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Prefacio
Este libro es para ayudar a los lectores de la serie del jardín
secreto divino a entender mejor los misterios del mundo en el que
estamos viviendo. Así como comenzar a darse cuenta de cómo el
mundo fue diseñado y con qué propósito. Lo que está a punto de
leer es la inspiradora opinión de este autor basada en miles de
horas de investigación, estudio y experiencias personales, y sobre
todo la dirección del padre y la madre a través del Cristo.
No hay ninguna reclamación en cuanto a la exactitud absoluta
de este trabajo que no sea Un estimación basada en la evidencia
recolectada y luego usando conocimiento junto con el espíritu del
padre, para determinar la verdadera intención. Es un esfuerzo
para revelar los códigos que se han ocultado a extractuar el
misterio de este mundo y más allá.
No hay mayor imagen que la pirámide con el ojo todo-que
ve para comenzar este viaje. Este mensaje que está enterrado
profundamente dentro de este formato comienza a enseñar un
secreto muy antiguo acerca de lo que ocurrió hace mucho tiempo
que ha creado clases, la guerra y la enemistad y cómo funciona en
el mundo.
En mis dos primeros libros yo, he revelado cómo cuando
Cristo estaba aquí él vino a identificar y revelar la Mona divina
verdadera, llamada el padre y la madre y su creación.
Él también reveló cómo este mundo no es parte del padre y la
madre que pertenece a un adversario secular que una vez se
cernía poderoso en los cielos a través de múltiples dimensiones.
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El poderoso ser conocido como Lucifer fue creado por el padre
y la madre para ser un sabio confidente para guiar y guiar a otros
por la regla del amor, sirviendo unos a otros.
Lamentablemente, este Arcángel, el gran serafín se rebeló
debido al orgullo, la lujuria y los celos, y comenzó un golpe de
estado contra todos los Ángeles y contra los hijos del padre y la
madre, ya que el objetivo era derrocar en un asedio militar el
Reino del padre y la madre , trayendo la oscuridad para sacrificar
la luz.
Comenzó una marcha que condujo a guerras masivas en
otras dimensiones, donde planetas, sistemas solares e incluso
galaxias fueron derrocados y destruidos.
Estos fueron los mundos de la tercera y cuarta dimensión
que mis lectores ahora conocen.
Él comenzó una marcha de la guerra construyendo una
máquina militar de muchos de los ángeles que el padre y la madre
crearon que se había rebelado también, y de esta gran caída una
máquina militar masiva fue traída adelante.
Fue diseñado para tener rango, archivo y orden ya que
representaba clases de poder que crearían una regla sobre otra.
Este régimen militar comenzó a canalizarse hacia diferentes
filas y órdenes donde gobernó todo por sigilo usando un poder
invisible.
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También reveló que el más abajo la escala más y más ocupó
esos niveles hasta que finalmente el nivel más bajo es donde la
mayoría de la humanidad existe encendido.
Lo que estoy describiendo es una estructura piramidal, donde
los más poderosos se sientan en la parte superior y luego hacia
abajo a través de la estructura cada vez más se controlan
teniendo cada vez menos poder.
Eventualmente en la parte inferior de la pirámide serían las
masas de seguidores que todos están siendo guiados por aquellos
que también están siendo controlados desde arriba de ellos, que
no tienen idea de lo que está ocurriendo y la mayoría nunca lo
hacen.
La pirámide es la herramienta más poderosa donde una
entidad puede gobernar el mundo y nunca ser reconocida por las
multitudes. Todas las pautas, y las direcciones, y las reglas de la
ley embudo desde la parte superior a través de una estructura
muy controlada en la moda militar.
Y en la parte superior de la pirámide vemos el ojo que todo lo
ve que observa la totalidad de su estructura de poder, ya que
gobierna y controla el mundo.
Ahora dentro de una estructura militar generalmente el
privado, en el ejército es el soldado más bajo en el poste del
tótem en fila. Él o ella tiene poco a ninguna autoridad, el trabajo
del privado es seguir órdenes en precisión como manera.
A medida que el privado aprende su posición y es nunca
cuestionar la autoridad, con el tiempo se les puede dar un poco
más espacio de la correa y luego puede ejercer una pequeña
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cantidad de autoridad sobre el rango anterior, ya que son
comisionados.
El privado puede subir las filas mientras que él o ella se forma
en un buen soldado que puede obedecer órdenes en su nivel dado,
y quizás un día él o ella podría subir las filas según lo designado.
El privado es de tipo como la humanidad, están en el fondo
donde tienen poco control sobre los demás y a menudo incluso
sobre sí mismos. Sólo aprende a obedecer, este es el primer
prerrequisito de la regla tácita.
Como uno hace sus trabajos en los niveles más bajos en la
obediencia terminante, entonces quizás pueden ser comisionados
para subir la escala en estilo militar.
La clave aquí es entender que es un proceso, cada posición es
una posición más alta en la estructura piramidal. Y mientras la
infantería gruñe, por así decirlo, sube la cadena de mando,
entonces toman sus órdenes de alguien por encima de ellos y
luego pueden pasar órdenes a los que ahora están
convenientemente debajo de ellos.
Es la cadena de mando, pero siempre dándose cuenta de que
cada paso de la forma en que uno está siempre bajo las órdenes
de alguien más por encima de ellos.
No importa la cantidad de poder o autoridad que se les dé,
todavía deben estar bajo el mando total de otra persona o pierden
su posición y a veces con gran castigo.
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Así es como la estructura funciona en el ejército, y lo que la
mayoría de la gente no entiende es que todos hemos sido
redactados en lo que se llama el régimen militar del comandante
Lucifer y su subordinado polar Satanás.
Ya sea que lo sepas o no, todos somos privados en este
secreto ejército oculto donde Lucifer se sienta en la cima de la
pirámide y gobierna este mundo con una vara de hierro, aunque
en secreto. Sin embargo, debido a sus celos y su ira ya no desea
estar oculto, quiere que todos sepan quién es realmente.
La única diferencia es que hemos sido engañados y
engañados para creer que estamos separados de cualquier
régimen militar. El proceso se oculta de la mayoría de los gruñidos
humanos/ovejas.
Sin embargo, permítanme asegurarles que la misma
estructura está en efecto exactamente como está en el ejército,
pero nunca nos dimos cuenta porque la operación es sigilo. Un
término que verá mucho en este trabajo.
Sigilo: la acción de hacer algo lentamente, en silencio, y de
forma encubierta, con el fin de evitar la detección.
Este ingrediente que falta en el conocimiento es lo que nos
hace fáciles de manipular porque no sabemos como un oficial
militar puede saber, que estamos simplemente siguiendo
órdenes, traído a nosotros a través de nuestras familias,
compañeros, la educación, los gobiernos, los medios de
comunicación y los señores de la guerra que gobiernan este
mundo.
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Nuestras órdenes son diferentes, vienen de diferentes
maneras, pero sin embargo todos somos parte de un regimiento
militar liderado por el celoso Lucifer lleno de orgullo.
Este libro va a revelar cómo todo esto se está ejecutando y
por qué el verdadero Cristo dijo que este no es su mundo, ni es el
padre y el mundo de la madre.
Usted va a aprender de primera mano cómo este mundo es
controlado y cómo cada uno de nosotros son militares gruñidos
que a veces pueden ascender por la escalera de lo que podemos
llamar éxito mundano, pero con consecuencias condenables.
Es simplemente otro nivel en el juego de rango, archivo y
orden que ha sido meticulosamente establecido para encarcelar
almas, como ovejas siendo conducidas a la matanza.
Comencemos!
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(1)La estructura piramidal de Lucifer
Mateo 4/8-10 "De nuevo el diablo lo llevó a una montaña
superior, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de
ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si tú te caes, y me adoras.
Entonces le dijo Jesús: Te reprende Satanás: porque está
escrito, tú servirás a mi padre, y él sólo tú adorarás."
La clave de este versículo es revelar que Satanás el diablo
gobierna este mundo, y él ofreció a Cristo los reinos de este
mundo si Cristo se inclinara ante él y serviría a Satanás.
A medida que la historia se desempeñó, Cristo rechazó la
oferta. Lo que no vemos aquí, es que Satanás no es uno para ser
empujado a un lado, por lo tanto él simplemente reemplazó al
Cristo verdadero con uno que haría su voluntad. Así, comienza el
THe real Historia.
La clave para el término adoración que se está utilizando,
como he dicho a menudo, está en error. El padre y la madre no
buscan nuestra adoración en el sentido de que entendemos este
término.
El término aquí llamado adoración en el griego es; proskyneō,
viene de un espíritu muy oscuro en el que significa que debes
inclinarte como un perro y besar la mano de tus amos.
Jesús hizo claro que debemos servir al padre, haciendo su
voluntad. La relación obvia en este término proskyneō implica
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algo muy feo. Cuando Satanás buscó que Cristo lo adorara, éste
era el término que se usaba.
Satanás le estaba diciendo a Jesús: arrodíllate y lame mi
mano como un perro. Esto fue una irreverencia total para el Cristo,
así como exhibió el espíritu de Satanás.
Su actitud era una de, Hey pequeño gusano bajar ante mí,
pequeña comadreja y rogar como un perro golpeado, y entonces
tal vez voy a mostrar misericordia.
Ahora la escritura gira a la vuelta y luego revela que Cristo
dijo: "... ¡ detrás de mí Satanás! porque está escrito, tú adorarás
al Señor tu Dios, y él sólo servirás.
Una vez más, el término para la adoración que Cristo está
usando ahora parece también ser, proskyneō. Esta es la Tara
agregada a confundir. Lo que esto hace es hacer que uno rechace
el significado previsto de este término y luego lo aplique de nuevo
al padre.
De esta manera Satanás puede engañar a la gente para que
siga viniendo bajo la ilusión de adoración mientras él hace
sutilmente que la gente lo adore a través de la confusión.
Jesús enseñó el espíritu de servicio uno a otro. Nunca enseñó
adoración. De hecho, él lo dejó claro, que los de los dioses falsos y
los paganos enseñó; el Señor el uno sobre el otro, como para
establecer uno sobre otro. Cristo dijo que no es así contigo... En el
más claro de los términos, él estaba diciendo que no adorar a
nadie. Este no es el espíritu del padre.
10 | P á g i n a

El misterio de la pirámide
Nuestro trabajo es servir al padre y hacer su voluntad como
hijo o hija. El padre, a diferencia de Lucifer, no exige adoración,
actúa en amor y servicio y espera que nosotros hagamos lo
mismo. Es nuestro servicio amoroso de y para el padre que
debemos permanecer dentro, no adorar. La adoración es satánica
en su núcleo.
Esta revelación se juega con Pedro en el nuevo testamento
cómo él no permitiría que Jesús lavara sus pies, que era un
trabajo de mendigo servil. Jesús dijo, o me lavas los pies o no
eres ninguno de los míos.
Jesús estaba enseñando la ley de la humildad y el servicio
uno a otro. Si Jesús pudiera inclinarse en el servicio como el hijo
del padre, y lavar los pies de otro entonces la verdadera adoración
es revelada como servicio y humildad, no un Señor el uno sobre el
otro.
Se está mostrando a dar respeto y honor. La clave de este
código es revelar, Satanás/Lucifer controla este mundo, y él
ofreció a Cristo este mundo, porque pertenece a Lucifer/Satanás.
Este libro va a revelar cómo este mundo entero y sus
operaciones pertenecen a Lucifer/Satan, y él lo ha estado
controlando en sigilo por un tiempo muy largo, pero ahora quiere
los elogios y la adulación. Quiere ser adorado en el sentido del
orgullo, la belleza y los celos.
Cuando usted comienza a darse cuenta de cuánto control
sobre la humanidad realmente es, tal vez usted despertará al gran
engaño antes de que termine esta edad.
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Desde el principio Lucifer ha controlado este mundo en doce
etapas o niveles. Cada etapa es una energía sobre la etapa más
baja siguiente, no obstante ninguna etapa en la pirámide tiene
energía sobre las etapas más altas. Esto no es un servicio a
una otra operación.
Hoy podríamos llamar a estas clases o castas. Cada uno
representa la superioridad sobre la otra. A medida que se
transmite información, leyes y reglas, cada etapa es iluminada en
cuanto a cómo deben obedecer y seguir órdenes desde arriba,
como en la moda militar.
La mayoría son completamente inconscientes o engañados
cómo funcionan estas estructuras de poder. Y en cada nivel hay
estructuras piramidales en miniatura que se aplican para que todo
sea consistente desde arriba hacia abajo.
Lucifer está en lo más alto dentro de la piedra angular como
el ojo que todo lo ve en la cima del control del gobierno mundial,
sentado en los cielos, o lo que llamamos espacio exterior. La
piedra angular no está conectada porque está por encima de la
tierra. Cuando Lucifer llegue como el Cristo ilegítimo, entonces
será reconectado a la tierra.
La pirámide tiene cuatro lados, por lo que cada lado tiene su
propio valor. Por lo tanto, debajo de Lucifer están las gobernantes
veinticuatro ancianos que adoran antes de él día y noche, cada
lado tiene seis ancianos o Ángeles. componiendo el veinticuatro
ancianos que adoran delante de él día y noche postrarse.
Cada mitad del día consiste en los doce ancianos, o las docehoras del día, y las doce-horas de la noche. Lucifer mismo
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representa el sol, y aquí es donde conseguimos nuestro
veinticuatro-hora por un día. ¡ Lucifer es el Dios del sol!
Bajo Lucifer hay doce dioses supremos o señores que
controlan este reino durante el día y doce durante la noche. Doce
es su poder de autoridad que representa al gobierno.
Estos eran los dioses de los antiguos que vagaban de aquí
para allá sobre esta tierra, hasta que después de la inundación
todos se escondieron para operar y controlar el mundo por sigilo.
Debajo de estos doce Señores están los dioses lunares éstos
son el Dios de la luna, que representan los meses originales de 30
días que tienen gran poder, pero deben tomar su dirección de los
dioses solares, como la luna está subordinada al sol, como
Satanás está subordinado a Lucifer en los opositores juego de
Tion.
Debajo de los treinta dioses lunares vienen los hijos de los
dioses que del pasado y del presente son los digno para ser
controladores de este reino.
Como he escrito sobre a menudo, la luna siempre ha sido
conocida como el Dios, ' pecado '. Representa la Simulación de
red interactiva. Estos fueron los ángeles caídos que fueron los
más obedientes a su maestro Lucifer.
Se les llama lo que se conoce como los 360 ancianos que
representan un año como días de los ciclos de la luna y el sol, que
es ' 12 solar ' x ' 30 lunar ', es decir, 12X30 = 360.
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Estos representan a los dioses solares y lunares como los
hijos de Lucifer como los señores originales.
Por lo tanto, representan los ciclos anuales. Es entonces
cuando más grupos más astutos y engañosos se unen para llevar
este mundo a un engaño controlado masivo y mentiras mezcladas
con la verdad.
Estas son las sociedades secretas y todos los grupos
religiosos y movimientos que se utilizan para proporcionar una
corriente virtual de construcción de la realidad a este mundo
mediante la fabricación de datos que se convierte en el manifiesto
de instrucción del mundo.
Estas son las reglas ocultas que todos los ocupantes del
planeta obedecen y siguen si lo saben o no. De esto viene toda la
ciencia conocida, la religión, el conocimiento médico, las reglas de
conducta y mucho más.
Cada uno de estos grupos de arriba abajo todas las reglas en
rango, archivo y orden, y cada una de ellas ha recibido una
tremenda autoridad por parte del elenco o clase por encima de
ellos.
Sin embargo, la autoridad de cada uno se extiende
solamente hacia la parte inferior de la pirámide. Como cada uno
toma sus órdenes desde arriba, lo pasan por debajo de varios
ritos/rituales, funciones, reglas de la ley y establecimientos.
Después de las sociedades secretas y de las religiones se
establecen, que están en ciencia y religión básicas de los términos.
Los dos van juntos perfectamente como una polaridad para
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fomentar la trampa utilizando los esquemas nefastos a través de
la enemistad, entonces la segunda mitad de la pirámide se basa
en el gobierno directo de las masas.
La primera mitad de la pirámide es un poder secreto invisible
que nadie ve, están ocultos de la humanidad en general.
Entonces la segunda parte es establecer cómo la realeza o lo
que se llama la sangre azul empiezan a gobernar sobre las
personas que permanecen en total ignorancia.
Este es el linaje real de ADN de sangre que fueron separados
del resto de los dioses para maniobrar dentro del Reino de los
seres humanos que ignoran su mala intención y tentáculos
envueltos alrededor de la mente dentro de los pasillos del cerebro
de reptil.
Los Reyes y las reinas obtienen su poder y autoridad de las
sociedades secretas y de los poderes religiosos por encima de
ellos, y luego toman este poder y empiezan a controlar el sistema
bancario del mundo.
Así, el poder secundario que llamamos, representa a Lucifer
en otro nivel donde la oscuridad gobierna y se llama, Satanás el
adversario. Aquí es donde la enemistad se coloca entre la
humanidad y el Dios y sus poderes por encima de usar la luz de
Lucifer y la oscuridad de Satanás, conocido como el bien y el mal,
es decir, Dios y el diablo.
Cristo enseñó que uno no puede servir a dos maestros, uno
debe elegir entre el padre y la madre o el.
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Mammon: La personificación de la riqueza y los ricos
considerados como una influencia malvada y corrupta
retratada como un Dios falso.
El amor al dinero es una raíz de todo mal, y lo que es tan
irónico acerca de esta revelación es que el dinero representa un
Dios escondido secreto para el pueblo.
El dinero es la cosa más adorada en este mundo. Gobierna,
controla, guía, influencia y pensamiento del moho, opinión y o
carácter percibido o la carencia de él. Y sobre todo es magia negra
para destruir el verdadero poder llamado, Fe.
El dinero es Dios; por lo tanto, se establece a la derecha en
el dólar americano, "En Dios/dinero confiamos."Y como la
mayoría proclamaría por su adoración al dinero que este es el
verdadero Dios y los frutos dan testimonio de este hecho, que el
dinero y las riquezas son como Satanás gobierna este mundo. Así,
Satanás es el!
El dinero representa a Satanás. Satanás es el lado oscuro de
Lucifer como el Dios de la ilusión o de la oscuridad de lo que está
oculto o en la sombra, pero a pesar de todo sigue siendo el mismo
y el mismo que Lucifer, que es el Dios del sol o el hijo atípico de
Dios.
Ahora el dinero no es malo por decirlo, es un instrumento,
una herramienta, pero el amor insaciable por el dinero es lo que
provoca la oscuridad en las personas que provienen de adorar a
las riquezas/Satanás.
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Y en el billete americano de un dólar en la parte de atrás, lo y
he aquí es la pirámide con el ojo que todo lo ve. Es la estructura
gubernamental del Reino de Lucifer, pero la piedra angular aún no
está establecida.
El mundo, inesperadamente, está esperando que el Lucifer
escondido sea introducido en el mundo como su Dios. Este es un
acontecimiento que está a punto de ocurrir, llamado, el regreso de
Cristo, aunque sea el falso Cristo, para establecer su reino de
1000 años en la tierra en la vista de todos.
Mis amigos, el verdadero Cristo no viene a gobernar este
mundo que viene a recuperar a los hijos del padre que están listos
en este ciclo, a su reino en el granero de la protección.
El falso Cristo está aquí listo para establecer su reino y para
promover al Dios Sol como Lucifer la estrella brillante de la
mañana, representando viniendo desde el este hasta el oeste.
Nuestro mundo es una simulación, no es real. Es una matriz
virtual como expliqué en los libros anteriores del divino jardín
secreto. Y lo que es tan irónico es que la moneda más
ampliamente aceptada de hoy tampoco es real, es una ilusión, y
no vale la pena el papel en el que se imprime.
El dinero es el rey, el dinero es Dios, es lo que dicta, los Lores
y gobierna a todos en este mundo de una forma u otra.
El sistema bancario es la mano izquierda de Lucifer
controlando el mundo mientras su mano derecha opera en niveles
más altos.
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Por lo tanto, a partir de este punto en el control del dinero
debe consolidarse, y por lo tanto es importante entender, que la
mayor parte del dinero se está controlando a través de lo que
llamamos corporaciones.
Todas estas corporaciones trabajan sobre el principio de la
estructura piramidal, estas son las que se llaman mini pirámides
dentro de la gigantesca pirámide superpuesta.
A medida que estos monopolios de poder crecen e infestan
como un cáncer que infecta a todos en este planeta, empiezan a
controlar el pensamiento y la acción a través de la actividad
personal.
Lo que usted usa, lo que come, lo que compra ahora está
siendo gobernado, a pesar de que puede parecer que es libre
elección de voluntad, no hay opciones aparte de lo que se está
preparando para la población a consumir en formas comerciales.
Y más que eso, controlan las emociones, que conducen a la
ira y la ira, que en última instancia conduce a las divisiones y las
guerras a través de los que tienen y no tienen.
El complejo industrial militar se crea entonces como la novena
etapa del control de potencia mundial. El número 9 es un
poderoso número de control numérico de lucifern como un 6
invertido, que representa el hombre/Adán o la humanidad, que
muestra el control mental, emocional, espiritual y físico sobre los
seres humanos.
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Este es el grupo que mantiene viva la enemistad y nunca deja
que la paz florezca en este mundo. Es una sociedad secreta
secundaria que controla a las personas en su base de emociones.
Y luego esto lleva a nuestros gobiernos federales y gobiernos
locales y estatales y todo lo que se incluye dentro, que son
actores activos en el juego de engaño para asegurarse de que las
leyes que gobiernan están saturadas entre las masas de personas
a continuación, se llama la aplicación del estado de derecho.
Es bastante asombroso darse cuenta de cómo el mundo
entero puede ser controlado por una sola entidad que se erige
como el ojo todo-que ve en la parte superior de la pirámide.
Y sin embargo, este control es más sólido que un ejército de
cien millones de hombres. Porque todo se filtra a través de todos
los niveles simplemente controlando a los pocos que entonces
controlan a algunos más que entonces controlan los muchos, que
a su vez controla el resto de la humanidad. No es tan
descabellado como de lo que usted puede haber creído.
Uno de los mayores controles sobre la humanidad son los
medios de comunicación, que a menudo se llama el cuarto estado.
Es lo que planta los pensamientos en las mentes de las masas
para que reaccionen en consecuencia. Los medios de
comunicación son los portavoces del mundo o un tipo falso de
Cristo como mensajero errante.
Obviamente, no he elegido revelar todos los controles a
través de la estructura piramidal. Entender aunque hay cuatro
lados de la pirámide y en diferentes niveles cada lado es una
facción controladora como vemos con los medios de comunicación.
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Los medios de comunicación se vincularían y al mismo nivel
que el complejo industrial militar como una herramienta de
propaganda, cada uno de los cuales reciben sus órdenes desde
arriba, como en tales las corporaciones.
Mientras miras de cerca cualquier pirámide, quiero hacerte la
pregunta ¿qué te parece?
Primero, aparece como pasos. A menudo se construyeron
pirámides antiguas como pirámides esteparias. Los pasos también
se refieren a tener mayor poder y conocimiento, como adelanto en
la escuela. Voy a discutir esto más tarde.
Sin embargo, ¿no parece un árbol de Navidad? Por supuesto,
lo hace, porque el árbol de Navidad es el símbolo de todo el
gobierno piramidal de Lucifer.
El origen del árbol de Navidad fue observado como algo del
mal en América hasta que fue traído de Alemania
La Navidad se desarrolló mucho antes de que Cristo llegara a
este reino. En la época romana, se celebró como el Saturnalia,
representando tanto el planeta Saturno como el día, sábado. Y
también se celebró para el nacimiento y la muerte del sol, o el
domingo.
Saturnalia representó el día de Satanás, o el sábado como el
séptimo día y el sábado fue el día más sagrado para los
israelitas representando al planeta Saturno o Satanás. Y su Dios
era la luna o el pecado. Era también una marca de Satanás para
representar quién era su gente realmente.
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Saturnalia: una antigua fiesta romana de banquetes y
juergas en celebración del dios Saturno/Satan y el solsticio
de invierno.
Cuando el cristianismo llegó a la escena, un oponente del
cristianismo tuvo una extraña conversión alegando que Cristo vino
a él en la luz, como una visión.
Esto no era otro que Constantino el grande, emperador de
Roma oriental.
Luego combinó el antiguo Festival de Saturnalia, el día de
Satanás y el antiguo Mithras, que representa al Dios de la luz
como el sol, como Lucifer. Estos festivales de luz todo vino bajo el
Sol Invictus o la convicción del domingo, o Adoración dominical,
que se convirtió en el alto día santo para los cristianos,
como el día de Lucifer.
Luego, durante la edad media, el árbol de Navidad fue
decorado con manzanas representando el árbol del conocimiento
del bien y del mal para la celebración de la caída de Adán y Eva,
junto con todos los verdaderos niños. Se llamaba el árbol del
paraíso.
Finalmente entrando en el siglo XVI y XVII el árbol de
Navidad se había transformado hasta donde estaba siendo
decorado con rosas, manzanas y caramelos.
El árbol de Navidad no fue aceptado en América debido a sus
conexiones de Saturnalia y de Sol Invictus referentes a la
adoración pagana obvia del sol y de la luna.
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Volviendo a principios del siglo XVI, se dice que Martín Lutero
ha decorado un pequeño árbol de Navidad con velas, para mostrar
a sus hijos cómo las estrellas brillaban a través de la noche oscura,
esto representaba a los hijos de Dios o a los hijos de Lucifer.
Las estrellas de la simulación son los hijos/soles
representados por una luz falsa de una vela, y la noche oscura
representa la caída de los Ángeles y de la humanidad.
En Austria y Alemania durante los siglos XVII y XVIII, las
cimas de los árboles de hoja perenne fueron cortadas y colgadas
boca abajo en un rincón de la sala de estar. Estaban decoradas
con manzanas, nueces y tiras de papel rojo.
El primer registro de los árboles de Navidad en América fue
para los niños en el asentamiento de la iglesia alemana de
Moravia en Belén, Pensilvania, Navidad 1747. Los árboles reales
no estaban decorados, pero pirámides de madera cubiertas de
ramas perennes fueron decoradas con velas.
El costumbre del árbol de Navidad fue introducido en los
Estados Unidos durante la guerra de la independencia por las
tropas del hessian/alemanas.
Una cuenta temprana dice de un árbol de Navidad creado por
los soldados americanos en el fuerte Dearborn, Illinois, el sitio de
Chicago, en 1804. La mayoría de las otras cuentas tempranas en
los Estados Unidos estaban entre los colonos alemanes en el este
de Pennsylvania.
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Finalmente, en el diecinueveavo siglo el árbol de Navidad fue
traído a los pueblos de habla inglesa, y a ningún choque vino a
través de los Royals de la sangre azul.
En algún lugar alrededor de 1846-1848, el marido de la Reina
Victoria, el príncipe Alberto fue acreditado con traer el primer
árbol de Navidad en el castillo de Windsor para la familia real.
El árbol de Navidad todavía nunca estaba de moda en
América hasta después de la segunda guerra mundial, y luego se
quitó como la sensación como lo conocemos hoy en día, pero
como se puede ver que tiene orígenes muy oscuros.
Cuando uno piensa en ello, esta malvada agenda y mal
gobierno gobernante es llevado al nivel de un árbol de forma
piramidal, que simbólicamente la gente ha gravitado hacia por
siglos, debido a lo que ellos perciben como benevolencia.
Lo que la mayoría nunca ha entendido es que el árbol es el
árbol del conocimiento del bien y del mal. Es la agenda
completa de Lucifer.
Las mallas representan la riqueza, los orbes representan a los
soles que son Lucifer y sus hijos. Todo esto es el brillo de la
agenda mortal de Lucifer que se lleva ante el pueblo como algo de
bondad, cuando en realidad sus intenciones están atadas con el
mal, es decir, el juego de Dios y el diablo.
No estoy condenando la celebración de la Navidad ni
diciéndote lo que debes hacer o no hacer. Porque incluso las
almas buenas pueden celebrar lo que ellos creen que es bueno y
verdadero, incluso si el simbolismo está podrido hasta el fondo.
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Simplemente estoy revelando los orígenes mortales de lo que
estas cosas representan realmente. Y cómo están vinculados a la
magia negra para controlar a la gente sin que ellos sepan lo que
está sucediendo.
Los orbes también tienen un significado secundario, estos son
espíritus de la 4ª dimensión que gobiernan esta tierra y a menudo
son reconocidos como orbes de luz o como espíritus ocultos
escondidos.
También representan como se observó manzanas anteriores,
representando el conocimiento caído que sedujo a la humanidad y
luego creó la mezcla de los ángeles caídos sembrados entre la
humanidad.
Ahora piénsalo por un segundo, el árbol de Navidad se
supone que representa al Cristo, o a Jesús.
Es por eso que se llama Navidad, pero representa tanto
Saturnalia o el día de Satanás, y Mithras o domingo, como el día
de Lucifer.
Sin embargo, pocos entienden que el árbol representa la
adoración de la muerte de Cristo, no su vida. La Misa de Cristo
representa su muerte y no su nacimiento.
Lucifer lo quiere incrustado en la psique de que el verdadero
Cristo está muerto. Como afirmaba Friedrich Nietzsche, Dios está
muerto.
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Una vez que la subconsciencia cree que Cristo está muerto, y
Cristo es también Dios, que hace a su padre muerto también,
entonces la conciencia ve la vida verdadera como muerte. Adora
las cosas de los muertos. Así, la Navidad es la adoración de la
muerte, o la adoración de este mundo caído.
Y Lucifer es el Dios de la muerte y la decadencia. El mundo
adora a Cristo muerto porque eso es exactamente lo que Lucifer
quiere que creamos sobre el verdadero Cristo, que él está muerto.
El Cristo es un hombre indefenso que fue clavado en una cruz y
que ahora se ha ido para siempre.
La Navidad es todo acerca de la celebración de la muerte de
Cristo no su vida. Y esto está representado en el hecho de que la
gente está comprando regalos el uno para el otro, no para el que
lo están celebrando, esto es algo que uno hace para consolar a los
vivos después de que alguien muera. Este es un acto de
celebración de ser victorioso sobre el que se percibe como muerte.
El padre no mató a Jesús, Lucifer actuando bajo su identidad polar
como Satanás, lo hizo.
Sin embargo, Cristo no está muerto, se transformó, es decir,
metamorfosis; en su verdadera realidad.
La masa del término también viene de la palabra decaimiento.
Esto no debería escandalizar a mis lectores. Representa la
decadencia/muerte de Cristo.
Los dos símbolos que se toman para darnos la Navidad son el
niño Jesús y el Jesús muerto.
Pero ninguno de estos símbolos revela la muy viva
semilla/Cristo que ha regresado a su mundo anterior, y ahora vive
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dentro del Reino del padre y la madre en espíritu como el Cristo
vivo.
Así como continúa viviendo dentro de las semillas sembradas
o hijos del padre y la madre, todos los cuales salieron de él.
Navidad como muchos saben viene en el momento del 25 de
diciembreTH. El tiempo entre los 22Nd y los 25TH es el tiempo
cuando nuestro sol pasa por su ritual de la muerte y luego
comienza su resurrección en tres días y tres noches.
¿te suena familiar? Es la masa del sol o la muerte del sol
físico; así, Lucifer es el falso Cristo designado. Recuerden que
antes en la serie del jardín secreto divino fue revelado, que Lucifer
es el sol. Él representa el sol físico, que es el Anticristo.
Es nuestro sol el que está creando esta ilusión que llamamos
vida en este mundo inferior. Y cada año nuestro propio sol pasa
por este ritual de la muerte a la vida como un poder definitorio del
Anticristo.
Lucifer es la estrella brillante y matutina, a menudo conocida
como el planeta Venus, pero es el sol al que se refiere.
Venus es sólo el beneficiario de la iluminación del sol por lo
que es más brillante que la mayoría de los planetas debido a su
proximidad, por lo que en ese sentido Venus es el hijo del sol, no
es una estrella, sino un satélite.
Lucifer es la estrella brillante y matutina que se eleva desde
el este. Aquí es de donde viene la Pascua como la resurrección de
Cristo, es la adoración del sol en el este cuando se levanta de su
muerte.
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Una vez más es importante recordar quién es realmente este
Dios y por qué el sol que se levanta en el este es muy importante.
Isaías 45 5-7 "Yo soy el Señor, y no hay otro; Aparte de mí
no hay Dios. Yo te fortalecerá, a pesar de que no me han
reconocido, (Porque él existe en los lugares ocultos en
secreto) para que desde el levantamiento de el sol en el lugar de
su entorno la gente puede saber que no hay nadie aparte de mí.
(Noten que Lucifer les está diciendo quién es, él se revela
como el sol que se levanta del este que trae luz al mundo.)
Que trae luz y oscuridad.
“Yo soy el Señor, y no hay otro. Yo Formaré la luz y crearé
oscuridad, (Esta es exactamente la misión del sol) Traigo
prosperidad y crear maldad/maldad; Yo, el Señor, hago todas
estas cosas."
Él está demostrando que él es el sol. Traigo luz, el día y
traigo la oscuridad, la noche.”
Por lo tanto, la mayoría de las entidades corporativas utilizan
el logotipo del sol naciente. Es la adoración de nuestro sol o
Lucifer. Nada de esto tiene nada que ver con el verdadero
Jesucristo.
Lucifer, no Jesús es el gran ángel de los serafines. Y esto me
trae de vuelta a Full-Loop al árbol de Navidad.
¿Qué se ha llevado a la gente a colocar en la parte superior
de la estructura piramidal del árbol de Navidad, como una
representación del ojo que todo lo ve como Lucifer?
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¿es Jesús?
En su mayor parte, no. No es otra cosa que una estrella
brillante o Ángel de luz, del cual Jesús o el Cristo nunca ha sido
referido por ni representa esto, y sin embargo se supone que es
su día y su árbol.
Jesús no es un ángel, él es el verdadero hijo del padre y de la
madre. Jesús no era una estrella, una estrella representa a los
hijos de Dios, que procedían de los hijos de Olam.
El verdadero Jesús de Cristo era el hijo del hombre, una
semilla plantada por el padre y la madre como la primera semilla
entre muchos, él no era de Dios; Era del padre y de la madre.
Esta es la separación entre el falso Cristo y el verdadero
Cristo y el falso Dios y verdadero padre y madre.
Ni siquiera voy a entrar en mucho detalle acerca de Santa
Claus y todo el significado ritual que está presente allí. La mayoría
cree que es San Nicolás, pero es la cláusula de Satanás, o pacto
con la humanidad.
Santa, está vestida de rojo representada por las mallas rojas
y adornos en el árbol como las ardientes llamas ardientes de sus
ojos.
Santa tiene una gran barba blanca que se asienta en un trono
como el carruaje que le permite seducir los corazones de los niños
en todas partes con regalos y caramelos, mientras que
supuestamente conociendo sus pensamientos y deseos. Santa
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representa lo que muchos creen que Dios parece con la imagen y
la forma.
Dan 7:9 “VI hasta que los tronos fueron derribados, y el
anciano de los días se sentó, cuya prenda era blanca como la
nieve, y el pelo de su cabeza como la lana pura: su trono (carroza
de Santa Claus) era como la llama ardiente, y sus ruedas como
fuego ardiente.”
Cláusula se refiere a un documento legal. Este documento es
el árbol del bien y del mal. Santa es de hecho Satanás, pero es
adorado por los corazones de los niños e incluso muchos adultos
en todas partes como un Dios o como el duplicado de Cristo.
El Dios que gobierna este mundo afirma a través de Jacob el
que sustituyó o robó lo que no era el suyo que él es el Santo de
Israel. Sin embargo, el padre revela que no es un respetador de
las personas, por lo tanto no hay raza elegida, sólo hay las
semillas seleccionadas de antes de los cimientos de este mundo.
Los que son de la verdadera semilla, y los que hacen la
voluntad del padre y la madre, son los que le agradan no importa
qué raza, credo o color que ha sido sembrado en el interior.
Hechos 10/34 (quité a Dios para el padre.) Nueva versión
internacional: "Entonces Pedro comenzó a hablar: ahora me doy
cuenta de lo cierto es que el padre no muestra favoritismo. "
Biblia del rey James: "Entonces Pedro abrió su boca, y dijo,
de una verdad que percibo que el padre no es un respetador de
las personas: "
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Ahora leer de nuevo en Isaías 45/3-5 "Te daré tesoros
escondidos, riquezas guardadas en lugares secretos, para que
sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por
su nombre. Por el bien de Jacob mi siervo, de Israel mi
elegido...”
Es obvio quién está hablando, otra vez de la concordancia
exhaustiva de Strong, aquí está la verdad.
Que yo, el Señor, H3068 (Jehová-YHVH) que llaman
tu nombre, H8034 soy el Dios H430 (Elohim) de Israel. H3478

H7121

te por

De nuevo, lo que estamos viendo aquí es que el Señor se
refiere a YHVH y Dios se refiere a la pluralidad de Dios, es decir, a
los dioses.
Debe ser evidente para usted por ahora quién es que está
revelando que son Dios y a quienes representan. Este Dios y o
familia de dioses es un respetador de las personas, tienen
favoritos, y estos dioses tienen lugares secretos donde pueden
hacerte rico en este mundo. Y te conceda todo lo que desees si
sigues, obedeces y adoras.
Incluso conceden títulos, que son artículos de la fama y de la
abundancia. Estos dioses por su propia admisión no son el padre y
la madre, porque nuestros verdaderos padres divinos no tienen
nada que ver con este mundo ni con las cosas en este mundo.
El árbol de Navidad no ha sido ni ahora ni ha sido la
revelación del verdadero Jesucristo, es sin embargo la revelación
de Lucifer y su gobierno mundial que controla a través de Satanás.
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El árbol también representa el árbol genealógico de los
ángeles caídos. Las luces y los orbes y todas las decoraciones son
los hijos de Lucifer a quienes se les ha dado el poder de iluminar
las mentes del mundo a través de la estructura piramidal.
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(2)El Señor del cosmos exige obediencia
Poco sabía yo que un día mi alma sería tomada ante el Dios
de este mundo y dada una oferta que no debía rechazar.
Sucedió hace muchos años, tuve esta visión de sueño, y en
este sueño me llevaron a algún complejo militar donde mejor
puedo determinar estaba dentro de la tierra, pero realmente no sé
con certeza.
Me llevaron a un edificio que era un almacén monstruoso, era
como veinte departamentos grandes almacenes todos unidos
juntos como uno, dentro de esta enorme instalación.
En la parte posterior de este almacén estaba abastecido con
estantes, toneladas de estantes por todas partes. Recuerdo que
mirando todos los productos en las estanterías dentro de las islas
de este lugar, no era como una tienda de departamentos
normales. Este lugar parecía estar mostrando todos los gadgets y
elementos que estaban siendo utilizados para controlar a la gente,
espiritual, emocional, mental y físicamente.
Sólo una nota lateral aquí; una de las cosas que aprendí que
era fascinante trató con el control de armas. Hace tiempo que
creemos que la Cábala de este mundo quiere despojar las armas
de la gente en algún tipo de operación de eliminación de armas.
Muchos se adherirán a la Constitución de Estados Unidos que
dice que tienen derecho a portar armas. Y esto ha llevado a
mucha polémica.
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Sin embargo, lo que aprendí fue que querían las armas en las
manos del pueblo, al menos al principio. El simple hecho de tratar
de eliminarlos tiene el efecto contrario donde más y más armas se
compran y almacenan. Todo es parte del plan maestro para
mantener la violencia y la enemistad a niveles altos.
VI tantas filas de armas que era como una tienda de salida
para una máquina de guerra militar, pero todo se vendía a la
gente para reunir una cantidad masiva de armas que en última
instancia conduciría a la violencia y la muerte. Eventualmente
después de que la violencia se intensifica más allá del control, es
en las esperanzas de los controladores que la gente va a quitar su
defensa para la seguridad.
Asombrosamente descubrí que el artículo número uno o tipo
de artículos que se usaban para controlar a las personas eran
medicamentos farmacéuticos, como voy a describir más adelante.
Mientras continuaba descubriendo más y más productos en
sus estanterías, comencé a escuchar en mi cabeza cómo todo esto
estaba siendo usado para ser un control de modificación lento
para todas las personas para que sus mentes se deformaran para
seguir y obedecer a los gobernantes oscuros de este mundo.
Recuerdo haber visto a una mujer cerca, ella parecía estar
vestida con un traje de enfermera militar, ya que ella estaba de
pie lejos de mí permitiéndome observar solo. Luego se acercó a
mí para responder a cualquier pregunta que pudiera tener.
Bueno, la primera pregunta que tuve fue, "¿por qué usas
estos controles para destruir a la gente de una manera muy
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engañosa?" Venenos, varios alimentos, armas, drogas, e incluso
contaminar el aire que respiramos.
Ella me miró y luego me dio la oferta. Ella dijo, "Si nos
sigues, te concederemos cualquier cosa que tu corazón
desee en la vida. Amor, sexo, dinero, riquezas, abundancia,
fama, lo que sea, podemos y haremos que suceda. Todo lo
que tienes que hacer es seguir y obedecer."
Yo le respondí, "no puedo hacer esto a la gente, no puedo
destruir a la gente para que yo pueda ganar de su daño."
Ella realmente parecía confundido al responder a mí. Ella dijo,
"Olvídate de la gente que no vale nada, son animales estúpidos y
no deberías preocuparte por lo que les pasa".
Me pregunté a mí mismo, estás loco, no puedo hacer eso.
Entonces contesté: "no voy a tratar de tener éxito en las espaldas
de los demás que estoy hecho para destruir, eso no es lo que
soy."
Ella entonces se enojó y espetó: "¿por qué te preocupas por
lo que esta gente piensa, no se preocupan por ti, dada la
provocación correcta te matarían tan pronto como te mirara.
Son animales ignorantes "como ella continuó...," podemos
hacerles hacer lo que queramos y ellos sólo siguen, por lo que es
perder el tiempo para creer que valen su preocupación. "
Le dije, "no depende de mí decidir cuán estúpidas o
ignorantes son las personas o qué piensan de mí, no las usaré
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como blanco para conseguir lo que quiero, nada es tan importante.
Debemos permitir la armonía y la paz.
Ella se agitó y realmente desarreglo por mis respuestas
sabiendo que era inútil tratar de participar conmigo más.
Ella estaba absolutamente aturdida por qué no cambiaría a la
gente por mi propia lujuria y deseos. Me pregunto cuántos otros
estaban dispuestos a engañar para hacer este acuerdo debido a
su reacción como legítimamente desconcertado por mi respuesta,
como si fuera anormal.
Dije, "bueno, tienes a la persona equivocada, no lo haré". Ella
entonces airadamente llamó a dos hombres muy grandes que
estaban protegiendo esta puerta trasera del almacén.
Estos dos brutos fueron convocados para tratar conmigo. Ella
entonces se rió y dijo, "usted realmente lo arruinó, esto no era
una pregunta de la múltiple-opción; usted era para tomar nuestra
oferta o bien... "
Dije, "supongo que va a ser, o de lo contrario..."
Entonces fui agarrado por estos dos hombres musculosos
muy grandes, parecían luchadores profesionales o levantadores de
pesas. Cada uno agarró un brazo y me arrastró lejos como si
fuera una muñeca de trapo.
Me llevaron a la puerta que estaban vigilando en la parte
trasera del almacén y lo abrieron y me arrojaron y se quedaron
fuera.
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La habitación era negro de tono, no podía ver mis manos en
frente de mi cara. No tenía ni idea de lo grande que era la
habitación o donde estaba ubicado dentro.
Pero lentamente me recogí de la tierra de cemento donde
estos brutos me arrojaron. Y mientras me levantaba escuché que
esta voz me hablaba.
Dijo: "te he dado la oportunidad de servirme, y de seguirme y
obedecerme y te daría todo lo que quisieras, pero te niegas.
¿cómo respondes? "
Le respondí: "bueno, mi única respuesta es, si usted tiene
algo que ver con lo que está pasando ahí fuera, (lo que significa
dentro del almacén), entonces usted está en lo cierto, no voy a
ser parte de esto, es malo."
Wow fue como yo desató el demonio del infierno, esta voz
bastante controlada se convirtió en un megáfono de una voz base
de gran alcance, ya que gritó su descontento en mi respuesta.
Este ser me gritó en esta voz base profunda diciendo. "yo soy
el Señor tu Dios; Usted se inclinará y me adoran! Identidad
solucionada.
Le respondí: "no voy a hacer tal cosa. No estaré afiliado a
esta maldad, y en segundo lugar tú no eres mi Dios si eres
verdaderamente parte de este mal. "
Esa no era la cosa más inteligente que podría haber dicho,
entonces la voz cambió de un tono humano a un lobo como
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respuesta, ya que me gritó, exigiendo que se adhieren a sus
palabras o de lo contrario iba a matarme en el acto.
"no te seguiré y si estás detrás de este mal, entonces nunca
te serviré, así que si necesitas matarme, hazlo porque yo nunca te
obedeceré", dijo.
El aullido subió unos decibelios y luego sentí esta mano, se
sintió como una mano con cinco dedos y me agarró el cerebro, no
mi cráneo, pero literalmente estaba agarrando mi tejido cerebral.
Y empezó a exprimir. Recuerdo la sensación de que estaba
perdiendo el conocimiento y mi vida me dejaba. Sabía que iba a
morir, porque quienquiera que esto fuera tenían poder sobre la
materia y había poco que pudiera hacer para combatir esta fuerza.
Ni siquiera pude verlo ni tocarlo.
Lo siguiente que supe fue que me desmayé y luego me
levanté de la cama en la que estaba acostado. Ahora, algunos sin
duda criticarán este evento diciendo, esto fue sólo un sueño y
nada más. Y usted sabe algo que yo hubiera creído que era
verdad también a excepción de un asunto obvio que se queda
persistente.
Todavía podía sentir los restos de los cinco dedos envueltos
alrededor de mi cerebro y todavía estaba exprimiendo.
Justo después de este evento ocurrió una voz dentro de mis
pensamientos me habló, no una voz audible, pero a través de mis
pensamientos. Sabía que esto no era mi propio pensamiento
debido a la estructura de estos pensamientos con la emoción
atada.
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Simplemente dijo, "bien hecho hijo mío, que ha pasado una
gran tentación."
Entonces me recordó de las escrituras donde Jesús fue traído
ante el diablo y dado su ofrecimiento de que él podía tener todo lo
que él quería y todo lo que tenía que hacer era postrarse ante el
diablo, el Dios de este mundo.
Me di cuenta de que esta oferta puede haber sido dada a
asignar más gente que la mayoría se daría cuenta, y sin embargo
comencé a preguntarme, cuántas personas eligieron el camino
equivocado para todos los placeres mundanos; ¿es por esto que
tantos en este mundo parecen estar en armonía con el mundo de
las tinieblas?
Los conocerás por tfrutas herederas.
Esto es cuando comencé a darme cuenta de que el éxito
mundano no es lo que creemos que es, pasamos toda nuestra
vida tratando de fingir éxito todo por lo que, por gratificación, o
adulación y fama?
Y, sin embargo, nunca es lo que creemos, nunca se le ocurre
a la gente que subir en las filas de la humanidad no es diferente a
subir en las filas de los militares, lo que significa que alguien debe
entregar más de sus derechos, la dignidad y la aptitud espiritual
para ganar más poder a un ccess en el tipo; 30 piezas de plata
para traicionar a otros.
Siempre me pregunté por qué no se me permitía ver a este
Dios que me hablaba. La habitación estaba muy oscura. Trajo de
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vuelta la memoria del mago de oz, donde Toto expuso el gran oz
detrás de la cortina.
Cuando el perro sacó la cortina de distancia vemos a este
anciano frágil operando controles tecnológicos que hicieron
parecer era el gran y terrible oz, pero en verdad no era nada.
Obviamente, fui reclutado en este mundo de lujurias y deseos
tentadores para que pudiera ser usado para propósitos negativos.
Sin embargo, afortunadamente y gracias al padre y a la madre, no
fallé la prueba ni caí en esta trampa.
Sin embargo, siempre me he preguntado quién era este mago
que estaba de pie en la oscuridad y podría plantar una mano en
mi cerebro debajo de mi cráneo.
No me di cuenta entonces de que el mundo en el que vivimos
es falso, una ilusión y un engaño elaborado.
Ahora sé la verdad!
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(3)El mundo de la realidad virtual
1 Juan 2:15 "No aman el mundo ni las cosas en el mundo. Si
alguien ama el mundo, el amor del padre no está en ellos. Por
todo lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne y la lujuria de
los ojos y el orgullo arrogante de la vida, no es del padre, sino del
mundo."
Juan 8:23 "Y les dijo: vosotros sois de abajo; Yo soy de arriba:
vosotros sois de este mundo; No soy de este mundo."
Lo que Jesús estaba tratando de señalar era, este mundo no
pertenece al padre, ni es el mundo de Cristo.
Juan 18/36 "Jesús dijo: "mi reino no es de este mundo. Si lo
fuera, mis siervos lucharían para evitar que mi Arrest...My Reino
sea de otro lugar."
Nunca parece amanecer en la mayoría de la gente que
cuando leen estas palabras que Jesús estaba tratando de decirles
que este mundo nunca fue parte de su reino o el Reino del padre.
Era un mundo extranjero de oscuridad y muerte.
Cuando Pilato cuestionó a Jesús, dijo: «eres un rey. Muchos
decían que ha llegado a ser rey de este mundo. Jesús al
contestarle reveló que esto no es cierto.
Juan 18/37 "Entonces Pilato le dijo: ¿eres rey entonces? Jesús
respondió: tú dices que yo soy un rey, por esta causa nací, y por
esta causa entré en el mundo, para dar testimonio de la verdad:
todos los que son de la verdad, oyen mi voz."
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Cuando la gente lee esto, automáticamente concluyen que
Jesús está de acuerdo con Pilato, que él ha venido como el rey,
pero esto no es lo que Jesús dijo. Es una mala interpretación a
través del contenido textual mal aplicado.
Pilato le preguntó, eres un rey. Jesús dijo, "Dices que soy
rey:"Jesús justo aquí está devolviendo la acusación a Pilato. Él no
está diciendo que está de acuerdo con Pilato, pero está diciendo
que Pilato es el que dice: Jesús es el rey.
Jesús entonces reveló la verdad, "por esta causa, yo nací, y
por esta causa vino yo en el mundo..."
Ahora leer de cerca como él explica por qué vino aquí. "Que
yo debería dar testimonio de la verdad, y todo el mundo
eso es verdad, oye mi voz."No dice nada acerca de ser rey.
Por lo tanto, él vino aquí para despertar las verdaderas
semillas de los hijos del padre. Estos son los únicos que podrían
escuchar su voz porque fueron sembrados con la secuencia
correcta del código del DNA para revelar la llave para
desenmascarar el código dentro. Y sólo ellos pueden oír su voz. Él
no vino como un rey o para ser un rey. Tampoco está
estableciendo un reino aquí.
Cuando Cristo dijo, usted dice que soy rey, observe el colon
después de que él declara esto. El colon representa el fin de un
pensamiento o una expresión. Después está revelando la
verdadera intención. Por lo tanto, revela, usted dice que he venido
aquí para ser un rey, pero aquí es lo que estoy diciendo es la
razón por la que he venido...
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Y cuando Jesús estuvo aquí, dijo que se convirtió en la luz de
este mundo, no en un rey o gobernante de este mundo. Él estaba
revelando que este mundo es totalmente de oscuridad.
La mayor ignominia que encontré en mi trabajo es que la
gente no puede concebir que este mundo sea una ilusión
programada.
Por alguna razón este es el aspecto más difícil para la gente
para entretener, que este mundo de la materia es falso. Que todo
está en la mente. La pregunta que usted debe hacerse es si la
materia era real entonces ¿cómo puede el espíritu ser contenido
dentro de la materia?
Has visto películas y has leído cuentos hablando de fantasmas.
Los fantasmas vienen de aquí para allá a través de la materia
como si ni siquiera está allí, ahora ¿por qué crees que es?
La mayoría diría que es porque son fantasmas y no son reales.
Sin embargo, déjenme preguntarles la pregunta de 1 millón
dólares, ¿qué es un fantasma? Los que saben lo que son los
fantasmas siempre te dirán lo mismo, son almas que ya no están
en un cuerpo, o que nunca han tenido un cuerpo.
Ahora lo que es un cuerpo, es cuestión del tercer reino
dimensional. El cuerpo como toda materia vibra en una resonancia
y parece ser sólido, pero la materia no es sólida es una ilusión de
solidez.
Esto es ciencia pura, esto no es ciencia ficción. La materia es
una ilusión. La razón por la que parece ser sólida es porque los
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átomos están vibrando a una velocidad en la que da la apariencia
de solidez, sin embargo, es en su mayoría espacio y vacío.
Entonces, ¿por qué los fantasmas pueden caminar de aquí
para allá a través de la materia como si no existiera?
Muchos dirían porque son espíritus, y el espíritu no puede ser
confinado dentro de la materia. Pero la verdad es que la materia
no existe, no es real, es una ilusión.
Entonces, ¿cómo es nuestro espíritu de alma, que es
idéntico a todos los fantasma que alguna vez existió
confinado en la materia?
Piénsalo, el alma es del espíritu y un fantasma es un alma
que ya no está confinada en un cuerpo. ¿Cómo es posible que un
fantasma no se confine a un cuerpo y sin embargo un alma, que
también es un fantasma, está restringida dentro de un cuerpo, si
no es posible?
Para responder a esta pregunta, debemos empezar a
entender lo que realmente es un fantasma. Un fantasma es una
entidad del alma que vive en los 4TH dimensión del Reino de la
mente, donde los pensamientos crean la apariencia de la
sustancia. Es el mundo invisible de los 3Rd punto de vista
dimensional.
Sin embargo, los fantasmas son muy visibles para aquellos
que son conscientemente conscientes de ellos dentro de esa
dimensión o por encima, y algunos incluso pueden verlos en este
lado dependiendo de su frecuencia.

