
                                                            EL DESIGNIO 

 

Ya arrancado el año 2015,El final de la oscuridad y el renacer de la américa del sur comienza.Ya 

lanzado el primer Ay, en Colombia, comienza primero haciendo estragos en los malditos invasores 

de tu país. 

A partir de mayo , comenzará a ser su efecto en militares, jueces, paramilitares, asesinos, 

homosexuales, guerrilleros, violadores , especuladores, verán en carne propia , sentir el precio de 

su propia obra . 

Este primer Ay, lanzado por miguel y el sembrador hará sucumbir las tinieblas , primero acá en 

Suramérica y luego centroamérica y Norteamérica. 

Las grandes ciudades en Colombia, Bogotá, Medellín, cali, barranquilla, serán hechas trizas , por 

los elementos entre el 2015 y el 2016, con una gran desencarnación de la población. 

Solo quedarán las ciudades pequeñas , entre 300.000 y 500.000 habitantes , que luego del año 

2016, serán destruidas en pleno verano atómico. 

Por último Pereira,será la última ciudad, en ser destruida, y ella será la nueva capital de Colombia, 

por los tronos y potestades eternas. 

Este año 2015, es tu año, nuestro año, en la que américa del sur, se levanta del primer Ay, que 

mata uno a uno que han violentado la LEY ETERNA. 

Este año es pletórico en resurrección, después de ti,crecerán muchos unicornios , que sentirá  la 

voz del corazón.Esa diabólica matrix ,creada por los medios de comunicación , se caerá también , 

solo quedará el ser humano, enfrentado a si mismo.    

Cada uno de los llamados , deben mostrar sus talentos de encarnación a partir del primero de 

mayo del año 2015.El designio es un programa preexistente, en cada espíritu, y cada espíritu debe 

encajar en la gran nave cristica en un programa y en su punto. 

Ninguna persona por razón o emoción, se puede olvidar de ella.La LEY , lo llama y lo compulsa a 

cumplir. 

El cumplir , significa mover toda su voluntad  EN MI VOLUNTAD, y existe ese motor , que impulsa 

ese espíritu, para cumplir. 

El designio signfica primero dejar todo lo del mundo y DEJARSE LLEVAR POR EL ESPIRITU TOTAL DE 

LA CREACION .Y si tiene miedo a cumplir , es porque no ha entendido la mecánica. 

Cada uno de los 2 testigos, 7 hombres vara, los 24 logos y los 49 arcos, 999 iniciales,deben mostrar 

ante la LEY ETERNA,la ley total de los talentos. 



Simplemente la LEY, lo remueve y llega el que tenga que cumplir. 

Hacer el designio es: 

Mover su voluntad EN MI VOLUNTAD 

Mover su vida EN MI VIDA 

Mover su verdad EN MI VERDAD 

Mover su ley EN MI LEY 

Mover su yo soy en MI YO SOY 

Así el mensajero inicial, que escuche y desarrolla su designio ya  es llamado: “labrador de la ley”, 

en pos de la regeneración planetaria. 

El mensajero primero debe dejar el mundo y hacerse uno con la GRAN LEY ETERNA. 

Solo los mensajeros  que cumplan las 5 condiciones , serán protegidos, han salido de la gran 

tribulación de sus cuerpos corruptos, mente de meshiaj, corazón impuro.Para dejarse guiar por mi 

ALIENTO , porque en esta guerra, mensajero que no cumpla esas 5 condiciones , no puede salir, no 

ha completado, su condición. 

Un mensajero luz, debe ser mensajero de la preexistencia , mensajero del verbo, ellos ni tú, 

estarán solos , YO ESTARE dia, a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, guiándolos y dándoles 

palabras de amor, consuelo y fuerza, para llenar mis graneros . 

El mensajero, preexistente del verbo, debe abandonar totalmente el mundo de sus trabajos, 

negocios, todo lo que lo ate a esa condición. 

Los primeros mensajeros, comenzarán a atribular la bestia , en tierra suraméricana y a sellar a los 

144.000 y los justos, al reino de los cielos. 

En pleno verano de guerra, se harán las grandes pescas , y la muerte definitiva de ellos. 

Nuestra guerra , no es con armas convencionales  de la bestia.Nuestras armas son: voluntad, 

amor, inteligencia, comprensión, paciencia y así venderemos el reino de los cielos , que no está 

muy lejos de cada uno de los llamados. 

Este año 2015, a partir de mayo solo son buenas noticias, la bestia por su estupidez, será arrasada 

por la misma población . 

Usted tiene, toda la preparación para hacer de Colombia un país de corazón, ninguno otro lo hará . 

Con el primer Ay , que comenzó en Pereira, derrrumba todo lo de la bestia en ella, lleno de 

negocios oscuros de construcción .Por eso el primer Ay, comienza destrozando sin objeción todas 

esas empresas relacionadas con lavado  de activos . 



El mes de mayo arranca vivo, para hacerlas polvo.También las empresas que les adeudan , 

entrarán en un círculo de no pago y quebrarán, son flor de un día. 

La mejor empresa personal es la nueva fe, el ser interior, el verbo y la ley. 

Ningún mensajero, debe tener posesión de mundo y con carga menos pesada, debe desatarse de 

ella. 

El año 2015,será el año de las grandes pescas , en un mundo caótico y en guerra, solos los 

mensajeros del verbo traerán la esperanza. 

 

 

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

                          

   

                                  

                

                                    

            

 


