
                                                             EL MURO SERVIDLUZ 

 

Una vez el ser humano , levanta el primer disco memoria y vea los 4 pétalos , el y ella, podrá solo a 

través del cristal espiritual  del logo sol activar la fuerza servidluz. 

Activar los 72 mil billones de seres de vida luz, en las polaridades el y ella.El servidluz le da al 

hombre el ser cristico y de ser hijo de hombre, hombre renacido del segundo día creador. 

El muro servidluz, es la roca de consciencia , que el hijo de hombre ve ante si mismo y ante el 

propio templo 

El ser humano,hijo de hombre ya levantado su cuerpo crístico servidluz, ya es un unicornio azul, 

donde solo le falta seguir caminando en el templo de la verdad, para llegar al reino de los cielos. 

El muro servidluz, es la roca sólida de consciencia celular, que hace frente a la caída de los 5 

poderes de la bestia .El con la fuerza servidluz , derrumba en si los 5 poderes de la bestia.El solo 

vive de la sangre crística del anciano .El solo vive en su templo, viendo, su obra , minuto a minuto : 

El discípulo del templo, ya es unicornio y equilibra internamente en sí las fuerzas : 

El: fuerza-inteligencia 

Ella: idea-poder 

Ya es mensajero del VERBO, ya puede salir a llenar los graneros del PADRE, en pleno verano 

atómico. 

Nada del mundo le sorprenderá ,porque el ha derribado en si, el estatus del nuevo orden mundial , 

el ya tiene una mente espíritu inmortal, cuerpo limpio cristico servidluz y alma pura y corazón 

crístico . 

El ya ha vencido al mundo, solo entra al templo  en el 7 día luz.Bebe néctares de sabiduría , el ya 

solo es guiado por MI ALIENTO y el muro servidluz, no lo deja caer en plena batalla.Se mantiene 

cohesionado en si, como una verdadera roca de consciencia, que nada de lo de la bestia lo 

derrumba , no lo quema, mientras el bebe néctares de sabiduría en el templo. 

El muro servidluz, con los 12 colores, refina , la sangre servida luz, que despuntarán de ellos 

mismos , en plena guerra mundial. 

Ya el mundo comienza a  caer, porque ante la verdad del muro servidluz, la bestia se cae .Porque 

no tiene inteligencia , ni sabiduría, ya los cambios climáticos son notorios,terremotos frecuentes 

marcan el regreso del HIJO DEL HOMBRE , que ya cena en el mismo sabiduría. 

Ya pueden salir, pleno en mi IDENTIDAD , pleno en MI VERBO, todo le llegará por añadidura.Ya la 

ley eterna , lo amamanta y lo que necesite en su diario. 



El hijo del hombre, camina plácido en el mundo, sirviendo como hijo servidluz, pleno en la fuerza 

unicornio , pleno como un condor . 

El primer Ay, matará , matará, internamente en las casas de juan, programas a la falsa doctrina. 

Ahora el sembrador , con el comprador , comprarán solo a los mejores para el reino de los cielos. 

Ya todo, está consumado para el mundo, ya el hombre unicornio, camina a Suramérica  y se 

levantan como un condor, que derrotará al águila en pleno 2015, 2016, 2017 y de ellos, no queda 

nada . 

Una vez ataquen a Venezuela y cuando juan –cóndor, camine caracas, la sentencia,sobre el águila 

en este territorio es para consumación total. 

El galopar del unicornio  ya pronto comenzará en este territorio y los malditos de santos y uribe , 

no pasarán. 

Ellos no se imaginan , que el dibujo político, económico, cambiará, tan rápido. 

Amado hijo,ya casi comienza tu galopar por Colombia, donde ningún maldito , te detendrá .Serás 

un unicornio pleno en Mi y YO en ti, donde tu cabalgarás , cada plaza de Colombia a partir del año 

2015. 

El cambio abrupto interno tuyo,  te ves mas sólido, inteligente y humilde , pronto a recibir a tu 

pareja.Ella te reconocerá , como el gran unicornio  levantado de Colombia y juntos caminarán y 

galoparán colombia como el –ella.Así será, solo espera 

 

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

 