43 | P á g i n a

Con el ojo que todo lo ve
Los 4TH la dimensión es un pensamiento/un reino de la mente.
Y los fantasmas no son más que orbes de luz. Cuando un
fantasma parece tener un cuerpo o cualquier tipo de apariencia,
es porque esto es lo que están proyectando de sus pensamientos.
Cómo aparecen, cómo se ven y cómo responden es toda
proyección de pensamiento.
Uno debe entender, con nuestros pensamientos que
proyectamos de nuestra conciencia de conciencia. Ahora la
diferencia entre los 4TH y a 3Rd dimensiones, es el 3Rd la dimensión
es una proyección material más bien que una proyección del alma.
Una proyección del alma es etérea, no tiene sustancia de la
materia, pero tiene la apariencia de solidez.
Como ejemplo, si estuvieras jugando un juego de realidad
virtual no entrarás en el juego, tu cuerpo no entrará en el juego
mientras estás jugando.
Lo que pasa dentro del juego, es la mente.
Con tu mente, puedes experimentar una simulación que hace
que parezca como si todo tu cuerpo entrara en el juego.
Todo puede ser como una experiencia material válida. Sin
embargo, tu cuerpo no está ahí, la mente está.
Y esto me lleva al aspecto más importante. Nuestra mente es
todo lo que realmente existe. Somos seres informados como
nuestro padre y madre, simplemente somos conciencia de
conciencia que aparecería como una chispa o Orbe de luz.
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La simulación del mundo en el que existimos es justamente
eso. Nuestras mentes están usando esta simulación para crear
una realidad sensorial, pero de hecho la única cosa que está aquí
es nuestra mente.
Si nuestro cuerpo del alma que viaja en los 4TH dimensión
estaba aquí, la materia no podía contener más de lo que puede
contener un fantasma. Para ambos son de las mismas
propiedades. Entonces, ¿qué nos está confinando aquí?
La diferencia entre nosotros y un fantasma, es el fantasma ya
no es parte de la simulación y existe sólo en el Reino de la mente.
Seguimos siendo parte de la simulación por elección a través del
engaño, por lo que creemos que estamos aquí experimentando
este reino.
Si vieras la película, ' la decimotercera planta ', entenderías
Cómo la mente puede vivir a través de una simulación y creer que
es real.
Sin embargo, el cuerpo de esa mente nunca dejó su
verdadero Reino, es sólo experimentar este otro reino a través de
la proyección de la mente y parece real. Todos los sentidos físicos
parecen funcionar a pesar de que usted no está allí.
Te garantizo que si puedes entrenar tu mente para creer,
podrías salir de esta simulación a voluntad. Se llama,
experiencias fuera del cuerpo.
Cuando uno sale del cuerpo, o tiene una experiencia cercana
a la muerte, ¿qué está sucediendo realmente? Están proyectando
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lejos de la simulación de la materia vía la mente. Eso es todo lo
que está ocurriendo.
En el libro cuatro de esta serie, revelo cuán poderosa es
realmente la mente y quiénes somos realmente en los niveles más
allá de la conciencia. Usted, mientras que aquí puede viajar
dimensional, viajar en la mente, viajar en el tiempo y mucho más.
Cuando vemos nuestros cuerpos, creemos que nuestro cuerpo
es lo que somos. Pero nuestros cuerpos son simplemente una
cubierta que llamo un avatar programado por computadora que
cubre la proyección de la mente, lo que el alma está aceptando.
¡ nuestra alma no está confinada a este cuerpo porque es
imposible! La conciencia de la mente o conciencia de nuestro alma
está aceptando que está en un cuerpo y por lo tanto es parte de
una simulación, pero de alguna manera olvidó.
Sin embargo, algunos sin duda se preguntan, entonces ¿por
qué no nos vamos a la voluntad, no sabe el alma que es parte de
una simulación?
Primero, el alma puede salir a voluntad si cree que puede.
Muchas personas en todo este reino pueden dejar su cuerpo a
voluntad y algunos pueden hacerlo en cualquier momento del día
o de la noche. Otros tienen dificultad porque realmente no creen
que sea posible. Y una vez que la mente niega posibilidades,
entonces bloquea el potencial. Además, estamos atados a este
cuerpo usando un dispositivo tecnológico llamado cable plateado.
E incluso si pudiéramos irnos, no llegaremos lejos.
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Sin embargo, la faceta más importante de esta ecuación es,
¿por qué el alma no sabe lo que está sucediendo? ¿por qué cree
que esto es real cuando debe saber que es una simulación?
Esto es parte del misterio cuando Adán fue puesto en un
sueño profundo. Todos hemos leído o escuchado que en la Biblia
Adán fue puesto a dormir donde Eva fue sacada de su costilla
como lo he descrito en los libros anteriores.
Esto por supuesto era una alegoría que representaba algo
metafórico y metafísico que he intentado revelar en esta serie.
Cuando Adán fue puesto en un sueño profundo, nunca revela
que fue despertado. Sólo asumimos que se despertó. Adán pasó
de la realidad a la realidad virtual, o estando despierto y ahora
dentro de un sueño/ilusión.
La verdad es que estamos todos dormidos. Incluso Cristo
reveló que estamos durmiendo o muertos. Sé que esto puede
sonar extraño, pero el alma ha sido hechizada y de alguna manera
Lucifer podría colocarnos en un estado de trance profundo.
Experimentamos este mundo como un sueño. Sentimos y
parecemos estar despiertos. Pero estamos roncando nuestros
pequeños corazones en un sentido, mientras soñamos.
Cuando un alma deja la simulación, no se despierta a menos
que haya vencido a este embrujo. Todavía está durmiendo, pero
ahora tiene otro nivel de conciencia, incluso mientras está
desvelado.
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Como ejemplo, usted está sentado en un coche que otra
persona está conduciendo, y usted va a dormir en una ciudad y
despertar en otro, entonces se da cuenta de la nueva ciudad y sus
alrededores.
La Biblia hace mención de aquellos que han pasado a ser
llamados los muertos en Cristo. No están verdaderamente
muertos, pero están durmiendo esperando que se despierte el
tiempo. Sin embargo, la Biblia también revela que los que existen
aquí también están muertos o dormidos.
Los fantasmas a menudo parecen estar atrapados aquí, y sin
embargo no están aquí. Usted debe preguntarse, cuando un
fantasma camina a través de una pared, es la falsa pared o el
fantasma? Obviamente, es la pared.
La pared no está allí, pero todavía puede aparecer allí debido
a la mente. La razón por la que las almas están atascadas aquí es
porque todavía están durmiendo creyendo que es real, pero En
verdad que es un Simulación, una experiencia mental.
Lo que está ocurriendo es que los fantasmas están
experimentando la simulación a través de sus mentes de los 4TH
Dimensión. Y se superpone a los 3Rd Dimensión.
Recuerde que para la simulación para funcionar primero debe
ser ' proyectado ' de los 4TH dimensión a los 3Rd. Como cualquier
proyección holográfica, primero viene de una fuente proyectada y
luego utiliza esa fuente para proyectarla de nuevo en otro estado
de densidad.
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Como ejemplo, se toma una manzana y se coloca en la vista
del espejo donde las luces pueden entonces imaginar la manzana
y luego proyectarla creando una holograma ilusoria de la misma
manzana, pero la proyección de la manzana no es real, sólo tiene
la apariencia de la realidad ser porque se está proyectando desde
la fuente, es decir, la verdadera manzana.
Todo lo que tenemos aquí que creemos que es real se está
proyectando a partir de los 4TH la densidad de vuelta a través de
nuestras mentes que luego simulan la experiencia.
El fantasma está ahora en el 4TH dimensión que experimenta
la misma simulación; pero a partir de ahí en la fuente y no aquí en
la proyección. Están viendo la "manzana" que se está proyectando.
Y aquí estamos viendo la proyección de esa manzana.
Sin ojos inexperimentados, ni siquiera sabes que los
fantasmas están aquí. Porque ya no son parte de la simulación
que usted está aceptando como real. En cierto sentido, se
desconectaron de la máquina, es decir, observar al hombre del
cortacésped y al piso trece.
Muchos no entienden que estamos conectados a esta
simulación usando una hiper-tecnología desconocida. Esto es lo
que el cordón de plata es.
Eclesiastés 12/6 "Recordarlo-antes de la la cuerda plateada
es cortada, y el tazón dorado está roto; antes de que la jarra se
rompa en el resorte, y la rueda rota en el pozo, y el polvo/el
cuerpo simulado vuelve al suelo/al programa que vino de, y el
cuerpo del alcohol/del alma vuelve a Dios/al programador que lo
dio."
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A diferencia de muchos creen que nuestro cuerpo humano
está conectado a Dios, bueno en cierto sentido sí porque Dios es
Lucifer en este caso. Pero somos nosotros, a nivel del alma que
está conectada a la simulación/programa a través de la cuerda
plateada donde nuestro alma durmiente está conectada con el
mundo de la materia a través de la simulación. Cuando
despertamos nuestra alma regresa al padre y a la madre, pero si
todavía estamos dormidos nuestra alma regresa a Lucifer.
Estamos en un sentido enchufado.
Este mundo y todo en él no es del padre. El orgullo arrogante
de la vida, la fama, el éxito, y todas esas cosas que la gente se
esfuerza por llegar a ser importante, pensando que están
subiendo la escalera y convertirse en alguien y hacer un nombre
para sí mismos, un SEM, y todo es realmente una farsa.
No saben que están siendo llevados a un engaño total de la
oscuridad porque el que controla las funciones de este mundo no
es parte del reino divino, sino que gobierna sobre otro reino.
Jesús hizo saber que si éste era su reino él enviaría un
ejército para restaurarlo de nuevo a sí mismo, pero no era su
reino y nunca lo era.
Y sin embargo predicador tras predicador y muchos religiosos,
creemos que debemos luchar por nuestros derechos, conquistar
en la guerra para restaurar lo que ellos creen que es suyo
legítimamente. Y sin embargo, si hubieran escuchado la verdad, y
bien dividido la palabra de verdad, sabrían que luchar por este
mundo no tiene nada que ver con Cristo o el padre.
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Y sin embargo, no se puede evitar el hecho de que la mayoría
de la gente cree que estamos en una batalla de bien contra el mal
y que quieren tan mal para destruir lo que perciben es el enemigo
para que puedan ser los vencedores conquistadores.
Y sin embargo, pregunto, como Jesús hizo, ¿por qué, qué
propósito va a servir? Este mundo no es de nuestro reino, porque
este mundo es falso.
El mundo en el que estamos siendo procesados está siendo
guiado por una mentalidad que es la oscuridad. No importa lo que
hagas, no puedes evitar el mal de este mundo porque todo está
mezclado juntos.
Este mundo tiene un diseño, y este diseño debe ser respetado
o de lo contrario será aplastado.
El difunto Michael Jackson trató de decirle al mundo antes de
morir que su vida estaba siendo utilizada por las fuerzas oscuras
del mal, y él estaba suplicando a sus fans a escuchar. Respeto
que él trató de revelar la verdad, y por lo tanto, estoy trayendo su
historia.
Sin embargo, sus entusiastas seguidores que lo idolatraban
no podían importarle menos lo triste que se convirtió este hombre.
Sus fans ya estaban seducidos por el arte de la magia oscura que
controla la mente a este nivel.
Todo lo que querían hacer era idolatrar a su héroe que se
convirtió en un Dios humano y no había preocupación por su
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dilema, incluso cuando trató fervientemente de exponer que
estaba bajo el control de las maquinaciones malvadas.
Sugiere otras historias tales como el grupo famoso del
estallido Rock llamado los monos. Esta es una historia que
realmente define el control y la agenda sobre las mentes de los
jóvenes en este mundo.
Los monos sin saberlo millones nunca fueron un grupo de
rock hasta que fueron promovidos como un acto. Los fabulosos
cuatro como fueron llamados, lo que significa fabricado, no
fabuloso, como los Beatles eran conocidos, fueron creados
literalmente por Hollywood.
Mickey, Michael Nesmith, Peter Tork y por supuesto Davy
Jones se reunieron en una llamada de casting, ya que algunos
productores de Hollywood estaban tratando de matar a dos
pájaros de una piedra por la creación de un grupo de rock como
una serie de televisión y al mismo tiempo la mercancía el grupo y
el espectáculo.
Ninguno de estos tipos se conocía. Davy el más popular era
británico, y tenía ya habilidades que actuaban en varios
demostraciones, por ejemplo Oliver, como el Dodger ingenioso.
Cada uno vino a la llamada de casting para ver si podían
conseguir el concierto entre muchos cientos de otras celebridades,
algunos conocidos algunos no tan bien conocidos.
Michael Nesmith y Peter Tork eran ya músicos; sin embargo,
Mickey no era el baterista que sus millones de fans habían creído.
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Tenía que aprender a tocar la batería para el espectáculo.
Cada uno de estos chicos de todos los diferentes ámbitos de la
vida se reunieron para hacer una serie de televisión que terminó
convirtiéndose en un éxito Mega que los lanzó a la estratosfera,
como un grupo de rock pop falso.
Su música de la roca de la burbuja-goma golpeó las cartas
en el número uno repetidamente. Los monos ni siquiera tocaron
sus instrumentos para el espectáculo, todo fue coreografiado con
música de otros artistas y letras, como Tommy Boyce, Bobby Hart,
Carole King, Gerry Goffin, y Neil Diamond.
El grupo sólo cantó las canciones como los instrumentos
fueron doblados en a través de otros grupos.
Desde el principio no tenían una identidad real, se
convirtieron en lo que se crearon para ser. Y la primera vez que
llegaron al escenario más allá de los confines del espectáculo,
cada uno de ellos se confundió en cuanto a por qué los jóvenes
gritaban sus cabezas, como si perdieran la cabeza.
Los jóvenes fans de todas partes sólo lo perderían cuando
vean a estos artistas y en este caso, eran tan falsos como puede
ser. Ni siquiera eran un grupo de rock. No es que no tuvieran
talento, lo hicieron. No es que no pudieran realizar, sin duda
tenían las habilidades y a veces se realiza en vivo.
Lamentablemente, no se les permitía hacer nada por su
cuenta, tenían que seguir a los ejecutivos que gobernaban por
encima de ellos. Y cada paso de la forma en que alguien los
estaba guiando.
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Como arriba, Michael Jackson intentó decirle a sus fans de
gritos la verdad, pero sus mentes estaban bloqueadas. Del estilo
de la danza al compás, a cualquier magia había hechizado y había
caído a estas muchachas jóvenes e incluso a muchachos. No
estaban en sus mentes correctas.
Jackson no podía más llegar a ellos que cualquier otra
persona podría, porque el control estaba totalmente perdido. Y lo
que la mayoría no entienden es que es una intrusión demoníaca.
Estos directores, productores, todos ellos trabajan junto con
cadencias mágicas negras para controlar las mentes de los
oyentes, y en un cierto punto, la mente da libremente en estos
comandos seductores y algo más toma el control.
Si es fanáticos gritando en un concierto o un partido de fútbol.
Si uno no mantiene la compostura, sus mentes pueden ser
asumidas para literalmente enloquecer.
Fanáticos por ejemplo: un titular de entusiasmos o
creencias extremas o irracionales, especialmente en la
religión o la política, pero a menudo con cadencias
musicales, así como eventos deportivos.
Esto es lo que está ocurriendo a niveles bajo la consciencia,
cuando algo se apodera de la mente y dirige a la gente como un
guión escrito. Más sobre esto más tarde...
El mundo ama la oscuridad, aman la mentira, y siempre
persiguen lo que es malo, porque esto es lo que se está
programando en otros niveles dentro de ellos en secreto.
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Al igual que lo que pasó hace mucho tiempo, en una voz que
podía gritar sobre Jesús, aquel que no hizo daño a nadie,
'Crucificarlo', porque el mundo está siendo adoctrinado por la
oscuridad.
Así cuando Barrabás el asesino convicto, junto con Jesús
fueron llevados ante el pueblo para que uno de ellos fuera liberado.
Toda la gente dijo con una sola voz; 'liberar a Barrabás.'
Barrabás era un asesino, pero querían ver sufrir al inocente
Jesús, ¿por qué?
¿qué pasaba con esta gente que querían que un asesino fuera
liberado y no Jesús? Jesús era totalmente inocente de cualquier
crimen, pero ¿le importaba a la gente?
Lo mismo que está ocurriendo con estos fanáticos gritando,
algo se ha apoderado de su mente, usando magia negra. Es
porque la gente está programada en un estado de trance para
amar la oscuridad, incluso hasta que este día todavía está
sucediendo.
Michael Jackson murió dentro de un año después de que él
intentara tan desesperadamente exponer esta corrupción, pero
sus ventiladores gritadores fueron programados para ignorarlo.
Amaban la oscuridad más que la luz; así que, en esencia,
cuando Jackson, su ídolo, su superestrella, su Dios estaba
tratando de decirles la verdad y sacar luz en un mundo oscuro, se
volvieron sordos, ciegos y mudos.
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Sus propios fans dijeron proverbialmente, crucificarlo,
ignorarlo, y dejarlo morir todo bajo un estado de trance de la
mente que no sabe lo que ocurría dentro de ellos. Y ahora conoces
el resto de la historia.
Recuerdo una vez cuando Elvis Presley intentó decirle a sus
fanáticos gritando que estaba trabajando con una agencia
narcótica del gobierno federal para detener el uso de drogas en
este país.
Los fans se rieron de él, no creyeron ni una palabra de lo que
dijo, porque querían que Elvis fuera como lo veían, como un
consumidor de drogas aceptado por sus fans, lo cual no era. Ni
siquiera bebía alcohol. Las únicas drogas que él tomó eran
medicaciones prescritas médico, que revelaré más sobre más
adelante.
Él respondió: "no bromeo, esta es la verdad", pero en vano.
Simplemente no se ajustaba al plan de juego y sus fans no
estaban comprando en él. La gente ama la mentira en la
oscuridad en lugar de la verdad en la luz.
Jackson estaba tratando de exponer que la industria de la
música estaba plagada de jugadores demoníacos que controlaban
la música a todos los niveles para apoderarse de las mentes de los
adoradores de ídolos.
Las palabras que fueron escritas, el estilo de la danza, todo
fue pre-coreografiado para quitar a la gente del espíritu del padre
y la madre y en el espíritu de Satanás.
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Nada es por accidente, todo es por diseño. Al igual que con
los monos y una multitud de otros grupos similares e historias
individuales, cuando decidieron liberarse y hacerlo por su cuenta,
se hundieron. Todo se había ido. La fama y la magia estaban
muertas.
¿Qué pasó, qué salió mal? Es porque cuando te alejas del
director y del productor que controla activamente tus propias
vidas, quien también escribe estos guiones para una causa muy
nefasta, pierdes el poder de la magia negra, el árbol del
conocimiento del bien y del mal.
Entender, estos guiones están diseñados por ritos antiguos y
rituales que utilizan, tonos, latidos, visuales y otros estímulos para
abrir las salas del velo oscuro que controla el mundo desde abajo
en secreto.
Al igual que el privado recibiendo sus órdenes de una letanía
de hombres o mujeres por encima de él o ella, eventualmente se
canaliza hasta el orden más bajo de las cosas.
Jackson no es el primero en salir y exponer esta malvada
secta oscura, pero lo que su destino sostuvo fue muy parecido a lo
que le había sucedido a muchos otros que intentaron revelar los
sagrarios interiores de la oscuridad. La mayoría de los dos son
eliminados o son traídos de vuelta al redil con mayores controles.
Si la gente entiende esto o no, el éxito en este mundo viene
con más obstáculos que vivir en la pobreza. ¿Crees que la libertad
se gana cuando el éxito es heredado, piénsalo de nuevo?
Cuanto más arriba te mueves en la escalera, menos libertad
tienes. Te conviertes en propiedad de los que gobiernan por
57 | P á g i n a

Con el ojo que todo lo ve
encima de ti, y te arriendan como a exactos sus impuestos
sobre tu alma.
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(4)Hollywood script para la ilusión
Todos los días lo oímos en las noticias una estrella de cine
muere de sobredosis. La gran estrella del pop comete suicidio o es
asesinada. La estrella del niño encarcelada por drogas ilegales.
La historia es tan antigua como las colinas, la única diferencia
es que los nombres cambian. Hollywood es el hogar del libertinaje,
la lujuria, la fama y la imprudencia impulsada que ha destruido
vidas más inocentes e insospechadas, todo porque nadie puede
ver el guión real antes de que entren.
Y sin embargo todos tenemos el guión, cada semana nuevas
películas, nuevos programas de televisión y una serie de otras
actividades que algunos llaman entretenimiento Artes son vistos
por millones en cuanto a lo que se espera en el guión de la vida.
Miramos estos espectáculos y nunca se nos ocurre a un nivel
de conciencia abierta que lo que estamos presenciando es falso.
Todo es una ilusión coreografiada para llevar a la gente del mundo
en que están viviendo, en una zona de simulación de fantasía para
reprogramarlos.
Hollywood no imita la vida, la vida imita a Hollywood. Para el
mundo en que vivimos es tan falso y totalmente fabricado como
los espectáculos que vemos. Sin embargo, en un extraño giro del
destino, las películas y los programas de televisión a menudo
revelan la verdad que se lía con errores ocultos.
Cada hogar tiene por lo menos una televisión, si no dos o más.
Algunos tienen esta caja en cada habitación de la casa, incluyendo
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el baño. Esto ni siquiera cuenta para todas las nuevas cosas
Techno, como I pads, y Kindles, y otro medio.
Cada día, la mayoría de las personas en este planeta toman
su pequeño control remoto y encienden un programa. Y eso es
exactamente por lo que se llama un programa. Note una de las
definiciones de ' programa '.
“Entrenar a una persona o a un animal para hacer algo
automáticamente, especialmente para responder habitualmente a
un estímulo.”
Se está programando a la gente cómo pensar, cómo vivir,
cómo reaccionar y cómo responder a casi cualquier estímulo que
se pueda imaginar.
Y con la nueva tecnología digital de telefonía celular también
están siendo inundados de control mental, ya que los teléfonos
también se utilizan como redes de espionaje para implantar
mensajes inaudibles a los oídos y a través de la piel.
40-50-hace años, lo llamábamos subliminal cuando los
mensajes entraban en la conciencia encubierta. Hoy en día la
tecnología es de mil años de avanzada.
Y lo más extraño de todo es que viene de todo tipo de medio
que se ha utilizado para fomentar una ilusión, y como la televisión,
incluso se llama, "programación".
Actores y actrices que juegan sus rollos están scripting
nuestra realidad percibida, no es lo que son, y la mayoría de las
veces no tiene ningún parecido con su verdadera persona o
carácter.
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Es una fachada, una farsa y una falsificación. Y entonces la
gente alrededor del mundo comienza a venerar a estos actores
como si realmente son lo que representan mientras actúan.
Y así, tenemos la cita de Shakespeare, "Todo el mundo es
un escenario."
Me asombra cómo podemos ser tan absorbidos por una
realidad virtual y luego negar que existen realidades virtuales.
Niños y adultos por igual tratan constantemente de retratar a
su actor favorito en la vida, a menudo citando de ellos fuera de
alguna película, o jugar. Hollywood pone el diseño del escenario
de la vida.
A los niños les encanta imitar a sus héroes, ya sean buenos o
malos,
les
encanta
jugar
actuando
como
si
fueran
verdaderamente uno de estos tespios de leyenda de pantalla.
De todas partes cambiarán su aspecto para seguir algún
carácter en cualquier espectáculo dado. Cambiarán su pelo,
llevarán tatuajes, e incluso elegirán el estilo de la ropa que tienen
encendido, todo basado en lo que estos charlatanes han enviado
astutamente vía el mensaje oculto sobre las ondas creadas por los
matones corporativos.
Efesios 6:12 "Porque no luchamos contra la carne y la sangre,
sino contra los principados, contra los poderes, contra los
gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad
espiritual en los altos lugares."
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Efesios 2/2 "En el que en tiempos pasados habéis caminado
de acuerdo con el curso de este mundo, de acuerdo con el
príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora funciona en los
hijos de la desobediencia:"
Quiero que se adentren estrechamente en lo que esto es
revelador, hay un mensaje que va a todos y este mensaje está
siendo programado en las mentes para crear maldad y
perversiones. Y el que envía este mensaje es llamado, el príncipe
del poder del aire.
Sabemos incluso en nuestra propia lengua vernácula, que el
mensaje que estamos recibiendo a través de la radio, la televisión
y una plétora de muchos otros artilugios están empujando su
mensaje a través de lo que se llama, las ondas.
Este mensaje está influyendo en la mente de todos los
pueblos de todo el mundo. Está creando una atmósfera
desobediente que fomenta la rebelión, la sedición, la traición, la
contienda, y por supuesto la enemistad famosa.
Y si lo piensas, estos mensajes están siendo programados en
la mayoría de la humanidad, no sólo diariamente, sino a menudo
durante horas y horas cada día.
El mundo está siendo saturado con la gran mentira que la
mayoría ahora cree que es la verdad. Ahora vivimos en una
sociedad que llama el mal bueno, y el mal ahora se llama bueno.
Isaías 5/20 "¡ Ay de los que llaman bien al mal, y al mal
bueno; que ponen la oscuridad para la luz, y la luz para la
oscuridad; que puso amargo para dulce, y dulce para amarga."
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Nuestro mundo se ha transformado como ha sucedido antes
de todo debido al advenimiento del uso de las ondas de radio, con
lo cual el mensaje puede ser enviado fácilmente y con frecuencia
a cualquier hora del día o de la noche.
No es necesario que los cirujanos especializados vengan a su
casa para lavarle el cerebro a usted o a sus hijos usando todo tipo
de herramientas médicas medievales.
Ahora pueden hacer el trabajo más eficientemente, y lo
aceptan con mucha voluntad, a pesar de que ha creado un mundo
de zombies y niños de la oscuridad.
Me parece irónico cómo la gente se ríe de TI e incluso se
burlan de ti si tratas de decirles que su mundo es una simulación
y que no es más que luces, cámara y acción con un mundo de
actores todos tocando sus rollos a través de los guiones escritos.
Se ríen de esto, y sin embargo sucumben a ella todo el
tiempo imitando los roles simulados y las sensaciones de
actuación que se colocan antes de que sus cinco sentidos día y día
para seguir su programación, y a menudo se escuchan y creen
que estos impostores más y más allá del sentido común.
Todo está siendo scripted, todos tenemos directores y
productores de nuestra vida, pero como no podemos verlos las
masas no creen.
Lo que nos hemos visto obligados a creer ha sido elaborado y
moldeado por un consenso sobre cómo debemos pensar y, por lo
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tanto, nuestros pensamientos se reproducen en palabras y
acciones.
Si nos aventuramos por el camino inaceptable y hablamos
palabras que no son reconocidas por los programadores, nos
volvemos a llevar a la fuerza por el consenso aceptado. Lo
llamamos "corrección política.'
Las reglas del juego están a nuestro alrededor; sólo decir algo
que está mal visto y Pow, como la magia que tendrá un centenar
de caras negativas mirando hacia atrás, que se dirige a usted, ya
que son los guardianes elegidos de la estructura fraudulenta de
este mundo por su obediencia al programa.
La diferencia entre actores de Hollywood y actores de la vida
es que son mucho mejores que la población en general.
Lamentablemente, aunque estos íconos de la fama son de
ellos mismos totalmente confundidos en su propia vida. Porque ya
no tienen idea de lo que es real o falso.
Son amados por los fans que los aman por una parte que
juegan, sin tener ni idea del carácter de la fiesta en cuestión.
Todo es una ilusión, todo es retórica superficial. La única
manera en que pueden manejar esto con cualquier credibilidad es
que lo llaman un arte, o un negocio. Y tratan de separarlos de sus
vidas reales. Pero lamentablemente, no pueden separarlo porque
el mundo sólo los conoce a través de su fachada.
Por lo tanto, muchos de ellos recurrir a correcciones, o
cubiertas, para eliminar el ignominia que existen dentro. A
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menudo se enganchan con drogas peligrosas y letales. Incluso se
maniobran a sí mismos para asumir partes que están llenas de
libertinaje y maldad para no ser encasillado en un personaje que
es bueno o amable o incluso dulce.
A menudo muchos de ellos son forzados a estilos de vida de
embriaguez y libertinaje, porque ese es el papel que juegan y
comienza a convertirse en real para ellos. Todo es porque no
tienen una identidad real, perdieron su propósito en la vida para
convertirse en estafadores y charlatanes.
Algunos de ellos creen que su arte o trabajo tiene un
significado, y a menudo lo usan para propósitos políticos y control.
Sin embargo, todo es tan falso como un billete de tres dólares, o
en verdad cualquier billete de dólar para el caso.
Sin embargo, todos son actores, todos están siguiendo un
guión que se dirige y produce, si usted vive en Hollywood o no. La
única diferencia es, que trabajamos en la ignorancia de forma
gratuita, muchos de ellos son pagados famosamente para destruir
el tejido de nuestro sistema moral.
Y realmente creíste que eras el cuidador de tu propia vida.
A menudo he dicho a la gente que deje de ver la televisión, y
dejar de leer los periódicos o acceder a las noticias desde
cualquier fuente. Rompa completamente lejos del poder de las
ondas el tiempo suficiente para poder reconocer los controles
dentro de su mente.
Ocupa tu tiempo haciendo otra cosa. Encuentra un proyecto y
síguelo. No malgastes tu tiempo jugando al Defensor del mundo,
Sepárate de todo.
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En apenas un poco de tiempo, bastante del veneno será
lavado limpio de su mente y le cambiará como persona.
Usted se sentirá diferente, usted se sentirá más positivo. Tu
mente parecerá más clara. Tus pensamientos proyectarán un
ambiente más positivo.
Ahora imaginen pasar un año lejos de estas ondas.
Imagínese limpiar su mente de toda esta ilusión tóxica que ha
estado inundando la piedra angular de su subconsciencia.
Te lo digo ahora mismo, te convertirás en una persona
diferente. Tus valores comenzarán a volver a los valores simples
de la vida, aquellos que el padre y la madre instalaron dentro de ti.
Sus acciones y la actividad será más hacia el servicio a los demás
que el servicio a sí mismo.
Eventualmente amanecerá sobre ti cuánto daño se estaba
creando a causa de este embudo a través del príncipe del poder
del aire que entró en tu mente en secreto.
Deportes y otros entretenimientos, programas de televisión,
anuncios, noticias, películas, conciertos de rock y música, todo
está diseñado para hacer una cosa, y que es tomar sobre su
mente de la inocencia y empezar a hacerte consciente de la
oscuridad y el mal que existe a su alrededor y entonces sutilmente
implantarlo en su subconsciencia para que usted comience a
aceptarlo como comportamiento natural.
Todo está coreografiado para controlar el pensamiento.
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¿por qué es tan importante controlar el pensamiento?
Recuerda quién eres, tus pensamientos son el caldo de cultivo del
mundo ilusorio en el que vives.
Mis amigos, vivimos en una ilusión, nada de esto es real, y ni
siquiera nuestros pensamientos son reales nunca más. Todo ha
sido secuestrado por el príncipe y el poder del aire.
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(5)La fama de la retribución oculta
Ser famoso es una aspiración que muchos buscan, y
afortunadamente la mayoría nunca se conceden. La fama no es un
tazón de cerezas.
La fama nunca es lo que hemos sido condicionados a creer
desde la perspectiva exterior. La fama es el poder de la influencia,
y se les da a los que son esclavos dispuestos a seguir la voluntad
de su amo.
La fama es querer ser la siguiente superestrella deportiva, o
convertirse en el nuevo actor en el bloque donde la falsificación de
la vida se convierte en una forma de vida, o esa nueva estrella del
rock pop, o incluso el político influyente.
El hecho es que el renombre es un pequeño monstruo cruel
que uno rara vez se da cuenta a menos que se hagan famosos, y
entonces suele ser demasiado tarde para darse cuenta de que es
otro factor de control de Lucifer.
El señuelo de la gran pantalla o el escenario es tan
engañosamente tentador sólo se ve el glamour, ven la riqueza y
ven lo que parece ser el honor y el prestigio.
Lo que rara vez se ve es cómo cambia la vida de una persona.
Cómo sus deseos y esperanzas a menudo son astillados y
diseccionados, y a menudo nunca ven la fealdad del juego hasta
que lo están tocando.
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Corey Feldman un actor famoso salió y expuso cómo las
doctrinas de Hollywood no tiene nada que ver con la bondad y la
prosperidad, está lleno de pedófilos y pervertidos sexuales que se
extienden por todo el mundo como incendios forestales.
Él ha tratado de decirle a la gente cómo tantas estrellas de
niños pequeños son abusados en el peor de todos los sentidos,
donde junto con su famosa sensación de actuar socio, Corey Haim
ambos fueron abusados sexualmente por poderosos imanes de
Hollywood y magnates que, evidentemente, va todo el camino a la
cima de tanto Hollywood como el gobierno.
La niña estrella Haim ahora está muerta de una sobredosis ya
que las presiones y los tormentos de sus experiencias finalmente
tomaron su peaje. Feldman por otro lado ha tratado de restaurar
es la dignidad y al mismo tiempo revelar el verdadero juego.
Historia tras historia revela el mal que existe en el mundo de
los famosos. Historias como Randy Quaid que ha estado en
muchas películas, ahora ha salido a revelar el sagrario interior de
la maldad que prevalece en todo Hollywood, donde los actores
están siendo eliminados debido a su despertar a lo que ha estado
ocurriendo, y su voluntad para exponerlo.
Quaid ni siquiera puede vivir en los Estados Unidos donde
construyó su fama porque estaba dispuesto a exponer la verdad.
Y para los que saben, eso fue un no-no.
Esto me lleva a una historia que estaba viendo recientemente,
llamada la historia de Tiger Woods. Es una historia sobre un joven
atleta que fue pinchó y empujó a convertirse en grande en el
juego de golf por su padre militar después de aparentemente
darse cuenta de que era el sueño de tigre y el deseo.
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Cuando Tiger tenía tres años de edad comenzó a balancearse
un palo de golf casi impecablemente, esto llevó a su padre a
comenzar un proceso en profundidad de la enseñanza, la
insistencia y la manipulación de su hijo, y aunque en su mayoría
en contra de los deseos de su madre, por el espectáculo, el padre
de Tiger había imaginado que Young Eldrick no sólo sería bueno
en el juego de golf, pero genial.
Bueno, su padre tenía razón, pero ¿a qué costo?
Tiger no era sólo otro fenómeno, tenía potencial de
superestrella. Este chico tenía habilidades que la mayoría nunca
podría soñar. Y él progresó hasta que se convirtió en uno de, si no
el mejor golfista que alguna vez jugar el juego. Respeto y como
tigre por lo que sé de él, pero estoy entristecido por él también en
cuanto a lo que pasó.
Hay pocas dudas de que Tiger Woods es un gran golfista, sus
discos y logros asombrosos hablan más que meras palabras.
Sea lo que sea que pienses sobre este talento único, Tiger
Woods casi domina un juego que la mayoría nunca se acercaría.
Lamentablemente, a pesar de todo el alboroto, sigue siendo
sólo un juego. Un juego que trae consigo ilusiones poderosas de
grandeza.
Su vida apareció a todos en la superficie como uno de brillo y
la fama. Parecía tenerlo todo. Este pequeño niño lindo apareció
antes de millones en programas de televisión cuando apenas
podía caminar.
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Podía hacer pivotar el palo de golf con precisión e incluso con
su pequeña estructura física podría reunir las puntuaciones que
algunos adultos no lograrían.
Como uno que personalmente entiende la dificultad de este
juego en general, la capacidad de Tiger para lograr la grandeza en
los enlaces es impresionante, y sólo puede ser igualado o
superado por los gustos de un Palmer, Nicklaus o incluso el
difunto Bobby Jones, hasta que el nuevo fenómeno entra en
derecha de la etapa.
De cualquier forma que intentes hacer girar esto, Tiger
Woods se convirtió en una superestrella ante nuestros ojos y ha
sido un ídolo para millones de admiradores.
¿pero a qué costo?
Basándome en el programa de televisión que observé, si
había una exactitud total o no, es un debate para que los expertos
discutan. Sin embargo, hay una cosa que nunca cambia.
Entrar en la fama incluso con las mayores intenciones es el
sello distintivo del gran plan del diablo.
Antes de que Tiger nunca giró un club como un profesional
que ya obtuvo acuerdos a través de endosos de algunos de los
principales nombres deportivos en la industria, es decir, Nike,
título, etc.
Antes de colocar el tee en la tierra como un profesional, ya
100 millones dólares más rico.
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Tal vez la historia de los trapos a las riquezas no se aplica
perfectamente aquí. El tigre vivió y creció en un estándar
económico promedio, sus padres no eran ricos por ninguna
medios, pero por otra parte no eran también suciedad pobre.
No importa quién usted puede ser, saltando a este nivel de
avance material y la riqueza no es una hazaña pequeña. Nadie, no
importa quién es puede alcanzar este nivel de la fama sin la firma
en el contrato que es manchado en la sangre de Satan.
Antes de que lo supieras, Tiger viajaba en limusinas
personales. con agentes privados que lo seguían por todas partes.
En un pequeño intervalo de tiempo, se convirtió en la grandeza
todo embotellado en un contenedor.
Sin embargo, al mundo no parece importarle ni abrir los ojos
en cuanto a lo que ocurre con estas pobres almas cuando suben a
la escala de la opulencia.
Lo que ven son las riquezas, la fama y la gloria, no ven la
auto-destrucción en cuanto al camino que estas almas se ven
obligados a seguir y que ahora deben recorrer.
Todos hemos visto programas de televisión y películas donde
el diablo llega a uno en secreto ofreciendo ofertas que están
envueltas en el brillo y la gloria, y todo lo que tienes que hacer es
firmar en la línea punteada y vender su alma.
Estos y otros conceptos similares no son tan inverosímiles, la
única diferencia es que el diablo rara vez viene a usted en el
abierto, por lo general se hace por el engaño con la participación
humana.
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Sin embargo, como lo que me pasó a mí, a menudo estas
aceptaciones se logran en otro estado de ánimo, lo que está
ocurriendo en otro nivel. Me pasó a mí, así que sé que esto es
verdad.
Tigre, como todos los ídolos famosos no sabían lo que
realmente significa ser un imitador de Dios. No tenía ni idea de lo
que significaba realmente ser famoso. No se dio cuenta de lo que
significaba subir a la pirámide. Él sólo quería jugar al golf y
demostrar al mundo que era el mejor.
Todo el tigre sabía como cualquier otra persona puede pensar,
es él tenía un talento y una gran capacidad que fue nutrido y
evolucionó en algo espectacular. Para él, como con cualquier otra
persona que ha entrado en esta arena, todo parecía divertido,
todo parecía inocente.
Como todo lo demás, el diablo estaba listo, dispuesto y
esperando para hacer un trato para no sólo desperdiciar la vida de
este talento en actividades triviales, sino también utilizar este
talento para fomentar aún más engaño para otros jóvenes
talentos ansiosos.
Antes de que el año fuera en el primer año de Tiger como
profesional comenzó a odiar lo que le estaba sucediendo, de
acuerdo con la historia que vi.
Las presiones que tuvo que enfrentar, incluyendo el racismo y
las amenazas de muerte, y el tiempo abrumador que tuvo que
pasar con reporteros y paparazzi se estaba volviendo loco.
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Y el deber constante a sus nuevos seguidores, así como a los
patrocinadores corporativos y a los inversionistas, comenzaba a
ponerse delgado muy rápido.
Tiger tomó un juego de lo que amaba en lo que se convirtió
en un infierno viviente.
En este espectáculo expresó cómo Tiger le dijo a su padre
que él deseaba que nunca se convirtió en profesional, odiaba lo
que estaba sucediendo en su vida, donde ya no era dueño de su
propia vida, fue seccionado y canjeado para divertir y entretener a
sus leales inversionistas.
El tigre aprendió como tantas otras personas famosas
también han aprendido la manera dura que él no entró en el
mundo de la libertad con el cual él podría ahora hacer cualquier
cosa que él deseó y compra prácticamente cualquier cosa que él
deseó, él era un multi-millonario más allá de alcance, pero con
masivo Límites.
Tiger podía tener lo que quisiera, pero perdió el regalo más
preciado de todos, su libertad y su dignidad.
Perdió su identidad. Perdió su alcance interior de conciencia.
Tiger se convirtió en un trozo de carne para ser vendida en las
subastas, llamadas endosos y funciones de recaudación de dinero
de los inversores, a través de colusión corporativa. Tigre
Irónicamente se convirtió en un esclavo!
Hoy Tiger Woods es un multimillonario sin embargo, él está
usando grilletes como todo el mundo que ha llegado a este
pináculo antes.
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Un día dentro de su limusina sólo quería que el conductor lo
llevara a un lugar para que pudiera estar con sus amigos y
disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Pero él tenía un portero,
un carcelero, un guardián de juego siempre marcado a lo largo,
se llama el agente.
Pregúntale a Elvis Presley sobre agentes, como el coronel
Tom Parker, no son entidades benévolas.
Los agentes son los que cortan las ofertas de la puerta
trasera para tener acceso a más niveles en el viaje al éxito final,
pero a lo largo del camino hay tributo pesado a pagar.
Ellos son la mano escondida en las vidas de estas almas que
los dirigen siempre tan cerca de la mente de Lucifer, y nadie
realmente entiende esto hasta que está más allá de la capacidad
de cambiar sus circunstancias sin repercusiones serias.
Los agentes se vuelven como un artefacto de luz feo en la
casa donde la luz es necesaria en el cuarto oscuro, y aunque a
nadie le gusta, nadie quiere hacer nada al respecto porque parece
alegrar los caminos a otras habitaciones. Por lo tanto, sólo cuelga
allí para que todos vean su presencia tedioso y desagradable.
El agente de Tiger le dijo, "escucha tigre eres un CEO de una
corporación de cien millones de dólares ahora, no puedes hacer
cosas que solías hacer. Tu vida ya no es la tuya ".
¿Qué? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? Sólo
quería jugar al golf.
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Cuando piensas en ello, esto es muy inquietante, todo el
mundo siempre cree con la fama viene la libertad. Sin embargo, lo
contrario es cierto.
Es la máscara de la ilusión, es el profundo mal escondido que
Lucifer y Satanás han creado y traído a este mundo.
Todos en este mundo están siendo microadministrados, pero
aquellos que avanzan hasta la escalera del éxito vienen con más
dedicación a los caminos de Lucifer que nunca antes.
Lo sé, también me dijo esta entidad que decía que él era Dios,
que si yo no aceptaba su voluntad él se aseguraría de que yo
nunca tendría nada de valor en la vida, incluso después de que él
me amenazó con la muerte.
Él me dijo directamente, que cualquiera que tenga riquezas y
fama en este mundo sólo lo hace porque él lo desea, él lo hace
suceder, y si él no lo apoya, no sucederá, punto.
Me dijeron que mi vida no consistía en fama, ni dinero, ni
nada... Y fiel a su palabra, todo lo que he intentado hacer en la
vida siempre fue aplastado casi como una mano mágica etérea
interferido cada vez aplastando mis esperanzas con sus cinco
dedos.
Aprendí a aceptar esto como mi destino por estar erguido, y
hacer lo correcto. Y nunca miré hacia atrás. E incluso como no
poseo nada, no un auto, no una casa, nada, todavía tengo todo lo
que necesito, porque el padre nunca me deja caer en aquellas
cosas que realmente importan.
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Yo podría ser físicamente pobre, pero el padre y la madre me
ha dotado de una visión espiritual más grande, y nunca cambiaría
eso por cualquier cantidad de fama o dinero
He estado tratando de advertir a la gente durante años lo que
está sucediendo en este mundo, pero por desgracia la mayoría no
tienen ningún deseo de saber y se encogen todo como chiflado.
Sin embargo, sigo intentándolo porque un día sé que la mayoría
va a buscar este conocimiento, incluso después de que me haya
ido, y espero que finalmente lo obtendrá por las migajas de pan
que he dejado atrás, las semillas que he plantado por mis frutos.
Usted se asombraría de cuántas jóvenes almas han perdido
su naturaleza espiritual interior a esta trampa astuta y engañosa
que los ha llevado al mundo de la oscuridad y la esclavitud.
Uno debe adherirse a las reglas si usted quiere jugar el juego,
usted debe obedecer al legislador. Y en este caso, es Lucifer el
ojo que todo lo ve.
No puedes avanzar en este mundo en lo que se llama éxito a
menos que pagues tus peajes a lo largo del camino, lo que
significa vender parte de tu alma en incrementos. Si no pagas el
anti, entonces serás despojado de todo y derribado a nada.
Equivale a un videojuego donde el avatar en el juego debe
subir escaleras para llegar a la cima. Sin embargo, a lo largo del
camino hay distracciones que quieren tomar lo que es tuyo lejos
de ti.
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Si usted hace lo que se supone que debe, usted avanzará a
niveles más altos de un paso o nivel a la vez y conservar lo que se
ha ganado.
Sin embargo, si por alguna razón, usted no juega el juego
como se supone que debe, entonces usted será expulsado de la
escalera y usted caerá de vuelta a la tierra, donde o usted pierde
su vida o sus lesiones son a menudo demasiado grande para ser
curado. Y toda tu riqueza será retirada en una hora.
Usted ha oído la sabiduría antigua que dice, es sabio
mantenerse a tierra. Esta es una verdad sellada en pura lógica.
Cuando tomamos el vuelo de la fantasía en el mundo de la
fama, dejamos el suelo y nos convertimos en el aire, mientras que
nuestros timones en la vida ya no están bajo nuestro control.
Alguien más está volando y guiando el avión en el que
estamos sentados. La sabiduría que afirma que es prudente ser
castigada es reveladora, no vayas tras estos vuelos de fantasía
porque tu destino está siendo cartografiado a un lugar en el que
realmente no quieres ir, cosa eventualmente vas a chocar.
El secreto poco sucio de la fama es y siempre ha sido, si
quieres jugar con aquellos en la escalera por encima de usted,
entonces debe pagar sus peajes de la iniciación.
Nadie está permitido en los pasos anteriores sin jugar según
las reglas. La mayoría de la humanidad nunca es testigo de estas
reglas porque no se aplican a ellos, pero realmente se aplican,
justo en otro nivel de participación.
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La mayoría de la gente lucha por obtener un poco pero
siempre esperando que la lotería de la grandeza caiga de lo alto
en su regazo, que nunca parece ocurrir para la mayoría.
Si la abundancia y la fama vienen esto es cuando las vidas se
destruyen generalmente. ¿y por qué es eso? Debido a la mano
oculta y los guardianes que se encargan de las nuevas
oportunidades encontradas de uno. ¿y por qué la gente permitiría
a estos guardianes en su vida?
Porque todo es parte de las reglas ocultas por las que debes
jugar. Ahora que tiene riqueza, ahora se ha vuelto importante
para la estructura piramidal de los controladores de potencia. ¡ la
riqueza es poder!
La gente no busca estos controladores, vienen a ti como
cuidadores benévolos sólo allí para protegerte de la fealdad del
mundo alegando que perderás tu nuevo oro a los depredadores
que quieren robarlo de ti.
Lo que no te dicen es que esta misma llamada protección
benevolente está a punto de apoderarte de tu vida como el mayor
depredador que jamás haya caminado por el sagrario interior de
tu corazón.
La fama es una pequeña y Linda palabra que significa que
debes convertirte en un siervo del diablo. Debes convertirte en un
ídolo que sacrifica su vida de alma para sustentar las nuevas
posesiones y gratificaciones materiales. Y por supuesto, viene por
diferentes grados y niveles.
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Al ver la vida de Tiger, se hizo obvio que Tiger no siempre
seguía las reglas, ya que muchos otros también intentan rebelarse
contra estos poderes todo-que abarcan autorizados. Y lo que
sucede cuando usted no cumple con el contrato, usted debe pagar
amargamente.
Tiger a lo largo del camino decidió que no quería jugar a este
juego la forma en que estaba siendo pinchó, y por lo tanto Tiger
sería testigo de la crueldad que ocurre cuando se decide no
hacerlo de la manera que se construye.
¿realmente crees que los hechos íntimos de su vida personal
que salieron y casi lo destruyeron fue un accidente? Todo fue
hábilmente escenificado para asegurarse de que estaba controlado
por este estado de derecho.
¿de verdad crees que las acusaciones de Michael Jackson
como pedófilo eran válidas? Si fue o no, todo es parte de ponerlo
de nuevo bajo control cuando los gobernantes empezaron a
aprender de sus motivaciones y creencias más verdaderas.
Usted pregunta a cualquier político si ellos estarían dispuestos
a decirle qué secreto está colgando sobre su cabeza que los
mantiene controlados en cuanto a lo que dicen o hacen.
Tiger se volvió un rostro y su vida fue traída a la ruina. Ya no
importaba lo bueno de un golfista que era, toda su vida se volvió
al revés debido a las distracciones personales excesivas que
fueron, leer de cerca, todo lo que se le dio como parte de su
nueva fama.
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Cuántos machos de sangre roja podrían retirarse de la
seducción de las mujeres más bellas del mundo que están
dispuestas e incluso exigiendo entregar sus frutos en un minuto
de Nueva York.
¿Cuántas Adán y Evas pudieron haber rechazado la serpiente
en el jardín? No estoy diciendo que lo que hizo Tiger fue correcto
y apropiado, estoy diciendo que fue escenificado por los
manejadores para controlarlo contra sus aspiraciones personales
futuras.
Lucifer entiende la debilidad de todos y las presas sobre ella
como un perro rabioso para asegurar que la obediencia se
mantiene en el futuro.
Y sin embargo, ninguna de estas cosas es lo que metió a
Tiger en problemas, simplemente fueron un escudo creado en su
contra para asegurarse de que siempre cumple. Nadie habría oído
hablar de ninguna de estas mujeres si jugara según las reglas.
Todo lo que atravesó, racismo, amenazas de muerte, de
repente se volvió trivial a lo que sucede cuando no obedeces a tus
amos. ¿de verdad crees que a sus maestros hipócritas les
importan menos sus múltiples devaneos? Ellos son los que lo
ofrecen libremente como parte de la oferta del paquete. Hipócritas
Tiger fue derribado de su percha, la cantidad de niveles que
cayó es la conjetura de nadie, pero fue destruido, emocionalmente,
mental, espiritual y, por supuesto, físicamente. Incluso su juego
de golf, donde se destacó, se desmoronó; junto con incluso su
salud.
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Espero que haya aprendido que el amo de este mundo
significa negocios, o bien cumples o eres destruido. No importa lo
rico que eres, lo famoso que eres, o incluso la cantidad de poder
que pareces ejercer. Sea cual sea el nivel en el que estés jugando
en la estructura de la pirámide militar, siempre estarás bajo
control total a través de los niveles por encima de ti.
Si usted es Bill Gates, Donald Trump o cualquier otro
magnate adinerado, usted retiene cuando obedece, cosa podría
ser cortado en segundos como un trozo de carne que será cortado
en cubitos y picado y arrojado a los lobos hambrientos llamado el
plan de juego. Y a menos que tengas poder detrás de ti, usted no
se parará en esta descargada.
Bueno, obviamente, la alternativa es un precio que a menudo
es demasiado grande para pagar. Cuando uno va en contra de sus
amos, entonces a menudo el uno en cuestión decide rápidamente
hacer las paces con sus controladores y luego su vida puede ser
restaurado, pero con obvias excepciones y limitaciones ahora.
Ves una vez que traicionas a tus amos, entonces nunca más
se te concede la confianza. Podrías ganar algo de lo que habías
vuelto, pero la correa en tu cuello es ahora más gruesa y más
robusta.
He elegido a algunas de estas personas para revelar una
agenda oculta que la mayoría de la gente del mundo sabe muy
poco sobre, a menos que comience a aplicarse a ellos.
Muchos han tenido sus aspiraciones, sus metas y su vida al
revés simplemente porque creen que estaban cumpliendo un
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talento que Dios les dio, o que se acumularon en sus propios
méritos, y simplemente están haciendo la siguiente cosa lógica.
Quieren compartir este talento con el mundo y ser notado. El
problema es que el Ojo todo-que ve es la que te nota.
No importa cuan estructurado sea tu vida, o lo bien que
hayas sido criado, seguramente pagarás el amargo precio que
viene junto con el éxito del mundo.
La mayoría nunca se dan cuenta de lo que va a pasar, todo lo
que ven es al final del túnel hay brillo y renombre. Y desde una
distancia realmente parece atractivo.
No es diferente del túnel de luz que muchos pasan por
después de la muerte cuando se reciclan. Realmente parece
apaciguar y atractivo hasta que Averigüe cuáles son las reglas en
el otro lado.
Apenas como el brillo y extensible adornamos el árbol de
Navidad con, para embellecerlo con las luces y las estrellas y los
Ángeles. Rara vez nos damos cuenta de que estamos jugandoactuando en el guión de alguien más para seguir y obedecer una
fuente nefasta, y si decidimos entrar en este juego de engaño,
vamos a tener que pagar el peaje.
Nuestro mundo está completamente estructurado a pesar de
que parece desordenada y sin diseño.
¿Qué muchas coincidencias llaman un libro de jugadas agudos
de ritos y rituales que se proyectan sobre los corazones y las
mentes de la humanidad?
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Sin embargo, cuando todo lo que ves son las luces
intermitentes, y reflejos reflejados y lo que parece ser la belleza y
la riqueza, el señuelo es demasiado tentador para alejarse de. Y
así, otra alma se ha convertido en una víctima del mal más
engañoso jamás revelado en cualquier mundo.
El juego del bien y del mal.
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(6)Brujería el plan farmacéutico
El miedo es el mayor catalizador en causar que la gente
pierda la fe. La duda y el miedo siempre destruirán la fe.
La ciencia médica ha jugado con nuestra duda y miedo desde
el principio. Hoy ni siquiera puedo soportar encender la televisión
debido a la andanada sin parar de anuncios publicitarios que
envían miedo a la gente de lo que la enfermedad o dolencia
potencial puede estar plagando, o a punto de golpear, si usted
tiene cualquiera de un millar de problemas potenciales.
La ciencia médica se ha desplazado de tratar de curar a la
gente cuando están enfermos para empujar medicamentos a
personas que piensan que están enfermos.
Hay una gran diferencia. Plantar un pensamiento en la psique
de alguien para que pueda conseguir que perciban una condición
que lo más probable es que no existe es la forma más profunda de
control mental que hay.
En primer lugar, el pensamiento solo si se acepta en la
conciencia en los niveles profundos en realidad puede comenzar a
crear la condición, se llama los estigmas afectan.
Este efecto ha sido visto durante mucho tiempo en personas
de aquellos que tan profundamente creen en la crucifixión que
literalmente empiezan a sangrar de las heridas percibidas que
Jesús pudo haber recibido y entonces las mismas heridas son
hechas en sus propios cuerpos.
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Uno de los verdaderos patrones que se han producido es que
muchos creen que Cristo fue clavado a través de las manos,
porque esta es la imagen y a menudo el resultado del arte y las
pinturas que retratan al Cristo que cuelga en la Cruz, y sus manos
están clavadas en la madera. Este es un factor de control mental
del ADN.
Las víctimas o los criminales en esos días no fueron
crucificados clavando sus manos en la madera. Es ineficaz y no
funciona correctamente. La parte carnosa de la mano es
demasiado blanda para llevar el peso del cuerpo y que podría
causar que se rasgue a través y se caen.
Clavaron las muñecas a la madera asegurando así un efecto
más robusto del peso dentro de la estructura del hueso
permitiendo que la muerte sea lenta sobre horas e incluso días.
Sin embargo, porque las personas creen tan profundamente
en las imágenes que se transmiten a través de estos programas
de alteración del ADN, se convierten en codificados y empiezan a
tener un efecto de estigmas donde perciben las heridas estaban
en las manos y, literalmente, comienza a sangrar en esa misma
área y una herida aparece como si hubiera tenido algún objeto
contundente corriendo a través de.
Esto es lo que se llama los estigmas afectan, cuando la
mente puede creer tan profundamente y emocionalmente algo
que hace que aparezca en el cuerpo de uno.
Si usted puede plantar un pensamiento en la conciencia de
una persona en los niveles que no son conscientes de, el
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pensamiento puede desencadenar los estigmas afectan y recrear
la condición dentro del cuerpo a pesar de que nunca existió.
Obviamente, nada de esto debería ser difícil de entender
ahora, a través de esta serie de libros que tratan de la mente
sobre la materia. He revelado diligentemente cómo todo esto es
posible debido a la proyección de la realidad virtual de la mente.
Si la mente puede proyectar en este mundo, también puede
afectar el cuerpo.
Qué es tan extraño sobre esta palabra estigmas, aunque
viniendo de la descripción de una marca en la piel significa,
medicina o médico.
Sin embargo, si uno fuera a tomar esto aún más se relaciona
con la marca de la bestia. La marca de la bestia es la menteControl. Es la capacidad de dirigir a la gente por el engaño en el
que siguen como si no tuvieran el poder de su propia para
rechazar. Pueden actuar como robots y simplemente hacer lo que
se está reforzando en su psique.
Si uno puede usar este mismo tipo de efecto para llevar a
miles e incluso a millones de personas, ellos serán capaces de
controlar a la gente como un cuerpo de mente colmena, y pueden
reconstruir el mundo según la guía del nefasto usando esta
técnica de proyecciones de pensamiento de los 4TH Dimensión.
El nombre ' estigmas ' revela, marca, y esta marca de tipo se
aplica a la medicina, que la mayoría cree que representa el
tratamiento.
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Sin embargo, la medicina no siempre se utiliza para el
tratamiento, es de uso frecuente para condicionar o crear el
ambiente que es correcto para la enfermedad.
Y el sinónimo de medicina es, por supuesto, farmacéutico. Y
esto me lleva al número uno más grande engaño en este mundo,
se ocupa de la corrupción farmacéutica de la siembra de la
enfermedad en el ojo de la mente para beneficiar al hechicero.
Gálatas 5/18-19 "Ahora las obras de la carne son manifiestas,
que son [estas]; Adulterio, fornicación, inlimpieza, lascivia,
idolatría, Brujería, odio, varianza, emulaciones, ira, contiendas,
sedicións, herejías,"
Muchos cristianos han usado este versículo para condenar el
arte de la brujería sin tener ni idea de que esta palabra proviene
de la palabra griega 'Pharmakeia', que representa la hechicería y
la adivinación usando medicinas, que muchos cristianos casi
jurarán por ser un Dios enviado. Hablar de una operación de
picadura usando transferencia de control mental.
Así es como opera la confusión, crea el desorden en el
pensamiento y luego hace que uno sea parte de la misma cosa
que condenan debido a la ignorancia y a la falta de conocimiento.
La palabra griega real para la brujería que es utilizada aquí es
pharmakeia y significa:
1 El uso o la administración de drogas 2)
envenenamiento 3) brujería, artes mágicas, a menudo
encontradas en relación con la idolatría y fomentada por
ella 4) los engaños y seducciones de la idolatría.
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Como se puede ver claramente la palabra que se utiliza aquí
para la brujería es farmacéutica. Y representa un uso oscuro de la
medicina para traer veneno, para destruir o más importante
comprometer y redefinir el ADN.
Muchos han visualizado el concepto de una bruja de pie sobre
un caldero y la colocación de partes de animales muertos para
preparar una poción.
Hoy en el mundo moderno nada ha cambiado. Las compañías
farmacéuticas siguen utilizando partes de animales, sangre, pus y
químicos letales para crear las llamadas curaciones cuando en
realidad lo que está teniendo lugar es que el ADN está siendo
manipulado usando la muerte y la decadencia.
La misma brujería o embrujo se sigue utilizando hoy en día,
nada ha cambiado, excepto que la gente está siendo dicho que es
una mejora en la ciencia moderna.
Me recuerda a un show de Star Trek cuando el Dr. Leonard
McCoy, conocido cariñosamente como ' Bones ', estaba hablando
acerca de la medicina y la ciencia de la medicina cuando volvieron
en el tiempo. Curiosamente el tiempo que viajó de nuevo a, de
cientos de años en el futuro, Fue En nuestro tiempo.
Y cuando presenció cómo usamos la medicina de nuestro día
de hoy, hizo el comentario en paráfrasis: "¿Qué es esto, la
Inquisición española?" A menudo la verdad se revela en los
espectáculos si la gente sólo escucha, pero no lo hacen,
simplemente se ríen y luego volver a los caníbales.
89 | P á g i n a

Con el ojo que todo lo ve
Lo que los pueblos antiguos entendieron es que la medicina
es y siempre ha sido usada como brujería para cambiar y
controlar el ADN para controlar la mente. Enki era el Dios
curandero como la serpiente; él fue utilizado sobre todo como el
creador del ser humano así como el hombre hechizador con un
ADN degradado.
Satanás no ha cambiado; el mismo mal todavía existe hoy en
día pero está codificado bajo diferentes nombres para diferentes
juegos.
La idea de que uno puede tener su mente manipulada para
crear una enfermedad no es tan extravagante.
El hecho es que la mayoría de la gente no se da cuenta de
que el 80% de toda enfermedad comienza en la mente. Si la
mente está llena de fe, toda enfermedad puede ser superada. Si
la mente sin embargo está llena de duda y miedo, entonces la
enfermedad y las enfermedades pueden ser creadas a partir de la
subconsciencia.
Por lo tanto, estamos siendo dirigidos por todos estos
mensajes de enfermedad y enfermedad potenciales.
Si la mente cree que el cuerpo está enfermo, le da poder
para enfermarse. Si la mente cree que el cuerpo está en salud, se
produce el mismo proceso, se genera la salud.
Cuando se le dice a alguien, ellos tienen una enfermedad fatal
a menudo no duran mucho más tiempo. La idea misma de que '
en la mente ' que uno se siente desesperado comenzará a
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consumir las bacterias buenas y los organismos celulares
beneficiosos que no dejan nada para combatir la enfermedad.
Es imperativo que uno mantenga una actitud mental positiva
al confrontar cualquier enfermedad o bien uno contribuirá a su
propia caída.
Una vez que la mente cree lo inevitable es básicamente
terminado. Recuerde que casi todos los medicamentos son un
placebo, en que este mundo no es real tampoco es el tratamiento
real.
Tu cuerpo no está aquí. La conciencia que se está
encendiendo para creer esto o que viene de los 4TH dimensión,
que está recreando la proyección del pensamiento que se
manifiesta en los 3Rd Dimensión.
Si tus pensamientos están llenos de miedo, terror y duda,
recrearás la proyección que viene de la mente-reino para generar
obviamente un resultado negativo.
Recuerden que somos almas-mente que viven en cuerpos de
materia virtual, pero que son muy interactivos en este sistema. Y
el mundo en el que vivimos es un reino de proyección mental. Por
lo tanto, la mente controla este reino.
Sin embargo, nuestra mente ha sido secuestrada por Lucifer y
su espíritu. Y así, la mayoría están siendo controlados por las
fuerzas oscuras.
La objetividad de la seducción es plantar una semilla oscura
en su conciencia acerca de su salud, y luego atraer a uno para
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obtener las correcciones para el problema que aún tiene que
manifestar.
De una manera u otra, la medicación farmacéutica se basa en
cosas que se derivan química o biológicamente del proceso de la
muerte. Ambas cosas interfieren con el ADN/ARN que puede
reprogramar el cuerpo y la mente.
Si el mental es entonces afectado, creará una conciencia falsa,
lo que lleva a la ignorancia causando que uno sea fácilmente
maniobrado por cualquier pensamiento externo.
Secundariamente, vivimos en una sociedad que depende de
que la gente esté enferma. Toda la industria farmacéutica se basa
en la creación de riqueza para los inversores.
No hay dinero en la gente que está saludable. Sin embargo,
los engaños y la astucia de todo esto es aún más nefasto. Los
inversores no tienen tiempo para esperar a que la gente se
enferme. Necesitan vender su producto y mucho.
Por lo tanto, es en su mejor interés que usted, si está
enfermo o no, cree que lo es. Esto abre la puerta para vender una
tonelada de más producto incluso si usted no está enfermo.
Lamentablemente, aunque la mayoría de estos medicamentos
actúan como imitadores.
Una vez en el cuerpo que pueden simular la enfermedad real
que usted piensa que tiene o alguna otra enfermedad. Y la belleza
de esto es según los inversionistas. Parecerá que la medicación
que usted está tomando no está funcionando correctamente, de
92 | P á g i n a

