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Prefacio
Advertencia
Por favor, tenga en cuenta, realmente deseo que usted lea
mi libro llamado, El divino jardín secreto – “Conocimiento
prohibido – los niños de la cosecha"antes de leer este
contenido. De lo contrario, este contenido te hará enojar o
tener miedo.
Mi intención es revelar la conocimiento perdido de la
buena noticia y no el dogma temeroso que se ha transmitido,
lo que insinúa la idea de que la mayoría será destruida por un
ser supremo llamado Dios.
El siguiente trabajo no va a ser fácil de manejar. No estoy
reclamando absolutismo en mi trabajo sólo presento ideas
para permitir que la mente opere en un modo diferente.
Esta información va a revelar un secreto oculto que
establecerá el trabajo de tierra para ilustrar la posibilidad
abrumadora, que nuestro mundo y el cosmos fue creado y
conquistado por una raza de ángeles caídos, bajo el disfraz de
lo que podemos llamar dioses alienígenas , hace mucho
tiempo.
Y desde ese momento la tierra ha estado bajo la
administración de espíritus caídos, vistiendo disfraces como
reptiles, grises y toda una hueste de gobernantes demoníacos,
y sí incluso el disfraz humano.
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Están engañando al mundo entero usando un sistema
caído llamado matriz de simulación holográfica ilusoria,
mientras usan las escrituras antiguas como la Biblia cristiana y
muchos otros escritos religiosos y seculares para manipular el
mundo.
Estos seres son de mente de guerra, sedientos de sangre,
anarquistas que se llaman a sí mismos, dioses del Señor, y
tienen hijos estacionados en este planeta que viven entre los
hijos del padre. VErEl divino jardín secreto – Libro uno ")
Ahora lean y entiendan esta parábola que Jesucristo
reveló, en ella se revelará el secreto de las edades. Es
importante entender que la Biblia junto con otra literatura
antigua fue creada como una mezcla de la verdad y el error, el
bien y el mal, el bien y el mal.
No significa que parte del texto no sea exacto, o que su
historia puede ser incorrecta, simplemente significa que fue
diseñada para engañar a la gente para que creyera un espíritu
falso, es decir, un espíritu artificial.
Mateo 13/24 "Él puso otra parábola delante de ellos,
diciendo: el Reino de los cielos puede ser comparado a un
hombre que sembró buena semilla en su campo, pero
mientras sus hombres dormían, su enemigo vino y sembró
malezas entre el trigo y se fue.
Cuando las plantas subieron y agujerearon el grano,
entonces las malas hierbas aparecieron también. Y vinieron
los siervos del maestro de la casa y le dijeron: Maestro, ¿no
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sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo entonces tiene
malas hierbas? Les dijo: un enemigo ha hecho esto.
Los sirvientes le dijeron: ¿entonces quieres que vayamos
a recogerlos? Pero él dijo, no, no sea que en la recolección de
las malezas que arraigar el trigo junto con ellos. Que ambos
crezcan juntos hasta la cosecha, y en el momento de la
cosecha le diré a los segadores, recoger las malezas primero y
atarlos en bultos para ser quemados, pero recoger el trigo en
mi granero.”
Es necesario que usted vea cómo todo esto se llevó a
cabo, y cómo sigue funcionando incluso durante nuestro
tiempo.
La parábola de arriba tiene un doble significado. El
mensaje que se está enviando fue durante el tiempo en que
Jesucristo caminó en esta tierra donde estaba enseñando los
misterios del Reino de los cielos, hasta que el suplantador; un
segundo Cristo o Anticristo fue traído pulg
El misterio que reveló fue en forma de palabras, estas
palabras fueron llamadas semillas. Así, Jesús estaba
sembrando semillas de la palabra buena.
A partir de este momento, esta palabra que fue revelada
fue tomada y luego añadida al libro de libros o a lo que
llamamos la Biblia, que tiene un significado oculto, revelando
Babel.
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La palabra Babel del hebreo antiguo viene de la palabra de
la raíz ' Balal ' que significa mezclar, mezclarse, confundir, o
confunde. Su firma es simplemente BBL.
Literalmente viene de la raíz para mezclar o confundir. Ahora
nos Cna empezar a entender el Secreto de lo que Jesús estaba
revelando. TAquí hay un significado alternativo a este Parábola
también e implica exactamente lo que Babel o la Biblia realmente
Representans.
El problema es, muchos olvidaron la advertencia de esta
parábola en que lo que Jesús estaba advirtiendo era que otra
semilla/Palabra iba a ser plantado lado a lado con la semilla
original/palabra.
La Biblia no iba a ser nunca los misterios originales hablados
por Jesús, pero una mezcla de verdad y error. Ahora entiende el
misterio:
La "semilla" tiene un doble significado, la semilla es la palabra
de Cristo así como son los hijos de el padre y la madre. Cuando la
semilla fue plantada por primera vez, fue pura, como un niño
recién nacido, más tarde llegó el enemigo y plantó una nueva
semilla al lado de la semilla original.
No lo hicieron, repito, no eliminó por completo la semilla
original/palabra, lo dejaron permanecer. Significa que tanto las
semillas como las versiones aparecerán en el mismo formato
fundacional para eventualmente producir el BBL.
Lo que esto significa es que la Biblia no es, repito no es la
palabra infalible de verdad, sino una mezcla de verdad y error,
trigo y cizaña. Jesús nos advirtió acerca de esto en estas
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parábolas. La Biblia puede ser usada para encontrar la verdad,
buscando la fuente de toda verdad, pero es BBL-confusión.
Y no es sólo la Biblia, sino también el Corán, el Talmud y
todos los otros textos de fe religiosa aceptados vinculados con
textos seculares e historia. Todos ellos han sido manipulados
usando esta misma fórmula, es decir, mezclar la verdad con el
error.
Ahora el segundo doblez significa, la semilla son los hijos
del padre, y el enemigo vino y plantó otra semilla, y esa
semilla era una raza de seres que nosotros término
alienígenas/Ángeles, estos eran extraterrestres que vinieron a
este reino debido a su exilio de su mundo , es decir, la
dimensión.
Y muchos de ellos encarnados junto a los humanos, pero
no eran humanos, pero aparecieron en todos los sentidos
como humanos. Y los dos crecerían lado a lado hasta la
cosecha o la separación que viene al final de cada gran ciclo o
el fin de las edades.
Ahora lee atentamente: 2 Timoteo 2:15 "Estudie para
mostrarse aprobado... acertadamente dividiendo la palabra de
verdad..."
¿por qué alguien necesitaría dividir la palabra de verdad?
Porque se mezcla con error. No es infalible; uno debe separar
el trigo de la paja dentro de la palabra.
Esto se debe a que fue resembrado con una semilla
extranjera que es veneno mortal. Por lo tanto, la Biblia tiene
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contradicciones a través de ella, porque el enemigo sembró
otra semilla junto con la semilla original. Tu trabajo y el mío es
separar las dos semillas para acceder a la verdad.
I Tesalonicenses 5/21 "Probar todas las cosas; mantener
rápido (a) lo que es bueno.”
Este versículo prueba que no todo en la palabra es bueno;
usted debe dividirlo y luego aferrarse a lo que es bueno y
liberar el error o usted será comprometido.
La Biblia es parte del misterio de la iniquidad, de la
religión del misterio de Babilonia/Byblion. Fue corrompido por
el enemigo para convertirse en una mezcla mortal del bien y el
mal, la verdad y el error, Dios y el diablo. Y si tragas o
descargas cada palabra como correcta e infalible, seguramente
habrás bebido de la vid de la ira del engaño y de la ilusión.
La Biblia fue codificada cuidadosamente para tener
solamente 66 libros cuando había centenares y centenares de
escrituras tempranas y posteriores, pero solamente 66 libros
fueron permitidos en el guión final.
El día de la creación para la humanidad siempre ha sido
ilustrado por el número ' 6, ' en el 6TH día y el tema de la Biblia
está diseñado para implantar la semilla de la oscuridad a
través del código secreto de 66 libros, trayendo la conciencia
combinada a 666.
666 es el mágico número hebreo del sol del que
aprenderás mucho en este trabajo. Es también una línea de
sangre genealógica que fue sembrada en la tierra como una
9 | Página

El mundo virtual de dioses y humanos
raza alienígena para mezclarse entre los humanos, de todas
las razas, colores y credos.
Esta raza comenzó con su Dios del sol ' ra ' que en hebreo
significa maldad, y en egipcio, significa sol, que era también el
título de Caín el padre a esta raza de serpientes.
666 es un código que significa muchas cosas, pero el
código en sí es ajeno en la naturaleza, y aunque es el número
de hombre, no es de origen humano; es la aparición de un
hombre, la mezcla de ADN para crear confusión.
Esta línea de sangre ha gobernado esta tierra desde
entonces, bajo la apariencia de los humanos gobernantes de
Dios. Esta raza sembró su propia semilla entre los humanos y
parte de esa semilla fue usada como linaje real, al re-traducir
nuestro ADN, "Hagamos al hombre después de nuestra propia
imagen y semejanza".
Este era su código para crear naves o transportistas para
servirlos como esclavos.
A la humanidad se le dio un cerebro de reptil diseñado a
través de un empalme de ADN para mezclar con nuestro
cerebro humano. Y luego separaron un linaje entero usando
doce razas de personas que fueron escogidas debido a su
sangre de ADN más cercana a través de estos dioses, un
grupo llamado Israel o ISH RA el.
Este grupo finalmente plantó su semilla en toda la
humanidad como una mezcla, mientras que un solo linaje de
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sangres azules de esta semilla seguía siendo más puro para
los propósitos de la regalía.
De este grupo de razas había una sola línea de sangre
individual que gobernaría a la humanidad como caudillos. Este
término Israel era acerca de la adoración de linaje, y significa,
"los hombres que adoran al Dios Sol RA o la raza alienígena
malvada.
' ish ' es hebreo para el varón, Ra es equivalente al sol y o
al mal, y el es hebreo para Dios. Israel es un código para el
linaje de linaje.
Dentro de este linaje había una infraestructura de código
fundacional que permitía a estos dioses alienígenas encarnarse
en la humanidad debido a una frecuencia especial.
No estamos hablando de una sola raza de personas, no
estamos hablando de Judios aquí, así que saca eso de tu
mente. Hay muchos judíos que también se encarnan como
semillas del padre y de la madre divinos.
Es una raza de aliens que tenía dentro de su ADN algo que
podía ser usado para traer a la semilla caída para mezclarse
con toda la humanidad que puede ser usada como portadora
de los dioses caídos. Recuerden que las semillas se sembrarían
entre la semilla original y crecerían juntas hasta la cosecha.
Entender un misterio: la semilla no es carne y sangre sino
lo que se implanta dentro de la carne.
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No estamos hablando de una raza específica, sino de
portadores del "programa informático" para permitir que se
produzca esta infame mezcla de siembra. Lo que están a
punto de aprender es que todo esto es una simulación, la
tierra, la gente, el universo, las estrellas, la luna, y los
planetas, etc. son una copia reprogramada en una realidad
virtual.
Los bluebloods protegen a estos vasos con todos sus
poderes porque necesitan portadores de la esencia de su
espíritu para reanimarse entre los seres humanos que
aparecen como nosotros, pero tener alguna capacidad de
recordar que puede contener partes de su memoria, mientras
que el resto de la bebida de las aguas de Olvido.
Después de mucho tiempo a todos los seres humanos se
les ha dado esta esencia portadora a través de lo que
llamamos el cerebro de reptil. Ahora pueden infiltrarse en
todas las razas en cualquier momento que deseen a través de
lo que llamamos reencarnación o reanimación y posesión.
Por lo tanto, el misterio de la iniquidad es cuando el error
ha sido sembrado al lado de la verdad, creando una
complejidad que desviará a las almas hacia una vibración más
baja de la oscuridad, mientras que aparentemente sigue la luz.
Desde este punto, los seres humanos han estado bajo
control del número 322 o 3-22. Una orden secreta a menudo
señalada de las logias masónicas y otras sociedades secretas
ocultas que están representadas por esta combinación
numérica.
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Multiplicar 3 por 22 y tienes su código 66 para su libro de
código. 66 es el código numérico de los ángeles caídos. 6 es el
código numérico para los humanos. Juntos en esta mezcla,
tenemos 666, lo que significa que los humanos y los
Ángeles están sembrados juntos.
Pero es aún más abominable, 322 es sobre la siembra de
esta raza alienígena y cuando ocurrió, y fue colocado justo
dentro de la Biblia/BBL/Babel.
Génesis 3-22 revela el alcance de esta atrocidad y por
qué decidí revelar este peligroso y más poderoso complot
contra la humanidad y, sin embargo, en una gran
retrospectiva, la trama se va a convertir en grandeza y gloria.
Génesis 3-22-"Ahora el hombre se ha vuelto como uno de
nosotros para conocer el bien y el mal...”
Este fue el comienzo de la gran abominación que
comienza a desolarse, sin embargo se revierte para que
parezca bueno.
Así, tenemos la revelación de que nuestro mundo es una
mezcla del bien y del mal, Ángel y Diablo, hijos del padre, y
hijos de Lucifer/Satanás, traídos a nosotros por el enemigo
para confundir y comprometer.
La buena noticia o el conocimiento prohibido es y siempre
ha sido, que habrá una separación, la verdad prevalecerá y el
enemigo será revelado durante el ciclo de la cosecha que está
a punto de ocurrir.
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Y así también se manifestarán los verdaderos hijos del
padre y de la madre, a menos que estén comprometidos con la
vergüenza y la desnudez, y luego deban ser resembrados y
empezar de nuevo.
El misterio de la iniquidad ya abunda, sólo el que ahora
refrena continuará hasta que sea eliminado; y entonces los
malvados serán revelados.
La semilla implantada de una raza alienígena finalmente
será revelada, el que tiene una oreja que los oiga o un ojo que
les deje ver. La gran revelación extraterrestre no es acerca de
ayudantes para la humanidad, sino la revelación de la semilla
caída – la cizaña.
Lo que sigue es un intento de revelar el trigo de la tara,
por dividir correctamente la verdad del error y aferrarse a lo
que es bueno.
Antes de entrar en el mismo comienzo de nuevo en el
jardín, necesitamos empezar a aprender algunos secretos
traídos a nosotros en forma de historias alegóricas y
metafóricas bíblicas.
Entonces vamos a maniobrar lentamente desde el mundo
en el que vivimos en un mundo de simulación. Por lo que vas a
leer va a ser alucinante. Primero debemos comenzar esta
historia desentrañando el error.
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1. Misterio de la seducción
¿eran los dioses de la Biblia nuestros amigos o estaban
creando una orden para esclavizar a la humanidad? Quiero
comenzar esta tesis de revelación exponiendo la leña de este
fuego megalítico que ha estado furioso contra las almas de la
humanidad.
Aunque muchos creerán que esto no les afecta, porque
muchos creen que no están relacionados con el programa
bíblico, sin embargo me parece que es importante revelar
exactamente cómo un libro como la Biblia puede ser
manipulado para reorganizar nuestro ADN y revelar que este
programa EFF ECTS cada humano en este planeta lo sepan o
no.
La Biblia es sólo un programa de ADN que se presenta
aquí para manipular la mente. Sin embargo, en marcado
contraste la Biblia tiene elementos factuales a través de ella,
así como muchos otros textos religiosos y seculares todos
tienen hechos entremezclados con el error.
Si simplemente aceptas lo que se dice literalmente,
palabra por palabra, entonces no tendrás ningún bloque o filtro
contra todo el programa que se descargará dentro de tu ADN.
Porque la verdad mezclada con el error es una dilución que
conduce al engaño, que crea confusión, que es el Anticristo.
Les presento el filtro en "El divino jardín secreto"libro
(uno). Por favor, utilícelo antes de leer este material, es la
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base requerida que usted necesita para entender estos
misterios.
El secreto de cómo este engaño se ha manifestado sobre
las edades del tiempo es debido a cómo nosotros como seres
humanos aceptamos el error internamente sin la pregunta. A
menudo se necesitan tutores o maestros de un cuerpo
religioso, así como el credo científico, o incluso un mecanismo
de control gubernamental para asegurarse de que está
aceptando el programa como lo deseen.
Casi todas las religiones son jerárquicas en la estructura,
para asegurarse de que el embudo del pensamiento activa su
ADN hasta que la mente se ha blanqueado totalmente para
aceptar lo que está siendo programado.
La tesis que estoy a punto de introducir si se permite,
despertará el ADN, que ha sido programado negativamente
para aceptar material defectuoso que está siendo canalizado
en la mente; para crear confianza o creencia de que es seguro
o inspirado.
Es hora de despertar a la realidad de que hay una miríada
de fuentes por ahí que no tienen el mejor interés de las
humanidades en TOW. De hecho, quieren que te engañen y te
conviertas en un error.
Lo que estás a punto de ser introducido creará una carga
de clases como las células de ADN programadas empiezan a
vibrar a un nivel que podría producir miedo. El miedo sólo se
activa porque la programación está siendo impugnada.
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Lo siguiente va a revelar un guión dentro de la Biblia que
fue creado por una raza alienígena bajo la influencia de una
energía oscura llamada, los señores de la sombra que pronto
aprenderá. Gran parte de la Biblia es una codificación de ADN
para retraducir el alma para aceptar el conocimiento
defectuoso, así como las avenidas de bloque a las fuentes
necesarias que conducen a la autenticidad.
Esta revelación puede ser ofensiva para muchos, pero es
mi deseo retrazar los acontecimientos de las historias de la
Biblia junto con otras obras usando el discernimiento, así como
el espíritu del padre y la madre, para comenzar a reconocer
una programación real que fue creada y luego hopef ully el
falso adoctrinamiento podría ser limpiado dentro del ADN y
arrastrado a la basura.
No te estoy pidiendo que aceptes mi tesis de lo que estoy
a punto de presentar, todo lo que deseo es que abras tu
mente al pensamiento crítico y empieces a darte cuenta de
que algo está muy mal con nuestro dogma mundial aceptado.
Lo que voy a revelar son las claves de discernimiento para
permitirte ver por ti mismo que tal vez, sólo tal vez lo que
muchos han permitido en su pensamiento podría ser
venenoso. Y mientras está viniendo bajo el disfraz de la
verdad puede ser que el engaño aparezca como un elixir.
Es hora de comenzar:
La información que voy a presentar se basa en conceptos
ideológicos a través de las historias que se nos han
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transmitido a través de la Biblia junto con la ciencia, la historia
y la razón espiritual.
Quiero que reconozcas un entorno familiar para que
puedas ver algunos de los principales tonos subyacentes de
posibles inexactitudes dentro de esos conceptos que quizás ni
siquiera hayas considerado mirar por segunda vez, desde otro
punto de vista.
No estoy diciendo que la Biblia es falsa, de hecho hay
mucha verdad en esta crónica de los acontecimientos, pero el
error se coloca exactamente donde tiene que ser para que las
verdades se borrará de la memoria en el ARN/ADN, ya que
está siendo re-traducido.
Como ejemplo, esta afirmación revelará cómo se puede
Agregar este veneno como una mezcla de lo fácil que es
retraducir el ADN. "soy un Dios amoroso que toma su ira sobre
todos los que están contra mí."
¿te das cuenta de cómo esta afirmación va a crear
confusión y lentamente empezar a cambiar la programación
del ADN, pensar largo y duro sobre él?
Lo que estoy tratando de hacer es revelar cómo estamos
siendo programados usando la Biblia como uno de los
muchos curriculums de descarga que han sido diseñados
con astucia para cambiar nuestro ADN para aceptar otro
formato, que es la oscuridad más que la luz.
Si alguna vez vieron la película, "The Matrix", se mostró
cómo la tripulación de la nave Nabucodonosor, podía
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descargar información a velocidades ardientes en la mente. Un
evento en este programa que viene a la mente es cuando
Trinity fue cargada con la información directamente en el
cerebro, revelando cómo volar un helicóptero específico.
Esto es exactamente lo que me refiero, la información a
través de libros, textos, artefactos, pinturas, esculturas y otras
fuentes son programas de descarga, simplemente nunca nos
dimos cuenta de esto antes simplemente porque la mayoría no
son conscientes de lo que realmente son.
Cuando el hombre Jesucristo estaba en esta tierra él dio
una advertencia, una precaución específica que ha sido
ignorada por muchos de los que dicen seguirlo.
Él reveló que en el principio del mundo el enemigo vino y
plantó una semilla de Tara entre el trigo y esta mala semilla
florecería y crecería justo al lado de la semilla buena, hasta el
tiempo de la cosecha donde entonces ocurriría la separación.
Esta advertencia fue doble en la naturaleza, la primera fue
revelar que el trigo eran los hijos del creador, que son el Padre
divino y la madre. Y la otra semilla era una raza alienígena que
se separaba de la luz divina para seguir la energía oscura de la
ley del bien y del mal, una dualidad y una ley de polaridad.
Y ambos vivirían juntos, los humanos y los ángeles caídos
dentro del Avatar que llamamos cuerpos de carne y hueso, sin
que nadie se de cuenta de la humanidad fue invadido por
alienígenas.
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La segunda manifestación de esta advertencia fue revelar
que las palabras que Jesús había hablado serían manipuladas,
y al lado de los hechos serían los errores.
Las palabras que se creen que son de Cristo se
convertirían entonces en una plétora de bien y mal, verdad y
mentira, bien y mal. Y sólo los que sostenían y usaban la clave
de descifrado podían entender y podían dividir correctamente
la palabra de verdad del error.
Sin embargo la mayoría nunca concibió la idea que esta
palabra sería una mezcla entera en un solo libro. La Biblia se
contradice a sí misma en todo, porque donde siempre la
verdad fue plantada el enemigo también sembró la mentira
para ser plantada justo al lado.
De esta manera el espíritu reconocería la verdad pero al
mezclarse con la mentira se convertiría en un cóctel mortal
para los desprevenidos, llevándolos a la oscuridad todo el
tiempo creyendo que estaban siguiendo el camino de la luz.
Así, la luz fue cambiada a la oscuridad y pocos se dieron
cuenta de que Cristo y los hijos del padre y la madre fueron
sacrificados desde antes de los cimientos de este mundo.
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2. La luz Sacrificado por oscuridad
No es importante si usted cree en un determinado entorno
o no. Como ejemplo, algunos pueden afirmar que las historias
y las personas de la Biblia a las que estoy a punto de referirme
nunca existieron realmente, que son alegorías.
No voy a debatir quién puede ser real o no en este
trabajo. Simplemente quiero que veas lo que estaba preparado
para la mente en lugar de contender con la exactitud histórica
factual.
Le diré ahora mismo que la historia del mundo entero es
en su mayoría una mentira mezclada con algo de verdad. Y
estas personas de las que estamos a punto de leer, muchas de
ellas de hecho existen, pero bajo diferentes alias a través de
diferentes adaptaciones culturales.
Es el programa que necesitas entender y cómo fue creado
para sacarte del camino del discernimiento interno, no si el
programa en sí es verdad o no, sino cómo se usa en la
influencia de las mentes en general.
Un programa de televisión puede ser totalmente falso,
pero sigue influyendo en tu mente. No se trata de quién es
real o quién es un personaje de la imaginación de alguien, se
trata de la simulación y cómo se preparó y cómo funciona.
Lo siguiente va a comenzar una tesis completa de cómo
un grupo de seres alienígenas de otros mundos entraron en
este reino tridimensional y cuál era su objetivo.
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Al hablar de otros mundos, estoy hablando de otras
dimensiones, no sólo de nuestro universo de la materia física.
Eventualmente revelaré que todo lo que sabemos es
básicamente falso. Más sobre esto hacia el final del libro.
A bordo de este satélite flotante llamado Earth, estos
alienígenas han estado manipulando nuestra conciencia
usando tecnología que está aún más allá de lo que tenemos
hoy, al menos para el consumo general, pero estamos
llegando muy cerca de copiarla.
Estamos existiendo en una realidad virtual de holo-Deck o
lo que Cristo reveló a Juan en el Evangelio perdido, era un
espíritu artificial.
Esta teoría de un reino artificial no es muy extraña
teniendo en cuenta que así es como la vida de la fuerza
material es traída a la existencia. La materia no es real, por su
propia naturaleza es una ilusión de átomos flotando en el
espacio, al igual que los planetas y los soles parecen flotar en
el espacio.
Es hora de reconocer la gran error en la religión y su
creativo dogma de apoyo indispensable que la materia no es
real, es por eso que el ADN es programable, es un programa
de computadora holográfica y todos somos archivos dentro de
este programa.
Trate de quedarse conmigo, usted no se decepcionará a
menos que su mente ha sido irremediablemente influenciado
por la programación. Sé que estas cosas son difíciles de
aceptar, pero una vez que usted comienza a desentrañar la
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ciencia secreta entonces usted entenderá el misterio babilónico
Ciencias y religión.
Es la conciencia que proyecta en un reino holográfico de lo
que llamamos materia que revelará esta operación de doblar la
luz, o crucificar la luz a través de la materia oscura.
Este mundo fue fabricado por ángeles caídos y un serafín
primario llamado Lucifer.
Estos seres alienígenas de todas las diferentes especies y
culturas se llaman a sí mismos dioses del Señor. Vivieron y
existieron en reinos más allá de cualquier cosa que los seres
humanos podrían concebir de ahora. Y sabes lo que es raro
que estábamos allí con ellos, pero la mayoría no recuerdo.
Existieron mucho antes de los cimientos de este mundo
que fue creado en error. Vivieron en diferentes sistemas, en
diferentes planetas, y en diferentes dimensiones del tiempo, el
espacio y la mente.
Y esto me lleva al comienzo de cuando la manipulación
comenzó en este planeta para engañar a todo el mundo.
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3. El Dios comienza su subterfugio
El rey David como la mayoría de los conocidos era
conocido como el hombre después del corazón de Dios. David
es un héroe de los tipos para muchos seguidores bíblicos, pero
¿de quién es el corazón que David realmente impresionó, y
quién era su Dios?
¿David era un buen hombre? ¿y quién era el Dios que
realmente estaba sirviendo? Exactamente quién es el que la
humanidad en general está sirviendo; ¿ya sea a saber o no?
David fue dicho para ser un buen hombre, sin embargo
como todos los seres humanos, David no era perfecto, él
ocasionalmente faltó la marca proverbial y cometió pecado
como la Biblia sostiene, o debo decir que él era evidentemente
no totalmente obediente a su Dios.
Uno de los pecados graves que David cometió basándose
en la historia de la Biblia, siempre ha suscitado preguntas en
mi mente. Cuando se piensa en los actos atroces concebidos
por Dios mismo, uno pensaría lo que David hizo era una
tontería en el mejor de los casos, y no vale la pena ni una
mención, pero por nuestro bien me alegro de que se declaró.
David fue acusado en un momento de tomar un censo, o
lo que se llamaba, la numeración de Israel.
Evidentemente, como esto se ha explicado en muchos
sectores religiosos, David carecía de fe por lo que quería
preguntar sólo cuántos estaban allí en Israel como una posible
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defensa contra el enemigo en caso de que la batalla se
produjo.
David solicitó a Joab, que había sido el capitán del
anfitrión, el mando militar de David, que tomara este censo.
Sin embargo, Joab no estaba contento con la petición, porque
creía que no era necesario que su Señor, el rey hiciera esto,
pero seguía órdenes y tomó el censo a petición del rey.
David había cometido el pecado haciendo esto basándose
en la cuenta bíblica. Fue un pecado de desobediencia y falta.
Cuando el castigo cayó sobre este grave error cometido
por David, no fue David quien realmente fue castigado; por
decir, aunque, él fue el que cometió este pecado, pero 70000
israelitas fueron asesinados porque David pidió un censo, por
la historia dictada.
Aquí estaba la gran pregunta que he tenido durante
muchos años, ¿estaba mal David o fue maniobrado para tomar
esta decisión a través de un poder superior? Como usted
llegará a darse cuenta de que hay una razón por la que hago
esta pregunta.
Obviamente, los escritores de esta historia antigua deben
haber preguntado la misma cosa porque no podrían
conseguirlo recto en cuanto a porqué David cometió este
pecado y por otra parte quién estaba detrás David cometiendo
este error en el primer lugar.
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En II Samuel 24/1, declara categóricamente que "YHVH",
el Dios de Israel estaba enojado con los hijos de Israel, así él
personalmente movió David para tomar el censo.
"Y de nuevo, la ira del Señor fue encendida contra Israel,
y él movió a David contra ellos para decir, ir, y número Israel
y Judá."
Entonces, ¿por qué fue esto un pecado?
¿Cómo cometió David un pecado si su Dios era
responsable de incitarlo a moverse en esta dirección, así como
afirma que Dios motivó esta decisión porque él había estado
enojado y disgustado con los israelitas?
Cuestioné esto durante mucho tiempo antes de que tuviera
todas las piezas para adaptarse al rompecabezas para revelar uno
de los monumentales engaños bíblicos, revelación.
Los libros de las crónicas de la Biblia son un resumen a
través de eventos de esta historia bíblica que se habían
producido hasta ese momento, basándose en esta saga. Un
área que tomé una mirada más profunda, es la que recapitula
la historia de David enumerando a Israel.
El libro de Samuel hizo claro que Dios, es decir, YHVH, el
supuesto eterno, movió a David a tomar este censo. Y ni
siquiera se hizo porque Dios estaba enojado con David, fue
porque estaba enojado con todo Israel.
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Sin embargo, llegó a nosotros como un acontecimiento
histórico en el que aludió que David efectivamente cometió
pecado en la numeración de Israel debido a la toma del censo.
Tenemos un problema importante, ¿no?
Parece que David sólo hizo las licitaciones de su Dios,
porque YHVH estaba enojado con Israel. Por eso, cuando se
dio el castigo, David no recibió el castigo feroz, pero Israel lo
hizo; por tener 70.000 personas masacradas por pestilencia.
Sin embargo, la Biblia declara que David cometió pecado
siguiendo el Decreto divinamente inspirado de Dios.
¿te imaginas lo que los editores estaban pensando cuando
tuvieron que colocar esto en sus pergaminos? Tuvo que
ocurrirles que un Dios justo no tentaría a uno a cometer
pecado y entonces decretaría un castigo.
Entonces, ¿por qué Dios movió a David para cometer un
pecado?
Al tratar de encontrar la respuesta a esta pregunta todo el
evento se nubla por los listados en las crónicas. Cuando esta
misma historia fue recontada, note lo que se dijo acerca de
David numerando a Israel.
I Chronicles 21/1 "Y Satanás se puso de pie contra Israel,
y provocó a David al número de Israel."Hmmm...
Tuve que preguntarme si leí esto correctamente, ¿dice
esto que Satanás se puso de pie para mover a David para
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hacer lo que el Dios YHVH supuestamente había hecho, escrito
en Samuel? Bueno, ¿cuál era?
Recuerde que Chronicles era un recapitular histórico que
pudo haber sido escrito por cualquier persona, pero Samuel
era un profeta de YHVH. ¿por qué los editores dan dos
extremos opuestos del espectro en cuanto a cuál movió David
a número Israel?
¿por qué Samuel dijo que fue Dios quien movió a David al
número Israel y el Resumen crónico reveló que era Satanás?
¿Cómo puede un incidente ser tan revuelto en el texto
como lo que realmente sucedió si ésta es la palabra infalible?
¿fue un error?
¿se trata de un error en la traducción que demuestra un
mínimo de inexactitudes?
¿fue porque el autor de las crónicas no podía decir en
buena conciencia que Dios tentó a David cuando Dios se
supone que no tienta a ningún hombre?
¿Qué pasó aquí?
Es un caso clásico de contradicción; pero lo que
necesitamos preguntarnos es ¿por qué? ¿por qué habría tal
contradicción en la Biblia como esta?
Todo es debido a lo que he estado escribiendo durante
años, se llama la máscara de la ilusión, la marca de la bestia,
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o la religión del misterio babilónico, donde estamos siendo
canalizados un programa para crear un determinado resultado
del pensamiento, mientras que lo contrario es cierto.
Cuando pones contradicción en un campo o trabajo
específico y luego clasificas ese trabajo como infalible, tienes
lo que se llama un cóctel de ADN mortal que destruirá la
comprensión en la mente si uno sigue bebiendo este veneno...
sin filtros.
Lo que es tan triste acerca de esta historia entera es
David regresó a Dios después de que se declaró que Dios
estaba muy disconforme con David la numeración de Israel, y
David estaba lleno de vergüenza total acerca de este supuesto
mal hecho.
David le pidió a Dios que se ocupara de este pecado y él
cumpliría con cualquiera que fuese el castigo.
Ahora, ¿por qué se sentiría David así?
En primer lugar, David no sabía que él fue movido por su
Dios al número de Israel, porque Dios estaba enojado con los
israelitas, ¿o sí? Parece que David no entendía lo que motivó
sus acciones.
Al parecer, David nunca supo por qué sus pensamientos lo
traicionaron, él no se dio cuenta que alguna entidad espiritual
colocó en sus pensamientos para hacer un acto que volvería a
atormentarlo, y puesto que él creyó que era sus propios
pensamientos él aceptó que él era culpable.
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¿alguna vez Dios regresó a David y dijo, bueno yo te digo
lo que David, desde que te moví a tomar este censo no hay
pecado y no habrá castigo?
¡ no, no lo hizo!
¿regresó y dijo, bien sabes David que no cometió un
pecado por decir, fue que yo estaba enojado con Israel, así
que causó que esto ocurriera para que Israel pudiera obtener
su sabor de mi venganza?
No, una vez más no hizo eso. ¿Porqué?
Lo que incluso se vuelve más inquietante en este episodio
es en el libro de Samuel, no dice que Dios estaba muy
disagradado acerca de David la numeración de Israel, dice que
el corazón de David se hirió a sí mismo, y luego pasó a
explicar el castigo por este pecado.
La razón es, si Dios movió a David al número Israel ¿cómo
podría Dios estar enojado con David? Por lo tanto, la culpa
simplemente fue en David creando la creencia de que su
corazón lo traicionó y entonces Dios estaba libre de la
acusación.
Sin embargo, en el libro de las crónicas revela que Dios
estaba muy disagradado, porque declara, Satanás movió a
David para que llamara a este censo.
Los escritores deben haber sentido al poner estas cosas
en los antiguos pergaminos. Si Dios movió a David para hacer
esta cosa, entonces ¿por qué Dios se enojó con David?
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Los escritores fueron muy cuidadosos de no decir que Dios
estaba enojado, referido dentro del libro de Samuel, porque
Dios atrajo a David para que lo hiciera; eso habría aparecido,
muy hipócrita.
Sin embargo, en las crónicas, se dijo que Satanás movió a
David, por lo que sintieron que estaba bien decir: Dios estaba
muy disagradado, lo cual fue una refutación directa de
Samuel. ¿puedes ver la confusión incluso en la mente de los
editores, por no hablar de sus lectores?
Entonces, ¿cuál fue el castigo?
David tuvo que elegir entre tres horribles castigos.
Para añadir a este extraño rompecabezas, Gad, un
astrónomo, un científico astrológico de David, que la Biblia
simplemente llama a un vidente. Él fue quien le informaba a
David sobre qué tipo de castigo que David iba a recibir.
Dios evidentemente le dijo al vidente Gad, que fuera a
revelar el castigo por el horrible pecado de David. Esto fue
replicado en la cuenta en las crónicas también.
Ahora los astrólogos, videntes, brujos y magos eran
básicamente tabú por el Dios de la Biblia. Recuerda que
muchos cristianos dirían: "la brujería es malvada".
Pero recuerde que es todo una máscara! David tenía su
propio vidente personal, un ocultista, alguien con poderes
humanos por encima, y Dios le hablaba a este ocultista para
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transmitir información de un lado a otro a David. ¿ya estás
confundido? ¿por qué no habló Dios solo con David?
¿fue Gad el vidente de alguna manera más cerca de Dios
que incluso su propio rey especialmente seleccionado de todo
Israel?
Esto es común en toda la Biblia así como en las
sociedades religiosas a lo largo de todos los tiempos, donde los
gobernantes pueden incursionar en lo prohibido mientras que
a la gente se le dice que es maldad y pecado.
Para completar esta historia, finalmente se le dio a David
para elegir entre tres castigos que Dios iba a enviar a causa de
este pecado.
David fue totalmente asqueado por su gran pecado que
cometió, en tanto que no pudo tomar la decisión.
Pero, ¿por qué se le pidió a David que tomara esa decisión
que ahora conocemos bien, fue Dios quien movió a David a
hacer esta cosa? Pero espera, ¿tal vez fue Satanás? ¿Cómo
sabemos que la interpretación de Samuel fue exacta, tal vez
las crónicas lo hicieron bien?
La respuesta es que los conocerás por sus frutos. Samuel
dijo, Dios estaba enojado con Israel, y Dios movió a David a
numerar los ejércitos. ¿y quién recibió el castigo después de
que David cumpliera? ¡ fue Israel!
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Nunca nos dijeron por qué Satanás había causado que
David numerara a los ejércitos, él sólo recibió la culpa porque
los escritores no podían lidiar con este enigma.
¿podría ser que Dios estaba tratando de echar toda la
culpa a David dejándose fuera de la ecuación, en tanto que él
ni siquiera quería elegir el castigo, pero le permitió a David
elegir, para que pareciera que Dios no tuvo nada que ver con
este pecado? Esto mis amigos, no se ve bien para el Dios de
David.
Lo que David eligió fue permitir que Dios tomara la
decisión debido a su supuesta gran misericordia. Sin embargo,
fue Dios todo el tiempo que quiso masacrar a los israelitas y
luego motivó a David a cometer este pecado. Tengo un gran
problema con la misericordia como la mente de Dios aquí.
Primero, Dios inspiró a David a hacer algo que Dios mismo
deseaba, porque estaba enojado con Israel, a menos que
Samuel estuviera lleno de aire caliente. Esto es lo que las
escrituras revelan. No estoy viendo la misericordia aquí, estoy
viendo el engaño.
Lo que estoy viendo es, Dios usó a David para hacer algo
ilegal para sacar a Dios del anzuelo para que Israel pudiera
sufrir el castigo, y así no culpar a Dios por por qué sucedió,
sino culpar a David.
Dios escogió, de los tres, el castigo de la pestilencia, que
a su vez mató a 70000 israelitas, todo porque David tomó un
censo. Pero de nuevo, Dios simplemente pudo haber dicho, he
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y, David tomó la decisión de permitirme elegir, así que soy
inocente de todo.
Ahora algunos pueden pensar que estoy tomando la
licencia audaz para desafiar a Dios aquí, ¿cómo se atreve? La
verdad es que, como con cualquier personaje de cualquier
obra, simplemente estoy tratando de entender la intención que
juegan los actores. Siga adelante y reemplace el nombre de
Dios por quien desee, pero la misma realidad existe.
Si Samuel hubiera dicho, Bob movió a David para que
tomara el censo, nadie tendría problemas para culpar a Bob.
Pero decir que era Dios, ahora todo el mundo vuelve a saltar
en el miedo y acepta el Decreto sin desafío porque el ADN/ARN
ha sido corrompido.
Esto es una forma de ¡ control mental!
El rey de todo Israel hizo un decreto donde el pueblo tenía
que obedecer y seguir, y luego fueron castigados por un
pecado que su líder cometió, con el cual no recibió ningún
castigo personal.
Y recuerde, había tres opciones que David podría haber
elegido para remediar este pecado, pero él permitió que Dios
eligiera el exterminio de su propio pueblo.
Entonces, la gente que ni siquiera formaba parte de esta
decisión, así como Joab hizo fielmente lo que su rey había
instruido, pero David no honraba fielmente a su Señor, según
la historia, ¿o sí?
¿ya estás confundido?
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Esta historia me atormentaba durante años, nunca tenía
sentido y, al mismo tiempo, tenía un sentido perfecto; Si uno
desentrañara la programación masiva que se ha comprometido
a través del proceso de quién y qué es realmente Dios o el
Dios, como ellos usan sus máscaras para engañar.
Yo dirigí con esta historia para empezar a pintar un cuadro
que es tan claro como una campana si uno simplemente
comprender lo que está siendo revelado. Este podría ser el
trabajo más controvertido jamás escrito, y el más peligroso
para revelar.
Lo que estoy a punto de revelar es que el Dios que tres de
las religiones más poderosas adoran, no importa lo que sus
libros sagrados revelen, y el resto del mundo sigue a través de
engaños y sutiles decretos ocultos, no es otro que una raza
alienígena de seres que juegan ambas partes de Dios y del
diablo y ellos reinan de una familia.
Si usted está esperando los relámpagos para arruinar esta
página de la existencia que usted estará esperando por un
largo tiempo, porque lo que estoy a punto de revelar,
literalmente, se golpeará los calcetines y se quedará con el
pelo en el extremo.
Para el gran Dios que incluso David fue engañado lo
suficiente para creer que era tan misericordioso, aunque sin su
conocimiento fue engañado en un engaño masivo, por su
propio Dios, era el maestro mortal de jugar ambos extremos
contra el medio. Él era en efecto el Dios del bien y del mal.
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El Señor de David, era en realidad un reptil extraterrestre
de la raza serpentina de los antiguos seguidores de Lucifer
después de la rebelión.
Los escritores no cometían un error, se hizo muy claro que
alguien sabía lo que eran estos dioses y no eran quienes
habíamos creído. Los escritores estaban tratando de hacer que
se sabe, pero que tenía que tener el filtro o de lo contrario se
lo tragaría todo.
Samuel declaró que el Señor YHVH movió a David para
cometer pecado y cuando las crónicas que hablaban del mismo
acontecimiento exacto fueron escritas, dijo, fue Satanás quien
movió a David.
Esto es lo que llaman confusión a los editores mientras
revelan la pura verdad.

