
                                   EL PALPITO DEL CORAZON Y LA VOZ DE LA   
                                                                  CONSCIENCIA 

 

Con una sola persona que palpite con su voluntad EN LA MIA y siga SIENDO UNA SOLA VIDA, UNA 

SOLA VERDAD, UNA SOLA LEY, UN SOLO YO SOY, UNA SOLA IDENTIDAD Y ESENCIA.Los dos SOMOS 

UNO.  

Ese corazón, palpita íntegramente como pensamiento de vida, de verdad, de ley. 

Todos sus 12 pensamientos internos son simultáneamente: 

Pensamiento de vida 

Pensamiento de verdad 

Pensamiento de ley 

Alineados a los 12 pensamientos externos, que son : 

PENSAMIENTO DE VIDA 

PENSAMIENTO DE VERDAD  

PENSAMIENTO DE LEY 

Los tronos y potestades, unidos al corazón del hombre en: 

Pensamiento de vida………….PENSAMIENTO DE VIDA 

Pensamiento de verdad……… PENSAMIENTO DE VERDAD 

Pensamiento de ley…………. PENSAMIENTO DE LEY 

El hijo del hombre  y los tronos y potestades unidos en un solo :PENSAMIENTO DE VIDA-VERDAD Y 

DE LEY. 

Todo hombre que se una en: 

UNA SOLA VOLUNTAD 

UNA SOLA VIDA 

UNA SOLA VERDAD 

UNA SOLA LEY 



UN SOLO YO SOY 

UNA SOLA IDENTIDAD Y ESENCIA 

Mueve, la fuerza preexistente de mi VERBO  y trabaja simultáneamente los tres pensamientos: 

PENSAMIENTO DE VIDA 

PENSAMIENTO DE VERDAD 

PENSAMIENTO DE LEY. 

¿ COMO HAGO YO EL PADRE ETERNO, LEER EL CORAZON DE TODOS MIS HIJOS Y SABER  SI SUS 

PROPIOS PENSAMIENTOS SON DE VIDA, VERDAD Y DE LEY  

No olvidemos mis leyes: 

YO ESTOY EN TUS CORAZONES , AUNQUE QUE NO ME SINTAIS 

YO EXISTO AUNQUE NO ME VEAIS 

La presencia MIA, se MIDE EN MI: 

PENSAMIENTO DE VIDA 

PENSAMIENTO DE VERDAD 

PENSAMIENTO DE LEY 

Cuando el ser humano haya encontrado su identidad.Esos tres pensamientos son vivos a través del 

nodo sinusal de cada hombre que lleva mi chispa, mi aliento.Por eso no hay nada oculto, que mis 

tres pensamientos vivos examinan en su : 

Cuerpo  : que aprende con imágenes y razón 

En su espíritu 

En su alma. 

Nada de la creación , está sin mis tres pensamientos.El hombre QUE NO ME RECONOCE EL 

PENSAMIENTO DE VIDA-VERDAD Y DE LEY, ausculta todo ante la LEY, no queda nada sin medir 

ante los pensamientos  y con cada sístole y diástole, en cada corazón, todo se graba en dicho 

corazón , las obras de su carne, de su espíritu y lo balancea frente a mis tres PENSAMIENTOS DE 

VIDA-VERDAD Y DE LEY ,que SON TRES PENSAMIENTOS ESENCIA CONSCIENCIA. 

Así yo rompo el velo del hombre al que no está en mi VOLUNTAD y todo acto suyo, queda grabado 

en su corazón y una tilde DEL PENSAMIENTO DE VIDA-VERDAD Y DE LEY,se puede violentar  y todo 

ante esos tres pensamientos esencia- consciencia se devela . 



YO, simplemente entro en sincronía con ese corazón, que todavía no me reconoce  y leo cada 

pensamienton de vida o muerte, cada pensamiento de verdad o de mentira, cada pensamiento de 

ley o violación. 

Al romper el velo, yo entro CON MI YO SOY, en ese espíritu , que no se reconocen a si mismos  y 

no encuentran su identidad su yo soy. 

YO ESTOY EN CADA CORAZON Y EXISTO EN ELLOS, me reconozcan o no, como SU PADRE CREADOR 

DE LA VIDA, DE VERDAD Y DE LEY. 

Así el hombre resucitado, teniendo MI VOLUNTAD, MI VERDAD, MI LEY, MI YO SOY, MI 

IDENTIDAD-ESENCIA, mueve la fuerza del VERBO PREEXISTENTE y puede romper el velo del nodo 

sinusal de cualquier ser humano y entrar en sincronía con ese corazón y conocer que tanto de 

pensamiento de vida, de verdad y de ley tiene ese corazón y podrá saber , lo que ha pensado, lo 

que pensará y lo que piensa ese corazón. 

