Legado prohibido de los dioses

Prefacio
¡Advertencia!
Por favor, no leas este libro hasta que leas toda
la serie de "el divino jardín secreto", o te perderás
en el espacio.
La información es que este libro es bastante impresionante en
que va a revelar una teoría eso es bastante espectacular. Cómo
nuestro mundo fue asumido por los dioses que han estado
jugando a la humanidad en el juego bueno y malvado y todo ha
sido operado por un linaje real que está directamente relacionado
con los ángeles caídos que son los señores y los gobernantes en la
forma material Que han controlado este cosmos por sigilo.
El árbol del conocimiento del bien y del mal era el comienzo
de todas las decepciones traídas sobre la humanidad. En que
enfrentó a los dioses unos contra otros, mientras luchaban sobre
qué bando iba a gobernar sobre los humanos.
La historia que estoy a punto de revelar trata de un ángel
caído que se dividió en una dualidad de su propia naturaleza, un
aspecto de estos gemelos era del árbol del conocimiento,
representando el bien, y el otro lado del mismo árbol
representaba el mal. Misma entidad que juega papeles duales.
Desde el principio en nuestro mundo, la batalla se libró entre
dos hermanos en la carne que vino de un linaje de estos dioses
reales de las estrellas.
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Uno de los hermanos ‘Representado’ el Dios del sol, RA, el
otro hermano ‘Representado’ el Dios de la luna, el pecado que
previamente había sido conocida como el Saturnalia o el Dios de
Saturno, Como Chronos, el Dios del tiempo.
Esta historia de la tierra comienza sobre cómo el más viejo
hermano fue substituido por la intriga vía el hermano más joven,
y a partir de ese tiempo adelante el hermano más joven estaba de
una fila más alta vía el interruptor de la primogenitura.
Los sumerios del Valle de Mesopotamia nombraron a estos
dos hermanos, Enlil, que ahora era el gobernante más alto
clasificado, y su nombre significaba, Señor del viento, o Señor del
espíritu, representando a un falso Cristo. Uny fue por muchos
nombres como, Señor Dios, Jehová – Yhvh, Elyón, Alien, etc.
El otro hermano fue nombrado Enki, el que perdió su rango, y
ahora se ha convertido en el Señor de la tierra, que era conocido
como la serpiente Mago de la DNA. Ha sido llamado por muchos
nombres como Satanás, el diablo, la serpiente, y el dragón.
Ambos hijos así como muchos otros nacieron a su padre, Anu,
y así sus niños fueron llamados el Annunaki. La Biblia menciona a
estos dioses por el nombre, Anakims.
Deut. 1/28 "La gente es más grande y más alta que nosotros;
las ciudades son grandes y tapiadas al cielo; y además, hemos
visto a los hijos de los Anakims allí.”
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Su padre sumeria, llamado ANU de los textos cuneiformes,
fue llamado ‘Anak’ en la Biblia, números 13/33 "Y allí vimos a los
gigantes, los hijos de Anak, que vienen de los gigantes:”
Estos eran los dioses de las estrellas. También eran gigantes;
como en comparación con los humanos.
Génesis 6/1-2 "Y aconteció que cuando los hombres
empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, nacieron hijas
de ellos. Que los hijos de Dios vieran a las hijas de los hombres
que eran justas; y se llevaron a las esposas de todos los que
eligieron.”
Tél los seres humanos Fueron criado a través de un cóctel de
mezcla de ADN que tenía parte de la sangre de los dioses, así
como la sangre de los simios encontrados en el programa de la
tierra. Cuando hablo de programa, estoy hablando de un
programa artificial de realidad simulada de inteligencia interactiva.
Esto se convertiría en el eslabón perdido que la ciencia nunca
ha sido capaz de descubrir, en que cómo el simio se hizo humano.
Simplemente se hizo a través de la ciencia genética a través de
una simulación de la realidad virtual de parto, De Lla ‘Matrical
nacimiento, " que creó el, Matriz pseudo-wOMB.
Desde el principio como he Transmitido Por todo mi trabajo;
que el padre y Cristo nunca crearon al hombre, crearon la semilla
del hombre, o el espíritu que proyecta el alma del hombre.
El material matrical el nacimiento del ser humano fue creado
por los dioses de las estrellas, y entonces el ser humano fue
sembrado con Lla almas de los hijos del padre aloNG con los hijos
del Dioss.
3 | Página

La exposición bíblica más crítica de la
historia
El padre ni el Cristo tienen nada que ver con esta falsa matriz
ilusoria. Los dioses crearon y regla sobre este Ilusorio Cosmos.
Antes de seguir adelante es importante que aborde un tema
que ha molestado a muchos acerca de la creencia en la
reencarnación. Muchos en el mundo religioso siempre quieren
señalar una escritura en la Biblia, que sienten que destruye la idea
de la reencarnación.
Esta escritura no sólo era vaga, sino que aquellos que lo
toman como absoluto parecen olvidar algunas otras áreas de la
Biblia.
Hebreos 9/27 "Y como se le designa a los hombres una vez
para morir, pero después de esto el juicio:”
Ahora lean de cerca y voy a revelar el error añadido y el
engaño debido a la mezcla de la verdad y el error. Cuando leí por
primera vez estos versículos de todo este capítulo, parecía
revuelto. No podía poner mi dedo en él, pero algo sobre él no
tenía sentido para mí.
Si el hombre sólo podía morir una vez, ¿por qué eran sus
referencias a través de la Biblia de múltiples vidas. Como Elías
regresando para convertirse en Juan el Bautista. ¿y qué hay de la
muerte de Lázaro y luego fue resucitado y luego murió de nuevo.
¿Qué pasa con toda la gente que de alguna manera salió de
su tumba después de la muerte de Cristo, donde se informó de los
muertos de los que una vez vivieron, ahora había venido de sus
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tumbas y caminó entre los vivos, estas personas, obviamente,
murió de nuevo.
Y qué pasa con capítulos como, Ezequiel 37, que revela que
toda una nación de Israel es devuelta a la vida como seres
humanos. Ahora algunos dirán, esta es la resurrección, pero la
verdad es que no lo es.
Este es un proceso físico que ocurre a los seres humanos que
están siendo devueltos a la vida. Expliqué en otras obras, que
toda la filosofía de Ezequiel 37 estaba revelando el traer de vuelta
de la muerte a la vida, como el proceso de una madre dando a luz.
Ezequiel 37/5-8 "Así dice Jehová Dios a estos huesos; He aquí,
yo haré que el aliento entre en ti, y vivirás, y yo pondré tendones
sobre ti, y te traeré carne, y te cubriré con la piel, y pondré
aliento en ti, y tú vivirás; y sabréis que yo soy el Señor.
Así que profetizé como se me ordenó: y como yo profetizé,
hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se reunieron,
hueso a su hueso. Y cuando vi, lo, los tendones y la carne
subieron sobre ellos, y la piel los cubrió por encima: pero no había
aliento en ellos.”
¿reconoces esto, es una de las muchas pruebas de la
reencarnación? Este es el código simbólico de lo que sucede en el
embrión de una madre en su período de gestación mientras lleva
un niño y luego a través del canal de nacimiento del bebé nace.
Noten, los huesos se unen, los tendones y la carne se
envuelven sobre los huesos, y la piel cubre. El bebé nace entonces,
pero sin aliento, entonces es azotado y justo así, voilà, un recién
nacido ha renacido.
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Finalmente, aborda el punto clave, que eran personas que
una vez murieron y que ahora estaban siendo devueltas a la vida,
pero como seres humanos no espíritus, y como sabemos los
humanos mueren como la ley del juicio garantiza.
Ezequiel 379 "Entonces me dijo: profetiza al viento, profetiza,
hijo del hombre, y di al viento, así dice Jehová Dios; Vienen de los
cuatro vientos, O aliento, y respirar sobre estos muertos, que
puedan vivir.”
Este es el mismo soplo de vida que entró como el ' NShamah '
en Adán como la respiración o el viento de Dios, el aliento de la
vida.
Me enteré de estos códigos hace mucho tiempo, pero desde
entonces he visto muchas más conexiones en la Biblia como
pruebas absolutas innegables de la reencarnación, donde se
revela dentro de las páginas de la Biblia, como lo he revelado a
través de mis obras. Así como Jesús enseñó la reencarnación
como parte de los misterios de la vida.
Pero evidentemente esto todavía no es suficiente para
convencer a los que creen que la reencarnación es un mito
oriental oriental, y a menudo algunos incluso creen que es
demoníaco incluso concebir tales cosas.
Ahora volviendo al versículo que muchos usan como prueba.
Cuando le pedí al padre que me revelara lo que este versículo
realmente estaba diciendo, la respuesta volvió relámpago rápido,
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inmediatamente en mis pensamientos dijo, "había manipulación y
las palabras fueron agregadas para crear engaño."
De hecho, lo que aprendí entonces es que todo el texto de
Hebreos 9 estaba engañosamente amañado. He declarado que el
libro de Hebreos tiene graves fallas dentro de su contenido
estructural de todos modos. Es extremadamente judío en filosofía.
En primer lugar; toda la sección donde se revela este
versículo, está hablando de Cristo actuando en lugar de un sumo
sacerdote, mientras que cada año el sumo sacerdote tomó la
sangre de los animales en el templo para la eliminación de los
pecados del pueblo.
Dice en Hebreos 9/22, "Y casi todas las cosas están por la ley
purgada con sangre; y sin derramamiento de sangre no hay
remisión.”
Así creían los israelitas, debido a lo que su Dios les había
enseñado. Pero la verdad es que ningún derrame de sangre puede
perdonar los pecados. Es asombroso cómo algunos rechazarán la
reencarnación como un mito, pero aceptarán que la sangre
derramada de algo que fue asesinado puede perdonar los pecados.
Muy raro de verdad.
Sin embargo, solían sacrificar animales y drenaban su sangre
para tipifican esta desmesurada creencia, como para perdonar los
pecados del pueblo. Y fue hecho cada año por el sumo sacerdote.
Esta secuencia de versículos ahora reemplaza al sumo
sacerdote de Israel con Jesucristo. Sin embargo, no encaja. El
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sumo sacerdote no fue sacrificado cada año, era la sangre de
otros, o corderos.
Hebreos 9/25 "Ni tampoco que él se ofreciera a menudo,
como el sumo sacerdote entró en el lugar santo cada año con
sangre de otros;”
Están comparando sangre animal con la sangre de Cristo.
Luego sigue diciendo, versículo 9/26 "Porque entonces debe haber
sufrido a menudo desde la Fundación del mundo: pero ahora, una
vez en el fin del mundo, ha aparecido para apartar el pecado por
el sacrificio de sí mismo.”
Ahora aquí es donde se pone peligroso. No sólo están
comparando a Cristo con la sangre de los animales, sino que
también está siendo comparado con el sumo sacerdote. No
puedes tener los dos. El sumo sacerdote no se sacrificó cada año.
Pero noten, ¿por qué dirían, ¿entonces debe haber sufrido a
menudo desde la Fundación del mundo?
¿Cómo podría sufrir a menudo a menos que estuviera aquí a
menudo para sufrir? Como he dicho a través de mis obras, el
sacrificio era pre-tierra. Sucedió cuando la luz fue sacrificada
hasta la oscuridad desde antes de los cimientos de este mundo.
Por lo tanto, está hablando de la época antes de los cimientos de
este mundo.
Luego continuó diciendo, pero ahora, en el fin del mundo, ha
aparecido para apartar los pecados por el sacrificio de sí mismo.
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¿Qué significa esto incluso, "parece?" O ocurrió o no sucedió.
Y por qué diría, el fin del mundo, el período conocido como la
crucifixión de Cristo no estaba en el fin del mundo. El problema es
que muchos judíos creen que cuando el Mesías realmente viene,
es el fin del mundo, por lo tanto, nunca aceptaron a Jesús, pero
pueden aceptar de todo corazón a Lucifer cuando regrese.
La redacción a través de Hebreos 9 es sospechosa. Sin
embargo, todo el contenido era todo acerca del sumo sacerdote
como Cristo, pero luego revierte a Cristo siendo como los
animales que derramaron su sangre por los pecados de otros.
Por lo tanto, debemos resumir los acontecimientos aquí. Todo
este capítulo se trata de que el sumo sacerdote tenga que venir
sólo una vez para ser un sacrificio para los muchos. Y de repente
el versículo de todos los versículos alza su fea cabeza.
Hebreos 9/27 "Y como se le designa a los hombres una vez
para morir, pero después de esto el juicio:”
¿Cuándo supimos de cualquier cosa designada al hombre en
estos versículos? Hacer una declaración como esta significa que ya
era conocido, para ser designado significa que era evidente por las
leyes. Pero, ¿dónde en la ley dijo, que el hombre fue nombrado
para morir una vez?
Si te apegas al contexto, no se refiere al hombre o a la
humanidad en general, sino que se refiere al sumo sacerdote. Está
diciendo: ' y como es designado para el 'Sumo sacerdote"a morir
una vez, pero después de esto el juicio." ¿y cuál es el juicio? Es la
ley la que provoca nuestra muerte.
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Esto es de lo que se trataba toda la Fundación bíblica en
Hebreos 9, si era válida o no, no tenía nada que ver con lo que se
nombró a la humanidad, sino que se trataba de lo que se estaba
nombrando al sumo sacerdote.
Estaba diciendo, el sumo sacerdote sólo tuvo que ser
sacrificado una sola vez para aparentemente perdonar los pecados
de todos. No tenía que ser sacrificado continuamente desde antes
de los cimientos de este mundo.
Sin embargo, incluso con esto muestra que estos versículos
están desarticulados, desorganizados y fragmentados. Por lo tanto,
no hay nada en estos versus que elimine la verdad de la
reencarnación, que se puede descubrir en toda la Biblia.
La reencarnación es un hecho y mi tesis entera del jardín
secreto divino revela esta verdad en espadas.
Ahora es el momento para que usted sea testigo de cómo
estos dioses han estado jugando el juego bueno y malvado todo a
expensas de los seres humanos ignorantes que han sido mentidos
desde ‘Antes’ el principio del tiempo.
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1.La gran guerra en el cielo
Para empezar, es imperativo que empecemos antes del
principio del tiempo.
At una vez u otra mayoría tienen oído hablar de la proverbial,
‘Gran guerra en el cielo.’ Muchas culturas hablan de ella en su
propia lengua y lengua. Muchos hablan de una época donde los
planetas, e incluso las galaxias fueron destrozadas, donde los
mundos fueron destruidos, e incluso las estrellas fueron
expulsadas de kilter.
Incluso vemos los restos de una guerra dentro de nuestro
propio sistema solar, con Rogue Meteoros así como el gran
cinturón de asteroides. Otros hablan de una gran guerra angelical,
donde Satanás y sus ángeles lucharon contra Micael y sus ángeles.
Sin embargo, pregunto, ¿fue este evento
retratado a nosotros? ¿nos han dicho la verdad?

exactamente

No importa cómo lo corte, es una historia simbólica llena de
asombro y asombro, incluso historias como Star Wars fueron
creadas para revelar un patrón catastrófico de los acontecimientos
que habían ocurrido, y sin embargo en el tiempo siempre ha sido
simbolizado como bueno contra mal donde su parece que el bien
siempre es triunfante.
I Hve tomado la gran tarea de incluso dare Para desafiar la
norma aceptada, mientras se busca Un Grancomprensión de
quiénes somos y qué puede haber Ocurrió desde antes de los
cimientos de este universo y del más allá.
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Mi teoría proviene de múltiples fuentes incluyendo, algunas
de las increíbles secretos que tengo Descubierto de nuestra
historia y escritos, pero más que eso Me han llevado a
comprender algunos de los misterios más profundos de el espíritu
del padre y la madre.
A medida que empezamos a desentrañar más misterios, tAquí
hay muy pocas dudas de que la tierra está formada por muchas
especies de entidades de tipo humanoide. Incluso llamamos a
otras culturas ajenas, y hay una buena razón para esto.
Algunas culturas incluso revelan su pasado como conectado a
mundos lejanos, por ejemplo las tribus de Dogon, que creen que
su mundo era Basado en las estrellas gemelas, llamado la estrella
del perro o Sirius.
Todavía hemos oído hablar de otras culturas y tribus
alienígenas que han emigrado o de alguna manera han sido
enviados a la tierra. Los alienígenas venían en todas las formas y
formas. Comenzaré a formular cómo se ha producido todo esto.
Además, hay múltiples cuentas históricas, así como historias
bíblicas que hablan de la gran guerra en HALERON como Satanás
y sus ángeles luchando contra Michael y sus ángeles. Algunas de
las historias revelaron que Michael prevaleció, y envió a Satanás
en cascada a la tierra para convertirse en un prisionero, junto con
sus seguidores.
He estado repasando este escenario en mi mente por más de
50 años y tratando de encontrar cualquier tipo de conexión a esta
teoría que hace mejor sentido de el endoctrination nos dieron,
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basado en la interacción de las ideas, modelos, resúmenes y
filosofías.
La gente que me conoce me doy cuenta dejó los think-tanks
hace mucho tiempo y lo hago no participar en ningún grupo, secta,
religión o un control Agenda. Busco sólo la verdad del padre y
luego la comparto como soy capaz.
Soy mi propia persona que va directamente al padre y la
madre que Jesucristo habló de, y yo recibo mi guía espiritual allí.
Es obvio que lo que he escrito no se compara con otros trabajos, y
es bastante único.
Me doy cuenta como un ser humano que puede errar y
cometer errores, incluso cuando estoy tratando de entender lo
que el padre Es EnseñarIng me.
Sin embargo, no importa qué, siempre he sido consistente en
honrar y seguir a mis padres divinos lo mejor que puedo y luego
compartir esa revelación con cualquiera que se atreva a buscar el
mismo espíritu, incluso si contradice a cada Academia en este
mundo.
Cuando comencé a reunir más información como el espíritu
del padre me estaba guiando, tuve que realizar la tarea más difícil
de todos, y eso estaba cuestionando la historia oficial que nos han
dado. Comencé a mirar los frutos de este llamado, Gran guerra en
el cielo, y la Resultados Hacer no sumar.
Comencé a preguntarme, ¿y si la historia que Satanás perdió
esta guerra no fue completamente exacta. ¿y si los chicos malos
fueran victoriosos?
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¿Cuál sería el resultado si este historia no era como nos han
llevado a creer? AND los que se echaban a un lado con el
Ideología de la benevolencia fueron derrocados y derrotados.
¿Cómo se vería esta foto hoy?
Sabemos una cosa sobre la guerra en general, todas las
guerras se libran para declarar a un ganador. El beneficio de
ganar una guerra le permite a uno conquistar, infiltrarse e
integrarse y lo más importante es llevarse a sí mismo los despojos
de la guerra, así como los prisioneros.
Normalmente no se oye hablar de los perdedores concedidos
el botín de la guerra y recibir a los prisioneros, no funciona de esa
manera.
Más importante aún, ¿por qué el padre jamás entraría en una
andanada de guerra en primer lugar? Deja que se hunda antes de
seguir adelante. ¿por qué el padre nunca tendría que agacharse
tan bajo como entrar en una guerra, incluso si sólo estaba usando
a sus ángeles, no habría necesidad de guerra.
La guerra es del Reino de los ángeles caídos, nada en el Reino
del padre podría inherentemente permitir que la guerra fomentase
jamás. Razón de ser, la guerra es para aquellos que ya no viven
en la energía del espíritu puro, es por algo que se ha deteriorado,
donde uno puede ser afectado por los instrumentos de la violencia.
A medida que profundizamos, Yo pensaría que al mirar a la
tierra, este mundo era un gran botín de guerra.
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Yo no miraría a la tierra como un planeta de prisiones a los
vencedores, pero a los que eran Derrotado, cualquier lugar puede
convertirse en una prisión. En Star Trek, mostraron un tipo de un
planeta prisión o un asteroide colony, Creo Fue llamado, "Rura
Pente."
Este era un lugar estéril, frío, desolado donde ni siquiera
podías vivir en la superficie o de lo contrario uno se congelaría a
muerte en segundos. En un sentido un Legítimo Infierno.
La tierra por otro lado estaba en el tipo; un paraíso, un jardín
del Edén, era increíblemente hermoso, tener todo tipo de
recompensas para ofrecer a cualquier gobernante o conquistador,
por lo menos de la carne. Espíritu, no necesitaría nada como una
tierra material, tercera dimensión.
Sin embargo nos han llevado a creer que Tierra era una
prisión para Satanás y sus seguidores. Y sin embargo, no
hacemos las preguntas que abarcan todo, ¿cómo puede ser que
algo "material" sea una prisión para los espíritus?
We debe Siga con estos Preguntas, si este fuera el caso, y los
chicos malos perdieran, Entonces ¿Qué estamos, como humanidad,
haciendo aquí, Como los verdaderos hijos del padre Y Madre, Que
se han celebrado bajo la sujeción de una Cábala muy demoníaco?
¿por qué estamos aquí? ¿no ganó nuestro padre la guerra en
el cielo? Entonces, ¿por qué fueron colocados en el mismo planeta
al que Satanás y sus seguidores fueron lanzados?
Seamos honestos si los demonios señores de la guerra fueron
condenados aquí, entonces ¿cuál es nuestra excusa?
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¿Cómo ganaron tanto poder y autoridad los perdedores?
¿Cómo recibieron estos botines de guerra? Y sin embargo,
debemos contemplar esto aún más. Si la tierra era su prisión,
entonces ¿por qué los prisioneros parecen estar controlando el
planeta y los supuestos vencedores están todos en su
subyugación?
Necesitamos explorar más Preguntas. DID Lucifer realmente
perder la gran guerra en el cielo, o es este Rura Pente para los
hijos del padre? ¿y por qué parece que Satanás y sus ángeles
tienen pleno derecho, reinado y poder de gobernar aquí y tal vez
vastos lugares también en las regiones inframundo y externas?
¿es demasiado difícil de entender? ¿por qué Satanás le pidió a
Cristo que se inclinara ante él y Satanás le diera toda la reinos de
esta ¿Mundo?
¿y por qué Cristo no lo corrija y le dice a esta Abaddon del
mal que se rebaje y Honre al verdadero conquistador legítimo de
esta guerra, que fue Cristo bajo el poder de Micael??
¿de dónde ha sacado Satanás la autoridad para hablar a
Cristo? Y si Cristo era parte del equipo de la victoria, ¿por qué
tiene que sacrificar todo para recuperar su autoridad y su reinado,
Si Él ganó La guerra?
Cristo nos reveló que el mal gobierna este mundo bajo el
príncipe y el poder del aire, conocida como; el Dios de este mundo,
Como ¿Satanás? ¿Cómo sucedió esto si ganamos la guerra en el
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cielo? ¿por qué el prisionero está operando como el ‘Centinelas’ en
esta prisión?
Cuando nos fijamos en los frutos de la victoria de cualquier
guerra, los ganadores son los que llaman a los disparos.
Normalmente, cuando los prisioneros son tomados, los guardias
de los que estaban en el equipo de la victoria son enviados a
vigilar a los derrotados, y los que perdieron la guerra se
convierten en los esclavos de los vencedores, sostenido en
cadenas y en esclavitud.
Tlos esclavos siempre están integrados en la nueva
mentalidad de los vencedores. En cualquier guerra los
conquistadores gobiernan sobre el campo de prisioneros, no al
revés, y ciertamente las chusmas no consiguen el Botín.
Algo está mal con esta imagen, ¿no es así?
Ahora vamos a retroceder un poco y tratar de resolver esto.
Hay una guerra en los cielos, gran destrucción se ha desplegado
sobre los planetas y tal vez incluso otras galaxias.
Ahora se nos dice, Michael, y sus ángeles obviamente
refiriéndose a, como un regimiento de batalla, se puso de pie
contra Satanás y Michael derrotó a Satanás y a su ejército de
Ángeles. Satanás fue entonces arrojado a la tierra y
supuestamente ha estado aquí desde entonces.
Aquí tenemos por nuestro vasto conocimiento religioso de los
acontecimientos antiguos, donde los seres espirituales están
comprometidos en una guerra total, entonces, ¿cómo se pierde?
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¿Cómo puede uno ser derrotado? ¿Qué armas podría haber para
dañar a los seres espirituales?
Me parece que fue una guerra, una verdadera batalla. con los
dos equipos que tenían sus regimientos y guerreros entrenados.
¿tenían naves voladoras? ¿estaban lanzando misiles el uno al otro?
¿Qué estaba ocurriendo exactamente donde uno podía perder y
luego simplemente ser enviado a un planeta de tercera dimensión,
donde se convierte en una prisión, para entidades dimensionales
superiores?
Ahora Michael es obviamente el ángel que trabaja para el lado
bueno, porque derrotó a Satanás, él debe ser uno de nosotros,
¿verdad? Bueno, eso es lo que parece que estamos a asumir.
Vamos a tomar este viaje en el lvuelo, recreando la guerra
Usando diferentes tangibles. ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno,
obviamente, tenemos que aceptar que lo que nos enseñaron
acerca de esta guerra es legítimo. Sin embargo, ya he sacado
algunos acertijos para revelar algo que no es kosher aquí.
Debemos asumir; Satanás estaba en una guerra con Michael.
Debemos asumir que ambos eran ángeles de Dios, pero Satanás
cayó de la gracia. Debemos asumir que la rebelión de Satanás fue
rectificada en los cielos, y luego fue arrojado a la tierra. Suena
simple en el papel, ¿no?
Entonces asumimos que Satanás, que había sido derrotado,
se reunió con el Cristo en la tierra y Cristo era el hijo de Dios, y
que Cristo tenía pleno poder y autoridad, simplemente porque él
es el hijo de Dios, que obviamente es superior a cualquier pobre
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Ángel, ¿verdad? Y sin embargo, las páginas de la Bible parece que
revelar
un
completamente
diferente
discurso
de
los
acontecimientos.
La realidad que leí en la Biblia es Que Cristo estaba bajo la
autoridad y el poder de Satanás. Cristo estaba bajo la supervisión
del Dios de este mundo, que claramente Reveló, no era el padre.
Satanás entonces sosteniendo todas las cartas, preguntó a
Cristo, "Si ustedes se inclinaran ante mí, les daré todos los reinos
de este mundo.”
Espera un segundo; '¡ paren las prensas!' Satanás es el
prisionero, Michael derrotó su trasero en los cielos y lo envió aquí
para ser encerrado en la cárcel.
Esto es muy extraño. Cómo ¿se convirtió Satanás en el
gobernante de esta tierra si ésta fuera su prisión debido a la
pérdida de la guerra en el cielo? Sin embargo, desde la guerra,
parece que Satanás está reinando sobre este planeta y no está
sujeto a nadie. Entonces, ¿dónde pone esto a los hijos del padre
en relación con esta conclusión.
Es hora de que la respuestas empiezan a salir adelante del
espíritu del verdadero padre y entonces tendremos las piezas del
rompecabezas para poner esta imagen entera de nuevo junto con
una producción completamente nueva y elenco de personajes.
¿Estás listo?
En la gran guerra en el cielo, Satanás no estaba en batalla
con Cristo o el padre. Satanás estaba en batalla con Lucifer.
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Esperar un minuto, Sostenga sus caballos, esto no puede
ser Correcto, Lucifer es Satanás, ¿no es cierto? Perdóname por
dejar que el misterio se escapara de lo esotérico, Pero Lucifer y
Satanás son dos entidades separadas y, sin embargo, Son
místicamente lo mismo.
Al principio, cuando los ángeles fueron creados, fueron
creados andrógenos, lo que significa que tenían las características
de los hombres y las mujeres.
Esto no es extraño; es debido a la perfección en espíritu.
Cuando el padre a través de Cristo niños diseñados, creó seres
semejantes a sí mismo. El padre no era sólo el padre; también era
la madre. El padre a través de Cristo creó todo Todo y completa,
no faltaba nada en su creación.
Tél Ángeles Hda También Sido hombres y mujeres creados,
en características. Podrían aparecer como hombres o mujeres o
ambos en un momento dado y Ser la representación adecuada de
esa conciencia específica de género.
También nos, como los hijos divinos del padre Y Madre fueron
creados, Andrógino. TAquí no hay matrimonio en el Reino del
padre, no es necesario, porque nos "nosre’ ya entero y completo
Sin embargo, hubo un problema, cuando cayó en el mundo de
la dualidad del bien y el mal, donde todo fue dividido y dividido en
dos, todas las cosas WAntes Separados en una polarización de sí
mismo.
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Cuando vinimos aquí perdimos nuestra otra mitad porque
estaba separada a través de los cuerpos Avatar que nos dieron
para interactuar en el mundo de la Matrix, o lo que es Llamado el
proceso de parto matrical.
Perdimos parte de nuestro conciencia y volver a ser todo de
nuevo, nos dieron un pseudo-Elixir en lo que se llamabaTerrenal
Matrimonio. Es cuando un varón y una hembra se reúnen para
crear la parte que falta en todos nosotros, Para reunir lo que nos
dijeron era nuestro ser completo y entero.
Fue una mentira... Es no podía reparar la separación que
ocurrió en nuestra alma. La razón es que el el alma no está
dividida, sólo la ilusión de que el alma atraviesa mientras vive en
la matriz, crea la apariencia de división y separación.
Wsombrero ocurrió es que nuestra alma Was se proyecta en
dos avatares diferentes cuerpos, hombres y mujeres, creando la
ilusión estamos separados. Y así, al estar separados, necesitamos
Acceso nuestros otros-la mitad para hacernos enteros otra vez.
Sin embargo, si el matrimonio traía el Twin-almas de nuevo
juntos entonces habría matrimonio en el Reino del padre, pero no
lo hay. En el Reino del padre, no hay separación ni división, todo
es entero y completo.
Por lo tanto, dos almas separadas no pueden alinearse
correctamente para integrar ambas en una. Porque cada alma
sigue parte de la completa alma en la perfección. Oólo por el
engaño y la ilusión el alma siente que está dividido debido a la
hoja de higo Avatar cuerpos que llevamos llamados, el velo de la
cubierta, o el programa automatizado.
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Es por esta razón; THEn los matrimonios humanos a menudo
tienen más batalla y desconexión que una Unión de el Twin-Almas.
El matrimonio puede ser una bendición cuando encuentras a
alguien que está bien adaptado o compatible, uno puede incluso
encontrar su "segmentado" la otra mitad, pero puede ser una
maldición horrible si encuentras un alma donde hay poca o
ninguna compatibilidad, especialmente si uno está unido con un
ser sin alma o un avatar programado.
Lea mi serie de libros llamados, "las crónicas de bucle de
tiempo". Un matrimonio defectuoso es como moler las uñas en
una pizarra para estar Unidos con una otra mitad incompatible.
Ahora que hemos establecido que los espíritus ya están
completos en la creación, es hora de que abordemos el problema
de nuestra caída en el mundo Matrix de la ilusión.
Lucifer creó este reino de polaridad donde todo es lo contrario.
Todo está dividido, separado, desconectado y desprendido.
Esta misma separación también ocurrió dentro de sí mismo.
Si iba a ser el Dios del bien y del mal, necesitaba separarse para
fomentar esta ilusión. Tenía que dividir en dos, como si se
estuviera convirtiendo en gemelos de sí mismo, pero no gemelos
iguales, pero la polaridad gemelos o opuestos, Como Lla polaridad
de una batería.
He se convirtió en Dios y el diablo, con que él era a la vez
bueno y malvado o positivo y negativo. Al igual que el dos árboles
24 | P á g i n a

