
                           ULTIMO LLAMADO A LOS HABITANTES  PLANETA  TIERRA: ES HORA DE VIVIR EN LA 

                                                     NUEVA FE EN SUS CORAZONES   

 

Cada quién , recibe de la ley de los talentos, lo que haya sembrado en el , en sus encarnaciones. 

Yo muelas Gaitán, el sembrador luz, ciro de Persia , Nicodemo en el período de Jesús, José maría 

cedeño en la época independista, Jorge Eliécer Gaitán, hace 67 años. Y hoy mi última encarnación 

en este planeta como diego meja.ingeniero quimico de profesión y una amplia experiencia en la 

industria alimentaria, quimica . 

Hoy tengo 51 años, nacido el 21 de diciembre del año 1963 en pácora caldas.Noveno hijo de una 

familia paisa, muy unida. 

A partir del año 2010 , 11 de marzo precisamente . Comencé a recibir , la VOZ  DEL  PADRE TOTAL 

DE LAS LUCES EN MI CORAZON y hoy el PADRE ETERNO ME NOMBRA: SU SEMBRADOR LUZ, y no 

hay otro.Porque muchos que decían ser, no fueron ,se cayeron solos en su pálpito de vida. 

Yo en cambio, me dejé orientar segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, dia tras dia, 

años tras año.Esa VOZ,LA VOZ DE LA TOTALIDAD Y SU PENSAMIENTO TOTAL, primero me molió a 

mi mismo, demolió  mis conceptos, mis miedos, mis prepotencias, mis argucias.Yo me hice uno en 

EL , y EL UNO EN MI. 

Una cosa es sentir la VOZ DEL CREADOR DE LA VIDA, en su corazón y otra es sentir la FUERZA DE 

LA TOTALIDAD DEL VERBO, en el nodo sinusal.La fuerza del verbo, es una mecánica viva en el nodo 

sinusal y todo el cuerpo de uno , debe resonar como una verdadera nave de consciencia. 

No sentir la fuerza del verbo , en el nodo sinusal, es haber perdido flagrantemente los talentos y 

haber desperdiciado su vida y sus encarnaciones en este planeta. 

Ahora llega el SEÑOR DE LA VIDA, a pedir talentos , para resurrección y otros para destrucción. 

Los que ahorraron sus talentos en la nueva fe, dicha total , pan y miel.Sus días son y serán de 

eterna dicha.Los que no ahorraron , son los falsos, hablan palabras bonitas, del reino de los cielos 

en sus bocazas, pero su corazón frio los delata.Son hipócritas, malditos traidores, solo sirven para 

sembrar confusión y esquilar incautos. 

Yo el sembrador luz.ante la avalancha del ocaso ,viene la flor dadora de vida: la nueva fe. 

La tierra se corroe, por dentro , los días mas cortos, hambre , violencia por doquier, proximidad del 

anticristo, el microchip, terremotos , inundaciones, clima mundial desatado. 

La única respuesta, la encontrará cada ser humano y todos enfrentaremos los estertores de la 

tercera guerra mundial , termonuclear sin ambajes. 



Muchos se suicidarán , al no poder encontrar respuestas en su corazones y su vida, fue sembrada 

de lujo, ambición, andar en la nada y a la nada llegarán. 

Otros en cambio, trabajaremos unidos, en nuestro corazón AL PADRE DE LA TOTALIDAD, que nos 

guiará con su sabio consejo, fuerza, para no perdernos en los terrenos de la mente y del no ser. 

Solo la nueva fé, le da la identidad total , al hombre de este planeta y que lo une a las grandes 

fuerzas de los 12 tronos y potestades eternas.Pero la condición única y necesaria es derrotarse a si 

mismo: matar las gulas, el sexo desenfrenado y todo lo que lo amarre  a la carne. 

Al derrotarse a si mismo , el ser humano, replantea su vida y decide resucitar  y sembrar de lleno la 

nueva fe , en su corazón, como hijo de hombre. 

