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El enlace covalente compartido se da cuando se forman dipolos magnéticos-eléctricos(el-ella), 

para faciltar la unión de la materia.  

A través de la fuerza ella, que cohesiona el todo, El PADRE ES LA FUERZA DE LA ENERGIA, 

BARBELO, ES LA CALIDAD DE LA MISMA. 

Cada átomo, y cada partícula atómica son fotónica pura: 

El electrón conformado por 1+9999999 millones de fotones=10 millones de fotones 

El protón está conformado por 1 + 19999999 millones de fotones=20 millones de fotones 

El neutrón igual que el protón . 

La partícula fundamental que conforma la materia, son el electrón , el protón y el neutrón. El 

electrón gira alrededor del núcleo atómico y tiene carga (-). 

El protón, está en el núcleo del átomo , con el neutrón , ellos aunque no están girando como el 

electrón , solo se arquean, pero no giran como electrón: 

Las tres partículas, son energía pura fotónica, no son materia. 

La energía en su par el(+), ella(-), engendran la energía hijo la materia , la molécula individual y la 

conjunción de las moléculas , en componentes macro , la energía del hijo. 

La energía pura, desciende, para hacerse materia. 

Lo mismo ocurre con el servidluz, es otro cuerpo de energía lumínica de luz pura creación del 

PADRE  Y DE BARBELO, con sus 5 estrellas.Por ende el servidluz , el cuerpo energético (energía 

hijo), que replicado , engendra mas vida orgánica  e inorgánica , vida animal, vida humana .Ella es 

la creación del cuerpo servidluz , que se replica por toda la creación. 

La creación del PADRE de la energía , no solo contiene la fuerza de la misma energía y su 

pensamiento el, sino también la calidad de la energía de las 5 estrellas de ella (BARBELO). 

Consciencia, pensamiento anterior, inmortalidad, vida eterna, verdad. 

Lo mismo sucede con la célula( el alma de la carne humana). Si el hombre no alcanza la unidad de 

las fuerza el- ella (cuerpo de consciencia infinito, tercera barrera).A través de la limpieza de la 

segunda barrera de pensamiento retorcido oscuro, el hombre no se hace ley. 



Solo a través del servidluz, la energía fotónica hijo, se levanta y se limpia la segunda barrera. 

Porque el servidluz,es el verdadero tesoro, entregado por EL PADRE a los latinos, para su 

resurrección y regeneración . 

Y el servidluz, es el camino, que solo lleva, al camino al cuerpo de consciencia infinito. 

La energía hijo del servidluz, recuerda la fuerza del verbo del PADRE, de la energía, sino su calidad 

con sus 5 estrellas . 

Estar en ley es una mecánica , el alma del mundo con trabajo juan (  trabajo interior), levanta el 

alma luminosa( célula lumínica), del ser humano, para hacerse uno con la consciencia infinita. 

Solo a través del hijo se llega al PADRE.Solo a través del servidluz, energía hijo se llega a la tercera 

barrera de consciencia total y la consciencia total , se adquiere primero a nivel micro, levantando 

la célula de alma de carne y volviéndola luminosa, para así llegar a la consciencia macro.        

El servidluz , siendo la partícula, del ANCIANO DE DIAS, DE LA CREACION, mantiene sincronizada la 

materia y  todo lo creado al pensamiento perfecto que lo creó. 

El servidluz, da el paso definitivo dimensional, hacia el tercer dia creador , cuarta dimensión. 

El recibe , la orden del corazón energético e inmediatamente resuena con el , en la banda de 1 a 7 

colores y la banda de 7 colores, entra en resonancia, con su correspondiente color de disco 

memoria, logrando así la nave del tercer día . 

Donde el ser humano al limpiar, la segunda barrera, puede el servidluz resonar con el corazón 

energético y puede hacer una proyección del espíritu, en otra dimensión la cuarta dimensión. 

Para el 2017, se requiere un vibración de 144.000 mhz y solo se hace con este mecanismo.Los que 

han sido soles, solo ellos reconocen este mecanismo, por tanto quien intente hacerlo fallará. 

En el ser humano, está toda la genética luminosa  y volverse una n-ave , es levantar su cuerpo 

físico=n 

Cuerpo servidluz=a 

V=7 discos memoria y 7 cuerpos celulares 

E=corazón energético. 

Es el levantar del vuelo del condor(n-ave), pero con el servidluz,7cuerpos celulares y 7 discos 

memoria y el corazón energético resonando a 144.000mhz 

Ese es el mecanismo no hay otro.El hombre es tripulante de su propia n-ave de consciencia 

dimensional. 

El cambio exigido por el programa de juan, es levantar , el pálpito de la n-ave a 999 mhz al 31 de 

diciembre del año 2014 



9999 mhz al 31 de diciembre del año 2015 

99999 mhz al 31 de diciembre del año 2016 

144.000 mhz al 31 de diciembre del año 2017 

Y el cambio es sistématico y gradual, pero el vehículo precedido del cambio total es el servidluz, 

con resonancia mínima de 24 mhz hasta 999x10 ᶺ18 hz. 

Entonces toda la gracia, la verdad y la forma de los seres de séptimo día, solo se da levantando 

esta n-ave que comenzó ya a volar a nivel planetario. 

Ese es el gran reto,volar entre dos dimensiones , 3D y 4D .Donde la cuarta dimensión , es una 

realidad temporal ,y es sobrepasada por la dimensión pesada de la materia la 3 d y solo se llega a 

la cuarta dimensión solo a través del espíritu con el servidluz y los 7 discos memoria. 

El único, que hizo el cambio, en el planeta tierra es el ANCIANO DE DIAS, de 999 mhz a 72 mhz, fue 

la vibración que mantenía en su cuerpo físico, antes de encarnar o nacer en este plano de 3d y 

también lo hizo al disolver su cuerpo total a una resonancia de 1.440.000 mhz , después de su 

resurrección cuando se les presentó con cuerpo glorioso a sus apóstoles  . 

La mecánica es similar , para levantar la n-ave, se requiere vibración mínima de 144.000 mhz y con 

el desarrollo pleno de la tercera cadena genética. 

El que levanta la gran n-ave a 144.000 mhz, hace íntegro el mecanismo de resurrección no hay 

otro. 

Y el resucitado vivirá en una realidad física, pero con una dimensión paralela la cuarta dimensión. 

Donde el solo ve, la proyección de su espíritu en la nueva dimensión y ahí siente la verdadera 

dicha. 

Todo ser humano, puede con el código servidluz y sin ningún esfuerzo, hacer progresión continua 

hacia las dimensiones de luz,adecuando su n-ave a la vibración exigida por cada dimensión. 

Ya debemos hacer verdaderas obras y el verdadero logro ,lo realiza cada ser humano, que aplica 

sensatamente el conocimiento dado en el mismo.    
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