36 | P á g i n a

Semilla alienígena
4. La confusión comienza
Desde el principio de vuelta en el jardín del Edén, se ha
revelado que hemos sido manipulados para creer la mentira de
que Dios era bueno y que el diablo era malvado; Cuando el
hecho es que todos los mismos seres juegan diferentes roles
en un gran juego de simulación computarizada holográfica,
llamado el programa de la matriz de la tierra.
La Biblia dice claramente que Dios no tienta a ningún
hombre-esta es la siembra del trigo, donde el padre de hecho
no tienta a nadie. Es revelador que el padre y la madre nunca
usarían el pecado o la tentación de operar un engaño. Sólo la
Tara/paja que se agregó como la palabra falsa, y los hijos de
Satanás podría jugar este juego de la dualidad.
James 1/13 "Que ningún hombre diga cuando él es
tentado, yo soy tentado de Dios; para Dios, no puede ser
tentado con el mal ni tienta a ningún hombre."
Sin embargo, Samuel dijo: Dios movió a David al número
de Israel. Y este acto de David fue dicho como un pecado. Así,
Dios movió a David a cometer pecado. Aquí no hay margen de
maniobra.
Es hora de que comprendan que Dios y el padre son dos
presencias diferentes. Sin embargo, los editores de la Biblia no
lo hicieron claro, y así el engaño es desenfrenado.
Así que, vamos a retraducir este versículo de arriba para
ver la verdad.
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"Que ningún hombre diga cuando es tentado de que yo
sea tentado por el padre; para el padre, no puede ser tentado
con el mal ni tienta a ningún hombre."
Es importante entender que si no usas las teclas para
descifrar el código, serás engañado. El padre y la madre nunca
engañan o tientan a nadie a pecar, pero Dios por otro lado,
evidentemente usó la tentación muy a menudo en su agenda.
Si usted no separa la paja del trigo usted será traicionado.
Entienda, es cierto que los padres espirituales divinos
nunca tentarán a sus hijos a hacer el mal, pero el llamado Dios
a menudo en las antiguas escrituras no era el padre y la
madre, sino parte de los Ángeles/alienígenas caídos, y ellos
usaron el mal mezclado con el bien para crear confus Ion.
I Corintios 14/33 Estados, "Para (el padre) no es el autor
de la confusión.” TIhs Representa la siembra del trigo befose
agregó la Tara/veneno. Pero como veremos (Dios por otro
lado) es el autor de la confusión.
Si volvemos a Babel en el tiempo del edificio de la gran
torre, fue revelado en la escritura que Dios vio que la
humanidad todos hablaban con la misma lengua y nada habría
sido visto de ellos para representar sus pensamientos.
Reveló que Dios confundió las lenguas para que la
humanidad no pudiera entender el otro discurso, por lo tanto
es el lugar llamado Babel, y significa, Confusión.
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Acabamos de terminar de leer que el padre no es el autor
de la confusión, sin embargo, Dios autorizó la confusión. Estas
son las llaves que usted debe tener para liberarle.
Ahora, a menos que estemos leyendo dos sagas
diferentes, ¿por qué afirma que Dios no es el autor de la
confusión y, sin embargo, revela que él autorizó la mayor
confusión sobre esta tierra, la división de las lenguas, en tanto
que incluso la llamó, ConfusiónI.e. ¿Babel?
De nuevo, estas son todas manifestaciones de engaños
para reprogramar el ADN y hacer que la gente entre en la
confusión del miedo a través del desconcierto.
¿Quién es este Dios que en una gota de diez centavos va
a cambiar de opinión, ir en contra de sus propias reglas, sin
embargo, Estados que nunca cambia? ¿Estamos lidiando con
una personalidad múltiple?
La respuesta a esa pregunta es un rotundo sí, pero con un
giro. No estamos lidiando con un solo Dios, sino con una
familia de alienígenas que vinieron de otro mundo, el tiempo y
la dimensión espacial, que se rebelaron contra el padre y la
madre-los creadores de la realidad eterna; por orgullo y celos.
Desde el principio el hombre fue atraído por estos seres
en una trampa de la tentación y el engaño que todos habían
sido establecidos por el conocimiento, de cómo usar el bien y
el mal para oscurecer.
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5. El jardín alegórico del Edén
Desde la entrada al jardín, a Adán y Eva se les dio acceso
a todo lo que sus ojos podían ver, excepto por esta asombrosa
y seductora estructura que se encontraba directamente en el
centro de este supuesto paraíso del jardín.
Usando el más simple de los términos, quiero decir
categóricamente que en el principio, basado en la historia, el
varón y la hembra estaban siendo tentados con algo que
estaba en el mismo jardín del Edén mismo. Hmmm.
Nunca parece amanecer en la gente en cuanto a por qué
algo prohibido estaba en el medio del paraíso en el primer
lugar. Recuerde que el El padre no puede ser tentado con
el mal ni tentará a nadie con maldad.
Se suponía que esto era un lugar de santidad y rectitud,
como hemos sido llevados a creer a través de las
generaciones, pero justo en Broadway, en medio del jardín, se
erigió la creación más traicionera y engañosa de todos los
elementos.
Supuestamente se plantó un maldito árbol que tenía
dentro de él algo prohibido, y que Adán y Eva ni siquiera
debían tocarlo para que no murieran. Este árbol fue colocado
no sólo en el jardín, sino justo en el centro. No era de
extrañar.
Es interesante notar que el engaño fue jugado cuando la
humanidad estaba viviendo en una densidad de energía más
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alta cuando fueron atraídos al camino oscuro y colocados en el
programa holográfico bajo la subvención del padre y la madre.
Sin embargo, la cuenta bíblica es una recreación física
traída a nosotros por los dioses de la sombra para engañarnos
a creer que este era nuestro origen. Cuando en realidad todo
era una dualidad duplicidad de la polaridad más baja. Fue en
verdad el origen de los alienígenas y su siniestra historia.
Supimos que Adán y Eva fueron colocados en un
magnífico jardín llamado Edén. En este jardín, se proporcionó
todo lo que podían desear.
Aunque, algo extraño y anómalo fue añadido directamente
en el centro de este glorioso jardín perfecto, un ' árbol '
prohibido fue erigido para que todos lo vieran.
Una vez que empieces a familiarizarte con esta
terminología, comenzarás a reconocer las claves del código,
que te ayudarán a descifrar el rompecabezas.
El jardín era la tierra y lo que se plantó era el jardín de la
humanidad. Adán y Eva representan al padre y a la madre de
la humanidad, en comparación con nuestro padre y madre
espirituales. El jardín también consistió en los ángeles caídos
antes de la caída, llamados los Elohim, o los dioses, así como
algún ocupante misterioso llamado la serpiente.
El árbol plantado en el centro representa el implante de
reptil en el cerebro de los seres humanos que permiten tanto
la frecuencia del bien y el mal. Así como permitir que la
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semilla de la oscuridad sea sembrada entre la semilla de la luz,
o el árbol de la muerte sembrado junto al árbol de la vida.
Sin embargo, en un extraño giro de ironía, a Adán y Eva
se les dijo que no tomaran el árbol prohibido, que
representaba la dualidad del bien y del mal. Entonces, ¿por
qué estaba allí en primer lugar?
¿por qué presentar esta tentación en un mundo que
pertenecía a Dios, un reino teórico perfecto que iba a ser
totalmente privado del mal?
¿por qué hay Confusión En Diosjardín Santo?
No era lo suficientemente bueno para permitir
simplemente a Adán y Eva, en esta historia, decidir por sí
mismos si tomar de este árbol prohibido. No, como la historia
retrata, tuvieron que luchar contra una serpiente en la forma
de una serpiente que los presionó para tener acceso al árbol.
No sólo era este árbol desagradable en el centro del
jardín; obviamente apareciendo fuera de lugar, ya que era
único y llamativo, pero ahora hay una serpiente para lidiar con
eso está también en el Reino de Dios, uno que está atrayendo
a estos humanos para desobedecer a su Dios, en su jardín.
Estos dos seres mortales tuvieron que agitar el poder del
mal; en la forma de una serpiente para ser elegible para
alojarse en el paraíso jardín.
¿Dónde está Dios en todo esto? ¿dio un paseo y fue
simplemente fuera de la vista? ¿estaba de vacaciones en otro
sistema solar?
42 | P á g i n a

Semilla alienígena
¿Qué pasó con el gran Dios creador que él se recostó
mientras que esta confrontación tuvo lugar que por los
derechos, nunca debería haber ocurrido en su propio jardín?
¿tenía tal falta de preocupación por sus hijos recién
creados que no estaba preocupado por la serpiente vagando
en su jardín de justicia, sabiendo que un error se sumaría a
una condenación eterna, no sólo para ellos, sino para toda su
descendencia, para siempre?
¿no sabía que la serpiente intentaría engañar a estas
criaturas en la toma del árbol prohibido?
¿por qué estaba la serpiente en el jardín de Dios?
¿no se nos dijo que cuando Adán y Eva cometieron este
pecado que fueron expulsados del jardín porque no se podía
permitir el pecado en el paraíso de la justicia?
Sin embargo, una serpiente, un impostor, un embaucador,
el gran adversario que fue el engendro del pecado mismo,
estaba caminando de aquí para allá dentro de este dominio
justo.
¿Qué le pasa a esta foto?
¿podría el grande un oz Todopoderoso ser tan ingenuo, o
era una trampa astuta establecido para estos pobres
ignorantes, los humanos indefensos?
¿quién era realmente esta serpiente? ¿era este el diablo
en la fricción? ¿era una especie de magia negra? ¿o el
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mismísimo diablo hablaba a través de esta serpiente? Sea lo
que fuere, ¿por qué estaba allí el árbol; ¿y qué era este árbol?
Si usted tuvo un hijo y colocó diez juguetes delante de
ellos y les dijo que podían jugar con todos los juguetes. Sin
embargo, el juguete uno, el juguete más magnífico, que había
colocado justo en el centro de todos los otros juguetes y
decirle al niño que ni siquiera puede tocar ese juguete
específico o de lo contrario será Severamente Castigado.
Ahora, ¿cuántos niños sabes que ignoraría que un solo
juguete prohibido, el juguete más seductor, el que se destaca
en el centro de todos los otros juguetes?
Nosotros como adultos somos lo suficientemente
inteligentes como para darnos cuenta de que el niño ahora va
a ser mucho más curioso sobre el juguete prohibido que todos
los otros juguetes, porque es una tentación! Dejamos un
incentivo para nuestro hijo, así que, ¿qué esperábamos
realmente? Ya conocíamos el resultado, ¿no?
De hecho, los otros juguetes se clasifican muy por debajo
de la importancia porque usted colocó ese juguete prohibido
intocable justo en frente de ellos y dijo que dejarlo en paz.
La curiosidad del niño no dudará que alrededor del 99%
del tiempo le hará llegar y al menos tocar el juguete.
Ahora, ¿qué pasaría si volteamos la mesa y la hacemos
aún más difícil para que el niño se niegue? ¿Qué pasa si el tío
Joe vino vestido con un disfraz de Halloween, y cuando los
padres no estaban mirando empezó a hablar con el niño en
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términos amistosos, diciéndole al niño que recogiera el juguete
porque sería divertido jugar con él?
El niño responde entonces diciendo, yo puedo jugar con
todos los juguetes excepto aquél, si trato de jugar con ese,
seré brutalmente castigado.
El depredador en el vestuario responde, no te vas a meter
en líos, tus padres no te van a castigar por simplemente jugar
con un juguete, un juguete que dejaron justo en el centro de
todos tus otros juguetes.
De hecho, entienden que este juguete es especial, es por
eso que está en el centro de todos los otros juguetes con los
que se puede jugar.
¿no parecería esto cruel y un castigo inusual para seducir
al niño con este juguete asombroso, pero diles que no pueden
jugar con él?
Tío Joe continúa... sin embargo, usted verá lo divertido
que es jugar con ese juguete. Y además, si tus padres
realmente no quieren que juegues con ese juguete,
¿realmente crees que lo habrían colocado en el centro de todos
los otros juguetes con los que podrías jugar, al tiempo que
prohíbes ese juguete?
Obviamente, el tío Joe tiene un buen argumento, uno que
podría ponerse de pie en un tribunal de justicia bajo trampa
para causar lesiones.
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¿por qué los padres someterían a sus hijos a una
tentación como esta si realmente no quisieran que el niño
tocara ese juguete? Y por qué está el juguete prohibido
colocado en el centro de todos los otros juguetes;
directamente dentro de la conciencia de los niños?
¿dejaría una pistola cargada en el centro del resto de los
juguetes de su hijo, para que su hijo tuviera acceso a ella y
luego simplemente les dijera que no la tocaran? ¿o lo saca
Rías del centro de su percepción y lo sacarías de su camino,
porque los amas y no deseas ningún daño venir a ellos?
Responder con cuidado!
Mis amigos quiero que entiendas esto profundamente,
esta es la diferencia entre padres amorosos versus un extraño
indiferente, quienquiera que sea. Un padre amoroso nunca
sometería a su hijo a una tentación como esta sabiendo que
era sumamente peligroso, especialmente para la mentalidad
novicia de un adolescente. Sin embargo, si usted no es el
verdadero padre del niño, entonces todas las apuestas están
fuera de su verdadera intención para él o ella.
Recuerde, no estamos hablando de una herida de bala en
la cabeza debido a una pistola al azar dejada atrás que un niño
puede encontrar. Estamos hablando de algo que representaba
la pérdida de la vida eterna.
Ahora, ¿las probabilidades sólo saltaron por el tejado, lo
que haría que esta historia fuera aún más desconcertante?
¿Estamos viendo un patrón aquí?
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Al igual que con la historia de David, donde Dios incitó a
David a hacer el mal. ¿ha puesto Dios esa tentación allí para
mover a Adán y Eva a cometer este grave error debido a un
resultado oculto que él deseaba que ocurriera, en lugar de ser
rebelión o falta de la gente en cuestión?
¿y qué hay de la serpiente que estaba allí, que no era más
que una revelación de quién eran realmente estos dioses, los
tentadores, jugando el papel de Dios y del diablo-el bien y el
mal, y ellos simplemente vagaban por ahí en su propia sede?
Recuerde que su árbol prohibido fue colocado justo en el
centro del jardín y este árbol era todo sobre el conocimiento
del bien y del mal.
La historia continúa donde Adán y Eva fueron prohibidos
tomar del fruto de este árbol, como es la metáfora de algo que
se ocupa de un conocimiento prohibido.
La serpiente encontró a Eva y la atrajo a tomar este
conocimiento diciéndoles que Dios era el que no estaba siendo
honesto con ellos.
Esto tiene todos los atributos de alguien que estaba en el
interior y decidió derramar los frijoles. Porque Eva le dijo a la
serpiente; que el día que comamos de este árbol prohibido
Que moriremos sin duda.
La serpiente reiteró la idea de que Eva no entendía, de
hecho como él dijo, si tomas de este fruto prohibido no sólo no
morirás, sino que te convertirás como los dioses.
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Génesis 3/5 "Porque Dios sabe que en el día que usted
come de ella, usted será como (los) dioses, conociendo el bien
y el mal."
El término Dios aquí es la referencia hebrea a "Elohim". Se
refiere a una pluralidad. Cuando se utiliza el nombre Elohim;
en cierto sentido, es como decir la gente más que una
persona.
Los Elohim son los dioses, más que una forma singular, '
el ', representando a un solo Dios. Y todos ellos sirven en
rango, orden y archivo bajo un Dios poderoso que guía a todos
ellos, también llamados; Dios y o Señor.
La serpiente declaró a Eva que la toma de este
conocimiento prohibido permitiría abrir sus ojos. Como
aprendimos en el libro uno de esta serie, que el término comer
tiene matices espirituales únicos. Que representa consumir la
palabra.
Recuerde que la palabra vino en dos formas, el bien y el
mal. Cristo sembraba la palabra verdadera y el adversario el
diablo sembraba la palabra falsa, todo en el mismo jardín.
El término comer tiene una representación especial y
encarna el conocimiento que se consume y no un poco de fruta
de un árbol. Esto implica que Eva estaba ciega a ciertos
conocimientos que los dioses tenían.
Eva necesitaba ser despertada a lo que estaba ocurriendo
en cuanto a por qué no se le permitía comer de este
conocimiento prohibido.
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Porque como la serpiente declaró, que en el día que ella
come de ella, se convertirá en como el DiosS. ¿por qué Dios '
no ' quiere que los humanos coman de este árbol y, sin
embargo, lo permitan en el jardín junto con la serpiente?
La respuesta es cuidadosamente construida en un oscuro
secreto místico. ¡ el árbol no era un árbol!
Este árbol representaba algo que pertenecía a los dioses.
Era algo que usaban. Era algo que incluso podrían haber
trabajado alrededor. Probablemente fue la sede de los dioses
que habitaron en la tierra, en este lugar.
El árbol es simbólico de un linaje familiar, no era una
planta, era un lugar para morar en los hijos de los dioses.
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6. ¿Quién es Dios?
¿por qué se utiliza el término "dioses"? ¿Dónde había
otros dioses al principio?
Se ha asumido desde hace mucho tiempo que sólo existía
un Dios. El mundo religioso ha declarado durante mucho
tiempo que la serpiente mintió a Eva.
Mi pregunta es ¿en qué momento mintió la serpiente?
Él le dijo en el gen. 3/5 "... que el día en que ella comía,
que sus ojos se abrían. “
Esto significa que ella entenderá algo que antes no se
percibía. La serpiente declaró que en el día que ella come, que
se volvería como el Dioss, para conocer el bien y el mal.
¿la serpiente mintió? ¿fue falsa esta afirmación? ¿fue este
el pecado que Adán y Eva se comprometieron a seguir una
mentira que condenaría a las generaciones venideras?
¿o fue que, de hecho, la serpiente no mintió sólo reveló
algo que estaba prohibido que los humanos supieran de los
dioses?
Si esto es verdad, se plantea la pregunta, ¿por qué la
serpiente revelaría esto cuando Dios se negó?
La respuesta radica en Génesis 3/22. "Y el Señor ELohim
(dioses) dijo: he aquí el hombre se ha convertido en uno de
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nosotros (todos los dioses), para conocer el bien y el mal. Y
ahora, no sea que él extendió su mano, y toma también del
árbol de la vida, y come, y vive para siempre..."
¿no es esto palabra por palabra lo que la serpiente le dijo
a Eva?
¿no le dijo que el día que comían del árbol prohibido se
volvería como Dios sabiendo el bien y el mal?
La serpiente, evidentemente, le dijo la verdad, pero ¿por
qué? ¿podría ser un truco que se estaba jugando? ¿es posible
que la serpiente quisiera que los humanos conocieran el poder
de los dioses y lo que este árbol realmente representaba, o era
algo completamente distinto?
¿podría ser que había una ley incrustada incluso a los
dioses donde tenían que obedecer, que declaró la verdad debe
ser hablado para dar a los humanos una opción?
Incluso hasta el día de hoy se están utilizando los mismos
protocolos, donde la humanidad está siendo contada la verdad
de tantas maneras dentro de tantos formatos, y entonces la
verdad se mezcla con la mentira para subyugar a los humanos
y paralizarlos bajo la confusión, dejándolos con poca
comprensión .
¿por qué el mundo religioso nos ha engañado diciendo que
lo que la serpiente había revelado a Eva era una invención y
han torcido toda esta historia para ser nada más que
¿serpientes y manzanas?
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Si era una mentira, entonces ¿por qué el Señor Dios
regresó diciendo, "Behold, el hombre se ha vuelto como uno
de nosotros para conocer el bien y el mal…" ¿Si esto no fuera
cierto?
¿por qué la serpiente y Dios están de acuerdo sobre lo
mismo? Y sin embargo, el que dijo, no tome del árbol y el otro
dijo: toma del árbol.
¿no es su árbol llamado el conocimiento del bien y del
mal? Entonces, ¿por qué debería sorprenderte que uno está
jugando el papel del bien/Dios y el otro está jugando el papel
del mal/del diablo?
Es por la máscara de la ilusión. La mentira era creer que
la serpiente mintió, es un doble giro de confusión mezclado
con miedo a desorientar humanos; en aceptar la máscara de la
ilusión. Todos los dioses eran jugadores tanto del bien como
del mal, así como su marcador de identificación.
El tenía que desempeñar el papel de no querer que estos
humanos tomaran de este árbol, y así tuvo que ocultarse como
parte de la polaridad del bueno/del Dios debido a la ley que
indicó, los temas debe ser dicho la verdad.
Y el otro se ocultó como una serpiente, para enmascararse
bajo el mal, por lo que también dijo la verdad, pero estaba
atrayendo a estos humanos para romper la restricción inicial
para que fueran castigados por la ley.
Por lo tanto, proporcionó bastante confusión para
asegurar que los seres humanos harían lo que se suponía que
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debían hacer en primer lugar, es decir, tomar de la fruta
prohibida y encerrarlos en delirio.
Obviamente, lo que la serpiente le dijo a Adán y Eva fue
verdad porque los dioses lo verificaron. Por ley tenían que
decirles a los humanos la verdad, y entonces tener este
conocimiento hizo que los humanos fueran parte de una
estratagema que atrapó sus almas en la oscuridad, porque
desobedecieron las órdenes iniciales.

53 | P á g i n a

El mundo virtual de dioses y humanos
7. Dios eliminó a Humano del jardín
Antes de seguir adelante quiero abordar la segunda parte
del verso bueno y malvado. Después de que tomaron del árbol
prohibido, el Dios decidía en Consejo para quitar al hombre y a
mujer fuera del jardín así que no podrían tener acceso al árbol
de la vida, y comer de él y vivir para siempre.
El jardín del Edén simboliza a la humanidad en el paraíso
antes de la caída, el árbol en el centro representa a los
ángeles caídos en la máscara de la ilusión; también, llamado
Edén después de la caída.
Ambos se combinan en el centro del jardín, los humanos y
los ángeles caídos. Dos semillas se plantan juntas en el mismo
jardín, el árbol bueno y el árbol malo.
Hemos aprendido sobre el árbol malo, pero ¿qué pasa con
el buen árbol. El árbol de la vida también ha sido tergiversado.
El Dios ha dicho, ellos no querían que los humanos tomaran de
este árbol porque entonces ellos podrían vivir para siempre.
Esto es un nombre incorrecto, también es malinterpretado
fuera del idioma original que fue entregado a nosotros. Hay
varias llaves que usted necesita recoger encendido. Y voy a
describir el primero.
Justo antes de la inundación, Génesis 6/4 revela un
secreto, aviso: "Había gigantes en la tierra en aquellos días; y
también después de eso, cuando el hijos de Dios llegó a las
hijas de los hombres, y ellos desnudan [a los niños] a ellos, el
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mismo [se convirtió] los hombres poderosos que [eran] de
edad, hombres de renombre.”
Noten Cómo describe a estos seres como los hijos de
Dios. Los describen como hombres poderosos de antaño. ¿por
qué es importante?
La clave aquí es la palabra Viejo, traduce en hebreo a
Olam. Ahora Agárrate a tus sombreros, antes de que te
explique esto volvamos a los dos árboles.
Génesis 3/22 "... y ahora, no sea que extendió su mano, y
tomar también del árbol de la vida, y comer, y vivir para
siempre:"
Tomar nota de la palabra, para siempre, muchos han
creído que la toma de este árbol fue lo que eliminó la vida
eterna lejos de los humanos. Dicen que el diablo les mintió,
porque ahora pierden la vida eterna, es su retórica.
Hay un problema, el término para siempre es también la
palabra Olam. No significa vida eterna. Es una palabra
desconocida que representa una cantidad desconocida de
tiempo. El término fue usado para revelar quiénes son
realmente estos hijos de Dios y de dónde vinieron, y cómo
tuvieron vidas extremadamente largas.
Esta es una clave poderosa, en primer lugar, el término
correcto para la vida eterna es '' ad' en hebreo y ī-ō'-nē-os en
el griego, significa sin principio ni fin, eterna, o edades sin fin.
Cuando habla de la vida eterna o de la eternidad, usando este
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término correcto, literalmente representa Siempre, todo el
tiempo, sin límite; pasado o presente.
La palabra ' Olam ' no significa esto, de hecho representa
un tiempo único; un período especial. Algo que estaba fuera
de lo ordinario, pero no era eterno. Como ejemplo, los que
vivieron cientos y cientos de años antes del diluvio. Estos eran
hombres de renombre, los de Olam, o aquellos que eran muy
viejos.
Recuerde que cuando los editores de este material habían
escrito esta información en los pergaminos, ya sea por boca de
bocazas, o por documentos escritos más antiguos; las vidas de
los humanos eran muy cortas, alrededor de 70 años, con
obvias excepciones de cualquier manera.
Cualquiera que viviera hasta 500 o incluso 900 años
estaba más allá de la comprensión. Éstos eran la gente de
Olam, significando los dioses antiguos que vivieron un tiempo
muy largo. Eran los hijos de Dios, los Elohim vagando por este
planeta.
Cuando dijo: "ahora el hombre se ha convertido como uno
de Nos..."usaba el plural para identificar que los Elohim son
muchos dioses. Estos eran los hijos de Dios, convirtiéndolos
también en dioses. Y podrían vivir cerca de 1000 años, hasta
que la inundación lo cambiara todo. ¡ 1000 años es clave!
Ahora el árbol de la vida representaba la vida eterna, sin
embargo las almas verdaderas ya tenían vida eterna y por lo
tanto, esta tentación era fraudulenta.
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Accedes al árbol de la vida desde dentro de ti mismo. Los
dioses no querían que el hombre y la mujer entendieran que
eran uno de los eones eternos, desde antes de los cimientos
del mundo, porque ahora habían olvidado incluso algunas de
las primeras revelaciones acerca de donde vinieron, todo fue
eliminado de la memoria.
El verdadero árbol de la vida era una conexión eterna con
el padre y la madre. No era algo que uno comía como si
estuvieran comiendo o bebiendo un elixir que los mantenía
vivos continuamente. Los niños verdaderos perdieron esta
conexión debido a la caída en error, y a través de Cristo
entonces fue hecho posible recuperar esta conexión.
Por los dioses no podían ofrecer el verdadero árbol
de la vida, este fue el engaño y la gran estafa. Los humanos
tuvieron que fallar. ¿Entiendes? No había ningún árbol de la
vida en el jardín físico del Edén. Piénsalo, si todo lo que tenían
que hacer era comer de él y vivir para siempre, entonces ¿por
qué no sólo tomar de ella; una vez?
En el momento en que las almas verdaderas cayeron a los
3Rd tierra dimensional el verdadero árbol de la vida estaba
escondido dentro de ellos, y se les ofreció otro árbol de vida
fraudulento. No había manera de que el Dios les permitiera
acceder a ese árbol, porque la plantilla estaría arriba.
Por lo tanto, los humanos fueron obligados a tomar del
árbol del conocimiento en su lugar, como una forma de castigo
para obligarlos a convertirse en esclavos de los dioses.
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El versículo también decía en Génesis 6, que eran
hombres de renombre. Lo que esto significa es que estas eran
entidades que eran conocidas por un nombre. El ' nombre '
eran conocidos por Shem.
Ahora, esta es una palabra interesante. SEM fue uno de
los hijos de Noé. Génesis 6 es anterior a la inundación, y de
hecho está revelando que la inundación iba a ocurrir en cerca
de 120 años a partir del tiempo que Noé debía comenzar a
construir el arca.
Obviamente, esto no se puede referir sólo al hijo de Noé,
pero el término SEM era muy importante y sin duda por qué
Noé nombró a su hijo Shem, como usted aprenderá en un
tiempo.
El nombre Shem tiene un significado especial, viene de la
palabra ' nombre ' como se mencionó anteriormente, pero no
como podríamos entender este término.
Hoy llamaríamos a alguien por su nombre como una
identificación de la persona.
Esta no es una representación exacta del nombre Shem. '
SEM ' viene de la idea de lograr una gran hazaña y hacer un '
nombre ' para uno mismo. Estoy seguro de que todos conocen
las historias de los antiguos dioses griegos, como Zeus, Apolo,
y Hércules, etc.
Éstos eran dioses antiguos que fueron escritos como
caracteres mitológicos con todo eran algunos de los dioses de
Olam apenas bajo diversos nombres y títulos. Cada uno de
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estos dioses tenía una característica especial en cuanto a su
fama y gloria, por lo que hicieron un ' nombre ' para ellos
mismos, de grandeza y gloria.
Éstos eran los dioses de Olam que eran renombrados o
dados el nombre, como Shem.
Sin embargo, hay otro significado de la raíz a esta palabra
Shem, representa algo que fue fijado erguido, por ejemplo
sobre un monumento, o una torre, algo que era una
representación de estos dioses y de donde vinieron, que les
dio la condición como hombres de renombre.
Génesis 6 es revelador, que había hijos de Dios que
bajaron desde arriba, el uso del término hijos de Dios,
proviene de la palabra raíz Nefilim, y no significa gigantes por
decir como siempre nos han dicho.
Sin embargo, muchas de estas entidades antes de venir a
la tierra, así como a través de una mestizaje ilegal con los
humanos, así como las maquinaciones de tubos de ensayo, se
volvieron masivas y gigantescas, pero la palabra Nefilim que
se está usando aquí representa, los de arriba que fueron
derribados. De hecho, la palabra real viene de NaPhal,
significando; a caer.
Lo que estamos viendo aquí es que estos dioses bajaron
de los cielos u otras dimensiones, o mejor traducidos fueron
derribados, o forzados a bajar. Entonces, ¿por qué eran
conocidos?
Eran conocidos como los dioses de las estrellas, y fueron
observados como Shems. Los extranjeros y su arte desde
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el espacio exterior. Sin embargo, basado en las antiguas
tabletas cuneiformes sumeria, el nombre Shem representaba
un cohete, o algún tipo de máquina voladora para viajar al
espacio.
¿y qué es un cohete o incluso su plataforma, es un objeto
erecto que se apunta a las estrellas? Por lo tanto, estos dioses
recibieron su nombre de ser viajeros del espacio, algo que
ningún otro ser humano en aquel momento podría lograr. Eran
simplemente alienígenas volando en su OVNI, al igual que lo
que se ha informado, incluso hasta el día de hoy.
Hay muy poca duda de que antes del diluvio la torre que
se estaba construyendo en la ciudad de la confusión, llamada
Babel; era una plataforma para un cohete a los cielos, o una
nave espacial. Pero el Dios había prohibido esto porque no
querían humanos en su territorio o entonces se volverían como
uno de los dioses.
Ahora volviendo a la palabra raíz para vivir para siempre,
como se observó. Ahora reconocemos que el término no
significa vida eterna, significa los alienígenas que podrían vivir
durante mucho tiempo.
Si el varón y la hembra tuvieran acceso al árbol del
conocimiento entonces aparecían como los dioses donde serían
como ellos, viviendo como ellos, porque entonces sabrían la
verdad de quién son. Nunca tuvieron la oportunidad de
acceder al árbol de la vida.
Es importante que usted se dé cuenta del gran tabú que
los dioses temían era que los humanos pudieran llegar a ser
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como ellos, sabiendo todo lo que saben, y entonces los
humanos no serían siervos y esclavos de estos dioses, porque
entonces ellos se percibirían a sí mismos como iguales.
Entonces, ¿por qué los hombres y mujeres fueron
maldecidos junto con todas sus generaciones a seguir?
¿fue porque se rebelaron, o fue que descubrieron algo que
no iban a ser privados también, un secreto? Lo que significa
que esta información era sólo para la élite.
¿o fue también el plan todo el tiempo?
Lo que realmente era el árbol prohibido que se erigió en el
jardín. ¿era realmente un árbol que tenía frutas como
manzanas y melocotones, o era algo más?
¿era el árbol en el jardín la nave espacial de Dios a las
estrellas? Y dentro de esta nave, estaba su conocimiento sobre
todas las cosas buenas y malas, a través de sus computadoras
tecnológicas.
¿Eva dio una vuelta por el interior del barco donde los
dioses vivieron y trabajaron? ¿es por esto que odiaron a Babel
porque la gente descubrió cómo hacer que sus máquinas
voladoras fueran diseñadas?
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8. Ángeles caídos transformados en Elohim
Desde el principio ya vemos un gran problema de
interpretación que se ocupa del concepto de Dios. El Dios aquí
está siendo identificado como una pluralidad no singular.
Vemos esto desde el pasaje anterior donde el término
Elohim se utiliza junto con el término, 'Nos.' Esto implica
múltiples seres, no sólo uno.
Antes cuando hablaba de Dios, de David, rey de Israel, el
Señor de David era YHVH, y parecía que era uno de los dioses
superiores, pero como verá más tarde el nombre YHVH
también tiene un significado paralelo. Podría haber sido uno de
los dioses, pero no sabemos cuál en un momento dado que
está hablando.
YHVH puede implicar una versión singular de Dios, sin
embargo este nombre es un Título y no un nombre personal.
El nombre traducido significa, Señor, y muchos de los dioses
habían tomado esta atribución. Sin embargo, también puede
referirse a un Dios o persona.
El nombre YHVH se utiliza la mayor parte del tiempo para
el Señor cuando se trata de dioses múltiples. Porque todos los
dioses fueron llamados, señores.
Obviamente, había muchas entidades de esta raza
conocidas como dioses en ese entonces, y uno de ellos
obviamente habría podido tomar sobre sí mismo un título de la
energía personal de YHVH como el líder de los dioses, pero era
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de hecho un título de la autoridad, para cualesquiera de los
dioses para utilizar.
En Génesis 2/4, habla de los cielos y de la tierra que es
creado por el Señor Dios, pero está utilizando el plural YHVH
Elohim, "Señor de Dios".
Rara vez es el término singular "el" utilizado para hacer
referencia a un Dios en los primeros cinco libros de la Biblia,
donde se colocó toda la Fundación de una "teoría de un Dios".
Ahora aprende un misterio, al principio el padre madre
un doble poder de energía andrógeno creó los cielos y la tierra.
Aquí tenemos el concepto de Dios único porque es una
fuerza energética del mundo divino. Sin embargo, los cielos y
la tierra que crearon eran dominios espirituales, no eran
MAterial Mundos Como Estamos viviendo aquí.
Por lo tanto, hemos sido en un sentido secuestrado en un
falso Cosmos-universo ilusorio, haciéndonos creer que es real
debido a las máscaras que se usan o copias de la cosa real.
Hay un verdadero cielo y una tierra real, pero lo que estamos
experimentando es sólo una copia, un programa elaborado.
Cuando los Ángeles/Aliens caídos crearon la programación
de computadora del universo holográfico, deseaban que todos
creyeran que eran de hecho un Dios usando el conocimiento
que alguna vez fue conocido y luego usarlo para el engaño.
Usaban la noción de un Dios como en paralelo al padre,
aunque había muchos dioses, porque sentían que eran la
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verdadera fuente de energía, y los hijos de Dios eran sus hijos.
Recuerden que estaban tratando de robar la autoridad y el
poder del verdadero creador y elevarse por encima de su
supremacía.
¿Porqué? Debido a que su líder Lucifer estaba celoso y
exigió la adoración, y estaba enojado, cualquiera estaba
mirando hacia atrás hacia el padre y la madre, y él exigió la
adoración completa para obedecer y seguirlo y denunciar al
padre y a la madre.
“Que no haya otro Dios delante de mí.”
Por lo tanto, dijo, yo el Señor tu Dios Soy un celoso Dios,
no tendrás otro Dioss Antes me.
Recuerda del primer libro, el divino jardín secreto que los
conocerás por sus frutos, los celos son un pecado de Satanás y
no un atributo del padre y de la madre.
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9. Lord Gods – YHVH Elohim
Obviamente, si el pasaje declara, "Señor Dios", que en
hebreo es, el YHVH Elohim entonces, ¿cómo puede esto
referirse a un Dios?
Los ángeles caídos reprogramaron la verdad y crearon un
error usando parte de la verdad o una mezcla de verdad y
error.
Uno de los secretos de cómo crearon esta mezcla de
confusión fue mezclar lenguajes que tenían diferentes
significados para palabras similares.
Recuerden Babel, Dios confunda el lenguaje para que ya
no sean de una sola mente.
Así que hoy leemos; "Señor Dios" en la traducción al
inglés, cuando fue, señor Dioss.
Lla YHVH Elohim crearon los cielos y la tierra, no YHVH el.
El Señor DiosS crearon los cielos y la tierra... uno podría
decir Que había muchos programadores para esta simulación.
¿ves la confusión? La verdad está ahí, pero fue mezclado.
Al principio, todos los dioses eran responsables de la
menor creación o programación defectuosa de este sistema
universal inferior que de sí mismo está atascado en las
regiones más bajas del astral o del 4to dimensional donde la
tercera dimensión se proyecta desde, usando el Luciferian
Sun o 666, Anticristo.
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Lo que tenemos aquí es toda la Fundación del nombre
Dios en Génesis se basa en múltiples seres todos llamados
señores, con una rara excepción de YHVH que se utiliza para
identificar una entidad superior singular en rango, archivo y
orden, pero sólo porque es un título de muchos , no sólo una.
Hemos aprendido una pieza muy poderosa del
conocimiento, uno puede llamarlo el conocimiento prohibido de
la verdad mezclado con error.
Hemos aprendido que en el mismo medio del paraíso del
jardín del Edén, los dioses tenían un conocimiento secreto que
estaba almacenado y que estaba compuesto por el bien y el
mal, Dios Y el diablo.
Cuando se nos dan los términos Dios y o diablo, ya
sabemos de dónde vienen estos términos, y de donde se
origina este extraño árbol.
Tanto Dios como el diablo son del árbol de los antiguos
Olam, dioses de las estrellas, hombres de renombre, los
Shems-naves espaciales.
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10.

La serpiente designada

Volviendo a la conjetura anterior uno necesita seriamente
hacer la pregunta ¿por qué Dios colocó al hombre y a la mujer
en una situación donde algo de esta magnitud fue puesto
como una tentación?
¿y por qué Dios permitió que la serpiente estuviera en el
jardín en primer lugar?
Estas son preguntas importantes que también necesitan
respuestas serias. La antigua lengua hebrea describía a
Satanás como un adversario. La Biblia también sugiere que
Dios creó la serpiente en Génesis.
Génesis 3/1 "Ahora la serpiente era más sutil que
cualquier bestia del campo que el Señor Dios ' había
hecho."Entonces, los Elohim eran responsables de hacer la
serpiente.
Quiero centrar su atención en el término Hecho. No
significa creado. El término para creado es Bara, el término
que se utiliza en este caso es, ASA.
Note que no dice creado. El término "hecho" se desglosa
para significar, designado. Nombrar, ordenar, o a Instituto.
Esto derrama los frijoles en lo que está pasando aquí.
Los dioses no crearon la serpiente, designaron a uno de
los suyos para convertirse en el adversario como parte de su
esquema de Dios y Diablo, es decir, el abogado del diablo.
67 | P á g i n a

El mundo virtual de dioses y humanos
El nombre serpiente viene de la palabra hebrea 'Nä ·
khäsh, ' con un Acento sobre ambos 'äsuena como NahKHASH. Nos han dicho que representa una serpiente.
La palabra hebrea de hecho parece revelar que es una
serpiente, pero...
A lo largo de las muchas edades, hemos llegado a creer
que Eve estaba conversando con una serpiente nacida en la
pierna con la posibilidad de tener piernas; porque bajo la
maldición comenzó a deslizarse sobre su vientre, no siendo
permitido caminar más.
¿Eva realmente conversaba con una serpiente?
Vamos gente, ¿qué es esto, Alice y Wonderland? Bueno,
tal vez.
En la mente de muchos es fácil conseguir que la gente
acepte que Eva fue engañada por una serpiente, porque quien
en su mente derecha permitiría un ' reptil escamoso ', que la
mayoría teme de todos modos, hablar contra el gran creador y
luego aceptar sus horrendas acusaciones , en contra de dicho
creador?
Tenía que estar loca, ¿no?
Uno de los absolutos que probaré en esta explicación
sumaria es a menudo las palabras se cambian y los
significados se convierten de ningunos efecto, simplemente
agregando un error leve, (la máscara) para lanzar apagado el
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significado sujeto previsto de modo que no seremos capaces
de entender la situación.
Sin embargo, hay otra representación aquí que se ha
perdido utilizando el término Nä • khäsh, viene del nombre
original de la misma ortografía exacta, sin embargo es Nä ·
Khash, "el acento es sólo el primero"ä"ambos deletreados
iguales e incluso pronunciado por igual. Interesante, un
pequeño cambio fácil y diabólico que podría ser utilizado para
confundir.
Ahora, por supuesto, puede parecer como si me estoy
dividiendo en pelos aquí. Sin embargo, una vez que usted
comienza a comprender la diferencia entre estos pequeños
marcadores, usted puede entender mejor a quien Eva estaba
hablando y no era una serpiente apestosa!
Fue fácil para los charlatanes tortuosos y nefastos para
añadir uno de los acentos sobre la segunda ' a ' para que sea
Nä • khäsh para cambiar literalmente y completamente el
significado de este depredador.
Se creía ya que implicaba que Dios creó la serpiente de
todas las bestias del campo que sólo tenía sentido que esto se
refería a una serpiente, usted sabe como los anfibios,
mamíferos, etc, sólo tiene que tirar en la mezcla en algún
lugar. Pero Dios no creó esta serpiente, nombró a la
serpiente, es decir asa.
Esto era sólo otro engaño programado para cambiar
nuestra comprensión del ADN y ser reprogramado.
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Siendo italiano hay una frase a menudo usada
especialmente en la mafia que cuando alguien es nombrado a
una oficina superior se nota que ellos fueron, ' hechos '.
La verdad es que la serpiente no era una serpiente fue
uno de los Nefilim Elohim.
Basándonos en la verdadera palabra original, Nä • Khash;
la identidad de la serpiente era un encantador de serpientes.
La serpiente era un mago, una lanzadora de hechizos, un
encantador divino, un ' mago ', un poderoso el de los Elohim o
el Señor de los dioses.
Esta serpiente era un ser poderoso muy probablemente
siendo uno de los dioses superiores, hijos de los YHVH. Y fue
designado para convertirse en el divino mago para atraer a
Adán y Eva a la trampa.
Ahora la pregunta es ¿por qué?
Este mago echó a la mujer bajo un hechizo; un susurrador
de magia la sedujo. Había pocas posibilidades sin protección
de que ella no iba a desobedecer las órdenes iniciales.
Ahora tenga en cuenta en el término que usé llamado,
Seducido. Es muy importante entender lo que está
ocurriendo.
La eliminación simple del acento sobre uno de los äcambia
el significado de la palabra, Serpiente, Totalmente.
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Una de las definiciones de serpiente en inglés antiguo
significa una persona traicionera. Necesitamos hacer la
pregunta, ¿dónde estaba la protección de Dios sobre su
creación humana?
Adán que estaba prevenido de este mago no pudo resistir
la tentación, ya sea después de que Eva fue seducida. Y
también participó de este conocimiento.
Obviamente, los dioses estaban jugando a algún tipo de
juego de gato y ratón donde uno diría una cosa y la otra diría
otro, es decir, policía bueno, policía malo.
Ambos fueron atraídos y tentados a hacer lo que se
declaró estaba prohibido, por lo tanto, ambos tomaron parte
de este misterioso ' árbol '.
Tomaron del árbol de Dios y el diablo, o lo que se llama el
Experiencia de simulación artificial, para que pudieran
establecerse entre una polaridad, y por el resto de sus vidas y
muchas edades por venir, ser capturados en una menor
densidad para ser engañados y permanecer esclavos, sin
saberlo, atrapados entre dos árboles o separados de su árbol
interno de la vida, al adherirse al árbol de de Ath.
¿por qué el gran Dios de la justicia y la razón permitiría
tales engaños y deshonestidad?
¿por qué castigaría Dios tan severamente a este hombre y
a su mujer y a todas las generaciones nacidas de ellos para un
acto de indulgencia que es probable que nadie hubiera podido
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resistir? Y lo que realmente fue la indulgencia en este penoso
acto, en primer lugar, ¿qué es lo que realmente consumen?
Si de hecho la mujer fue colocada bajo un hechizo,
entonces ¿cómo pudo haber sido ordenado como un pecado?
No tenía capacidad para soportar este tipo de seductores.
Y dándose cuenta de que este pecado se originó justo en
el centro del jardín de Dios, ¿no debería Dios haber tomado la
responsabilidad como un padre sabio, para haber protegido a
sus hijos contra este engaño, ya que estaba en su propio
dominio donde se llevó a cabo?
Si dejaste a tus hijos en casa pero Sabías que un asesino,
un violador y un secuestrador se habían colado en tu casa,
pero dejaste a tus hijos sin ocupar de todas formas, ¿no eres
responsable?
Y aún peor que eso, ¿qué mentalidad debe estar para
permitir que el ladrón entre a sabiendas de que sus hijos serán
perjudicados?
El problema es que este árbol pertenecía a los dioses, y
representaba lo que estos dioses verdaderamente eran, y de
dónde venían. Fue el mismo conocimiento que vivieron por la
dualidad de polaridad de Dios y el diablo, fue la ciencia de la
simulación o el Anticristo.
Me parece que la razón por la que los humanos fueron
rechazados debido a su pecado, es que eran parte de una
trampa puesta por los mismos dioses. Y se vuelve algo obvio
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que su árbol de conocimiento tuvo algo que ver con el
programa de simulación de este mundo falso.
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11.

El cambio de ADN y la ley

El árbol del conocimiento del bien y del mal pertenecía a
los dioses Elohim, el YHVH Elohim. El verdadero árbol de la
vida pertenecía al padre y a la madre.
La razón por la que ambos se ofrecían era porque los
caídos deben por ley decirnos lo que están haciendo y cuál es
la verdad, para que los verdaderos niños tengan una opción.
Lamentablemente, aunque debido a las bestias reprehensive
estas entidades son, mezclan la verdad con el error para
engañar.
Sin embargo, si las verdaderas semillas simplemente irían
dentro de sí mismas para discernir el bien del mal, ellos
descubrirían esta trampa nefasta.
La forma en que los dioses han engañado a este mundo
sigue ocurriendo de la misma manera exactamente hasta el
día de hoy.
Volviendo de nuevo a la historia, Adán y Eva tomaron de
la fruta prohibida y dice que sus ojos se abrieron, Gén. 3/6.
Inmediatamente debido a este conocimiento percibieron
que estaban desnudos, y los Elohim empezaron a coser hojas
de higo juntas para cubrirlas. Ahora esto empieza a ponerse
interesante.
Lo que parece haber ocurrido es que Eva fue
reprogramada desde el ADN original para aceptar un nuevo
74 | P á g i n a

Semilla alienígena
curso de programación de la serpiente a través de un cambio
dimensional de la mente, que el padre y la madre habían
permitido que ocurriera.
Adán al enterarse de que su esposa fue reprogramada
cedió también y se convirtió en parte del nuevo programa.
¿pero qué pasó realmente? ¿podría ser que el Dios ha dicho,
he y, ¿quieres jugar a un juego de realidad virtual?
Las hojas de higo eran una alegoría obvia de lo que
estaba teniendo lugar. Quiero decir, por el amor de Dios, estos
dioses tenían tecnología que suplantan hasta la nuestra de
hoy, y lo mejor que podían llegar a hacer era coser hojas de
higo?
Las hojas de higo representaban la forma humana de
Avatar que todos tomamos por medio del parto que una
conciencia del alma fue hecha para mantenerlos encerrados en
un poderoso engaño de la tercera densidad, bloqueando la
realidad. Era algo así como lanzar un equipo virtual de cabeza
y ser absorbido por el programa.
Antes de esto el varón y la hembra, tan bien como cada
uno de nosotros a la vez eran seres de la energía que no eran
tan limitados. Creo que nuestra primera forma cuando
llegamos a estos niveles inferiores era más etérea, o lo que
podríamos llamar un fantasma como apariencia. Nuestros
cuerpos de la energía eran una vibración mucho más alta y no
limitado a la materia/a la ilusión como en los 3Rd dimensión
como estamos ahora.
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Sobre nuestro mundo en dimensiones más altas es un
reino etéreo donde existimos una vez antes de que cayeramos
en materia/simulación. Aquí es donde fuimos atraídos por la
serpiente antes de venir aquí.
Obviamente, la ropa no era una opción, nuestros cuerpos
si escogían aparecer de esta manera eran etéricos, sin ropa y
sexo. De lo contrario, probablemente eran orbes de energía
luminosa.
Aunque los 4TH dimensión no es nuestro verdadero hogar,
es más alto que el mundo de la materia 3Rd Dimensión. Los 4TH
el Reino dimensional es un pensamiento de la energía del reino
que nos cayó a partir de los 5TH dimensión y por encima,
mientras que todo por debajo de los 5TH la dimensión es un
reino ilusorio de la mente.
Creo que lo que estamos presenciando fue la primera vez
que los seres energéticos se volvieron seres humanos dentro
de la fachada del velo de engaño, sembrados dentro del
cuerpo humano o máscara de realidad virtual. Esto es cuando
salimos del jardín espiritual y cayó a los 3Rd el Reino
dimensional de la creación de la mente del ángel caído.
Lo que estamos presenciando aquí es un increíble
programa holográfico que está siendo proyectado desde el
Reino del pensamiento energético creando la ilusión de la
materia.
Sea cual fuere el árbol, fue dentro de ese árbol donde los
humanos se transformaron de una mayor densidad para ser
envueltos dentro de una simulación de realidad virtual Super
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tecno para cubrir no sólo su verdadera conciencia, sino sus
almas. Esta era su desnudez, estaban desvestidas de su
realidad y obligadas a estar desnudas en la ilusión, a través de
la simulación.
Lo que este árbol estaba dispuesto a apostar las manos
que era una nave de transporte dimensional para llevar la
mente del alma que ahora está dormido de una dimensión a
otra, dejándolos sin idea de lo que se llevó a cabo.
Y en vez de uno muriendo para dejar un cuerpo, todos
morimos/dormimos para entrar en estos cuerpos y hemos
estado en el mundo virtual del techno desde entonces, sí
incluso más allá de muerte.
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12.

Dios y la serpiente la gran obra

Viniendo de la palabra hebrea aprendemos que el término
"seducido" es ' Nasha ', significando engañar o seducir con
gran poder.
Esto no era una serpiente tonta deslizándose; Este era un
ser de grandes recursos y tentaciones que tenían la habilidad
de lanzar hechizos creando confusión y desorientando el tema.
Él era un rey mágico de embaucadores, y él engañó a esta
pobre mujer a quien, ahora estaba siendo seducida.
Sencillamente, no hay manera en esta gran tierra verde
que ella podría haber resistido este señuelo de engaño, la
baraja fue apilada contra ambos.
El mundo religioso sostiene que Dios los estaba probando
para ver si ellos obedecerían, pero dice que el padre no tienta
a nadie con el mal ni puede ser tentado con el mal.
Entonces, ¿por qué Dios haría esto? Ahora algunos en su
ignorancia proclamarían, que Dios no los tentaba, Satanás los
tentó. ¿ves cómo la mente es fácilmente engañada, para
mantener la conformidad con la ilusión?
Obviamente, como he dicho continuamente, este no era el
padre, este no era el verdadero creador, estos eran los
extranjeros que decían que eran dioses usando 4TH tecnología
de transferencia de pensamiento dimensional, que es una
máscara de la realidad para cubrir el alma verdadera.
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La tecnología es una ilusión.
Pero, ¿a Dios le importaba?
¿alguna vez dijo, oh lo siento por esto, dejé que la
serpiente gangly OLE ' en el jardín y me he dado cuenta de
que iba a hacer esto?
No, en absoluto, de hecho, como la historia se desarrolla
estaba más que dispuesto a retribución, no sólo a Adán y Eva,
sino también a toda su descendencia, lo que significaba cada
uno de nosotros.
Ahora, por favor, piensen en esto por un segundo. Si esto
fue una condenación eterna, entonces ¿por qué permitir
incluso que otras generaciones nazcan si están perdidas antes
de que hayan empezado? ¿por qué siquiera ir a través de los
pasos?
Porque necesitaban esclavos.
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13.

Satanás el estafador

El término Satan se deriva de la palabra enemistad, él
significa simplemente adversario.
Satanás no es Dioses el adversario de las humanidades como
uno de los Dioss como fue nombrado por Dios para traer
enemistad entre los dos.
¿por qué Dios no puso enemistad entre él y Satanás y pateó
su trasero del jardín antes de que tuviera la oportunidad de tentar
a los humanos?
¿por qué poner la enemistad contra sus propios hijos y
Satanás? Obviamente, no parece que Dios es todo lo que está
dispuesto a divorciarse del adversario, sino que está dispuesto a
divorciarse de sus propios hijos.
Piénsalo lógicamente y luego espiritualmente.
Satanás ha estado allí desde hace siglos, o incluso millones de
años. Divulgaron los seres humanos apenas para venir en la
escena recientemente, comparable. Pero tan pronto como el
pecado del ser humano, son arrojados fuera del Paraíso y
condenados a muerte a todas las generaciones, pero los caídos
continúan vagando y haciendo sus actos sucios como gobernantes
de las humanidades.
¿Quién está realmente dirigiendo el programa aquí?