Legado prohibido de los dioses
Que se les ofreció, son árboles genealógicos, uno de los padres y
la madre y sus hijos a través de Cristo, y el otro de los ángeles
caídos y sus hijos a través del engaño.
Lucifer fue capaz de hacer esto utilizando los 4TH Dimensión,
como la carga positiva vinculada con los 3Rd Centavonsion, como
la carga negativa. Hge se convirtió en espíritu y materia Unidas. U
otra forma de ver esto es; el proyector y la proyección.
Por lo tanto, Lucifer y Satanás son uno y lo mismo, pero se
separan como una polaridad o como una dualidad de Dios, uno
que reina en los 4TH dimensión en el reino invisible, llamado los
cielos, y el otro reinante en los 3Rd Dimensión, llamado tierra.
Lucifer es la mitad femenina del espíritu, y Satanás es la
mitad masculina. Trabajan juntos para mantener la carga fluyendo
entre lo positivo y lo negativo y así es como este reino está siendo
controlado, por el conocimiento del árbol de positivo y negativo
energía que fluye.
Los 4TH Dimension es el proyector holográfico que envía la
proyección a los 3Rd Dimensión. Tel mundo de la matriz material
es una proyección o vástago de los 4TH Dimensión.
La gran guerra en el cielo era sobre los 4TH dimensión
separada de las 3Rd como dos mitades de polaridad. Fue cuando
se creó la matriz de la dualidad. Fue entonces cuando Lucifer
entró en una batalla con su otra mitad. Los Ángeles de Lucifer
lucharon contra Satanás y sus ángeles. Lo que significa que los
dioses de la polaridad fueron a la guerra entre sí.
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Afirmó que Micael y sus ángeles lucharon contra Satanás y
sus ángeles. La primera lección que aprenderás en este libro y con
todo mi trabajo es que el padre no tiene nada que ver con este
reino inferior. No va a la guerra; no está involucrado en la
violencia en ningún Manera forma o forma.
No es parte de los frutos del espíritu para actuar la lucha, la
ira, la guerra y la batalla. Segundo, Si el padre estaba involucrado,
no habría guerra de ningún tipo, todo lo que tendría que hacer es
hablarlo, y los resultados serían finales.
Tla guerra en el cielo era una guerra carnal de lujuria, deseo,
ira, poder, celos, rabia y muerte. Se llama los frutos del conflicto.
La guerra en el cielo fue la separación de los poderes gemelos
del bien y del mal, Dios y el diablo. Es como Lucifer comenzó su
mundo de matriz ilusoria de control absoluto. Es el principio de los
dioses superiores y de los dioses inferiores.
Es cuando la separación ocurrió entre los observadores y los
demonios. Es cómo las dimensiones se separaron entre los 4 TH
mayor dimensión y los 3Rd dimensión inferior.
Era la ilusión de la separación entre el alma y el cuerpo. Por
lo tanto, Lucifer derrotó a su polaridad gemela Satanás y lo envió
a los 3Rd dimensión para convertirse en la carga de polaridad entre
ambos. Satanás el Dios de los 3Rd dimensión y Lucifer el Dios de
los 4TH dimensión, y Lucifer tiene el mayor poder y autoridad.
Tel pregunta es si Lucifer ganó esta guerra, ¿por qué no nos
lo dice? Bien para uno Cosa, es porque no pueden, toda la
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operación de lo que está sucediendo siempre ha tenido que
permanecer furtivamente por una buena razón.
Si se nos dijera que estábamos siendo gobernados por Lucifer
y que la gran guerra fue una guerra entre los dioses, entonces
nadie tendría una excusa para no reconocer la verdad.
Sabríamos quiénes eran los vencedores Versus los perdedores.
Y entonces la humanidad podría invocar a los verdaderos poderes
desde dentro o fuera para ayudarnos, o al menos darnos cuenta
de que necesitamos ayuda más allá de este reino corrupto.
Lla Realidad de esta guerra se basó en el engaño, el que se
ha lanzado a este mundo serían los que están llamando a los
disparos y la decisión de la Terrenal Unido, sentados en los
asientos gubernamentales del poder, así como la realeza. Los
perdedores serían los que Queengendrados para ser esclavos de
este reino, para obedecer y seguir órdenes e integrarse en la
mentalidad de los vencedores.
It era imperativo para asegurarse de que los prisioneros no
sabían que eran prisioneros, permitiéndoles creer que eran parte
del equipo de la victoria.
De esta manera los prisioneros seguirían al Dios que era
victorioso y proclamarían obediencia al equipo de la victoria y
condenarían al perdedor, sin saber nunca que estaban siendo
Estafado y se había convertido en parte del engaño ilusorio.
Tel mundo entero podría ser controlado bajo el disfraz de el
bien y el mal luchando entre sí, pero siempre creyendo que los
buenos ganaron y o volverán a ganar; mientras que en verdad, no
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son más que combustible para el forraje del gran engaño de la
guerra en el cielo.
Cuando nos fijamos en los frutos, es obvio, los chicos buenos
no ganaron, todo es una farsa y estafa para que sigamos un
comportamiento de ser pequeños esclavos todos bajo el disfraz
que estamos siguiendo lo que es correcto, correcta y verdadera.
Los 4TH dimensión es el mundo de Dios y los 3Rd dimensión is
el mundo de Satanás, sin embargo, ambos son De Igualmente.
Lucifer como el bien/Dios junto con Ihs seguidores más
obedientes, llamado el Observadores, Que controlar este reino
desde lo invisible Celestial Mundo, y también se nos conoce hoy
como alienígenas.
AND Satan Y Ihs Seguidores participa activamentee en los 3Rd
Dimensión como los controladores inferiores o dioses de la tierra,
Todavía Todavía bajo el Poder de los observadores, o los dioses
superiores.
Nos dijeron, Satanás perdió la guerra y fue enviado a la tierra
junto con sus ángeles. Esto significa que la mitad de la polaridad
de Lucifer fue enviada a una dimensión inferior junto con otras
gemelas de polaridad de los dioses.
El problema es y siempre ha sido, sólo asumimos que la tierra
era la prisión de Satanás y sus ángeles.
Sólo asumimos que el cielo del padre es de donde vinieron
Michael y sus ángeles. Nunca nos di cuenta de que Michael era el
príncipe principal de Lucifer. It revela el nombre de Michael is uno
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que es como Dios. No dice que es como el padre, al igual que el
Cristo.
ASK tú mismo, si estos fueran Ángeles espirituales ¿qué
posible guerra podría haber? Vemos en nuestros cielos una guerra
que se lleva a cabo, pero los espíritus no pueden ser efectuados
por la violencia material. Sólo porque un planeta puede haber
explotado, ¿realmente crees que afectaría a los seres espirituales?
Lo que usted necesita para empezar a entender es, los dioses
eran seres de carne y sangre por también usar cuerpos de Avatar.
Cuando lees la historia de Zeus y Apolo y Hércules, estos fueron
seres de la carne. Podrían aparearse con la mujer e incluso tener
descendencia, como seres humanos.
Al igual que nosotros hoy, cuando venimos aquí estamos
divididos entre el alma y el cuerpo. Cuando entramos en la
computadora biológica humana del Avatar entonces nos
sintonizamos con el cerebro de la computadora, y el alma se va a
dormir.
Michael era el príncipe principal de Lucifer; era su general. Él
peleó por él. Porque Michael fue comparado con un hombre. A
Michael se le menciona a menudo en la Biblia como el príncipe de
Israel, el que está para proteger a Israel.
Era conocido y visto como un hombre como otros ángeles,
porque era un hombre, pero de una vibración más alta, Para
también fue un visitante extranjero, o Ángel.
W¿Ho realmente era Michael? Era un ángel de Dios, hoy lo
llamaríamos un vigilante alienígena que puede tomar forma
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humana, pero no es humano. Michael u otro mayor Comandante
fue el ángel que habló a Moisés en la zarza ardiente. Michael Fue
el Dios proxy de este mundo, como el príncipe jefe.
It indicó, en la historia de el arbusto ardiente que Moisés
habló a la ‘Ángel del Señor,’ porque él era el apoderado de Lucifer.
Lucifer permanece en los 4TH dimensión mientras se envían
proxies, o Ángeles, que son mensajeros a este reino.
Por lo tanto, Michael era el Dios del proxy como YHVH del
Antiguo Testamento que sirvió como el príncipe principal de
Lucifer, y Satanás estaba en el tipo, su hermano.
Los antiguos sumerios llamados Michael, en-Lil o el Señor del
espíritu, esto es porque él era un Dios vigilante que podía
moverse entre dimensiones a voluntad. Mientras que Satanás fue
llamado en-Ki, Señor de la tierra; uno que estaba atado en su
vientre, incapaz de caminar, por así decirlo, para deslizarse.
En-Ki se convirtió en el Dios de este mundo, como Satanás es
el Dios de este mundo. Michael, En-Lil fue el proxy Dios ángel del
cielo, mientras maniobraEd hacia adelante y hacia atrás, como él
Was ordenó.
Por lo tanto, Satanás perdió la guerra en el cielo, sin embargo,
siendo enviado a la tierra no fue un encarcelamiento, fue una
asignación de delegación donde iba a convertirse en el Dios de la
tierra, o el Dios de la Inferior Programa de simulación matricial.
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Parte de su deber era para engañar a los humanos que eran
los hijos del padre, para seguir el árbol de polaridad, el mismo
instrumento que creó Lucifer. Nwo, Michael les dijo que no, pero
como expliqué en mis otras obras, que todo era una trampa para
asegurarse de que los humanos fracasaron.
Por lo tanto, Satanás nunca fue encarcelado en la tierra, los
hijos del padre se convirtieron en los prisioneros de la tierra para
servir a Satanás.
Y Lucifer bajo el poder de Micael nos dio la ilusión de que
estábamos en el lado del vencedor de la gran guerra en el cielo,
para llevarnos a la ilusión del bien y del mal, siempre creyendo
que un día volveríamos a prevalecer.
Por lo tanto, fueron los hijos del padre quienes fueron
enviados a la prisión de la tierra y fueron atrapados por Satanás
para seguirlo en el Reino de la dualidad que representaba nuestro
ser colocado en un sueño profundo, donde dejamos los 4TH
dimensión y se convierten en 3Rd matrical dimensionales nacidos
humanos.
¿Cómo entonces hubo una guerra en el cielo. La respuesta
radica en el hecho de que durante mucho tiempo hemos sido
parte de la matriz y que durante mucho tiempo hemos sido parte
de otros mundos, planetas y galaxias. La única diferencia fue que
dominamos el espacio y el viaje en el tiempo utilizando los
protocolos de los 4TH Dimensión.
La guerra detuvo todo eso para que todos los hijos del padre
fueran condenados al programa de la tierra y no pudieran volver a
salir.
31 | P á g i n a

La exposición bíblica más crítica de la
historia
La verdadera guerra en el cielo era Lucifer luchando contra
los hijos del padre. Éramos nosotros los que fuimos vencidos en la
gran guerra en el cielo, no Satanás. Éramos la causalidad de la
guerra mientras vivíamos en diferentes planetas.
Satanás fue simplemente enviado a la tierra para convertirse
en el guardia de la prisión para asegurarse de que los niños nunca
se vayan Otra vez. Nos quedamos atrapados dentro de un bucle
de tiempo en lugar de ser libre para recorrer los 3 Rd universo
dimensional y superior.
¿entiendes, si estuviéramos en el equipo del vencedor, si el
padre realmente luchara contra Satanás, y lo derrotara y lo
enviara a la tierra, entonces por qué somos prisioneros de
Satanás? ¿por qué gobierna este mundo? ¿por qué es llamado el
Dios de esta tierra?
¡ no cuadra! ¡ no tiene sentido! ¡ algo no es kosher aquí!
Sostengo que el padre ni sus hijos jamás se comprometerían
en la guerra a menos que cayeran de sus estándares,
simplemente porque la guerra, la violencia y el asesinato no están
en el carácter del padre.
Tél idea era, un ángel conocido como Michael luchó por los
hijos del padre, y sin embargo, de alguna manera,, los
destinatarios de esta victoria, están en peor forma Nwo que nunca.
La verdad es que Michael es el Dios de Israel; que está bajo
la autoridad de Lucifer, del que estás a punto de aprender. Él va
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bajo diferentes nombres, para diferentes esquemas, pero es todo
Para Igualmente Causa.
Entender siempre hay una verdad sobre el bien y el mal, y es
decir, el bien está limitado por su propia naturaleza y carácter en
cuanto a lo que puede hacer sin que se corrompa. Evil no tiene
limitacións, ya ha sido corrompido. Puede hacer lo que sea
necesario para vencer a cualquier rival en cualquier situación.
El problema con la gente de hoy es que han sido guiados por
los verdaderos vencedores, que eran los malvados cabales, los
ángeles caídos que harían cualquier cosa que necesitaran para
ganar esta batalla. Mentir, engañar, engañar, matar y destruir, lo
que sea necesario...
Y el pueblo ha tomado esto como un honor de su propio Dios
no darse cuenta del padre Y Mamá no tuvo nada que ver con esta
guerra.
La verdad es que el bien nunca puede seguir los caminos del
mal y salir vencedor; siempre se verían comprometidos. Si el bien
decidiera ser malvado por un Corto tiempo para llegar a ser
victorioso, entonces se convertiría en el mismo mal.
Una vez que el bien entra en el mundo del mal comienza a
imitarlo. Es mi argumento, los hijos del padre fueron simplemente
vencidos como causalidades de la guerra, y no tenían manera de
defenderse, cuando la guerra se produjo sobre ellos.
TAquí no había manera de luchar contra estos conquistadores
de la Warlord sin tener las herramientas necesarias de la guerra,
especialmente la mente del mal. Simplemente fueron
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conquistados y luego se convirtieron en prisioneros, no sólo de
cuerpo y mente, sino de alma.
La pregunta es, ¿por qué el padre no llegó a salvarlos? Parte
del problema como es ahora, es que la gente se olvidó de recurrir
al padre Y Madre por su ayuda y trató de hacerlo por su cuenta. Y
haciéndolo se corrompió parcialmente como su enemigo era y
fueron tomados cautivos como prisioneros de guerra.
Usted ve que hay una cosa que Lucifer siempre trata de
hacernos hacer, y que es rechazar al padre, a ser como Lucifer en
mente y carácter en el juego bueno y malvado.
Esto significa, si usted debe para la causa del bien,
convertirse en el mal, sólo por un tiempo, que está bien por
Lucifer, porque él sabe que una vez que lo haces será atrapado.
Recuerdo que afirmó, él era el único Y no había nadie como él,
estaba muy celoso.
Una vez que negamos al padre, perdemos nuestra verdadera
protección. Yo creo que somos almas poderosas de un gran
espíritu que es más poderoso de lo que Lucifer podría ser jamás,
pero nuestros caminos hacia la victoria no son a través de la
guerra, sino de orientación y dirección espirituales.
No necesitamos la guerra para defendernos, el padre podría
simplemente bloquear cualquier ataque que se acercara a
nosotros, y la guerra nunca sería necesaria.
Una vez que nos volvemos al lado oscuro incluso para
protegernos, nos volvemos parte de la enfermedad. Y así,
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debemos pagar la pena de seguir ese camino, de los cuales serían
prisioneros de los caudillos.
¿Cuántas veces en nuestra vida ahora tratamos de hacer las
cosas por nuestra cuenta en lugar de llamar al padre, y fallamos
una y otra vez.
Creo que ese es el desafío final para ser libre. El padre sabe
que la guerra no está en nuestro carácter o en nuestro ser interior,
pero también sabe que elegimos ser comprometidos por la
seguridad en lugar de la confianza total. Tratamos de salvar
nuestras propias vidas y por lo tanto Que seguir perdiendo.
Así que aquí estamos otra vez en otra guerra de clases que
siempre están plagados dentro del bucle de tiempo de nuestra
prisión, teniendo que lidiar con este escenario de fin de tiempo en
el que o bien tratar de luchar contra la batalla nosotros mismos,
que estamos condenados a una cierta derrota, o dar un paso atrás
como deberíamos haber hecho en la gran guerra en el cielo y
simplemente permitir que el padre intervenga.
Lamentablemente, los frutos están probando lo que los niños
hicieron son verificados porque lo están haciendo de nuevo.
Algunos pueden Preguntar, ¿Cómo huimos de esta prisión? Tél
sólo responde es, la confianza en el padre, lo que no hicimos en la
guerra en el cielo.
We fueron derrotados y nuestras almas fueron sacrificadas,
sin embargo, todo ocurrió debido a este mundo holográfico en el
que habíamos sido colocados, para que pudiéramos ser
controlados sin saber que fuimos derrotados, simplemente
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borrando toda la memoria de nosotros para siempre más, usando
estos avatares humanos, cuerpos programados.
Y eso me lleva a hacer la pregunta, justo qué es este mundo
holográfico y cómo llegamos aquí.
Mi respuesta se basa en parte en la especulación, la teoría, y
ver cómo las cosas operan en este mundo inferior. Creo que la
captura 22 es que tAquí hay una tipo de materia tierra mundo que
era de una diferente Matriz. Es Fue un mundo de energía superior,
dentro de los 3Rd Dimensión.
Trate de no confundirse en este momento. Los 3Rd el mundo
de la matriz dimensional es una proyección, no es real, es un
virtual interactivo, realidad, simulación.
Érase una vez todos vivimos en el 4TH universo de la materia
de la dimensión. Los 4TH universo dimensional es Como los 5TH
Dimensión, pero es a una tasa de vibración más baja debido a la
rebelión de Lucifer de la perfección.
La tasa vibratoria fue cambiada cuando Lucifer y sus ángeles
se rebelaron, y debido a la rebelión comenzó a cambiar la
vibración de energía donde Lucifer se bajó automáticamente en
los 4TH Dimensión, que aún replicaba los 5TH dimensión, pero
entonces el error entró en el Reino de la perfección. Lucifer
entonces perdió automáticamente el acceso a todas las
dimensiones superiores donde el padrees el Reino de la perfección
existe.
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Los hijos del padre tomaron las formas que deseamos, y
como almas podríamos cambiar instantáneamente de una forma a
otra. Fue entonces que también comenzó a caer en las vibraciones
más bajas y se perdió.
El universo caído de los 4TH la dimensión comenzó a llenarse
de mundos y culturas alienígenas. Había muy poca restricción.
Uno podría viajar el cosmos en la voluntad. Con el tiempo se
desarrollaron los valores, más y más razas alienígenas surgieron.
Mundo había desarrollado sus propios credos, filosofías,
naturalezas y ciencia. En el tiempo comenzó la guerra.
Lentamente pero seguramente los mundos se definieron
como separados y únicos. El bien y el mal se estaban generando
por todas partes. Lla Inicial la separación de polaridad había
comenzado, pero no estaba funcionando.
La cuarta dimensión estaba vinculada a las terceras
dimensiones y para acceder a ellas simplemente se fue virtual.
Algo así como entrar en una máquina que era un simulador de
realidad virtual.
A medida que más y más mundos empezaron a recurrir al mal
en su filosofía, la vibración se hizo más y más baja. La materia se
hizo más densa. La vida se convirtió en una carga. Y Lucifer
estaba empezando a perder el control.
A medida que las vibraciones del universo se volvieron más
densas y bajas, los pre-humanos comenzaban a formar nuevos
mundos de densidad extrema hasta que empezamos a decaer y
los mundos como la tierra llegaron a existir.
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A medida que las vibraciones, debido a las malas
maquinaciones hundidas a niveles nuevos y bajos, la tecnología
comenzó a surgir en el intento de llevarnos de vuelta a la forma
en que estábamos. We comenzó a recurrir a la tecnología para
recrear lo que perdimos como capacidades naturales de niveles
más altos de vibraciones.
Algunos mundos eran todavía altamente espirituales y más
evolucionados, pero muchos otros mundos se hundían en el olvido.
Las guerras, la agitación, la violencia, la degradación, la pérdida
de valores espirituales, y mucho más estaba trayendo a la luz una
realidad horrible, en la que estábamos creando una prisión para
nosotros mismos por juicio defectuoso y bajando nuestro
discernimiento espiritual.
Algunos de los Ángeles decidieron convertirse en dioses sobre
estos mundos. Y Lucifer estaba perdiendo el control. Se puso muy
enojado y celoso de que cualquiera seguiría a cualquier otro Dios
que él mismo, Especialmente Lla Ángeles inferiores.
Esto es cuando la gran guerra en el cielo comenzó. Lucifer
entonces convocó a una legión de ángeles que obedecerían,
adorarían y servirían. Y su objetivo era derribar a los otros
ángeles Que decidieron convertirse en dioses.
Hacerlo sin embargo significaba la destrucción de mundos y
miles de millones de vidas perdidas. A medida que las vibraciones
entraban más y más abajo, la muerte se convertía en una realidad
aparente que nunca antes se conocía.
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Como los cuerpos que fueron creados por el alma-la mente se
volvió más corrupta y densa, luego tomaron la ilusión de la
muerte. El alma comenzó a Separado del cuerpo.
Lo que tenemos aquí es dos realidades distintas, donde el
alma-mente puede crear automáticamente un cuerpo y un
ambiente para existir dentro. Cuando la tecnología fue creada
debido a que el alma dormía, entonces esa era nuestra manera de
crear estos mundos virtuales.
La vibración es la llave, cuanto más baja es la vibración la
materia más densa se convierte, los niveles vibracionales más
altos crean un cuerpo elástico más enérgio con la forma. Y aún
más alto aún, se convierte en un Energía Cuerpo, sin forma.
Tel suyo va a sonar increíble, pero Lucifer descubrió una
manera de atrapar las almas de los hijos del padre, así como el
Dios que no se vio de ojo a ojo con el líder supremo.
Todo sucedió cuando la tecnología se estaba volviendo más
creativa, donde todos los hologramas, las simulaciones y los
realidades virtuales llegaron a existir usando la tecnología en los
planetas más densos.
La realidad es que la historia de Nuestro Tierra, así como
muchos otros planetas como Marte y Saturno fueron habitados
por seres humanos reales como con su Único formas, imágenes y
semejanzas basadas en su nivel de vibración y conexión
planetaria.
Los seres vibratorios más altos podrían existir en mundos
gaseosos, los seres más bajos de la vibración, vividos sobre
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mundos de la materia. Un alma podría existir en un mundo
gaseoso, pero sólo un avatar virtual puede existir en un mundo
material.
En los planetas de mayor vibración la tecnología era Suprema,
más allá de cualquier otra ciencia, y encabezó el camino hacia
mundos virtuales.
De hecho, la historia de la tierra ya existía y ocurrieron
eventos que se registraron. Simplemente Estamos reviviendo
una de las muchas grabaciones de la historia de la tierra
mientras que también son interactivas.
A medida que la tecnología se expandió en los diferentes
planetas, se diseñó una nueva tecnología denominada simulación
de realidad virtual, donde cualquiera podría revivir la historia de
su planeta seleccionado.
Si usted piensa que esto es extraño o negar la posibilidad de
algo como esto nunca Ocurriendo, todo lo que tienes que hacer es
mirar nuestro mundo ahora mismo, porque lo que somos
ExperienciaIng Ahora, ¿ los fundamentos de un programa que fue
copiado de otra historia, De otra hora y lugar y debido al principio
de la realidad virtual, estamos interactuando dentro de ella como
si estuvieramos en modo vivo. Y la única diferencia es, que no
tenemos futuro pasado un cierto punto donde el programa debe
terminar.
Sólo llegamos al punto en el que estamos en plena etapa de
desarrollo de la AI y realidades artificiales como una copia de lo
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que sucedió antes de entrar en el mundo virtual, y es entonces
cuando nuestro mundo llega a su fin.
Mundos enteros estaban adoptando esta nueva característica,
donde más y más almas que se habían convertido en 4-D los
seres humanos estaban entrando THese mundo virtuals en un
nivel 3-D. La guerra en el cielo era una guerra en los mundos del
tercer dimensional.
Esta guerra ocurrió antes de que el programa de la tierra se
reestableciera y se convirtió en el único planeta restante que tenía
vida humana, por lo menos en los 3Rd Reino dimensional. Pero
Lucifer todavía necesitaba una forma de controlar a todos y
finalmente lo descubrió.
Por lo tanto, atestiguamos el desplazamiento de tercer
dimensional en nuestro continuo del tiempo del espacio. Porque
era un 3Rd guerra dimensional. Si fuera 4TH dimensional, no
veríamos nada representativo de una guerra, como meteoros y
cometas y asteroides, revelando planetas estallados, y planetas
apareciendo como si hubieran sido mutilados. La película, Star
Wars representa esta guerra en el cielo.
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2.

