
                                              PENSAMIENTO DE VIDA , VERDAD Y JUSTICIA 

 

Cuando el discípulo, mueve su corazón.produce vida y la vida en si tiene pensamiento  consciencia 

de ella.Toda partícula de MI CREACION, al haberse creado por un creador , tiene en si misma un 

pensamiento de vida , las rocas, los microorganismos unicelulares y el mismo hombre tiene 

pensamiento de vida. 

La vida se genera al activar los 4 peldaños del verbo: 

Llama de preexistencia 

Espiral o torbellino 

Arco iris 

Gotas de vida… fotón 

Todo corazón conformado y facultado con mis 6 leyes fundamentales: 

Armonía…..amor 

Equilibrio……..justicia 

Paz………verbo…creación 

LA VIDA EN MI, como YO en ELLA. 

La vida autónomamente, tiene pensamiento de vida, para generar más vida y lo que lleve mis 

primeros 4 peldaños del verbo iniciales, tiene pensamiento de vida.Todo lo que esté con la fuerza 

del verbo tiene vida. 

El corazón facultado como creador en sí, debe tener vida, para engendrar más vida.La vida es la 

continuidad de la creación , que se replica , sola para generar más vida . 

Todo lo que tiene vida , tiene pensamiento de vida, voluntad para sustentar la vida y generar más 

pensamiento de vida. 

La vida es inherente a  mi creación , porque ella tiene MI CHISPA, MI ALIENTO. 

Todo mensajero debe tener vida, en si, antes de su partida antes del periodo 5-5-5 de parravicini, 

31/2 años finales.Mensajero que no tenga vida, no ha movido, no ha facultado su corazón,para 

mover inicialmente mis 4 leyes preexistentes, y sino genera en el mismo, el pensamiento de vida , 

está muerto. 

Las misma células generan un pensamiento de vida, en continuidad , para que dicho mensajero 

active en el mismo el pensamiento de vida . 



Ay de aquel que perdió un talento en su cuerpo con 144.000 billones de células y servidluces con 

pensamiento vida y la desgracia , la ley de los talentos , le cobra hasta el último denario. 

MI PENSAMIENTO DE VIDA , ES UNA ESENCIA QUE TIENE VIDA  Y LA VIDA MISMA SE REPLICA. 

El pensamiento de vida, mata la muerte. 

Para activar los 4 escalones del verbo , es traer de nuevo la vida.MI VERBO CREACION , no 

sucumbe , sino que crea y se recrea , generando máas pensamiento de vida . 

El pensamiento de la esencia de vida ,es intrínseco desde mi pequeña partícula corpuscular , hasta 

el más grande superuniverso. 

El pensamiento de vida, es un pensamiento esencia consciencia de vida . El pensamiento de vida , 

tiene voluntad  de vida  y es un pensamiento continuo DE MI ALIENTO. 

Por ello , el hombre , como máxima creación de luz, su pensamiento de vida,se manifiesta en su 

cuerpo ya que sus células tiene un programa de vida esencia, que les permite multiplicarse 

continuamente , hasta que se les cumple la cápsula tiempo – espacio a ese espíritu. 

Tiene vida el espíritu, como manifestación del consolador.El también tiene pensamiento de vida , 

independiente del cuerpo celular servidluz. 

Tiene vida el alma, que es una pequeña chispa , que yo le presto al hombre para que no se le 

olvide MI PENSAMIENTO ORIGINAL DE VIDA , PREEXISTENTE. 

Todo aquel que atente contra la vida,  misma lo mata. La vida misma , es una ley misma , la ley de 

la vida , escrita inicialmente en los 4 escalones del verbo. 

Todo lo que genere vida, tiene MI PENSAMIENTOI-ESENCIA DE VIDA, ES EL PENSAMIENTO MADRE, 

QUE ESTÁ ESCRITO EN TODA MI CREACION, se crea y se recrea , INFINITAMENTE Y LLEVA MI SELLO 

DE VIDA Y TAMBIÉN TIENE MI VOLUNTAD  DE VIDA. 

Todo mensajero que activa su voluntad en mi VOLUNTAD, tiene mi PENSAMIENTO-ESENCIA-

CONSCIENCIA DE VIDA y la oscuridad no lo toca y todo su cuerpo-espíritu-alma generan mas vida, 

en MI PENSAMIENTO DE ORIGINAL DE VIDA. 

