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El servidluz, el servidor de la vida luz,solo está al servicio de la luz.Todos los 5 poderes de 

BARBELO, están con el: 

Consciencia anterior 

Pensamiento anterior 

Inmortalidad 

Vida eterna 

Verdad. 

Ellos fueron creados , con los primeros ocho escalones del verbo: 

Llama de preexistencia 

Espiral o torbellino 

Arco iris 

Gota de vida, el fotón, que es la partícula mas pequeña de la luz. 

Cuatro horizontes, con la creación de la energía  

Primer horizonte. Creación del PADRE. 

Segundo horizonte. Creación del SANTO ESPIRITU 

Tercer horizonte .energía del vástago. 

Cuarto horizonte. las creaciones del hijo 

 

Movimiento 

Energía 

Vibración  

Partícula, es el servidluz, en el noveno peldaño del verbo. 



El servidluz, es la partúcula de la luz, con toda la fotónica  preexistente, con todo , el movimiento, 

la vibración  de la energía del PADRE , DEL SANTO ESPIRITU, DEL VASTAGO. 

El servidluz, es eterno, es infinito y engendra mas vida, en los 12 peldaños del verbo. 

El fotón, descubierto por max Planck , en el año 1903, el hombre de la tierra , entiende por fin la 

teoría corpuscular de la luz. 

La ecuación usada por el  

E=hµ, es exacta , donde la energía del fotón es proporcional a su vibración en hz y la constante de 

planck , aquí no importa. 

Max Planck, fue un científico nuestro de sexto dia , que fue enviado en pleno siglo 20, para que le 

explicara al mundo ciego de comienzos del siglo 20, la mecánica ondulatoria de la luz. 

Pero el no informó , que la luz fotónica pura, no solo es energía , sino también emanación pura de 

un DIOS, no conocido por todos. 

La luz pura, necesita, un orden  y el PADRE ETERNO, se hizo verbo , está con el verbo y es verbo. 

El es preexistente en lo que está por crear. Y existente en lo ya creado.Para que una partícula 

quieta, inmóvil, debe tener un corazón de energía, que redirija, esa energía y dicha energía ya es 

creación. 

Los espacios negros , en la creación son solo vacíos de creación , donde el corazón de un creador 

de energía , palpita en esa energía y la energía ya es. 

La energía de la creación , es inacabable e interminable ,como decía Daniel: los fuegos, 

consumieron los fuegos , los fuegos son consumidos por los huracanes  de fuegos y los mares se 

hacen mas mares.Los fuegos queman la partícula  y derriban la montaña. 

Toda la creación no está quieta , ella  vibra, cuando la energía está inmóvil, no está muerta, ella 

está estática , cuando llega un corazón de energía de pensamiento anterior perfecto en la energía 

del verbo. La energía posterior , de pensamiento es perfecto. 

El pensamiento es energía y la energía es pensamiento.Toda energía creada es afín a su creador. 

Si los vacios de creación de esta energía , son creados con pensamiento perfecto , el resultado de 

la energía es perfecto. 

Todo en la creación del PADRE, es energía pensamiento en perfecto equilibrio, perfecta armonía y 

perfecta paz. 

Entonces la energía del fotón, es la creación perfecta del PADRE, en los 3 primeros escalones del 

verbo, en perfecta armonía, equilibrio y paz, así es el servidluz , la creación perfecta en armonía, 

equilibrio, paz. 



Bárbelo, fue engendrado , por el mismo PADRE  ETERNO, como el útero total de la energía , para el 

Recrear la consciencia de la energía, el pensamiento anterior de la energía , la inmortalidad de la 

energía, la vida eterna de la energía  y la verdad de la energía. 

EL PADRE ETERNO, le dijo a BARBELO, YO SOY EL PODER DE LA ENERGIA, pero tu eres EL UTERO DE 

LA ENERGIA , para que toda mi creación tenga espíritu y la llamó BARBELO, LA MADRE DE LA 

FOTONICA Y DE LAS LUMINARIAS , con sus 5 poderes.EL PADRE ETERNO, fue muy sabio y creó , de 

si mismo un espíritu , que fuera el par y complemento, de EL en la creación Y ELLA es BARBELO, EL 

UTERO DE TODAS LAS ENERGIAS ESPIRITUALES DE LA CREACION.Todo espíritu es energía y toda 

energía es espíritu. 

Todos los estúpidos científicos mecanicistas, desligan el carácter consciencia, pensamiento 

anterior,inmortalidad, vida eterna, verdad de la energía , es decir desligan el toque femenino a la 

energía y si los dos , el lado cuantun de la energía , el lado masculino . 

Al PADRE EL CUANTUM, de la energía, no le importa, que la energía con consciencia, pensamiento 

anterior, con inmortalidad, con vida eterna y con verdad, esté en su creación. 

Además la energía lleva la inteligencia del poder de la MADRE DE LA ENERGIA, y si esa energía es 

recreada,debe llevar los mismos 5 características del creador y el conocimiento posterior perfecto 

del recreador de la energía  y la misma inteligencia. 

La fuente energética de la creación es inagotable , porque sigue las dimensiones de los 4 

horizontes de la energía, de las escalas del verbo. 

1H,2H,3H,4H. 

El servidluz, tiene la magnifencia de la luz total, porque independiente del organismo vivo , el está 

allí presente . 

El servidlluz, reconoce la grandeza de la gota de vida , el fotón y lo hace infinito, eterno, y 

generador de mas vida. 

El servidluz, solo está al servicio de la gran luz creadora, el llena de vida , toda la creación .El está 

en organismos unicelulares, bacterias, hongos,  beneficiosos para el hombre. 

El está también en los 4 elementos agua, tierra, aire, fuego. 

No hay partícula de la creación , que no esté en su creador.El creador a su creación  y la partícula a 

su creador. 

El pensamiento anterior en el servidluz, hace que el , en su propia naturaleza , reconozca la misma 

luz. 

El apaerce en el nucleótido de las células , enrollado, en el código genético de todo lo que 

signifique vida animal,vegetal(vida orgánica), y también en los seres inorgánicos (rocas, aire). 



El aparece como átomo  central,para organizar las estructura de las moléculas y organizar el 

entramado que molecular, que organiza la materia misma. 

Las leyes de unión atómica, que se describen en la química inorgánica y orgánica  terrestre, son 

plausibles . 

Pero ellos no saben, que los enlaces débiles covalentes (intercambio de electrones), son fuerza de 

atracción (ella), para darse el reagrupamiento atómico.Creando en su giro energético dipolos 

eléctricos, para lograr la interacción el-ella. 

El electrón compartido une dos átomos, pero la diferencia de carga, hace que haya la unión 

atómica , generando dipolos eléctricos , que hacen que haya unión atómica. 

Todos los átomos, se unen por la fuerza de covalencia o reparto de energías ella, que en una 

infinidad de segundos, crean dipolos eléctricos (δ+    δ-), que mantienen la coherencia de la 

materia con la energía. 

Tu muelas, como ingeniero quimico, en esta reencarnación.Acá estudiamos, la química desde el 

punto de vista de la calidad de la energía: 

Electrón  (-) energía de atracción ella 

Protón   (+) energía de repulsión el. 

La única partícula que cohesiona la materia es el electrón, la fuerza ella (-), de BARBELO. 
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