80 | P á g i n a

Semilla alienígena
Yo estaba leyendo acerca de una historia no hace mucho
tiempo, donde una mujer afirmó que fue al infierno con Jesús,
obviamente ser transportado en la mente de nuevo a los 4 TH
Dimensión. Mientras estaba allí, presenció que los humanos eran
atormentados, quemándose con fuego mientras su carne caía de
sus cuerpos. Sin embargo, no podían morir, sólo sufrieron en
horrible tormento.
Fueron a algunas de las víctimas mientras estaban sufriendo
y estas pobres almas clamaban a Jesús que estaba con esta mujer.
Estas almas estaban explicando lo equivocados que estaban y por
qué querían un indulto porque ahora saben que pecaron
horriblemente y cometieron errores terribles.
Sin embargo, Jesús caminando junto a la mujer no tendría
piedad, dijo que traté repetidamente de advertirte pero me
rechazaste por lo que ahora debes sufrir por toda la eternidad.
Ahora lo que era extraño como la mujer estaba de pie allí con
Jesús, ella dijo que vio demonios de todo tipo caminando de aquí
para allá volviendo al mundo de los vivos y engañando a ellos
para que pudieran capturar más almas para llevarlos al infierno
por su tormento.
Aquí estaban todos, demonios más allá de número sólo tener
una fiesta engañando y torturando almas. Sin embargo, muy rara
vez se cruza la mente de alguien, ¿por qué estos demonios se les
permite tener un apogeo y la fiesta sobre las almas perdidas? ¿por
qué son libres de vagar y hacer lo que quieran, cuando los
humanos son desterrados por crímenes mucho menores?
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Aquí Jesús está supuestamente en medio de ellos y condenó a
las pobres almas, pero ignora el error y la maldad de estos
demonios sin alma.
¿Qué hay de malo en esta imagen?
Bueno primero, este no era el verdadero Jesús. El padre y la
madre nunca permitirían que nadie sufriera por toda la eternidad
por los errores cometidos en una sola vida. Si usted cree que
podría entonces usted no es de la verdadera semilla.
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14.

Enemistad entre dos razas

Dios entonces hablando con la serpiente dijo esto,
Génesis 3/15, "Y pondré enemistad entre vosotros (la
serpiente) y la mujer, y entre tu simiente y su simiente..."
Detener las prensas... Si no lo han hecho, necesitan
leer mi libro, "El divino jardín secreto – el conocimiento
prohibido-los hijos de la cosecha.”
Necesitamos preguntarnos, ¿quién es la serpiente? ¿no
supimos que él era uno de los dioses, así que esto no es decir,
que iban a poner la enemistad entre la humanidad y los
dioses?
Lo que es interesante para mí acerca de este versículo es
que está afirmando que Dios estableció una polaridad, una
interferencia opuesta como un adversario. El término
enemistad
significa
simplemente
hostilidad,
odio,
antagonismo, animosidad, rencor y mala voluntad.
Dios estableció el rencor, lo que significa un amargo,
profundamente sostenido, y de larga duración mal voluntad o
resentimiento entre la serpiente y sus hijos, versus Eva y
todos sus hijos a lo largo de todo el tiempo para generación en
generación.
¿tu mente no está girando todavía?
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¿por qué Dios profundizaría en este sótano de emociones
y establecería esto como un conflicto entre la semilla de la
serpiente y la semilla de la mujer perpetuamente para las
generaciones venideras?
Vamos a ser reales, si este era el diablo realmente
necesitamos enemistad entre nosotros y él. Creo que había
mucho que recorrer antes de que esto ocurriera.
Bueno, por supuesto que Dios tuvo que hacer esto porque
estos eran los dioses del bien y el mal, el bien y el mal, la
verdad y el error, Dios y el diablo. Es simplemente su libro de
jugadas.
Como la antigua zona crepuscular reveló donde los
alienígenas vinieron con un libro que decía, "para servir al
hombre." Todos creían que estas entidades venían por razones
benévolas hasta que aprendieron que servir al hombre era un
libro de cocina alienígena y los humanos eran las delicias.
A partir de este momento está diciendo que el odio, la
animosidad, la mala voluntad fue colocada entre la humanidad
y los dioses. Estos no eran seres benévolos, estaban
mentalmente torcidos tiranos pervertidos.
Lo que esto es revelador es que la semilla de la serpiente
tendría odio contra la semilla de la mujer perpetuamente.
¿Entiendes lo que esto está insinuando? Dice que los dioses no
nos soportan. Somos deplorables en sus ojos.
Está claramente diciendo que la mujer junto con todos los
niños nacidos de ella y de las generaciones a seguir,
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incluyéndonos a ti y a mí, a perpetuidad, eternamente; ahora
se hacen enemigos a la serpiente/Dios y sus hijos.
¿Qué diablos hicimos para merecer esto?
De repente todo se aclara... La semilla es la descendencia
nacida de estas entidades. Esto significa que la serpiente tiene
una familia y tendrá generaciones de descendientes justo al
lado de la mujer y sus generaciones.
¿todavía suena como una serpiente deslizándose?
La mujer ahora se ha puesto en desacuerdo con este
mago para que ahora se le permita odiar, es decir, Regla
sobre ella y sus hijos para las generaciones venideras.
El conocimiento del bien y del mal fue revelado a ellos,
pero solamente parcialmente. Necesitaban colocar esta
división entre los dioses y los humanos.
¿aprendiste esto en la escuela dominical? ¿su Ministro,
sacerdote, obispo o rabino alguna vez le dijo esto?
¿Cómo la semilla de una serpiente tiene alguna
comparación en esta maldición revelación a la descendencia
humana?
A partir de ese momento adelante el Adán, el varón
trabajaría para su vida en situaciones difíciles como parte de la
maldición. Sin embargo, la mujer fue maldecida también y en
algunos aspectos aún mayor.
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La mujer incluso tomó la maldición del parto doloroso,
multiplicando en gran medida su dolor. Y luego, para empeorar
las cosas, hizo que el hombre gobernara a la mujer como parte
del castigo porque fue engañada.
¿Cómo el no ser engañado como revela de Adán, donde
uno reconoce el mal y después quebranta la ley de todos
modos, gana más respeto que una persona engañada que fue
engañada en error?
Sin embargo, el hombre falló en su responsabilidad
porque sabía lo que estaba sucediendo. No fue engañado. Eva
sin embargo fue enviada a un mago serpiente-encantador, un
Dios, y ella fue engañada y sin embargo ella se convirtió en el
ridículo de este pecado para todas las generaciones.
Adán nunca fue a gobernar sobre Eva porque
espiritualmente eran ADN es igual a co-herederos. Todos
estamos en nuestro verdadero estado andrógeno, al igual que
nuestros padres divinos que significa; siendo ni varón ni
hembra sino teniendo cualidades y rasgos masculinos y
femeninos similares que dan la impresión de la dualidad, con
todo siendo uno.
Estos dioses más bajos basados en su idea de,
gobernando sobre otros, crearon castas y clases para enseñar
a seres humanos la ley de la subordinación. Una decisión sobre
la otra.
Es la ley de ser siervos y esclavos en servidumbre.
¿Qué le pasa a esta foto otra vez?
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La respuesta es simple, la maldición era el deseo de la
Dioss tuvo todo el tiempo. Nunca fue acerca de Adán y Eva
obedeciendo a Dios.
Se trataba de asegurarse de que no.
Al igual que en el caso de David, no se trataba de que
David cometiera pecado contra Dios por la numeración de
Israel. Fue porque Dios estaba enojado con Israel y sedujo y
engañó a David en esta desobediencia para que Dios pudiera
castigar a Israel.
Si Dios estaba enojado con Israel, entonces ¿por qué no
simplemente desquitarse de ellos, por qué usar a David?
Porque los dioses necesitan que los humanos cumplan con sus
engaños para hacer cumplir la ley tanto del bien como del mal.
Es todo engaño, es la máscara de la ilusión o la velo de
la energía oscura de la ilusión aka D.E.V.il. La marca de la
bestia = simulación de la tecnología o un espíritu artificial.
En cuanto a la serpiente y lo que le hizo a Eva, sólo diré
que la razón de la maldición se produjo entre Eva y la
serpiente y su descendencia y la suya, es evidente. Descubrió
algo importante acerca de los dioses y aprendió que no eran lo
que se les había llevado a creer, al principio.
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15.

El estado de derecho es la clave operativa

Si el Dioss tenía tan poca consideración por su nueva creación,
entonces ¿por qué jugar estos juegos con la enseñanza de las
leyes y luego exigir la obediencia?
¿por qué pasar por el proceso cuando podrían haber creado
simplemente la Humanos y Send en los campos para hacer su
trabajo? ¡Piénsalo!
No era tan simple, también tenían que seguir ciertos
protocolos que permitían a la gente elegir libremente.
Una de las áreas en las que tuve dificultades para reunir todo
esto fue en este mismo punto. Sin embargo, donde me pareció
que la respuesta no se encuentran con Lla texto antiguo, se
descubrió al ver Cómo la Diosy sus hijos siguen siendo Operativo
Hoy.
Claramente Lla Dioss siempre han creado leyes y reglas para
apropiarse de su poder sobre las personas que gobernaban.
Lo llaman el "Estado de derecho".
Sin embargo, sus reglas de la ley nunca se aplican a sí
mismos, parece que creen que están sobre y sobre todo la ley.
Cada vez que escuchas a un político usar el término Estado de
derecho, son de la mentalidad de los Elohim Dioss y obedecen su
credo como Luciferians.
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El estado de derecho significa contravención de la ley se de
hecho ocurren, y la ley será violada de una manera u otra.
Porque es la ley la que define el pecado, sin ley no habría
pecado. Sin embargo, el pecado también se crea al haber cada
vez más leyes.
Tla ley fue creada para que el pecado podría acumular, y las
leyes más los pecados más, no al revés, como enseñan todas las
religiones.
El pecado no trajo en la ley, la ley traída en el conocimiento
del pecado. Sólo hay una verdadera ley, amando al padre y a la
madre con todo tu corazón y tu alma y amándote unos a otros
como te amas a ti mismo.
¿Cuál es su fijación sobre la ley cuando no obedecen a
cualquierManera?
Pueden cambiar las reglas en cualquier momento y jugar
cualquier juego desagradable que deseen, pero no cualquiera de
nosotros se atreven a romper ninguna de las leyes o de lo
contrario vamos a pagar amargamente.
La respuesta que se me ocurrió es que si nos dan leyes como
nuestros progenitores carnales y los rompemos, Que seremos
seducidos para desobedecer, entonces tienen todo el derecho de
hacer lo que quieran para nosotros y nadie puede interferir.
Como ejemplo, usted no quiere que sus hijos tengan
relaciones sexuales prematrimoniales, se da cuenta de que esto
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desgarra las raíces familiares y el árbol genealógico. Entonces,
¿qué haces, les entregas condones?
La excusa es que es mejor estar protegidos que no. El
problema es dar preservativos a los niños sólo los atrae a hacer lo
que usted desea que no hagan. Y lo van a hacer; al igual que Eve
tomó del árbol prohibido.
Todas las excusas y los justos esquivas de esta avenida de
pensamiento nunca van a cambiar el resultado. Si no quiere que
sus hijos jueguen con un arma cargada, sáquela de su presencia.
No repartes balas y dices, no queremos que uses estas, pero es
mejor tener protección.
La pregunta es, ¿Quién está ahí para interferir?
Esta es la pregunta que todo el mundo debe ser
preguntándose sabiendo que estos dioses ilegales parecen amar la
ley, pero en su lugar hAve elegida para seguir la mentira.
Mientras todo el mundo ha estado pasando todo su tiempo
adorando falsos Dioss haciendo su oferta, asegurándose de que
todos sus intereses se cumplen, ellos han olvidado que somos de
otro reino donde realmente existe la verdadera naturaleza divina y
las leyes espirituales naturales del amor.
Estas no son reglas de la ley; ellos son Reglas del amor.
Y están programados dentro de nosotros como niños divinos.
Pero cuando nos bajamos, perdimos este precioso conocimiento
de servicio el uno al otro, y caí en la trampa del servicio a sí
mismo, y ahora somos fácilmente maniobrados para seguir un
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oscuro ritual de la ley y el pecado, y todos hemos olvidado la regla
del amor.
Estos dioses alienígenas que están en la tierra y han estado
gobernando por un tiempo muy largo; saber muy claramente
acerca de los poderes que existen mucho más allá de sus mentes
endebles.
Tienen miedo de estos poderes, y saben que cada uno de
nosotros tiene estos poderes como conductos de la verdadera
fuente, una vez despertado. Porque somos las verdaderas semillas.
Sin embargo, ellos creen que están sin culpa si nos dan leyes
como nuestros progenitores, entonces debemos obedecer, y si no
lo hacemos, entonces tienen todo el derecho de tratarnos como
quieran.
Parte de este engaño proviene de la divina amor y orientación,
que están utilizando para controlarnos. Cristo no nos dijo que
setuviéramos desobedientes a la ley, él nos dijo que debíamos ver
la ley en la luz espiritual. Se dijo en los viejos tiempos, no
matarás, yo te digo que no odies ni siquiera. Si uno tiene amor,
nunca lo llevarán a matar.
Piénsalo, casi todas las razas alienígenas alguna vez se ha
preguntado desde el sector OVNI a través de la investigación
declaró, “Porqué ¿es ¿que los alienígenas no intervendrán para
ayudarnos sabiendo que estamos siendo controlados contra
nuestra voluntad?
La respuesta es: "no se nos permite interferir en sus
subyugaciones basadas en la ley divina".
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Estábamos atrapados de hecho, pero ahora tenemos que
encontrar las claves de este rompecabezas por la libertad, pero no
por nosotros mismos como algunos creen, sino buscando a los
creadores de nuestra verdadera herencia; el padre y la madre.
Esta es nuestra única manera y potencial para la libertad real.
El mundo ha sido mentido, la mayoría ni siquiera recuerdan el
padre y la madre más. Claro, siguen a sus dioses, siguen a sus
Mesías, pero no buscan al padre y a la madre, porque han
olvidado quiénes son y cómo estamos conectados.
Incluso Jesucristo dijo que él vino a revelar al padre y a la
madre, pero ¿qué hace la gente? Ponen toda su atención en el
Mensajero y nunca escuchan el mensaje.
Y este es el problema que todavía tenemos hoy. La gente no
escucha el mensaje que siempre van tras el Mensajero, y o bien
destruirlos o ponerlos en un pedestal, pero Maldito sea el mensaje.
Parece que nadie ha llegado a nuestra ayuda que su plan de
juego ha sido impecable que siempre será sometido a estos caídos
Dioss de la antigüedad, por nuestros pecados, que nadie parece
ser capaz de conquistar.
No importa cuánto tiempo estemos aquí en nuestras muchas
vidas, el pecado siempre estará con nosotros individualmente
porque la ley siempre está allí. Y nuestro cuerpo es un cuerpo de
muerte a través del pecado. Está programado de esta manera.
Y la idea de que alguien viniera a cubrir tus pecados en
sangre también es parte de la agenda caída. La sangre es parte
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de la corrupción de este programa caído y no puede cubrir
defectos espirituales, sólo está siendo utilizado por los dioses para
aplacar su espíritu artificial programado.
El padre y la madre no piden, buscan, o necesitan que la
sangre de alguien sea derramada para que ellos hagan lo que
viene naturalmente, y eso es amar, perdonar e instruir/enseñar
como cualquier padre normal haría.
¿Cuál de ustedes si su hijo desobedeció requeriría una
ofrenda de sangre para presentarse antes que usted para
perdonar a su hijo o hija?
Es absurdo siquiera pensar en ello, ¿no? No es humano no
más de lo que es espiritualmente divino.
Entonces, ¿por qué creemos esto de nuestros padres divinos?
El término enemistad significa realmente que hemos sido
sometidos a la ley de la polaridad, el árbol del bien y del mal. Nos
sitúan entre el arcoes siempre siendo tirado en dos direcciones
diferentes haciendo imposible vivir la vida espiritualmente justa
requerida.
Por lo tanto, el ser sin pecado simplemente no es posible,
porque no estamos justificados por las acciones de la ley, porque
dentro de la ley no hay justificación más allá de la muerte.
Estamos justificados por la fe.
Cuando la maldición era Traer enemistad entre la semilla de
la serpiente y la semilla de la mujer, fue para establecer una
relación de amor-odio Como una vez más una polaridad, es decir,
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maestros y esclavos que siempre drenará a los esclavos de
cualquier bien dentro de ellos, por lo que es aún más imposible
adherirse a la instrucción.
Por lo tanto, cuando se crean más leyes, más destrucción
evoluciona.
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16.

Los dioses y Satanás estaban en guerra

La enemistad era la mentalidad de estos dioses. Lo que
pasó fue que los de Dios y los de Satanás, todos los cuales son
la misma familia, fueron a la guerra entre ellos.
Lee las historias de Enoc y Jude.
Creo que fueron en contra de toda ley divina de servicio
uno a otro y empezaron a seguir la fuerza oscura y el camino,
que es el estado de derecho que niega el amor del padre y la
madre, y se convirtió en la ley de servicio a sí mismo.
Rechazaron la Ley Suprema de la perfección y eligieron
honrar una ley caída de la polaridad que sólo podía ser
ejecutada en densidades más bajas, donde una ciencia caída o
mal calculada llegó a ser conocida como Dios y Satanás
mientras que vivía en máscaras que cubrían la conciencia
divina.
Así, Lucifer tenía un gran problema en sus manos. En toda
su sabiduría, él no entendía por qué el padre nunca permitiría
que la oscuridad o el mal invadiera su reino superior. Es
porque una vez que el mal se mezcla con el bien ya no hay
verdad ni vida. Todo está destinado a destruirse a sí mismo.
Hoy en la tierra nos estamos acercando a los
conocimientos tecnológicos que estos seres tenían en aquel
entonces, y tal vez en algunos círculos superiores ya lo
tenemos.
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Esto no es en absoluto un accidente. Estos mismos seres
están alrededor en los tresRd y 4TH los niveles de densidad
todavía operan y gobiernan esta tierra y más allá hasta un
punto donde el programa de proyección de computadora
permite.
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17.

El Dios de la guerra

Durante mucho tiempo la humanidad ha estado en guerra
aparentemente consumada. Sin embargo, esta es la artimaña
que los dioses nos han quitado porque no hemos dejado ir la
mente del partido, que divide a la gente.
No estamos en guerra el uno con el otro como aparece;
Los dioses y sus descendientes que son de mente de guerra
están usando la guerra para gobernar este mundo y las
agendas de la etapa para continuar para mantener ese control.
Por lo tanto, estamos en guerra con Dios, es decir, los dioses.
Algunos han llegado a creer erróneamente que debido a
que no pertenecen a ningún grupo o facción que están
utilizando su propia mente. Esto una vez más se demuestra a
menudo ser risible. Las personas se inundan de pensamiento
de grupo-mente todo el tiempo, incluso si personalmente no
pertenecen a ningún grupo.
Los medios de comunicación son una herramienta
poderosa que mantiene a la gente constantemente al día sobre
lo que se espera de ellos y cómo piensan. Nuestras
instituciones religiosas y academias educativas ya no enseñan
a la gente a pensar; te enseñan qué pensar, hay una
diferencia megalítico.
Nuestras
mentes
están
constantemente
siendo
bombardeadas con ideologías tan rápidas y rápidas que es fácil
creer que es su propia mente pensando en los pensamientos.
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Sin embargo, la prueba está generalmente en la acción donde
el individuo sucumbe a la colmena-mente si lo saben o no.
He visto a la gente literalmente parodiar algún otro punto
de vista casi palabra por palabra, sin embargo, defienden su
acción con su vida, diciendo que era su creencia personal. Al
igual que las partes y las facciones, ellos ni siquiera saben que
han sido manipulados y lavados el cerebro.
Estos dioses han engendrado violencia y odio a través de
la ley de la enemistad y continúan usando su enfermedad
como un arma contra la humanidad para encender el
resentimiento y el odio hacia el otro.
Vivimos en un mundo donde no importa en qué lado del
planeta usted existe, usted tiene un enemigo que usted puede
ni siquiera conocer o darse cuenta. Pero te han asegurado que
este otro grupo te odia, así que a cambio necesitas odiarlos de
vuelta.
Lo triste de todo esto es que todas las facciones
beligerantes tienen un líder que se sienta en la parte superior
de los disparos. Estos líderes están siendo utilizados por las
sangres
azules
para
asegurarse
de
que
estamos
continuamente en un estado de ánimo de guerra.
La humanidad ha sido dividida en múltiples regiones no
por la raza, el credo o el color por decir, sino por la creación
de la capacidad de tener más guerra. Se trata de la creación
de partidos, grupos, facciones, religiones y otros múltiples
conceptos ideológicos que crean ambientes seccionales que se
oponen mutuamente.
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Por supuesto, nada de esto funciona a menos que el buen
Dios y el diablo malvado sean los instrumentos de valor. La
mayoría de los grupos creen que son los buenos luchando por
sus principios contra los malvados.
Pocos quieren verse a sí mismos como malos, aunque a
veces las acciones que toman y permiten son extremadamente
malvadas y satánicas, se está haciendo en su mente para
destruir el mal. Crean el concepto de que a veces se debe
aceptar la ideología del mal para conquistar otro mal. Y esta es
la primera lección de polaridad que les han dado los dioses
para permitir el mal como parte de la expresión de Dios.
Así es como se crea la guerra. La gente está convencida
de que matar a otro está bien si lo haces por la causa del
partido (Dios Santo).
Ahora podemos entender mejor cuál es el proceso de
pensamiento de estos dioses caídos. Así es exactamente como
razonan alrededor de su mentalidad venenosa. Y es por eso
que muchos han seguido a estos dioses a pesar de que los
reconocen como belicistas.
Es porque creen que Dios a veces debe agacharse a
niveles bajos para derrotar al enemigo donde no hay enemigo
humano. El enemigo son los dioses que conducen a la gente a
la guerra usando su propia Ley de enemistad entre sí.
Cuando Dios dice, no matarás, esto sólo se aplica a usted
si los dioses no cambian las reglas o agregan una subpartida
en las reglas. En este caso la subpartida es, no matarás a
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aquellos que estén de acuerdo con tu vista de partido. De lo
contrario, matar, masacrar, aniquilar y destruir, es su lema.
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18.

Encuentro cercano de la clase desfavorable

Ahora es el momento de entrar en las tachuelas de latón
como se podría decir y no retener más tiempo.
La serpiente violó a Eve y la embarazó con gemelos.
Utilizo el término violación porque era una ilusoria
seducción mágica, no exactamente una respuesta voluntaria.
Eva no estaba en su mente correcta cuando se dio en el
diablo. Fue lanzada a una conciencia de estado de trance.
Estoy seguro de que lo que presenció cuando entró en el
árbol realmente la voló y cayó en un trance amoroso y
simplemente cedió libremente.
Los antiguos pergaminos de los fragmentos del Evangelio
perdido
de
Juan,
declararon
que
Llaldabaoth
aka
YALDABAOTH, uno de los señores de los antiguos, o Olam
como hemos aprendido, violó a Eve.
Bajo las tabletas cuneiformes sumeria, Enki era el primer
señor de la tierra y él era la serpiente y el amo del complejo
de la DNA.
Lo que había sucedido es que Adán no tenía miedo porque
él y Eva estaban desnudos por decir, aunque tiene algo que
ver con él en un mayor sentido metafísico. Como hemos
aprendido la nakedness Fue perder el despertar y entrar
en simulación, pero hay un poco más.
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Su desnudez estaba revelando cómo cayeron. Habían
perdido sus túnicas blancas de gloria, que simplemente
definen su mundo espiritual de la perfección y cómo todos los
verdaderos niños habían pertenecido al padre y a la madre y
ahora están caídos en este estado de decaimiento y muerte
que tienen que servir a los demagogos.
Cuando Dios llamó a Adán, el término vergüenza de estar
desnudo tenía un doble significado, Eva comenzó a mostrar
que estaba embarazada en este nuevo 3Rd el Reino
dimensional, que era diferente de los 4TH Dimensión.
Y esto creó la vergüenza entre Adán, Eva y la serpiente
porque el sexo se introdujo por primera vez con una
consecuencia resultante. No hay niños nacidos en los 4 TH
dimensión, simplemente tiene almas o mentes del alma del
padre y la madre, así como los espíritus de los ángeles caídos.
En los 3Rd densidad en la que ahora se encontraban
dentro, un nuevo patrón de cómo las cosas estaban a punto de
cambiar se reveló. Los niños se convirtieron en los cuerpos del
vehículo o del Avatar para otras almas que también fueron
fijadas en un coma del estado del trance para ser sumergido
en el programa humano.
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19.

La impregnación alienígena

No fue quien te dijo que estabas desnudo, fue quien te
declaraba/tentaba e impregnaba a la mujer?
Es muy importante entender que lo que ocurrió con Eva
fue refrito en la falsa historia de María, José y Jesús para crear
otra máscara de ilusión para cubrir la verdad.
Recuerden que se nos dijo que José no impregnaba a
María, que Jesús era un hijo directo nacido de una deidad. Por
supuesto, expliqué en otros escritos cómo todo este mensaje
fue un engaño por los señores de la sombra. Si Jesús no nació
de los seres humanos, como el hijo del hombre, entonces el
resultado sería el Anticristo, como uno de los hijos de Dios.
Por lo tanto, se usó para la descendencia del falso Cristo,
y hay pocas dudas de que esto pudo haber ocurrido que uno
de los alienígenas del Señor de la sombra impregnaba "a"
María, no necesariamente "Thee" María, para tener una
reencarnación de un Señor de la sombra anterior y el eventual
Santo linaje del que muchos han hablado.
No era el Cristo verdadero, sino el falso, el suplantador, la
vicia agregada junto con el trigo.
Por Caín y Abel fueron los primogénitos de la serpiente,
no eran las semillas de Adán.
Esto comenzó el proceso de enemistad entre Caín y Abel,
pero hubo un problema.
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La Biblia declara que Adán conoció a Eve y ella concibió
y tuvo un hijo. Muchos han tratado de decir que el término
sabía significaba relaciones sexuales. Bueno, por supuesto que
era el significado implícito como parte de la programación.
La clave de este versículo revela el engaño. Cuando dijo,
Adán conoció a Eva y ella concibió y tuvo un hijo, esto no sería
el caso en un texto bíblico histórico apropiado.
El hombre siempre fue revelado para engendrar niños,
esta era la forma en que las cosas estaban de vuelta en
aquellos días. A pesar de que la mujer dio a luz, fue relegada
básicamente a un fabricante de bebés y el hombre siempre fue
considerado el de engendrar hijos e hijas.
El hecho de que esto Estados Eva tuvo el hijo revela que
no era el hijo de Adán, esta fue la clave dentro del engaño, y
voy a demostrar esto.
Obviamente, Adán conoció a Eve de manera sexual
eventualmente, pero en este caso el niño o los hijos que
nacieron para Eva, no eran los hijos de Adán.
Adán se dio cuenta de que esta mujer era algo especial
para sus deseos humanos y desea, que ahora se han mejorado
grandemente debido a esta vibración más baja de la
dimensión.
Recuerda que Adán y Eva acaban de caer de los 4TH
dimensión, y mientras existían allí, eran almas que vivían en
cuerpos etéreos del pensamiento que existían en el Reino
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superior. Las cosas eran muy diferentes en la forma en que
operaba debido a los niveles de vibración, entonces la forma
en que operan en los 3Rd Dimensión.
Ahora es posible debido a alguna forma de engaño que la
serpiente vino en la forma de Adán y él conocía a Eva y tenía
un hijo. Recuerde que él era un mago causando esta mujer a
caer en un trance, es decir, Nasha, muy engañado. Sin
embargo, Eva más tarde supo exactamente quién era el padre
y ella lo reveló.
Adán comenzó a darse cuenta de lo que la serpiente le
hizo y sus ojos también se abrieron, y él también quería la
fruta. El sexo se convirtió en una herramienta de propagación
para expandir la humanidad, y hubo razones para ello.
La semilla fue implantada en el óvulo de la madre para
crear nuevos hogares para los humanos. El fruto de la semilla
fueron los niños que nacieron. Básicamente, los humanos
debían convertirse en una Internet biológica, una red mundial,
llamada linajes genealógicos.
No hay tal cosa como los niños pequeños por decir, son
sólo avatares jóvenes que recientemente han sido sembrados
de nuevo en la carne, mientras que llevan un alma vieja en su
interior. Lo que atestiguamos aquí en este mundo desde la
cuna hasta la tumba, es una ilusión.
No envejecemos, no nacemos realmente, ni realmente
morimos. Todo es parte de la simulación que presenta estos
conceptos erróneos.
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El sexo fue hecho para ser el fruto más grande de todo lo
que más deseaba, porque la necesidad de casas humanas se
volvió primordial para los dioses en este juego de engaño.
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20.

El gran tonto abajo

¿te imaginas lo que Eve pensó cuando fue seducida en un
encuentro sexual con uno de los dioses, así como quedó
embarazada de él?
¿Cómo puede ser?
Por supuesto, la Gnosis que la serpiente dio a Eva era
mucho más que un Dalliance sexual, tenía que ver con el
conocimiento cuántico de quién y qué eran los dioses y de
dónde venían.
Esto es parte de lo que Eva pasó a Adán y tomó del árbol
prohibido también. Sin embargo, evidentemente, él ya sabía la
verdad como he expresado antes.
Los seres humanos carecieron ciertas características del
gene vía el empalmar de la DNA y una nueva secuencia del
cromosoma quitó mucho de sus capacidades tan bien como él
los mudos abajo bastante que perdieron el acceso a sus
energías más altas de la energía, así como otras capacidades
psíquicas únicas. Lo más importante es que les hizo olvidar
Quiénes eran y se convirtieron en sirvientes maleables.
Después de que perdimos estos dones nos dijeron que los
poderes como estos eran malos y que no teníamos nada que
ver con ellos.
Esto fue porque los dioses no querían que nosotros
recuperemos nuestros poderes perdidos de la mente, así que
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ellos lo condenaron todo como maldad en su pequeño juego
bueno y malvado, pero no tuvieron ningún problema usando
estos regalos para ellos mismos.
Recuerde que es toda la mente sobre la ilusión, es decir,
la materia.
Todos los gobiernos y religiones que afirman que no hay
otra vida más allá de este mundo nos han engañado. Es por
eso que ciertas ciencias han sido retenidas de las masas
generales como la física cuántica, hasta hace poco.
Cosa, todos entendemos el viaje en el tiempo, y los
mundos dimensionales como una ciencia de primer grado. Y
como la serpiente le dijo a Eva, nos volveríamos a ser como
los dioses para conocer la verdad sobre el bien y el mal, o Dios
y el diablo.
Los que están sentados en posiciones poderosas
realmente entienden estas cosas, sin embargo, se aseguran de
que los peones, los ganados de la humanidad nunca sean
conscientes de estas verdades en general.
Envían a sus ángeles con espadas ardientes para
asegurarse de que no podemos tener acceso de vuelta a
nuestro árbol de la vida. Hemos sido incapaces de entrar de
nuevo en el jardín, 4TH densidad ' despierto ', no sea que
descubramos que son fraudes.
Lo que tuvo lugar con Eve el día que la serpiente la
engañó fue de gran importancia que ha sido en el mejor de los
caso se limitó a comer una manzana.
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Adán y Eva sabían que estaban en las creaciones tipo de
estos dioses, porque también tenían muchas de las mismas
características tanto en la forma como en la imagen. Sin
embargo, aprendieron que su alma era divina de una gloria
más alta, perteneciendo a otra.
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21.

Hagamos al hombre después de nuestra imagen

Leemos en Génesis donde afirmó que los Elohim, es decir,
los dioses crearon al hombre y a la mujer después de su
imagen y semejanza.
Génesis 1/27, "Y (los Elohim) crearon el Adán en su
imagen, en la imagen de los Elohim creados él ellos, varón y
hembra los crearon."
Querían hacer esto basándose en lo que se reveló en los
antiguos textos sumerios, para crear una raza de esclavos que
haría todo su trabajo. ¿Cómo lo hicieron? Por el subdesarrollo
del ADN masculino y femenino.
Esto resultó de los gritos de los dioses menores que se
enfermaban y se cansaban de tener que hacer todo el trabajo.
Querían un ayudante para hacer el trabajo por ellos.
En Génesis 1/26, reveló su misión.
"Y dijo el Elohim: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
después de nuestra semejanza..."
Este fue el Concilio de dioses que declaraba su misión.
Ahora, lo que es tan interesante acerca de esto es en el
hebreo basado en la palabra ' imagen ', revela la verdad, viene
de la palabra 'Tselem', que significa en la imagen de dioses
paganos o de falsos gobernantes.
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Es aún más gráfico que eso; significa en tipo; Imágenes.
(de tumores, ratones, Y Pagano Dioss ¿puedes decir
asqueroso?
Incluso peor que eso, el término usado para la imagen
significa vacío, como un recipiente que no tiene nada en él.
Así, la semejanza y la imagen no significaron la forma humana
por la opinión, él significó el convertirse como los dioses en
cómo actuaron y funcionaron.
Enki, basado en los textos sumerios, también el segundo
en comando fue elegido para cumplir esta misión. Enki, la
serpiente que violó y cautivó a Eva fue escogida entre los
dioses para cumplir su plan.
Este fue el plan para crear un clon inferior que se veía y
aparecía más o menos como los dioses, pero estaban siendo
creados para convertirse en esclavos. Esto se hizo
asegurándose de que su sangre era de menor calidad que los
dioses.
El ADN fue alterado radicalmente para que la humanidad
tardara en darse cuenta de lo que había ocurrido. Nos
convertimos en ovejas tontas que simplemente seguirían
cualquier cosa y nos creeríamos cualquier cosa que nos
dijeran, pero todavía tenemos suficiente pasión para hacer el
trabajo por los dioses. Y dentro del plan crearon una nueva
regla.
Que la nueva creación no conozca los secretos del orden
universal a través de la ciencia y la tecnología para que no se
conviertan en nuestros hijos y ya no sirvan a nuestras
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necesidades y se rebelen y se quejen de que están siendo
obligados a trabajar como esclavos.
Se decidió permitir una sangre más pura en la carrera
para crear un tipo de regla que sería un gobernante humano,
pero que lleva más sangre de ADN de los dioses. Así, Enki
plantó su semilla en Eva a quien había creado.
Crearon una carrera real para convertirse en los
gobernantes de las sangres inferiores. Por lo tanto, tenemos
nuestra enemistad entre los hijos de la serpiente a través de
Caín, y los hijos de Adán y Eva a través de Seth. Más por
venir...
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22.

¿se formaron los humanos del polvo?

Génesis 2/7 "Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la
tierra, y sopló en sus fosas nasales el aliento de la vida, y el
hombre se convirtió en un alma viviente.”
Cuando uno lee este versículo, se ha entendido que el hombre
fue hecho de la suciedad roja es decir, el Adán o la tierra, otras
referencias textuales enseñan que Eva fue hecha de la costilla de
Adán.
¿Qué vamos a hacer de este versículo y a otros les gusta?
Si tomamos el hebreo que se hablaba, leería así.
Génesis 2/7 "Y todos los dioses formaron a Adán de las
mezclas de arcilla del Adamah, (tierra roja), y respiraron
(N'Shamah) inspiración divina e intelecto de la vida-(Chay KHAHEE) y Adán se convirtió en una vida (Chay KHAH-EE) nepheshSoul"
¿no es interesante que el alma que estos Dioss creado fue
llamado, Nephesh (NE-fesh NaPhash). Mientras que estos seres
fueron llamados, (NeFel-NaPhal)/Nefilim.
Esto está demasiado cerca como para ser una coincidencia.
Creo que estos términos que representan un tipo de El alma se
refiere a nuestra carne y sangre contra su carne y sangre.
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Sin embargo, la nuestra es más baja en la secuenciación del
ADN así como estábamos de la tierra. Por Que Se convirtió
NaPhash, donde están NaPhal, los que cayeron del cielo.
NaPhal representa a los de arriba que fueron desechado y
nephesh fue su creación a continuación, los terrícolas.
El término alma ha sido renderizado para ser simplemente un
animal sin conexiones espirituales, excepto donde el aliento de
vida fue dado al Adán, Hge Entonces recibido intelecto e
inspiración divina, que muchos parecen ignorar en este
rompecabezas.
También, se refiere al alma y o al espíritu para la palabra
N'Shamah. Creo que esta es nuestra consciencia intelecto que el
padre y la madre nos han dado como su creación. Hay dos almas,
la máscara y la conciencia, o la ilusión y la realidad.
Los antiguos gnósticos enseñaron que este aliento que se dio
vino del Padre divino y la madre, como es la vida espiritual que
fue inhalada en el Adán para convertirse en un ser vivo.
El Padre divino Y Madre permitieron que sus hijos fueran
sembrados en la nave terrestre Avatar cuerpo humano para que el
plan tenga éxito en última instancia.
Llaldabaoth/Yaldabaoth, o el primer señor gnóstico de la
tierra, que paralelos con Enki de la cuenta sumeria se enojó
cuando esto ocurrió porque sintió que había sido engañado. No
obstante, la cuenta sumeria reveló Yaldabaoth era un ser sin
mente, una creación falsa de su madre Sophia.
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Ahora estas cuentas pueden no ser puramente paralelas entre
sí lo más cerca que quisiéramos, pero creo que ver otras cuentas
fortalece mejor la aclaración general o la interpretación de lo que
ocurrió en los viejos tiempos.
La inspiración divina y el intelecto no son diferentes de
cuando el padre y la madre pasa su códigos genéticos para Su
Niños. Estos códigos genéticos están dentro de nuestro ADN, y
están vinculados a lo que yo llamo espiritual Oculto códigos de
memoria.
Nuestro ADN físico es de la Dioss y sus la evolución y el
marcador de ADN espiritual en nosotros es directo del mundo
divino, nuestro padre Y Creador de la madre, fuente etc....
El código de memoria espiritual o nuestro ADN espiritual es
nuestro mayor patrón de conciencia e intelecto dentro de cada
uno de nosotros. Ese patrón se llama alma, que es una proyección
de Espíritu.
Como el alma es una proyección de espíritu, también lo es el
cuerpo humano una proyección de los 4TH dimensión en los 3Rd
Dimensión.
Cuando estos Dioss mezcló la arcilla, que era apenas una
terminología de mezclar el DNA, y empalmar genes, i.e. Génesis o
genes de Isis; Isis siendo uno de los Dios femeninos. Estaban
creando un programa de computadora usando la matriz de lo que
se llama el programa de nacimiento de matrical.
Nos dieron lo que ya tenían, que pasó a través de su progenie,
excepto en un nivel más bajo de la secuencia porque son nuestros
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Humanos Padres. Básicamente, es todo el software de un
ordenador biológico Simulación Programa.
Permítanme ser más preciso, nos dieron sus características,
pero ya estábamos mucho más avanzados de lo que nunca
podrían ser, por lo que tuvieron que tontos con nosotros usando la
matriz. Quiero que lo pienses.
Wsombrero al principio no aparece nada más que la carne y el
hueso que se crea fuera de la suciedad, es una réplica más baja
diseñada por la mezcla de genes y el complejo de ADN, que
también creó una concha para el mente superior Semilla a través
de este proceso de integración para las almas.
All de que es posible no por lo que el Dios, sólo ayudaron en
una ciencia tecnológica. Lo que realmente ocurrió es que la vida
que ya existía fue implantada de nuevo en estas formas inferiores
a través de este programa de integración de frecuencias
vibracionales llamado, la transmigración del alma.
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23.

El código de una vida preexistente

Todo esto está revelando un código que podemos Visualizar
una vez que quitemos las anteojeras.
Desde el Neandertal en la moda casi al instante a la hsiendo,
una ciencia fue utilizada que los genes inter-empalmados de la
DNA con la raza mucho más baja existente y Voila, una nueva
raza nació.
¿Qué era esta nueva raza?
¿fue sólo una mezcla de la Dioss, ¿o alguien fue traído de
vuelta? ¿hicieron esto porque no podían tener hijos?
Creo que es posible que al hablar de los hijos de Dios no
fueran realmente niños. Eran seguidores en la gran rebelión de
Luciferean y en el tiempo adoptaron sus nuevos protocolos de
estatus en dimensiones inferiores.
Los seguidores de Lucifer pueden ser llamados sus hijos.
Cuando el espíritu de Satanás llegó a este reino, engendró a los
niños a través del libro de jugadas de ADN a través de la línea de
sangre.
Lo que esto es revelador es que los hijos de Lucifer son los
dioses del cielo arriba, los alienígenas, y los hijos de Satanás son
los gobernantes de la tierra, abajo, en el juego de la polaridad.
Más por venir en este punto crucial.
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Por Lla Dioses quería crear una raza que tuviera muchas de
las características que tenían, pero que carecían de la mente y el
poder para que se convirtieran en Buenos seguidores como
esclavos y obedientes a Lla Imperio de la ley, que creará a los
pecadores para que condenar forzarlos a través del miedo a
obedecer Eternamente.
Si me diera una pequeña pista sobre lo que pasó y la verdad
detrás del plan y el COUncil de dioses para crear humanos. Sería
equivalente a la creación de un dispositivo de realidad virtual que
se podría dar a otro para recrear una realidad falsa o una ilusión.
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24.

