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Todo el planeta tierra , es el último,que falta para liberar de la rebelión. 

La rebelión son la infinidad de espiritus luz, engendrados , que cayeron en la concuspicencia y 

violación de las energías El-Ella, lesbianismo,homosexualismo, drogadicción,sexo 

desmedido,lujuria.Es decir toda la aberración a la ley del cuerpo físico y a la ley de la s energías de 

Bárbelo. 

Acá en este planeta, la condición es igual. 

Cada ser de acuerdo con su nivel de desviación cargan en su cuerpo etérico electrónico, entre un 

millón y 10 millones de entidades , que le roban su energía vital y espiritual. 

En este planeta podemos hablar de 7000 millones de entidades y cada habitante con una carga de 

5 millones. Es decir el resultado sería de 35 x 10ᶺ15 entidades, fruto de la descomposición humana 

total. 

A pesar, los habitantes del planeta están ubicados en el primer nivel del astral, tienen vibraciones 

entre 60-60mhz, en su n-ave total. 

Segundo nivel del astral vibraciones de 60-0 mhz, en su n-ave. 

Tercer nivel del astral , las entidades  mas perversas , los reptiles y otra clase de entidades. 

n-ave con su vibración de 60-  -666 mhz. 

Cuando un ser humano tiene una  vibración por debajo de n-ave , 60-0 mhz, ya es reptado 

totalmente por las entidades del bajo astral , donde tienen una carga promedio de 5.000.000 de 

entidades , que le posesan totalmente la mente y el cuerpo. 

Cuando el ser humano llega a ser poseso, deja de ser ,ser humano , para ser mitad hombre y mitad 

bestia. 

En los niveles mas inferiores de posesión infernal , ya el hombre es hombre bestia , donde es 

reptado totalmente por las 12 sombras oscuras y ellas en conjunto conforman las 7 cabezas. 

Cada cabeza infernal, mezcla infinidad de espíritus, muertos fruto de su concuspicencia , que 

pueden llegar a 40.000.000 de entidades. 



Cuando el ser humano pasa a ser bestia , pierde su cualidad y llega a ser pasto del nuevo orden 

mundial y pierde totalmente su cuerpo y su espíritu. 

La carga total de entidades que albergan , los hombres bestia con sus siete cabezas fluctúa entre 

300 millones a 500 millones de entidades. 

Entonces de acuerdo con su nivel de contaminación la clasificación de los malos sería: 

malos Vibración en su n-ave Carga de entidades  

Malos- malos 60…-666mhz. tercer nivel 
astral 

300 a 500 millones  

Malos -medios 60-0 mhz. Segundo nivel astral 10 millones 

Malos -buenos 60-60mhz primer nivel astral 1 millón 

          

La única posibilidad, es que el ser humano se redima, aumentado su nivel vibratorio, en su corazón 

energético y matar la conscuspicencia. 

Ninguno puede ayudar a otro, a zafarse de las entidades o demonios que lo acosan. 

Ningún exorcista, o que se dice ser , está capacitado para ello. 

La única forma de matar el reino de reino de las tinieblas , que posesan un cuerpo humano , su 

mente y su cuerpo , es a través del aumento  de la vibración en el corazón enérgetico. 

En entregas anteriores , la unidad mínima de fé en el corazón energético, humano es n-ave de 72-

144mhz y el único, que lo puede ayudar , como intercesor es el resucitado 144.000 a 144.000 mhz. 

Para que mueva del verbo, en el poseso y le obligue, que el corazón energético se desbloquee y 

rompa el sello genético- espiritual.energético-celular, para liberarse de esa carga de entidades . 

El que intente sanar a otro , sin la medida en su n-ave de 72- 144.000 mhz, es un mentiroso y 

atenta contra la salud.Porque el no tiene a fuerza  espiritual, para traer la fuerza del verbo. 

Todo lo que hacen los exorcistas del planeta tierra, o que dicen ser , es agravar los síntomas del 

paciente , que están tratando, lo que hacen es retirar cierta cantidad de entidades  con agua 

bendita, ungüentos, etc. 