El misterio de la pirámide
tal modo la necesidad de un nuevo tipo de medicación entonces se
agrega al anterior que puede simular una curación.
Una vez más, aunque es una carrera loca a lo inevitable. El
monstruo negro en este trato es. los efectos secundarios.
90% del tiempo los efectos secundarios son peores que la
propia condición original, por lo tanto a los inversionistas se les
otorga aún más formas de acumular riqueza en este calabozo y en
el mundo virtual del dragón.
Por lo tanto, se crean nuevos medicamentos para aliviar los
problemas de los medicamentos viejos. Es un círculo vicioso, un
Round Robin de distorsión, todo porque las personas no saben que
están siendo controladas y manipuladas.
Por lo tanto, los antiguos lo llamaban brujería, el control de la
mente sin saberlo. Que es la marca de la bestia de la ilusión...
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(7)Esclavos de la deuda – el pueblo de la
esclavitud
El mundo lo llama responsabilidad, pero la vida nos enseña
algo totalmente diferente. Vivimos en un mundo completamente y
totalmente evolucionado en torno a la creación de deudas.
Usted quiere comprar una casa, usted debe endeudarse,
usted quiere comprar un coche nuevo entonces usted debe entrar
en deuda.
Si quieres comprar cosas que no puedes pagar, no hay
problema, tenemos plástico para permitirte endeudarte.
Vivimos en un mundo que gira en torno a la puerta de la
deuda mortal que oscila en los ciclos y nunca libera a sus víctimas.
Se nos dice que la deuda es parte de la responsabilidad. Que
nos enseña a ser buenos cuidadores y mayordomos de nuestras
finanzas. Aprendimos esto y nos enseñan esto en nuestras
diferentes educaciones.
Muchos estudiantes universitarios saben lo que es pedir
dinero prestado para ir a la Universidad y luego pasar el resto de
sus vidas tratando de pagar.
La deuda es un engaño, la deuda es una enfermedad, y la
deuda es un factor de control que el lado oscuro utiliza para forzar
siempre uno en el cumplimiento y la obediencia.
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Nuestras vidas en este mundo nunca fueron destinadas a ser
libres, estamos gobernados y microadministrados en niveles tan
reservados que es imposible descubrir al cuco en el armario hasta
que sea demasiado tarde.
La deuda es una prisión de cadenas y bolas, no la llevamos
como tal, porque es invisible. Sin embargo, se aferra a nosotros
como una garrapata invisible, o el mosquito arrasador. La deuda
está diseñada para succionar la sangre de ti y luego dejar su
marca de indiferencia.
El mundo está diseñado alrededor y forzado a crear deudas.
Incluso nuestro dinero es un instrumento de deuda. Cuando
compramos una casa, la llamamos hipoteca, y literalmente
significa, "contrato de defunción."
Viene de la raíz de la morgue, y en español es muertos. La
deuda se reconstruye a partir del término muerte.
Y sin embargo no pensamos en nada de firmar nuestras
almas en la línea punteada porque se nos dice que representa la
responsabilidad que demuestra que estamos progresando a través
de las etapas en la escalera de la vida y sin embargo estamos
siendo jugados como títeres.
El problema es que Mort-Gage representa un contrato de
muerte como lo señala una antigua ley francesa. La mayoría de la
gente nunca paga sus hipotecas, muchos consiguen segundas y
terceras hipotecas que predeterminan un destino que es peor que
la muerte. Que la deuda se transmite a los niños.
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Verás que los esclavos y los prisioneros no son los efectos de
ser encarcelados dentro de cuatro muros con la llave desechada.
Los esclavos y prisioneros de la deuda ni siquiera saben que están
en prisión hasta que se dan cuenta de que nunca pueden salir de
este factor de control.
Todo en su vida es pre-determinado y calificado alrededor de
la deuda. Trabajas para pagar tus deudas. Tomas ese trabajo
extra para pagar tus deudas. Vendes esto o aquello para pagar
tus deudas. Y todo el tiempo usted no tiene control de su vida,
todo porque usted creyó que usted era responsable creando la
deuda en el primer lugar. Ahora eres prisionero de las
circunstancias.
El problema es que, cuando uno sólo está accediendo lo
suficiente para pagar el interés, la deuda nunca se reduce y nunca
se elimina. De hecho, el interés en la deuda nunca puede ser
reembolsado... más sobre esto más adelante.
El secreto de los controladores ha sido desde hace mucho
tiempo para obligar a todos a una deuda ilusoria por las compras
de responsabilidad, el interés y la tributación para controlar las
masas.
Y cuando uno se está acercando a la eliminación de estos
grilletes invisibles, entonces son atraídos a crear una nueva deuda
y una nueva esclavitud bajo el disfraz de avance material hacia el
éxito, que no es ni. Es la historia interminable, el ciclo de tiempo
de los ciclos de la deuda, o los ciclos de la muerte.
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Una vez más, todo esto es predeterminado por aquellos que
se imaginan como dioses que se sientan entre la élite en la
pirámide de poder. Nada de esto es por accidente.
Tu vida, los controles sobre tu vida, tu destino y el destino
están pintados como una imagen precisa de la matriz, mucho
antes de que uno nunca tenga una pista sobre lo que sucedió con
su vida a medida que se acercan a la tumba.
¿Crees que por ahora que hubo una razón por la que Cristo
dijo que este no es su mundo, ni es el mundo del padre y de la
madre?
Todo es una ilusión, una ilusión muy astutamente controlada
para crear algo que parece ser, pero no está allí. ¿Cuándo
comenzará a hundirse en la mente que este mundo está siendo
controlado por una oscuridad que es peligrosamente engañosa?
Amigos míos, el mundo en el que vivimos está bajo control de
un caudillo demoníaco y siempre lo ha sido. No estamos en esta
situación porque los humanos toman malas decisiones por decir.
Claro, ese es el resultado del plan de juego, pero en general
los seres humanos son llevados desde el nacimiento para
asegurarse de seguir sólo un camino primario, y a menudo si
deciden ir otra ruta que nunca lo hacen; porque los guardianes y
los guardias alrededor de las vallas todavía están empuñando
espadas ardientes para protegerse contra el acceso al árbol de la
vida.
Vivimos en un mundo de la muerte/de la deuda, todo en él se
diseña para controlar y para engañar uno siempre de descubrir la
religión satánica del misterio.
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Y es que la humanidad es simplemente ganado y ovejas que
están siendo engordadas para la matanza.
Toda nuestra vida consiste en intercambiar
esfuerzos para servir a los que gobiernan este mundo.

nuestros

Y cuando hemos hecho nuestra hemorragia, somos removidos
de la mesa y luego reprocesados de nuevo en los ciclos de la vida
y la muerte llamados, la reencarnación, o la transmigración del
alma.
Luego nos envían de vuelta a un bebé humano en cautiverio,
como en el tipo que usa grilletes, sin memoria o recuerdo para
que podamos ser entrenados para obedecer y seguir los rituales
del mundo en el nuevo ciclo.
Por lo tanto, no importa quién eres a menos que empieces a
darte cuenta de la verdad sobre este mundo y tu conexión con los
padres divinos, te convertirás en trabajadores agrícolas en la
plantación del diablo.
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(8)Los amos del interés económico
En 1913 un hombre llamado Coronel Edward MANDELL House,
junto con gente como Paul Warburg y J.P. Morgan influyó al
Presidente Woodrow Wilson a suscribirse a un Banco Mundial para
monopolizar no sólo la moneda estadounidense, sino finalmente el
mundo entero.
En una reunión secreta en Jekyll Island, Georgia, alrededor de
la Navidad cuando la mayoría del Congreso y el Senado estaban
en un descanso, se tomó una votación ilegal para traer a esta
bestia bancaria bajo su nuevo nombre llamado, el Banco de la
reserva federal.
De vuelta en 1913 la deuda nacional era de unos 2 mil
millones dólares. Había estado alrededor de 1-2 mil millones de
dólares en deuda desde el tiempo de la guerra civil.
Éramos una nación que creyó en pagar sus cuentas y
proveyendo una vida segura para la búsqueda de la felicidad para
su ciudadanía. La proeza económica de una nación era su
condición moral verdadera y por resultado creó libertad y libertad.
Las mañas que ocurrieron en la isla Jekyll enviaron a esta
nación a una espiral de muerte donde hoy la deuda real está
creciendo en billones e incluso miles de millones de dólares.
A partir de este escrito, porque cada día la deuda se expande,
Estados Unidos está gastando más de 200 millones dólares cada
una hora de dinero que no tiene.
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Esta nación se construyó sobre la idea de que el oro y la plata
siempre serían su verdadera moneda, y que cualquier moneda
impresa siempre ascendería al oro y a la plata que estaba en
poder del tesoro.
Cuando los padres fundadores sentaron los cimientos de esta
nación, el interés era tan tabú que cualquiera que cobrara
intereses era ahorcado.
Los fundadores entendieron lo que sucede cuando las
Naciones cobran interés por el dinero, los lleva a un infierno
económico que es imposible de liberar.
Tener oro y plata como dinero real tangible siempre ha sido la
base del mundo y el apoyo monetario básico. El oro y la plata
significan riqueza real.
La idea era y siempre ha sido, si una nación tiene oro y plata
que pueden imprimir dólares en forma de papel y moneda que se
deriva de la cantidad de metal que tiene en la mano.
Si usted tiene 1 mil millones en oro y plata, entonces usted
puede emitir notas de hasta 1 mil millones dólares. Cualquier cosa
por encima de esto sería ilegal y equivale a falsificación.
Bajo la constitución el oro y la plata es el único dinero
reconocible y cualquier divisa debe basarse en el metal.
Tener un respaldo metálico o apoyar la moneda le da una
base de fuerza. También mantiene a los políticos honestos en
cuanto a cuánto dinero pueden gastar en este o aquel programa.
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Mantiene al país fijo en una responsabilidad fiscal, ya que
cualquier moneda se imprimió debe ser respaldada por el dinero
real que se mantiene en las bóvedas.
El problema es que después de la guerra civil las cosas
empezaron a cambiar en los Estados Unidos, y no por el bien del
país. Al final del 19TH siglo, las leyes se proponían y se concedía
que comenzó a deteriorar la Constitución de Estados Unidos.
El gobierno federal comenzó a aumentar en el poder sobre los
Estados y por 1891 nuevos actos y leyes estaban siendo traídos
en que, literalmente, comenzó a desmantelar el poder de la
Constitución y poco después, pero sin duda comenzó a erosionar
su jurisdicción, y los Estados estaban perdiendo su Derechos.
Por 1913 la reserva federal fue creada y luego todo el infierno
comenzó a romperse para cambiar el vehículo más importante que
se aseguró de que el país era el sonido.
Los creadores del FRB tenían un plan en mente, y eso era
quitar el oro y la plata de apoyar el dólar de Estados Unidos así
que serían libres imprimir tanto deudas cargadas deuda como
desearon y después pegan la deuda en el pueblo americano que
no tenía ninguna opinión en ella.
Llevó muchos años lograrlo, pero cada día se hizo movimiento
hacia esta catástrofe inevitable que eventualmente dejaría a la
nación cubierta en su propia materia fecal y pérdida de toda
dignidad y orgullo. Y lamentablemente, esta misma enfermedad
económica se extendió a todo el mundo.
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A partir de 1913, este nuevo sistema bancario mundial fue
traído adentro, por 1916 el impuesto sobre la renta nuevo fue
colocado como impuesto de guerra para pagar detrás los intereses
pesados que son creados por esta nueva Cábala bancaria.
Por 1917 América estaba en su primera guerra mundial. Por
1929 el mercado accionario se estrelló, y en 1933 Roosevelt
continuó el mismo camino de quitar lentamente el oro y la plata
como moneda de curso legal, y reemplazarlo por un dólar Fiat.
Una nueva ley entonces fue creada llamada la ley de las
energías de la guerra que hizo básicamente la ciudadanía el
enemigo del gobierno americano. Esa ley nunca ha sido revocada.
Roosevelt entonces hizo ilegal para que la gente posea el oro,
y éste era el primer movimiento para comenzar el proceso de
quitar el respaldo de la modernidad.
Hoy en día uno puede poseer oro y plata pero pocos
entienden la importancia de cómo es dinero real porque está
camuflado por el dólar falso.
Por 1933 la deuda de los Estados Unidos era ahora de 22 mil
millones, en tan sólo 20 años la deuda nacional subió más del
1000%. Un cáncer se había apoderado y la mayoría desconocía la
causa real.
Estados Unidos luego entró en la segunda guerra mundial, en
1941 la deuda nacional saltó a 48 mil millones dólares, y luego
por 1945 al final de esta terrible guerra, en sólo tres años y medio,
la deuda nacional creció a un increíble, 258 mil millones dólares.
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¿se necesita un genio para darse cuenta de que algo sucedió
en 1913 que se convirtió en un cáncer monetario en esta nación
una vez gran?
¿es necesario tenerlo deletreado antes de empezar a
comprender que un mal ha penetrado este país que ha tenido en
sus tentáculos que representan un cuchillo en la garganta de la
nación desde entonces?
Entonces lo y he aquí si esto no fuera suficientemente malo,
Richard Nixon alrededor de 71 ' y 72 ' bajo el control de la misma
locura de ojos salvajes de la maldad, decidió quitar el dólar de oro
y plata por completo. Una violación directa de la Constitución de
EE.UU.
La
pregunta
que
todos
ustedes
deberían
estar
preguntándoles es ¿por qué hubo este mandato? ¿Cuál era el
propósito de quitar el dinero real de la moneda?
Todo se trataba de Lucifer que tenía sus garras en la gente
del país y, finalmente, el mundo para que pudiera tener control
directo sobre la vida personal de todos.
Déjame explicarte...
Todo se rebajó al interés. El interés es lo que se coloca en la
deuda que debe ser reembolsada. El problema es que no puede
haber ningún interés sin crear un efecto de tipo apocalíptico.
En segundo lugar, se le permitió a la reserva federal imprimir
cualquier dinero que quisieran sin ser controlados por el oro y la
plata.
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Pueden imprimir tanto dinero como quieran de la nada, y
luego venderla al gobierno con interés. Por ejemplo, si el FRB crea
1000 dólares de la nada y luego le da esto al gobierno,
automáticamente se convierte en una deuda.
Por lo tanto, cada dólar que tenemos ahora se llama un
instrumento de deuda. No es dinero real, es una nota de deuda,
simplemente saca cualquier proyecto de ley y Míralo por ustedes
mismos.
Esta nota es de curso legal para todas las deudas,
Público y privado

El dinero que tenemos es un pasivo no un activo. Cuanto más
tengas mayor es tu deuda con Lucifer. ¿Crees que todo ese dinero
sentado bajo tu colchón era dinero seguro? Piénsalo de nuevo, es
lo que debemos de nuevo con interés.
Ahora el gobierno de EE.UU. debe devolver esta deuda. Una
deuda que nunca fue creada por bienes o servicios tangibles.
Ahora, ¿quién debe pagar esta deuda? El pueblo lo hace por
orden del sistema de rentas internas. Que es una rama del FRB. El
IRS es el coleccionista de la FRB.
Es mucho más horripilante que esto, sólo te estoy dando lo
básico. Pero la verdad es que cuando el dinero es creado de la
nada, el interés nunca puede ser reembolsado. Y eventualmente
ni siquiera tendrán que cobrar intereses porque el principio se
habrá vuelto tan grande que nunca será pagado de todos modos,
y la gente permanecerá eternamente en prisión hasta que la
nación sea destruida.
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Entender, si una entidad crea el dinero, y luego cobra
intereses en ese dinero. ¿Dónde está la gente que va a conseguir
el dinero para devolver el interés cuando sólo se creó el principio
inicial? ¡ es una trampa!
El FRB no crea el dinero del interés que crea solamente el
principio y el interés es un fantasma del fantasma que no puede
ser visto, que se agrega como cráneo y huesos-muerte.
Si el FRB crea 1000 dólares, esto es todo el dinero en el
sistema, así que ¿de dónde va a venir el pago de intereses?
Se llama una historia interminable. El pueblo debe devolver el
interés, que no puede. Adivinen qué, necesitan pedir prestado
más dinero para devolver el interés. El FRB está más que
dispuesto a imprimir más dinero falso. Más dinero imprimió más
control que Garner.
El horror y el mal que se ha orquestado en un público
desprevenido es inconcebible. Es el brebaje del diablo de control
total.
No estamos hablando en meros miles de dólares. Ahora
estamos hablando en los billones y más arriba. Hoy la reserva
federal está teniendo que imprimir cantidades masivas de dólares
al mes para dar al mercado una apariencia de estabilidad cuando
en verdad se está poniendo en más deudas por encima de la
deuda antigua.
Y la gente es la que debe pagar todo de vuelta, lo cual es
imposible. Nunca se puede hacer en 100 mil millones años bajo
esta fórmula de traición.
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Lucifer creó un dinero imaginario respaldado por nada al igual
que su mundo, para controlar la vida de las personas de la
manera más detallada.
Todo es parte de la marca de la bestia.
Los Estados Unidos se convirtieron en el gobernante del
mundo usando dinero falso respaldado por nada. Y este mismo
dinero que ha creado máquinas de guerra, puede comprar tanto
petróleo como uno desea. Y este dolar, que también se llama la
moneda de
reserva
mundial, ha
convertido
al dólar
estadounidense en el mejor perro del planeta.
El problema es que el plan final de Lucifer no era hacer de los
Estados Unidos el poder del mundo, el plan era despojarlos
desnudos y destruirlos usando esto como uno de los métodos.
El resto del mundo ahora está alcanzando lo que ha sucedido.
Y se están despertando lentamente a la traición que se ha
cometido contra ellos también.
Y ahora el resto del mundo, especialmente China, está
comprando todo el oro y la plata para asegurarse de que tienen
una base cuando la economía estadounidense colapsa.
Y cuando el dólar ya no sea la moneda de reserva, que ya se
está manifestando, entonces toda la riqueza del mundo volverá al
dinero real, y a los dueños del oro y la plata.
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Y los ciudadanos de los Estados Unidos serán incumplidos y
perderán toda la apariencia de la riqueza e instantáneamente se
convertirán en un 5TH nación mundial.
Como dice el viejo refrán, el dueño del oro hace las reglas.
Bien los Estados Unidos debido a su servicio de la voz del dragón,
ha eliminado su verdadera riqueza para jugar a este juego ilusorio
de dinero falso. Y pronto no tendrán nada, no tienen nada, y se
borran por completo dentro de una hora.
Sólo con una película de un par de llaves en la computadora,
los Estados Unidos podrían ser aniquilados para siempre.
¿por qué está sucediendo esto? ¿Cómo ocurrió esto con la
nación más grande de la tierra? ¿Cómo permitimos que estos
enfermos malignos pervertidos se infiltren y nos lleven a un
infierno que es peor que nada, cualquiera podría imaginar?
La respuesta radica en el hecho de que todo esto estaba
planeado. Todo, incluso antes de la creación de esta nación.
Es hora de que uno comience a despertar para entender
quiénes son realmente los dioses de este mundo, y cómo juegan
ambos papeles del bien y del mal para establecer la confusión y
para establecer su reino preexistente de una regla perpetua
siempre-duradera usando la barra del hierro.
Ya es hora de que te lleve a la dirección completa, ya que
hemos visto cómo nuestras vidas individuales están siendo
controladas, ahora es el momento de aprender cómo un plan está
en movimiento que fue creado por el Dios de este mundo, que
controla la función de nuestra realidad ilusoria.
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Esta es la parte del libro que va a revelar una agenda oculta
que es alucinante. Para creer que nuestro mundo está siendo
controlado a este nivel, hace que uno se dé cuenta de que
nosotros, como individuo humano, tenemos poco o ningún control
de nuestro entorno, sólo podemos controlarnos a nosotros mismos
dentro de un alcance limitado.
Es hora de desentrañar este proyecto demoníaco que
gobierna el mundo desde detrás de las escenas con gran precisión
a través de un antiguo plan que el padre me reveló en partes y
piezas, de más de 40 años de investigación dedicada, estudio e
inspiración, hasta que pude desentrañar la código maestro.
Lo que sigue es una revelación paso a paso de este manifiesto
controlado por el mundo.
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(9)Transformación de la esposa de Dios
Ezequiel 16/10-14 "Yo te vestí también con el trabajo
bordado, y te calza con la piel de los tejones, y yo te ceñidos con
lino fino, y yo te cubrí con seda. Yo te adornaba también con
adornos, y puse brazaletes en tus manos, y una cadena en tu
cuello. Y puse una joya en tu frente, y aretes en tus orejas, y un
hermosa corona sobre tu cabeza.
THou eran adornado con oro y plata; y tu vestidura era de
lino fino, y la seda, y el trabajo bordado; tú comiste harina fina,
y la miel, y el aceite, y tú era muy hermosa, y tú prosperaste en
un Reino."
Los versículos de arriba revelan cómo el Señor Dios YHVH
vistió a su esposa, Israel y ella se convirtió en reina en virtud del
pacto matrimonial. Le dieron una corona para llevar en la cabeza,
y se convirtió en un gran reino. Ahora noten muy de cerca la
descripción de la gran puta en Apocalipsis 17.
Apocalipsis 17/44 "Ven aquí; Te mostraré el juicio de la gran
ramera que se asienta sobre muchas aguas: Y la mujer estaba
vestida de púrpura y escarlata, y dorado con oro, y piedras
preciosas, y las perlas, y tenía una taza de oro en la mano llena
de abominación, y la inmundicia de su fornicación. “
Púrpura representa la realeza, esta mujer era una reina, y
escarlata denota que comenzó a puta alrededor. Tener una taza
de oro representa cómo se hizo rica vendiendo sus bienes a todos
los pretendientes en su deseo por traicionar a su propia.
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"...Y en su frente, era un nombre escrito, un misterio,
Babylon The Great, la madre de fornicaciones, y las
abominaciones de la tierra."
Algo estaba grabado en su frente que se asemejaba a un
misterio. Algo sobre esta mujer no tenía ningún sentido en la
superficie, pero sin duda era familiar. De vuelta en la descripción
de la esposa de Dios, Israel, colocó una joya en su frente.
La revelación revela que la mujer representa, el misterio de
Babilonia, y ella era la madre de las rameras y las abominaciones
de la tierra.
Habla de una mujer en Apocalipsis 18 dando aún más
elementos descriptivos acerca de quién es realmente esta mujer,
y del texto muestra que ella se convirtió en una nación y un reino,
como se reveló, y define aún más de la ropa que llevaba.
Apocalipsis 18/12 "La mercancía de oro y plata, y de piedra
preciosas, y de las perlas, y de lino fino, y de púrpura, y de la
seda..."
¿qué Dios vistió a Israel en "Así tú estabas adornado de oro y
plata; y tu vestidura era de lino fino, y la seda, y el trabajo
bordado; tú comiste harina fina, y la miel, y el aceite: y tú eras
muy hermosa, y tú prosperaste en un reino.”
También hablaba de una mujer sentada sobre muchas aguas.
Mientras que Apocalipsis 17/15 revela lo que son las aguas, "Y me
dijo: las aguas que tú viste, donde se sienta la ramera, son
pueblos, multitudes, Naciones y lenguas.”
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¿Quién es esta mujer? El término que se utiliza aquí para la
mujer es gynē, se refiere a esta mujer que es prometida a alguien,
y significa que ella era la esposa de alguien, así la protesta que
ella ahora se ha convertido en un ' adúltero. '
La otra representación utiliza este término para significar una
virgen. Obviamente, esta mujer no es virgen si se está
prostituyendo por ahí. Ella es muy probable que comete adulterio
en contra de su marido, y es por eso que está enojado; por su
infidelidad.
También declara que está siendo juzgada, lo que significa que
infringió un pacto o una ley. Si esto fuera cualquier anciana no
habría esta protesta y llamaría para llevarla a juicio.
Pero esta mujer es un misterio, en su frente revela el misterio.
Ella ha tomado gran poder para sí misma y la ha usado para ser
prostituta con todos los reyes de la tierra.
Esto no era sólo una anciana; Esta mujer era una reina. Era
de la realeza. La joya de su frente representaba las joyas reales
en una corona. Sin embargo, esa joya en su frente se ha
convertido en un misterio, porque nadie ha sido capaz de
identificar quién es realmente o de dónde vino y lo que está en su
frente.
Esa joya en la frente, como todavía representa en lugares
como la India, representa el tercer ojo, es el ojo simbólico todoque ve para permitir que uno sea consciente del reino más allá. Es
desde el centro trasero del cerebro de un lugar llamado la
glándula pineal.
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Y lo que es la glándula pineal, es un pequeño grano diminuto
de un objeto de tamaño de arroz que se conecta en el 4TH
Dimensión.
Esta glándula pineal está en todo el mundo desde el
nacimiento, pero por lo general no se enciende para todo el
mundo. Lucifer abrió la glándula pineal para que él estuviera
conectado personalmente con su esposa.
En otras palabras, la glándula pineal es un dispositivo
transceptor como un insecto, o una sonda que mantiene a Lucifer
conectado a un determinado grupo de humanos basado en las
líneas de sangre más puras. Si usted no es de este grupo, es
probable que su transceptor se apague o se ha calcificado con el
tiempo sin uso.
Esta joya es un dispositivo de comunicación inalámbrico en
el 4TH Dimensión.
La mujer es entonces conocida como: "Babilonia la grande",
madre de rameras. Hemos aprendido que Babilonia representa
confusión. Obviamente, esto no se refiere al Reino de Babilonia,
porque ha pasado mucho tiempo en los éteres del tiempo.
Algunos creen que ella representa a Roma como en el tipo de
Babilonia. Una vez más, esta creencia fue cosechada en la edad
media durante el imperio romano santo, y la gente durante ese
tiempo creyó, debido a la persecución pesada de la iglesia en
Roma, que la iglesia puede ser el enigma resuelto en cuanto a
quién es esta mujer. ¡ otra vez, equivocado!
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Lo que les revelaré en estos capítulos finales es que esta
creencia no fue exacta en absoluto. Al igual que muchos en
nuestros días y edad siempre tienden a creer cuando algo sucede
en un entorno contemporáneo que piensan que está cumpliendo
alguna profecía y, sin embargo, tan a menudo han
malinterpretado el pronóstico y por lo tanto creó su propia teoría
que carece de cualquier sustancia sólida .
Le aseguro que el misterio no era que esta mujer fuera una
iglesia, el misterio era que ella era de la realeza y ella estaba
casada con alguien muy importante.
La iglesia si una iglesia verdadera o una iglesia falsa no está
casada con nadie, en el mejor de los caso ella es una novia en la
espera de su novio. Algunos creen que la iglesia está casada con
Cristo, pero esto tampoco es exacto.
La boda aún no se ha cumplido para que Cristo se case con su
novia. Cristo incluso revela esto en la parábola de las diez
vírgenes que aguardan el llamado a presentarse a su novio. Este
evento llega en los días finales cuando Cristo reúne a su novia de
todo el mundo. Esto se conoce como el Cosecha.
La iglesia no es la mujer en esta historia. Esta mujer
pertenecía a otra persona y ahora se está prostituyendo y
convirtiéndose en la misteriosa Babilonia. Y lo que es el misterio
de Babilonia. Es el rechazo del Dios de Israel comenzar a seguir a
otro.
Esta mujer va a saltar a bordo de los reinos bestiales que
pronto identificaré, y empezar a prostituir con ellos comparó a una
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persona montando un caballo. Ella va a saltar sobre esta bestia y
comenzar a controlarlo con poder y autoridad.
Lo que están a punto de aprender es que la mujer que estaba
decorada con oro, y plata, y de piedra preciosas, y de las perlas, y
de lino fino, y de color púrpura, y de la seda… era la esposa de
Dios, y ella se llamaba Israel. Ésta era la esposa o el acuerdo
contractual entre la gente del compromiso y su Señor Dios, YHVH.
Sin embargo, hay un gran misterio, algo sucedió. Dios se
divorció de su esposa hace mucho tiempo debido a su infidelidad y
su prostitución alrededor con otros pretendientes.
Dios se había establecido como veremos, otro contrato con
Israel de nuevo en el futuro, sabiendo muy bien que se rebelaría y
rechazaría a su Dios y traería sobre ellos castigos indecibles.
Cuando se habla de Israel en el Antiguo Testamento hay dos
plazos diferentes. Uno que habla de los antiguos israelitas y Judá,
que estaban casados con Dios, sin embargo se divorció Ambos.
Y el otro es el futurista código de Israel. Revela lo que les va
a pasar a ellos mientras están bajo un gran castigo y juicio siendo
traídos sobre ellos porque una vez más... que putad Alrededor.
Parte del misterio es, los israelitas no son Israel del
futuro, pero el Israel futurista está de alguna manera conectado
con los israelitas de antaño. Todo es código.
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(10) El hijo de la perdición
Es imperativo que empieces a entender el secreto detrás del
misterio de Babilonia.
A continuación, es crucial que usted entienda que Jesús habló
de todas estas cosas en el código.
La noche en que Jesús fue traicionado fue retransmitido en
código. Judas Iscariote que interpretó al hijo de la perdición, lo
que significa que él representaba al traidor, no era el hijo de la
perdición.
Se nos dijo que Judas estaba acostumbrado a cumplir las
escrituras del hijo de la perdición, para traicionar al Cristo. Ahora,
¿por qué era tan importante? ¿quieres decir que alguien pierde su
vida eterna sólo para cumplir las escrituras? Muy extraño a menos
que tengas el código.
Nos han dicho que Cristo fue traicionado por la noche, en un
jardín. Fue traicionado por uno de los suyos. Y debido a esta
traición, fue enviado a su muerte.
Pero curiosamente, como la mayoría de los cristianos creen,
Cristo tuvo que morir o nadie pudo ser salvado por su sangre,
¿verdad? Entonces, si Judas logró esto y se convirtió en el de la
perdición debido a cumplir la escritura de memoria, entonces ¿no
hizo un favor a todo el mundo? Entonces, ¿por qué sería
condenado?
Nos dijeron que Judas era un tipo malo en este trato. Él
traicionó a su Señor y eso lo hizo el hijo de perdición, o el hijo del
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infierno. Cristo incluso dijo, todo lo que el padre le había dado,
guardó, excepto el hijo de la perdición, para que las escrituras
pudieran ser cumplidas. Esto suena más a una alegoría que a una
historia real.
Ahora, ¿qué hay de malo en esta historia? El problema es que
no hay ningún lugar en el Antiguo Testamento que revela a un
hombre llamado el hijo de la perdición, ni se refiere a uno que es
el hijo de la perdición a venir, aparte de Daniel revelando acerca
de la abominación que es hacer desolado, pero este
acontecimiento no materializ e hasta mucho después de que
Cristo estuviera aquí, basándose en lo que Daniel reveló.
La cosa más cercana de Daniel pudo haber sido la
abominación que hace desolada que fue establecida en el templo
antes de que Cristo estuviera aquí. Pero eso también es dudoso.
Sin embargo, hay escrituras en el Antiguo Testamento donde
Cristo fue profetizado para venir y luego morir de una manera
brutal. Si las escrituras tuvieran que ser cumplidas, entonces
Judas o alguien tuvo que traicionar a Cristo para cumplir las
escrituras de que él sea puesto a la muerte. Este evento tuvo que
suceder.
La traición de Judas era un acto de cumplir las escrituras, si él
no lo hacía, entonces ellos no se habrían cumplido.
Ahora el libro de Tesalonicenses revela acerca de la venida de
un hombre malvado, conocido como el hombre del pecado. Sin
embargo, esto parece terriblemente extraño ya que Cristo se
refirió a Judas como el hijo de la perdición, aquel que había
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cumplido las escrituras de los libros de 70, que pasaron a ser las
Escrituras a las que tenían acceso en su día.
Entonces, ¿de qué estaba hablando Cristo? Y si Judas era el
hijo de la perdición, entonces ¿qué revelaban los Tesalonicenses?
¿Cuántos hijos de perdición hay? Y si el hijo de perdición se
cumpliera con Judas, entonces no habría otros que vinieran,
¿correcto? Porque sólo el uno era necesario para cumplir el plan.
Entonces, ¿cómo cumplió Judas las escrituras? ¿y por qué el
padre daría a Cristo un alma que fue pre-ordenada para ser
condenada? Déjenme contarles un pequeño secreto sobre Jesús y
las cosas que hizo. Reveló misterios a sus seguidores, ya que
podían descifrarlos. Al hacerlo, ideó planes para enseñar secretos
usando parábolas.
Jesús era un maestro, y usó oportunidades para revelar
secretos ocultos a través de aparatos místicos. No sólo salió y
reveló cosas, dejó que el estudiante lo averiguara para poder
internalizar el misterio.
La pregunta es, fue Judas el hijo de la perdición o fue Cristo
revelando un misterio oculto para aquellos en el futuro. ¿y Judas
sólo estaba jugando un papel para ayudar a cumplir lo que fuera
en las escrituras escritas para que pudiera ser revelado por la
línea?
Cristo comienza la operación llevando a sus discípulos a un
jardín donde la traición va a manifestarse.
Mis lectores de la serie del jardín secreto divino saben ya que
el jardín es el lugar donde las semillas fueron plantadas. Las
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semillas eran los hijos del padre y la madre y las semillas del '
ángel caído ' y sus hijos.
Además, fueron las semillas de la palabra verdadera versus
las semillas de la palabra falsa, todas mezcladas hasta el
momento de la cosecha, y estas semillas o palabras fueron
plantadas en lo que se llamaba el Byblos, Babel, o Biblia.
A medida que el misterio se desarrolla comenzamos a ver las
llaves que se dieron. La traición en el jardín donde Jesús tomó a
sus discípulos representó un acontecimiento que predataba este
mundo, un lugar llamado el jardín del Edén.
A Judas se le dio la tarea de desempeñar el papel de Satanás.
Jesús era Adán. Por lo tanto, tenemos a Satanás traicionando al
Cristo en el jardín. Sin embargo, como he revelado en el libro dos,
tenía que suceder, de hecho, Cristo estaba allí en el árbol para
que ocurriera y el plan podría ser cumplido.
Satanás traicionó a Adán y Eva en el jardín. Y como mis
lectores han aprendido, Jesús fue Adán en su primera encarnación
de esta tierra para establecer el camino y el camino para todas las
semillas verdaderas a seguir, hasta el cambio.
Pero Noten el misterio a medida que se despliega aún más.
Judas fue uno de los discípulos fieles, él fue elegido. Y si Judas
estaba entre los discípulos como uno de los elegidos, entonces
Satanás debe haber estado entre los otros dioses como uno de los
Elohim.
Y al igual que Satanás fue elegido entre los dioses para jugar
al Defensor del diablo, Judas fue elegido entre los discípulos para
hacer lo mismo.
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Jesús tuvo que ser muy cuidadoso en cómo él presentó la
verdad. Incluso con sus discípulos él sabía que no estaban todavía
espiritualmente en sintonía suficiente para ser capaces de manejar
algunos de los conocimientos, por lo que reveló las cosas en el
misterio para ser descifrado desde dentro de la mente del alma
despierta.
Por alguna razón, eligió a Judas para desempeñar este papel
y mantenerlo alejado de los demás para que este misterio, a
pesar de que no fuera entendido en la época por el resto de los
discípulos, se revelara más adelante en el futuro.
Como lo revelaban los Tesalonicenses, el misterio de la
iniquidad ya abunda. Todo esto fue un misterio siendo revelado a
aquellos que algún día se despertarán.
Lo que sabemos ahora es Adán y Eva la representación del
padre y la madre de todas las semillas escogidas, fueron
traicionados en el jardín.
Quiero que entiendas esto, Adán y Eva no fueron engañados
como podríamos comprobar, fueron traicionados. Pero, ¿cómo
podrían haber sido traicionados.
Porque uno de los señores, de los Elohim, que conocieron
como uno de los dioses, traicionó a Adán y Eva y los envió a su
desaparición. En retrospectiva, fueron traicionados por su propio
Dios. El hijo de la perdición es Satanás actuando como el hijo de
Dios quien a su vez también estaba en el tipo, Lucifer.
¿qué Cristo estaba intentando hacer, usando un período en su
vida que era el más crucial? Él estaba tratando de dejar un
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misterio detrás como siempre lo hizo antes, pero este misterio no
se entiende hasta el final de los tiempos o los últimos días antes
de la reinicialización.
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(11) El sin ley y la traición que viene
He estado tratando de compartir este misterio a través de mis
libros en la serie de jardín secreto divino. Pero este misterio no va
a ir bien porque muchos han sido comprometidos en espíritu.
2 Tesalonicenses 2/7-9 “Porque el misterio de la iniquidad ya
funciona: sólo el que ahora deja que lo deje, hasta que sea
quitado del camino.”
¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Iniquidad significa
pecado, o Anarquía. Pero ¿Cómo es eso un misterio? En segundo
lugar dice, solamente el que ahora deja deja... Esta es una terrible
interpretación de la terminología griega real.
Este término proviene de la palabra griega 'katechō"significa
frenar o frenar. Y entonces el versículo termina con, hasta que ' él
' sea sacado del camino. Una traducción horrible.
Estos versus fueron escritos para revelar una progresión de
eventos que iban a tener lugar antes del gran y terrible día de la
venida del Señor.
La progresión comienza cuando reveló que había pasos que
iban a ocurrir y después de todos estos pasos se revelan,
entonces el fin vendrá.
Los pasos primero comienzan con una gran apostasía que se
está desarrollando. Este es el primer evento que sucedería en
una secuencia de eventos. ¿y qué es una apostasía? Es cuando la
gente rechaza su guía interior y rechaza todo lo que es correcto y
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verdadero y comienza a seguir sus lujurias brutas de una
naturaleza caída.
Es cuando muchas personas empiezan a rechazar un poder
superior y empiezan a vivir como animales sin razón, ni siguen la
ley. Se convierten en los sin ley.
A medida que este acontecimiento se eleva desde la
profundidad de la oscuridad, otro evento se lleva a cabo
inmediatamente, es cuando el sin ley uno Aparece.
Para entender esto, mejor, estas cosas están sucediendo
dentro de la verdadera nación de Israel en el último día, más por
venir.
El sin ley entonces entra en escena, porque la gente se ha
vuelto tan sumida en el engaño y las mentiras que ahora
aceptarán fácilmente al Lawless para guiarlos. Y esto es lo que
pasa. El Lawless entra y se sienta en el templo de Dios y comienza
a mostrar que él es Dios. Este es el segundo paso.
Ahora entramos en el paso tres. 2 Tesalonicenses 2/7-9
"Porque el misterio de la iniquidad ya funciona: sólo el que ahora
deja que lo deje, hasta que sea quitado del camino.”
Este versículo es traducido incorrectamente y debido a esto la
mayoría son incapaces de entender. El término ' Let ' en nuestro
vernáculo parece implicar uno que está permitiendo algo. Sin
embargo, este término no se traduce correctamente del griego,
significa, para refrenar, bloquear o obstaculizar.
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Es decir que alguien viene en la escena y detiene al hombre
de pecado, y este ' individuo ' se apodera de un tiempo para
poner fin a los funcionamientos del hombre del pecado.
Esto ocurre simultáneamente con varios otros eventos
revelados en la Biblia, tHey no son simultáneos con estos otros
eventos, son el mismo evento expuestos de múltiples maneras.
Me encontraré con esto pronto.
Lo que esto es revelador es que otro hombre viene en la
escena y quita al hombre del pecado del templo de Dios, y él
refrena la operación del hombre del pecado por un tiempo, épocas
y una mitad de tiempo. Después de que este evento ocurra,
entonces lo siguiente es lo que sucede.
“Y entonces será que los malvados se reveló, a quien el Señor
se Consumir con el espíritu de su boca, y se Destruir con el
brillo de su Venir:”
Este término ' iniquidad ' proviene del griego, ' anomia ', y el
término ' malvado ' es del griego ' Anomos ', ambos representan
ser sin ley.
Una vez más, pregunto, ¿cuál es el misterio de la anarquía? El
misterio no se trata de anarquía, sino de cómo se está utilizando
para engañar a las masas para que entren en la anarquía.
Lo que sabemos es que este misterio siempre ha estado ahí
desde el principio. No es nuevo, no sólo aparece en la escena. Ha
estado allí desde el jardín del Edén. Si usted está prestando
atención usted debe entender ya algunos de los fundamentos.
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Ahora volvamos al siguiente versículo de nuevo...
"y entonces será revelado ese malvado, que el Señor se
Consumir con el espíritu de su boca, y se Destruir con el
brillo de su venida:”
Alguien está viniendo que destruirá a este malvado que ahora
ha sido revelado, cuando él viene en brillo. A lo que se refiere
cuando lo sumas todo es el que está aquí creando anarquía, es
Satanás el adversario, el Dios de este mundo desde abajo, al
tiempo que posee al hombre del pecado.
Él fue también el que estaba en el jardín que tentó al varón y
a la hembra, y ahora como hemos aprendido él era también el que
traicionó a Adán y a víspera. Sin embargo, alguien va a venir en
gran brillo, y él va a destruir a Satanás.
Ahora esto es donde necesito parar y explicar algo. Los
términos que se utilizan en el versículo anterior, ' consumir ' y '
destruir ' no significan aniquilar, ni significa asesinato, muerte o
fin de una vida.
El término ' destruir ' viene de la palabra griega 'katargeō.' Y
el término ' consumir ' viene de la palabra griega, 'analiskō.'
Lo que voy a revelar va a hacer enojar a mucha gente. En el
libro dos revelaba que Dios y el diablo estaban trabajando juntos
en el jardín para esclavizar a la humanidad para que se convirtiera
en siervos en esclavitud al extraterrestre Elohim.
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El papel de la serpiente era simplemente cumplir la voluntad
de YHVH. Esto lo he probado una y otra vez y seguiré haciéndolo
con pruebas aún más.
Ahora vemos que Satanás va a ser tratado una vez que este
misterio y el hombre del pecado sean revelados. Pero, ¿cuál es el
misterio?
Afirma que la "venida del Señor", que se traduce en Kyrios,
consumirá y destruirá a Satanás con el brillo de su venida. Por
supuesto, ya sabemos la definición del término hebreo para el
Señor, es decir, Yhvh.
Hasta ahora parece que se explica por sí mismo. Obviamente,
cualquier cristiano te dirá esto significa cuando Cristo regrese para
apoderarse del poder de su reino en la tierra que él va a
deshacerse de Satanás y convertirse en rey del mundo.
Espera No tan rápido!
¿Cuántas veces he explicado que Cristo no va a volver a
apoderarse de nada en este mundo porque no es su mundo y
nunca lo ha sido. Por lo tanto, ¿quién es el que viene entonces? Es
hora de que entiendas lo que significa consumir y destruir.
Consumir significa gastar, como si pasar dinero para pagar o
pagar, como si algún tipo de transacción está ocurriendo, como un
soborno. Que conduce a la palabra para destruir, significa hacer
desempleados, para ser ocioso, para no tener ya el trabajo o el
poder.
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En términos básicos, alguien está siendo pagado por un
trabajo que han estado haciendo, y han sido excusados para que
alguien más pueda venir en la escena y tomar el recargo.
Sabemos que el misterio siempre ha estado aquí desde el
principio. Pero ahora alguien está viniendo a exponer el misterio y
hacerse Señor y rey del mundo, mientras que la eliminación de la
persona que ha estado retratando a Satanás.
Por lo tanto, Cristo, mientras que en el jardín, eligió revelar
este esquema y el misterio dejándolo jugar como si usando el
método de un profesor de entrenamiento.
Así, ¿Quién es el que viene para reemplazar o echar a
Satanás?
"incluso él, cuya venida ‘es después del trabajo de
Satanás’ con todo el poder y las señales y las maravillas de
mentira.
Espera un momento.... Detener las prensas... Lla Señor
que viene ¿también está usando el poder de Satanás, con todo el
poder, señales y maravillas mentirosas?
Recuerden, el misterio de la iniquidad no viene, ni viene
Satanás, ni el hombre del pecado. Estos son todos pasados en
este punto, Estos han ya se ha revelado. Mis amigos nos han
traicionado, nos han mentido, hemos sido engañados. Hemos sido
llevados por el camino!
Si esto fuera Satanás como el hombre del pecado siendo
reduplicado en la escritura, entonces, ¿por qué está diciendo,
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‘incluso él’ cuya venida es después del poder de Satanás, eso no
tiene ningún sentido, a menos que el que viene está también
afiliado con el poder oscuro, pero él es diferente de alguna
manera.
¿Qué dice sobre el Dios de este mundo? Dice, II Corintios 4/4
'el Dios de este mundo los ha cegado que no creen...'
El Dios de este mundo ha engañado intencionalmente a cada
uno mientras que los cegaba para cerciorarse de que no pueden
reconocer el misterio verdadero.
2 Tesalonicenses 2/11 revela, "Y por esta causa, Dios les
enviará un fuerte engaño, para que crean una mentira:”
Aquí está otra vez, ' Dios ' enviará una ilusión fuerte creer
una mentira?
Identidad resuelta...
El Dios de este mundo los ha cegado que no creen, o mejor
entendieron, que no entienden el verdadero misterio.
Señor Dios, el que viene se asegura de que la humanidad siga
siendo ignorante. Él no quiere que averigües que él trabaja codo
con codo con su identidad polar como Satanás como es el
conocimiento del bien y del mal.
Él no quiere que usted reconozca que el que viene en el brillo,
es Lucifer- la estrella brillante y matutina. Así, él viene en brillo
para destruir o pagar a Satanás por un trabajo bien hecho y ahora
es su turno de tomar el recargo, y lo hace después del trabajo de
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Satanás, con todos los mismos poderes, señales y maravillas
mentirosas.
Ves todo lo que ocurre aquí que parece un milagro más allá
de lo que el padre y la madre pueden hacer, es simplemente parte
de la simulación artificial de la realidad virtual. Y así, se llama, el
poder, las señales y las maravillas de la mentira. Significado es
todo fabricado…
Cristo estaba revelando que en el jardín, los dioses estaban
siendo retratados a Adán y Eva como sus benefactores, los Elohim
eran todos discípulos de un súper-Señor.
Adán y Eva eran conscientes de todos los dioses, al igual que
los discípulos eran todos conscientes el uno del otro. Sin embargo,
pensaron que estaban todos en el mismo equipo.
Me refiero a que todos estaban en la Pascua fraternizando el
uno con el otro. Nunca se les ocurrió que uno de ellos iba a
traicionar a Jesús y cuando Jesús insinuó esto, todos estaban
confundidos.
Esto prueba que había más de doce poderosos señores en el
jardín que Adán y Eva habían conocido y Satanás estaba entre
ellos.
Ahora vamos a revisar el versículo de la restricción, sólo el
que ahora se refrenará continuará hasta que se sacado del
camino.
El término tomado fuera del camino en el griego significa ser
eliminado de entre ellos. Quienquiera que este hombre resista o
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refrene al hombre del pecado, rechazará al hombre del pecado,
hasta que él también deba ser eliminado. La restricción es como
un carcelero, o un guardia de un prisionero.
Pero esto no es alguien que está fuera de las puertas por así
decirlo, este es un hombre que viene en la escena desde el medio
de todos los demás, incluyendo el hombre de pecado.
¿Quién es él?
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(12) Joshua el refrenador
Comencemos esta historia con Joshua...
Zachariah 3, 1-3, "Y él me mostró a Josué el sumo sacerdote
que estaba delante del ángel de Jehová, y a Satanás de pie a su
mano derecha para resistirse a él. Y Jehová dijo a Satanás:
Jehová te reprende, oh Satanás; incluso el Señor que ha elegido
Jerusalén te reprende: ¿no es esta una marca arrancada del fuego?
Ahora Josué estaba vestido con ropas inmundas, y se paró
delante del ángel. Y él respondió y SPoke a los que estaban
delante de él, diciendo: quitad las ropas inmundas de él. Y a él le
dijo: he aquí, he hecho que tu iniquidad pase de ti, y te vestiré
con cambio de vestiduras.”
Lo que estamos presenciando es un hombre de pie al final de
los días que Satanás estaba controlando, él era parte de la
multitud satánica, como una de las élites adineradas.
Pero luego fue arrancado del fuego. Dice que sus ropas
estaban sucias, representando sus acciones no eran justas. Esto
es porque él estaba actuando en el camino del mundo, haciendo
cosas que no eran apropiadas.
Y entonces un ángel se paró delante de él, y dijo: quita las
ropas inmundas de él y causa que sus pecados pasen de él, y le
dieron un cambio de ropas.
Continuemos... Zachariah-8, "Y dije, que se fijen una mitra
justa sobre su cabeza. Así que puso una mitra justo sobre su
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cabeza, y lo vistió con prendas de vestir. Y el ángel del Señor se
paró.
Y el ángel del Señor protestó a Josué, diciendo: así dice
Jehová de los ejércitos; Si tú quieres caminar en mis caminos, y si
tú mantienes mi cargo, entonces también juzgarás mi casa, y
también guardarás mis cortes, y yo te daré lugares para caminar
entre estos que están en espera.
Oye ahora, oh Josué el sumo sacerdote, tú, y tu compañeros
que se sientan ante ti: porque son hombres que se preguntan:
porque, he aquí, voy a traer a mi siervo la rama.”
Después de que este hombre fue limpiado por así decirlo, le
dieron una mitra justa, esto equivale a decir que fue ungido para
ser rey de Israel.
Este hombre estará vinculado con el reino judío, ya sea de
Gran Bretaña o Escocia.
Se le dijo entonces, si usted va a seguir en mis caminos y
mantener mi cargo y juzgar mi casa y mantener mis tribunales,
entonces te daré lugares para caminar entre estos que se
mantienen.
Recuerda lo que dijo acerca de la restricción, que vendrá
desde dentro o en medio de. Ha estado rodeado de gente de
intriga, gente que tenía poder y control.
Este es también el origen del hombre del pecado. Y ahora
estamos asistiendo a uno de sus propios ser sacados del fuego
para hablar y luego apoderarse de Israel como juez y rey.
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Ahora la ' rama ' es la línea de la raíz o del rey de David que
acomoda al falso Cristo, como lo he explicado en mis escritos.
Josué está siendo cambiado y se le dice que debe ponerse de
pie en la casa de Israel, que es el templo de Dios y empezar a
limpiar la casa.
Es revelador que resucitará entre los que están en pie, es
decir, aquellos que han estado en control, la élite que adora a
Satanás, y ni siquiera ellos podrán detener a Josué mientras
continúa creciendo en estatura, poder y fuerza...
Entonces revela lo que Joshua va a hacer una vez que toma el
manto y se convierte en el juez.
Zachariah-10 "Pues he aquí la piedra que he puesto delante
de Josué; sobre una piedra habrá siete ojos: he aquí, voy a grabar
el graving de la misma, dice el Señor de los ejércitos, y voy a
quitar la iniquidad de esa tierra en un día. En aquel día, dice
Jehová de los ejércitos, llamarás a cada hombre a su prójimo bajo
la vid y bajo la higuera.”
La piedra puesta antes de Josué es obviamente la piedra del
pilar de Jacob que representa el linaje falso de los sostenedores
del cetro, él representa que Josué está siendo dado el gran poder
y autoridad para gobernar sobre la nación, y la piedra causará el
pecado de una nación entera para ser eliminado y todo el mundo
será un vecino y vivirá juntos.
Al igual que la historia de Elías, que es el mismo
acontecimiento escrito de otra manera, donde se vuelve el
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corazón de la espalda del padre a los niños, y los niños de vuelta a
los corazones de los padres, o volviendo el corazón del Milenio de
nuevo a los ancianos y el verso de visa.
Zachariah-5 "Y el ángel que habló conmigo vino de nuevo, y
aDespertarNed mí, como un hombre que es despertado de su
sueño. Y me dijo: ¿Qué viste?
Y dije, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con
un tazón en la parte superior, y sus siete lámparas, y siete tubos
a las siete lámparas, que están en la parte superior de la misma:
Y dos olivos por él, uno en el lado derecho de la taza, y el
otro en el lado izquierdo de la misma. Así, I respondió y SPoke al
ángel que hablaba conmigo, diciendo: ¿Qué son estos, mi Señor?
Entonces el ángel que habló conmigo respondió y me dijo: ¿no
sabes lo que son estos? Y yo dije, no, mi Señor.”
Acabamos de enterarnos de lo que sucedió con Josué, que se
había convertido en este candelabro, fue eliminado del grupo de
Satanás para que entonces pudiera juzgar la casa de Israel, que
había caído en mala reputación. Esto ocurrió debido a la gran
apostasía así como al hombre del pecado que había estado
sentado en el templo antes; antes de ser revelado.
Supimos que a Josué se le dio la piedra que tenía siete ojos
sobre ella, estos son los Ángeles observadores que están guiando
a Josué que ahora ha cambiado. Estos son alienígenas enviados
de Lucifer protegiendo y guiando a Josué, y dándole un gran
poder.
Ahora estamos leyendo de nuevo sobre este candelabro, pero
ahora hay dos olivos de pie en cada lado de la misma. No será
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sólo un hombre que entra en hacer el cambio, un segundo hombre
ayudará al uno, como Elías y Eliseo.
El Candelabro representa la historia pasada del Profeta Josué
que había sido cambiado y regresó a lo que era antes de caer. Y
ahora se le está dando el nombre de su gloria, que se extendió de
nuevo al comienzo de ' esta ' casa de Israel.
Zachariah 4, 6-10 "Entonces él respondió y SPoke a mí,
diciendo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel, diciendo,
no por la fuerza, ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor
de los ejércitos.
¿Quién eres tú, oh gran montaña? Antes Zorobabel te
convertirás en una llanura, y él traerá la lápida de ella con gritos,
llanto, gracia, gracia.
Además, la palabra del Señor vino a mí, diciendo: las manos
de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa; sus manos
también lo terminan; y tú sabrás que el Señor de los ejércitos me
ha enviado a ti.
¿por quién ha despreciado el día de las pequeñas cosas?
porque se regocijarán, y verá la plomada en la mano de Zorobabel
con esos siete; son los ojos del Señor, que corren de aquí para
allá a través de toda la tierra."
Ahora aprendemos el nombre de Josué antes de que él
entrara en pecado y comenzó a comunión con los de Satanás,
cuando Josué había caído.
Su nombre era Zorobabel, lo que significa que alguien que
viene de o nace de la confusión, como Babel. Aviso Zorobabel
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tiene la lápida ahora que se le dio a Josué, lo que demuestra que
es la misma entidad.
Esta lápida es la piedra del perdón que se concede a Israel
para permitir que sus pecados sean perdonados por un tiempo y
una temporada.
Dice que Zorobabel sentó las bases de esta casa, y sus manos
también lo terminarán. Cuando dice, esta casa se refiere a los días
finales de la verdadera nación de Israel, y a los que establecieron
el pacto con Israel en los últimos días.
Dijo, sus manos establecen la base de esta casa, y dice que
sus manos también lo terminarán. Entonces, el que venía a
cumplir este papel también había sido uno de los padres
fundadores de la última casa de Israel.
Zorobabel fue uno de los padres fundadores que puso la
piedra desde el principio y también la va a terminar como la
reencarnada Elías/Josué.
Zorobabel es un individuo que va a completar la tarea y
terminar el proyecto. Pero, ¿cuál es el proyecto? Es el ajuste de la
piedra angular sobre la pirámide, el broche. Representa al
gobierno mundial para Lucifer, lo que está siendo eliminado de
Satanás.
Por lo tanto, es en tipo como el verdadero Cristo, cuyo
nombre es Josué o Jeshua, que fue tomado antes de Satanás
como Satanás lo resistió y lo hizo matar.
Sin embargo, a través de este cambio en convertirse en el
Cristo todos los pecados fueron perdonados. Por lo tanto, esta
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historia es una réplica o la historia de reemplazo de otro hombre
que como Jeshua, que se convirtió en el Cristo de nuevo para
cumplir el proyecto. Pero este no es el Cristo verdadero, es el
Profeta de Lucifer Elías/Jeshua/Zorobabel/Joshua!
Zorobabel es Elías el que debe regresar al final de los días
para restaurar a Israel. Sin embargo, ¿qué significa esto, "Oh gran
montaña? antes de Zorobabel serás una llanura: "
Está hablando de los días finales cuando Satanás estaba a
punto de establecer su nuevo orden mundial, que se identifica
como una montaña en la Biblia, pero antes del nuevo y revisado
Josué, se convertirá en una llanura, como un desierto, que se
derrumbará completamente. Josué/Elías destruirá el nuevo orden
mundial.
Este hombre vendrá en la escena en los últimos días, y tendrá
un poder de un espíritu que lo lleva y nada será capaz de
detenerlo.
No importa lo que traten de hacer para detener a este
hombre, él ganará, y ganará en grande. Es la caída de Satanás
otra vez, y todos los seguidores de Satanás vendrán cayendo...
Y los dos hombres que se levantarán, que son identificados
como los dos olivos, están en el tipo, Elías y Eliseo, o Josué y
Zorobabel, intentando traer a Israel de vuelta a sus cimientos, y
traer la paz a la nación y al mundo, pero serán odiados , porque él
los juzgará y revelará toda su anarquía.
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Después de que el hombre del pecado sea retirado del templo
de Dios por un tiempo y temporada, Josué entonces se sentará en
el templo de Dios como el sustituto.
Este refrenador viene en la escena para traicionar a los suyos,
de los malvados. En un sentido desconcertante, uno de los
malvados traiciona a los suyos como éste viene de los buenos,
pero tuvo que ser recordado. Recuerden que son del mismo árbol.
El hijo de perdición y el hombre de pecado es de Satanás, y el
hijo de Lucifer es el polo opuesto. Lo que estoy tratando de decir
es que Lucifer juega al buen Dios, y Satanás interpreta al Dios
malvado.
Entre ellos ambos tienen ciertos seguidores, los seguidores de
Satanás aspiran al mal, y trabajan desde abajo en la tierra. Y los
seguidores de Lucifer aspiran a la buena parte del árbol que
trabaja desde arriba, en el espacio. Por lo tanto, el hombre del
pecado es de Satanás, y el que se refrena viene de Lucifer.
Y cuando el juego ha terminado, Lucifer el brillante y la
estrella de la mañana entrarán y eliminarán a Satanás, pagando
por un trabajo bien hecho y entonces él tomará de nuevo su
gobierno como Señor y Dios de este mundo y reinará
amargamente con una vara de hierro por 1000 años.
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(13) La traición de Jacob a Esaú
Había otro significado doble en cuanto a por qué Cristo estaba
revelando este misterio de esta manera, mientras llevaba a sus
discípulos al jardín en la noche de su traición.
Debemos mirar atrás en el tiempo para cuando Jacob robó al
heredero legítimo lejos de Esaú, el cual estaba siendo
representado por Judas llevándolo lejos de Jesús.
La traición de Jacob a Esaú y el robo del heredero legítimo y
la promesa, como el primogénito, se había convertido en la línea
real a través de su descendencia de Judá que está conduciendo al
falso Cristo que viene a apoderarse de este mundo.
Es la misma historia que acaba de ser identificado en formato
diferente. Jacob se encendió al padre un pueblo que se convirtió
en los israelitas de los que vinieron bajo el Pacto de matrimonio
de YHVH; y Israel y Judá se convirtieron en tipo, su esposa.
Más adelante entre esta gente una sección de ellos fue
identificada solamente por el nombre de Israel que el Señor YHVH
se casaría entrando en otro acuerdo contractual con ellos en el
futuro.
Quiero aclarar algo. La mayoría de la gente cree en hablar de
Israel que uno está hablando de los judíos. Esta es una mentira
basada en una tergiversación intencional.
Todo era parte de la confusión que Satanás trajo a este
mundo para hacer que la gente se centrara en asuntos no
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importantes mientras su mano derecha está haciendo otra cosa. Él
es un mago, y la serpiente.
Los judíos provienen de su padre Judá, fue sólo una Dela
Doce hijos de Jacob. Los judíos de hoy no representan a las doce
tribus, son una sola tribu, período, y la mayoría de los que hoy
dicen ser judíos ni siquiera son judíos.
Los doce hijos de Jacob representan los doce niveles del
gobierno de Lucifer como el traidor o suplantador. Así como los
doce señores que gobiernan con Lucifer.
Judas representaba a Jacob el traidor de ' Esaú-ESU-Jesus '.
Debido a esta traición, el linaje legítimo cambió de Esaú a Jacob. Y
fue a través de Judá, donde el falso cetro de linaje surgió. Y luego
a través de José es donde el recién codificado Israel vendría del
futuro.
Jesús estaba tratando de revelar este conocimiento oculto
usando a un hombre llamado Judas, que es la traducción correcta
para Judá.
¿por qué haría esto? Porque Jesús estaba tratando de revelar
que algunos en el linaje de Judá eran de un linaje falso que
conducirá a un Cristo falso. Incluso dijo: cuidado con los falsos
Cristos.
Pero Jesús estaba tratando de revelar que su traición era
mucho más que Judas que lo traicionaba, estaba cumpliendo las
escrituras que revelaban que un falso Cristo estaba siendo creado
debido a la traición de Jacob y su engaño.
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Es muy interesante cuando uno entiende que cuando Jesús
fue traicionado, se aseguró de que la traición ocurriera en un
jardín. Porque es en el jardín donde todos hemos sido sacrificados
para cumplir el plan.
Juan 18/1 "Cuando Jesús había hablado estas cosas, él salió
con sus discípulos sobre el arroyo Kidron, donde ' allí ' había un
jardín, en el cual él entró, ' con ' sus discípulos."
Recuerde que todo esto es parte del código que estaba
revelando. Que había dos semillas diferentes plantadas en el
mismo jardín.
El uso de la palabra Kidron representada por el Antiguo
Testamento, ' Brook of Kidron ', representa un lugar de tinieblas
desde su raíz que significa, para llorar, para ser oscuro.
Jesús llevó a sus discípulos al jardín donde fue corrompido.
He explicado que el jardín es la tierra, y hemos sido lanzados al
programa de la tierra como si estuvieran enterrados en la tierra,
donde es oscuro y morboso; representando la muerte.
Jesús estaba enseñando a sus discípulos en el código que uno
de ellos retrataría el hecho de que dos semillas fueron plantadas
juntas en el mismo jardín. Judas estaba entre los discípulos
originales, fue plantado en el mismo jardín, pero Judas estaba
traicionando a su hermano Jesús.
Recuerde que originalmente, fue revelado en el libro divino
Secret Garden, cómo la parábola de las semillas fueron para
revelar que el padre y la madre plantaron a sus hijos aquí y luego
junto a sus hijos, el enemigo plantó a sus hijos también. Se está
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jugando que dentro del discípulo que uno era el enemigo plantado
entre ellos.
Esto es lo que el hijo de la perdición significa, significa que es
un hijo de Satanás o el hijo del infierno, que está revelando el
lugar donde existimos en la actualidad, el jardín/tierra, es igual al
infierno/la muerte.
Usé la palabra retratar porque Judas no era el hijo de la
perdición, él sólo jugó ese papel para revelar lo que sucedió antes
que el mundo era, así como lo que ocurrió en el jardín del Edén. Y
sobre todo se trataba de lo que Jacob hizo a través de Judá para
traer un falso linaje para traer un falso Cristo o sistema Antichrist
que lleva a uno a la perdición.
Y esto es exactamente lo que Jacob le hizo a Esaú, él
traicionó a Esaú para que robara lo que era legítimamente suyo. Y
sin embargo, muchos en el mundo religioso miran a esta traición y
el robo, ya que todos están muy bien y que ignoran lo engañoso y
traicionero que todo era.
Y ambas semillas representan el crecimiento de un linaje de
personas que más tarde nacerían o sembrarían en esta tierra
como el proceso de la muerte hasta que la vida continúe.