Star Wars

Recuerdo cuando todavía estaba en la iglesia dentro de un
grupo religioso específico, fui a ver la película Star Wars cuando
salió por primera vez, era 1977. Mientras miraba esta película no
podía sacudir el hecho de que mi mente seguía diciéndome que
esto era real, el lugar básico de esta película revelaba una historia
verdadera de la pre-tierra. Y sin embargo, fue en contra de todo
lo que me estaban enseñando.
Los Ángeles de Lucifer eran los Jedi y tenían poderes únicos,
y los Ángeles de Satanás eran del Imperio Galáctico, que estaba
formado por uno de los Jedi originales, que era Darth Vader, quien
se rebeló contra su propio. Esto fue cuando solían estar
conectados.
Los Jedi recibieron su poder de un aspecto interno de su ser,
a través de protocolos de entrenamiento y creencia, pero los Lores
Sith y todos los que formaban parte de los elementos destructivos
se volvieron más a la tecnología para recrear sus poderes.
Por lo tanto, Satanás como Darth Vader finalmente falló. Sólo
Darth Vader parecía ser capaz de invocar sus poderes a través del
mismo método que los Jedi porque era parte de ellos, pero se
convirtió en tecnológico, lo que le hizo caer de sus mayores
habilidades y perderlos.
Al final de las películas originales, Satanás, que ahora
apareció como Darth Vader, cambió y regresó al ser de los Jedi
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uno y el mismo con el grupo Lucifer. Esto reveló la verdad de
cómo estaban todos juntos en el primer lugar.
Cuando Lucifer derrotó a Satanás en la gran guerra, esto es
cuando los dioses ' recrearon ' los cielos y la tierra, es decir, una
copia de nuestros cielos y la tierra fueron recreados en una matriz
de simulación con una tecnología más nueva y restringidaY que es
cuando todo se convirtió en un realidad virtual Simulación donde
comenzamos en el jardín de la tercera dimensión del Edén, que
era simbólico de todo el programa de la tierra.
Pero este jardín del Edén no era el original, el original estaba
dentro de los 5TH dimensión antes de atraer a las energías más
bajas.
Star Wars o la gran guerra en el cielo es algo que ocurrió en
nuestro futuro original debido a la evolución tecnológica de un
planeta en el que solíamos vivir.
En este punto de nuestra línea de tiempo, ya que vivimos en
el planeta tierra simulado, sólo estamos en las etapas iniciales de
presenciar esta evolución que fue copiada de otra época y época
al ser testigos del comienzo de esta proeza tecnológica.
La única diferencia era que nuestro mundo en el que solíamos
vivir era menos violento y más cooperativo como especie. No fue
hasta que nos volvimos interactivos en este mundo donde hemos
hecho cambios masivos en el aspecto espiritual de nuestro planeta
simulado debido a los principios interactivos caídos.
Esto es porque este mundo no tiene futuro, es un programa.
A pesar de que éramos niños perdidos que vivían codo con codo
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con los ángeles caídos, aún no habíamos llegado al punto en que
podríamos destruirnos a nosotros mismos, hasta que nos volvimos
interactivos.
Nuestra interacción y la evolución de los ángeles que se han
vuelto extremadamente malvados y malvados ha llevado a este
planeta al estado y la etapa en que ahora se ha convertido. Por lo
tanto, no podríamos tener un futuro ahora si quisiéramos., y así
vamos a presenciar el final del programa.
Almas que habían vivido una vez como alma proyectada seres
de la materia intencionalmente optó por convertirse en atrapado
dentro de unn Artificial simulación al igual que las almas de hoy
son alentados voluntariamente a entrar en la era tecnológica cada
día más.
Trate de entender lo que estoy diciendo, lo que estamos
presenciando ahora es simplemente una copia de modificación de
un mundo que solíamos vivir después de que entramos en la
simulación para crear un universo virtual. Hemos estado dentro de
una simulación durante mucho tiempo.
Antes de llevarlo al siguiente paso, necesito revelar algunos
aspectos importantes de este escenario. En la simulación original
donde entramos en la guerra en el cielo, cuando morimos, o
dejamos un cuerpo simulado entramos de nuevo en los 4TH
dimensión despierta. El problema con los 4TH dimensión es que es
improductivo tener cualquier tipo de realidad de una vida como
experimentamos en las dimensiones inferiores.
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Los 4TH dimensión es un mundo de ilusión provocado con la
mente. Parece real, es válido, pero no lo es. Es simplemente un
reino que permite que uno experimente las energías de la mente.
No hay un control que no sea tratar de controlar la mente.
Como ejemplo, usando Star Wars, cuando los Jedi usaron sus
mentes para acceder a poderes estaban manifestando estos
poderes que tenemos naturalmente en los 4TH dimensión, y
llevarlos a los 3Rd Dimensión. Esto toma grandes habilidades, y
uno todavía puede hacer esto incluso ahora si están bien
entrenados.
Pero esos poderes dentro de los 4TH dimensión son
verdaderamente inútiles, ya que todo el mundo tiene el mismo
poder allí. No puedes usarlo para conquistar o destruir a tu
enemigo, ni siquiera es posible.
Cuando las simulaciones fueron diseñadas originalmente, y
puestas en buen término, hicimos esto para dar una forma de
realismo a nuestra vida mediante la creación de restricciones en
nuestras habilidades. Se crearon simulaciones de los 4TH
dimensión, lo que nos hizo entrar en la tercera dimensión donde
ahora podemos experimentar algún tipo de realidad ' lineal ' a
través de la ilusión. Así como creó una limitación en nuestros 4 TH
habilidades dimensionales.
Sólo los bien entrenados como los Jedi pueden acceder a sus
4TH habilidades dimensionales el resto están atrapados en la
simulación restringida, a excepción de Lucifer y sus ángeles, son
4TH dimensional y sólo entran los 3Rd dimensión cuando lo
necesiten.
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Cuando Solíamos vivir dentro de una simulación, después de
dejar la simulación simplemente entramos en el 4TH dimensión
despierta. Nadie tenía ningún control sobre nosotros cuando
estuvimos allí. Podríamos decidir en qué planeta queríamos vivir
en cualquier galaxia que eligieramos y reentrar en la simulación.
Sin embargo, esto no servía el deseo de Lucifer de control
total y absoluto. No le gustaba que pudiéramos irnos y hacer lo
que quisiéramos. Fue entonces cuando decidió junto con sus
compadres alienígenas crear una super-tecnología que podría
atrapar a un alma permanentemente.
La única manera que él podía hacer esto era hacer que el
alma se durmiera, y entonces él podría tener poder total usando
su conciencia durmiente para controlarlos en un estado de sueño,
un coma.
Durante una de nuestras existencias en cualquier planeta que
solíamos vivir, se decidió crear un planeta central y hacer de ese
planeta el único. El planeta en el que decidieron era la tierra
original. Algunos de nosotros vivíamos en la tierra original,
mientras que la mayoría vivía en diferentes planetas.
Los que vivieron en la tierra evolucionaron con el tiempo
hacia seres humanos extraordinarios. Aunque también fue una
simulación, nuestro crecimiento y evolución nos permitió recrear
una simulación dentro de una simulación. Nos volvimos muy
avanzados en realidades artificiales dentro de una realidad
artificial.
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Era el hijo de la mente de Lucifer. Comenzó a darse cuenta de
que puedo atrapar almas para siempre dentro de una simulación
sin que ellos nunca sepan que están atrapados. Puedo atraerlos de
planetas por todas las otras simulaciones creadas. En la nueva
simulación, él podría enseñar a la humanidad cómo recrear la
historia de los planetas, y luego agregó una pequeña trampa
provocativa.
Una vez que la historia del planeta fue recreada en una
simulación, la humanidad fue tentada a revivir cualquier parte de
la historia de la tierra introduciendo una nueva simulación,
mientras que todavía estaban dentro de la simulación.
¿Quién no querría hacer eso? ¿te imaginas volver a algún
momento de la historia para revivir ese momento como
participante activo? Sólo pensar en ello hará que millones se
inscriban mañana.
Sin embargo, Lucifer no fue hecho, agregó un pequeño
cambio a través de las operaciones secretas negro, sigilo, poderes
controlados por la mente que se, en la ecuación utilizando esta
nueva simulación.
Fue brillante. En la nueva simulación,
agregó la muerte y el más allá como parte de la simulación.
Espera, ¿qué significa eso?
Lucifer codificado en la simulación para permitir que uno
muera y pensar que estaban entrando en el 4TH dimensión, porque
aparecerá exactamente como los 4TH dimensión es. El problema
era que no eran los 4TH dimensión, todavía era parte de una
simulación de los 3Rd dimensión haciéndola aparecer como los 4TH
Dimensión.
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Por lo tanto, nunca hemos dejado el planeta tierra original de
la simulación original. Todavía estamos allí viviendo dentro de una
especie de cámara que nos da la ilusión de una simulación
separada, de la que nunca podremos escapar.
Cuando morimos, no entramos de nuevo en los 4TH dimensión
despierta y tiene nuestros poderes y controles. Introducimos un 4
simuladoTH dimensión con habilidades extremadamente limitadas,
pero sobre todo entramos allí durmiendo dentro de una cámara
creyendo que hemos muerto, pero todavía estamos dentro de la
simulación dentro de una simulación.
¿está empezando a entender cómo todo esto puede llevarse a
cabo? El alma no necesita comida ni agua, no necesita aire para
respirar, el alma es eterna.
Puesto que el alma nunca puede morir, el alma que estaba
dentro de la simulación, mientras que creyendo que es
experiencia verdadera, está atascada para siempre dentro de la
simulación, a menos que sean ayudadas fuera de esta trampa.
Y las almas del pasado han experimentado ahora muchas
vidas en muchos cuerpos de avatares diferentes sin ser liberados
de la simulación. Está en efecto, en el tipo, Un Eterno prisión de la
vida y la muerte.
Lo que estamos presenciando ahora es un programa que es
una historia grabada de un planeta que solíamos vivir, pero que
ahora se ha convertido en un mundo virtual dentro de un mundo
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virtual. Nos convertimos en almas interactivas dentro de un 3Rd
planetario dimensional.
No estamos despiertos, Lo es Como Si nuestras almas están
incrustadas dentro de un sueño, mientras que nuestra almamente se está utilizando como parte de una simulación como fue
representado por Adán siendo enviado a un sueño profundo y su
otra mitad Eva, fue regenerado en otro cuerpo que viene de la
misma alma. Esta fue una alegoría que representa a todos
nosotros en nuestra caída.
Y el cuerpo que tenemos son simplemente equipos robóticos
programados que están tecnológicamente controlados por
impulsos eléctricos como el Protons, neutrones y electrones de un
átomo o Adán que permite la interacción, de la cual el alma es
sentenciada a vivir dentro de la mente, mientras dormía, para
siempre.
Por lo tanto, la guerra en el cielo era permitir que Satanás se
convirtiera en el Dios del THes nuevo simulación de la tierra,
mientras que Lucifer y sus ángeles permanecen en los 4 TH
dimensión como los observadores. Los conocemos Nwo como
alienígenas.
Y las almas de todos los hijos del padre se quedaron
atrapados dentro de este nuevo Espíritu artificial, como Cristo lo
llamó en los libros perdidos de la Nag Hammadi.
A partir de este momento, dos hermanos, Michael el príncipe
del anfitrión, y el más alto general en el ejército de Lucifer llegó a
la tierra como un extraterrestre, así como Satanás, que fue
derrotado en las guerras astrales era convertirse en parte de la
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Tierra Programa. Así es como Satanás fue derribado. Fue enviado
al mundo de la realidad virtual para gobernar, a un nivel más alto
que la mayoría de los humanos.
Permítanme decirlo de esta manera, usted tiene un operador
de la computadora, y entonces usted tiene lo que fue programado
en la computadora. Lucifer opera el ordenador, mientras que
Satanás está dentro de la computadora como parte del programa,
y sin embargo todo está siendo operado por el control de la mente.
Juntos empezaron su control del planeta tierra bajo la ilusión
del bien y del mal, o de Dios y del diablo.
Y así, venimos a Génesis... o lo que se conoce como el
principio de la matriz de realidad virtual, programa simulado. Es
cuando los dioses que una vez gobernaron en los cielos se han
visto obligados a venir a la tierra para ser jugadores en este
nuevo programa simulado, donde dos hermanos empiezan el
engaño de la gran polaridad.
La nueva realidad virtual es ahora un planetario simulado
repetitivo programado que revela que en el principio los dioses recreado los cielos y la tierra como una copia al original.
Indicó, la tierra se convirtió sin forma y entró en el vacío. Su
forma fue destruida en la gran guerra, y el vacío es la energía
electrónica de la nuevos y mejorados Programa de simulación
matricial.
Hoy todo lo que queda son almas varadas ya sea en el
simulado 4TH dimensión, que sigue siendo el 3Rd dimensión,
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esperando para volver o atascado dentro del Reino de la mente, o
están sobre la tierra simulada dentro de la simulación.
No hay más almas más allá de la de Lucifer y sus ángeles que
están en cualquier lugar dentro de los 3Rd dimensión, los 3Rd los
mundos dimensionales ahora son pasados y removidos.
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3.

Al principio

Al principio, hemos aceptado que el origen de todas las cosas
se encontró en Génesis 1/1 donde se declara, ‘al principio los
dioses crearon los cielos y la tierra.’ Es un nombre incorrecto. Es
falso, este es el Nuevo principio del universo material físico
conocido como la matriz ilusoria.
El comienzo real de todas las cosas se revela en Juan 1/1, e
incluso esto es una representación horrible del principio verdadero.
Para entender el verdadero comienzo, uno debe leer los libros
perdidos de Juan en el Nag Hammadi.
Parece que de una manera u otra, el discípulo Juan, que era
conocido como el Amado, de quien yo llamo, Juan el gnóstico, se
mostró la verdad acerca de los orígenes de todas las cosas, pero
por desgracia el señores de la sombra Hda manipulado la mayor
parte de ella donde es difícil reconocer la verdad de la versión
reivindicada y verdadera de la Biblia.
Juan 1/1-3 "En el principio estaba la palabra, y la palabra
estaba con el padre, y la palabra era el padre. Lo mismo fue al
principio con el padre. Todas las cosas fueron hechas por él; y sin
él no se hizo nada de lo que se hizo. En él estaba la vida; y la vida
era la luz de los hombres.”
Muchos han interpretado que esto significa que todo lo que ha
sido creado o ha entrado en buen término significa que fue creado
por la palabra de Cristo. Esto es flagrantemente falso. Cristo
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nunca creó nada que fuera imperfecto, la idea misma está cerca
de la blasfemia total.
Había dos creaciones, una era el padre a través de la palabra
original, que era pre-cosmos, y la segunda era de los dioses, o lo
que ahora llamaríamos, los ángeles caídos.
En segundo lugar, dice que la palabra era del padre y la
palabra era también el padre. Esto ha sido malinterpretado
también, y muchos creen cuando Cristo estaba hablando del padre
que él se refería a sí mismo.
Esto no es cierto; el padre y Cristo son dos entidades
separadas aún siendo una y la misma en la naturaleza espiritual.
He revelado todo acerca de esta conexión única en mis otros
libros, así que no quiero abordar esto aquí.
Sin embargo, el padre produjo el Cristo, y fue en Cristo donde
todos los hijos del padre habían manifestado, por lo tanto
haciendo a Cristo también en el tipo como el padre, así como ser
el hijo.
He revelado que no es diferente de cuando un padre humano
engendra un niño, que entonces también engendra un niño. El
padre y el primogénito son conocidos como Lla Padre, y el
primogénito es conocido también como el hijo.
It es tiempo que revele quiénes son realmente los verdaderos
creadores del universo material, y cómo cuando la Biblia habla del
principio en Génesis 1/1 se refiere a un tiempo largo después del
verdadero comienzo espiritual del padre y del hijo , donde
declaraba que todas las cosas que fueron creadas eran de Cristo.
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Tla creación material se refiere a otro principio, no al origen de
todas las cosas.
El memorándum siguiente está adentro refieraNCE hacia el
versículo en la Biblia, Efesios 6/12, que revela, "Porque no
luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados,
contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este
mundo, contra la maldad espiritual en los altos lugares.”
La palabra para "principados" es "Arche", y es la forma de la
raíz de ' Archon ', Este término fue utilizado fácilmente en los
documentos perdidos de la Nag Hammadi, sin embargo, se ha
retraducido a otros idiomas por lo que no reconocen la
comparación.
La palabra "principados" viene del término, los que existieron
antes de que los cielos y la tierra fueran creados. Se refiere a las
primarias, o a las primeras reglas como el creadores del Reino
material.
Se refiere al tiempo de Ángeles y demonios antes de que el
material Programado universo existió. La palabra real ' Arche ' se
refiere a la matriz que comienza, como en, "en el principio los
dioses (Elohim) crearon los cielos y la tierra."
Ahora es interesante notar, también habla de los '
gobernantes ' en este mismo versículo. Desconocido para muchos,
esta palabra viene del griego, KosmoKrator.
Está haciendo referencia al creador ' (s) del universo/cosmos,
el mismo que el Dios en Génesis 1/1; donde crearon los cielos y la
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tierra. El término Kosmo está conectado a la palabra que también
usamos, que es el cosmos, que representa el universo Matrix en
su totalidad.
La tierra como un planeta cuando se utiliza en la Biblia
siempre se hace referencia a ella como el suelo, como la tierra
versus el cielo o el cielo, y viene de la palabra hebrea ' Erets,'
nunca está representado Como Cosmos/universo O los cielos.
He revelado en algunas de mis otras obras, que los planetas
materiales son 3Rd planetas dimensionales, y los planetas
gaseosos comienzan dentro de los 4TH dimensión como el sol. Así,
la traducción correcta del verso original en Génesis debe ser, 'al
principio los dioses crearon los cielos y las tierras.'
Como se ha dicho, el término arcones wAntes no se revela
abiertamente en la Biblia a menos que usted personalmente
tradujo la palabra griega, ' gobernantes '. Sin embargo,
representado por la magnitud de los libros de Nag Hammadi que
fueron descubiertos, el término Archon se refiere a los ángeles
caídos, así como a los demonios fueron los demiurgos caídos.
Los de la creación de Cristo a través del padre/madre no
fueron llamados arcontes, se les llamó "Eones’, los eternos.
FROM el principio, estaban los arcones de la ilusión de la
matriz y los ' eones ' de la realidad. Los arcontes se convirtieron
en los dioses que crearon este universo falso holográfico, como los
dioses de la realidad artificial de ' arg ', o los operadores del
programa.
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Los eones fueron los creadores y receptores de la realidad y
la eternidad, así el nombre Aeon, Representa, para todas las
edades, todos los tiempos, eternos.
Este versículo está revelando un Heck de mucho más que lo
que la mayoría ha soñado jamás.
Vamos a leerlo de nuevo ahora con una mejor comprensión.
"Para nuestra lucha no es contra los seres humanos, pero
contra los del espíritu en las sombras que han desafiado la
verdadera realidad divina, son los arcones de la matriz, los
alienígenas en el espacio, que moran en nuestro espacio-cielos, y
son también los creadores de este universo desde su origen ."
Esto no es una errata, esto es lo que este versículo está
reportando, y apoya Génesis 1/1 donde los dioses crearon los
cielos y las tierras como la simulación matricial.
Estoy sorprendido de que este versículo esté todavía en la
Biblia, sin embargo, está oculto en la ambigüedad a través de la
tergiversación y la edición defectuosa.
Ahora entendemos un poco mejor lo que significa este
versículo siguiente:
"Waquí en tiempos pasados habéis caminado según el curso
de este cosmos/universo, según el ' Príncipe ' del poder del aire, el
espíritu que ahora trabaja en los hijos de la desobediencia:"
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El término ' Príncipe ' aquí viene de la palabra
"Archontambién. Es revelador que este arcona especial controla el
poder del aire, o de las ondas, lo que significa el espíritu de
disolución creado por la matriz, que crea rebelión y oscuridad.
Está en todas partes, como las ondas de radio o televisión
que se transmite a todas las mentes para crear anarquía espiritual
a través del conocimiento del bien y del mal.
Es la matriz de un universo simulado.
Wel sombrero es irónico acerca de todo esto como acabo de
decir, es que en el Evangelio perdido de Juan, Jesús le dice a Juan
que el universo en el que existimos es una realidad artificial, y lo
llamó el "espíritu artificial".
He revelado esto en el libro uno de la serie del jardín secreto
divino. Este es el mismo espíritu que trabaja la desobediencia y la
rebelión a través del poder del aire que se dirige desde nuestro
espacio/cielos.
TLos arcontes hese son desde el principio los creadores de
este falso universo, y controlan este mundo e incluso más allá,
utilizando una realidad artificial, o una simulación del mundo
virtual como un espíritu artificial. Por lo tanto, no estamos
viviendo en el Reino del padre de la eternidad. Estamos fuera de
ella experimentando Limitation.
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4.

Cristo trajo el conocimiento del padre

Durante años, he estado descubriendo el conocimiento
perdido y he compartido de forma muy continua estas cosas como
las he aprendido. Ha sido un camino difícil de Liberación mucho de
lo que Me habían enseñado desde que era un niño. Ciertamente,
no todo lo que me enseñaron estaba mal, pero una parte de ella
conducía uno en la dirección equivocada.
Todo lo que necesitas es un poco de arsénico en el agua para
ensuciar todo. Todavía, a medida que avanzaban los años, se me
daban claves para desbloquear los códigos, dándose cuenta de
que tanta información que nos enseñaban estaba llena de error o
de una falsa realidad. Tuve que reaprender, así como cometer
errores a lo largo del camino hasta que podría añadir
correctamente todo.
Cuando aprendí que el Dios del Antiguo Testamento no era
quien hemos creído durante mucho tiempo, esto no fue un cambio
fácil, me tomó años luchando contra el error dentro de mí y no me
lo di tan fácilmente.
Entiendo la lucha y el proceso que todos debemos maniobrar
a través de cuando hemos sido entrenados para creer en lo
contrario y han sido educados por ciertos conceptos ideológicos
que están tan profundamente arraigados en la mente, es casi
imposible desaprender estos errores doctrinales.
My cambiars no vino sin batalla y una guerra interna.
Argumenté, estaba angustiado, me sentí profundamente enojado
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dentro de que ¿cómo podría mucho de lo que me habían enseñado
a ser una desorientación de la verdad que yo había creído que se
nos dio divinamente.
Antes de que usted pueda aceptar la realidad y romper con la
ilusión, debe desaprender el error, y antes de que pueda
desaprender el error, ya debe ser abierto a la idea internamente
que algo está muy mal con los fundamentos de su creencia.
El padre no nos obligará a creer en nada, simplemente revela
las llaves como peldaños en el espíritu, Cuando uno puede
empezar a reconocer el error, entonces debemos tomar el toro por
los cuernos y correr con él.
A medida que tomamos este conocimiento a través del
espíritu, el padre agregará más pepitas de verdad, cuando no
aceptemos el cambio, entonces no recibiremos nada más hasta
que cooperemos.
Si estos pasos de cambio no se han producido en la vida de
uno, entonces es imposible para cualquier desarrollo espiritual real,
hasta que uno cambie su pensamiento. Si usted no está allí
todavía, entonces es mejor te mueves a lo largo y continuar con
sus ideas, hasta que estés listo, o de lo contrario la verdad puede
convertirse en veneno.
Ehora en que me presentaron un cambio, el padre tuvo que
trabajar esa nueva mente en mí, yo no era sólo entregó un regalo
de conocimiento en una bandeja de plata, y luego lo aceptó.
Tsombrero no es cómo el padre revela cosas. Me llevó a cada paso
del camino, por las pistas que se integraron en mi psique y
espíritu. Fui retado hasta el centro de mi ser, hasta que se
convirtió en una Gnosis personal o en saber.
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A medida que continuaba a comprender las pistas, más
información me fue dada en profundidad hasta que se convirtió en
innegable que era hecho endurecido. Y Recientemente otro bloque
de engaño ha sido derribado dentro de mí, y la verdad ha llegado
finalmente a una nueva meseta.
Cuando comencé a darme cuenta de la verdadera verdad
interna de por qué Cristo vino a este mundo y cuál era su
propósito, finalmente comenzó a amanecer sobre mí, que toda
nuestra Fundación estaba equivocada, porque el error fue añadido
a la Biblia y a la historia.
Even Cristo dijo, que ningún hombre había conocido al padre,
había visto su forma o oyó su voz. Todo esto era un código que
decía a cada uno de nosotros que estábamos separados del padre,
no estábamos conectados con el padre en ningún momento a lo
largo de toda la historia de la tierra y antes, desde la caída, hasta
que Cristo vino a traer esa conexión de nuevo dentro de los niños
verdaderos.
Esto significa que ninguno de los personajes bíblicos y héroes
de la Biblia del Antiguo Testamento, esas historias asombrosas de
personas que siguieron a Dios y resistieron dioses falsos fueron
Nunca conectado con el padre. Las historias pueden haber sido
inspiradas a un punto, pero estas personas no estaban conectadas
en ese momento.
Eso significa que Moisés, Elías, el rey David, el rey Salomón, y
sí, incluso tan atrás como Abraham, Isaac y JacobQue no eran del
padre. Todos estaban siguiendo a un Dios falso.
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¿ter Creencias ¿Sacudido?
Si ningún hombre había conocido al padre, entonces esto
significa que estas personas no eran Mentalmente conectado con
el padre, o de lo contrario también lo habría conocido. Fue sólo
cuando Cristo vino cuando esa conexión fue traída de vuelta entre
el padre y sus hijos, para las generaciones futuras como fueron
conducidas a Cristo vía reencarnación.
No estoy diciendo que algunas de las personas de los viejos
tiempos no eran los hijos del padre, estoy diciendo hasta que
Cristo vino esa conexión, que reveló quiénes eran los verdaderos
niños; nunca estuvo allí en ese momento. Si fue Abraham,
Melquisedek David, o sí, incluso yo y tú, como también nos había
encarnado en aquellos días.
Por lo tanto, todas las historias bíblicas en el Antiguo
Testamento no eran más que Lucifer copiando al padre en ciertas
áreas y grados para lograr su propio señorío.
Los ocupantes de la tierra, o bien siguió el Panteón de Dioses
como los Ángeles alienígenas caídosO Incluso el único Dios, o
simplemente estaban guiando por sus propios puntos de vista e
intereses personales, Pero ninguno de ellos había conocido el
padre.
Sin el conocimiento del padre uno es simplemente cortado,
hasta el tiempo de redención y restauración, que sólo puede
manifestarse a través de Cristo.
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Los antiguos no estaban conectados a el padre. E incluso
cuando el nuevo testamento se refería a estas historias como
parte de una expresión de la verdad, era revelar una naturaleza
espiritual del aspecto físico, o era una adición falsa.
Cuando Cristo vino a revelar la verdadera ley espiritual, usó la
antigua ley para trabajar, él no la eliminó, él la usó como una
base de aprendizaje.
Estas historias fueron añadidas como parte de la falsa semilla
Mezcla verdad y error juntos para crear confusión. No se puede
cambiar el pasado, si no estaban conectados con el padre en ese
momento, entonces su historiaIes vino de otra fuente. Lamento
que esto explote muchas teorías, esperanzas e ideas.
Ya es hora de que aprendamos quiénes eran realmente esas
personas que existían en tiempos pasados. Y de dónde venían sus
historias y por qué.
Es hora de que nos dieron una nueva historia, para que
podamos descubrir dentro de nosotros mismos si tenemos una
verdadera conexión con el padre y la madre de toda la realidad o
vamos a descubrir que hemos estado siguiendo dioses falsos y sus
Agendas.
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5.