La versión gnóstico

Los Ángeles/Aliens caídos, transformados en los dioses de
los ancestros después de la caída.
Los antiguos gnósticos llaman a uno de estos siervos del
infierno, Llaldabaoth/Yaldabaoth, que es una forma de Lord
YHVH. Estos seres fueron llamados arcontes.
Ellos afirman que Llaldabaoth fue creado por un poder
menor llamado Sophia que erróneamente había creado este
ser que se convirtió en su hijo. Y debido a su presunción, esta
creación se convierte en una perversión, siendo totalmente
nula de toda verdad. Luego se encendió para crear sus propios
Ángeles, que se convirtieron en sus hijos e hijas, así como
todas las bestias del campo.
No sé si esta historia es una alegoría que previene los
mundos, o si se relaciona con el espíritu de Lucifer, o
simplemente uno de sus seguidores. De cualquier manera,
creo que hay un mínimo de verdad aquí. Sin embargo, Lucifer
antes de que él se convirtió fue creado por el padre y la
madre, lo que Sophia creó era inaceptable, pero no creo que
fuera Lucifer. Sin embargo, la historia en sí es lo
suficientemente fascinante como para arrancar una cierta
información adicional.
Es importante que usted lea algunos extractos del
Evangelio perdido de Juan para comenzar a formular la
comprensión de lo que ocurrió hace mucho tiempo. Voy a
añadir mis comentarios en negrita.
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"Y nuestra hermana Sophia (IS) ella que bajó en inocencia
para rectificar su deficiencia. Sophia es el espíritu que fue
responsable de la creación de este monstruo llamado
Yaldabaoth y ella decidió convertirse en humano para rectificar
su error.
Por lo tanto, ella fue llamada, Vida, que es la madre de
los vivos, por el previo conocimiento de la soberanía del cielo.
Sophia entonces bajó a este reino, y ella se convirtió en
víspera.
Y a través de ella han probado el conocimiento perfecto.
MeCristo) apareció en la forma de un águila en el árbol del
conocimiento, que es el Epinoia del previo conocimiento de la
luz pura, que yo podría enseñarles y despertarlos de la
profundidad del sueño."
Un punto adicional, cuando hablaba de que Eve se
llamaba vida. Interesante notar en el hebreo original, la
palabra para la costilla o la víspera que es tomada de la
costilla de Adán, significó la vida, la palabra que creo era, ' Tee
o ti '. Eva nació de la vida, No de la costilla- Tsela '.
El sueño es el coma que los verdaderos niños están bajo
mientras viven en la muerte, sin darse cuenta de que están
siendo engañados. Se les enseña usando la fricción del mal
para despertar la luz pura en su interior.
Antes de continuar… Permítanme explicar lo que el Epinoia
Significa. It es el espíritu que viene de un tiempo antiguo
antes de que estos mundos falsos fueron creados. Es el
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espíritu de la madre divina la segunda mitad del padre
andrógeno, a través de su hijo, el Cristo.
Este mismo espíritu vino a Adán y Eva para despertarlos a
lo que estaba ocurriendo. Ahora lo que estoy a punto de
mostrar Podría shock que.
Tel espíritu de la madre conocida como Barbello vino a su
hijo para revelar los secretos de la gran caída, conocido como
el sueño de la muerte. Fue Cristo quien hizo que Adán y Eva
tomaran el árbol prohibido, él apareció como un águila en el
árbol del conocimiento.
El águila debe representar el espíritu de Cristo dentro de
Adán y Eva lo que es parte de ellos, mientras sus almas
dormían.
Revelo por qué esto ocurrió en el primer libro, nos
muestra que el children del Padre y madre Fueron Led Aquí a
través de su elección caída, así que THEn podrían aprender por
la educación a través de un largo proceso de fricción bajo el
hanDS de los ángeles caídos nunca para apartarse de la Padre
y madre y luego eventualmente podrían volver a la eternidad
perfeccionada.
Continuemos con esta historia de Adán y Eva...
“Porque ambos estaban en un estado caído, y
reconocieron su desnudez. El Epinoia se les apareció como una
luz; Ella (el espíritu de la madre divina) despertó su
pensamiento.
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Y cuando Yaldabaoth notó que se retiraron de él, maldijo
su tierra. (La tierra pertenece a los caídos.) Encontró a la
mujer mientras se estaba preparando para su marido."
Este es el área donde entramos en la versión bíblica de
donde Adán debía conocer a Eve, de manera sexual. Pero leer
lo que pasó desde esta cuenta única.
“Yaldabaoth era el Señor sobre ella, aunque no conocía el
misterio que había llegado a pasar por el Santo Decreto.”
Estaba lleno de ignorancia y no entendía que todo era
parte del plan. Estos dioses creían que estaban teniendo éxito
en engañar y engañar a los niños verdaderos, pero en verdad
este fue el operación prevista todo el tiempo. "y Adán y Eva
tenían miedo de culparlo."
“Y Yaldabaoth mostró a sus ángeles su ignorancia que
está en él. Y echó a Adán y Eva del Paraíso y los vistió en
tinieblas sombrías."
Este representEd ser enviados al Reino de la corrupción y
la decadencia. Este es el 3Rd simulación dimensional, donde
existimos ahora. Este es el programa Matrix llamado, el ADN
Nacimiento matrical Programa.
Noten que fueron echados fuera del Paraíso y enviados a
la oscuridad sombría, o la pesadez de esta dimensión más
densa... Obviamente, el verdadero Edén fue antes de ser
arrojados sobre la tierra.
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“Y el principal Arconte vio a la Virgen que estaba junto a
Adán, y que la Epinoia luminosa de la vida había aparecido en
ella.”
Este era su alma que entró en su cuerpo a través del
programa Cuando el espíritu de la madre divina entró en su.
"Y Yaldabaoth estaba lleno de ignorancia. Y cuando el
conocimiento previo del todo notado (it), (que siendo el
padre) ella envió algunos y le arrebataron la vida a Eve."
La vida fuera de Eva, Significaba su semilla-teniendo
hijos.
"Y el principal Archon la sedujo y engendró en sus dos
hijos; la primera y la segunda (son) Eloim y Yave. Eloim tiene
una cara de oso y Yave tiene una cara de gato.
El uno es justo, pero el otro es injusto. (Yave= Yhvh y es
justo, pero, Eloim= Elohim y es injusto.
El bien y el mal -Dios y el diablo – Yave representó a Dios
en el huerto en forma de Abel. Elohim representaba a la
serpiente, en forma de Caín. Los dioses estaban a punto de
producir y dirigir su juego humano usando los nuevos
avatares.
“Yave, se puso sobre el fuego y el viento, (al igual que el
Dios del jardín) y Eloim se puso sobre el agua y la tierra. (al
igual que la serpiente) Y éstos él llamó con los nombres
Caín y Abel con el fin de engañar.
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Yave como Abel = Lucifer
Elohim como Caín = Satanás
Hasta el día de hoy, la relación sexual continuó debido al
principal Arconte. Y plantó el deseo sexual en ella que
pertenece a Adán. Y produjo a través de relaciones sexuales
las copias de los cuerpos, y los inspiró con su espíritu
falsificado.”
Tel suyo es crítico en nuestro Entenderde este evento.
Tcopia de los cuerpos representaba que estas entidades
Fueron Ésos que existían antes, pero ahora están siendo
formados como parte del programa de ADN. Copias de sus
cuerpos representan cuerpos de Avatar de los alienígenas
originales de Caín y Abel.
Los Elohim vinieron a través de Caín, el injusto, o el
maligno, y el Yhvh vino a través de Abel, el justo, o uno
bueno. Y sabemos el resto de la historia, Abel fue eliminado.
Recuerden que son historias alegóricas que nos enseñan lo que
sucedió en la metáfora y los símbolos.
Estas entidades ya existían antes de que vinieran aquí,
por lo tanto, revela que a través de esta violación de Eva,
concibió copias de los cuerpos De Caín/Elohim y Abel/yHvh por
lo que Podría ahora exista en este reino como seres humanos.
Ahora recuerden, Elohim significa dioses, y YHVH significa
Señor.
Observe también que los dos hijos tenían una cara de oso
y cara de gato, ely no eran Completamente humano, sino a
través de Lla Programación de matrices de ADN Que creó una
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semilla que comenzó a aparecer más humano como. Con el
tiempo, Que comenzó a aparecer Como Seres humanos como
su sangre se mezcló más correctamente con el programa de
matriz de co-ADN. Continuemos...
"Y los dos arcones que puso sobre los principados, para
que pudieran gobernar sobre la tumba."
La tumba es lo que realmente es este mundo, como esta
serie de libros han revelado, existimos en un mundo de
muerte.
“Y cuando Adán reconoció la semejanza de su propio
conocimiento previo, engendró la semejanza del hijo del
hombre. Lo llamaba Seth, según el camino de la carrera en los
eones."
Los eones, no confundirse con los arcontes, son los
espíritus de los hijos del padre y de la madre, bntes este
mundo ha sido creado.
Linaje perfecto de la humanidad antes de la tierra-tiempo:
Padre-madre
Cristo
Adam
Seth
Tél eones De Lla la humanidad perfecta wAntes Creado
como linaje familiar que, originalmente vino del padre y de la
madre divinos, así como, Seth vino de Adán antes de que el
mundo fuera.
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Por lo tanto, el humano Seth era también una copia del
original, al igual que Adán e incluso Cristo. Pero sabemos que
los tres fueron comparados con Cristo porque él era de quien
venían las semillas. Por. Jesús era una copia de Cristo cuando
él estaba en la tierra. Así, su nombre era Jesús el Cristo.
Adam llamado Seth porque el conocimiento previo le
reveló quién era y de dónde venimos. He comenzó a tener el
conocimiento previo de los conocimientos pasados de quiénes
eran realmente para una época y una estación. Pero aquí en
este mundo Seth era una copia o duplicado de lo que pasó
arriba, tan abajo.
Lla Dioss estaban creando casas para que vivieran en Via
Cain y Abel, pero Abel tenía que ir porque él no encajaba el
plan como pronto verás.
Los seres humanos eran el Tabernáculos que eran creado
para la humanidad perfecta que comenzó bajo Seth. Adán
representó al Cristo a través del águila en el árbol prohibido
para establecer el plan. Y Seth representó la primera semilla
entre muchos como lo fue antes de los cimientos de este
mundo.
“Asimismo, la madre (Sophia-Eve) también envió su
espíritu, que está en su semejanza y una copia de los que
están en el Pleroma, (lo que significa la totalidad de los
poderes divinos), porque ella preparará un lugar de morada
para los eones, I.E. (humanidad perfecta) que va a bajar."
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Esto es revelador cómo todos los verdaderos niños
eventualmente ingresarían a este mundo en el programa como
copias de quienes eran antes. Lo que significa que son la
semilla de su verdadero espíritu.
Tel espíritu de Barrao, la madre divina, que es el doble
aspecto femenino andrógeno del Padre divino, envió su
espíritu de vida a Eva, quem al principio estaba Sophia, que
comenzó el programa para que todos los niños pasaran a
través.
Ella envió los espíritus de sus propios hijos a Eva para
pasar a través de las generaciones de la humanidad para tener
un lugar de morada para el Almas de sus hijos en este reino
de la oscuridad, a Continuar el proceso.
“Y Yaldabaoth hizo que Adán y Eva bebieran las aguas del
olvido, que procedían del principal Arconte, para que no
supieran de dónde venían De."
Lo que es interesante aquí es que esto resuelve mejor el
enigma de quién era esta entidad, porque basándose en la
información gnóstico, Yaldabaoth fue el primer gobernante, sin
embargo, en este contenido que está mostrando, Yaldabaoth
recibió las aguas de olvido del principal Arconte. Y esto tiene
perfecto sentido ahora...
Enki era el primer regla también que jugó el curandero de
la serpiente, y YHVH era el segundo, que entonces vía intriga
Yave o YHVH se convirtió el perro superior vía skullduggery.
Así que ahora coincide con la historia. Enki perdió su derecho
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de nacimiento y se convirtió en el segundo al mando que pasó
a ser el primer gobernante, según los gnósticos.
Esto ocurrió después de que Adán y Eva despertaron
brevemente a través del conocimiento previo de Cristo como el
águila. Afterwards, Adán y Eva y todas sus generaciones
olvidarían completamente quiénes eran, y vivirían en tinieblas
hasta que el espíritu del despertar del mismo águila entra de
nuevo a través del padre y la madre.
All de la humanidad ha estado bebiendo esta agua, que es
el estado comatoso nuestras almas han sido restringidas en
hasta el despertar.
“Así, la semilla permaneció durante un tiempo asistiendo
(él), para que, cuando el espíritu salga de los eones sagrados,
él pueda levantarlo y sanarlo de la deficiencia, para que todo
el Pleroma pueda (de nuevo) volverse santo e impecable."
Esta es la prueba del plan que revela Que el objetivo es
asegurarse de que todos los niños Eventualmente Restaurado
hasta la perfección. Como en Adán todos mueren, como en
Cristo todo será hecho vivo. Este es el final del texto y Mi
Comentarios.
Lo que esto está describiendo es que el padre y la madre
tenían un plan para procesar a sus hijos divinos en este mundo
de la muerte, creado por las legiones oscuras como una
manera de perfeccionarlos y protegerlos contra la oscuridad
que surgió de dentro de los ángeles caídos a través de un
proceso de cal fricción del LED.
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Y una vez que pasan por este proceso, volverán a volver
al Reino de la perfección como los eones Santos perfectos.
Una vez que entran en este reino y aprenden de los
caminos oscuros de los ángeles caídos, como esclavos,
eventualmente con el tiempo nunca intentarán caerse una vez
que se despierten completamente. Y luego pueden ser
devueltos al Reino de la perfección construyendo el carácter
necesario para permanecer siempre firmes dentro de la verdad
del paraíso.
Ahora Siga aprendiendo aún más acerca de quiénes son
realmente estos Elohim. Dice que tres de los nombres que esta
creación pervertida tenía era, Yaldabaoth, Saklas y Samael.
Indicó en el libro secreto de Juan que Yaldabaoth era
malvado debido a el sinsentido que estaba en él.
Porque él dijo: "yo soy un Dios celoso, y no hay otro Dios
aparte de mí?" El que decía que estaba celoso era el Dios de
Moisés. Ahora aquí es donde se pone difícil. Parece que la
serpiente violó a Eve, pero esto dice que el que dijo que
estaba celoso fue el que violó a Eve.
Creo que la respuesta a esto es que Moisés estaba
hablando con otro ángel de Lucifer. Leí mi último libro llamado
"el legado prohibido de los dioses".
La Biblia incluso revela que Moisés estaba hablando con
un ángel del Señor en la zarza ardiente. El Señor en cuestión
era el Dios del jardín, pero el que estaba hablando a Moisés
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estaba hablando por Dios. Por eso las cosas se retuercen, no
sabemos quién fue quién a través de este texto.
Ahora Llaldabaoth, como se escribe en muchos de los
documentos creados 12 reglas y los nombró como tales?
1. Athoth
2. Daña el ojo celoso
3. Kalila-Oubri
4. Yabel
5. Adonaios que se llamaba Sabaoth o Sabbath.
6. Caín que generaciones de seres humanos llamaron el sol.
7. Abel
8. Abrisene
9. Yobel
10. Armoupiael
11. Melcheir Adonein
12. Belias la Dios del inframundo.
Quería ilustrar que los nombres fueron dados a estos
dioses antes de convertirse en humanos. A cada uno se le dio
un nombre que convenía al gobernante y su posición de
autoridad, y se convirtieron en los YHVH Elohim, señor dioses.
Pero recuerden que estos dioses existieron antes de que
entraran en la carne.
Se les conoce como el Panteón de los dioses.
Noten cómo Caín y Abel están en esta lista antes de que
nacieran.
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Cuando Eva fue fecundada por el Señor, concibió un hijo y
lo nombró Caín y luego también tuvo otro hijo y lo nombró
Abel.
Estos eran dioses que simplemente empezaron a
personificando en la carne a través de la Unión de la
impregnación de Eva por el Señor, serpiente en el jardín.
Todos en la lista de arriba son los mejores perros de este
grupo que sirvieron a Lucifer y su mentalidad.
Y a todos ellos se les proporcionó un cuerpo y a veces
muchos cuerpos diferentes a lo largo de los años para que
pudieran habitar este mundo de ilusión al lado de los hijos del
padre y la madre, que vinieron a través de Seth y no de Abel
como se reveló antes.
Esta es una prueba de que Eva fue fecundada por uno de
los dioses para traer más hijos a los dioses en la carne. Por lo
tanto, parece que los dioses podrían nacer a los humanos e
incluso a través de las mujeres humanas.
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25.

Eva sabía quién era el padre

Eve no tenía ningún problema en creer que su
descendencia eran los hijos literales de Dios. Porque cuando
Caín nació, Eve dijo: He recibido un hombre del Señor. (YHVH)
No fue hasta que Seth nació cuando reveló que ésta era la
semilla de Adán.
Génesis 5/3 "Y Adán vivió 130 años y engendrar un hijo
en su propia semejanza, después de su imagen y llamó a su
nombre Seth."
Lo que esto nos revela es que Adán y Eva no se conocían
sexualmente hasta después de que la serpiente se ocupara de
los negocios.
Tipo de me recuerda, "jus primae Noctis", o lo que se
llamaba el; derecho de la primera noche. Esta es una leyenda
donde el rey o noble de un país podría tomar a las esposas
antes de la noche de bodas y participar sexualmente con ellos
antes de que el marido pudiera tomar su nueva novia.
Esta leyenda aparece en la historia del rey Gilgamesh de
Uruk, así como explicado por Herodoto de los 5TH Siglo a.c.
No hay duda de que los dioses trajeron esta práctica hasta
que se salió de las manos.
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Adán y Eva fueron introducidos este momento íntimo por
la serpiente impregnando a Eva.
Y ahora sabemos lo que la semilla de la manzana
realmente era. Fue la Encarnación a través de la inseminación
de Caín y Abel a través de la serpiente a través de Eva.
Note que no se reveló que Caín y Abel fueron después de
la semejanza y la imagen de Adán, porque ellos, como Adán
fueron después de la imagen y semejanza de la Dioss,
después de su semilla.
Y no dice Adán engendrar otro hijo o un hijo del
reemplazo, él declara él engendra ' un ' hijo, y engendra luego
hijos e hijas.
Caín y Abel no eran la semilla de Adán, eran la semilla de
la serpiente. ¿y por qué se puede preguntar si la serpiente
quiere hijos?
¿recuerdan que los dioses exigían enemistad entre los
hijos de la serpiente y los hijos de la mujer? La serpiente tenía
que tener una raza de descendencia para que su propósito
reinara sobre los humanos.
Cuando habló de Seth, se refirió al hecho de que Adán
ahora tenía una descendencia con Eva después de su imagen y
semejanza-un ser humano de su simiente, así Seth era la
semilla de Adán. Y los hijos de Adán a través de Eva se
convirtieron en las generaciones de la humanidad versus la de
las generaciones de la serpiente o los dioses.
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Por lo tanto, la maldición supuestamente vino contra la
serpiente y su descendencia, aunque una vez que usted
entienda esto, nunca fue una maldición contra la serpiente,
por decir, hasta que usted entienda acerca de, ' la guerra en el
cielo, ' que, "el legado prohibido de los dioses", revelará más
detalles.
La maldición fue contra Adán y Eva y su descendencia a
través de Seth, para estar en desacuerdo con la serpiente y su
descendencia a través de Caín.
Cuando empiezas a reconocer la imagen, fueron Adán y
Eva los malditos, no la serpiente. La maldición de la serpiente
era básicamente que él estaba atrapado aquí en la tierra para
jugar a Dios sobre la humanidad. En cierto sentido, sus alas
estaban cortadas y ahora debe deslizarse en esta pila de tierra
como todos los demás.
La verdad estaba incrustada con el error de engañar, a
menos que uno entendiera la clave del código.
Dios le dijo a la serpiente, que estaba estableciendo la
mala voluntad y el odio entre la semilla de la serpiente y la
semilla de la mujer perpetuamente.
Recuerda que la maldición era enemistad. Uno recibiría el
estatus de maestro y el otro recibiría el estatus de esclavo, or
uno sería el TaskMaster el otro el siervo... a medida que la
función de polaridad suena.
Es importante reconocer siempre cuando los señores de la
sombra hacen cualquier cosa que siempre hay una polaridad y
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dualidad y siempre están detrás de esta plantilla de juego
engañosa.
¿podría una serpiente o serpiente literal también han sido
maldecidos? Una historia de Inglaterra sostuvo que un
granjero encontró el cuerpo quemado de una serpiente que
tenía piernas.
Algunos creen que esto prueba la maldición contra la
serpiente donde se hizo para deslizarse en lugar de caminar.
Escucha, esto puede haber ocurrido por algún tipo de
manipulación genética biológica que usaban los dioses. Pero no
es a lo que se refiere todo esto.
Recuerde, esto no era una serpiente, la serpiente y Eva se
hicieron enemigos a través de su descendencia común.
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26.

En la imagen de...

Sí, caminaron y hablaron con los humanos y ellos mismos
también tenían forma humana, pero ¿eran ellos?
Una Fundación construida sobre tierra débil conduce al
desastre. Durante mucho tiempo he creído que el estudio
personal, la dedicación y el deseo de conocer la verdad
superarán todos los obstáculos en el camino.
Sin embargo, hoy me doy cuenta de que no importa lo
dedicado que sea a localizar respuestas universales, realmente
equivale a no más que una colina de frijoles, si toda nuestra
Fundación ha sido deformada y nuestro ADN ha sido
manipulado. No se puede construir una casa segura si la
Fundación está en ruinas.
Dejé en los segmentos anteriores hablando de cómo Caín
y Abel no eran los dos hijos reales de Adán, de hecho, hasta
que Seth nació ¿utiliza las pistas que definen a Seth en la
imagen y semejanza de Adán?
Esta era la clave para demostrar que Seth era el
primogénito de Adán. Cuando los Elohim crearon por primera
vez al macho y a la hembra, dijeron que fueron creados a
imagen y semejanza de los dioses, los Elohim.
Linaje de Caín es después de la semejanza y la imagen de
la Dioss, y Sethes linaje es después de la semejanza y iMago
de AdamCristo, que ahora se está transformando a través del
proceso de la tierra-programa.
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Por lo tanto, lo que podemos comprobar por esta cuenta
es que la semejanza y la imagen significan mucho más que
apariencia. Tiene que ver con el maquillaje interno del alma.
Digo esto porque ambas semillas se parecen, así que la
imagen en la manera de la apariencia no es importante, es lo
que está dentro de la imagen que constituye la semejanza de
la misma.
Por lo tanto, dos semillas fueron plantadas, la que era los
hijos del padre y de la madre, y el otro siendo los hijos de
Lucifer, es decir, Satanás.
Y es en su semejanza, representación, y retrato de
quienes realmente están dentro que revela la verdad.
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27.

La maldición prevista usando enemistad

La serpiente real que es maldecida es simplemente una
dualidad, que hace referencia a una serpiente que es
maldecida y sus piernas quitadas, contra la Gnosis verdadera
de una enemistad que es colocada entre el mago principal y su
linaje (familia de dioses/de extranjeros) contra humanidad.
Lo que esto es revelador es que los dioses que estaban
actuando, por la serpiente y el Señor YHVH, junto con muchos
más iban a formar parte de esta tierra y vivir entre la
humanidad que aparecía como humano o como el Adán. Las
dos semillas parecerían iguales.
Los creadores del programa iban a tener que entrar en su
propio programa como parte de su plan para asumir el cargo
debido a su expulsión y caída.
Así, representando sus piernas/alas siendo cortado, y
siendo incapaz de viajar lejos de este reino o de dejar esta
dimensión para ir sobre los 4TH dimensiones o más, como si
ahora tiene que deslizarse como una serpiente en su vientre.
Muchos de los dioses fueron encarcelados en sus 3Rd Reino de
la mente después de la. guerra en el cielo.
Los dioses y los humanos debían vivir juntos.
Obviamente, he pintado esta imagen tan claramente de los
libros uno y dos que es evidente lo que estamos presenciando,
el despliegue.
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Lo que ocurrió fue que Caín y sus hijos se convertirían en
los gobernantes tiránicos sobre la descendencia y linaje de
Seth para mantener la división o enemistad entre los dioses y
los humanos perpetuamente. Esto encerrado en su juego de
poder.
No hablaba de una serpiente deslizándose o no
deslizándose, sino de un origen reptil de una especie
enloquecida.
La razón por la que el nombre de la serpiente se utiliza es
que estos dioses antes de llegar a los 3Rd la tierra de la
densidad fue establecida en otros mundos y dimensiones
dentro de otras galaxias en los 4TH dimensión y superior, antes
de que se encarcelaron en su propia creación de este sistema
solar virtual.
Eran conocidos como los reptiles, raza de serpientes. Sí,
son reales y existen, ya que son revelados por sus frutos.
El gobierno en la tierra fue creado Nefilim estilo, los
reptiles iban a gobernar a los humanos.
A partir de este momento, una ocasión tras otra revelan
que quienquiera que sean estos dioses están constantemente
jugando ambos extremos contra el medio.
Una y otra vez deciden establecer a la gente para que
sucumban a su deseo, ya sea para bien o para mal, Dios o el
diablo, y luego castigar o bendecir en consecuencia en base a
lo que el ' juego ' pide en el momento.
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Los dioses de
nuevo ADN cambió
espíritu nacidos del
están encapsulados
sangre.

la serpiente comenzaron su control del
a los terrícolas, que fueron los hijos del
padre y de la madre divina, pero ahora
en la máscara de la ilusión, la carne y la

A partir de este punto en un programa fue creado y cada
uno tendrá que desempeñar sus papeles por consiguiente por
el guión.
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28.

Sacrificios rituales de sangre

¿por qué es que la humanidad cree que algunos Persona o
animal debe derramar su sangre para la Sacrificio de los demás.
¿Quién nos dio este concepto en primer lugar? ¿Cómo puede la
sangre derramada guardar algo?
¿por qué los dioses siempre desean sacrificios de sangre?
La muerte nunca dará vida, sólo la vida dará vida, la muerte
produce más muerte a menos que ocurra una transfiguración,
donde la corrupción debe dar paso a la incorrupción. Fueron estos
Dioss que ideó la idea de que la sangre debe ser derramada.
Abel era el guardián de las ovejas y Caín era el agricultor de
la GRound. Uno trabajaba con el rebaño mientras que el otro se
convirtió en el agricultor de cultivos.
Ambos hijos, evidentemente, creía que iban a llevar a la Dioss,
parte de su trabajo como un sacrificio o ofrenda. Me resulta difícil
Aceptar que acaba de decidir para dar limosna sin ser motivado
por elir Señores, lo que hace que esta historia Incluso Más
Despectiva.
Lla Dioss sacrificio deseado Y ofrenda a través del fruto del
trabajo de los seres humanos, ¿por qué un Dios necesidad de
comer o ser mimado si fueran verdaderamente Dioss?
Una cosa que se destaca tan claramente acerca de estos
Dioss es que tenían un apetito por el sacrificio. Y exigieron que se
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les dio lo mejor de lo mejor de cualquier campo de trabajo estaba
siendo trabajado, como hacen los buenos esclavos.
El mismo sistema de clases todavía existe hoy en día con los
Reyes y reinas y la élite del mundo.
Me recuerda a la película llamada "una vida de bichos" cuando
las hormigas trabajaban para los saltamontes, y aunque había
muchas más hormigas que saltamontes, los saltamontes usaban
sus conocimientos para fomentar la idea de que las hormigas
estaban desamparadas y necesitaban a los saltamontes para
Existen.
Los dioses estaban actuando como la realeza que quería ser
servido como una clase superior por los campesinos. En Película
“La vida de un bicho," describes esta muy Mentalidad. Sin
embargo, Cristo enseñó el acto de servicio, incluso si usted tiene
un título de nobleza, usted debe inclinarse ante otros, incluso
aquellos considerados de menor importancia.
Realmente dudo que Caín y Abel hicieran esto como una
especie de cosa de dos zapatos., simplemente porque, como te
darás cuenta, la ofrenda de Caín no fue aceptada, pero la de Abel
fue.
Me recuerda cuando la gente da regalos a unos a otros,
puede no siempre aprecio el regalo pero seguramente deberíamos
ver la intención del espíritu del Don, si realmente es un regalo y
no un Petición.
Evidentemente no a estos Dioss sin embargo...
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Cuando Caín y Abel trajeron su sacrificio a la Dioss, estaban
contentos con Abeles pero no fueron Así complacido con
Caínsacrificio de.
Lla Cristiano mundo ha citado a menudo que Abel dio lo mejor
de la bEst, un primer fruto de su rebaño mientras que no dice esto
acerca de Caín, por lo que imaginó que debe haber tirado todo lo
que quedaba para los dioses, de su Rendimiento.
Tengo un tiempo muy difícil believing este escenario. También
Abeles Ofreciendo Fue De Lla primer fruto del rebaño Y era
exactamente lo que el Dioss siempre ha deseado. Eran
obviamente más en la carne que las verduras. Bueno, en verdad
no se puede drenar la sangre de los nabos.
Siempre buscaban que las ovejas o los corderos fueran su
ofrenda sacrificial. Las limosnas de Abel obviamente serían más
respetadas.
Caín estaba enojado porque el sacrificio de Abel fue aceptado,
pero el suyo no. Declaró Caín se enojó y cayó su rostro.
¿por qué se preocuparía Caín tanto que su ofrecimiento fuera
inaceptable, si sólo les estaba dando el dedo proverbial? Si ni
siquiera se toma el tiempo para traer a los dioses lo que se ordenó,
entonces, ¿qué esperaba?
Los Elohim vinieron a Caín y le preguntaron: ¿por qué estás
tan enojado, como si no supieran? YHVH continuó, "Si lo haces
bien, serás aceptado, y si no Hacer pues el pecado yace en tu
puerta."
Espera un segundo, hazlo bien para ser aceptado?
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Si esto fuera algo que se estaba haciendo en la bondad de su
corazón, entonces ¿qué se podría definir como hacerlo bien o no
hacerlo bien? Y, noten, no dice si no lo hacen bien entonces no
serán aceptados. Extraño no es, por qué esto no estaba incluido.
En su lugar, dijo, el pecado yace en tu puerta.
Debería ser el pensamiento lo que cuenta. Obviamente, lo
que estamos viendo aquí es que Caín y Abel fueron mandados a
traer una ofrenda al Señor, y esto debe significar que sabían
exactamente qué era lo que iban a ofrecer.
Por alguna razón, o Caín estaba mentalmente enfermo y no
podía entender la petición, o simplemente trató de pegarlo a los
dioses, o él sabía exactamente qué llevar, sin embargo, por
alguna razón, la ofrenda de Caín no era aceptable.
Seamos honestos ¿qué buenos son los esclavos a menos que
recibas de los frutos de su arduo trabajo y su abundancia?
Me pareció que el último comentario muy intrigante en
Génesis 4/7 en hablar con Caín, indicó, "... Y a ti será su deseo, y
tú gobernarás sobre él."
¿Qué? Y tú gobernarás sobre él...
Los dioses no sólo querían un sacrificio que estaban revelando
una agenda real oculta. Ten esto en cuenta.
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29.

Caín y Abel eran peones

Caín y Abel son hermanos Y Estoy seguro de que sabían qué
ofrecer hasta a los Dioss, pero por alguna razón Caín ofrenda fue
Rechazado. Y la Dioss sabía que esto incitaría la enemistad entre
Caín y Abel.
Esto se comprueba cuando el Dioss denunció que el pecado
estaba en la puerta de Caín debido a su enojo. Ahora hace esto
Realmente sonido como Caín estaba tratando de pegarlo a la
Dioss, or fueron los Dioss como lo hacen a menudo engañar Caín
para enojarse con Abel? ¿Pero por qué?
Razón esto a través de, Realmente dudo que Caín fue que
ignorante de la petición de Dios. Estoy seguro de que si él se
enojó tanto con Abel porque el Dioss aceptó su ofrenda, entonces
eso debe significar que esto era muy importante para Caín para
ser aprobado por el Dioss o bien, ¿por qué le importaría y se
enojaría tanto?
¿podría ser que Lla Diossabía que su denuncia de la ofrenda
de Caín Y salir de su camino para aceptar Abel Ofreciendo iba a
producir animosidad entre los dos, que fue el muy enmity que fue
requerido desde el principio.
Sin embargo, hubo un problema. Caín y Abel eran iguales a la
sangre, por lo que el juego de enemistad no se aplicaría aquí y
por lo tanto uno de ellos tenía que ir.
En todas las apariciones, Caín se parece al chico malo y Abel
se parece a un buen tipoEn el bien contra el mal Programa, es
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decir, Dios contra el diablo. Pero en verdad Qué Estamos ser
revelado es nada más que el mismo diabólico despiadado
enTrampament se establece hasta por el Dioss para cumplir a
agenda oculta.
Y parte de esos planes era establecer a Caín sobre Abel desde
el principio, el que estaba al Señor sobre él. Entonces, ¿por qué
estos dioses eligieron al maligno? Abel les dio lo que se necesitaba
y fue aceptado. Entonces, ¿cuál era la verdadera agenda de Dios?
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30.

Principio de la línea de sangre real

He dicho que la última parte de Génesis 4/7 fue muy
revelador, porque el Dioss estaban explicando lo que el Agenda
real Fue.
Le dijeron a Caín, que si lo hizo bien su ofrenda sería
aceptada, pero si no lo hizo bien, el pecado se materializará en su
puerta.
¿Cuál fue el pecado que estaba en su puerta? Sabían muy
bien lo que era, fue que Caín iba a matar a Abel.
Sin embargo, la parte extraña de la última sección no se basó
en la palabra if. La palabra ' if ' ya se ha descrito anteriormente,
que si Caín no lo hiciera bien, terminaría haciendo algo diabólico.
No dijo que ya no tendría el derecho de gobernar.
NOW entramos en otro contexto de la misma oración, y está
diciendo, “Y a ti será su (Abel) deseo, y Usted gobernará sobre
él."
Por Que puede ahora ver la agenda de sangre azul que se
establece y estamos presenciando de primera mano que el Dioss
le decían a Caín Que todo esto se estaba configurando para que se
convirtiera en la línea real de sangre azul para gobernar la línea
secundaria.
Espera... había un problema, el plan no podía funcionar así y
el Dios lo sabía. Abel tenía que ir!
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Lo que esto me dice es Caín y Abel, nacidos de la misma
interacción entre la serpiente y Eva. Éstos eran obviamente hijos
gemelos, nacidos al mismo tiempo con uno que avanzaba antes
que el otro, fuera del vientre.
Léelo una y otra vez hasta que reconozcas el plan que se fijó
desde el principio.
¿por qué había siempre una necesidad de un hermano para
gobernar sobre el otro a menos que lo que estoy revelando acerca
de la enemistad, Usando Sangre real a través de Lla Controlar
DiosS es la verdad completa? ¿por qué THAntes Necesidad de ser
uno que gobierna sobre el otro?
Jesús dijo, “No hagas como los paganos (o los dioses del viejo)
había hecho, donde una regla o señores sobre otro?”
Lla secondary línea no podía ser Abel o sus generaciones,
porque Abel también fue Dela Blue Blood Royal línea, y también
fue de un nacimiento directo de la interacción de la serpiente con
Eva, su madre, dándole más sangre de ADN de los dioses.
Tél mismo hecho de que Caín y no Abel se le ofrecía el
discurso de "regla sobre él", especialmente después de la ofrenda
de Abel fue el que fue aceptado y no de Caín, Parece Diabólico, sin
embargo, demuestra cuál era su mentalidad en este texto.
Caín era el primogénito, y ahora debe asegurarse de que el
plan de enemistad funcione como se desee.
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31.

Abel el sacrificio no bendecido

Ahora nos damos cuenta de que los dioses necesitaban
eliminar Abel como el cordero expiatorio, porque Caín ya era un
Dios mejor clasificado antes de venir aquí como usted ha
presenciado antes en la versión gnóstico de la Nag Hammadi.
Abel se convirtió en el cordero de Dios para ser sacrificado
por la enemistad pecado de todas las personas, es decir, el linaje
de Caín.
¿te suena familiar?
Abel era Sacrificado Como un OFFFERING de sangre como el
hijo de Dios por el pecado de Caín, que correría a través de todas
sus generaciones.
Abel tuvo que ser asesinado como un sacrificio a la DiosS
para cumplir su plan real de sangre a donde la regla de Dios sobre
los seres humanos.
Ahora vemos el sacrificio que Caín tenía que ofrecer antes de
la DiosS. no fueron los primeros frutos de Lla Tierra; Que era
inaceptable, era la sangre de su hermano Abel, el pastor de
ovejas que debían ser sacrificados; para que el plan funcione
correctamente. Y esto fue aceptado a pesar de que la apariencia
parecía contraria. Y voilà, ahora conocemos el origen de los
sacrificios de sangre, para perdonar el pecado.
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Vamos Dios no desearía el sacrificio de un ser humano, Oh sí?
¿Recuerdas la historia de Abraham? Recuerdo cuando le dijeron
que matara a su hijo favorito.Isaac como un sacrificio para Dios?
Ahora, por supuesto, la respuesta sería, sí, pero él no lo hizo,
Dios lo detuvo y colocó un animal en su lugar. Todos Dios quería
de Abraham era para ver si era fiel.
Fiel? Tintentó sacrificing y derramando la sangre de tu propio
hijo te hace fiel, antes de que el Dioss?
Hoy lo llamaríamos intento de asesinato, por causa de la
locura. Y además, ¿por qué en el mundo Abraham incluso
considerarlo a menos que esta práctica era algo mucho más
amplio en la ocurrencia, lo que significa que el Dioss lo había
pedido antes y lo recibió.
Si alguien que dice ser Dios vino a usted y deseaba que
sacrificara a uno de sus hijos, ¿no? Vamos, voy a repetirlo otra
vez, ¿lo harías?
Sin embargo, el hecho más grande sobre esta historia es, ¿no
ha creído el mundo religioso cristiano que Dios envió a su único
hijo a ser un sacrificio para toda la humanidad, como ofrenda de
sangre?
Desde el principio, declaraba que la Dioss hizo la humanidad
para convertirse en esclavos. Estaba siendo amable; hicieron al
ser humano para adorarlos como Dioss a través de engaño para
convertirse en un continuo sacrificio de sangre por su malvado
deseo de extracción de energía a través de la muerte. Algo
que todavía está en práctica hoy por los mismos dioses
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Estos eran extranjeros inadaptados, ely no eran la llama
eterna de amor que arde en todos los corazones de los verdaderos
hijos del padre y la madre que existe en todos los universos y
Dimensions.
Estos fueron los, FAllen Angels…
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32.

Nacimiento de Seth-hogar de la humanidad
perfecta

El Seth línea tuvo que llegar a la existencia para representar a
los esclavos de la Dioss en la carne, pero más importante para
cumplir el proceso de la muerte hasta la vida.
Había muchas otras razas de seres humanos, y tribus
antiguas, como los Dogons, los aborígenes etc. sin embargo, no
estoy hablando de las diferentes razas y cómo llegaron aquí con el
tiempo. Estoy hablando del plan y de lo que ocurrió en este
planeta en este reino. Las otras razas eventualmente serían
traídas dentro del redil en el tiempo.
Voy a revelar mucho más sobre este tema en "El legado
prohibido de los dioses."Estoy revelando cómo todo esto
comenzó, y el uso de nombres específicos en cuanto a sus
comienzos, utilizando historias que han sido transmitidas a lo
largo de los siglos.
Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el resto de la humanidad,
los que no son de sangre azul? ¿significa esto que sólo estamos
aquí para convertirse en esclavos de enojado caído Dioss sin
esperanza en absoluto?
Absolutamente, No!
Nosotros de la humanidad que son las verdaderas semillas
Son Lla niños de un reino más altos perdido hace mucho tiempo
porque empezamos a seguir un partido o facción que empezaba a
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desarrollarse en nuestra consciencia que prescribe a la ley del
bien y del mal, en lugar de la pureza y el amor.
Nos volvimos curiosos sobre todo tipo de cosas, una de las
cuales era jugar actuando en mundos falsos y actuando
escenarios fabricados. Queríamos ser parte de realidades virtuales
simuladas, casi como el juego llamado "una segunda vida".
Creo que los 4TH la dimensión fue creada como un patio de
recreo para los espíritus, pero fue maltratada y abusada.
Fuimos absorbidos por este engaño mucho antes de venir a la
tierra. Sin embargo, todo era parte del plan del padre y la madre
para permitir que este reino exista por libre elección como un
agente Perfeccionador para sus hijos, a través de la ley de la
fricción.
A pesar de que estos dioses creen que están dirigiendo el
espectáculo, han olvidado cuán poderosos son realmente el padre
y la madre y cómo su sabiduría es tan mucho más alta que la
sabiduría de los caídos.
El padre y la madre están mirando hacia abajo y diciendo, OK,
quieren jugar a estos juegos, entonces vamos a dejarlos, pero con
nuestras reglas adjuntas.
Que los señores de la sombra crean que ellos son los que
dirigen la película cuando de hecho el padre y la madre están
verdaderamente en el control total detrás de las escenas.
Y la razón por la que pueden tener este tipo de control es
porque a diferencia de los dioses, el padre y la madre no son
153 | P á g i n a

El mundo virtual de dioses y humanos
jugadores externos, Existen dentro de todas las almas verdaderas.
Y si sus hijos pueden despertar, en un momento dado, los padres
divinos pueden dirigir el programa desde dentro, de una miríada
de maneras.
En última instancia, nada puede suceder a los verdaderos
niños que el padre y la madre no permiten. Y con las reglas del
juego incrustadas, y su uso de esta situación para lograr la
perfección en sus propios hijos, revela que su sabiduría era
incalculable.
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33.

Las líneas de sangre de Seth y Cain

El linaje de Caín y Seth generó los mismos nombres en el
linaje secreto, ¿cómo?
La sangre de Seth Linaje se convirtió en el siervo/esclavos.
Ahora debemos entrar en el núcleo de las líneas de sangre y
el engaño que se anuncia a lo largo del camino.
Es es muy interesante en que los nombres de los niños de
una línea específica eran todos iguales entre Caín y Seth. Ahora,
¿cómo es eso incluso posible?
Observe la descendencia de Caín y Seth en Génesis 4 & 5.
Ambos Seth y Cain parecía tener nombres idénticos para sus
hijos a través de un linaje específico a través de cinco
generaciones.
Esto es bastante extraño cuando te das cuenta de que Caín
fue obligado a salir a la tierra de cabeceo en el este del Edén,
supuestamente no estaba alrededor de su familia y
Aparentemente dudoso que él había conocido incluso Seth
Personalmente Cuando los hijos de los padres y los hijos de los
niños estaban naciendo durante cientos de años en el futuro.
Todavía, Seth y Cain tienen hijos Que empezar a nombrar a
todos los mismos nombres en este único linaje. Ahora, ¿cuáles
son las probabilidades de que esto ocurra?
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Déjame explicarte lo que quiero decir. Cuando los Reyes y las
reinas tienen hijos, usualmente el primogénito está dispuesto a
gobernar el Reino. El resto de los niños no son tan importantes y
caen en la historia como un príncipe o princesa insignificante.
Ahora, cuando el primogénito del rey real o la reina tiene
hijos, lo mismo se aplica. Y esto pasa por todas las generaciones.
Sólo hay una línea que es especial por encima de todos los niños
que han nacido. Podría haber millones de niños de estos sindicatos,
pero sólo un linaje es importante.
EAch Padre Engendró muchos hijos e hijas a través de las
generaciones, pero fue la realeza de sangre azul que toda la
escritura preocupacións Sí mismo con, que se nombran en una
línea específica.
Ahora las probabilidades de que ocurra con todo el linaje
único que se llama el mismo para posiblemente cinco o más
generaciones es Impresionante, más en sintonía con, Imposible.
Without ya sea algún tipo de configuración secreta entre los
dos Grupos O son las mismas personas, hay pocas
probabilidades de que los nombres sean los mismos. Supongo que
sus nombres eran para cambiar para proteger a los inocentes,
excepto que, no cambiaron sus nombres, OOPS...
La clave es, que todos los nombres eran iguales a excepción
de un pequeño problema, en la lengua hebrea las palabras fueron
cambiadas levemente sobre generaciones como la lengua
morphed en tiempo. Y, tres de los hijos fueron volteados en el
linaje para hacer que pareciera como si existieran en diferentes
períodos, pero pronto todos sabrán mejor.
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Aquellos que fueron responsables de colocar los nombres del
linaje de Seth y Caín en los pergaminos lo hicieron a diferentes
intervalos cuando el lenguaje fue ajustado a lo largo de los años.
Para mí esto parece una colusión de algunos futuros editores e
incluso algunos de los sumos sacerdotes para desorientar al lector
sobre la verdad de este asunto.
Ahora bien, o escribirás esto como una extraña coincidencia o
comenzarás a abrir tu mente para agarrar una verdad más seria
Aquí. Manipulación!
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34.

La marca de Caín

Nos dijeron cuando Caín fue enviado lejos que Dios colocó
una "marca" en él para protegerlo de cualquier persona que lo
matara, y si lo hicieron entonces el asesino sería castigado siete
veces encima.
Si Caín fue marked en el Edén y expulsado, ¿cómo alguien
sabe acerca de la marca que no sea su propia familia o ser Reveló
por Cain?
Eso parecería algo extraño que Caín le dijera a la gente que si
me tocas, entonces Dios te marcará y sufrirás un gran castigo. ¿y
la gente contestaría por qué? Caín entonces tendría que responder,
"porque he pecado contra Dios."
Por supuesto, pueden preguntarse, "¿qué estaba fumando
este tipo?"
Los hechos como se nos reveló enseñado, la mayoría de todos
salieron del jardín del Edén y pocos se quedaron atrás, ni siquiera
los dioses. Más a la izquierda y comenzó a poblar este mundo con
ambas razas de niños... Y el prototipo de Edén físico desapareció a
través de cambios en la tierra.
La pregunta es, "¿por qué Dios poner una marca de
protección en Caín, el desobediente?"
Piénsalo, fue el primer asesino, desobedeció, su sacrificio fue
inaceptable y sin embargo, Dios pone una marca de protección en
Caín. ¿Porqué?
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Biblia de Ginebra; Génesis 4/15 "Entonces el Señor le dijo:
sin duda, quienquiera que mate Caín, será castigado siete-Doblar.
Y el Señor puso una marca sobre Caín, para que cualquier hombre
que lo encontrara, lo matara.”
Dios fijó una marca de protección en Caín para asegurarse de
que nadie lo matara, y si lo hicieran, serían castigados siete veces.
Obviamente, los dioses no podían permitir que Caín fuera
asesinado, él era su elección, y él era el linaje real. Tener que
hacer esto de nuevo sería una locura. Caín, tuvo que permanecer
el tiempo suficiente para tener hijos.
Eventualmente Caín fue asesinado y también lo fue su hijo,
Tubalcain, a manos de Lamec, pero para entonces se estableció la
línea de sangre.
Así que ahora tenemos que averiguar qué truco o juego se
está jugando que tanto el linaje de Seth y el linaje de Caín son
todos los llamados iguales.
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35.

¿eliminó el diluvio la línea de Caín?

Me parece interesante que ninguno de los linajes de Caín se
dan las edades como el linaje de Seth muestra. TAquí no hay
manera de comparar los dos como si escrito como este a
propósito para lanzar Una fuera de curso.
Cuando empieces a añadir las piezas al rompecabezas,
basándote en la información bíblica, si la historia de la inundación
Was precisa basándose en lo que hemos sido transmitidos a
través de los siglos, entonces ninguno de la línea de Caín habría
existido después de la inundación, sólo el linaje de Seth.
Sólo Noé y su familia de la línea de Seth existirían. Así, Caín y
su linaje habrían sido enmascarados fuera de la existencia, o
escondidos. Un poco impactante ya que ahora sabemos que Caín
era el linaje real de los dioses, para establecer la enemistad entre
los hijos de la serpiente y los hijos de Eva.
¿Cuál era el propósito de protegerlo si la inundación fuera a
erradicar todo su linaje, de todos modos?
Otra área que debemos considerar acerca de Adam y Seth.
Adán tenía muchos hijos e hijas que no revelan ningún linaje en la
Biblia.
¿Qué pasó con estas personas, más allá de Seth y su
descendencia?
Seth también se decía que había tenido muchos hijos e hijas...
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Qué están presenciando aquí es un único linaje que la Biblia
ha puesto aparte para llegar a ser muy importante para que el
plan de los dioses eventualmente establezca su falso Cristo como
pronto aprenderás.
Una pequeña linaje único se ha vuelto tan importante para el
mundo, pero todos los hijos de este linaje tuvieron muchos más
hijos que no están definidos en ninguna parte.
Ahora lo que hay que entender es es parece que Seth fue el
tercer hijo de Eva y primogénito de Adán.
En ninguna parte implica hasta después de que Seth naciera
que Adán tenía otros hijos, aunque él tenía posiblemente hijas.
Seth fue el tercer hijo nacido para Eva y el primero directo de la
semilla de Adán.
Así, ¿con quién se casó Caín?
Dice que cuando Caín fue enviado, se llevó a una esposa,
pero ¿cómo es posible? ¿Dónde habría encontrado una esposa en
el jardín del Edén; Dada esta información primordial?
¿Caín se casó con una hermana? ¿había una hermana incluso
para casarse? ¿Adán y Eva han Hijas Antes ¿Caín mató a Abel?
Creo que fue posible que Adán y Eva hayan tenido hijas entre
Caínes matando a Abel y el nacimiento de Seth de hecho, desde
que Adán tenía 130 años de edad cuando tuvo su primer hijo, no
hay duda de que otros niños nacieron antes. porque la Biblia decía
que Seth nació después de la imagen y semejanza de Adán
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representando a su primer hijo nacido de verdad, después de la
muerte de Abel.
Pero no descuenta que las hijas ya nacieron que no habrían
tomado la prueba de semejanza bíblica de estar en la imagen de
Adán, porque la hija era mujer.
DID Cain y Seth Casarse Su propia hermanaS?
Como he dicho anteriormente había otras razas ya en el
planeta tierra que la Biblia hace poca mención de, por lo que es
posible Caín encontró a su esposa entre otras razas.
Sin embargo, es más que probable con la información que se
nos ha dado, que Caín tuvo que casarse dentro de su propia
sangre.
Caín habría necesitado casarse con su propia sangre Hermana
Para continuar con la sangre dominancia.
Si se casó fuera de su sangre a una raza inferior de sangre,
entonces el sangre más pura, que les dio el poder se han diluido.
También es más que probable esa hijas también fueron
nacido a través de la interaction de la serpiente y Eva, ya sea al
mismo tiempo de la impregnación original o un tiempo posterior
que luego se convertiría en la esposa de Caín. Y Seth más que
probablemente se casó con una hermana que nació de la semilla
de Adán.
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36.

El paradigma del linaje

Empecemos a poner todo junto...
El primer hijo de Caín se llamaba Enoc. El primer hijo de Seth
se llamaba ENOS. Algunos han creído que ENOS era Enoc, sin
embargo otro Enoc aparece en la línea de Seth más tarde.
Wsombrero vamos a hacer de esto?
Sólo a primera vista es obvio lo cerca que están los nombres
con ambos linajes de Caín y Seth.

Cada nombre por debajo de Caín es el mismo nombre en un
orden diferente o deletreado de forma diferente bajo Seth, debajo
de Cainán.

163 | P á g i n a

El mundo virtual de dioses y humanos
Interesando también el nombre Cainán, está extrañamente
cerca de Caín. Pero, ¿por qué la orden es diferente con todos los
nombres que son iguales?
¿fue para echar a la gente?
Ejemplo, la línea de Caín muestra que Enoc es el padre de
Jared/IRAD y la línea de Seth muestra a Jared/IRAD siendo el
padre de Enoc. Las letras J y I en hebreo a menudo intercambian
entre sí debido a la lengua de morphing.
Es el mismo nombre exacto en dos traducciones hebreas
diferentes, y es más que probable ser la misma persona.
¿Qué pasaría si tomara un poco de licencia aquí y
simplemente volteara la línea bajo el lado derecho de Cainán
arriba comenzando con Enoc en la línea de Seth; observa de cerca
lo que pasa, se alinean perfectamente.

