
                          LA HISTORIA DE MI VIDA DEL MUNDO HACIA LA ETERNIDAD 

 

Naci en Pacora Caldas, Colombia, 21 de diciembre de 1963.Tengo memorias claras, desde el 

momento del ingreso total de mi espíritu a esta dimensión terrenal.Mi madre Mariela, mujer joven 

y hermosa, daba a luz el noveno hijo de una familia compuesta de 10 en total.Mi infancia fue 

hermosa y agradable, viviendo hasta los tres anos en Pacora y en noviembre de 1967, nos fuimos a 

vivir a Manizales, ciudad pequeña.Donde ayudo a conformarme como niño, adolescente y 

adulto.En Manizales estudie, en la escuela Anexa de primero a cuarto de primaria, donde yo era 

excelente estudiante y mi promedio de calificaciones no bajaba de 4.5.Viviamos en una casa 

humilde, llena de cucarachas y ratones, ubicada en el barrio residencias Manizales.Cocinabamos 

con kerosene,o con luz eléctrica, que esa época, era económica.Mis hermanas mayores, Amparo, 

Nelly , colaboran con el sustento de la familia, debido a la dificultad de mi padre Eduardo para 

sostener tremenda prole.Mi mama era costurera de las buenas y gracias al trabajo de pedalear en 

una maquina de coser Singer, nos sostenía.Nosotros nunca aguantamos hambre, pero lo mas 

hermoso que me acuerdo, es la solidaridad total de una hermosa familia, compuesta de 10 

miembros, 6 mujeres y 4 hombres. 

Mi mama, era el eje de la familia, gracias a su persistencia, salimos de Pacora, quebrados y llenos 

de deudas.Mi papa tuvo, una tienda de abarrotes en el barrio y se quebró con ella.Yo fui 

repartidor de leche , en una edad muy temprana, entre los 5 y 6 anos.Mi papa, me enseno a 

trabajar desde temprana edad y eso era importante.El tenia, una carnicería subarrendada, que no 

le daba rentabilidad alguna.Mi padre dejo el negocio, si no me acuerdo en el ano 1971.Mi mamaa 

trabajaba dia tras dia hasta altas horas de la noche para poder sustentar este familión.Nosotros, 

teniamos la costumbre de mercar en mercados campesinos. Uno de ellos, estaba ubicado en la 

antigua estación de ferrocarril de Manizales, hoy la Universidad Autonoma.En vacaciones era lo 

mejor.Nuestro barrio, era en ese entonces, un barrio compuesto de mangas y potreros.Y el dia a 

dia de nosotros, era jugar.Nuestras vacaciones consistían en jugar al juego de la guerra, futbol, 

hacer comitivas, hacer chozas, montar en bejucos al estilo tarzan.Y en diciembre, para armar el  

pesebre, íbamos por musgo para confeccionarlo con las figuras de jesus, la virgen maria y jose y 

poder rezar las novenas y cantar los villancicos, previo a la llegada del niño dios.Nosotros 

asistíamos, a todas las novenas de aguinaldos que nos invitaran.En muchas casas, daban regalos, 

dulces y rifaban sorpresas y en varias casas, armaban pesebres del tamaño de una cuarto 

completo.En esa época se podía vivir sin dificultad, no había, tanta pobreza, no había delincuencia, 

no había tanto consumo de droga, como lo es hoy en dia. 

Residencias Manizales, Alta Suiza, fue el barrio de mis sueños de infancia.Yo muy pequeño de 6 a 7 

anos me montaba en la parte delantera de los buses viejos de ese entonces, arrodillado, por lo 

pequeño que era, pero muy vivaz, pelionero y enamorado.En el primer dia de estudio, en febrero 

de 1971, perdi, mi maletín, debido a que me puse a pelear y al otro dia lo recupere.Mi primera 

experiencia en mi escuela, en la Anexa.Era la leche diaria,que nos daban en un vaso plástico y un 

pan regalado por el gobierno de los Estados Unidos, hacia los infantes de aquella época.En 



segundo de primaria , tuve una profesora Martha, que me decían , que yo le mantenía, dando 

besos.En tercero de primaria, tuve una profesora regañona, llamada Irma, quien me puso, 

matricula condicional, por mi indisciplina.Nosotros, como niños, compartíamos, pupitres de 

madera sin espaldar, el cual los rayabamos y los destruíamos.El piso de las aulas era de madera, y 

los pisos se enceraban, y a nosotr os nos tocaba llevar trapos para mantener lustroso el salón de 

clases.En el ano 1974, ingrese a cuarto de primaria, contando con uno de los mejores profesores 

en mi etapa de infancia, Leonel Orozco, fue un ano de aprendizaje total.En ese ano contraje una 

amigadalitis, que me mantuvo postrado en la cama por mas de 8 dias.En ese entonces, existía un 

programa de televisión mostrando a Armando Plata Camacho, trabado presentando un programa 

de música rock. Y en mi barrio se disparaba el consumo de marihuana, cocaína. Lsd en los jovenes 

de este barrio.Mi barrio, fue el segundo en Manizales, donde se disparo el consumo de droga. 

Los anos de mi infancia, fueron de gran significado, porque la lúdica, hace que el niño crezca y se 

fortalezca como adulto.Nosotros, eramos una familia de 12 miembros, con innumerables 

problemas en la economía y gracias a la colaboración, todos logramos terminar carrera 

universitaria. 

Yo recuerdo, con gran alegría, los campeonatos de futbol, realizados, en la cancha de los 

sacerdotes redentoristas, que no la prestaban sin inconvenientes.Era una cancha pequeña, que 

todavía esta en operación. 

El seminario redentorista, funciona hace muchos anos y ellos tienen una piscina, profunda, pero 

con las aguas mas frias de Manizales, esa piscina se mantenía desocupada. 

Nosotros vivíamos en una transición de la música foránea, rock, rock and roll,pop, música 

romantica de Leonardo Fabio, de Camilo sesto, Rafael y música colombiana de Rodolfo Aicardi, 

Gustavo Quintero, que eran los cantantes de moda y aun muertos son vigentes. 

El barrio, se fue lentamente urbanizando y todas las areas verdes, que teníamos para jugar , se 

fueron perdiendo.Pero aun asi, buscábamos sitios abiertos para jugar . 

Yo soy el noveno hijo de una familia unida, buena y solidaria, con dos padres ejemplares y 

amorosos.Mi padre, era huraño, pero de un gran corazón, respetuoso con su esposa, sus hijas y 

sus hijos, siempre, dando ejemplo de temple, trabajo y persistencia.Mi mama, era la típica paisa, 

rebuscadora, vendia una loca preñada. Ella vendia y revendía lo necesario, para lograr sostener su 

hogar.Ella era una experta costurera, hecha a pulso. Ella pedaleaba, dia y noche, en su vieja 

maquina de coser, y con ello lograba comprar lo necesario para el sostenimiento de mi familia. 

Todos mis hermanos, han sido ejemplares, hay abogada, economista, admistradoras de empresas, 

ingeniero de sistemas, contador, medico y yo ingeniero químico. 

Todos mis hermanos y hermanas, son excelentes personas, solidarias y excelentes padres y 

madres.El ejemplo se refleja por casa. 



Manizales, para mi trae, excelentes recuerdos desde el momento de nuestro desplazamiento de 

Pacora a  Manizales. 

A partir del ano 1975, cambie de institución educativa, al seminario menor de Manizales, 

regentado por el sacerdote Leopoldo Pelaez.El cambio de colegio, me gusto y tuve un profesor 

llamado Henry Duque.El promedio de notas en este ano, también era alto por encima de 4. 

Nosotros todavía vivíamos en esta humilde casa, con inmensos problemas para conseguir el 

sustento diario.Nosotros, nunca aguantamos hambre. Pero a  veces, nos tocaba ir a estudiar con 

los zapatos rotos. 

La mejor anécdota, la traigo ahora. Y es referente a mi hermano Hernando , el y yo estudiamos en 

la misma escuela anexa y una vez, como no había plata, para comprarle zapatos. Hernando heredo 

unos zapatos rojos, de mi hermana Ligia,del colegio el Rosario en Manizales. Entonces, el encontró 

la oportunidad de pintar los zapatos de negro, con un tinte no adecuado y la sorpresa, esa dia , 

que estaba estrenando zapatos, cayo un aguacero tremendo, que le despinto los zapatos. Esta 

anécdota y muchísimas mas, están en mi memoria y todavía mi hermano la saca a colacion en las 

fiestas de reunión familiar. 

Yo desde pequeño, no sentía absolutamente, mi designio, el que me acompaña ahora. Yo siemore 

sentí, una sed total por aprender, leer y saber de todo. En quinto de primaria, organizaron un 

concurso de canto y yo me lance, concurse y me gane un libro y un rompecabezas, en las fiestas 

patronales del colegio. Estas fiestas, se realizaban en el seminario mayor de la curia de Manizales, 

ubicada en el sector de la florida.Un seminario enorme, con una infraestructura única y con una 

teatro bueno, y allí hice mi presentación y cante la canción de un compositor colombiano, llamada 

navidad negra, 

Yo desde pequeño, sentía curiosidad, por las películas de serie, que presentaban en la época de los 

anos 70, viaje a las estrellas, película muy interesante con el doctor spock, con la nave 

Enterprise.Otra película es perdidos en el espacio, viaje al fondo del mar y mas 

Falto comentar, que yo vi la llegada del hombre a la luna en el ano 1969, en un televisor viejo en 

blanco y negro, en la casa de mi tia Margarita, que vivía en el mismo barrio . 

Los días de mi pubertad y adolescencia, fueron de manera tranquila,afortunadamente tenia, una 

familia fuerte y dos muy buenos padres, que me acompanaron en estos duros momentos de 

cambios totales a nivel físico, mental y espiritual. 

A la edad de los 15 anos se me despertó en mi el animo por la lectura y descubrir quien era. En un 

ano me lei, mas de 50 libros de todos los contenidos, filosóficos, lectura de clásicos , etc. 

Tengo un anécdota clara.Una vez, me cuestione, de adonde procedía el todo y cogi una tijeras, y 

rompi una tira de papel  con las tijeras, buscando una respuesta a mi pregunta. A medida, que 

cortaba , pedazos de papel mas fino, me pregunte, quien era yo…. Y esa pregunta también 

permanece. 



Tambien, a partir de los 15 anos, comencé a escribir poemas, de todo tipo, siempre buscando el 

vector interior. 

Tengo como anécdota clara, que a mi nunca me ha gustado, la religión católica y yo no me dejaba 

intimidar, por mi papa , que me obligaba asistir a misa.Yo siempre he pensado en una consciencia 

universal y esa consciencia universal , no tiene porque encerrarse en muros. 

La consciencia creadora, le da al ser humano, libertad de acción, pero dentro de unas directrices.El 

yoga, cualquier movimiento esotérico, tampoco, me llamaba la atención , debido a la proliferación 

de sectas de la nueva era. 

En el ano 1977, apareció la famosa música disco, con películas de Jhon Travolta, Olivia newton, los 

Bee gees, Gloria Gaynor, Donna Summer, eran los artistas del momento de mi 

adolescencia.Nosotros imitamos el vestuario , ejemplificado en estas películas de Grease, Saturday 

night fever y otras. Fue una época hermosa, en plena adolescencia.Tambien fue la época de mis 

primeras novias. 

A partir de los 15 anos, comencé a usar gafas, por mis malos habitos de lectura, porque leia , casi 

todos los días, de mis vacaciones escolares y me encerraba en mi casa a leer y leer, era una sed 

infinita de aprender.Y lo que obtuve fue un dolor de cabeza total y confusión. 

Yo nunca tuve propensión a las drogas, en mi adolescencia . Yo saco, la conclusión , que una 

familia fuerte, aleja a los hijos de la droga, a pesar que en mi barrio había mucho consumo de 

marihuana, coca y lsd y hongos del estiércol de la vaca. Ellos se iban para el valle de las águilas, a 

pasar el viaje sicodélico, mezclando los hongos, con sobrantes de leche y ellos bajaban, en sus 

bicicletas, totalmente trabados, las faldas del cerro de oro. 

Yo en esa época, tampoco solia, tomar licor,y los permisos para fiestas eran casuales.Nosotros 

bailábamos en fiestas aun conservando ese aire infantil. 

Nosotros, a nuestra edad, no pensábamos en sexo, como lo hacen los jóvenes de hoy en 

dia.Debido al efecto de la música, como el regueton y películas .   

Todas nuestras infancias y adolescencias eran normales, sin presencia de abortos adolescentes, 

embarazos juveniles. La mayoría de nosotros , permanecia con su virginidad, entrada los 20 

anos.Habia el acoso de la televisión y los medios de comunicación hacia los jóvenes, pero no como 

hoy en dia. 

Ninguna de mis hermanas, presento, embarazo juvenil, ni ese tipo de circunstancias.Nosotros 

eramos una familia normal, católica, apostolica y romana. Y yo era el único, que no estaba de 

acuerdo con esta religión. 

El barrio residencias Manizales , para mi fue un barrio de aprender de la vida, del juego, de mis 

buenos amigos , que aun todavía los lllamo y me llaman. 



Hoy en dia ese barrio, configurado por inmensas mangas y lotes baldios, es una mancha de 

concreto y declarado zona rosa de Manizales. 

El seminario menor, para mi, represento, una oportunidad de estudiar , en un colegio semiprivado 

,  gracias a la ayuda de un tio, hermano de mi madre, Ruben Serna, nos dieron cupo en este 

colegio, que gracias mis hermanos Fabio, Hernando y yo, nos graduamos de secundaria.Era un 

colegio, de las clases ricas de Manizales, medias y humildes , como las nuestras.Pero de todas 

formas era un colegio católico, de propiedad de la arquidiócesis de Manizales y de todas formas un 

colegio excelente. 

Uno de los mejores profesores que tuve, fue a un filosofo, antioqueno y excelente Jorge Jimenez , 

con sus clases magistrales de español, a partir de cuarto de bachillerato hasta sexto de 

bachillerato nos exigia de una manera total.Jorge Jimenez, era un bebedor, dia a dia, y el con su 

tufo nos daba las clases, con una lógica e inteligencia nunca encontrada el algún profesor. El era 

un cultivador del buen escribir y del buen decir.Nos exigia, infinitamente con la conjugación de los 

verbos y apreciamos, la complejidad del idioma español, viendo que los otros idiomas son planos  

Uno de los recuerdos mas duros, fue el 23 de noviembre de 1979, cuando Manizales, fue sacudida 

por uno de los terremotos de mayor impacto, que haya sentido en mi vida. Eran las 6 y 43 pm , 

viernes po la noche, cuando un gran terremoto, comenzó a sacudirlo todo , de una gran intensidad 

fue de 7,5 en la escala de ritcher.La tierra rugia y se movia como montado en un toro, el terremoto 

aproximadamente duro, 90 segundos. Algunas casas, cerca donde yo vivía en la calle 76,totalmen 

te fueron destruidas , el colegio Santa Ines, sufrió danos profundos, el colegio, donde estudiaba , 

el seminario menor, sufrió gran destrucción, pero con la fortuna, que nosotros , ya habíamos 

terminado el periodo académico de este ano.Yo cursaba cuarto de bachillerato.En este terremoto 

murió el vicerrector del colegio.Cayendole un muro encima. 

Una anécdota, fue que una vez terminado , el terremoto, nosotros cuidábamos a nuestra primera 

sobrina Sandra milena y una vez pasado el terremoto, mi hermano Hernando y yo, nos dirigimos a 

la casa de mi hermana Nelly, que estaba con su primera hija de brazos, Paula Andrea, 

afortunadamente no hubo, ningún daño en nuestra casa y en la de mis hermanas que vivian cerca, 

En pleno terremoto, se fue la luz generalizamente en Manizales y los danos estructurales en 

Manizales, no fueron tanto.Debido a la calidad de la edificación . 

El 15 de diciembre del ano 1979, se caso mi hermana Amparo, con su novio Nelson Angel , con una 

fiesta divertida en la casa de mi hermana , Ligia , que vivía en casa arrendada cerca del colegio 

Santa Ines, que colapso. 

En el ano 1981, me gradue de bachillerato, con excelentes calificaciones promedio de 9,0. Al 

terminar mis estudios de secundaria , no tenia claro, que carrera quería estudiar, yo estaba 

capacitado para todas las carreras, menos dibujo.Me llamaban especial atención, la física, la 

filosofía, la medicina y la ingeniería química.Mi puntaje, en la prueba del Icfes, no fue el mejor, 

esos dos días de prueba, presentaba una fiebre enorme y desaliento generalizado ,debido a un 

nacido, debajo de la axila, muy grande . Pero de todas formas, me presente a la pruebas de la 



universidad Nacional Seccional Manizales, a Ingenieria Quimica y pase de una .Esa era la cararera 

profesional, que comprendo ahora , me tocaba estudiar, haciendo remembranza , la Ingenieria 

química, es la carrera idónea y afin, con mi designio.Porque, me tocaba comprender a fondo, la  

estructura de la materia, según los científicos del mundo.La estructura de la energía y 

conocimientos  muy profundos en diversas materias , muy interesante y exigente. Nosotros 

teníamos un plan de estudio de 72 materias, 5 niveles de matematicas, 6 niveles de química con 

sus laboratorios, termodinámica, termoquímica, transferencia de calor de fluidos, transferencia de 

masa, instrumentación, economia comercial.Yo ingrese a mi carrera en febrero de del ano 1982, 

pero cuando llegue a estudiar, me sentía cansado y estresado.Debido a que en las vacaciones 

previas , antes de ingresar, me puse a estudiar, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, en sus 

aspectos de relatividad especial y generalizada. A mi siempre me llamaba la atención era las 

coordenadas de espacio tiempo, en un buen libro , que yo había comprado en Manizales.Mi 

necesidad de seguir buscando, siguió buscando respuestas del todo.Yo nunca estuve de acuerdo , 

con la teoría del big bang, nada sucede por generación espontanea. Y dentro de mi , yo buscaba 

repuestas, para saber, como el todo existía y como lo hizo para existir.Por eso , yo estaba, a mis 17 

anos, con una cantidad de preguntas, que nadie me las resolvia.Yo me sentía de un pensamiento 

diferente a todos mis amigos.Pero estos días, de estudio, cuidando  un parquedero en Manizales, 

en plena galería o plaza de mercados, lleno de prostitutas, ladrones, vagos. Ese entorno, me sirvió 

par a dedicarme a estudiar, calculo, matematicas, en dos meses que estuve en este 

parqueadero.Fue a partir de los 15 anos, cuando yo comencé a descubrir mis talentos , en física , 

química y cualquier materia relacionada con las ciencias exactas. 

