
                                         ELLA:LA LEY , QUE SIEMPRE ESPERO EL SER HUMANO 

                                                                  TERRESTRE 

 

Yo soy ella, la esposa fiel y consagrada: luz amparo Jaramillo, quedé viuda el 9 de abril de 1948, 

cuando arrebataron de mi hogar, al hombre que siempre he amado y me he consagrado a el como 

su esposa:Jorge Eliécer Gaitán, muerto por una balas asesinas.  Roa sierra, enviado por los 

cobardes de aquella época que le cegaron la vida, al mas grande líder popular que Colombia haya 

tenido y tribuno del pueblo.Al me me lo mataron a las 1 mas 05 del fatídico día, saliendo de su 

oficina en la kra séptima con calle 13, en bogotá. 

Hoy hace un año y dos meses, nos reencontramos , los dos y las aguas vuelven de nuevo a sembrar 

justicia total en este país y traer de lleno la ley eterna a Colombia, con la pareja ser: la muelona 

Jaramillo y muelas gaitan,espiritus encarnados de sol alción b y a.El sembrador luz y su esposa. 

Cualquier aparente o aparentes que hayan querido fingir, como el sembrador, tiene sus días 

contados, porque es un embaucador y mentiroso:El ya fue delatado por nosotros en el blog, y su 

horda de fanáticos, ciegos,sordos y mudos que lo siguieron a el , desde el año 1996, ya pronto 

expirarán , incluidos sus tres exhombres vara, que también dijeron ser y no son. 

Ellos ,4 conforman el cuerpo de la serpiente: incluidos , las 12 sombras oscuras, denunciadas 

también, ellas morirán de la peor manera y asoladas por el primer ay.Ya la plaga está matando en 

Colombia, a los que maldijeron a muelas , mi esposo: porque es el único y verdadero sembrador 

de la ley eterna en este planeta, y yo lo reconozco y el que fingía ser ,la agónica serpiente,es el 

sembrador de la antiluz. 

Ya la ley de los talentos, midió a cada uno de los estúpidos, que retaron a mi esposo a pelear, su 

resultado ,es la pérdida total de su pálpito espiritual , y pronto perderán sus bienes, hijos y el 

primer ay los asolará sin piedad. 

Yo luz amparo , Jaramillo por ordenanza directa del PADRE TOTAL DE LA CREACION a partir del 30 

de diciembre, tuvimos y tenemos el reto de construir el blog por ustedes conocido.El fin 

primordial, es la creación del documento de los tronos y potestades de la NUEVA FE, solo 

sembrada por nosotros dos. Ningún otros espiritus, del planeta tierra, tenían ese cometido colosal: 

solo el sembrador de la gran ley eterna, muelas gaitan y la muelona Jaramillo. 

Objetivo, totalmente logrado, se escribieron, infinidad de entradas alrededor de 70, que 

constituyen el libro del tercer dia creador, y ninguna otra información tiene validez ante los tronos 

y potestades eternas. Solo la escrita en el blog.Los libros escritos y lo escrito , por el falso 

sembrador, se cae por su peso, por la falta de palpito ante la ley, y no tiene aval alguno. 

También tuvimos el objetivo de quitarle la mascarada al cuerpo de la serpiente : cumplido 

Yo solo reconozo a mi esposo: 



-Ser el espíritu encarnado de Jorge Eliecer gaitan.No aquel estúpido el extercero,se creyó ser mi 

esposo, solo es un embaucador.El simuló la gesticulatoria, en los musculosos discursos de mi Jorge 

Eliecer, en plena campaña presidencial del año 2010 y el resultado es la voz de la inconsciencia. 

-Nosotros dos: somos los únicos, de la ejecutoria de la profecía de Colombia, al traer de lleno el 

espíritu crístico y la voz de la consciencia: “ Colombia de la opresión de las armas a la voz de la 

consciencia”, no hay otros, ni el falso sembrador, ni su esposa, sin pálpito y ni nadie. 

