
                                               GENETICA CELULAR LUMINOSA 

                                                       APORTE DE TAURO 

                                                         QUINTA ENTREGA   

 

La célula o el alma humana, es el territorio de ataque de la oscuridad , hacia el ser 

humano.Levantarla integralmente en carne, espíritu, inmortalidad y energética , es el proceso de 

sanación de Rafael. 

El hombre no necesita nada de la pharmacopea de la bestia, para sanarse .Todo está dentro de el, 

haciendo primero pensamiento reformador de su mente, para sanar su alma humana(célula de 

carne) y ser uno en su Alma humana-ALMA UNIVERSAL. 

Y matando el alma del mundo(célula contaminada), el ser humano de la voz de juan, pesca 

siempre a la derecha.Si pesca a la derecha del cristal servidluz, destruye la segunda barrera de 

silencio para ser una sola: 

                    alma humana---------Alma humana……….ALMA UNIVERSAL 

                                UNA SOLA CONSCIENCIA EN EL PADRE 

El ser humano , se desincronizó del ritmo universal de la consciencia.Para retornar es necesario 

levantar el alma del mundo , hacerla alma humana(célula luz) y HACERLA UNA CON LA GRAN 

CONSCIENCIA CREADORA. 

El ser humano 144.000 , que une su: 

                           alma humana………… Alma humana……….. ALMA 

                           célula luz                       cuerpo luz                 CONSCIENCIA LUZ EN EL 

                                                                                                       PADRE. 

Se hace mensajero del verbo y no necesitará nada del mundo.Porque baja la fuerza del verbo 

preexistente en si y se VUELVE UNA SOLA VOZ DE CONSCIENCIA EN EL PADRE. 

La gran luz, viene a redimir  y bajar de la cruz adan, al hombre y volverlo de alma de mundo a alma 

humana y de alma humana a Alma corporal(LPAE) …………UNA SOLA SANGRE CRISTICA DE 

CONSCIENCIA CREADORA. 

La ley ha llegado con la fuerza de tauro, que levanta el alma de mundo celular a alma servidluz. 



El que no beba de la sangre crística del conocimiento servidluz , no alcanza la regeneración del 

tecer hilo genético de 144.000 mhz. 

Si el hombre de la tierra  con alma de carne , no hace su trabajo interior , de pesca en el mismo en 

la segunda barrera de pensamiento oscuro y fétido de las 4 capas velo  y el en réptil.Sino pesca 

con el código servidluz , perdió el talento , que les dio el aguador, para que se bañara de 

resurrección , dependiendo de su vibración van a ser clasificados: 

                  Vibración                      clasificación 

              60…-666mhz                    malos-malos-----hombres bestias.  TERCER NIVEL ASTRAL 

              60…0mhz                          malos-medios…….mitad hombre.mitad bestia .SEGUNDO NIVEL   

                                                                                                                                             DEL ASTRAL 

              60…60mhz                        malos- buenos…….hombres homo sapiens  PRIMER NIVEL ASTRAL  

              72-144mhz                        buenos-malos…… inicio proceso resurrección.justos 

              72-999mhz                        buenos-medios…..listos para juan 

              72-144.000mhz                buenos-buenos.santos….resucitados con genética hombre      

                                                                                                        De hombre universal (LPAE)  ENTRADA 

                                                                                                        TOTAL  AL REINO DE LOS CIELOS    

La medida del tercer día creador es de 250 mhz, hacia adelante ,solo con obras se llega al tercer 

día y cada quien mostrará en su espíritu sus obras. 

La verdadera pesca comienza en el desierto interno del hombre, en cada ser humano, en su alma 

de carne. 

Todos son injustos ante el reino de los cielos , hasta que no hagan obras de misericordia y la 

estatura de su espíritu hable por ellos. 

La voz interior, comienza a aflorar , cuando se tiene una vibración mínima de 250 mhz y a 999 

mhz, se hace la segunda entrada al templo, se siente en el corazón la voz del PADRE. 

Y te fuimos guardando, para que sembraras la semilla crística, donde no hay otro. 

 

SEMBRADOR LUZ EN EL CORAZÓN DE RAFAEL  

                                                                  