Todo acto ante el PENSAMIENTO DE VIDA, DE VERDAD, DE LEY, está escrito tanto en ese corazón y 

puede ser leído, por el hijo de hombre que resucita y entra en sincronía con ese corazón . 

Simplemente es práctica.Esa capacidad intuitiva, la debe desarrollar los mensajeros del verbo  

.Como todo pensamiento se graba creacional o no creacionalmente en ciclos de 24 mhz.Todo 

pensamiento tiene imagen y esa imagen tiene color, forma, sonido, olor: Es decir la integración de 

2 o 3 sentidos.Ello mismo se replica en el TEMPLO DE LA VIDA, DE LA VERDAD Y DE LA LEY, esa 

misma imagen, aparece allí y el hombre resucitado, podrá verla con los ojos de su espíritu: 

Yo no tengo cuerpo físico y no genero imágenes tangibles, mi cuerpo físico es mi misma creación 

en soles, supersoles.Entonces MI PENSAMIENTO DE VIDA, DE VERDAD Y DE LEY, es una palabra 

tierna, que es UNA ESENCIA- CONSCIENCIA, que entra en sincronía constante con mi hijo que se 

hace hijo de hombre. 

Todo ante el TEMPLO DE VIDA, DE VERDAD, DE LEY, tiene un precio por pagar .Si sus actos son 

revestidos con pensamiento de vida, verdad y justicia, es siervo fiel .Todo unicornio azul, viaja 

entre dimensiones de luz, conoce el pasado,presente y futuro ante el TEMPLO DE VIDA-VERDAD Y 

DE LEY, como imagen tangible en detalles. 

El unicornio azul, es el imperecedero que aguanta, en su carne lo indecible.Por ello son sabedores 

que el triunfo es el vino del PENSAMIENTO DE VIDA- DE VERDAD Y DE LEY. 

Todo corazón palpitando , en un pensamiento de vida, verdad y de justicia, sincroniza a otros 

corazones , con su verbo para que conozcan EL GRAN VERBO CREADOR y el despertar de 

corazones llenos de pensamiento de vida, de verdad y de ley, será asombroso en toda 

Latinoamérica. 

Todo lo trasncrito por usted, el sembrador de luz, dictado a tu corazón por los tronos y potestades 

eternas, son palabras con PENSAMIENTO DE VIDA, DE VERDAD Y DE LEY. 



Y lo has entregado de la misma forma, sin agregarle ,ni quitarle nada .Son programas desarrollados 

en la misma ALTA INTELIGENCIA DE VIDA.DE VERDAD Y DE LEY, para ser aplicados en tu dimensión 

y llenar de espiritus de vida, de verdad y de justicia. 

Ni el mas pequeño, ni el mas grande, pueden controvertir la fidelidad de la información, porque el 

solo pensar , el solo pensamiento de vida, de verdad y de justicia, mata al incrédulo. 

Con la llegada del programa comprador, el reino de los cielos y su llegada ata plenamente con el 

tercer día creador, el planeta renacerá pleno en pensamiento de vida, de verdad y de ley. 

Solo entran los hijos de hombre a dicha nave crística.Lo vean reflejado en el salón de los espejos , 

pensamientos y actos llenos de vida, de verdad y de ley. 

Hay tiempo para enderezar las sendas,hacia el reino de los cielos y solo entran quienes entren 

dentro de si, al templo de vida, de verdad y de ley. 

La voz de la consciencia, es el despertar milagroso del pensamiento de vida, de verdad y de ley, 

primero acá en Colombia, donde los elementos concomitantes con la profesía, se han acelerado 

de una manera tremenda. 

Lo acaecido con Uribe, en Soacha y en tunja y el desplante sufrido por el pueblo, refleja la gran 

caída que ha tenido y seguirá cayendo .Pronto la profesía de Colombia tendrá su resolución. 

Lo sucedido con el movimiento mira, es la caída del poder religioso , que ella ha tenido inmersos a 

cantidades de seres humanos en el fanatismo.Ellos pronto recapacitarán y las mismas plagas del 

primer Ay matará la muerte,la mentira y la violación de la ley en Colombia. 

La voz de la consciencia traerá el espíritu cristico a colombia .El ser humano crucificado  por el 

pensamiento de muerte, de mentira y de violación, se levanta de la cruz de los 4 poderes y se hace 

ser crístico LPAE. 

El levantamiento de Colombia, se da con un estallido social, que ni ellos mismos se lo imaginaban y 

de un momento a otro el pensamiento de vida, de verdad y de justicia, llegará a este país. 