Cuando inicie estudios, de ingeniería química, presente el primer examen de química generali, y la 

primera nota que saque fue de 0,0. Para mi fue un golpe durísimo y le dije a mi mama que me iba 

a retirar de estudiar Ingenieria Quimica y lo hice, pero mi mama , me dio una lección invaluable de 

aprender a caer y perder en la vida.Yo nunca supe, en mis 11 anos de bachillerato y primaria de 

una nota en rojo. 

Yo me había inscrito para comenzar a estudiar filosofía y letras en el segundo semestre de 1982, 

pero nunca llego a mi poder le convocatoria , para el inicio de mis estudios de filosofía.De todas 

formas me tome unas vacaciones de tres a 4 meses, en la cual me dedique a descansar, esperando 

el rumbo de mi vida.Causalmente, mi hermana Beatriz, en complicidad, de mi madre, cancelaron 

el semestre yo seria esperado en el segundo semestre de 1982, para estudiar ingeniería química y 

no filosofía y letras.Y esa fue la carrera que me acompaña en  el transcurso de mi vida adulta 

Los semestres era, demasiado pesados, viendo 3 a 4 materias de números y cálculos matematicos 

y el nivel de estudios, era muy exigente y comprometedor.El nivel de mortandad de ingeniería 

química, era el mas alto, dentro de las facultades, que existían entonces en la sede principal de la 

universidad nacional de Manizales.De 30 personas, que ingresábamos, solo 10 nos graduamos, 

pero con mucho esfuerzo y sacrificio.Yo tenia compañeros, procedentes del valle del cauca, 

Narino, Risaralda, de diferentes estratos sociales. En ese entonces, el costo de la matricula, era 

subsidiado y era muy bajo, y se pagaba de acuerdo con el estrato social.La universidad brindaba , 

residencias universitarias, para hombres y mujeres.Que eran, puro hervidero de sexo y de ideas 



comunistas.En el transcurso de mis 6 anos de estudio, no tuve ningún cese de actividades y la 

universidad funciono sin inconvenientes.Estos 6 anos, para mi, fueron de gran madurez, porque 

uno pasa de adolescente a adulto joven.Yo cuando ingrese a la universidad, era mas bien de tipo 

zanahorio, y no aconstumbraba la rumba y el jolgorio.Pero a partir del tercer semestre, comencé a 

disfrutar del mundo y sus delicias.Teniamos un grupo de amigotes, del barrio, que nos reuníamos y 

hacíamos colecta, para entrometernos en todas las fiestas, sin ser convidados. El carro, era un land 

rover, campero, conducido por los hermanos castro, Bernardo o Eduardo.Y los sabados y viernes 

nos íbamos de juerga, por todo Manizales y la cuota por cabeza era de 2000 pesos, para comprar 

un carton de aguardiente cristal de 12 botellas y borrachos y contentos, recorrimos por casi tres o 

4 anos Manizales, sin sufrir accidente alguno.Contando con dos choferes borrachos y todos los 

pasajeros en igual condición. Eso era el culto a la irresponsabilidad. 

Una vez nos fuimos de viaje para el sector del nevado del ruiz, antes de la erupción.Nos fuimos 

tomando trago y cantando estupideces, gozando  de la vida, mientras íbamos en trascurso del 

viaje y en el viaje de regreso, nos vinimos en la misma condición y ahora a cargo del volante del 

viejo land rover, estaba un tio de Bernardo Castro, Gilberto, alcoholico y solteron , el no tenia 

pericia, en la conducción del vehiculo, pero aun asi llegamos vivos y sanos a casa. 

Mis amigotes, también ejecutaban , viajes a Pereira, donden se quedaban tres o 4 dias bebiendo y 

se alojaban en la casa de un amigo nuestro de Manizales, que trabajaba como ingeniero de la 

planta de aguas de Pereira y y estos viciosos, hacían de las suyas y se perdían de sus familias por 3 

dias y lo peor, de regreso seguían bebiendo y a veces metian perico,bazuco y marihuana.Ese 

aspecto no me gustaba de mis amigotes, yo solo los acompanaba, tomando aguardiente, pero mi 

cuerpo no resistía, mucha dosis de alcohol. 

Era normal, que cuando yo llegaba a casa, la cama me daba vueltas y comenzaba a vomitar y la 

pagaba mis borracheras de cada 8 dias era la aspiradora de mi casa, que siempre, la guardaban 

debajo donde yo dormía.Yo me pasaba, casi todos los sabados pasando la resaca  y prácticamente 

vomitando todo el dia, eliminando, de mi organismo los excesos etílicos.Mi mama acostumbraba a 

darme caldo de gallina, como remedio, para la resaca y funiconaba y yo la llamaba caldo de gallina 

de ahorcada. 

En el ano 1983, comenzó , mi vida desordenada, donde iba frecuentemente a prostíbulos, donde 

Bernardo Castro, era el que pagaba la cuenta, ahí perdi mi virginidad, con mujeres de mundo. 

Muchos de mis amigotes, marihuaneros, periqueros y bazuqueros, solian meterse con prostitutas 

de la galería de Manizales, y era normal que estos sinverguenzas , se enfermeran de blenorragia y 

por consigiente la consabida inyección de benzetacil. 

Yo nunca , tuve infección venérea, porque siempre acostumbraba a llevar conmigo el 

condon.Estos 4 anos de mundo, me marcaron de una forma de pasar del niño inmaduro , lector y 

raton de biblioteca, a un degenerado semanal de viernes a domingo.Muy a pesar, de mis 

borracheras, respondia a medias por el estudio. Era normal, que perdiera exámenes y hasta 

materias , solo una vez tercerie una materia, quimica analítica, dada por una profesora de 



excelentes piernas y seductora, pero como profesora regular.Pero aun asi pase la materia.Otra 

materia que tengo buenos recuerdos, es química organica, dada por el profesor Rafael Alzate,que 

nos ponía a parir, con esos mecanismos de reacción y su nomenclatura química, que gracias a su 

nivel de exigencia, todos esos conocimientos, quedan vivos en mi. 

El nos daba también, laboratorio de química organica i y ii y nos ponía a identificar sustancias 

organicas, de acuerdo con sus reacciones características y sus propiedades químicas.Una vez, me 

toco un polvo y al hacerle las pruebas, por ninguna parte me daba .Entonces, me toco, recurrir al 

método del facilismo, darle dinero y una botella de aguardiente, para que el almanacenista de 

química me dijera el nombre del compuesto químico y saque 5, pero el profesor sospechaba y no 

me dijo nada. 

Todavia en mi mente están los salones grandes, adecuados para las diferentes materias, que 

agolpaba, repitentes de diferentes carreras en una materia.De primero a quinto semestre, eran 

normal , que el pensum de materias de las ingenierías eléctrica, química, civil e industrial fuesen 

iguales.Y uno siempre inscribía la materia , con el profesor menos duro.En ese entonces existían 

dos profesores en el area de matematicas, que tenían fama de rajar mas del 90 por ciento de los 

estudiantes y eran excelentes y se llamaban Armando Chavez, ingeniero civil de profesión y la rata, 

.Cuando yo inicie estudios de Ingenieria Quimica, me toco ver matematicas fundamentales, con 

este viejito prepotente, pero excelente profesor .Habia un rumor que, este ingeniero civil, diseño 

un puente y se le cayo, por tal el se dedico a las matematicas con todo su ardentía. 

Los fines de semana, amanecido y aun con la resaca viva, invitaba a mis amigos, a preparar los 

parciales de la siguiente semana y mi mama, con mucho amor, preparaba la comida para mis 

compañeros, pero había un pegado, que cambio de carrera e iba frecuentemente, a gorrearle a mi 

mama, el desayuno, almuerzo y comida y este goterero, toco sacarlo. Y se llama Oscar Rivera de 

Cartago, Valle del Cauca. 

La carrera de mayor dificultad, era la ingeniería química, por el nivel de exigencia. Nosotros 

teníamos materias, que nos tocaba , llevar reglas, escuadras y mas en materias, como transferncia 

de masa, transferencia de calor.Yo trabajaba con una vieja calculadora casio la 3600, totalmente 

científica, que nos aportaba muchísima ayuda, en estos duros exámenes.En transferencia de calor 

ii, teníamos exámenes de 4 horas, totalmente desgastante, haciendo cálculos manuales, para el 

diseño de intercambiadores de calor de coraza y tubos.Este tipos de cálculos, los hace un 

programa sencillo en 10 minutos. 

A mi la materia, que mas me llamaba la atención, era transferencia de masa i,ii,iii , 

tremendamente abstracta. Transferencia de masa i, explicaba los fenómenos de transporte de 

masa , de la zona de mayor concentración a la de menor concentración. 

Otra materia interesante, era transferencia de calor i, que mostraba los tres mecanismos de 

transferencia térmica por convección, conducción y radiación.Me interesaba bastante , la 

descripción de radiación de cuerpo negro, de acuerdo con la ecuacion de steffan Boltzman. 



De ahí entiendo, el porque me correspondió, ingeniería química, para entender de lleno, la 

naturaleza de la materia y su composición.Entender de lleno, el concepto de la física moderna, 

diciendo, la energía no se crea, ni se destruye, solo se transforma. 

Teniamos una materia, realmente interesante, termodinámica que explicaba, la ley de la 

conservación de la energía y de la materia, en su primera ley.En su segunda ley, enunciando la ley 

de entropía, que enuncia,la erraticidad de la energía y su perdida por factores externos, como la 

friccion y la transferencia de calor. 

Habia un factor, es la naturaleza corpuscular de la luz, enunciada , por Max Planck, concepto que 

describia, la energía asociada al foton y su vibración y lo relacionado con los campos cuanticos, 

que particularmente no entendía, porque no tenia el nivel de  conocimiento . 

Otra materia interesante, eran los campos magneticos y todas las leyes , relacionadas con la 

corriente eléctrica , alterna y continua.Ella era física iii. 

Es decir mi carrera, me dio, suficientes rudimentos teoricos, para volver carne y sangre, todo el 

portafolio de conocimientos dados por los tronos y potestades a partir del ano 2013. 

En el transcurso de mi carrera, había dejado el habito de la lectura, que no he retomado.Porque 

solo había, tiempo, para la farra y la carrera.Practicamente, el estudio de ingeniería química, 

ocupaba todo el tiempo, para ello. 

Yo tengo una anécdota, macabra, en el estallido del volcán del ruiz el 13 de noviembre del ano 

1985.Yo estuve un ano antes, con mis amigotes, haciendo un paseo al cerro guali, cerca del 

nevado del ruiz y ese entonces, comenzó la actividad del volcán. 

El dia de la erupcion,tuve una mala premonición, había visto a mi hermano, salpicado de barro y 

yo le dije que no fuera a ese paseo.Y el paseo era a las cataratas de medina, ubicadas cerca del rio 

guali, comprometida en la avalancha. 

La erupción comenzó a las 9 de la noche y a las 11 de la noche, el flujo de lodo, mato a 25.000 

habitantes del municipio de Armero Tolima.Esta es una tragedia, que pudo haber sido evitada, si 

se hubiera ejecutado, un plan de evacuación adecuado.Y esto es enteramente responsabilidad del 

presidente de entonces Belisario Betancurt y del gobernador del Tolima, que no escucharon al 

alcalde de Armero de la época.Mi hermana Judith, estaba de medico, encargada de Marquetalia 

Caldas y a ella , le toco ir hasta Armero y ayudar a recuperar cuerpos. Todos llenos de lodo y con el 

olor mas nauseabundo, debido a la descomposición de los cadáveres.No solo sufrió el Tolima, 

Caldas, también presento enormes danos e innumerables muertes, especialmente, por la gran 

destrucción, que llevaba, aguas abajo el rio chinchina, que arraso con la vereda la manuela de 

Manizales y también afecto gravemente a Villamaria Caldas. 

El rio lagunilla, que nace en la zona de los nevados, fue el causante de la gran avalancha de lodo, 

que causo la gran perdida de vidas en Armero.Yo estuve, un ano después, viendo el tremendo 

canon formado por el rio lagunilla, y según informan, la altura de la avalancha de lodos o lahar, se 



estimaba en una altura de 200 a 300 mts y era verdad.Porque el rio lagunilla, baja totalemente en 

canonado hacia las tierras planas de Lerida y Armero, Guayabal hoy en dia . 

Yo en ese entonces cursaba, quinto semestre de ingeniería quimcia. Otro suceso, que marco mi 

vida, fue la toma del palacio de justicia en Colombia, por el grupo guerrillero m19.Fue una toma 

letal, según dicen, el grupo exigia renuncia a la presidencia en Colombia, del nefasto personaje 

Belisario Betancurt.Segun dicen , el fue obligado por el comandante de las fuerzas militares, de 

ejercer toma del palacio de justicia a sangre y fuego.Lo mas complejo, dicen que esta toma fue 

ejecutada por aportes de Pablo Escobar, para matar a casi todos los magistrados de la corte 

suprema de justicia, para que no aprobaran la extradiccion, que de ninguna manera le convenia a 

este letal personaje.Las imágenes de la ruindad, del palacio de justicia, causado por la ola de 

violencia mas tenaz, me dejo triste.Practicamente la gente masacrada de parte y parte fue total, lo 

que produjo, un incendio total del palacio de justicia. 

La otra imagen, que esta en mi memoria, es la lenta ejecución de lideres de la UP, entre ellos, 

Bernardo Jaramillo Ossa, abogado y congresista, muerto por las mafias colombianas, en el 

gobierno nefasto de Virgilio Barco, que sucedió a Belisario Betancurt.Casi todos, los lideres, del 

antiguo M19, y de la UP, fueron asesinados, Jaime Bateman Cayon, Pizarro Leon Gomez.En el solo 

gobierno de Virgilio Barco, mataron a 2000 miembros de la Up.Tengos recuerdos de una visita de 

Bernardo Jaramillo Ossa, a la aula máxima de la universidad en el ano 1988, antes de lo que 

mataran, llego fuertemente escoltado y a los días de llegar,lo mataron . 

El episodio, que marco la alianza entre narcos y políticos, fue la muerte de Rodrigo Lara, minisgtro 

de Justicia de Rodrigo Lara, mataron también a su procurador y a todo el que se le atravesara.Pero 

la copa se reboso, cuando en el ano 1989, mataron a Luis Carlos Galan, candidato del movimiento 

nuevo liberalismo, separado del liberalismo, a el lo acribillaron en Soacha, y otra vez acallaron , la 

voz del pueblo.El denuncio, abiertamente el negocio, entre narcos y políticos. 

La ola de violencia y muerte a dirigentes sociales, se incremento de manera notable en el gobierno 

de Virgilio Barco.Pablo Escobar, también  inicio y un plan pistola, asesinando policías por todo el 

país y ebullia, el enfrentamiento entre el cartel de cali encabezado por los hermanos Rodriguez 

Orejuela.Pablo Escobar, mato infinidad de civiles, inocentes todos ellos.Activando carros bombas, 

que mataban y destrozaban a traseuntes que caian.En solo Bogota, en el solo atentado al edificio 

del Das, con un bus bomba, masacraron 200 personas, y el edificio totalmente destruido.El general 

Miguel Maza Marque, salió ileso, era el compinche del cartel de cali. 

Asi transcurría mis 7 anos de estudio universitario, 7 anos, de violencia social imparable, 

destrucción de parte de la naturaleza y una Colombia, dolida por el gran impacto sicológico, de 

estos atentados.La gente , tenia miedo de salir a la calle , para no caer, en un bombazo.Pero todo, 

tenia una causa, la alianza, narcos, paramilitares, políticos. 

En el ano 1988, termine clases, y el 3 de marzo de 1989, me gradue , como Ingeniero Quimico.Para 

mi, fue una gran tristeza, dejar esa gran institución, que ayudo a mi formación intelectual y me 



dejo parado, frente a un futuro profesional abierto, donde la economía a nivel de Colombia 

andaba bien. 

Al mes y medio de haberme graduado, encontré trabajo en la Central Lechera de Manizales, como 

ingeniero de planta, empece a laborar a finales de abril del mismo ano.Comence a laborar , con un 

gran compañero de formula Jairo Medina.Nosotros, hicimos un recambio total , en la forma de 

administrar una planta, el jefe de planta, resulto al que reemplazamos, cunado de una exnovia 

novia y se le comprobaron malos manejos. Por tal , la misión, inicial que teníamos era que el 

renunciara, para mitigar, su liquidación. 

Ahí comencé, a tener dinero para mis gastos y yo ahorraba, parte del salario y le ayudaba a mi 

mama.Celema quedaba a tres cuadras, de donde nosotros vivíamos.Las jornada de trabajo, eran 

suaves, hacia turnos de 6 a 2 pm y de 2 pm a 10 pm, pero a veces, nos tocaba , quedarnos hasta 

bien tarde, para poder recibir la leche de rutas lecheras quedadas.El manejo de la leche es 

bastante delicado y debe almacenarse en tanques de gran tamaño entre 2 y 4 grados centígrados, 

para evitar, su acidificación.En época de invierno, recibíamos un promedio den 80000 litros diarios 

y de esos, se procesaba una parte y el otro se dejaba en los tanques. La leche no debe permanecer 

por mas de dos días en los tanues.Y una parte importante , era aprenderle a los empíricos de su 

sistema de almacenaje de la leche y de la forma de guardarla.Muchas veces, hacíamos mezclas de 

leche recien recibida de 15 o 14 grados,para rebajarle acidez a tanques con leche muy alta.    

Al mes de trabajar en celema, me paso algo muy interesante.Ese dia llovió, lo que ocurria en 

Manizales, en muchísimos anos, y el problema principal residía, en la demora de la llegada, de las 

diferentes rutas, esa demora, acarrea, acidificaccion de la leche y si no sabia mezclar, podría 

alterar un tanque con 12.000 litros de leche.Ese dia trabajando de lleno, con el pasterizador, 

cogíamos caneca por caneca y se le hacia la prueba de alcoholimetría, probando, si la leche se 

cortaba o no.Ese dia sacamos muchas canecas de leche acida y cortada, y esa leche se destinaba a 

la manufactura de queso prensa.Nosotros inicialmente no usábamos, ningún producto, para frenar 

el  enranciamiento de la leche y afortunamente al otro dia, todos los tanque de leche amanecieron 

de muy buena acidez. 