Las generaciones de los dioses

Hace mucho tiempo, el Dios alienígena llegó a este planeta y
comenzó a vivir y trabajar en la tierra en la zona que llamamos
Mesopotamia. Los antiguos mitos empezaron desde esta zona que
se ocupó de los dioses antiguos. Mesopotamia era una gran
extensión de área de Modern Day turclave hacia el sur tocando
Irán e Irak.
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El jardín del Edén había sido revelado por los cuatro ríos que
estaban conectados, el Éufrates, Gihón, el pisón, y el Tigris como
se muestra en el mapa de arriba, Donde revela que los cuatro ríos
se conectan en Oriental Turquía.
Estos ríos no se conectan en Irak, que es donde muchos han
Siempre creía que el famoso jardín del Edén fue localizado.

63 | P á g i n a

La exposición bíblica más crítica de la
historia
Ral vuelo del murciélago hemos sido sutilmente engañados en
cuanto a dónde se estableció el jardín terrenal del Edén.
Curiosamente algunos exploradores del moderno-día han salido
recientemente y revelado el lugar del Edén era Turquía del este, y
se llama, Göbekli Tepe, exactamente donde ahora estoy
refiriéndose también como la porción superior de este mapa
donde los cuatro ríos se unen.
Las tabletas cuneiformes sumeria revelaron cómo los dioses
de las estrellas habían venido abajo y comenzaron a gobernar
sobre la tierra, estableciendo linajes reales a través de la línea de
sangre de los dioses.
Lo que ha sido muy misEntendido, debido al engaño
desenfrenado es que esta línea de sangre se generó a través de
Caín, como se revela en detalle, en el libro dos de, "la serie del
jardín secreto divino."
He revelado la importancia de Caín y cómo hemos sido
porque nos llevaron a creer que el linaje de Caín fue destruido
durante el diluvio y el linaje de Seth es el que continuó.
Como señalé en el 2Nd libro, que Noé vino de la línea de
sangre de Caín, Aunque Seth fue más tarde integrado. Esto
estaba convenientemente distorsionado por lo que no reconocería
la verdad de estos reales de sangre y donde se diseminaban o se
sembraban en la tierra.
Por lo tanto, Noé y su familia no fueron sólo algunos
sobrevivientes de una gran inundación mundial, pero es donde la
Biblia comienza a llevarnos a través de tres linajes reales distintos
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que fueron engendrados por SEM, Ham y Jafet, los tres hijos de
Noé que fueron conectados de vuelta a Caín.
Estos eran reales de sangre perfecta en sus generaciones
como lo habían sido desde la época de Caín.
Había obviamente más seres humanos que vivían en la tierra
después de que la inundación de cuál trajo en la visión muchas
diversas razas, credos y colores, y que la idea que toda la
humanidad fue borrada a excepción de esta familia de ocho
miembros es no sólo incorrecto, pero es bastante absurdo. Incluso
los gigantes de Elohim continuaron viviendo de las cuevas que se
habían escondido en toda la tierra, incluso Norteamérica.
Si esta familia, ya que fue divulgado de Noé, era perfecto en
sus generaciones, entonces sólo representaban una raza.
Entonces, ¿de dónde provienen las otras razas de la humanidad
después del diluvio?
Asombrosamente las otras razas eran sobrevivientes también
de la gran inundación y fueron desplazados por toda la tierra, pero
porque no eran de la raza elegida, por lo menos, sin embargo, se
consideró que no existían.
El arca de Noé no se trataba de salvar el último remanente de
la humanidad; se trataba de salvar el linaje sanguíneo de los
dioses que fue inseminado antes, para que pudieran continuar su
gobierno de nuevo.
Estos tres linajes empezaron a vagar por la tierra como lo
hicieron antes y empezaron en la tierra de Mesopotamia, que era
de Turquía oriental y muchos de los linajes del jamón
eventualmente emigró al sur en lo que ahora sabemos que se
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llama, Mesopotamia meridional y después a África y otras
regiones. SEM continuó siendo donde habían comenzado, en el
este de Turquía y Jafet fue al este por Asia.
¿Cómo sabemos esto, porque donde la aleta del arcad su casa?
La Biblia dice que el arca aterrizó en el Monte Ararat en el este de
Turquía, la zona geográfica exacta donde todo había comenzado
desde el principio.
Obviamente, la familia de Noé no empezó a moverse
alrededor de la tierra tan pronto como el arca aterrizó. Habrían
tomado muchas generaciones para ellos incluso haber maniobrado
lejos de la zona que habían aterrizado a residir alrededor del
planeta.
Sus familias habrían empezado a aumentar lentamente, y
habrían construido tranquilamente sus hogares, puertos de
reeducación, lugares de trabajo, etc., habrían tardado muchas
generaciones para que ellos hubieran movido cualquier gran
distancia.
Ahora recuerden, nos dijeron que Ham engendró a su hijo
Cushing, y luego Cushing engendró a un hijo llamado Nimrod. Era
Nimrod que comenzó a construir muchas ciudades diferentes.
Esto es sólo tres generaciones extant de Noé, eso es todo. No
fue suficiente tiempo para haber conquistado el mundo por se.
Uno de los clas divinidades Nimrod construido se llamaba Babel,
en un lugar llamado, Shinar, que era una llanura plana al oeste de
la zona montañosa, donde el Arca había aterrizado.
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These personas lo perdieron todo durante el diluvio, tuvieron
que empezar por todas partes como si fuera la edad oscura y lo
único que llevaban con ellos era su conocimiento de que eran los
hijos de los dioses y se les concedió el poder de gobernar sobre la
tierra.
Eran sus propios hijos los que comenzaban a emigrar por
toda la tierra y luego empezaban a mezclarse con otras razas que
eran sobrevivientes del diluvio. Estos eran el pedigrí real, los tres
Aristocrática linajes reales.
Cuando llegaron las inundaciones, los de los dioses originales
que eran llamados los observadores, regresó a los cielos del
espacio, muchos de el remanente de los dioses que eran izquierda
en la tierra, fueron asesinados. Era entonces que esta familia
Regal de ocho debía comenzar el proceso de nuevo, así que los
dioses reinarían sobre seres humanos.
Tla historia de Nimrod y Babel se trataba de una cosa, y era
que sabían de dónde venían sus antepasados, y querían construir
una ciudad y máquinas que les permitieran tener acceso a las
estrellas. Nimrod era uno de los hijos de la serpiente Satanás, por
lo que estaban buscando maneras de volver a los cielos, después
de haber perdido la gran guerra.
Esto no iba a ser aceptarCapaz; Lla Superior Dios consideró
que el acceso a las estrellas iba a ser prohibido a los hijos de la
humanidad para mantener a los humanos separados de los dioses.
Este nuevo credo también fue dado a muchos de los hijos de
los dioses, o los dioses inferiores, así, y también se ser restringido,
al menos hasta el final de los días.
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Por lo tanto, muchos de los hijos de los dioses iban a ser
aislados de Acceso. Y Que iban a ser obligados a ser habitantes de
la tierra como todos los demás. Como una serpiente deslizándose
en su vientre.
El linaje de Ham no fue elegido para ser el verdadero
gobernante of la línea del cetro. Aunque eran reales Príncipes,
hijos de los dioses, no tenían el rito de nacimiento como lo hizo
SEM, y por lo tanto se convirtió en como el resto de la humanidad,
teniendo algún poder de gobierno, pero no como el linaje de poder
que se estaba estableciendo a través de SEM.
La familia de Noé se mudó al oeste de Ararat y empezaron a
encontrar tierras que podrían desarrollarse cerca de dos ríos y
otras regiones geográficas que podrían ser fácilmente el hogar
fundacional de las generaciones venideras.
Obviamente, no abandonaron el Arca y luego se esparcieron
por toda la tierra, eso no es lógico, ni fue factible. Se trasladaron
a cualquier lugar que mejor se adapte a sus necesidades para
crecer como una familia y con el tiempo se moverá más tarde
sobre la tierra.
Yo sostengo, cuando Nimrod la tercera generación de Noé
vino en la escena, que es cuando la ciudad de Babel se estaba
construyendo, Noé y su familia estaban todavía en el este de
Turquía antes de que migratEd Este Oeste y sur, y que esta es la
zona donde todo comenzó.
Los hijos de Noé no había dejó Mesopotamia después de la
inundación. De hecho, no se desembolsaron hasta que durante la
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construcción de la torre de Babel, a la que la Biblia se refiere;
Como Cuando estas personas fueron desplazadas sobre la tierra.
Indicó que su Dios había confundido las idiomas y la gente
entonces fue desembolsada y esparcida alrededor de la tierra.
Esto es cuando los niños del jamón entró en la Mesopotamia
meridional, y Jafet' Children fue al este en Asia, todos ellos Fueron
relacionadas con la sangre real que gobernó sobre todas las
diferentes regiones sobre la tierra.
Cuando los hijos de Ham se trasladó a lo que ahora llamamos
Irak, esto es cuando él estableció su Línea KinglyEdad Y entonces
Los niños de Ham emigraron al oeste, y las tierras ocupadas entre
Mesopotamia y África.
Sin embargo, hubo una gran diferencia entre los niños en
cuanto a qué hijo tenía la regla de la sangre. Muchos pueden ser
príncipes, pero sólo una línea puede ser reyes. Ahora bien, esto no
significa que los otros hijos no llamaran a sus gobernantes Reyes,
pero no fueron aceptados como el verdadero linaje desde un
punto de vista bíblico. Sin embargo, de una visión secular eran
también rey y reinas, conocidos a menudo como faraones.
Los hijos de Shem se convirtieron en los seguidores del único
Dios, un Libertador, el Dios que Reclamado Que él era el único
Dios, y no había otro Dios antes que él. Este es el mismo Dios que
habló con Adán y Eva en el jardín. Su nombre era YHVH, o Jehová,
y los sumerios lo llamaron Enlil, y como he revelado era también
Michael el príncipe alto.
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El Dios de Ham era único, los hijos de Ham siguieron al otro
Dios que estaba en el jardín, él era el mago y el curandero
serpiente y hermano de Enlil.
La diferencia era que la serpiente permitía múltiples dioses,
rAses, credos, culturas y diversos creencias divergentes. Recuerda
que le dijo a Eve, si tomas del árbol del conocimiento del bien y
del mal, te volverás como los dioses.
Tla serpiente parecía querer que la humanidad tomara parte
de su poder divino, pero era una supremacía engañosa, ya que los
dioses no eran lo que muchos creían.
YHVH no quería que los humanos tuvieran acceso a su árbol o
al menos eso es lo que parecía. As he revelado en mi Escrituras,
todo era una artimaña y engaño para atrapar a los humanos como
esclavos de los dioses.
Este es el comienzo del mayor engaño sobre esta tierra. Ham
y sus hijos eventualmente se mudaron a África, y allí gobernaron
y colocaron linajes reales y empezaron a entremezclarse con la
raza negra que había venido de otros lugares celestiales, que
también se convirtió en parte de la Nobleza.
He escrito extensivamente cómo el Dios del jardín no era el
padre, él no era Cristo, de hecho estos seres humanos nacidos de
los dioses nunca conocieron al padre o a Cristo. Su Dios era
diferente, su Dios era alguien que era indignado, celoso y lleno de
orgullo.
Allí Dios era Lucifer!
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Lucifer representa el único Dios y un sistema central de
creencias, y la serpiente, como Satanás, representa a múltiples
dioses y creencias.
Ahora es el momento de revelar uno de los mayores engaños
en la tierra, y cómo ha llevado al punto en el que estamos ahora
en Historia.
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6.

Patriarcas del Antiguo Testamento

La mayoría de la humanidad no es incluso el más mínimo bit
consciente de dónde los Estados Unidos de América encaja en la
profecía bíblica. He hablado con muchas personas y sido
consciente de una miríada de occidentales y del este
Religioopiniones proféticas de Estados Unidos y casi ninguno de
ellos entiende dónde se menciona a los Estados Unidos en la Biblia.
La gente habla de profecía, hablan de eso Pequeño pedazo de
tierra en el Oriente Medio Que la mayoría cree que es Israel, y
Que decir todo-profecía gira en torno a esa área. Sin embargo la
nación más poderosa militarmente que existió alguna vez que ha
sido parte de este mundo, la mayoría dirá que América no fue
mencionada en la Biblia... Lo es Entonces Que que se Necesita a
preguntar Ti mismo ¿Por qué no?
Bueno, ¿no es hora de preguntar cómo es esto posible? Quizá
Profecía ¿no es tan predecible después de todo, si pudiera no
captar la máquina militar más poderosa históricamente y no se
predijo nada concerniente al ascenso de esta gran nación?
No descuidemos a Gran Bretaña tampoco, donde en un
momento el sol nunca puso sobre su bandera. Gran Bretaña
gobernó todo el planeta. Sin embargo, pregunto, como Estados
Unidos, Dónde está Gran Bretaña en la Biblia.
Pues claro, obviamente a mis lectores en esta etapa del juego,
ya lo sabéis, pero para los que aún no lo entendéis, ya es hora de
una Exposé.
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MAYBE la verdad es, la verdadera identidad de THese Nacións
WComo oculto para proteger algunos planes muy nefastos al final
de Tiempo.
No quiero aburrirte con un montón de información bíblica,
pero el hecho sigue siendo, los códigos y las pistas se dieron en la
Biblia que pocos si alguna vez han descifrado porque todos
estaban buscando en el lugar equivocado.
Sin embargo, lo que muchos Hve FallarEd para determinar, es
que muchas de estas pistas fueron añadidas por los ángeles
caídos como su propio libro-código, no tanto como una visión
profética del futuro, sino un plan diabólico que se libra para
controlar a la humanidad dentro de un programa con secuencias
de comandos. Gran parte de la profecía proviene del propio código
de estas criaturas demoníacass.
La mayoría de las religiones occidentales creen que la Biblia
habla de las Naciones israelitas, y que ellos eran una raza, una
nación, un pueblo, un abanderado de creencias. Y que de alguna
manera, estaban aquí desde el principio, y ahora el mundo cree
que la pequeña tierra pequeña, que llamamos Israel, son los
remanentes de esta raza de gente, y que fueron llamados judíos,
y supuestamente estos eran los elegidos de Dios.
Desafortunadamente para los millones de Creyentes, la
mayor parte de esto es Históricamente Falso. No tengo tiempo
para exponer todo aquí como lo he hecho minuciosamente en mi
otros escritos durante los muchos años. Hembargo, lo que voy a
desentrañar Son ciertos mitos que el mundo ha estado aceptando
al negar la evidencia real; debido a la tergiversación.
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Lo que estoy a punto de revelar conduce al mismo día en que
estamos viviendo ahora mismo y por qué ciertos eventos están
ocurriendo. Esto puede ser chocante, puede sonar increíble, pero
usted debe mirar dentro de usted para entender que hemos sido
traicionados desde el principio de los tiempos y que la mayoría de
todo lo que nos han dicho es un engaño falsificado y un engaño
fabricado.
Comencemos... No Israel o los Judios son una raza de
personas, de hecho, ya no son una raza de personas
identificadas por ese nombre, que los estadounidenses son una
raza de personas identificadas por el nombre, los estadounidenses.
América es una tierra, su gente se reúne para crear una
nación y un país, pero no es una sola raza de personas. Es un
conglomerado de muchas razas que crean una identidad nacional.
Israel es también una identidad nacional, y no tanto una carrera,
al menos ya... ahora es el momento de aprender que realmente
Quere y se.
Si alguien wAntes Preguntó, ¿de dónde vienen Israel o los
israelitas, la respuesta de muchos Cristianos sería rápido y al
grano, ‘Israel Son El pueblo de Dios ordenado por su padre
Abraham.’
¿quieres saber lo que es interesante? Si Religiones
occidentales WAntes preguntó, ¿de dónde proviene el pueblo
árabe, adivinen cuál sería la respuesta? No estoy seguro, pero son
no de DiosSería uno de los muchos rápidos Respuestas.
Hmmm, extraño porque los árabes también venían de
Abraham. Los árabes son los hijos de Abraham, pero nunca
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consiguen ninguna atención o respeto real porque la gente dice
que no son israelitas.
Lla los hechos, que se basan en la representación bíblica son,
no tiene nada que ver con ser Un Israelita, ¿sabes por qué?
Porque Abraham tampoco era un israelita.
Ya puedo escuchar la charla de la incredulidad: ¿Estás
confundido?
Todo se reduce a las líneas de sangre reales que revelé en el
libro dos del divino jardín secreto. Se trata de los primogénitos, y
de quién era el padre e incluso quién era la madre y su
ascendencia real.
Abraham tuvo un hijo con una mujer egipcia llamada Hagar,
que pasó a ser De Sarah Sierva. El nombre de tsu hijo era,
Ismael, y nació como príncipe de la realeza.
Detener las
Llegaremos a eso.

prensas! H¿nació Ismael de la realeza?

