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El IJHS, se convierte en ijhs, a nivel celular , yo soy EL PADRE, YO SOY LA MADRE, YO SOY EL HIJO. 

La oscuridad atacó , tan fuerte la célula, destruyendo todo el alma de ella (LPAE), la genética 

energética y la genética celular protéica y así afectaron la inmortalidad de la misma de vivir 900 

años a 120 años, la volvieron mortal de 120 años. 

Pero la luz guardó una sorpresa , guardó la genética energética , que nunca puede ser manipulada 

por ellos y la mente con pensamiento reformador , le devuelve en parte la inmortalidad a la célula, 

luego activa el paquete celular y el paquete celular activa el servidluz. 

Del fondo del estercolero, el servidluz restituye un 100 % la genética celular , la inmortalidad y le 

devuelve el corazón  a la célula . El verdadero cambio se da desde la célula , pero desde la mente 

celular reprogramada. 

Revivirla del alma del mundo, el alma del mundo es la célula muerta(sin alma LPAE), muerta la 

genética celular , la espiritual, la inmortalidad y la energética .La inmortalidad es el sello, del santo 

espíritu, en la genética celular , en la energética y en la espiritual. 

Vamos a continuación describir la triple barrera del alma del mundo: La célula clonada 

 



Describiremos en tres círculos concéntricos 

Primera barrera: primer círculo exterior, cuerpo inmortal de consciencia=alma y corazón=LPAE  

Segunda barrera de silencio: para el hombre de este mundo, donde está el pensamiento frio de 

oscuridad, segundo circulo interno, marcado con negrilla (genética celular alterada) =P 

Tercera barrera= el anillo de unidad de todas las fuerzas , con las 5 estrellas de 

BARBELO=A=servidluz  = tercer círculo interno . 

Entonces la oscuridad al alterar la genética celular , altera la célula de carne en su genética , la 

convirtió en alma de mundo y revivirla la célula total LPAE,en su genética energética , espiritual y 

protéica. 

La segunda barrera, es la alteración genética réptil, en la cadena genética protéica al romper la 

secuenciación en el código y la consecuencia fue una terrible violación.Mató la inmortalidad de la 

célula, que debe ser un vehículo de consciencia total y la interrupción con las 4 capas velo y el gen 

reptil. 

Pero ah sorpresa esa, en medio de la tribulación, surge la voz del sembrador  y la voz del 

sembrador es el servidluz, la voz interior, el trabajo de juan jhs en el alma del mundo, que es la 

célula clonada y la convierte en ijhs. 

La muerte comenzó , por el pensamiento mental y el trabajo de juan a 999 mhz , empieza a 

enderezar la senda del señor y le devuelve el cuerpo crístico de alma de mundo a alma de luz 

(célula luminosa ) a 144.00 mhz. 

Juan el trabajo interior, viene a pescar en el desierto interno del hombre , 4 capas velo , que lo 

alejan del alma celular luminosa(célula luminosa), cuando el limpia  sus 4 capas velo , su desierto 

interno , con el gen réptil .La voz del ser interior aparece y destruye la muerte y allega el gen 

espiritual y el gen protéico celular luminoso a la misma alma de luz(célula luminosa). 

La vibración 999 mhz, adentra al hombre en el tercer día creador , le comienza a desarrollar la 

tercera cadena genética o hélice que lo lleva hacia el dia de la inteligencia. 

Todo cuerpo adan es genética  de muerte.Todo cuerpo LPAE,tiene la tercera costilla genética y 

trabaja en plena mundial, como mensajeros del verbo. 

Cualquier mensajero, que no haya mutado el alma de mundo no sobrevive y es parte del 

anticristo. 

El anticristo niega , el cristo, la verdad LPAE, que es un verdadero cuerpo crístico. 

Un verdadero mensajero del verbo , debe ser ejemplo de genética espiritual, de genética 

energética y de genética celular luminosa. 



El genoma humano , es decir toda la secuencia , es una máquina replicante impresionante. Porque 

el cuerpo código genético , vuelve carne y sangre , la genética espiritual, la energética y la 

inmortalidad  en un cuerpo humano: 

 

                              L                P         A              E                

     Inmortalidad                  servidluz    alma-corazón de la célula 

 

El código genético de carne es traductor, para convertir, toda la expresión maravillosa de la gran 

luz creadora  y de la energía condensada , para conformar la vida humana. 

Pero el primer receptáculo  de luz, es la misma célula , que ella se replica y se organiza en órganos, 

aparatos, etc. 

De acuerdo con el conjunto  EL-ELLA y el-ella, para conformar la parte cromosómica y así 

estructurar el cuerpo humano. 

El alma del cuerpo humano es la célula, su Alma es el cristal del corazón y el ALMA , ES LA CHISPA 

DEL PADRE  DE LAS CREACIONES. 

La célula humana  es autosostenible, autoreplicante  y el genoma humano tiene la facultad y las 

instrucciones  de construirse y reconstruirse autónomamente. 

No vamos a hablar de la parte bioquímica de la orden previa , que da el arn, para conformación de 

las cadenas protéicas , que le dan forma al cuerpo y así conformar una red de células unidas que 

conforman el organismo . 

El ser humano, debe levantar, su alma  de carne, para que se vuelva alma de luz y se pueda 

conectar a su Alma. 

La oscuridad tiene la batalla perdida, porque no sabía , que en el propio lodazal del alma del 

mundo y en la triple barrera , está el secreto de la resurrección del hombre . El secreto de la 

resurrección , es  el servidluz  y para eso viene juan, para bautizar el HIJO DEL HOMBRE, IJHS. 

En las aguas servidluces, para regeneración total y planetaria con la llegada de juan  ijhs. 

La llegada del hijo inmortal a 144.000 mhz, mensajeros que levanten su alma de mundo . 

Su adn es adan , cuerpo muerto . El secreto de la resurrección proviene de la mente del cuerpo 

negro y muerto(d) , que encuentra , el agua servidluz inicial (a), para levantar el alma del 

mundo(adan) y hacerse inmortal (A). 

La ciencia de la resurrección crística es el cambio de: 



                                      adan    ……………………..     LPAE     

                         Cuerpo muerto                              cuerpo crístico con alma luminosa(lpae)            

           Con triple barrera de mundo 
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