Uno puede preguntarse por qué yo haría esto, simplemente
estoy mostrando que esto es demasiado coincidente para no ser
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una flagrante Engaño, y si alguien estaba tratando de ocultar este
hecho, tendría sentido que estaban jugando con los nombres para
deshacer nos.
Lo que parece es que Seth fue escrito
directamente de la historia.
Y esto encajaría perfectamente en algo que estos dioses
hubieran hecho. Haz que Seth parezca inferior a sus sangres
reales, y sin embargo al mismo tiempo lo convierten en el héroe.
¿pero qué le pasó a Seth y su linaje?
Así que ahora vemos que ambas líneas son idénticas bajo
Caín & Cainán. ¿podría ser aquí donde el empalme de ambas
líneas tuvo lugar?
¿es posible que ENOS sea el primogénito de Seth entró en
una dirección diferente, y luego simplemente agregó Cainán como
Caín a la lista?
O es ENOS/ENOCh, El primogénito de Caín, pero agregó a la
línea de Seth para crear confusión?
Una vez que hacemos un poco dando vueltas de repente
ahora el linaje de Seth se alinea con Caín, para incluso
ENOS/ENOCH ahora viene en juego. Pero, ¿qué estamos diciendo
aquí, fue Seth, Caín?
¿es una gran coincidencia? ¿por qué estos nombres son
iguales? ¿Cuál puede ser nuestra conclusión? Hizo Seth existió
alguna vez? ¿no era el primogénito de Adán en su semejanza y
i¿Mago?
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O es que Seth Fue simplemente relegado a un no hay nada?
Sin embargo la historia fue cambiada por los escritores para hacer
Seth fuera el héroe y Caín la enemistad/el mal para crear
suficiente confusión donde la mayoría nunca se daría cuenta de lo
que había ocurrido, y tristemente como un reloj, la mayoría no lo
han hecho.
Cuando la serpiente, YHVH de los Elohim violados Eva,
comenzó el linaje real que se convertiría en los intermediarios de
la gente directa de la Dioss.
En efecto, la sangre real se convertiría en la enemistad del
pueblo, casi como un guardia de la prisión. Lo que la gente no ve
es que el centro bíblico es su atención en un linaje solamente de
personas importantes, y el resto... así que obviamente no le
importaba.
Sin embargo, dentro de este linaje hay muchos más Niños
que nunca se mencionan y nunca oí hablar de nuevo. Es porque
no son de ninguna importancia para el plan.
Las sangres azules eran consideradas la línea dominante.
Todos los demás eran considerados las ovejas humildes que
siguen, incluso si nacieron de la sangre azul.
Las sangres azules tuvieron que aparearse sólo con las de la
línea dominante para mantenerla pura por el bien de los derechos
de autor, pero también se aparearon generosamente y produjeron
a niños por todo el mundo en todas las razas.
Mcualquiera de ellos se casó sus propias hermanas e hijas
para mantener la línea Como Purosangre como pudieron. Usted se
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sorprenderá cuando lea, "el legado prohibido de los dioses", cómo
esto continuó hacia abajo a través de héroes bíblicos muy
importantes.
Y es también por qué Caín probablemente se casó con su
propia hermana, una mujer nacida en el rey serpiente.
Si Noé era todo lo que quedaba y su linaje procedía de Seth
como nos hicieron creer, entonces lo que pasó con el linaje de
Caín.
¿y si el linaje de Noé fue engendrado por Caín y no por Seth?
¿y si el linaje de Caín se fusionaba con el linaje de Seth, y estaban
conectados de alguna manera? Recuerden en Génesis 6, dijo que
los hijos de Dios, (linaje de Caín,) se casaban con las hijas de los
hombres, (linaje de Seth.) Este es el eslabón perdido de este
rompecabezas.
Entonces, ¿quiénes eran los justos?
Creo que Seth existió y su linaje fue fusionado junto con el
linaje de Caín. Recuerde que todo el mundo siempre dice Caín era
el maligno y fue Seth quien fue la recta recta, pero utilizan el
mismo linaje de personas, tirando a todos fuera de la pista, y Seth
y sus hijos desaparecer como sin importancia por Fiat. Por
supuesto, se supone que no debes saber esto.
Por lo tanto, al torcer los hechos, dicen que Caín era malvado,
pero luego honran y obedecen a Caín y su linaje debido al
interruptor oculto. Sólo más del mismo engaño.
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Así que ahora tiene más sentido práctico cómo todo esto
comenzó.
Sin embargo, basándose en la Biblia cuando el diluvio llegó,
supuestamente mató a todos aceptar a Noé y a su familia. Eso
significa que todo el resto de la línea de Seth y todos los Línea de
Caín, fueron aniquilados.
Entonces, ¿qué pasó con el linaje de Caín desde que iba a
gobernar sobre la humanidad? Si todo lo que quedaba era Noé y
su familia, y ellos eran el linaje de Seth. Entonces los dioses
fueron removidos, pero sabemos que esto nunca sucedió.
Obviamente tomando la palabra de la Biblia era sólo Noé, y
por su justicia su familia fue salvada. Basándose en esta
información, ninguno de los hijos de Caín o Seth permaneció justo.
Todos ellos entraron en pecado donde los señores de la sombra
querían borrar a todos, excepto Enoc, como supuestamente
caminó erguido con Dios.
Noé estaba aceptado como justo Más allá Enoc que iba a
haber caminado con Dios y murió mucho antes, o mejor dicho,
simplemente dejó el programa.
Sin embargo, la Biblia dijo que Noé era perfecto en sus
generaciones, eso significa que su linaje era puro, no su carácter.
No dijo perfecto de sus generaciones.
Lamento tener un gran problema con esto, porque ahora
sabemos que la única línea de sangre pura era el linaje de Caín.
Para el linaje de Seth fue corrompido a menudo por el matrimonio,
como se afirma en Génesis 6.
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Si mi teoría es correcta de que este linaje era de Caín,
entonces Noé estaba en el linaje directo como un hijo de Caín.
Pero aquí está la captura 22, él también estaba en el linaje de
Seth. ¿Cómo es posible? Porque ambos linajes son las mismas
personas en esta línea.
La declaración, perfecta en las generaciones prueba que la
sangre de Noé era perfecta de los dioses y nunca fue profanada.
¿Cómo pudo ser profanado? Debido al matrimonio entre la línea
de Caín y la línea de Seth, revelada en el gen 6. Sin embargo,
esto es decir Noé era puro, su línea nunca fue manipulada. Lea de
cerca abajo:
Génesis 6/9 "Estos son los generaciones de Noé: Noé era un
hombre y perfecto en sus generaciones, y Noé caminó con Dios.”
Recuerden, Dios era bueno, y Satanás era malvado en el
árbol bueno y malvado. Noé vino de la serpiente a través de Caín,
pero también vino del Adán a través de Seth, recuerda que son
todos los mismos dioses, jugando diferentes roles, con la
humanidad interempalmada dentro. Ambas semillas parecerían
iguales.
Noé era un hombre justo, que significaba bueno a la vista de
los dioses, y él era perfecto en sus generaciones. Era una sangre
pura, Nefilim.
También nos Ver Enoc caminó con Dios en el mismo linaje, y
Enoc se suponía que era el primogénito de Caín y/o Seth.
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Y sin embargo, incluso después
de Noé, donde
supuestamente el mundo entero fue aniquilado a excepción de
estas ocho personas, el mundo volvió a ser malvado. ¿Porqué?
¿podría ser esta es la forma en que siempre ha estado en el
plan bueno y malvado? Limpia el mal al final, y comienza de
nuevo, permitiendo que el mal regrese. Como un bucle continuo
en una mala película.
No había más Caín o su linaje supuesto basándose en la Biblia
para corromper la tierra. ¿de qué sirve el diluvio si la gente vuelve
a ser malvada?
Si Noé era justo y él y su familia eran los únicos que
quedaban, que podrían haber sido los culpables de hacer que el
mundo volviera a ser tan malvado.
Y entonces el lugar llamado por el Dioss, Babel/confusion fue
construido en desafío directo de la Dioss, ¿sólo unas pocas
generaciones después?
La respuesta es bastante simple, no importa quién era
supuestamente justo; la maldición de la enemistad siempre
quedaría. Porque la maldición fue dada por el Dioss para durar
para siempre.
Leí mi serie de novelas de ciencia ficción llamada "crónicas de
bucle de tiempo".
Otra vez, llegamos a una nueva historia que es tan antigua
como las colinas. Se trata de linaje y realeza, maldiciones y
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castigos. Se trata de una siembra, y una cosecha y un bucle de
tiempo donde las almas son resembradas, para hacerlo de nuevo.
¿Qué pasó con los justos de NoéNess? Supuestamente no
había más culpa de Caín; ¿se rebelaron los hijos de Noé de los
perfectos justos? ¿o nos han estafado?
Si usted ha estado siguiendo de cerca bastante la respuesta
está justo allí, los dioses crearon a seres humanos, ellos entonces
sembraron a seres humanos con uno de los suyos. Entonces los
humanos sembraron su propio engendro comparado con ellos
mismos. Sin embargo, ambos eran todavía humanos, traídos por
una madre humana de la programación matricial.
Éstos no eran diversos seres humanos, ellos fueron
sembrados con diversas almas. La historia que nos dieron es una
alegoría, es enseñarnos lo que pasó usando historias. Los hechos
son, sólo hay una humanidad, y dentro de esa humanidad hay dos
semillas de diferentes naturalezas.
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37.

De Noé Children & Their Kingdoms

Hizo el Diosjuega el mismo truco en los sobrevivientes
restantes de la inundación, ¿y asegurarme de que fallaron? Fue
Babel Evil, o fue una vez más la historia del árbol del
conocimiento, donde el Dioss se estaban molestando al saber que
la gente se estaba convirtiendo en demasiado como ellos.
Génesis 11/5-8 "Y el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que
los hijos de los hombres construyen. Y el Señor dijo: he aquí, el
pueblo es uno, y ellos tienen toda una lengua; y esto empiezan a
hacer: y ahora nada será restringido de ellos, que han imaginado
hacer. Ir a, vamos a bajar, y allí confundir su idioma, que no
pueden entender el otro discurso.
Y el Señor los dispersó en el exterior de la faz de la tierra, y
dejaron de construir la ciudad. Por, ¿es el nombre llamado Babel,
porque el Señor por lo tanto confundió las lenguas de toda la
tierra?"
Para insertar un pensamiento aquí, creo que es posible que
cuando los hijos, SEM, Ham y Jafet se separaron de acuerdo a su
idioma y nación, que esto ocurrió después del incidente de Babel,
a pesar de que el incidente de Babel fue el siguiente capítulo.
Era del linaje del jamón que varias ciudades de gran alcance
fueron creadas, Babylon, Asiria, Egipto etc... Nimrod fue el
fundador de muchas de las más tardías ciudades más poderosas
del mundo. Los hijos de NoéGan representar figuras importantes
concernientes a la tierra, el poder, la masa y la riqueza.
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Jafet se convirtió en el padre de la parte de la mundo que
conocemos como Asia y Rusia y muy probablemente se hizo cargo
de la regla de los verdaderos asiáticos y los primeros indios, lo
que me lleva a Realizar Que Obviamente no todo el mundo fue
aniquilado por la inundación como Que dijeron.
Debido a las diferentes razas que vinieron de Noé y sus hijos
esto no sería posible si el linaje de Noé fuera sangre pura, pero si
sus hijos tomaron otras esposas más allá de sus esposas
originales, de otras razas entonces sería comprensible.
Puede haber sido un área local donde el cruzamiento fue más
evidente, y es por eso que otras razas fueron descubiertas.
Si ese fuera el caso donde las otras razas que existen en la
tierra vienen de después de la inundación, ya que la única familia
que quedó fue una sola carrera perfecto en sus generaciones.
Otras razas tuvieron que haber sobrevivido a la inundación. De
hecho, creo que la mayoría de ellos hicieron con la posibilidad de
que un par de ellos se extinguieron.
Jamón se convirtió en el padre de Piezas de Oriente Medio,
pero lo más predominante África y posiblemente partes de Europa
donde el negro pgente que existían previamente debe haber sido
traído por el matrimonio intermatrimonial Via Jamón y sus hijos.
¿pero qué pasa con Shem?
Noé tenía tres hijos, el linaje real nunca continúa a través de
todos los niños; es sólo una línea que este linaje real continúa.
Las tierras se dividieron entre jamón y Jafet durante este período.
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Sin embargo, todos los hijos fueron considerados especiales
porque todos eran la misma sangre, por lo que obviamente, todos
ellos gobernarían en algún formato sobre los menos pequeños o
sangres más bajas. Revelo una tesis alucinante en "el legado
prohibido de los dioses" y quiénes eran realmente estos tres hijos.
Cush’hijo Nimrod fue el constructor de Babel, así como
muchas otras ciudades. Fueron los hijos de Ham los que tuvieron
mayor impacto en la construcción de importantes ciudades en
Oriente Medio y África, pero no fueron el elegido Sangre azul
Royals, sólo una rama de ellos, pero aún eran de la realeza.
Dos de los hijos de Ham fueron nombrados Mizraim, que se
convirtió en el precursor de Lla EgiptoIans. El otro fue llamado
Canaán, que es donde Israel robó la tierra de la gente llamada los
cananeos Más tarde. Muchos de los hijos de Ham se volvieron
muy importantes como corredores de energía para las principales
ciudades que se establecieron en la tierra.
Sin embargo, con Shem algo parece radicalmente diferente.
¿Porqué?
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38.

Creación del puerto espacial de Babel

If continuamos la línea real que comenzó con Caín aquí es lo
que vamos a empezar a ver ocurrir.
Caín
Enoc
Jared
MAHALALEEL
Matusalén
LAMECH
Noah
Shem – Jamón - Jafet
SEM es el elegido para continuar la Especial linaje real de
estos Dioss. éstos se convirtieron en el Pastor Reyes de Seth, y
los faraones de jamón, Sobre las grandes ciudades que se estaban
construyendo.
Es mi creencia que la razón de la Dioss estaban molestos con
el edificio de Babel era porque la gente empezaba a entender el
árbol del conocimiento Otra vez.
Y la torre que estaban construyendo no era Sólo una torre
como se podría pensar de él, que el hecho de que era un buque
que se estaba construyendo para permitir Transporteación Para
Espacio donde la Dioss Aclamado De. Los sumerios llaman a estas
naves, Shems, como se señaló anteriormente.
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It indicó en dos de las ocasiones durante el edificio de la torre
que el DiosS bajó a ver lo que estaba sucediendo. Nunca
parecemos hacer la pregunta pertinente... ¿bajó de dónde?
Estaban molestos porque si la gente continúad para seguir
adelante con este Plan, no se habrían retenido nada de ellos,
incluidos los viajes espaciales.
Comencemos a probarlo: la gente se mudó a la tierra de
Shinar, Shinar era un terreno llano, y un buen lugar para erigir
una ciudad y una torre. ¿pero por qué eligieron un terreno plano?
En segundo lugar, ¿qué es lo que realmente estaban construyendo
y con qué propósito?
Lo que veo es que la gente quería salir de la tierra. Es mi
creencia que Eden era también un transporte entre la tierra y el
espacio como hemos vislumbrado antes.
Pero lo que veo en estos versículos lo explica perfectamente
en cuanto a lo que la gente de Shinar estaba haciendo realmente.
Dijeron, "Vamos, construyamos una ciudad, con una torre que
llegue a los cielos, para que podamos hacer un ' nombre ' para
nosotros; de lo contrario, estaremos esparcidos sobre la faz de
toda la tierra.”
Vamos a tomarlo paso a paso: el primer paso, la gente quería
construir una ciudad. Obviamente, esto no iba a ser cualquier
ciudad, la razón de la ciudad era obvia, querían construir un
complejo.
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Por lo tanto, esta ciudad era probablemente una planta fabril
donde la ingeniería y el proceso formarían parte de la empresa
fundacional para la construcción de este multipuerto, hacia esta
ciudad y torre.
Aviso de que quería construir una ciudad y una torre, pero lo
que diferencia a la torre de la ciudad. Si este era un rascacielos
como el que tenemos hoy en día, está incluido en el edificio de la
ciudad.
Sin embargo, esta "torre" era especial más allá de la de la
ciudad, y todo el proyecto se trataba de la construcción de esta
estructura, por alguna extraña razón. El propósito principal para el
edificio de la ciudad era porque necesitaban una planta de
fabricación incluida con muchos edificios, para la tecnología, la
ciencia y la ingeniería y los lugares probablemente de la vivienda
a vivir, trabajar y comer.
Todo fue una gran metrópolis como la gente se reunieron que
hacer Tres Cosas, y eso fue para construir un Ciudad y una
TOwerMás algo más.
Notar sus ambiciones de construir esta torre no era una
fantasía ociosa. Querían que la torre llegara hasta los cielos.
Querían que llegara al espacio exterior.
Obviamente, es imposible construir algo material sabio que
pueda entrar más allá de la atmósfera de la tierra en los cielos?
No es posible, como decía, "una torre para llegar Onua los
cielos."Ahora basado en la palabra hebrea para la torre se llamaba
a, ' Migdal. '
Un Migdal es un plataforma elevada.
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Una plataforma elevada no va a llegar a los cielos, por lo
tanto la torre en sí no era la cosa que iba a llegar a los cielos. Sin
embargo, una plataforma elevada es perfecta para un plataforma
de lanzamiento, somewhat similar a un ziggurat, donde éstos
eran planos PLAT-pirámides formadas con escalones que
conducen a la cima.
Ahora volviendo a la palabra clave cielos, viene de la palabra
hebrea ' shamayim, ' significa el lugar de las estrellas, el lugar
donde Dios o los dioses Moran, su morada.
Sabemos que no se trataba de construir un rascacielos, esta
torre era una plataforma de lanzamiento para una máquina
voladora que podía llegar a los cielos.
¿Cómo
sabemos
que
era
una
máquina
voladora?
Continuaremos con la siguiente porción del versículo, "... para que
podamos hacer un ' nombre ', para nosotros mismos;"La palabra
clave aquí es"Nombre", como se relacionaba antes, esta palabra
viene de la palabra hebrea, Shem.
Según el difunto Zacarías Sitchen, él reveló que los textos
cuneiformes que fueron descubiertos de los antiguos sumerios
perdidos revelaron que el Shem era un accesorio vertical, y era
sabido para estar en tipo, un cohete o vehículo o nave a los cielos.
Incluso en la concordancia exhaustiva del fuerte revela el nombre
Shem es también un monumento.
Así que aquí vemos a estas personas se trasladó a un lugar
vacío en la tierra de Shinar, como se revela aquí, "unND que
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sucedió, ya que viajó desde el este, que encontraron un Llano en
la tierra de Shinar; y allí vivían."
Estaban buscando superficie, un montón de superficie y una
zona plana para que pudieran construir la primera Nasa, de tipo.
La palabra Plain representaba un valle llano. La ciudad que
estaban construyendo era más probable que un Agencia
Espacial.
Obviamente, lo vieron hecho con los dioses, así que
decidieron que duplicarían lo que habían hecho. Sin embargo,
estaban haciendo esto por sí mismos.
A medida que avanzamos en el contexto de estos versículos,
empezamos a ver la razón por la que estaban construyendo una
plataforma de lanzamiento y un SEM, es decir, la nave espacial.
La última parte del versículo es la totalidad de la clave. "¡
Ohtherwise seremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra."
Lo que sea que estuvieran construyendo, estar esparcidos por
la faz de la tierra nunca cambiaría a menos que fuera que estaban
construyendo naves espaciales para ir a los cielos.
Allí está, la gente estaba buscando una manera de salir del
planeta; y esto es obvio. No estaban tratando de hacer un '
nombre ' para sí mismos; como si quisieran hacerse populares,
querían huir lejos de los controles.
Querían llegar a ser como los dioses para que pudieran
escapar de la esclavitud de la tierra. Y recuerden que la mayoría
de estas personas eran los antepasados de los dioses. Sólo
estaban tratando de encontrar una manera de volver a casa.
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Cuando lo piensas, ¿cuál fue la maldición de la confusión que
Dios le dio a esta gente? Afirmó que confundió su lengua para
hacer que se esparciera por toda la faz de la tierra.
Voilà, ahí está, los dioses respondieron a la pregunta, se
estaban asegurando de que la gente estuviera atascada aquí en la
tierra y no les permitiera viajar lejos. La gente tenía miedo de ser
esclavos de la tierra cuando recordaban que solían viajar por los
cielos. Los dioses los maldijeron y, efectivamente, fueron
esparcidos por la tierra.
Estar esparcidos sobre la tierra no era el problema, estaba
siendo atrapado en la tierra, y allí revela la verdadera intención de
la maldición de mezclar las lenguas.
Esto suena muy familiar como cuando la serpiente le dijo a
Eva si ella tomó del árbol de pie en el centro del jardín, entonces
ella se volvería como los dioses. ¿Qué era este árbol? ¿Qué era
este edificio erigido en el centro?
Bueno, creo que ahora tenemos la evidencia que buscábamos.
Eden era también un área para una plataforma de lanzamiento, y
en el centro del jardín del Edén, tenían una nave espacial, algo
muy grande que estaba erguido, como un monumento. Y fue la
vaina de entrega al cielo donde los dioses vinieron de aquí para
allá todo el tiempo.
Equivale al conocimiento de la escalera Jacobs que podría
entrar en el cielo.
Génesis 28/12 "Y soñó, y contemplaba una escalera montada
sobre la tierra, y la cima de ella alcanzó al cielo: y he aquí los
Ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre él.”
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Estoy seguro de que la escalera eran pasos que conducían a
un barco volador, y el barco entró en el cielo. No significaba que
construyeran escalones hasta el cielo. Esto es a lo que Eve fue
introducida, y sin duda ella puede incluso haber sido escoltada en
un viaje del sistema solar.
¿de dónde bajaron estos dioses? ¿vivían en un planeta
diferente? Podría ser, tal vez, incluso la luna. Sí, de hecho, creo
que es correcto en ambos casos. Estos dioses también vivieron en
otros cuerpos de planetoide en nuestro sistema solar. Si
realmente estaban utilizando un cohete para entrar en el espacio,
lo más probable es que necesitaban una subestación para viajar. Y
un cohete sería perfecto para eso, especialmente para ir a la luna.
Con tecnología como esta, la gente pequeña sería la forma de
cerca de la Dioss y dejaría de seguirlos una vez que entendían que
tenían el poder para volar lejos, y ya no se controla. Pero por qué
¿no pensarían así, eran la descendencia de los dioses, excepto que
estaban malditos con enemistad y con un ADN más bajo.
Los dioses crearon la confusión.
THge Dioss revuelto más que el lenguaje, que revuelto el
propósito de por qué todo esto se estaba haciendo. En su lugar,
iniciaron su linaje de Reyes para recuperar el control bajo la línea
de SEM para convertirse en la jerarquía dominante sobre las
masas.
El linaje de SEM fue colocado como los reguladores del mundo
de modo que el propósito de seres humanos nunca fuera unificado
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en una mente o el alcohol, que la enemistad los dividiera siempre
en la confusión.
Y hasta este día, ninguna nación en este planeta puede
reunirse a menos que los dioses lo consideren así, cosa no hay
nada más que animosidad y guerra, hermano contra hermano,
hermana contra hermana, padre y contra hijo y madre contra hija.
Tque la línea Shem continuó y se convirtió en el gobierno
sangres azules y más probable la línea de los reyes de Sumer y el
pastor ' hicsos ' Faraones, que eventualmente conduciría a la
famosa Israel... Esto es realmente una historia interesante, pero
No tengo tiempo para revelarlo aquí, leer mi libro llamado, "el
legado prohibido de los dioses-la exposición bíblica más crítica
jamás."
El linaje continúa...
Shem
Arfaxad
Salah
Eber
Peleg
Reu
Serúg
Nahor-posiblemente PharAoh nachor
Terah-posiblemente Faraón Asserah
Abraham-posiblemente Faraón MAM-Aye-Bra.
Issac
Jacob – Esaú
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Aquí es donde comenzó la separación masiva. La línea de
Seth continuó a través de Esaú y ha sido olvidada y echada a la
basura. La línea de Caín continuó a través de Jacob, y su linaje
gobierna la tierra incluso hasta hoy.

183 | P á g i n a

El mundo virtual de dioses y humanos
39.

Señor arcontes gobernantes del cosmos

Aviso: Juan 8/23 "Y les dijo: sois de abajo; Yo soy de
arriba: vosotros sois de este mundo; No soy de este mundo.”
Juan 12/31 "Ahora es el juicio de este mundo: ahora será
el Príncipe de este mundo ser expulsado.”
Hay dos llaves reveladas aquí y son poderosas. En primer
lugar, el término "mundo" que se utiliza en estas frases,
cuando Cristo dijo que no es parte de este mundo, también
este versículo estaba haciendo referencia al príncipe de este
mundo. El término mundo se traduce en "Cosmos".
Representa el "universo entero", no se refiere solo a la
tierra.
Este universo es un fraude, este cosmos es falso. No es
real, no pertenece al padre ni al Cristo, y es simplemente una
creación de oscuridad, decaimiento y muerte, del Reino de la
mente de los 4TH Dimensión.
Vemos la belleza de esta tierra y las estrellas en el
espacio, y su asombrosa gloria, pero esta belleza es una copia
que estamos presenciando, es una falsificación, una
falsificación, no la cosa real.
Lucifer simplemente copió lo que el padre y la madre
crearon de su memoria y mente, y usó el diseño para su
propio cosmos, porque no podía crear nada eternamente, todo
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lo que él diseña, construye y crea, decae, porque viene de la
corrupción de la mente.
Y luego lo configuró como una simulación o espíritu
artificial utilizando los 4TH proyección dimensional de la copia
para crear un cosmos holográfico en los 3Rd dimensión para
dar importa la apariencia del espíritu, o lo que más tarde
sería llamado un Espíritu artificial.
Lo que tenemos aquí es un programa muy impresionante
aunque masivo de la mente de la computadora. Ahora digo
masivo desde nuestro punto de vista limitado. Nos asomamos
y vemos estrellas, mundos y galaxias más allá del número, y
las distancias son inconcebibles.
Sin embargo, es simplemente una simulación, no hay
tiempo y espacio, no existe, es sólo una experiencia simulada
para darnos una idea de lo que el programador ha diseñado.
Se nos dice que la luz viaja en el acceso de 186.000 millas
por segundo. Y un año luz está a unos 6 billones kilómetros de
distancia. Reconocemos la magnitud de esta creación
aparentemente ilimitada, pero todo es una estafa, una
percepción de que el programa está modulando.
El término arriba donde declara el "Príncipe de este
mundo" traducido significa, "el Arconte del universo". Esto
le da una ramificación totalmente única y diferente.
Del griego, la definición de Archon significa, gobernante o
Señor, el Señor de este universo. El nombre YHVH o Jehová
significa señor y gobernante también, como usted ya sabe.
185 | P á g i n a

El mundo virtual de dioses y humanos
El versículo por encima de los Estados, ahora es el juicio
de este mundo y el juicio del gobernante de este mundo,
cuando es expulsado. El término "ahora" no significa mil años
más tarde, ni siquiera cien o incluso 50. Significa ahora,
contemporáneo basado en estos escritos.
Obviamente, el príncipe y el gobernante Archon de este
universo sigue siendo muy activo mucho después de que
Cristo habló estas palabras. Nada ha cambiado en el universo.
¿Qué quiso decir Cristo usando el término, ahora?
Revela que el juicio está en curso, es un proceso. El
conocimiento de este juicio ya había empezado mucho antes
de que Cristo hiciera esta declaración. Este juicio continuará
hasta que cada verdadera semilla/alma haya sido recuperada
por el padre y la madre.
Sin embargo, esto es revelar un secreto, la mitad polar de
Lucifer, se llama Satanás, y fue Satanás el que fue expulsado
de los cielos a la tierra donde su juicio había comenzado.
Satanás es el príncipe Arconte de la tierra, y Lucifer es el Dios
caído de los cielos.
Como dijo Cristo, ninguna Jota o tilde pasará de la ley
hasta que todo se cumpla. Y la ley es la condenación, la
representación, la muerte a todas las semillas perpetuamente,
hasta que la transformación que fue revelada en el, ' el
conocimiento prohibido – hijos de la cosecha ', ocurre para
todos.
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Dice, el cielo y la tierra no pasarán hasta que todo se
cumpla. La declaración en el uso de ahora representa la
sentencia está en curso, y continuará mucho más allá de la
cosecha que está a punto de ocurrir de nuevo en nuestros
días, como un acontecimiento repetitivo que se produce en los
ciclos.
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40.

YHVH era un Archon

Los antiguos gnósticos revelan mucho sobre los arcontes,
pero esta información fue enmascarada en la Biblia o
simplemente se redujo incorrectamente para crear confusión.
Como arriba, vemos al príncipe de este mundo, significa;
Archon del universo.
Este Arcon nombre se encuentra en los libros perdidos del
Nag Hammadi que habían sido enterrados y finalmente
descubiertos, lo que reveló una biblioteca entera de libros que
enseña mucho sobre los arcones caídos que gobiernan este
mundo desde lugares secretos, llamándolos demiurgos. Un
demiurgo es la regla del cosmos tridimensional de la materia y
algunos de ellos gobiernan de los 4 más bajosTH Dimensión.
Por lo tanto, es importante que finalmente comprenda que
los gobernantes de este mundo representan a los dioses de
nuestro universo, que es un reino holográfico controlado por la
mente.
La caída de los Ángeles no ocurrió de la noche a la
mañana. No sólo se rebelaron y luego fueron cortados o
enviados a este reino.
Que existían en diferentes mundos, planetas, galaxias en
todo el 4TH dimensión e incluso los 3Rd dimensiones como
mundos fueron proyectados en la materia. Y también muchos
de nosotros vivíamos en mundos diferentes antes de venir
aquí.
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El jardín alegórico del Edén revela nuestra última caída,
pero no revela el período de tiempo en que todo esto se llevó a
cabo. A veces tus sueños te revelarán cuán amplio es el
alcance de tu mente-alma ha viajado alrededor del cosmos.
Una vez más, repito los 3Rd y 4TH las dimensiones no son
malas, pero a menudo se usan para el mal si la mente
comienza a deformarse y comienza a permitir un carácter
defectuoso.
Todos hemos vivido en mundos diferentes, galaxias
diferentes, y diferentes dimensiones. Pero la rebelión llegó a
ser tan abrumadora y poderosa el padre y la madre finalmente
puso fin a la misma. Se dieron cuenta de que sólo iba a
empeorar.
Por lo tanto, Lucifer y sus súbditos fueron finalmente algo
confinados, si eso es una palabra viable en este caso a un
mundo virtual donde los ángeles caídos y los niños caídos
están encerrados juntos hasta que el proceso haya sido
completado.
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41.

Ángeles caídos tomando otras formas

A medida que este contenido se desarrolla comenzamos a
constatar que cuando el Señor YHVH habló y dijo estas
palabras: ' que no había otros dioses delante de él ', esto
reveló que ninguna parte de la humanidad, así como los dioses
que le servían, debían obedecer a alguien que no fuera Lucifer
, porque él controla todo. Pero si realmente era el controlador
de todos, entonces, ¿quién estaría allí para compensar esta
realidad?
Dios no habló a Moisés en el árbol ardiente, un ángel de
Dios le dijo. Esto es desconcertante debido al hecho de cómo
puede un ángel decir, no tienen otros dioses ante mí, Si esto
no fuera realmente Dios?
El ángel de Dios que habló a Moisés fue un ir entre, uno
que sirvió a una autoridad superior. Este ángel fue el líder
jerárquico en la tierra como uno que representó a Lucifer
desde arriba.
Moisés no estaba hablando con fantasmas fantasmas.
Estaba hablando con alguien que parecía un hombre. Sin
embargo, este hombre vino en la autoridad del Dios celoso de
los cielos. La Biblia hablaba de ángeles que aparecían como
hombres.
Moisés fue introducido a un ritual de tipo donde tuvo que
quitarse los zapatos y no mirar a este ser mientras estaba
siendo instruido.
190 | P á g i n a

Semilla alienígena
Ahora en el libro de Jasher, un libro mencionado en la
Biblia todavía no estaba incluido en el interior, revela que el
ángel o el Señor como hemos llegado a entender era de hecho
Moisés muy propio suegro, Jethro. Jethro era el Dios de la
montaña.
2 Samuel 1/18 "(también les ordenó enseñar a los hijos
de Judá el uso de la proa: he aquí, está escrito en el libro de
Jasher.)”
Uno podría preguntarse cómo Jethro podría ser este
mensajero en forma humana? Porque estos dioses en todas
sus diversas castas y formas fueron comparados a la forma del
ser humano. De hecho se volvieron humanos para gobernar a
los seres humanos inferiores. Esto no fue un error ya que
reveló que el varón y la hembra de la humanidad fueron
creados a la imagen de estos dioses.
Moisés recibía sus instrucciones de su suegro, el padre de
su esposa. Esto revelaría que la esposa de Moisés era de
hecho la descendencia de los dioses como Génesis 6/1
retratado estaba ocurriendo.
Para interponer un punto aquí, en el libro de Jasher revela
cuando Miriam, la hermana de Moisés, vio lo que Moisés
estaba haciendo; alegando que procedía del Dios de Abraham,
Isaac y Jacob de su padre, ella le dijo a Moisés que su ritual de
baño de sangre de conquistar ciudades, asesinar y saquear
estas ciudades no eran del Dios de sus padres.
Miriam fue entonces desterrada por Moisés porque se
puso de pie contra él. Sin embargo, de alguna manera, ella
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sabía que quienquiera que hablara con Moisés era diferente al
Dios que el pueblo en general conocía.
Recuerden que había muchos dioses, y a menudo se
revelaban como líderes, como en el jardín donde existían dos
dioses, YHVH y la serpiente.
Veamos lo que el Génesis reveló. Génesis 6/1-4 "Cuando
los seres humanos empezaron a aumentar en número en la
tierra e hijas nacieron de ellos, los hijos de Dios vieron que las
hijas de los seres humanos eran hermosas, y se casaron con
algunos de ellos que eligieron. Entonces el Señor dijo: mi
espíritu no contenderá con los humanos para siempre, porque
ellos son mortales; sus días serán 120 años.”
“Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días,y
también después— Cuando los hijos de Dios fueron a las
hijas de los humanos y tuvieron hijos por ellos. Eran los
héroes de los viejos, los hombres de renombre.”
Nótese que los Nefilim fueron también el resultado de esta
Unión, entre Dios y humanos, y habló de cómo estos seres
existieron antes del diluvio, así como despuéss.
La razón por la que estos males continuaron después del
diluvio fue simplemente porque los dioses estaban
empoderados por el bien y el mal. Cuando las almas de los
dioses volvieron después del diluvio y entraron en nuevos
cuerpos, continuaron operando como siempre lo hicieron,
menos algunos que YHVH enviados a la cárcel porque eran
enfermos mentales y totalmente perversos.
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YHVH bajo el apodo de Jehová tomó a sí mismo una
consorte basada en la historia judía. Ahora se está volviendo
obvio que esta consorte era una humana.
Mucho de la mitología griega vino alrededor debido a
estas interacciones del tipo de los dioses y de los seres
humanos. Donde un Dios se casaría con una mujer humana, y
produciría hijos. Al igual que la serpiente produjo su linaje a
través de la víspera humana.
Hércules era uno de esos niños que procedía de una unión
entre Zeus y una madre humana. Incluso existe una antigua
tradición de que el verdadero padre de Alejandro Magno era
uno de los dioses que impregnaba a la madre humana de
Alejandro.
Estos mitos antiguos tienen algunos dientes fuertes en los
hechos, pero fueron encajonados dentro de mitos así que la
verdad sería guardada ocultada.
Estos dioses que se manifestaban sobre mundos en sus
propias vainas, o cuerpos, se convirtieron en una familia de
dioses. Este fue el resultado de que los Ángeles tomaran
formas humanas tridimensionales, en sus mundos de
perspectiva.
Uno podría fácilmente concluir entonces, Moisés se casó
con una hija provocada por la Unión de un Dios y una madre
humana. Jethro era mucho más que un suegro, él era Lord
YHVH, el que dirigía a los israelitas fuera de Egipto. Pero, ¿era
el mismo Dios en el jardín, también conocido como YHVH?
Realmente lo dudo.
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Génesis 6/1-3 describe a los dioses que vienen a la mujer
humana y se casan con ellos para tener hijos. Obviamente, el
espíritu no puede interactuar con la carne durante un
apareamiento normal. Así, estos dioses eran en realidad seres
carnales idénticos en forma y raza y podían unirse y casarse
con los humanos.
Como se dijo anteriormente, fueron los descendientes del
linaje de Caín casándose con el linaje de Seth.
Cuando el ángel de Moisés le dijo que no tuviera otros
dioses antes que él, ¿cómo podría un ángel hablar por Dios,
dirigir la atención de Moisés sólo a sí mismo? ¿porque era un
reino de familia?
Porque el verdadero padre que fue introducido a la
humanidad por Cristo no fue conocido como un Dios, sino una
conciencia espiritual de energía que habita en su interior. Dios
fue y aún hasta este día es un ser externo que no vive dentro
de nosotros, sino que nos gobierna desde fuera.
El término Dios fue una reprobación en la escritura
añadida para engañar a la humanidad del verdadero padre y la
energía de la madre.
Aquí está una pequeña porción del Evangelio perdido de
Juan en el Nag Hammadi-describiendo la gloria del padre y de
la madre.
“Y yo le pedí que lo supiera, y él me dijo, "la monada es
una monarquía sin nada por encima de ella. Es el que existe
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como Dios y padre de todo, el invisible que está por encima de
todo, que existe como incorrupción, que está en la luz pura en
la que ningún ojo puede mirar.
Él es el espíritu invisible, de los cuales no es correcto
pensar en él como un Dios, o algo similar. Porque él es
más que un Dios, ya que no hay nada por encima de él,
porque nadie los Lores sobre él. Porque él no existe en algo
inferior a él, ya que todo existe en él.
Porque es él quien se establece. Es eterno, ya que no
necesita nada. Porque él es la perfección total. No le faltaba
nada de lo que podría ser completado por ella; más bien
siempre es completamente perfecto en la luz.
Él es límites, ya que no hay nadie antes de él para poner
límites a él. Él es inexplorable, ya que no existe nadie antes de
que él lo examine. Él es inconmensurable, ya que no había
nadie antes que él para medirlo. Es invisible, ya que nadie lo
vio.
Es eterno, ya que existe eternamente. Es inefable, ya que
nadie podía comprenderlo para hablar de él. Él es
innombrable, ya que no hay nadie antes que él para darle un
nombre."
El verdadero
necesidad de un
eterno. El nombre
que existe y opera

padre y la madre creadora no tiene
título, porque su poder es omnipotente
' Dios ' define algo de cualidades menores
en reinos menores.
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Tanto YHVH como el es simplemente una máscara para
crear la ilusión de la verdadera presencia de energía divina del
verdadero creador, el padre y la madre.
Y como no había nadie antes que el padre y la madre, él
nunca necesitaría decir, yo soy el Señor tu Dios soy un Dios
celoso, no tendrás otros dioses delante de mí. Obviamente,
esto está probando quién es este Dios, él no es el padre.
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42.

Combinando Aliens y humanos

Los seres humanos fueron creados vía un proceso, quizás
incluso un tipo de tecnología de la clonación usando un
programa de la simulación, aunque uno de los dioses
femeninos que era un consorte a la serpiente Enki fue utilizado
al nacimiento estos nuevos especímenes para comenzar el
proceso hasta que el varón y la hembra podrían desovar su r
propio.
Crearon el cuerpo humano por las modificaciones del ADN
pero no crearon el alma dentro.
La alegoría de Adán y Eva se convirtió en el producto final
para construir casas de Avatar para todos los espíritus en los
que fueron enviados a este programa simulado. Se les dijo que
fueran fructíferos y se multiplicaran.
El padre no estaba creando niños nuevos como muchos
creen. Lucifer estaba usando este programa para atrapar a los
niños que ya existían antes de los cimientos de este mundo,
en Cristo, para convertirse en esclavos en cautiverio como
almas dentro de las formas humanas.
El proceso que fue utilizado era cerciorarse de que los
seres humanos carecieron ciertas características del DNA que
los dioses tenían. Las verdaderas almas encarnadas nunca
fueron pura sangre Annunaki, o Nefilim, eran una mezcla de
hembras Nefilim y el mono, que es el ADN que fue asimilado o
mezclado por la serpiente Enki, para crear sus nuevos vasos
de Avatar. Por lo tanto, el eslabón perdido!
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El mono era simplemente parte del programa de la tierra
antes de que existieran los seres humanos. Recuerde que los
animales fueron creados en el 5TH día y luego vinieron los
humanos en los 6TH Día. Obviamente, el término ' día ' no
reveló un período de 24 horas. Eran enormes cantidades de
tiempo que no se habían registrado, del pasado.
Ahora la pregunta que uno puede tener es si este mundo
es una proyección de los 4TH dimensión, ¿por qué estos dioses
necesitan utilizar la mezcla de ADN para crear cuerpos Avatar,
¿por qué no sólo proyectarse en el mundo?
Los gnósticos entendieron que el cuerpo de Avatar
humanoide fue revelado a YHVH por el padre y la madre. Creo
que si recuerdo correctamente el humano fue revelado en un
reflejo de un charco de agua.
Cuando YHVH vio el espécimen, deseó crearlo sin saber
que esta imagen le estaba siendo mostrada por la monada de
los eones, donde el padre y la madre habitan. Obviamente, el
padre y la madre estaban jugando un papel en cuanto a lo que
este programa se convertiría y Lucifer lo permitió.
Creo que el ser humano era la forma que decidieron tomar
después de ver esta imagen. Porque esto no era exactamente
su forma, aunque la mirada humanoide, no eran humanos.
Tenían formas de todos los tipos diferentes de especies y
algunas de ellas estaban horrorizadas por los estándares
humanos. Caín y Abel tenían una cara de gato y una cara de
oso. Otros aparecieron como reptiles, así como había otros
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tipos de manifestaciones alienígenas, como los grises, y
muchos más.
Recuerden que cuando les dije, que los humanos fueron
creados después de su imagen y semejanza, revelaron que
esto no significaba que fueran de la imagen humana por
decirlo, sino que representaban a quienes estos dioses
realmente estaban en el carácter. Así como el padre y la
madre no son seres humanos, no tienen forma humana, son
energía sin forma. La forma que el padre mostró a los dioses
era simplemente lo que él deseaba que ocurriera en este
programa.
La Unión de los dioses y la mujer humana se estaban
llevando a cabo porque, querían construir casas para morar en
lo que los dioses y los seres humanos aparecieron idénticos.
Sin embargo, los 4TH la apariencia dimensional de estos
alienígenas fue radicalmente diferente a la humana. Así que, al
entrar en el programa de nacimiento de Matrix, se volvieron
como los humanos en apariencia.
Estos sindicatos estaban muy vigilados por el Consejo
superior de los Lores. Génesis 6 está revelando cómo se salió
de las manos donde los dioses inferiores estaban
interactuando con estas mujeres y esto estaba produciendo
resultados negativos.
Cuando otros dioses de castas inferiores estaban
impregnando a las mujeres humanas, estaban produciendo
una miríada de niños de todos los tamaños y formas, y se salió
de las manos.
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De repente, se convirtió en muchos jefes y no suficientes
indios. Y la ley de la enemistad estaba siendo regada.
Adán no fue la primera creación; la primera creación era
un ser llamado el Adapa y también el llamado, Lucy nombrado
después de Lucifer. El problema era que su creación era un
híbrido incapaz de producir niños para que pudieran tener
tabernáculos humanos para existir dentro para continuar a
través de las edades a través de la reencarnación.
La creación del Adapa los causó tener que parir este
espécimen uno a la vez vía los dioses femeninos, pero puesto
que eran híbridos no podrían seguir creando estos nuevos
cuerpos de esta manera, él tomarían demasiado de largo.
Por lo tanto, el Adán y Eva no híbridos fueron el resultado
final y pudieron ahora ser fructíferos y multiplicarse. Híbrido
significa cruzamiento entre dos especímenes diferentes que a
menudo resulta en falta de nueva progenie.

43.

Dioses sumerios vinieron a la tierra

Según la versión cuneiforme de los textos, el padre a los
hijos que operan en este reino más bajo fue nombrado anu.
Anu era el padre que era el mayor poder. Anu también
estaba casada con Antu. Estos dioses tenían esposas mientras
vivían en este programa como se declaró anteriormente.
El principal operador de YVHV en el Antiguo Testamento,
llamado Jehová, fue interpretado principalmente por Enlil, hijo
de Anu, que también tenía un consorte llamado NINLIL.
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¿era ANU conocido como YHVH también, y fue este el Nag
Hammadi Yaldabaoth?
Anu era el Señor superior/YHVH en rango y el orden era el
número uno, sin embargo, el Dios original de la Biblia era el
hijo de ANU Enlil, quien se convirtió en el poder local o Dios en
la tierra así como el falso Cristo, y su hermano Enki era el
Yaldabaoth gnóstico como el primer señor bajo Enlil.
Entonces, ¿cómo es posible que estos puedan ser Lucifer?
Lucifer es el mejor Serafín caído Ángel, Lucifer es un espíritu,
y este espíritu está dentro de todo lo que le sigue. Lucifer por
lo general sólo habita en los 4TH dimensión, y a veces hace que
su presencia se conoce en la tierra en los cuerpos humanos,
como un Cristo falso.
Enlil era el Dios del Antiguo Testamento temprano en la
Biblia, pero él pasó por muchos cuerpos a través de las
edades, donde eventualmente Marduk, hijo de Enki se
convirtió en el Dios el antiguo testamento del que la gente
habló más tarde, como Enlil dejó la tierra y nunca regresó ,
según algunos textos antiguos.
Es muy difícil hacer un seguimiento de estos dioses,
porque ellos cambiaron a menudo y aparecieron como
diferentes entidades a través del tiempo como dioses
reencarnados en diferentes cuerpos de Avatar.
Anu rara vez llegó a la tierra, era demasiado importante,
siempre permaneció en la nave nodriza que es invisible para el
mundo. Lo interesante es que cuando Enki escribió sobre su
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pasado, reveló ANU y sus hijos fueron rechazados de su
mundo y terminaron viniendo a la tierra.
Esto solo me dice que ANU no es Lucifer. Para la segunda
guerra en el cielo fue la guerra entre los dioses, y,
evidentemente, ANU perdió esa guerra y fue enviado aquí.
¿podría ser ANU es realmente el nombre de Satanás, la
mitad de la polaridad de Lucifer? Sí, creo que era Satanás, y
Enki interpretó a ANU como el hijo de Satanás, o el rey
serpiente en la tierra.
Estos
acontecimientos
descritos
en
las
tabletas
cuneiformes sumerias revelan una historia de la pre-tierra.
Todo esto es parte de la caída de los Ángeles, ya que estaban
conquistando mundos antes de una segunda guerra en el cielo
donde la batalla estaba entre los propios dioses.
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44.

Hay alienígenas aquí

Cuando el Annunaki apareció en los 4TH densidad de la
tierra llegaron como una raza de reptiles de la especie de
serpientes y reptiles de lo que se dice que es el proyecto de la
constelación de Orión de los 4TH Dimensión.
Tenían forma humana pero no eran humanos. Hubo
muchos tipos de razas alienígenas a lo largo de los 4TH Cosmos
dimensional y aún lo son.
Ahora digamos que usted es de esta especie de reptiles,
pero usted quiere proyectar en los mundos de la materia, pero
asumir la imagen de los avatares que se utilizan.
Como en el tipo, si usted vio la película, ' Avatar, ' usted
notó que el ser humano en este caso tuvo que ser proyectado
a través de una máquina de la simulación para ser como los
seres azules altos que existieron.
Entrar en su mundo como un ser humano no era tan
productivo, ya que habría sido en el tipo como un saltamontes
que podrían aplastar. Por lo tanto, se convirtió en uno de ellos
a través del programa de simulación de computadora.
Lo que usted necesita entender está dentro del Reino de
la mente de los 4TH dimensión es donde el falso universo que
Lucifer creó existe. Los 3Rd la dimensión es simplemente la
proyección de este reino de la mente vía muchos paralelos.
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La diferencia es, este mundo es mucho más denso y más
lento en la vibración y se puede controlar mucho más fácil.
Dentro de los 4TH dimensión hay mucho menos controles sobre
los seres que los 3Rd dimensión, porque básicamente se puede
cambiar su entorno y entrar en otro universo por la velocidad
del pensamiento.
Así es como la mayoría de las naves OVNI y otros
vehículos alienígenas viajan. No están viajando dentro de los
3Rd la dimensión acepta durante períodos cortos de
continuidad cuántica espacio-tiempo.
Están haciendo zapping fuera de los 3Rd dimensión en
estas artesanías y entrar de nuevo en los 4TH Dimensión.
Comparado con la película Avatar, puedes entrar en el
mundo programado tal como eres, o puedes entrarlo como los
del programa. Al principio los Annunaki entraron en este
mundo como eran, los reptiles.
Con el tiempo empezaron a darse cuenta de que sus
formas, formas, imágenes y semejanzas eran extrañas para
los ocupantes recién creados del programa, así que
simplemente crearon nuevos protocolos y la mayoría de ellos
entraron al mundo para aparecer como todos los demás, pero
permanecen en control usando su sangre Protocolos. Ahora
algunos conservan su imagen alienígena en la tierra, pero por
lo general están fuera de la vista.
He dicho en otros escritos que el nombre infame
'Alienígena' se desglosa del árabe, el hebreo y el sumeria.
Ali-al es una forma de Dios en árabe, al igual que el Elohim
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hebreo o ' el ' es Dios, y ' en ' es el nombre sumeria para
Señor. Como en-Ki y en-Lil.
Por lo tanto, presentamos el nombre completo o el título
de Alien como Señor Dios. Es hora de preparar tu mente que
los dioses que gobiernan este universo son de hecho
alienígenas, de todas las especies, formas, tamaños y grados.
También, el nombre en hebreo para el Más-Dios alto se
llama, 'Elyón’ y se pronuncia, A-Lee-on. Fonéticamente es
casi exactamente como, "Alienígena, porque eso es
exactamente lo que son.
Éste era un nombre para describir que los extranjeros
vinieron a la tierra y se establecieron como, los dioses del
Señor, como Ali-en o Elyón.
' elyown-el · yōn Más alto, Altísimo
a)

Nombre de Dios o gobernantes, ya sea monarcas o
príncipes Ángel.