Ismael nació para que Abraham pudiera tener un heredero
para pasar al elegido, ya que Sara era estéril. Sin embargo, una
vez que Sarah tuvo un hijo, cambió todo.
Fue preordenado que Ismael no iba a ser el elegido. Más
tarde, la esposa de Abraham, Sarah dio a luz a Isaac y se
convirtió en el linaje de sangre azul real que la Biblia coloca el
reconocimiento de clave. Sin embargo, Ismael fue Todavía realeza
y pronto se entiende cómo todo esto Ocurrido.
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Es hora de comprender quiénes eran realmente estas
personas. Los descendientes de Abraham no eran Israel, porque ni
una raza de la gente o una identidad nacional, llamada israelita
había existido siempre durante tiempo de Abraham o anterior. Y si
Abraham era israelita entonces ¿por qué no fue Ismael ¿un
israelita?
Sin duda, algunos a continuación, responder, "Oh, porque él
nació de una mujer egipcia." En este momento quiero reír porque
la ignorancia de muchos es primordial Hacia lo que voy a revelar,
Sin embargo Voy a dejar que la siguiente Exposé Traer adelante
un nueva realidad, o una píldora amarga para tragar.
Para encontrar el origen de una persona que debe volver a
través de su linaje, y eso significa que desde que Abraham ha
comenzado todo esto a través de su semilla de linaje, entonces es
imperativo descubrir de dónde vino Abraham y que él estaba
relacionado con la sangre también.
Abram era el hijo de Taré, y Taré era conocido dentro de las
antiguas tabletas cuneiformes sumeria como un sumo sacerdote
que vivía en Mesopotamia, en la tierra de Ur de los Caldea.
Ahora, la tierra de Mesopotamia era un nombre y precursor
de los principales gobernantes de las personas que eventualmente
se convirtieron en babilonios, asirios, egipcios, africanos, etc. Y sí,
incluso los famosos, inexistentes israelitas...
Comenzando con la tribu de SEM, la elegida, sus hijos
estaban todavía en el este de Turquía, donde los descendientes de
Shem todavía vivían.
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Los sumerios escribieron todo sobre este linaje real de sangre
como niños que venían de los dioses de las estrellas. Tel pueblo
de Sumer y Egipto comenzó en la tierra de Mesopotamia, e incluso
después de la inundación nada cambió realmente.
Ahora Taré, el padre de Abraham podría haber sido un sumo
sacerdote como las tabletas confirmadas, pero debido al linaje de
la línea de sangre, es obvio, verificado por las cuentas históricas
seculares, así como una narrativa bíblica que También Sugerirs
que Abram era a sangre azul real, o dentro del linaje de los Reyes.
La lógica prevalece que Taré tenía un hermano o Padre que
era un Real, haciendo de Abram un príncipe. Así, Abraham era un
Sumerio De Lla Dinastía de Reyes.
Cuando Abraham estaba a punto de dejar su tierra y su
herencia y pasar a Canaán basado en lo que la Biblia Referencias,
él había tomado una esposa de su propia línea de sangre, una hija
de su padre, pero no su madre.
Era conocida como Sarai, pero el problema era que era estéril
y no podía tener hijos, esto es tabú para la realeza. El nombre
Sarai viene de la raíz, 'Princesa,' así que esto no era sólo una
mujer, ella también era de la realeza, nacida del mismo padre de
Abraham.
Taré fue el padre de Abraham y el padre de la esposa de
Abraham, Sarai? Tlo único que no sabíamos era quién era De
Sarai madre, pero como yo seguir adelante en esta tesis, Voy a
empezar a revelar y desentrañar Un perdido el antiguo secreto.
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Lo que esto significa es, Abraham era de la realeza, esto no
era sólo una familia, estos no eran vagabundos vagando como
morada del desiertoIng nómadas como todos nos harían creer.
THes la familia fue de la línea real Kingly de Sumer.
Eran reales de sangre del Dios de las estrellas. Por Sarah era
una princesa Y Abraham era un príncipe y su Descendientes Reyes
engendrados, que es indiscutible, como serás testigo.
Rara vez se sabe que Abraham tomó otra esposa, que había
Otros Esposas y las concubinas, sin embargo, la narrativa bíblica
sólo habla de Keturah que Abraham se casó después de Sarah, y
Keturah le dio muchos hijos también, que habría extendido líneas
de sangre de la realeza.
Sin embargo, en las crónicas austríacas Abraham
Evidentemente casó con unTro mujer llamada, Susanna, que
evidentemente se También una princesa, tal vez incluso una reina,
y fue el precursor de los pueblos austríacos. No sólo
arbitrariamente se convierten en príncipes, Y Princesas, Reyes y
reinas, debes ser de sangre real.
Para comprender el telón de fondo de la mayor artimaña en el
planeta tierra, debes ser capaz de descifrar estas pistas. Desde el
principio hemos estado lidiando con líneas de rey y poderosos
emisarios de la zona conocida como Mesopotamia, así como
Babilonia, Asiria y Egipto.
Como dije, Abraham tomó otra esposa llamada Susanna, muy
probablemente porque Sarah era estéril hasta que tenía 90 años
de edad, probablemente tomó a Susanna como esposa para
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También producir niños, ya que esto parecía ser la norma para
estas personas, pero la Biblia realmente no se dirige a mucho
sobre estas otras mujeres.
Susanna nunca se menciona por nombre excepto vía
expedientes históricos austríacos. Por historia austríaca; Susanna
era extremadamente importante, y parece que ella puede haber
sido la primera de Austria Princesa, tal vez incluso un Reina. Abajo
está una porción de este Chronicle austríaco que revela la
información sobre Abraham y Susanna.
http://bit.ly/2nrJgBv
"El chronicle austríaco comienza su historia consecutiva con
un hombre de nacimiento Príncipe -nada menos que el
patriarca Abraham.
Es el más único que un expediente histórico austríaco antiguo
debe comenzar su lista de reglas con un nombre hebreo. Sin
embargo, aparentemente, los compiladores de este disco que
hicieron su trabajo en el siglo XV, ni siquiera se dio cuenta de que
éste era el Gran patriarca bíblico.
Por lo menos este récord en ninguna parte dice que este era
el Abraham de la Biblia. Y sin embargo Esto no puede ser nadie
más porque, cuando la cronología del Chronicle se empareja con
la historia de Abraham en la Biblia, todas las fechas encajan
exactamente. No hay conflictos; la historia es armoniosa en cada
detalle. "
La historia secular pinta un cuadro totalmente diferente de lo
que siempre nos han llevado a creer. Sin embargo, una cosa que
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sabemos es que nunca hubo tal cosa como una tribu o una raza
de personas llamadas Israel, hasta más tarde.
La clave es de dónde vienen y cuál fue su propósito en este
mundo? ¿y quiénes eran?
Ahora estamos presencia de primera mano que la historia que
nos han dado que estas personas eran simplemente nómadas sin
tierra o influencia es evidentemente no es cierto. Eran personas
muy importantes e influyentes en la tierra.
Cuando comencé a escribir este último libro, sabía que me
faltaban algunas de las piezas al rompecabezas, como por los
viajes de Abraham, que no tenía ningún sentido, ya que estaba
escrito en la Biblia en comparación con nuestro mapa actual,
vinculado con la historia.
Acabé usando la geografía dada a nosotros por nuestra
Academia sabida hasta que podría poner las piezas del
rompecabezas juntas. Me sentí de cualquier manera mi historia y
revelación era sonido, incluso si la geografía era poco torcida.
Ahora he empezado a armar todo junto.
La Biblia alude, que Abram era de la ciudad de Ur del caldeos.
Le dijeron que dejara su tierra, porque su Dios le iba a dar a él y a
sus descendientes la tierra de Canaán
Si nos fijamos en cualquier mapa, ‘Ur’ se encuentra
directamente al este de Israel y Egipto. Y de ahí era de donde se
suponía que era Abraham. Pero entonces, ¿por qué viaja a un
lugar llamado haran?
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Note estos dos versículos, "Y Haran murió antes de que su
padre Taré en la tierra de su Natividad, en su de los caldeos.
Y Taré tomó a Abram su hijo, y Lot hijo de haran hijo de su
hijo, y Sarai su nuera, la esposa de su hijo Abram; y salieron con
ellos de tu caldeos, para entrar en la tierra de Canaán; y vinieron
a haran, y vivieron allí.”
Así que, básicamente, Abraham en su búsqueda para ir a
Canaán que se debía al oeste, la familia salió de Ur, y se dirigía
hacia Canaán, pero curiosamente, terminaron viajando al norte
hacia haran; y vivieron allí.
La historia continúa..., "Así que Abram partió, como el Señor
le había hablado; y Lot fue con él, y Abram tenía 75 años de edad,
cuando ‘Partió’ fuera de haran.
Y Abram atravesó la tierra hasta el lugar de Sichem, hasta la
llanura de Moreh. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y
Abram viajó, continúa hacia el sur. Y hubo una hambruna en la
tierra: y Abram bajó a Egipto para residir allí; porque la hambruna
era grave en la tierra."
Estas son claves utilizando la información disponible que se
nos ha dado. Estas llaves nos dicen que todo el viaje a haran y
más allá fue hacia el sur, e incluso cuando se metió en la tierra de
Canaán, todavía estaba viajando al suroeste hacia Egipto, como lo
revela, bajó a Egipto desde Canaán.
Esto no podría haber sucedido si ' ur ' fue donde hemos creído
antes. Haran está situado justo al norte de Siria, y todavía era
conocido como parte del Valle de Mesopotamia.
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El problema con este texto es algo confuso, en que indicó que
salieron de Ur, terminaron en haran y allí vivieron. Este es un
viaje extraño para un tipo al que le dijeron que fuera a Canaán.
¿por qué habría viajado al norte, encontrado una ciudad
llamada haran, y allí terminan haciendola casa por un tiempo. De
hecho, debe haber sido bastante tiempo, porque Abram ya tenía
75 años de edad antes de irse de haran, y la mayor parte del
resto de su familia permaneció allí desde ese momento hacia
adelante.
Es importante comprender que toda la tierra de Canaán,
donde vivían los cananeos, era de la frontera sur de Turquía,
donde Siria comienza, todo el camino hasta lo que ahora
llamamos, Israel, hacia Egipto. Por lo tanto, cuando usted está
mirando un mapa de toda la zona, incluyendo Siria hasta Israel
fue todo Canaán, o la tierra de los cananeos por no hablar de las
otras tribus de la gente.
El mapa de abajo muestra el verde oscuro desde la parte alta
de Siria hasta la frontera de Egipto, al sur y más allá, donde
existió toda la tierra de Canaán.
Esta es la tierra con la que se le dijo a Abram que su simiente
iba a conquistar y controlar. Nos dijeron que Israel habitó aquí por
mucho tiempo. Aquí hay un enlace a un mapa 15BCE
http://bit.ly/2onuIqX
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Note la ciudad de Ur por debajo de la famosa región sumeria
babilónica y Nippur a la derecha inferior del mapa. Se debe al este
de la zona que llamamos Israel y Egipto.
Ahora noten justo por encima del verde oscuro de Siria, aquí
es donde haran se encuentra. En vez de tomar un tiro directo
hacia el oeste para encontrar la tierra de Canaán, como era el
propósito inicial para el viaje, terminan yendo directamente al
norte y moviéndose allí por bastante tiempo.
Observe de cerca el mapa anterior, 500-años más tarde
después de que Abraham se prometió esta tierra para ser dada a
su semilla, todavía es la tierra de Canaán, eventualmente todos se
convertirían en parte del Imperio Egipcio bajo Ramsés II.
Durante el siglo XV a.c., a por lo menos el siglo IX a.c.,
basado en nuestra cronología aceptada, Egipto eventualmente
controlará la misma área donde Abram fue prometido por su Dios,
que su simiente conquistaría esta tierra, sin embargo los cananeos
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estaban todavía en esta tierra , hasta aproximadamente los 13 TH
Siglo a.c., que voy a revelar más tarde.
Nos dijeron que los israelitas gobernaban aquí, incluso el rey
David y el rey Salomón debían haber gobernado allí para el siglo
XI a.c.
Entonces, ¿qué hay de malo en esta imagen, no es extraño
que Abram se prometió esta tierra, pero está en las manos de los
egipcios y permanecerá así hasta que los asirios, babilonios y
luego los griegos conquistan esta zona antes de los romanos.
Y aviso arriba en Turquía se llama el hitita y el imperio asirio.
Entonces, ¿de dónde vino Abram si viajaba al sur todo el tiempo?
Obviamente, vino de algún lugar de Turquía como parte de la
antigua Mesopotamia, basándose en lo que se revela en la Biblia.
Abram dejó ' tu ' y luego viajó al sur a un lugar llamado haran,
después de que su hermano haran había muerto.
¿por qué digo esto, porque dijo. que continuaron al sur
cuando salieron de haran? El término "continuó" significaba,
viajaban al sur todo el camino.
Qué conveniente que todo su séquito de personas incluyendo
Abram y Lot y su familia terminaron encontrando un lugar llamado
haran, dentro de lo que llamamos Turquía del antiguo imperio
hitita, y sucedió que encontraron un lugar que fue nombrado por
el hermano , que acaba de morir.
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Luego permanecieron en haran durante bastante tiempo, tal
vez por años, dijo que, "y vinieron a haran, y vivieron allí."
Continúa revelando que Abram tenía ya 75 años de edad cuando
finalmente dejaron haran.
No creo que sólo pasó a encontrar un lugar donde se trasladó
a, llamado haran, y luego nos alojamos allí por un largo lapso de
tiempo. Creo que "nombraron el lugar" aterrizaron después de la
muerte de su hermano, como tributo a Haran, debido a su
desaparición.
Esto significa que tenían un poco de poder y tirar en cuanto a
dónde iban y quiénes eran, debido a su séquito real. Y la mayor
parte de esa atracción habría sido en Turquía, no en la
Mesopotamia meridional, o Canaán, donde los niños del jamón
habitaban.
Como dije, Abram y su familia eran sumerios casados en
egipcios no hay ninguna duda al respecto. Venían de Mesopotamia,
y como revelaba, Mesopotamia se extendía desde el este de
Turquía hasta el sur de Irak.
A medida que más información se presenta, creo que Abram
nunca estuvo en el sur de Irak, él estaba en el noreste de Turquía,
y aquí es donde ' ur ' era originalmente, hasta que fue movido, o
cambiado en las guerras, o fue una historia creada, no a
diferencia de la mayoría de las historias teniendo en cuenta este
Str Ange familia enigmática.
Todo, desde el jardín del Edén, hasta el famoso Arca de Noé y
el reestablecimiento de la humanidad en la tierra todo comenzó en
esta misma área exacta en el noreste de Turquía.
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Y lo que es tan interesante hay un lugar llamado Harran,
aunque con dos r, y existe incluso hoy en día, Sólo Dentro Siria al
noreste antes de entrars Al sur de lo que entonces se llamaba, la
tierra de los cananeos. Me resulta extraño incluso entender por
qué Abraham habría viajado al norte, cuando le dijeron que fuera
a Canaán en primer lugar, que estaba muerto al oeste de Ur.
¿Crees que esto es sólo una coincidencia? No creo. Creo que
este es el lugar donde Abram y todo su séquito real aterrizaron y
vivieron durante algún tiempo hasta que su Dios le dijo que
volviera al sur y luego su semilla iba a ser dada la tierra de
Canaán.
Ahora esta tierra sobre Canaán fue llamada la tierra de los
hititas, que es Turquía hoy. También está cerca de la zona donde
muchos de los discípulos de Cristo vivieron y predicaron, llamado
Asia menor. Estoy comenzando a cerciorarme de que el imperio
de hitita se había convertido o era siempre el Imperio Egipcio
norteño del hicsos; como pronto se dará cuenta.
Pero espera un minuto, ¿qué pasa con Canaán, y la tierra de
Jerusalén e Israel. ¿no fue la semilla de Abram dada esta tierra?
Entonces, ¿no significa esto que fue el verdadero Israel?
Sí y no, pero con un giro... Recuerden que esta tierra fue
conquistada por los egipcios. Abram y su familia estaban
vinculados a los egipcios como yo lo probaré plenamente; y su
Dios era de Egipto; como voy a revelar.
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Lo que es importante entender es que el Dios de Abram le
dijo que sus descendientes conquistarían esta tierra, el problema
es, Egipto conquistó esta tierra, no algún grupo de nómadas
llamados, israelitas, y esto también es validado en la historia
secular para ir junto con lo que la versión bíblica era revelador.
¿Qué nos dice esto? O su Dios no le estaba diciendo la verdad,
o a sus descendientes se les dio esta tierra como fue proclamada,
pero no fueron las que todos han alegado que serían
descendientes de Abram.
En este punto es cuando las cosas se hace extraño de hecho.
Cuando Abraham abandonó Mesopotamia, alejándose del clan
sumeria, eventualmente se fue al sur a Egipto.
Le dijeron que Dios iba a dar a sus descendientes la tierra de
Canaán, que ahora llamamos una porción de Canaán como Israel
hoy en el Medio Oriente. Sin embargo, Abram terminó yendo a
Egipto después del hambre, plagado el área de Canaán. Esto es
extremadamente importante y ha sido importancia en casi todas
las iglesias.
Antes de revelar a usted lo que este viaje puede haber
resultado en, permítanme establecer esto para usted. Aquí estaba
Abraham, un hombre de "nacimiento del príncipe" con su
hermanastra Sarah, que también es una princesa a través del
matrimonio y el nacimiento.
Abraham era muy rico y tenía muchos activos, y sin embargo
hoy la gente lo ha representado como un vagabundo, tratando de
encontrar un nuevo hogar en un mundo extraño. El siguiente
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versículo revela a un siervo hablando de lo mucho que Abraham
poseía.
Génesis 24/35 "Y el Señor ha bendecido grandemente a mi
maestro; y él se ha convertido en grande: y él le ha dado rebaños,
y manadas, y plata, y oro, y siervos, y siervas, y camellos, y
traseros.”
Note el término, siervos. No estamos hablando de sólo un
grupo de nómadas que le siguen, estos eran personal militar. Más
por venir...
El nombre original de Abraham fue cambiado de Abram. El
nombre representado, "padre exaltado" Esto caracterizó su sangre
noble.
Era real. Cuando se cambió a Abraham, entonces significaba,
' jefe de una multitud ' que lo representaba como un superior real
o un padre de un gran linaje, como un linaje gobernante cetro.
Abraham luego entra en Egipto con su esposa y de todas las
personas que conoce directamente con el Faraón.
Que casi sería como un viajero que va a Washington D.C. en
unas vacaciones y de alguna manera, que son llevados ante el
Presidente de los Estados Unidos en un Pow Wow personal. La
probabilidad de que eso es escaso a ninguno, pero era aún más
dudoso que un habitante del desierto vagabundo para reunirse
con el Faraón, especialmente si él era, cita, fin de la cita, un
nómada.
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La Biblia habla de esta historia pero está tan comprometida
con la ambigüedad, faltando información y desorientación que
deja a uno queriendo. Y pocos lo han averiguado. Sin embargo,
por la narrativa bíblica, Abraham instruyó a Sarah su esposa que
necesitaban decirle al Faraón que ella era sólo la hermana de
Abraham y no su esposa, porque el Faraón querría llevarla a
aparearse con ella.
Génesis 15/12 "Los príncipes también de Faraón la vieron, y
la elogiaron ante Faraón: y la mujer fue llevada a la casa de
Faraón.”
Ahora, ¿por qué haría Abraham eso? ¿y por qué la querría el
Faraón? ¿por qué Abram sentiría la necesidad de comprometer a
su esposa de esta manera?
Justo al bate, Abraham no suena como que tenía muy buenos
escrúpulos, incluso pensar en el comercio de su esposa de esta
forma, fue en el mejor de los casos de muy mal gusto y en el peor
de los que lo convierte en un proxeneta.
Lo que usted necesita entender acerca de esta historia es que
era sólo una historia, añadida más tarde por los rabinos después
de haber sido tomadas en cautiverio en Babilonia, y luego estas
historias fueron reescritas por los monjes mucho después del
evento. Estas eran historias que revelaban códigos. ¿por qué digo
esto?
Basándose en la sátira bíblica, o la historia, Abraham actuaba
como un cobarde, convirtió a su esposa en un juego justo para
otros reyes, porque tenía miedo de que su propia vida fuera
tomada. Esto viene de un hombre que era conocido como el padre
de los fieles, que estaba siendo guiado y dirigido por un Dios, y
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también era de la realeza, además de que tenía un ejército con él.
¿de qué tenía miedo?
Sin embargo, esta no fue la única vez que esto ocurrió.
Cuando el Faraón había aprendido, Abraham le había engañado, y
su Dios estaba castigando a los egipcios porque creían que Sarah
era un juego limpio, esto no lo terminó.
Sin embargo, el Dios de Abraham se puso detrás de él a
pesar de que Abraham mintió, y envió a su esposa a ser acostado
por un faraón, y supuestamente todo esto era porque Abraham
estaba asustado por su vida. Y los egipcios no hicieron nada malo.
Génesis 12/17 "Y el Señor atormentaba a Faraón y a su casa
con grandes plagas debido a la esposa de Sarai Abram.”
Más tarde pasó todo de nuevo. Cuando salieron de Egipto,
terminaron mudándose a un lugar llamado Gerar, donde vivía el
gran rey Abimelec.
Una vez más, Abraham le dijo a Sarah cuando el rey de esta
tierra ve lo hermosa que eres, él te querrá como propio, pero si
descubre que estamos casados entonces el rey hará que Abraham
muera.
¿no deberíamos preguntar por qué, en lugar de simplemente
chupar esta historia como si fuera papilla? ¿por qué Abraham
estaba empeñando a su esposa como una especie de mercancía
para el comercio para salvar su propio pellejo?
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Esa noche el rey Abimelec llevó a Sarah a su cama, pero no la
tocó. ¿Qué estaba pensando Abraham? ¿permitió que llegara tan
lejos y no lo detuvo?
Lo que intento decir es que esto nunca sucedió. Como una
historia, con un código incrustado, y que tenía que ver con lo que
Sarah era, no lo que parecía.
Esta historia tampoco termina con Abraham. Un período de
tiempo tardío, cuando Isaac entró en escena, y se casó con
Rebeca, también se trasladó a Gerar, y también conoció al rey
Abimelec, y si los escritores no podían ser un poco más inventivos,
describieron el mismo acontecimiento exacto pero esta vez fue
Isaac y su esposa.
Isaac le dijo a Rebeca que necesitaban decirle a Abimelec que
ella era sólo su hermana y no una esposa por lo hermosa que era
y Isaac temía por su vida.
Era la misma historia, porque la mayoría de estas historias
eran alegorías, no eran hechos reales. Eran historias que se
inventaron para convertirse en un dramaturgo que se puso sobre
otra historia de otro pueblo, escondiendo de la vista lo que
realmente estaba sucediendo.
Volviendo a esta historia escrita sobre Abraham y Sarah. Esta
alegoría es tan descabellada y ridícula como puede ser. Primero,
el pedigrí de Abraham y su caravana era uno de la realeza, no un
puñado de nómadas del desierto. Estos llamados humildes
moradores del desierto incluso tuvieron un encuentro y salud con
el Faraón de Egipto, demostrando que éstos no eran nómadas
insignificantes.
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En segundo lugar, no era que Sarah fuera tan hermosa que
algún rey tendría que tenerla a toda costa, incluso si significaba
matar a Abraham. Las mujeres jóvenes maduras hermosas eran
una moneda de diez centavos una docena en el Faraón y la
petición de los Reyes.
El problema con esta teoría es, Sarah no era un pollo de
primavera. Recuerda que cuando salieron de haran, Abram tenia
ya 75 años de edad. Basado en el gráfico genealógico bíblico,
Sarah era bastante vieja, probablemente alrededor de 66 años de
edad y es que si hicieron este viaje todo en un año, ella podría
haber sido mucho mayor. Y más tarde, con el rey Abimelec, ella
era incluso mucho mayor.
¿por qué querría el Faraón una mujer de 66 años? ¿podría
haber sido porque Sarah era sangre real y de alguna manera
vinculada directamente con el reino egipcio.
¿Qué? Agárrate a tu sombrero...
Aquí es donde la madre de Sarah entra en juego. Recuerde
que su padre era Taré, pero su madre nunca es revelada, qué
desafortunada.
Me vuelve loco al leer acerca de esta historia de otros
escritores cómo todos tratan de hacer Abraham y Sarah, los judíos
nómadas, y cómo este es el misterio de Israel. Todo es absurdo
artificial. Abraham no era judío, ni su esposa Sarah, porque los
judíos nunca existieron... todavía.
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Un faraón o un rey la querría como esposa por su pedigrí, es
así de simple. Vieron la oportunidad de casarse dentro de la línea
de rey sumeria/egipcio y de alguna manera unir clanes.
Si se descubrió que Abraham estaba casado con ella,
entonces Abraham era un enemigo porque se había casado con
alguien que podría estar en la fila para formar parte de la casa
real de los egipcios y eso haría de Abraham una amenaza para el
Faraón y su linaje y su reino.
Ahora, ¿por qué algo de este asunto. Porque había dos linajes
de faraones, uno era los Reyes pastores, y el otro eran los Reyes
del Toro, o las ovejas y el ganado. Era la diferencia entre las
religiones.
Permítanme adelantar un poco y presentar lo que sucedió
cuando José fue el segundo al mando de todo Egipto. Parte de
esta información vino del libro de Ralph Ellis llamado ' Jesús el
último de los faraones '.
José era parte del Imperio egipcio que adoraba a Tauro el
toro, o el Panteón de los dioses. Sin embargo, José vino de los
Reyes pastores que adoraban al Dios de Aries, al carnero, o al
cordero, o al Dios único.
En algún lugar entre el 14-16TH Dinastía egipcia una nueva
gente vino en la escena y se convirtió en faraones. Cuando José
conoció a sus hermanos y a su padre después de que huyeran de
su tierra para entrar en Egipto, José les dijo que se aseguraran de
que le dijera estas palabras al Faraón.
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Génesis 46/33 "Y sucederá, cuando Faraón os llame, y dirá:
¿Cuál es vuestra ocupación? Que decís: el oficio de tus siervos ha
sido sobre el ganado de nuestra juventud hasta ahora, tanto
nosotros como nuestros padres, para que habites en la tierra de
Goshen; porque cada pastor es una abominación para los
egipcios.”
La razón era que eran pastores no ganaderos. Pero todo esto
era un código. Cuando se dijo que cada pastor es una
abominación, no estaba insinuando Los egipcios no pueden
soportar comer carne de cordero que deben tener filetes de hueso
T.
Lo que estaba ocurriendo durante estas dinastías es que las
edades de las estrellas estaban cambiando, la edad de Tauro el
toro dirigido por Satanás estaba cambiando ahora a Ares el
carnero, dirigido por YHVH. Las estrellas le dieron a estas
personas su religión.
Esto es lo que Jacob y sus hijos le dijeron a José antes de que
José les dijera que cambiaran su historia.
Génesis 46/32 "Y los hombres son pastores, porque su oficio
ha sido alimentar al ganado; y han traído sus rebaños, y sus
rebaños, y todo lo que tienen.”
Para decodificar esto lo que estaban diciendo era, nuestro
pueblo son los pastores, o los seguidores de Ares el carnero, y
hacemos nuestra misión a la alimentación o convertir el ganado,
para venir a la manera del Dios único.
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Los egipcios originales, siguieron la religión de Tauro el toro,
y cuando cambió, muchos nunca iban a lanzar sus creencias a un
nuevo sistema de creencias. Era una blasfemia, era una
abominación. Esto era todo el código de las diversas religiones
entre las dos casas de los faraones.
Volviendo a Sarah, ¿cuánto quieres apostar a que la madre de
Sarah era una esposa egipcia de Taré; ¿del linaje del jamón, pero
también de la sangre sumeria real, del linaje de SEM?
Tenía lo mejor de ambos mundos. De repente, esta historia
adquiere una nueva luz. Sarah aparentemente tomó los atributos
y la apariencia de un egipcio, así como sumeria, porque ella era
mitad egipcio. Lo que esto significaba es que podía ser usada para
ayudar a convertir a los adoradores de toros, y un intento de
apoderarse del Reino bajo de Egipto, a través de la infiltración.
Y es posible que Sarah haya tenido una cabeza ligeramente
alargada debido a la cruza con los dioses alienígenas que muchos
de los egipcios reales tenían en aquellos días, que ahora está
siendo revelado en nuestro tiempo debido a algunos de los
cráneos que se están descubriendo.
http://bit.ly/2onjseh
Realmente creo que el enlace de vídeo a continuación
representa a Abraham y Sarah, y se dará cuenta de que hay una
nave extraterrestre OVNI por encima de ellos, que era de los
dioses observadores, enviado por Lucifer. Y por encima de todos
es una deidad femenina a quien describo como Lucifer. Y noten las
dos personas, hay un sol por encima de ellos, y esto representa al
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Dios Sol RA o YHVH que los conduce, que luego cambiarán a aten
cuando Moisés venga en la escena.
http://bit.ly/2oo49lU
Por lo tanto, Sarah habría sido reconocida como sangre real
de un linaje egipcio, porque lo más probable es que llevaba el
marcador de su ascendencia a través de su madre con ella,
cuando viajó como un emisario real.
Desde que Sarai, como ella fue llamada antes de casarse con
Abram era conocida como una princesa, ella o obtuvo ese
marcador de su padre, Taré y/o su madre. Obviamente, ella tenía
genes reales de ambos padres. Uno de Sumer y uno de Egipto.
Nunca se trataba de lo hermosa que era Sarah, incluso si
descubrían que era la esposa de Abram y no una hermana,
entonces Abram y Sarah simplemente habrían sido ignorados, si la
historia que nos fue dada era legítima.
Abraham no acaba de casarse con su hermana de sangre real
de su padre común, se casó con una princesa real egipcia. Por lo
tanto, su nombre se caracterizó como princesa, cuando fue
conocida como Sarai antes de su matrimonio.
Es por eso que Sarai ya tenía una sierva, llamada Hagar, a
quien dio a Abraham como esposa para producir una descendencia.
¿Cómo pudo hacerlo si no era de la realeza? Y por qué Abraham lo
permitiría a menos que también estuviera conectado a Egipto.
Ahora recuerde, Abraham también tomó a su esposa la sierva
egipcia de Sarah llamada Hagar y de ella vino Ismael que era
96 | P á g i n a

Legado prohibido de los dioses
también príncipe de príncipes, así que esto no es una anomalía
extraña. ¿por qué Sarah tenía una sierva egipcia? ¿podría ser que
ella también era de la realeza por pedigrí.
Génesis 16/1 "Ahora la esposa de Sarai Abram no le dio hijos:
y ella tenía una sierva, una egipcia, cuyo nombre era Hagar.”
Como usted aprenderá este linaje sumeria entero había
casado a menudo a mujer egipcia o al menos teniendo sus niños.
Esta práctica se llama "matrimonio real.'
Por lo tanto, como Abraham; no es tan descabellado que el
querido viejo padre Taré, también tenía una concubina egipcia y o
esposa que era diferente a la madre de Abraham.
¿Qué fue lo que el rey vio en Sarah que realmente lo atrajo?
¿fue porque era tan hermosa? Ahora te das cuenta de que eso no
tiene sentido.
Piénsalo, un viajero en un séquito real que viene a Egipto y
está casado con una mujer hermosa. La idea de que esto haría
que el marido vulnerable a ser asesinado por el Faraón no lo corta
realmente.
Sin embargo, decir que ella es sólo
Abraham de las manos del rey que quería
egipcia. Pero para descubrir que Abraham
ella esto habría sido una amenaza directa a

mi hermana liberó a
hacer de ella su reina
ya estaba casado con
su poder.