141 | P á g i n a

Con el ojo que todo lo ve

(14) Las dos naciones de Israel
Un falso linaje fue sembrado en esta tierra llamada Israel. La
clave ahora es aprender quién y qué es realmente Israel. Voy a
revelar mucho más detalle en un libro futurista llamado, "el legado
prohibido de los dioses", que va a volar su mente.
Por ahora, comenzaré esto revelando el código secreto, que el
nombre de Jacob fue cambiado a Israel, dos naciones vendrían de
Jacob con la marca de nacimiento identificativa del suplantador, y
tomaría el nuevo nombre de Jacob, Israel.
Ninguno de los otros niños tomarían sobre este nombre, sino
que tomarían sobre el nombre de sus padres. Como ejemplo, los
hijos de Judá eran judíos, o jerga para los hijos de Judá.
Otro sería dan, que era también de los doce. El nombre de
dan fue marcado sobre los hijos de sus hijos como un Waymark
dondequiera que viajaban, como Dinamarca, como ser, la marca
de dan.
Pero solamente dos hijos por el decreto del contrato llevarían
el Israel conocido. El nombre de Israel representa un pacto, un
tipo de matrimonio. Los hijos de Jacob siempre serán conocidos
como los israelitas, porque ellos son los hijos de Jacob o hijos de
Israel. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel por YHVH por
esta misma razón.
Génesis 32/28 "Y él dijo, tHY nombre se llamará no más
Jacob, Pero Israel: porque como príncipe has de poder con Dios
y con los hombres, y has prevalecido."
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Observe cómo el término Príncipe es usado en conjunción
con Jacob convirtiéndose en Israel. Lo que YVHV le dice revela el
verdadero nombre de ISH RA el; El Dios malvado RA que gobierna
sobre el hombre.
Aunque Jacob era de la realeza como príncipe, también revela
al príncipe de este mundo, que muchas veces es identificado como
Satanás en la Biblia. Jacob representa a Satanás como el traidor,
el adversario, el enemigo y el suplantador, teniendo poder tanto
con Dios como con los hombres, así el nombre ISH RA el.
Note de cerca que declara, teniendo poder tanto con Dios
como con los hombres. Ahora bien, esta es la supuesta definición,
pero es confusión usando el contexto incorrectamente. El engaño
es que está teniendo poder como Dios gobierna sobre la
humanidad.
Continúa... Pcon Dios y con los hombres, y has prevalecido. El
término Prevaleció significa conquistado, y el Señor ha terminado.
Entonces, el contexto está revuelto. Debe decir, Israel ahora tiene
el poder como Dios y será el Señor sobre la humanidad.
Obviamente si Israel era la esposa de Dios, entonces ella también
tendría el poder de su esposo, como Dios.
Ahora, cuando el nombre de Israel se define en el futuro se
vuelve aún más confundida. La concordancia exhaustiva de Strong
(SEC) declara que Israel significa que Dios prevalece sobre el
hombre, que es una traducción mejor, por lo menos una mejor
definición de lo que la Biblia le hacía referencia, ' tener poder con
Dios y el hombre para prevalecer '.
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Debería haber declarado que Israel tenía el poder como Dios
era gobernar sobre la humanidad. Sólo un pequeño cambio revela
un montón de realidad.
Sin embargo, el mayor problema es que no hay notación de
que la palabra ISH esté separada del término RA. Pero lo que es
más importante, el término "RA" es completamente ignorado en la
definición. Mis amigos esto no es un pequeño error. ¡ Esto es
enorme!
Ahora, ¿por qué crees que sería el caso? Hace todo lo posible
para definir a Dios, obviamente como el, implica que ISH es el
hombre, porque dice Dios y el hombre o Dios sobre el hombre,
b¿Qué hay de RA?
¿por qué dejar la palabra más importante de todas en esta
secuencia de expresión hebraica fuera de la definición, el mismo
nombre de este Dios?
¿Sabías que el árbol del bien y del mal que se encuentra en el
hebreo se llama, "Towb y Ra'?" ¿de verdad crees que esto es una
coincidencia? ¿el bien y el mal?
Se ha sabido desde hace mucho tiempo que RA era el Dios
del sol egipcio o la Deidad solar. Su representación en los
jeroglíficos es, RA, Dios del sol, tener la cabeza de un halcón y el
sol-disco que descansa sobre su cabeza.
Ahora todo empieza a ser mucho más claro. Jacob fue dado
su nuevo nombre para representar a su Dios-RA o ' el Buena Y Mal
Una.'
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Por lo tanto, RA significa, el mal sol, ISH significa hombre en
el jardín o el hombre en la tierra. Y el significa Dios o la buena
decisión sobre el hombre. Por lo tanto, tenemos al hombre en el
jardín con el árbol del bien y el mal, Lucifer/God y Satanás Son
gobernando juntos sobre la humanidad, usando su
descendencia.
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(15) Mujeres vestidas con el sol
Apocalipsis 12/1 "Y apareció una gran maravilla en el cielo;
una mujer vestida con el sol, y la Luna bajo sus pies, y sobre ella
Cabeza una corona de doce estrellas:”
En Apocalipsis 12 revela a una mujer, la cual revelaré mucho
más tarde, y ella está vestida con el sol.
Esta mujer es Israel, o ISH RA el. Ahora, ¿por qué estaría
vestida con el sol junto con la luna bajo sus pies? Simplemente
porque su Dios es RA- ' el Dios del sol ' y estaba casado con ella y
RA también vistió su? Se envolvió a su alrededor como un
matrimonio de Alianza a través de la cópula espiritual.
Y de ella vino un falso Cristo como el niño pequeño para ser
la antítesis del Cristo verdadero, o el Anticristo. El verdadero
Cristo salió del linaje de Esaú. Entonces, Apocalipsis 12 es dual,
representando al falso Cristo y al Cristo verdadero.
Sin embargo, se dice que este niño iba a gobernar todas las
Naciones con una vara de hierro- Identidad solucionada de
nuevo. Pero antes de que se establece que este niño es llevado
de vuelta a Dios sentado con él en su Trono. Se parece mucho a
que Jesús regresó al padre, ¿no es así? Sin embargo, vamos a
descifrar este mensaje.
¿todavía necesitas más pruebas de que quien gobierna este
cosmos no es el padre, sino Lucifer, y es su trono el que
representa su poder de gobernar sobre este mundo desde los
cielos, o en el espacio?
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Ahora la luna bajo sus pies es Satanás. Este es el extremo
polar de Ra como el sol. Para hacer que el plan funcione, Satanás
debe entrar en la imagen e ir tras esta mujer para que la
destruyan, que fue el plan desde el principio... todo esto será
revelado en breve. Pero Satanás, el bueno de la luna llamado
pecado, y Lucifer el sol, son todos una y la misma familia jugando
diferentes roles para el juego.
También revela que ella tenía una corona en su cabeza hecha
de doce estrellas. Obviamente, representa en el panorama general
las constelaciones. Las constelaciones están por encima del sol.
Sin embargo, el verdadero significado es, ' las doce tribus de
Israel. ' Al igual que Ra se identifica como el disco solar, que
estaba sobre su cabeza, revelaEd su identidad-que él es el Dios
del sol.
Esta mujer que tiene doce estrellas en su cabeza expone su
identidad. Las doce estrellas son los doce hijos de Jacob. Y las
estrellas representan a los hijos de Dios, y Dios es Lucifer es decir,
RA, que está casada con esta mujer, comparada con un manto
que se usaba alrededor de ella representando el pacto
matrimonial. Esta mujer está vestida con el sol, está casada con
RA.
Apocalipsis 12 revela un montón de información una vez que
usted entiende el código.
Uno de los atributos históricos acerca de Ra es que fue
fusionado en también ser como Horus. Ahora, cuando estudies el
mito de Horus, pronto descubrirás que él representa una copia de
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Cristo. No tengo tiempo para entrar en esto. Pero Lucifer se está
fusionando tanto con el padre como con el Cristo para continuar
con un engaño masivo.
Esta es la base del misterio de Babilonia y su religión, que
llegó a través de la Biblia/Babel, que es la confusión a los que no
se clasifican a través de ella correctamente.
Ahora vamos a entrar en los misterios ocultos en cuanto a lo
que se está desarrollando en este planeta y por qué.
Como hemos aprendido que Jacob, que se llamaba Israel,
tenía doce hijos, diez de estos hijos debían pasar a ser naciones
como sus semillas llevadas a los cuatro rincones de la tierra.
De estos niños, una sola parte del linaje de Judá continuaría
gobernando la tierra como realeza, Reyes y reinas, como la que
lleva el cetro. Éste es el significado de la palabra prevalezca o
gobierne encima, que fue dada a Jacob.
Cetro: un bastón ceremonial, vara, o varita usada como
emblema de un autoridad del monarca.
Los hijos de Judá de un linaje específico, se sentaban en
tronos sobre el mundo, pero todavía no sería el Codificado Israel.
Este cetro no se aplica a todos los hijos de Judá, sólo una fracción
de ellos, un solo linaje.
El resto de los hijos de Judá o los judíos son como todos los
demás como semillas dispersadas en los cuatro vientos que se
mezclan entre sí como el bien y el mal como es cada tribu en la
tierra.
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Del linaje de Levi éstos se convertirían en el sacerdocio, uno
podría decir las sociedades secretas y el aspecto religioso del culto
de este paradigma.
Los otros hijos se convertirían en Naciones, como se indicó
anteriormente, como dan colocó su marca donde nunca aterrizó y
por lo tanto lugares como Dinamarca están revelando donde dan y
sus hijos terminaron. Irlanda es una de las ubicaciones de los
hijos de dan.
Ahora es importante que usted no mire a estas naciones
como no profanadas. Como si la gente siguiera pureblooded. Esto
no es así. Su sangre ha sido mezclada por toda la tierra, aunque
las culturas sociales son algo más puras. El único área reveladora
de gran importancia para esta tesis es el linaje único que es
importante para la regla de la sangre.
Aparte de eso, toda la sangre ha sido mezclada ahora. Por lo
tanto, la discriminación racial no es una opción. Sólo Satanás
desea e intenta lanzar enemistad en las llamas para crear odio
racial. Esto no se trata de carreras por decir, pero los anfitriones
del transportista.
Es tan crítico que Comprendes que la raza, el credo y el color
sólo son importantes para Lucifer y Satanás. El padre y la madre
aman a todos sus hijos igual, y no importa en qué Avatar se
camufla su alma.
Tu alma dentro es lo único que importa. Cualquier persona
que se agita con el odio racial y los sesgos culturales están
perdiendo completamente la marca. La cultura y la raza no son
más que la matriz programada para inducir a engaño.
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Tanto si eres negro, judío, caucásico, oriental o indio, todos
los avatares de los vasos tienen la semilla de la oscuridad o la
semilla de la luz. Tu única discriminación son los frutos del espíritu.
A través de estas frutas se conoce la pureza interior de su origen
divino o la carencia de los mismos.
Cuando el nombre de Jacob cambió a Israel, lo que significa
que los que siguen al Dios RA, o los adoradores del Dios del sol o
los seguidores de Lucifer. Tenía un significado muy importante.
Israel se convirtió en un código para el futuro. No tiene nada
que ver con el nombre de una raza de personas. Y eso se hará
evidente porque el verdadero futuro de Israel es una mezcla de
cada raza, credo y color en la tierra.
Jacob/Israel no pasó el nombre de Israel, hasta sus doce
hijos. Por tanto, ni Rueben, Simeón, Levi, Judá, dan, Neftalí, Gad,
Asher, Isacar, Zebulon, José o Benjamín... llevó el nombre de
Israel.
Estas cosas son todas reveladas en la Biblia pero son
desvistas porque la gente no entiende el código. Debe ser obvio
por ahora que hay y siempre ha habido dos códigos en la Biblia el
uno es el código que es referenciado por Cristo a través de sus
misterios, como la palabra buena plantada en la tierra.
El otro es el misterio del código de Babilonia de Lucifer que
también fue plantado lado a lado con el código verdadero. Phelps,
su trabajo es separar los dos códigos antes de que termine la
cinta, la cinta se auto-destruirá momentáneamente.
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Para aquellos de ustedes que no recuerdan, esto fue de la
serie, ' Mission Impossible ' series de televisión entre 66 '-73 '.
Los judíos no son Israel, Rueben no es Israel. Ni siquiera José
es Israel, aunque se le llama la piedra de Israel porque él es el
padre de aquellos que tomarán el nuevo nombre de Israel de
Jacob, así como él es el hijo de nacimiento de Jacob de la promesa.
Jacob nunca entregó el nombre Israel a sus hijos. Esto es
importante para entender el código de la misteriosa Babilonia.

151 | P á g i n a

Con el ojo que todo lo ve

(16) José el padre a Israel
Aunque Judá era el legislador y sostenía el cetro, y Levi era el
sumo sacerdocio. Cuando Jacob finalmente pasó su nombre, Israel,
fue a sus nietos hebreos egipcios.
El linaje de José es uno de gran importancia. La mayoría
conocen la historia de José y la capa de muchos colores. También,
cómo José fue vendido en esclavitud y dejado para muerto por sus
once hermanos del hermano.
Es en tipo como el de los doce discípulos, cómo el hermano
Judas fue considerado muerto entre los doce, pero estaba jugando
un papel muy importante para representar aún más el código.
Creo que esto revela que Judá sólo estaba jugando su parte
en un papel para traicionar a Cristo por lo que la clave del código
se daría para entender que se refería a la traición de Jacob de
Esaú.
En algunos documentos perdidos supuestamente escritos por
Judas, reveló esta misma cosa. Que estaba trabajando con Jesús
para desempeñar este papel para cumplir las escrituras, pero
pocos entendían lo que esto significaba.
Él no lo estaba cumpliendo para que pudiera convertirse en el
hijo de la perdición, él estaba cumpliendo las escrituras para
probar quién era Jacob y el resultante linaje de Judá que trajo a
un Cristo falso.
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Ahora José era el favorito de Jacob. Y cuando supo la noticia
de que José había sido asesinado por un animal salvaje, que era la
mentira que sus hermanos confeccionaban. Le mostraron a Jacob
el abrigo que le dio Jacob y fue hecho jirones, rasgado y lleno de
sangre animal.
La historia jugó que José fue vendido a la esclavitud en
Egipto. Ahora bien, no puedo pasar mucho tiempo en esta área.
José se volvería muy poderoso en Egipto debido a sus
interpretaciones de sueños, o al menos eso es lo que los editores
querían que nosotros creamos.
Eventualmente, José se convirtió en el segundo al mando de
todo Egipto bajo una de las gobernantes del Faraón.
Lo que la Biblia no revela, pero el registro egipcio parece
indicar que José, es decir, Yosef o Imhotep, vino de una línea del
mismo Faraón que se deriva de antes y a través del linaje de
Abraham su bisabuelo. Más en esto, ' el legado prohibido de los
dioses '.
Éstos fueron llamados los Reyes del
diverso de los faraones originales. Y
gobernaron desde otra área en Egipto
gobernaban en ambas partes de la ciudad

pastor y eran un grupo
estos Reyes pastores
mientras dos faraones
antigua y superior.

Los Reyes pastores gobernaron codo con codo con los otros
gobernantes de esta tierra. No significa que eran de la semilla
oscura, pero fueron mezclados en el mundo. Recuerda que
después del diluvio las semillas se mezclaron.
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José estaba en un linaje de faraones de los Reyes pastores. Y
fueron sus dos hijos Efraín y Manasés quienes le nacieron a través
de su esposa egipcia, que eventualmente tenían el nombre en
código, Israel, dado a ellos.
Ahora, ¿por qué es importante? Y cómo podría Israel venir de
la sangre egipcia si ésta es la raza hebrea de la gente. El término
aquí diferencia entre los hijos de Israel conocidos como israelitas
versus el nombre en código de Israel, que fue entregado a los
hijos de José para representar a quienes eventualmente se
convertirían por plan.
Ahora, usted necesita leer la historia
bendición/maldición surgió por sí mismo.

de

cómo

esta

"Génesis 48/1-22"Y aconteció después de estas cosas, que
uno le dijo a José: he aquí, tu padre está enfermo, y él tomó con
él a sus dos hijos, Manasés y Efraín.
Y uno le dijo a Jacob, y dijo: he aquí, tu hijo José viene a ti,
y Israel se fortaleció, y se sentó en la cama.” (En este momento
Jacob era muy viejo y cerca de la muerte, y él Fue Sólo
conocida como, Israel, este era ahora su nombre que pasó)
E Israel dijo a José: Dios Todopoderoso (YHVH) se me
apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo.
Y me dijo: he aquí, yo te haré fructífero, y te multiplicaré, y
voy a hacer de ti un multitud de Naciones; y le dará esta tierra
a tu simiente después de ti por una posesión eterna.
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Muchos quedar atrapado aquí pensando que iban a obtener
sólo la tierra de Canaán, ya que es donde se dice que estas
personas eran. Eventualmente llegarás a darte cuenta de que gran
parte de esto fue un engaño al lanzamiento de la magnitud de
cuán grande serían estas personas, no era sólo Canaán, sino que
gobernarían el mundo entero.
Sin embargo, para notar: el hecho de que afirma que su
semilla se convertirá en una multitud de Naciones, obviamente
pertenece a mucho más que Canaán.
Continuar... "Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te
nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo viniera a ti en
Egipto, son míos; como Rubén y Simeón, que se mIne.
Y tu asunto, que tú engendras después de ellos, será tuyo, y
será llamado por el nombre de sus hermanos en su herencia.
Y Israel vio a José’s hijos, y dijo, ¿quiénes son estos?
Y José dijo a su padre: son mis hijos, a quienes Dios me ha
dado en este lugar. Y él dijo: Tráiganos, os ruego, a mí, y los
bendeciré.
Ahora los ojos de Israel eran tenues para la edad, por lo que
no podía ver. Y los acercó a él; y los besó, y los abrazó.
E Israel dijo a José: yo no había pensado en ver tu rostro, y,
lo, Dios me ha enseñado también tu simiente. “
(Ahora recuerdo la esposa de José era egipcio, y si los
egipcios no estaban ya conectados a través de la sangre a
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los hebreos, entonces esto no podría ser la semilla de Jacob,
pero como usted ahora se dan cuenta a partir de este
evento, Que Verdaderamente Son su semilla si son parte
egipcia o no. Es bebido de la sangre secundariaLínea que
corría por Egipto Via los Reyes Pastor)
Y José los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó con su rostro
hacia la tierra.
Y José tomó a ambos, Efraín en su mano derecha hacia la
mano izquierda de Israel, y Manasés en su mano izquierda hacia
la mano derecha de Israel, y los acercó a él.
E Israel extendió su mano derecha, y la colocó sobre la
cabeza de Efraín, que era el más joven, y su mano izquierda sobre
la cabeza de Manasés, guiando sus manos con ingenio; para
Manasés era el primogénito. (Aquí está el gran interruptor)
Y bendijo a José, y dijo: Dios, ante quien caminaba Abraham
e Isaac de mi padre, el Dios que me alimentó toda mi vida hasta
el día de hoy.
El ángel que me redimió de todo mal, bendice a los
muchachos; yque mi nombre sea nombrado en ellos, (aquí
reconocemos que Jacob está dando su nombre ' Israel ' a
estos dos hijos, Sólo y el nombre de Abraham e Isaac de mi
padre; y que crezcan en una multitud en medio de la tierra.”
(sembrado en todo el mundo? Abraham e Isaac fueron
también los padres de la posteridad. Aquí es donde vienes a
aprender sobre los hijos de Isaac. En la historia, eran
conocidos como los sajones.)
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Observe también Jacob afirma que fue bendecido por un
ángel y perdonado de todo mal. Esto fue añadido para hacer creer
a la gente que el truco que jugó en Isaac fue perdonado.
Sin embargo, los Ángeles no pueden perdonar o redimir a
menos que sea un ángel caído haciéndolo. Y así, su robo de la
promesa del heredero legítimo fue simplemente barrido bajo la
alfombra. Así que sabemos diferente Ahora, ¿no es así?
Y cuando José vio que su padre puso su mano derecha sobre
la cabeza de Efraín, le disgustaba: y levantó la mano de su padre,
para sacarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés.
Y José dijo a su padre, no es así, mi padre: porque Manasés
es el primogénito; Pon tu mano derecha sobre su cabeza.
Y su padre se negó, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé: también se
convertirá en una nación, y también será grande: pero
verdaderamente su Joven hermano será mayor que él, y su
descendencia se convertirá en una multitud (Commonwealth) de
Naciones...y los Reyes salirán de tus entrañas. (Es Judá que
sostiene el cetro real)
Génesis 49/10 "El cetro no se apartará de Judá, ni un
legislador de entre sus pies, hasta que Shiloh vamos y a él se
reunirá el pueblo.”
Muchos creen que este Shiloh es Cristo. Yo digo que tiene un
doble significado, uno que representa al verdadero Cristo el otro
que representa al falso Cristo.
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Sin embargo, si usted mira de cerca y se da cuenta de que las
palabras fueron cambiadas sutilmente para cambiar el significado,
Shiloh viene de una palabra de ningún significado basado en ' algo
que pertenece a uno ', como un pueblo perteneciente a alguien,
como los israelitas que pertenecen a su Dios. El nombre se supone
para representar un lugar de la paz no no necesariamente como
persona.
También es posible Shiloh fue mal escrito con propósito,
podría haber sido, Seol o SHEE-OHL que es el lugar de
Abaddon/Satanás en el infierno. Su pronunciación es Shē· lō, no
se tarda un científico de cohetes para ver podría haber sido un
juego de palabras, como Shiloh.
Ahora Seol también representa donde la gente va después de
morir. Representa a la gente de la sombra o a los señores de la
sombra que toman el alma en la oscuridad para entrar en el túnel
de la luz para ser replantados de nuevo.
El cetro real de las líneas de sangre en este mundo es del
diablo no el padre. De nuevo, repito, este mundo ni sus reinos son
del padre y de la madre.
"... Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti Israel bendecirá,
diciendo, Dios te hará como Efraín y como Manasés, y puso a
Efraín delante de Manasés.”
(Efraín en todo el futuro a partir de este tiempo recibir
su promesa de primogenitura primera y siendo es la
bendición primogénita, siempre será Un Mayor Bendición
Que incluso lo que su hermano Manasés se dio, incluso si
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Manasés se vuelve más poderoso. Manasés se Sólo Reciba a
bendición secundaria, es decir, segundos descuidados)
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(17) Los hijos del Pacto, Estados
Unidos y los británicos
Los dos hijos de José se conocerían como los hijos del Pacto.
En Génesis 49, Jacob/Israel comienza a explicar qué
bendiciones o maldiciones serían otorgadas a sus doce hijos. Pero
fue a través de José que fue llamado, la piedra de Israel que
eventualmente recibiría la bendición y el nombre que Israel colocó
sobre sus dos hijos. Este es el código.
Ahora, por la bendición, Efraín se convertiría en una multitud
de Naciones, donde Reyes y reinas también gobernarían desde su
tierra, y su simiente se esparciría por toda la tierra.
Esta es la mezcla de las semillas en conjunto sobre la faz del
planeta.
También, el cetro se encontraba en Efraín, es decir, un linaje
especial de Judá que es el hijo que lleva el cetro, tomaría su papel
de la realeza viviendo dentro del Reino de Efraín.
El contrato que se transmitió a Efraín fue simplemente
conocido como el Pacto, transmitido desde el padre a sus hijos de
Abraham hasta Efraín. Era conocido como el Pacto del hijo.
Estos eran hijos de la Alianza, o los hombres de la Alianza.
En el hebreo antiguo, eran conocidos como Bĕriyth iysh, que
significa ' hombre de Pacto '.
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El término pacto está escrito en hebreo así, ' Bĕriyth ' or (BAREETH). Y la palabra ' hombre/hijo ' aparece así, ' iysh ' o (EESH,)
esto es en contraste con una mujer o una mujer. Originalmente el
hombre era simplemente Adán y Adán era varón y hembra, pero '
ish ' representa el varón contra la hembra. Es un linaje masculino.
Por lo tanto, el nombre del hijo del Pacto es Bĕriyth-iysh.
Al pronunciar el término, Bĕriyth-iysh, es obvio cómo se
compara fonéticamente con otro nombre que usamos a menudo
en este mundo Llamado, ‘Británico.’ Como las vocales fueron
agregadas mucho más adelante, ambos estos términos vienen de '
BRTSH '.
¿de verdad crees que fue una coincidencia que un nombre
revelado en hebreo como el hijo del Pacto, que es el nombre del
código de Israel, más tarde se convertiría en el ' británico '
muchos siglos en el futuro después de que se hizo este pacto?
Es interesante que no haya una definición real ni para las
palabras británicas ni para Gran Bretaña, aparte de las islas que
componen el Reino Unido o la gente que vive allí, o los hijos de
Gran Bretaña.
Me parece muy extraño cómo la verdadera definición de
dónde viene el término "británico" es todo menos enterrado para
ocultar el secreto de lo que realmente son.
No sé cuánta más prueba se necesitaría que comprender que
Gran Bretaña es el Efraín de hoy.
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En algún momento el sol nunca se puso en la bandera
británica debido a su gobierno y monarca autoridad gobernante
fuera de su límite, gobernando sobre muchas naciones del planeta.
Gran Bretaña gobernó el mundo entero y ocupó y poseyó
tierras y eran el Gobierno soberano de la gente de todas las
lengüetas, que representan las aguas. Y se llamaba la
"Commonwealth de las Naciones".
El monarca en Gran Bretaña, los Reyes y reinas reinante que
se relacionan con casi todos los tronos en la tierra, son el cetro
que gobierna sobre muchas naciones, en tanto así que estas otras
naciones miraron al rey y a la reina como sus los propios, aún hoy,
es decir Canadá , Australia, e incluso antes del cambio, Hong Kong,
etc.
Gran Bretaña como el Bĕriyth-iysh es el famoso Efraín que
hace mucho tiempo predijo gobernar una gran porción de esta
tierra, pero su nombre real es el Israel codificado de Jacob el
usurpador.
Y sin embargo, no se detiene allí, Manasés también se
predijo que se convirtiera en un sola gran nación después de
Efraín, y Manasés también ganaría su bendición como un reino
poderoso, pero será gobernado internamente. (muchos Estados
dentro de sí mismo) No tendrá casi tanto dominio soberano sobre
otras naciones más allá de su reino, a menos que sea un militar o
una intrusión económica sobre otros territorios.
¿Qué nación soltera que vino después del imperio británico
pasó a convertirse en un pueblo y una nación poderosos?
162 | P á g i n a

El misterio de la pirámide
Obviamente, son los Estados Unidos de América. América
nació de Gran Bretaña desde su inicio a través del Mayflower
cuando los cristianos protestantes que se separaban de la corona
en busca de una tierra propia, viajó a través del Atlántico para
practicar su nueva fe al salir de los reinos de la isla y se acercó a
la Nuevo mundo en alrededor de 1620AD.
Jamestown fue fundado eventual y entonces las colonias
americanas comenzaron lentamente a evolucionar dentro de su
propio derecho mientras que se separaron de la autoridad del
Reino Unido, hasta que el Great REvolución, donde Estados Unidos
finalmente se convirtió en "sola gran nación’ bajo el nuevo pacto,
como la bendición del segundo hijo llamado, Manasés-Israel.
Sin embargo, Estados Unidos nunca se separó, simplemente
se convirtió en el Israel secundario donde Efraín, Gran Bretaña
todavía estaría conectada en secreto e incluso cosechando la
prosperidad y los beneficios de Estados Unidos por Fiat.
Y aunque Estados Unidos es mucho más moderno en el
sentido de la tecnología, así como el poder militar, la riqueza de la
nación todavía está en préstamo de Gran Bretaña como el sistema
de poder monetario todavía proviene de la, ' ciudad de Londres, y
no los Estados Unidos como la mayoría cree.
El nombre "Israel" pertenece a Gran Bretaña y a los Estados
Unidos de América y no al pequeño pedazo de tierra en el Oriente
Medio. Eso no es ahora ni nunca ha sido Israel, es sin embargo,
Sión, un código de la sociedad secreta de la sede de Satanás.
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(18) Sionismo
Es extremadamente importante que tenga en cuenta que los
sionistas no son judíos. Hace unos 1000 años atrás, un grupo se
había apoderado de las costumbres judías e incluso había
integrado sus creencias junto con el lenguaje de un área llamada
Khazaria de Ucrania.
Durante este tiempo, los Khazarian conquistaron a los judíos,
violaron y saquearon a la gente, e integraron dentro de sus
costumbres y sus creencias y simplemente se convirtieron en el
lobo en la ropa de oveja.
Quiero que realmente capten esto que Satanás entró en el
sistema judío para desempeñar un papel como chivo expiatorio
Azazael. En Apocalipsis 3/9 se revela este escenario, "He aquí, los
haré de la sinagoga de Satanás, que dicen que son judíos, y no lo
son, sino que mienten;”
Ahora Note que todo esto comenzó hace alrededor de 1000
años, cuando ocurrió la toma de la sionista. El establecimiento del
sistema de Satan en la tierra conocida como sionismo comenzó
sobre los 10TH Siglo como un pequeño grupo incipiente.
De allí, muy despacio y metódicamente los sionistas
eventualmente se infiltraron en el mundo y instalaron la falsa
patria en Israel del Medio Oriente para convertirse en el hogar del
pueblo judío fuera de lugar que había sido esparcido sobre la faz
de la tierra.
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Pero Esta no era la verdadera patria, todo era una fachada. El
mundo ha sido llevados a creer que este es el pueblo escogido de
Dios que ha regresado a casa. El hecho es que los judíos son de
su padre Judah. Estaban esparcidos por toda la faz de la tierra.
Nunca se suponía que volvieran a casa porque no son Israel, son
Judá.
Génesis 49/8 "Judá, tú eres aquel a quien tus hermanos
alabarán: (Los hermanos de Judá lo alabarán) tu mano estará
en el cuello de tus enemigos; (Esto está mostrando a poder
por la fuerza sobre otras tribus de la nación) los hijos de tu
padre se inclinarán ante ti." (Otra vez, sus hermanos se
inclinarán ante Judá comparado con Realeza)
El pueblo judío ha sido estafado como cualquier otra raza en
la tierra, y ahora un fraude los ha tomado y están tratando de
imitarlos para engañar al mundo. Sin embargo, hay un linaje judío
solitario que aún existe en la sangre, son los Royals de sangre
azul.
Sión representa una gran montaña que crece en la tierra
como un reino para Satanás o el código que la gente llama
sionistas. Y todo empezó en CUE hace unos 1000 años. Esta es
otra clave para entender la trampa en la que hemos sido
engañados. Un reino perpetuo de 1000 años sin fin.
El objetivo sionista es establecer un reino mundial global,
pero nunca sucede, porque el mundo o el programa siempre llega
a su fin y luego revierte.
De tal modo Satanás siempre pierde su autoridad a Lucifer al
final de los días como parte del guión, representando la gran
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guerra en el cielo, donde Lucifer es creado como rey del mundo ' a
través de un hombre '. Y Satanás parece ser desterrado otra vez
por otros 1000 años, hasta que se suelte de nuevo para crear
estragos en todo el mundo. Todo esto es un código.
Esto es parte del gran engaño creado por las religiones y las
sociedades secretas para mantener a la gente lejos de aprender el
secreto de la religión misteriosa babilónica.
Así como se dijo antes, cuando YVHV volvió a casarse con
Israel, se casó con el nombre del código de Israel, no los israelitas.
Y el Israel codificado es ahora los hijos del Pacto, mientras que la
mayoría del resto de los israelitas se mezclan dentro de Europa,
conocidos como sajones, celtas, escoceses, irlandeses, galeses y
muchos más.
YHVH ya se divorció de los israelitas así como de Judá hace
mucho tiempo. Sin embargo, este nuevo matrimonio, o nuevo
pacto (Bĕriyth-iysh) fue llevado a cabo sobre un pueblo diferente,
pero todavía conectado a la promesa original de Jacob/Israel a
través de los dos hijos de las bendiciones de José, revelando que
su semilla se infiltraría en todo el mundo.
Jeremías 3/8 "Y VI, cuando por todas las causas por las que
el desplazamiento de Israel cometió adulterio que había puesto a
la basura, y le dio un proyecto de ley de divorcio; sin embargo, su
traicionera hermana Judá no temía, pero fue y jugó la ramera
también."
Por lo tanto, al hablar de Israel de hoy, no está afiliado a la
sangre de los antiguos israelitas. Ahora es un nuevo pacto y un
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nuevo pueblo con la semilla esparcida por todo el mundo
mezclándose con otras semillas.
Esta es la razón por la revelación 17 reveló que las aguas de
la puta se sientan son, pueblos, y multitudes, y las Naciones, y las
lenguas. (La Commonwealth)
Fue YHVH que bendijo a estas dos naciones para convertirse
en grandes y poderosos imperios. Y todo fue hecho para
establecer lo que terminaría siendo el Reino de YHVH/Lucifer
sobre esta tierra después de que los trágicos y horribles eventos
tengan lugar donde el Israel codificado será quemado con fuego y
destruido, y luego todo volverá a arrancar.
Todo fue planeado mucho tiempo antes, pero no por ninguna
razón benévola. Fue extremadamente malévolo.
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(19) El Israel caído y el reinicio
A medida que avanzamos hay profecías que revelan que el
nuevo Israel será castigado en gran medida. Estas profecías de
Israel se referían a la cifra de Israel del futuro, es decir, ¡ ahora! Y
se refiere sobre todo a los Estados Unidos, ya que son el último
poder en la tierra antes del gran evento.
Sin embargo, como se ha dicho antes, ocurrirá algo que
cambiará el rumbo en que Estados Unidos ha estado, un hombre
se levantará para restaurar a Estados Unidos y sus leyes como el
juez de Israel por un corto período de tiempo. Más tarde...
"mi pueblo es destruido por la falta de conocimiento."
Lo que están aprendiendo aquí es un duplicado de la profecía
en Apocalipsis 18 donde la mujer es llamada Babilonia y ella es
completamente castigada y destruida.
Usted va a aprender este mensaje secreto ha hecho que el
mundo entero a creer en una mentira que es tan megalítico que
será casi imposible liberarse de.
Israel, Gran Bretaña y los Estados Unidos se convertirán en la
gran prostituta que se habla en Apocalipsis 17 y 18 como parte
del plan no sólo para castigarlos sino para establecer un gobierno
gobernante de un solo mundo utilizando estas dos naciones como
benefactores a expensas de sus propios ciudadanos. Sin embargo,
es complicado así que Quédate conmigo ya que explicar esto en
detalle.
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Los Estados Unidos a partir de este momento se ha
convertido en un tipo de gobierno del Senado Romano y el
sistema monetario es totalmente Babilonia, que se emite fuera del
Banco de Inglaterra, que pasa por encima de la reserva federal.
Pero todo se basa en creaciones secretas de la sociedad bajo
la estructura piramidal de Lucifer para controlar este mundo y
llevarlo a un gobierno del uno-mundo que nos lleva de nuevo
1000-years donde la Roma dual, es decir Turquía e Italia eran
parte del imperio romano santo , donde Lucifer gobernará su reino
de nuevo, con una vara de hierro.
Este es el verdadero orden mundial, no el nuevo orden
mundial, porque eso nunca ocurrirá. No podemos avanzar más
hacia el futuro.
Y cuando volvamos 1000 años durante el bucle de tiempo, o
el restablecimiento, Satanás, a través de la iglesia en Roma
volverá a reformar los acontecimientos del mundo sutilmente,
detrás de las escenas mientras Lucifer está gobernando el mundo,
hasta que Satanás es liberado en el mundo 1000-años después ,
que ahora es nuestro tiempo. Y entonces Satanás se une a los
gobiernos del mundo a través de la gran ramera. Todo es un
programa repetitivo.
El problema es que el Reino de Lucifer debe ser establecido
para reinar sobre el mundo del pasado no el futuro. Y su reinado
durará por 1000 años hasta que Satanás se suelte de nuevo
durante la temporada corta de s.
A Satanás se le dará el reinado libre de nuevo, ya que ha sido
en su mayoría subterráneo y trabajando a través de la iglesia en
Roma, donde entonces comienza la destrucción del "Israel
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codificado" a través de la infiltración, para repetir el proceso en
esta historia diabólica interminable. Como se dijo, no hay nada
nuevo bajo el sol, es todo un programa repetitivo.
Esto es lo que el libro de Apocalipsis enseñaba, que después
del Reino de 1000 años, Satanás es liberado un corto tiempo para
engañar de nuevo a todo el mundo.
Muchos creen dentro del mundo cristiano, que es Jesús
reinando en su reino por 1000 años, y luego al final de estos 1000
años de utopía, Satanás es liberado de nuevo para arruinarlo todo,
para descubrir cuánta gente puede ser tentada a seguir a Satanás
otra vez.
¿no te estás rascando la cabeza...? ¿por qué Jesús jamás
liberaría a Satanás, otra vez, para engañar al mundo entero
después de que él pasara todo ese tiempo limpiando para arriba,
por decir; como Señor y gobernante del planeta?
Si Cristo es ahora Señor y gobernante durante este período,
entonces cualquier cosa que permita que Satanás regrese es
porque Cristo lo permitió, o incluso lo autorizó. ¿por qué Cristo,
que es el epítome de la incorrupción, permite la corrupción de la
confusión que es el Anticristo, para volver en su Reino?
Algo está muy mal con esta foto, ¿no? Todo está siendo
intencionalmente tergiversado.
Recuerden, el padre no tienta a ningún hombre con maldad,
ni usa el mal en ninguna forma. Por lo tanto, permitir que Satanás
sea liberado después de que el supuesto Cristo verdadero haya
estado en control total, no presagia bien quién es este Cristo
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realmente. Obviamente, esto revela que algo muy diferente está
ocurriendo de lo que muchos han sido contados.
En la descripción en Apocalipsis declara que después de los
1000 años y después de que Satanás se suelte por un corto
tiempo engañando al mundo entero, entonces el padre vendrá a la
tierra para reinar para siempre.
¿por qué el padre vendría a una pequeña Mota de polvo como
un planeta para reinar? Gobierna todo el universo espiritual como
un espíritu interno, no un ser de forma externa.
¿y por qué dice que el padre viene a la tierra a sentarse en el
trono y a gobernar para siempre, pero entonces dice: habrá
nuevos cielos y tierra nueva? ¿Disculpa? Obviamente no estamos
hablando de esta tierra, ¿o si? ¿o lo somos? ¿ya estás confundido?
Entonces dice que no habrá sol, porque la luz del padre dará
luz al mundo. Obviamente, hay algo extraño en toda esta
descripción.
Y recuerden, también dijo, que cuando Cristo regresó que
esta tierra sería su reino para siempre y para siempre. Sin
embargo, por alguna razón, se vuelve al padre después de un
mero 1000 años.
Amigos míos, lo que están leyendo es una doble Descripción
de la verdad mezclada con la mentira. Es el arte astuto del
engaño que es fomentado apagado por Lucifer, mientras que él
mezcla el Reino verdadero del padre con su reino caído, mientras
que él intenta desesperadamente imitar al padre y al Cristo.
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Lucifer es el Dios de este mundo, y gobierna desde el espacio
como desde los cielos. Gobierna este mundo en un reino perpetuo
de mil años. Y al final de este 1000 años, entonces le permite a
Satanás engañar a todo el mundo y entonces Lucifer parece
limpiarlo todo como el padre de este mundo, y luego comienza el
proceso de nuevo. ¡ Esto es sinsentido!
Todo esto es parte de la religión del misterio de Babilonia,
donde el código de Israel se vincula con la Biblia/Babel para
producir una religión misteriosa del bien y del mal, y se pone peor
de aquí en adelante.
Lo que estás a punto de aprender es las impresiones azules
para esta toma de posesión que se revela y es impresionante y
alarmante una vez que te das cuenta de la verdad.
Ahora que usted entiende quién es el verdadero Israel y
cómo todo esto fue creado, es el momento de entender el
verdadero significado de la profecía y el tiempo-bucle.
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(20) Qué es la profecía
Ahora comencemos a entender qué es realmente la profecía y
por qué se le ha dado al mundo. Si uno puede ver en el futuro eso
significa que ya ha sucedido.
No existe tal cosa como el discernimiento profético real de un
período de tiempo que aún no ha existido. O bien los
acontecimientos del futuro ya han jugado, o no hay manera de ver
en el futuro.
El hecho es, si alguien pudiera ver los acontecimientos del
futuro, ya sea vidente, Ángel o Dios, entonces eso significa que el
futuro ya está existente y puesto en piedra. No complicar esto
más de lo que debería.
La idea de que existe un futuro que aún no ha sucedido, es
pura tontería. Cualquier persona capaz de acceder al futuro de
cualquier forma o forma, es verificar que ya existe. Al igual que
una película en un DVD, toda la película ya existe.
Ya sea que estés viendo el principio, el medio o el final, ya
está completado, y a medida que el tiempo avanza,
eventualmente todos los que miran la película reconocerán el
mismo final que está ahí para que todos lo presencien
continuamente.
Ahora, algunos pondrían en duda esta noción diciendo: "es un
futuro proyectado, no significa que ya haya existido; simplemente
significa basado en lo que está ocurriendo en la actualidad, que
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estas son las mejores probabilidades para el cumplimiento de
dicho evento. "
¡ de nuevo, completo absurdo!
Basándose en las decisiones micro y macro de cada fuente
viva cada segundo de cada día, no hay ninguna manera posible de
saber lo que el futuro tiene en base a la ley de libre elección a
menos que ya se ha producido.
Cada generación trae a conocer los desarrollos; algunos que
podrían ser predichos más que no pueden. Cada desarrollo o
mejora a través del tiempo, cambia la complejidad del mundo por
probabilidades que están más allá de la asimilación.
Nadie, ni siquiera a principios del siglo XX, podría haber
imaginado una exactitud al mundo en que vivimos hoy, a menos
que tuvieran conocimiento previo de su existencia.
Y esta es la clave, la profecía o el discernimiento profético no
es provocado por alguna habilidad desmesurada de ver en un
futuro que aún no ha existido. Uno podría ser capaz de adivinar en
ciertos elementos o incluso ciertas naturalezas debido a problemas
preexistentes, sin embargo, la precisión de todo sería muy
deficiente.
Si la profecía fuera de hecho una realidad, entonces la libre
elección estaría fuera de la ventana y la gente del mundo sería
nada más que un B.O.R.G., es decir, un organismo robótico
biológico. Simplemente seríamos jugadores estáticos en un juego
que ya ha sido pre-diseñado, en lugar de jugadores interactivos.
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Debemos tener libre elección debido a una ley central de este
reino.
Esto nos lleva al hecho lógico racional, que la única manera
que uno puede ver un futuro es, porque ya pasó. Ya hemos
tomado nuestras decisiones. Incluso la Biblia revela esto y sin
embargo pocos si alguna vez lo han reconocido antes.
Admito que las expresiones proféticas del pasado tienen una
manera misteriosa de hacer realidad a través del tablero. Y si
usted cree en ellos o no, los acontecimientos que fueron
profetizados de una miríada de culturas diferentes, parecen
siempre ocurrir una vez entendido, y se están cumpliendo justo en
CUE a través de las generaciones.
La verdadera pregunta es, ¿cómo podemos tener libre
voluntad de elección, sin embargo, por alguna razón misteriosa
que seguimos jugando el mismo o casi mismo escenario del
mundo de principio a fin? Esta es la parte más aterradora de todas.
Estamos durmiendo y nuestra alma está siendo
arrastrada a través de la vida donde la mayoría
nunca intentan cambiar donde su vida está
siendo dirigida, hasta que se despierten.
Si no puedes discernir con acierto cómo surge la profecía,
entonces nunca tendrás las respuestas que deseas. Salomón nos
dio la razón por la cual la profecía siempre se cumple y no se debe
a ninguna ampliación futura divina de algún juicio justo, sino de
hecho una anomalía repetitiva que ocurre repetidamente en el
ciclo de la tierra.
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La respuesta es obvia, una vez que usted entienda la
interpretación real de esta supuesta injusticia. La idea de que
cualquier entidad divina podría revelar con precisión un futuro y
junto con ella ya podría emitir un juicio sobre los participantes de
dicha obra, no viene de una deidad justa sino de un tirano
gobernante corrupto que manifiesta sus intenciones del programa.
Al igual que con cualquier padre amoroso, si pudieras ver el
futuro y reconocer de antemano la caída de tus propios hijos, no
estarías pronosticando juicio sobre ellos, sino que estarías
asegurándote de que tus hijos estén protegidos. A menos que la
profecía y sus advertencias sean para un propósito nefasto,
desconocido para la mayoría. La realidad es que no todo el mundo
aquí es del padre y de la madre.
El padre tiene el amor que fluye, el amor incondicional, su
amor irradia más allá de él a todo lo que es suyo. El Dios de la
Biblia es todo sobre el interés propio. El amor está fluyendo,
viniendo a él, adorarlo, buscando la atención en todas las cosas
hacia él.
Para encontrar un culpable debe entender la fuente. No hay
ventaja para una fuente benevolente amorosa para predecir un
condenado destino a nadie antes de que ocurra. Porque si lo
pueden ver, entonces podrían prevenirlo, si así lo desean.
Y si lo que algunos creen es exacto que la profecía es una
advertencia para permitir el tiempo para hacer un cambio,
entonces eso solo predetermina la profecía es un montón de
literas.
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Si lo hubiéramos cambiado, entonces no habría sido
profetizado, ¿verdad? Para el vidente, habría visto un resultado
diferente.
Si pudiéramos haberla cambiado a lo largo de los siglos,
entonces obviamente, el resultado diferiría mucho de lo que se vio
en el futuro. Y así, revelando que nunca fue el verdadero futuro de
todos modos, pero lamentablemente la profecía simplemente se
cumple.
No estoy diciendo que sea imposible para cualquiera de
nosotros hacer cambios en nuestra propia vida. Estoy diciendo
que ya se ha revelado que se ha dado un curso de los
acontecimientos ya que el mismo patrón ya ha ocurrido
anteriormente. Así que, en esa vena realmente estamos
simplemente viviendo un protocolo programado para hacer que
suceda lo que ya ha ocurrido, como una trampa para el alma, a
menos que despiertemos para hacer Personal Cambios.
¿Recuerdas el Adagio, si no sabes tu historia estás condenado
a repetirlo? Bueno, si usted no puede recordar que usted ha hecho
esto antes, y es incapaz de reconocer una trama programada en
este mundo, entonces me parece que va a ser un hacer-sobre,
una repetición o una repetición.
Estamos cautivados en un programa que se sigue repitiendo
porque no recordamos el pasado o el futuro, y los controladores
se aseguran de que siempre sea validado como fue ' visto, es
decir, pronosticado/profetizado '.
Recuerde, si usted puede ver el futuro, entonces ya sucedió o
nunca fue el futuro de todos modos. Sin embargo, el cambio real
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nunca parece ocurrir dentro de toda la humanidad, siempre
parece que con precisión, como un reloj, vienen como se revela en
una forma o la otra, según lo profetizado con pocas excepciones.
La pregunta es, ¿por qué es eso?
Recuerde, ancho es el camino que conduce a la destrucción y
muchos siguen de esa manera, pero estrecho es el camino que
conduce a la vida eterna, y sólo unos pocos lo descubren. Sumarlo
todo, la mayoría de la gente sigue el programa, sólo los pocos
siempre hacen cambios.
La única ventaja de la profecía sería una fuerza malévola que
desea dicho resultado. Por lo tanto, la profecía adquiere una luz
completamente diferente. Que nunca tuvo la intención de hacer
que la gente cambie, sino para impulsarlos a una creencia, para
asegurarse de que no cambien.
Religiones, grupos, sectas, partidos, control gubernamental,
medios de comunicación, etc. fueron creados para convertirse en
un vasto regulador sobre el pueblo; como los guardianes de la
estructura piramidal.
Esta es la única razón por la que cualquier profecía puede ser
pronunciada con incluso un poco de precisión, y al parecer nunca
cambiar los resultados. Es porque la mayoría de las personas que
se supone que están haciendo los cambios, desean el resultado
profetizado. Los conocerás por sus frutos.
Si uno cree que son salvados o protegidos y todos los demás
están condenados, entonces están alimentando el fuego justo al
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lado de una fuerza malévola que desea y exige que estos eventos
destructivos ocurren.
Una vez más, si un padre amoroso, o incluso un amigo sabía
de cualquier daño potencial a cualquiera de sus seres queridos en
la línea o en el futuro, harían todo lo posible para evitar dicha
situación. Ellos no se sentaban y se reían y proclamaban, "bueno
te lo dije, ahora debes sufrir mi ira porque no me escucha Rías.
Vidente firmado…
P.s... Y por cierto, que se condene a todos los que no se
adherirían a mi grandeza...
Una vez más, repito, ¿son estos los frutos de un espíritu
amoroso de empatía y compasión, o son estos los frutos de los
celos y la ira diciendo: ' te lo dije y ahora te voy a mostrar la
fuerza de mi ira... maldito! '
Cuando finalmente amanece sobre la humanidad que una
fuerza oscura gobierna este cosmos, y no es la fuerza benévola
que usted puede haber deseado, sino una tiranía malvada fuerza
malvada. Y no es sólo la profecía reveladora para el futuro, sino
que está condenado a asegurarse de que suceda precisamente la
forma en que fue revelado, entonces y sólo entonces comenzará a
entender.
Pero la pregunta es, si estas fuerzas están tratando de
empujar su agenda para verificar su guión en nuestras gargantas,
entonces ¿significa esto que podemosno hacer cambios?
Uno de los verdaderos niños puede liberarse de los
eventos programados y tu parte en esta obra, volviendo al
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padre y a la madre y poniendo toda tu vida en sus manos para
llevarte hacia la transformación, pero no puedes cambiar el
mundo o el futuro. Usted sólo puede cambiar su parte en ella y el
resto se adaptará a su alrededor para continuar su engaño.
Usted puede ayudar y ayudar a otros en el camino, pero la
mayoría en el mundo seguirá el mismo patrón. Sin embargo, si
usted se rompe, estar seguro de que no será fácil para usted. Una
vez que haga la elección de no seguir el programa, será atacado.
¿Quién es el que está detrás de cumplir la profecía?
Mira alrededor del mundo, mira a las entidades que están
involucradas en asegurarse de que ocurran estos eventos
proféticos, como en Apocalipsis durante el infame Armagedón.
Los señores oscuros ya han creado una presa para el río
Éufrates, para que se seque en señal de los ejércitos del este para
invadir. No hay necesidad de alguna interferencia angelical para
causar que esto ocurra, como se insinuó.
Estas no son entidades benévolas que deseen cumplir la
profecía. Una vez que usted se da cuenta de esto, entonces usted
acertadamente divina la fuente verdadera de la mayoría de las
advertencias proféticas.

