
                                             ¿QUIEN ES GABRIEL? 

 

Gabriel, soy uno de los 4 custodios del trono, soy comandante total , de la fuerzas de la gota de 

vida o acuario. 

Fuí engendrado, por PADRE ETERNO, en el vientre de BARBELO,antes de la aparición  y rebelión 

total hace 150 millones de años. 

Yo también fui cuerpo presente, en los mundos donde se abortó la rebelión y reclame´, mi 

galardón y el PADRE ETERNO, me nombró comandante y custodio de la fuerza fotónica o gota de 

vida , en su manifestación total servidluz, en toda la creación. 

Yo ingresé al planeta, hace 12000 años y encarné y reencarné , como Hermes trimegisto , el tres 

veces grande, en el imperio egipcio. 

A partir de los años 70, contacté personalmente con el ingeniero enrique castillo rincón y le 

entregué personalmente, información importante y otros compañeros , le entregaron la lógica de 

la lógica, la profesía de los nueve tiempos, la profesía al país al norte del sur y otras. 

Entre el supuesto investido, y el señor enrique castillo, hubo pugnacidad. 

Yo soy el mensajero de los DIOSES,y contacté personalmente a juan el evangelista, hoy el espíritu 

del testigo blanco y le dicté totalmente la profesía del apocalipsis. 

También contacté a maría , para que se preparara y recibiera en su vientre al creador total de la 

vida, como lo enunció EL. 

En este momento, estoy con mi nave plasmática, donde fue subido enrique castillo y lo refiere en 

su libro. 

Nosotros los de la organización de la gota de vida o acuario, venimos a defender, todo lo que 

tenga el sello de  la gota  de vida servidluz y lo que no tenga aliento servidluz es arrasado. 

Muchos me llaman krishnamerck, y no soy una figura religiosa o tótem de la nueva era. 

Solo soy un servidor total  de la LEY ETERNA, y vengo a cumplir este cometido en este planeta. 

Todas las profesías , fueron dictadas por mi, para que el ser humano terrestre , se preparara  para 

los acontecimientos por venir. 

Yo estuve a través de la mente de benjamín Solari parravicini, yo le dictaba el dibujo en su mente, 

a nivel de imagen y el la plasmaba  en el papel, entre los años 1938 y 1972, dejando el plan 

profético, para latinoamérica y el mundo , en los 3 últimos años de la humanidad: 

El principio del fin año 2013 



El fin sin fin año 2014 

El fin del fin año 2015 

Que es la explicación correcta , no es la erróneamente se atribuye el falso sembrador. 

En el año 2015, la humanidad, se enfrenta al fin total de la oscuridad y sus tres años y medio 

finales, donde la profesía del apocalipsis tiene aplicación total. 

La profesía de Colombia , fue dictada por mi, a un escritor y cumplió , para que la redactara y la 

diera a conocer. 

La profesía de Colombia, prepara la llegada del verdadero hombre  que levanta la voz de la 

consciencia, el espíritu encarnado de jorge Eliécer Gaitán. 

La profesía al país al norte del sur, no fue escrita , para el falso investido, que el se hacía llamar. 

La profesía al país del norte del sur, describe  todos los cambios , políticos, y sociales , con el 

ascenso al poder de carlos Andrés pérez  y luego la llegada del supuesto espíritu de bolívar , que 

en nada era chavez. 

Toda la interpretación profética, dada por el falso sembrador, era errónea y amañada, a sus 

intereses, dejando solo sinsabores . 

En una profesía , no se puede fijar fechas exactas y el fijó una cantidad de fechas a su arbitrio que 

nunca se cumplieron. 

Solo una profesía la mueve , un espíritu, que tenga una condición vibratoria, en su n-ave total y 

detonar el cumplimiento. 

El mismo se cortó por su arrogancia y prepotencia, y en la interpretación profetica, falló 

totalmente y esa es su paga sembrador de la antiluz o el espíritu enoquiano, que el nombró en el 

libro memoria ram I. 

El representante total del espíritu de la confusión , el espíritu Enoc, donde el maldijo a enrique 

castillo y tras la muerte de el , es el verdadero enoquiano de confusión no hay otro. 

El mismo se mordió la cola y se cortó. 

En el año 2014, se le dictó una información valiosa a muelas, concerniente en el programa 

comprador, que es el programa del séptimo hombre vara. 

Muelas , contactó al exprimero vara y al exséptimo y negaron la información de tajo. 

Como un espíritu que quiere comprar almas para el ETERNO,rompe de tajo una información y la 

niega . 

El exséptimo, no compró, para si mismo su alma, para el ETERNO, solo la compró para la antiluz. 



Todo lo que no contenga aliento de vida es muerte y ya no hay mas profesía , solo cumplimiento 

total de ellas. 

 

MUELAS GAITAN EN EL CORAZON DE GABRIEL      

              


