
                                                       LA IDENTIDAD DEL PADRE ETERNO  

Yo el PADRE ETERNO, SOY IDENTICO Y TENGO IDENTIDAD DENTRO DE MI PROPIA ESENCIA 

PREEXISTENTE.  Todo preexiste en MI,antes de ser,antes de ser YO MISMO, TENIA PLENA 

CONVICCION, DE LO QUE IBA A SER, PADRE ETERNO, EL UNICO CREADOR INICIAL  Y CAUSA INICIAL 

DE TODA MI CREACION. 

Las tres leyes paz espiritual,equilibrio creacional y armonía unversal , antes de hacerme PADRE 

ETERNO y al consolidar MI YO SOY, MI PLENA IDENTIDAD, MI CORAZON CENTRAL , comenzó a 

palpitar con sus seis leyes fundamentales: 

Armonía…….amor 

Equilibrio………justicia 

Paz……verbo 

Y cada sístole y diástole .MI YO SOY, comenzóa pulsar de vida , después del primer pálpito de MI 

CORAZON DESDE LA PREEXISTENCIA.EL CORAZON, MI YO SOY, LE DIO UNA IDENTIDAD PLENA A MI 

CREACION, QUE LLEVA MI ESENCIA. 

Por eso todos los hijos espíritus al LLEVAR MI ESENCIA, MI IDENTIDAD, llevan MI YO SOY,en el 

palpitar de sus corazones como espíritus, ellos también palpitan en 7 dimensiones desde la 

materia hasta la mas sutil energía entre los 7 y 7 hay siete estadios interiores. 

Cada espíritu debe cumplir las 49 leyes entre 7 y 7 , hasta ascender después de los 7 al 8 ordenes , 

como logo solar y ser Dios con DIOS, cocreadores. 

MI IDENTIDAD, MI YO SOY, MI CONSCIENCIA CREADORA,está llegando plena al hombre terrestre 

para que descubra: 

Su voluntad EN MI VOLUNTAD 

Su vida espiritual(ser del corazón) EN EL SER DEL CORAZON DEL PADRE 

Su verdad que es su vida en MI VERDAD, QUE ES MI ESPIRITU 

Su ley en la gran LEY CREADORA 

Su yo soy su esencia, su identidad , en MI YO SOY, MI ESENCIA, MI IDENTIDAD.   

El hombre terrestre ya mueve la fuerza del verbo y su preexistencia .Mueve los vacíos de creación,  

crea y recrea. 

El hombre terrestre unido al hijo de hombre LPAE y su albedrío unido A MI ALBEDRIO. 

El hijo del hombre, solo lo guiará, su corazón en MI GRAN CORAZÓN , no padecerá ni frio, ni 

temor, ni hambre .EL CORAZON DEL PADRE, no desampara a ningún hijo resucitado, hijo de 



hombre ser crístico.El solo vivirá en su corazón , que sincroniza todo su todo en un gran CORAZON 

EN MI TODO. 

Los mensajeros iniciales los dos testigos, siete hombres vara, 999 , arcos, logos , deben tener plena 

identidad y los mismos alcanzando su esencia, su ser interior, para que luego ser hagan UNO EN 

MI. 

Esta guerra espiritual, solo se disputa con la fuerza del verbo.Donde todos los imposibles a la razón  

son posibles con la fuerza y la acción del verbo es la misma LEY. 

El ser humano, hijo de hombre , al recuperar su esencia , su identidad, yo soy.Mueve la fuerza de 

mi VERDAD,activa el VERBO y la acción del mismo es la LEY. 

LA VERDAD ACTIVA EL VERBO Y EL VERBO ACTIVA LA LEY . 

Todo hijo de hombre debe: 

Mover su voluntad, para hallar su ser interior(ser del corazón), con el ser interior, encuentra su 

verdad, con su verdad acciona el verbo y el con el verbo acciona su ley.Mueve inicialmente la 

creación en el mismo. 

Y cuando une su yo soy a MI YO SOY, encuentra su identidad en MI IDENTIDAD y asi seremos: 

UNA SOLA VOLUNTAD 

UNA SOLA VIDA 

UNA SOLA VERDAD 

UNA SOLA LEY 

UN SOLO YO SOY, UNA SOLA IDENTIDAD, UNA SOLA ESENCIA. 

MOVEREMOS JUNTOS LA CREACION Y LA FUERZA PREEXISTENTE DE MI VERBO. 

YO EL PADRE ETERNO, LOS TRONOS Y POTESTADES , ESTAREMOS SOLO AL SERVICIO DEL HIJO DEL 

HOMBRE. 

Como la oscuridad tiene: 

muerte 

Mentira 

Violencia crimen   

En su corazón negro, la GRAN LEY CREADORA avasallará y matará, esos corazones negros en plena 

guerra. 



Todo mensajero, debe tener: 

.plena identidad de el y luego plena IDENTIDAD EN EL PADRE,si no lo es , habrá perdido el tiempo 

valioso en su preparación.Un mensajero no puede predicar el reino de los cielos, sin esta condición 

inicial, va ser muerto en plena guerra. 

Solo lo imposible, se logra con la fuerza del verbo, cuando el mensajero tiene plena identidad en el 

y en MI.Un mundo que va a colapsar pronto,que se derrumbarán comercios,puestos de trabajo, 

economías rotas. 

Solo el mensajero del verbo se sobrepondrá, solo con la fuerza interior , que el haya logrado y a la 

plena identidad del conocimiento aplicado en el.Muchos mensajeros del verbo ,fracasarán porque 

le trabajaron a la bestia y no trabajaron en ellos. 

A partir del periodo 5-5-5 de parravicini, los últimos 3 y ½ años, todos los mensajeros deben tener 

plena identidad de sus talentos ante la gran LEY ETERNA.Muchos de ellos quedaron desnudos, 

ante la gran LEY, para cumplimiento.No quedarán sin nada material , sus puestos de trabajo , ni 

nada que los arrulla. 

Todo mensajero del  verbo, es llamado así , porque va a combatir la desesperanza, la muerte en las 

ciudades latinoamericanas y de europa. 

El huracán del verbo, sepulta a la bestia , sus obras, comenzando  en el periodo 5-5-5 de 

parravicini.No hay tiempo de descansos.SOLO EL PADRE Y LOS TRONOS Y POTESTADES ETERNOS, 

estarán en el corazón de mis hijos mensajeros del verbo, que piensen como logos solares. 

 

 

EL SEMBRADOR DE LA LEY ETERNA EN EL CORAZON DEL FUEGO DEL P-AEI                     


