
                                              LA RESONANCIA DEL VERBO 

 

Cuando un espíritu, tiene pálpito, tiene vida, al tener vida , tiene MI VERDAD ,al tener MI VERDAD, 

tiene preexistencia. Ese espíritu,es digno de activar el VERBO, EL VERBO al conformar el huracán el 

y ella , de la fuerza del PADRE ETERNO Y DE BARBELO ,comienza a resonar y a redireccionar , lo 

que no esté redireccionado en ley.Cuando el verbo resuena ,cada hilillo de la resonancia , se 

transmite al infinito , sin agotarse. 

El hecho lógico,es la palabra de tu esposa en ti, pone a resonar los 72.000 billones de servidluces y 

las células , como un solo diapasón y lo mismo ocurre de ti hacia ella. 

Ahora la imagen tuya y tu voz se grabarán en ella , en cada servidluz y célula, para demostrar el 

reencuentro de la pareja ser de Colombia. 

La resonancia del verbo , alinea todas las partículas de la materia y lo pone en consonancia con la 

ley. 

Quiero decir, que el verbo de ella, que de ahora en adelante que es su voz, pone en consonancia, 

no solo las dos almas-ser , los dos espiritus,los dos cuerpos( servidluces, mental).Ante la 

consonancia del verbo no hay nada. 

Ustedes dos , van a destruir en Colombia, lo que no es, y afinar en consonancia lo que es. 

Despues de 67 años,2 meses , muelas gaitan y la muelona Jaramillo, entran en consonancia y lo 

que une en consonancia la ley del verbo , no lo separa nadie. 

Con la resonancia del verbo , muchos espíritus, que han estado dormidos en el mundo y que 

tienen pálpito, entrarán en la gran nave de revelación.  

Tu esposa, luz amparo Jaramillo, está siendo preparada aparte intensivamente , para asumir el rol 

de la primera dama, colombiana, papel que le fue robada hace 69 años , en las elecciones  del año 

1946, que tu ganabas. 

Ella entra en resonancia con el verbo , por tal , todo lo que ustedes dos digan desde el 

pensamiento del corazón es cumplimiento de ley. 

Con la resonancia del verbo , la ley eterna llega plena sobre Colombia  y el verbo al resonar , mata 

lo que no tiene vida.Muchos malditos, ya contaminados con plaga ,van a morir de un infarto 

fulminante y los que tienen vida en su corazón , encontrarán la verdad en MI VERDAD. 

La fuerza del verbo y su resonancia es tal , que ningún corazón se puede resistir a esa fuerza a 

unos mata, a corazones sin pálpito ante la ley y a otros encumbra . 



Desde que tu comenzaste a palpitar desde el 18 de abril del año 2014, la fuerza del resonancia del 

verbo se ha quintuplicado y Colombia entra:”RESONANCIA DEL VERBO DIVINO” y Suramérica , 

gracias a muelas gaitán y a la muelona Jaramillo. 

La resonancia del verbo y la ejecución de la ley se acentuará sobre tu país. 

El trabajo ejecutado por ti, es muy completo y haz lanzado 10.000 bombas atómicas de verbo 

sobre Colombia y Suramérica, con la cual se destruyó la máquina de pensamiento infernal en 

Suramérica. 

Con la llegada del labrador maldito , mis hijos resucitados deben escuchar todos MI VOZ, EN SU 

voz y resuenen célula por célula,serviduluz por servidluz. 

Haz hecho el trabajo de la profesía : el líder desconocido se levanta y ha sembrado el anónimo ser,  

creando el espíritu crístico en Colombia y Suramérica, porque quien conoce al hijo en espíritu y 

verdad, y eso es lo que haz hecho. Haz lanzado la fuerza de MI VERBO PREEXISTENTE y la 

resonancia de el , en todo Colombia,para que me conozcan y sepan , que no estoy no muy lejos de 

ellos. 

Esta resonancia, es la espada final sobre Colombia y justicia , justicia, justicia. Eterna ya llegó. 

Quienes intentaron detener la fuerza del cumplimiento del verbo y su resonancia , ella los mata. 

“COLOMBIA RESURRECCION INMARCESIBLE , OH JUBILO INMORTAL”. 

La fuerza de resonancia del corazón tuyo, primero despertó al alma de ella, para que te 

reconociera y luego el espíritu , de ella, desea estar en ti  y con la consolidación de la relación 

consfotónica de alma-ser , espíritu.ser, y corazón ser .La resonancia del verbo ,puso a resonar los 

72000 billones de servidluces y rompe el velo genético y conecta la mente de ella con el corazón. 

Acá está el verdadero milagro, ante la resonancia del verbo, no hay partícula energética, ni 

material, que no sea alineada por ella. 

Los dos serán uno, una alma ser, espíritu ser, corazón ser , cuerpo ser.El uno para el otro .Ahora el 

corazón de ella, el alma y el espíritu , conformarán en ese cuerpo, una nueva casa . 

Ya ella totalmente despertó y la resonancia del verbo es cumplimiento de ley. 

El círculo de dolores, el bien gemina ya.Ahora todas tus células resonaron y  resurrección total en 

ti. 

La resurrección total se da, cuando en la voz de tu corazón , todas las células se alinean y resuenan 

en consonancia con la voz del corazón. 

Es igual, cuando MI CORAZÓN CENTRAL , con la fuerza de MI VOZ , TODA MI CREACION ENTRA EN 

CONSONANCIA . 



Ahora tus células y tu, tus servidluces , entran en consonancia con la voz de  tu corazón , con la 

VOZ DE LOS 12 TRONOS Y POTESTADES ETERNAS. 

Ya Colombia comprende en la resonancia del cuerpo de cristo , las palabras del que venció en la 

cruz .Colombia con la resonancia del verbo, comprende mis palabras y cada ser humano justo, 

comienza a sentir primero su voz, al lograr la resonancia del verbo despertar la voz del corazón de 

los justos  y los elegidos , que ya son 38.000.000 millones en américa latina y descubren la voz de 

su corazón, que les habla muy dentro de ellos, pero esa voz inicial que es su verdad inicial, los 

llevará a escuchar MI VOZ, en ellos. Por fin , Colombia y Suramérica,se levanta en alborozo. 