El trabajo de ingeniero de producción, fue una experiencia interesante, pero yo quería escalar y no 

perpetuarme en una empresa.En celema, me toco, afrontar, otro problema interesante.Montaron 

sindicato de trabajadores de la empresa, con la consabida tensión, entre dirigentes y directivos. 

Un dia me hicieron, paro de producción y la sorpresa, habían 100 personas afuera de la fabrica, 

gritando arengas en contra mia y ese dia el presidente del sindicato me amenazo de muerte.Yo 

estaba en  contra de los trabajadores. El problema residía, que muchos de los integrantes del 

sindicato, hacían robo continuo a la empresa.Los dos vigilantes, que estaban, en la porteria de la 

empresa, le alcahueteban el robo continuo de los obreros de la empresa y miembros del 

sindicato.De un momento a otro, comenzaron los problemas, una noche me llamo un celador, 

nuevo y había decomisado, artículos de la empresa. Leche, artículos de aseo y mas. Y asi se fue 

diezmando, el famoso sindicato de ladrones y causalmente. Cuando había problemas de robo, ese 

problemón me correspondía a mi y me tocaba , levantar una acta, para que el abogado de la 



empresa , levantara la inmunidad sindical a estos ladrones.Que experiencia esta , tan intensa. Pero 

cuando hay guerra, uno tiene que prepararse para ella.Yo me compre, un código de derecho 

laboral y estudie la parte correspondiente a derecho colectivo, referente a la conformación de 

sindicatos.Ese tipo de problema . me fortaleció indudablemente. En celema trabaje un ano y 

medio.Luego a finales de 1990, me fui a trabajar a Progel, un empleo mejor remunerado y un 

ambiente de mucha tensión debido, al entorno laboral.Al mes de trabajar en Progel, me case, con 

la madre de mi primera hija Nelly Castano, en diciembre de 1990. Ese matrimonio, no fue bien 

recibido, ni por mis padres , ni por mi familia. La familia de Nelly de estrato campesino y mi familia 

según ellos, de mayor alcurnia. Yo nunca he estado de acuerdo, con las diferencias sociales.En 

Progel , había un horario de trabajo extenúante y agotador. Trabajamos turnos de 8 horas de 10 a 

6 pm y otro turno de 2 a 10 pm. Casi , no se descansaba . El ingeniero, alla,era el sabelotodo, debía 

saber de mecánica, electricidad y de electrónica, una experiencia enriquecedora. De ahí, me dia 

cuenta, que la industria del cuero , es la industria mas contaminante de todas. 

La materia prima, era la carnaza, la parte interna de la piel del ganado vacuno.Este tipo de 

material, sufria una cantidad de transformaciones químicas, para obtener gelatina en polvo, que 

se encuentra en el comercio.La contaminación por malos olores, grasas, lodos es impresionante, lo 

que le hace la industria al ambiente. 

Yo de entrada, tuve muchas dificultades, con el jefe de producción y no me entendía , con el y lo 

peor, tenia un compañero, de trabajo, que me hizo , la guerra y el periodo de trabajo en progel 

termino.Yo termine cansado y lastimado, por el mal trato de las empresas, hacia el ser humano. 

Trabaje en progel , hasta 0ctubre de 1991, luego me fui de viaje de descanso, con Nelly y nos 

fuimos a visitar a su abuelo, en Puerto Araujo , departamento de Santander. Una zona 

tremendamente calida, ubicada en plena zona del magdalena medio.Alla estuvimos , un mes de 

paseo, un descanso total. 

Ya sin empleo, comencé a repartir hojas de vida, y nada. Pero a partir del ano 1992, marzo de este 

ano me salió empleo en San felix Caldas, lugar paradisiaco.Me fui a trabajar con unos familiares, 

primos de mi madre, de apellido Botero. En ese entonces , Nelly estaba en embarazo de mi hija. 

Entonces, tomamos la decisión de irnos a vivir a Santa Rosa de Cabal y ella se iba a vivir con  la 

mama. 

De un momento, a otro, consegui una casa en San felix, para que Nelly viviera conmigo alla y en la 

primera semana de vivir ella conmigo en Sanfelix, ella tenia principios de aborto y la solución, era 

que Nelly viviera , con su mama en Santa Rosa y yo viajaba cada ocho días.Era un viaje de 5 horas, 

yo salía a la 1 de la tarde de SanFelix y regresaba el lunes temprano, aburrido y deprimido, 

después de una rumba el dia anterior en Salamina Caldas.Asi estuve, en este ir y venir, casi por un 

ano seguido y a partir de la soledad, comencé a tener cierta visión de mi designio y eso era el ano 

1992. 

 



El 11 de diciembre de 1992, nació mi primera hija Alejandra, vivaz , nació casi  a las 12… ‘En 

Sanfelix, Caldas me toco el fenómeno del niño mas fuerte , que haya experimentado, 

practicantemente las lluvias, estuvieron disminuidas todo el ano.En este ano escuchaba, el 

programa la luciérnaga , con el fin de encontrar solaz en esta soledad tan brava.Los frios eran 

bravos, en las madrugadas, las temperaturas bajaban a 1 0 2 grados centígrados, que experiencia 

tan fuerte, pero enriquecedora. 

Mi hija nació después de un trabajo de parto, de la mama de casi 24 horas, de reventar fuente y 

un trabajo de parto difícil de  la mama, pero por fin nació mi hermosa, hija de ojos azules en su 

inicio y sin ningún defecto físico, a los tres días de salir del hospital , la antigua clínica del seguros 

social de Pereira. Ese dia di gracias al Padre , por darme de regalo, esa hermosa nina, que hoy en 

dia vive en los Angeles California y pertenece, a la fuerza aérea de los Estados Unidos. Ella creció 

en un ambiente, casi rural en el barrio villa diana de Santa Rosa de Cabal.Al ano de estar en San 

Felix, reparti, hojas de vida y fui recibido en la empresa mas arbitaria , en ese entonces se llamaba 

Decafe y al mes de trabajo, me despidieron.Yo de entrada , no mi sentía comodo, en esta empresa 

y me fui a vivir a Manizales, con Nelly y Alejandra en un apartamento pequeño de mi propiedad.En 

esta época , nuestro matrimonio iba de mal en peor.Lo que mas le disgusto a Nelly , fue la venta 

del apartamento y en diciembre del ano 1993, me separe, por primera vez de Nelly, pero yo iba 

cada ocho días por mi hija y me la traia para Pereira a compartir el domingo, yo nunca perdi el 

contacto con mi primera hija y a veces me traia a mi hija, para Manizales, para que compartiera 

con mi familia, y el recibimiento de mi familia con Alejandra fue total.Nosotros dos peleábamos, y 

un ambiente de tensión afecta mucho la salud de los niños, y Alejandra  , presentaba desde 

pequeña muchos problemas bronquiales.A| partir de junio de 1993, nos fuimos a vivir a Santa 

Rosa de nuevo, con un matrimonio roto y buscando trabajo.Pero a partir de este momento, no me 

volvi a emplear, y aprendi, a sortear el ser empresario independiente.Para defenderme 

monetariamente, daba clases particulares de matematicas, química, física, triginometria, algebra 

etc, y me iba muy bien.Tenia excelente clientela.Tambien, comencé a ser representante comercial, 

de varias empresas, productoras de químicos, para mantenimiento industrial.Con la primera 

empresa, y en el ano 1995, comencé a abrir clientela en Cali.Yo no tenia vehiculo, y me tocaba 

vender o vender, yo me visitaba, todo el sector industrial de Yumbo  y de tres visitas, cerraba tres 

negocios, excelente.Pero el desgaste físico , era total.Una vez, me fui a trabajar Cali, con unos 

zapatos nuevos, y caminando yo, con una maleta, llena de muestras de productos, con un 

matrimonio roto y una nina de tres anos, me tocaba vender o vender. 

En junio del ano 1995, me separe del todo, de Nelly Castano, una vez volvimos, pero fue peor la 

experiencia.Me fui forjando como vendedor y fui logrando excelentes clientes en Manizales, 

Pereira, Cali , Cartago ,Armenia y Poblaciones del Norte del Valle,Todo hecho a pulso y sudor . Yo 

nunca le falte a mi hija , con el compromiso de la cuota alimentaria, y esa era mi misión cumplir 

mes tras mes y seguir sacando adelante a mi primera hija.En el ano 1996, cambie de empresa y 

segui vendiendo y me dedique exclusivamente a un sector en particular al sector de tratamientos 

químicos , para sistemas de enfriamiento, calderas y shillers, y a través de ello, me consegui 

alrededor de 30 calderas, en la cual yo les suministraba el tratamiento químico mes tras mes. 



Me converti, en el vendedor hecho a pulso y recorriendo 4 departamentos a pie y en bus.La 

ventaja que yo tenia, era el sistema de programación de las ventas y el sistema de cita previa.Yo 

programaba, zonas de las ciudades y programaba 8 visitas diarias, y hasta no cumplirlas no 

terminaba el dia. Y asi programaba mis días de trabajo.Mi hija creciendo y sus hermosos ojos 

azules, cambiaron a verde, similares a los mios a los de la madre. 

Estos anos posteriores, me fueron fortaleciendo en el plano de las ventas y asi, fui generando un 

circulo de contactos comerciales, entre las principales empresas, de Cali, Manizales,Pereira, 

Armenia etc. 

El trabajo en ventas, yo lo combinaba, con  las clases particulares, y el trabajo día a dia, era muy 

desgastante, pero era un reto total,Yo como adulto joven, iba y venia entre ciudades y este 

ambiente me gustaba, porque las ventas, facilitan experiencias nuevas, día tras dia,evitando la 

rutina.El trabajo mio, era de lunes a viernes. Los sabados y domingos, los dedicaba a mi y para mi 

hija. 

En el ano 1996, Nelly , mama de alejandra se fue a trabajar a Espana, quedando de parte mia , 

velar por la seguridad de mi hija, ya que ella se deprimía mia, en la ausencia de su madre.Yo iba 

por mi hija cada 8 dias, con mayor ahinco, cambiando cantidad de tiempo por calidad.Yo a partir 

del ano 1996, comencé a dar cursos de operación de calderas, de acuerdo, con una visión que 

tuve, viendo claramente un equipo de generación de vapor y por ese lado me 

enfoque.Confamiliares, Risaralda, en junio del ano de 1996, me dio la oportunidad, de dictar dos 

cursos de operación de calderas, en las noches por tres meses, con una intensidad de 120 horas, a 

jefes de mantenimiento y personal de mantenimiento de Pereira, Cartago . 

El curso fue de gran aceptación y lo mejor,ese conocimiento , ya estaba implícito en mi.Yo 

manejaba a perfeccion, la parte de control del equipo, los tratamientos químicos y la parte del 

mantenimiento, gracias a mi experiencia previa laboral.Yo elabore, un manual de operación, de 

una cantidad de catalogos en ingles. 

A partir del ano 1997, comencé a ser instructor del Sena industrial en Pereira, alla daba el curso de 

operación de calderas en la noche y en el dia, daba clases de matematicas, química, física.Y el poco 

, tiempo, que me quedaba, yo iba a visitar los clientes, haciéndoles análisis de sus aguas de 

calderas y sistemas de tratamiento.Yo trabajaba un promedio de 12 horas diarias, y los fines de 

semana , me dedicaba a descansar y recuperar fuerzas.El ano 1997, fue el ano de despegue de mi 

vida profesional independiente, después de 5 anos , tremendamente duros, pero de una gran 

experiencia de lucha.Nosotros como instructores, no teníamos, derecho a nada, ni a prestaciones, 

ni cesantias y el pago de la seguridad social, corria por cuenta de nosotros.Esto es el sistema de 

contratación, mas desigual, aprovenchando la necesidad de la gente.El Sena de Industria, fue una 

oportunidad única, para conocer de fondo, esta excelente institución, que yo la llamaría la 

universidad del pueblo.Se da un basamento teorico bueno, pero compaginado con laboratorios 

muy adecuados.El aprendiz del sena, sale con el mismo nivel de conocimientos, que un tecnólogo 

graduado.Desafortunadamente en el gobierno de Andres Patrana, querían deshacerse del sena y 

venderlo, pero el sindicato , que es tremendamente unido a nivel nacional, no ha permitido, que 



esta gran institución, sea desmantelada.Cada trimestre , era el parir de nosotros, para conseguir 

horas para tener trabajo.De acuerdo , con el coordinador, el daba horas , de acuerdo con la oferta 

de los cursos.En el ano 1997, conoci, a la futura madre de mis dos ultimas hijas.Yesid de Maria 

Castaneda , ingeniería mecánica y tecnologa , pero nunca la ha ejercido.Nos conocimos, en una 

fiesta de unos compañeros de ella, que eran alumnos mios, en un curso de operación de calderas 

en el sena de industria de Dosquebradas.En noviembre de ese mismo ano, nos hicimos novios .En 

el ano 1998, le ayude a ingresar al sena de industria, pero ella tuvo, mucha confrontación con los 

alumnos, debido a su recio carácter.A partir del  este ano, comencé a visualizar mi empresa y lo 

primero que hice, fue, mandar a hacer las facturas y la empresa la llame servicalderas y a partir del 

ano 1999, heche para adelante el proyecto, siendo el ano 1999, altamente gratificante, muy 

buenas ventas, y con bajo presupuesto de nomina.En enero de este mismo ano, Yesica, quedo en 

embarazo de mi segunda hija Daniela Mejia, un embarazo tranquilo para ella, porque yo era el 

proveedor.Comence, con mi empresa, en un pequeño local,en el centro de Pereira .Tambien este 

mismo ano, comencé a ejecutar estudios, especializados, en sistemas de contaminación 

ambiental, siguiendo modelos de dispersión de la epa.Asi también, fui adquiriendo, experiencia en 

el area de ingeniería ambiental. Todo esto debido, a mi buena preparación academica en la 

Universidad Nacional.Entonces,nació otro frente de trabajo, análisis de contaminación y 

cuantificación de ellas, por métodos indirectos. 

En marzo del ano 1999, me case con Yesid, por lo civil.Con la consabida, desaprobación de mi 

familia, hacia ella.Pero mi segunda hija Daniela, nació el cinco de octubre del ano 1999, en la casa 

de los fantasmas en Casalud Pereira, detrás de la clínica del seguro ,donde había nacido 

Alejandra.Nacio una hermosa nina blanca , tirando a rubia de ojos azules, similares , cuando nació 

Alejandra , y ese es mi segundo retono.Alejandra de 7 anos, acepto sin dificultad a su hermana, y 

yo comencé a integrarlas.Cuando yo iba, por Alejandra, incluia en el plan a Daniela y nos íbamos 

de dia de parche en el sitio de recreación y de juegos mecanicos del centro comercial la 14 de 

Pereira: El 11 de agosto, fue un dia que ocurrió un alineamiento de los planetas del sistema solar , 

dejando el planeta tierra en el centro.No comprendi el símbolo, pero comencé a cavilar, que todo 

el sistema solar, iba a trabajar a favor de este planeta y pasando los anos, lo comprendi.  En el ano 

2000, seguía con mi empresa, pero por mala administración, muchos negocios se vinieron abajo, 

querer expandirme , sin tener el musculo financiero adecuado.En el ano 2001, nació mi tercera 

hija Laura, el 11 de mayo de 2001, ella nació en plena crisis financiera de la empresa y buscando el 

reflote de la empresa.Hice unos cambios, para disminuir el déficit . Pero aun asi, con muchísimas 

dificultades, rebaje costos, siempre buscando, nuevos clientes y expandiéndome en  los estudios 

de contaminación ambiental.Laura, nació también en la casa de los fantasmas, en casalud.Pero el 

reto era enorme , sostener de lleno dos familias, era un reto mayor , pero aun asi.Yo había 

decidido, comenzar a hacer mis propios productos y comencé a disenar, mas de 40 

productos,altamente y asi, disminui costos y asi el proceso de reflote continuo.Pero mi vida 

desordenada, contribuyo mucho al debacle de la empresa.Yo contaba, ahora con una casa vieja, 

pero funcional, para fabricar mis productos, y en esa casa, integraba a mis hijas, Alejandra de 8 

anos , Daniela de 2 y laura recién nacida, las integraba y ese tiempo, para mi era sagrado.La 

empresa, facturaba un promedio de 200 millones de pesos al ano, pero los costos operativos era 



supremamente altos y mis gastos personales, eran también muy altos.Pero aun asi, mantenía a 

mis hijas , lo mejor posible, sin lujos.Laura, también, nació de ojos claros azules, muy hermosa,Ella 

presento dificultad , en el caminar, debido al problema , que presentaba problemas de visión y a 

los 17 meses, con unas gafas resetadas, comenzó a caminar.Mis hijas seguían creciendo, y yo salía 

a conseguir mas clientes, para poder, sostener la empresa, pero aun asi, el déficit continuaba.Yo 

comencé mi empresa, con poqusimo, capital de trabajo y a punta de resistencia , fui llevando la 

empresa, ano tras ano, con dificultades.La carga impositiva, para los empresarios.es bastante 

complicado , para los pequenos empresarios.El gobierno, cobra impuestos de renta, de iva , 

retención en la fuente, parafiscales etc, impuestos municipales , hacen prácticamente imposible 

hacer empresa en Colombia.Y encuentro algo, el trato tributario, para las grandes empresas y 

multinacionales, es diferente, porque a ellos , les hacen una exenciones tributarias .De 10 

microempresas creadas, 5 se quiebran , por mala administración y se gastan el capital de trabjao y 

los prestamos bancarios asedian con sus altas tasas a los empresarios pequenos.Aca en Colombia, 

debido a la quiebra de muchas empresas, muchos dueños de empresas, les da por prestar plata , a 

altísimos intereses, o el gota a gota, que les cobra 5 o 6 veces, lo prestado.Y un cobrador, lo visita , 

dia a dia , para recoger su plata.Y si no pagan, lo matan.Todo esto es plata de narcotráfico.A partir 

del ano 2001 y 2002, Pereira, se lleno de gota  a gota..Afortunamente, yo nunca recurri , a ese tipo 

de prestamos y prefería a aguantar , que a meterme en malas decisiones. 

