
                                                 ¿QUIEN ES RAFAEL? 

 

Rafael, soy uno de los 4 custodios del trono, frente a mis hermanos, Gabriel,miguel y sariel. 

Soy comandante total de tauro, o del disco dorado. 

Igual, que mis compañeros , bajé a mundos iniciales,donde la rebelión se manifestó, reclamé, mi 

galardón y el PADRE ETERNO, me nombró comandante total de la genética y preceptor de la 

genética celular luminosa, en sus manifestaciones , en el reino material . 

Nosotros en nuestras naves , somos los encargados de traer, la vida biológica, en su totalidad , una 

vez , el planeta se haya constituido. 

Nosotros, nos encargamos de hacer llegar la vida humana, diferentes tipos de animales, insectos, 

todos beneficiosos al hombre. 

Toda la vida vegetal y alimento vegetal , es también sembrado por  nosotros. 

Toda especie vegetal o animal que mate, al hombre , no va con la genética original de luz, solo son 

esperpentos y desviaciones  genéticas que la misma rebelión ha ejecutado, en sus laboratorios  

genéticos, para desviar al ser humano el camino sensato del corazón. 

Yo soy el preceptor total de la genética luz y sus fórmulas en todas las especies vivas. 

Toda la genética celular luminosa, es propiedad absoluta del SANTO ESPIRITU, y quién la violente, 

viola la sabiduría y el conocimiento de BARBELO. 

La oscuridad . desde tiempos remotos , no solo ha violentado la genética luminosa , mezclándola 

con genética de plantas y animales, abortando aberraciones genéticas. 

Donde esos espíritus en rebelión tomaron esos cuerpos. 

Cada quién manifiesta , en sus actos ,su pensamiento, la luz interior que posee. 

Si sus actos ,no van en contraposición , con el pensar sincrónico del corazón, dicho pensamiento es 

luz. 

En cambio los hipócritas, los adúlteros, no tienen el DIOS de luz, en sus corazones .Porque no 

hacen vivo, en ellos mismos el DIOS de luz. 

Yo Rafael, vengo a bajar de tajo , los adúlteros de corazón que niegan al DIOS de luz. 

Solo son mentirosos y embaucadores. 

El que simplemente es, no necesita jurar ante los tronos y potestades eternas  y quiere hacer 

ínfulas de lo que no es. 



Lo que es, simplemente es, y ha engendrado en sí, el DIOS de luz y el mismo se hace cumplidor de 

la ley.  

Yo Rafael, vengo a sanar corazones, que se arrepientan y vuelvan a la genética celular luminosa. 

Ya es hora de quitarnos nuestra capuchas negras y dejar de gritar , enviar comunicados  anodinos 

intimidatorios , que a la LEY ETERNA, no le place. 

Solo la LEY ETERNA, escucha a todos que hacen verdaderas obras de arrepentimiento y muestran 

un corazón energético pleno en la nueva fé con genética LPAE. 

Los que decían ser, solo fueron amenaza, dictadores, estupidez y nada más, y su corazón  solo es 

negro con el nuevo orden mundial. 

Un corazón arrepentido , requiere que el ser humano, levante  su genética de muerte adan y la 

convierta en hijo de hombre LPAE  a 144.000 mhz. 

Los que dicen ser , no solo niegan su propia resurrección , sino también la de una cantidad de 

incautos con ellos. 

Ellos dicen hablar de un DIOS de luz, juran por miguel, juan, Anciano de días, y el corazón de ellos 

es frío, e hipócrita, solo lleno de soberbia. 

El ANCIANO DE DIAS, lo dejó plasmado, todas las serpientes , que juraron ante el DIOS de luz, sin 

tener corazón energético , esa misma osadía los mata. 

Y lo peor , culpan a un inocente y le lanzan todas las plagas del primer Ay, al sembrador de la LEY 

ETERNA, y lo tildan de lo peor. 

Ellos midieron su propia vara, metratón es el sembrador de la antiluz y se llevará al nunca jamás a 

todas sus hordas oscuras, invadidas por el nuevo orden mundial. 

De ahora en adelante, el verdadero sembrador gústele o no le guste a la gente : El único 

sembrador de la LEY ETERNA, es muelas Gaitán,el espíritu encarnado de Jorge Eliecer Gaitán y el 

viene a cerrar la profesía de Colombia y a traer la voz de la consciencia no hay otro. 

El molió hasta moler las piedras, a todos sus rivales y los mató con mi ayuda y la de sus hermanos 

miguel, Gabriel, juan, sariel, ANCIANO DE DIAS, PADRE ETERNO, BARBELO, 24 soles mayores , a sus 

adversarios y pusieron de prueba su inmortalidad. 

Ahora, solo quedará, la mies y toda la falsa doctrina al primero de mayo , ya son pasto del nuevo 

orden mundial y desafiaron y retaron a muelas, el verdadero sembrador. 

Muelas invita, de manera formal a los dos testigos y a los 7 vara que son , para que se preparen . 

El nunca ha desconocido a los dos testigos y a los 7 varas. 



El solo vino a sacar el cuerpo de la serpiente , a los cuatro que no son y midieron al propio 

sembrador con la propia vara retorcida. 

Ellos fueron estúpidos, quisieron jugar con la desviación de la información , subida en el blog y esa 

es su paga, al tiempo del nunca jamás. 

 

MUELAS GAITAN EN EL CORAZON DE RAFAEL         