180 | P á g i n a

El misterio de la pirámide

(21) Nada nuevo bajo el sol-el bucle de
tiempo
Y esto nos lleva de vuelta a Salomón que reveló por qué es
que la profecía se está cumpliendo, y cómo es que un Profeta
(tener una visión especial) puede ver en el futuro y
acertadamente divino su resultado.
Eclesiastés 1/9-11 "Lo que ha sido, es lo que será; y lo que se
hace es lo que se hará: y no hay nada nuevo bajo el sol.
¿hay algo de lo que pueda decirse, ¿ves, esto es nuevo? Ha
sido ya de antaño, que estaba antes que nosotros.”
Pregúntese mientras considera Esta Gnosis. Asoy ' nuevo '
para este mundo. ¿alguna vez he estado aquí antes con este
nombre, cuerpo, familia y personalidad? Salomón dice: ' yes que
has estado aquí antes, nada es nuevo, todo sucedió; Érase una
vez.’
"...No hay recuerdo de las cosas anteriores; tampoco se Ser
cualquier recuerdo de las cosas que están por venir con los que
vendrán después.”
Como he dicho tan a menudo, cuando vinimos aquí nos
colocaron bajo una maldición de trance para olvidar todo acerca
de quiénes somos, de dónde venimos y por qué. Y esta falta de
memoria continúa aún más allá de la muerte y el renacimiento.
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Salomón derramó los frijoles y sin embargo nary un alma
puede entender lo que quería decir con esta extraña jerga.
Salomón sabía que nuestro mundo y todo lo que hay en él está
escenificado dentro de ciclos de tiempo-bucle, como un mundo
que está viajando de un lado a otro y los mismos eventos
generales simplemente siguen reocurriendo.
De las hojas en un árbol, a los planetas y a las estrellas en los
cielos, todo está en un ciclo, es decir, incluyendo a la humanidad.
¿alguna vez se te ocurrió por qué despertamos cada día a un
nuevo día, pero luego cada día vuelve cada semana? Todo lo que
existe en el mundo de la materia está en ciclos.
La humanidad existe en ciclos. Si estás aquí hoy, estuviste
aquí antes. Si estuvieras aquí antes, probablemente estarás aquí
en el futuro a menos que seas uno de los pocos en este ciclo que
transforma. (Déjà vu ¿alguien?)
Este fue el mensaje real que Cristo traía al mundo hasta que
fue corrompido y se añadió un falso Cristo y un mensaje falso.
Habló en parábolas para revelar el verdadero conocimiento y
el misterio de los ciclos utilizando la agricultura y sembrando
semillas y cosechando el rendimiento.
Como una brizna de hierba en el campo muere en un ciclo,
vuelve en otro que no tiene memoria de que está aquí antes.
Todo el mundo ha leído u oído lo que Salomón declaró que
"no hay nada nuevo bajo el sol."La gente puede citar esto
hasta que sean azules en la cara. Sin embargo, pocos si alguno
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han entendido realmente, porque no pudieron leer para traer la
simetría en el texto.
Continúa diciendo en paráfrasis: "¿hay algo en nuestro
mundo que podamos decir, oye, ¿esto es nuevo?"Él responde
diciendo: ' lo siento, ya ha sucedido antes en los días antes de que
nosotros nacieramos.'
Salomón continúa aún más en caso de que usted sea uno de
los que todavía no lo consiguen. Él dijo, "no hay recuerdo de las
cosas anteriores..."
Una vez más, sin duda la gente dirá, eso es porque nuestra
historia ha cambiado tanto que no tenemos la información
correcta, y basado en su pensamiento, no significa nada más.
Au Contraire Mon AMI!
Lo que dijo es, ' no hay no recuerdo de las cosas antes '.
Bueno, a menos que Salomón estuviera fumando alguna hierba
loca, ¿cómo podría cualquiera de nosotros recordar el pasado
histórico a menos que estuvimos allí y lo olvidamos? Nadie puede
recordar algo en lo que no haya participado, a menos que tenga
algún conocimiento histórico, pero entonces no habrían perdido la
memoria de esto, ¿no?
No es hablar de una historia perdida que está hablando de
nuestra memoria perdida.
Salomón no se detiene allí, si eso es todo lo que había a
continuación, tal vez un debate podría ocurrir. Sin embargo, va a
revelar la pistola humeante. Él dice, "Tampoco habrá ningún
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recuerdo de las cosas que vendrán con las que vendrán
después."
¿Qué? ¿este tipo es Looney? Vamos, ¿cómo es posible que
alguien de nosotros haya memoria de lo que va a suceder en el
futuro Salvo, ¿ya lo hemos vivido?
Profecía... ¿Nadie?
¿Cómo podría ser posible tener memoria para saber lo que
ocurrirá en el futuro, a menos que seremos también los que
vienen después y ya estamos allí para atestiguar dicho futuro,
pero como siempre nos olvidamos cuando entramos en el TimeLoop?
Ahora, para que el mayor secreto se desarrolle, ¿sabes por
qué videntes antiguos, místicos, espiritistas, adivinos, videntes y
videntes pueden ver el futuro?
Porque muchas veces ellos mismos ya están en el futuro, y de
alguna manera los acontecimientos en el futuro están siendo
pasados a través de su conciencia de conciencia a cuando dicha
vidente existió durante el tiempo de su perspicacia.
Recuerde OLE Nostradamus, que podría mirar en el futuro con
dispositivos extraños y lo que no? Sin embargo, lo que realmente
estaba haciendo era, pasar información a sí mismo desde el futuro
que ya presenció mientras estaba en existir en otros períodos
futuros, debido a la transmigración del alma. Nuestro futuro se
puede transmitir información pasada y verso de visa.
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Al igual que las profecías que hemos pasado tanto tiempo
durante la vida de Daniel y también el autor de la revelación.
Ambos hombres existieron en el futuro y simplemente están
transmitiendo esa información a través de trances, sueños y otros
medios para revelar su autenticidad.
Y al igual que la hoja cayendo en la "caída" y la brizna de
hierba que se está restaurando en la ' primavera ', somos los que
hemos vivido en el futuro, así como el pasado, pero no tenemos
ningún recuerdo o recuerdo de ella, a menos que trascender el
tiempo , para recuperar la información del futuro y traerla de
vuelta a nuestra conciencia del pasado.
Somos los que eran del buen árbol y fuimos purgados, porque
no pudimos amar la verdad y en cambio coincidimos con el
engaño megalítico, así que nos cortaron el tener que volver.
Estamos viviendo dentro de un perpetuo infierno eterno de
repetir nuestra historia, así como el futuro.
Y hasta que reconozcamos lo que nos ha sucedido y
aprendamos a liberarnos, siempre seremos encerrados dentro de
la prisión de un perpetuo tormento eterno de no tener memoria o
recordar que todas las cosas ya ocurrieron.
Y como ratas atrapadas en una trampa, todavía estamos aquí
corriendo por el laberinto raspando por un trozo de queso, no
importa lo que cualquiera cree sobre el cielo o el infierno.
¿Qué pasa con las diferentes líneas de tiempo y o lo que
algunos llaman varias dimensiones. ¿Cómo es que parecemos
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estar existiendo en muchas líneas de tiempo diferentes al mismo
tiempo?
Permítanme tomar un poco de tiempo para revelar algo aquí.
Es cierto que nuestras líneas de tiempo tienen algún aspecto
extraño para ellos. Como ejemplo, un autor de ciencia ficción
llamado Phillip K Dick reportó algo extraño en sus experiencias
personales de vida.
Él dijo, que puede ser que estamos viviendo en una
simulación de realidad virtual. Él se encendió revelar que ciertos
acontecimientos que él había recordado muy bueno de, había
cambiado, y no era un cambio debido a alguien que editaba
acontecimientos, era un cambio que aparecía ser algo que había
sido siempre, con todo él sabía diferentemente.
También he experimentado esto muchas veces. Donde
recuerdo un evento, un lugar, o algo que cambió, que no era
como lo recordaba. Ahora, por supuesto, algunos pueden afirmar
que era la memoria defectuosa, pero yo sabía mejor. Porque yo
tenía los detalles, así como fue confirmado por muchos otros. Por
lo tanto, la pregunta es, ¿cómo podemos estar experimentando
los mismos eventos si los acontecimientos están cambiando
dentro de nuestra propia línea de tiempo?
Esta es una gran pregunta y mi respuesta comenzará a
explicarlo. En primer lugar, estos cambios no están cambiando el
resultado de nuestro mundo en general, el mundo sigue siguiendo
el mismo camino básico.
En segundo lugar, la humanidad tiene la opción de elección
libre de voluntad. Esto permite que se produzcan pequeños
186 | P á g i n a

El misterio de la pirámide
cambios a niveles individuales, pero el programa general todavía
está configurado. Sin embargo, la forma en que termina el
programa puede parecer que se ha cambiado varias veces.
El fin del mundo ha concluido a menudo por diferentes
acontecimientos. El mundo original terminó por una gran
inundación. Lo que más no entiendo es cuando el mundo original
terminó, también regresó a un bucle de tiempo, dejó su línea de
tiempo original y regresó a un nuevo tiempo. Sin embargo, el
tiempo-lazo detrás en esos días era diferente, leyó mis libros de
los chronicles del tiempo-lazo.
El bucle de tiempo original funciona como las doce
constelaciones que se mueven de una a otra hasta que comienza
de nuevo. El bucle de tiempo original dejó Piscis y entró en
acuario. La tierra en sí no fue destruida, simplemente se trasladó
de nuevo a la 1St la edad de empezar de nuevo.
El mundo nunca ha terminado por una inundación global de
nuevo. Fue cambiado por Lucifer con el que nos dio la señal del
arco iris.
Fue entonces que Lucifer cambió el programa y nos tomó de
los 26.000 años de edad, y nos puso en un bucle de tiempo de
1000 años, donde nunca más entrar en acuario, siempre llegamos
al final de Piscis y luego volver a un tiempo temprano de Piscis.
Este nuevo bucle de tiempo es el comienzo de la simulación.
Desde este cambio, en otras líneas de tiempo el mundo ha
terminado por el fuego. A veces terminó con una gran guerra
nuclear. Esto también fue cambiado. De hecho, Malachi, el último
libro del Antiguo Testamento da una gran ADVERTENCIA, que si
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Elías no regresa al final del tiempo, el mundo terminaría en total
destrucción.
Hge no era profetizando una posibilidad, él estaba revelando
cómo el mundo terminó. El mundo terminó en guerra nuclear
hasta que se decidió enviar a Elías para detener esto.
Sin embargo, al igual que Malaquías previno sobre la
destrucción total que se produjo cuando el bucle de tiempo
cambió, donde Elías el profeta tuvo que ser enviado o de lo
contrario los demonios de la oscuridad traería la guerra nuclear.
Incluso Cristo reveló que si el padre no cortaba el tiempo,
entonces ninguna carne sería salvada viva. Él no está diciendo el
fin del planeta tierra, él está diciendo que la humanidad terminó
donde los seres humanos fueron destruidos por el fuego.
Así que esto tuvo que parar. La mano de Lucifer fue forzada,
en que el final tuvo que ocurrir de cierta manera. La razón por la
que el padre tuvo que parar esto fue porque estos eventos fueron
diseñados para dañar la gran cosecha.
Satanás hizo todo lo que pudo para impedir que el fin de la
cosecha mundial se llevara a cabo. Esto es cuando Cristo reúne a
los que están listos en el granero.
Ahora entiende el misterio, la tierra original comenzando con
Adán y Eva a Noé y el diluvio no era esta tierra. Que la tierra fue
destruida en la guerra en el cielo. De hecho, Génesis revela esto
diciendo: ' la tierra se hizo sin forma y fue enviada al vacío. ' Esto
fue pre-simulación.
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Recuerde que dije, el mundo de Adán y Eva comenzó la presimulación, el jardín del Edén ocurrió en otro lugar y en otro
tiempo, y cuando cayeron, su maldición iba a ser colocado en esta
simulación.
La historia que tenemos ahora sobre los ancestros, es un
evento reduplicado añadido a la realidad virtual. Es la misma
tierra, los mismos eventos, pero sólo como una copia, o una
simulación. Y en la copia, el mundo ahora termina de manera
diferente.
El mundo termina en destrucción debido a un planeta pícaro
que regresa en su ciclo que fue añadido por Lucifer, llamado la
venida del gran y terrible día del Señor.
También fue llamado, el ladrón que viene en la noche. Así
como, el Señor que viene con las nubes que todos los ojos verán.
Explico esto con más detalle en mis otras obras. Sin embargo,
esto no ocurre hasta poco después de la cosecha.
Lo que usted necesita entender es, la trama siempre sigue
siendo la misma, incluso si algunos han cambiado los bits y piezas
a lo largo del camino debido a la libre voluntad de elección.
Sin embargo, hay otro evento que ocurre. La humanidad
comienza a aprender cómo funciona la simulación, los científicos
empiezan a entender cómo crear remotamente líneas de tiempo y
cambios dimensionales. Algunos de ellos empiezan a usar estas
ciencias en un intento de hacer cambios y algunos de estos
cambios entran en vigencia, pero Lucifer sigue bloqueando
cualquier cambio importante.
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La realidad es que, al final de los días, siempre llegamos al
momento en que la humanidad comienza a aprender estas
antiguas Ciencias, y por qué no, así es como nos quedamos
atrapados en una realidad virtual en primer lugar.
Mi tiempo-bucle crónicas libros se repasar esto con más
detalle. Por ahora, sólo entiendo, cada dimensión, cada línea de
tiempo fue creado por el bucle de tiempo con algunas diferencias
variantes provocadas por la libre elección.
Sin embargo, la imagen en sí misma sigue siendo
básicamente
la
misma
ahora.
Cualquier
recuerdo
de
acontecimientos raros o extraños que revelen mundos diferentes,
o incluso un futuro diferente, y eventos que están en total
contraste con nuestro mundo ahora, es la memoria del alma del
pre-mundo antes de la simulación.
Hasta los mejores gobernantes de este mundo saben
exactamente lo que les estoy diciendo. Note una carta del Tarot
de un juego de los Illuminati llamado, "La cinta se agota."
Noten que la tierra en la imagen de abajo, está llegando a su
extremo interno, significando el final del programa, dividido en
dos por un gran y voraz fuego.
Fuente: http://Otis.wikia.com/wiki/ICG_-_Tape_Runs_Out
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También habla del rapto, pero note lo que dice, revela, "voy a
hacer ' em esperar!" Lo que significa que usted no va a ser parte
de cualquier éxtasis dicho y en su lugar revela, "nunca van a
limpiar mi jaula..."
Esto es revelador que nadie va a salir de esta prisión si
Lucifer puede ayudarlo, usted no huirá de la jaula de la esclavitud
o de esta trampa. Entonces hace burla de cualquiera que cree en
el rapto, diciendo "buen intento. Lástima que algo salió mal.
Que algo que ha ido mal es cuando uno es replantado atrás
en el tiempo sin memoria pero creían que iban a ser salvados.
Observen la imagen, es revelar la destrucción de esta tierra
por el fuego, así como también se divide en dos. Este es el
llamado del fin del tiempo, 'Día del Señordonde todos los
elementos se derriten con calor ardiente y los cielos y la tierra son
destruidos.
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Pero no temáis, habrá nuevos cielos y una nueva tierra. Se
llama el bucle infinito o las crónicas de bucle de tiempo.
Este es el amargo final del programa; ahora la cinta debe ser
rebobinada. Por lo tanto, usted está presenciando un carrete de
cinta, se está mostrando que es un programa, no es real. Y la
película ha llegado a su fin y ahora está a punto de empezar de
cero en un reset.
Sin embargo, no se burlan, no es realmente el final de nada.
Observe que la cinta está estructurada en un Infinito-Bucle, que
se extiende de una parte del mundo a otra. Es revelador que todo
está siendo restablecido atrás en el tiempo para hacer todo de
nuevo, como un proceso que dura para siempre.
Este es el bucle infinito y como se puede ver, también está
místicamente revelando un planeta pícaro en su órbita. Y a
medida que pasa la tierra, no golpea la tierra, pero pasa muy
cerca. En mis otras obras, explico lo cerca que realmente viene, lo
que hace que la tierra se parta en dos, y queme con un gran
fuego.
Revela, que usted no huyó de la jaula, usted ha sido forzado
a volver en el tiempo a un lugar y a un mundo que usted sabrá
tan poco sobre y sin embargo usted puede haber vividolo tantas
veces antes. Como dijo Salomón, "no te acordarás de las cosas
anteriores." Y, sin embargo, lamentablemente es...
... a nunca-terminando el Reino perpetuo en el infierno
hasta que el ciclo de la infinidad a través de Piscis puede
romperse.
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Cuando la memoria de uno ha sido abortada, todo sobre esa
alma se pierde. Todo nuestro cosmos está bajo el control de
entidades que toman placer en nuestra ignorancia.
Somos los primeros frutos plantados de la ' primavera ', esto
es cuando volvemos al pasado en los ciclos como la semilla recién
plantada, pero lamentablemente la mayoría nunca se cosechan
vienen ' otoño ', muchos en su lugar se trabajaban de nuevo para
ser resembrado de nuevo.
Y el campo-el cielo y la tierra, se queman hasta un crujiente
para hacerlo todo, una vez que el campo ha sido purificado. Esto
se debe a que no entendimos y producimos los frutos necesarios,
por lo que el jardín se quema con fuego para restaurarlo, y luego
se replantan las semillas.
Muchos siguen el ancho camino que conduce a la destrucción,
y pocos encuentran el pequeño camino que conduce a la vida. Sin
embargo, todo el mundo es reciclado hasta que esas semillas del
verdadero creador sean removidas de este eterno camino de la
muerte, el infierno y los ciclos y restaurados a la vida eterna.
Estamos en el momento de la cosecha de otoño, y sin
embargo pocos entienden lo que está a punto de suceder y lo más
importante por qué. Nuestro mundo no es lo que usted piensa que
es, y los que gobiernan sobre este cosmos, o los ' Kosmokraters '
(creadores del universo) no son quienes usted piensa que son.
Y en lugar de simplemente progresar a través de los ciclos
hacia las encarnaciones futuras, el tiempo que estamos ahora es
enormemente diferente, ya que ya no lleva uno en el futuro, sino
que regresa al pasado, 1000 años antes.
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Los eventos del fin del tiempo que fueron profetizados no son
un evento único que ahorra unos pocos mientras que la mayoría
son condenados. Es un reciclaje de todos los que continúan
viviendo la mentira en la creencia de que una fuerza benévola
quiere destruir a los impíos mientras salva a los justos cuando no
hay justos vivos aquí.
Y sin embargo no tienen idea de que están pronunciando su
propia condenación eterna, porque la ' materia ' tres mundos
dimensionales están existiendo en la muerte perpetuamente como
un programa, el reciclaje de las almas ignorantes que se atreven a
cuestionar el verdadero creador como nada más que amor y
Compasión.
Y en cambio se han condenado a sí mismos al creer que de
alguna manera son más especiales, mientras que todos los demás
merecen un destino peor que la muerte.
Por lo tanto, en retrospectiva muchos están siendo
condenados, pero no la forma en que se ha llevado a creer. Esto
es una condenación que incluso la más desordenada puede ser
restaurada en otro momento, porque ese es el verdadero amor de
un padre y una madre, nunca renunciar a cualquier alma que les
pertenece. Si este mismo amor no está en ti, no avanzarás más
allá del infierno hasta que hayas sido restaurado.
Por lo tanto, no juzguen que no sean juzgados, por cualquier
juicio que traigan sobre otro ese mismo juicio está atado a
ustedes.
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Por lo tanto, Grace no es un bastón de caramelo que le das a
alguien que piensa que es perdonado mientras que la mayoría de
los demás están condenados.
La gracia es simplemente dar una vez más, es decir... Perdón
inmerecido o indigno de la libertad condicional, como estar
encadenado en los ciclos de la esclavitud y la muerte para que
uno pueda aprender la misericordia como un fruto del creador,
con lo que entonces usted puede ser mostrado misericordia. Y
entonces y sólo entonces alguien puede escapar de este tormento
eterno de la muerte.
¿y qué es exactamente el infierno?
Es el tormento ardiente de la vergüenza de uno como un
protocolo eterno a su ignorancia, siendo una repetición de los
mismos acontecimientos repetidamente, como revelado Salomón,
sin embargo, no tener memoria de dichos eventos.
Mismo sufrimiento, mismo ignominia, mismo fallecimiento, y
a menudo las mismas muertes continuamente, hasta que uno
cambia su corazón no sólo de sí mismo, sino de la condena de
otros que dieron lugar a sus propios viajes de regreso.
Si este cambio no ocurre no me importa lo que su fe es o las
creencias son, no me importa lo profético que puede parecer ser.
Cualquier cosa que juzgues que el mismo juicio debe ser impuesta
a ti de nuevo.
Como decía; En la cinta se agota, el enemigo no dejará que
nadie Limpie su jaula. para eliminar a nadie de este infierno.
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Siento lo que habías esperado, no sucedió, algo salió mal, ¿no?
Habrá llanto y crujir de dientes.
Si usted ha usado la profecía del futuro como una forma de
juicio sobre el pasado, conozca esta verdad, es porque usted
ayudó a completarla y por lo tanto debe cumplir su mandato.
Y en la muerte serás encontrado por los engañadores que te
engañarán y te ataran como son el enemigo y los reguladores de
este reino ilusorio, y te conducirán de nuevo en las cadenas del
Bondage, es decir. el velo humano, para continuar en la
ignorancia de un eterno perpetuo-mil años de Reino de la
oscuridad, siendo gobernado Con una vara de hierro, comparó,
hasta la Inquisición.
La profecía es real, los profetas realmente pueden ver en el
futuro porque el futuro ya ha sucedido, simplemente no lo
recuerdan. Se llama, "las crónicas del tiempo-lazo." ¡ Mira mis
libros hoy!
Ahora debemos entrar en el plan cíclico que ha controlado el
mundo entero. Esto es lo que mantiene el programa funcionando
a un nivel de impresión azul.
Es diabólico, asombroso, y extremadamente poderoso cuando
empiezas a entender cómo todos estamos siendo controlados.
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(22) El antiguo de los días
Ahora comencemos a desentrañar el código del hijo del
hombre escrito en Daniel. ¿Qué hay de extraño en este versículo
que dice, que éste se asemeja al hijo del hombre, y él será traído
antes del anciano de los días?
¿es este el verdadero Cristo que viene a esta tierra?
¿entonces por qué lo traen ante alguien más? Muchos han hablado
de lo que se llama el proyecto Blue Beam, es una tecnología que
el ejército tiene que puede crear la ilusión holográfica de que
Cristo regrese a esta tierra.
Imaginen que, el ejército tiene una ciencia que puede crear
una ilusión holográfica.
En el nuevo testamento, hay una gran confusión como si
Cristo viene a esta tierra, o no. Una parte habla de todos los ojos
que atestiguan este auspicioso regreso.
Otra parte reveló que volverá en secreto. También habla de
personas que dicen saber dónde está Cristo, lo aquí o allá, que se
esconde en escondites secretos, y sin embargo, se supone que
todos los ojos son testigos de su regreso.
Otras áreas dicen que él viene como un ladrón en la noche.
¿Cómo puede alguien que todo el mundo puede ver con sus ojos
viene como un ladrón en la noche? Obviamente no engaña a nadie
si todos pueden verlo.
Una vez más, esta es la palabra semilla verdadera mezclada
con la palabra falsa semilla junto con múltiples eventos
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simultáneos
que
han
sido
terriblemente
erróneamente
identificados. Algunos de estos escritos que están revelando el
regreso de Cristo, obviamente, no son válidos si se contradicen
entre sí. Nuestro trabajo es decodificar.
Recuerden, Satanás tomó a Cristo en una gran montaña para
pasar por alto la totalidad de la tierra y le concedió pleno reinado
y control completo si él sólo adoraba al Dios de este mundo.
El Cristo verdadero rechazó esto, sin embargo, un Cristo falso
no rechazó esto y de hecho será dado el poder y la autoridad para
ayudar y para tomar el poder sobre esta tierra, como más que
probable ' hijo de Dios '. ¡ Este es el plan!
El hecho de que Daniel exponga este regreso como un como
el hijo del hombre Viniendo en las nubes para luego conocer el
antiguo de los días aquí en la tierra, para mí esto revela una
pistola humeante, en que Cristo supuestamente viene en las
nubes para que todos vean, es ahora muy sospechoso; como
parte del engaño.
Y si el poder militar ya está construyendo un acontecimiento
ilusorio donde pueden fingir el retorno de Cristo, entonces al
parecer, estamos aprendiendo el verdadero plan de Lucifer.
Si es un evento real, ¿por qué tienes que fingirlo? Y aunque
no sea un evento real, ¿por qué fingir algo que le da más
credibilidad a Dios y a la religión? ¿por qué no fingir el regreso de
Nimrod, o Horus?
Pregúntese ¿cómo encaja el antiguo de los días en este
rompecabezas? Si Cristo es el Rey Supremo, ¿por qué es tomado
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antes del antiguo de los días que, evidentemente, pertenece a
esta tierra? ¿no sería al revés?
¿Cómo podría el anciano de los días ser parte de este mundo
tener más poder y autoridad que Cristo mismo que es rey del cielo
y que supuestamente conquistó este mundo y sus gobernantes?
El anciano de los días significa uno que es muy viejo que ha
vivido en este mundo incluso desde el principio. Es otro nombre
para Olam, pero con un giro serio.
Este es el acertijo que el mundo religioso ha estado lidiando
con acerca de Cristo y su regreso. No es sólo Cristo de la religión
cristiana.
El proyecto de rayo azul se supone que proyecta, matreya,
Mohamad, Jesús, Abraham, Buda, sea cual sea tu fe y quienquiera
que sea tu Mesías, todos serán proyectados, todos hablando en
las lenguas de su pueblo mientras desciende.
Probablemente nunca supiste que tenemos este tipo de
tecnología, así que piénsalo de nuevo. ¿por qué incluso tener esta
tecnología, por qué incluso usarlo?
¿por qué inventar un falso retorno de un Mesías a menos que
un retorno real donde todo el mundo lo presencie con sus ojos, no
sea realmente el retorno de Jesucristo ni sea un acontecimiento
válido, es una ilusión holográfica?
A menos que, como he dicho antes, hay también algo más
que ocurre simultáneamente que los malvados quieren esconderse
de su conciencia recreando una visión falsa?
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No puedo enfatizar esto lo suficiente, el verdadero Cristo, el
verdadero padre y la madre viven dentro de las semillas de los
verdaderos niños como conciencia divina. No son algún ser o
entidad que tiene forma y va a aparecer como lo hacemos aquí.
El Cristo tomó una forma aquí como un ser humano, como
todos nosotros, en tener que comparecer ante nosotros para
despertar las verdaderas semillas desde dentro, pero luego
cambió de nuevo a lo que su verdadera identidad es
verdaderamente, como también haremos Cuando transformamos.
Él no va a cambiar de nuevo para ser comparado con
nosotros, no hay razón para esto. Dice que Seremos como él,
nOT al revés.
Juan 3/2 "Amados, ahora somos los hijos del padre y de la
madre, y aún no aparece lo que seremos: (Si no aparece lo que
seremos entonces obviamente no es humano ni nada
parecido a ella) pero sabemos que cuando Cristo aparezca,
seremos como él; porque lo veremos como es."
Al igual que la mariposa que viene del capullo, cambiaremos
para ser comparados con Cristo. No seremos iguales ni podremos
ser parte de este mundo transformado en lo que verdaderamente
nos convertiremos.
Este mundo es del universo material, no es espíritu.
Cristo es energía, el padre y el espíritu de la madre son
energía. Existen en todas las cosas como consciencia, si fue
creada originalmente por ellos.
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El retorno de Cristo es una realidad personal. Es una
consciencia que despierta dentro de las verdaderas semillas donde
todos los que son de las verdaderas semillas verán al Cristo; en el
tipo, como con el tercer ojo, glándula pineal, como viene en las
nubes.
Cristo está regresando, pero él está regresando en espíritu, y
eventualmente todas las verdaderas semillas se atestiguar este
acontecimiento dentro de sí mismos a medida que se transforman,
en su propio tiempo y orden del cambio.
Cuando el verdadero Cristo regrese, él se entregar las
verdaderas semillas de este mundo, y en un abrir y cerrar de ojos,
deberán cambiar y desaparecer, y ser quitado de la mano y la
esclavitud de Lucifer y traído en el granero de su padre y madre
vivientes para la protección y sellada para siempre lejos de esta
ilusión.
Las semillas verdaderas serán cambiadas inmediatamente,
ellos recuperarán su forma verdadera del alcohol, que es una
chispa de luz. Y volverán a su reino y heredarán la gloria, que
será revelada ' en ' ellos.
Personalmente he sido testigo de este cambio en una visión
que llamo mi sueño de la corona. Es muy real, y lo discuto en el
libro cuatro, "las llaves del código maestro y el mundo de los
espíritus."
Romanos 8/18 "Porque yo creo que los sufrimientos de este
tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria
que será revelada en nosotros."
Significado, Dentro de
nosotros!
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Y al igual que los fantasmas y los espíritus no pueden habitar
entre la carne. Tampoco los que cambian morarán entre los
humanos de este mundo, porque ya no serán parte de esta
dimensión, al igual que Jesús ya no es parte de esta dimensión y
se ha ido físicamente, a menos que algunos hayan escogido ser el
SIDA y los ayudantes en secreto para aquellos que REM Ain.
Volviendo a la historia de la que comparó con el hijo del
hombre, conociendo al anciano de los días, dice, se le dará un
reino que será eterno, eterno. Ahora bien, esto es lo que se está
afirmando, pero ¿es esta la verdad o tergiversación?
Cristo ya tiene un reino eterno y eterno, por eso rechazó la
oferta de Satanás en primer lugar.
El padre y la madre se lo dio a él por ser un heredero y el
primogénito entre muchos. Nadie puede darle este poder a otro.
Es un resultado directo de la herencia por la "voluntad y
Testamento" del padre y de la madre.
Entonces, ¿quién será el que reinará en este reino terrenal
para siempre, es el anciano de los días junto con el que se
compara con el hijo del hombre que regresa en las nubes?
La clave es, quién está siendo llevado ante el otro. Parece
que el hijo del hombre está siendo traído antes del anciano de los
días. Ahora el Rey nunca es traído ante otra persona, todos los
demás son llevados ante el trono del rey.
Ahora, sin duda, una vez más la gente dirá: Cristo es traído
ante el padre para establecer su reino en la tierra. De nuevo, sin
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ser repetitiva a la locura, este mundo nunca ha pertenecido al
padre, y él no es el anciano de los días que siempre ha controlado
este mundo. Satanás ha controlado el mundo inferior y Lucifer el
mundo superior.
¿Qué mayor engaño que para Lucifer para engañar al mundo
en la presentación de un falso Cristo en la forma de un hombre
como uno comparó al hijo del hombre, para venir a Lucifer y
afirmar que él es el padre y Dios de este mundo?
Si usted no están utilizando las llaves del código, usted
será engañado.
Entonces, ¿por qué este hijo del hombre es traído antes del
anciano de los días? Porque como Satanás le ofreció a Cristo el
poder de gobernar en su reino, el cual él rechazó, este falso Cristo
está siendo dado poder para gobernar en el Reino de Lucifer igual
que antes.
El secreto es que esta persona de un falso Cristo quienquiera
que sea, será de hecho Lucifer mismo o poseído directamente por
él, porque Lucifer será el poder sobre este falso Cristo como el sol
de Dios.
Y tengo un fuerte sentimiento de que esta persona no será
otra que Nabucodonosor reencarnado. Voy a revelar mucho más
sobre él en esta tesis.
Sin embargo, por ahora voy a decir, que era la cabeza de oro,
él era el águila, y el León. Él era también el rey de Reyes. Y fue
YHVH quien estableció este rey y los reinos de este mundo.
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Según leemos, dice que el hijo del hombre viene de las
nubes y es traído antes del anciano de los días. Esto significa que
el hijo del hombre viene de los cielos y el antiguo de los días
pertenece a la tierra.
Obviamente, esto es una tergiversación, porque el verdadero
hijo del hombre nunca se inclinaría y adoraría ante el Dios de este
mundo. Él no lo hizo antes y ciertamente no lo hará ahora.
El anciano de los días es aquel que fue expulsado del cielo en
la gran guerra, no es otro que Satanás.
Debemos preguntar entonces, ¿por qué Daniel está
preocupado por esto? Es porque hay un engaño que se está
jugando aquí. Quiero decir, si este es el fin de los imperios
gobernantes en este planeta, Daniel debe estar entusiasmado,
pero él está preocupado por este conocimiento. ¿podría ser que él
reconoció que éste comparó al hijo del hombre realmente es, así
como el anciano de días?
¿Este versículo realmente nos dice que el antiguo de los días
que ha estado gobernando esta tierra en secreto ahora va a dar
su autoridad y poder a este falso Cristo en la forma del hijo del
hombre que está regresando en algún tipo de ilusión holográfica?
Y si esto es cierto, ¿no sería esto un Cristo falso o un Cristo
ilusorio o el Anticristo?
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(23) La gran imagen
He pasado mucho tiempo revelando cómo vivimos en un
mundo virtual. Mis libros han distinguido entre lo que podríamos
percibir como realidad de lo que es una simulación de realidad
virtual.
Lo que voy a abordar ahora es más de lo mismo. Un plan
entero fue creado para ser instituido dentro del Reino de la
humanidad.
Vamos a estar cambiando los canales un poco y volviendo al
libro de Daniel mientras él comienza a revelar un sueño que el
gran rey Nabucodonosor tenía. Sin embargo, antes de que él
revela este sueño, Daniel comienza a anunciar quién es su Dios
YHVH y cómo este mundo y todo en él pertenece a Dios.
Daniel 2/20 "Daniel respondió y dijo: bmenos ser el nombre
de Dios para siempre y siempre: para la sabiduría y el poder son
sus:
Y cambia los tiempos y las estaciones: Hge quita reyes, y
establece Reyes: él da sabiduría a los sabios, y conocimiento para
ellos que saben entender: (I.e. ¿el árbol del conocimiento?)
Él revela las cosas profundas y secretas: él sabe lo que está
en la oscuridad, y la luz Mora con él."
Cuando realmente empiezas a entender esto, Daniel está
revelando que su Dios es parte muy importante de este mundo,
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sabemos sin embargo que el padre no tiene nada que ver con este
mundo ni con las cosas dentro de ella, Esto se ha demostrado...
Observe la luz está con YHVH, pero no dentro de él...
Porque esta luz es el sol y no la naturaleza divina espiritual.
Ahora lo que es interesante, es revelador que este Dios
también establece Reyes, que en la terminología bíblica a menudo
representan el paralelo a los reinos del mundo. Les da su poder y
autoridad. No importa si son malvados o buenos como pronto
aprenderás.
Cuando Daniel comenzó a interpretar el sueño que tenía
Nabucodonosor, revela que su Dios YHVH le dio a este rey su
poder y autoridad. Y pronto aprenderás que este reino fue llamado,
Babilonia, y Nabucodonosor era la cabeza.
Este era un reino bestial demoníaco, así que ¿por qué YHVH
traería este reino en este mundo? ¿por qué tendría él algo que ver
con estos reinos? ¿y por qué los iba a poner?
Vamos a descubrir el sueño:
Daniel 2/31-37 "Tú, oh rey, vio, y he aquí un gran imagen.
Esta gran imagen, cuyo brillo era excelente, estaba delante de ti;
y la forma de la misma era terrible.
La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus
brazos de plata, su vientre y sus muslos de latón, sus piernas de
hierro, sus pies parte de hierro y parte de barro.
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Has sido testigo de esto hasta que una piedra fue cortada sin
manos, que hirió la imagen sobre sus pies que eran de hierro y
arcilla, y broke ellos en pedazos.
Entonces estaba el hierro, la arcilla, el latón, la plata, y el oro,
roto en pedazos juntos, y se convirtió como la paja del verano que
trillaba las plantas; y el viento se los llevó, que no encontraron
lugar para ellos: y la piedra que hirió la imagen se convirtió en
una gran montaña, (Unido), y llenó toda la tierra.
Este es el sueño; y le contaremos su interpretación ante el
rey.
Tú, oh rey, un arte rey de Reyes: para la Dios del cielo te
ha dado un Reino, poder, fuerza y gloria."
Lo que estás a punto de aprender es Esta imagen que Daniel
revela es el comienzo de un total plan demoníaco en todo el
mundo que fue creado como una estrategia para engañar y
controlar a las almas que conducirían a la derecha en los días que
ahora estamos viviendo.
Estos son llamados reinos bestiales. Ahora, ¿por qué YHVH,
Señor de la Biblia, estableció reinos demoníacos que controlan
bestias?
¿y por qué llamaría Daniel Nabucodonosor rey de Reyes,
declarando que YHVH le dio este reino, poder, fuerza y gloria? ¿no
fue Cristo llamado el rey de Reyes?
¿Qué hay de malo en esta imagen?
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La respuesta es obvia, quienquiera que este Dios es él no es
el padre y la madre, sino un Dios que gobierna este mundo de
detrás de las escenas, él se llama el Antiguo de los días. El Dios
del Olam de los Shems.
Esta es la razón por la que he estado tan obligado a revelar
este conocimiento perdido porque el mundo en general está bajo
el poder de un Dios falso que muchos dicen ser el Dios verdadero.
Han sido comprometidos aceptando todo lo que leen o oyen y no
se toman el tiempo para juzgar los frutos.
En la interpretación de Daniel de este sueño revela que la
Babilonia de Nabucodonosor es el primer reino de muchos reinos
por venir que reinará en esta tierra hasta que uno venga que
servirá a la Antiguo de los días que toma el poder sobre la tierra
como el legítimo rey gobernante a la vista de todos los humanos,
según el plan que es.
Muchos creen que esto es Jesucristo regresando para
gobernar este mundo. Pero permítanme poner esta imagen tan
clara como puede ser y entonces usted me dice a qué se refiere
esto.
Vamos a refrito nuestra historia... Babilonia literalmente
significa el lugar de la confusión y estamos viendo que YHVH
estableció Babilonia y lo hizo grande y poderoso como el primero
de muchos reinos a reinar antes de un evento Ocurre que
conduce al ascenso del rey de este mundo antes de que ocurra la
gran destrucción.
Como he explicado, Cristo no viene aquí para gobernar este
mundo. Él no va a gobernar en un mundo de ilusión cuando la
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profundidad de este mundo es fraudulenta. Es una mentira, es
Anticristo!
Escribí en los dos primeros libros cómo Cristo habló a Juan
en el Evangelio perdido que fue desautorizada o cubierta dentro
de los textos sagrados, la razón era que las cosas fueron
reveladas allí que probarían la mentira.
A Cristo se le preguntó, qué sucede cuando morimos. Habló
del tiempo en el más allá donde si un alma estaba tan envuelta en
el espíritu artificial, (simulación de realidad virtual) sus almas son
entonces entregadas a los demonios de la oscuridad. Y luego son
lanzados en cadenas y atados, esto significaba tener que volver a
la simulación como humano.
Él reveló que este es el proceso que llamamos reencarnación,
donde las almas continúan volviendo al mundo de la muerte, que
se representa como cadenas y esclavitud del alma.
Cristo reveló que este mundo no es el mundo del padre, y
estar aquí representa estar en esclavitud a los poderes
demoníacos que gobiernan aquí, hasta que uno pueda liberarse y
regenerarse para volver a casa.
Entonces, les pregunto, ¿por qué vendría Cristo a gobernar un
mundo al que no pertenece? ¿por qué entraría en la simulación
para gobernar cuando él existe como el hijo del poder divino?
Mis amigos no es Cristo que va a ser revelado como el
gobernante, pero es Lucifer. Este es el significado de la piedra
angular que aún no se ha establecido en la pirámide en la parte
posterior del billete de un dólar.
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Está esperando que su Dios Lucifer se siente abiertamente en
el trono de este mundo en lugar de gobernar en secreto. Y saldrá
de su escondite bajo la apariencia de un hombre.
La cosecha es todo acerca del regreso de Cristo para venir a
buscar sus semillas escogidas y sacarlos de esta ilusión, como has
leído en "el divino jardín secreto, libro I".
Es interesante en el libro de Daniel habla de uno como el hijo
del hombre que vuelve. Pero lo que se entiende mal es a quién se
refiere este libro como el que el hijo del hombre debe soportar
antes.
Léelo aquí: Daniel 7 13-15 "VI en las visiones de la noche, y
he aquí, uno como el hijo del hombre (Este no es el hijo del
hombre, pero uno le comparó a él, un fraude) vino con las
nubes del cielo, y llegó a la antigüedad de los días, y lo trajeron
cerca antes del antiguo de los días.
Y allí le fue dado el dominio, y la gloria, y un reino, para que
todas las personas, Naciones e idiomas, le sirvieran: su dominio
es un dominio eterno, que no pasará, y su reino lo que es, no
serán destruidos. (Reino perpetuo, es decir, tiempo-lazo)
Yo Daniel estaba afligido en mi espíritu en medio de mi
cuerpo, y las visiones de mi cabeza me preocupaban."
Note que dice, 'uno como el hijo del hombre"viene con las
nubes, Jesús reveló que su regreso estaría oculto de la vista que
el Reino está dentro de las verdaderas semillas. Y que su Reino no
viene por la observación, lo que significa que no se puede ver
con los ojos de uno. No es un reino físico basado en materiales.
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Entonces, quién viene con las nubes que todos los ojos serán
testigos, como relámpagos desde el este hasta el oeste, que es
una metáfora del movimiento del sol.
Esto tiene un doble significado, al final cuando Lucifer tiene
Restablecido su reino en este mundo, algo va a suceder. Un
destructor va a venir como el ladrón en la noche y la tierra será
devastada.
Utilizo el término ' reestablecido ' porque este es un misterio
en curso. El reino no se está configurando por primera vez. Se
trata de un bucle de tiempo continuo que renueva el Reino,
repetidamente, y luego el programa termina y comienza de nuevo
en otra vez anterior.
Es por eso que afirma que es un reino continuo que durará
para siempre... Porque está en un bucle de tiempo. ¿Cómo puede
durar algo en el mundo material basado para siempre?
¿Cómo puede Lucifer gobernar sobre una tierra destruida? Es
debido a la simulación; la tierra volverá en el tiempo cerca de
1000 años antes. Se llama el Time-Loop, o el programa RESET.
Me doy cuenta de que esto suena imposible, pero una vez que
entiendes que estamos viviendo en un universo simulado, todo es
posible.
Más sobre esto para venir...
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(24) La gran Babilonia
Daniel comienza con la descripción de este primer reino y
revela que la cabeza de esta imagen sobre todo es Babilonia,
siendo liderada por el primer rey, Nabucodonosor.
Ahora ten eso en mente, Babilonia, que viene de la palabra
Babel, representa confusión, como mis lectores ya saben.
Antes de que podamos determinar correctamente cómo esto
empezará a encajar en el bucle de tiempo de la matriz ilusoria.
Debemos leer más donde a Daniel se le da un sueño que revela un
conjunto único de circunstancias relacionadas con el sueño que el
gran rey tuvo también antes.
Daniel 7 2-14 "Daniel habló y dijo: VI en mi visión de noche,
y he aquí, los cuatro vientos del cielo se esforzaron en el gran mar.
Y cuatro grandes bestias vino del mar, una diversa de otra.
El primero era como un León, y había alas de águila: VI
hasta que las alas de los mismos fueron arrancados, y fue
levantado de la tierra, y se hizo a Párate sobre los pies como un
hombre, y el corazón de un hombre se le dio.
Y he aquí otra bestia, un segundo, como a un Oso, y se
levantó por un lado, y tenía tres costillas en la boca de ella entre
los dientes de él: y ellos dijeron así, levántate, devoran mucha
carne.
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Después de esto me vio, y lo otro, como un Leopardo, que
tenía en la parte posterior de la misma cuatro alas de una ave; la
bestia tenía también cuatro cabezas; y se le dio dominio.
Después de esto vi en las visiones de la noche, y he aquí un
cuarta bestia, terrible y terrible, y fuerte en gran manera; y
tenía grandes dientes de hierro: devoraba y broke en pedazos, y
estampado el residuo con los pies de la misma: y era diversa de
todas las bestias que estaban delante de ella; y tenía diez
cuernos.
Yo consideré los cuernos, y, he aquí, surgió entre ellos otro
pequeño cuerno, antes de los cuales había tres de los primeros
cuernos arrancados por las raíces: y, he aquí, en este cuerno eran
ojos como los ojos del hombre, y una boca que habla grandes
cosas.
Me vi hasta que los tronos fueron derribados, y el anciano
de los días se sentó, cuya prenda era blanca como la nieve, y el
pelo de su cabeza como la lana pura: su trono era como la llama
ardiente, y sus ruedas como fuego ardiente."
Noten que el que se llama el antiguo de los días va a
gobernar. Este es el verdadero Dios de este mundo. Suena casi
como la descripción del viejo Papá Noel cabalgando en su carruaje,
¿no?
“Una corriente de fuego emitió y salió de delante de él: mil
miles le ministraron, y 10000 veces 10000 se puso delante de él:
el juicio fue establecido, y los libros se abrieron."
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Suena como los elfos de Santa con la lista traviesa y
agradable, o la lista buena y malvada listo para hacer juicio sobre
quién recibe los regalos y quién no.
“VI entonces por la voz de las grandes palabras que el cuerno
habló: yo vi hasta que la bestia fue asesinada, y su cuerpo
destruido, y dado a la llama ardiente." (¡ Programa fin del
mundo!)
“En cuanto al resto de las bestias, les quitaron su dominio:
sin embargo, sus vidas se prolongaron Fora temporada y un
tiempo.
VI en las visiones de la noche, y he aquí, uno como el hijo del
hombre vino con las nubes del cielo, y vino al anciano de los días,
y lo trajeron cerca de él.
Y allí le fue dado el dominio, y la gloria, y un reino, para que
todas las personas, las Naciones, y las lenguas, le sirvieran: su
dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino lo que no
será destruido."
Hay tanta información aquí que se necesitaría un libro para
describir como escribí sobre este tema hace veinte años más,
tratando con la intriga y todo lo que está ocurriendo aquí, pero
por restricciones de tiempo y espacio sólo voy a abordar los
fundamentos.
Primero, tanto el rey Nabucodonosor como Daniel tuvieron un
sueño donde cuatro reinos se levantarían.
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Este es el mundo de Lucifer, y estos reinos son su tormenta
cerebral, pero están siendo gobernados localmente por Satanás.
Fueron predichos mucho antes de que ocurriera. No por alguna
intuición psíquica asombrosa del futuro, sino porque todo estaba
planeado para llevar a través de religiones y sociedades secretas.
Ahora algunos pueden Contender cómo podrían hacer esto?
Simple, no es diferente a la programación de un juego de
ordenador para jugar con precisión como usted ha entrado en los
códigos para funcionar.
El juego ya estaba diseñado por lo tanto, no importa quién
eres o lo que usted puede creer, ya sea bueno o malo, el juego
funcionará de acuerdo con los códigos programados, a menos que
alguien se vuelve a saber y hace cambios personales.
Según la Biblia; Daniel 2, 7 & 8 describe estos reinos
exactamente. Esto se llama la bestia con siete cabezas y diez
cuernos.
Alejandro Magno se convirtió en el cuerno roto de la subida
de la tercera bestia, como se aprende. He no es una de las
cabezas!
It revela que fue el Gcuerno reat que se rompió, y fue su
Reino entregado a sus cuatro generales que gobernó alrededor del
mar Mediterráneo, este, oeste, norte y sur como las cuatro alas de
las aves. Esto sucedió en el pasado.
Daniel 8 "Vi el carnero empujando hacia el oeste, y hacia el
norte, y hacia el sur; para que ninguna bestia pudiera estar
delante de él, ni había ninguno que pudiera ser entregado de su
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mano; pero lo hizo de acuerdo a su voluntad, y se convirtió en
grande. (El carnero es el Imperio medo-persa)
Y como yo estaba considerando, he aquí, una cabra vino
desde el oeste en la faz de toda la tierra, y no tocó el suelo: y la
cabra tenía un cuerno notable entre sus ojos. (Este es
Alejandro Magno)
Y llegó al carnero que tenía dos cuernos, que yo había visto
de pie delante del río, y corrió hacia él en la furia de su poder.
Y lo vi acercarse al carnero, y fue movido con choler contra
él, y golpeó el carnero, y rompió sus dos cuernos: y no había
poder en el carnero para estar delante de él, pero él lo echó al
suelo , y estampado sobre él: y no había nadie que pudiera
entregar el carnero de su mano. (Alejandro Magno conquistó
el Imperio medo-persa -Esto es históricamente exacto.)
Por lo tanto, la cabra que encerado muy grande: y cuando era
fuerte, el gran cuerno se rompió; y por ello se acercó a cuatro
notables hacia los cuatro vientos del cielo.
Esto es cuando Alejandro derrotó a lo que era conocido como
el Imperio medo-persa representado por el carnero con dos
cuernos, que fue representado por, Darius el MEDE y Cyrus el
grande, de Persia y su pedigrí. Estos dos unieron fuerzas para
derrocar a Babilonia y luego el linaje continuó a través de Cyrus.
La razón por la que el cuerno de Alejandro estaba roto, fue
porque no dejó niños cuando murió muy joven. Cuando las
cabezas se usan como una descripción de una bestia que gobierna
un reino, a menudo amplían el Reino a través de su progenie o
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descendencia, con algunas excepciones, por lo que es un linaje
familiar. La cabeza es la cabeza de a Familia.
El Reino se dividió entre los cuatro generales gobernantes de
Alejandro, que lo llevaron hasta que Roma se convirtió en el
próximo Imperio Conquistador que gobierna este planeta.
Cada cabeza representa el linaje del gobierno o de la familia,
así como el poder militar. Si habla de sólo Cuernos, representa
generalmente poderes militares pícaros que no están bajo el
poder de ningún gobierno central por decir. Los poderes del
cuerno funcionan a menudo solamente o en secreto a menos que
haya también un presente de la cabeza.
Algunos pueden preguntarse por qué Darius y Cyrus no
fueron revelados como dos cabezas ya que fueron revelados como
dos cuernos.
Esto se debe a que el Reino de los Medes no duró mucho, ya
que todo revirtió al poder de los persas. Y Cyrus y su linaje
familiar se apoderaron del reino por más de 200 años. Así, los dos
cuernos estaban en la misma cabeza del ESPOLÓN al conquistar
Babylon, pero solamente uno fue dejado que continuó en energía
como la cabeza.
Estos cuatro reinos tendrían siete cabezas como un total. La
primera cabeza era Babilonia, representada por el primer rey
Nabucodonosor en abajo a través de su progenie. Era el jefe de
oro en la gran imagen que representaba a todos los imperios por
venir.
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Él fue representado también como la cabeza de un León,
como usted aprenderá que Judá era el León, y por lo tanto este
rey está tomando el lugar de Judá como la realeza de la sangre
azul. Nabucodonosor conquistó a Judá, y quitó todos sus
artefactos del templo, que él destruyó.
También tenía alas de águila. Hay mucho más en esto, pero
no tengo tiempo aquí.
La segunda cabeza era el carnero con dos cuernos. Éstos eran
parte del Imperio medo-persa representado por Darius el MEDE y
Cyrus el persa mientras que combinaron fuerzas.
También se comparó con un oso y tenía tres costillas en la
boca. Creo que estas tres costillas representan a Nabucodonosor,
su hijo y su nieto. Fue su nieto el que fue derrotado la noche en
que Babilonia fue conquistada por Darius y Cyrus.
El Imperio siguiente es el Imperio Greco-Macedonio y tenía
cuatro cabezas debido al cuerno roto o la muerte de Alejandro
Magno, sin dejar ningún problema.
Estos fueron los cuatro generales que tomaron el poder
cuando Alejandro murió sin tener hijos para tomar la regla.
Estos cuatro generales fueron representados como cuatro
cabezas únicas y diferentes, ya que cada uno gobernó un reino
separado dentro del Imperio Greco-Macedonia. Esto también fue
representado como los cuatro leopardos con las alas. Ahora el
total es de seis cabezas sobre la bestia.
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Es interesante la descripción secundaria de Daniel del cambio
de oso para convertirse en carneros; y los leopardos se volvieron
cabras.
Esto demuestra una insinuación religiosa engañosa. No tengo
tiempo en este momento para describir todo esto, sólo diré que
tiene que ver con el engaño de reconstruir las calles y el templo
de Dios, que Cyrus el grande tenía una gran mano en, como un
siervo de YHVH.
Más allá de la creencia, dice Cyrus el gobernante sobre el
Reino de Persia era un siervo de YHVH sólo haciendo la voluntad
del Señor. Al igual que fue con Nabucodonosor, parte de la misión
de Cyrus fue que él restauró Jerusalén para sentar los cimientos
del nuevo templo para ser construido para YHVH. Pero ahora
sabemos que todo fue un engaño porque el linaje de Jacob era
una línea de sangre fraudulenta.
Jeremías 25/9 "He aquí, enviaré y tomaré todas las familias
del norte, dice el Señor, y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, mi
sirviente...”
Ezra 1/2 "Así dijo Cyrus rey de Persia, el Señor Dios del cielo
me ha dado todos los reinos de la tierra; y me ha encargado que
le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá.”
¿no es extraño, el Señor le dio a Cyrus todos los reinos de la
tierra exactamente lo que Satanás le ofreció a Cristo, que él
rechazó? Entonces, ¿quién es exactamente este Dios, y quién es
Cyrus?
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Note que Cyrus fue honrado por YHVH para reconstruir el
templo de Dios. Y le dieron todos los reinos de la tierra, en boga
con el rey de Reyes también.
Ezra 6/14 "Y los ancianos de los judíos habían construido, y
prosperaron a través de la profecía de Hageo el Profeta y Zacarías
hijo de Iddo. Y lo construyeron, y lo terminaron, según el
mandamiento del Dios de Israel, y de acuerdo con el
mandamiento de Cyrus, y Darius, y Artajerjes, rey de Persia.”
Este es el mismo templo que Salomón construyó antes de
Nabucodonosor el siervo elegido había destruido Jerusalén y el
templo. Observe de cerca cómo Cyrus, junto con Artajerjes que
fue designado para sentar la estructura fundacional de las calles
estaban siendo utilizados por Dios.
Ahora, si esto no te hace rascarte la cabeza entonces tal vez
necesites leer esto.
Isaías 44/28 "Dicho de Cyrus, Él es mi pastor, y realizará
todo mi placer: incluso diciendo a Jerusalén, tú serás construido;
y al templo, tu Fundación será puesta.”
Expuse como Cyrus era un sirviente de YHVH como
Nabucodonosor, y ahora te muestro la prueba. También era su
pastor. Este versículo, si realmente fue pre-fechado, fue de 200
años antes de que Cyrus naciera. Apuesto a que tu cerebro está
pensando un poco, ¿no? Dios mío, ¿realmente estamos leyendo
esto?
Cyrus, el pastor de YHVH, también le hizo reconstruir la
Fundación del templo. No quiero decir ni siquiera David un hombre
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después de que el propio corazón de este Dios pudiera construir
este templo, pero en la reconstrucción él escoge a uno de los
gobernantes del Reino bestial para hacer lo que no se le permitió
a David hacer. ¿ya te rascaste la cabeza?
Y luego resumirlo todo, en Isaías 45/1 "Así dice el Señor a su
ungido, a Cyrus, cuya mano derecha he ayudado, someter a las
Naciones delante de él; y voy a aflojar los lomos de los Reyes,
para abrir delante de él las dos puertas abandonadas; y las
puertas no se cerrarán;”
Si esto no te ha volado la cabeza y no te ha replanteado todo,
entonces no sé qué decirte. Y para añadir a todo esto, incluso
llama a Cyrus, 'su ungido,' Viniendo de la palabra hebrea,
'mashiyach.'
Mis amigos ' mashiyach ' significa el Mesías¡ el Cristo!
Como dije, dado que Cristo rechazó la regla que Satanás
ofrecía, no significaba que alguien más lo tuviera. Estoy seguro de
que le hubiera encantado obtener el verdadero Cristo, pero usted
toma lo que puede conseguir.
Una vez más, uno debe tener que rascarse la cabeza con total
incredulidad preguntándose por qué Dios estableció a
Nabucodonosor, como rey de Reyes, como su siervo para destruir
a Jerusalén y al pueblo de los judíos.
¿y qué hace YHVH? Él da la vuelta y crea a Cyrus, también
llamándolo su Cristo ungido, para reconstruir Jerusalén, de lo que
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Nabucodonosor, a quien YHVH también eligió, que acaba de
destruir el templo y Jerusalén.
Y luego tener la "cabra" como Alejandro Magno para destruir
las obras de Cyrus que se usó para establecer el templo de YHVH
de nuevo, sólo para eventualmente alrededor de 169BC para traer
en las abominaciones que hace desolado en el templo por tener
sangre de cerdo derramada en el altar.
Entonces finalmente Roma llegó en la escena conquistando lo
que quedaba del Imperio Greco-Macedonia y en alrededor de
27BC, el emperador Augusto se convirtió en el primer emperador
romano, y Roma se convirtió en la séptima cabeza.
Esto es cuando las cosas se pone interesante si eso es incluso
posible después de lo que acabamos de aprender... Lo que nos
estamos dando cuenta aquí, es que cada reino bestial a menudo
se apodera de su gobierno conquistando los reinos bestiales
anteriores; y todos ellos son establecidos y derribados por el
propio YHVH. Sólo un gran juego de ajedrez OLE.
Pero la vaca Santa, este YHVH parece ser confuso y
desconcertado, así como muy confundido. Tal vez por eso los
gnósticos escribieron de él como uno de los inmemoriables.
Así es como estos reinos avanzan, esta no es la mente de un
padre y una madre benévolos, sino el sinsentido de los demiurgos
inferiores que representan la misma mente de YHVH como siendo
ambos uno y el mismo.
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¿suena esto como el espíritu del padre, para derrocar reinos,
establecerlos y destruirlos de nuevo, y usar a los gobernantes de
estos reinos como sus propios elegidos, así como el Cristo?
Cuando Roma asumió el cargo, reveló que eran la séptima y
última cabeza de este reino bestial demoníaco.
Pero tenemos un problema. Nabucodonosor y Daniel se les
dijo que estos reinos existiría todo el camino hasta el final de
los días. Obviamente, el imperio romano no fue el fin de los días.
El final de los días está al final del programa antes de
que se restablezca para empezar de nuevo.
Tú y yo no íbamos a saber estos códigos. Esto fue sólo para
que los insidentes manejaran el plan de Lucifer sin oposición.
Y aunque estoy revelando muchos de estos códigos a la
intemperie, serán rechazados por aquellos que han sido
comprometidos y se niegan a cambiar. A menos que el corazón de
una persona esté abierto donde el padre pueda una vez más llevar
el alma, ellos seguirán creyendo en la mentira y abandonando la
verdad.
Es bastante increíble cuando realmente entender todo. El
imperio romano era la séptima cabeza, pero no era el final. No
terminó los reinos bestiales.
Recuerda lo que el sueño reveló.