Cuando el discípulo, pone su voluntad en MI VOLUNTAD, al mover los 4 primeros peldaños del 

verbo , cuando su corazón se faculta a si mismo en mis 6 leyes fundamentales: 

Armonía…..amor 

Equilibrio….. justicia 

Paz……….creación 



El corazón inmediatamente , mueve los otros 4 peldaños del verbo:cuatro horizontes, movimiento 

, energía, vibración. 

Generando su pensamiento de verdad, que es mi PENSAMIENTO DE VERDAD. 

El pensamiento de verdad también es intrínseco a la creación.La verdad genera más verdad y 

tumba la mentira .Por tanto el terremoto de verdades que es MI PENSAMIENTO –ESENCIA-

CONSCIENCIA DE VERDAD, tumba y tumbará la matrix. 

MI PENSAMIENTO –ESENCIA –CONSCIENCIA DE VERDAD,llega a este planeta con el programa 

comprador. 

Porque mensajero que no tenga pensamiento de verdad está muerto. 

La verdad se replica , como se replica la vida , la ley de la verdad, está desde la mas minima 

partícula, hasta la mas grande supergalaxia.MI VERDAD, no se pierde con el tiempo 

simplemente.ELLA, ES UN PENSAMIENTO-ESENCIA-CONSCIENCIA  que pervive como VERDAD. 

El pensamiento de verdad, debe vivir en el hombre mismo que quiera, vivir con su voluntad de 

permanecer en la verdad. 

El pensamiento de verdad, también debe permanecer en el espíritu. Que tiene vida y ese espíritu 

debe ser verdadero en la verdad . 

Un espíritu, que no genere vida, no genera verdad por tal genera muerte y mentira y ese espíritu 

debe ser un mentiroso de su verdad y por esto es cortado. 

El pensamiento de  su verdad, también debe permanecer en su alma, una alma humana 

verdadera, permanecerá en un cuerpo verdadero generando más verdad  y vida.Permanece en su 

espíritu verdadero generando mas verdad y vida. 

MI ESPIRITU Y PENSAMIENTO DE VERDAD,está inmerso en MI CREACION, y MI VERDAD, no la 

arrebata nadie , solo tratarán de ocultarla , con la mentira. 

Pero cuando la verdad, se manifiesta tumba la muerte y la mentira  y ella debe permanecer COMO 

ROCA INCOLUME DE MI PREEXISTENCIA. 

El discípulo al activar en su corazón las 8 primera leyes o escalones del verbo, activa la vida y la 

verdad , al activar ellas , activa la fuerza preexistente del verbo y al activar el verbo, activan la ley 

en ese corazón palpitante en MI, la ley es la resonancia cuántica del verbo,que llena todas las 

partículas, va hasta el infinito, en una sinfonía inconclusa , dura hasta la eternidad y engendra 

mas vida. 

Para activar el verbo,se requiere primero ACTIVAR MI VOLUNTAD, MI VIDA, MI VERDAD , MI LEY, 

MI IDENTIDAD(YO SOY),PREEXISTENTE, entonces al lograr activar el verbo, el hijo del hombre en 



MI, ya puede seguir el pensamiento  de vida, de verdad, y el pensamiento de ley, en otros 

corazones. 

Al activar el verbo, la ley sincroniza TODA MI CREACION, en una danza sincrónica de 

equilibrio,justicia , donde la LEY,como mecánica creacional, tiene pensamiento de ley y es un 

PENSAMIENTO-CONSCIENCIA DE LEY.Ella misma se sostiene,como se sostiene la vida y la 

verdad(verbo). 

Todo lo injusto, es ajeno a la mecánica del verbo y a la mecánica del pensamiento de ley mismo .La 

misma ley, mata la injusticia . 

El pensamiento de MI LEY, COMO MECANICA CREACIONAL, ES INVIOLABLE, PORQUE ELLA, COMO 

RESONANCIA DE VERBO , debe permanecer como roca incólume de mi creación. 

El pensamiento de ley, es inherente a toda MI CREACION, ella tampoco se puede esconder, porque 

ella siempre busca el equilibrio, la armonía.Y todo lo que atente contra ella, la misma ley actúa 

como mecánica y rompe los moldes injustos. 

LA LEY ETERNA ES INMORTAL, nunca muere y siempre dura.Porque el equilibrio es una de mis 

leyes preexistentes y esa ley es inviolable. 

Solo se perderá el hijo de la muerte,de la mentira, de la violación .El hijo del hombre renace en 

vida, verdad y justicia, ya es un unicornio solar indestructible en plena guerra mundial 

 

 

EL SEMBRADOR DE LA LUZ EN EL CORAZON DE FUEGO DEL P.AEI                                  

. 

 

              