Seamos honestos, el peligro de que Abraham se encontraba
era mucho mayor mintiendo al Faraón, diciendo que Sarai era sólo
su hermana, que simplemente revelando que era la esposa de
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Abraham todo el tiempo. Sin embargo, si esta historia no era
exacta entonces yo diría, el rey tendría que cuestionar cuál era el
motivo de Abraham, en venir a Egipto con una reina egipcia con la
cual él estaba casado.
¿Entiendes lo que estoy retransmitiendo aquí? Los
matrimonios reales se usaban para conquistar o unir junto con
reinos de otras familias reales.
¿Porqué? Porque incluso dentro de nuestra historia
contemporánea sucede todo el tiempo cuando la sangre real
mezcla casas para forjar su camino en ese reino para mezclar
dentro o incluso conquistarlos.
Los matrimonios fueron arreglados con otras casas reales
porque a menudo traía consigo un Reino combinado. Así que en
lugar de ir a la guerra, simplemente se casó en el otro reino, y
Voila, al igual que se unen las fuerzas en un esfuerzo colectivo.
La historia revelaba quién era realmente Abraham y Sarah. Y
el hecho de que la sierva egipcia de Sarai estaba con ella probó
que Sarai era de la realeza antes de casarse con Abraham. Y es
por eso que su nombre original significaba, princesa. Y entonces
para realmente estirar esto, ella dio a su sierva a Abram para
casarse y aparearse para tener hijos que ella no podría tener, al
menos todavía.
Si no estaban ya conectados con los egipcios, entonces
Abram no podría haber aceptado esta oferta. Obviamente, no
había ningún problema para Abram en creer que podía concebir a
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su progenie escogida usando una mujer egipcia, porque él la
acostaba y ellos tenían un hijo.
Esta fue la verdadera historia, la verdadera alegoría de, Hagar
el bondwomen y Sarah la mujer libre. Uno era un egipcio, pero
era un siervo de Sarah, el otro también era egipcio, pero ella
gobernó sobre Hagar.
Uno era libre, el otro un esclavo.
Y lo que es tan irónico, es el pueblo de la ley, el pueblo de
Israel, que eventualmente nacieron de los lomos de Abraham y
Sara, fueron los que estaban en cautiverio, fue sólo a través de
Cristo que uno estaba libre de la ley.
Entonces, ¿qué nos dice esta historia realmente.
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7. Después de la inundación
La información en este libro es impresionante, sin embargo, a
menos que tenga esta información que nunca va a determinar lo
que es Ocurriendo en nuestro mundo de hoy. Let US Nwo dar
unos pasos hacia atrás en el tiempo de este Período y empecemos
a establecerlo todo.
Después de la inundación, los hijos de Noé empezaron a
emigrar en esta tierra de nuevo como la humanidad había hecho
antes, y algunos de De Noé hijos y sus hijos dejaron Turquía
donde muy lentamente se trasladó hacia el sur en la zona que
llamamos baja Mesopotamia, que emitió hacia adelante Babilonia,
Asiria y Más tarde EgiptoIans Después estaban dispersos por toda
la tierra, del incidente de Babel.
Digo
lentamente
migrado
porque
como
se
indicó
anteriormente, la torre de Babel estaba en Turquía y no en
Babilonia o Asiria como se nos ha dicho. Fue después de la
construcción de la torre de Babel cuando los hijos de Noé y sus
familias se esparcieron sobre la faz de la tierra.
Cita de:
http://bit.ly/2nJjGd8
“Todo comenzó en Turquía-aquí fue donde la humanidad
renació por así decirlo. Remanentes de las numerosas y variadas
naciones que todos nacieron cuando fueron divididos por la
confundación de la lengua, todavía se puede encontrar aquí:
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"Turquía tiene muchos sitios arqueológicos que nadie ha sido
capaz de contar..."”
Recuerden, su Dios confundió las lenguas y luego la gente se
dispersó en el extranjero sobre la faz de la tierra.
Y esto es cuando algunos de los hijos de Noé, los antepasados
de Caín empezaron a moverse hacia el sur en lo que ahora
llamamos Irak y Canaán y luego África, y al este en Asia, pero los
que se mudaron al sur empezaron a hacerse cargo de la baja
Mesopotamia y construyeron ciudades y Naciones de nuevo como
lo habían sido por los dioses de Sumer.
Me reveló cómo Caín en el libro dos fue el verdadero linaje de
las líneas reales de Sumer, y fue Seth Marcado fuera de la historia
como insignificante.
Cuando la Biblia o lo que llamamos, el Antiguo Testamento
fue re-escrito por el rabino después de ser llevado en cautiverio
En Babylon en 586BC, que no entró en la impresión de nuevo
hasta circa, 7TH-9TH siglo d.c. como lo que ahora hemos llamado,
el Antiguo Testamento. Tla suya es cuando la historia se convirtió
en algo más bien innovador, y Seth fue reescrito de nuevo en,
para hacer parecer que los israelitas eran de Seth contra la
malvada línea de Caín.
Obviamente, no querían que los líderes israelitas aparecieran
como faraones. Pero debemos recordar, el linaje de Seth todavía
tenía que existir para que el plan de enemistad se cumpliera.
Obviamente, los hijos de Seth superaron la inundación. Y es más
que probable que se estuviera produciendo un cruzamiento en lo
que ahora entendemos como Génesis 6/1. Donde los hijos de los
dioses tomaron a la mujer humana, y se casó con ellos.
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Los hijos de Dios serían el linaje de Caín, y los humanos
serían el linaje de Seth. Por lo tanto, es posible que los hijos de
Caín y los hijos de Seth se mezclaron juntos después de la
inundación.
Por lo tanto, después la nueva humanidad se convertiría en
los hijos de Seth y Caín, y es por eso que tenemos los mismos
nombres de ambos linajes, como he revelado en el libro dos.
Por lo tanto, los linajes reales necesitaban mantener su poder
para separar a los dos. Esto ahora se hizo más importante que
incluso sangre pura. El problema es, ¿no decían las escrituras, que
Noé era perfecto en sus generaciones?
Evidentemente, no tenemos respuestas rápidas y difíciles a
todas las preguntas, por lo tanto debemos permanecer con el flujo
en cuanto a la consistencia sobre todo de la cuestión que se trata.
Y estos otros problemas eventualmente se trabajarán a sí mismos.
Realmente ya no importa acerca de Noé y sus generaciones
perfectas, porque ambas líneas de Seth y Caín se reunirían ahora
a través de los tres hijos que se sembrarían con ambos grupos. Es
mi argumento que los tres hijos de Noé. estaban casados con
mujeres del linaje Sethian. Sus esposas eran el catalizador para
combinar ambos linajes juntos.
Lo único que separaba a los dos era la realeza. Como se dice
en el libro uno, ambas semillas ahora parecen iguales y casi
imposible de decir la diferencia.
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Lucifer y Satanás sembrarían su propio en las líneas reales a
través de la reencarnación ya que operaban este aspecto del
programa, pero el padre y la madre también sembraban su propio
en el mundo y también estaban integrados en los linajes duales,
como Esaú versus Jacob, como pronto aprenderás.
Sin embargo, no importa cómo se mire esto, SEM, Ham y
Jafet eran hermanos de la misma sangre. No eran tres razas
diferentes.
Antes del diluvio, fue el pueblo de Mesopotamia el que
gobernó este mundo, y este es el hecho no deseado que a muchos
no les gusta hablar es cuando los dioses de arriba llegaron a la
tierra y empezaron a aparearse con las mujeres humanas, como
dice en el gen 6.
Al igual que revelaba en mis libros anteriores, cómo Eva fue
violada por la serpiente y sus hijos Caín y Abel vino de esta Unión.
No fue hasta que Seth nació como el primer engendrado de Adán
que Seth era realmente el hijo de Adán.
Y fue en Mesopotamia donde empezaron a crear linajes de
Reyes a través de los dioses. Pero la inundación básicamente
destruyó todo eso, y cuando el arca se instaló estaba de vuelta en
Turquía en el Monte Ararat, donde todo había comenzado.
Esto es lo que yo llamo un aspecto repetitivo del mundo
programado. Todo comienza de nuevo como lo había sido una vez.
Algo así como un rehecho.
Esta zona era conocida como Turquía oriental, donde el jardín
del Edén había sido localizado, en los cuatro ríos. Así, todo
comenzó de nuevo y luego es cuando la torre de Babel fue erigida
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desde donde la gente emigraba hacia el oeste, en la tierra plana
de Shinar.
Por lo tanto, Taré y su hijo Abraham estaban directamente
relacionados con los hijos de los dioses, de las estrellas a través
de la sangre linaje real de Eva a través de la serpiente y su
engendro llamado, Caín, y luego continuó incluso después del
diluvio a través de los hijos de Noé a Abraham y más allá.
Y entonces el linaje de Seth comenzó a ser reintroducido
dentro del linaje de Caín pero fueron rechazados y pasados en la
historia como de la no-importancia, no-real, pero fueron
readaptados para caber en Todos Linajes.
Es importante que usted comprenda el hecho de que durante
este tiempo, la herencia racial o la cultura ya no era la clave, para
identificar a los hijos del padre. Es donde se plantó el alma. Si
fueran de los hijos del padre, entonces fueron identificados por el
alma, no por la carne y la sangre. La carne y la sangre parecían
idénticas, así que la única separación era, ¿de dónde proviene el
alma, ya sea de los dioses, o del padre y de la madre.
Linaje de Caín y el linaje de Seth tenía los mismos hijos
exactos en un orden algo oblicua a Foster apagado el engaño de
que eran únicos, pero en realidad eran los mismos personas
nombradas. Estos eran los hijos de Caín, pero a través de los
matrimonios, también eran hijos de Seth.
Sin embargo, el ' un Dios ' era muy celoso, y no quería que
nadie más fuera venerado como el Dios alto. Y este es el quid de
la historia cuando los Reyes dragones del este, y los Reyes Pastor
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y los Reyes serpiente comenzó a gobernar este mundo como
entidades separadas, aunque viniendo de la misma Linaje, a
través de Noé, y sus tres hijos, SEM, Ham y Jafet.
Fue Lucifer el que exigió a través de su delegación terrenal
que siempre sería conocido como el único Dios, y Satanás era el
poder y la influencia sobre muchos dioses con muchos nombres y
rostros.
Lucifer a través de su homólogo angélico, Michael como YHVH,
así como Melquisedek, eligió a Abraham para seguirlo y romper
con el Panteón de los dioses y convertirse en un cordero obediente
como seguidor como uno de Lla Primaria Pastor KINGS.
Ahora entiende un misterio. Si uno era parte del linaje de los
reyes o gobernantes no significaba que no fueran los hijos del
padre. El padre podría haber plantado una semilla-alma en el
linaje real en cualquier momento dado. Lo estoy repitiendo porque
quiero que entiendas el misterio del hombre.
Esta artimaña ha creado tanto engaño en esta tierra porque
apareció como Lucifer y sus seguidores eran del verdadero padre
y el Cristo.
La dinastía de Abraham se convirtió en la casa real de la
ascendencia sumeria de la sangre como los hijos de Dios, o hijos
de los dioses de las estrellas como el Reyes Pastor. Esto no
significaba necesariamente que cualquiera de sus linajes se No los
hijos del padre, por supuesto que podría haber sido, pero era el
conocimiento oculto en THe Tiempo; porque hasta Cristo, estaban
desconectados.
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De Ham y sus hijos vino el pueblo de Egipto, o lo que se
llamaba Mizraim, así como Asiria y muchas otras naciones,
incluyendo Mucho de África.
Lo único que los separaba eran los dioses y sus preferencias.
Pensar en eso, sólo había una carrera después de la inundación a
través del linaje de Noé, otras razas se esparcieron ahora por la
tierra, afortunadamente, sobrevivió a la gran inundación en
números pequeños en todo el planeta, pero fueron dejados a los
suyos hasta que fueron amalgamados por los hijos de Dios, como
esclavos.
El linaje de Noé era una sola raza y eran caucásicos como los
dioses de Sumer que vino de las estrellas. No todos los dioses de
las estrellas eran Caucásico, hubo diferentes razas de diferentes
partes de la galaxia cuando todas fueron traídas al programa de la
tierra. Sin embargo, los dioses sumerios eran caucásicos.
No fue hasta que la familia de Noé comenzó a integrarse en el
mundo, ya que lentamente conquistaban las razas que quedaban
y luego se entremezclaban dentro de ellas dándoles a sus hijos
interraciales una forma de realeza también.
Así que ahora tenemos tres líneas Kingly, una en Superior
Sumer, y el otro en Egipto, y finalmente el último en Asia.
Los Reyes Pastor y los reyes de la serpiente y finalmente los
Reyes del dragón. Sin embargo, curiosamente todos eran
comunes relacionados con la raza a excepción de sus creencias y
ahora las diferencias lingüísticas, pero cuando entraron en estas
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otras tierras Que es cuando encontraron la diversidad de razas
que habían sobrevivido al diluvio.
Algunos pueden preguntarse ¿cómo era el mundo antes de la
inundación? La respuesta te sorprenderá, fue justo como nuestro
mundo es hoy. Cristo dijo, así como los días de Noé fueron, así
también será el fin de los días, es simplemente una reduplicación
de los acontecimientos antes del reinicio, llamado el fin del mundo,
o los últimos días, o el día grande y terrible del Señor.
Ahora el linaje de sumeria que se extendió a través de
Abraham vino del hijo de Noé Shem, y el Texto original en La línea
egipcia vino de Ham.
La sociedad asiática del dragón vino de su padre Jafet, y jugó
un papel totalmente diferente sobre una gente enormemente
diferente y única. Sin embargo, no los cubriré mucho en este libro,
aunque juegan un papel clave en el tiempo final.
Los hijos de Noé continuaron los linajes reales de sangre en
esta tierra después del diluvio, pero fue el linaje de Shem como
los Reyes pastores que la Biblia da más peso también. Porque
éstos eran los seguidores de las ovejas de YHVH.
El linaje de SEM es donde la línea de sangre real bíblica
continuó y sigue siendo todo el camino a Cristo, pero como usted
aprenderá, es un Cristo falso y no el Cristo verdadero, debido a la
debacle de Jacob y Esaú.
Estos tres linajes son los personajes centrales de cómo la
regla de la sangre se convirtió en el patrón de cómo todo fue
diseñado y azul-impreso.
107 | P á g i n a

La exposición bíblica más crítica de la
historia
La línea de sangre de Shem eran los seguidores del Dios
único, tenían sus propias leyes y reglas y convenios. Eran
conocidos como la tribu hicsos del egipcio-sumeria que los
representaba para ser los Reyes del pastor, los del un Dios.
Así que ahora tenemos tres linajes reales, uno era de la
Reyes pastores de SEM y el otro fue el Serpiente Reyes, de
jamón. Y Jafet representó a los Dragon Kings del Oriente
oriental.
Poco me di cuenta cuando compré esta moneda de plata que
revela el arca de Noé, y fue acuñada en Armenia, donde se
encuentra el Monte Ararat; que el secreto más antiguo del mundo
estaría incrustado en el diseño de la moneda.

El secreto se revela en esta moneda de plata que revela el
arca de Noé, en la parte delantera y la cresta de la familia de Noé,
en la parte trasera.
Cuando me di cuenta cuando estaba a punto de terminar este
libro y noté esta moneda, que la cresta obviamente fue
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transmitida desde el tiempo de Noé y sus tres hijos, y el pueblo de
Armenia guardó esta información.
Esta cresta familiar está revelando a los tres hijos, colocando
sobre cada hijo el comportamiento animal específico, que reveló
los matices de su legado.
El León de la derecha, representa a los Reyes pastores como
SEM fue el más grande entre ellos. Más tarde este mismo atributo
fue atribuido a la tribu de Judá, así como vinculado al rey David y
su linaje, que llevaba el "mismo" cetro de Reyes, comenzando con
Taré, el padre de Abram.
El águila de la izquierda representa el jamón, el padre de los
reyes de la serpiente, del reinado original de los faraones, así
como de los babilonios y romanos, antes de que se entrelazaran
con los Reyes pastores en la última parte del tiempo.
Recuerden el libro tres, Nabucodonosor de Babilonia, que era
de jamón, era el gran águila así como el León, que era de SEM.
Obviamente, era una mezcla de ambos.
Y finalmente, yo había revelado que desde el este resucitaría
Lucifer una vez más como el Cristo que regresaba, revelando que
venía de los Dragon Kings, que eran de su padre, Jafet.
Estos son los Reyes del mundo asiático del Oriente oriental. Y
por supuesto, son conocidos como los dragones ' blancos ', y
estarán directamente conectados a los Reyes pastores,
demostrando que todos los hermanos estaban siempre
emparentados entre sí.
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Tan asombroso como esto es, aviso a la derecha del León, en
la moneda y justo abajo está lo que aparece ser un dragón como
viene de la tapa de la cola, representando los Reyes del dragón,
que jugarán un papel diferente y único en este mundo.
Irónicamente se encuentra en el lado este de la moneda, de
la cola del León sale el dragón como el hijo final y su supremacía
real.
Esto es Zarah como voy a revelar más tarde, de la línea del
cetro judaico se levantará de los Dragon Kings como la segunda
mitad del León, por lo tanto, el Dragón viene de la cola del León, o
representa su ascenso a la preeminencia en el último extremo del
mundo.
Este es el cetro ascendente de Judá que ahora se transmite a
Zarah de Pharez para representar el ascenso desde el este a
medida que la brecha se cura; como Lucifer es nuevamente
restaurado como rey de la tierra y Satanás es disminuido.
Esta moneda representa la cresta de la familia de Noé y sus
tres hijos que gobiernan todo el planeta bajo ambos Lucifer y
Satanás.
Es una gran familia traída de los dioses que gobiernan sobre
los humanos.
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Aunque como los reyes de la serpiente, los Dragon Kings
tenían su propio lenguaje, así como crearon sus propios sistemas
de credo y creencia. Incluso hasta este día están representados en
la miríada de religiones orientales, lo más probable es que vienen
de sus mundos antes de este programa de la tierra, pero todos
están conectados ahora a la misma familia, a pesar de que estas
otras razas están bajo el control de la sumeria Dioses.
El primero, el rey serpiente era como un depredador,
comparado con un lobo. El otro, el Rey Pastor era un humilde
cordero y un seguidor pasivo de YHVH, pero debido al poder de
YHVH tenían el poder de un León. Eventualmente, aunque los dos
se fusionarían en la gran obra como el matrimonio
intermatrimonial se vuelve más prolífico.
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Y los Dragon Kings se separarían hasta que cumplan un
poderoso papel de fin de tiempo como también parte del engaño
orquestado.
Al final de los días en que estamos ahora, tanto los Reyes
pastores como los reyes de la serpiente gobiernan desde la misma
casa real de Gran Bretaña, pero el Reino del dragón está separado,
todo esto fue profetizado, pero la mayoría nunca fueron
conscientes de quiénes eran realmente estas entidades.
Cuando Abraham entró en escena, Egipto se convirtió en el
Reino más autoritario de la tierra, y el Reino de sumeria en
Mesopotamia comenzaba a menguar en influencia y poder. It fue
hasta Abraham para extender este linaje vital y el reino sobre
toda la tierra, a través del Dios de Ares el carnero.
Lucifer quería que Shem fuera el linaje y no el jamón.
Abraham que ahora era príncipe alto de los sumerios fue a Egipto
para hacer una cosa y que era establecer su reinado legítimo
sobre Egipto también, así casándose con Sarai la princesa egipcia
para crear un intermatrimonio real entre Sumer y Egipto.
Cuando Abraham se casó con su propia hermana de sangre
egipcia, Sarai, esto le dio a Abraham más poder para entrar a
Egipto y tomar el poder para sí mismo.
Abraham Volvió Para Lla tierra de Canaán, la tierra que
recibió el nombre a través del hijo de Ham, a quien había sido
maldecido debido a la violación de jamón Noah en una especie de
mal comportamiento, causando que Canaán sea un esclavo de
SEM y su pueblo.
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Abraham continuó por el Escrituras para entrar la tierra de
Canaán sigue siendo sangre real de Sumer, que hoy llamamos
Israel en el Oriente Medio.
No parece, Abraham conquistó nunca Canaán. Como
aprendimos antes Abraham hizo algunos viajes, pero eITHER
manera de ver esto, Abraham wa partir de pedigrí real y
dondequiera que iba, fue un aristócrata.
Pronto mostraré la
estaban muy vivos en la
tarde e incluso bien
supuestamente conquistó

prueba de que los cananeos, todavía
tierra de Canaán, cientos de años más
después de Moisés y Josué, que
la tierra de Canaán.

Los gigantes muchos de los cuales estaban en Canaán fueron
algunos de los dioses de las estrellas, y más tarde continuó como
gigantes humanos debido a la cruza de los dioses y mujeres
femeninas, que era un no-no. Había muchos grupos diferentes de
gigantes, como el Nefilim, Raphaim, amorreos, y filisteos, etc.
E incluso después de la inundación todavía había gigantes,
que es la prueba no todos murieron en el diluvio. Estos son todos
los códigos y pistas que necesitamos, para entender Via Estos
mitos rotos y alegorías.
Abraham estaba vivo y permaneció gobernante hasta que su
nieto Jacob tenía unos 15 años de edad, y luego murió Abraham.
Isaac entonces se habría apoderado del derecho de la regla
después de que Abraham muriera. Tel paso de la batuta se han
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pasado a Isaac en sus últimos años, justo antes de que él lo pasa
a Esaú.
Una cosa que sabemos con certeza ahora, los cananeos aún
vivían en Canaán mucho después de Abraham, porque todavía
estaban allí durante un tiempo posterior del Faraón que revelaré
en este libro.
Canaán fue conquistado por los egipcios, que creo que fue el
alto Egipto o la tribu hicsos con más pruebas por venir. Esta es la
progenie de Abraham, donde sus descendientes conquistaron
Canaán. Pero sus descendientes eran sumerios/egipcios por raza,
no israelitas.
A medida que la historia continúa, un heredero de Abraham
eventualmente vendría en la escena de la manera más auspiciosa,
y luego apoderarse de Egipto como un faraón.
Bntes que lleguemos allí, debemos comenzar con Jacob, hijo
de Isaac y nieto de Abraham. Porque de aquí en adelante la
historia se va a transformar en lo que hemos llegado a creer hoy,
y es una farsa atroz.
Aquí estamos, De Antes el comienzo de los días todo el
camino a través de Abraham e Isaac y ahora en Jacob, y sin
embargo, todavía no hay tal cosa como Israel. La nación ni la
gente había existido jamás.
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8.

¿el linaje real incestuoso?

¿por qué fue que las principales mujeres de Dios en la Biblia
que continuaron manteniendo la línea real yendo como la línea del
cetro eran siempre estériles, y muchas veces muy viejas antes de
dar lo que parecía ser un nacimiento milagroso ¿a un hijo
primogénito?
Hay dos escenarios posibles y no me descuento que ambos
son Algo Correcto. En primer lugar, las mujeres no eran estériles
per se, pero sólo tenían hijas y ningún hijo.
En segundo lugar y la razón predominante más probable por
qué, creo firmemente que estas mujeres eran estériles es por
incesto.
La mayoría de los matrimonios a través de este linaje real
parecía ser Sindicatos entre la familia Miembros.
Era muy importante como dije en el libro dos que los dioses
guardaron el linaje real puro con más de la sangre de los dioses
que los seres humanos recién creados.
Al igual que Abraham se casó con su media hermana, esto
era común y siguió siendo común a lo largo de toda la historia de
estas personas. Jsólo como las casas reales que conducen hasta
nuestros días, nada ha cambiado nunca cuando se trata de estos
linajes reales, todos se aparean dentro de la familia.
Las conexiones se vuelven aún más absurdas cuando usted
comienza a darse cuenta de las relaciones incestuoso todo a
través de este linaje parecía ser para la ventaja de una casa real
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sobre otro. Sin embargo, muchos en estas líneas incestuoso
nacieron mentalmente torcidas, debido a este apareamiento. Era
núcleo duro y la mayoría nunca galo he pensado mucho.
Cuando era más joven criada en un ambiente cristiano, la
historia de Abraham que se casaba con su hermanastra era
extremadamente
importancia.
De
hecho,
como
fuimos
adoctrinados con un poco de desdirección, nos llevaron a creer
que Abraham mintió cuando le dijo al Faraón que Sarah era
hermanastra, pero eso no era mentira. La mentira era que no le
dijo al Faraón, ella era su esposa.
De hecho, la mentira estaba casi hecha para ser digna de
elogio, ya que se decía que incluso un gran hombre de Dios tenía
debilidades, pero todavía estaba perdonado.
La idea Que se casó con su hermana era muy importancia,
como para decir, sí se casó con su hermanastra... como si eso lo
liberó del incesto. Y entonces el tema nunca fue discutido más allá
de eso. Porque no íbamos a retar a Abraham, el padre a los fieles;
Eso equivale a desafiar a Dios.
Como hemos visto, esto era más que una mentira, esto era
algo muy diabólico, en que debido a la historia que nos dieron,
apareció Abraham estaba dispuesto a dar a su esposa a un faraón
y un rey para su propia protección. Pero no creo que esto haya
ocurrido realmente como la historia reveló. Creo que hubo un
adorno.
Creo que Abraham fue a conquistar al Faraón y apoderarse de
Egipto a través del matrimonio intermatrimonial por el protocolo y
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el decreto religioso, pero aún no era el momento. Él estaba
usando a Sarah para infiltrarse en el bajo Egipto para obtener
seguidores de su Dios, porque en retrospectiva esto es de lo que
siempre se trataba.
Sin embargo, a pesar de que esta historia era de
conocimiento común para mí como un joven, nunca se hundió en
mi mente que no había incesto, no sólo con Abraham, pero a lo
largo de sus generaciones antes y después. Estaba impregnado de
incesto, de matrimonios y de esposas múltiples. Todo lo que nos
han dicho es tabú, era bastante la norma en esos días.
El padre de Abraham Taré tenía tres hijos que fueron
identificados en la Biblia como, Abram, Nahor y haran. These tres
hijos eran todos niños reales, y estos hombres eran en príncipes
reales mínimos.
El hermano de Abraham Nahor, Escrito a veces Como Nacór,
tomó una esposa llamada, Milca.
WHo estaba Milca y ¿de dónde vino? Bien Milca era la hija de
haran, que pasó a ser también el otro hermano a Abraham y
Nahor, el hermano que murió antes de su viaje de Ur. El nombre
Milca significa, ‘Reina’.
Estas personas eran Frecuencia Llamado en estas historias
alegóricas por la forma en que fueron representados en este
mundo, que revela de manera desalentadora que estos nombres
fueron añadidos más tarde para llenar un registro histórico del
pasado, Y Estos no eran Siempre sus verdaderos nombres.
Milca no quería decir Reina, era una reina. It es posible en
este linaje loco de la familia que Nahor, hermano a Abraham era
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rey de Sumer durante este período. Llevaba el cetro real. Y es por
eso que no viajó con el séquito como lo hicieron los demás.
Génesis 11/29 "Y Abram y Nahor les tomaron esposas: el
nombre de la esposa de Abram era Sarai; y el nombre de la
esposa de Nahor, Milca, la hija de haran, el padre de Milca...”
Como se puede ver claramente en el versículo anterior, que
Sarah y Milca parecían ser los más importantes. Sarah era
princesa, y Milca era reina. Nahor se casó con la hija de su
hermano haranMiLca para mantenerlo "All en el ‘Real’ Familia.”
Era sólo una gran familia real feliz.
Nwo, Reina Milca Via Esta conexión como la hija de haran, y
esposa a Nahor, Hda un hijo y él se llamaba Bethuel. Entonces su
hijo Bethuel Engendrar una hija, y su nombre era Rebeca.
Hermano de Abraham, Nahor y haran produjeron el linaje que
llevó al nacimiento de Rebeca, y adivinen qué, el hijo de Abraham,
Isaac, se casó con Rebeca. Ahora el nombre de Rebeca significaba
' atrapante,"como pronto se aprende por qué.
Un capítulo entero en Génesis 24 está mostrando cómo
Abraham en su vejez vivía en Canaán después de su huida a
Egipto.
De hecho, cuando buscó ir a buscar una esposa para su hijo
Isaac de 40 años, envió a su siervos a regresar al norte de
Mesopotamia para encontrar una esposa para Isaac, porque no
quería que Isaac tomara una esposa de los cananeos. El siervo
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supuestamente fue a una ciudad llamada Nahor, de vuelta en
Mesopotamia.
Génesis 24/10 "Y el siervo tomó diez camellos de los camellos
de su amo, y se fue; porque todos los bienes de su amo estaban
en su mano: y se levantó, y fue a Mesopotamia, a la ciudad de
Nahor.”
¿de dónde proviene la ciudad de Nahor? Recuerdo que cuando
salieron de Ur, llegaron a una ciudad llamada haran, que yo creía
que era simplemente el nombre de su hermano fallecido.
Por lo tanto, Nahor debe haber tenido una ciudad nombrada
después de él también, de donde comenzaron su viaje, o la ciudad
de haran fue retitulada, Nahor, que es dudosa porque el nombre
sigue siendo Harran hoy. Lo que creo que esto está diciendo es,
haran era la ciudad donde Nahor también había vivido. No era la
ciudad llamada Nahor, sino la ciudad de Nahor.
Y dónde estaba esta ciudad, estaba en Mesopotamia, de
Turquía, donde todo había empezado. Pero, ¿Cuándo sucedió esto?
Parece que Nahor y el resto de la familia dejaron haran. en el
resto del viaje con Abram a Canaán. La mayoría de la familia
permaneció. Por lo tanto, es probable que Abraham se dividió con
esa parte de la familia.
Recuerde que Nahor era el rey más probable porque Milca su
esposa fue nombrada Reina, él era el perro superior. Algunas
escrituras incluso lo revelan cuando habla del Dios de Abraham,
también dice el Dios de Nahor. También era muy importante.
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Génesis 31/53 "El Dios de Abraham, y el Dios de Nahor, el
Dios de su padre..."significa Taré.
Habla de Abraham, enviando a un siervo a buscar una esposa
para Isaac, y el siervo fue a Mesopotamia, donde Bethuel se
encontraba, junto con su hijo, Labán, y su hija Rebeca.
Abraham permaneció en Canaán mientras que gran parte del
resto de la familia permaneció en haran. La clave de esto es que,
cuando Jacob entró en escena, comenzó a trabajar para Labán
durante 20 años. Él y toda su familia vivían donde estaba Labán.
Génesis 24 revela que el siervo fue a Mesopotamia donde
encontró a Rebeca donde vivían ella y su padre Bethuel y su hijo
Labán.
Y dónde estaba la ubicación exacta? Sólo dijo, Mesopotamia,
sin embargo, ya sabemos porque más tarde Rebeca revelars el
lugar como haran.
Volviendo al linaje de los Reyes. Si Nahor era rey, entonces
ese pedigrí fue pasado abajo a un solo linaje a través de sus niños.
Curiosamente El padre de Taré también fue nombrado Nahor o
nachor.
Normalmente cuando los nombres se transmiten a sus hijos
Dela 2Nd o 3Rd generación del padre es porque son los
primogénitos. Taré nombró a su primogénito después de su padre
Nahor.
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Creo que es lógico afirmar, la línea Kingly continuado a través
Nacór, El padre de Taré. Cuando Nahor engendra Taré, y Taré
tenía los tres hijos, Nacór Abram Y Haran, Lla la línea del cetro
continuó con Nahor, muy probablemente siendo primogénito de
Taré.
Note lo que Josefo tenía que decir acerca de este período:
"Pharaoh Necho, rey de Egipto en ese entonces, descendió en esta
tierra con un ejército inmenso y agarró a Sarah la princesa, madre
de nuestra nación. ¿y qué hizo nuestro antepasado Abraham? ¿ha
vengado el insulto por la fuerza de las armas? Sin embargo, tenía
318 oficiales debajo de él, con un personal ilimitado a su
disposición!”
Esto es bastante asombroso, y una historia que no
encontramos en la Biblia, pero que habla mucho. ¿Quién es el
Faraón Necho, es este nachor, o Nahor? Y por qué quiere a Sarah,
que enviaría un ejército después de ella y la llevaría cautiva.
Pondría todas las probabilidades que Nahor/Necho deseó a Sarah
debido a su herencia egipcia. Y eso Nahor/Necho era rey de
Sumer.
Es muy posible que no quisiera que Abraham se casara en la
línea, dándole a Abram un gran poder y posiblemente quitando el
poder de Nahor y su familia.
Noten lo que hizo Abraham, recuerden que se nos ha
enseñado que estos eran simplemente nómadas del desierto, sin
embargo, Abram pudo reunir a 318 oficiales, no contando el
ejército que fue junto con ellos.
Pero noten cómo la narrativa bíblica cambió esto, Génesis
14/14 "Y cuando Abram oyó que su hermano fue capturado, armó
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a sus siervos entrenados, nacidos en su propia casa, 318, y los
persiguió hasta dan.”
Perdone, ¿qué hermano fue capturado? Haran ya estaba
muerto y Nahor no estaba con ellos, estaba de vuelta en
Mesopotamia.
Lo que creo que estábamos leyendo aquí. Es que Nahor, el
hermano de Abraham, que era rey de Sumer junto con su esposa
Milca, que era reina, tomó su autoridad real de su abuelo
nachor/Nechor, y deseó a Sarah debido a su energía de la forja en
Egipto.
Esto debe ser lo que Josefo sabía con que la Biblia cambió la
historia, así que no averiguamos quién era realmente Sarah. De
cualquier manera, se puede ver a Abraham no se quedó atrás, si
podía reunir a 318 oficiales, cuántos hombres se gobierna como
un ejército militar. ¿eran miles, decenas de miles?
Una vez más, lo que estamos presenciando es un código,
siendo revelado por estas historias alegóricas. Recordar, todos los
hijos serían príncipes, pero sólo uno de los derecho de nacimiento
correcto sería el rey Como el cetro fue pasado a través de la
Generacións. Incluso hasta este día hay luchas internas entre las
casas reales. Todo el mundo quiere conseguir la mano superior.
Tél Biblia no parece definir el estatus de primogénito a
cualquiera Abram, Nahor O Haran. Todos fueron mencionados
como hijos de Taré al mismo tiempo.
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Mi mejor conjetura es, Nahor y Abraham eran gemelos; pero
Nahor recibió el rito primogénito. Y entonces haran vino después
como el hijo más joven. A menos que haran era el mayor, pero
porque murió perdió el cetro.
Por lo tanto, Abram y Nahor fueron las próximas elecciones, y
a menos que algo tuvo lugar donde el primogénito perdió su
derecho de ascendencia, como era normal, Me imagino que Nahor
era Lla primero llevado y estaba en la línea que se coronará rey
del padre de Taré, también nombrado, Nahor/Nechor.
Es posible que el abuelo de Nahor también nombrado Nahor,
había muerto, y entonces Taré muerto y el cetro fue pasado a
Nahor mientras que vivía en haran, y éste era porqué él dijo, la
ciudad de Nahor, porque él era ahora rey. Por lo tanto, Milca su
esposa sería la reina, como bien dice, y Abram era el príncipe y
Sarah era la princesa.
Es mi conjetura que Taré se había convertido en rey por un
tiempo corto después de que su padre muriera, mientras que vivía
en haran, y que él debe haber muerto en haran. Por lo tanto, dijo,
el Dios de Abraham, Nahor y Taré. Y efectivamente...
Génesis 11/32 "Y los días de Taré fueron 205 años: y Taré
murió en haran.”
El Dios de Abraham apartó a Abraham de la casa real de la
familia para forjar su propia casa real. Y a medida que la historia
continúa hacia abajo a través del linaje, efectivamente después de
que Isaac se casó con Rebeca se enteró de que también era estéril.