Cada uno de los 38.000.000 de justos y elegidos despierta su ser cristico y reencuentra su 

identidad inicial que la resonancia del verbo , hace en ellos,que replanteean su vida y se 

encuentren a si mismos , al encontrar su ser interior , su verdad inicial y muchos de ellos tienen 

cargos en el mundo , pero lentamente se irán separando y por resonancia y vibración y pálpito del 

verbo llegarán . 

Esto es lo que hace la resonancia del verbo , ya seleccionó los 144 ajustadores de luz, ya próximos 

a despuntar, debido a su pálpito de ley y ahí está el verdadero milagro de ella , unir al 

pensamiento del corazón despierto por la resonancia del verbo de muelas y encontrar su ser 

crístico, el cuerpo servidluz que la despierta definitivamente para cumplirle a Colombia.como la 

primera dama. 

La manada pequeña ahora crecerá y crecerá , con la fuerza del resonancia del verbo.Ahora la 

fuerza de resonancia del verbo alinea en consonancia , a los que tienen el pálpito y la fuerza de 

espíritu , para resurrección y los que no tengan la fuerza , ni la consonancia para destrucción. 

Muy pocos de ellos, tendrán tiempo para sellarse en los siete sellos.Ellos pasan directamente  por 

consonancia y vibración a la gran nave de revelación. 

La economía caerá, los gobiernos caerán .Está próxima la llegada del labrador maldito , pero 

colombia y Suramérica resucita en un solo corazón cristico y ante ello, no habrá ningún enemigo , 

todos caerán destruidos por la fuerza de MI VERDAD. 

Ya todo está listo , para que Colombia se levante ante la resonancia del verbo, que resucita 

totalmente a muelas Gaitán. 

La resonancia del verbo, muele todos los razonamientos mentales y alinea naturalmente el 

pensamiento mental razonativo  al corazón . 

La resonancia desatada en tu planeta , en el corazón de américa latina, en el corazón de Colombia 

y en el corazón de Pereira, traera´de lleno a los 144.000 en plena guerra nuclear y atómica. 

La resonancia del verbo , es la ejecución de MI PENSAMIENTO ALIENTO VERBO PREEXISTENTE, que 

viene desde la fuerza de los 9 superuniversos, para el hombre terrestre . Con la resonancia del 

verbo, se une el hombre-UNIVERSO-DIOS, en un solo eje central de poder y sabiduría. 



Mi verbo, cada vez ,resonará mas, en la pareja ser de Colombia, la muelona Jaramillo y  muelas 

Gaitán. 

Mi verbo y su resonancia , es la manifestación del DIOS PADRE. En el hijo Hijo del hombre, en 

plena resurrección , antes de la llegada del anticristo.   

Todas mis naves de luz, de las 4 organizaciones ,trabajan en resonancia con el verbo preexistente . 

Cualquier espíritu con designio, tiene preexistencia en la resonancia del verbo y cualquier espíritu 

sin designio, no está escrito en el libro de la vida.Lo que se le pide a cualquier espíritu preexistente 

sin designio, es levantarlo y volverlo preexistente en la resonancia del verbo. 

Muchos espiritus que aparentaban ser , no son, no reconocieron su designio de levantar por lo 

menos sus espíritus en la resonancia del verbo preexistente. 

Los mensajeros del verbo, son mensajeros de la preexistencia.Ellos con su verbo, deben resonar 

con la preexistencia en su corazón.llevarlo a sus servidluces , y resonar junto como un diapasón. 

Usted muelas gaitan, movía,los huracanes preexistentes del verbo, traía la resonancia hacia tus 

servidluces  y te hacías uno con  esta gran fuerza.Para luego tomar esta fuerza desde el estómago 

y rugir cono un león resonante de verbo. 

Esta mecánica está viva en ti.El mensajero del verbo y su mecánica, no es ajena y retrotraerla, 

significa traer la  esperanza a este país. 

La resonancia del verbo, es una mecánica de ejecución de ley, en cualquiera de los planos 

dimensionales y su aplicación es estricta. 

En mundos llenos de oscuridad, la fuerza del verbo, es disonante, mata lo que no es,entra en 

consonancia con su fuerza y no tiene adversario. 

“lo que no fue hecho en la consonancia del verbo, dejó de ser hecho”,será destruido por el. 

En Colombia, solo 20.000.000 de colombianos, entran en consonancia con la fuerza del verbo y su 

aplicación es inmediata. 

Mi verbo y su resonancia, edifica a unos para destrucción y a otros para resurrección y 

regeneración. 

MI VERBO PREEXISTENTE,levanta a la pareja ser de Colombia y su resonancia los unió.Este es una 

mecánica inobjetable, siempre da en el blanco, es preciso y exacto, mas que cualquier tirador 

perfecto. 

Todos los hombres designio, llegarán y cargarán la gran nave de revelación por la consonancia del 

verbo y la resonancia mata a los que no son.No vibran al unísono de la frecuencia del verbo. 



Veo en Colombia, cielos nuevos, nuevas tierras y la redención provocada por la consonancia del 

verbo. 

Los dos testigos y los 7 hombres vara, son soles de la consonancia del verbo y ellos irán a sellar con 

el DIOS DEL ESPIRITU Y VERDAD, en europa y asia y américa, en plena guerra mundial y atómica. 

Solo el trabajo de recolección de 40.000.000 de justos, se logra solo con la fuerza del verbo,no con 

conferencias magistrales, ausentes de ser interior. 

Colombia, país de la paloma, se baja de la cruz de los 4 poderes y avanza a la velocidad de 

resonancia del verbo, es indetenible. 

La resonancia del verbo,solo levanta a los moribundos del cuerpo, pero por lo menos que hayan 

levantado un talento:” levantar el pálpito en el PADRE”.La resonancia del verbo no levanta a  

espíritus muertos , y para levantar el cuerpo se necesita que ese corazón tenga justicia y pálpito en 

la verdad. 

La resonancia del verbo, es la verdad verdadera, hecha carne y sangre .Todo pensamiento anterior 

a la resonancia del verbo es verdad y por tal su efecto es verdad, y su efecto es real cuando entra 

en consonancia con cualquier partícula de la materia. 