Bienvenido al programa de simulación.
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45.

Adán y Eva – dos dimensiones

Es hora de revelar el misterio del secreto prohibido de los
4
el Reino dimensional es que los 3Rd los mundos
dimensionales son proyectados, todos ellos. Hay una vasta red
de 3Rd mundos dimensionales en todo el cosmos dentro de los
4TH Dimensión. Algo así como tener una pared de DVD con
muchas películas, todo lo que haces es agarrar uno y ver.
TH

Adán representa los 4TH dimensión como el día o la mente
y el cerebro, y Eva representa los 3Rd dimensión como la
noche/tarde o cuerpo de la carne y de la sangre. Esto
representa cómo nuestra alma está en dos densidades a la vez
ni siquiera contando las dimensiones paralelas.
También revela que todos somos Adán y Eva, cada uno de
nosotros somos espíritus andrógenos donde ambos somos
hombres y mujeres en características como nuestro padre y
nuestra madre. Pero cuando nos bajamos, dividimos en dos
categorías de hombres y mujeres debido a la creación de los
avatares, o cuerpos humanos.
Eva fue engañada estando en la materia oscura, Adán no
fue engañado porque él había sido iluminado por un período
corto. Sin embargo, ambos tomaron de la fruta y entraron en
la polaridad, y ahora el uno se convirtió en dos, masculino y
femenino.
Cuando operamos en la densidad más lenta que permite
el cambio al igual que el uso de una simulación, para aprender
de.
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Como los dioses usan esto para controlar a otros, también
puede ser usado para grandes beneficios de aprender y
adquirir conocimiento. No es todo mal, recuerden... es una
mezcla de bien y mal, debemos aprender a elegir y
separarnos.
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46.

Leyes de simulación sanguínea

En el principio la humanidad fue establecida para convertirse
en campesinos y obreros para los señores.
¿por qué Dios sentir que era necesario poner la enemistad
entre la serpiente (el Dioss) y la mujer (los seres humanos)?
Si la serpiente era lo que nos dijeron en el principio era
Verdaderamente ¿el diablo ya tenía que haber enemistad?
Entonces, ¿por qué Dios poner algo de esta naturaleza, que
es la división y la confusión para dividir entre la semilla de la
serpiente y la semilla de la mujer? ¿no fue suficiente la serpiente
causó que los humanos cayeran del Paraíso, ahora tienen que
estar de pie a los pies con su engañador y luego ser relegados
como segunda clase?
Lo que somos Testigos Aquí hay división y separación. Esta
fue la separación entre la raza recién creada y la Dioss que los
crearon. Esto fue por el resultado de haber sidoen expulsado del
jardín debido al error de ser llevado a tomar el árbol prohibido,
pero todo estaba planeado.
Lla Dioss no quería que el Adán/Humanity para llegar a ser
como ellos como señores, pero para convertirse en comoNed a
Ellos, como sirvientes.
La única respuesta lógica a esta ecuación es toda la Dioss
estaban trabajando juntos para asegurarse de que los humanos
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fracasaron. Nunca estaba en su deseo de que tuvieran éxito, pero
¿por qué?
Los sumerios se les dijo que la nueva creación se hizo para
convertirse en esclavos de la Dioss para desempeñar los deberes
que el Annunaki inferior, los hijos de la Dioss estaban enfermos y
cansados de hacer. Esto ya estaba en su libro de jugadas, así que
¿por qué creer que los humanos irían mejor.
Sin embargo, cuando uno comienza a darse cuenta de lo que
realmente ocurre en esta historia, si Adán y Eva no tomaban del
árbol prohibido, nunca habrían tenido que convertirse en esclavos.
Habrían tenido todo lo que necesitaban en el paraíso/el jardín
y simplemente habría vivido sus largas vidas en paz y tranquilidad.
Esta es la historia que nos dieron; Esto es lo que todos hemos
hecho creer.
Todo lo que Adán y Eva tenían que hacer no era tocar o
comer del árbol prohibido y Bingo todo hubiera sido perfecto.
Lo que ellos olvidé de nos dicen es que todos ya cayeron
antes de que la humanidad llegara aquí, pero el alma no era lo
suficientemente consciente para darse cuenta de lo que había
sucedido.
Ahora aprende el próximo misterio. Adán y Eva son
simbólicos de todas las almas. Todos nosotros nos bajamos al
tomar de esta fruta prohibida, pero vino a nosotros como una
historia de dos individuos.
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Adán y Eva eran una alegoría que representaba cada decisión
que todos habíamos tomado cuando elegimos seguir el camino
incorrecto y entrar en este reino. A diferencia de lo que dice la
Biblia, que el pecado de Adán y Eva trajo la maldición a todas las
generaciones venideras, esto no fue correcto.
Todos nosotros en algún momento hemos tomado esta fruta
prohibida en nuestro deseo de jugar estas simulaciones en estos
parques de diversiones del mundo inferior, y ahora estamos
sufriendo por ello porque nos colocaron en un trance que nos puso
en un sueño profundo.
¿significa esto que Adán y Eva no existieron realmente? Por
supuesto, dos individuos lo hicieron, tuvo que haber dos seres
humanos originales para hacer que este plan funcionara. Pero sus
historias eran alegóricas para darnos la verdad sobre los orígenes
de las humanidades.
Sin embargo, no estamos sometidos a los dioses para
siempre y esa es la clave.
Suena simple en el papel, pero cuando empiezas a ver el
Catch 22 de repente uno comienza a reconocer el nefasto
esquema que estaba siendo perpetrado.
No era el plan de juego para que Adán y Eva siguieran
órdenes, ¿verdad?
Lla Diosno necesita un montón de nuevas criaturas vagando
por todo el mundo comiendo de sus recursos, mientras que
básicamente vivir una vida libre de trabajo en el paraíso.
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No, esto no es lo que deseaban por lo que el plan era
asegurarse de que los humanos falló por lo que sería maldecido
con el plan de que el Dioss diseñó desde el principio en su
programa de ley de simulación.
El general 3/17-19 revela que, la maldición es evidente que lo
que Adán fue castigado con el objetivo de la Dioss desde el
principio.
Adán fue maldecido con convertirse en un esclavo, trabajando
para el sudor de su frente en situaciones difíciles hasta que cae
muerto de la vejez Y Entonces vuelve a la polvo de Tierra ser
reciclados para volver a aparecer en un nuevo tiempo, el mismo
canal.
Y Eva fue maldecida para asegurarse de que toda su
descendencia que fueron producidos también estaría bajo el
Mismo maldición, quien también tomaría parte del esquema bueno
y malvado.
Este significa que cada persona nacida Después Seth sería
esclavos bajo esclavitud, excepto los dioses y sus hijos que venían
de Caín. Los dioses encarnados en la forma humana, vivirían una
vida de facilidad de trabajo libre y acumularían grandes riquezas,
como lo hacen hasta hoy donde la élite son los ricos del mundo, y
gobiernan este planeta.
Y usted sabe lo que es interesante, si esta historia era exacta
la forma en que se jugó a nosotros a través del guión, que
muchas de las organizaciones religiosas de este mundo nos ha
dado. Una vez que Adán y Eva cometieron este gran error, ¿por
qué siquiera lidiar con ellos más? ¡ estaban malditos!
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Dejarlos ir y morir, ya estaban muertos de todos modos. Lo
que esto implicaría es que Dios hubiera renunciado a los humanos
porque ellos fallaron en su último examen.
Sin embargo, los hechos son, esto no es lo que pasó. Dios
continuó regresando a la humanidad repetidamente, no por amor
o compasión, sino para establecer nuevos contratos con castigos
cada vez mayores; una vez que fueron violadas. Y luego como
siempre, colocarlos en posiciones donde rompan los convenios
continuamente sólo para ser castigados de nuevo.
Y luego como siempre, fueron castigados a lo largo de toda la
historia. Quiero decir, si estás condenado, deja que las fichas
caigan donde puedan. ¿por qué seguir regresando para que pueda
llevar la vara de hierro a batir y Prod una gente que nunca
parecen ser capaces de obedecer de todos modos... Esto es
Sinsentido!
Ahora seamos honestos, ¿quién no lo estaba recibiendo? ¿fue
la humanidad la que tuvo un grave problema siendo obediente, o
fueron los dioses los que no parecían darse cuenta de que no
funciona?
O tal vez no les importaba. Al igual que un niño aplastando a
un bicho, ¿a alguien le importa realmente la vida de un bicho?
Me Hve ExplicarEd Cómo los dioses seriamente mal su
objetivo, una presencia divina ya se insertó en Lla niños
verdaderos para asegurarse de que todos tener éxito, y que el
padre y la madre estaban permitiendo todo esto para tener lugar
para algo maravilloso.
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Toda la humanidad por generaciones perpetuamente fueron
malditos a convertirse en esclavos de la Dioses.
No tenía nada que ver con la rebelión de dos seres humanos
en el sentido más verdadero, aunque la toma del árbol llevó a
Engaño, también era parte del plan debido a nuestro ser
sembrado aquí de todos modos. La caída real se llevó a cabo en
otro momento y dimensión.
Era necesario que los seres humanos se convirtieron en
esclavos dispuestos y no se quejan. Y hoy lo vemos en picas cómo
la gente cree que esclavizar por unas migajas de la mesa es su
destino.
Trabajar hasta que caigan muertos es incluso predicado desde
los púlpitos como la voluntad de Dios. ¿nunca nos dimos cuenta
de que Dios?
"el que no trabaja no debe comer." "las manos ociosas son
del taller del diablo..." Y ahora conoces el resto de la historia,
como diría Paul Harvey.
Vivimos para proveer la mayor parte de nuestros esfuerzos
para que el Dios de este mundo pueda vivir como reyes y reinas
sin hacer una maldita cosa, mientras los siervos hacen todo el
trabajo.
Y a diferencia de los niños Annunaki, ¿nos quejamos? No más,
no realmente, sólo lo tomamos como parte de los sacrificios
rituales de la vida bajo las leyes de simulación de sangre. Porque
hemos olvidado Quiénes somos.
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47.

Lla Diosha creado el mal

Una de las escrituras más diabólicas en la Biblia afirma
que el que se llamó a sí mismo, YHVH es decir, Señor, dijo que
él creó todas las cosas, incluyendo el mal.
¿Estoy inventando estos conceptos sin una verdadera
prueba viable? Sin embargo, me pregunto a veces, ¿cuántos
se dan cuenta de que estos falsos dioses usan y promueven el
mal? Aunque la Biblia también afirma que Dios no tiene nada
que ver con el mal. Otra vez, más confusión.
Algunos pueden pensar que sólo estoy creando mis
propias ideas mientras que aparentemente blasfeman contra
estos dioses y la Biblia sin una base real para mi argumento.
Tendría que decir que si usted cree esto, entonces usted
realmente ha sido engañado en este juego, y usted no ha sido
capaz de identificar con una palabra que he escrito
internamente, porque usted ha sido expuesto a las toxinas
espirituales mortales externamente.
Permítanme continuar ahora para revelar más de cómo los
dioses de la Biblia usan el mal por su propio Decreto. Y verán
con sus propios ojos que no estoy inventando esto. Que lo que
estoy remitiendo es un hecho absoluto de que el Dios y los
dioses de la Biblia son buenos y malos y lo usan cuando es
necesario para crear su diabólico plan reprehensive.
II Samuel 12/11 "Así dice Jehová: he aquí, levantaré el
mal contra ti de tu propia casa, y tomaré tus esposas delante
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de tus ojos, y las entregaré a tu prójimo, y él yacerá con tus
esposas a la vista de este sol."
Para añadir un punto aquí a menudo cuando el término
mal se utiliza viene de la palabra hebrea RA o RA'A. RA'A.
RA era también el nombre del antiguo dios del sol. ¿Qué
es este versículo que dice: "A la vista de este sol?"
¿se refiere Dios a sí mismo alegando ser el Dios Sol RA?
Caín también fue referido como el sol. ¿es RA un solo nombre
y una religión y linaje?
Estas personas que fueron separadas como escogidas por
Dios fueron llamadas, Israel o ISH ' ra ' el. Y si esto es así,
¿cuál es el significado más profundo del nombre RA?
Hecho es-RA-el Mean, los seguidores del dios sol Ra, o
podría también representar, los seguidores del maligno?
Siendo el nombre RA en hebreo, literalmente significa maldad.
ISH en hebreo es, ' hombre ' y RA es malo o como he
dicho si usas el antiguo nombre egipcio, Ra es el sol.
Antes revelaba sobre el linaje de Caín a través de la
supuesta línea de Seth que estas personas pudieron haber sido
del faraón egipcio, y Egipto se dividió en dos poderes, uno de
los cuales estaba siendo dirigido por lo que se llama los Reyes
pastores, que más que probable era el linaje de SEM, a través
de David e incluso a su Cristo.
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Esto no es sorprendente. Parece que este Dios se está
refiriendo a sí mismo como el sol. Y por supuesto, la parte final
del nombre Israel es el infame el o Dios.
Entonces, lo que tenemos aquí es, ' hombres que siguen
el ' mal ' Dios del sol Ra '. Es justo en el centro del nombre.
Algo así como el árbol del bien y el mal era justo en el centro
del jardín de Dios.
Ish ^Ra^ EL-Lucifer de pie entre el hombre y el Señor.
Mis amigos ¿Qué hay en un nombre? Cuando menciono a
Israel, no estoy hablando sólo de judíos, porque el pueblo
judío era sólo un clan de los doce de Israel, una parte muy
pequeña de hecho.
Una vez más, esto era parte de la enemistad para
establecer en la varianza de un grupo contra otro, donde la
mayoría no puede cortar a través del engaño para realizar el
odio se está fomentando en contra de cualquier cosa y todo
para mantener el árbol prohibido vivo.
Usted debe entender, nuestro enemigo no es la verdadera
humanidad, son los dioses falsos que toman el placer en
nuestra ignorancia.
Ahora toda la sangre ha sido mezclada, y no hay raza
pura en este mundo, y debido a la reencarnación, no importa
de todos modos, donde una persona proviene de o cuáles son
sus raíces.
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Lo más cercano que viene a la pureza es el linaje real de
la sangre de Dios, y eso sólo representa un pequeño segmento
de la humanidad, quiero decir muy pequeño.
Quienquiera que usted piense que usted es o de qué
cultura usted viene de usted es simplemente un popurrí de
una mezcla de la sangre de todas las razas, y usted viene bajo
juego de la enemistad como siendo uno de los niños de la
humanidad, período.
La verdad es que no es lo que la sangre está dentro
de tu carne, es lo que el alma está dentro de tu cuerpo.
Esto es lo único que importa.
Aquí vemos a Dios indicando en varios versículos de la
Biblia que él levantará el mal. No es decir que va a utilizar el
mal, él está diciendo que lo levantará y crear una cosa terrible
por tener a sus esposas ser tomadas por sus vecinos y
obligados a ser violadas por todos ellos a la vista del dios sol
Ra , como parece, él se complace en este acto abominable.
¿Qué clase de ser pervertido haría algo así?
I Samuel 18/10 "Y aconteció al día siguiente que el
espíritu maligno de Dios vino sobre Saúl... "
Disculpa... Un espíritu maligno comIng De Dios?”
Leemos aquí que al rey Saúl se le dio un espíritu maligno,
pero ¿dice que viene de Satanás? Absolutamente, no, revela
que el espíritu maligno viene de Dios-YHVH. ¿Cómo es posible
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que Dios pueda tener posesión de un espíritu maligno desde
adentro?
Dios la perfección, Dios el Todopoderoso que nunca puede
ser tentado con el mal ni tiene ninguna parte del mal; ¿está
diciendo que él tiene con él un espíritu maligno que puede y
enviará para perjudicar a otros?
¿Cómo emana el mal del Dios del amor y la perfección?
Porque este no es el verdadero creador, es decir, el verdadero
padre y la madre. ¡ es un impostor!
Joshua 23/15 "Por lo tanto, acontecirá que como todas las
cosas buenas vienen sobre ti, que el Señor tu Dios te
prometió. Así el Señor os traerá todas las cosas malas,
hasta que te haya destruido?”
¿decir qué? ¿algo de esto suena como un padre y una
madre de amor y compasión? ¿por qué Dios siempre se está
afiliando con el mal?
¿no tiene sentido que desde el principio Dios era bueno y
malo, como él dijo en Génesis 3/22? ¿no es éste el Dios que la
religión ha promovido, un Dios extraño que también se afilia
con la oscuridad?
¿es esto por lo que muchos de los grupos religiosos
afirman que al tratar de hacer frente a esta información sobre
la rareza de estos dioses, su única respuesta es que Dios hace
las cosas de maneras misteriosas, o, los caminos de Dios son
más altos que nuestros caminos?
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No tienen respuesta a este ignominia, sin embargo, Cristo
lo hizo, dijo, "You los conocerán por sus frutos.”
El mal no representa una aptitud espiritual más alta sino
una perversión más baja de la mente.
¿Cuántos versículos se necesita para eliminar finalmente
el lavado de cerebro que todos hemos sufrido durante siglos y
generaciones antes de que testifiquemos que estos seres son
alienígenas, pero pretendemos usar el bien para engañarnos y
engañarnos?
Salmos 34/16 dice que "el Señor está en contra de
aquellos que hacen el mal."Y sin embargo, por el contrario,
Dios mismo promueve y utiliza el mal por su propia admisión.
El Salmo también revela que "El rostro del Señor está en
contra de los que hacen el mal, para cortar el recuerdo de
ellos de la tierra."
Y sin embargo...
Salmo 78/49 "Él echó sobre ellos la ferocidad de su ira,
ira, e indignación, y problemas, enviando Ángeles malvados
entre ellos."
La ira, la ira, la indignación, así como los malvados
Ángeles demoníacos, todos siendo utilizados y saliendo de
Dios?
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La clave de todo esto es finalmente darse cuenta de que
el bien y el mal es justo como la verdad y el error. Y ambos
están siendo utilizados por los mismos dioses.
Cuando leemos, que Dios está en contra del mal, sabemos
que esto está hablando del padre y de la madre, el problema
es que si no separamos a los dos, en reconocimiento de quién
está hablando la verdad y quién está hablando la mentira, se
convierte en confusión completa y absoluta , exactamente el
cóctel que los dioses deseaban para nosotros para beber.
¿por qué el padre grande y amoroso usaría Ángeles
demoníacos malvados para enviar entre la gente? ¿por qué
está tan lleno de ira, ira e indignación, que son espíritus de
demonios?
II crónicas 18/22 "Ahora, por tanto, el Señor ha puesto un
espíritu mentiroso en la boca de estos tus profetas, y Jehová
ha hablado mal contra ti."
Mis amigos, ¿no entienden que el Señor que está siendo
referido aquí es el espíritu de Satanás, sin embargo, se le
llama YHVH.
Aquí está el mismo versículo en la concordancia
exhaustiva de Strong,- Ahora, pues, he aquí, el Señor
3068 ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de
estos tus profetas, y Jehová 3068 ha hablado mal contra
ti.
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Note que el término Señor viene del número 3068, y si
verificamos el significado de esta palabra hebrea siendo usada,
aquí es lo que descubrimos una y otra vez.
Yĕhovah-Jehová = "el existente"
1) el nombre propio del único Dios verdadero
Este es el mismo ' Dios ' que supuestamente no puede ser
tentado con el mal tampoco tienta a ningún hombre con
maldad, así como afirma, Dios no puede mentir. Es imposible
que Dios mienta.
Sin embargo, justo ante tus ojos, dice, Jehová envió un
espíritu mentiroso en su boca, y Jehová ha hablado mal contra
ti.
La palabra hebrea para mentir debajo de 8267 es; 1)
mentira, engaño, decepción, falsedad
a) engaño
b) engaño, fraude, mal
1) fraudulentamente, injustamente (como adverbio)
c) falsedad (perjudicial en testimonio)
1) testificar falsedad, falso juramento, jurar falsamente
d) falsedad (de profetas falsos o auto-engañados)
e) mentira, falsedad (en general)
1) lengua falsa
f) en vano
¿por qué seguimos leyendo que Dios no hace ciertas cosas
y aún así lo hace? Porque la Biblia es el árbol de la fuente del
conocimiento del bien y del mal.
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Estos dioses crearon copias duplicadas del padre y de
Cristo y luego usaron el engaño para hacer que siguieras al
espíritu oscuro creyendo que es el verdadero padre y su hijo
Cristo.
II Reyes 22/16, "Así dice Jehová: he aquí traigo el mal
sobre este lugar..."
Nehemías 13/18 "... no trajo nuestro Dios todo este mal
sobre nosotros..."
Isaías 54/16 "He aquí he Creado el herrero que sopla las
brasas en el fuego, y que trae adelante un instrumento, y
también he Creado el derrochador a Destruir."
¿con qué estamos lidiando?
¿Quién es este Dios que nos dice que no tenemos nada
que ver con el mal y la destrucción, y sin embargo él continúa
admitiendo que el mal es parte de su propia naturaleza y de su
creación?
¿es Dios sólo el uso de Satanás y sus dispositivos, o es el
responsable de traer el mal a la existencia?
O es Dios… ¿Satanás?
Leer atentamente...
Isaías 45/5-7 "Yo soy el Señor y no hay nada más, no hay
Dios a mi lado; Yo te ceñidos, aunque no me has conocido. Los
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que pueden saber (me) del levantamiento del sol (en el este),
y del oeste, que no hay nadie a mi lado.
Yo soy el Señor y no hay nada más. Yo conformo la luz, y
crear oscuridad, Hago la paz y crear el mal. Yo, el Señor,
hago todas estas cosas."
"Yo (YHVH) crear el mal."
Para las edades de la humanidad, ha leído este versículo y
nunca contempla lo que está diciendo. Porque el Señor Dios de
la Biblia dice que él crea todo lo que hay, incluyendo el mal.
Esto dice categóricamente que no hay Satanás, ningún
diablo, ningún otro Dios además del Dios o familia de estos
dioses, porque la única familia de Dios lo crea todo y no hay
nada más que estos alienígenas que han estado seduciendo a
la humanidad, incluyendo la creación de todo lo que es
maldad.
Es importante que usted reconozca que él declara, yo el
Señor, otra vez, este nombre Señor es Jehová/YHVH. Él
revela, tal como se le dijo a Moisés, yo soy el Señor y no hay
nada más.
Una vez más, estos versículos utilizan el nombre, ' sol '
que representa viniendo del este, así como el establecimiento
en el oeste.
Todo esto se refiere a la adoración temprana del Dios del
sol de Lucifer. Dice ser el Dios del sol. Ahora este individuo,
como Dios, aunque se llama a sí mismo uno de los YHVH,
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también está diciendo que no hay otro Dios/Elohim que no sea
él.
Este es el ' Dios único ' que promociona su gloria por
encima de todos los demás dioses.
Este es uno que afirma que es sobre todo, incluso por
encima del Consejo de dioses. ¿y quién es verdaderamente el
Dios Sol que es celoso y exige adoración? Es Lucifer y su
contador polarITY semejanza de, ¡Satanás!
No dijo, Dios usa el mal, que es bastante malo, dice él lo
creó, "Bara", lo trajo a buen término, y lo manifestó. ¿Crees
que ahora que he hecho todo esto? ¿Crees que estoy en un
espíritu equivocado y simplemente estoy tratando de
encontrar problemas con la Biblia?
Mis amigos, he tenido décadas de entrenamiento en la
Biblia, no soy un novato aquí. Lamentablemente, la
programación fue tan fuerte que la mayoría no comprende lo
que estoy revelando, pero debería.
La Biblia es un programa de descarga de ADN para
desorientar mentes que se engañan.
Si este es el caso en su propia admisión, entonces
Satanás y el diablo son sólo otra característica de estos dioses,
o cualquier Dios dado de los Jehová.
Si realmente no hay otro Dios, y sólo uno creó todas las
cosas, incluyendo el mal, entonces el único Dios o la familia de
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los dioses son responsables de todo el bien y el mal, Dios y el
diablo.
Recuerde Génesis 3/22 el código secreto del sistema
Masónico, "para el hombre se ha convertido ahora como uno
de nosotros, para conocer el bien y el mal..."Mantenga un reloj
para este código secreto número 322. Ahora conoces el
misterio.
El problema con esta línea de razonamiento es que el
mismo Dios dijo, él no supo pecar hasta que Satanás pecó. Sin
embargo, él está diciendo que él crea todas las cosas
incluyendo el mal, así Lucifer/Satanás es el Dios Supremo que
era celoso que trató de derrocar al padre, y luego cayó.
O’ Lucifer ¿cómo has caído?
Pero de nuevo, sin embargo, a menudo el verdadero
espíritu del padre y la madre es efectivamente inyectado en la
escritura, y usted debe reconocer el espíritu o la intención de
ser capaz de filtrar el veneno.
Era el padre y la madre que no sabían pecar hasta que
Lucifer/Satanás se rebeló, y se convirtió en Dios el adversario
que está en enemistad contra todas las verdaderas semillas.
Y el pecado es simplemente una creación que la caída de
los humanos en porque fueron atrapados por estos ángeles
caídos que hacen que las reglas del bien y el mal para atraer a
los humanos a fracasar.
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La serpiente estaba allí por necesidad para asegurarse de
que el ser humano falló para que fueran colocados
exactamente donde los dioses querían que fueran en primer
lugar. Basta con mirar los frutos de este planeta, ver cómo
cada generación se hunde más profundamente en la violencia
y el pecado, y sin embargo tenemos más leyes ahora que en
cualquier momento de nuestra historia.
Fue todo un truco creado por los dioses para esclavizar a
la humanidad y evitar que el conocimiento del otro árbol, el
árbol de la vida, o más importante, que les impide el
conocimiento de lo que la humanidad realmente es.
En verdad, los dioses crearon el hardware de la
computadora que asumió el dominio este reino convirtiéndolo
en un infierno virtual, simulado completo.
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48.

El aguijón

Una historia que viene a la mente es la historia de la
pobre alma llamada "Job" en la Biblia. Ahora Job era un
hombre justo, ninguna iniquidad/pecado fue encontrada en
Job, la cual fue proclamada por los dioses. Él obedeció a los
dioses tan perfectamente como uno podía en este cuerpo.
Sin embargo, ¿fue suficientemente bueno?
Quiero decir que es una cosa rara que cualquiera podría
obedecer a estos dioses porque colocan pesadas cargas,
trucos, trampas y todo eso para asegurarse de que fracases.
Entonces, ¿cómo
andanada de ataques
polaridad que el Dios
gracioso, esta fue la
estaban preguntando.

se deslizó ' Job ' a través de esta
para resistir la enemistad, que es la
puso en marcha? Quiero saber algo
pregunta que los dioses también se

El nombre de Job significa ' odiado '. ¿por qué este
hombre justo tendría un apodo que significaba odiado? ¿Quién
lo odiaba? ¿y por qué el término trabajo significa odiado? El
nombre Job se pronuncia E-Yove, a pesar de que aparece
como lo que llamamos nuestro trabajo.
Aquí estaba Job, perfecto y erguido, uno que odiaba el
mal. Esto por sí solo debería haber sido la marca de excelencia
por la que alguien debería esforzarse, pero algo estaba mal.
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A los dioses no les gustó el hecho de que uno de sus seres
humanos obedecía y seguía todo lo bueno y justo, era un ser
humano leal para los dioses e hizo lo que le fue instruido.
Job se convirtió en un hombre muy rico, tenía bienes
raíces, y rebaño y toda la riqueza que uno podría imaginar.
Job no sólo era justo, era rico y poderoso. Él también tenía
hijos e hijas que eran amados caros. Parecía ser una familia
muy unida.
Job tenía todo lo que cualquiera podía desear, y también
era justo ante los dioses, por lo tanto protegido. Parecía que
Job podía hacer lo que pocos han sido capaces de hacer y que
iba a ser exactamente lo que los dioses deseaban de todos
nosotros, o lo hicieron?
En la superficie, aparecería como Job lo hizo a la sombra.
Tenía todo lo que le iba; él era bueno y perfecto y odiaba el
mal.
Cada musulmán, cada judío, cada cristiano debería
envidiar a Job porque estaba haciendo lo que todos los demás
del jardín del Edén hasta ahora han encontrado casi imposible
de cumplir.
Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, esta era la
pregunta que todos deberíamos habernos preguntado
honestamente cuando leemos esta cuenta. No hay duda de
que hubo un problema.
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Job odiaba el mal, que era equivalente a odiar a los
dioses, porque los dioses eran buenos y malvados, así su
nombre significaba odiado.
En Job 1/6 & 2/1 leer muy de cerca lo que se está
diciendo, "Hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a
presentarse ante el Señor, y Satanás vino también entre ellos
para presentarse ante el Señor."
El término se presenta antes de que el Señor represente
que fueron invitados, como en como, invitados para una
reunión con el rey o la reina. Y aquí tenemos a Satanás
también yendo a este Pow Wow donde los hijos de los dioses
han sido invitados, y parece que OLE ' Satanás fue invitado
también. ¿Qué hay de malo en esta imagen?
Antes de seguir adelante, vamos a ordenar algunas cosas
aquí. El término Señor en estos versículos una vez más es el
nombre, YHVH. Y el término Dios es el nombre Elohim, y el
término hijos es la palabra hebrea ' Ben, pero plural '.
A menudo se reconoce el nombre de Ben insertado entre
dos nombres, como Jeshua ' Ben ' Joseph. Simplemente
significa hijo de... Josué, hijo de José.
Noten aquí que estamos aprendiendo que el nombre de
Jehová está siendo usado de una manera singular, significando
venir ante un Dios, así como, Elohim está siendo usado como
el nombre paterno.
Fueron los hijos de los Elohim que venían delante de
Jehová.
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49.

Satanás está delante de Dios

A medida que continuamos con esta historia... Satanás
viene a lo largo del viaje para estar ante el Consejo principal y
el líder Elohim y gran gobernante. ¿Cómo ocurrió esto? ¿no fue
Lucifer expulsado de los cielos? ¿no es Satanás la fuerza
oscura que es lo contrario de todo lo que es bueno y justo?
Sin embargo, leemos más arriba que el Señor tuvo hijos.
Esto equivale a decir que un padre humano tenía hijos, esto
ahora hace a los niños, humanos. Si el Dios tenía hijos,
entonces los hijos eran también dioses.
Elohim Ben Jehová... Los dioses, (hijos) de Jehová, es
decir (título de familia)
Así que por encima vemos que Dios tenía hijos, no sólo
uno sino muchos. También entre sus hijos vino el viejo diablo,
Satanás, apareciendo directamente ante el gran señor.
Una vez más, como he dicho tan a menudo, ¿qué está mal
en esta imagen?
¿por qué Dios está en Consejo con el diablo? ¿por qué le
está hablando?
Estos dioses operaban bajo la ley del protocolo. Tenían lo
que se conocía como diferentes grados de autoridad y
precedencia. Como si un capitán se hubiera apoderado de un
sargento y un sargento fuera un soldado raso. Estos dioses
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tenían rango y orden, así que no había duda de que había
dioses de mayor rango.
El texto sumerio revela que sus filas estaban numeradas.
Creo que si recuerdo correctamente, ANU estaba numerado
60, Enlil era 50 y Enki era 40. Todas las deidades masculinas
fueron dadas ' pares ' números y las hembras tenían ' impar '
números, como tal consorte de Anu, Antu, fue alineado en el
número 55 etc. No hay duda de que el rango, el archivo y el
orden estaban en uso, como con cualquier máquina militar.
La historia de Job fue una historia muy interesante porque
por alguna razón no importa cuan recto y recto estaba, el
Concilio de los dioses se aseguró de que él sufriera a manos de
Satanás.
Esta historia es un ejemplo perfecto de cómo Dios usó a
Satanás/enemistad para hacer un trabajo sucio de castigar a
Job peor de lo que cualquier humano podría soportar, y todo
para qué?
La historia continúa revelando cuando Satanás se
presentó ante el Señor, que Dios le preguntó a Satanás: ¿has
visto a mi siervo Job lo maravilloso y perfecto y erguido que
es?
Esto es extraño, ¿qué estaba haciendo Dios, jugando con
el diablo? Era como si estuviera diciendo ja, mira esto, tengo
un gran sirviente que me obedece, ja, idiota, no los tienes a
todos, ¿verdad?
¿se burlaba Dios del diablo?
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No, él realmente quería saber por qué Satanás no trató de
destruir a Job.
Satanás respondió: Señor, has puesto un seto
protección a su alrededor; no hay nada que pueda hacer.

de

¿por qué el diablo se somete a la autoridad de Dios? ¿y
por qué está admitiendo que él sabía que Dios colocó
protección alrededor de Job, e incluso si esto era cierto, por
qué el diablo se preocuparía, por qué no lanzar ataques de
todos modos?
¿el diablo se olvida de lanzar ataques contra las
verdaderas semillas porque están protegidos? ¿decidió no
venir en contra de Jesucristo porque él era el verdadero hijo?
O no sólo lo atacó, lo hizo matar. ¿no estaría Jesús mucho más
protegido que el pequeño trabajo de OLE?
Si este ser era el diablo como se nos ha enseñado, ¿por
qué le importaría lo que Dios tenía que decir? Él odiaba a Dios,
él intentó derrocar a Dios, él rechazó a Dios.
¿podría ser que él era también uno de los hijos de Dios
bajo rango, archivo y autoridad. ¿podría ser que el querido
OLE papá estaba hablando con su hijo y su hijo tenía que
cumplir?
Esto equivale a ANU preguntando a Enki su hijo el rey
serpiente mago, por qué ha permitido a Job tener una vida
libre de cuidado sin ser castigado. ¿es esto lo que debemos
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creer en esta historia que Dios quiso saber por qué Satanás
estaba dejando el trabajo solo?
Y si Job fuera perfecto, habría sido protegido porque eso
era parte del acuerdo del Pacto. Usted obedece a Dios y tendrá
protección contra el enemigo.
En este punto la historia debería haber terminado como
Dios derrotó al diablo y Job fue perfecto, pero no terminó allí.
Dios no estaba a punto de jactarse de Job y su perfección,
Dios estaba molesto porque Job estaba siendo obediente
porque eso no era parte del plan de enemistad.
Como el Adagio, no necesitamos placas apestosas, y en el
caso de Job, no necesitamos a ningún hombre justo y
apestoso.

50.

Trabajo el justo

Dios entonces le dijo a Satanás que se le concedió el
poder y la autoridad para destruir todo lo que Job había
incluido a sus propios hijos, e infligir daño corporal terrible a
Job, pero no pudo matar a Job.
Mis amigos esto equivale a un oficial de mayor rango
dando órdenes a sus subordinados y luego obedecen. No
importaba lo que Satanás hiciera a Job, porque todo estaba
bajo la autoridad y las órdenes de Dios, (el Concilio).
Como verán, una vez más, todos los que rodean al
hombre de Dios son destruidos y castigados, e incluso
asesinados, pero el hombre en cuestión; puede seguir. Sin
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embargo, en el caso de Job no importaba, lo que Dios había
guiado a Satanás a hacerlo, Job deseaba que estuviera
muerto, deseaba que nunca naciera.
Pregunto-¿qué trabajo hizo mal para merecer este horrible
castigo que Dios eligió infligirle, usando a Satanás?
Incluso los amigos más cercanos de Job creían que Job
estaba siendo maldecido debido a algún mal que estaba
cometiendo. En un extraño pensamiento posterior al leer este
texto, fueron los amigos de Job que también fueron
severamente castigados por pensar así.
Pero, ¿qué se suponía que debían pensar? Job estaba
siendo golpeado como un perro rabioso, su vida se arruinó y
su mundo se volvió al revés.
¿por qué Dios envió a Satanás a un trabajo de ataque en
el peor de todos los caminos concebidos?
¿por qué destruir a su familia, su riqueza, poner terribles
forúnculos por todo este cuerpo, e incluso destruir su fe?
¿Qué clase de Dios estaba sirviendo?
Algunos han declarado que esto ocurrió a Job porque él
tenía un pecado, un pecado de auto-justicia. He escuchado a
algunos clérigos afirmar que Satanás en su orgullo fue incapaz
de ver el pecado de la auto-justicia, por lo tanto él no atacó a
Job.
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Esto es tan ridículo incluso sugerir esto, si Satanás creería
que alguien era justo o no le importaría si él era el adversario
y él presenció a alguien que no estaba en su redil, él todavía
atacaría. ¿era Cristo justo? ¿Esto detuvo a Satanás de
atacarlo?
Job 1/1 "Había un hombre en la tierra de UZ, cuyo
nombre era Job; y ese hombre era perfecto y verticalY uno
que temía a DiosY evitó Evil. Y allí nacieron siete hijos y
tres hijas.”
Dice, Job fue perfecto y erguido ante Dios. Dios dijo que
Job era perfecto. Satanás dijo: no podía llegar a Job porque
estaba siendo protegido por su justicia. El acto entero de
Satanás ordenó directamente por Dios mismo, era conseguir
trabajo para maldecir a Dios y morir.
Trabajo resistido esta vez y otra vez. Si esto lo hizo autojusto, entonces estamos todos en un tiempo aterrador en el
Zoo.
Lo que la mayoría nunca ha entendido es que en el día en
que vinimos a este reino fuimos condenados bajo la ley de la
muerte y nunca hubo ningún indulto. Esto es lo que la historia
de Adán y Eva realmente reveló. Ya la volamos en el jardín.
Si Job era justo o no, no tiene sentido, porque en algún
lugar de su vida pasada ya fue llevado bajo la ley de la muerte
y por lo tanto ni una pizca de rectitud hoy valdría una colina de
frijoles. Uno no puede ser justificado bajo la ley, no es posible.
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Ahora volviendo a la pregunta principal que se hizo antes,
es ¿por qué Satanás estaba entre los hijos de Dios? ¿y por qué
fue capaz de ir ante el Consejo?
Como se dijo anteriormente, lo que no es realmente
entendido aquí, pero puede ser fácilmente derivado por lo que
está teniendo lugar, es que Satanás no sólo vino delante de
Dios para tener una Asamblea.
Fue llamado a Dios; Dios quería usarlo para castigar a Job
de las maneras más severas. ¿un anciano comandante llamó a
uno de sus regimientos para desempeñar el papel del
adversario malvado?
La prueba está en el hecho de que Satanás no comenzó la
conversación. Si Satanás vino a Dios para interrogar sobre Job
tratando de encontrar una manera de atacarlo, entonces
Satanás habría conducido con el interrogatorio, no con Dios.
Dios le preguntó a Satanás; como un descanso en la
conversación, "¿Has visto a mi siervo Job?" Obviamente, esto
es revelador que Satanás no tenía idea de por qué fue llamado
ante Dios. Como se dijo, si este fue un ataque absoluto de
Satanás contra Job, entonces ¿por qué Satanás no comenzó el
interrogatorio?
Satanás no vino a Dios para acusar a Job como se nos
instruyó en muchas iglesias cristianas, él vino a descubrir lo
que Dios quería, y Job se convirtió en el centro de la
conversación, que había comenzado por Dios cuestionando a
Satanás, no al revés.
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El mundo religioso ha declarado que Satanás fue delante
de Dios para acusar a Job. Vemos que se trata de una
evaluación inexacta de la situación.
Ahora permítanme romper todo esto para que se entienda
mejor. Satanás representa al adversario del bien/de Dios, así
que tenemos al diablo y a Dios que vienen a una Asamblea con
el resto de los hijos de Dios.
Lo que estamos presenciando aquí es un Concilio de los
dioses que discute asuntos relacionados con la tierra y sus
habitantes.
Entre los dioses estaban los de Satanás y los de Jehová,
siendo todos una y la misma familia jugando diferentes roles
de su árbol.
Recuerde YHVH es simplemente un título que significa
Señor. Satanás es simplemente un título que significa
adversario. Estos no son sus nombres, pero los títulos que se
refieren a su tarea o "trabajo", sin juego de palabras previsto.
Discutieron lo que se podría hacer para detener el trabajo,
porque él estaba haciendo lo que nunca pretendían o deseaban
de la humanidad.
Job estaba cumpliendo la ley.
El Consejo decidió una vez más enviar enemistad entre
Job y su mundo, dividir y destruir todo lo que Job defendía.
Querían que se supiera que no se le permitía ser perfecto. El
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individuo que es perfecto no puede venir bajo la ley. Y es la
ley la que decide que el juego está en pie.
Entonces, ¿qué pudo hacer Job que fuera tan horroroso?
La respuesta está en el jardín del Edén.
Adán y Eva se les dio la oportunidad de simplemente vivir
en paz y armonía dentro del jardín para siempre, o ser
maldecidos y enviados a convertirse en esclavos de los dioses
para hacer con lo que les plazca.
No más pudieron Adán y Eva haber cumplido la ley que
cualquiera de pie en sus zapatos podría tener. Estaba
destinada a que fracasaran poniendo ante ellos grandes
tentaciones a través de un mago y un hechicero. En términos
simples, no debían tener éxito, no debían llegar a ser justos y
separarse de la ley del juicio. Deben ser esclavos.
Casi puedo escuchar la palabra que viene de lo alto en la
reunión del Consejo ",No deben tener éxito-enviar la serpiente,
mi hijo adelante... "
Como en el caso de Job, la serpiente fue enviada por Dios
para averiguar lo que Adán y Eva estaban haciendo y luego se
les dijo que debían tomar del árbol del conocimiento del bien y
del mal.
Al igual que en el caso de Job, fue una operación de
picadura, y después el partido en cuestión sufriría
terriblemente por caer en la trampa que había sido orquestada
por el Concilio de dioses.
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Lo que es tan divertido en el caso de Job nunca hizo pecar
en esa vida, basándose en lo que la Biblia enseña, incluso
después de todo el infierno que fue puesto a través de; él
nunca pecó, lo cual es difícil de creer, pero eso es lo que dijo.
La verdad del asunto era, es que Dios quiso probar su
poder y autoridad sobre él, que todo era una tentación de ver
si Job se volvería malvado, y sin embargo se nos dice que Dios
no tienta a ningún hombre con maldad, sin embargo, envía a
Satanás a jugar sucios juegos podridos con Jo b hacer que se
vuelva hacia el mal y rechace a Dios.
Si esto fuera sólo acerca de Dios usando a Satanás para
probar que Job seguiría siendo justo, haría que Dios se vería
un poco mejor. Pero eso ni siquiera era el caso. Simplemente
fue pateado en los dientes y la perra abofeteó y la respuesta
fue, Dios estaba probando su poder sobre él.
Cuando Job no se convierta en mal, Dios simplemente
declaró que Job tenía un problema para reconocer el poder de
Dios y su autoridad, lo cual nunca fue cierto. Parecía estar
insinuando que le faltaba el entendimiento de que no había
otros dioses sino Dios.
Si Job adoraba a cualquier otro Dios, entonces él no
habría sido justo como la afirmación que Dios mismo hizo. Y t
significaría que Satanás ya lo tenía. Pero de alguna manera
Satanás ni siquiera sabía eso. ¡Confusión!
¿Cómo pudo Dios haber concluido esto por lo que Job
hizo? ¿Cómo podría Job haber carecido de este conocimiento si
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él era perfecto y recto y odiaba el mal y nunca maldijo a Dios
a morir incluso después de ser severamente castigado?
Job nunca falló en esta operación de picaduras, él siempre
obedeció incluso durante el castigo, pero no fue lo
suficientemente bueno. Los dioses fueron capturados y ahora
tenían que luchar para salir de éste. Así que se dieron la vuelta
y bendeciron el doble de trabajo de todo lo que le quitaron.
La gente ignorante mirar esta historia y decir WOW lo que
un Dios maravilloso para bendecir trabajo con el doble de
todo.
¿por qué Job nunca tuvo que pasar por esto en primer
lugar, nunca fue un error, e incluso después de que le picó
nunca cambió, así que ¿por qué ahora lo bendiga? Porque él
no rompió la ley en esa vida, cuando ellos intentaron tan
difícilmente conseguirlo para romper sus leyes.
No veo piedad aquí, ¿desde cuándo un soborno de
recompensa hace a alguien misericordioso?
El trabajo fue comprado porque los dioses lo arruinaron.
No podían obligarlo a desobedecer y maldecir sus propios
edictos, así que ahora tuvieron que deshacer rápidamente o
intentar cambiar el resultado.
Sin embargo, ninguna bendición podría quitarle el aguijón
del castigo por el que pasó sin una causa justa. No trajo de
vuelta a sus hijos que fueron masacrados. Nada de lo que
ocurrió restauró el trabajo de nuevo a lo que tenía
originalmente.
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Era sólo una gran amortización para que Job se callara y
viviera el resto de su vida como un humilde sirviente.
sí Job fue bendecido doble, pero eso es como si alguien
aceptara un soborno. Los dioses lo jodieron y tuvieron que
hacer las cosas bien. Pero Job no necesitó ser bendecido
doble, él tenía todo lo que un hombre podría desear ya. Si Job
realmente tuvo un error dentro de su corazón, entonces ¿por
qué no falló la prueba? Y como él no falló la prueba, ¿por qué
Dios no se disculpó con él diciendo que yo pensaba que usted
tenía un espíritu diferente?
Entonces, ¿la pregunta abrumadora es por qué?
¿a quién le temen los dioses?
¿por qué se fijan trampas para que la gente no siga sus
leyes? Si son dioses, entonces ¿por qué a veces se aseguran
de que las leyes sean infringidas, si están tan entusiasmadas
con la ley?
¿de quién son los dioses escondidos?
¿por qué quieren que la humanidad fracase, y no
obedezcan estas leyes?
¿hay algo en esta imagen que no entendamos?
Sí, de hecho hay, porque de toda la consternación y
destrucción que estos dioses promueven hay una clave para
todo, estos dioses son simplemente extraterrestres de otros
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planetas, y fueron expulsados de su casa debido a su
enfermedad.
No se les permitía estar entre la naturaleza divina de las
cosas y fueron echados abajo para el juicio. Ellos saben que
hay un poder que existe más allá de ellos, pero quieren
asegurarse de que la humanidad no acceda a ese poder, ni
siquiera lo entienda.
Quieren ser los señores del poder y saben que una vez
que la humanidad acceda al verdadero poder divino entonces
no tendrán nada que controlar a la humanidad. Y serán
atrapados con sus propias perversiones para jugar sobre el
uno al otro de los dioses en la noche de la negrura para
siempre.
Y estoy aquí para revelar que la gloria que una vez fue
grande dentro de TI debe ser despertada para que todos
puedan comprender lo que ha ocurrido en este mundo.
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51.