Yo me dejé, me he dejado guiar por esta palabra tierna, amorosa, cálida del PADRE DE LA 

TOTALIDAD, y esa VOZ,que no tiene rostro , representa la FUERZA DE LA TOTALIDAD, en mi, y esa 

VOZ , me entregó mi identidad preexistente como el sol de alción a, encarnado en este planeta 

hace 12.000 años y junto con mi pareja luz amparo Jaramillo, cumpliremos , dia a dia , para traer a 

este planeta la nueva fe. 

Todos los que me trataron como medusa, y otra serie de apelativos, la ley de los talentos , con la 

fuerza de resonancia del verbo, los está midiendo a ellos , uno por uno y  como son frios de 

corazón : El primer Ay los barrerá sin piedad. 

Me querían ver muerto para el 5 de mayo, pero gran sorpresa, cuando me ven caminando por la 

calle y me ven  hablando con lógica. Yo se el día de mi muerte, y solo el PADRE Y yo ,sabemos el  

dia de mi retorno hacia las grandes cumbres solares. 

He cumplido, a cabalidad , la tarea de los 12 tronos y potestades eternas, desde el 13 de diciembre 

del  año , hasta la fecha y seguiré cumpliendo , para barrer a todos los malditos labradores , de la 

VIÑA DEL GRAN SEÑOR DE LA ETERNIDAD. 

No soy matable, e inmortal y mi inmortalidad, se comprobó con el recio ataque de la gran 

serpiente a  partir del 4 de marzo del año 2015 al 30 de abril, día de su cumpleaños. 

A partir del primero de mayo, me levanté definitivamente , como el sembrador de la ley eterna, 

gústele o no le guste a la gente. No quiero seguidores, ni  horda de fanáticos.Cada quien debe 

sembrar en si, la nueva fe y desprenderse de toda esa cantidad de pastores embaucadores y que 

los han tenido esquilados. 

Deben desprenderse, pronto, porque todas las religiones de jehová, mantienen arrullado al ser 

humano y no le ofrecen una verdadera solución a sus requerimientos espirituales . 

La guerra se viene tan intensa, en pleno periodo final de los 3 y ½ años, período 5.5.5 de parravici, 

que de un momento a otro, ciudades enteras van a ser sacudidas, a profundidad , por los 4 

elementos acá en Colombia primero y luego en todo el planeta. 



Las bombas termonucleares, cegarán cantidad inmensa de vidas humanas inocentes y los mas 

macabras escenas. Se verán en cada una de las ciudades y países de asia, europa , africa, america 

del norte. 

Solo quedará la mies, los 144.000 y los justos , que levantaron su pálpito. También supervivirá 

Suramérica, como el lugar de los remanentes. 

Por último, invito a los dos testigos y a los 7 hombres vara que son , para la preparación acordada, 

del 20 de julio al 7 de agosto del año en curso y no se dejen engañar por los que no son: siéntanles 

el pálpito y verán que los que dicen que son , no son , solo son impostores: 

Sincronicen su corazón y su pálpito en el nodo sinusal al corazón del que dice ser: Y su lectura 

ofrece bajísima vibración y un corazón negro.Porque ante el templo de la verdad, cada corazón es 

un libro abierto . 

Por último, el lugar acordado es el mismo del lugar centro de Pereira y este es el sitio direccionado 

por el PADRE DE LA TOTALIDAD. Y en este sitio y lugar permaneceré , estaré hasta cuando el 

PADRE DE LAS LUCES LO ORDENE y ninguna ordenanza de seres humanos, la puede echar al 

garete. 

Y estaré con mi amada luz amparo Jaramillo, mi sol de alción b, para que a Colombia, llegue y a 

suramérica se levante en la nueva fe   

 

 

DIEGO MEJIA COMO MUELAS GAITAN . SEMBRADOR LUZ                                                         

       

 