MI VERDAD, se extiende como mas VERDAD, en el VERBO y su resonancia que es la misma LEY y su 

cumplimiento. 

Los espiritus , preexistentes, que resuenan y entran en consonancia  con el VERBO y su efecto es la 

resonancia, también es VERDAD. 

La VERDAD,se expresa ella sola, como preexistente en MI y si ese espíritu  no duda, tiene verdad 

inicial en si, para luego adquirir LA VERDAD PREEXISTENTE. 

Si un espíritu, no encuentra su ser interior, su verdad inicial, menos puede adquirir MI VERDAD, 

preexistente y la resonancia VERDAD-VERBO, conlleva a que toda mi creación sea VIDA-VERDAD-

LEY. 

Los miedosos, los mentirosos y los injustos, no pueden hallar su verdad  inicial y menos hallar MI 

VERDAD preexistente.    

Los que navegan en la mente son los mentirosos, injustos, miedosos, padres y madres de la 

inequidad. 

Muchos espiritus, no osaron  entrar , y hallar su verdad inicial, quedaron anclados en 

lucubraciones y disquisiciones mentales. 

MI VERDAD resuena y se hace VERBO y el verbo al resonar se hace LEY. 

La ley de cumplimiento para Colombia son muelas Gaitán y la muelona Jaramillo. 



El hombre y la mujer designio, no se dejan derrumbar por la mente , sino que acuden al llamado 

de la ley y se acude humildemente. 

Con la relación de la resonancia del verbo y la verdad, los actos son VERDAD Y VERDADEROS, 

cuando se hacen ley, en la resonancia del verbo. 

Los espiritus que son verdad , que hallan  su ser interior  y encuentran MI VOZ, se hacen VERDAD . 

Todos mis hijos preexistentes en la VERDAD , permanecen en MI VERDAD y solo se pierden lo que 

estén en la verdad-mentira en su mente. 

La resonancia del verbo, esta´ en plena ejecución en Colombia y la ley desatada.Esos acuerdos 

mentirosos que negocia los súbditos de santos , con los campesinos en pleno huracán de 

resonancia del verbo los matará. 

Porque la verdad entra en consonancia con la VERDAD y la verdad mata la mentira.La verdad que 

es la vida, es la mas alta manifestación de la resonancia del verbo. 

Colombia al volver  la resonancia del verbo , entran dos espiritus , que se encuentran después de 

66 años 9 dias al, 18 de abril del año 2014.La resonancia mata a los espiritus mentirosos, 

fraudulentos, llenos de cizaña .Solo la verdad sobrevive a LA VERDAD Y A LA VIDA. 

Ante la resonancia y la consonancia del verbo, solo superviven la vida, la verdad y la justicia. 

Por tanto, LA VERDAD y su resonancia desnuda a lo que le falta verdad  y desnuda a los que les 

hace falta vida. 

La vida, la verdad y la justicia son la mecánica de la misma esencia MIA. 

Colombia renace en paz, armonía,equilibrio, si antes no se encuentra la VIDA, LA VERDAD Y LA 

JUSTICIA. 

Colombia debe ser sacudido en lo profundo en la resonancia del verbo, ordenado por los 24 soles 

mayores de la galaxia .Para que haya resurrección ,debe tronar la resonancia del verbo profundo 

en las ciudades de medellín, cali, Bogotá y barranquilla. 

Con este mecanismo, estamos explicando , que cuando el verbo se hace sangre , se hace sangre de 

VERDAD y en Colombia, va a haber sangre derramada para alcanzar la VERDAD. Un país de 

injusticia , muerte , violación a MI VERDAD,debe haber muerte y el verbo vivo debe saber de 

aquellos espíritus  que están anudados a sus pertenencias. 

El primer llamado a los elegidos y a los justos, es quedar sin posesiones y el terremoto de 

resonancia de verbo en medellin, dejará desnudos y sin pertenencias a los justos y elegidos , con 

sus trabajos, que los arrullan. 



Este llamado va a ser tan duro , que la resonancia de este terremoto de 9,9 grados en la escala 

ritcher , mata a los que no son y deja desnudos , para que alcancen su verdad inicial a los que 

palpitan en MI. 

Así llega la resonancia del verbo a tu país, llamando con voz de 9.9 de terremotos de resonancia 

para derruir , los que no tienen  verdad y desnudar de mentiras a los justos y elegidos que son. 

Así será , y los graneros del PADRE, se llenan  en pleno terremotos de VERDADES y los mentirosos 

caerán . 

El trabajo del corazón y su resonancia prepara a los 38.000.000 de justos y elegidos para el tercer 

dia creador. 

El verbo y la consonancia del verbo, llenan el todo en el TODO, los espacios increados están llenos 

de MI ALIENTO DE VIDA y tienen VERDAD , y cuando el pensamiento preexistente mueve el 

VERBO, que también es VERDAD, llena esos espacios de VERDAD Y DE VIDA.Toda MI CREACION 

palpita en MI  y lo que palpita en MI , tiene VIDA, VERDAD Y JUSTICIA y resuena para dar mas VIDA  

VERDAD Y LEY. 

La muerte, no tiene ni vida, ni verdad, ni ley.El verbo no resuena con la muerte, mata la muerte. La 

VIDA , no está en la muerte.La vida, solo está en lo que tiene verdad y ley. 

Los 4 exhombres vara, se caen, no lograron el pálpito de VIDA, DE VERDAD Y DE JUSTICIA. 

La vida tiene MI INTELIGENCIA Y MI ALIENTO.LA VERDAD TIENE MI INTELIGENCIA Y MI ALIENTO. LA 

LEY TIENE MI INTLEIGENCIA Y MI ALIENTO Y A LOS TRES LOS UNE LA RESONANCIA DEL VERBO. 

LA VIDA AL RESONAR EN VERBO, GENERA LA VERDAD Y LA VERDAD AL RESONAR ENGENDRA LA 

LEY: 

VIDA …verbo………. VERDAD…verbo………….LEY 

Y la resonancia de la ley, engendra mas vida y la resonancia de la verdad engendra la verdad y mas 

ley y la ley cuando resuena engendra mas ley y mas vida. 