En esa vieja casona de la carrera sexta, compartía mi tiempo, con mis hijas, cada 8 dias , aunque 

por el momento, yo viva con la mama de las ninas.En el ano 2003, me separe de la mama de las 

ninas, por incompatibilidad de caracteres.Yo siempre, he sido, de un carácter recio y ella , tenia el 

mismo carácter fogoso.Entonces a mediados del ano 2003, me fui a vivir , a la vieja casona de la 

kra 6. Y muchas veces, Yesica iba con las ninas, y saliamos a almorzar  y compartir el dia.A 

comienzos del ano 2003, mi hija Alejandra, que ese momento contaba con 10 anos, me sugirió , 

que la invitara , a cine. Y ese dia nos vimos una película, que me despertó.El señor de los anillos 3, 

esa película dejo en mi, un cuestionamiento profundo y yo digo, que la parte final de la 

película.Donde una vez frodo, se despide de sus companeros y sale en una embarcación con 

gandalf, me remitió, a mi a una cantidad de memorias. Y entonces, a partir del momento, le dije a 

Yesid, que me prestara el Libro de Daniel , libro dictado por Daniel, a Carlos Torres, el comandante 

del cuerpo de la serpiente, que mas tarde, les explicare mas detalles.  

Yo comencé a recibir, gente del cuerpo de la serpiente, a partir de junio de 1999, donde ellos los 

sabados, se reunian em mi casa, ubicada en Dosquebradas.Yo desde la segunda planta, escuchaba 

sobre ovnis y una cantidad de tematica interesante, hablaban de sanación  creacional. De 

apocalipsis y otra cantidad de interesantes tópicos.La mama de las ninas, es miembro activa de 

este grupo a partir del ano 1999, direcciónado por el que decía ser el profeta total de la luz.En los 

anos siguientes, yo les prestaba a ellos, mi oficina, mi computador, para que dieran sus charlas a 

unos pocos miembros en Pereira, que no pasaban de 5. 

A partir de la lectura,del libro de Daniel, fui despertando del letargo , de los anos.Este grupo, en 

este momento , yo los recibia, aunque era muy distante , con los miembros .En el ano 2004, ya 

estaba con nueva pareja, que era del mismo grupo.En el ano 2004, apertura con ellos los primeros 



5 sellos.Luego, después , dizque con los que dicen ser los 7 hombres vara del final y nunca lo han 

sido.Aperture, los primeros 5 sellos, en una maratónica sesión de 2 dias, en el campo, aguantando 

lluvia, frio y hasta hambre, en sesiones de lectura e interpretación, de un libro llamado de los 7 

sellos, escrito por el líder del cuerpo de la serpiente Carlos Torres.Un libro, mezcla de luz y 

oscuridad, tremendamente complejo y en su estructura y lo mas irrelevante, era crear , que un 

sello, era estar ya santificado y llegar al cielo. 

Esta era la trampa de este maldito, hacerle creer a la gente, que compraba el libro por 40,000 

pesos y luego en dos meses, de aguantar hambre, gastar plata de desplazamiento entre ciudades y 

lo mas complejo, era la rutina de aguantar hasta sesiones por dia de mas de 12 horas, eso era 

tenaz.Entonces , según los fanáticos, del cuerpo de la serpiente, en el que me contaba yo, 

creíamos que ya estábamos santos y que eramos códigos 144.000, como lo describe la profecía de 

revelación. 

Y el engano era peor. Ellos organizaron el febrero de 2005, donde nos fuimos 10 dias, para un  

centro recreacional ,ubicado en las afueras de Cali. Yanaconas.La idea de ellos, era normalizar a 

toda la gente por 500,000 pesos, en los dos últimos sellos, el 6 y el 7. 

Yo me fui, con Nancy, a este evento , con una expectativa total, teniendo que dejar trabajo, 

familias etc.En este evento, fueron 1000 personas de diferentes países de la región.Recaudando 

promedio, 500.000.000 de pesos, y nunca dieron explicación, como se distribuyo el dinero y 

cuanto sobro.De todas formas, hay dos aspectos , que me llamaron la atención.El primero, este 

señor, hizo desnudar, a cada uno de los aparentes siete hombres vara, delante de la gente 

acudiente, incluida una mujer.Luego prendieron, unas fogatas y les dieron, a estos señores 7 

trompetas, diciendo que el tiempo, no era mas y que el mundo se acababa, cuando nosotros , 

llegaramos a nuestras casas , después del evento. 

Luego, una noche dormidos profundamente, a las doce de la noche, hubo un ataque de entidades 

, que primero ataco a un señor, que hablaba, como Carlos.Me entere, después, que este ataque 

fue dirigido por Carlos, para matarme ,pero la sorpresa fue total.Le dije a Nancy, mi tercera pareja 

que se hiciera encima mio , y haciendo un trabajo energético espiritual , sus 5.000.000 de 

entidades . fueron destruidas.Y la brutalidad total ,lo pude ver al otro dia.El muchacho , que estaba 

poseído, lo cogieron a palo y agua y casi lo matan.El quería demostrar ese dia su aparente 

superioridad, con  el balance, que el séptimo hombre vara , me dijo, que yo había destruido los 

esperpentos enviados por Carlos. 

Al final del viaje, fueron muchísimos los interrogantes, ya con los 7 sellos, nos sentíamos 

santos.Pero en Cali, estallo, un grupo de protesta, por el costo del evento y ellos pedían estado  de 

Resultados económicos. Y todos los que  pedían estado de cuentas, los trataban de falsa 

doctrina.De 1000 personas, que asistieron a este evento dizque apocalíptico, se retiraron 500 

personas.Entonces, el lado oscuro de mi vida libidinosa, quedo a un lado, metido y fanatizado en el 

cuerpo de la serpiente, viendo entrar y salir gente, como en cualquier iglesia cristiana 



En el ano 2006, el cuerpo de la serpiente, se translado de lleno para la sierra nevada de 

santamarta.Dizque, para conmemorar los diez anos del cuepo de la serpiente, que comenzó en el 

ano 1996, con la bola de nieve.Ahi estuvo, mi companera, por transcurso de 10 dias, donde 

eligiieron , a los 24 logos solares y a los 49 arcos, que acompanarian  a los susudichos 7 hombres 

vara y nombraron de nuevo, al sexto hombre vara del cuerpo de la serpiente, porque el que había 

no cumplia.A mi no me llevaron, por encontrarme suspendido del grupo, detalle, que no me gusto 

de ninguna manera.                                                                                                                                   

En el ano 2007, comenzaron con el cuento del efecto mariposa, creyendo ellos, que con juegos 

cooperativos y lúdicas, se lograba la verdadera trasformación del ser humano, pero aun asi, yo 

vivía feliz y engañado en el cuerpo de la serpiente.Cualquiera, que desafiara la autoridad, del líder 

o de los 7 susudichos varas, lo expulsaban o lo trataban de falsa doctrina.De todas formas, yo 

pensaba, que con 7 sellos, ya había adquirido el código de los 144.000 y me había ganado un cielo 

ficticio.Yo prestaba mi casa, sacaba dinero de mi propia cuenta, para poder sostener el grupo.Y 

aun asi , con un trabajo interesante, el grupo no pasaba de 40.Y me preguntaba yo,que una 

doctrina que dice ser de luz y no llega gente y nosotros nos esforzábamos, con una cantidad de 

conferencias audivisuales, tratando de explicar la luz y los resultados, eran muy pobres. 

En el ano 2008, la mama de Alejandra, se fue a vivir a los Estados Unidos y yo me quede con mi 

hija mayor adolescente, que experiencia tan enriquecedora, porque yo nunca , había compartido 

con ella , como Padre y Madre a la vez.Al principio todo bien, pero mi hija, se fue metiendo, por un 

oscuro camino de consumo de drogas y amistades peligrosas.La relación,se volvió muy tirante, 

aunque, ella a pesar de ser muy buena estudiante, su comportamiento personal, no era el 

mejor.Pero con inteligencia y amor de padre, todo se supera. 

Alejandra, la invite yo a un evento, en Pereira, llamado el efecto mariposa,en un sitio campestre 

muy bonito.Alla nos reunimos 150 personas del eje cafetero, en tres días de trabajo.Todo bien en 

el evento , pero al dia siguiente, la situación volvia a la normalidad. 

Nosotros Nancy y yo, estuvimos en Medellin en un evento, inventado por este señor, dizque para 

el cumplimiento de apocalipsis 10,entonces el escribió un libro llamado la ultima flor, donde le 

lanzaba plagas a todo el mundo y buscaba según el , el pastor del rebano de cristo.Otra payasada, 

este señor, con pantalones cortos y con una vara desafiaba a todo el mundo y hacia sino gritar y 

vociferar,diciendo que el era Juan el Bautista, que locura y de esto no salió nada. 

La situación del cuerpo de la serpiente, se puso bien interesante, cuando a partir del ano 2009, nos 

convocaron a la recolección de firmas, dizque para lanzar al  candidato de la voz de la consciencia, 

el que se decía ser la reencarnación de Jorge Eliecer Gaitan, Ciro de Persia y el líder levantado en 

Colombia.En jornadas de muchísimo cansancio, fanáticos del grupo, dejaron sus trabajos y se 

lanzaron a conseguir firmas, por el movimiento de la voz de la consciencia, para lanzar a la 

presidencia a Robinson Alexander Devia   a la presidencia de la republica.Robinson , fue de ciudad 

en ciudad, buscando donadores para su causa, la cuota minima era de 500.000 pesos y con el don 

de convencimiento, este señor, logro llenar sus arcas, para comprar cámaras y consegur un 



estudio profesional de filmación.No se sabe, cuanto recaudo y nunca dio informes de la plata 

recaudada. 

Aun asi, tuvimos un evento, en Villeta Cundinamarca, dizque consiguiendo los 999 de Juan, eso fue 

en el 2009 y el costo del evento, los mismos 500.000 pesos, estuve con mi pareja Nancy,En este 

evento se hizo lanzamiento total del movimiento de la voz de la consciencia .Robinson, estuvo 

dando una conferencia en Pereira, el 1 de mayo del ano y solo le fueron 100 persona, casi todos 

miembros de nuestro grupo.Yo lo recibi a el en mi casa, junto con otras 10 personas, que la 

abarrotaban      , pagándoles de bolsillo mio, las tres comidas por 4 dias y solo el costo de los 

servicios públicos.A partir de la misma fecha , comencé a desarrollar  y fundar mi nueva empresa, 

productos rema.En marzo del ano 2009, envie a mi hija los Estados Unidos, porque la relación 

entre ella y yo era insostenible. 

Desde el ano 2008, comenzó en Colombia, uno de los mayores robos ejecutados en el país, y fue 

por las pirámides y que eran captadores ilegales de dinero, y le ofrecían  a la gente, intereses 

altísimos por la devolución de su dinero.En este tipo de negocios, cayo mucha gente del país y una 

de las principales pirámides, fue dmg, testaferro, del clan Uribe Velez.Este señor, monto su gran 

negocio y expolio a numerosas familias de clases bajas y media, que vendieron sus casas y 

prestaron plata a altísimos intereses.Esta gente invertía y los que lograban, recuperar su inversión 

eran los primeros y los otros perdían su inversión.Esto causo en el país, enorme pobreza en los 

departamentos del sur del país, Narino, Cauca, Putumayo.Dejando numerosas familias en la 

bancarrota y al borde del suicidio. 

Robinson aprovecho, este pasaje convulso del país y el reunió, un grupo de afectados por la 

quiebra de la pirámides y comenzó a covencerlos, que inviertieran en el movimiento y este señor, 

quería reunir a su favor, la gran masa de desposeídos del país , como lo decía la profecía y este 

señor, se convencía, que era el. 

Entonces , una vez terminado el evento, de Villeta Cundinamarca, nos fuimos, para Cali, para 

programar los últimos tres meses de la recolección de firmas.Que trabajo tan arduo, mas de mil 

quinientos voluntarios, trabajábamos de sol a sol, por tres meses, para subir a la presidencia, al 

que decía ser el líder levantado, que nunca lo fue. 

Todo el proceso de recolección de firmas de septiembre al 4 o 5 de diciembre, fue una odisea total 

y el evento de cierre de la entrega  de firmas, en la la registraduria nacional en Bogota fue , una 

proeza total.Fuimos 500 voluntarios del país, amanecidos, mal comidos, durmiendo en moteles de 

mala muerte en Bogota. En total , se entregaron casi un millón de firmas, por el movimiento, en la 

cual el mayor porcentaje fue aceptado.Mucha gente del movimiento, estuvo en contra del proceso 

de recolección de firmas y el ámbito político y que iba en contra del carácter espiritual del grupo . 

A oartir de esto, el consabido grupo, comenzó a decaer, por sus malos manejos internos y la 

grandilocuencia del consabido líder de Colombia. 



En el ano 2010, se comenzó a estructurar, todo el andamiaje de la campana política . de la voz de 

la consciencia, pero había un problema, la no existencia de recursos económicos y esta campana 

política, peleando de tu a tu , fue un error total.Este señor, dimensiono con su estulticia, que iba a 

ser presidente de Colombia, por una profecía mal interpretada de parte de su jefe del cuerpo de la 

serpiente Carlos Ariel Torres;La campana política, comenzó en febrero y  nosotros, trabajando de 

sol a sol, para traer , la profecía de Colombia y según ellos , era asi. 

Yo fui nombrado director de la oficina de seguridad de la voz de la consciencia, contambamos, con 

un computador y eramos direccionados, por un excoronel de las fuerzas militares, experto en 

inteligencia y contrainteligencia.Trabajamos desde mi casa, y sospechábamos de todo el mundo, 

hacíamos turnos y de nosotros dependía la seguridad del candidato y de todos los voluntarios. 

Ellos prometieron recursos , que nunca llegaron. De bolsillo mio, sacaba dinero, para  sostener la 

susodicha oficina de seguridad, que de seguridad no tenia nada,solo eramos, una cantidad de 

insulsos, trabajando por una causa perdida. 

Pero a partir del 11 de marzo del ano 2010, ocurrió , lo mas espectacular de mi vida.Yo entre en 

controversia, por el mal manejo de la oficina de seguridad que funcionaba en mi hogar, y a las 8 de 

la noche me hicieron el favor , mas grande de mi vida.Fueron por un computador viejo y 

desmantelaron la oficina y yo entre en una profunda reflexión, en la cual , se me bajo la presión  y 

comencé a vomitar y a sentir un dolor agudo en el pecho.Cuando una dulce voz, la del Padre 

Eterno, comenzó a guiar mis pasos , dentro de este grupo de locos, que pensaba que eran , pero  

el Padre  argumentaba nada de ellos. La situación se puso tremendamente delicada, cuando un 

libro escrito, por este loco. Fue entregado, para que nosotros los del voluntariado, lo 

entregaramos en las marchas del dia de trabajo del ano 2010.Esta operación, era bastante , 

delicada, si hubieran detenido, a alguno repartiendo, semejante libraco, en las manifestaciones del 

primero de mayo del 2010, la plana directiva del cuerpo de la serpiente, no hubieran respondido 

por sus integrantes, como nunca lo hicieron, Este señor, creía que con su libro, denunciando a 

toda la clase dirigente del país, incluyendo el presidente de la época, todos ellos, se iban a morir 

de una plaga bíblica y no sucedió.Cuando estas cajas , llegaron a mi poder, sentí fue un temor 

total, ante la locura total, planteada.El libro se entrego en las manifestaciones, exponiendo al 

voluntariado con su vida. 

Al 10 de mayo ,este señor el cabecilla del cuerpo de la serpiente, publicando una serie de videos 

grabados en Bogota y Medellin, diciendo que Colombia se hundía y que los políticos, morirían con 

una plaga bíblica , y ni fu ni fa. 

Luego organizo una conferencia en Bogota, y a partir del 10 de mayo del 2010.Hicieron la movida 

mas suicida del mundo entero.El que decía ser el líder levantado en Colombia y su compañero de 

formula Alejandro , se amarraron casi 20 dias, en plena plaza de Bolivar de Bogota, en plena 

presidencia de Alvaro Uribe .Con ellos , se amarraron otros 100 fanaticos con Robinson y 

Alejandro, ellos tenían en Bogota , un grupo logístico , que los apoyaban .Ellos fueron osados y 

atrevidos, desafiando la policía y las fuerzas militares en Bogota.Ellos creían , que con la denuncia 

de parte de Robinson, el pueblo se iba a amotinar iba a tumbar al presidente de entonces.En la 



conferencia , que organizo Carlos, no fue nadie .Mientras tanto, ellos decían que estaban en ayuno 

y era pura mentira.Los que mejor comían y dormían, eran Robinson y Alejandro, los susodichos 

tercer hombre vara y líder levantado de Colombia y su amigo el 7 hombre vara del cuerpo de la 

serpiente.Me entere de fuentes fiables, que ellos se alimentaban gradualmente , con sopas 

licuadas , mezcladas con carne.Los que mas sufrieron fueron los fanáticos voluntarios, que en una 

cifra de cien , pensaban que iban a levantar a Colombia y ni fu ni fa.Robinson,tenia convencido a la 

audiencia, dando pantalla, queriendo dar sus discursos , como los daba , Jorge Eliecer Gaitan en la 

plaza mayor de Bogota, el imitaba su gesticularía y su voz y el pensando, que a punta de gritos, la 

voz de la consciencia , llegaría. Pero que estupidez.Yo tenia coordinado , viajar a Bogota y unirme 

al grupo de fanáticos, que se amarraron en pleno parque Bolivar en Bogora, entre el 10 de mayo y 

el 30 de mayo de 2010.Entonces el dia que pensaba viajar , el Padre Eterno, me dijo, que no, no 

me dio explicaciones y cancele el viaje, de lo que me salve. 

El dia antes de las elecciones, hicimos una campana de cierre y todos estábamos convencidos , que 

el gran líder levantado , Robinson Alexander Devia, el tercer hombre vara del cuerpo de la 

serpiente y aparente líder levantado de Colombia y gerente del movimiento de la voz de la 

consciencia, iba a ser elegido presidente de Colombia.Pero que estupidez, creer, que un 

desconocido, iba a llegar a ser presidente por mandato divino, eso era lo que creía en su ego el 

famoso candidato de la voz de la consciencia y peleando con políticos tradicionales y castas que 

siempre, han manipulado a Colombia. 

