
                                                           ¿ QUIEN ES SARIEL O URIEL 

 

 

Sariel o Uriel , uno de los cuatro custodios del trono, junto con mis otros tres hermanos: miguel, 

Rafael ,Gabriel. 

Yo fui, engendrado en la misma luz, como espíritu, hace un billon de años , por el PADRE ETERNO, 

en BARBELO.  

Soy comandante de la segunda fuerza de la luz:la fuerza del cristal diamantino de nueve lados. 

Yo también descendí a los planetas iniciales, en los 33 mundos sistémicos , que se rebelaron 

contra la luz. 

Yo junto con Miguel, pelee de lleno y reclamé también mi inmortalidad, nombrándome el PADRE 

ETERNO,comandante total de la segunda fuerza de la luz. 

He tenido en este planeta diferentes encarnaciones y reencarnaciones :eliseo junto con elías, 

pablo de tarso , cuando recobre mi esencia, cuando fui enceguecido por un rayo de luz , que hizo 

recordar mi identidad , una vez de matar gentiles , hace 1945 años. 

Fui yachaciel, en la edad media con los templarios.Fui finalmente el mariscal sucre, nacido en 

Venezuela y muerto en berruecos , en el sur del país de Colombia. 

Ese crimen fue perpetrado por el maldito de Santander y otros traidores a la causa de la 

independencia. 

Como mariscal sucre , estuve a las órdenes de Bolivar, el espíritu de Miguel. 

Miguel como bolívar, y yo como sucre libertamos 5 paises de la gran Colombia. 

En este momento estoy en mi nave nodriza , coordinando el asalto final de nuestras naves, para 

defender el territorio suramericano, una vez comience el ataque sobre Venezuela. 

Yo no soy , el espíritu del tal investido, o resucitador de la verdad, que se hace llamar sol ra ser. 

El simplemente es un impostor, que se hizo llamar eliseo, Uriel, sariel , el investido y resucitador 

de la verdad etc. 

El es el mismo espíritu del traidor de francisco miranda, judío marrano , que traicionó la campaña 

libertadora. 

El como traidor, mostró sus frutos, de altanería, grandilocuencia, intolerancia, orgullo. 



El fue preparado por la misma luz, para que reuniera a su lado toda la falsa doctrina a partir del 

año 1996. 

Y lo hizo a la perfección , porque a su alrededor reunió  toda la cizaña, que una vez el verdadero 

sembrador , el sol encarnado de alción a, aparezca en plena guerra mundial. 

El cumplió a medias, el cometido .El libro de Daniel, se lo dicté personalmente a el en Venezuela , 

haciendo contacto con el , sol ra ser , entre los años 1989 y 1992. 

Los libros de memoria ram I,II,III, fueron escritos a medias, porque mucha de la información dada , 

la escondió y la amañó a su estilo. 

Los libros escritos por el, siguen la misma tónica, realzando mas , la oscuridad que la luz y repite y 

repite. 

Lo dictado a mi segundo comandante de fuerza, muelas Gaitán, es totalmente fidedigna y el sabía 

que el mayor rival a vencer era muelas. 

Este señor nigromante , comenzó un ataque brutal contra mi segundo comandante desde el 1 de 

agosto del año 2013 y siempre lo tildó de loco y poseso. 

Y el 28 de febrero , este susodicho señor, vino al eje cafetero y montó una conferencia sin corazón 

y expulsó a muelas del conocimiento esotérico. 

Lo expulsó por falsa doctrina, falsa doctrina, que muelas Gaitán, nunca les tragó cuento. 

El luego , le mandó un mensaje con el espíritu encarnado de galán , diciéndole que le recibía de 

nuevo en el conocimiento esotérico, y que tenía una entidad , y que el único que se la podía retirar 

era el.Y con esa condición lo aceptaba de nuevo. 

Mi segundo comandante, no se dejó amilanar y se dio cuenta que era una trampa. 

Hoy 13 de marzo del año 2015, mi segundo comandante, comienza  a sepultar la falsa doctrina y a 

sepultar a sus 7 cabezas, ningún otro espíritu, tenía esa fuerza y disposición para enfrentarlos. 

Ahora la batalla es del sembrador de la antiluz=sol ra ser y el verdadero sembrador = sol de alción 

a. 

El verdadero sembrador trae a juan y todo lo que no tenga aliento de verbo y verdad mueren. 

Muelas fue atacado por más de mil millones de entidades, liberados por estos estúpidos, al abrir el 

pozo de los abismos  y los otros 2000 millones de entidades , los matarán a ellos, los 4 malditos , 

que se hicieron pasar por hombres vara sin serlo. 

La estrategia de la luz , fue bastante sabia . 



Muelas, fue levantandose , pero el levantar de el, comenzó al aumentar su nivel vibratorio en el 

corazón energético y una vez se consolidó en su genética LPAE, destruyó de lleno y arrasó las 

entrañas de las 12 bestias que lo asolaban. 

Sol ra ser, trató , mas de uno de metratón, pero el cometió un error , no sabía que muelas, 

palpitaba, mas que las entidades que lo reptaban y las molió por dentro. 

Ahora mi segundo comandante es ya código 144.000 y muele hasta lamer las piedras a sus 

adversarios, que se rieron de el,lo tildaron de poseso y de orate. 

Muelas, a pesar de los ataques, los venció a todos y ahora la verdad sale al mundo sin vacilaciones. 

Ya el cuerpo de la serpiente , está muerto  y regresarán al nunca jamás. 

 

 

MUELAS GAITAN EN EL CORAZON DE SARIEL                    