LA VIDA, LA VERDAD Y LA LEY, no se pueden suprimir de MI CREACION y el verbo y su consonancia 

las hila. 

El verbo y la fuerza de cohesión de MI ALIENTO y la INTELIGENCIA DEL SANTO ESPIRITU. 

En toda mi creación , los espacios vacíos están llenos de MI ALIENTO Y DE VERBO y se hacen 

vida.cuando un pensamiento preexistente desde el corazón lo activa. 

Todo cuerpo de energía, todo cuerpo de materia ,todo espíritu, debe tener VIDA, VERDAD Y LEY o 

sino la inteligencia del verbo y su resonancia la ley ,los mata y los saca de la ley. 



La resonancia se vuelve la verdad mas VERDAD y las mentiras las destroza .En el cierre del segundo 

día creador. A cada ser humano se le dieron unos talentos y la resonancia del verbo  y la 

inteligencia de resonancia del mismo , viene a reclamar como ajuste final para el inicio del tercer 

dia creador. 

Así como las aguas engendran mas aguas. La resonancia del verbo , engendra mas resonancia de 

verbo y es despiadado cuando le toca destruir, lo que no tenga verbo y es mas mortal que 

cualquier bomba nuclear , transgresora de MI VERBO. 

MI VIDA, MI VERDAD, MI VERBO, MI LEY,resuenan  en cada uno de mis hijos que se hacen vida, 

verdad y ley en MI. Solo los hijos de la VIDA, VERDAD Y LEY, conocen ,desean,y reconocen al 

PADRE DE LA VIDA, DE LA VERDAD Y DE LA LEY. 

Así como los hijos de la muerte, de la mentira y la injusticia, conocen a su padre. 

La resonancia del verbo , aborrece la muerte, la mentira y la injusticia , las mata de tajo y con una 

precisión infranqueable. 

La resonancia del verbo resonará , resonará, acá en Colombia, hasta traer de vuelta a juan y al 

maestro de la galaxia RAM RI DAM. 

La resonancia del verbo, enloquecerá, matará a los espíritus, que no tengan preexistencia  y 

exaltará a los que lo tienen. 

El ser humano, que exige su galardón, debe hacerse uno con la fuerza de la VIDA, DE LA VERDAD 

DE LA LEY y dejarse resonar con la consonancia de MI VERDAD. 

Cualquier ario merckabiano, no tiene parangón , con la inteligencia, efectividad  y precisión como 

la resonancia del verbo. 

Los 7 hombres vara y los dos testigos, demolerán a su paso , lo que se les atraviese , con la fuerza 

de resonancia del verbo. 

Colombia entra en la resonancia del verbo, paso de la opresión de la muerte, de la mentira, de la 

injusticia a la VOZ RESONANTE DEL VERBO , del gran líder levantado , que levantará a Colombia en 

VIDA , VERDAD Y JUSTICIA  . 

La resonancia del verbo , tiene al rojo la campaña política, en la primera vuelta presidencial  y ellos 

pretenden eternizarse en el poder .Pero las ansias de vida,  de verdad y de ley del pueblo 

colombiano, les pasa factura de 67 años de muerte, de mentira y de injusticia y lo que ellos han 

creado , se les devuelve a ellos. 

Los días de santos y de Uribe y sus secuaces , son medidos. Ya la resonancia del verbo , los tiene 

listos para liquidarlos. 

La fuerza del verbo , tiene que ver con la fuerza del INRI. 



I=Fuego inicial de resonancia del verbo con la fuerza DEL PADRE Y DEL SANTO ESPIRITU 

I=fuego final de la resonancia del verbo con la fuerza del PADRE Y DEL SANTO ESPIRITU 

N= naturaleza, ley natural , que cobija el todo el resonar del verbo 

R=regeneración , la fuerza del verbo  y su resonancia que regenera el todo. 

Siempre, que la resonancia del verbo, comienza su fuerza de regeneración : EL PADRE DEL VERBO 

Y LA MADRE DEL VERBO, no culminan en la misma fuerza de regeneración, sino que todo alfa( 

comienzo), llega a su fin( omega), que es un nuevo comienzo. 

La expansión del renovar de la fuerza del verbo y su consonancia ,es una ley natural: 

INRI…..INRI…. INRI… 

Por esta ley de regenareción y de renovación , toda la creación  y el PADRE ETERNO , no cesa de 

crear  y llenar de resonancia de verbo, los espacios increados. 

En MI CREACION , no existe, la muerte, solo existe la renovación, la expansión de la fuerza de la 

consonancia del verbo. 

El hombre, nace como semilla y se puede expandir, como universo, debido a la expansión de la 

resonancia del verbo en si corazón  

Por la expansión de la ley de la resonancia del verbo,los mares no dejan de fluir en su resonar ,los 

huracanes no dejan de moverse en la expansión del verbo , el fuego se expande a si mismo, para 

ser energía y mas energía , fuego en la resonancia del verbo. 

La misma creación , tuvo un comienzo preexistente en MI CORAZON , antes que los fuegos fueran , 

antes que las aguas fueran , antes que los vientos fueran  y antes que las partículas fueran.Pero la 

resonancia del verbo era EN MI Y estaba en MI,antes de YO FACULTARME PADRE ETERNO:AL 

RESONAR EN MI LOS FUEGOS,LOS HURACANES Y LAS AGUAS Y CON MI CORAZON FACULTADO EN 

LA RESONANCIA DEL VERBO , EN ARMONIA UNIVERSAL, EQUILIBRIO CREACIONAL Y PAZ 

ESPIRITUAL . MI CREACION SE ENGENDRO CON FUERZA INTELIGENCIA DEL SANTO ESPIRITU . 

MI CREACION , CON LA FUERZA , LA INTELIGENCIA Y EL PODER DEL SANTO ESPIRITU Y EN SU 

UTERO , LA CREACION ES. 

La resonancia del VERBO, en MI ALIENTO, no se cansa de cumplir y cumplir, generando VIDA EN 

CONSONANCIA , VERDAD EN CONSONANCIA Y LEY EN CONSONANCIA. 