223 | P á g i n a

Con el ojo que todo lo ve
Daniel 7/23-24 "Así dijo, la cuarta bestia será el cuarto reino
sobre la tierra, que será diversa de todos los reinosY devorará
toda la tierra, y la pisará hacia abajo, y romperlo en pedazos.
Y los diez cuernos de este reino son diez reyes (reinos) que
se Surgen y otro se levantará después de ellos; y será diverso de
los primeros, y someterá a tres reyes."
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(25) El pequeño cuerno surge entre los
diez
De la cabeza del cuarto reino de Roma salió diez cuernos.
Estos diez cuernos son diez reinos consecutivos que surgen
hasta el final de los días.
Se dice, tres de los primeros diez reinos son sometidos, y
luego otro pequeño cuerno se revela.
La clave es comprender la forma en que está escrito, pierde
su identidad porque la forma en que está escrito parece como si
diez cuernos vienen y luego otro sigue que somete a tres antes de
ella. Esto es una confusión total.
…y otro se levantará después de ellos; y será diverso de los
primeros, y someterá a tres reyes.
Esta redacción es contraproducente, lo que está diciendo es,
hay diez reinos en orden consecutivo, y después de los tres
primeros aumentos, otro seguirá que somete a los primeros tres.
Es el cuarto cuerno, o lo que se llama, el pequeño cuerno.
La traducción correcta real se revela aquí, Daniel 7/8
"Consideré los cuernos, y, He aquí, surgió ‘Entre’ otro cuerno
pequeño, antes de los cuales había tres de los primeros cuernos
arrancados por las raíces: y, he aquí, en este cuerno eran ojos
como los ojos del hombre, y una boca que habla grandes cosas.”
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El término correcto y el uso del lenguaje antes de que alguien
decidiera tirar a todos fuera del camino correcto, es, ' entre ' no
después... es revelador, diez cuernos salen de los 4TH Bestia, "y
entre ellos’, o entre estos diez cuernos, se levanta otro cuerno
llamado, el cuerno poco, que somete los tres primeros cuernos.
El término ' entre ' en hebreo es ' beyn ', y significa adentro,
o en el medio de. No significa que después.
No sólo vemos que el pequeño cuerno está entre los diez.
Ahora revela exactamente dónde estaba dentro de los diez cuando
ha surgido. El cuerno pequeño era el 4TH Cuerno de los diez
cuernos debido al hecho de que somete los tres primeros
Cuernos.
Les voy a mostrar que estos tres primeros cuernos son de
nuestro registro histórico que se nos dio convenientemente.
Ahora recuerden, para que surja un nuevo reino, de hecho
casi siempre conquistará el viejo reino. Por lo tanto, el primero de
los tres cuernos, obviamente, no son el imperio romano, que son
un grupo militar pícaro que derriba y conquista el imperio romano.
En 476AD el tiempo conocido como la caída del imperio
romano, un grupo militar del granuja llamado por el nombre,
Heruli, fue conducido por el rey Odoacro.
Odoacro llegó a Roma y derrocó al Imperio y asumió el poder
de Roma como el rey de Roma.
Incluso antes de este tiempo, otro grupo militar pícaro
conocido como los vándalos dirigidos por Gaiseric, ya había
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atacado y destruido la mayor parte del poder de Roma en África.
El imperio romano estaba siendo debilitado y devorado vivo.
Finalmente, otro grupo militar pícaro conocido como el
Ostrogoth, liderado por Theodoric el grande, de Europa, comenzó
a conquistar y a quitar aún más tierra.
Theodoric en celos, estableció un esquema traicionero para
derrocar a Odoacro como el nuevo rey de Roma en una sociedad.
Lo hizo al llegar a un acuerdo para gobernar el reino como cogobernantes, y luego cuando Odoacro no era consciente,
Theodoric lo asesinó por un cuchillo.
Estos son tres cuernos militares pícaros que salieron de la
cuarta bestia de Roma conquistando Roma. Por este tiempo
ambos los vándalos y el Ostrogoth gobernaron la vieja Roma del
excedente así como el remanente del Heruli.
Pero la profecía reveló que estos tres cuernos serían
sometidos por otro pequeño cuerno o los 4TH Cuerno llegando
entre los diez cuernos.
Levantándose alrededor de 533AD según los registros
históricos, un hombre llamado Justinian el grande, un emperador
romano del este de lo que ahora llamamos Estambul hoy. Él se
alió con su general conocido como Belisario, y ellos comenzaron
una marcha de la guerra para destruir a los vándalos y el
Ostrogoth que por autorización destruiría el Heruli también,
sometiendo los tres reinos-Cuernos.
Esta guerra tomó históricamente 22 años antes de que
Justinian se convirtió en el nuevo jefe de Roma occidental. Él
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sometió los tres cuernos anteriores y se convirtió en el cuerno
siguiente a presentarse.
Sin embargo, este cuerno era diferente. También se convirtió
en un nueva cabeza. Y de aquí en adelante vamos a cambiar
nuestra atención al libro de Apocalipsis donde una nueva bestia se
levantará teniendo también siete cabezas y cuernos de decenas.
Pero simplemente será una extensión de la bestia anterior.
Seguirá siendo parte de los diez cuernos de Roma.
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(26) El dragón de siete cabezas
Es hora de formatear este código dentro de un rompecabezas
en algo que puede ser fácilmente descifrado. Lo siguiente
comenzará a enmarcar toda esta tesis juntos.
Apocalipsis 17/3, 7-11 "Así que me llevó lejos en el espíritu
en el desierto, y vi a una mujer sentarse en una bestia de color
escarlata, llena de nombres de blasfemia, con siete cabezas y diez
cuernos.”
El autor que escribe esto está revelando la visión de cuando
él atestigua que esta mujer se sienta sobre la bestia. Lo que
significa que no estaba allí en el principio, vamos a empezar.
“Y el ángel me dijo: ¿por qué te has maravillado? Yo te diré el
misterio de la mujer, y de la bestia que la lleva, que tiene las siete
cabezas y diez cuernos."
“La bestia que has visto era, y no lo es; y ascenderá de la
fosa sin fondo, y entrará en perdición: y los que moran en la tierra
se preguntarán, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la
vida desde la Fundación del mundo, cuando contemplan a la
bestia que era, y no es , y sin embargo es.”
(El engaño será tan grande a todas las personas
especialmente las verdaderas semillas comenzará a
preguntarse si son parte de la árbol de la vida, porque
cuando
todo
esto
ocurra,
se
probará
que
Lucifer/Satanás/YHVH estaba funcionando todo esto para
engañar al mundo entero)
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“Y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas
son siete montañas en las que la mujer se sienta.
“Y hay siete reyes: cinco se caen, Y uno esY el otro aún no
ha llegado; y cuando venga debe continuar un corto espacio.”
"Y la bestia que era, y no lo es, incluso él es el octavo, y '
es de ' los sieteY entra en perdición."
Muchos han creído que esta bestia y la bestia que Daniel
reveló son la misma bestia. Esto no es completamente exacto.
Están comprometidos.
Daniel nunca informaba sobre una bestia así. Expuso a una
bestia que era un León, un oso, un leopardo y una bestia grande y
espantosa, así como la imagen de cuatro grandes reinos. Un
águila, carnero, cabra, etc.
Esta nueva bestia llegó a la escena como la que se llama, "el
pequeño cuerno '. Esto es cuando Justiniano derrotó a los tres
poderes militares pícaros. Pero a diferencia de los grupos militares
pícaros, Justinian no asumió el cargo de Roma para convertirse en
su conquistador, llevó a Roma de vuelta a ‘Resucitar’ es, para
sanarlo.
Él estaba completando lo que se había empezado para la
continuación de este largo imperio que iba a existir hasta el fin de
los tiempos.
Cuando Justinian comenzó su regla en Roma, así como siendo
el emperador romano del este fuera de lo que llamamos Turquía
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de Estambul hoy, su meta era resucitar el imperio romano del
oeste, y él lo llamó la restauración Imperial.
Esto es cuando una extraña bestia dragón se hizo cargo de
este nuevo imperio. Justinian fijó la Fundación para el Empi
romano santore, como la continuación de la Roma de la visión
de Daniel.
Justinian fijó la Fundación para las dos piernas de este
imperio, revelado por la imagen que Nabucodonosor vio en su
sueño. Una de las piernas salió de Roma, Italia, la otra era de la
Roma oriental, que también se llamaba, Constantinopla.
Estas son las dos piernas que se extienden a partir de esta
imagen de gran bestia que representa un Muy largo período.
Así, surgió la bestia con siete cabezas y diez cuernos. Parece
casi como lo que Daniel había revelado, pero sabemos que no es
exacto, de hecho es hora de que el código se exponga.
Esta es una bestia diferente que tiene otras siete cabezas y
diez cuernos, pero se alinea exactamente con los reinos que
Daniel vio a partir de los 4TH cuerno, sólo adquiere un significado
profético más profundo, porque algo asombroso está ocurriendo.
Podemos descifrar el código en un tipo e de Dan Brownxposé,
simplemente volviendo a Apocalipsis 13.
Apocalipsis 13/1-5 "Y me paré sobre la arena del mar, y vi a
una bestia levantarse del mar, con siete cabezas y diez cuernos, y
sobre sus cuernos diez coronas, (Las coronas son Realeza, o
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emperadores gobernantes), y sobre sus cabezas el nombre de
la blasfemia. (Religiosa engaño e infiltración.)
Y la bestia que vi era como a un leopardo, y sus pies eran
como los pies de un oso, y su boca como la boca de un León: y el
dragón le dio su poder, y su asiento, y gran autoridad."
Ahora es un poco retorcido pero este versículo está algo
basado en lo que Daniel reveló, el leopardo, el oso, el León etc...
Pero ahora mira de cerca el siguiente versículo, esto es lo que se
llama el código Breaker y la clave está instalada para aquellos que
desean saber.
“Y VI una de sus cabezas, ya que fueron heridos a la muerte;
Y su herida mortal fue curada: y todo el mundo se preguntaba
después de la bestia.
Y adoraron al dragón que dio poder a la bestia, y adoraron a
la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién es
capaz de hacer la guerra con él?
Y se le dio una boca hablando grandes cosas y blasfemias; y
el poder le fue dado para continuar 42 meses."
El código está siendo revelado arriba. Apocalipsis 13 está
mostrando que una nueva bestia ha surgido o alineada con la
vieja bestia de Daniel. Es la misma bestia de la que Daniel escribió,
el León, el oso y el leopardo, etc., pero con un nuevo código.
Lo que está sucediendo aquí es el dragón o comúnmente
conocido como Satanás como parte de la familia YHVH de los
dioses, está dando a esta bestia su autoridad, poder y poderío,
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para extender este reino tal como fue profetizado. Satanás es el
pequeño cuerno, y más tarde te darás cuenta, él es también el
corderito pequeño.
Si recuerdan, YHVH le dio a Nabucodonosor su autoridad,
poder y fuerza para establecer estos imperios bestiales. Ahora
Satanás viene en la escena y dando este mismo reino su poder y
autoridad para continuarlo...
No para destruirlo, pero para continuar lo que YHVH
establecido como los dos de ellos trabajan juntos en su plan.
Pregunto, ¿por qué? ¿por qué está el diablo aliado con Dios?
Recuerde que la cuarta cabeza fue derrotada, así que Satanás
viene en CUE, en la escena para restaurar esta bestia para
cumplir el plan, porque esos tres ejércitos rebeldes derrotaron a la
cuarta bestia, pero sólo por un corto tiempo, entre 476AD-555AD.
Pero los 4TH Bestia iba a continuar hasta el final de los días.
Por lo tanto, no es importante saber Porqué el dragón le está
dando a este reino su poder como si estuviera en liga con Dios,
mis lectores ya saben que, es importante saber Cuando Esto
sucedió y quién estuvo involucrado.
Dice exactamente cuando esto ocurrió. Muestra que uno de
los jefes de la descripción de la bestia de Daniel fue Herido a la
muerte, y su herida de muerte fue curada.
Sabemos que Babilonia nunca fue curada, sabemos que el
Imperio medo nunca fue curado. También sabemos que las cuatro
cabezas del Imperio Greco-Macedonio nunca fueron curadas.
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Lo que sí sabemos, sin embargo, es que el Imperio Romano
fue curado según el programa; tenía una herida de muerte, por el
rey Odoacro del Heruli, y fue resucitado por Justinian. Este es un
hecho histórico basado en nuestra cronología aceptada.
Los tres cuernos que salieron de este imperio se extendieron
de la cuarta cabeza de la bestia, después de que Roma fuera
conquistada en 476AD por los Heruli, y luego vinieron los vándalos
y los Ostrogoth.
Sin embargo, un cuarto cuerno, conocido como el cuerno
poco trajo el imperio romano de nuevo a la vida, llamado De
Justinian Restauración Imperial.
Ahora el cuarto cuerno, o el cuerno pequeño hablará grandes
palabras contra los altísimos, y desgastará a los Santos del
Altísimo, y pensará cambiar los tiempos y las leyes: y serán dados
en su mano hasta un tiempo y tiempos y la división del
tiempo."
Ahora bien, esto es una artimaña, Satanás ha venido en la
escena para hablar contra YHVH que estableció los reinos de la
bestia en primer lugar. Sin embargo, también hay un mensaje
dual de los verdaderos hijos del padre, para tener cuidado con
esta maldad.
Satanás vino a blasfemar contra YHVH. Porque YHVH es el
Dios más alto de este mundo como el antiguo de los días. Y al
igual que en el jardín, Satanás vino a engañar al hombre y a la
mujer al aparecer para ir contra el Dios Altísimo en el jardín, pero
todo era un subterfugio. Recuerda como he señalado que la
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palabra hebrea para el altísimo es, Elyón, que suena como.
extraterrestre.
Quiero que consideres lo que está siendo presentado ante ti.
Dios estableció los reinos bestiales que iban a durar hasta el fin
del mundo y entonces los reinos serían derrocados y aplastados.
Pero aquí vemos a Satanás venir en la escena y se convierte
en parte de los reinos bestiales que Dios estableció, y ¿qué hace?
¿los destruye?
Antes de llegar, quiero inyectar un punto aquí, también
sabemos una verdad específica acerca de este Dios. Dijo que él
establece y elimina todos los reinos. Así que, si Satanás está
viniendo ahora a restablecer este reino para continuarlo, es
simplemente otra manera en que Dios está estableciendo un reino
y trayendo a otros abajo.
Satanás restaura la última cabeza para que pueda continuar,
y va a la derecha junto con él y luego añade su presencia como un
pequeño cuerno o los 4TH cuerno y continúa con este mismo reino
bestial que YHVH originó.
Cuando Justinian se levantó al poder y resucitó el antiguo
imperio romano, también cambió las leyes, los tiempos y las
estaciones, al igual que reveló acerca de YHVH que también hace
lo mismo, y tomó gran poder indiviso sobre su reino, al igual que
Constantino hizo antes de él de acuerdo con el historia
programada.
Apocalipsis 13 revela. que el dragón le dio a esta vieja bestia
su poder y autoridad. Lo hizo cuando Justinian entró en el poder.
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Justinian se convirtió en los 4TH cuerno que salió de la 7TH la
cabeza, como el cuerno pequeño que sometió a los tres primeros
cuernos, que alcanzó a Roma.
Ahora bien, esta es la clave, leer de cerca, Justinian también
se convirtió la primera cabeza del dragón, porque este cuerno
era diverso del resto de los cuernos o los otros tres cuernos que
fueron sometidos. Esto fue no un militar pícaro, Este fue un
Patriarcal Reino y gobierno vinculados con un poder militar.
Justinian era el emperador romano del este de Turquía.
Él era la cabeza, y su poder militar era el cuerno. El 1St
Dragon Head ahora está alineado con los 4TH Cuerno de la
descripción de Daniel.
Ahora empieza a entender el misterio. Justinian fijó leyes
religiosos y comenzó a cambiar los tiempos y las estaciones. Sin
embargo, Justinian ha sido asumido el recargo por Satanás que
ahora está haciendo el trabajo de YHVH.
Según la historia, Justiniano tuvo una mano en la creación del
formato que más tarde se conocería como la Biblia. Él, así como
Constantino antes que él diseñó, creó y estableció lo que se
llamaba los llamados libros sagrados a través de sus Concilios,
como las leyes y cánones de la palabra bíblica. A través de ellos el
conocimiento de la reencarnación fue eliminado o cubierto de los
textos antiguos.
Estos son los hombres que nos dieron lo que ahora llamamos
nuestro canones espirituales, que representan las normas, los
principios, los inquilinos y las leyes. Decidieron lo que debía
agregarse o quitarse de los textos sagrados.
236 | P á g i n a

El misterio de la pirámide
Así que aquí tenemos un reino demoníaco guiado e inspirado
por Satanás que le dio su poder y autoridad y es él quien está
decidiendo lo que debe ser aceptado en la Biblia. ¡Hmmm!
La Biblia fue entonces editada nuevamente durante el rito de
Reyes del rey Enrique a través del linaje Tudor en Inglaterra como
parte del cetro real que se establecerá en el próximo Imperio
británico. Y finalmente el rey James puso la piedra angular en la
Biblia haciendo su versión masónica la única palabra auténtica.
Lo que es interesante es que en su mayoría sólo uso la
versión King James para mi trabajo porque el código es
cuidadosamente construido en la redacción. A diferencia de otras
versiones, el código se interrumpe un poco dejando una
interpretación vaga de la misma.
Justinian se convirtió en el cuarto cuerno de la bestia de
Daniel y la primera cabeza de la bestia dragón, que también tiene
siete cabezas y diez cuernos.
La diferencia es que los diez cuernos del dragón existirán a la
vez al final de los días. ¿Cómo sabemos esto?
A diferencia de los diez cuernos de la cuarta bestia de Daniel
7 Descripción, que reveló que estos cuernos existirán todo el
camino hasta el final de los días. Los cuernos de dragón son
contemporáneos porque es parte de la nueva bestia dragón que
emerge como los 4TH Horn y 1St Cabeza.
Y si las cabezas de dragón también eran los diez cuernos,
simplemente no se suma, porque sólo hay siete cabezas de
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dragón, y el dragón comienza su trabajo durante los 4 TH cuerno,
que deja solamente siete cuernos restantes, así los diez cuernos
en el dragón son algo más en conjunto, que probaré sin una duda.
Sabemos esto porque la visión de Daniel que fue revelada a
Nabucodonosor, que dijo, que en el extremo más bajo de este
imperio en la parte inferior de las dos piernas en Daniel 2, sería
de dos pies, que originó de las dos piernas, es decir imperios
romanos del este y occidentales.
Obviamente debido a que esta imagen se representa como un
hombre, sabemos que por debajo de las piernas de un hombre
son dos pies con diez dedos del pie. Y estos pies y dedos se
mezclarán con hierro y arcilla.
La arcilla representa a las Naciones que existen que tienen
poco o ningún poder militar, pero pueden ser económicamente
fuerte. El hierro representa a las Naciones que tienen gran poder
militar así como esta fue la descripción del imperio romano,
porque se observó las piernas estaban hechas de hierro. Sin
embargo, los pies se mezclaron con hierro y arcilla, esto es
completamente nuevo.
Quiero que pienses en esto, si los pies sosteniendo una
imagen de un hombre se mezclaban con hierro y barro, y si
tomabas un mazo y aplastabas los pies, debido a esta mezcla la
arcilla se desmoronaba causando que el hierro perdiera su
continuidad y toda la imagen se easil y desestabilizar debido a
esta extraña compañía de hierro mezclado con arcilla.
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Ahora vamos a verlo de otra manera, digamos que la
máquina militar es de hierro, y la arcilla representa el poder
monetario.
Si una nación pierde su poder o control monetario como si su
economía se hubiera derrumbado, la máquina militar tampoco
tendría ningún poder. Porque sin la conexión monetaria los
militares no podrían sobrevivir. ¿está empezando a entender la
conexión aquí?
De alguna manera habrá diez Naciones al final de la arcilla y
el hierro que se unen como un poderoso bloque, o Reino, pero
sólo por un tiempo muy corto y para un solo propósito en el
corazón. Llegaremos a eso muy pronto.
El hierro representa el gran y terrible poder del imperio
romano, con un giro. Recuerden, la imagen fue Nabucodonosor
como el primer rey de este largo Imperio en marcha.
A pesar de que cambia con el tiempo, la cabeza y parte del
cuerpo se encuentra siempre en lo que llamamos el mundo
mediterráneo. Para Babilonia fue el primer reino. Pero recuerden
que era crecer masivamente para apoderarse del mundo entero a
través del imperio romano.
Ahora Babilonia vía Roma gobierna misteriosamente
planeta entero. ¡ una vez más, el misterio de Babilonia!

el

Y aunque eventualmente Roma fue conquistada como la 4TH
bestia y 7TH cabeza, su gobierno gobernó gran parte de este
territorio Mediterráneo como la bestia que se levanta fuera del
mar.
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Y cuando Roma oriental y occidental se convirtieron en las
dos piernas de este imperio, se situó sobre toda esta región como
un reino completo, que incluía; Europa, Asia, Rusia y China así
como el Oriente Medio, y eventualmente como usted aprenderá
debido a la nueva operación del dragón, incluirá también Gran
Bretaña y los Estados Unidos, África, Suramérica y mucho más.
Entenderás cómo sucedió todo esto.
No es importante reconocer dónde están ubicados los pies
para ver solamente esta pequeña área como significativa. Usted
debe entender, este reino creció para apoderarse de todo el
planeta, para establecer un único gobierno mundial. Que
representa Lla Imagen de pie sobre la tierra y el control del
mundo, no sólo donde los pies se encuentran.
Daniel 2/33-35 "Sus piernas de hierro, sus pies parte de
hierro y parte de barro.
Vio esto hasta que una piedra fue cortada sin manos, que
hirió la imagen sobre sus pies que eran de hierro y barro, y los
frenan en pedazos.
Entonces estaba el hierro, la arcilla, el latón, la plata, y el oro,
roto en pedazos juntos, y se convirtió como la paja del verano que
trillaba las plantas; y el viento se los llevó, que no encontraron
lugar para ellos: y la piedra que hirió la imagen se convirtió en
una gran montaña, y llenó toda la tierra."(una gran montaña es
otro o el Reino gubernamental mundial secundario que se
establecerá.)
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Daniel 2/41 "Y mientras tú veías los pies y los dedos del pie,
parte de la arcilla de los alfareros, y parte del hierro, el reino será
dividido; pero habrá en él de la fuerza del hierro, manifiesto como
tú viste el hierro mezclado con arcilla Miry.”
Así, Lla Diez los pies se alinean con los últimos diez
cuernos en el dragón.
Observe la clave, dice que este reino de los dos pies y diez
dedos del pie están divididos. Estas naciones específicas nunca se
han reunido antes en la historia. Pero para un propósito y una
causa, se unirán. Más por venir...
Y lo que es muy revelador, es que se nos dice cuánto durará
este imperio dragón hasta que se esconda de nuevo hasta el final
cuando Lucifer sea anunciado como el Dios de este cosmos.
Es importante que te acompañe a través de este plan
diabólico de acuerdo con el programa de simulación.
Apocalipsis 13/3-5 "Y vi una de sus cabezas, ya que fueron
heridos a la muerte; y su herida mortal fue curada, y todo el
mundo se preguntó después de la bestia.
Y adoraron al dragón que dio poder a la bestia, y adoraron a
la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién es
capaz de hacer la guerra con él?
Y se le dio una boca hablando grandes cosas y blasfemias; y
el poder fue dado a que continúe 42 meses."
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Lo que está siendo revelado es el marco de tiempo cuando el
dragón le da a esta bestia su poder, y cuánto tiempo durará. Y lo
que es tan irónico de acuerdo a nuestros registros históricos el
plazo dado es peculiarmente preciso dentro de estos registros.
Afirma que este Dragón dará su poder y autoridad a esta
bestia contigua para continuar durante 42 meses.
Este es otro código. Cuando la Biblia usa una tabla de tiempo
profética, usa el antiguo calendario hebreo de 360 días para
eventos anuales llamados "tiempo".
Cada día es igual a un año en la profecía como lo establece
Ezequiel en el capítulo 4. Así que, al calcular los tiempos en la
profecía, cuando se establece 42 meses, necesitamos volver al
calendario hebreo donde cada mes era de 30 días y 12 meses, lo
que equivale a 360 días.
42 meses es igual a 1260 días. Y cuando añadimos el año a
un día para las instancias proféticas, nos ponemos 1260-Años.
También es lo mismo para los tiempos, el tiempo y la mitad del
tiempo como también se menciona en la profecía.
En algunos casos, el poder de la bestia podría gobernar por 3
½ años, o 1260 días literales. Como cuando los EE.UU. entraron
en la guerra el 7 de diciembreTH 1941 y básicamente derrotó a
Europa el 6 de junioTH 1945, conocido como D-Day. Eso fue
alrededor de 1260 días literales que Estados Unidos luchó la
guerra contra Europa. Pero más adelante.
Así que ahora sabemos cuánto tiempo seguirá este reino de
bestias.
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Continuará por 1260 años.
También sabemos que el Reino romano va a durar todo el
camino hasta el final en una forma u otra. Entonces, lo que esto
está mostrando es que un cambio va a ocurrir de nuevo a este
largo Imperio gobernante, algo parecido a cuando los tres
primeros cuernos salieron del imperio romano antes de los 4TH
Horn se hizo cargo.
Algo único está a punto de suceder. Ahora leamos cómo
avanzan estos reinos.
Lo que debemos hacer es romper el código. Hay algo extraño
aquí, una mujer está sentada en estas siete montañas, que
representan los siete reinos de esta bestia dragón.
Si este fuera todo el código que teníamos, tendríamos que
asumir que esta mujer estaba montando a la bestia durante los
siete reinos. Pero sabemos que este no es el caso por la forma en
que el código está redactado.
Se vio a la mujer subirse a la bestia con siete cabezas. Sin
embargo, el versículo siguiente reveló, cinco de estas cabezas had
ya Caído. Esto nos da un marco de tiempo.
Los cinco linajes familiares o cabezas de dragón que
formaban parte del Sacro Imperio romano fueron...
1St Cabeza Justinian y su linaje familiar.
2Nd Cabeza Charlemagne de Francia y su linaje familiar que
comenzó el día de Navidad 800AD.
(Nota: muchos creen que esto es cuando el imperio romano
santo comenzó realmente, y nota cómo era en el día de
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Navidad, el día simbólico para el gobierno piramidal mundial.
Sin embargo, sin Justinian estableciendo la Fundación este
imperio nunca habría existido.)
Rd
3 Cabeza Otto de Alemania y su linaje que comenzó en 962AD.
4TH Cabeza Rudolph de Habsburgo y su linaje que comenzó en el
13TH siglo, sobre 1273AD.
5TH Cabeza Y finalmente, terminó con Napoleón.
Ahora muchos historiadores niegan que Napoleón fuera
incluso parte del Sacro Imperio Romano, esto es parte del engaño
para que no Rompamos el código de las sociedades secretas.
Sin embargo, bajo el Papa Pío VII, Napoleón agarró la corona
de las manos de este Papa reinante y se coronó, ' Santo
emperador romano ' en 1804. El espíritu de poder y autoridad del
dragón entró en Napoleón para seguir cumpliendo la profecía de
los 42 meses.
Napoleón continuó su gobierno hasta su gran derrota en la
batalla de Waterloo en 1815 y finalmente murió en la isla de Alba.
El código que revelo es un código de la sociedad secreta, y no
se supone que sepamos nada de esto. Y por supuesto, la mayoría
no. Pero el código es la ilusión programada que el padre puede y
revelará a los que lo buscan.
Es lo que están usando para cumplir su gobierno global para
acomodar a Lucifer como el Dios de este mundo, mientras que el
resto de la humanidad vive en la ignorancia sin conocer el código
o nuestra verdadera historia que fue cubierta con esta historia
falsa. Esto puede parecer confuso, pero toda la historia es falsa,
pero debemos usar la historia falsa para romper el código.
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Cuando rompemos este código, nos damos cuenta de que
cinco de las primeras cabezas ya habían caído, así que nos da un
marco de tiempo.
Y si uno presta la atención cercana al expediente histórico
también sabemos que la fecha Justinian finalmente derrotó el
Ostrogoth y tomó detrás Roma bajo restauración Imperial,
ocurrida en 555AD, por nuestra historia fraudulenta.
Nos dijeron que cuando el dragón dio su poder y autoridad a
la bestia que YHVH había creado, lo haría Continuar Para 42
meses, sin embargo bajo un nuevo identidad como Dios diferente.
También sabemos ahora usando el código que 42 meses
representa 1260 años.
Esto significa que necesitamos añadir 1260 años a 555AD y
venimos a 1815AD, exactamente 1260 años después. El imperio
romano santo existió después de que la herida de la muerte del
imperio original fuera curada, porque 1260 más años.
Usted podría preguntar cómo esto es posible, porque es todo
una simulación, todo está siendo hecho para aparecer cualquier
manera que deseen porque hemos comprado en una historia falsa
y fraudulenta vía la ilusión babilónica de la religión del misterio.
Parece que si tenemos un problema aquí... Después de las
cinco cabezas, han caído, todavía hay dos cabezas más así
como, dos cuernos más.
¿Quiénes son y qué son?
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En segundo lugar, ahora sabemos que la mujer no estaba
montando a la bestia con siete cabezas durante todo su poder y
control.
Ahora muchos creen que fue la iglesia católica montando a la
bestia y ella es la mujer. Sabemos que la iglesia católica era la
pieza central del Sacro Imperio Romano. Sabemos que los papas
gobernaron a través de los emperadores de Europa.
El problema es que la iglesia fue parte de la ilusión del
Imperio dragón antes de las 6TH la cabeza reinó. La iglesia no
cabalgaba a la bestia… era la bestia, era el dragón.
Después de los 5TH la cabeza cayó, la Iglesia nunca más tuvo
su poder a la intemperie, todo fue en secreto como lo hizo el
dragón.
En realidad el dragón era Obviamente la iglesia todo el
tiempo. Así es como él entró, así es como él dio poder y
autoridad a la bestia. Y cómo blasfemaba la verdad.
Sabemos sin lugar a dudas que la gran ramera que montaba
a la bestia no lo montaba durante las primeras cinco cabezas, por
lo que la mujer como prostituta estaba representada; no es la
iglesia católica.
Porque reveló cuando la mujer comenzó a montar la bestia,
que cinco cabezas ya habían caído. Ahora las dos últimas cabezas
son de hecho de la misma bestia, pero de alguna manera única y
diferente.
246 | P á g i n a

El misterio de la pirámide
Este era el código para revelar cuando la mujer abordó a la
bestia. Ella montó los 6TH cabeza y 9TH Horn cuando saltó a bordo,
porque cinco cabezas y ocho cuernos ya había caído.
Sin embargo, ¿todavía no tenemos un problema? ¡No!
No tenemos un problema, funciona perfectamente.
Apocalipsis 13/11-12 "Y vi a otra bestia saliendo de la tierra;
Y tenía dos cuernos como un Cordero, y él habló como un dragón.
Y ejerció todo el poder de la primera bestia antes que él, y
causó que la tierra y los que moraban en ella adoraran a la
primera bestia cuya herida mortal fue curada."
No se menciona a ninguna mujer montando a la bestia dragón
en Apocalipsis 13. Sin embargo, se menciona una nueva bestia
que surge Después los 1260 años o 42 meses son completos.
Por lo tanto, en 1815 una nueva bestia se había levantado
para continuar este imperio, pero será diferente, porque el dragón
había ido subterráneo después de los 42 meses que el Reino debía
continuar.
Y sorprendentemente suficiente, adivinen qué, esta nueva
bestia se llama, como un cordero con dos cuernos.
Y no estamos perdiendo dos más cuernos a través de la visión profética de
Daniel?

Al final de la regla de 1260 años de la resurrección del Sacro
Imperio Romano, dos poderes más entraron en escena, pero no
son el imperio del dragón, sin embargo, se muestra el dragón
247 | P á g i n a

Con el ojo que todo lo ve
habla a través de esta nueva bestia que aparece como un
cordero. ...y habló como un dragón.
Lo interesante es que es cuando esta mujer salta a bordo de
la bestia que tiene siete cabezas.
En Apocalipsis 13 está hablando del cordero con dos cuernos
durante el tiempo cuando Apocalipsis 17 está hablando de la gran
puta cabalgando en las dos últimas cabezas después de cinco
había caído.
Ahora es el momento de descubrir quién es esta mujer, de
dónde vino y cómo controlaba a la bestia después de que las
primeras cinco cabezas colapsaran?
El humo en tu cerebro que viene de tus oídos ya está
comenzando a elevarse, porque ya sabes quién es esta mujer.
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(27) El gran engaño
La última vez que nos quedamos fue describiendo las
primeras cinco cabezas que habían caído, y luego habló de la
mujer que montaba a la bestia con siete cabezas. La única área
que se revela es Apocalipsis 17.
No hay mención de la mujer en Daniel o Apocalipsis 13
cuando se habla de estos reinos bestial.
Obviamente, se hace evidente que esta mujer saltó a bordo
de esta bestia después de los 5TH Reino cayó. ¿pero de dónde vino
ella? W¿Aquí estaba ella todo este tiempo?
Israel, Efraín y Manasés estaban escondidos, lo que significa
que no habían recibido su bendición de grandeza todavía, se
escondían con los hermanos de su padre en el desierto. Recuerden
que ambos hijos fueron los únicos en tomar sobre el nombre de
Israel después de la dispersión del resto de los israelitas.
Por lo tanto, la nueva mujer es Israel, es decir, Efraín y
Manasés, que también fueron llamados hermanos e hijos. Aunque
Efraín estaba ganando lentamente su poder y fama a través del
linaje real de Gran Bretaña, todavía era el Sacro Imperio romano
que gobernaba esta tierra...
¿Dónde estuvo todo este tiempo? Bueno Apocalipsis 12
responde esa pregunta también. Sin embargo, antes de entrar en
este tema, necesito explicar cómo Apocalipsis 12 fue
intencionalmente torcido y la cuenta escrita es confundida. Es
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necesario restablecer en el orden correcto y eso es lo que voy a
tratar de hacer.
Apocalipsis 12-"Y apareció una gran maravilla en el cielo; una
mujer vestida con el sol, y la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza
una corona de doce estrellas:”
He discutido esto es de moda limitada, pero ahora quiero
revelar este discurso para ayudar a que tenga mejor sentido.
Primero, lo que estamos viendo aquí es una visión. Alguien está
teniendo una visión de una mujer en el cielo vestida con el sol.
He revelado que el sol es Lucifer, y él está casado con esta
mujer. Pero esto no es una mujer, sólo se revela como una mujer
para crear un código. Lucifer se casó con una nación, no con una
persona por decir.
A continuación, leemos sobre otra visión.
Apocalipsis 12/3 "Y apareció otra maravilla en el cielo; y he
aquí un gran dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y
siete coronas sobre sus cabezas.”
Después de este versículo, todo se confundida. Entonces
comienza a hablar de este Dragón mientras que él está echando
un tercio de las estrellas del cielo abajo encendido a la tierra. Esto
es engañoso, tenemos que avanzar para que el contexto esté
alineado.
Apocalipsis 12/7 "Y hubo una guerra en el cielo: Miguel y sus
ángeles lucharon contra el dragón; y el dragón luchó y sus
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ángeles, y no prevaleció; tampoco fue su lugar encontrado más en
el cielo.”
Ahora estamos comenzando a reconocer el contexto de este
artículo. Vamos a retroceder ahora, y vemos una visión en el cielo
o mejor traducido dentro de la mente, como las visiones por lo
general se revelan, uno estaba con una mujer casada con el sol, y
el otro era del dragón.
Inmediatamente después de colocar el texto correctamente,
notamos que hubo una guerra en el cielo. Todos hemos oído
hablar de la infame gran guerra en el cielo. Pero esta guerra
ocurrió mucho antes de que la tierra entrara en la creación.
Entonces, ¿cómo estamos viendo una guerra ahora cuando
sabemos que ya pasó hace mucho tiempo? La respuesta obvia es
que estamos asistiendo a un plan pre-Earth programado como un
diseño que se estaba fabricando antes de la existencia de la tierra,
o mejor dicho antes del programa.
Vamos a poner todo junto. Una mujer vestida con el sol, y el
dragón, ambos están en estas visiones. Luego aprendemos que
estalla una guerra en el cielo. ¿una guerra entre quién?
Obviamente, es una guerra entre la mujer y el dragón. Pero
en realidad no nos está diciendo esto, debemos reformatear las
escrituras para reconocerlo. Fijó la etapa de dos visiones en el
cielo, y entonces revela una guerra estalló en el cielo.
Así, la guerra estalla, y Satanás el dragón pierde, y él es
arrojado sobre la tierra.
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Apocalipsis 12/4 "Y su cola dibujó la tercera parte de las
estrellas del cielo, y las echó a la tierra: y el dragón se puso
delante de la mujer que estaba dispuesta a ser entregada, para
devorar a su hijo tan pronto como nació.”
Este versículo no tiene sentido a menos que tengamos el
contexto correcto, porque parece que Satanás echó sus propios
Ángeles del cielo, sin embargo, fue expulsado del cielo junto con
sus ángeles, como leímos antes.
Lo que estamos presenciando ahora es la visión del cielo que
la tierra predatada ahora ha entrado en una secuencia temporal
del programa tierra. Y ahora tanto la mujer como el dragón están
sobre esta tierra en tiempo real, por así decirlo. Y lo que pasa....
otra guerra... entre los dos mismos.
¿quién era esta mujer? Obviamente, en este momento
aparece, la mujer es Israel desde nuestro punto de vista, un
nombre dado a sólo dos hijos de José, como Efraín y Manasés. La
mujer estaba impregnada simbólicamente, pero ¿quién impregnó
a la mujer?
Tendría que ser su marido, y quién era su marido, era el sol,
o Lucifer. ¿y con quién se embarazó? El que debe regresar y
gobernar esta tierra con una vara de hierro.
Apocalipsis 12/5 "Y sacó a un niño varón, que iba a gobernar
a todas las Naciones con una vara de hierro: y su hijo fue
atrapado a Dios, y a su trono.”
Aquí es donde la mentira fue contada donde, José el marido a
Maria no fue impregnado por José, pero en lugar ella fue
impregnada por algún Ángel.
252 | P á g i n a

El misterio de la pirámide
He escrito sobre este tema tantas veces pero lleva repitiendo,
Jesús no nació de un ángel, ni fue impregnado por un Dios. Jesús
era el hijo nato de dos seres humanos. Por lo tanto, él fue llamado
el hijo del hombre y no el hijo de Dios. Sin embargo, el falso
Cristo nació de un Dios y fue llamado el hijo de Dios.
Más tarde Juan el discípulo escribió y dijo: si Jesús no nació
de la carne, entonces fue el Anticristo. El Cristo verdadero tuvo
que ser llevado por la Unión de dos seres humanos, si un Dios
interactuó en el nacimiento entonces era el Anticristo y no el
Cristo verdadero. Estábamos siendo advertidos.
2 Juan 1/7 "Para muchos engañadores se entran en el mundo,
que no confiesan que Jesucristo viene en carne y hueso.
Este es un impostor y un Anticristo.”
Lo que estamos presenciando aquí es que la guerra en el cielo
no fue una guerra entre el padre y Satanás, como muchos han
concluido, porque el padre no se involucra en ninguna guerra
mezquina, no habría guerra contra el gran arquitecto de toda la
realidad.
Esta fue una guerra entre Lucifer y Satanás. Voy a describir
esto con más detalle en el libro llamado, "el legado prohibido de
los dioses".
“Y ella estaba con un niño lloró, travailing en el nacimiento, y
dolió para ser entregado.”
Quién ¿es este niño que está naciendo? Jacob el suplantador
¿trabajó con su madre Rebeca para engañar a Isaac para que
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robara el derecho de nacimiento lejos de Esaú, que representa el
verdadero linaje de Cristo?
Desde este punto se estableció una línea de sangre
secundaria para traer al Anticristo, o¿es el niño nacido de esta
mujer que resulta ser de este linaje.
El hijo de esta mujer es el falso linaje de ISH-RA-el. El niño
es simbólicamente Jacob y su descendencia que conduce al
famoso Anticristo del fin del tiempo, el sol de Lucifer. Y la mujer
está representada por la madre de Jacob es Rebeca, quien trajo
este instrumento impío de engaño a la fructificación, y ella es la
esposa simbólica de Lucifer.
Sabemos que Jacob fue el padre de estas doce naciones. Sin
embargo, fue Rebeca su madre, no las muchas esposas de Jacob,
sino Rebeca, debido a su comportamiento escandaloso que es la
madre de estas 12 naciones. Vas a aprender en mi libro el legado
prohibido de los dioses, que Rebeca no era sólo la madre de Jacob
sino también su hermana.
Recuerden, estas cosas son símbolos, así que traten de no
tomarlos literalmente. Los símbolos están ahí para reconocer las
historias alegóricas que se han escondido. Ahora vamos a
recogerlo donde estamos en esta profecía...
Apocalipsis 12/6 "Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un
lugar preparado de Dios, para que le alimenten allí 1200 y sesenta
días.”
Note la cantidad de tiempo que esta mujer está en el desierto.
La mujer, es ISH RA el o Efraín y Manasés antes de que se les dio
254 | P á g i n a

El misterio de la pirámide
su promesa. Y fue protegida por 1260 años durante el tiempo que
el dragón estaba gobernando este nuevo orden como las primeras
cinco cabezas. No hay shock allí, ya que el dragón estaba
gobernando por la misma cantidad de tiempo exacta.
“Y apareció otra maravilla en el cielo; y he aquí un gran
dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos y siete coronas en
las cabezas."
Ahora Note de cerca en Apocalipsis 12 muestra que el dragón
tenía siete coronas en las cabezas. Esto es tan importante para
resolver el enigma de este acertijo.
Esta es la prueba de que las cabezas y los cuernos eran
diferentes de las bestias reveladas Daniels. Las siete cabezas de
dragón fueron los reinos que surgieron de los 4 TH Bestia
Comenzando como el 1St la cabeza que funciona paralelamente
con los 4TH Cuerno.
Estas siete cabezas fueron coronadas, dando autoridad total
para gobernar a través de los papas a través de los emperadores.
Al igual que Napoleón agarró la corona del sacro emperador
romano de las manos del Papa, todos los emperadores recibieron
coronas, incluyendo las dos últimas cabezas. Sin embargo, eran
diferentes. Fueron coronados de una manera diferente. De hecho,
ya estaban coronados.
Los diez cuernos del dragón sobre su cuerpo también serían
coronados, pero todavía no. En este momento no han recibido su
reino y su poder.
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Apocalipsis 17/12 "Y los diez cuernos que has visto son diez
reyes, que no han recibido ningún Reino hasta ahora..."
Bingo tenemos despegue, esta es la separación entre
las dos bestias, para la visión de Daniels de la bestia Reinos
Reveló en Apocalipsis; Que ya han recibido gran parte de su
gobierno y algunos de ellos Hve Ya Caído.
Ahora basado en las escrituras y el paradigma del
pensamiento usual, es que el niño es Cristo. Sin embargo, si
Israel es la mujer entonces el niño no puede ser el Cristo
verdadero, si algo Cristo nació de Judá y Judá no es la mujer, es
Israel.
En segundo lugar, el Israel durante el día de Cristo ya se
había dado un proyecto de ley de divorcio, por lo tanto, esto es
hablar de la cifra de Israel para el futuro, y no los israelitas del
pasado.
Como he dicho, el Cristo verdadero vino de Esaú, por lo tanto
este niño debe ser el Cristo falso. Y este Cristo fue llevado al trono
de Lucifer, donde aguarda el momento de su regreso.
Ahora, cuando Nabucodonosor fue hecho rey de Reyes. Él
comenzó este imperio largo de funcionamiento de cuatro reinos.
Creo que es muy posible que él sea el Cristo fraudulento que
volverá al final de los días.
¿Cómo es esto posible, él no era Israel o Judá, de hecho él
era su enemigo? Le explicaré lo que le pasó para hacerme creer
esto.
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Sabemos que Cyrus también fue llamado el pastor de YHVH,
significando semejante a Cristo. ¿Cómo podría un líder de la bestia
gentil ser comparado con el Cristo y ser el ungido de YHVH?
Es mi argumento que el niño que nació a esta mujer puede
conducir al que se levanta al final del tiempo llamado;
Nabucodonosor...
“Y sacó a un niño varón, que iba a gobernar a todas las
Naciones con una vara de hierro: y su hijo fue atrapado a Dios, y
a su trono. Recuerden que Nabucodonosor fue el rey de Reyes...
Pero Nabucodonosor no era de Israel ni de Judá, ni Cyrus.
Hay un código en Daniel acerca de Nabucodonosor que ha sido
deshumanizado y convertido en un animal como bestia donde
creció plumas de águila.
Se convirtió mágicamente en un animal para Siete-Años por
YHVH. Y al final fue "restaurado" como un hombre y se le dio el
poder total sobre la tierra como siervo de YVHV.
Ahora vamos a examinar esto, Siete-Años? Si tomamos el
año a día profético código clave analizador. Llegamos a esto-360
días en un año, multiplicado por siete años, igual, 2520-días que
se traduce en 2520 años.
Por 2520 años, Nabucodonosor fue hecho para aparecer como
un animal, él era una bestia. Al igual que los reinos bestiales han
tomado en la forma de una bestia para esta cantidad de tiempo. Y
luego al final fue restaurado como el rey de Reyes después de que
la bestia como la naturaleza fue quitada o destruida.
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Si sumas 2520 años de tiempo de Nabucodonosor nos llevaría
hasta los días en los que estamos viviendo ahora, cuando estas
cosas se están configurando como el final. ¿podría ser que el rey
Nabucodonosor haya renacido de nuevo por última vez para
convertirse en el sol de Lucifer?
Note lo que dice, Daniel 4/33-34 "La misma hora fue la cosa
cumplida en Nabucodonosor: y fue expulsado de los hombres, y
comió la hierba como bueyes, y su cuerpo estaba mojado con el
rocío del cielo, hasta que sus pelos fueron crecidos como las
plumas de las águilas, y sus uñas como las garras de los pájaros.
Y al final de los días Yo Nabucodonosor levantó mis ojos
hacia el cielo, y el entendimiento de mi regreso a mí, y bendijo a
la MOst-Alto, y alabado y honrado lo que vive para siempre, cuyo
dominio es un dominio eterno, y su reino es de generación en
generación:”
Entre tú y yo, este tipo de sonidos como el que comparó al
hijo del hombre, como rey de Reyes, conociendo al anciano de los
días, el eterno, como el Olam... ¿no?
Incluso dice, y en el final de la Días... Esto es revelador
este acontecimiento representó el fin-tiempo más allá de todos los
reinos bestial. Entonces, ¿por qué se refiere al viejo Nebby?
Léelo de nuevo, al final de los días..., parece que está
utilizando la misma terminología que Daniel solía hablar del fin del
mundo. Al final de los días, Nabucodonosor resucitará para servir
al Señor, y todo será restaurado a él como el rey de Reyes.
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Nabucodonosor no sólo era la cabeza de los reinos bestiales,
él también era la bestia. Está mostrando cómo él sería la cabeza
de esta bestia que duraría por 2520 años y entonces el aspecto de
la bestia sería quitado y él entonces se convertiría en el rey de
Reyes, porque él fue restaurado.
Ahora Observe que hay una diferencia obvia aquí entre él que
es el rey de Reyes como la cabeza de todos los reinos de la bestia,
y él que es el rey de Reyes después de que los reinos bestiales
fueran destruidos. Entonces, ¿qué estamos presenciando aquí?
Creo que es posible que el viejo Nebby vaya a nacer de nuevo
a través de la reencarnación o que va a resucitar. ¿Cómo puede
resucitar?
A continuación se muestra una imagen de un hombre
perfectamente preservado que se encuentra en Irán. Parece que
está durmiendo. Mi instinto me dice que es Nabucodonosor.

https://www.youtube.com/watch?v=b1l0wr1EcgA

Vamos a poner dos y dos juntos, este cadáver fue descubierto
en Irán, Irán es la antigua Persia. Cuando Nabucodonosor murió.
Creo que hay una buena posibilidad de que Cyrus, el que
conquistó Babilonia, pudiera haber eliminado los restos de
Nabucodonosor de regreso a Persia de donde provenía Cyrus, sólo
para cumplir con este plan, ya que ambos trabajaban para YHVH.
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Puedo creer fácilmente que fue preservado de tal manera
para mantenerlo listo para otro período. Por supuesto, ellos tratan
de decir que este es un Dios Annunaki de hace unos 12.000 años,
y no tengo ningún problema con que Nabucodonosor sea un Dios
Annunaki, sólo encaja. Pero creo que este es el viejo Nebby de
Babilonia esperando el momento en que se levanta de nuevo.
Es casi una parodia de un hombre que sueña con ser una
bestia esperando el momento en que se convertirá en gobernante
del mundo.
Ahora continuemos:
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado
de Dios para que le alimenten allí un Mil-Dos-cien y sesentaDías.
Es importante que usted entienda verdaderamente, la verdad
se habla en la Biblia pero se mezcla con la mentira, y una rara vez
tiene alguna pista a menos que tengan las claves del código para
entender donde uno debe separar la verdad del error.
Algunos pueden preguntarse, ¿por qué la Biblia nos diría la
verdad acerca de que Satanás es derribado, si Satanás y Lucifer
están controlando lo que está en la Biblia? ¿por qué nos dice la
verdad? Porque la verdad funciona mejor para engañar que si
todo estuviera en error.
Es por eso que es un engaño, ellos saben que usted va a
creer que si la Biblia está revelando acerca de Satanás y la guerra
en el cielo entonces sólo parece lógico que el otro llamado Dios
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debe ser la verdadera fuente. Es inteligente y representa la
profundidad del engaño que estos dioses van a engañar...
Hace años, alguien se enojó conmigo porque me preguntaron
por qué incluso iría a la Biblia si estoy diciendo que hay un error.
Esto parece ser el consenso, que si la Biblia tiene un error
entonces nada de eso es verdad, pero si tiene verdad entonces
todo es verdad. ¿por qué la gente no puede entender que hay un
equilibrio de verdad y error y uno debe separar la paja del trigo?
Por lo tanto, leemos que Satanás ha sido derribado, y ahora
la mujer que dio a luz al niño del hombre está huyendo y ha huido
al desierto, durante 1260 años.
Ahora vamos a sumar todo esto juntos. La mujer es Israel
que ahora está cambiando su identidad y comenzando a seguir
una nueva religión llamada judeo-cristianismo, porque su semilla
se ha mezclado con otras sangres, Naciones y culturas. Pero la
mujer ahora está escondida o en el desierto no siendo revelada en
cuanto a su identidad exacta.
En el mismo tiempo exacto, Justinian que sigue la trayectoria
de Constantina está trayendo en la adoración antigua del sol bajo
la forma de la religión antigua de Mithras y de Saturnalia y
continúa a través del cristianismo también como el imperio
romano dual del este y occidental.
Pero este no es el verdadero cristianismo, es la propia forma
de religión del dragón y él es quien le da su propia autoridad y
poder.
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Recuerda, ¿a quién más el dragón le da su poder y autoridad?
Era el pequeño cuerno, o Justinian.
Él junto con Constantino Prior comenzó a cambiar el
cristianismo de lo que Cristo trajo a esta tierra, de nuevo en la
religión de adoración del sol viejo, que tristemente la mayoría del
cristianismo sigue hoy. Y de donde proviene toda la Biblia.
Por lo tanto, al mismo tiempo que la mujer se esconde en el
desierto, el dragón que fue arrojado a la tierra está trayendo
ahora su poder y autoridad a este simbólico dragón de siete
cabezas.
Ahora Note de cerca, el dragón dio su poder y autoridad a la
bestia que YHVH creó, y dijo que continuó durante 42 meses, que
sabemos que fue, 1260 años, de 555AD-1815AD.
Ahora vemos que la mujer se esconde ahora en el desierto
donde afirma que Dios alimenta y nutre a su... ¿por cuánto tiempo?
1260 días, que es de 42 meses, y como he dicho anteriormente
fue de 1260 años, por un año a un día en la profecía.
A medida que rompamos este código y entendamos el
rompecabezas, debemos darnos cuenta de que YVHV-God
estableció estos reinos bestiales demoníacos.
Entonces Satanás, el dragón de siete cabezas, da su poder y
autoridad a la misma bestia exacta que Dios estableció, pero trae
consigo una nueva forma de cristianismo, blasfemia.
Y ahora Dios está dando a la mujer que es ahora el código de
Israel, refugio en el desierto por la misma cantidad de tiempo,
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mientras que el dragón está dando su poder y autoridad a la
continuación de la bestia creada de Dios.
Mientras que todo esto iba en dos diferentes cristianismo se
estaban formando, uno a través de la iglesia católica que es ahora
el adherente de las enseñanzas de Constantino y Justinian y otra
religión que se había formado, que está bajo tierra o escondido en
el desierto como los eso no siguió a la antigua adoración del sol,
sino que comenzaba a perder la verdad sobre el verdadero Cristo
y su mensaje.
Durante este tiempo, muchos grupos se estaban formando
que no se adhirieron a la fe católica. Los Paulicians, los Cathar, los
gnósticos, los Albigenses, los protestantes etc. Todos estaban
escondidos bajo tierra, comparados con estar en el desierto,
huyendo por sus vidas mientras buscaban protección de la iglesia
católica.
Este nuevo grupo es el remanente de Israel que vino de los
ocultos, como Efraín y Manasés, pero aún no han recibido su
promesa.
También aprendimos cómo una bestia secundaria se elevó al
poder después de esta continuación o 1260 años, llamado,
comparó a un cordero con dos cuernos, otra vez después de que
el quinto reino cayó.
Ya nos dimos cuenta de que faltaban dos cuernos en el 4TH
Bestia de Daniel donde hablaba de diez cuernos que llegaban del
imperio romano como reinos consecutivos.
También sabemos que faltan dos cabezas en la bestia dragón.
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La historia fluyó revelando que los tres primeros de los diez
cuernos eran diferentes y fueron sometidos por el pequeño cuerno
o 4TH cuerno que surgió como Justinian el grande.
Este nuevo reino era diferente en que éste, el dragón dio su
poder y autoridad a esta bestia, que también tenía siete cabezas y
diez cuernos.
Al igual que YHVH dio su poder y autoridad a Nabucodonosor.
El dragón simplemente continuaba con los reinos que YHVH,
fomentando sus ambiciones.
Lo que ahora debe comprender, sin duda, que es la misma
familia de dioses que operan a través de dos roles diferentes. Es
el espíritu de la oscuridad bajo la apariencia de la luz y la
oscuridad, o el bien y el mal, o Dios y el diablo.
Nos mostraron cómo este reino continuaría reinando durante
42 meses. La palabra clave es, 'Continuar,' es el mismo régimen
bestial, pero se le está dando un nuevo significado.
Ahora comience a atar todas las piezas juntas para formar
una imagen. Era YHVH que separaba a Israel y los llamaba su
pueblo. Fue YHVH que puso a un lado a los dos hijos Efraín y
Manasés para ser bendecidos al final de los tiempos.
Esta fue su promesa a ellos de que esto se cumpliría. Así que
YHVH debe mantener la ilusión de que Dios y Satanás están
separados para que puedan crear esta conspiración megalítico.
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Esta es la razón por la cual Dios creó los reinos bestiales,
pero luego tuvo que retroceder y permitir que Satanás viniera
para continuar con el trabajo, para crear la ilusión de que son dos
poderes diferentes.
Así que de acuerdo a la Biblia, Satanás el dragón sólo hizo la
licitación de YHVH, y así Satanás se adhirió a las órdenes de Dios.
Y así, revela en código, que el dragón Continuó el Reino YHVH
establecido. Y aparecería una separación entre los dos, y entonces
el plan para la bendición para el nuevo Israel codificado como fue
profetizado todo el tiempo podría levantarse, y entonces también
la destrucción profetizada de este nuevo Israel, podría ser hecho
manifiesto.
Los 42 meses traducidos a 1260-años comenzando en 555AD
según nuestro calendario de acontecimientos de nuestro
expediente histórico y terminado en 1815AD en el Waterloo donde
el general Wellington de Gran Bretaña derrotó Napoleon de
Francia.
Durante este tiempo cinco reinos se presentaron, cinco linajes
de la familia gobernaron todo el camino hasta la derrota de
Napoleon en el Waterloo, donde él había agarrado la corona del
imperio romano santo fuera de las manos del Papa Pius VII, en
1804AD y entonces fue derrotado en 1815AD.
Y esto acabó con el reinado del dragón de 1260 años. ¿pero
qué pasa ahora? Agárrate a tus sombreros como el viento del
conocimiento va a soplar duro. Si Satanás ha terminado con su
reinado, entonces retornará a aquel que estableció todos los
reinos bestiales en primer lugar.
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Sin embargo, la ilusión está cambiando. Es el pueblo de Dios,
el nuevo Israel codificado como los hijos del Pacto, o británicos
que ahora vuelven a la escena para recibir su promesa de
Jacob/Israel, que fue dada a Efraín. Lo que estamos presenciando
aquí entre Dios y Satanás es un juego de TAG.
Uno está pasando el bastón a otro y luego en la vuelta se
pasa una vez más. Y ahora, como aprenderás, será pasado de
nuevo a Satanás y luego de vuelta a Dios. Y el juego o el juego
comienza de nuevo, pero esta vez sólo 1000 años antes.
Amigos míos, ahora podéis entender quién está detrás de
todas las guerras y conflictos, es hacer una cosa, apoyar el plan
establecido por YHVH y continuado por Satanás, para mantener
esta tierra bajo control totalitario del Anticristo Espíritu.
Mis amigos no estamos en batalla para recuperar nuestra
tierra. Nunca hemos estado en control de este planeta o universo.
Ahora estamos atrapados dentro de un bucle de tiempo de 1000
años que es una prisión, que continuará para siempre hasta que
los hijos del padre despierten para darse cuenta de lo que ha
sucedido y entonces habrán producido frutos y se convertirán en
parte del cambio o metamorfosis.
Las guerras no son accidentes, ninguno de ellos, todos ellos
son eventos orquestados para cumplir la meta, ya sea que
supuestamente son para el bien o el mal.
La clave de esta historia es, otro poder entró en la escena
justo a tiempo y asumió el cargo después de este reino largo
plazo que se extendió durante 1260 años y luego llegó a su fin.
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Sin embargo, este nuevo poder/bestia que surge apareció
diferente a los otros.
Aquí es donde la historia cambió, donde el imperio del dragón
continuó durante 1260 años, y luego el dragón regresó a la
clandestinidad como una nueva bestia se acercó llamado, como un
Cordero con dos cuernos, que ahora es abiertamente apoyado por
YHVH una vez más.
Sin embargo, esta nueva bestia todavía tenía la voz del
dragón hablando dentro, pero era en secreto. El dragón no
desapareció simplemente se escondió, bajo una máscara de que
era un cordero inofensivo que fue apoyado por YHVH de nuevo.
YIKES! Hablar de engaño...
Por lo tanto, necesitamos mirar de cerca la siguiente clave
del código.
Entonces, ¿por qué se llama esta bestia, como un cordero?
Daniel nunca reveló ninguna bestia llamada el cordero. Ahora él
mencionó un carnero y una cabra, pero ambos fueron revelados
como un oso y leopardo una vez que la máscara fue quitada.
Las características de un cordero son inocentes, y todas las
otras bestias eran mortales y feroces. Un cordero es Manso, un
cordero sigue y es guiado por el pastor. Un cordero nunca podría
ser considerado una bestia a menos que Lo es ‘un lobo con ropa
de oveja.’
¿Qué pasa si un lobo se viste de oveja y se infiltra?
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La bestia de cordero tenía una apariencia diferente, era
Meeker y ninguna violenta comparada con todas las otras bestias
antes de ella, al menos por apariencia.
Así que apareció como un cordero pero curiosamente hablaba
como un dragón.
Esto se debe a que este cordero fue el dragón cuando se
infiltró en las ovejas desprevenidas a través de la identidad
religiosa, que procedía del Sacro Imperio Romano, pero ahora
tiene otra aparición, el protestantismo.
La gente del cordero estaba atrapada, porque estaban
pastando y alimentándose de alguien que parecía familiar pero
que era de hecho diferente. Estaban siguiendo a un Dios falso
y a Cristo falso, pero creyendo que era el verdadero Pastor.
Hay una razón más importante. Recuerde cuernos son
militares y la cabeza es poder gubernamental por lo general a
través de linajes familiares. Este cordero es militante, esto no es
cordero, este es un fraude que viene a través de un cordero. ¡ es
un fraude religioso!
Este cordero es otra identificación de las dos últimas cabezas
que la mujer está controlando sobre la bestia con siete cabezas.
Ahora es obvio que la mujer está ligada al cordero con dos
cuernos, siendo identificado como dos reinos consecutivos
separados de los diez cuernos que entran en el poder como el
cumplimiento de los diez cuernos del imperio romano.
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Tanto la bestia dragón de las primeras cinco cabezas, y la
mujer escondida en el desierto existieron durante 1260 años. Y
ahora la mujer está siendo revelada saltando a bordo de esta
misma bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, pero ahora
se transforma en otra cosa completamente...
Parece un cordero, pero habla con una lengua bifurcada,
como tonto se articularía con el llanero solitario.
Apocalipsis 13 reveló que el cordero tenía dos cuernos, y
Apocalipsis 17 reveló que una mujer saltó a bordo en las dos
últimas cabezas. Por lo tanto, tenemos nuestro cumplimiento.
Y adivinen qué, sabemos quién derrotó a Napoleón, fueron
los británicos como se dijo antes. La mujer saltó sobre la bestia
con siete cabezas, sin embargo, cinco ya habían caído, ella se
convirtió en el 6TH cabeza, pero velado como un cordero inocente.
Y como se verá la misma mujer también será el 7 TH cabeza
del dragón, también velado.
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(28) La gran puta
Ahora podemos conectar los puntos. Los británicos son el hijo
del Pacto o el hombre del Pacto como uno de los hijos de José que
se le dio el primer estado derecho nacido de lo que hablamos
antes.
Los británicos son de hecho Efraín. Y sus reyes y reinas son
los linajes familiares llamados los legisladores que sostienen el
cetro a través de un solo linaje de Judá.
El imperio británico es Efraín de Israel,-' ish RA el. ' sin
embargo, de alguna manera, se convirtieron en los 6TH cabeza y
los 9TH la bocina está exactamente en la señal.
Israel como lo habían hecho antes, fornicado con los Reyes
del mundo. Israel se convirtió en una prostituta. Ésta era la gente
casada con su Dios YHVH, y como predijo se convertiría en la gran
puta otra vez, porque todo fue planeado. Por lo tanto, la
descripción de Israel, la mujer codificada, es exactamente igual
que la puta en Apocalipsis 18.
Para los dos son uno y el mismo. Ella es llamada la gran puta
porque es la esposa de Dios fornicando con el dragón y sus reinos,
que Satanás había establecido como una continuación de la
autoridad de Dios.
Ahora si eso no te hace enloquecer ¿qué harás? Ahora te das
cuenta de por qué se dice en la Biblia, en II Corintios 4/4 "En
quien el ‘Dios’ de este mundo ha cegado las mentes de los
que no creen."
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Así como Apocalipsis 12/9 revela, "Y el gran dragón fue
expulsado, que la serpiente de edad, llamado el diablo, y
‘Satanás’, que engaña a todo el mundo:”
Tanto Dios como Satanás están
engañadores. El término anterior para
engaña a todo el mundo, significa edad
de Piscis donde todos hemos quedado
bucle de tiempo de prisión.