Eso, no sirve, la única solución efectiva, es tener la fuerza del verbo y el P-AEI, de los 9 

superuniversos y romper el velo genético-espiritual-energético-celular. 

Muchos dirán que vienen en nombre del cristo, solo son impostores .Los verdaderos enviados del 

cristo son los elegidos 144.000 a 1444.000 mhz. 

Todas las escuelas de la nueva era, que mantralizan , hacen oraciones colectivas, en las iglesias 

cristianas, la católica, lo que hacen es apología del reino del averno.     



En vez de ayudar a una solución efectiva  de la posesión demoníaca, por las entidades del bajo 

astral , lo que hacen es acrecentar el problema. 

Solo basta , la vibración en el corazón energético . Para que el hombre salga del primer nivel del 

astral  y aumente su vibración n-ave a 72-144mhz, para comenzar a ser justo. 

Toda la violación flagrante , en este planeta tierra , violaciones , asesinatos, orgías , drogas, 

ceremonias de yagé, ayahuasca , solo ayudan a que se presente y se aumente la carga de  

entidades , cuando el ser humano se degrada con el sexo, va incumbando dentro de el 

humúnculos,que se vuelven homuconferes y luego una entidad, que le roba su espíritu. 

El ser humano, no solo aborta mas entidades, por la degradación sexual,lesbianismo,drogadicción, 

aberraciones, que involucran  la polaridad energética , crean energías o entidades , cuyo hijo , es el 

pensamiento que los malparió. 

En este planeta infestado de 35.000 billones  de entidades , de cualquier calaña, merecen el trato 

mas inflexible de la LEY ETERNA, que ninguna de ellas quedará cuando el eje de la tierra cambie. 

Los hombres que osaron atacar a muelas Gaitán, y que conforman el cuerpo de la serpiente , van a 

bajar su vibración muy pronto a n-ave a 60…-666mhz y serán convertidos en bestias. 

Ellos pensaron matar a muelas, para que la verdad, no saliera al mundo. 

Y a partir del 21 de noviembre  del año 2014, el sembrador de la antiluz, envió la última andanada 

de 1000 millones de entidades, para sacarlo de paso y el resistió y las mató a todas. 

A partir del 9 de marzo del año 2015, con la llegada de juan, se le quitó la máscara a toda la falsa 

doctrina. 

Ay de aquellos , que se burlaron de muelas o que lo quisieron ver muerto.Todos los que decían ser 

sus amigos, ya no son , son solo falsa doctrina e hipócritas e irán cayendo , uno a uno posesos  y 

muertos por las plagas del primer Ay. 

Ninguno de la falsa doctrina tiene preexistencia.En cambio mi segundo comandante, se la tenía y 

por ello en cada batalla, los mató a todos. 

Ahora nadie, puede ayudar a nadie ante la ley del corazón de sariel. 

El falso impostor, quiso ayudar a varios, pero el se tragó para si esas entidades,dando fruto, que el 

es nada . 

A partir del 16 de marzo del año 2015, miguel suelta el primer Ay , y los 2000 millones de 

entidades , que quedaron  y logran el galardón del primer dia creador, y volver a ser hombres 

iniciales y ellas sin piedad irán por las 12 sombras oscuras y las 7 cabezas entremezcladas , que ya 

son bestias y los matarán. 



Y todos los malos medios y los malos buenos, también serán arrasados sin piedad, de acuerdo con 

su nivel de contravención de la LEY ETERNA. 

A muelas, lo quería matar, pero el los mató a todos.Ah estúpidos , solo uno puede aguantar ese 

ataque psíquico de 1000 millones de entidades,lanzadas por las 12 sombras oscuras y sus 7 

cabezas. 

Mi segundo comandante les dio su propio cocinado y los mató a todos. 

 

 

MUELAS GAITAN EN EL CORAZON DE SARIEL            

        


