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El ser humano, debe conformar su n-ave, si quiere ingresar al tercer día creador.Jesús dejó todos 

los símbolos escritos, para este cierre de segundo día creador y apertura del tercero. 

Ya el hombre se levanta con la información genética, transmitida por este espíritu y es la flor 

dadora y reluciente de vida . 

Toda la vida, en el planeta tierra, se renueva con el servidluz, por tanto habrán nuevas tierras y 

nuevos mares.Toda la contaminación ejecutada por el hombre , el servidluz la recompone o la 

desliga. 

El hombre terrestre, debe aprender a pilotear su propia n-ave  de tiempo espacio de 3d y llevarla a 

ave espiritual a la 4d: 

n-ave ……..en tercera dimensión . cuerpo integrado al espíritu 

ave…….. espíritu integrado en cuarta dimensión 

El trabajo se realiza en plena crisis atómica, porque solo las n-aves 1-5-3, peces grandes de juan, 

comienzan a pescar y a tirar las redes en los mares del mundo, que están llenos de espíritus 

servidluz. 

Ya las pescas, no serán tediosas  y se entregará el mensaje, fácil y sencillo.Para que un solo día de 

trabajo en el campo de 8 a 5 de la tarde , comiencen a sellarse los justos y los elegidos con los 7 

sellos. 

Comprimir 99 horas de información , a 9 horas de la nueva fé entregada y de 20 a 150 horas de 

trabajo intensivo, solo se reduce a 9 h. 

La nueva mecánica de preparación debe seguir la siguiente línea: 

-La preexistencia total del PADRE 

- BARBELO 

-ANCIANO DE DIAS Y JUAN 

-GENETICA CELULAR LUMINOSA (P) 

-GENETICA ENERGETICA( A) 



- GENETICA ESPIRITUAL ( E) 

-GENETICA DE LA INMORTALIDAD ( l=L) 

El PADRE decía en el plan magistral , escrito por en el año 2012:”no se perderán , por mas tiempo 

mis enseñanzas”. 

Ya con el conocimiento vivo, sembrando el conocimiento vivo en el corazón , dicho conocimiento 

nunca se pierde. 

Y el verdadero sembrador, va a replicar la información con una forma sencilla, magestuosa, para 

que los mensajeros eleven su vibración a 999mhz. 

No hay otra forma de pescar ,es este mensaje vivo de corazón y que cada quién escriba su molde 

de espíritu. 

Por tanto muchos los llamados, muy pocos los escogidos, n-aves, peces grandes 1-5-3, que 

llenarán los graneros del PADRE. 

Solo con esta preparación de la nueva fé, escrita por muelas, y subida en el blog, comienza a 

conformarse el programa sembrador. 

Muelas, fue encarnando lentamente la información recibida,que volviste carne y sangre( n-ave de 

consciencia), es el verbo hecho carne. 

Integrar la genética espiritual( e ), la inmortalidad (v) , la inteligencia servidluz (a) y la genética 

celular luminosa ( n). 

Solo el verbo se comprime desde el corazón energético(alma=e), se hace inmortalidad en los 7 

discos memoria de bárbelo( v ) y actuando sincrónicamente con el servidluz(a). 

Los tres se integran como cuerpo de verbo=ave y cuando se hacen uno  se conforma la gran 

n-ave cuerpo de ley eterno, es decir el cuerpo de juan. 

No hay mecanismo que la instaurada , por los 12 tronos y potestades para levantar a los justos y 

elegidos. 

Cualquiera otro programa diferente al escrito por muelas, y subido al blog etiquetado con la nueva 

fe, no tiene nuestro aval y es falsa doctina. 

 

MUELAS GAITAN EN EL CORAZON DE GABRIEL 

6 de junio del año 2014            

 



              


