
                                                    ¿  QUE ES UN MILAGRO 

  

Todo acto sobrenatural , incomprendido a los ojos de la razón es un milagro.Un milagro es un acto, 

que un resucitado de si mismo puede ejecutar en movimiento de su ser interior, verbo y ley ante 

los ojos del mundo. 

Todo ser humano, que alcanza su ser interior, alcanza MI VERDAD, acciona el verbo y el 

accionamiento del verbo y su resonancia , mueve la ley en su pleno cumplimiento. 

Ya eres en MI UNA SOLA VOLUNTAD, UN SOLO PALPITO , UNA SOLA VERDAD , UNA SOLA LEY, UN 

SOLO YO SOY, UNA SOLA IDENTIDAD : tu estás en MI, como MI PENSAMIENTO DIVINO en ti, 

cuando MI PENSAMIENTO DIVINO está en ti, ese es el verdadero milagro a los ojos de la razón y te 

das cuenta que MI PENSAMIENTO DIVINO ES VIVO  Y VERDADERO en ti. 

Así como todo pensamiento del corazón de cada ser humano, que comparte su corazón contigo. 

Ese diálogo es real , vivo y verdadero del espíritu que lo contiene. 

Un corazón que contiene vida, tiene pálpito  y si tiene pálpito tiene verdad en MI VERDAD. 

Uno siempre duda de la verdad y cuando ella rompe la dialéctica de la mente, he ahí el milagro . 

LA VERDAD:Es la lógica  de MI PENSAMIENTO y cuando rompe el molde de la razón ese es el 

milagro por el esquema mental. 

De MI, no hay actos sobrenaturales y el mayor acto sobrenatural: es la mecánica de cumplimiento, 

cuando el ser humano obtenga  su ser interior, alcance su verdad en MI VERDAD , active mi VERBO 

preexistente  y se haga ley y cumpla.   

Un milagro, es el indicativo de un cumplimiento de ley.El resucitado de si mismo, movió su ser 

interior en Mi PALPITO,encontró su verdad en MI VERDAD y cumple. 

El uso de la fuerza del verbo, rompe los parámetros de la razón del mundo. 

Los mensajeros del verbo, harán milagros, ante la razón de los justos del tercer día.El milagro, solo 

se realiza entre dos espiritus, que palpitan en ley inicialmente, aunque uno de ellos, no haya 

encontrado MI VERDAD Y MI LEY. 

Los mensajeros del verbo , tocarán a los justos y a los elegidos , para que ellos encuentren MI 

VERDAD Y MI LEY. 

Todos los rezagados de la ley, ante ellos, no se hará ningún milagro y si ellos, personalmente no 

hacen un esfuerzo para depurarse y palpitar inicialmente en MI PALPITO. 

Los 7 hombres vara, sanarán y harán milagros, pero un milagro no se hace, si en ese espíritu, no 

hay pálpito de espíritu ante la ley. 



El milagro,se hace, si ese cuerpo enfermo o muerto, tiene  ese espíritu , pálpito en MI. 

Es decir tiene una identidad inicial.Un espíritu muerto y lleno de maldad, sin pálpito ante la ley , es 

muy difícil levantarlo con la acción del verbo. 

El milagro solo se hace , cuando el sanador por imposición de manos, activa su verbo, toma el ser 

interior del sanado y lo levanta. 

El sanador activa el ser interior el candidato a ser sanado y el mismo debe activar su verbo  y su 

verdad, para activar el mismo su fuerza servidluz. 

El milagro es un cumplimiento de ley y es mas cumplimiento cuando dos espiritus alcanzan el ser 

interior, el verbo y la ley. 

Muelona Jaramillo, llegará tu vida, como la pareja ser de Colombia, ella es la única mujer que 

mueve tu corazón y los dos tienen memorias conjuntas, de reencarnaciones en este planeta. 

Cada quién debe hacer, su propio milagro, levantando la nueva fe.Aplicando en ustedes mismos 

las herramientas espirituales dadas y se alejen definitivamente de la gran tribulación a demoler 

país por país,por el nuevo orden mundial. 

Y solo la nueva fe, aplicada los acerca al reino eterno de ustedes mismos.Alcancen la esperanza en 

un mundo sin esperanza. 

 

 

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