Cristo reveló a los dioses caídos

El verdadero Christos en el hombre que se nos ha dicho
fue llamado Iesus/Jesus/ESU, revelado a sus seguidores
acerca de los falsos alienígenas/dioses que vagaban por esta
tierra.
Les dijo que la gente de antaño seguía a los dioses
alienígenas y no al verdadero padre. Su mensaje era revelar al
padre y a la madre, que nunca habían sido revelados antes.
Demostrando así que los dioses del Antiguo Testamento
estaban siendo guiados por Ángeles/Aliens caídos y no atados
de ninguna manera con el Cristo verdadero.
Dijo que los seguidores de estos dioses eran hijos del
adversario/Satanás. Ellos son los que condenan la verdad
porque no tienen el amor del padre, que debería haber sido en
ellos, si eran un niño verdadero.
Siempre que la verdad se habla a través de los hijos del
padre, serían perseguidos y condenados, porque éste no es su
mundo, pertenece a los caídos.
El mensaje del Cristo era nunca condenar, pero discernir
siempre, los hijos de los caídos siempre condenan aún nunca
discernir. ¡ están descuidados!
Es muy importante entender que este mundo no era
nuestro mundo original, aunque muchos de nosotros vinimos
de un planeta similar en todos los aspectos a nuestra tierra,
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era un planeta de tierra vibracional más alto en una densidad
más alta de la cual nos caíamos en el jardín.
Nos bajamos de nuestro mundo vibratorio más alto
cuando compramos en la ley del bien y del mal donde nos
dieron la ropa biológica humana para cubrir nuestra desnudez
de la caída.
Esto se convirtió en nuestra máscara que filtraba las olas
de la realidad a través de la ilusión. Se convirtió en el
adversario a la verdad interior. Nuestro propio cuerpo se
convirtió en la cubierta que bloqueó el alma, que en latín es
sol, que representa el sol, el verdadero sol, o el Cristo dentro.
La cubierta humana está en el tipo un Anticristo que está
cubriendo el Cristo verdadero...
Ahora estamos enterrados dentro de una ilusión que
enmascara nuestro verdadero origen.
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52.

La historia real

Una de esas historias que fue iluminada por esta traición
de los primogénitos que fueron suplantadas fue Jacob y Esaú.
Jacob fue conocido como el que sustituyó y robó el
derecho de nacimiento de Esaú debido a la traición y las
mentiras de su madre Rebeca. Juntos conspiraron para
engañar a Isaac. Y el mundo cristiano ha hecho la vista gorda
a este engaño y ha permitido que la connivencia sea
aceptable.
Jacob fue nombrado el que suplantó, se refirió a cómo
tomó algo que no le pertenecía.
Esta es una de las claves más poderosas para desbloquear
el engaño más grande jamás desenmascarado.
Esaú, es ESU, que está en el tipo, el nombre de Jesús.
ESU perdió su derecho de nacimiento y su legítimo
dominio de esta chica. Y luego Jacob fue a robar el derecho de
nacimiento y su linaje se convirtió en el portador de los
gobernantes de este mundo.
Esto debe hacer que uno se pregunte si Jesús era un
gemelo, o tenía un hermano que se convirtió en el Cristo
atípico, ya que la historia de Jacob y Esaú es alegórica a
Jesucristo como lo es con tantas de las historias en el Antiguo
Testamento.
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No todos en la línea de sangre son desviados, también son
humanos y algunos también del padre y la madre debido a una
mezcla que comenzó a tener lugar entre los dos linajes. No se
puede condenar a toda una raza por unos pocos reprobados,
no más de lo que se puede exaltar a toda una raza a causa de
la justicia de unos pocos.
¿por qué es esto crítico? ¿porque ESU o Esaú significaron
Edom, o lo que ahora llamamos pavo moderno? Este es el
verdadero linaje de donde vino Jesús.
La historia que oímos, que se nos dijo que estaba en
Jerusalén en el Oriente Medio ocurrió en lo que ahora
llamamos Estambul, Turquía.
Este es el verdadero linaje y hogar de donde vino el
verdadero Jesús, fue Edom/Turquía el hogar de Esaú, quien
luego se convirtió en ESU, Jesús. Es de hecho donde todo
comenzó en este mundo, desde el jardín del Edén hasta los
comienzos de la familia de Noé, así como la torre de Babel.
Jesús nació y fue crucificado en lo que se llamaba la
primera Jerusalén o el centro del mundo conocido, también
conocido como el Zar Grad, Constantinopla, etc...
Incluso fue revelado a los Gálatas, con sus ojos fueron
testigos de que Jesús fue crucificado. Galatia era también el
hogar de Attis el dios griego que es comparable a Jesús,
siendo idéntico de muchas maneras.
Attis fue el mito que surgió de la leyenda de Cristo. La
razón era, es que eran uno en el mismo, aunque Attis se
retrata para ser centenares de años antes de Jesús, ellos son
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la misma persona pero una historia defectuosa fue agregada
para engañar.
La historia ha sido tan mal modificada; que la verdad es
apenas reconocible.
Galatia era otro nombre para Frigia, así como señalo más
adelante en otra obra que creo que Galatia es Galilea de la
zona original del nuevo testamento de Cristo y los discípulos.
No hay manera de que los Gálatas pudieran haber
presenciado la crucifixión de Cristo, por la historia que nos han
dado, Galatia estaba en Turquía y aún hasta este día es la
capital llamada Ankara, que está a unos 217 kilómetros de
Estambul.
En primer lugar, no creo que Cristo estuviera cerca de
Jerusalén en el Medio Oriente.
En segundo lugar, la iglesia de Galati era supuestamente
el resultado del Ministerio de Pablo que se produjo después de
que Cristo ya había sido asesinado. Esas personas llamadas a
la Iglesia nunca habrían sabido acerca de la crucifixión de
Jesús antes de que ellos aprendan acerca de Jesús, a menos
que su historia fuera propia y contemporánea.
Por lo tanto, los Gálatas nunca habrían conocido sobre
Cristo a menos que el acontecimiento ocurriera justo en su
puerta trasera, de lo que hizo.
El Ministerio de la mayoría de los discípulos estaba en
Turquía de Asia menor, porque aquí es donde todo comenzó,
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no el Oriente Medio. Incluso Juan y Pedro y la mayoría de los
apóstoles ministraron en Turquía, y no en Oriente Medio.
El verdadero Jesús era más probable en el grado de Zar
que era un tipo de Jerusalén, pero no es donde llamamos a
Jerusalén hoy. Hay algunas pruebas contundentes de que
Cristo nació circa 1053ad en Turquía, y no 4BC en Jerusalén,
Israel, como se informó.
Lee Anatoly Fomenko, "historia ficción o ciencia".
De hecho, incluso hasta el día de hoy, existe la creencia
de que la iglesia de Santa Sofía en Estambul, es el templo
reconstruido de Salomón el grande, que irónicamente fue
construido por un hombre llamado, Suleiman el grande.
Además, hay un entierro allí
Jesús, pero muchos dicen que fue
He localizado fotos de esta zona y
que es la misma colina en la que
vistas al mar Bósforo.

que revela el nombre de
Jeshua/Josué hijo de Nun.
he descubierto lo que creo
Cristo fue crucificado, con

E incluso si éste fuera Joshua el hijo de Nun, ¿por qué
Jeshua/Joshua estaría en Turquía tampoco? Parece que todo el
mundo estaba en Turquía y, sin embargo, Turquía casi nunca
se menciona desde un punto de vista religioso, y sin embargo
todo comenzó allí. ¡ muy extraño!
¿y es sólo una coincidencia que el nombre de Jesús
provenga del nombre Jeshua/Joshua? ¿y cómo es que se nos
ha dado una historia de que Jesús no tenía un padre humano,
sino que él era el hijo de Dios? ¿podría ser el hijo de Nun, que
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es el epíteto de Josué enterrado en Turquía, significaba el hijo
de ninguno, haciendo referencia a Cristo como falsamente
proclamado a través de la historia que él no tenía un padre
humano.
Una vez más, sólo la especulación aquí, pero hay pruebas
verificables en cuanto a esta ubicación grave, así como la zona
donde esta Jeshua fue enterrado es casi exacta en cuanto a la
descripción de la tumba de Jesús en la Biblia; de hecho, es
más preciso que lo que vemos hoy en Jerusalén, que es
básicamente habladurías y engaños.
También hay muchas otras pruebas para respaldar esta
teoría, más de lo que la mayoría quisiera nunca emerger.
Nuestra historia está plagada de mentiras, y ha sido
seriamente modificada para crear la mayor mentira jamás,
para promover una agenda falsa.
Recuerden, sin embargo, Lucifer se estaba estableciendo a
sí mismo como el Cristo, y por lo tanto él estaba imitando a
Cristo para robar o suplantar el poder real. Al igual que Jacob
suplantó a Esaú. Estas historias, sean alegóricas o no, están
describiendo verdades ocultas de nuestro pasado.
Por lo tanto, Jacob, que también representa a
Satanás/Lucifer, fue usado para robar este derecho de
nacimiento, y sus hijos se convirtieron en el linaje real y
sangre en la tierra. Y un falso Jesucristo fue creado y decretó
estar en Jerusalén o lo que llamamos el Oriente Medio.
Sin embargo, puede ser que nada de esto fuera cierto,
todo fue inventado para que las generaciones posteriores
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adoraran a Satanás en esa área bajo el nombre de sionismo.
Yo no dije judaísmo, dije sionismo. Los dos son
completamente diferentes.
Luego usaron secretos y rituales de dentro de la edad
media o época renacentista para retroceder el tiempo a 4BC o
por ahí, que era otra mentira, y el mundo entero ha comprado
esta invención.
No puedo ni siquiera empezar a revelar cómo sacaron esto
debido a la falta de espacio, sin embargo la información está
allí. Mire para arriba Anatoly Fomenko y sus volúmenes
masivos de la prueba comenzarán a revelar lentamente que la
plantilla está para arriba.
Demostrando las bibliotecas completas fueron creados de
las obras falsas, estableciendo artefactos, pinturas, esculturas
y escrituras, vía medios fraudulentos, y depositarlos en los
argumentos antiguos del entierro para dar el efecto era
historia antigua. Recuerden que al principio de este libro dije
que estas cosas eran descargas de ADN para corromper
nuestras mentes.
Leer de cerca esta pista; muchos han oído hablar de los
caballeros templarios, pero pocos entienden por qué llegaron a
la existencia. Fue en unos 1118AD que los Templarios se
unieron para convertirse en una fuerza de retribución en esta
tierra.
La razón por la que se reunieron fue para buscar y matar
a los que asesinaron al Señor en el árbol.
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Ahora Perdóname por preguntar lo obvio, pero donde en
el mundo se encuentran los asesinos de Cristo más de 1000
años más tarde en los 12TH ¿Siglo?
Sin embargo, basado en las cartas astrológicas de la
nueva ciencia y de la edad media, parece que Jesús no existió
1000 años antes, pero de hecho él existió en los 11TH Siglo,
posiblemente entre las fechas de 1053-1086AD.
Interesante tener en cuenta la zona que conocemos como
Rusia hoy en día, creo que la historia era de los 14TH Siglo
donde reveló que habían enviado una flota de barcos a través
del mar negro hacia el estrecho de Bósforo, a la zona donde se
les dijo que Cristo fue asesinado.
Curiosamente fueron enviados a Turquía alrededor de lo
que se llamaba, Constantinopla, hoy Estambul. Ahora, ¿cómo
pudieron haber estado tan lejos?
Así que ahora la idea de que los Templarios se reunieron
en 1118AD para encontrar a los asesinos de Cristo, ya no es
tan descabellado. Habría sido solamente 32-years después del
hecho, no sobre 1000 años.
Jesús nunca fue asesinado en una cruz, la Cruz era un
emblema satánico para representar a Lucifer como el "sol"
físico de Dios o el sol siendo Dios mismo, y la Cruz era la Cruz
del sur. El sol reina en el centro de la Cruz.
QuidˈKrʌKS/is el más pequeño de las 88 constelaciones
modernas, pero es uno de los más distintivos. Su nombre es
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latín para la Cruz, y está dominado por un Asterism cruciforme
que se conoce comúnmente como la Cruz del sur.
Jesús fue crucificado en un árbol, no en una cruz.
El árbol representaba el árbol del conocimiento del bien y
del mal. Representaba el verdadero linaje de los hijos del
padre que estaban apostados al falso árbol y todos fueron
crucificados, o la luz estaba escondida en la oscuridad como
las almas estaban escondidas en los cuerpos de avatares de la
tierra.
Representaba a todos los hijos del padre y la madre que
estaban apostados al árbol de la muerte para vivir en lo que se
llama el mundo de la muerte, o el falso árbol del conocimiento
del bien y del mal al ser esclavos del falso Dios y el falso Cristo
, hasta el día en que son restablecidos por el árbol de la vida,
o la resurrección, es decir, el despertar.
Y hasta que el proceso haya terminado las verdaderas
semillas ya no son percibidas como hijos y herederos de un
reino glorioso, sino siervos esclavos bajo la ley de la muerte a
través de un reino falso.
Jesús fue crucificado en este árbol porque el Señor Dios
quería destruir cualquier conocimiento del árbol genealógico de
la vida. Y así, el falso Cristo asumió el poder de Lucifer, quien
entonces fue hecho para aparecer como el que fue asesinado
en el quid.
Y hasta este día muchos en el mundo religioso están
adorando a un Cristo muerto en una cruz, en vez de honrar al
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Cristo vivo dentro, porque adoran la Cruz de la muerte en vez
de armonizarse con el árbol de la vida.
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53.

Jesús hijo del hombre/Adán/Seth

Jesús dijo que al final de las edades, el pueblo será
exactamente como era durante el tiempo de Noé y el diluvio,
esto es crucial para entender lo que está surgiendo ahora.
“Así como los días de Noé fueron...”
¿por qué Jesús fue conocido como el hijo del hombre?
Porque el verdadero Jesús no lo era, repito, ¿no fue uno de los
hijos de Dios? Pero el falso Jesús nació de la semilla de un
Dios y así fue conocido como el hijo de Dios.
Si usted no sabe cómo descifrar la Códigos que no se
Entender. Déjenme devolverlo, los hijos de Caín eran
conocidos como los hijos de Dios, los hijos de Seth son
conocidos como los hijos del hombre.
Therefore, tanto Jesús hijo del hombre como Jesús hijo de
Dios son ambos en la Biblia, pero no son la misma entidad,
sino que están en enemistad hacia el otro.
Este grupo de extranjeros caídos han sido desechados de
su mundo debido a su guerra como la naturaleza y en todas
partes que iban trajeron esta misma mente de guerra-como
con ellos, y destruyeron otros planetas, esto era conocido
como los 2Nd guerra en el cielo.
El cielo está formado por una infinidad de dimensiones. No
es sólo un lugar. Como decía, en la casa de mi padre hay
muchas mansiones. Las mansiones son dimensiones.
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La disminución de las densidades que permiten que el
campo de polaridad funcione es lo que representa el término
"cayendo". Caer significa dejar la realidad eterna y entrar en
un reino corrupto decadente llamado los 3 Rd & 4TH densidad y
ser atrapado; Comparado con estar en arenas movedizas.
Eventualmente todos los hijos del padre y de la madre se
separarán de los ángeles caídos, y se moverá de nuevo a las
densidades más altas donde la energía del padre y de la madre
es primordial.
Cuando habla de, ' así como los días de Noé fueron así
será la venida del hijo del hombre '. He escrito extensamente a
lo largo de los años sobre este tema.
Cristo no va a volver a gobernar este mundo porque esto
no es o nunca ha sido su mundo. El problema es que dos
actividades se están produciendo al final de las edades al
mismo tiempo.
El primer evento es cuando Cristo viene a recoger su trigo
en el granero, retirando de este reino. Y un segundo evento
ocurrirá al mismo tiempo, donde un ladrón en la noche traerá
una gran destrucción a este mundo.
Ese segundo acontecimiento es el día del Señor, donde los
cielos y la tierra se derretirán con un ardiente calor, junto con
la venida de ' un ' Señor. No tengo tiempo para gastar en este
tema. Mis otros libros revelarán más detalles sobre estas
cosas.
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Pero la venida del ladrón en la noche o el Señor en el día
del Señor no es que Cristo regrese para apoderarse de la tierra
como muchos creen. Cristo dejó claro que el reino no viene
por la observación, ningún ' ojo ' será testigo de su regreso,
porque como él dijo, el Reino del padre está dentro de ti.
¿Qué es lo que viene que va a ser un ladrón en la noche y
traer una gran destrucción en el que cada ojo debe observar,
desde el levantamiento del sol hacia el este y el entorno en el
oeste? Será un acontecimiento cíclico planetario. No es otro
que el Nibiru sumeria el gran señor en los cielos, el planeta
sumeria de las cruces. El día del Señor, representación.
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54.

¿Estoy tergiversando los hechos?

Antes de entrar en el próximo segmento quiero abordar
un tema, porque siempre habrá pesimistas que ataquen un
trabajo como este diciendo: ' yo soy el que está fuera de base
y siendo negativamente inspirado. '
Sin embargo, no van a buscar por sí mismos o
simplemente echar un buen vistazo a los frutos, se echan un
ojo a la realidad por temor a las consecuencias.
Condenan a las personas que hacen el trabajo de las
piernas mientras se sientan allí aceptando propaganda y luego
la defienden. Ellos aman su máscara y lo defenderán a sus
tumbas porque bebieron de la mezcla del cóctel mortal y ni
siquiera se dan cuenta.
Se ha convertido en su fe, y como nunca voy a estar en
contra de la fe de nadie; porque creo que la fe es poderosa,
voy a decir esto mucho, la fe no es el enemigo, creer en una
mentira es.
Algunos dirán sin duda; porque yo lo he escuchado todo,
que la mentira no tenía nada que ver con saber sobre el bien y
el mal, la mentira le estaba diciendo a Adán y Eva que ellos no
morirían seguramente.
Antes de explicarlo, este es el tipo de retórica que se
programa en las personas a través de la descarga completa de
ADN y es por eso que aceptan error mezclado con la verdad
tan fácilmente.
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Primero, el Señor del jardín dijo a Eva: "en el día que
comían o tocaban el árbol prohibido del conocimiento del bien
y del mal, Adán y Eva morirían seguramente". La serpiente
entonces dijo: ' no morirás, pero tus ojos serán abiertos y
serás como dioses sabiendo el bien y el mal '.
Los defensores acérrimos reclamarán, verán, la serpiente
mintió. Y luego se olvidan completamente de la parte más
importante de la historia, y eso es, ¿por qué los dioses
chapoteaban tanto en el bien como en el mal?
¿por qué el mal en el jardín de Dios?
No quieren tocar eso porque no encaja con la máscara de
programación.
El Señor le dijo a Eva: que en el día que ellos comían de
ellos, seguramente morirían.
El término día aquí significa período de 24 horas...
viniendo del hebreo 'yowm'.
Pregunta número uno, ¿Adán y Eva han muerto de comer
o de participar de este conocimiento en ese mismo día?
¡No!
Evidentemente, las escrituras revelan que Adán vivió
durante 930 años como lo comparó como uno de los antiguos
OLAMS de los Shems, y por qué no, lo crearon.
259 | P á g i n a

El mundo virtual de dioses y humanos
No se dijo nada acerca de Eve, pero sabemos que ella
tenía que estar viva por algún tiempo porque la humanidad es
el fruto de esta operación, y sabemos por un hecho que Seth
nació mucho más tarde cuando Adán ya tenía 130 años de
edad.
Pero espera, si Adán fue uno de los dioses entonces,
¿cómo puede ser parte de la humanidad? Toda la raza humana
fue creada por los dioses, es sólo donde se implanta el alma
sabemos la diferencia. La humanidad es igual, excepto por la
sangre. Algunos tienen sangre de ADN más alta y otros tienen
menor.
El buque o avatar que llevamos como un cuerpo no
significa absolutamente nada, es donde el alma es sembrada,
y eso es todo lo que cuenta.
En segundo lugar, el pesimistas afirmará que Dios no
quiso decir que ellos morirían ese mismo día, sino que en vez
de tener vida eterna morirían.
WOW que es una conjetura increíble? Aprendimos que lo
que se representaba como vida eterna era de hecho, Olam,
verificando a los hombres de gran renombre, la gente vivió
hacia arriba a 1000 años.
Ahora dirán, el árbol de la vida fue bloqueado a ellos una
vez que tomaron del fruto del árbol prohibido, así que en ese
sentido murieron y la serpiente mintió.
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Escucha, no estoy defendiendo a la serpiente..
Condujo a la humanidad a un complot masivo orquestado para
controlarlos como esclavos.
Mis amigos el árbol de la vida no era un afrodisíaco o
algún elixir para la fuente de la juventud que mantendría viva
a la gente para siempre.
La razón por la que fueron llevados lejos del árbol de la
vida es porque fueron tras el árbol prohibido y perdieron su
identidad. No causó que murieran físicamente, los envió a
Vivir en la muerte perpetuamente hasta que el trance se
rompió.
No es posible que la carne y la sangre puedan recibir la
vida eterna. La humanidad fue engañada en una trampa donde
fueron colocados en este reino de la decadencia y la
corrupción, lo que significaba que experimentarían la muerte
como una cuestión de vivir en este reino a través de la ilusión.
Mientras que si permanecían en su estado original, nunca
habrían tenido que experimentar la muerte. Pero usted debe
entender, la muerte no es lo que nos han dicho que es.
Porque el alma nunca muere sólo experimenta la muerte
repetidamente mientras duerme, hasta que se despierta.
Ahora sabemos que dentro de cada una de las verdaderas
semillas está la llama espiritual del verdadero creador, pero los
cuerpos que fueron dados por los señores de la sombra nunca
tuvieron vida eterna; son máscaras de ilusión que cubren la
realidad eterna. Siempre están en un estado de decaimiento. Y
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si viven 50 años o 900 años todavía está en decadencia nunca
puede ser eterno.
Ahora entiende el misterio, revela que el día que comes
de él, seguramente morirás. Significa que uno entraría en el
Reino de la muerte, pero aún así ser consciente a pesar de que
ya no están despiertos, porque la muerte sólo parece real para
los seres eternos que ahora están durmiendo.
Cuando la serpiente le estaba diciendo a Eva,
seguramente no morirás, él quiso decir desde un punto de
parada eterno. La muerte no es real, el único problema es lo
que él no pudo decir a la mujer era a pesar de que no
seguramente morirás, entrarás en el Reino de la muerte donde
uno renace constantemente en un infierno vivo mientras
experimentas la corrupción ilusoria, la decadencia y la muerte
en lo que podría ser de multado como una muerte eterna,
hasta que despertó.
La clave es que la muerte no es real, también es una
ilusión, porque nada de lo que el padre creó en el principio
podría morir jamás incluyendo a los Ángeles. Pero cuando nos
enamoramos de esta trampa, la muerte trajo la apariencia de
la realidad, y por lo tanto, Adán y Eva ahora podrían morir.
Pero de nuevo, ¿fue una mentira? La serpiente sabía que
en realidad no podían morir teniendo el poder del árbol de la
vida dentro de ellos. Pero fueron engañados para tomar el
conocimiento del bien y del mal y fueron simbólicamente
alejados del árbol de la vida para experimentar la muerte,
pero no sólo la muerte no es real, pero nunca fueron
Verdaderamente eliminado de la TREE de LIFE tampoco.
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La humanidad fue condenada para siempre a morir y
renacer en una historia interminable, siempre olvidándose de
quiénes eran, al entrar en las aguas del olvido, es decir, la
vaina humana.
Una vez más, aquellos que acepten la descarga de ADN
regresarán y dirán, bueno lo que esto significa es que Dios les
habría dado la vida eterna si obedecieron, pero como ellos
desobedecieron no se les permitió tener vida eterna y su alma
sería condenada.
¿entiendes Adónde te llevará este pensamiento? Si Adán y
Eva recibieron la vida eterna, debido a la obediencia;
Basándonos en la historia original entregada, ¿de dónde
vendríamos tú y yo? ¿Qué pasaría con la humanidad? Nadie
más habría nacido. Y por lo tanto, nadie más excepto Adán y
Eva existirían alguna vez, si aceptas toda esta descarga de
ADN.
Amigos míos, no tenemos almas, este es el mejor nombre
nunca hablado.
Somos el alma; ¡ el cuerpo es sólo un contenedor!
Si el alma fuera removida simplemente significaría que te
llevaron a otro lugar, pero tu cuerpo podría permanecer.
El cuerpo humano es una falsificación que cubre el
verdadero tú y yo, es decir, el alma, que siempre está
conectada con el árbol de la vida, que está conectada a Cristo,
y conectada con el padre y la madre. Sin embargo, el cuerpo
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humano de carne y hueso está conectado a otro árbol, un
árbol llamado muerte.
Es sólo en la ilusión que nos vemos conectados al árbol
prohibido de la muerte mientras que aparecen separados del
árbol de la vida.
La gran pregunta debería haber sido todo el tiempo
cuando nos contaron esta historia desde el principio; ' incluso
si esta historia fuera verdad de la manera en que fue
transmitida, ¿realmente crees que Dios podría decidir el
destino espiritual eterno de una persona basándose en una
decisión tomada en el jardín que fue promovida por un ser
maligno que por derechos nunca ha estado allí en primer
lugar?
Y si perdieron la vida eterna, entonces, ¿cuál fue la
historia entera de Jesús entonces, cómo podría él salvarte si
ya estabas condenado a muerte? ¿por qué seguir con la farsa?
¿y por qué Jesús necesitaría salvarte de Dios, si él era el
hijo de Dios y como él decía, Jesús y el padre eran uno y el
mismo? ¿por qué sufrir en derramamiento de sangre, por qué
no sólo perdonar?
¿y cuál fue la verdadera razón para derramar la sangre de
Cristo para cubrir los pecados, cuando ningún pecado puede
ser cubierto por la sangre? Porque la sangre es la muerte del
cuerpo humano; no tiene una realidad eterna al respecto.
El Dios de los antiguos nunca fue el padre y la madre, y
Jesús lo probó continuamente.
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Los hechos que se juegan en la carta literal revelan que la
serpiente le dijo a los hombres y a las mujeres la verdad, pero
la verdad los llevó a su propio secuestro.
Entonces, ¿la serpiente mintió?
No completamente, excepto por omisión, él utilizó
simplemente la verdad sobre los dioses para crear esclavitud,
y ésta es la historia verdadera del jardín de la máscara de la
ilusión.
Por lo tanto, el alma de Adán fue el Cristo despierto que
luego se sentó en el árbol del conocimiento llevando a Adán,
su homólogo y Eva, su otra mitad a tomar de este árbol
porque ahora iba a ser el camino para cumplir la metamorfosis
y el cambio.
Las verdaderas semillas a través de este proceso nunca se
rebelarían abiertamente como lo hicieron los Ángeles y, por
tanto, se perfeccionarán para siempre como sus padres divinos
a través del proceso de muerte transmutando a la vida.
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55.

El amor cubre una multitud de pecados

Hay demasiadas variables por las que la gente hace lo que
hace, pero la mayor parte es a través de engaños y
desconocimientos que se lanzan contra ellos de estos seres
malvados.
Un ejemplo puede ser un niño pequeño criado en un hogar
donde son acosados y golpeados. Su propio padre abusó
sexualmente de este pobre niño a lo largo de su niñez. Entonces
el niño crece y comienza a abusar sexualmente de sus hijos.
Esto es un comportamiento aborrecible, pero si no fuera por
un padre y una madre amorosos que entienden por qué el pecado
y la debilidad ocurren, entonces todos seríamos arrojados al fuego.
La gracia se trata de darle a la gente más oportunidades en vidas
diferentes.
Grace no es un perdón de una sola vez y luego el fuego. La
gracia es una misericordia continua. Jesús habló de esta
misericordia en cuanto a estar en el perdón 70 tiempo 7 veces por
el mismo pecado.
Otro punto es que podemos ver a un niño así y creer que
deberían haber cambiado de lo que el padre les hizo, así que no
hay excusas.
Sin embargo, este niño no es diferente de cualquier otra
persona en este mundo, el problema es que fueron colocados en
una situación condenada y tuvo problemas para liberarse del
ataque insidioso en el que fue injertado en su mente.
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La razón por la que digo que no es diferente, es porque todos
los seres humanos son así por programado diseñado. Cuando las
cosas ocurren continuamente, la gente cree que es una realidad
establecida. Por lo tanto, 99% de la humanidad sigue como ovejas,
porque han sido engañados adentro por este mundo falso en creer
que es todo verdadero.
El siguiente es un mensaje que viene del nuevo testamento.
Hay dos términos que se utilizan en la siguiente, la ley espiritual y
el pecado. En este apéndice, he cambiado el término ' ley
espiritual ' al ' pan de vida ', y el término ' pecado ' al que he
cambiado, ' el programa '. Lea cuidadosamente como para
entender completamente.
Comenzamos... "Sabemos que el pan de la vida es espiritual;
pero yo soy (como perteneciente al cuerpo) inespiritual, vendido
como esclavo al programa.
No entiendo lo que hago. Por lo que quiero hacer no lo hago,
pero lo que odio, (que) lo hago.
Y si hago lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo en que el
pan de la vida es bueno.
Como es, ya no soy yo quien lo hace, pero es el programa
que opera (con) en mí.
Porque sé que el bien en sí no mora en (el programa), es, en
mi naturaleza programada. Porque yo (el alma) tengo el deseo de
hacer lo que es bueno, pero no puedo llevarlo a cabo.
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Porque no hago lo bueno que quiero hacer, pero el programa
que no quiero seguir — esto lo sigo permitiendo.
Ahora si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo
hace, pero es el programa que vive en mí lo que hace.
Así que encuentro el pan de la vida en el trabajo: aunque
quiero hacerlo bien, (el programa) está ahí con (in) me.
Porque en mi ser interior (el alma dentro del cuerpo) Me
encanta el pan de la vida.
Sin embargo, veo otro programa en el trabajo dentro de mí,
librando la guerra contra el pan de la vida de mi mente y
haciéndome prisionero de la voluntad del programa en el trabajo
dentro de mí.
Que persona tan desgraciada soy. ¿Quién me rescatará de
esto (programmed) ¿cuerpo de la muerte? Gracias, sea al pan de
la vida...”
El comportamiento aborrecible está en todo el mundo debido
al programa de simulación de realidad virtual. Así que nunca
pienses que eres mejor que el otro. El día que se coloca en la
misma situación que esta descripción del joven, es el día en que
podemos decidir quién debe lanzar la primera piedra.
Esto no es una aceptación del comportamiento aborrecible, es
la misericordia que se muestra cuando este comportamiento se
materializa porque todos debemos saber mejor que condenar a
nadie cuando todos vivimos en cuerpos de muerte que pueden ser
fácilmente seducidos para cometer cualquier error.
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En segundo lugar, recuerden que escribí en un capítulo
anterior sobre la mujer que fue transportada al infierno con Jesús.
Recuerden el alma que pedía perdón.
Si un alma se arrepentía y pedía ayuda, ¿por qué Jesús lo
reprendería y, al mismo tiempo, tomaría la vista gorda y
permitiría a los demonios festejar y nunca emitirles una
advertencia?
¿es posible que este Jesús como los dioses de antaño esté
aliado con estos demonios? Aquí están; los guardianes del infierno,
masacrando, torturando y engañando, y sin embargo son los
guardianes. Pero los que han sido mentidos, engañados,
manipulados y coaccionados, son los que son castigados sin
piedad.
Es la misma vieja historia, los dioses todos trabajan juntos
como un equipo si están jugando demonios o dioses. Todos ellos
son uno y lo mismo. Y cualquier truco o trampa que se fijen, los
demonios van libres y los humanos son castigados.
Obviamente, esto no era el verdadero Cristo.
Ahora estos lugares que esta mujer fue a hacer existen en los
4TH el Reino de la mente dimensional como lo revelé antes. Estas
almas que se encuentran en este lugar llamado infierno, creen que
deben estar allí porque compraron en la mentira del infierno y su
propia indignidad. Siguen siendo castigados y torturados por la
mente solamente, hasta que despiertan.
Sólo digo la mente, porque en los 4TH dimensión no hay carne
ni sangre. Piensan que siguen siendo humanos y es por eso que
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parecen sufrir. En los 4TH dimensión tampoco hay dolor, no
sensaciones comparadas a las 3Rd Dimensión a menos que tu
mente crea la ilusión de es.
Además, el fuego no puede dañar el alma, el alma proviene
del espíritu y el fuego sólo puede consumir el mundo ilusorio de la
materia. El fuego puede consumir el cuerpo, pero no el alma.
Ahora esta mujer afirma que estaba con el verdadero Jesús,
sin embargo puedo asegurarle que no era el verdadero Jesús. De
hecho, hay más historias de personas que son llevadas a estos
mundos caídos del infierno donde Jesús viene a entregar a las
almas pobres, diciéndoles que no es real, todo está en la mente y
él los escolta amorosamente fuera de allí.
¿en Cuál crees?
¿Quién es tu padre y tu madre?
Responde, los conocerás por sus frutos. Lo que sea que estés
presenciando, es de los frutos de la oscuridad o de los frutos de la
vida y del amor.
Lea el libro uno otra vez, "el conocimiento prohibido, los niños
de la cosecha."
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56.

¿las almas verdaderas están pagando una
sanción?

Así que ¿por qué nos han dejado desatendido para convertirse
en forraje para los caídos Dioss? ¿fue porque rompimos sus leyes
iniciales y ahora tenemos que pagar?
Cuando se piensa en ello cuando los padres tienen hijos a
esos niños se les dan las reglas de la casa por así decirlo, deben
seguir esas reglas a través del hecho de que son la descendencia.
Nadie más realmente tiene el poder o el derecho de interferir.
Si los niños quebrantan una ley o regla de la casa, entonces son
castigados o reprendidos.
En ese sentido, debemos seguir las reglas y leyes de nuestros
padres... Cuando Cristo vino a través de Jesús, él no vino a
destruir la ley, él vino a cumplirla. Esto significa que cumplió con
la obligación del contrato. Una vez que la ley se cumplió ya no
tiene ningún poder. Sin embargo nunca quitó la ley.
Esa ley nunca puede ser retirada hasta que el cielo y la tierra
pasen y el proceso se cumpla. Esto había confundido a tantos en
el mundo religioso.
El contrato antiguo de la ley solamente tenía energía porque
le condenó, si uno no fue condenado por esa ley que no tenía
ninguna energía más.
Sin embargo, si usted no está aceptando a los padres divinos
en su vida a través del hijo, como el Cristo a través de la fe,
271 | P á g i n a

El mundo virtual de dioses y humanos
entonces usted está siendo traído de vuelta bajo la ley y debe
hacer estas licitaciones de los dioses. Esta es la verdadera ley de
mantenernos como prisioneros hasta que cambiemos.
Es sólo a través de Cristo que tenemos acceso de vuelta al
padre y a la madre y entonces también podemos liberarnos de la
ley de la esclavitud.
Estar libres de la ley del cautiverio no nos da el derecho de
pecar voluntariamente, si eso significa hacerse daño mutuamente.
Todavía debemos honrar los preceptos del amor uno a otro, que
cumple toda la ley y los profetas.
Jesús dijo: amaros unos a otros, y amar a vuestro prójimo
como a vosotros mismos. Haz a los demás como te gustaría que
te hicieran a ti. Si haces estas cosas, cumples la ley y has roto el
contrato de esclavitud y muerte con estos alienígenas.
Ves cuando todo se reduce a ello, cuando vivimos por el valor
del servicio el uno al otro, no desearemos infringir las leyes de los
dioses, y si tratan de venir detrás de nosotros en algún cargo falso,
o bien será protegido o es parte de nuestro Plan de vida, porque
estamos honrando la regla del amor a través de nuestros padres
divinos. De cualquier manera que ganemos.
No significa que no pequemos, porque hasta que ocurra la
Transfiguración y la metamorfosis, todavía vivimos dentro del
cuerpo de la muerte, que significa pecado. Pero si estamos bajo
Cristo en la fe significa que ya no estamos bajo la ley. Libro cuatro,
"las llaves del código maestro y el mundo de los espíritus", lo
revelarán en detalle.
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Lo que finalmente hay que entender, es toda la humanidad es
de la descendencia de estos Dioss, pero Via Illusion, debido al
ADN-Matrix Ingeniería Que crearon mediante la simulación.
Jesús nunca intentó abortar el proceso, él fue junto con él así
que el plan podría ser cumplido. Somos los hijos de estos seres
desde un punto de vista físico/máscara. Al igual que somos hijos
de nuestros padres físicos o progenitores aquí en la carne, aunque
prevemos este tiempo y el mundo y hemos vivido con muchas
otras familias, razas, credos y culturas.
Tsu progenie se extiende de regreso a la Dioss que primero
nos hizo como ellos y nos trajo a la existencia a través de la
ciencia de manipularion Lla nacimiento/ADN a través del
holograma matriz de simulación.
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57.

FAccionesPArties & Religions

Los dioses de antaño nunca dudaron en crear conflictos y
guerras. Eran, de hecho, el autor de la confusión, la
destrucción y el derramamiento de sangre. Y hoy muchos de
los mismos dioses siguen promoviendo la guerra y la violencia
bajo diferentes nombres para diferentes juegos.
Me doy cuenta de que la mayoría de lo que estoy diciendo
no es fácil de aceptar. La mayoría de tus preciadas creencias
serán obstaculizadas, porque elegí revelar este juego de
polaridad que se ha desencadenado en nuestras mentes.
No estoy aquí para defender el mal estoy aquí para
revelar la estafa. Estos dioses son dioses falsos que sólo tienen
una cosa en su mente; para torcer, distorsionar y engañar
para mantener el juego de la enemistad va. Se llama, ' Ordo
Ab Chaos: ' los dioses crean el desorden para establecer el
orden, el estilo Elohim.
Esto no debe destruir la fe de una persona si realmente se
basa en el Padre divino y la madre dentro de su guía. Pero es
sin duda una píldora amarga para tragar cuando usted ha
puesto toda su vida en manos de los fraudes con la esperanza
de que te salven cuando en realidad son los que te han
esclavizado en primer lugar.
Pues en la boca las palabras tienen sabor a miel dulce y
tierna pero en el estómago, se vuelve amarga y llena de
enfermedad.
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Hoy todavía tenemos campamentos todos compitiendo por
la etiqueta auspiciosa de ser mejor que otra persona. En casi
todo lo que atestiguamos en esta tierra, ha sido manipulado
para entrar en la volea entre los campamentos bueno y
malvado. Por supuesto, no usan estos términos. Los términos
usados hoy son generalmente facciones, partidos y o
religiones.
Cada grupo considera que su forma de pensar es la
mentalidad más lógica y correcta. La opinión de oposición se
considera generalmente no incluso digna para la discusión.
Todos nos encontramos inclinados a alguna agenda establecida
por estos dioses, nos guste o no, o incluso lo sepamos.
Nos permitimos ser gobernados por partidos y facciones.
Tendemos a gravitar a una visión social aceptada personal
que idolatra
nuestros
conceptos. Sin embargo, no
comprendemos que tan pronto como entregamos nuestro
poder de pensamiento a cualquier grupo, partido o orientación
religiosa. Nos sometemos al astuto uso diabólico de nuestra
aceptación como carta blanca para guiarnos de cualquier
manera que la facción o el partido elija.
En otras palabras, si alguien más cree como usted, usted
no tiene que vender su alma a ellos y ceder su derecho a
pensar, simplemente porque usted está de acuerdo en algunos
puntos.
La mayoría de las personas sin darse cuenta de que se
someten a una lógica que es tan sesgada que hace que te
preguntes por qué permitieron que ocurriera. Sucede porque
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los seres humanos han perdido la voluntad de aprender vía
experiencia personal.
Ellos entregan su voluntad a quien parece estar más cerca
de su mentalidad para que ya no hagan el trabajo involucrado
para crecer.
El hecho de que alguien pueda ponerse de acuerdo sobre
algunos puntos no significa que también estén de acuerdo en
todos los demás puntos, pero así es como se crean las
facciones y los partidos.
Es para atraer a uno a entregar por completo su corazón,
la mente y el alma a otro; Carte Blanche, sin hacer preguntas
adicionales. De esta manera la enemistad permanece viva y tú
finges que todo es orden.
Por lo tanto, un acuerdo simple puede llevar a la
dominación total del partido sobre la mente.
Hoy vemos que los partidos políticos operan así. La gente
comienza a seguir una fiesta porque aborda algunas
cuestiones con las que puede estar de acuerdo. Sin embargo,
una vez que sucumbe a los deseos del partido, entonces a
menudo la gente entrega todos los otros pensamientos para
venir en lealtad total a la mente del partido.
Donde usted pudo haber acordado en uno o dos puntos, el
partido ahora le tiene en su asimiento para seguirlos e incluso
para apoyarlos, aunque la agenda del partido puede no tener
nada hacer con su propio, y podría ser extremadamente
diabólico y absolutamente peligroso.
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Las personas se vuelven perezosas, no quieren tener que
pensar, así que tiran todos sus derechos a una ideología que
eventualmente los lleva al abismo de la oscuridad, varados y
atrapados.
La división dentro de la ley de la polaridad ha sido el
factor desestabilizador para las edades. No importa lo que
pienses o creas que un enemigo/enemistad será creado así
confundiendo al mundo en la entrega de su lógica y mente
espiritual como una defensa contra la otra racionalidad, al
menos esto es lo que miles de millones han sido engañados en
seguir.
He sido testigo en el ámbito político y religioso de que
muchos han apostado su alma por un tema que apoyarán
porque su partido lo acepta.
Sin embargo, si otro partido o facción proclama
básicamente lo mismo, las personas que han entregado su
mente a la facción anterior se burlarán y ridiculizarán a la otra
facción por lo que ya aceptaron.
Y no se está haciendo por lo que los conceptos pertenecen
también, sino simplemente porque no son de su partido.
Cualquier "grupo" de afiliación es, control mental.
Sin embargo, usted podría estar de acuerdo en el mismo
punto exacto o puntos, pero todo porque la enemistad se
colocó entre usted y ellos, usted será de una mentalidad
desagradable hacia la otra facción, aunque incluso podría estar
de acuerdo. Este era el tipo de división que los dioses crearon
muy eficazmente con el uso de la enemistad.
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Esta es la estupidez a la que hemos sido sometidos por
dioses extremadamente violentos que aman la guerra y la
disensión más que la paz, el amor y la unidad.
Ellos son los dioses que juegan ambos extremos contra el
medio. Estos dioses están apoyando a todas las facciones,
partidos y religiones diferentes... todos ellos.
Estos dioses han tenido la mano directa en la creación de
todas las facciones organizadas. Van a jugar todos los
extremos y aplastar a la gente en el medio; porque sólo la
confusión, Babel, va a gobernar al final del día. Y si estos
dioses pueden seguir su agenda la gente seguirá siendo
felpudos mentales.
Nosotros como humanos hemos sido drogados en la
estupidez porque nos permitimos poner nuestra esperanza y
seguridad mental dentro de una mentalidad de grupo-mente,
colmena.
A menudo cuando esto sucede nos volvemos tan
polarizados que cuando la verdad es revelada simplemente no
podemos aceptarla porque no vino de nuestro partido que
hemos entregado nuestra alma a.
Hemos sido creados para seguir lo que se llama una
mentalidad de rebaño, donde estamos siendo gobernados por
otra agenda en lugar de la nuestra.
Incluso en los grupos religiosos la gente ha admitido que
cuando se les reveló algo desde dentro, trataron de contarle a
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su grupo. Sin embargo, a menudo se encuentran con
resistencia, diciéndoles que si la verdad debe ser revelada
vendría a través de la jerarquía del grupo y no de uno de sus
individuos.
Esto es muy conveniente y sin embargo extremadamente
condenatorio, porque todo es parte de la agenda de la regla
del dogma de la sangre azul. Esta es otra razón por la que los
dioses crearon la polaridad, era para mantener a la gente
encerrada dentro de las ideologías de una mente grupal en
lugar de usar la propia mente.
Por lo tanto, si la verdad se revela alguna vez, será
expurgado de tu mente inmediatamente sin ninguna pregunta
que te hagan las afiliaciones a las que te has sometido. Esto
ocurre tan a menudo que es increíble lo rápido que las
personas dentro de dichas facciones son denunciadas por sus
llamados líderes cuando tratan de usar su propia alma-mente.
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58.

La debacle tecnológica

Crearon una simulación para dar la apariencia de poder
real, pero todo era una farsa, juego de estafa y mascarada.
Tenían conocimiento de la clonación y de la creación del
nacimiento del tubo de prueba aquello que ahora estamos
siendo enseñados por estas mismas entidades. Podían volar a
través del espacio en un sentido limitado usando el arte que
estamos cerca de emparejar una vez más hoy.
En verdad, estos fueron los programadores de simulación.
Todavía pueden viajar a través de las dimensiones del
tiempo y el espacio, pero son limitadas en cuanto a lo lejos
que pueden realmente maniobrar.
De nuevo, sin embargo, no es porque la humanidad se
hizo tan inteligente para entender todo y ahora tenemos la
inteligencia para crear estas tecnologías antiguas.
Los mismos dioses Elohim están presentando la tierra con
estas tecnologías para tratar de cumplir su plan final de la
esclavitud Galáctica total Bárbara, que en tiempos pasados
siempre ha significado la destrucción de un planeta en los 3 Rd
Densidad.
En todo tipo de pensamiento se les apareció a los de
menos conocimiento como un Dios, o seres divinos. Este era el
árbol prohibido en el centro del jardín. La tecnología no es
divina es una ilusión.
280 | P á g i n a

Semilla alienígena
El árbol prohibido era el conocimiento prohibido de la
ciencia cuántica y la física que estaban en manos de los
programadores maestros de simulación computacional. Esto es
lo que da a estos dioses la ilusión de poder, no por el derecho
divino sino porque han dominado el arte de ciertas ciencias
superiores para ser usadas en los reinos de la materia. Como
se ha dicho antes son nerds informáticos.
Crearon una realidad virtual para ser su nueva morada y
viven dentro de ella también.
Controlan el mainframe del ordenador a este nivel. Lo que
esto significa es que pueden controlar este mundo desde los
3Rd y 4TH Dimensiones. Eso es correcto, lo leíste
correctamente. Ellos son los que envían almas de vuelta a este
mundo para reencarnar.
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59.

4TH Proyección dimensional

Uno debe comenzar a profundizar su comprensión sobre la
física cuántica y cómo juega en el mundo que parece existir
dentro.
Permítanme tratar de explicar un poco cómo funciona
esto. Los 4TH la dimensión actúa como un repositorio de
pensamientos que al enfocar tu mente, empiezas a crear una
imagen etérea aún no manifestada.
Mundo existen dentro de los 4TH el Reino de la densidad
apenas como aquí pero funciona bajo diversas leyes.
Sus pensamientos pueden sacar de la nada algo de lo que
parece ser tangible, pero es sólo una creación de energía por
el pensamiento. Sin embargo, no es una creación de realidad
eterna. No es real por decir, es sólo que sus pensamientos se
materializan en una forma, utilizando simulaciones.
Dentro de los 4TH densidad, si usted se enfoca largo y
duro bastante sus pensamientos se formarán en lo que es que
viene de sus operaciones mentales.
Como ejemplo, si pensaras en una moneda de oro,
empezará a formarse etéreamente en 4D. Se vería muy real,
podrías tocarlo, saborearlo, lo que quisieras, lo he hecho en los
4TH Dimensión.
Ahora aquí está la captura 22, digamos que estabas
pensando en una moneda de oro y se materializó en los 4TH
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Dimensión. Sin embargo, lo que puede ocurrir es que es
completa con detalle, en la que ni siquiera pensaste.
Un ejemplo podría ser, que sus pensamientos plantearon
la idea de que la moneda de oro era un American Gold Eagle,
pero todo lo que se concentraba en la moneda de oro, y sin
embargo se formó en detalle completo como un águila de oro
americano.
Eso es un buen truco, una hazaña asombrosa, cómo en el
mundo basado solamente en sus pensamientos podría usted
traer adelante una moneda de oro con el detalle completo y
sin embargo ningunos del detalle entraron en sus
pensamientos.