Pero el desconcierto total,llego el dia de las elecciones, en la primera vuelta presidencial , Santos 

gano y el gran líder , ahora abatido saco 32.000 votos.Y desde este momento , el susodicho grupo 

y su gran líder, comenzaron a caer y lo peor, eran los viles manejos de dinero , entre ellos, que se 

apoderaban de los recursos que ingresaban y los 1500 voluntarios, no recibimos , siquiera gracias , 

con este magno esfuerzo en vano, creyendo a ciegas en una utopia, de la voz de la 

consciencia.Muchos del voluntariado, quedaron sin trabajo, engañados por una esperanza , que 

nunca se dio y esto es el comienzo de la caída del cuerpo de la serpiente. 

Robinson , después de las elecciones, con su ego abajo, viajo ciudad tras ciudad, dando 

explicaciones del rotundo fracaso, pero nunca, ofreció soluciones, para la mayoría del 

voluntariado que invertimos dinero, tiempo , viendo caer un sueno estúpido , pero los mas 

candidos eramos nosotros, que creaimos en la mentira de Carlos,el líder del cuerpo de la serpiente 

, y su famoso candidato Robinson Devia. 

En el ano 2011, comencé a tener , mas contacto , con la voz de la eternidad en mi corazón ,el 

guiándome paso a paso, pero el nunca me dijo, quien era yo y cual era el objetivo de su voz y su 

dialogo conmigo, sabio, amoroso como el mejor guía y tutor.Yo nunca dude, de su consejo y 

siempre me acogía, a sus consejos y guía.El no me comentaba , absolutamente de Carlos y su 

grupo . Entonces segui en el grupo, asistiendo a una nueva etapa de conferencias y trabajo, 

después de la voz de la consciencia. 

Entonces a partir del ano 2011, crearon la fundación de la voz de la consciencia, en la ciudad de 

Medellin , el fortin de Robinson y de Julio, el primer hombre vara del cuerpo de la serpiente.Ellos 



trajeron y montaron un voluntariado, trabajando las 24 horas del dia, planeando el futuro 

profetico, que estaba mas perdido que nunca.Cuando Robinson estuvo en Manizales, en el ano 

2010, lo note distante conmigo , entonces yo le puse atención 

En 2011, a mediados , fui nombrado por Carlos , subgerente de los remanentes del cuerpo de la 

serpiente, y a partir de ahí, hice mi primer viaje al sur del Pais.A finales del ano 2011, nos invitaron 

a una integración de los gerentes y equipos de remanentes de 6 paises de suramerica.Estuvimos 

quince días, a partir del 18 de diciembre del ano 2011, hasta el 3 de enero del ano 2012, en la 

provincia de sucumbios, dizque el remanente central.Pero que condiciones, estábamos en medio 

de la manigua amazónica, ecuatoriana a 20 kns de la frontera del Putumayo colombiano, cerca 

donde mataron al mono Jojoy.El sitio inaccesible, nos toco lluvia dia y noche por los 15 dias, en las 

condiciones de incomodidad total y mala alimentación.Pero que experiencia total, perdido de mi 

familia e hijas durante 15 dias, sin senal de celular, desafiando culebras de todo tipo y un clima 

terrible. 

Yo en el dia 2012, segui mi periplo por toda colombia,dizque recorriendo unas fincas , sin lo 

necesario para albergar a los códigos 144.000 del cuerpo de la serpiente, una vez el mundo se 

acabara y allí seriamos llevados y alimentados.Pero que cuento , tan reforzado, en la mayoría de 

los equipos nacionales, que integrábamos el dichoso programa., los problemas internos , eran de 

mayor envergadura que en cualquier religión.Se presentaban casos de robo de parejas, 

alcoholismo ,chisme, envidia, consumo de alucinógenos ,robo y mas.Los que deciamos ser hijos de 

dios, y códigos  144.000 del cuerpo de  la serpiente, no cumplíamos, con ser primero, buenas 

personas.  

En el ano 2012, creíamos, que todo se iba a acabar, y el 21 de diciembre el dia de mi cumpleaños, 

todo se acabaría, pero nada.Este señor el jefe del cuerpo de la serpiente , viajo a Argentina, dizque 

a interpretar las profecías de parravicini, en  el ano 2010.Y este señor argumentaba , que entre los 

anos 2010, inicio del fin, 2011, fin sin fin y el ano 2012, fin del fin,pero nada de esto sucedia. En el 

ano 2012, recorri toda Colombia, como subdirector del programa remanente y ninguno de estos 

remanentes físicos y ni la gente estaba preparada, dizque para ser llevados a estos lugares 

protegidos por la luz.Ellos pensaban , que entre un lugar, mas alejado de la civilacion, seria mas 

seguro esconderse y permanecer ahí. Pura falacia.Nosotros celebramos, el famoso dia maya del 21 

de diciembre de 2012, y el mundo seguía tal como cual estaba. 

En el ano 2013, comenzaron para mi innumerables cambios, primero fui nombrado gerente del 

programa el ano anterior.Estuve luego en febrero en un evento donde se nombraron los dos 

testigos del cuerpo de la serpiente y era la segunda vez, que visitaba el nido de las serpientes en 

Sucumbios Ecuador, ya un lugar mas organizado, pero en la parte que estuvimos inicialmente, s 

encontraba totalmente abandonada, por problemas internos, dentro del cuerpo de la serpiente, 

con el grupo del Ecuador, que habían invertido con Carlos en la compra de estas tierras.Hay un 

detalle que no mencione, esta gente a punto de motosierra,han pelado inmensa cantidad de 

hectareas de selva virgen del amazonas ecuatoriana,  sin que ninguna autoridad de control 

ambiental de este país, controle este arboricidio. 



Estuve allí, por 10 dias, había renunciado el papa Ratzinger y había sido nombrado, Francisco I, me 

acuerdo bien era el 13 de febrero de 2013.El ano anterior, había muerto uno de los hombres varas 

del cuerpo de la serpiente, que gran persona y este era el sustento económico de Carlos,Oswaldo 

Colina , el murió y sus cenizas furon enterradas en pleno sitio, del cuerpo de la serpiente .Carlos , 

dio en el clavo, diciendo que la muerte del segundo hombre vara, murió, fue por la falta de visión 

espiritual del grupo.Entonces en este evento, nombro los dos testigos del cuerpo de la serpiente, 

el testigo blanco y el testigo rojo.Carlos desde el ano 1996, ha tenido mas de 4 testigos rojos 

,nombrados a dedo.Primero , tenia a Manuel Escobar, luego con Hugo Chavez, luego con un 

argentino y ahora tiene otro.En ese mismo evento , se comenzaron a sentir los roces, dentro del 

cuerpo de la serpiente, entre el que era el cuarto hombre vara y posterior, fue expulsado, Nestor 

Forero.El no compartía, muchos de los malos manejos internos y el a partir del ano 2015, 

totalmente libre de ataduras, hace una valiente denuncia , bien documentada, desde el ano 1996  

hasta el dia de hoy, porque el sigue denunciandolos en su blog  levantateyanda.net. 

Entonces, la caída gradual del cuerpo de la serpiente, se acelero después, con la pelea interna con 

el que era el 4 hombre vara y fue expulsado. 

A partir del ano 2012, comencé a recibir en mi corazón , la voz de los 12 tronos y potestades, 

después del Padre, fue Miguel y a partir de ahí,me dijeron que anotara , fidedignamente lo que me 

decían y dictaran, y cumpli satisfactoriamente. 

A partir de agosto de 2013, comenzaron para mi los grandes cambios.Comence a sentir a 

principios de este mes, una gran cantidad de ataques síquicos y estos ataques , sabia yo que eran 

dirigidos por Carlos , en contra mia y luego me lo confirmaron.Nancy ,mi tercera pareja , me dijo 

que quería separarse después de diez anos de convivencia y yo le dije que esperaramos.A partir de 

julio. Comencé a recibir una cantidad de programas, que yo se los debía entregar al cuerpo de la 

serpiente y el único programa, que el líder del cuerpo de la serpiente recibió con agrado era el del 

programa remanente. Yo no entendía, absolutamente nada , del objetivo de estos escritos y 

porque debían ser entregados, nunca, me explicaron , pero cumpli.Yo tenia días de tres a cuatro 

horas. Que me sentaba en un  computador, escribir y escuchar, una cantidad de información con 

mucha lógica e inteligencia, no eran groseros conmigo, solo tolerantes y pacientes.Esta voz es 

diferente, a la voces que se escuchan en la cabeza, que son debidas a comunicaciones telepáticas 

o de entidades, que le están clonando el cerebro. Lo mio era diferente, a pesar de tener, estos 

ataques síquicos, tan intensos, la voz que me llegaba, resonaba en mi corazón, la escuchaba y la 

percibía en mi cerebro posteriormente, y ellos fueron claros en la diferencia, entre la voz del 

corazón y de las voces que se escuchan en la cabeza. 

Yo estuve , la ultima vez en el cuerpo de la serpiente en octubre de 2013 y que causalidad. El dia 

que iba de viaje , se callo una de las torres de un complejo habitacional space en Medellin y 

ocurria , cuando el famoso movimiento de la voz de la consciencia ,quería reencaucharse, 

celebrando un evento en Medellin, llamedo el gran pez.Pero este evento . significativo de la caída 

de este edificio, me dejo serias dudas y del colapso definitivo del cuerpo de la serpiente. 



Yo regrese, del Ecuador y fue la ultima vez que me encontré con Carlos. Teniendo,la sorpresa que 

mi ultima relación, estaba feneciendo.En Pensilvania Caldas, en uno de los remanentes, del cuerpo 

de la serpiente, estuvimos, dizque los códigos 999 de Juan, por dos días. Luego a mi casa, llegaron 

sin querer queriendo, dos de los hombres vara, que nunca me quisieron y me tenían en la mira, 

Robinson Alexander Devia, Alejandro Aristizabal y Julio Monsalve . ellos debían  reunirse con 

Carlos en Pereira y ese mismo le entregue la informacion del disco a Robinson y el se sorprendió, 

que porque un ser diferente de el , puede entregarle información. Porque su ego, no lo dejaba. 

Hasta finales de noviembre de 2013, llego mi contacto con el cuerpo de la serpiente y sus 

dirigentes.En diciembre de 2013, fue un mes de agonia total para mi, porque Nancy yo, nos 

separábamos y la separación se dio de lleno, el 24 de diciembre de 2013. 

Mi mundo se me derrumbo, solo, con graves problemas económicos. Entre en una de las etapas 

mas criticas de mi vida en esta encarnacion.A partir del 23 de diciembre, me despedi, de Nancy  

para  nunca vernos  mas y viaje a pasar la navidad con mi familia en Manizales.Regrese a Pereira, 

con un gran temor, de enfrentarme a mi mismo y gracias a los 12 tronos y potestades, pude, salir 

avante. Pero nunca me explicaron ,porque me dedicaban tan tiempo, a un ser orgulloso 

,prepotente, lascivo, exbebedor y una cantidad de defectos totales. 

Para mi lo mas duro, era la soledad, de esa gran casa, y dormir solo, era un gran reto.Pero gracias , 

a l comienzo, de mi preparación a partir del 27 de diciembre de 2013, tenia unas sesiones de 

perdón conmigo mismo , tratando de zafar de mi y despegarme sexualmente, la que fue mi pareja, 

era un reto total. Dia tras dia, en este dialogo en mi corazón , entre Juan y yo, me ayudo bastante 

a sanar. 

Pero el 1 de enero del ano 2014, me fui a caminar, luego de tres días de semiayuno.Fue una 

caminata larga, para encontrar sosiego, de regreso a Pereira, luego de un  enorme esfuerzo, me 

sentia mareado,viendo luces y con ganas de vomitar, era un choque hipoglicemico.Llegue a una 

panadería, recupere mis niveles de glucosa, y me fui a descansar, que dia tan duro. 

Los días de enero, fueron de un duelo total, pero lo mas importante era la ayuda que recibia a mi 

corazón, para no dejarme derrotar. Y los días de enero, fueron pasando, tratando de llevar lo 

insoportable.Pero no sabia y porque a mi me preparaban   . 

A partir de 13 de febrero, en la madrugada , 4 am.Tuve una visión , transcendental en mi vida.La 

imagen, inicial , aparecia un señor de sombrero, sembrando.Cuando después, en otra imagen , 

aparecia una enorme serpiente , soportada, por siete hombres , en donde estaba yo cargándola y 

la serpiente bufaba y en otro cuadro , la serpiente se esconde., llena de enojo y prepotencia.Y 

después aparecia el mismo señor, y destruía esa serpiente engañosa y ufana. 

Entonces, al otro dia, me levante sobresaltado y pidiendo, explicaciones de la visión, el Padre 

sencillamente , me dijo, que la serpiente enorme y prepotente,representaba el líder que decía ser, 

que traian la redención al planeta y ese señor decía nombrarse el sembrador de la ley eterna y que 

no era y nunca será.Estamos hablando de Carlos Ariel Torres, el que nombro 7 hombres vara y dos 



testigos de su cuerpo de la serpiente, ninguno de ellos era.El me dijo, que un designio, no se roba, 

ni se nombra gente, a su acomodo, por simbolos inventados y en síntesis, la ley eterna , no le daba 

ningún aval , al que decía el sembrador de la ley eterna , cuarto hombre vara y el solo es un 

impostor.Me dijo el verdadero sembrador de la ley eterna eres tu y lo nombramos como muelas 

gaitan, gaitan, por ser el espíritu encarnado en este simple mortal, lleno de prepotencias , 

arrogancias, deprimido, quebrado económicamente y mi desconcierto fue total. 

Entonces la indicación  fue clara del Padre Eterno, no regrese mas a las reuniones del cuerpo de la 

serpiente y nunca llame a Nancy, mi expareja, no comprendía el porque, no debía llamar a mi 

exapareja, según rumores, ella me estaba buscando de nuevo , para rehacer la relación-Pero me 

contuve, y nunca la llame, por sugerencia del Padre. 

Ya definido este aspecto, que yo era el antiguo ingeniero químico, y era bautizado como muelas 

gaitan.A partir del 13 de marzo, comenzó un trabajo espiritual de lleno, buscando la resonancia 

espiritual en mi corazón, que estaba baja y sin vida. 

Entonces , comenzaron a prepararme en la genética de la totalidad lpae, en las 4 geneticas de los 4 

custodios del trono.Comence a escribir dia y tarde, un promedio de 3 horas diarias, con una 

información de un talante, que me dejaban perplejo.Yo esta información, la recibia, y la escribia y 

la entendía bien , pero no perfectamente. 

Me dijeron que esta genética de la totalidad., es la herencia total del ser humano terrestre ,que la 

había perdido y yo principalmente , debía recuperarla.Entonces las 4  geneticas, fueron explicadas, 

a profundidad, y escritas, con  una letra garabatuda , que a veces, ni yo mismo entendía, y las 

cuatro genéticas son 

l…… genética de la inmortalidad de escorpio 

p…… genética celular luminosa de tauro 

a…… genética energética servidluz de acuario 

e…… genética espiritual del alma humana de leo 

Tuve sesiones de escritura totalmente muy interesantes, en los cuales a mi corazón y mente 

recurrían Miguel, Sariel, Gabriel y Rafael , los 4 angeles de la paloma y custodios del 

trono.Practicamente era una preparación, para que yo aplicara esto en mi.A partir del 13 de 

marzo, como lo dije anteriormente, comencé a despertar mi fuerza espiritual, que estaba baja y 

me dijeron que mi resonancia inicial era de 250 mhz, pero que esta en unas condiciones 

espirituales y energéticas de gran desolación. Me dijeron, que tenia 1000 millones de entidades, 

que me succionaban toda mi energia interna y estaba totalmente, calificado por ellos, como 

hombre bestia , con una resonancia en mi corazón totalmente baja y esos 1000 millones de 

entidades, eran comandadas por una entidad, mayor metraton.Ellos no me mataron, porque yo 

contaba , con un escudo de protección interna, que no permitió, que estas entidades, se robaran 

mi espíritu , mi cuerpo y me mataran.Entonces, me dijeron, que debía , comenzar una estrategia 



total de limpieza, primero bajando de peso, yo pesaba 82 kgs antes de comenzar el trabajo de 

resurrección interno. El trabajo practico, comenzaba de noche, comenzando a aumentar mi 

resonancia interna y en el dia era la preparación teorica. Yo tenia, sesiones dirigidas de hasta dos 

horas diarias de salir a caminar, para poder balancearme anímicamente y emocional.Con este 

trabajo especialmente dirigido, veía como en el transcurso de la caminada, veía caer, infinidades 

de esperpentos, y salian de mi región anal ,infinidad de entidades, que reptan al ser humano por el 

mal proceder.Ellos me explicaron, que toda esta cantidad de cosas, era mi propia violación a la ley 

de mi cuerpo y espíritu.Yo nunca he sido homosexual, he tenido sino relaciones heteresexuales, 

pero me dijeron , que entre mas parejas sexuales, tenga el hombre, metiéndose con mujeres de 

mundo, es peor, la contaminación,es decir las relaciones sexuales licenciosas son lo peor,pero la 

situación se agrava, cuando hay relaciones homosexuales, en el caso del lesbianismo y parejas 

gay.Yo también, me autosatisfacía, y sucede lo mismo , cuando un hombre o mujer se, masturba, 

es igual de delicado , que si lo penetraran por el ano.Cuando se consume droga y alcohol , la 

situación empeora, con los vicios.Yo nunca me he drogado. Hasta el 2004 ano deje de tomar y 

autosatisfacerme.Pero, me creía santo, porque había pertenecido a el cuerpo de la serpiente y 

puro autoengaño. 

Entonces la sorpresa mia era total , y seguia la misma rutina dia tras dia,Los meses de enero, 

febrero, marzo, abril fueron de una enorme dificultad, yo no se como hacia, para conseguir plata, 

pagar mis necesidades y cubrir los gastos de mi hijas.Yo tenia, la instrucción inicial, que me 

dedicara exclusivamente a esta preparación de cuidados intensivos. 