123 | P á g i n a

La exposición bíblica más crítica de la
historia
Mis amigos antes de seguir adelante quiero que pienses en
algo, El hermano de Rebeca fue nombrado, Labán. Labán y
Rebeca eran los hijos de Bethuel, y Bethuel era el hijo de Milca,
que estaba casado con Nahor, y Milca era la hija de haran. Ten
eso en mente para el próximo patriarca.
Cuando Rebeca finalmente pudo dar a luz supuestamenteOtra
vez por milagro, ella terminó dando a luz a gemelos, no hay
choque; Esaú y Jacob. Parece que este linaje tenía gemelos en sus
genes casi como una parodia de los gemelos de polaridad Lucifer y
Satanás y o Enlil y Enki.
Es mi teoría y una buena en eso; después de aprender lo que
había en el Códice sumeria, llamado los textos cuneiformes, que
los dioses tomaron a muchas de estas mujeres estériles y
simplemente hicieron algún tipo de cirugía y inseminaron a la
mujer ellos mismos, casi como un secuestro alienígena. Entonces
de nuevo, tal vez no casi, tal vez eso es exactamente lo que se
estaba haciendo.
Los observadores pueden haber estado implantando la semilla
en la mujer para dar a luz y esto permaneció en el caso hasta
Rebeca, donde un extraño Dios implantó una semilla. Pero, por
supuesto, fueron llamados, Ángeles de Dios.
Tnació por primera vez de Rebeca y el heredero legítimo de la
fortuna y el trono de la familia, fue nombrado, Esaú, y luego el
Gemelo salió del útero y su nombre era Jacob.
Génesis 25/24-26 "Y cuando sus días para ser entregados se
cumplieron, he aquí, había gemelos en su vientre. Y el primero
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salió rojo, por todas partes como una prenda peluda; y llamaron
su nombre Esaú. Y después de eso salió su hermano, y su mano
se aferraba al talón de Esaú...”
Nunca hubo ninguna duda de que la verdadera bendición del
niño de derecho de nacimiento iba a ser transferido a, el
primogénito es siempre el verdadero heredero del trono, ya sea
bueno o malo, pero por alguna extraña razón, esto a menudo
cambió por travesuras diabólicas.
Aviso cuando Jacob salió estaba sosteniendo el talón de Esaú,
esto puede no sonar como mucho, pero esto es un código. Hubo
verso en Génesis durante el jardín del Edén, donde la maldición de
enemistad fue entregada a Satanás y sus generaciones contra la
mujer Eva, y sus generaciones.
Este versículo está revelando cómo se le está diciendo a
Satanás Cuál sería su maldición. Sin embargo, como he revelado,
nunca fue maldecido per se, aparte de ser varado en la tierra, se
le estaba dando el poder de la realeza. Aviso:
Génesis 3/15 "Y voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y
entre tu simiente y su simiente; se te magullará la cabeza, y le
harás moretones en el talón.”
Obviamente, una redacción muy extraña, pero cuando te das
cuenta de lo que pasó con Jacob y Esaú, esta redacción encaja.
Satanás está siendo dicho, que su cabeza sería magullada, y
curiosamente, cuando Esaú salió de la matriz sus pies se
colocaron hacia la cabeza de Jacobs, simbólicamente magullando
la cabeza de Satanás, porque Esaú, iba a recibir la "bendición de
la cabeza", o el primogénito Benediction.
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Sin embargo, afirma que Jacob agarró el talón de Esaú. Si
esto no es un código para el nacimiento del linaje de Satanás, lo
que es. Esaú el que fue elegido para ser la cabeza, está
magullando la cabeza de Satanás, y mientras que la descendencia
de Satanás está naciendo, él está magullando el talón de Esaú.
Recuerda, Eve y su generaciones a seguir, se fijaron en
contradicción con la serpiente y es la descendencia real, como
usted aprendió en el libro dos, "la semilla alienígena-mundo
virtual de los dioses y los seres humanos."
Esaú fue el elegido para traer al hijo del hombre a la
humanidad, pero Jacob robó este derecho de nacimiento, para
traer al hijo de Dios a Satanás. Y el código anterior lo revela todo.
Por lo tanto, declara que Dios odiaba a Esaú, por lo que él
representaba en el plan de enemistad. Es por lo tanto, revelando
cómo los dioses odiaban a la humanidad. Pero Isaac amaba a su
hijo Esaú, pero Rebeca no. Entonces, ¿para quién crees que
trabajaba?
Génesis 25/28 "Y Isaac amaba a Esaú... pero Rebeca amaba
a Jacob.”
Todo se remonta a los dos hermanos que eran los dioses de
este planeta bajo Anu, llamado Lord Enlil y Lord Enki. Lo mismo
les pasó a ellos de una más alta leVel, y por lo tanto se modela
este mundo después de lo que ocurrió en su Reino.
O debería decir, el mundo era una simulación programada de
lo que había sucedido en los cielos. Así, vemos muchos de los
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mismos escenarios que se reproducen para nuestro juego terrenal.
Amigos míos, todo es un guión.
Antes de seguir adelante vamos a volver a Ismael el hijo
nacido de Hagar, la sierva egipcia de Sarai.
Ismael pasó a convertirse en lo que conocemos como el
mundo árabe, así es, él era el hermanastro de Isaac que se
convirtió en el linaje que todo el mundo considera como el más
importante llamado, Israelitas, sin embargo, estos dos eran
hermanos.
Sin embargo, los hijos de Ismael y sus descendientes fueron
honrados también para convertirse en príncipes. De hecho, se dijo
que se convertiría en doce príncipes que gobiernan la casa de
Ismael.
Génesis 25/16 "Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus
nombres, por sus pueblos, y por sus castillos; Doce príncipes
según sus naciones.”
Ahora Ismael no quiere decir ‘Islam’ como tenemos hoy, el
Islam es una religión recién creada Que Muchos de Oriente Medio
Tomó Muchos cientos de años después, como las creencias
religiosas siempre tienden a transformarse en algo más o menos
radical. Sin embargo durante este período, eran egipcios sumerios
también nacidos de la misma sangre de Abraham y Hagar.
Y en su mayor parte eso es lo que hemos tenido en el Oriente
Medio. Todos los países del mundo árabe habían sido Controlado
por ismaelitas Princes, que hoy también son sumeria-egipcios.
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Hay mucho más a estos giros y giros, pero tomaría un libro
para revisarlo todo, así que lo estoy manteniendo simple. Debes
usar tu discernimiento al leer algo de esto y preguntarte, lo que es
válido o lo que se ha añadido para crear la obra teatral.
Como ejemplo, en Génesis 31 Jacob y Labán entran en una
gran pelea en cuanto a lo que pertenece a quien. Reportado varias
veces, Jacob se refiere a Isaac, su propio padre como el que él
teme. Pronto entenderás por qué.
Las casas reales en mi humilde opinión nunca han sido por el
bien de la humanidad. Ellos han sido la conexión directa de Lucifer
sobre los dioses, que gobiernan este mundo.
Sin embargo, la siguiente pieza del rompecabezas es aún más
diabólica a medida que empezamos a darnos cuenta, Satanás
intercedió en las casas reales y él trajo a su propio hijo del linaje,
y, evidentemente, al igual que la violación en el jardín, que
concibió la casa real de Caín , Dios/YHVH no está a punto de hacer
nada para prevenir esto.
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9.

La gran traición contra Esaú

Esaú nació como el primero legítimo-hijo nacido y tenía todos
los derechos de la regla de linaje dotado sobre él para el paso del
cetro. En este momento, Jacob era un príncipe de nacimiento,
pero no era la verdadera Realeza Linaje como su hermano Esaú
Fue como el rito del primogénito.
Jacob no tenía derecho a continuar la línea real elegida, y por
lo tanto siempre fue un príncipe en esta familia, y nada más, sin
embargo la historia secular puede indicar que era un faraón
también.
Rebeca, La esposa de Isaac, conspiraron como el atrapante
contra su propio hijo Esaú, así como conspiraron contra Isaac, su
marido, al engañarlo cuando sus días estaban contados al final de
su vida. Y todo esto se dijo que fue creado por YHVH el Dios del
antiguo Pacto.
Y mientras Isaac era ciego, cuando Hge estaba a punto de
pasar la batuta del primogénito y el cetro real a Esaú, Rebeca
conspiró con Jacob e hizo que Isaac pensara que Jacob era Esaú
cuando la bendición fue pasada. Este ies traición real.
Tan a menudo los esquemas de la traición, el engaño, las
mentiras son todos no mirados en la Biblia y la gente los acepta
simplemente como la voluntad de Dios. Esto se debe a que están
bebiendo toda la mezcla con veneno y no usando el filtro.
Curiosamente en la historia egipcia había un hombre de este
tiempo cuyo nombre era Yocobaam, aquí está su cartucho.
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Parece que Jacob se convirtió en un faraón, pero una vez más
la Biblia nos aleja de estas cosas debido a las historias que fueron
agregadas para crear un guión.
Cuando uno se conecta hacia atrás durante esta dinastía de
Egipto se enteran de que estos faraones también fueron llamados
los pastores contra el ganado. Una vez más pidiendo prestado de
Ralph Ellis, y su libro, ' Jesús el último de los faraones, '
aprendemos, que cuando usted va atrás y ver el nombre de uno
de los pastores originales que descubrir la cartouche de... Faraón
Mayebra

