
                   SEÑALES DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROFESIA DE COLOMBIA, CON EL GRAN LIDER   

                                                            LEVANTADO 

 

Con tu muerte el día 9 de abril de 1948, se selló contigo la justicia en Colombia.Desde ese día de tu 

muerte como Jorge Eliécer Gaitán, da vía libre a la conformación de la batalla final de la gran ley 

creadora , sobre tu planeta. 

La oscuridad no quería de ninguna forma , que reencarnaras de nuevo y naciste el 21 de diciembre 

del año 1963, fecha símbolo de tu designio, vinculado totalmente con tres pensamientos solares: 

el día significa , el pensamiento original perfecto del PADRE. 

El mes significa, la IDENTIDAD VERDADERA, como lo has logrado en ti. 

El año signifca 63= 6+3=9, es el noveno pensamiento de la unidad total. 

Solo el que tenga un designio de altísima importancia, la ley lo guarda, de manera anónima, hasta 

cumplirse , cada uno de los símbolos y signos alrededor de tu designio. 

El espíritu, que posee un designio , solo el mueve la profesía , solo el mueve, la cápusla tiempo-

espacio para cumplimiento. 

Por ello , el líder no levantado de Colombia, se adelantó y siempre creyó ser el líder desconocido. 

El fue estúpido y salió como el gran líder no levantado, y quería con esto demostrar que la profesía 

sobre Colombia, no tenía cumplimiento. 

El mismo con su salida , en el año 2009, inicio de la campaña presidencial y de la voz de la 

inconsciencia , porque el decía que era y no es. 

Junto con su hermano , el exséptimo,, sentenciaron a Bogotá el 30 de mayo del año 2010, para 

destrucción , ellos mismos se sentenciaron.El mismo se sentenciaba, creyéndose ser, el gran líder 

levantado, que aparentemente tenía el designio. Y los dos se mataron sentenciando a Bogotá, con 

el que decía ser el comprador. 

Donde el sale , para destrucción y el aparente comprador, que tampoco es, para comprar el reino 

de los cielos. 

La ley eterna nunca le autorizó, adelantar  la voz de la consciencia.El lanzó fue, la voz de la 

inconsciencia.Fue un fracaso total. No hubo ningún resultado  y eso es los frutos. 

En el año 2009 en Pereira, en tu casa comenzó la voz de la inconsciencia, en pleno 1 de mayo del 

año 2009 y en pleno 1 de mayo el queda aburrido , porque no le asistió gente a la conferencia. 



El 7 de agosto del año 2009, se autoproclamaba, el gran líder , no levantado y el alzamiento de esa 

espada,lo ejecutó también  a el. 

Usted padecía en este instante, de unos cólicos impresionantes en la región del plexo solar .Ello 

era un mezcla emocional y en el momento , que el autoproclamaba, como el gran líder no 

levantado , ahí selló su muerte. 

Usted se pensaba levantar, pero lo detuvimos. 

Así como el 10 de mayo del año 2010, pensabas, viajar a Bogotá, también te detuvimos.A partir del 

año 2009, se abre la cápsula de la voz de la inconsciencia, con el gran líder , que no era y que se 

autoproclamaba, como el líder anónimo.Y pronto ellos van a caer con el cuerpo de la serpiente, 

que juraron , tenerte muerto al 5 de mayo del año 2015. 

Muchos del cuerpo de la serpiente, pasan a tu frente y te miden con la vara de la indiferencia , 

pero esa misma  vara,con que te miden, serán medidos ellos.    

Cuando un verdadero líder, es reconocido permanece anónimo y se deja llevar por los tronos y 

potestades , escucha su corazón. 

Tu fuiste despertando con mi mano el 11 de marzo del año 2010, en plena campaña de  la voz de 

la inconsciencia. 

Y en julio del año 2011, se te rebeló el símbolo que tenías, que tenía que ver con el gráfico. Del  

corazón encarcelado de nostradamus.Ese símbolo tampoco lo cumplía, ni lo cumplirá , el de la voz 

de la inconsciencia. A partir de año 2011, 15 de julio, comenzaste a caminar de MI MANO y a 

crecer en silencio , como la tortuga. 

Donde en el  corazón encarcelado, había 5 espadas, que no ten dejaban salir: 

Primera espada: efeso, contando con mas de 1000 millones entidades, que te reptaban el ano, 

pene, testículos 

Segunda espada: Esmirna caído, lleno de emociones , que no permtían tu salida 

Tercera espada: pérgamo: lleno de gulas de sexo, alcohol 

Cuarta espada: corazón duro, prepotente 

Quinta espada: falta de unidad con  tu expareja , no había unión de unicornio. 

Una vez arrancados esas 5 espadas, no permitía, que el gran líder de Colombia se levantara.Porque 

cuando comenzaste a  encontrar  tu identidad en el año 2010, el gran corazón de Colombia, 

requería seguir el camino en silencio , humildad como la tortuga y la caparazón significa , que 

debía permanecer oculto, hasta que tu corazón ,  no estuviera totalmente limpio de las 5 espadas , 

para hallar : 



Una unidad total en ti 

UNA UNIDAD TOTAL  EN MI 

UNIDAD TOTAL EN TU ESPOSA, como un verdadero unicornio. 

Por tanto al rebelarse el símbolo total en ti, como el gran líder desconocido, que eres tu y no hay 

otro. 

Se consuma, la aplicación de la gran creadora  sobre tu país y comienza a matar uno a mil.Con tu 

levantamiento la gran ley creadora desocultará toda la cantidad de alimañas  y los matará, pronto 

de la muerte de la gran serpiente , el excuarto y con ello con lepra a los que dijeron ser y se 

hicieron pasar por hombres vara y también la falsa doctrina, que te quería ver muerto para el 5 de 

mayo. 

Con tu espíritu, abres la consumación de la cápsula final de cumplimiento de la profesía de 

Colombia. 

Con tu levantamiento, levantas tu matrimonio, tu hogar, productos rema y levantas el cuerpo de 

cristo  y matas definitivamente el cuerpo de la serpiente. 

Para ti, pan y dicha y para el cuerpo de la serpiente , que se erigió sin serlo, sin tener ninguna 

autoridad  de los tronos y potestades es la muerte. 

No olvide hijo mio, lo que une el verbo de juan con ustedes dos , tu esposa , ningún mortal ,lo 

puede desatar en el reino de los cielos. 

Gracias por acrisolar tu corazón  y a cumplimiento total. 

 

 

EL SEMBRADOR LUZ EN EL CORAZÓN DE FUEGO DEL P-AEI       


