
                                                   La verdad DE LA VERDAD 

 

Cuando el hombre encuentra su identidad inicial, halla su verdad inicial.Halla la luz en el umbral 

del conocimiento del bien y del mal. 

Cuando el adepto , encuentra su ser interior en su corazón , su verdad inicial , el halla su vida . 

Y al tener MI VOZ en su voz, puede acceder  a su templo que es mi TEMPLO DE LA VERDAD. 

Quién primero encuentre su ser interior, tiene un sentir de la verdad , que es su verdad .Pero la 

verdad debe comprobarse entrando al templo de la VERDAD. 

Por ello, encontrar el ser interior  y la verdad inicial del discípulo, para poder hallar MI VERDAD, 

debe entrar al templo de la VERDAD Y dejarse guiar por MI VOZ en su voz. 

El designio es tener vida en el corazón, que es la primera verdad,para comprobarlo totalmente , se 

debe entrar al templo de la VERDAD. 

Tu esposa, estará pronto a tu lado, levantando a Colombia contigo y serán una sola carne física y 

espiritual de pálpito total. 

Tu verdad y MI VERDAD, tu verbo y mi VERBO.Colombia caerá irremisiblemente y el pálpito de tu 

verdad con tu esposa, ha acelerado la profecía de Colombia. 

Muchos de lo que no son morirán por locura y plaga y la LEY les devuelve, lo que ellos desearon 

para ti. Y muchos habitantes de tu país posesos, también caerán y nuestra cuenta comienza 144 a 

o .     

Muchos de los que niegan la información escrita por muelas para ustedes de parte de los 12 

tronos y potestades caen doble:Primero no tienen pálpito espiritual en su corazón, no tienen vida 

espiritual y por tal no tienen verdad en su corazón, ellos mismos son mentira. 

Segundo, al no tener pálpito,están muertos en vida, no tienen verdad, ni aliento de verbo y 

presumen tenerlo gritando.Al no tener verdad,no pueden entrar al templo de la VERDAD, AL 

COMPROBAR LA INFORMACION TOTAL ESCRITA POR USTEDES POR ESTE SERVIDOR.Y como la 

estupidez, genera mas ignorancia, lo que hacen los que no son pálpito, verdad, es negarla de lleno,  

negar a otros que encuentren su verdad en la gran VERDAD DEL PADRE.     

Son espiritus totales de confusión mezclan la verdad con la mentira. Volviendo la luz oscura, 

sembrando caos, ignorancia y no permiten , que otros encuentren en sí  su verdad en pos de la 

gran VERDAD DEL PADRE. 

Por eso se reta, a los que no son, que entren en el corazón de muelas, comprueben su altísima 

vibración y lean su corazón, y comprueben ellos mismos , si la información dictada en 2 y ½ es 

falsa, a partir del 13 de diciembre del año 2012. 



Como son espiritus, engañadores no lo pueden hacer. Porque el mismo pálpito de muelas, los dejó 

sin aliento de vida, verdad y justicia pronto a morir los que no son. 

La invitación de muelas, a cada ser humano: Usen en sí la información dada desde el 30 de 

diciembre del año 2014 y subida al blog y comiencen secuencialmente a leerla , interpretarla y 

aplicarla en el siguiente orden: entrada por entrada, fecha por fecha y verán en ustedes el 

verdadero milagro , para que alcancen la eterna dicha de la nueva fé y no sigan a nadie.Ellas son 

herramientas espirituales, que cada quién debe hacer carne y sangre, para que salgan de la gran 

tribulación a la que se expone el mundo total y ninguno de los habitantes de la tierra se salva. 

Orden de etiquetas: sembrador luz: todas las entradas en su orden  

Padre eterno : entradas en su orden 

Barbelo: entradas en su orden y con la fecha de publicación  

Anciano de días: entradas en su orden y con la fecha de publicación  

Alcion a:entradas en su orden y fecha de publicación 

Juan: entradas en su orden y con la fecha de publicación 

I-inmortalidad: entradas en su orden genética inmortal desde la 1 a la quinta 

E-escorpio: entradas en su orden numérico. Genética espiritual 

A-acuario:entradas en su orden numérico . genética energética 

P.tauro:entradas en su orden numérico.genetica celular luminosa 

P-AEI:entradas en su orden . complemento de la información 

  

Feliz nueva fe , en sus corazones les deseo. 

Y a los feligreses de la escuela esotérica, medio cristica, también los invito a que se sumen a la 

nueva fe. El dejar ser y el dejar hacer, en sus corazones y  no sigan atados a dirigentes ciegos , 

sordos y mudos sin corazón solo son bestias y  han tratado a muelas, como ellos son       

  

   

EL SEMBRADOR LUZ EN EL CORAZON DEL P-AEI 

5 de mayo del año 2014 a un año del juzgamiento total período 5.5.5 de parravicini      