Toda MI CREACION, tiene VIDA, en la consonancia del VERBO, tiene VERDAD , en  la consonancia 

del VERBO y tiene LEY, en la consonacia del VERBO. 



Colombia, va ser destruido sin compasión.Porque la consonancia del verbo.Tu país será otro al 

2016.Las ciudades no resistirán los terremotos de la consonancia del verbo.Todo lo que era 

degradación humana, lujos, la consoncia del verbo lo destruye. 

Todo lo que rompa el equilibrio de la consonancia del verbo, el resonar del verbo, lo destruye y lo 

realinea. 

En Colombia, hay terremoto total, volcanes enfurecidos, rios desbordados, porque ha llegado el 

hijo del hombre , ha llegado juan con sus 999 y entre ellos los 144 ajustadores de luz, que 

sincronizaron 1 a 100.La Colombia de la injusticia , de mentira, de muerte pasará. 

El primer Ay ya es amplificado , con la resonancia del verbo, que está matando  a los perversos , la 

consonancia del verbo, ya es plaga total  sobre tu país , que ha muerto 30.000.000  de 

colombianos en 68 años. 

La pareja ser, siendo ahora, un solo cuerpo-ser , un solo espíritu-ser, un solo corazón-ser, una sola 

alma-ser.Le devuelve a Colombia , la esperanza en la resonancia del verbo y solo hay un mañana a 

los que se hagan consonancia con el verbo. 

La resonancia  del verbo, pasa a consonancia , en cumplimiento de ley y acercó a dos almas , que 

se necesitaban acercarse  y se reconocieran y deseaban estar juntos. 

La resonancia del verbo , ya hizo , que dos espiritus , y dos almas , en cuerpos diferentes  se 

conozcan de nuevo y relancen la cápsula definitiva del levantar final de Colombia. 

El resonar del verbo, sacó a los cuatro hombres vara, que no eran, no tenían ni tienen verdad en su 

corazón , menos designio.Como no tienen designio , tampoco levantaron sus espiritus  y ellos 

serán pasto del olvido. 

La resonancia de MI VERBO, hace que dos seres humanos,sean pareja ser , se unan y hacen que 

parejas que no son se vayan , porque ante la resonancia del verbo, la mentira no prevalecerá . 

La resonancia del verbo, trae a los que son y saca a los que no son. Muchos arcos y logos actuales, 

no son.Ya están cortados del pálpito y simplemente fueron marionetas de ellos. 

Ya el cuerpo del nido de luz está listo: el sembrador luz - su esposa, los dos testigos y los 7 

hombres vara. Y la resonancia del verbo, matará a las 4 cabeza , mas 3 , que nunca encontraron la 

verdad en su corazón y saca a todos los arcos y logos que no son. 

Espíritus, que no palpiten, en su corazón ante el templo, están cortados ante la resonancia del 

verbo. 

La resonancia del verbo, trae la conformación del cuerpo de cristo, al 7 de agosto del año 2015, los 

2 testigos y los 7 vara , estarán listos. 



Ningún espíritu, sin pálpito, cargarán la gran nave crística, que a partir del 7 de agosto , entrará en 

una resonancia tal, que muchos no la resistirán. 

Vientos de renovación total en tu vida, gracias a la resonancia del verbo.Afuera tristezas, 

melancolías, solo pan y vino y nueva relación que desde el 16 de abril del año 2014, trae la 

esperanza definitiva a tu hogar y a Colombia. 

Los cambios acaecidos, han sido gracias a la resonancia del verbo, haz encontrado mas 

paz,equilibrio y estás en el nivel que la ley eterna , quería verte.Antes de morir en el pináculo de tu 

carrera política, de tu relación marital, sin altibajos , con una mujer fuerte dedicada, humilde, 

dedicada a su esposo y a su hogar , y esa es la característica principal de este espíritu amable , 

fuerte , cordial, amorosa y fiel y leal  a no mas poder con este propósito. 

Ella tiene la medida de los 12 pensamientos solares .Acá estamos de fiesta y brindamos amor y 

paz,  por la reconciliación de la pareja ser de Colombia , que estuvo distanciada 66 años y 9 dias , 

cuando los dos corazones, comenzaron a buscarse de nuevo inmensamente, así como dos almas 

que se reconocían y ustedes dos no entendían el porqué.    

Cuando un corazón, no tiene vida,  la sola mente meshiaj , se apodera de ella y trabaja solo con la 

imagen de los 4 poderes de la bestia.Ser humano , que encuentra su ser interior , se desprende 

lentamente de la imagen de la estatua de nabucodonosor, encuentra dentro de si, la imagen del 

reino de los cielos        

Muchos ante la imagen del mundo vuelven , a los que han estado reptando el verdadero 

conocimiento crístico.En un cierto momento, encontraron la chispa , no trabajaron por ellos y se 

les desvaneció . 

De los primeros llamados desde el año 1996, con gran la serpiente,la gran mayoría perdieron su 

pálpito  y se convirtieron es postreros, por la acción de la resonancia del verbo, que desalinea a los 

que no encuentran  verdad en ese corazón. 

Así harán milagros los 7 hombres vara, ellos con la acción del verbo , levantarán muertos de carne 

y sanarlos. 

Ante la resonancia del verbo, no  queda nada a ciegas, porque es cumplimiento total y hecho 

acaecido y ante los ojos el espíritu , que solo leer el futuro  ya es hecho cumplido. 

La resonancia del verbo, es la manifestación del DIOS VIVO , en el hombre vivo.El hombre vivo , en 

su corazón tiene la verdad viva  y la ley viva. 

Dos corazones que palpitan en la resonancia del DIOS VIVO ,unen sus corazones al DIOS VIVO , y lo 

que une el DIOS VIVO , no lo desune el hombre. 

Dos corazones sincronizados vivos, viven en un eterno presente en el corazón DEL DIOS VIVO Y EN 

LA LEY DEL DIOS VIVO. 



Toda obra en la carne , es presente en cualquier otro corazón sincronizado  a dicho corazón y 

tienen certeza ante el templo de la verdad, aun ese corazón tenga verdad o no la tenga. 

Toda obra en el corazón del ser humano, queda registrado de inmediato en el templo de la 

verdad, atente o no, contra la verdad del templo. 