siendo revelados como
' mundo ', donde Dios
(Aion), representa la era
atrapados dentro de un

El otro término, mundo donde declara Satanás engaña a todo
el ' mundo ', es (oikoumenē), y representa a toda la planta
habitada. Representa a la totalidad de la población en este planeta
que están siendo engañados por este juego de confianza.
¿por qué llamaría Dios a otra puta, tenía que ser la mujer a la
que le contrataron y cometió adulterio con él. Si fuera alguien más,
¿por qué le importaría lo que hiciera esta mujer? Sería el edicto
del marido para llamarla prostituta.
¿pero por qué cometió adulterio? Porque el Reino de la bestia
que su Dios/esposo estableció, la sedujo para seguir sus males. Si
Dios nunca puso en marcha estos reinos, ¿Israel habría
desobedecido? ¿podría Israel haberse unido a las operaciones
bestialmente si no estuviera allí?
Si Dios no plantara el árbol prohibido en el jardín, ¿Adán y
Eva habrían desobedecido?
Si Dios no permitió a Satanás en el jardín, ¿de nuevo Adán y
Eva han sido seducidos para operar contra Dios?
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Si Dios no inspiró a David para que tomara un censo, ¿alguno
en Israel habría sido masacrado? (consulte el libro dos)
Entonces, el imperio británico a la derecha en CUE saltó a
bordo del cordero, que era el diablo en la fricción, y comenzó a
fornicar con todos los reyes de la tierra tomando el poder supremo
total para sí mismos, pero fue comparada con un cordero, porque
era el código ' Israel ' se establece para el SAC rifice.
¿por qué Israel, que acababa de ser protegido por 1260 años
a través de su propio Dios, cambió y se convirtió en una puta que
ahora comenzó a fornicar con la misma bestia de la que estaba
protegida?
¿ya está girando la cabeza?
La respuesta radica en el hecho de que esta mujer desde el
principio iba a convertirse en dos grandes y poderosas Naciones a
través de una bendición prometida por su Dios, y lograr que
tuvieran que hacerse cargo del control mundial.
Y para lograr esa hazaña tuvieron que apoderarse del poder
de la bestia, ya que la bestia era el poder del mundo. Y ahí tienes
el enigma revelado justo al aire libre, justo en el centro del jardín.
Sin embargo, también fue profetizado hace mucho tiempo
que esta nueva mujer Israel iba a rebelarse y a ser prostituta
porque esto es lo que Israel siempre ha hecho por profecías
planeadas contra ellos.
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Por lo tanto, ahora puede ser maldecida después de recibir su
bendición. ¿algo de esto suena como que viene de la mente de la
cordura o un Dios de sinsentido?
Se encontraron como inocentes, morales y temerosos de Dios,
protegiendo sólo lo que les pertenecía. El problema era que iban
detrás de todos y exigían que todo les pertenecía bajo las órdenes
supremas de Dios que ellos seguían, sin saber que era lo mismo
que Satanás.
Al igual que cuando Cristóbal Colón llegó al nuevo mundo y
asesinó a los indios, su propio escriba escribió que lo hizo bajo
órdenes como hijos obedientes de Cristo.
Su escriba dijo que los indios no estaban armados, eran
amistosos e incluso les daban de comer. Pero Colón quería que se
eliminaran en el nombre de Cristo.
Así, la mujer comenzó a puta con la bestia antes y siguió al
Dios del sol que adoraba la iglesia. Al igual que Colón sirviendo a
Ferdinand e Isabel de España del Sacro Imperio Romano.
Así, después de conquistar una nación tras otra y de
establecer su bandera y control donde los Reyes y reinas
gobiernan Naciones fuera de su límite, ahora sabemos por qué el
sol nunca se puso en la bandera británica.
El imperio británico permanecía en el control de este mundo
como fuerza del poder a partir de 1815-1944. Durante la primera
guerra mundial, circa 1917AD, un nuevo reino, una poderosa
nación soltera que surgió lentamente de lo que fue un comienzo
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Pacífico y auspicioso se estaba convirtiendo en el Reino más
poderoso del mundo, militarmente.
Fueron los Estados Unidos de América. Siguieron como el
décimo cuerno y la séptima cabeza de este cordero como bestia,
pero sólo por un corto tiempo.
Al principio aparecieron al mundo como un cordero inocente,
pero debajo de ellos estaban hablando por el dragón, y
eventualmente actuarían como el mal como el dragón jamás hizo
mientras ellos se encendieron para crear una hegemonía para el
control total del mundo como su hermano en Gran Bretaña hizo
antes de t Dobladillo.
Ahora algunos pueden preguntar, ¿cómo podrían los
gobernantes de los Estados Unidos de América ser un linaje como
una familia, no tenemos Reyes y reinas en este país, ni monarca,
ni regalías. La respuesta reside en el secreto que nadie quiere
admitir.
Que casi todos los presidentes desde que George Washington
se ha relacionado entre sí, que están relacionados con la familia
Hanover/Windsor de los Reyes y reinas de Gran Bretaña, que
todos se remontan al infame rey David y luego de nuevo a Jacob
el suplantador.
Es una gran familia feliz. ¿y realmente pensaste que tenías
libre elección para votar por quienquiera? Es risible. Está todo
escrito, hasta que el refrenador llegue a la escena.
Pero el segundo punto es que su poder fue de corta duración,
fue de hecho una cabeza y un cuerno, un gobierno mezclado con
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militares, sin embargo, nunca fue la intención de durar mucho
tiempo.
Ahora vamos a ponernos al día con este código:
Apocalipsis 13/11-15 "Y VI, otra bestia que salía de la tierra,
que tenía dos cuernos como un cordero, pero hablaba como el
dragón.
Y él hizo todo lo que la primera bestia podía hacer antes que
él, (La primera bestia antes que él era el dragón que tenía
cinco cabezas que habían caído como parte de la cReino
babilónico de ontinued a través Roma, después de la herida
de muerte fue curado) y causó que la tierra y los que moraban
en ella, adoraran a la primera bestia cuya herida mortal fue
curada."
Sabemos que la herida que se curó fue el imperio romano
bajo lo que se llamaba, "la restauración Imperial,’ que pertenecía
a la 4TH Reino como Lla Santo Imperio Romano.
Lo que no entendemos es, ¿por qué ‘Isreal’ queriendo que el
mundo adore a esta primera bestia, el que el dragón dio su poder
y autoridad a, el que ella fue protegida de por 1260 años?
Porque el dragón se infiltró en else Nacións bajo la cubierta
de un cordero, que se dirige en secreto como, Sionismo.
La mujer fornicaba con otros reinos para provocar la ruina de
la dos países temerosos de Dios que wAntes equitación y guía el
falso cordero que fue el 6TH y 7TH cabezas del dragón y los 9TH y a
10TH cuernos de los reinos bestiales de Dios.
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Continuar... "Y hizo grandes maravillas, por lo que hizo fuego
a desciende del cielo en la tierra, a la vista de los hombres.
Y los engañó que moran en la tierra por las señales que se le
permitían hacer a la vista de la bestia, diciéndoles que moran en
la tierra, que se Debe hacer la imagen de la bestia, que tenía la
herida de una espada, y vivió.
Y se le permitió para dar vida a la imagen de la bestia,
por lo que la imagen de la bestia debe hablar, y debe hacer que
tantos como no adorar la imagen de la bestia debe ser asesinado."
Esto va a ser estupefacto cuando te das cuenta de lo que
realmente se lleva a cabo justo en el abierto para todos a ser
testigo y sin embargo estar en sigilo, todo por plan.
Esta bestia llamada, el cordero con dos cuernos, se convirtió
en el poder de la sexta y séptima cabeza y ellos hicieron que el
fuego bajara del cielo a la vista de toda la humanidad.
Esto ya ¡Pasó!
Y debido a este gran milagro el mundo ha sido engañado para
seguir la creación de la imagen que fue diseñada para servir a la
bestia dragón, que fue la continuación de la cabeza de oroBabilonia, que recibió su poder de Dios y continuó a través de
Satanás , como el Sacro Imperio Romano.
Este evento se produjo el 6 de agostoTH 1945 cuando los
británicos, (Efraín) y las fuerzas americanas, (Manasés) trajeron
fuego desde el cielo a la vista de todos los pueblos en todas partes,
llamados la bomba atómica, que fue arrojada sobre Hiroshima y
luego tres días más tarde sobre Nagasaki.
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Estas ojivas atómicas detonaron mucho más Una a dos-mil
pies en el aire, causando que esta explosión literalmente llueva
fuego desde el cielo. Y destruyó y borró estas dos ciudades
cumpliendo la profecía de que el fuego fue derribado del cielo
como signo del hechicero, a través del cordero con dos cuernos.
Este acontecimiento finalmente puso fin a la segunda guerra
mundial, pero hizo algo más poderoso que eso. Fue responsable
de la Cordero creando la imagen a los reinos bestiales que
comenzaron con Babilonia y terminando el reinado de los 7 TH Head
usa.
Sin embargo, aún no se reveló, todavía estaba todo en
secreto. América todavía parecía ejercer el poder.
Indicó los 7TH la cabeza sólo existiría por un corto tiempo. Y
por supuesto, de sólo 1944 a 1945 fue la longitud de tiempo de
esta bestia tenía su autoridad real, hasta que se transformó para
hacer la licitación del dragón a través de la imagen creada. Esta
fue la última guerra real que ganaron los Estados Unidos, el resto
fueron guerras por la imagen.
Dijo, que cinco han caído, estas fueron las primeras cinco
cabezas del dragón. Y luego reveló, uno es. Este es el marco de
tiempo que esta profecía fue escrita cuando las fuerzas británicas
conquistaron a Napoleón y se convirtieron en el poder mundial.
Y luego dijo, uno está todavía por venir, pero cuando se trata
sólo será para un espacio corto, o una cantidad muy corta de
tiempo. Esta fue la menor cantidad de tiempo para que una
cabeza de bestia haya existido, pero no se había caído todavía.
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A partir del 1 de julioSt 1944 hasta el 24 de octubre de 1945,
este fue el límite a la autoridad de los 7TH cabeza y luego toda la
autoridad fue transferido de los Estados Unidos a la imagen.
Entonces, ¿qué pasó el 1 de julioSt 1944 que el poder
transferido lejos de Inglaterra a los Estados Unidos? Se llamaba la
Conferencia de Bretton Woods cuando se entregó a los Estados
Unidos el poder de la moneda de reserva mundial, que había
estado en manos de Gran Bretaña durante mucho tiempo.
El poder económico de una nación es su verdadera fuerza, no
el ejército. Si no hay dinero, no hay militares. Sin embargo, la
autoridad fue de corta duración, porque algo sucedió que cambió
todo en octubre de 1945.
¡ la imagen fue creada!
Dado que la imagen no se había dado la vida todavía, todos
seguían creyendo que era el poder de los Estados Unidos el que
estaba en funcionamiento y que todavía lo hacen hasta que los
Estados Unidos se van a caer.
El Reino de los Estados Unidos ha sido una ilusión. El gobierno
de los Estados Unidos ha estado recibiendo sus órdenes de
Satanás el dragón que ahora está sentado detrás de la imagen o
de pie en el templo de Dios, es, "las Naciones Unidas."

I.M.A.G.E.
InInternacional
Management
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Alliance
Global
EChelon
A partir del 24 de octubreTH 1945, las Naciones Unidas dos
meses después de que el fuego bajó del cielo, fue creado por el
6TH y 7TH los jefes de la bestia, es decir, cordero con dos cuernos.
Todo debido a este evento de bombardeo atómico.
¡ Lee tu historia!
Noten cómo estas dos naciones siempre parecen trabajar
juntas a pesar de que los Estados Unidos se separaron de
Inglaterra. Todavía trabajan juntos porque son hermanos en el
plan.
Eran dos cuernos en un cordero porque trabajan juntos así
como siendo reinos consecutivos, no obstante ninguno ha caído
todavía.
Las Naciones Unidas no se les dio vida todavía, a partir de
entre los años de 1945-1991, eran simplemente un gobierno de la
sombra en la que se les dio la autoridad total en sigilo, pero
todavía no fue realizado por el mundo en general. ¡ no se le había
dado vida!
Controlaban el planeta por sigilo, porque fue creado como una
sede central del gobierno para todo el planeta. Y encontró su
hogar justo en la ciudad de Nueva York, justo en medio del
séptimo Reino de la cabeza.
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¡ el dragón vistiendo la máscara del cordero!
Las mujeres Israel que está sentado en estas dos últimas
cabezas de bestia del dragón, sigue montando a la bestia. Ella
parece estar guiando a lo largo de la misma haciendo su oferta,
sin darse cuenta de la bestia es la guía secreta de ella.
Y aunque toda la autoridad y el poder fue transferido al
dragón en 1945, de nuevo, como el de un cordero, ella sigue
funcionando como una fachada como si estuviera realmente en
control.
Sin embargo, todas las decisiones que bajan son cada vez
más cambiar la cara de este cordero y se está convirtiendo en una
serpiente. Y esto aumentará hasta que la mujer es destruida
desde dentro, ya que será tomada por completo por el dragón y la
izquierda desnuda.
Como un reloj de nuevo. La ciudad de Nueva York fue el
hogar de la famosa feria mundial 1939, titulada "el mundo del
mañana".
Fue una hazaña espectacular y la creación de aquellos que
teorizaron de un "nuevo orden mundial". Un mundo que se volvió
socialista en su plan. La representación justa del mundo indicó
planes para un nuevo gobierno, un nuevo estado de derecho en
este planeta.
Llegó a ser benevolente, como siempre lo hace. Esta misma
área se convirtió en el hogar de las Naciones Unidas, es decir, la
imagen, que también provenía de estos mismos planificadores
futuristas.
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Esta no fue la primera vez que el cordero con dos cuernos
trató de establecer esta imagen.
En 1815 después de que el cordero derrotó el Reino del
dragón de Napoleon ellos desearon fijar una imagen al dragón, y
fue llamado, ' Congreso de Viena. ' Una especie de te permite
saber quién estaba operando las cosas todo el tiempo.
Habían esperado desde que Gran Bretaña tomó el poder del
mundo que podrían crear inmediatamente la imagen a la bestia
que acaba de derrotar, como si eso no es lo suficientemente
confuso, Pero it falló, simplemente no era el momento
todavía!
Por 1921, cuando Estados Unidos estaba en sus etapas
iniciales de convertirse en el 7TH cabeza alrededor de la primera
guerra mundial, intentaron una vez más configurar la imagen
llamada, el Liga de las Naciones. Otra vez falló!
Finalmente sucedió en el terreno mismo de la feria mundial
donde todo el mensaje fue cambiado en el mundo del futuro,
llamado el mundo del mañana, que no abrazaba a la verdadera
Constitución americana sino un renovado sistema internacional de
gobierno mundial de Ley.
Finalmente tomó la segunda guerra mundial para lograr los
3Rd y el último intento de esta imagen; que resultó del fuego que
bajó de los cielos.
Y fue creado justo en las reinas de Flushing, en la casa de la
feria mundial, en Nueva York, y luego se trasladó a Manhattan,
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donde los Rockefeller donaron la tierra para que esta operación
continuara, como los comienzos del cuerpo del gobierno mundial.
Al igual que el árbol del conocimiento del bien y del mal,
estaba justo en medio del jardín, que era también el árbol que
representaba tanto a Dios como al diablo. Es verdaderamente
representativo de la conciencia de uno a través del cerebro de
reptil. Es la imagen simulada de nuestro mundo.
Ahora vamos a volver atrás y conseguir algunas piezas más a
este rompecabezas...
Apocalipsis 17/10-12 "Y hay siete reyes: cinco son caídos, y
uno esY el otro aún no ha llegado; y cuando viene, debe
continuar un corto espacio.”
Ahora esto va a ser un shock para la mayoría de la gente. Lo
que esto es revelador es que el autor de esta parte de Apocalipsis
editó esto en la Biblia en algún momento después del año 1815AD,
sabiendo que el Santo Imperio Romano finalmente había llegado a
su fin.
¿Cómo sabemos esto, porque dice que cinco han caído ¿y
una es? Esto revela el tiempo cuando el autor escribió esto en el
libro de Apocalipsis.
Si estuvieras hablando proféticamente o sobre el futuro, ¿por
qué dirías que uno es tan representativo de ser contemporáneo; si
significara en otro momento.
¿por qué otra razón el autor escribiría, "uno es." significado
actual o contemporáneo, a menos que estuviera sucediendo
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durante el tiempo de este autor? Y este autor también sabía el
código o de lo contrario ¿cómo podría haber entendido
correctamente cómo este reino encaja en la profecía?
Esto fue escrito cuando los británicos llegaron al poder, antes
de que los Estados Unidos ganaran su poder como la séptima
cabeza. Como decía, Uno es, I.e. Gran bretaña y la otro aún no
ha llegadoI.e. América, pero los planes estaban en las obras para
asegurarse de que Estados Unidos se convirtiera en el poder
mundial como la única gran nación que fue profetizada.
Cuando los Estados Unidos finalmente entraron en la escena,
y tomar ese poder para sí mismos, sólo sería por un corto tiempo.
Significa durante el tiempo que el autor escribió esto. La
cabeza de la bestia estaba siendo conducida por los británicos,
entre los años, 1815-1944.
Esto fue añadido a la Biblia tan tarde como el 19TH Siglo. La
revelación era más probable escrita en 1486AD, y gran parte de la
Biblia todavía estaba siendo editada y cambiada y las cosas
añadidas o eliminadas todo el camino en el 21St Siglo.
Sin embargo, cuando fue editada, siempre se hizo aparecer
como si se hubiera insertado cientos de años antes debido a los
falsos descubrimientos de las escrituras antiguas.
Y la bestia que era, y no lo es, incluso él es el Octavo, y es de
los siete, y va a la perdición.
Y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que todavía
no han recibido ningún Reino;
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Sabemos que para un hecho de que cinco ya habían
caído.)... pero recibir el poder como reyes una hora con la bestia.
(Estos son los dragones Diez cuernos al final de este largo
reino gobernante como los diez dedos del pie en los dos
pies de la imagen)
Lo que estamos viendo aquí es cuando la séptima cabeza ha
vuelto su poder a la bestia dragón antes de ella, en forma de
imagen, el poder viene en la forma del etérico 8TH Unido. ¡ el
Reino clandestino, el Reino secreto!
Ya que no hay 8TH Cabeza, entonces, ¿qué es? Es una
imagen, una simulación a los reinos bestiales enteros que
comenzaron con el Reino babilónico a través del Reino romano.
La nueva imagen es representativa de cómo nuestro cosmos
entero es una ilusión programada por el gobierno mundial
simulado, que no pertenece a ningún país o nación, y sólo
responde a Lucifer.
Esta imagen es de las Naciones Unidas, que controla el
Banco Mundial, la corte mundial, los ejércitos globales, el FMI,
etc.... por Fiat.
Esta imagen se está recreando al final del tiempo como una
simulación porque no pertenece a ningún reino conocido en este
mundo. Por lo tanto, no importa quién es destruido,
especialmente si es América.
Uno de los primeros actos de las Naciones Unidas ocurrió en
1948, aún sin su poder reconocido, todavía tenía la autoridad.
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Las Naciones Unidas quitaron a Palestina de los británicos,
que la habían robado de los palestinos en 1919, y declaró esa
zona como Israel.
La imagen de la bestia estableció un falso y falso Israel para continuar la
ilusión.

Este Israel fue los sionistas, los judíos Ashkenazi que fueron
vendidos y asumidos por Satanás como la sinagoga de Satanás,
alegando que eran judíos pero mintieron.
Si usted puede obtener una bodega de un periódico del New
York Times cuando Israel fue creado en 1948, usted leerá que
declara que las Naciones Unidas le dieron esta tierra a Israel y la
crearon como Israel. Ya tenían la autoridad sólo tres cortos años
después de su creación.
No fue hecho por América o Gran Bretaña, pero la ONU De
hecho, después de que se ultimó lo que la ONU había hecho, tanto
Harry S. Truman y Joseph Stalin reconoció la Nuevo Estado de
Israel como concedido y creado por las Naciones Unidas.
Una República Democrática vinculada con un comunista
socialista y los dos coinciden en el mismo engaño. Hmmm...
Entonces, ¿por qué Satanás el dragón creó el estado de Israel?
Fácil... Para engañar al mundo entero.
Esto se hizo para echar a todos fuera del camino del código.
Si la gente está mirando a Israel en el Medio Oriente, entonces no
se darán cuenta de quién es realmente Israel.
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Satanás plantó la idea de que si alguien hablara contra Israel
es un crimen de odio contra los judíos. La Alemania nazi fue
establecida, todo fue para crear esta ilusión y, por lo tanto, para
que nadie revele la verdad sobre quién es realmente Israel.
Incluso lo que estoy revelando, la gente se detiene en sus
pistas y decir que este tipo es anti-semita. Por lo tanto, tratando
de anular todo lo que estoy revelando. Te aseguro que no soy
antisemita, no tengo odio contra ninguna raza o cultura.
Y entonces el plan puede seguir adelante sin restricciones. La
mayoría de los cristianos, musulmanes y judíos creen que
Jerusalén es importante para todo el plan. Qué conveniente, pero
qué tan mal están. Lo es un ilusorio ¡Trampa!
Sin embargo, las Naciones Unidas todavía no tenían ninguna
autoridad real a la intemperie, a pesar de que se les había
transmitido el poder. Las Naciones en la tierra nunca se dieron
cuenta de lo que realmente era la ONU.
Durante muchos años, la ONU no tenía un poder aparente y
sólo era para mostrar hasta que se produjo un evento que va a
empezar a atar todo esto juntos.
La ONU ha sido un gobierno de sombra orquestado por los
señores de la sombra o los dioses que están ocultos
misteriosamente que están gobernando este mundo.
Este evento ocurrió el 16 de eneroTH 1991, cuando el
Presidente de los Estados Unidos dio órdenes de atacar a Irak, lo
que casualmente es el área de Babilonia y Asiria, y eventualmente
entregó toda la política del mundo a la Consejo de seguridad de
las Naciones Unidas Para dar vida a la imagen de la bestia.
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Vimos esto en nuestros propios televisores y el 99,999% del
mundo no tenía ni idea de lo que acababa de pasar. Realmente
creo que los Estados Unidos y los gobiernos británicos creen que
están trabajando para el cordero de Dios y piensan que están
aplastando a la bestia, como la piedra que no se corta de piedra a
mano, lo que significa que no es una piedra real es una ilusión
destruir lo que llamamos Importa.
Es un reino ilusorio, que trabaja como la ONU o imagen y que
están buscando después de los reinos de Babilonia, Persia, que es
Irán, que está siempre sobre la mesa para la guerra, y por
supuesto la destrucción de los reinos de Greco-Macedonia, que es
Grecia, Turquía, etc. , a través de trastornos financieros. Y por
supuesto, Italia, que es Roma.
Creen como Israel que tienen el derecho de ser los que
aplastan los reinos bestiales y se apoderan de la regla total de
este planeta... Lo están haciendo con alguna acción militar, pero
mucho de ello es con el poder económico, ya que todavía
controlan la moneda de reserva mundial.
Y lentamente en cada paso del camino, creen que están
creando el Reino del gobierno mundial que su Dios/esposo
gobernará con una vara de hierro.
Lo que no entienden es que alguien se olvidó de decirles el
plan, el plan que revela que deben ser castigados y removidos, ya
que no son más que una puta que está siendo conducida por
Satanás a los ojos de Dios, hasta el restablecimiento donde en
otro momento pueden hacerlo todo de nuevo. ¡ Qué horrible y
repetitivo infierno!
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El Reino que creen que están creando no es lo que hubieran
esperado. Porque significa su destrucción. Ya que están montando
a la bestia que creen que están en control, pero es mejor dar unos
pasos hacia atrás y ver lo que está sucediendo realmente.
Apocalipsis 13 – "Y se le permitió dar vida a la imagen de la
bestia, para que la imagen de la bestia debe hablar, y debe
causar que tantos como lo haría no adorar la imagen de la
bestia debe ser asesinado.”
Esto es exactamente lo que pasó, la imagen de la bestia se
dio vida el 16 de eneroTH 1991, como el U.N.S.C. (Consejo de
seguridad de las Naciones Unidas), y se les dio el poder y la
autoridad para el control total del mundo como un órgano rector
sin una nación, y la mayoría de las personas no son conscientes
de lo que el mal fue perpetrado aquí.
Cualquiera que protestara por este poder debía ser asesinado
y muerto y todavía está siendo asesinado por las llamadas
misiones de mantenimiento de la paz de la agenda socialista de la
ONU.
Hemos sido testigos de que esto ocurre una y otra vez a las
naciones árabes que pertenecen a la antigua Babilonia, Persia,
Grecia y que pronto vendrán a Roma. Y estas naciones están
siendo destruidas una tras otra por el cordero con dos cuernos
que han dado su lealtad a la imagen.
Son los Estados Unidos y Gran Bretaña como siempre se
combinan, pero esta vez están tomando sus órdenes del Consejo
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de seguridad mundial de las Naciones Unidas, que ahora es la
imagen o 8TH cabeza ilusoria de esta bestia.
Todo se está haciendo para establecer el código de Israel
para su destrucción.
Lo que más no entienden es esta mujer, las verdaderas
Naciones de Israel van a ser destruidas según el plan, que nadie
parece entender, porque no conocen el libro de código de las
sociedades secretas, que el verdadero padre podría revelar
fácilmente a ellos si fueran verdaderamente siguiendo su voluntad.
Y los diez cuernos (en el dragón ahora) que has visto son
diez reyes, que aún no han recibido el Reino...
Estos diez reyes odiarán a la puta, hacerla desolada y
quemarla con fuego, y se hará en una hora.
En mi último libro llamado, "el legado prohibido de los dioses",
voy a revelar quién es el hombre que es el refrenador, que viene
en la escena para ayudar a América por un corto período,
trayendo de vuelta a su fundación. Durante este tiempo, los
Estados Unidos bajo el poder de este hombre, destruirán el nuevo
orden mundial, porque ese nunca fue el verdadero gobierno
mundial por venir.
Sin embargo, lo que no se entiende, es la Fundación de
Estados Unidos fue siempre el cordero hablando como el dragón.
Su fundación es ISH RA el
Lo que esto va a hacer como pronto aprenderán, es separar a
las Naciones Unidas de Gran Bretaña y los Estados Unidos, y
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entonces las Naciones Unidas se establecerán en otro lugar, como
Lucifer se levantará del este y las Naciones Unidas serán parte de
todo el deceptio N.
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(29) El plan diabólico de Lucifer
Puede que no tenga todo exacto aquí, yo podría estar viendo
las cosas un poco fuera, pero basándome en lo que me mostraron
lo siguiente comenzará a presentar una imagen más clara del
mundo en que vivimos y sus controladores.
Ahora empezamos a entrar en el final, donde ISH RA el va a
ser castigado debido a su estilo de vida perverso. Esto no es algo
que me complace escribir sobre, y sería más que contenido en la
esperanza de que esto no ocurriría.
Lamentablemente, todo lo que he escrito fue un plan
codificado, y en el momento de escribir nada parece estar
cambiando.
Habla de esta mujer siendo aniquilada en Una hora. Mis
amigos esto puede ser una hora literal. Pero, ¿cómo es eso incluso
posible? Es o por la guerra nuclear, o...
Por el desplome económico total?
Ahora hemos entrado en la zona donde los diez cuernos del
dragón y la visión de Daniel de los diez dedos de los pies entran
en juego. Diez naciones tienen una sola mente, y darán su poder
y fuerza a la bestia o al dragón.
¿Quiénes son estas diez Naciones, que son estos grupos
aliados como, (Recuerde) el hierro y la arcilla?
Bueno, yo creo que están comenzando a formar justo ante
nuestros ojos. Se llaman las Naciones de BRICS, que a partir de
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esta escritura, incluyen el Brasil, Rusia, la India, China y Suráfrica.
Es sobre todo una Alianza asiática, donde Rusia se unirá a ellos.
Entonces, ¿cuáles son estas naciones, y qué es esta alianza
que se está formando? ¿y cómo dañarán a Estados Unidos?
A partir de 2011, estos países se encontraban entre los
mercados emergentes de más rápido crecimiento. Es importante
notar que la tesis de Goldman Sachs no es que estos países sean
una alianza política (como la Unión Europea) o una asociación
comercial formal- pero tienen el potencial de formar un
poderoso bloque económico...
Bloque: un grupo de países o partidos políticos con un
objetivo compartido – como Lla antiguos países del bloque
soviético – así como un bloque comercial de las 10 Naciones
Unidas.
Mis amigos, lo que esta alianza se reduce es que las Naciones
van a volver al oro y la plata y, eventualmente, aplastar el dólar
como la moneda de reserva global, que dio a los Estados Unidos
su poder bestial en 1944, que van a acabar con el oeste
monetariamente . Eso es todo lo que va a tomar para cumplir con
esta profecía, para eliminar el estatus de moneda de reserva.
Pero no se puede hacer a menos que ciertas naciones del este
se alineen junto con otras naciones del mundo, que nunca han
llegado a un acuerdo antes.
Algunas de estas naciones son el poder del hierro, como Rusia
y China, otras son débiles como la arcilla, como Sudáfrica y Brasil.
Juntos ya han formado 5 Naciones, pero a partir de este punto,
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las verdaderas diez Naciones todavía no han sido dado su poder
como reyes Para una hora con la bestia.
Apocalipsis 18/10 "De pie lejos por el temor de su tormento,
diciendo, por desgracia, la gran ciudad Babilonia, esa ciudad
poderosa. Para en una hora es tu juicio venir.”
Estamos presenciando que todo esto sucede ante nuestros
ojos, y los Estados Unidos se hunden más y más en esta realidad
inevitable a través de una ilusión.
¿Quién es el que está enojado con la mujer? ¿no es Dios
debido a su rebeldía y a su naturaleza de prostituta?
Echemos un vistazo más profundo a lo que se está diciendo
en estos versos continuos;
Apocalipsis 17/12-18 "Los diez cuernos que viste son diez
reyes que aún no han recibido un Reino, pero que por una
hora recibirá autoridad como reyes (potencias económicas)
junto con la bestia ". (imagen-la ONU)
Estos diez dedos de los pies o cuernos no se les da un reino,
pero se les da autoridad como si fuera un reino. Muy importante!!!
En algún momento de nuestro futuro cercano, diez Naciones
se alinearán entre sí que no se han alineado antes, y recibirán la
autoridad de la bestia, que ahora es la octava cabeza, como las
Naciones Unidas, en servicio al dragón para lograr una meta fija.
También hay cosas como el falso profeta y el líder de la bestia
que se levantará, pero no tengo tiempo para entrar en que aquí...
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En realidad, estos dos son básicamente el segundo violín de lo que
realmente está sucediendo en las sombras.
Estas diez Naciones tendrán un propósito en mente que los
une y darán su poder y autoridad a la imagen, que ahora es la 8TH
Cabeza.
Y al hacerlo, la imagen dará su autoridad durante una hora a
estas diez Naciones para lograr algo enorme.
¿Qué es lo que hace que estas diez Naciones se unan por una
sola causa?
"El dragón con diez cuernos que viste odiará a la puta. La
llevarán a la ruina y la dejarán desnuda; se comerán su carne y la
quemarán con fuego."
Este ha sido el objetivo del dragón todo el tiempo, desde el
momento antes de que la tierra existiera, el dragón ha odiado a la
mujer como se ve en la visión del cielo. Y esto me lleva al punto
de que esta mujer realmente es. Obviamente, Israel no existía
antes de que la tierra existiera. Dije que Rebeca representaba a
las mujeres, pero esto era sólo una representación, no el
verdadero negocio.
Ahora espera, aquí está el secreto de las edades, la mujer es
la mente de Lucifer. Lucifer estaba tan orgulloso de su genio y de
su sabiduría, que Lucifer adoraba su propia mente. Casi como un
científico loco, Lucifer adoraba a sí mismo. La mujer era el plan de
Lucifer para crear la zona prohibida, llamada la matriz de la
realidad artificial. Lucifer estaba enamorado de sí mismo.
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La mujer es Lucifer!
La razón por la que está vestida con el sol es porque lo que
estamos presenciando en la visión en el cielo es Lucifer. La mujer
es el sistema del Anticristo, es la huella azul para encarcelar
almas. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal.
En el jardín, Adán y Eva fueron instruidos para no tomar del
árbol prohibido. Sin embargo, el dragón serpiente también estaba
en el jardín, y él quería que la mujer tomara el árbol. Como ya
has visto, todo se hizo para atrapar las almas del padre y de la
madre en esta simulación.
Entonces, ¿quién es realmente Satanás, el adversario?
Satanás es la otra mitad de Lucifer como el alma combinada, no
son diferentes. Lucifer se separó de su otra mitad, que era
Satanás, para que el árbol bueno y malvado pudiera ser
establecido.
Al igual que el macho y la hembra se separaron antes del
jardín, donde un alma tuvo que astillarse entre un varón y un
cuerpo de Avatar femenino. Es la misma alma pero ahora dividida.
Desde entonces el aspecto masculino y femenino de cada
alma dividida han estado en una guerra de clases contra su propia
alma, luchando constantemente entre sí. Tanto celos, envidia y
hasta odio fluye a la cima debido a esta separación defectuosa.
Nunca íbamos a estar divididos dentro de nosotros mismos.
Uno dividido contra sí mismo es una receta para el desastre. Por
lo tanto, Lucifer se dividió con su otra mitad y la otra mitad se
convirtió en Satanás el adversario.
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Debido a esta división la guerra estalló entre ellos dos, y cada
uno tenía seguidores para unirse detrás de ellos en esta guerra.
¿estás comenzando a tener la visión de lo que había sucedido?
Nos dijeron que el varón y la hembra debían casarse, propagar y
traer niños. Para ello tenían que casarse.
Este fue el Pacto contractual entre almas. Que uno debe
encontrar otro si eran adaptables el uno al otro o no, deben
encontrar otra mitad y casarlos y producir un linaje.
Lucifer y Satanás son almas gemelas. Significa que estaban
casados el uno con el otro. Lucifer era la hembra y Satanás era el
macho.
Sin embargo, Lucifer en sus celos una vez que se separó de
su otra mitad eventualmente se divorció de Satanás, lo echó de la
casa por así decirlo. Satanás estaba furioso y los dos fueron a la
guerra. Esto se convirtió en la gran guerra en el cielo.
Cuando Lucifer creó el programa de simulación, decidió tomar
a un pretendiente como nación. Lucifer siendo el Señor del cielo,
decidió casarse con una nación entera, y esta nación iba a ser su
marido. Pero fue retraducido para ser la novia de Lucifer en su
lugar.
El problema era que la nación se rebelaba constantemente, se
putaba y hacía su propia cosa. Recuerde que aunque este es un
programa, esto no es una realidad. Lo que estamos presenciando
es que Lucifer creó un programa usando una nación que
representa la división de las almas.
298 | P á g i n a

