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La genética del ser humano, es la creación mas maravillosa, y hermosa. Solo para poder descifrar , 

la implícita sabiduría escrita en el código genético  biológico humano, en el llamado ADN. 

De ahora en adelante el código humano total es LPAE, inseparable s, la genética biólogica humana, 

con las diferentes hélices y su secuencia conforman el genoma , la matriz que constituye , el crear 

de nuevos cuerpos por sexogénesis. 

La genética del planeta, no conoce nada de la genética luminosa biológica, de la genética 

espiritual, de la genética energética y de la genética de la inmortalidad. 

Ellos solo hablan del componente biológico humano y no hablan de lo otro. 

La creación del cuerpo humano , para componer las 3 costillas genéticas fue una proeza 

total.Donde el mismo ANCIANO DE DIAS, estuvo involucrado en la creación de esos cuerpos. 

La odisea era mayúscula , como un ser humano energético, pleno de alma, servidluz  y 7 discos 

memoria , que habitaba los soles de bronce , que son regentes de galaxia.Pedían hacer allegar 

estas tres facetas L,A,E, a un cuerpo humano reproducible . 

Así el cuerpo humano  biológico celular  se constituye de células, como la unidad vital y de la vida 

biológica reproducible en tu planeta. 

Cada código genético del ser humano biológico contiene 4 unidades básicas , moléculas sencillas 

aminoácidos, que son conocidos  y han sido secuenciados en su totalidad. 

Las 4 unidades o bases genéticas vitales son: 

Adenina- guanina- citosina-timina 

 A               G                C              T 

Estas 4 bases, se unen molecularmente la una a la otra y se entrelazan inicialmente en dos 

cadenas, que conoce la genética de tu planeta. 

La combinación de esas bases o unidades moleculares sencillas, conforman el ser humano 

terrestre , invadido por la rebelión. 

El hombre original de tu planeta , fue traido de las pléyades hace 8600 millones de años , fueron 

sembrados en el primer dia creador, todo su arsenal genético biológico, espiritual, energético y 

hasta ahí todo estaba intacto. 



Pero cuando llega la rebelión, a tu planeta , el hombre fue intervenido mezclando su genética con 

lagartos y ahí se fue degenerando . 

Y acá en este planeta, obtuvieron un cuerpo mitad ser humano-mitad bestia, esto es el código 

adán de tu planeta, cortando  todo vínculo genético- espiritual- energético, con el hombre 

universal y lo mas aberrante es la aniquilación del cuerpo físico , en su mas alta manifestación de 

energía divina.Todo esto ya  estaba previsto por el PADRE. 

La creación del cuerpo humano , debía seguir su estándar , que independiente del cuerpo, la 

genética estuviera, inserta para que el hombre desarrollara , su inteligencia del alma , la 

inteligencia servidluz,la inteligencia de la vida biológica, la inteligencia de la inmortalidad. 

El cuerpo humano universal, independiente del dia creacional, debía tener todas las 5 estrellas de 

BARBELO,desde el primero hasta el 6, cuarto impulso. 

Entonces el hombre universal debía ser creado en su cuerpo, no solo con la inteligencia del 

cuerpo(P ),sino también con la inteligencia servidluz (A), no solo con la inteligencia del alma(E), y 

con la inteligencia de la inmortalidad(L). 

Ellos en el planeta tierra con su codificación ADAN, del primer día creador, hombre inicial, 

proveniente de las estrellas . Cercenaron la tercera costilla genética(A) y mataron la vida eterna 

del cuerpo físico y convirtieron al ser humano en su genética mortal ( adn ), al cortar la 

inmortalidad en el cuerpo físico y mezclar la genética humana con genética reptil. 

Lo volvieron mitad hombre y mitad bestia, es el homo sapiens terrestre. 

Cuando el ser humano se degenera en vicios y todo lo del mundo acaba de perder la inteligencia 

espiritual y energética y se  comporta solo como una bestia.Solo vive de los instintos y de su 

supervivencia del cuerpo físico. 

Entonces ellos en babilonía mezclaron la genética del primer día y la volvieron adn, el hombre 

físico del segundo día (homo sapiens), sin alma, sin servidluz .Solo vive de sus instintos. 

Por ello , la LEY ETERNA, fue enviando gradualmente a la tierra, seres humanos pleyadinos                                        

 y de la organización de acuario , para que fueran reescribiendo el código genético original del 

primer día perdido adn, para convertirlo en LPAE. 

El Cuerpo físico debe revelar las 5 estrellas, del cuerpo de LEY DE BARBELO. 

E= INTELIGENCIA DEL ALMA- CONSCIENCIA ANTERIOR-VERDAD=ESCORPIO 

P= INTELIGENCIA DE VIDA- CUERPO FISICO=TAURO 

A=INTELIGENCIA DEL SERVIDLUZ=PENSAMIENTO ANTERIOR =ACUARIO 

L=INTELIGENCIA DE LA INMORTALIDAD =LEO. 



Todas deben ser expresión del cuerpo físico luminoso.Ser humano que no refleje la belleza del 

cuerpo de LEY ,de las 5 estrellas de BARBELO, está muerto.Solo refleja el cuerpo de la mentira de 

la bestia. 

El ser humano, del segundo día creador, sus últimos 5000 años como un zombie, solo a expensas 

de bestia, que lo clonó genéticamente perdiendo su LPAE. 

La costilla genética celular humana es de una complejidad extraordinaria.Desde los seres humanos 

luminosos , en su servidluz , tienen un metro de dos hilos enrollados , el uno del otro y la otra 

cadena , que se está desarrollando para el tercer día : 

Esas dos cadenas enrolladas  adn, sostienen la vida orgánica del hombre(homo sapiens).Bases 

nitrogenadas, que se enrollan y conforma la expresión de la vida y la genética del hombre actual. 

 

MUELAS GAITAN  EN EL CORAZON DE RAFAEL         