Toda obra en su corazón , queda registrado en el templo y dicha obra es la balanza, para medir la 

violación o no la resonancia del verbo. 

Todo queda sopesado, por la obra del corazón , todo pensamiento, hecho carne que vaya o no a 

violentar la ley.Ese pensamiento convertido en carne , queda registrado como fiel y verdadero 

ante el templo de la verdad. 

Todo pensamiento hecho acto, queda registrado en su corazón de la verdad del ser humano, que 

es leído de inmediato por el templo de la verdad. 

Los que tengan vida y pálpito de corazón , sus actos y pensamientos son fieles en la balanza de su 

corazón y su lectura de cada imagen es verdad y verídica por el corazón sincronizado en el mismo 

corazón. 

La lectura del corazón sincronizado es real  y su imagen es fiel y verdadero ante el templo de la 

verdad .Si muelas,está sincronizado, al corazón de la muelona, el verá en su presente 

independientemente del tiempo y del espacio , el presente del corazón sincronizado  y esas 

lecturas de corazón de luz amparo, es fiel y verdadera con sus detalles de color, forma, sonido, 

olor ,sensación.La integración  de los cinco sentidos . 

Muelas, podrá ver a través de los ojos de luz amparo , podrá oler a través del olfato de ella, sentir 

a través de la piel de ella , escuchar a través de los oídos de ella. 

Cualquier ser humano,que tenga la resonancia del verbo, puede estar en inmensidad de 

corazones, como un presente. 

La unión de ustedes dos, es un designio :ES EL DESIGNIO DEL DIOS VIVO EN USTEDES DOS 

¿ COMO SABER DE MANERA SENCILLA , SI ESE ESPIRITU ES…..  

Se busca primero por el pálpito , y si esos dos espiritus , se buscan  y comienzan a palpitar : 

significa que ellos estuvieron entrelazados o tuvieron relación muy cercana .Por la lectura directa 

de corazón, ese corazón , con la certeza misma , en espíritu y alma, representa y permaneció en 

ese espíritu, en esa misma memoria y en ese cuerpo en la pasada encarnación y tuvo alguna 

relación cercana con ese espíritu y alma que representa ese cuerpo y se conmociona. 

La prueba rotunda es ir a la memoria futura  y mirar , en el corazón del mismo espíritu y alma , en 

la presente encarnación, si la memoria de los tienen memorias entrecruzadas , en el futuro del 

pensamiento de parte y parte. 



Si se cumple, las tres condiciones , la certeza del corazón de ambos con el pálpito es VERDAD, FIEL 

Y VERDADERO . 

En el caso de ustedes dos .Se cumplen las tres condiciones, en pasado, presente y futuro del 

pensamiento del corazón. 

Muchos que venían , con un poco  de luz se les cayó, por ello perdieron la preexistencia y el 

pensamiento futuro de la matriz del corazón. 

Un pensamiento perfecto preexistente , el pensamiento presente es perfecto, el pensamiento 

futuro es perfecto .El pensamiento posterior es perfecto es . VERDADERO, FIEL Y VERDAD. 

La resonancia del verbo, es la fuerza preexistente de la acción y la fuerza y el aliento de la 

creación. 

Al principio era el verbo y su resonancia: YO AUN NO ERA, EL PADRE ETERNO, PERO SE PRESENTIA . 

YO ERA EN EL VERBO Y ESA VERDAD , QUE SE PRESENTIA , ERA VERDAD.YO PRESENTIA SER LA 

UNICA  CAUSA DE LA CREACION, POR ELLO, DEBI RESONAR EN EL FUEGO Y EL RESONAR EN EL 

FUEGO , ME FACULTO PADRE ETERNO, PERO DEBIA TENER EL CORAZÓN DE ENERGIA , PARA 

PALPITAR Y ORDENAR LA RESONANCIA DEL FUEGO Y DEL VERBO. 

ANTES DE YO SER EN EL VERBO, SE PRESENTIA Y PREEXISTIA EL PADRE ETERNO,PERO LA 

RESONANCIA DEL VERBO EN MI,ESTABA LA ARMONIA, UNIVERSAL, EL EQUILIBRIO CREACIONAL Y 

LA PAZ ESPIRITUAL .AL FACULTARME PADRE ETERNO Y CON EL ALMA DEL VERBO, ME FACULTE 

PADRE ETERNO , DONDE LA ARMONIA EN SU RESONANCIA ENGENDRO EL AMOR.EL EQUILIBRIO AL 

RESONAR EN EL VERBO MISMO, ENGENDRO LA JUSTICIA Y LA PAZ ENGENDRO EN LA RESONANCIA 

DEL VERBO, MAS RESONANCIA DE VERBO.  

 ¿ERA PRIMERO EL CREADOR O EL VERBO? 

El creador, debe hacerse fuego, debe hacerse huracán, debe hacerse agua en los fuegos del verbo,  

debe hacerse huracán en los huracanes de la resonancia del  verbo y debe hacerse agua en los 

mares de la resonancia del verbo                                                            

El creador, debe ser y debe estar en la resonancia del  verbo y no deben estar separados. 

Y el corazón del alma de la creación reordena el verbo para crear asi , la creación. 

Ustedes dos en la resonancia del fuego y del verbo, serán cada vez mas fuego, mas huracán, mas 

agua y mas partícula .Cuando dos espiritus, en la resonancia del verbo, el fuego no los apaga, los 

aviva.El huracán los incita, a ser mas huracán , el agua mas los moja, la partícula crece la montaña. 

La resonancia del verbo, tiene la verdad del fuego y la hace mas VERDAD,la resonancia del verbo 

trae la verdad del río,  y lo hace mares de VERDADES y la resonancia del verbo  trae la verdad de la 

particula y lo hace montañas, cordilleras gigantescas de  VERDADES.Quién toque la verdad del 

resonar del verbo, tiene que hacerse MAS VERDAD o el resonar del verbo lo mata. 



Amado hijo, la resonancia del verbo y del fuego los quemó  y los volvió y son: 

Fuego vivo en el alma, los volvió huracán en el espíritu, los mojó y son  agua pura, mares, ríos de 

cumplimiento para Colombia. 