Esto se debe a que los 4TH la densidad es un
repositorio del océano de creación de pensamiento. Está
cargando todos los pensamientos de todos, humanos, Ángeles
y demonios. Si no identificas los detalles, simplemente
atraerás una creación más cercana que ya se ha manifestado.
Cuando utilizo, el término se manifiesta, esto es cuando la
creación del pensamiento de los 4TH la densidad comienza a
tomar en forma de la materia en los 3Rd Densidad.
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A lo que me refiero son los pensamientos acumulativos de
todos, o los campos comunes de pensamientos producidos por
todos es lo que crea este reino utilizando una simulación
programada.
No es una computadora por decir como lo entendemos, es
más como un programa mental que opera desde sus
pensamientos y luego se manifiesta.
La diferencia entre la realidad y la ilusión, es la realidad es
eterna por naturaleza, la ilusión es temporal. Uno podría decir
que los 4TH Dimension es un campo de práctica para la
creación algo similar a los juegos de simulación para los niños
espirituales.
Esto puede parecer como ciencia ficción pero mis amigos,
esto es parte del árbol del bien y del mal. Todo tiene que ver
con el poder al que tienen acceso estos dioses, así como todos
nosotros, pero vivir en la ignorancia nos mantiene esclavos a
aquellos que entienden cómo funciona todo.
El juego en sí ni los 3Rd o 4TH las densidades son malas, es
sólo la forma en que han sido utilizados y manipulados por las
fuerzas oscuras.
Lo que vemos, tocamos, saboreamos, oímos y olfateamos
en este mundo todo viene de una fuente más allá de este
mundo. Todo lo que reconocemos usando nuestro portal
limitado llamado, Five Senses, es primero redactado como un
anteproyecto desde dentro del Reino de la energía del
pensamiento, llamado los 4TH Dimensión.
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Ya sea una montaña, un río, incluso un sol, una luna o
estrellas, es toda la energía del pensamiento fusionada que ha
sido transformada en materia a través de la proyección.
Cuando Lucifer trajo sus intenciones a este reino, se
convirtió en un reino de la mente de la oscuridad suplantando
la luz. Se podría decir que los 4 inferioresTH dimensión es la
casa de Lucifer. Es donde todos los pensamientos más bajos
comenzaron a crear mundos vibratorios más bajos que uno
podría decir fácilmente es una prisión para las almas sin
despertar.
Lucifer no creó las dimensiones inferiores, pero las utiliza
para difundir su mente y espíritu debido al hecho de que es
una creación de un reino mental. La estructura de todas las
dimensiones fue creada por el padre y la madre. Sin embargo,
no crearon la vibración más baja, que resultó de la caída de
Lucifer.
Los 4TH la dimensión debe existir para los 3Rd dimensión a
existir. Para los 3Rd la dimensión es simplemente pensamientos
fusionados y proyectados del programa del Reino de la mente.
Cuando utilizo el término programa me refiero a que se
está controlando, no es sólo una mezcolanza de pensamientos.
Alguien en el otro lado está asegurándose de que está siendo
controlada en su nivel de conciencia.
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60.

Estamos durmiendo en los 4TH Dimensión

Todos existimos dentro de los 4TH dimensión, pero
nuestras almas están dormidas. Estamos viviendo dentro de
un mundo de ensueño creyendo que estamos en estos
cuerpos, pero somos lo que algunos pueden llamar, colocados
en coma o en un sueño profundo, existiendo en mundos y
creyendo que todo es real a través de nuestra conciencia de
conciencia.
Cuando se dijo que Adán fue tomado y colocado en un
sueño profundo, esto sucedió cuando la humanidad fue bajada
en los 4TH dimensión como almas y luego reiniciado en los 3Rd
dimensión del reino a través de la materia.
El problema es que Adán nunca despertó una vez que
entró en esta forma más baja, que representa a todas las
almas. Simplemente nos volvimos conscientes a través de otro
nivel de la mente, como un sueño. Y representaba cómo que
toda la humanidad como almas o los hijos del padre y la
madre, eventualmente sería colocado en el 3Rd dimensión,
dormir, pero también ser consciente.
Aunque algunas cosas fueron torcidas alrededor y
complicadas así que no entenderemos el árbol del engaño, la
llave para que cada uno entienda es, este mundo es construido
por las proyecciones del pensamiento dentro de los 4TH
dimensión y luego se proyectan en el mundo de la materia;
como un tipo de universo holográfico.

286 | P á g i n a

Semilla alienígena
Las hojas de higo que estaban cosidas no eran ropas para
cubrir la desnudez corporal de Adán y Eva, pero fue que
volvieron a ser conscientes dentro de un mundo de materia
que parecía muy real, pero sus nuevas sensaciones eran más
densas, estaban más afinadas para sentir dolor y percibir GS
alrededor de ellos desde un punto de vista físico, no espiritual.
Las hojas de higo eran los cuerpos avatares que hemos
sido programados para existir en un mundo simulado, como
una realidad virtual. Es por eso que estos cuerpos operan más
como una computadora, pero son computadoras biológicas. Y
aunque nunca dejamos los 4TH densidad, nuestra conciencia
está operando en una dimensión inferior.
Ahora bien, esto es extraño, ¿por qué Adán y Eva de
repente se verían como desnudos?
Nunca les molestó antes, a menos que esto no era el
significado literal, ahora de repente, se avergüenzan?
Obviamente, algo más está ocurriendo aquí.
Dios entonces sale de la nada llamándolos, preguntándose
dónde están.
¿por qué no puede el Dios todo-que ve reconocer no sólo
dónde están, pero también qué había sucedido? ¿por qué Dios
actúa ingenuamente?
Dios dijo, ¿dónde estás?
Adán que temía dijo que estaba desnudo y se ocultó. Uno
de los dioses respondió: ¿quién te dijo que estabas desnudo?
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Ahora esto se está poniendo muy raro. ¿quieres decir que
alguien tuvo que decirle a Adán y a Eva que estaban
desnudos, como si esto fuera un descubrimiento de choque?
¿era
Dios
realmente
tan
inconsciente
de
las
circunstancias, o es como algunas personas religiosas creen,
Dios sólo quería oírlo de sus propios labios?
Cuando Adán trató de echar toda la culpa a Eva sobre lo
que había ocurrido, Eve dijo que la serpiente la engañó. Eso
debería haber sido suficiente para que Dios haya dicho: "lo
siento, voy a tratar con la serpiente más tarde... que son
perdonados."
La verdad es que Dios quería saber cómo los hombres y
las mujeres se dieron cuenta de que ya no son parte de su
mundo superior.
Lo más probable es que Dios también dijera: "¿quién te
dijo que esto era una realidad virtual y un espíritu artificial?"
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61.

El programa de ordenador

Si esto es en tipo como un programa de computadora
¿por qué no pueden simplemente programar el ordenador para
crear cualquier forma o ser a voluntad para la simulación? ¿por
qué tienen que integrar dentro del programa para crear el
elenco de personajes?
La respuesta es simple y mi libro llamado, el legado
prohibido de los dioses, "lo explicará más. Pero por ahora sólo
diré, es que la razón por la que algunos de los dioses se han
convertido en parte del programa fue a causa de la guerra en
el cielo, y perdieron, con lo que sus piernas estaban
simbólicamente cortadas y ahora deben serpentear alrededor
de sus vientres.
La última guerra en el cielo, fue una guerra entre los
dioses, y Satanás perdió y fue derribado. Pero Lucifer
permaneció en los cielos con sus ángeles que ahora son los
muchos alienígenas que vemos a menudo. Los dioses ahora
están ambos atados a la tierra así como en el cielo/el espacio.
Como la fuerza de la dualidad del bien y del mal.
Estos dioses que perdieron la guerra, tenían que
manifestarse dentro de los protocolos programados de la
ilusión. Como crear cualquier realidad virtual, deben elegir el
tipo de cuerpo que querían y cómo entrarían en el mundo
virtual.
Ahora recuerden que los mundos virtuales inferiores ya
estaban creados. Esto había sido hecho hace mucho tiempo
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por Lucifer. Sin embargo, al igual que cualquier programa hay
múltiples mundos, tipos, seres y reglas del juego.
Cada mundo tenía sus propios códigos y programación.
Para integrarse en estos mundos, el elenco de personajes
tendría que hacerlo a través de los procedimientos
programados.
Cada mundo ya había sido añadido en el programa, y
todos ellos eran únicos.
En el planeta tierra antes de que el alienígena y los
humanos sembrando, la forma más alta de la vida era el
neandertal. Una entidad de tipo humano pero más cerca del
simio.
El Neandertal era parte de la programación original del
Reino de la mente 4TH la tierra de la densidad, que proyectó en
este reino o 3Rd dimensión y se convirtió en materia o un
mundo de tipo físico.
Una vez más, permítanme repetir, todos los universos de
la materia son simplemente una proyección de los 4 TH
dimensión, no hay nada aquí, pero la mente se proyecta desde
dentro. Es más como ver una película en 3D, o incluso mejor
aún es como ver una imagen en espejo de algo que está
reflejando en un charco de agua.
Cuando te paras frente a un espejo ves tu reflejo, la
imagen en el espejo es una imagen tridimensional que viene
de una proyección o reflejo de la fuente real. Por lo tanto, los
espejos se utilizan a menudo para conectar con los 4 TH
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dimensión porque es como un punto de conexión entre ambos
reinos a través de una proyección.
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62.

El juego está en pie

Uno necesita comenzar a descifrar estas pistas antes de
que alguna vez puedan comprender esta Gnosis, uno necesita
comenzar a darse cuenta de que muchos de estos dioses están
caminando en carne y hueso al igual que nosotros a través del
programa holográfico Omni-verso.
Otros están usando disfraces alienígenas, y otros aún
están encarcelados en los 4TH dimensión, o que existen en el
interior de la tierra y, posiblemente, otros planetas del sistema
solar falso.
Los que entran en la carne, nacen, viven, y mueren y
renacen de nuevo al igual que su árbol del conocimiento del
bien y del mal.
Hay que señalar que son esencias espirituales que habitan
en los cuerpos humanos a través del programa de simulación
computacional.
Espero que esto no sea demasiado confuso.
Esto era parte de la caída; cayeron en un reino más bajo,
que voy a designar como los 3Rd y 4TH densidades o
dimensiones; lo que sea más fácil de entender. Hablo del
programa de computadora y sé que no tiene sentido todavía.
Nuestros cuerpos humanos no son más que una
proyección holográfica y este cuerpo es simplemente un
archivo en un sistema informático que está recolectando datos
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todo el tiempo, tanto texto, audio y video en cada uno de
nosotros llamado la biblioteca del recuerdo o libro de recuerdo.
Toda vida es la primera forma espiritual que usa otras
formas como la materia.
La consciencia es espíritu.
Sin embargo, el mundo religioso nos ha hecho creer que
sólo hay tres formas de vida, el mal del espíritu, el bien del
espíritu, y la carne y la sangre.
O demonios, Ángeles y humanos.
El espíritu es la primera energía, y la carne es sólo un
espíritu de forma puede utilizar a través del programa, ya sea
bueno o malo. Y aunque los arcontes crearon el sistema sin
mente
de
la
computadora,
no
pueden
controlarlo
completamente, están limitados en cuanto a lo que pueden
hacer por el verdadero padre y la madre, que cuando todo
está dicho y hecho están en última instancia en el control de
todo.
Demonios, Ángeles y otras entidades pueden utilizar la
forma carnal a través de la descarga o proyecciones en estos
cuerpos Avatar.
Muchas veces, la Biblia se refiere a los Ángeles como
hombres caminando entre los humanos. Estas pueden ser las
unidades estáticas que caminan entre los agentes interactivos,
y se refieren simplemente a los Nefilim caídos que también
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nacieron en la carne, pero están siendo controlados por otro
espíritu.
Las unidades estáticas se refieren a un espíritu de
Malevolencia. Una unidad estática es básicamente un Borg
como hemos aprendido en los programas de televisión llamado
Star Trek, un organismo robótico biológico que no tiene mente
propia, sólo sigue órdenes por los decretos transmitidos a
través de su unidad central.
Además, hay verdaderos ángeles divinos del padre y la
madre, y todavía están activos y a menudo juegan roles en
nuestras vidas para promover nuestro potencial y plan. Los
ángeles son mensajeros, guías y protectores. Los Ángeles del
padre, nos observan desde dentro del programa como agentes
externos, siendo conscientes de todo lo que nos rodea,
mientras que el padre y la madre nos observan desde dentro.
Los Elohim fueron llamados ángeles y demonios que usan
la carne como una computadora biológica. Cuando su
homólogo carnal pasa, dejan la realidad virtual y simplemente
existen en otro nivel o densidad sin forma física en la cuarta
densidad, aunque tienen forma etérea o lo que podemos
llamar fantasmal.
A menudo su forma etérea es muy preocupante de hecho.
Sus mentes traman un mal más allá de la imaginación y sus
formas son a menudo formas de monstruos y extraterrestres
grotescos.
¿pueden estos seres afectar a la humanidad desde otro
nivel y densidad?
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Sí, pueden, pero no casi tan poderosos como pueden
cuando utilizan un velo físico/máscara bajo la ley.
Hay un lugar para los ángeles caídos en lo profundo de los
recovecos de la cuarta densidad. Desde allí se puede controlar
a la gente por transferencia de pensamiento, lo que puede
llevar a la posesión demoníaca o la inspiración como una
puerta para que entren si se les permite.
El Reino astral fue referido a veces en la Biblia como
yendo dentro de la tierra. Esta era la única manera en que los
escritores podían explicar esta transición. Sin embargo, hay
entidades que moran dentro de la tierra como parte del
programa, que pueden ser alienígenas de otras dimensiones,
junto con los humanos, que son sus prisioneros o esclavos.
En general, aunque tienen mejor control cuando son
manos. Pueden manipular mucho mayor y con mucho mejor
precisión cuando pueden parecer existir entre los humanos y
luego utilizar su máscara de cubierta que disfraza su identidad
para engañar.
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63.

Luz acción de cámara

Hay un gran número de viajeros extranjeros que existe
dentro de los 4TH dimensión y aún más alto. Muchos de ellos
pueden proyectar en estos 3Rd mundos de densidad para
tomar un pico y salir de nuevo sin ser visto.
Creo que el padre y la madre crearon los 4TH el Reino de la
mente dimensional para ser capaz de pensar o convertirse en
cualquier cosa que desee sin controles o limitaciones.
Se convirtió en un parque de diversiones para los
espíritus. Lucifer entonces usó esta creación para su propio
beneficio para robar almas lejos por engaño, proyectando su
mente caída en partes de los 3Rd Dimensión.
Los 4TH dimensión es, literalmente, el holo-deck de Star
Trek, se convierte en lo que quieras que se convierta.
Cada dimensión está en la densidad de tipo a. A medida
que se mueve en la densidad que está en un nivel de vibración
más alto. Como ejemplo, cuando saltas de los 3Rd densidad a
los 4TH usted simplemente desaparece de la vibración más baja
como el cuerpo humano no puede ir con usted, solamente la
mente del alma, porque usted ahora está funcionando en una
vibración más alta. Aún puedes estar en este reino, pero ahora
invisible. Aquí es donde los fantasmas entran en juego,
mientras que el alma-mente se mueve.
Usted puede ser un poco confundido en cuanto a lo que se
entiende por el alma-mente. Este es el misterio del alma.
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Nuestra alma no está aquí, existe en los 4TH dimensión,
mientras que la mente del alma se proyecta aquí.
Nuestra tierra está a un nivel de 3Rd densidad como una
proyección. Si usted fuera a saltar en el 4TH, usted
desaparecería de aquí. Si dejaste el 4TH y entró en el 5TH, de
nuevo desaparecería de la anterior. Y sigue y sigue. Sin
embargo, lo que queda en todas las densidades es conciencia
de conciencia.
Los de los 4TH la densidad puede verte en los 3Rd, y los de
los 5TH y más alto puede ver dentro de ti como si vivieras
dentro de tu mente, pero los de las densidades más bajas no
pueden ver por encima de ellos sin algún tipo de ayuda.
Nuestro planeta que llamamos tierra existe en los 4TH
dimensión y superior, pero no podemos verlo en esa
dimensión, porque también se proyecta en la 3ª.
La tierra en los 4TH la dimensión es una tierra del Reino de
la mente. Y parecerá muy parecido a esta tierra, excepto sin
todos sus defectos. Los errores y fallas son el resultado de las
reglas programadas de los 3Rd Dimensión. La tierra está
también en los 5TH dimensión y más allá donde la realidad
comienza a formarse, en su estado perfecto.
Entender, las dimensiones son niveles de densidad o los
bloques de construcción de la realidad. Las dimensiones más
bajas son ilusiones o creaciones mentales, las densidades más
altas están formando la realidad.

297 | P á g i n a

El mundo virtual de dioses y humanos
Todos ustedes han visto fotos en la clase de Ciencias
donde tratan de decir que el hombre evolucionó del simio y
usted ve la procesión del desarrollo del simio en el hombre.
Esta es una manera cruda de revelar cómo la realidad
espiritual comienza con pasos de progresión. Está mostrando
cómo nos desarrollamos o nacemos de nuevo en espíritu.
A medida que desarrollamos y construimos frutas, nos
movemos a través de una progresión de un paso a otro hasta
que nos formamos en ese diamante de perfección. Sin
embargo, los ángeles caídos nunca avanzaron a través de una
progresión, fueron creados espíritus desde el principio y
cayeron como espíritus que luego se formaron en algo
grotesco. No atravesaron una progresión.
En cierto sentido, es como los planos de una casa, que
son de dos dimensiones. A medida que se mueve en la
densidad se convierte en un modelo tridimensional de lo que la
impresión en dos dimensiones azul revela. A medida que
continúa el movimiento hacia arriba, comienza a formarse en
un 4TH dimensión hasta que alcance la realidad. Antes de que
llegue a la realidad, no es real, sólo una ilusión.
Usted podría preguntar, bien si nuestra alma está
atascada en el 4TH dimensión, ¿significa esto que no somos
realmente reales. Nuestra alma no es la realidad de nuestra
verdadera naturaleza. Nuestra alma es también una
proyección de nuestro espíritu. Usted aprenderá mucho más
sobre esto en el libro cuatro.
Entonces, ¿por qué los 3Rd ¿decaimiento del Reino de la
densidad? Porque esto es lo que se proyecta a través de la
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mente como se sostiene con las fuerzas oscuras de los 4 TH
Densidad. La razón de la decadencia se debe a la mente
consensuada de los actores de carácter y los gobernantes.
Leer de cerca, este es un secreto oculto masivo, como
sucumbimos a un modo oscuro de pensamiento, nuestros
pensamientos que se están traduciendo en los 4TH dimensión
empiezan a recrear nuestro entorno y luego se manifiesta aquí
dentro de nuestros 3Rd mundo dimensional.
Como la mente es superada con el espíritu de oscuridad y
futilidad comienza a afirmar su influencia sobre el entorno y
luego se proyecta hacia abajo. Ahora usted puede entender
por qué la fe es tan importante, porque contrarresta estos
efectos de condenación antinatural.
La tierra y todos nosotros existimos en los 4TH el Reino de
la mente dimensional. Estamos allí en este momento existe en
un tipo de tierra en el 4TH dimensión como el alma proyectada.
Pero estamos siendo proyectados a una densidad menor
usando algún tipo de tecnología mental, donde hemos sido
comprometidos.
Y a medida que nuestras mentes están envueltas con el
bombardeo diario de la negatividad y la consternación,
estamos ayudando a recrear la tierra en los 3Rd densidad, para
remodelar por nuestros pensamientos problemáticos, por
nuestra visión mental, y por lo tanto se está proyectando aquí
de nuevo. Esto es lo que causa la decadencia a través de la
corrupción.
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Nuestro mundo es un pozo negro de pensamientos
incontrolable y mal hecho porque estamos durmiendo.
Estamos bajo una ilusión de estado de trance creada por
Lucifer porque tomamos del árbol prohibido y cayó en esta
dimensión de la mente.
¿ya empiezas a entenderlo?
Los 4TH la dimensión es un reino ilusorio de la mente y
nada de esto es real, es todo un parque de diversiones para
que los espíritus piensen y crean automáticamente mundos a
la velocidad del pensamiento.
¿hasta dónde debe uno ir en vibración para salir de este
reino de la mente? Por lo que entiendo, está más allá de los
4TH dimensión, a medida que subimos por la escalera, cuanto
más alto vayamos en densidad, más cerca estamos de
nuestros padres divinos. Cuanto más arriba nos movemos,
menos tenemos forma y más la conciencia se apodera
completamente. Al más alto nivel, es pura conciencia
perfeccionada, sin forma.
Como ejemplo, incluso nuestro cuerpo humano revela esto
en otro nivel. En la superficie de los 3Rd cuerpo dimensional
vemos carne y huesos. A medida que avanzamos más
profundamente, vemos que la sangre fluye, esta es la vida del
cuerpo en otro nivel. Luego, a medida que avanzamos más
profundo, vemos órganos que se utilizan para controlar todas
las acciones del cuerpo. Y finalmente vemos señales eléctricas
disparando como neuronas. Y esto es lo que realmente somos,
en el tipo, en el más alto nivel.
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Simplemente energía que chispea como las neuronas que
disparan.
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64.

Nuestro universo proyectado

Cada 3Rd el mundo dimensional es una proyección de la
mente-Reino y todos ellos son separados. No están situados
en el mismo sistema solar del tiempo-espacio, galaxia o aún
universo visual.
Por lo tanto, uno no puede viajar más allá del sistema
solar local y en el universo y otras galaxias, deben volver a los
4TH densidad y entrar en ese reino primero, para entrar en los
diferentes mundos.
Lo que tenemos es una copia de los 4TH dimensión en total
como un continuo tiempo-espacio singular que se proyecta a
los 3Rd dimensión para ver estos varios mundos y sin embargo,
no existen dentro de este local 3Rd dimensión, es sólo una
imagen proyectada.
Nuestras sondas que hemos enviado al espacio que ahora
han entrado más allá del punto más lejano de nuestro sistema
solar, están siendo bloqueadas, y los científicos no entienden
por qué no va a avanzar, se compara como algunos de los
científicos han comentado, que está atascado dentro de un
Corr idor.
Muchos han existido en otros mundos en nuestro universo
pero a través de la ilusión realmente no hay mundos en el
espacio en nuestro continuum tiempo-espacio aparte de los
planetas holográficos proyectados dentro de nuestro propio
sistema solar. El resto lo que vemos es una proyección en dos
dimensiones como un vídeo en vivo o una pantalla de cine.
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65.

After-Life y los centros de reprocesamiento

Muchas almas están varadas al otro lado del velo, de lo
que llamamos fantasmas o espíritus. Una vez más, esto es
sólo el alma-mente, el alma real está en otro lugar. Éstos son
sobre todo seres humanos difuntos que ahora están de nuevo
en los 4TH densidad consciente, pero aún no despierto. Sin
embargo, es más que eso, están atrapados entre los mundos
porque todavía no es tiempo para que sean reprocesados.
La mayor parte del tiempo están varados debido a un
choque o la entrada violenta de nuevo en el 4TH el Reino de la
mente dimensional. Se quedan varados porque sus
pensamientos se encierran en lo que acaba de ocurrirles y
recrean estos pensamientos en el Reino de la mente donde no
pueden controlarlos porque todavía están durmiendo.
Estos espíritus a menudo parecen estar interactuando en
este mundo 3D, porque sus pensamientos están todavía aquí y
por lo tanto se están proyectando, sin embargo, ya no tienen
cuerpo, es sólo su alma-mente. Permanecen en la parte
inferior 4TH dimensión, atado, sin embargo, se visualizan como
todavía estar aquí, pero debido al velo que separa las dos
dimensiones, las de los 3Rd la dimensión no puede ver los en el
4TH, la mayor parte del tiempo.
A menudo están en un estado muy confuso de la mente
sin darse cuenta de que están encerrados dentro de sus
propias mentes, y atrapados. Ni siquiera los dioses del otro
lado pueden razonar con ellos, así que permanecen atrapados
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hasta un tiempo donde pueden ser removidos, y luego
enviados de vuelta al túnel de la luz para ser reprocesados.
La pista es, los dioses pueden controlar fácilmente las
almas en los 3Rd Reino dimensional, sin embargo la única
manera que pueden controlar las almas en los 4TH dimensión
es el diluvio de las almas con pensamientos que conducen a
una agenda. Como estar en el infierno o incluso estar en el
cielo. Estas cosas pueden ser reproducidas en los 4 TH
dimensión, pero de nuevo nada de eso es real.
Así que sí, incluso en el después de la vida el alma todavía
está durmiendo, y el alma-mente está soñando, sin embargo,
siendo consciente. Así que, como dice, en la muerte los
muertos no saben nada. Y eso es tan cierto para aquellos que
todavía están dormidos.
Ahora algunos incluso han entrado en un infierno en
varios grados en el 4TH densidad y creen que están siendo
atormentados todo porque sus pensamientos acumulativos
han creado esta ilusión. Otros han entrado en lo que ellos
creen que es el cielo, todo porque su Acumulativa los
pensamientos los han convencido de que es así.
Una vez más, todo es una ilusión de la mente, el alma
sigue durmiendo y atrapada en su propia mente-Reino.
Los dioses no sólo nos quieren en los 3Rd dimensión, pero
quieren estar aquí porque pueden controlar este mundo como
un Dios, mientras que en el otro lado los controles son difíciles
en el mejor de los aspectos.
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66.

Boletos por favor todos a bordo a la tierra

No todos los dioses encarnados, hay aquellos que todavía
operan desde el otro lado. Cuando las personas expiran de
aquí, a menudo son resueltas por estos dioses y a menudo
creen que son Ángeles o familiares pasados que han pasado a
la luz.
Odio ser el portador de malas noticias, si uno es
encontrado por un miembro de la familia fallecido o un ser
querido y ellos son coaccionados a seguir a la luz, significa que
usted va a volver aquí para otro viaje de ida y vuelta.
Las probabilidades son pobres de que era verdaderamente
un miembro de la familia o un ser querido a menos que ya
estaban comprometidos. De lo contrario, son simplemente un
Alien que toma la proyección de su ser querido y le engaña
con su imagen y voz.
Usted será comprometido en la creencia de que venir aquí
es todo sobre el pago de la deuda kármica, que en la verdad
nunca se puede pagar. Porque una ley quebrantada sólo crea
nuevas leyes quebrantadas continuamente. Una vez que la ley
se rompa, nunca podrá justificarse.
Ahora el misterio de esta historia es, estamos aquí para
vencer a los poderes oscuros, esto es cierto, pero también
estamos siendo controlados por entidades nefastas que no
quieren que superemos nada. Ellos quieren ser capaces de
enviar de vuelta aquí eternamente y hará lo que sea necesario
para convencernos de que este es nuestro hogar.
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Si no despertamos a lo que está ocurriendo que el mundo
en que existimos es una mentira, seremos vencidos por el
espíritu artificial y creeremos que debemos volver por nuestro
propio bien. Como si estuviéramos evolucionando o algo así,
pero nada de eso es cierto. No estamos aquí para evolucionar
por decir, especialmente bajo su agenda, estamos aquí para
aprender a separarnos de este infierno evolutivo cambiando
nuestro ser interno empujando a través del capullo muerto, a
la magnífica mariposa.
Como se dijo anteriormente, me refería a la progresión del
mono al hombre y cómo es como lo que estamos pasando. Sin
embargo, la gran diferencia es, lo que cambiamos a
continuación se cambia automáticamente por encima. No hay
progresión para nosotros, todo el proceso está sucediendo de
una vez, pero no nos damos cuenta de esto a este nivel.
Recuerden lo que se demostró antes, que nos ponemos a
nosotros mismos tesoro en el cielo donde la polilla y la roya no
se corrompe. Las buenas frutas que obtenemos siempre
permanecen con nosotros en el nivel más alto. Cuando
producimos frutas, se unen a nuestro espíritu divino
automáticamente. No es una evolución, es un atributo
instantáneo.
La idea de evolucionar es expulsada por la ventana
cuando se reconoce que la progresión de la humanidad nunca
ha cambiado, sigue entrando al mal y a la maldad
aparentemente, eternamente. Con todo el tiempo que hemos
tenido ante nosotros, mirando nuestro mundo ahora, si esto es
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evolución, hemos hecho un trabajo terrible, porque más
parece como si hubiéramos ido hacia atrás.
No podemos evolucionar en la carne, sólo podemos
evolucionar en espíritu.
Nuestro mundo está en un lío horrible, porque los mismos
dioses todavía están gobernando sobre nosotros, usando el
árbol del conocimiento del bien y del mal, jugando su juego de
la enemistad, que nos mantiene siempre atrapados en su
poder, hasta que despiertemos para ir a casa.
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67.

La gran ilusión y los observadores

Es importante que todos se den cuenta de por qué me
pareció necesario exponer este escándalo de los siglos. Me
pareció necesario abrir la mente para darse cuenta de lo que
hemos estado permitiendo o aceptar en este mundo ha sido un
cóctel de compromiso.
El mundo en general es totalmente inconsciente de los
extraños controles diabólicos que están sucediendo detrás de
las escenas para obligar a todos a cumplir a través de la vía
oscura. Aunque la mayoría de entender que algo está
terriblemente mal en este mundo, pocos están dispuestos a
admitir la profundidad de este agujero de conejo va.
Como se ha dicho anteriormente, la exactitud de este
trabajo siempre está en discusión porque no tenemos todos los
hechos, este ha sido un aspecto para vivir en este reino que al
menos debería revelar a nosotros que algo está gravemente
mal.
Creo que si la tesis que he dado es exacta o no, hay
suficiente información aquí para al menos empezar a abrir la
mente que nuestro mundo está bajo el control de los ángeles
caídos, y esto fue parte del mensaje que Cristo vino a revelar
a todos nosotros.
No es interesante cómo Cristo podría afirmar varias veces
en diferentes escenarios, que ni él ni su padre tienen nada que
ver con este mundo, y sin embargo, muchos creen que este es
su mundo, que están en una batalla de ingenio contra el diablo
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del infierno para continuar cont rol de este mundo que cada
uno cree que les pertenece.
Juan 18/36 "Jesús respondió: mi reino no es de este
mundo, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos
lucharían para que yo no fuera entregado a los sionistas: pero
ahora es mi reino no de ahí.”
Una vez más, como se mencionó anteriormente, el
término para el mundo aquí es el universo. Ni Cristo ni el
padre forman parte de todo este universo de mente oscura. Es
mucho más que este mundo.
Existimos en una gran ilusión, un mundo de ensueño y
una realidad virtual; y apenas alguien entiende esto excepto
los pocos que han reconocido la ciencia detrás de este mundo.
Incluso hoy en día los verdaderos científicos se dan cuenta
de que los cinco sentidos que nos dan lo que creemos que es
una realidad es simplemente un tablero de circuitos
electrónicos que es prácticamente como un ordenador.
Como ejemplo, nuestros ojos son lo que nos da lo que
parece ser luz externa. Lo que vemos y observamos, creemos
que está fuera de nosotros. Simplemente no es la verdad, no
hay nada fuera de nosotros. Porque no hay nada aquí.
Todo lo que observamos viene de dentro del cerebro de la
computadora. La luz, la materia, el tiempo y el espacio están
dentro de nosotros. Los ojos simplemente lo proyectan para
nuestra consciencia.
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Lucifer controla la función cerebro-mente humana y él
vive dentro de nosotros también. La diferencia es que el padre
y la madre, por medio de Cristo, viven dentro de nuestra alma
a través del espíritu. Y Lucifer vive dentro de nuestro cerebro
de reptil.
Los cinco sentidos son falsos, no hay realidad sobre ellos.
Si no recibimos las señales eléctricas que permiten que estos
sentidos funcionen, nada estaría aquí.
Si entramos dentro de nuestro cerebro y nos
desconectamos, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto,
¿qué nos quedaría? Bueno primero, lo único que quedaría es
conciencia de conciencia.
Todavía podríamos pensar, como Descartes Marzo 1596 –
febrero 1650, dijo, "Creo que por lo tanto estoy." Lo
interesante de Descartes es que entendía que nuestro mundo
era una ilusión. Por supuesto, también fue ridiculizado como
loco por creer esto.
Fuera de conciencia de conciencia estaríamos existiendo
en un espacio negro vacío flotando en los éteres. Quiero que lo
visualices por un segundo. No habría nada fuera de ti, nada
externo si la salida eléctrica de los sentidos estuviera
bloqueada. Todo se habría ido.
Tal vez quieras creer que sigue ahí, pero no lo es y nunca
lo fue. Todas las sensaciones se programan dentro de usted
para aceptar lo que se está enviando a través de usted. Se
llama 4TH programación mental dimensional.
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Por ejemplo, si quitaste todos tus archivos del ordenador,
el ordenador sería inútil, no funcionaría. Quitar los sentidos,
damos por sentado es como eliminar archivos de la
computadora.
Imagen en su mente que todas las sensaciones se han
ido. No puedes ver nada, no puedes oír nada, y no puedes
saborearlo, olerlo, o incluso tocarlo. Nada te permitirá estar al
tanto de lo que te rodea, porque... ¡ nada está ahí!
Es un espíritu artificial. No es real. Es una ilusión de la
mente.
Este es un hecho indiscutible que lo que llamamos
realidad es simplemente un programa dentro, unido a nuestra
consciencia de otro reino llamado, imitación. Estamos
existiendo en lo que se llama un mundo simulado.
Y lo que es tan extraño es que no estamos tan lejos con la
tecnología informática como para crear un mundo así para
nosotros mismos para experimentar en este momento.
Si podemos crear este tipo de simulación, ¿cómo sabes
que hoy no estás en un mundo tan simulado? Todo lo que
creemos que es real, incluyendo la muerte, la vida, el mundo,
los planetas, las lunas, las estrellas, las galaxias son
simplemente creaciones artificiales dentro de un reino mental
que creemos que es real, pero no lo es.
Creemos que atestiguamos el tiempo y el espacio.
Creemos que hay grandes distancias en el espacio que son
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mindboggling. Sin embargo, ¿de dónde recibimos nuestra
perspectiva?
Si usted colocó una hormiga en un campo de fútbol, y
usted comenzó a caminar los cien metros enteros, a la
hormiga que aparecería como millas no yardas. Y sin embargo,
es el mismo campo de fútbol.
Una película que salió hace años, llamada "Men in Black",
tenía una escena en la que una galaxia específica estaba
dentro de una canica que estaba dentro de un collar de gato.
¿una galaxia entera dentro de una canica?
La perspectiva es una palabra extraña porque se puede
modificar basándose en cómo se ve la situación. Lo que
llamamos distancia, longitud, altura y anchura no se basa en
nada más que en la perspectiva de nuestro entorno, que todos
han sido programados para provocar una realidad virtual.
Si tuviéramos una pulgada de alto, entonces todo a
nuestro alrededor tomaría una realidad completamente
diferente. Si estuviéramos a cien metros de altura, de nuevo,
las cosas serían completamente alteradas en nuestra
percepción.
En una simulación, puede recrear una perspectiva
diferente a partir de una sola percepción. Una simulación
puede recrear una vista completa del espectro, y sin embargo
no es nada más que cámara, luces y espejos.
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Digamos que usted era un programador de computadoras.
Obviamente, usted se consideraría ser de un reino más alto
que el ordenador. Usted puede programar el ordenador para
crear una simulación de lo que está haciendo en ese mismo
momento, sin embargo, usted no está dentro de la
computadora, usted está en otro mundo la programación de la
computadora desde el Reino exterior.
Usted podría decir, donde usted está como el
programador es el 4TH la dimensión, donde está el
funcionamiento del ordenador, es el 3Rd Dimensión. Ahora
usted puede programar el ordenador para simular el
pensamiento, usted puede controlarlo para simular tacto,
gusto, olor, oído y vista.
Un programador puede hacer muchas cosas para simular
la realidad. Pero la computadora que está simulando este
mundo no está en la misma dimensión que el programador.
Ahora siendo el programador decides fusionar tu
consciencia en la simulación que acabas de crear en el
ordenador, parecería ahora que eres del Reino de la
computadora. Su conciencia, como su mente se efectuará a
través de la simulación.
Después de un tiempo encerrado en este mundo
simulado, empezaría a parecer muy real. Y cuanto más tiempo
estes enmallado en este nuevo mundo, comenzará a
convertirse en tu única realidad.
Me doy cuenta que lo que estoy diciendo puede parecer
radical, pero en realidad es sólo ciencia cuántica.
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Estamos viviendo en un mundo que pronto tendremos la
habilidad, la tecnología y el conocimiento para recrear un
universo simulado como una realidad virtual. Todavía no
hemos llegado, pero estamos muy cerca.
Ya vivimos en un mundo donde la tecnología está siendo
utilizada por casi todo el mundo, y se está expandiendo cada
día. Teléfonos celulares, computadoras, I Pad y Bluetooth, etc.
Estamos completamente envueltos en la tecnología como una
raza.
¿dónde crees que se acabará? Incluso en línea hay
docenas si no cientos de juegos ahora apareciendo que puede
recrear un tipo diferente de estilo de vida.
Ahora, por supuesto, nuestra tecnología no se ha
ampliado hasta el punto en que podemos ser absorbidos en el
mecanismo de juego real, pero estamos a sólo años de que
ocurra en la progresión actual y la velocidad de los avances
tecnológicos.
Muy pronto se podrían crear simulaciones que aparecerán
tan reales que no creerás que estás siendo simulado. Un poco
más de tiempo después de eso, podría haber simulaciones en
las que no será capaz de decir la diferencia entre este mundo
y ese mundo.
La idea de que como raza de gente que nunca iríamos tan
lejos es ridícula, lo hacemos, como siempre lo hemos hecho,
porque somos curiosos. Es nuestra curiosidad innata
experimentar cosas que son diferentes o únicas, lo que
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siempre hará que los seres humanos visualicen las cosas de
manera diferente. Y como dicen, la curiosidad mató al gato.
Incluso ahora vivimos en un mundo donde los drones no
tripulados pueden luchar contra las guerras. Esto habría
parecido imposible o incluso demente contemplar muchos años
antes.
Ahora la pregunta que usted debe hacer a sí mismo que
los científicos principales se preguntan todos los días. Si
podemos crear simulaciones como esta en el futuro, ¿cómo
sabemos que simplemente no somos parte de una simulación
ahora?
Sabemos que el tiempo y el espacio no son reales. Es sólo
una conciencia creada por el constructo del mundo que parece
existir dentro.
Como en la película The Matrix, cuando Neo fue llevado
dentro de Matrix Controls y aprendió que el mundo real era en
el futuro, pero la versión Matrix fue recreada para permitir que
uno experimente el pasado o lo que se simulara como el
pasado.
Estamos viviendo cada vez más en una sociedad donde
nuestros juguetes se están convirtiendo en nuestros dioses. Ni
siquiera se puede caminar más allá de la gente y no verlos
jugando con sus juguetes tecnológicos. Ya sea enviando
mensajes de texto, hablando de gadgets, viendo sus videos de
mano, nos estamos convirtiendo en una raza hipnotizada de
robots.
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La gente está gastando más tiempo en computadoras,
millones están mirando sus pantallas en cualquier formato por
horas y horas cada día. Estamos siendo robotizados.
La comunicación es un arte perdido, la gente ya no sabe
cómo comunicarse con los demás. Incluso en los hogares
familiares, a menudo se comunican que se texto unos a otros
en diferentes salas de la casa para preguntar o decir lo que se
necesita para que el otro sepa.
¿Qué ha sucedido?
Nos estamos volviendo manipulados en una tecnología
que está controlando nuestras mentes, acciones y vida. A
medida que profundizamos en esta tecnología, a medida que
se expande, ¿de verdad crees que la gente decidirá detenerse
y no ir más lejos?
Absolutamente no lo harán.
Tarde o temprano, vamos a desenmascarar mundos
simulados a través de tecnología que es alucinante si el tiempo
lo permitiera. El problema es que Lucifer nunca nos permitirá
movernos hacia el futuro como lo hemos hecho en el pasado,
todo ahora programado, no hay futuro en esta película.
Si la gente pudiera entrar en estos mundos virtuales, sus
negocios serán dirigidos a través de esta falsa realidad, y su
contacto con otros humanos se convertirá en una cosa del
pasado. Nos conectaremos en línea, nadie tendrá que salir de
sus casas o cúbicos para nada.
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Uno podrá comer, beber y dormir de un lugar. Ellos serán
capaces de simular el ejercicio, y la actividad humana y sin
embargo nunca se mueven una pulgada. Tarde o temprano la
gente no será más que una chispa eléctrica simulada, ya que
interactúan con el mundo simulado.
¿qué acabo de decir? ¿no es esto lo que realmente somos
cuando quitamos la fachada llamada el cuerpo humano.
¿Crees que esto es inverosímil, que esto es irreal? Mis
amigos ya estamos casi allí en nuestro propio sentido de la
realidad. Y la gente ya está siendo preparada para esta caída
en una ilusión más profunda. Una caída que ya pasó hace
mucho
tiempo,
lo
olvidamos.
Simplemente
Estamos
reconociendo ahora lo que nos llevó a donde estamos hoy, lo
que ya sucedió en el pasado.
Ahora estoy a punto de hacerle la pregunta de 1 millón
dólares. ¿es posible que así sea exactamente como Lucifer
creó estos mundos simulados? ¿es así como nos engañó para
jugar el juego? ¿así se convirtieron en dioses sobre la
humanidad?
¿Cómo sabemos ahora que no vivimos en un mundo de
dimensiones superiores, sino que decidimos utilizar esta
tecnología para crear mundos simulados en los que
pudiéramos experimentarlos como si realmente estuvieran allí?
¿Cómo sabemos los 3Rd dimensión no es más que un
mundo simulado que se proyecta dentro de la mente?
No puedes estar seguro, ¿no?
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Sin embargo, los hechos parecen revelar, que estamos
siendo proyectados a través de la conciencia de la mente en
una simulación y este mundo y el universo está todo en
nuestro cerebro computarizado.
La ciencia ha revelado, como se ha dicho anteriormente,
que cuando usamos nuestros ojos para ver, no hay nada fuera
de nosotros, simplemente estamos viendo lo que está siendo
proyectado desde la mente. Si usted no me cree, haga el
trabajo de la pierna, y demuestre a sí mismo lo que muchos
científicos están diciendo sobre nuestro mundo simulado.
¿es así como Lucifer ha creado estos mundos? ¿es esto lo
mejor que pudo llegar a hacer? ¿es esta la realidad artificial
que él trajo a la existencia, que Jesús el Cristo reveló en los
libros perdidos del Nag Hammadi?
¿nos caemos de otro mundo superior introduciendo una
simulación que nos proyecta en estos mundos falsos?
¿Qué son los aliens, que es lo que millones de personas
ven volando alrededor en naves espaciales que aparecen y
desaparecen al instante? ¿Cómo pueden estos Aliens raptar
gente? ¿Cómo pueden entrar a las casas a través de paredes y
ventanas?
Enoc escribió una vez varios libros que tratan de lo que se
llama, los observadores. Nos dijeron que estamos siendo
observados, que hay seres que pueden ver todo lo que está
ocurriendo en este mundo, y a veces estos seres incluso
interactúan con la gente.
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La pregunta es, ¿quiénes son estos seres? ¿de dónde son
realmente? Nadie parece entender de dónde vienen, y quiénes
son realmente.
Estos alienígenas dicen que vienen de otros mundos, y sin
embargo, desaparecen de la existencia como si no estuvieran
realmente aquí en primer lugar.
Es hora de revelar la verdad de la fruta en el jardín. ¿Cuál
era el conocimiento del bien y del mal, o de Dios y del diablo?
Mis amigos, el conocimiento del árbol de la muerte era
simplemente que un mundo simulado fue creado, y nos
preguntaron si quisiéramos jugar el juego.
Cuando aceptamos, entonces nos perdimos a toda la
realidad, y ahora sujeto a los programadores del juego.
Y cada vez que morimos, somos liberados de la
simulación, y luego nos preguntan si queremos jugar de
nuevo. Todo esto es parte de la ley que estas entidades caídas
deben seguir. Deben tener nuestra aceptación.
Por lo tanto, estamos bajo una ilusión tan fuerte para
volver a este mundo en lo que llamamos reencarnación, que
es re-simulación.
Estamos engañados, atrapados y engañados pensando
que debemos volver a cumplir algún contrato. Este contrato
fue lo que los dioses caídos hicieron con nosotros llamado el
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antiguo Pacto. Es un decreto que siempre estamos atados a la
muerte porque aceptamos su conocimiento prohibido.
La parte triste es que nunca nos despertamos
completamente de la simulación, nos hemos acostumbrado
tanto a ello, que creemos que es nuestra única realidad incluso
cuando salimos de esta experiencia simulada.
Cristo le dijo a Juan en el Evangelio perdido que la
simulación o el espíritu artificial es tan fuerte que muchos se
ven obligados a regresar y renacer aquí porque creen en este
mundo.
Mis amigos, los dioses son fraudes, no son mayores que
los programadores de computadoras. Y nosotros somos los
que cayeron en esta trampa debido a nuestra curiosidad por
experimentar dimensiones más bajas llamadas, simulaciones.
Nuestra experiencia en este mundo caído nos está
enseñando la no-realidad de este reino, porque estamos
constantemente moviéndose a través de ciclos que siguen
repitiendo lo que ya hemos hecho.
¿Qué está sucediendo realmente? Estamos en un
simulador de vuelo. Estamos siendo educados usando esta
simulación que Lucifer cree que está usando para controlarnos
por toda la eternidad, pero estamos aquí para liberarnos de los
controles. No tanto para volar jets, sino para convertirse en
seres eternos de amor por tener que resistir la fricción de este
mundo que está en guerra con nuestras almas.
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Es hora de aprender la verdadera razón por la que
estamos aquí, y por qué el padre y la madre han permitido
esto. Si aún no los has leído, es importante que leas todos mis
libros, los siete, incluso las crónicas de bucle de tiempo, series
de ficción porque empezarán a pintar un cuadro que es tan
obvio que uno se verá obligado a despertar
Lea estos libros repetidamente, y cuanto más los lea,
comenzará a sentir el contacto de nuestro verdadero padre y
madre, y comenzará a despertar a la simulación y quiénes son
realmente los falsos dioses, que gobiernan este mundo.
Este es el, 'Alien SEED-el mundo virtual de los dioses
y los humanos.’
La verdad nunca es fácil de aceptar, sino que se opone a
la mentira interna que hemos alimentado en toda nuestra
vida, pero una vez que despertamos, nos sustentará en todas
las cosas.
Así, la verdad te liberará.
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68.

Mensaje del padre y la madre

Sé que mis hijos todo esto ha sido tan difícil, pero mi
promesa se mantiene, nunca te dejaré ni te abandonaré por
ninguna razón o causa.
Me doy cuenta de la dificultad quer la progresión ha sido a
través de la vida con todos los engaños y falsos portadores de
la iniquidad.
Sin embargo, mi hijo, mi plan es perfecto aunque viviendo
dentro este mundo oscuro, parece tan fútil.
Sin embargo, hay una gloria que se manifiesta dentro de
ustedes por sus muchos sufrimientos.
Yo no envié a mi primogénito para salvarte, no necesitas
que te salve, yo lo envié a despertarte a la verdad de quien
eres y de donde viniste, y por qué estás pasando por este
entrenamiento, como incluso él lo hizo.
Así que sea de buena salud mi niño, yo estoy siempre con
usted. Como el sufrimiento de una madre en el trabajo para
dar a luz que Magnífico Recompensa, el dolor es insoportable;
pero la recompensa es Siempre Glorioso.
Tal modo, usted sabe la verdad, estamos sufriendo en el
travail para usted tan Que usted será reNacido uen la gloria.
Este es nuestro Deseo y así será Manifiesta.
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Con atención incondicional siempre amorosa, con un gran
amor incondicional y sin compromisos,
Con gran amor, tu,
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