
                                                            LA INTELIGENCIA DEL PADRE 

 

Cuando el hijo del hombre une: 

Su voluntad a MI VOLUNTAD 

Su ser interior(su vida) a MI VIDA 

Su verdad a MI VERDAD 

Su ley a MI LEY 

Su yo soy a MI YO SOY 

Mueve la fuerza preexistente del verbo, porque todo su (cuerpo-mente-espíritu-alma) , se une a 

mi TODO ( CUERPO-ESPIRITU-ALMA), el y YO UNO SOMOS: es decir somos uno: 

.En toda la inteligencia de todos los espíritus vivos , creados en la luz, que constituyen mi cuerpo  

. Somos uno en el ESPIRITU DE BARBELO,QUE ES MI ESPIRITU DE INTELIGENCIA  

.somos uno en tu alma  y en MI ALMA, que contiene y da aliento infinito a toda mi creación. 

¿ Qué le hace falta al hombre, unido: 

.su cuerpo-mente al CUERPO- MENTE DE TODOS MIS ESPIRITUS INTELIGENTES ENGENDRADOS EN 

LA GRAN LUZ. 

. su espíritu unido a mi gran ESPIRITU INDIVIDUAL Y A BARBELO, CON SU INTELIGENCIA  Y 

SABIDURIA. 

. su alma unida a mi ALMA y su inteligencia. 

El hijo del hombre será hombre universal LPAE donde tendrá: 

Nuevo cuerpo, logrando la mutación consciente , matando el gen réptil y matando la enfermedad. 

Nueva mente, su mente ya no será de la matrix –meshiaj , será una mente corazón asociada a MI 

MENTE –CORAZÓN , pensamiento inmortal. 

Nuevo espíritu, su espíritu limpio le llevará a grabar memorias de 24 ciclos creacionales .Grabando 

realmente la creación .Su nuevo espíritu , puede pensar en 7 dimensiones de pensamientos desde 

la materia hasta la alta realización de la energía creacional . 

Nueva alma asociada, a MI ALMA.Ya su corazón programa cada célula ,cada disco memoria , cada 

servidluz.El hijo del hombre , ya es un sol, piensa como piensan los logos solares y ya puede crear y 

recrear en el tercer día creador. 



El hombre ya no necesita nada del mundo .En un mundo que agoniza y muere.El solo vivirá en Mi y 

YO en el, condición única y necesaria que debe tener el mensajero del verbo. 

Toda mi VERDAD, tumbará la mentira en muchos corazones mentirosos en nuestra casas y  

programas.La limpieza comienza por casa, porque era necesario que llegara juan, a limpiar el oro y 

la plata, fue la última oportunidad a la falsa doctrina en las escuelas y si no han hecho el cambio , 

el primer Ay los matará, con las plagas. 

El primer Ay, recorrerá ciudad por ciudad en Colombia, matando paramilitares, 

políticos,guerrilleros, asesinos,violadores y este terremotos de verdades los enloquecerá y como 

no encontraron verdad en sus corazones los matará. 

Ellos ya tienen todo preparado para hacer elecciones , que estúpidos.No saben que el primer Ay,  

va a matar a sus hijos, padres ya la orden está dada, y está en pleno cumplimiento. 

Ellos no pasarán, pero mi VERDAD, llegará a muchos corazones  humildes para resurrección  y a 

otros matará inapelable. 

Los estupidos cree que YO EL PADRE ETERNO SOY ESTUPIDO, ALCAHUETA, YO SOY MI PROPIA LEY 

Y LA RESPETO , YO Y ELLA , SON ROCA INCOLUME CON MI ESPIRITU DE VERDAD DESDE LA 

PREEXISTENCIA. 

Ninguna LEY , EN MI SE VIOLA, NI LA PUEDE VIOLAR, NINGUN ESPIRITU ENGENDRADO EN MI 

CREACION, MI LEY, es una mecánica natural, de plena ejecución en cualquier plano desde la 

material, hasta la mas pura energía de luz. 

Por eso MI LEY DESDE LOS 9 SOLES  CENTRALES DE MI CREACION , desciende en plena ejecución 

este planeta  y miguel, medirá cada cuerpo-mente-espíritu-alma con DIOS.Y si las obras son como 

DIOS ( hijo del hombre), pasa al tercer día o sino es desencarnado inmediatamente y se le medirá 

su obra , junto con la gran LEY CREADORA. 

Por eso YO EL PADRE ETERNO, le exijo a miguel, el cumplimiento de MI LEY, primero con acá en la 

casa, con los mensajeros inicialmente llamados , evaluando su disposición, humildad y 

comprensión para llenar mis graneros a partir del 2015. 

El llamado es impajaritable , pero con una condición de ser hijos de hombre , para poder 

salir.Porque el hijo del hombre , sobresale de sus razones, miedos,  para poder cumplir.Porque el 

mensaje se debe llevar en plena guerra mundial, crisis sociales, violencia, muerte y solo el hijo del 

hombre , sobrellevará  esta empresa y si  no es hijo de hombre es presa del anticristo. 

Los diez años, que haz dedicado a tu triunfo interior, y lo mas loable es crecer en ti mismo y en tu 

cambio, muchos mensajeros llamados , se concentraron en sus trabajos para la bestia y no 

encontraron su triunfo interior, hecho grave le trabajaron al demiurgo, y no pensaron nunca en ser 

labradores de ellos mismos .Por eso muchos de los llamados sucumbirán , porque no han hecho el 

trabajo interior , para hallar en ellos el ser del corazón.No lavaron sus vestiduras.Solo asistieron   



No hicieron el trabajo por ellos mismos.Por tanto la ley de los talentos, les medirá la obra en su 

corazón a partir de mayo del 2015. 

Se le dió un corazón , para que lo sintieran con vida EN MI VIDA y ni siquiera se sintieron vivos  en 

ellos mismos.La gran LEY, viene a examinar la ley del corazón de los mensajeros élite: dos testigos, 

7 hombres vara, arcos, logos, 999 lo mismo, y los que no cumplan la misma ley , los saca 

inexorablemente. 

El ser humano del propósito, que no ubique su ser del corazón , está muerto en vida y no logra 

ubicar su designio .Deambula en su razón .Mensajero inicial debe sentir MI VOZ en su voz, es 

ineludible.Solo EL ESPIRITU TOTAL DE LA CREACION, LO PUEDE GUIAR, EN EJECUTAR SU 

DESIGNIO.COMO MI ESPIRITU, ES VERDAD,lo puede guiar en la verdad de su designio.No es 

momento de perder mas tiempo, cada mensajero , debe en el mismo, encontrar su corazón y 

DEJARSE GUIAR POR EL ESPIRITU TOTAL DE LA CREACION. 

El hijo del hombre vivirá  su verdad, en un eterno presente en MI FUTURO y YO EL PADRE ETERNO 

, ESTARE, VIVIRE, PERMANECERE,ALENTARE, DARE, CENARE,ALIMENTARE,DESDE MI FUTURO a 

infinitos años luz. 

El reto es mayúsculo, muchos lo lograrán, pero deben acelerar a fondo, porque los cambios que se 

avecinan  son muchos y LA LEY ETERNA COMPULSA, para cumplimiento  total , no hay dilación. 

En Colombia, habrá terremotos de verdad en las principales ciudades y acabará los reductos de la 

rebelión aca en Colombia. 

 

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