Y los volvió un solo cuerpo en las montañas de Colombia. 

El resonar del verbo, trae , la VERDAD  a Colombia, al encontrar con VERBO Y CON VERDAD ,a la 

pareja ser de Colombia. 

La unión de ustedes dos es indetenible, inobjetable, cumplimiento total en la resonancia del 

verbo. 

La resonancia del verbo, hace que dos espiritus preexistentes , que se hicieron verdad –ser, en su 

designio, sus dos alma-ser , sus dos espiritus –ser, resuenen  y se hagan  huracán en el huracán del 

espíritu. 

Dos partículas del PADRE,que se enucentran , resuenan y se hacen montaña , por ello dos cuerpos 

ser resuenan en la montaña del verbo. 

Fuego, huracán, particula, ustedes dos: son ley para la consumación de la gran ley de Colombia, se 

hacen uno 

-Se hacen un solo cuerpo en la resonancia del verbo 

-Se hacen una sola mente en la resonancia del verbo 

-Se hacen un solo cuerpo etérico electrónico en la resonancia del verbo 

-Se hacen un solo cuerpo causal en la resonancia del verbo . 

La causa de la llegada de ustedes dos, y el encuentro fue la muerte súbita de Jorge eliécer Gaitán y 

el rompimiento de un matrimonio feliz de 12 años y el efecto es el encuentro físico de ustedes 

dos, después de 66 años y un mes 

-Un solo cuerpo de voluntad,pero la pareja ser y cada vez mas  células-ser en la resonancia del 

verbo 

-Una sola capsula tiempo-espacio, donde los dos , son una sola cápsula tiempo espacio, de 

cumplimiento para Colombia en la resonancia del verbo. 

Por ser 7 los cuerpos del espíritu,se hacen consonancia en la resonancia del verbo: 

-Ustedes dos , están ubicados , en la misma encarnación  en la resonancia del verbo.La cápsula 

tiempo espacio, los une como una sola encarnación o unión consfotónica. 



-Ustedes dos,serán una sola emoción, espiritual alejado de la emoción de la carne, lo que sienta 

uno como emoción , la sentirá el otro y serán los dos , una sola emoción libertaria en la resonancia 

del verbo                 

-tendrán un mismo deseo espiritual, una sola carne de deseo espiritual, de forjarse , lejos de 

placeres y goces mundanos 

-tendrán un solo cuerpo existencial,los dos serán ,vivirán y en el huracán del espíritu, para desear 

permanecer , uno en la existencia del otro. 

-clarividencia , es la continuidad del pensamiento-ser de los dos, ustedes dos tienen clara 

evidencia del presente y del futuro y es consabido , que el espíritu –ser los une. 

-Albedrio, ustedes dos por el albedrio de sus espiritus-ser en los 7 cuerpos del espíritu, en la 

resonancia del verbo. 

7 cuerpos del alma: 

-Un solo espíritu-ser, en el alma- ser del alma 

-una sola inteligencia –ser en la resonancia del verbo 

-un solo albedrio , ustedes dos como almas, se comprometieron , hace 36.000 años en venus, de 

ser alma-ser y el albedrio de sus almas ,los tiene siendo alma-ser .Elección de cada alma, en el 

ALBEDRIO DE LA LEY. 

-Yo soy, cuando ustedes, resuenan conforman una sola identidad de sus “yo soy”(ser interior-

verbo-ley) 

-verbo,cumpliendo con la resonancia del verbo se les da mas verbo. 

-luz, ustedes dos,serán cada vez mas luz-ser, luz amparo en ti y muelas luz-ser en ella. 

Ustedes dos unificaron 21 cuerpos (7 del cuerpo-7 del espíritu-7 del alma), en un solo cuerpo de 

cumplimiento para Colombia, que suman 21.Donde la pareja ser, está mas unida que nunca. 

Ustedes dos , en la voluntad del cuerpo físico, en el albedrio de sus almas,se conjuntaron hace 

36.000 años en venus y de ahí el resultado: 

LA AMOROSA PAREJA SER DE COLOMBIA INOBJETABLE. 

La lógica de la lógica, también representa , la inteligencia mas alta de los tronos y potestades , de 

la mas alta sabiduría , para que el hombre terrestre en su razón y para el tercer día creador , tenga 

una idea , imagen , inicial de los tronos y potestades eternas, en la resonancia del verbo. 

Cada código de la lógica de la lógica,resuena en cada mente , espíritu, y alma del discípulo y lo 

impulsa a abrir nuevos caminos neuronales .La lógica de la lógica, es la máxima representación de 



la resonancia del verbo para que el hombre terrestre identifique el reino de los cielos a nivel 

mental, espiritual, alma  y establece un  nivel de inteligencia de comprensión para la mente 

cuerpo,  para el espíritu, para el alma. 

Cada particula de MI CREACION,fue engendrada en la mas alta sabiduría y con la mayor lógica de 

MI CREACION y para penetrar en los secretos recónditos del alma, que quiera interpretar MI 

creación debe interpretarla con la misma lógica, que le exige esa partícula para ser interpretada. 

La lógica de la lógica  del intérprete en su alma, debe interpretar la lógica de la lógica inherente en 

el diseño y generación de dicha partícula. 

Deben resonar y consonar de igual a igual. 

Si entre el científico, que examina la partícula, no hay lógica de la lógica, en su alma , menos 

podrá,interpretar la sabiduría inherente a esa partícula. 

La ciencia actual,se cae , porque no hay sabiduría.Solo se trabaja con el método científico, el 

ensayo y error, tesis y antítesis , ante la falta de sabiduría y lógica de la lógica. 

Solo la lógica de la lógica tumba la duda y los razonamientos mentales .Ella maneja siete 

dimensiones de la verdad en LA VERDAD ABSOLUTA , ni se encuentra en los rescoldos mentales , 

sino en el espíritu, en el alma preexistente  en el verbo. 

La consonancia del verbo, está relacionado con los primeros sers pigeradam , cuerpos de energía 

servidluz, perfectos en su forma, en su gracia en su verdad. 