El misterio de la pirámide
Lo que sucedió fue que a Satanás no le gustaba tocar el
segundo violín sintió que era tan importante si no más, por qué,
porque él es el mismo alma. Constantemente desafió sus reglas e
hizo algo opuesto a lo que ella deseaba.
Recuerda en el jardín, casi inmediatamente estaba allí para
desafiar las reglas. Le decía a los dos humanos. que era una
realidad virtual. y nada de eso era real. Toma la fruta y aprende
que no eres diferente a los dioses.
Por lo tanto, ella codifica su travail como una mujer
comparó a dar a luz a un niño varón. Y este niño eventualmente
gobernaría la tierra. Se trataba simplemente de un contador de
Jesús que venía del padre.
Pero el niño no era real, y esto es lo que Satanás odiaba, no
era un niño, era el cerebro-hijo de Lucifer. Todo estaba inventado
fuera de su mente. Lucifer se enamoró de su propia mente y
enloqueció.
Por lo tanto, Lucifer se casó con ISH RA el y nos dijeron que
Israel era una mujer, pero nunca lo fue. Israel siempre estuvo
dominado por hombres. Israel fue varón como se señaló entre los
hermanos Efraín y Manasés.
Entonces, si Lucifer iba a casarse con Israel, entonces
Satanás iba a crear su propio Pacto. Y se convirtió en el dragón
con siete cabezas y diez cuernos, que se casó con la iglesia caída,
que era una mujer.
El problema fue que Israel se rebeló contra Lucifer, por lo que
Lucifer abandonó a Israel, se divorció de ella y luego se casó con
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Babilonia, que resultó ser la que sedujo a Israel para que
rechazara a Lucifer.
Lo que usted debe ahora ser darse cuenta es, tanto Lucifer y
Satanás están trabajando juntos y siempre lo han sido. La
separación entre los dos es un ardid, un plan inventado.
Lucifer iba a ser Dios, y Satanás iba a ser el diablo. Pero en
realidad eran el mismo alma angelical que había caído hace
mucho tiempo. Y aunque los celos estragos, y las guerras
fomentadas, todavía estaban trabajando juntos contra el padre y
la madre y sus hijos, porque éste era su meta común.
Todo lo que ocurre en este planeta es parte de un plan para
encarcelar a las almas del padre y la madre. Nada de eso es real.
No hay una verdadera guerra entre Lucifer y Satanás, que es
parte de la ilusión, el plan, el programa, para crear a Dios y al
diablo.
Por eso el diablo estaba en el jardín junto con Dios, porque
siempre estaban trabajando juntos. Esta es la razón por la cual
Lucifer podría elegir a Nabucodonosor, uno de los propios de
Satanás y comenzar a llamarlo el León, al igual que Judá fue
llamado el León la tribu de Israel.
Por eso, Satanás podría unirse a los reinos bestiales y
simplemente continuarlos donde lo dejaron. Él no trató de
destruirlo, sólo tomó el bastón como si estuviera en una carrera,
donde comenzó a correr la siguiente vuelta.
Lucifer inventó un plan para casarse con Israel a medida que
la dualidad se asemejaba a la de Cristo casándose con los hijos
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del padre. Sin embargo, Lucifer creó el plan para engañar y
seducir a Israel, que significaba engañar y seducir a los hijos del
padre, creando un reino bestial que terminaría destruyendo a
Israel y luego Lucifer podría divorciarse de ellos.
La idea era, si Lucifer podía divorciarse de los suyos, entonces
esto haría que los verdaderos niños creyeran que el padre
también podía rechazar a los suyos. Todo lo que Lucifer y Satanás
han hecho es engañar a los verdaderos hijos del padre,
estableciendo un programa de Anticristo llamado confusión, y ha
trabajado como un amuleto por mucho tiempo.
Entonces, ¿qué hizo Lucifer, se divorció de Israel y se casó
con Babilonia, lo que significa confusión. Y esta es la verdadera
historia del plan. Mantén a los hijos del padre tan confundidos que
nunca descubrirán lo que les ha sucedido, y seguirán volviendo a
Lucifer y Satanás.
Estas diez agrupaciones de Naciones van a traer el fin de la
gran puta y su dominio sobre este Dragón de siete cabezas.
Piénsalo, la esposa escogida de Dios está gobernando sobre el
Reino de Satanás.
Y por qué está gobernando sobre el Reino de Satanás, porque
le dijeron que se convertiría en una potencia mundial, y que la
única manera de convertirse en una potencia mundial era que ella
tenía que liderar el poder de este mundo.
¿pero por qué odian a esta puta? Si ella está operando a la
bestia haciendo su oferta, usted pensaría que todos se llevarían
bien.
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Es porque la prostituta y sus hijas no son realmente parte de
la bestia, pero ella putas con ellos y ahora quieren el pago por lo
que hizo a ellos mientras trataba de establecer su poder sobre
ellos.
Ella se volvió brutal, rencoroso, y odiosa, y no tenía piedad ni
compasión, ella era imprudente de tomar a su poder para destruir
y no dar vida. ¡ se volvió malvada!
¿pero por qué será destruida?
“Por Dios YHVH lo ha puesto en sus corazones (las diez
Naciones del dragón) para lograr “su propósito" hasta que
se cumplan las palabras de Dios.”
(ahora vemos Que
estaba detrás de esto todo el tiempo)
Ahí está: Lea es Otra vez, todo era un plan!
¿Entiendes? ¿no se trata de una nación que se rebeló contra
su Dios y ahora va a ser castigada? Se trata de un plan que fue
ideado hace mucho tiempo que ya tenía el castigo como parte del
plan.
Al igual que no se trataba de que Adán y Eva pecaran en el
jardín que provocó su desaparición, era un plan que tenían que
cumplir para asegurarse de que se convirtieran en lo que los
dioses querían de ellos.
Una vez más, leemos, es Dios que está siendo motivado para
lograr esta meta entera incluso durante el tiempo que parece que
Satanás está gobernando todo este sistema.
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Dios está usando al dragón con siete cabezas para cumplir su
plan, un plan que fue comenzado de nuevo cuando él estableció al
rey Nabucodonosor como la cabeza de oro y el rey de Reyes.
Mis amigos, yo no escribí esto, simplemente estoy explicando
y revelando cómo Dios es el que está detrás de todo lo que está
ocurriendo, y Jesús dijo muy claramente que ni él ni su padre
tienen nada que ver con este mundo, no es su mundo. Se va a
decir que no tienen nada que ver con incluso las cosas de este
mundo.
Sin embargo, leemos una y otra vez cómo este Dios no es
sólo parte de este mundo, él está activamente gobernando desde
el abierto y en secreto, llamando a todos los disparos, los reinos
de maniobra, la creación de guerras y adquisiciones violentas para
crear bestias demoníacas para llenar algún plan diabólico e incluso
destruye a su nueva esposa otra vez.
Y también nos enseñaron que Satanás el dragón también era
parte de continuar lo que Dios ha estado construyendo. Los dos
están trabajando juntos en equipo como lo hicieron hace mucho
tiempo atrás en el jardín del Edén. Porque son Casado en espíritu.
Ahora Apocalipsis 18 continúa esta historia después de la
caída de la gran ciudad, o lo que sabemos que es la gran nación
que gobierna este mundo al servir la imagen. Esto es
específicamente hablar de los Estados Unidos de América ahora.
Sí, también puede referirse a la ciudad de Nueva York como
el centro financiero del mundo. O incluso Washington, DC como el
centro político del mundo. Sin embargo, está haciendo referencia
a toda la nación, no sólo a una ciudad local.
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"Caído. Caído es Babilonia la grande. Ella se ha convertido en
una morada para los demonios y un refugio para cada espíritu
impuro, un refugio para cada ave inmunda, un refugio para todos
los animales sucios y detestables."
Me gustaría explicar esto en detalle cómo esto está
ocurriendo en este momento, pero hay un montón de información
aquí para que usted pueda cumplir el aspecto final de hacer su
propia pierna trabajo y tarea, pero lo más importante mantener
sus ojos abiertos a lo que está sucediendo a esta vez gran NAT
Ion. Está siendo destruida de un enemigo dentro.
Hay una antigua profecía en la Biblia que habla de lo que va a
suceder a Israel en los últimos días, cómo un extranjero y
enemigo se infiltrará y, literalmente, apoderarse del poder del país
sabiendo muy bien que no son parte de ese país ni su fundamento
ser liefs.
He hablado de este llamado el hombre del pecado. Y el
libertinaje del mal que se ha convertido en parte de esta nación es
la gran apostasía.
Deuteronomio 28/43-44 "El extraño que está dentro de TI se
levantará por encima de TI muy alto; y tú vendrás muy bajo.”
¡ otro cumplimiento del traidor entre el pueblo!
Otra traducción: "Los extranjeros que residen entre ustedes
se elevarán por encima de ustedes más y más, pero se hundirán
más y más. Te prestarán, pero no les Prestarás. Ellos serán la
cabeza, pero tú serás la cola.”
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Esto se refiere a una inmigración ilegal que es tan fuerte que
comienza a apoderarse del país y de su gente. Estos infiltrados no
quieren tener nada que ver con el Israel codificado, son un
Infiltrador enemigo, y se convertirán en poderosos ganando
grandes riquezas y el poder de gobernar entre el pueblo de Israel,
mientras que a lo largo del resto del país se vuelve muy
endeudado.
El resto de la gente está perdiendo su poder en la medida en
que el enemigo prestará dinero a la gente con la que están en
enemistad con o en guerra. El gobierno ayudará a los traidores
mientras destruyen a la gente verdadera.
Y dice que no les Prestarás significando que no te quedará
nada, todo será robado, y no tendrás importancia en absoluto a
quienes son realmente estos nuevos benefactores, y cuál es
realmente su verdadero plan. Los verdaderos ciudadanos de
América serán desbasados y destruidos, poco a poco hasta que no
les quede nada.
Estados Unidos tiene ya 100 millones personas que reciben
comida gratis y otros préstamos, que son en efecto un programa
de préstamos, pero la mayor parte se está dando a los invasores.
Mientras que los verdaderos ciudadanos están pagando por todo y
finalmente no tendrá nada que dar.
“Él te prestará, y tú no le Prestarás: él será la cabeza, y tú
serás la cola.”
Lo que esto está diciendo es que el enemigo se levantará para
convertirse en el jefe del pueblo, que ahora se han convertido en
el back-end, o la cola, y el enemigo, incluso uno, se convertirá en
el rey o incluso el Presidente, como la cabeza. Una vez más, este
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es el hombre del pecado emplazamiento en el templo de Dios
alegando que él es Dios.
Y finalmente: "Todas estas maldiciones te perseguirán y te
alcanzarán hasta que seas destruida, todo porque te niegas a
escuchar al Señor tu Dios. Estos horrores te sobrevendrán y a sus
descendientes como ADVERTENCIA:”
Los estadounidenses se están volviendo perversos, se ha
convertido en un lugar para que los demonios corran salvajes en
toda su imaginación, para hacer lo que ellos quieran, para llamar
al mal y al mal que llaman bueno. Y los muchos ciudadanos lo
aceptan todo sin prejuicios.
"Para todas las Naciones, han bebido del vino enloquecedor
de sus adulterios. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con
ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron de sus
excesivos lujos."
Debido a su apetito amoroso y sus perversiones torcidas, las
Naciones alrededor del mundo comenzaron también a aceptar y
comenzaron a enseñar sus hechicerías, y a seguirlos. Y muchos se
hicieron ricos de la maldad patrocinada por las corporaciones y de
sus abominaciones.
"Y escuché otra voz del cielo, diciendo: sal de ella, mi pueblo,
para que no seáis partícipes de sus pecados, y que no recibiréis de
sus plagas."
Mis amigos esta es la advertencia del padre y de la madre
para dejar de caer en esta trampa del mal y el engaño, para salir
de seguir el mundo y sus caminos.
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Tel padre está diciendo, no ser parte de esta nación
malvada, se separan de la Mal de este pueblo.
"Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha
recordado sus iniquidades." Ahora este es el Dios de este mundo...
“Recompensar a ella, así como ella te recompensa, y el doble
de su doble según sus obras: en la Copa que ha llenado llenar a
su doble.
Lo mucho que ha glorificado a sí misma, y vivió
deliciosamente, tanto tormento y el dolor de darle: porque ella
dice en su corazón, Me siento una reinaY no soy viudaY no
verás tristeza.
Por, ¿vendrán sus plagas en un día, la muerte y el luto, y el
hambre; y será completamente quemada con fuego, porque fuerte
es el Señor Dios quien la juzga."
De nuevo, este no es el padre aquí, este es YHVH Lucifer. El
padre no puede ser tentado con el mal ni puede ser parte de tal
maldad.
Los Estados Unidos creen que es como una reina que no
puede ser derrocada. Ella ha llegado a creer que es invencible y
que nadie puede tocarla, y muchos de sus ciudadanos creen lo
mismo.
Es hora de que empecemos a separar la parte de la bestia de
este reino como el cordero con dos cuernos y la mujer que monta
esta bestia. De hecho, no son lo mismo.
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Uno es obediente a la bestia el otro cree que es obediente a
Dios, pero Dios gobierna a la bestia, y los dos, es decir, la mujer y
el cordero se mezclan juntos para crear la Babilonia moderna, o la
religión misteriosa de Babilonia, que es Dios mezclado con
Satanás como un brebaje , pero la gente cree que son dos fuerzas
separadas.
¿Quién es el que fue llamado y elegido por Dios, él dijo que
era Israel. Pero Israel se rebeló porque este era el plan todo el
tiempo.
Y como todos los tiempos antes, cada vez que Israel se
rebelaba, Dios hizo un nuevo pacto con ellos para ser su pueblo.
Esto sucedió una y otra vez a lo largo de la historia bíblica.
Lo que necesitamos preguntarnos es ¿por qué ha creado el
Señor Dios de la Biblia reinos bestialmente demoníacos para que
puedan castigar a una esposa prostituta, lo cual probablemente
nunca hubiera sido putado si Dios no hubiera creado estos reinos
malignos para seducirla en primer lugar?
¿de verdad crees que Eve habría pecado si Dios no permitiera
que la serpiente entrara en el jardín para engañarla y seducirla en
gran medida?
Y finalmente, todo esto lleva a la destrucción que destruirá y
aplastará estos reinos bestiales en el tiempo final y entonces Dios
quiere traer un gobierno mundial de control absoluto absoluto,
que irónicamente es el mismo plan de la bestia de la cual el
mismo Dios ¿Creado?
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¿Estás confundido... aún?
El padre no se involucra con la maldad de este mundo. No
puede ser tentado por él ni tentará a nadie a ser parte de él.
Muchos cristianos hoy en día creen que Jesucristo está
viniendo como rey de rey y Señor de señores, y está regresando a
asumir el dominio completo de esta tierra, gobernando con una
vara de hierro por 1000 años, al igual que los reinos bestiales
anteriores habían hecho despiadadamente.
Ahora lean esto de cerca:
Apocalipsis 2/26-28 "Y el que supera, y mantiene mis obras
hasta el fin, a él le daré poder sobre las Naciones:
Y los gobernará con una vara de hierro; como los vasos de un
alfarero se romperán a temblar: incluso cuando recibí de mi
padre." (¿quién es el padre aquí y quién es el que gobernará
por la destrucción total?)
Escalofríos: Tiembla y sacude la frialdad y el miedo. (el
espíritu del padre no es un espíritu de miedo sino de paz y De una
mente sana.)
"...Y le daré la estrella de la mañana."
Aquí vamos de nuevo, volvemos a este que se supone que
debe volver a gobernar este planeta con una vara de hierro. Y
entonces dice, 'y le daré la estrella de la mañana.'
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Como he dicho a lo largo de mi serie de libros sobre el jardín
secreto divino, la estrella de la mañana es Lucifer. Es el Dios
Sol RA que gobierna sobre la gente también conocida como, ISH
RA el.
Mis amigos, algo está siendo revelado aquí que apesta a los
cielos altos, sin juego de palabras. Jesús dijo, si este fuera mi
mundo, yo lucharía por ello. Dijo que podía llamar a una legión de
Ángeles para que viniera y retomara este mundo si era suyo.
Luego dijo, pero Este no es mi mundo... Al ofrecer el poder
total y el control de este mundo por Satanás, Jesús lo rechazó.
Si el padre o Cristo no es el poder de este mundo, entonces
¿quién es este Dios que gobierna este mundo?
Aquí vemos que supuestamente Jesús está regresando no
sólo para apoderarse de este mundo, sino que está en alianza con
"un padre" para establecer reinos demoníacos malignos para que
la gente sea engañada.
Y eventualmente derrocar los reinos recientes y luego puede
entrar como un príncipe. Sin embargo, él puede entonces
gobernar con Sever austeridad y castigo con una barra de hierro
sobre las personas que permanecen; que ha pasado por un
infierno.
Esta entidad no viene como un Salvador, pero un destructor.
Y entonces, ¿cuál es su oferta, entregar las insignias de la
estrella brillante y matutina al Cristo, como este Cristo
supuestamente regresa de los cielos. Pero, ¿qué es esta insignia?
RA el Dios del este. Un tributo que significa a Lucifer.
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Una vara es un látigo o castigar palo, y a diferencia de la
mayoría de las barras que se hacen de la madera Esta varilla
está hecha de hierro. Se usa para provocar dolor y castigo
severos como lo fue la Inquisición.
¿te imaginas ser golpeado con una vara de hierro? Las dos
piernas que provenían de los 4TH la bestia estaba hecha de hierro.
El término que gobierna con una barra del hierro representa
energía militar de los 4TH Imperio en este planeta.
Todo está codificado, todo tiene un significado. Términos
como gobernar con una vara de hierro puede sonar bastante
simple, pero es revelador quién es el que está operando este
poder o blandiendo esta fuerza desde detrás de las escenas de
este guión.
Un verdadero pastor lleva el rebaño con un bastón, o un
bastón, y no se usa para vencer a las ovejas. Pero un lobo en la
ropa de oveja usaría cualquier poder y arma autorizada que tienen
a su disposición y golpearán e incluso matarán a las ovejas en el
camino mientras conducen a la matanza Suprema.
¿Esto suena como el mismo tipo que dijo, padre perdonarlos
porque no saben lo que hacen? ¿suena esto como el mismo que
visitó al pecador y al publicario y los amó y les dio esperanza y
fuerza?
¿Qué le pasó a Jesucristo el modelo de amor, compasión y
gentileza después de abandonar este mundo?
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(30) Falsas banderas-orden fuera del
caos
La gente sostiene que Dios está castigando a los humanos por
sus pecados. Oh realmente, pero cada uno de nosotros es un
pecador, no uno en un millón está libre de la ley de la esclavitud
aquí.
Y por qué es que tantos que están siendo engañados deben
morir por el resultado de esta dictadura global. Y luego deben ser
castigados después con uno llevando la vara de hierro?
¿Cuándo se detiene todo? Y entonces se nos dice a Satanás
después de que los mil años serán soltados otra vez para repetir
su desdén y hechicerías.
En repetidas ocasiones siempre ocurre lo mismo, el bucle de
tiempo sigue para atrás su fea cabeza.
Lo extraño es que este es el manifiesto de las sociedades
secretas. Esto es también lo que enseñan va a suceder.
¿Cuál sería el propósito de establecer un reino global por la
fuerza cuando Dios fue quien estableció la enemistad de la bestia
en primer lugar?
Vamos a tratar de pensar en esto racional y lógicamente.
¿Quién es el que configura el caos sólo para restablecer el orden?
Bajo las sociedades secretas, siguen un lema llamado "Ordo Ab
Chaos".
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Significa crear el caos para luego entrar a restaurar el orden.
De esta manera usted está en control de todo, tanto el bien como
el mal, asegurándose de que los planes terminan exactamente
como usted ha deseado.
Como ejemplo, podríamos llamarlo hoy como una bandera
falsa. Esto es cuando los que están en el poder causan disturbios
para que puedan ser los que traigan la fuerza del cumplimiento
para establecer el orden. Mientras que todo el tiempo realmente
deseaba traer nuevas leyes y reglas para controlar a la gente aún
más, como con una vara de hierro.
Ellos fueron los que crearon el desorden para traer en orden.
Tan a menudo el orden que quieren traer, saben que nadie lo
apoyaría, porque por lo general significa renunciar a más derechos
individuales en la sustitución de la dignidad personal y la libertad.
Así, crean una bandera falsa para hacer que la gente voltee
su derecho divino a sucumbir a una regla falsa.
La única razón por la que alguien crearía reinos malvados sólo
para derrocarlos para establecer un nuevo orden es que alguien
está tratando de robar su derecho divino para hacer que siga una
agenda más condenatoria, algo similar a gobernar con una vara
de hierro , por la Gestapo como, Jack arrancaron matones por la
fuerza de la violencia, el castigo y el juicio.
Este es un reino déspota total que gobierna como una
dictadura eliminando toda elección de libre albedrío y obligando a
la gente a cumplir si son buenas o malas.
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Mis amigos tortura y castigo no crea obediencia, crea esclavos.
Se nos ha enseñado que las personas que se rebelan o hacen
cosas malas merecen ser castigadas y torturadas o enviadas al
infierno. Pero esto nunca va a crear armonía o equilibrio, sólo trae
más totalitarismo.
Por lo tanto, lo que es aún más malvado y demoníaco es
cuando alguien te atrae a la rebelión sólo para castigarte y hacer
un esclavo de ti.
Mis amigos hay un verdadero pastor que dirige sus ovejas y
hay un falso Pastor guiando a sus lobos. Uno se refiere a la Cristo
verdadero como el pastor amoroso, el Libertador y ayudante. El
otro es un falso Cristo, uno que sólo lleva a sus ovejas a la
matanza y luego los golpea con una vara de hierro si escapan de
su castigo.
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(31) Falso Cristo y el pequeño cordero
La gente que sigue al falso Cristo ahora está siguiendo lo que
se asemeja a un cordero, el corderito o el pequeño cuerno.
Justinian trajo la influencia del dragón como el cuerno
pequeño, que representa la influencia de Satanás en la religión.
Curiosamente el nombre de cordero a través de la revelación es
poco cordero, no sólo un cordero.
Muchos seguidores del corderito y apoyarán la guerra, la
violencia, la venganza e incluso el pensamiento de un infierno
ardiente porque están siendo obedientes a un Dios falso y a un
Cristo falso que enseña estas cosas.
Nunca separaron el trigo de la paja y ahora están sirviendo
solamente un sistema falso, creyendo que están haciendo la
voluntad de Dios.
Incluso dijo: "Muchos tratarán de matarte pensando que
están haciendo un servicio a Dios.”
La razón por la que se da el nombre de cordero es porque va
a haber un sacrificio a los dioses de nuevo. Ellos ya mataron al
Cristo ahora que están viniendo después de aquellos que siguen a
Cristo, incluso si están siendo engañados.
Y los que van a sacrificar son los que ahora llamaríamos
seguidores de Dios, así como cualquier otra persona que viva en
medio de su país, diciendo básicamente: ' estabas en el lugar
equivocado en el momento equivocado, lo siento! '
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El problema es ahora y siempre ha sido, Satanás/Lucifer es el
Dios de este mundo, y los que aman este mundo y que lucharán
por este mundo y tratarán de proteger este mundo están haciendo
la licitación de Satanás. Este mundo es falso. Es una ilusión, es el
Anticristo.
Son las Naciones que en su mayoría se llaman Dios temiendo
que se convertirá en la ofrenda sacrificial porque no pudieron ver
quién es este Dios que están adorando realmente es.
Recuerde que la mujer se prostituye por todo el mundo, al
igual que la iglesia católica en la edad media.
Esto significa que va a haber una variación entre las Naciones
lideradas por Occidente versus las de Oriente que ahora están
formando un bloque económico para resistir a esta puta y su vil y
reprehensive conducta.
Judeo-cristianismo es el verdadero nombre de código de
Israel. Cuando los Estados Unidos y Gran Bretaña empezaron,
empezaron como Naciones cristianas en su mayoría congregadas
bajo la sociedad secreta conocida como la Orden masónica y
Roma, como los jesuitas.
Los padres fundadores de América eran sobre todo masones.
La Biblia entera fue creada por la Orden masónica durante un
período entre los 15TH Siglo y 19TH Siglo usando los viejos
manuscritos mezclados con verdad y magia negra.
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Vino del término Byblos, que refiere sutilmente a Babylon,
que es porqué la Biblia es parte y paquete a la religión del
misterio de Babylon.
George Washington era un gran maestro Mason al igual que
el rey James y ambos eran seguidores de la misteriosa religión de
Babilonia.
La creación entera de estos países fue diseñada para hacer a
un pueblo un cordero sacrificial a Baal.
Cuando el verdadero Cristo regresó en el tiempo, él estaba
tratando de separar a los verdaderos niños del mundo y sus
maneras de ayudarlos a vencer y finalmente abandonar este
mundo de esclavitud.
Sin embargo, el falso Cristo estaba tratando de mezclarlos en
el mundo bajo los auspicios de apoderarse del mundo. Y entonces
este falso Cristo gobernaría este mundo con una vara de hierro,
que no era ni siquiera una de las características del verdadero
Cristo, como los frutos del espíritu revelaron.
Los reinos bestiales son una bandera falsa para que Lucifer
pueda restaurar el orden a su manera engañando todas las
semillas verdaderas del padre y de la madre para mantenerlos
encerrados en este círculo vicioso, pero en toda la realidad, es un
ciclo del tiempo-lazo. Eventos que continúan ocurriendo
repetidamente.
Y su pueblo son los corderos sacrificiales que lo siguieron y
sus engaños, quienes terminarán por renunciar a sus vidas para
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que los ángeles caídos puedan continuar gobernando este mundo
en otro momento, en el mismo lugar, y en el mismo canal.
Y sus fieles seguidores volverán a ser sus siervos y esclavos,
porque olvidaron quién era la verdadera semilla que llevaba a
Cristo y decidieron seguir un fraude.
Esta es la razón por la que tanta gente apoya la guerra
contra las otras naciones, que sólo está alimentando el fuego de
su propia barbacoa. La ley de los axiomas siempre ha sido. hacer
a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. Esta ley es
impenetrable, indiscutible. Debe cumplirse!
Por lo tanto, si usted apoya la guerra debe morir de una
manera similar. El que vive junto a la espada debe morir por la
espada.
Por lo tanto, la enemistad que se está gestando, es el mundo
cristiano tiene enemistad contra el mundo musulmán y cualquier
otra forma de creencia, debido a las variaciones en las creencias y
el Vice-a-verso, pero ambos están obedeciendo y sirviendo al
mismo Dios exacto.
Sin embargo, debido al juego bueno y malvado que se juega
aquí, ni uno sabe esto debido a la ley de la enemistad que era una
maldición para todos los tiempos.
Le preguntas a un musulmán que es su Dios, dirán, el Dios de
Abraham. Pregúntale a un judío que es su Dios, ellos dirán el Dios
de Abraham. Pregúntale a un cristiano que es su Dios, ellos dirán
a Cristo hijo del Dios de Abraham.
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Es el mismo Dios exacto, pero desde el juego de estos juegos
buenos y malvados cada uno cree que son únicos, diferentes y
especiales y todo el resto son infieles.
Sin embargo, el mundo cristiano no entiende el código, que
ahora son parte de Israel, el pueblo del cordero de Dios y que
están siendo establecidos para ser sacrificados, de nuevo! Las
ovejas verdaderamente están siendo llevadas a su matanza.
Habla en Apocalipsis 17 acerca de las hijas de la ramera, o
hijas de Babilonia, estas son todas las religiones cristianas que se
han astillado por todo el mundo trayendo consigo su falso sistema
de creencias.
Desde el principio, la religión de los antiguos israelitas era
conocida como la religión Judeo-judía, o la Alianza. Entonces
Cristo vino en la escena y reveló sobre la religión del viejo y cómo
fue envuelto completamente y empapado en paganism debido a la
mezcla de la creencia judeo de viejo con Babylon, que era la
religión de los dioses del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Cristo reveló lo que era la religión verdadera y no profanada,
era todo sobre el servicio el uno al otro, no se trata de la raza,
credo o cultura.
Enseñó una religión de amor y servicio como la regla de oro.
Él vino al mundo para despertar las verdaderas semillas del padre
en cuanto a los verdaderos ritos y rituales de amor y no el estado
de derecho.
Lamentablemente, sin embargo, los nuevos seguidores fueron
inmediatamente distraídos y en poco tiempo el nuevo movimiento
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fue asumido por una religión Judeo-babilónica revisada, y se dio a
conocer como la religión Judeo-cristiana bajo Constantino y
Justinian y continuó a través de los papas.
Y con el tiempo esta misma traición continuó a través de los
reyes de Francia, Alemania, Rusia y los reyes de Inglaterra, que
ya estaban comenzando a puta con la nueva agenda, comenzando
sobre todo con el mal, el rey de inspiración demoníaca y corrupto
Enrique VIII de la familia Tudor Linaje.
A partir de este tiempo en gran parte del cristianismo se
transformó de nuevo en el sistema de creencias paganas de los
Saturnalia y el Dios Sol adoración, y fue entonces cuando la Biblia
llegó a ser. Esta nueva religión no era lo que el verdadero Cristo
traía consigo, ni era este el mensaje del padre y de la madre.
Muchos se volvieron Vengadores de sus creencias y perdieron
a cualquiera que no viera de ojo a ojo con su percepción de Dios,
y los mataron. Crearon movimientos como la Inquisición y
empezaron a masacrar a cualquiera que no caminara en su
camino. La Inquisición comenzó en el 13TH Siglo y duró todo el
camino hasta el 20TH Siglo.
Hoy, ahora que Gran Bretaña y los Estados Unidos se
convirtieron en los 6TH y 7TH cabeza de la bestia, estos dos países
reivindicaron su lealtad inicial a un Dios cristiano hasta que el
enemigo llegó con una agenda socialista para crear un engaño
masivo y finalmente llevar a su destrucción final. El problema es,
¿quién es este Dios al que realmente sirven?
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No todo el mundo es cristiano o incluso está afiliado a la
religión. Eso no importa, es el origen y fundamento de la nación
que está siendo puesta en entredicho.
El remanente es aquellos que han sido vendidos bajo una
mentira de socialismo que los ha llevado lejos del espíritu del
origen de la nación. En un sentido terrible, todos ellos se han
convertido en daños colaterales en esta guerra de los dioses.
Es hora de que usted entienda que el cordero con dos cuernos
es el gobierno de los Estados Unidos junto con Gran Bretaña, y
juntos habían sido dirigidos por la gran ramera, que es la gente en
estas naciones que fueron elegidos específicamente por este Dios
para llegar a ser grande. Pero usaron su grandeza como arma
contra todo lo que no creen como lo hacen.
Los Estados Unidos, especialmente como la séptima y última
cabeza, establecieron su gobierno donde el pueblo supervisó el
gobierno basándose en la Constitución. El gobierno es servir al
pueblo. Así, la mujer cabalga y controla a la bestia, no al revés.
El gobierno nunca podría hacer el 90% de lo que hace, si no
fuera por la gente que cumplía con los engaños. Pero debido a los
pecados y la maldad de la nación, el pueblo ha sido enviado un
fuerte engaño para que ellos creyeran la mentira, porque ellos no
amaron la verdad que está codificada dentro de las verdaderas
semillas.
Recuerden como decía, el Dios de este mundo los ha cegado
que no creen... Y en Tesalonicenses declara, que Dios enviará una
fuerte ilusión sobre el pueblo porque no creyeron.
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Ambos versículos se apoyan unos a otros pero lo que pocos
se han dado cuenta es, el Dios aquí es Lucifer. El padre nunca le
enviará un fuerte engaño a nadie. Ni siquiera está dentro de su
carácter.
La mujer se está prostituyendo con la bestia, o la gente está
siendo seducida por el gobierno. Y la misma mujer también está
prostituyendo con todos los reyes de la tierra, porque ella está en
la cama con el gobierno y permite lo que está teniendo lugar en
todo el mundo para continuar porque ella no va a tomar una
posición contra el mal.
Cuando la mujer, o la gente empezar a difundir sus piernas
para obtener bienes y mercancía de forma gratuita, en apoyo de
más control y menos libertad, sólo para que puedan tener
seguridad, entonces se acabó. Así es como la gente se está
prostituyendo con la bestia. ¡Socialismo!
Su proveedor ya no es el padre ni su propio Dios, es
Satanás actuando como el benévolo vigilante del gobierno
que atiende al pueblo. ¡ es un pueblo infiel que ha perdido
todo conocimiento de quienes realmente son!
Lamentablemente, todo esto está revirtiendo al castigo por
plan como para crear el sacrificio del cordero, y el asesinato de la
gran puta, creando lo que se llama socialismo. La mujer fue
infiltrada por el extranjero por lo tanto este nuevo sistema la
derribará y la destruirá.
Muchos todavía creen y miran al Dios judeo/cristiano/israelita
y están dispuestos a matar o sacrificar a cualquiera a su Dios. Si
no crees como lo hacen, te amenazan con el tormento ardiente en
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el infierno, así como enviar a sus hijos a la guerra para matar a
otros que dicen que son los incrédulos.
Este nunca fue el mensaje de Cristo, este fue el mensaje
del Cristo caído que ha guiado este mundo a través del espíritu de
Lucifer y Satanás, el programa Dios y Diablo.
Estas personas, muchas de las cuales simplemente han sido
engañadas debido al compromiso de aceptar el bien con el mal sin
separación, se están utilizando para avivar la barbacoa de su
propia matanza.
Esto nunca habría ocurrido si hubieran escuchado el mensaje
real dentro de sus corazones y realizado la venganza y la ira y los
celos es el espíritu de Satanás. Y que el verdadero Cristo nunca
aprobaría el derramamiento de sangre, la violencia y la guerra,
que es únicamente de la fuerza oscura.
Y sin embargo, muchos pueden permanecer de brazos
cruzados y ver a sus compañeros humanos siendo masacrados
porque tienen diferentes creencias, o incluso quizás diferentes
culturas y razas, y nunca sabiendo que estos otros grupos
también tienen la semilla plantada del padre y la madre dentro de
ellos.
Sin embargo, debido a la enemistad que se colocaba entre
ellos, todos piensan que están haciendo servicio a su Dios, que
está cumpliendo su propia destrucción definitiva.
Están aprobando el sacrificio masivo de sus propios hermanos
y hermanas que encaja perfectamente en la agenda de la
enemistad de Lucifer.
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No tengo nada en contra de los sistemas de creencias y
creencias religiosas y o cristianos de ningún tipo. Me considero un
cristiano gnóstico espiritual no religioso.
Muchos cristianos son gente moral alta que quieren vivir
buenas vidas y a menudo tienen amor uno a otro. Pero también lo
son muchos musulmanes, y los judíos, así como muchos otros
sistemas de creencias. Sin embargo, muchos han sido fácilmente
engañados en lo que respecta a esto.
Y porque estoy revelando esto; como siempre los mismos se
unirán para condenar al Mensajero porque no tienen el amor de la
verdad, y a su vez apoyarán la oscuridad y la violencia.
Muchos no tienen ningún deseo real de causar daño a nadie.
Aunque lamentablemente, continúan comiendo y bebiendo todo el
programa sin separar la paja del trigo y por lo tanto están siendo
envenenados y reprogramados.
A menudo, sin embargo, las mismas personas son conducidas
a una mentalidad violenta, y exigirán el castigo y la destrucción de
cualquiera que ellos consideren no creyentes. Esto se debe a que
han sido comprometidos.
¿por qué cualquier cristiano, musulmán o judío de cualquier
religión miraría a un Dios que ha sido violento, que establece
reinos malignos que destruyen a las personas que supuestamente
son de este mismo Dios? El ' uno ' que es vengativo, destructivo y
sobre todo lleno de ira y celos.
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Es porque no buscan los frutos del espíritu, y aceptan el
veneno en su bebida sin separación.
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(32) La ira de Dios contra su novia
Y se emborrachan con el vino de la ira de este brebaje y
apoyan, incluso sin darse cuenta en ocasiones del asesinato
masivo de sus hermanos y hermanas.
Apocalipsis 14/10 "El mismo beberá del vino de la ira de Dios,
que se derrama sin mezcla en la Copa de su indignación; y será
atormentado con fuego y azufre en presencia de los Santos
Ángeles, y en presencia del cordero:”
Apocalipsis 17/6 "Vi que la mujer estaba borracha con la
sangre del pueblo santo de Dios, la sangre de aquellos que daban
testimonio a Jesús.”
¿Quién es el pueblo santo de Dios? Bueno es doble, es una
mezcla del Israel codificado así como las semillas verdaderas que
todavía están durmiendo que pertenecen al padre y a la madre.
Sin embargo, Note que dice, esta mujer está bebiendo el vino de
la ira de Dios codificada en sangre.
¿por qué digo esto, porque la mujer es una prostituta, ella
putas en su Dios que ella también estaba casada? Y la gente está
siendo destruida por la ira y la ira de este Dios. Por lo tanto, la
sangre que la mujer está bebiendo es su propia sangre. Y ella se
emborracha en él porque es el ‘Vino’ de la ira de Dios. No puedes
separar a los dos.
Leer de cerca: Apocalipsis 18/3 "Para todas las Naciones
tienen borracho del vino de su ira de su fornicación..."
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Muchos han sido masacrados por ella sólo porque no tienen la
misma creencia o cultura.
Y aún más arriba revela que el vino de la ira es el vino de
Dios derramado sin mezcla para destruir usando fuego y azufre.
Esta mujer cree que está haciendo la voluntad de Dios.
Entonces, ¿por qué si ella está haciendo la voluntad de Dios,
esta misma mujer va a ser destruida por Dios?
Apocalipsis 17/16 "Y los diez cuernos que has visto sobre la
bestia, éstos odiarán a la ramera, y la harán desolada y desnuda,
y comerán su carne, y la quemarán con fuego.”
¿y quién ha creado la bestia?
Apocalipsis 17/17 "Porque Dios ha puesto en sus
corazones para cumplir su voluntad, y para estar de acuerdo, y
dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de
Dios.”
¿está comenzando a reconocer finalmente el patrón que está
ocurriendo una y otra vez? La mujer es Israel, la mujer es el
pueblo elegido de Dios. La mujer es conducida por su ira creyendo
que es la ira de su Dios, fornicar con todos los reinos en la tierra,
usando la ira de Dios a quien ella pertenece también.
Ella cree que está haciendo la obra de Dios. Y ella cree
que sigue siendo su reina, la que está casada con él.
Por lo tanto, el mensaje es, Dios está usando a esta mujer
para castigar a las Naciones del mundo por su misma ira que ha
sido otorgada a la mujer. Y cómo le agradece, entonces se vuelve
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sobre ella y la destruye por las que ella fornicaba; en virtud del
plan de Dios.
Recuerden que los verdaderos hijos del padre y la madre
están en cada país, cada nación, bajo todos los colores y credos.
No están ubicados en un solo lugar.
El cordero con dos cuernos está en tipo un gobierno
patrocinado religioso militante, que es una forma de sionismo
creada por Satan.
Apocalipsis 17/18 "Y la mujer que has visto es aquella gran
ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra.”
Esa gran ciudad en este momento en las declaraciones
proféticas es Washington DC el rey de los 7TH Cabeza.
Aunque hay una tríada de ciudades, son la ciudad del
Vaticano en Roma, Italia, la ciudad de Londres en Gran Bretaña y
por supuesto, Washington DC, que por cierto no está conectada
con el resto del país probando que el cordero no es la mujer.
El Vaticano es el jefe religioso de la bestia de cordero,
Londres es el jefe económico de la bestia de cordero, y
Washington es el jefe militar de la bestia de cordero.
Ahora el cordero con dos cuernos es Washington y la ciudad
de Londres. Sin embargo, la voz oculta del dragón es el Vaticano,
que está siendo enmascarado bajo el protestantismo del cual
ambos son todavía un falso cristianismo.
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Ahora, cuando dice que la mujer es esa gran ciudad, se
refiere a Washington DC, pero la mujer no es la bestia, ella está
montando y controlando a la bestia, o al menos lo era.
La mujer es la gente de la nación que vino bajo contrato con
el cordero como bestia para ser el que monta la bestia.
Y cómo se habilitó este contrato...
“Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el fin de
formar una Unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la
tranquilidad doméstica, proporcionar la defensa común, promover
el bienestar general, y asegurar las bendiciones de la libertad a
nosotros mismos y a nuestra posteridad, ordenar y establecer
este Constitución para los Estados Unidos de América.”
Y como Lincoln dijo 87 años después, "... que esta nación,
bajo Dios, tendrá un nuevo nacimiento de la libertad,y que (es el)
gobierno de la gente, por el pueblo, para el pueblo, no
perecerán de la tierra.”
Por lo tanto, la mujer es la gente contraída del Pacto de Dios
que fueron colocados en el control del cordero como bestia por
contrato.
Recuerden, el pueblo santo de Dios es Israel. Su pacto o
promesa era para Israel. ¿realmente necesita un 2x4 en la cabeza
para reconocer quién es realmente Israel?
La mujer está montando la bestia y los 7TH la cabeza de la
bestia es Washington DC, esa gran ciudad que gobierna sobre
todos los reyes de la tierra.
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Es la gente que da su apoyo y autoridad a esta bestia, por el
engaño y la ignorancia como la forma en que ella está montando y
controlando.
Pero la bestia nunca fue su aliada, nunca fue su amiga. Fue
creado por el Dios de estas personas para asegurarse de que la
mujer es destruida y completamente quemada por el fuego.
Por lo tanto, el cordero ahora está siendo desenmascarado
como el dragón, como siempre lo fue, y está preparando todo
para permitir la destrucción de esta mujer.
Lo que estamos presenciando es la mezcla de Dios, quien
apoyó a la mujer así como al diablo que está siendo mezclado
dentro, comparó a un cordero como la bestia. Y ambos están
juntos creando Babilonia, confusión, distorsión y finalmente
destrucción.
Apocalipsis 18/11-24 “De pie lejos por el temor de su
tormento, diciendo: ¡ Ay, ay de esa gran ciudad Babilonia, esa
poderosa ciudad! Porque en una hora tu juicio vendrá.
Y los mercaderes de la tierra llorarán y llorarán por ella;
porque ningún hombre compra su mercancía más:
La mercancía de oro, y plata, y piedras preciosas, y de perlas,
y lino fino, y púrpura, y seda, y escarlata, y toda la madera thyine,
y todos los recipientes de la manera de Marfil, y todos los
recipientes de la manera de la madera más preciosa, y de latón, y
hierro, y mármol ,
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Y la canela, y las fragancias, y los ungüentos, y el incienso, y
el vino, y el aceite, y la harina fina, y el trigo, y las bestias, y las
ovejas, y los caballos, y los carros, y los esclavos, y las almas de
los hombres.
Y los frutos que tu alma anhelaba se apartaron de ti, y todas
las cosas que fueron delicadas y buenas se apartaron de ti, y no
las encontrarás más en absoluto.
Los mercaderes de estas cosas, que se hicieron ricos por ella,
se quedará lejos por el temor de su tormento, llorando y gimiendo,
Y diciendo, por desgracia, por desgracia esa gran ciudad, que
era Vestido de lino fino, y púrpura, y escarlata, y adornado
con oro, y piedras preciosas, y las perlas!
Porque en una hora tan grandes riquezas ha llegado a la nada.
Y cada capitán, y toda la compañía en los buques, y los marineros,
y tantos como el comercio por mar, se quedó lejos,
Y lloró cuando vieron el humo de su ardor, diciendo: ¿qué
ciudad es semejante a esta gran ciudad?
Y arrojaron polvo sobre sus cabezas, y lloraron, llorando y
gimiendo, diciendo: ¡ Ay, ay de esa gran ciudad, en la que se
hicieron ricos todos los que tenían barcos en el mar por causa de
su riquezas! ¡ porque en una hora se ha hecho desolada!
Regocijaos por ella, cielo vuestro, y santos apóstoles y
profetas; porque Dios te ha vengado.
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Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran muela,
y la echó al mar, diciendo: así, con la violencia se derribará la
gran ciudad Babilonia, y no se encontrará más en absoluto.
Y la voz de los arpistas, y los músicos, y de los gaiteros, y los
trompetistas, no se oirá más en ti; y ningún artesano, de
cualquier oficio que sea, se encuentra más en ti; y el sonido de
una piedra de molino no se oirá más en absoluto en ti.
Y la luz de una vela no brillará más en ti; y la voz del novio y
de la novia no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los
grandes hombres de la tierra; porque por tus hechicerías fueron
engañadas todas las Naciones.
Y en ella se encontró la sangre de los profetas, y de los
Santos, y de todos los que fueron asesinados sobre la tierra.”
He dicho que algunos han creído que la mujer es la iglesia
católica, obviamente al leer esto, esto no era una iglesia. Esta fue
una gran nación, que aportó toda su riqueza y bienes a través de
la exportación y la importación en todo el planeta.
Sólo una nación en este mundo entero ha hecho esto o podría
incluso acercarse a estas descripciones. No es otro que los
Estados Unidos de América.
Esta fue la bendición y la promesa de su Dios para convertirse
en una sola gran nación. Y tristemente, parte de esa promesa se
transformó en su destrucción también.
Y así es como el cristianismo ha sido engañado por un Dios
falso. Se dejan llevar bajo el espíritu de la ira y los celos. Y
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apoyan y desean que la guerra sea una manera de matar a los
enemigos de Dios.
Su lema es, si no son para nosotros, que están en contra de
nosotros. Y como decía en la Biblia, te matarán pensando que
están haciendo un servicio a Dios. Esto se aplica a todas las
religiones... Pero, de nuevo, ¿quién es su Dios?
Pronto aunque eso va a cambiar a medida que la gente sufrirá
debido a las decisiones de su líder a través de su aceptación, que
está llevando a la gente a su masacre.
¿Qué está sucediendo realmente aquí? Los israelitas de
antaño se casaron con Dios hasta el divorcio, y luego se
transformaron en Nueva (neo) religión dentro de todas las
mezclas de semillas de sangre. Y YHVH luego se casó con el
nuevo Israel.
Dice que estas diez Naciones del bloque odiarán a la puta y la
harán desolada y la quemarán con el fuego. Y luego afirma que
estas diez Naciones lucharán contra el cordero, pero el cordero
prevalecerá.
Por revelación, el cordero aquí se llama el corderito, y parece
revelar cómo el cuerno pequeño y el corderito son iguales, como
Satanás o en tipo enmascararse a sí mismo para ser comparado
con Cristo.
Sabemos que Satanás bajo la autoridad de Dios se convirtió
en el pequeño cuerno que dirigió la resucitada Roma y comenzó el
Sacro Imperio Romano.
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Entonces las dos últimas cabezas crearon una imagen a esta
misma bestia de dragón satánica otra vez. Sabemos que esta
bestia es Satanás disfrazado, y también sabemos que el cordero
estaba disfrazado.
Así, el pequeño cordero como el cuerno pequeño es Satanás
que está operando en sigilo como el poder y la voz de los Estados
Unidos y los gobiernos británicos.
Los Estados Unidos y el Gobierno británico vendrán en
connivencia para destruir a su propio pueblo, como un sacrificio a
su Dios. Su Dios es el mismo Dios que la gente ha estado
siguiendo a voluntad. Así, preparando su propio sacrificio,
bebiendo su propia sangre y la ira del vino de Dios.
Dos de estas cabezas eran el gobierno americano y británico.
Por lo tanto, estos dos gobiernos hicieron una imagen a esta
bestia. Debido a que son realmente parte del dragón, nada ha
cambiado otra cosa que el dragón se escondió por un tiempo.
Estos dos gobiernos no eran adherentes del verdadero Pastor,
sino el falso cordero, el corderito o pequeño cuerno. Y la gente
putada con el corderito en la religión, simbólicamente.
El misterio de la iniquidad ya abunda, y sólo el que refrena se
refrenará hasta que el malvado será revelado.
Al igual que el misterio de Babilonia,

El misterio de la iniquidad es Dios y Satanás
trabajando juntos para engañar al mundo entero.
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Si eres un siervo de Dios o de Satanás, estás sirviendo al
mismo maestro. Este es el misterio de la iniquidad que se ha
ocultado de la humanidad.
Dios se casa con uno llamado su esposa o hijo del Convenio,
y luego Satanás seduce a ese mismo y ella se convierte en una
prostituta. La misma vieja historia. Dios establece el jardín, y
luego deja que Satanás entre y se haga cargo de la jardinería.
Dios entró en una unión con Eva, y luego permitió que
Satanás la engañara. Así, Caín y Abel nacieron de los dioses, pero
uno tenía que ser un cordero sacrificial. Dios entonces echó a la
mujer y al hombre fuera del jardín e hizo que el hijo ilegítimo de
Eva, Caín, rey, y luego coloca una marca en él para protegerlo.
Nada ha cambiado nunca!
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(33) El dueño del oro hace las reglas
Por lo tanto, los funcionarios del gobierno venderán a su
propio pueblo porque se les ha ofrecido un lugar en el Reino de
Lucifer. Esta es exactamente la oferta que me dieron en que si iba
a traicionar a la gente que tendría acceso a todo lo que deseaba.
¿Cómo se puede derribar a la gran ramera con todo su poder?
Esto probablemente se hará en un día o incluso una hora
literal debido a un colapso monetario total. Esto destruirá a las
personas que se han convertido en la prostituta a través de la
seducción de su cordero gobierno.
¿Cómo en el mundo podría esta agrupación de diez Naciones,
que todavía no se han dado su reino causan un derrumbamiento
económico para los e.e.u.u. y el Gran Bretaña? Sencillamente, al
permitir que otras naciones compren petróleo y mercancías a
través de la importación y la exportación con algo que no sea el
dólar.
Recuerden que la ONU está realmente en control, tienen la
autoridad y el poder. Y a través de ellos pueden cambiar ese
poder a voluntad.
Como se dijo anteriormente, creo que estas diez naciones
que se convertirán en reinos durante una hora son Naciones del
bloque económico, y se las llama Naciones BRICS. Pero es un
juego de palabras que hace referencia, ladrillos de oro.
Recuerde que la cabeza es de Oro?
336 | P á g i n a

El misterio de la pirámide
Lo que está ocurriendo ante nuestros ojos, es que Estados
Unidos ha confiado en su propio dólar Fiat con el que creen que
son Reina, y nadie puede derribarlos de su pedestal.
Cuando Estados Unidos se des hizo del estándar de oro y
plata estaban poniendo todos sus huevos en una canasta
esperando que pudieran controlar el mundo entero por un dólar
que es completamente falso y ya no tiene respaldo. De hecho, es
tan lleno de deudas que no hay valor en el dólar en cualquier
lugar de este mundo excepto lo que la gente cree.
Lamentablemente, como Estados Unidos y todos sus socios
prostituyentes profundizan en el abismo con esta hegemonía del
mal, llamada el dólar, y como Estados Unidos ha vendido la mayor
parte de su oro, otras naciones están comenzando a comprar oro
y plata en números récord.
Lo que usted debe entender, el oro y la plata son subvaluados
y están infravalorados porque el mundo sigue buscando un dólar
falso. Así, la cabeza era de oro y los brazos eran de plata.
Por lo tanto, los que están en control, los que controlan el
dinero o el dólar americano están causando ilegalmente que los
precios del oro y la plata sean centenares si no miles e incluso
decenas de miles de dólares subvaluados por onza.
La forma en que lo hacen es el uso de los mercados
estadounidenses que influyen en los mercados mundiales y crear
el precio falso de oro y plata. En estos mercados, tienen lo que se
llama GLD y SLV, que son las existencias comerciables de oro
falso y plata en papel solamente.
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El problema es que, debido a la fijación ilegal de los precios,
el oro y la plata son muy bajos y la mayoría cree que no hay valor
real en ellos.
Es extraño cómo la gente ve valor en el papel y no ven valor
en un metal precioso que lleva miles de horas de hombre para
sacar de la tierra. Y se convertirán en medios digitales y falsos
como el plástico para convertirse en el dinero aceptado.
Suena como estar en una tienda de comestibles cuando
preguntan: ' ¿papel o plástico? '
Todo está al revés. El oro y la plata es lo único que ha tenido
valor como un activo tangible. Y sin embargo la gente ama la
ilusión de un dólar falso creyendo que tiene más valor que algo
que es más tangible. Así como siguen a un falso Cristo, querían
que fuera real.
Así, siguiendo el engaño y amando la mentira.
Cuando GLD y SLV se comercializan en los mercados, no es
verdadero oro y plata. Es simplemente papel que dice que es oro
y plata y se está vendiendo miles de veces más de lo que hay oro
y plata real minado.
El papel GLD y SLV es tan falso como el dólar americano,
porque es el mismo principio.
Y todo el tiempo mientras Estados Unidos sigue forzando el
precio del oro y la plata más y más bajo, a pesar de que el valor
está subiendo cada día, debido a las operaciones mineras y la
necesidad de plata en la infraestructura.
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El pueblo de los Estados Unidos está siendo negado por la
ilusión de tener incluso la misma cosa que posiblemente podría
salvarlos en un colapso económico. ¡ y todo estaba planeado!
Se están preparando para la matanza.
Están siendo mentidos en un ámbito megalítico de engaño,
diciéndoles que el metal no tiene valor real, lo cual es demencia.
La única razón por la que el oro y la plata no se ha lanzado a
las estrellas, es porque el dólar americano sigue siendo la moneda
global de reserva. Y el oro y la plata están siendo mantenidos por
hordas de dinero falso siendo apresurados al mercado para
comprar deudas, toneladas de deudas.
Se llama, ' cuantitativo flexibilización ', que es un nombre
lindo para un total desprecio por la responsabilidad económica,
donde más y más dinero se está imprimiendo para mantener viva
la ilusión de que el dólar es el sonido.
Y todavía se está haciendo a partir de 2015, en este libro
reeditar a la melodía de miles de millones de dólares al mes en
todo el mundo.
Mientras todo esto está sucediendo, Naciones como China,
India, Rusia y muchos más están tomando la ventaja de comprar
todo el oro y la plata que hay, a estos precios bajos increíbles,
mientras que la preparación de su pueblo para el desplome del
dólar americano total.
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A los estadounidenses se les dice que es metal sin valor y se
les dice que no se preparen. Y como ovejas obedientes no se
están preparando.
Estas otras naciones se dan cuenta de una verdad que el
pueblo estadounidense no conoce, y es que el dólar se está
perdiendo lentamente como la moneda de reserva mundial. Y
estas otras naciones son muy conscientes de que Estados Unidos
va a quebrar pronto.
Están almacenando todo el oro y la plata en sus bóvedas para
el momento en que esto ocurra. Porque una vez que el estatus de
reserva ha cambiado y lo hará muy pronto, toda la riqueza en el
mundo volverá al oro y la plata. Y una vez más repito, el que tiene
el oro hace las reglas.
China está sentada ahora mismo en el precipicio de cambiar
todo el orden económico mundial. Siempre han sido una gente
astuta e inteligente que sabe cómo pensar en el futuro no en
términos de años, pero cientos de años, que incluso pensar en el
futuro en términos de miles de años.
Por eso ya están formando este bloque económico de
Naciones. No puede funcionar hasta que la moneda mundial sea
cambiada y retirada de Estados Unidos.
Mientras que Estados Unidos ha perdido toda identidad de
responsabilidad fiscal verdadera y sólo puede pensar en el futuro
durante días y en la mayoría de las semanas.
Una vez que toda la riqueza revierta al metal original, es decir,
dinero real, entonces los que poseen el metal se convertirán en
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los ricos del mundo, y los que poseen el dólar serán violados,
saqueados y quemados con fuego.
Lo que se habla en cuanto a lo que le va a pasar a la
prostituta, que irónicamente es algo que siempre ocurre cuando
una nación es económicamente destruida.
Las ciudades arderán con fuego. La violencia estará por todas
partes en las calles. Y la nación se convertirá en un país tipo Mad
Max.
Estamos asistiendo a todo esto formando justo delante de
nuestros ojos, y los estadounidenses siguen viviendo en Alice y
Wonderland pensando que nada les puede pasar, somos Estados
Unidos, somos Rey/Reina del mundo.
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(34) Comunistas Take-Over
Estados Unidos es billones de dólares en deudas. Una deuda
que nunca se puede pagar. Estados Unidos tiene 100 millones
personas en algún tipo de cupones de alimentos u otros
programas similares que los mantienen vivos.
Se ha convertido en una nación de esclavos donde la gente
depende del gobierno para ser servido.
Note 8 puntos de cómo el socialismo es traído a una nación, y
cómo esto se ha hecho a la gente.
1) Healthcare – control de la salud y controlas a la gente.
2) pobreza – aumente el nivel de pobreza lo más alto posible,
las personas pobres son fáciles de controlar y no se rebelarán
porque necesitan dinero o bienes para ayudarlos a permanecer
vivos.
3) deuda – aumente la deuda a un nivel insostenible. De esa
manera usted puede aumentar los impuestos, y esto producirá
más pobreza.
4) control de armas – elimine la capacidad de defenderse del
gobierno. Así podrás crear un estado policial.
5) bienestar – tome el control de cada aspecto de sus vidas
(alimentos, vivienda e ingresos).
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6) educación – tomar el control de lo que la gente lee y
escucha – tomar el control de lo que los niños aprenden en la
escuela.
7) religión – eliminar la creencia en un poder superior del
gobierno y las escuelas.
8) guerra de clases – divida a la gente en los ricos y los
pobres. Esto causará más descontento y será más fácil gravar a
los ricos con el pleno apoyo de los pobres.
Como dijo John F. Kennedy, no pienses en lo que tu país
puede hacer por ti, sino en lo que puedes hacer por tu país.
Esto ha sido desde hace mucho tiempo destrozado por la
agenda socialista de personas que están siendo hordas en jaulas,
ciudades amuralladas, y alimentados como animales, hasta el día
en que ya no queda dinero ni comida.
Y ni siquiera voy a entrar en la falta de moralidad que
siempre se trae en una agenda socialista. Esto elimina el
verdadero derecho moral y la pasión para hacer lo que es
apropiado y para honrar unos a otros y en cambio trae en un
estado policial de control bárbaro total destruyendo el derecho
divino, convirtiendo a la gente en animales de pasión y lujuria
más que humanos civilizados.
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(35) En sólo una hora
In una hora, ella no llegará a nada. Y aquí es donde voy a
comenzar a terminar este testimonio y declaración.
Una hora es todo lo que se necesita para que nuestro dinero
se vuelva inútil y todas las operaciones monetarias de la
computadora dejen de funcionar. No más tarjetas de crédito, no
más tarjetas de débito. No más comida gratis, no más dinero
gratis. Todo se ha ido en una hora y la economía dejará de
funcionar.
Las tiendas de comestibles se vaciarán por todo el país en
minutos y no se volverán a llenar. Todo se paralizará.
Los disturbios se formarán en cada gran ciudad y las ciudades
se quemarán al suelo. Los ejércitos se construirán bajo la ley
marcial, y decenas de millones serán asesinados sólo tratando de
sobrevivir.
Y todo esto sucederá, cuando estas diez Naciones sean
declaradas realeza como los verdaderos maestros del bloque
económico donde un nuevo dinero, lo más probable el Yuan
Chino se convertirá en la moneda central de reserva mundial
respaldada por el oro y la plata.
Y a estos diez reyes o naciones se les dará esta autoridad de
la imagen, es decir, las Naciones Unidas entregan el poder del FMI
a este nuevo bloque económico por poco tiempo.
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Sin embargo, comencemos a revisar alguna información
histórica que ayude en la comprensión de lo que está sucediendo.
Y uno de los primeros actos de este cuerpo gobernante global
fue crear la tierra de Israel para asegurarse de una vez por todas
que nadie entiende, ' que el Israel del fin del tiempo siempre ha
sido Gran Bretaña y los Estados Unidos, ' todo el rato.
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(36) Oso ruso cobra vida
Sin embargo, lo que la gente no ve ni puede entender, debido
al gran efecto cegador de este plan, es que justo después del
intento de establecer el Liga de las Naciones, que falló, algo
más pasó de lado a lado con este increíble código. Vladimir Lenin
se convirtió en el poder ruso en 1922.
¿por qué es esto significativo?
Lo que muchos no entienden es que la verdadera bestia es la
bestia romana babilónica. Y lo que muchos no reconocen es
cuando el Imperio Romano fue derrotado, fue enterrado y se
ocultó.
Los Césares de Roma entraron en Rusia y otros lugares
alrededor del mundo. Les renombraron los zares. C-ZARS =
Caesars.
Esto tenía que ser escondido para el plan final para trabajar,
así que la revolución bolchevique ocurrió 1919. Lo que sucedió fue
que la revolución había derrocado al zar/Zar Nicolás II de Rusia.
Querían asegurarse de que nadie averiguara el plan.
Lo que más no entienden es Nicolás de Rusia y Kaiser
Wilhelm el gran general de Alemania durante la primera guerra
mundial, fueron los nietos de la Reina Victoria del Reino Davidic
real.
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Así, la verdadera naturaleza de la casa de Windsor en
Inglaterra era la casa de Hannover y el Baton-burgs. Israel se
integró con la bestia y ahora todo se ha fusionado.
Pero, ¿por qué es importante Rusia, porque el verdadero
imperio romano todavía está allí escondido debajo de la mesa.
Todavía están allí y ahora están comenzando a revelarse
desde que la Rusia comunista se había derrumbado.
Y ahora su líder, Vladimir Putin es un cristiano ortodoxo del
este, y Rusia ya no es comunista, pero ese papel está cayendo en
manos de los Estados Unidos. Todo está al revés, por la gran
mentira.
¡ Rusia es la clave!
¿Cree usted que es sólo una coincidencia que Rusia se
convirtió en una superpotencia al lado del verdadero Israel
durante la etapa de transición de los dos hermanos del Pacto de
Israel?
Se les proveyeron las armas que llevaron a su estatus de
superpotencia por parte de los insidentes del oeste. Todo se
estaba haciendo para cumplir el plan.
Hay un versículo en la Biblia a través de los salmos que habla
de diez naciones que se levantan para destruir a Israel, este
bloque de Naciones nunca se ha unido antes, al igual que los diez
dedos finales y cuernos en Apocalipsis. Por lo tanto, sabemos que
no es histórico, sino futurista.
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Su identidad real está oculta porque los nombres revelarían
quiénes son, como Naciones del este así como combinado con
Naciones menores, Hierro mezclado con arcilla, o el poder militar
mezclado con el poder económico.
Sin embargo, afirma, entre estas naciones un pueblo conocido
como Assur se levantará para ayudarlos. Este es un anagrama
como reconocerás que la palabra Assur invertida es, Russa, que es
cómo el país solía ser deletreado en la edad media cuando la
Biblia fue creada, 'Russa.'
Piense en el nombre y la ortografía de este país y cómo llegó
en la edad media, y la Biblia sólo pasa a revelar este nombre
exacto escrito como un anagrama.
Muy conveniente ya que estas cosas fueron escritas durante
el mismo tiempo dentro de las escrituras entre los siglos XIII y
XVIII.
Así, mientras Israel como Manasés o los Estados Unidos se
está elevando al poder al final de la primera guerra mundial, y la
segunda guerra mundial otro poder simultáneamente también
está aumentando, se les llama Rusia, Russa o ASSUR.
¿por qué es importante? Porque el propio Israel nunca
entendió que estaban siendo establecidos para la caída. Todo esto
tuvo lugar porque creían que tenían la regla legítima como poder
de la tierra.
Incluso ahora hay aquellos en el interior del gobierno que
están luchando para desarrollar una hegemonía, el control del
poder mundial, pero ahora su mayor oponente es Rusia y China,
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ambos están entrando en un pacto entre sí desde el este del sol
naciente.
Lo que Israel no entiende es que son la gran puta, y van a ser
destruidas por diez naciones que se juntan durante una hora.
Estas son las mismas diez naciones que se hablan en los
Salmos, que se unen por ASSUR/Russa a pesar de que los
nombres de estas diez Naciones representan lugares más antiguos,
que están revelando su homólogo moderno, pero sólo Russa fue
revelado como un anagrama para mantener el secreto lejos de la
Gente.
Estas diez Naciones se unen Unidas por una sola razón, y eso
es remover a Israel de la faz de la tierra para que su nombre sea
eliminado para siempre. Odiarán a los Puta. Si realmente
supieras lo que Estados Unidos ha estado haciendo al resto del
mundo, lo entenderías totalmente.
El problema es que todo el mundo está mirando fijamente a
la nación fraudulenta en el Medio Oriente que la ONU creó sólo
para esta causa, y nadie está entendiendo que esta profecía
planeada está en contra de Gran Bretaña y sobre todo de los
Estados Unidos.
Mientras todo el mundo está considerando el desierto de un
grupo de nómadas de Oriente Medio, pocos tienen ojos en lo que
está sucediendo justo en su patio trasero.
Y lo interesante es que casi todos los presidentes generales
de las Naciones Unidas han sido comunistas o están conectados a
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Rusia y a Asia u otras agendas socialistas, ninguno de ellos
pertenece al Israel codificado, nunca!
¿Cree usted realmente que el motivo de las Naciones Unidas
es asegurar el poder de los Estados Unidos y permitirles la
hegemonía? No es una oportunidad!
Lo que ha sucedido es que las Naciones Unidas han estado
generando más y más poder y volviéndose lentamente contra sus
creadores.
Esto, por cierto, ya está llegando a un punto culminante, ya
que las Naciones Unidas controlan la mayoría de las centrales
eléctricas mundiales. La salud mundial, la economía mundial y la
corte mundial, etc.
La razón por la que Rusia se enfrenta a la hegemonía de
Israel/Estados Unidos, y ahora Europa, es porque Russa no
Europa está cumpliendo el verdadero plan.
Y es que la puta debe ser removida y destruida mientras la
imagen toma el control completo. Y todo esto se hará
económicamente, incluso sin un disparo por así decirlo, a través
de lo que ahora se llama las Naciones BRICS, comenzando en el
este, que pronto se convertirá en diez Naciones de todo el mundo.
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(37) Lucifer se levanta del este
Ahora tenga eso en mente, como el poder real que se
desarrollará en esta tierra, surgirá del este.
En todo el mundo, la estrella de la mañana está en el logotipo
de la empresa está salpicado en nuestras caras todo el tiempo.
Estas insignias y patrones que el uso de la Corporación en todo el
planeta revelan la estrella en ascenso entre dos montañas o el
levantamiento del sol.
El levantamiento del sol ha sido y ha sido siempre el culto de
Lucifer, el Dios del este. Las dos montañas son los dos reinos, los
reinos bestiales y luego el Reino de Lucifer siendo restaurado de
nuevo.
Sin embargo, Jesús incluso nos advirtió, que habría falsos de
Cristo, incluso aquellos que dicen, que Jesús era el Cristo y que
engañaría a muchos.
Nos advirtieron de la gran mentira, nos advirtieron del falso
Cristo, y sin embargo la gente todavía se echa a la vista de lo que
está sucediendo porque no entienden el código en la Biblia.
Esto creará desorden monetario total sobre el mundo y en
una hora con la bestia, la hegemonía del dólar y la dominación y
la supremacía serán destruidas. Porque ya no son los que poseen
el verdadero oro y la plata, todo lo que tendrán es papel sin valor.
Eso es todo lo que debe suceder para que la puta se
derrumbe y se vuelva desolada y desamparada.
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Que en una hora se declarará que el dólar americano ya no
es la moneda de reserva mundial, y que diez Naciones se
convertirán en las Naciones del nuevo bloque económico mundial,
con lo que todo el dinero volverá al oro y la plata. Y el dólar se
volverá inútil.
Mis amigos no tomarán días, semanas o meses. El tiempo
para prepararse está ocurriendo ahora mismo mientras todos
duermen.
Todo esto se está formando justo delante de nuestros ojos,
pero el orgullo de la gente, la falta moral, la hipocresía y la
terquedad no les permitirá ver lo obvio, porque se han unido en
los pecados del país en aceptar todas las formas de mal
comportamiento, que este país nunca han permitido antes.
Apenas formando un bloque económico, estas naciones
causarán la destrucción de los e.e.u.u. junto con todos los países
que dependen solamente del dólar como moneda reservada de
una cierta forma sin un tiro disparado en la parte de cualquier
persona.
Una vez más, en Apocalipsis 18, dice, ella, la prostituta se
sienta en la cima del mundo como una reina creyendo que nadie
puede destronarla.
Cuando hablo con la gente todo el tiempo diciéndoles que se
preparen, oigo lo mismo. Nada de esto ocurrirá porque somos los
Estados Unidos y nadie nos puede destronar.
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Mis amigos la caligrafía ya está en la pared, la única pregunta
real es cuando todo esto ocurrirá. Pero cuando llegue ese día,
tienes una hora para poner tu casa en orden.
Usted sabe lo que es irónico sobre todo, es la misma historia
de la escritura a mano que se dio en la Biblia, sucedió cuando el
nieto de Nabucodonosor vio la misma escritura místicamente
aparecer en la pared, diciendo Mene Mene Tekel upharsin, lo que
significaba, su reino será dividido y dado a los Medes y a los
persas.
Y esa misma noche, la nación de Babilonia fue destruida por
los reinos de los Medes y los persas. Esa misma noche... (una
hora?)
Mis amigos todo parece fútil, parece que no hay esperanza,
pero hay esperanza y siempre será la esperanza no importa lo que
suceda.
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(38) El refrenador
Antes de terminar quiero decir algo. hace 25 años, me
revelaron que los Estados Unidos estarían acostumbrados a llevar
adelante lo que se llama el nuevo orden mundial. Dije, después de
ser revelado el código, que esto nunca va a suceder.
No habrá nuevo orden mundial. El término nuevo mundo hace
referencia al hecho de que los Estados Unidos siempre han sido
llamados el nuevo mundo cuando salieron de Europa y Gran
Bretaña del viejo mundo.
Cualquiera que lea mi escritura durante las últimas décadas
sabe que he declarado absoluto, no habrá nuevo orden mundial.
Los Estados Unidos eventualmente alejarían a las Naciones
Unidas de su país, la misma imagen que ayudaron a crear, porque
algo único iba a ocurrir. De alguna manera, de algún modo los
Estados Unidos despertarían para darse cuenta de que se dirigían
en la dirección equivocada.
No conozco a nadie que no sea yo, que ha revelado que las
Naciones Unidas serían removidas de los Estados Unidos.
Incluso después de todo el país y el Gobierno que ha sido
guiado por neo cons que quieren desesperadamente que Estados
Unidos se convierta en una hegemonía. Nada de esto se va a
permitir que suceda.
He insinuado todo esto a través de este libro, que se
levantará un hombre que tomará el control de Estados Unidos por
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un corto tiempo. Su deber es claro... Al igual que Lucifer envió
profetas a Israel, esto siempre fue parte del trato.
Al final del tiempo, un profeta será enviado a Israel para darle
a la gente una oportunidad más de cambiar. Este profeta hará
grandes cosas, pero será odiado por muchos.
Es mi creencia que su trabajo comenzará y después de un
corto tiempo terminará el 4 de julioTH 2020, donde él habrá traído
a la nación de vuelta a sus comienzos originales. Será bendecido,
prosperará, y será protegido.
Y en ese momento, después de que todo esto haya tenido
lugar, el día en que los americanos llamen a la independencia,
estarán aplaudiendo que el país ha sido efectivamente traído de
vuelta y ha vuelto a su gloria.
Dirán que la paz y la seguridad han regresado, porque el país
se habrá vuelto fuerte y protegido de nuevo. Lamentablemente, la
Biblia habla entonces de este tiempo diciendo:
I Tesalonicenses 5/3 "Porque cuando digan, paz y seguridad;
entonces la destrucción repentina viene sobre ellos, como el parto
a una mujer con el niño; y no se escaparán.”
Recuerda, yo dije que el hombre que se levantará para
empujar de nuevo al hombre del pecado, será llamado el
refrenador. Pero será mucho más que eso. Creo que sé quién es
este hombre a partir de 2015, y le revelaré por su nombre en mi
último libro, "el legado prohibido de los dioses".
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Aunque esto será una gran bendición, muchos odiarán y
despreciarán a este hombre porque él está revelando sus pecados
y su fealdad. Ellos lo querrán muerto. Han aprendido a amar sus
perversiones y no van a cambiar.
Sin embargo, lo que esto va a hacer es permitir a los
verdaderos niños tiempo suficiente para despertar antes de que
sea demasiado tarde porque la cosecha vendrá inmediatamente
sobre la destrucción repentina.
Esta puede ser la única oportunidad de cambiar, ya que
muchos de los verdaderos hijos del padre y la madre han sido
engañados, porque no están despiertos, esto permitirá un poco
más de tiempo para hacer los cambios necesarios antes de que
sea demasiado tarde y todo el mundo es resembrado.
El padre y la madre están en última instancia en el control
sobre nuestras almas no importa lo que suceda en este mundo si
usted es una de las semillas secretas divinas del jardín.
Escucha, debes confiar en el verdadero padre y la madre y
dejar de seguir a los dioses falsos. Jesús vino a presentar al padre
a sus hijos; sus hijos nunca lo habían conocido antes mientras
estaban en esta forma, mientras se les cortaba la memoria del
alma.
Si realmente confías en el padre serás espiritualmente e
incluso físicamente protegido preparado para la cosecha. Nuestro
verdadero padre y madre no están fuera para destruir, sino para
ayudar a ayudar y despertar a sus hijos, pero ellos no forzarán su
voluntad a nadie.
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Mi trabajo en esta serie de libros es una prueba de ello,
aunque soy "a-nadie" de influencia o poder. Soy igual que tú. Me
dieron una gran pasión para restaurar la verdad sobre el padre y
la madre y tratar de llevar a los niños de vuelta a ellos. Es una
gran tarea, no hay recompensa humana o física. Pero es algo que
me dieron a hacer en mi vida.
Sin embargo, soy una verdadera semilla del padre y la madre,
un hijo divino de los verdaderos padres. Y aunque no tengo poder
ni autoridad aquí, tengo una gran herencia esperándome como tú
también.
¡ yo y mi Padre somos uno!
Si sigue repitiendo esto, comenzará a sentir el poder real y la
autoridad de todos los universos dentro de su alma. Y entonces
puedes despertarte.
Estamos viviendo en tiempos oscuros terribles desde la
perspectiva del mundo, pero estamos viviendo en tiempos
increíbles si usted es una de las semillas listas para la cosecha. Y
si no, es hora de prepararse.
Este mundo será trabajado de nuevo y resembrado. Pasará
por tiempos dramáticos y violentos como siempre lo hace cuando
Lucifer llega al punto en el que está por establecer su reino de
nuevo, que es un ciclo perpetuo de 1000 años de duración.
Eventualmente todo este proceso terminará cuando las
verdaderas semillas hayan regresado a casa.
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Lo que te he revelado es cómo nuestro mundo es una
simulación y todo está siendo controlado basado en el programa
de la matriz ilusoria.
Sin embargo, usted es real, el verdadero usted dentro de esta
envoltura de carne y sangre, es un alma, conectada a una realidad
divina que es mucho más grande que cualquier cosa que uno
podría imaginar jamás.
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(39) El día del Señor
Ahora entramos en la parte que no he abordado, ¿cuál es
realmente el día del Señor y quién es realmente el ladrón en la
noche que viene trayendo gran ira y destrucción?
Mis amigos un planeta está regresando en nuestro sistema
solar y pronto estará aquí. Este mismo planeta viaja en una órbita
de 3600 años, y cuando regresa, trae una gran destrucción.
Este planeta se llama Nibiru; según los textos sumerios
antiguos. Vendrá como un ladrón en la noche porque su vuelta
vendrá alrededor del sol que nunca había sido visto realmente
debido a su órbita elíptica extraña, y entonces como magia un día
aparecerá.
Este planeta va a causar una gran destrucción en nuestro
sistema solar como lo ha hecho muchas veces antes. Y como dije
antes, la profecía es simplemente una repetición de lo que ya ha
ocurrido. Este planeta y sus lunas traerá la destrucción completa
de la tierra vista por la tarjeta de juego de los Illuminati, la cinta
termina, atrás algunos capítulos.
Éste es el final del programa y en vez de la tierra que se
mueve en la primera edad llamada otra vez, "acuario" como él
utilizó a una y otra vez, el programa fue cambiado.
Leer mi libro llamado, "Crónicas de bucle de tiempo”
La tierra volverá a viajar en un sentido, digo en cierto sentido,
porque en realidad no se remonta, simplemente comienza de
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nuevo en ese lugar en el registro de lo que se llama, "el libro de la
memoria."
Se remonta a 1000 años donde todo volverá a aparecer en
ese momento, a la misma hora, el mismo canal, y las mismas
personas que se reencarnan lentamente en el sistema. Y una vez
más la repetición del infierno continúa.
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(40) Renuncia
La profecía es subjetiva a los motivos de aquellos que desean
que se cumpla. Por favor, nunca pienses que la profecía está
puesta en piedra.
Tenemos opciones, cada día nuestras elecciones determinarán
el destino de nuestro mundo. Si seguimos siguiendo el patrón de
antaño, seguiremos siendo actores en el guión que lleva a un
futuro predestinado.
Es mi deseo, que todos entienden el mundo en el que
existimos, que es un programa, y todos somos agentes
interactivos en esta película.
Podemos jugar a lo largo, o podemos ayudar a alertar a
aquellos que permanecen ignorantes, con la esperanza de que tal
vez algunos individuos podrían cambiar, abriendo las puertas para
que más se prepare durante la cosecha.
Siempre recuerden que este mundo es un mundo de muerte,
nadie salta por lo inevitable, a menos que usted sea uno de los
dioses. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo con lo que
tenemos, o podemos seguir siendo manipulados para seguir un
guión pre-escrito, manteniéndonos ignorantes. La elección es tuya.
Hoy os he puesto delante de vosotros dos árbolesEl árbol de Dios y el diablo
O
Árbol de la vida eterna
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¡Elegir!
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