Todo ante el PENSAMIENTO DE VIDA, DE VERDAD Y DE LEY, debe tener talento de vida, de verdad 

y de ley o sino es arrasado. 

La creación permanece , permanecerá y no podrá ser destruida jamás, porque EL PENSAMIENTO 

DE VIDA, DE VERDAD Y DE LEY, matan a los que quieran desletigimarme. 

La creación permanece en MI como YO en ella.Y todo espíritu engendrado con PENSAMIENTOD DE 

VIDA DE VERDAD Y DE LEY, debe permanecer en ellos y debe ser idéntico en ellos y sino es 

idéntico decae como espíritu , siervo infiel. 

Con los tres PENSAMIENTOS DE VIDA- DE VERDAD Y DE LEY, LLENO TODA MI CREACION, desde el 

primer dia creador hasta los nueve supersoles centrales, mi casa de luz. 



YO SOY OMNIPRESENTE, en  todo lo creado POR MI CORAZÓN, que comenzó a palpitar después de 

la preexistencia.Todo espíritu, que fue engendrado después de MI,lleva MI CORAZON DE LUZ y 

MIS TRES PENSAMIENTOS. 

Todo en la creación , independiente de la distancia es un presente.Porque cada corazón hijo, 

palpita en MI y YO en el.MI HIJO NECESITA MI ALIENTO PRESENTE, PARA VIVIR EN EL LOS TRES 

PENSAMIENTOS. 

Toda mi creación y cada DIASTOLE Y SISTOLE, DE MI CORAZON CENTRAL. fluye y refluye y cada 

espíritu que palpita en MI Y SIENTE MI ALIENTO ES UN PRESENTE. 

En plena guerra mundial YO ME HARE PRESENTE EN PENSAMIENTO DE VIDA, DE VERDAD Y DE LEY, 

en cada mensajero que tiene un corazón vivo EN VOLUNTAD, VIDA , VERDAD , LEY, YO SOY.El es 

idéntico a MI y YO a el. 

Moveremos juntos la fuerza del verbo preexistente y las palabras que YO ,LE PONDRE EN SU 

CORAZON EL LAS MANIFESTARA. 

A partir del 1 de mayo del 2015, EL PENSAMIENTO DE VIDA, DE VERDAD , inundará a Colombia y la 

voz de la consciencia crecerá indetenible matando la muerte, la mentira  y la injusticia en tu país. 

El dibujo político, económico, religioso, militar, cambiará donde: 

-La economía será reemplazada por una economía social, trueque, donde no haya injusticia, ni 

intereses abruptos.Solo la economía al servicio del hombre 

-El poder político, desaparecerá .Se consolidan los consejos de consciencia, veredales, barriales, 

municipales, departamentales y cuando la comunidad se empodere, se establece una asamblea 

constituyente con la nueva constitución la del espíritu.Donde se deben convocar 24 

representantes de todos los sectores profesionales, para redactar una constitución pluriétnica que 

conciba la dignidad del hombre. 

- Las fuerzas militares, se caen . La comunidad se autoprotege y individuo hace uso de su 

consciencia, para suplir una fuerza opresora contra la comunidad. 

El PENSAMIENTO DE VIDA, DE VERDAD Y DE JUSTICIA, tumba de tajo los 4 poderes y el quinto que 

es la mentira que los sostiene, que es la desinformación, también se cae. 

En Colombia , ya comenzó el derrumbe de ellos, ya el pueblo desafía y desafiará a los políticos 

corruptos, fuerza militar, al poder religioso y al poder económico. 

Colombia y Suramérica, tiene a su favor, y estas tierras están listas para perfeccionar el 

pensamiento de vida, de verdad y de ley.Los recursos están listos, cuando la comunidad se 

empodere de si mismo, comenzará una campaña de donación de bienes , tierras, herramientas sin 

precedentes. 



La gente dejará de acumular cosas innecesarias en su hogar .habrá jornadas de donación y ello 

ayudará a conformar los remanentes. 

En suramérica están listas las tierras, falta sembrar mas alimento y levantar el hombre. 

Lo que va a suceder en Colombia, es un verdadero milagro, cuando se conozca de mis tres 

pensamientos de vida,d verdad y de ley, la misma mecánica de los tres rompe con la fuerza del 

verbo la bestia en albores de la tercera guerra mundial. 

Todo mensajero pleno en MI, y YO EN el, llevará pleno los tres pensamientos, será inderrotable, 

porque YO SOY OMNIPRESENTE EN SU CORAZON y nada le faltará.El mensajero de manera 

humilde debe disponerse, dejando el mundo que les pertenecía y llenar los graneros , que el 

verano nuclear ya comenzó y se necesitan labradores fieles 

 

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

          

 

 

 

 

 

 

 

 


