
                                                      EL SALON DE LOS ESPEJOS 

 

Todo ser humano que desencarna, ya su obra y su peso ante la ley eterna.Cada espíritu deberá 

sopesar las obras, las virtudes, la violación ante la gran ley. 

Ahora a tres años y medio, periodo 5-5-5 de parravicini, cierre definitivo del segundo día creador 

Y el juzgamiento total de esta planeta , con el tercer Ay, el resquebrajamiento del eje terráqueo .El 

hijo del hombre que resucita , al mundo, sus pasiones a su cuerpo , ve en forma regresiva con su 

ojo interno,los aciertos, desaciertos y resarcir a tiempo , para entrar al salón de los espejos , que 

es el templo de la verdad. 

El verá minuto a minuto y su peso ante la gran ley creadora y solo lo motiva cumplir. 

Al levantar su primer disco memoria , viendo sus pétalos rojos encendidos con las dos polaridades 

el: fuerza-inteligencia y ella: idea-poder y ver totalmente su remolino rojo que sube y baja  sale 

por el punto de unión entre el ano y el escroto y regresar por coxis.           

Así el ser humano, activa la fuerza servidluz y puede ver totalmente su cuerpo crístico azul y su 

pensamiento y su obra se refleja en el mismo instante .Por ello el hijo de hombre , con la mano 

amiga del guía del templo, debe ir caminando lentamente, en el templo, para levantar los otros 

seis discos memoria y entrar definitivamente al reino de los cielos. 

El aprendiz, se le dice vuelve y salga, ya levantaste tu corazón. Pero ahora deberá aprender en 

silencio , del guía del templo, para que refines en oro y en plata. 

Los que escuchan la voz de su corazón y MI VOZ, han hecho la primera entrada.Pero ahoran 

deberán salir de sus emociones , apegos.Porque la preparación del guía del templo es para 

refinarle en las tres medidas de juan: cuerpo limpio e emortal, con una edad de 30 años, que no 

envejece .Mente inmortal acompañado con un espíritu inmortal y un corazón puro, para ser una 

sola: 

VOLUNTAD EN EL PADRE 

VIDA EN EL PADRE 

VERDAD EN EL PADRE 

LEY EN EL PADRE 

UNA SOLA IDENTIDAD  Y SOLA ESENCIA EN EL PADRE. 

Todo hijo de hombre inicial debe refinarse en el templo al escuchar su voz y MI VOZ, debe salir de  

nuevo  y entrar con la mano amiga del guía del templo que es juan: 



El los llevará a refinar efeso , para levantar la primera puerta , si efeso no se levanta , el muro 

servidluz, no se levanta .Y debe serguir caminando y caminando  en su propio templo  aprender de 

el mismo y hasta que no haya levantado totalmente los 7 discos memoria: Yo la lo considero hijo 

de hombre , ya es en MI: 

UNA SOLA VOLUNTAD 

UNA SOLA VIDA 

UNA SOLA VERDAD 

UNA SOLA LEY 

UNA SOLA IDENTIDAD- ESENCIA 

Ya no es hijo de hombre inicial , ya es hijo de Hombre , ya puede mover las TEMPESTADES, LOS 

RÍOS, LOS HURACANES. 

Ya es un mensajero del VERBO, por tanto los mensajeros del verbo , se deben convertir en 

mensajeros del VERBO, una vez ya hayan levantado su primer disco memoria  y levantado su muro 

servidluz: 

Ellos en silencio y en su carne tendrán un  año, para levantar sus 6 discos memoria restantes y 

poder ver sus pétalos y su propia obra reflejada en el salón de los espejos. 

Ya con la llegada de los 999 cóndores de juan, la tierra temblará , habrá huracanes, inundaciones, 

despertarán los volcanes .Porque el día terrible de satanás esta cerca y el CONDOR JUAN, 

despierta y purifica a los 999 cóndores, que arrasarán la bestia  en pleno verano atómico. 

Ya no son ovejas , hijos de hombres iniciales  , ya son mis corderos hijos de Hombre , que se 

purificaron , refinaron y son en MI: 

UNA SOLA VOLUNTAD 

UNA SOLA VIDA EN EL CORAZON  

UNA SOLA VERDAD 

UNA SOLA LEY 

UNA SOLA IDENTIDAD-ESENCIA . 

Ya caminan en sus 7 discos memoria , y cada paso es sentido , visto, escuchado, olido ,saboreado 

ante el templo de la verdad , ya se puede sentar en MI MESA Y CENAREMOS JUNTOS , ya es MI 

mensajero del VERBO, conmueve mi preexistencia, y en el año 2015, todos los hijos de hombre 

iniciales ya serán hijos de hombre, mensajeros del VERBO. 

Todos son invitados a las  fiestas del reino de los cielos. 



El hijo del hombre inicial , entra totalmente desnudo al templo y totalmente rapado.Debe 

escuchar y solo escuchar en silencio y meditar y meditar y solo escuchar la voz del maestro , que lo 

refinará y lo purificará .Ya al caminar en sus 5 sentidos internos y siguiendo, paso a paso, 

aprendiendo y conociendo , sus discos memoria, ya puede llegar al reino de los cielos  y ver sus 

obras de consciencia. 

Ya se levantan los hijos de hombre como cóndores , y en los años 2015, 2016, 2017 arrasarán la 

bestia  en pleno verano atómico. Ya no necesitan nada del mundo .El mundo ha colapsado , sus 

gobiernos, sus religiones, sus periódicos, solo queda vivir el en MI Y YO en el, ya no más promesas 

del mundo. 

La única promesa es el reino de los cielos, para poder cumplir. 

Todo lo que atare al reino de los cielos, le será atado en la tierra .Si ha atado fidelidad , amor, la 

misma ley le dará más. Y si han desatado en la tierra el reino de los cielos, ella es la promesa 

cumplida . 

Sigan amados sembradores , trabajando en el levantamiento personal,que cada paso sea 

quintaesenciado , en el trono supremo .Deben guiar tus pasos con los sentidos integrados , pasos 

vistos, olidos, escuchados, palpados y saboreados. 

Entre mas riqueza de detalles ,el caminar de ustedes será mas fuerte y aleccionante 

 

 

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

10 febrero de 2014           

 