Los seres pigeradam , son perfectos en su forma de resonancia del verbo, son perfectos en su 

gracia de ser ellos mismos, su creación en la creación de la resonancia del verbo y perfectos en su 

verdad.  

Desde las honduras del tiempo y de la creación , el ser pigeradam, recrea la misma forma de los 

seres servidluz perfectos en su pensamiento y con la lógica de la lógica.Alli se representan a los 

hombres servidluz. 

Los seres de la edad de plata, tienen estructura servidluz,mas la estructrura del pensamiento 

posterior , que siempre debe ser perfecto en la matriz del corazón .Porque el pensamiento del 

corazón, se apoya,en el pensamiento del alma. 

Percepción es la capacidad no solo de captarlo, como una imagen total en un presente , como una 

imagen total  verdadera en color, tamaño, sabor, olor, sonido.El pensamiento posterior se une a la 

percepción , porque la resonancia del verbo, lleva a que el pensamiento actual se proyecte en el 

tiempo y esa imagen , es fiel VERDAD Y VERDADERA, de lo que va acontecer  y con toda la riqueza 

de imágenes en ciclo de 24 mhz. 



Muchos corazones , ya fueron cortados , al no tener la matriz servidluz, no tienen la gracia, la 

verdad y la forma en la resonancia del verbo y sino tienen preexistencia, menos van a tener un 

pensamiento posterior en sus corazones ,solo figuran como cadáveres. 

Sino tienen preexistencia, no tienen pensamiento posterior, ni percepción ,ni memoria, son 

cadáveres en la resonancia del verbo. 

La resonancia del verbo, a los siervos infieles , les quita , la gracia , la verdad y la forma de los seres 

pigeradam . 

El cuerpo servidluz , que representa la primera edad, está muerto en ese cuerpo, que no tiene 

preexistencia y no tiene brillo interior y comienzan a envejecer y a morir. 

Las potestades del reino de davithai, también, está en la resonancia del verbo.Ustedes dos poseen 

verdadero amor en sus corazones , que es la cohesión sentida en cada pálpito de ustedes dos. 

La comprensión, que es posterior al conocer y al aprender , tus almas comprenden y luego saben. 

Que están el uno para el otro , en el continuo pensar en el corazón. 

Idea es la interpretación de la imagen sentida y percibida en el continuo pensar del corazón .La 

idea, es posterior , a la percepción de la imagen y su interpretación, en cuanto a características de 

tamaño, forma , olor,sabor, sonido , es decir la integración de los cinco sentido internos del 

espíritu. 

La idea de la imagen del pensamiento posterior  y su percepción , interpretación :ustedes dos son 

uno, en el pensamiento del corazón , tanto en un pasado, presente y futuro. 

Eleleth, que nos da la continuidad de la resonancia del verbo, en cuanto a bárbelo.Luz amparo, en 

útero, creacional de nueva vida, y ella con el pensamiento posterior de su corazón , después del 

año 2018, en pleno remanente, tendrá dos vástagos, una niña, que será la continuidad de su 

vientre, una vez gloria Gaitán muera, ella la recibirá de nuevo en su vientre y un niño. 

La relación,será perfecta en el vientre de bárbelo, donde los dos serán uno.Hombre y mujer, que 

tengan preexistencia, cumplen a cabalidad, los 12 talentos de los 4 reinos inmortales.Todos ellos al 

unísono, deben estar inmersos en el alma ,espíritu, y en el cuerpo de todo ser resucitado, para el 

tercer día creador. 

Amado hijo, todo lo transmitido a ti, es totalmente fidedigno, ante la ley eterna y como YO ME 

HAGO PREEXISTENTE EN LA VERDAD , la mentira no va conmigo, ni la confusión y ninguna de mis 

enseñanzas, son para confundir o generar bipolaridad.Solo el padre de la mentira, enseña la 

dialéctica y la lucha de los contrarios, para dividir. 

Toda la información dada, lleva el sello de MI ESPIRITU DE VIDA Y DE VERDAD  .Los 4 malditos, que 

se hacen pasar por hombres vara, pronto van a morir y la falsa doctrina , va a ser quebrantada. 



La ley de la resonancia del verbo, junto a la leona luz amparo Jaramillo enviada por MI , 

acrecentará la plaga en Colombia, junto con el león, que estaba dormido , y juntos despertaron . 

Como símbolo de cumplimiento del levantar del león y la leona , es el terremoto de 9,9 grados y la 

reactivación del león dormido del volcán del ruiz, del volcán arenas y todos los volcanes del parque 

natural de los nevados , se levantarán y el volcán machín, que estallará y hundirá a ibagué y 

armenia , norte del valle, para el año 2016. 

Los elementos se unen en la resonancia del verbo , en el encuentro del león dormido  en la fuerza 

de verbo  y la leona , lo pulirá, lo mimará, y lo volverá mas león indetenible. 

Ya se inició el aniquilamiento de Colombia, y no se imagina nadie , que había una leona a la espera 

de su león para abatir, todos los malditos de la rebelión en Colombia. 

La resonancia del verbo, despertó a los dos leones de Colombia, la muelona Jaramillo y muelas 

gaitan, ya son pareja  y reconocidos por los tronos y potestades. 

La resonancia del verbo ,trae la culminación de la profecía de Colombia, la turba airada, mata a los 

tiranos, con gran muerte de inocente . 

En este período de 4 meses a partir de la fecha 8 de junio del año 2015, Colombia renacerá de las 

cenizas y los principales volcanes de Colombia, van despertando en reconocimiento de la llegada 

de la pareja ser. 

Este encuentro de los , sella la vida, la verdad y la justicia .Colombia colapsa, colapsa y resucita y 

resucita y el pueblo sin compasión saldrá  a las calles y se manifestará contra todos los opresores.A 

ellos no les queda escondite , ya la ley está desatada inclementemente. 

Cuando llegue la pareja ser a tu casa, ya la falsa doctrina ,estará muerta, con la muerte de los 4 

que no eran  y se hacían pasar por hombres vara y el comienza el declive total de Colombia  y es 

indetenible 

La profecía de Colombia, se puso seria en la resonancia del verbo, y los que no vibren en la 

resonancia el verbo del león y la leona, están muertos. 

 

 

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

                                         