En abril de 2014,el 18 de abril ,me sucedió algo tan extraordinario, que muchos pensaran, que yo 

entre en locura total.El Padre ese dia , era viernes santo y en la mañana , me fui caminando hasta 

la Villa Olímpica de Pereira. Cuando el Padre me presento en espíritu a la mujer, que siempre 

había esperado y yo pensaba, que mi anterior pareja lo era . Yo sentía mi designio vagamente y 

sentía , que para completar, una mujer debería llegar para complementar mis días.  Y ahí 

entendi,el  porque de mi separación de Nancy.Esos días de desolación,se acabaron para mi. Ya ella 

el mes de abril y a partir del 20 de mayo de 2014, tomo cuerpo en la cuarta dimensión planetaria. 

Ella debía permanecer siempre en la cuarta dimensionn planetaria yo en la tercera.Me explicaron. 

Que ella era el espíritu, de mi anterior mujer, luz amparo Jaramillo, yo como Jorge Eliecer gaitan 

en el anterior cuerpo.Ella ahora tenia un cuerpo nuevo, en la cuarta dimensión y yo en la tercera, 

con 51 anos en la tercera dimensión. Me dijeron que a partir del 21 de mayo , seria mi esposa, 

siendo un  matrimonio separados de cuerpos, entre dimensiones paralelas , pero unidos 

espiritualmente .A partir de ese dia, todo comentzo a cambiar para mi, esos días de soledad 

terrible, habían disminuido al ver a mi esposa joven, intocable corporalmente, pero con una 

inteligencia, dulzura, comprensión infinita y a partir de la fecha la llamaron a ella la muelona 

Jaramillo.Ellos, me dieron una descripción clara de mi esposa, de ojos claros azules, cabello de oro 

rubio, de piel blanca de 1,75 mts de estatura de 25 anos de edad, siendo su cuerpo traido en una  

nave nodriza, para este momento.Yo sentía, que esto era un cuento de hadas, o me sentía loco o 

me la había, fumado verde. Ni lo uno , ni lo otro.Todo el rostro de mi nueva esposa, que comenzó 

conmigo a andar mas de 300 kms por Pereira y Dosquebradas,formaban parte de mi 



preparación.Dormiamos juntos en la  misma cama vieja , que herede de mis padres y colchones 

viejos, a partir de ese entonces, comencé a comprender, que eso se puso serio.En junio de 2014, 

comenzamos a sesiones, de cam inatas mañana y tarde, logrando, rebajar cada 10 kgs de peso, 

reduciendo del consumo de carne roja, de harinas, mi comida era fruta endulzada con miel de 

abeja. 

Nuestra integración fue inmediata, no hubo recelos, solo hubo amor, comprensión, ayuda y los 

mas importante encontrar a la mujer, por la que siempre había sentido en mi vida y la tenia a mi 

lado, pero ella era mi esposa  de la cuarta dimensión,en la que se redimensiono el papel del 

sexo.Lo nuestro, era superior al sexo carnal, solo podíamos integrarnos a través nuestras voces en 

nuestros corazones o a través de mensajes telepáticos. Ella, comenzó a ser el centro de mi vida. 

Estaba pendiente, de mi presentación personal, de mi comida, de la hora de dormir,de levantar de 

ir a los mercados agroecológicos y de la hechura de los productos químicos , que yo hacia , para 

dos o tres clientes, que aun me quedaban de 50 del pasado.Cuando, yo hacia un producto, y no lo 

desarrollaba, según las formulas, me llamaba la atención con un mensaje claro y amable, sin alegar 

y sin subir el tono.Cuando yo me sentía , a veces mal, ella me ponía a bailar y bailábamos, durante 

media hora, bailando salsa, merengue , boleros para hacer mi soledad , mas llevadera.Yo la veía a 

ella , a través de mi tercer ojo, y veía su cuerpo hermoso, torneado, no era ningún holograma o 

imagen virtual, ella tenia vida, una inteligencia sin par, una humildad, la que me faltaba a mi.Mi 

esposa, a partir de este momento comenzó a ser el centro de mi vida. 

Solo hasta este momento, explico la experiencia halagadora, que comencé a tener con mi esposa , 

que siempre espere, y ha estado a mi lado dia y noche.A la gente del mundo, les digo, que estoy 

soltero y sin compromiso y a mi familia, les digo lo mismo, porque a mi me han molestado mucho, 

por las tres mujeres, que he tenido.Pero los grandes tesoros , se guardan.A ella , no la conoce 

nadie, ni mis hijas, saben de ella. 

He sido extenso, en describirla a ella, porque el gran milagro , que yo esperaba llego.    

 Nosotros saliamos de caminata dia tras dia, a partir de la llegada, de ella al lado mio,La primera 

caminata fue a la florida, desde la kra 8 , donde yo vivía en Pereira,yo la veía , a ella a través del 

tercer ojo, es el instrumento , que se debe usar, para ver entre dimensiones .Aunque parezca 

ilógico, estas caminatas, para mi , comenzaron a ser un bálsamo total y ayuda. 

Una vez, hicimos una larga caminata de 6 horas, en la cual ella, perdió  el conocmiento y tuvo 

nauseas e inmediatamente fue atendida , por el grupo de acompañantes .Despues, hicimos 

caminatas menos intensas, haciendo balance, recorrimos en total mas de 300 kms en un 

ano.Nosotros luego iniciamos un trabajo continuo noche tras noche, lo hacíamos , a las 8 de la 

noche,que era la hora recomendada, para ir a dormir.Nos abrazabamos de corazón a corazón 

entre dimensiones paralelas y sentía la fuerza de ella.Llevar un matrimonio, donde no había 

contacto intimo,ella desde su dimensión la cuarta , todo lo veía, lo escuchaba, lo oia, lo degustaba 

y lo sentía.Yo en cambio, la escuchaba, a través de mensajes telepáticos y tenia visión a medias de 

ella.Esto ha sido, una experiencia altamente gratificante y enriquecedora.ella  me acompanaba fin 

de semana,tras fin de semana, a los mercados agroecológicos en las ciudades de Armenia , 



Manizales y Pereira, con la venta de productos rema, escasamente conseguía lo necesario para mi 

manutención. 

En agosto del ano 2014, el cuerpo de la serpiente se reunió,dizque para nombrar al cuarto hombre 

vara del cuerpo de la serpiente, en reemplazo de Nestor Forero, que fue despedido,Entonces , el 

comandante del cuerpo de la serpiente, invito a varios integrantes del grupo de la Argentina y oh 

sorpresa,  este senor se autonombro el cuarto hombre vara, porque  no había , nadie de la 

grandeza de el,y la guerra incio de lleno con el cuerpo de la serpiente.Ellos quemaron y rompieron 

toda la información, que yo les había pasado, para colaborar con el funcionamiento de la 

organizacion de los programas del cuerpo de la serpiente.Yo les había pasado , información lógica 

y detallada de varios programas , que el líder del cuerpo había creado y como el es el mas sabio de 

todos, me dejo en cueros , frente a los asistentes de este encuentro en Guarne y se refirió a mi en 

los peores términos y me dijo que estaba loco,poseso y era el , la única persona, que podia 

sanarme, 

Me entere de esto, por parte de la mama de mis hijas, que estuvo en ese encuentro y ella 

preocupada , le comento, los incidentes de la reunión en Guarne a una amiga mia en Pereira.Yo  

realmente , estaba muy mal, perono de la forma , que me sentía, en los meses de enero a 

mayo,antes de la aparición de mi esposa. 

Para mi el ano 2014, fue un ano de duelo total y de grandes retos, en la cual , me toco dejarme 

guiar para poder proteger mi vida. 

Dia  tras dia, recibica información al corazón , en la cual ,yo escribia ,mañana y tarde y el ano 2014, 

transcurría , cuando a finales de 2014, Alejandra mi hija , estuvo en Pereira, y logramos sanar un 

poco, la relación padre e hija dificultosa. 

Entonces el Padre Eterno, me sugirió, que abriera un blog y le pregunte para que, El me dijo ábralo 

y luego le explico, para que va ser usado. 

Oh sorpresa a partir del 30 de diciembre del ano 2014, cree el blog llamado, 

muelasgaitan.wordpress.com.Yo no tenia idea de nada, de administrar un blog, pero gracias a las 

ganas de mejorarlo le di una característica total.Yo a partir de los anos 2007 hasta el momento, he 

sido una persona muy investigadora y comence a examinar toda la tematica conspiranoica en 

internet y leia ,y veía una gran cantidad de canales de youtube, que me dieron, las bases 

necesarias. Para administrar el blog. 

Yo había comenzado a escribir unos artículos, preparando a la gente a nivel mundial, anta la grave 

crisis económica , que esta por presentarse y subi unos 6 escritos.El numero de visitas, 

logicamente era muy bajo al principio.Antes, yo había creado perfiles en twitter y facebook y los 

enlace al blog, luego comencé a enlazar mi blog, con una serie de grupos esparcidos por todo el 

mundo, pero de latinos y enlace mi perfil a toda la serie de grupos de la nueva era y religiones , es 

decir, asi hacia conocer el blog. 



Pero el Padre, me comento, que el blog, debía ser un diario profetico, a partir del 1 de enero de 

2015 , fecha , que comenzó a funcionar.Lentamente fui subiendo, todo lo relacionado con la 

guerra que se venia encima, con toda variedad de temas de conspiración.Yo prácticamente , 

trabajaba el blog de 7 a 6 pm todos los días, con un gran cansancio mental. 

Pero a partir del 20 de enero de 2015, comenzó la guerra con el cuerpo de la serpiente, Juan, El 

Santo Espiritu, El Anciano de Dias, Miguel, Alcion A, comenzaron a ejecutar una denuncia frontal 

,en contra del cuerpo de la serpiente. Lo que mas le disgustaba al prepotente, de Carlos Ariel 

Torres Valencia, era que alguien desafiara su titulo robado de sembrador.Entonces, se comenzó a 

ejecutar una denuncia sutil, y esto enojaba totalmente al grandilocuente y esta era la intención, 

que el cuerpo de la serpiente, saliera a demostrar su aparente designio y el blog comenzó a ser 

seguido por una cantidad importante de integrantes del cuerpo de la serpiente y enlace también, 

al facebook, todas las organizaciones del cuerpo de la serpiente. 

Esto se volvió una guerra total , toda la información, que me dictaron desde el ano 2014, se fue 

subiendo y otra era una denuncia total en contra del cuerpo de la serpiente y su violación de la ley 

eterna, nombrando hombres vara y creando programas sin el aval de la ley eterna. 

Este señor, estuvo en Pereira, dando una conferencia y me reto a que nos reuniéramos y yo no le 

copie, yo solo tenia la misión  de hacerlo enojar y picarlo y objetivo logrado.Yo segui peleando, con 

una estrategia única, creando una expectación , antes de cada publicación. 

Yo decía ya llego el cuerpo de la serpiente… lea www.muelasgaitan.wordpress.com y con una 

software de publicación masiva, publicaba en los diferentes grupos y se repicaba a nivel mundial. 

Yo dejaba el computador prendido y activaba el publicador masivo en facebook y este publicaba, 

en los diferentes grupos y la suma subia a 500 . 700 publicaciones y fue tanto el impacto, que me 

bloquearon el facebook. 

Pero la denuncia total, del cuerpo de la serpiente, comenzó a partir del 9 de marzo del ano 2015, 

yo con un gran temor, de desafiar y comencé a lanzar al mundo, una denuncia total en contra del 

cuerpo de la serpiente y el objetivo era dividirlos y destruirlos, a través de esas denuncias, 

miembros que eran dizque amigos mios, dentro del cuerpo de la serpiente, jamás me volvieron a 

saludar y lo peor , sucedió cuando el cuerpo de la serpiente, comenzó un contraataque, primero 

en una amenaza de muerte de parte del comandante del cuerpo de la serpiente, enviándome una 

carta al correo electrónico, manipulando a la mama de las ninas, diciendo en términos, que me 

daba hasta el 5 de mayo para morir. En marzo fue una lucha total, en contra del tercer comando 

oscuro del planeta, el 664, y que dice ser el sembrador.Ellos usaron a mis dos hijas, una de ellas ,la 

mayor, le mandaron un mensaje directo, de parte de Carlos,que yo estaba loco, poseso y el era el 

único que podía sanarme y le dije a mi hija , que gracias , que yo sabia, lo que hacia y le dije 

gracias.Tambien el 664, me mando un mensaje de uno que decía ser mi amigo y fue socio de 

productos rema.Me dijo Diego, pienselo, cual Dios te habla y Carlos esta dispuesto a ayudarlo y le 

dije gracias.Yo le respondi, yo estoy seguro, que Dios, me habla a mi corazón y me guía.Es decir, a 

partir del ano 2015,me sumergi de lleno en una pelea colosal ,en contra de la mayor fuerza oscura, 



que estaban al servicio del brujo mayor, Carlos Torres.El comenzó a atacarme síquicamente y a 

enviarme infinidad de infinidades de entidades, que me atacaban dia a dia, y que me pensaban 

matar, pero yo no estaba solo, en esta batalla.Yo veía, infinidad de entidades, horribles de todo 

tipo que me atacaban y las derrotaba en total, fueron mas de 30 billones de entidades, enviadas 

por el brujo mayor y no pudo matarme el brujo mayor. 

Se hizo una denuncia ardua, hasta junio de 2015, y me dijeron, que ya bastaba y tranquilo, cuando 

causalmente Nestor Forero, creo un blog y el confirmo mucha de la denuncia ejecutada en las 

publicaciones y objetivo logrado, abrir una puerta , para que muchos miembros del cuerpo del 

serpiente, la denunciaran . 

Despues, yo comprendi,porque yo debía permanecer 10 anos , dentro de un grupo de farsantes, 

ladrones de espiritus y el señor, que aparentemente , decía que era mi amigo, realmente no lo era 

, solo era un vil engañador, timador , grandilocuente.Yo debía, permanecer, ahí, hasta que se diera 

el espacio y el tiempo, para que yo me levantara como sembrador y denunciara al ladron de 

designio , yo era un caballo de troya, permanecer dentro de el grupo e irlos destruyendo desde 

adentro y objetivo logrado.Mucha gente de este grupo, por fin se dieron cuenta , que sus 9 lideres, 

eran un timo total, Julio Monsalve, primer hombra vara del cuerpo de la serpiente, Italo chirinos, 

que yo decía que era, pero no era, como segundo hombre vara.Robinson Alexander Devia, el que 

se decía ser el tercer hombre vara, líder levantado de Colombia, espíritu encarnado de Jorge 

Eliecer Gaitan.El quinto hombre vara,Rodolfo Colmenares, el sexto Humberto Castaneda y el 

ultimo el prepotente y que nunca, me miro de buena cara, Alejandro Aristizabal, que decía ser el 

séptimo hombre vara, y sus testigos nombrados a dedo Jose Neiro Cortez , testigo blanco y el 

testigo rojo argentino Emiliano Conte. 

Toda la denuncia profunda , quedo consignada en el blog, en la cual, no deja títere sin cabeza. A 

partir de estas denuncias, la mama de mis hijas me las echo en contra, ya no me visitaban y 

escasamente me llamaban y lo mas estúpido de ellos ,es usar a dos adolescentes y darles la noticia 

, que su padre estaba muerto y eso crea en ellas inestabilidad emocional, también usando a la 

mama de ellas, pero el tiempo, todo lo cicatriza y afortunadamente todo cambio. 

El consabido 5 de mayo de 2015, el periodo 5,5,5 de parravicini, muelas gaitan, ya debería estar, 

bajo tierra y la sorpresa de los miembros del cuerpo , de la serpiente, era el verme vivo y hablando 

con hilaridad.Entonces , se comenzaron a darse cuenta, que perro que ladra no muerde.Este 

tontarron , el grandilocuente mas orate, amenaza de muerte, a los que le contradigan , lo llama 

falsa doctrina y los expulsa de su movimiento apocalíptico .Con el tiempo , me di, cuenta, que este 

señor, interpreta todo a su conveniencia .El es un deformador total de las profecías, dadas  a 

Enrique Castillo Rincon, por los pleyadinos  y en sus libros a partir del ano 2010, solo se describe lo 

mismo, combinando colores, queriendo demostrar, una interpretación fina, de lo que a el le 

conviene. 

En algo el acerto, yo estaba profundamente contaminado y reptado , pero estaba en una etapa de 

levantamiento de mi vida anterior, limpiando mi pasado energético.A medida , que seguía 

haciendo  el trabajo de palpito espiritual , con mi esposa.Fui limpiando, mi aura, mi espíritu y mi 



cuerpo, matando en el dia a dia, infinidad de entidades.Muchas veces veía, caer, desaparecer, 

ante mi , entidades reptiles y la última entidad , que comandaba, este lodazal , finalmente la 

elimine, me dijeron que era metraton, y era la entidad que Carlos nombraba,para tratar a sus 

enemigos. Esta entidad es semejante, a la medusa de la mitología griega babosa, horrible y es la 

que recoge los moribundos en los hospitales, y han sido de malos en su existencia, entonces, esta 

entidad, va por estos espiritus.Y a partir del 1 de noviembre, muelas gaitan, por fin, se liberaba de 

1000 millones de entidades, fruto de mas de 20 anos de jolgorio.La conclusión, sacada, es que el 

mal proceder, genera la muerte en uno. 

Ese periodo de tristeza total , depresión , tristeza , problemas económicos pasaron, ya tenia una 

clientela , buena de los productos industriales y podía responder por mis hijas mejor, la mama de 

mis hijas , no me dirigía la palabra . 

Mi segunda hija Daniela, termino secundaria ,se graduo y se gano una beca no beca, del programa 

gubernamental ser pilo paga y se fue a estudiar derecho , en la universidad Javeriana de Cali y 

afortunamente, comencé a ayudarle ,de una manera mejor, para su sustento en Cali.Ella de 16 

anos, una nina , comenzó estudios, comenzando el ano 2016. 

En el ano 2015, comenzó, a posicionarse el blog a partir del 5 de mayo de 2015, prácticamente a 

partir de esta fecha, las profecías, comenzaron a tomar una forma.El conflicto en Siria, se agravaba 

día tras dia y en el ano 2015, hubo unas señales claras de 4 lunas de sangre y en la ultima el 28 de 

septiembre de este ano.Rusia, decide enviar tropas, equipo militar, buques de guerra y ahí 

comenzó a ponerse la situación difícil.A partir de noviembre de 2015, me dijeron que cambiara la 

formula de la crema dental, y yo con reticencia ,lo hice y mis ventas de productos rema, bajaron 

considerablemente,porque la crema dental, con miel de abeja, era de gran aceptación.En enero de 

2016, las cosas comenzaron bien,pero mi fuente de ingresos se fue bajando y mi preocupación era 

poder responder por Daniela en Cali y pagar un tratamiento de ortodoncia a Laura, iniciado en el 

ano 2015. 

