
                                                  CONFORMACIÓN DEL GRAN PEZ 

 

El reino de los cielos , no se había podido manifestar por la presencia de los labradores malditos y 

el lider no levantado, lanzó su propia destrucción el 12 de octubre del año 2013 y su compañero el 

exséptimo también la firmó  , cayeron en el juego. 

Siempre creyeron  y sintieron ser luz , en su razón , pero tenían un corazón muerto.A ello con la 

caída de la sexta torre  del edificio space en Medellín se les dió la estocada final. 

Sus obras salieron a la luz pública y con la llegada del verdadero tercero y con la firmeza del 

verdadero séptimo , se reestablece el reino de los cielos. 

A partir del primero de mayo del año 2015, se les dio encerrona total a los 2+2, que están 

inmersos y que pronto morirán por plaga  y lepra. 

Ya las 7 cabezas, mostraron su perversidad .Todos se fueron contra ti, pero tu fuerza al 1% en el 

momento del ataque tremendo y un matrimonio muerto, le levantaste al 99%. 

Te convertiste en un corazón al 100%, matándolos a todos .Ahora ya eres león y condor que 

molerá toda la oscuridad y falsa doctrina, aquí emplazada en Colombia y se conformará un nave 

crística de pálpito de corazones de 20.000.000 millones de colombianos y a partir de este: 

políticos, paramilitares, guerrilleros, y todos los malditos estarán a expensas del pueblo. 

El pueblo colombiano, le exigirá al gobiernos cambios, que generarán un movimiento de 

indignación de colombianos sin precedentes. 

Todo lo que se hizo en el año 2009 y 2010, fue una pérdida de tiempo, porque nunca se trabajó 

con la mecánica del corazón y la consecuencia lógica : ese estúpido mostró su obra y a  nada llegó. 

Ahora se levanta el gran pez, una vez muerta la falsa doctrina .Por tanto era necesario dejar juntos 

lobos y ovejas.Para que con la llegada del cuerpo de cristo, todos mueran. 

Solo quedaron los justos.Los que han mostrado sus obras de inequidad son los lobos. 

Ahora junio despunta, en resurrección  total, como te has levantado tu. 

A tu casa , llegará la que es, una vez muertos  los 4 que no fueron y con la firmeza del verdadero 

comprador , se restaura el reino de los cielos , acá en este planeta. 

Tu moliste 1 a 1000 y ese es tu apodo desde lo alto: muelas gaitán. Muelas de molino y gaitán , por 

ser el espíritu de Jorge Eliécer Gaitán. 

Y saldrás una vez se hayan hecho las dos purgas y la segunda por parte del comprador . 



De estas dos , quedarán muy pocos.Porque la mayoría, que dijeron ser, no son y los que están en 

el mundo , y  son  verdaderamente los justos  y los elegidos llegarán . 

Tu comenzaste a zarandear a Colombia, a sincronizar a los que son del reino  y a moler a 

25.000.000 que morirán por plaga, terremotos. 

Los elementos se preparan en Colombia, para una ola de desencarnación masiva , hecha por ti 

muelas Gaitán. 

Ahora cuando ,llegas al 100 %, la muela, molerá, matará , arrasará ciudades y espiritus. 

Muela es una arma poderosa de la luz, y ahora muelas gaitán, y no habrá poder en la tierra que lo 

rivalice. 

El viene investido de MI PREEXISTENCIA DE VIDA, con la verdad verbo de juan  y la espada 

justiciera de miguel. 

Confiamos plenamente en ti, eres muelas firmeza Gaitán, empecinado en la lucha y no descansas 

en hacer polvo, lo que se requiera destruir y es humilde como un niño de 5 años y es aplastante en 

la lucha y con una inteligencia única en la tierra. 

Muchos lo tildaron de loco.El sabe claramente su designio y no lo inviten a pelear. 

 

EL SEMBRADOR LUZ EN EL CORAZON DE FUEGO DEL P-AEI                                 

 

 

 