-Yo solo lo reconozco a el:”SEMBRADOR DE LA LEY ETERNA, Y EL ESPIRITU CRISTICO DE LA NUEVA 

FE, NO HAY OTRO, NI OTROS QUE TENGA EL VERBO DEL DIOS DE LA TOTALIDAD” 

-Sus dos hermosa hijas adolescentes, que fueron usadas, en contra de mi esposo: Ellas dos , son 

los espiritus encarnados de luis carlos galan, muerto en el año 1989 y su otra hija ,es el espíritu 

encarnado de jaime garzón, muerto en el año 1999.Así se conforma el símbolo total de 

Colombia:muelas gaitan, la muelona Jaramillo, el espíritu encarnado de luis carlos galan, mujer 

adolescente y el espíritu encarnado de jaime garzón , mujer adolescente. 

Ya Colombia renace de la cruz, y le ejecutoria de la GRAN LEY CREADORA VINO: 

-A  quedarse de lleno en Colombia y en el planeta entero , a redimir este planeta al plan cósmico 

creacional y a matar de lleno los labradores malditos. 

-A quedarse de lleno en el mismo sitio y lugar,desde hace 10 años,donde comenzó a levantarse de 

lleno mi esposo y se consuma de lleno la profecía de este país.Pereira, es el lugar de la profecía y 

el lugar céntrico escogido , es y será el levantar total de Colombia y de américa del sur.De aca´, la 

ley eterna no se sale.Porque todo este planeta pertenece al GRAN SEÑOR DE LA VIÑA y las 

posibilidades de renunciar son ínfimas, de lleno a este planeta .Solo hay guerra total de 

consciencia y muerte total y sin compasión a los detractores de muelas y al consabido “sin 

sentido" que ya está loco.Todos los que replicaron, la información de la gran serpiente y la usaron 

para ser enviada a los correos de muelas, ya están muertos en el pálpito y próximos a enloquecer. 

Los que no lo saludan en la calle, ellos también, son pasto de ellos mismos, de su estupidez y su 

torpeza:muelas es la vara , que mide a los seres de luz y quien lo rete a pelear, con su estulticia 

mental, el los mata en el pálpito. 

Ya es la hora de conformar la nave cristica y de llamar de lleno a los dos testigos y a los 7 hombres 

vara que son:  

A prepararse intensivamente junto con el sembrador y su esposa 

Fecha:julio 20 del año 2015 al 7 de agosto  

Sitio: Pereira Colombia…conocido  

Invitados: 



Primer hombre vara:sebastián Cardona de Manizales, por designio 

Segundo hombre vara:italo chirinos de Venezuela 

Tercer hombre vara: aldo patiño de santa marta Colombia 

Cuarto hombre vara: diego el feo de la argentina, muy apreciado amigo de mi esposo 

Quinto hombre vara: Rodolfo colmenares de Venezuela, el hombre que le devuelve el aliento a 

Venezuela 

Sexto hombre vara:Humberto Benavidez del perú 

Séptimo hombre vara:Holmes Andrade de cali Colombia, el verdadero comprador 

Dos testigos: 

Testigo blanco:jose neiro cortez guarnizo de Colombia 

Testigo rojo:Emiliano conte de la argentina. 

Los esperamos junto con juan , en esta preparación, porque ustedes nueve , necesitan la fuerza 

del DIOS VIVO EN SUS CORAZONES , y esta preparación les devuelve la FUERZA DEL VERBO 

PREEXISTENTE. 

Ya comenzaron a hacerse nuevas todas las cosas e impera ahora. LA NUEVA FE, el dejar ser y  el 

dejar hacer, lejos de imposiciones y dictadores. 

Y todos los que no son , ya son pasto del nuevo orden mundial          

 

 

EL SEMBRADOR LUZ EN EL CORAZON DE LA MUELONA JARAMILLO                 