Yo me estaba cansando de tanto trabajo y nada de resultados, solo miasmas y todo era problemas 

y mas problemas, logre subir al blog, todo lo referente a la información , que me dictaron al 

corazón , de la nueva fe, y asi logre escribir el libro del tercer dia creador.En que muy pocos leen y 

lo entienden, debido a su carácter espiritual, porque para entenderlo hay que aplicarlo en uno 

mismo. 

El blog , seguía creciendo , en el ano 2015, llegamos a 72 paises, y unos 80000 visitantes, poco  por 

el enorme esfuerzo ejecutado. 

A partir de marzo de 2016, mi hermana me comento , que tenia una finca, con una plantación de 

aguacate y a ella , le tocaba muy difícil atenderla .Es una finca, por Mariquita Tolima, en frente del 

municipio de Victoria Caldas, limítrofe del rio guarino,  entre los departamentos de Caldas y 

Tolima. 



A partir del 2 de abril, comenzo otra etapa de mi preparación, ya levantado, tenia que aumentar 

mi resonancia interna.Y a partir del 2 de abril de 2016, mi esposa y yo , comenzamos el palpito de 

otra forma, unificando nuestros cuerpos de energía servidluz, ella se proyectaba en mi y 

lográbamos una resonancia unica .De esta forma, mi esposa la muelona , Jaramillo me ayudo a 

limpiar mi pasado alegre. 

A partir del 27 de abril de 2016, me translade a vivir para la finca de mi hermana.Todo lo pasado, 

de la vida, de relación con Nancy quedo, allí.Solo Sali, con un morral y deje toda pertenencia. Es 

decir,necesitaba llegar ligero y que cambio tan drástico.Yo nunca había sido campesino , y le 

comento, a mis amigos, que a mi me dejaron botado, en una isla verde y me tocaba aceptar el reto 

o morir. 

En mayo de 2016, comenzó otra etapa de mi preparación , aumento de resonancia interior y 

desarrollo en mi de los 7 pensamientos de Miguel , es decir la total aplicación de la genética de la 

totalidad,lpae. 

En mayo de 2016, fue una aventura total para mi, no estaba acostumbrado a vivir en el campo, 

totalmente aislado de la ciudad,y yo parecía un lama tibetano, que me iba a un convento de 

clausura y me tocaba hacerlo. Mi preparación espiritual,mental ,energética, corporal, estaba en 

panales y me tocaba bajar mas de peso , para poder encontrar en mi la fuerza que mueve el 

cuerpo físico y su composición total. Yo siempre,me preguntaba que había, mas alla de las células, 

mas alla de las moléculas que constituyen las células, que había mas alla de los atomos que 

constituyen los atomos y la pregunta total , el foton, la particula mas infima de la luz, con un 

tamaño pequenesimo, era el arquetipo que constituía, el campo atomico, pero en otra dimensión 

diferente a la atómica…. Es decir, me tocaba saborear de mi levantamiento. 

Todo tienen una lógica total , con mi levantamiento al 1 de noviembre de 2015, elimine el gen 

reptil y las 4 capas velo, celula por celula, es decir , había matado la muerte en mi, pero me faltaba 

reparar el daño, muy dentro de los campos cuanticos y de espacio tiempo.Toda dimensión 

material, que es la tercera ocupada por las células, conforma un cuerpo, o un holograma .Las 

moléculas, ocupan un campo cuantico especial, la cuarta dimensión energética no física.Los 

atomos, ocupan otro campo cuantico, que es la quinta dimensión, asociada a la materia.El foton, 

construye el cuerpo físico, en bloques funcionales y energéticos , en una sexta dimensión, 

asociada a la materia. 

Esto tiene una lógica tal ,que la ciencia del mundo desconoce.Las partículas atomicas, tales como 

protones, electrones, neutrones, son partículas energéticas y no tienen masa, como lo asume , la 

ciencia del mundo.Yo entendía esto , a perfeccion debido a mi buena formación de ingeniero 

químico y siempre me preguntaba, que sustentaba la materia. 

En junio, comenzamos la preparación, total , primero subiendo una serie de audios al blog de baja 

calidad, porque eran grabados desde el celular, explicando las profecías principales , de una 

manera preliminar y sencilla.Yo antes de irme para la finca en Mariquita, había mandado una 



misiva , deciendoles a mis lectores, que hasta ahí se actualizaba el blog con 6300 entradas y 

después de ano y 4 meses de trabajo arduo. 

En la finca en junio, tenia un celular Smartphone, con todos los servicios de los teléfonos 

inteligentes y comencé de nuevo a actualizar el blog, después de casi 1 mes de 

interrupción.Encontre, comentarios muy positivos de mis lectores y muchos estaban contentos , 

que el blog de nuevo se actualizara, esto era finales de mayo de 2016. 

En esta etapa, del trabajo, comencé a perder peso, haciendo semiayuno,casi por 4 meses, cuando 

yo llegue a la finca pesaba, casi 74 kgs y en 4 meses ,rebaje casi 10 kgs mas., mi dieta, era totalmen 

te estudiada y recomendada, yo desayunaba bien, almorzaba muy bien , pero sin proteína animal, 

solo podía comer carne dos veces en semana. 

Dia tras dia , seguía el palpito con mi esposa, yo haciendo semiayuno por 4 meses y cuando llegue 

aca, note a sentir ruidos, raros en las noches y era un nido de brujas, que me tocaba pelear con 

ellas, noche tras noche. 

Habian y seguían los problemas, la casa , donde yo me he hospedado, humilde, llena de ratones y 

murciélagos y yo no estaba, acostumbrado a temperaturas de mas de 30 grados y a un altitud de 

900 msnm. 

Si yo en Pereira, me sentía solo, aca era peor.Aca no encontraba útil por hacer, lo único que me 

entretenía era publicar en el blog, y por ello me dedicaba días enteros a subir y subir 

información.Otro factor, que ayudo mucho a bajar de peso, fue la temperaturas extremas. Lo que 

me obligaba a tomar agua, para hidratarme hora tras hora. 

En esta región del Tolima, hubo mucha violencia y esta ha sido , sitio de guaquería, por la 

presencia de tribus indígenas en su pasado.Los días aca, han  sido de una gran calma, pero lo mas 

importante , es lograr la estabilidad en la cabeza, para no cometer errores. 

Comprendi, y le reclamaba al Padre, porque me trajeron para aca. Que yo quería regresarme para 

Pereira, y me dijeron que no era factible y que esto era parte la preparación profunda , a la que 

debía yo ejecutar o ejecutar.Porque me decían , que mi levantamiento y la consolidación en los 7 

pensamientos de Miguel, facilataria la liberación de este planeta, de la fuerza invasiva y yo era el 

único, que lo podría hacer.Entonces, comprendi, que debido a lo profundo de mi preparación y a 

mi esfuerzo, debia hacerse. Aca no voy a contar, partes mas complejas de mi preparacion , pero 

esto dia a dia , era enormemente difícil. 

Una de las experiencias mas difíciles, dignas de cualquier película, de terror la voy a describir.En 

plenas vacaciones de mitad de ano de 2016, a mediados de junio, llego una chica de 16 anos, novia 

de un sobrino del agregado de la finca, y como todo adolescente desaforados en el sexo.Una 

noche en plenas festividades del municipio de Victoria, Caldas. Ellos comenzaron a beber un 

sabado en la noche y esta nina ,comenzó a sentir intensa sed, y la tuvieron que sacar a las 4 am de 

la finca , casi muerta hacia el hospital de Victoria.La situación clínica de la chica, era 



tremendamente mal, que a ella , solo la reciberon  en el hospital de Honda Tolima, donde ella 19 

dias después fallece, totalmente demacrada y estado lamentable. 

Despues de su muerte.Antes de su muerte , la chica trajo un termoplástico, cargando sus 

ampolletas de insulina y ese mismo dia, que se descompenso, no le pudieron conseguir insulina, 

ella sufria de diabetes tipo juvenil, altamente letal, sino se trataba a tiempo. 

Al dia de ella morir, el espíritu de ella volvió a este sitio, moviendo absolutamente todo en la 

cocina y buscaba el termo, que se le había sacado de la cocina y le preguntaba a una de las 

personas telepáticamente,porque se había muerto y que quería regresar.La siguiente noche le dije 

a la esposa del agregado, que moviera y cambiara de sitio , para que ella se pudiera ir .Al otro dia , 

estuvo de 8 a 2 am, acosando y tirando objetos en enseguida.Inmediatamente, me dijeron que 

palpitara,con mi esposa, el primer dia a las 4 am y el segundo dia, a las 10 pm, me contaba que ella 

estaba, atrapada en su espiritu , por un jauria de brujas, que solian permanecer en este sitio.Esta 

noche hicimos, una liberación especial de ella y destrucción de la jauría de brujas , que la retenian. 

Al tercer dia, el espíritu, no regreso. Me toco, decirle al agregado que sacara a su sobrino, que se 

fuera inmediatamente de la finca, para que ella no lo molestara,y el espíritu de la chica , entro en 

el túnel de desencarnacion sin problema alguno . 

A partir de ese entonces, yo ya no escuchaba, pasos en el techo, ni volvieron a molestar a 

agregado , cuando en las noches aparecían y los molestaban. 

Este ano, 2016 para mi , fue de reencuentro total, pero era un retiro de acrisolamiento total, 

haciendo el semiayuno, toda la ropa que me ponía me quedaba superancha  y yo cadan vez, me 

sentía mas deprimido y eso yo lo presentia, muchos anos antes, en total vine a perder 12 kgs de mi 

peso normal de 76 kgs. 

Fui a Medellin, a un matrimonio de una sobrina mia, y cuando me vieron mis hermanos y mis hijas 

, se preocuparon bastante , viéndome tan delgado, los musculos colgados , pero con muy buena 

vitalidad, en ese entonces, eran las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y el dia de mi 

regreso , el blog tuvo , ese dia un record total de visitas, de 4500 del promedio de 500, que se 

manejaban dia a dia. 

Cuando llegue a la finca de nuevo, mi dieta cambio, el objetivo, era la suspensión del semiayuno y 

subir de peso, aumentando el consumo de carbohidratos buenos y comer proteína animal cada 

dia, entonces recupere, mi estado anímico, y las depresiones desaparecieron, pero aun no me 

acomodaba en la finca. 

En diciembre del mismo ano, me fui a pasar navidad y ano nuevo con mi familia en Manizales,vien 

dome, se quedaron mas tranquilos, ya había aumentado 8 kgs de peso.Pase con mi familia 10 dias 

y mi familia, nunca ha estado de acuerdo, que porque, un ingeniero químico ,se encerraba en una 

finca a perder el tiempo, y lo mas preocupante, que un ser tan inteligente, estuviera 

desperdiciando su carrera y su vida. 



Lo que no entienden ellos, es que la venida para la finca, era necesaria, para yo poder facultarme 

como un verdadero sol encarnado y ni fuerza interna era muy baja aun.Y yo hacia todo esto , para 

activar la fuerza del verbo , dia tras dia, noche tras noche, palpitando con mi esposa en la cuarta 

dimensión, para ir disminuyendo la cantidad de entidades del astral,según ellos .El trabajo se tenia 

que hacer, en las noches, usando técnicas de respiración, inhalación y exhalación y nosotros los , 

debíamos, retener esta fuerza traída, retenerla y luego expirarla con una fuerza unica .A mi esto, 

me parecía cuento chino inicialmente y sentía yo, que a veces perdían el tiempo conmigo y le 

decía al Padre, que renunciaba a mi aparente designio del líder levantado en Colombia, sol 

encarnado de alción a y sembrador de la ley eterna, yo sentía a veces, que esto yo no llegaba a 

ningún sitio,pero lo que siempre, me acompano, fue la fuerza de mi esposa, dándome consejo, 

amor, el Padre , pidiéndome confianza y si ni fuera, con la constante ayuda, yo me hubiera 

devuelto para Pereira, para seguir ejerciendo mi profesión y no perder el tiempo, en una finca, 

escuchando a una cantidad de locos, mas locos que yo, hablándome de verdades eternas , de 

inmortalidad, de vida, de espirtu ,de consciencia, de campos cuanticos , de preexistencia de 

profecia . La duda al principio es normal y persiste, pero cuando uno siente y ve los cambios en 

uno mismo, se da uno cuenta , que esta locura, esta cogiendo hilaridad. 

Yo nunca, me he sentido especial y nunca me sentiré, porque a mi , siempre, me ha gustado el 

bajo perfil y que todo se de, pero lentamente y esto ha sucedido. 

Todas mis dudas, mis razonamientos, han quedado y lentamente he asumido mi designio, pero sin 

tragarme el cuento del todo. 

En el ano 2017, las cosas siguieron igual, fui aumentando lentamente mi resonancia interna, las 

profecías, seguían pero de una manera lenta, y yo seguía con mi designio , y seguire con.Ellos me 

explicaban, que un designio se gana y se lucha por el y según ellos, yo siempre he sido, el que he 

sido, como la parábola del hijo prodigo.El buen hijo,con designio, a pesar que caiga en el mundo, 

el Padre lo espera en casa y asi ha ocurrido conmigo.El ingeniero químico, prepotente,grosero, 

lascivo y todo lo peor, ahora esta convertido en un sol, perdido en la manigua del departamento 

del Tolima, al estilo Tarzan.El tiempo seguía dia tras dia, en una preparacion total, y no sabia a 

donde se dirigía, pero yo esperaba y con humildad y paciencia, los resultados en mi se fueron 

viendo. 

A partir del 10 de noviembre de 2017, en un invierno inclemente, comenzó la experiencia, mas 

interesante de mi vida, fue el escuchar la voz de la preexistencia. Y que era eso, y con que se 

comia. Muy sencillo, el big bang, es un cuento chino, que inventaron los científicos terrestres, 

dizque para explicar la creación,según ellos hubo, una explosión en el inicio del universo y por la 

ley de la casualidad se fueron formando las nebulosas, las galaxias, los sistemas solares, sacando 

de ello al verdadero creador del TODO. 

La preexistencia, es simplmente la causa antes, del Primer Creador para que el creara.Es decir, la 

preexistencia contiene todo el basamento pre, antes de ser creados. Pero la preexistencia no solo 

es el prepensamiento del pretodo, sino la preenergía prefotonica esencial , para luego ser usada 

en la creación.La preexistencia, da la preenergia, para que el Padre cree.Es como el rio, y los ríos, 



que alimentan el mar de la creación.La preexistencia, es el estado de la energía , en su reposo, con 

su minima vibración y fuerza.Estos conceptos, no los entiende la ciencia del mundo, porque 

adolesce de inteligencia espiritual.Al escuchar la voz preexistente de la premadre, o el primer 

preutero o prebarbelo, comencé a hacerme uno en su preexistencia y conmprendi de lleno, el 

trabajo por nosotros ejecutado, pero aun asi , seguía incomodo en este sitio.Muy a pesar de la 

intensa preparacion dia y noche sin  descanso, diálogos frecuentes con el Padre Eterno, El Santo 

Espiritu, La primera madre, Juan, El Anciano de Dias, Miguel, Rafael, Gabriel, Sariel, el cristal de 

Kumara del planeta tierra, mi esposa, alcionb, Alcion A,B soles mayores, no me la creía, y yo les 

decía, que porque este chicharron, encerrado como monja de clausura, me tocaba a mi.Y ellos con 

un amor y paciencia infinita , me bajaban la calentura, y comprendía , que mi designio era mas 

real, de lo que yo pensaba y era muy lógico, nosotros,no perdemos el tiempo, con los que no son y 

solo nos dedicamos a los verdaderos hijos de la luz y asi, fui doblegando mi orgullo y la monja de 

clausura, seguía dia a dia, en el programa mas interesante que haya hecho en mi vida.   

En el ano 2018, seguimos la preparacion profunda y llevando siempre, para aumentar mi 

resonancia interna, para que yo con mis propios medios, hiciera mi paso dimensional a la cuarta 

dimensión, un espacio cuantico constituido, paralelo  a la tercera dimensión física,la cuarta 

dimensión es la próxima etapa a la que llegara el planeta rompa el eje terráqueo.La cuarta 

dimensión, por el momento, no es física, es solo energética y espiritual, cuando es de materia se 

llama capsula de espacio tiempo.Con una resonancia de 10 a la 10 hz, se rompe la curvatura del 

espacio tiempo que define la interfase, entre las dos dimensiones paralelas y con una resonancia , 

de 10 a la 12 hz, se logra el cambio dimensional total.La cuarta dimensión, es la dimensión de luz , 

por encima de la tercera dimensión , que representa la capsula de espacio tiempo con una 

resonancia entre 60 mhz y 250 mhz.La tercera dimension, se define también, como el primer nivel 

de astral, donde las entidades reptan a los seres humanos, por debajo de la tercera dimension , se 

referencias las habitaciones de los demonios, la segunda dimensión, o el segundo nivel del astral y 

la primera dimensión el nivel mas bajo,estas dos dimensiones son de energía oscura y de 

degradación total , se puede definir como el verdadero averno en la tierra. 

La cuarta dimensión, es una dimensión espejo de la tercera, con la única , diferencia , que la 

capsula energética espiritual, se construye sobre toda la plataforma continental y oceánica ,hasta 

una altura de 100 kms.En la cuarta dimensión, están estacionados , las naves de luz y sus hombres, 

que vienen en ayuda del ser humano terrestre.Yo no puedo pasar a la dimensión de la esperanza, 

hasta que Colombia , no colapse, y según los indicios , será mas pronto de lo pensado. 

Según todo lo profetizado, la tercera dimensión y su mundo desaparecerá en guerras, cataclismos 

nucleares, hambrunas, quiebra económicas ,olas de violencia,aberraciones climaticas y lo mas 

dantesco que nadie , se pueda imaginar y aun la gente duerme, 

A la cuarta dimensión , van a llegar los 27 millones de seres justos y elegidos , que serán 

protegidos y sacados de diferentes ciudades de suramerica , Europa y van  a ser protegidos, en los 

verdaderos remanentes, que van a ser las grandes naves pleyadinas , hasta de 300 kms de 

longuitud  y 12 kms de alto, para albergar, entre 200.000 y 300.000 habitantes salvos , de la 



destrucción planetaria , que se avecina. Me han dicho, que la vida en la tercera dimensión, va ser 

imposible, debido a que no habrá , tierras de cultivo, alimento, agua y todo lo necesario para 

subsistir.Por eso en las grandes ciudades, se vivirán, las mas dantescas escenas de canibalismo y 

prácticamente todo lo que se conoce, del mundo , va a desaparecer, con sus habitantes, ciudades 

como New York, los Angeles, Tokio, Londres y todas las grandes capitales del mundo, van a ser 

destruidas, por grandes olas y grandes terremotos de 10 o mas en la escala ritcher, todo lo 

devastaran. 

Entonces, yo con mi preparacion, me he dado cuenta, que me he estado preparando para un 

escenario, que debo ver , con el correspondiente temor , a como los elementos destruyen y la 

guerra y la estupidez humana , hunde al mundo en el caos total, entre los anos 2018 y 2020. 

En el ano 2018, segui con mi preparacion total y sin todavía acomodarme al sitio donde estaba, mi 

reclamo siempre ha sido , la tremendamente soledad. Pero me han explicado , que la verdadera 

soledad , se siente, cuando , uno tiene muerto el corazón y no se acompaña internamente. 

Pero asi mismo, gracias a la ayuda de mi esposa y a mis 12 asesores espirituales, segui con el 

trabajo del palpito.Ya en el 2018, los factores profeticos , se fueron dando de una manera total . 

lento pero seguro.Los días son mas cortos , la gran crisis económica, viendo caer y subir las bolsas, 

la guerra en Siria se recrudece dia a dia, Venezuela esta a expensas de una gran invasión. 

Este ano fui recibiendo noticias del cuerpo de la serpiente, y con el asombro , que estaban en 

división total, con la destitución de los 7 hombres vara de su cuerpo, que fueron nombrados a 

dedo a partir del ano 2002, hasta el ano 2013.Se han creado , grupúsculos, de fanáticos del mismo 

grupo, que siguen a los ex siete hombres vara y el ahora nombrara otros, prácticamente  esta 

religión apocalitica esta liquidada y la pronta muerte de sus falsos designios vivirán sus días de la 

peor manera.   

En agosto de 2018, comenzó nuevamente mi sesión  de escribir y esta vez, comenzamos  a 

profundizar en los rigores del estudio de los campos cuanticos , del pregenesis y de la génesis de 

todo lo creado, distante de las teorías de los científicos actuales, estudio profetico profundo de las 

profecías de revelación, de Daniel, de la profecía al país al norte del sur y me explicaron que 

especialmente estaba dedicaba para mi, la profecía de los nueve tiempos, la profecía de Colombia, 

de la opresión de las armas a la Voz de la Consciencia. 

Ha sido una preparacion tan profunda, que me han explicado, las 7 esencias de la totalidad,com 

una sencillez y profundidad, que realmente me dejan  callados.Yo he entendido todo, con largas 

sesiones diarias de 2 a tres para tratar de digerir tanta infomacion. 

El 11 de noviembre en plena celebración iluminati, del termino de la primera guerra en sus 100 

anos en su ciudad luz, Paris.Donde estuvieron 70 presidentes mundiales, incluido el colombiano 

Ivan Duque, el rey de Grecia, el próximo, anticristo, que será elegido, en mayo del 2019 presidente 

de la nueva comunidad económica europea, Alexis Tsipras, se ejecuto un ritual iluminati a 

expensas de los medios de comunicación del lanzamiento del nuevo orden mundial.Ese mismo dia 



, se cumple el símbolo de revelacion10, donde la ley eterna y el verbo llegan de lleno. Se decreta 

que el tiempo no va mas , que todas las profecías se cumplen y se le da al nuevo orden mundial , a 

partir del 11, dos anos exactos, para que la rebeiion sea extirpada del lleno.No como el símbolo 

tonto ,que lanzo el antisembrador, con su libro de la ultima flor , y quiso adelantar el símbolo 10 

anos , con unos resultados esperados catastróficos. 

Y lo mas importante comienza a suceder a partir del 15 de de noviembre, donde la fuerza de 

resonancia, se amplifico totalmente con una resonancia entre alción a y b de 10 a la 100 hz., una 

resonancia , que ira a tener el planeta entero, una vez cambie de eje.Entonces con este palpito, 

garantizamos, que todo lo predicho, se cumpla externamente, lanzando ráfagas de energía con 

una fuerza total, que estamos provocando deslocalización de los elementos terrestres y los 

estamos estresando, causando mas inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas y vestiscas 

por doquier. 

Nosotros ahora ejecutamos ahora el palpito de la voz de la consciencia, donde alción a y b, 

palpitan en uno solo corazón energético y se sincronizan con el corazón del Padre Eterno y del 

Precorazon preexistente, esto es de una fuerza tal.Que me toca , preparar síquicamente y 

físicamente y espiritualmente, para aguartar esta fuerza interna de resonancia, que una persona 

con mala preparacion, le daría un paro cardiaco instantáneo, nosotros logramos, hasta palpitos de 

nuestro corazón de 250 pulsaciones por minuto.Me toca , hacer ejercicios de estiramiento hy 

fortalecimiento de la espalda, para aguantar la vibración.Esto no es cuento, es real la fuerza que 

uno siente internamente es total y fenomenal. 

Esta es la fuerza del verbo y la de la ley. Que nosotros , estamos trayendo desde que comenzamos 

a palpiltar a partir del 18 de abril de 2014 y 4 anos, 6 meses y 27 dias, se trae la fuerza total del 

verbo y el 100 por ciento de cumplimiento de la ley. 

Me han explicado que la resonancia , es la vibración de la onda de verbo, es una onda cerrada  en 

forma de espiral cerrada y el frente de onda es la fuerza del verbo.La y la resonancia , indican el 

grado de cumpliento del palpito, y si la resonancia marca 100, quiere decir que las profecías se 

cumplen totalmente y la fuerza asociada a esta resonancia, hace que los factores externos se den , 

es decir deslocalización de los elementos y destrucción.Estas ondas de verbo, son mas letales , que 

cualquier bomba nuclear, porque, esta energía , viaja en la tercera dimensión , en caminos 

cuanticos ,similar a las venas y arterias del ser humano, y llegan a todo el planeta 

inmediatamente.El 11 de noviembre de 2018, se presento, una senal clara, se presentaron una 

cantidad de  sismos alrededor del cinturón de fuego de pacifico, que comenzaron en el sur de 

Africa , cerca de Madagascar. 

Tambien es interesate mencionar, que me dieron una explicación del funcionamiento de nuestras 

naves de luz, y sus sistemas de transporte.Me explicaron  claramente, como funcionaban los 

motores de plasma, que se alimentan directamente del sol, estos motores, tienen aleaciones 

especiales de metales de gran conductivida y alta resistencia a la fusión , estos motores, sirven de 

traductores de la energía contenida en el plasma solar y la convertía en energía en 

movimiento.Esta tecnociencia  ha sido estudiada , por los gobiernos del mundo, en unas naves 



nuestras que tienen este sistema de transporte, bastante sofisticado.Este tipo de energía 

empleada , no es contaminante, es gratis y altamente eficiente, logrando velocidades de 50.000 

km por hora en espacios cuanticos y de 30.000 km por hora en el espacio tiempo, velocidad 

mucho mayor que los cazas de guerra rusos que desarrollan 3300 km por hora.La aceleración 

desarrollada es tal, que se crea campos gravitatorios propios y fácilmente puede enloquecer , los 

medios electrónicos de las naves terrestres. 

Todas las naves de luz, son metalicas , disenadas  con metales de bajo peso y altísima resistencia a 

las temperaturas.Se clasifican en nodrizas y parasitas,las nodrizas son naves interplanetarias, de 

gran tamaño entre 300 y 1000 kms y 12 a 30 kms de altura, son como los hoteles barcos flotantes, 

y la gran ventaja es el poco peso de las naves, y la gran cantidad de material que pueden cargar, 

ellos emplean , sistemas antigravedad, para disminuir el peso de la carga. 

El otro tipo de naves, son las parasitas, de  transporte intraplanetario, cuenta con 15 tripulantes, 

para misiones especiales .Hay naves tipo lenteja, tipo campana, triangulares, esféricas, son el tipo 

de naves principales, que representan los 4 custodios del trono, cascabel alado, cristal diamantino, 

gota de vida y disco dorado, organizaciones de Miguel,Sariel, Gabriel y Rafael.. 

Ha sido tanto el conocimiento profundo, que me han dado, que yo me levanto de escribir , 

despues de las sesiones, con un fuerte dolor de cabeza y me toca, hacer ejercicios de yoga, para 

centrarme en mi mismo.El reto , para mi ha sido de una odisea tal,me que ha tocado , 

practicamente estar parado entre dos dimensiones, una que se derrumba y la otra que significa, la 

dimensión de la esperanza, donde solo vivirán los mejores.Cuando Colombia, comience su colapso 

total, con el derrumbe de su gobierno, de su economía, y con la invasión de Venezuela, descrita, 

claramente en el blog, mis días en esta dimensión se acortan.Mi familia, ni mis hijas, comprenden 

la semejante responsabilidad en mis hombros y ahora, aunque no lo entiendan, yo nunca, he sido 

como mi familia y mis hermanos, todos ellos tienen vidas normales, matrimonios normales, con 

dinero suficiente para gozar de una buena vejez.Pero en cambio,yo me he sentido , diferente con 

una visión mas transcendental de la vida.A mi no me gusta, las vidas normales, ni trabajar de sol a 

sol , siendo exprimido por un sistema esclavizante, que te roba todo.Yo siempre he sido, el distinto 

de mi familia de carne, pero aun asi, tengo con mis 6 hermanas y tres hermanos excelente relación 

cordial, solidaria y de respeto.Porque yo siempre he pedido, que respeten mi espacio y mis 

desiciones. 

Les digo a mis apreciados lectores, que yo nunca, me las he dado, de lo que me confiere mi 

designio del gran líder levantado de Colombia, sol de alción a y el sembrador de la ley eterna.Yo he 

querido vivir, mi designio de una manera anónima, por este dice , la profecía una anónima voz, 

que solo expresa su pensamiento a través del blog. 

Este designio, a puesto a prueba, mi humildad, que me falta mucho, la paciencia, que no tengo y 

de ser mejor ser humano, aunque todavía tengo muchísimos defectos.Yo solo vivo mi designio,ya 

que comprendo, que se ha ganado a pulso, encarnacion tras encarnacion y aca estoy de nuevo 

cumpliendo, después de ese fatídico dia , que me mataron saliendo de mi oficina de abogados 

ubicada en la calle 13 con kra 7 en Bogota, a las 1y 05 pm, muerto por Juan Roa Sierra , por tres 



certeros balazos, que a las 2 de la tarde este mismo dia, tenia reunión con Fidel Castro, en mi 

oficina. Mi asesinato ejecutado por la cia y auspiciado por Mariano Ospina Perez, Dario Echandia, 

Carlos Lleras Restrepo y mas traidores, que decían ser mis amigos, me traicionaron y me mataron 

porque yo no les convenia.Y ahora 70 anos después, 7 meses y 8 dias, las aguas llegan a Colombia, 

con mi total facultamiento en mi designio. Y con el susodicho sembrador Carlos Ariel Torres y sus 

secuaces, lo predije en el ano 2014. Los molere a no mas poder y todo el cuerpo de la serpiente, 

que engloba a toda la partida de traidores, en la época de Jesus y sus apostoles y que los 

entegaron a la muerte. Quienes traicionaron la campana libertadora mataron a Bolivar, Sucre, y 

todos los héroes granadinos y venezolanos involucrados ,estan ahora en el cuerpo de la serpiente. 

Y los que traicionaron el movimiento gaitanista a partir de su fundación en el ano 1936 , hasta el 

ano 1948 y lo traicionaron, están reencarnados. Muchos de estos traidores, han muerto de cáncer, 

y seguirán cayendo . Pero la gran sorpresa , le espera al grandilocuente, prepotente, que no morirá 

, por el momento, a este señor , que fue el espirito en el cuerpo de Judas Iscariote y que fue 

Francisco Miranda, en la época libertadora, vera el precio de su traición.Porque el solo es una 

bestia total y fruto de su estupides, que juro matarme el 5 de mayo de 2015, y uso por intermedio 

de la fanatica Yudy Viviana Suares, que manipulo a la mama de las ninas Laura y Daniela, con una 

carta enviada por este despreciable , que me consideraba muerto ese dia. 

Pero la semana pasada hable con mi hija Daniela y le dije.En el ano 2014 , estaba tremendamente 

mal , pero ahora estoy resucitado y lo mas importante es dejar callados a los fanáticos del cuerpo 

de la serpiente, que siempre , han  querido verme muerto . Pero les tengo una mala noticia, una 

.Cuando un  guerrero esta herido de muerte en el campo de batalla y si cometen el error de no 

rematarlo este guerrero se levanta como el sol de Colombia y el gran líder levantado y el 

verdadero sembrador que lo retaron  a pelear y ahora, ellos serán pasto del olvido . 

Finalmente . les quiero decir a todos mis lectores, muchas gracias, yo soy el que ha  mantenido el 

blog que trae el despertar de la mente del ser humano terrestre. Este blog ha llegado a 174 paises, 

en total , casi la totalidad de America, de Europa, de Asia, Africa y Oceania, solo faltan 18 paises, 

para llegar el blog.Esta ha sido una labor desgastante, pero enriquecedora.Al principio trabaje el 

blog , un promedio de 10 horas diarias, ahora le dedico de dos a tres horas, para mantenerlo 

actualizado.He pretendido dar una información, que despierte al ser humano y no lo hunda en 

dudas, como muchos de los blogueros, que existen en el internet, son pagados por el mismo 

sistema , para sembrar confusión. 

Todo el esfuerzo monetario, salió de mi propio bolsillo, para poder mantener online .Y al dia en 

todo lo referente al discurrir noticioso, referente con  la profecía.Este blog, es extremadamente 

complejo y a partir del ano 2007, comencé a prepararme en la confeccion de esta empresa.Y les 

agradezco a mis lectores, por la confianza, en la mayoría de las veces .Fueron comentarios, buenos 

, otros no lo mejor y otros con recomendaciones , para tenerlas en cuenta y lo he hecho. 

Este blog, se seguirá, actualizando , hasta cuando colapse Colombia, como lo describe la profecía , 

y no se actualiza mas , porque los servicios públicos, energía, teléfono, internet, colapsan debido a 

desordenes sociales y con la acción de los elementos . 



Tambien, quiero darle infinitas gracias al Padre de la totalidad y a los 12 tronos y potestades 

eternos , por la comprensión y ayuda , que yo tiraba la toalla, pero me animaban a seguir con este 

trabajo, que de terrenal , no tiene nada y lo mas complejo de esto, es no poder hablar de tu a tu, 

con algún ser humano de este mundo , para comentarle algo de este cononocimiento y ni a mi 

familia , que a partir del ano 2004, les dije que sacaran la plata de los bancos , y que guardaran 

comida y compraran tierras, porque el mundo se iba a acabar, craso error, por haberle comido 

cuento , al que decía ser, el interprete y resucitador de la verdad.Y a comienzos de mi trabajo a 

partir del ano 2014, la indicación era , silencio total ,con mi familia y yo tenia, que saber digerir , 

tan importante conocimiento y no poder comunicarlo, porque el ser humano del mundo,no tiene 

la estatura espiritual e intelectiva , fruto del daño total , que ha hecho la rebelión a al ser humano, 

que solo le vende imágenes de oscuridad y mensajes subliminales y extrayendoles la poca luz. 

Han sido , 5 anos de una experiencia total de una oscuridad total ,que me tildaron de demonio, 

loco, metatron y se han burlado , no se cuantas veces y salir de la cueva de las serpientes, 

luchando, en contra de mis dudas, de mis depresiones, de mis miedos, del factor económico, es 

decir me meti a pelear, solo con la ayuda, de una fuerza , que es la fuerza de mi amado Padre 

Eterno, que siempre ha estado y permanecido al lado mio y a mi esposa, que no es fantasma , sino 

que es real  y es la esposa, mas noble , comprensiva y una ayuda total en los momentos mas bajos. 

Pero le digo, a mis enemigos, especialmente al cuerpo de la serpiente, que si soy inmortal y no soy 

matable, y los enviones, que me hicieron para doblegarme, me tiraron al piso, me hundieron .Pero 

les digo, ahora estoy facultado ,como el verdadero sembrador de la ley eterna , como el gran líder 

levantado  y ahora, estare con mi familia en navidad. 

Esta es min vida, como Diego Mejia Serna, que ahora, tengo un compromiso total , con mi amado 

Padre Eterno , con los tronos y potestades y he venido a cumplir y lo que se siente en el corazón se 

cumple.Ahora me despido de mi familia, de mis hijas y de mis lectores, para que conozcan algo de 

mi vida, tremendamente compleja y lo que me toco vivir a mi en 9 anos  de problemas de todo 

tipo, lo tendrá que vivir, cada ser humano, cuando se instaure dentro de poco, el nuevo orden 

mundial, y la gran crisis económica, guerras por doquier, violencia generalizada , muerte , sangre, 

factor climatico desfasado,radiación nuclear, no permitirá, que ningún ser humano , que quiera 

permanecer con vida, lo lograra. Es imposible, sostener la vida, en la tercera dimensión, una vez , 

comiencen todos los factores, que hemos sido reiterativos en este blog. 

Me despido, no para morir , sino para pasar a la dimensión de la esperanza, la cuarta dimensión, y 

cuando pase, no me hallaran después, sino hasta el ano 2021,me dedicare, única y exclusivamente 

a preparar los remanentes y sellar uno por uno de los 12, que recibirán 27 millones de justos y 

elegidos, que deben estar, antes de noviembre de 2019.Porque a partir de noviembre de 2019, 

comienza el tercer ay , y las plagas y las trompetas, comenzaran a sonar e iran destruyendo todo lo 

que signifique el nombre de la bestia y a partir de febrero de 2020, todo se hunde en la nada. Para 

que solo los santos y los buenos , hereden el reino de los cielos. 

Muchas gracias a todos 



EL SEMBRADOR DE LA LEY ETERNA PLANETARIA 
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