Fonéticamente lo que tenemos aquí, es la palabra, MAM-AyeBra. Parece que alguien hizo un poco de barajadura del nombre y
quitó la última sílaba y la reemplazó en el frente. Entonces se
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convertiría, Aye-Bra-MAM o Abraham. Lee a Ralph Ellis, Jesús el
último de los faraones.
Si estas personas ya eran faraones, entonces ¿por qué todos
los jinetes de posición? Bueno, es mi creencia, que Jacob se
convirtió en el próximo Faraón debido al robo del linaje.
Es mi teoría que el linaje de Abrahams de la línea real de
Sumer, era diferente que su linaje de la línea real de Egipto, pero
en un sentido extraño eran ambos. Pero el linaje de Egipto, como
los pastores era sólo en sus etapas iniciales. Entonces, Jacob
podría ser considerado Faraón, pero no un faraón gobernante o
sentado. Era sólo un título a partir de este punto.
Por lo tanto, a Jacob se le dio la promesa de primogenitura y
pasó a llevar el cetro ritos del Pacto de Abraham, Pero Jacob no
era un rey de Sumer, él era todavía un príncipe de Sumer, pero él
podría también haber sido un faraón, como título solamente. Y
Esaú fue enviado lejos y se fue para volver a su tierra En
Mesopotamia, que hoy es Turquía, donde se convirtió en un
náufrago, y un hombre olvidado.
Creo que Esaú entró en Turquía y finalmente parte de su
linaje terminó en Ankara, que era Galatia o la casa de los galileos.
donde su linaje familiar continuaría hasta que el verdadero Cristo
naciera. Pero por supuesto, se suponía que no íbamos a saberlo,
todo estaba oculto.
Jacob pasó a pasar el cetro de la línea de sangre y los genes
reales a través de sus hijos, mientras que Esaú fue desplazado, de
la tierra de Canaán.
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Si el cetro estaba en la línea de Nahor, ¿cómo pasó a Jacob?
Mi única respuesta es que debe haber pasado a través de La
esposa de Nahor, Milca, la reina, hija de haran, hermana a Lot.
Recuerden que todos estaban conectados a través del incesto,
Milca había un hijo llamado Bethuel, y Bethuel había una hija
llamada, Rebeca. Lo que significa, Nahor debe haber muerto
dejando el trono para Milca, como Reina que luego llevó el cetro
del linaje de Nahor mientras todavía vivían en Mesopotamia,
porque nunca habían viajado con Abraham y el grupo.
AND entonces el cetro fue pasado a Bethuel que luego se lo
pasó a Rebeca, esposa de Isaac, o tal vez se pasó a Isaac mismo.
El problema es que Rebeca tenía un hermano llamado Labán, y el
derecho de nacimiento lo más probable es que se han ido con él.
Pero espera...
Noticias de última hora > > > Justo en... Rebeca tenía
otro hermano ' desconocido '... ' ¿Qué?
¿podría ser por eso Rebeca jugó un papel tan tortuoso en
todo esto porque tal vez ella no quería que el cetro se transfiriera
a Esaú, ¿pero por qué?
If su padre Bethuel todavía estaba vivo, que era, entonces el
cetro no fue pasado por lo menos todavía. Así, lo más probable es
que ella quería asegurarse de que este cetro fue transmitido a por
razones muy personales.
La triste verdad sobre todo esto revelado en la Biblia es que,
Rebeca conspiró con Jacob, debido a cómo Dios les estaba
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diciendo qué hacer, al menos por el guión. ¿por qué haría Dios
esto? ¿por qué iba a engañar a Isaac? ¿y quién era realmente este
Dios?
Como he dicho todo el tiempo, había dos dioses del principio,
uno que gobierna de los cielos, que orquestaron muchas cosas a
través de su ayudante temprano, Michael, conocido a menudo
como el ángel del Señor. Y luego estaba la serpiente, la que se
llamaba ' Shaitan ', o Satanás. Parece que Satanás interrumpió las
cosas y comenzó a trabajar con Rebeca y Jacob para derrocar el
cetro del linaje.
Es mi teoría que esta entidad con la que estaban hablando
era el ángel que interfirió en el proceso de nacimiento. Ahora Enki
era el Dios del DNA, él era la serpiente en el jardín y él podría
manipular genes y hacer toda la manera de cosas cuando vino al
programa del nacimiento del matrical, llamado la matriz.
Basándose en el texto sumeria, Enki fue directamente
responsable de la creación de la ' humana ' en el primer lugar
utilizando el proceso de nacimiento a través de algunos de los
dioses de las mujeres alienígenas.
Ahora bien, o Satanás estaba directamente involucrado con
Rebeca y Jacob o envió al ángel que interfiere en el proceso de
nacimiento, el llamado Gabriel, que fue parte de la decepción de
María y José más adelante en el tiempo.
Ahora cuando Hijo de Rebeca Jacob se había convertido en
listo para tomar una esposa, Rebeca se le ocurrió una de sus
buenas historias para convencer a Isaac de que Jacob necesitaba
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regresar y casarse con una mujer de su familia, donde todavía
vivían en haran, tal como Isaac lo había hecho antes.
Génesis 27/43 "Entonces, hijo mío, obedece mi voz; y
Levántate, huye tú a Labán, mi hermano a haran;”
No quería que Jacob se casara con una mujer de la tierra de
Canaán, llamada los Het, que eran los hijos del hombre llamado
Canaán.
Mi problema con esta historia es, yo pensaría que Isaac
estaría más en sintonía con quien Jacob necesitaba casarse para
mantener el linaje de sangre, que Rebeca. Pero lo que esta
historia revela es la astucia de Rebeca. Estoy seguro de que Isaac
nunca quiso que Jacob se casara con una hija del Het tampoco.
Entonces, Rebeca lo envió de vuelta a su tierra natal y Jacob
se enamoró de una muy ‘Interesante’ Mujer. Sus ojos y la
atención se fijaron en una mujer llamada, Rachel, Quién sólo para
pasó a ser la hija de Labán. El plan de Rebeca está funcionando
como un reloj hasta ahora.
La hija más joven de Labán es la que le interesa a Jacob, que
sería la primera prima de Jacob y la sobrina de su madre Rebeca.
Sin embargo Basándonos en la historia, para que Jacob se
casara con Rachel tuvo que trabajar para su padre Labán durante
siete años, y luego pudo llevarse a sí misma la esposa de su
primer amor. Labán no tenía ningún deseo de entregar la mano de
su hija a Jacob de forma gratuita, porque algo estaba realmente
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molestando a Labán, algo que él sabía. Jacob que había dejado
Canaán, regresó a haran y allí comenzó a vivir y trabajar.
Nwo Tenga en cuenta que esta historia fluya para tener
sentido, Labán era el hermano de Rebeca, que era la madre de
Jacob y Esaú. Por lo tanto, Labán tendría los derechos del cetro, a
menos que haya otro hermano del que no sepamos. Y lan el
Nacimiento Interruptor-a-Roo ocurrió, pero esta vez con un giro.
Tel cetro fue Voy a Ser pasado al linaje de Jacob de RebecaLla
hija de Bethuel, después del gran engaño de Esaú y Jacob. Así es
como el cetro se coló de nuevo en el linaje de Abram.
Jacob terminó casándose con la hija de su tío. Pero Labán
engañó a Jacob, en vez de darle a Rachel, se dijo que Dio él Leah
su hija mayor, que no era tan hermosa como Rachel, ni era el que
Jacob quería.
Ahora por la historia, otra vez repito, es una historia. He puse
con Leah y no se dio cuenta de que no era Rachel, y por lo tanto
fue engañado por Labán. Oh, demasiado malo para el príncipe de
los embaucadores, como dice el viejo refrán, Turnabout es juego
limpio; así como, la venganza es una perra.
Jacob terminó teniendo diez hijos, seis por Leah, y cuatro por
doncellas. El truco que Labán jugó en Jacob fue que tuvo que
trabajar otros siete-años para Labán y luego se le podría conceder
la mano de Rachel también. Y si eso no fuera bastante malo, él
también tuvo que trabajar otros seis años para el ganado de
Labán. Nada venía gratis aquí.
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Y eso es lo que pasó, aceptó el nuevo acuerdo y finalmente
llegó a casarse con Rachel, pero he aquí que ella también era
estéril, gran shock!
Tiempo para una Alienígena Secuestro...
Ahora hay una historia que nunca he juntado hasta ahora y
que lo expondrá todo. Es cuando Jacob conoció a Rachel por
primera vez.
Ahora leer muy Cuidadosamente: Gen 29/12 "Y Jacob le dijo
a Rachel que era el hermano de su padre, y que él era el hijo de
Rebeca: y ella corrió y le dijo a su padre."
Como Robin, le diría a Batman, Santo incesto Batman...
Ahora, Jacob le dijo a Rachel que era su padre., El hermano
de Labán y también era el hijo de Rebeca. ¿no era Labán su tío?
Más tarde Labán dijo, sólo porque tú eres de mi carne y nosotros
somos hermanos esto significa que tú deberías servirme para
nada.
¿Qué está pasando aquí? Labán estaba enojado por lo tanto,
él engañó a Jacob. ¿por qué estaba enojado, tal vez porque
estaba perdiendo el rito del cetro?
Ahora bien, si esta historia terminó con Jacob diciéndole a
Rachel que él era el hermano de su padre, podríamos haber
pasado eso como una mentira algo similar a la mentira de Abram
al Faraón. Sin embargo, había algo más aquí, porque esta era la
línea de recogida más patética de la historia.
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La pregunta es; ¿por qué mentiría sobre esto a la mujer de la
que estaba enamorado y por qué diría algo que era absolutamente
asqueroso una vez que fue decodificado? ¿Porqué? ¿Qué ventaja
tenía para revelar esto a Rachel? ¿Qué en el mundo estaba en la
mente de Jacob para siquiera pensar que esto era un
conocimiento generoso que estaba pasando a la mujer de sus
sueños?
¿se suponía que esto la impresionaría? ¿se jactaba Jacob?
Rachel se escapó cuando oyó esto para volver a decirle a su padre,
para hablar con él acerca de esta charla loca. Yo no la culpo, yo
querría llegar al fondo de esto también.
Esta puede ser la escritura más misteriosa en la Biblia porque
estaba cargada con algunas verdades desconcertante acerca de lo
que estaba sucediendo en este complot diabólico.
Labán hizo Confirme que era el hermano de Jacob, Y Esto
significaría que Rebeca era también el hermano de Jacob, así
como su madre, simplemente porque Labán era el hermano de
Rebeca.
Entonces, ¿cómo es posible que Jacob fuera el hermano de
Labán, así como el hijo de Rebeca, que también era la hermana
de Labán? Significaría que Rebeca era Ambos La madre de Jacob y
su hermano. ¿por qué Rebeca realmente envió a Jacob de vuelta a
haran para estar cerca de su hermano Labán?
La única manera en que esto Noticias tenía alguna posibilidad
de validez en absoluto, Es, Rebeca había para ser impregnado por
nació su padre Bethuel y un hijo. Ese hijo también sería su
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hermano. Hablar de un lío, pero esto es lo que la Biblia parece ser
RevelarIng. Es el pequeño y sucio secreto del que nadie se
atrevería a hablar.
Rebeca y Jacob eran hermanos y hermanas, así como Jacob
era su hijo. Esto no es algo que me sienta cómodo en revelar,
pero explicará algo sobre por qué Jacob y Esaú se veían tan
diferentes en apariencia, a pesar de que eran gemelos.
Lo que esto significaría es Rebeca de alguna manera fue
impregnado con la semilla de su Padre Bethuel aproximadamente
al mismo tiempo que tuvo relaciones sexuales con su marido Isaac.
Lo más probable es que Rebeca debe haber estado
embarazada de los gemelos y afirmó que eran Ambos Hijos de
Isaac, y Claro ¿Cómo Isaac conocer cualquier otra?
Esto también revelaría que el nacimiento del gemelo era de
gran rareza, y que si Jacob y Esaú eran de hecho gemelos, ya que
Fue revelados, entonces eran hermanos de diferentes padres.
También significaría Jacob no debía recibir el rito del heredero
como primogénito. Era un bastardo Niño nacido de una extraña
fornicación diabólica y no el hijo of Isaac, que era el heredero
legítimo elegido de Abraham.
¿Cómo es esto incluso posible? Es posible que una mujer
tenga sido inseminada por la semilla De Dos Diverso los hombres
dentro del mismo marco de tiempo de la ventana de la ovulación,
el resultado pueden ser gemelos BI-paternal, conocidos como,
superfecundation heteropaternal.
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Esta es la única manera en que Jacob y Esaú eran gemelos,
así como Jacob era el hermano del padre de su esposa, quien
también era el hermano de su madre e hijo de su padre. Hablando
de Twisted.
¿por qué Rebeca era conocida como la entrampadora? Era
una jugadora, y era tortuosa, alguien a quien Satanás podía meter
sus anzuelos. ¿y por qué Rebeca estaba tan absorta en asegurarse
de que Jacob fuera el elegido que tenía que engañar a su propio
marido?
¿Qué tratos malvados hizo con el diablo para hacer esto. Mi
única explicación sin Rebeca de tener relaciones sexuales con su
padre, porque la posibilidad de esto sería remota, ya que su padre
aún vivía en haran, y ella vivía en Canaán. Entonces, ¿cómo pudo
haber sucedido esto?
Bueno, tenemos nuestro primer engaño de María y José.
Rebeca debió haber sido tomada en un secuestro donde fue
impregnada por los observadores alienígenas, que entre estos
alienígenas estaba el Dios con el que estaba hablando. Y la
impregnaron con la semilla de su padre.
Así que, cuando Rebeca fue revelada por primera vez esto por
uno de los dioses que estaban hablando activamente con ella
como un ángel. Le dijeron que iba a tener gemelos, y que el
anciano serviría a los más jóvenes, y su semilla por esta Unión
sería enorme más allá de la realidad. Todo esto estaba planeado.
Génesis 24/60 "Y ellos bendecieron a Rebeca, y le dijeron: tú
eres nuestra hermana, tú eres la madre de miles de millones, y
deja que tu simiente posea la puerta de los que los aborrecen.”
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Bueno, mi primera respuesta a esto es, esto es una tontería,
no hay ninguna raza en la tierra que posea a estas muchas
personas. Miles de millones serían como mínimo de 3 mil millones
si no mucho más, a menos que se refiera a todas las personas que
nacieron y luego murieron y luego renacieron de nuevo. Pero
entonces otra vez sería la misma gente, ¿no, simplemente renacer?
Si el Dios deseó que esto ocurriera, porqué todo el engaño y
el retorcido que son jugados a Contort y tuercen esta cosa en
todas las direcciones. Dios podría haberle dicho a Isaac esto y si él
era verdaderamente el Dios de su padre Abraham, él habría
obedecido. Pero algo estaba mal aquí.
Es obvio que otro Dios vino en la escena, este no era el
mismo Dios de Abraham, era otro Dios. Honestamente, esta
historia es reveladora y nos dice que algo que no legal estaba
pasando aquí.
Odio decirlo, pero las Escrituras están revelando que Rebeca
puede haber sido un Espiritual Puta. Ella estaba incursionando en
cosas que eran malvadas. Ella podría haber sido una bruja...
Ella sabía lo que estaba sucediendo, y ella estaba jugando a
la zorra, para atrapar y entrampar a otros hacia este nuevo Dios
que Abraham y Isaac no sabían. Por lo tanto, ella tuvo que
engañar a Isaac.
El término atrapante representa cómo una mujer atrapa a los
hombres para la devaneos sexual. Sin embargo, espiritualmente
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significa usar magia oscura para seducir a otros para seguir un
camino prohibido.
Obviamente, a Jacob se le debe haber dicho lo que pasó, y él
sabía que él no era el heredero legítimo, de hecho, él era una
semilla sembrada de Satanás, el oscuro. Esto debe haberlo
atormentado y es muy probable por qué habló a menudo de su
gran pecado que él afirmó que un ángel tuvo que perdonarlo.
Incluso en su mundo incestualized extraño esto habría sido
tabú para que la magia negra sea usada para emitir una línea de
sangre que no era aceptable para el plan original. Esto fue una
intervención extraterrestre en nombre de Satanás.
¿es por eso que Rebeca hizo todo lo que pudo para engañar a
Isaac y asegurarse de que Jacob fuera el elegido? Tiene que haber
alguna razón por la que se emocionó tanto al arruinar a Esaú e
instalar a Jacob como el verdadero heredero. Y obviamente, Isaac
no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo.
Si el cetro tenía que ser transferido a un hermano,
usualmente pasa al primogénito, lo cual yo creo que era Labán en
este caso. Pero cuando el Dalliance de Rebeca produce a su propio
hijo, que también era su hermano, puedo ver fácilmente cómo se
cambió esto, como había sido a menudo en el pasado, y el cetro
fue dado a Jacob como el hijo de Bethuel, debido a este extraño
Vudú.
Por lo tanto, Isaac no era el padre de Jacob, y muy
probablemente por qué Jacob vivió con el temor de esta realidad,
a pesar de que Isaac se había ido y enterrado hace mucho tiempo,
significaba que Jacob no era del Pacto de Abraham.
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Si esto no es por qué, entonces hay algo aún más nefasto
ocurriendo aquí que puede hacer una pregunta quién era Jacob
realmente. Podría ser que no era ni siquiera de la línea de sangre
en absoluto, que fue plantado en el genoma humano, como un
ángel caído. Puede haber sido literalmente la semilla de Satanás,
como fue el nacimiento de Caín.
Lamento romper un montón de burbujas aquí, pero nos
quedamos sin otra conclusión que el desove de Jacob fue a través
de incestualized, bastarda, Alien, satánico, whoredom. No hay
manera de que cualquier sabiduría podría afirmar que esto era
Para una causa justa.
¿y por qué cualquier Dios, además de un Dios pervertido,
acepta esto como un motivo para una continuación del linaje real?
Jacob era un bastardo y un hijo ilegítimo porque Isaac era el
verdadero padre de sangre del heredero correcto, y sólo su hijo o
hija podría ser dado el derecho de nacimiento que se transmita a
las generaciones.
Finalmente, la esposa de Jacob, Rachel, fue milagrosamente
dada a un niño como todos los demás, y lo nombraron José, y
luego tuvo a Benjamin también, donde terminó muriendo en el
nacimiento de un niño.
Así que ahora tenemos doce hijos que nacieron al bastardo de
Jacob, y todavía no hay Israel.
Usted sabe que siempre me pregunté cuando Jesús estaba
hablando a la Religiosa jerarquía de su día, cuando dijo, su padre
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es el diablo. Siempre me pregunté por qué regresaron y dijeron: '
no somos los niños nacidos de la fornicación '.
Me pregunté por qué respondían de esa manera. Pueden
haber estado diciendo, escuchen, nosotros somos los hijos
directos de Judá, de Leah.
¿podría ser esto lo que trataban de decir? ¿podría ser que
cuando Jesús dijo que ustedes son los hijos de Satanás, se refería
a Misteriosa impregnación de Rebeca de una semilla extranjera?
Realmente suena como que estamos hablando de ' Damien ', la
historia de la descendencia de Satanás.
En mi humilde opinión, no hay mayor ofensa en ninguna
parte de la Biblia que lo que sucedió aquí, y parece que Satanás lo
estableció, para robar el linaje de primogenitura.
Sí, de hecho, creo que ahora que es exactamente lo que
Cristo se refería a, y estas personas a su alrededor sabía Que Esto
es a lo que se refería Y es por eso que su extraña Respuesta Fue
interrumpiendo que no eran la descendencia nacido de la
fornicación. Estaban hablando de fornicación espiritual.
¿No afirmaba el Dios de Israel que odiaba a Esaú pero amaba
a Jacob, antes de que nacieran. ¿por qué fue esto?
Romanos 9/11-13 "(Para los niños que aún no han nacido,
ni haber hecho ningún bien o mal, que el propósito de Dios
según la elección podría estar, no de obras, sino de él que
profetisa;)
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Se le dijo; el anciano servirá a los más jóvenes. Como está
escrito, Jacob he amado, pero Esaú he odiado.”
¿por qué Dios odiaría a alguien antes de haber nacido, sin
siquiera mostrar los frutos de su naturaleza? C¿es porque Esaú
fue el verdadero linaje de Cristo? ¿era este el verdadero propósito
de por qué este magia alienígena negra se llevó a cabo para
establecer el Reino de Satanás como Lla linaje de Cristo?
Is por eso Cristo le dijo a la Jerarquía de su día que eran los
¿hijos y descendencia de Satanás? YIKES!
Juan 8/41, 44 "Hacéis las hazañas de vuestro padre. Entonces
le dijo: No nacemos de la fornicación; tenemos un padre,
incluso Dios. Jesús dijo, Sois de vuestro padre el diablo, y los
deseos de vuestro padre os harán. Él era un asesino desde el
principio, y no moraba en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla una mentira, habla de los suyos: porque él es un
mentiroso, y el padre de él.”
Me parece claro que Cristo está revelando cuando llegó Jacob
que todo esto era parte de una toma satánica del verdadero linaje
de Cristo. Esta es la razón por la cual la gente rechazó a Jesús
como el Cristo, porque él no era de su linaje verdadero, él era de
otro.
Estamos viendo una gran familia incestuoso entrelazada
llamada, Egipcios sumerios que nacieron de la semilla real de la
tierra de Mesopotamia, pero de alguna manera los hijos de Seth
fueron traídos a esta línea, para que Cristo naciera de la
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humanidad, como el hijo del hombre y no uno de los hijos de los
dioses.
Por lo tanto, el nombre ' Iesus, ' que algunos documentos
antiguos se referían a Jesús como, Essu, y Essa, que
fonéticamente tiene el sonido y parece provenir del linaje directo
de Esaú. Es muy probable que ' Iesus ' signifique, hijo de Esaú, o
hijo del hombre, como linaje del hombre.
Me parece un poco irónico cómo el padre de Jesús en la carne,
fue llamado José, y su padre fue llamado Jacob. ¿extraña
coincidencia?
Ahora es el momento de dar el siguiente paso. Después de
estos eventos, salgo sucedió que trajo a la gente que conocemos
como Lla Judíos. El cuarto hijo de Jacob nacido a él por su esposa
Leah, no era otro que Judá.
Todos los descendientes masculinos de Judá eran conocidos
como los hijos de Judá, o de Judea o judíos para abreviar. Judá
fue concedida por su padre una gran y poderosa bendición como
el hijo escogido que llevaría el cetro real por el gobierno de la
sangre.
Él fue el único elegido que se convirtió en el agregado real del
linaje de Nahor que ahora se cambió a Abraham.
Judá se convirtió en la familia real de Reyes y reinas. Esto es
muy importante para después. Podríamos preguntar sin embargo,
¿por qué Judá, como el cuarto hijo será concedido el cetro. ¿por
qué no Rueben al primogénito de Leah a buscar el cetro?
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Estoy pensando que Jacob no quiso pasar eso hasta que tuvo
un hijo de Rachel, pero como ella era estéril, sintió que no tenía
otra opción que pasarla al hijo de Leah. antes de que fuera
demasiado tarde, y esa decisión debe haber sido tomada mientras
Jacob estaba recibiendo timando que Rachel no estaba
produciendo un heredero y así cuando Judá llegó, él lo ungió. Por
supuesto, todo esto es especulación, pero el hecho sigue siendo,
Judá fue dado el cetro.
Sin embargo, lo que era extraño es, la bendición, la bendición
especial donde la tierra iba a ser dada y el gran poder del mundo
iba a ser entregado no fue transmitido a través de Judá, que la
bendición Fue por el primogénito de Rachel.
Judá, por la proclamación iba a ser un pueblo disperso, y sólo
dos herederos aparentes salió de Judá, que tomaría en el cetro
real Que Wld Ser PasarEd hasta nuestro día.
Los hijos gemelos de Judá eran Pharez y Zarah. Y como si la
historia nunca pareciera cambiar, Zarah nació primero, incluso
tener un hilo de identificación real unido a su Mano desde el útero,
al nacer.
Obviamente, esto era parte de la alegoría para recrear este
escenario, a menos que una vez más, este fue otro secuestro
alienígena y abofetearon un pequeño trozo de hilo en el bebé.
Zarah fue el cetro legítimo Titular Y Pharaz nació en segundo lugar.
Pero he aquí, a través de las artimañas y las trampas una vez
más, el cetro real fue pasado a través de Pharaz en lugar del
gemelo legítimo, Zarah.
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Lo llamaron una brecha, pero en este caso, reveló que esta
brecha iba a ser sanada eventualmente, donde Zarah recuperaría
su legítimo reinado. Y esta es una gran clave para recordar el
tiempo justo antes del día grande y terrible del Señor.
Incluso hay pruebas ahora que la verdadera línea Zarah vive
y existe en la sociedad de Dragon Kings de Asia, del este. Y hay
uno en este momento que afirma ser de un descendiente directo
de este linaje esperando ser coronado el rey real de Zarah de Judá.
Si esta historia es verdadera o no, es para el debate, pero el
hecho de que alguien incluso entienda la brecha, me hace sentir
que puede haber verdad en ella.
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10. Israel sólo un nombre que esconde sus
orígenes
Debemos darse cuenta de que el nombre de Jacob significaba,
"suplantador" fue a la derecha junto con el nombre de su madre
atrapante.
El nombre de Jacob era sólo otro nombre estrechamente
relacionado con el seductor, lo que significa que tomó algo que no
le pertenecía a través de la intriga.
Él reemplazó algo a través de artimañas, y quitó algo que no
era suyo a través del engaño. Esto era una píldora amarga para
que incluso Jacob tragara porque él vivió con gran culpa.
Ahora algunos competirán Que Esaú vendió su primogenitura
por la comida, pero de nuevo, todo esto fue hecho por artimañas.
No puedes vender tu primogenitura, es por sangre... Incluso en el
nuevo TEsta es la que hace que Esaú sea Lla fornicador porque
vendió su primogenitura por la carne. Y una vez más se encuentra
en un libro muy sospechoso llamado Hebreos.
Hebreos 12/6 "No sea que haya ningún fornicador, o persona
profana, como Esaú, que por un bocado de carne vendió su
primogenitura.”
¿así que ahora Esaú es el fornicador, y Jacob parece inocente?
Una vez más, estamos asistiendo a la planta del lado oscuro de su
información en la Biblia para engañar y confundir.
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Esaú estaba a punto de morir de hambre, necesitaba comida
o iba a morir. Jacob estaba usando esto sobre él para robar su
derecho de nacimiento. Es extraño, pero una vez más la gente
culpa al que está siendo maltratado, y deja que el abusador salga
libre.
Equivale a que una mujer sea violada, y entonces ella es la
acusada y el violador es liberado. Jacob tenía la comida para dar a
su propio hermano, pero él lo ocultó hasta que Esaú cedió. La
respuesta de Esaú fue: '¿de qué sirve el derecho de
nacimiento si estoy muerto?"El sonido es lógico para mí.
Pero la clave es, Isaac todavía iba para pasar el bastón a
Esaú, no importaba si Esaú fue engañado para vender su
primogenitura o no, si lo hiciera, todo lo que Rebeca y Jacob
tenían que hacer era decirle a Isaac que Esaú vendió su derecho
de nacimiento.
Eso no sucedió, había algo más nefasto ocurriendo aquí,
porque no puedes vender tu derecho de nacimiento. Si esto
pudiera suceder, entonces Jacob y Rebeca no habrían tenido que
jugar su juego de engaño, engañando a Isaac.
Sin embargo,
acusando a Esaú
acerca de Jacob
Tampoco el nuevo
el hijo de Isaac.

el nuevo testamento se une con el engaño
de vender su primogenitura y no dice nada
y Rebeca robándolo por fraude y engaño.
testamento menciona que Jacob ni siquiera era

Lo que no sabes no te hará daño, ¿verdad? ¡ Piénsalo de
nuevo!
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Jacob tenía un problema, era conocido como el Splantador
por una buena razón. Y estaba lleno de culpa por algo. Y sin
embargo ya sabemos lo que fue, él robó la promesa de
primogenitura de Esaú cuando él no era ni siquiera un heredero
legítimo, y continuó forjando su propio camino como el pueblo de
primogenitura.
El término suplantador significó, el que substituyó el linaje
verdadero de Cristo con uno falso.
Este engaño es la farsa más grande jamás trajo sobre esta
tierra, y ha creado un vil en este mundo que terminaría
corrompiendo Millones de la gente.
Tel Dios de Jacob decidió que era tiempo de renombrarlo,
porque caminar con un nombre que literalmente significaba '
ladrón de la primogenitura ' no era bueno para los negocios. De
nuevo, les recuerdo que todo esto es parte de la historia alegórica.
Fue entonces donde su Dios dijo, ya no serás llamado Jacob,
ahora se le llamará, 'Israel'.
Permítanme retroceder un poco, una vez más a estas
personas se les dio estos nombres del futuro y luego fueron
sustituidos en el pasado como una alegoría para recrear una
historia.
Dno parece un poco sospechoso que estas personas antiguas
fueran siempre nombradas con una denominación que
representaba lo que harían en la vida?
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Para mí esto es muy sospechoso porque demuestra alguna
conclusión predestinada lanzando la libre voluntad por la ventana.
Al igual que antes de que Jacob y Esaú nacieran y no habían
hecho ningún bien o mal todavía, dice, Dios odiaba a Esaú, pero
lOved Jacob. THEs Es Algo Pescado.
O aceptamos que esto es algún tipo de validación divina, o lo
reconocemos por lo que es, en que estas personas nunca fueron
concedidas estas Específico nombres al nacer, se agregaron más
tarde para convertirse en parte de una historia para pasar la
ilusión de que algunos divinos Clarividente Poder podía ver en un
futuro que no había existido todavía y de alguna manera podría
predestinaría su realidad. Bueno, en cierto sentido, había, pero no
era el padre o Cristo.
Ahora concedido los egipcios nombraron a uno de sus
faraones Yocobaam, pero lo más probable es que esto fue
cambiado también después de que el nombre de Jacob fue
inventado, o simplemente cambiaron el significado del nombre
para adaptarse a la historia.
Es cierto, los padres nombran a sus hijos, y a menudo los
nombres se dan para presuponer un rasgo de carácter, pero los
padres no suelen nombrar a sus hijos con un nombre que tiene
profundas connotaciones negativas. En todo caso, tratan de
nombrar a sus hijos con algo de naturaleza positiva que podría
revelar un futuro optimista.
En esta historia, sin embargo,t sería equivalente a decir: '
bueno, mi hijo va a ser un ladrón cuando crezca, así que voy a
nombrarlos, ‘Bandido’ al nacer.’ No tiene mucho sentido, ¿verdad?
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Simplemente no lo corta. Así que de inmediato, debemos
deducir que estas historias eran de hecho alegorías y los nombres
fueron añadidos o cambiados para adaptarse a una historia en
lugar de ser una realidad. Y luego fueron lanzados sobre otra
historia que preexistía, y los nombres simplemente fueron
cambiados para ciertos individuos de otro tiempo y lugar. Y los
nuevos nombres terminaron siendo transportados al futuro.
Por alguna razón, incluso el nuevo testamento hizo mención
de la historia de Abraham casándose con dos mujeres, y ellos
produjeron niños, uno de los cuales era un sierva representando a
Hagar la madre de Ismael, y el otro era un freewoman
representando a Sarah la madre de Isaac, como se indicó
anteriormente. Pero lo que es extraño es el uso de Lla término
que se utiliza para revelar que toda esta historia wcomo alegoría.
Gálatas 4/22-24, 29 "Porque está escrito, que Abraham tenía
dos hijos, el uno por un bondmaid, el otro por un freewoman. Pero
el que era del sierva nació después de la carne; pero él de la
freewoman fue por la promesaWhich las cosas son una alegoría...”
Lo que esto significa es que esta historia no es
completamente válida, la definición de una alegoría significa: "La
expresión simbólica de un significado más profundo a través de
una historia o escena interpretada por personajes humanos,
animales o míticos.”
Por supuesto, la alegoría aquí mientras sigues leyendo
Gálatas representa los dos pactos que Dios hizo con el hombre.
Uno era el Convenio en el Monte Sanai con Moisés, que
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supuestamente representa a Hagar. Y el otro se suponía que era
el verdadero pacto con Cristo, representado por Sarah.
Sin embargo, el hecho mismo de que es revelador, el Pacto
en el Monte Sanai era un pacto de esclavitud, revela el secreto de
todo. ¿por qué el padre daría a la gente un pacto de esclavitud y
luego se daría la vuelta y les otorgaría un pacto libre de ataduras?
Así como la historia de Sarah no representa realmente la
libertad de la esclavitud. Recuerde, Hagar era su esclavo, como
nosotros los hijos del padre, son los esclavos de Dios. Sarah era
una dueña de esclavos, que es otra alegoría que era parte de los
dioses que actuaban como gobernantes, que habían tomado
cautivos a los verdaderos niños.
Uno que es verdaderamente libre no coloca a otros en la
esclavitud.
La historia estaba revelando un misterio a pesar de que
puede no haber sido su intención por los autores o editores. Está
revelando los dos tipos que fueron sembrados en esta tierra, uno
de los dioses, que crearon la carne, y trajeron a los verdaderos
niños, esclavitud. Y uno del padre y de la madre, que nos creó en
espíritu para aprender a ser libres de nuevo del mundo de la
esclavitud, que fue iniciado por los dioses.
Sigue diciendo en el versículo 29, "Sin embargo, ¿qué dice la
escritura? Expulsad a los sierva y a su hijo: porque el hijo del
sierva no será heredero del hijo del freewoman.”
Aquí vamos de nuevo, expulsamos a los bondwomen y a su
hijo, porque no serán herederos de la mujer libre. Muy extraño, la
153 | P á g i n a

La exposición bíblica más crítica de la
historia
persona que está en esclavitud es ser expulsado, pero los que
trajeron esta esclavitud a los demás, deben ser libres.
He sostenido que muchas de estas historias y los nombres
que se usan fueron prestados y luego cambiados para adaptarse
al nuevo curso de acción robado de otro grupo de personas; y es
su historia con la que estamos lidiando.
Así, una nueva historia fue creada para traslapar una historia
original así que nunca seríamos el más sabio. Me recuerda a la
vieja televisión que redada, donde decía, '... Sólo los nombres han
sido cambiados para proteger a los inocentes.
Ahora la definición de Israel anterior ha sido terriblemente
contaminada. Noten lo que le dijeron a Jacob cuando su nombre
fue cambiado:
"Y él dijo: tu nombre no será llamado más Jacob, Pero Israel:
para como un Príncipe Has de poder con Dios y con los hombres,
y has prevalecido."
Note inmediatamente que su Dios está llamando a Jacob un
príncipe, como he recordado repetidamente de su casa real. Una
vez más revelando que eran de pedigrí real, no nómadas del
desierto.
Ahora aquí es donde conseguimos la definición de Israel, pero
fue terriblemente masacrado a través de la lengua hebrea y la
mayoría de los traductores defectuosos. El nombre de Israel está
representado por tres nombres Hebreos que se forman juntos
como uno. Lo es ISH RA el.
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Ahora le dice a Jacob, como un príncipe, tú tienes poder con
Dios y con los hombres y has prevalecido. Esto es no es un muy
buen Descripción. La palabra ‘Ish’ Es Hombre, la palabra ‘EL’ es la
forma singular para ‘Dios, ' derivado de Elohim/dioses.
Significa, Dios es el poder sobre el hombre y él ha prevalecido
sobre ellos por el poder de esta familia real. Sin embargo, lo
gracioso es que "RA" quedó fuera. ¿por qué los traductores dejan
fuera la palabra más importante en este nombre?
Bueno, tal vez porque RA o Ra'a significa, ' Evil ' en hebreo.
Sin embargo, también significa ' el sol ' en egipcio o el ' Dios del
sol ' o el ' sUN Es Dios '.
RA era el Dios del sol en la tradición egipcia. Por lo tanto, la
verdad en esta afirmación es, Jacob, como parte de una familia
gobernante como un príncipe, gobernará sobre la humanidad
usando el poder del Dios malvado del sol, RA.
Ahora entiendo cuando utilizo el término mal refiriéndose a
estos dioses, hay que mantener, que estos dioses eran los dioses
del bien y del mal. No debemos ignorar el bien, simplemente
porque los dioses que están orquestando estas cosas están
efectivamente afiliados al mal. Debemos separar lo que es bueno
del mal, o error de la verdad.
Sólo porque estos dioses se interesaron en todo tipo de cosas
diabólicas, no significa que su enseñanza de la conducta humana
adecuada y la cortesía eran erróneas. Estos estatutos eran a
menudo cosas que debemos aspirar hacia, como un buen
comportamiento, y la moral, como incluso Cristo reveló. Lo que
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sea correcto usando los frutos del espíritu debe ser respetado, lo
que sea inapropiado debe ser purgado.
Por ¿quién era el Dios del sol? ¿quién era RA? RA representa
Lucifer, el sol, que se eleva desde el este como el brillante y
estrella de la mañana. Más sobre esto más tarde.
VoilaAhí está Este es el mismo primera vez que Israel fue
introducido en este mundo y se era simplemente porque el
nombre de Jacob fue cambiado a Israel.
AND ahora este sumeria Gente desde Mesopotamia de aquí
en adelante se llamará, ‘los israelitas,’ pero no cambió
milagrosamente quiénes eran realmente. No sólo se convirtió en
una raza diferente de personas.
Todo lo que había ocurrido fue el nombre de Jacob cambiado,
para crear una nueva religión de los seguidores de Ares frente a la
de los seguidores de Tauro, los pastores contra el ganado, o los
gobernantes contra los esclavos. Todo es código.
Esto revela cómo los doce hijos, que eran los hijos de Jacob,
o jacobita, ahora están Los hijos de Israel o Israelitas.
Así, un nuevo Religión fue creado simplemente por un nombre
que cambió, Y Un Único personas fueron creadas dentro de un
argumento de otra historia, todo porque un hombre fue echado
del futuro y luego colocado sobre el pasado, sobre un pueblo que
ya existía.
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Todavía nada de eso ocurrió la forma en que se nos ha dicho,
aparte de un pueblo existió, pero bajo diferentes nombres para
diferentes juegos. Llase People Quere dado un nuevo nombre en
nombre de alguien que existía.
Y no tenía nada que ver con que Abraham fuera un israelita,
su pedigrí nunca cambió realmente, todavía eran egipcios
sumerios que ahora serían llamados israelitas. Un nuevo pueblo
fue creado al instante por Fiat, sino sólo para el engaño, porque
su historia seguía siendo la misma.
Es importante que yo También revelar que el nombre hebreo
no significa judío, es simplemente el lenguaje de los sumerios de
la tierra de Mesopotamia. Para Estrés un punto, el idioma hebreo
ya había existido mucho antes de que uno de los hijos de Judá
hubiera nacido alguna vez.
Lo que estoy tratando de revelar, es que una continuación de
un linaje falso que fue creado por Lucifer, vía Eva hasta Caín, y
luego validado a través de las travesuras de Jacob y su madre
Rebeca, continued un linaje real Que conduciría a la venida de Lla
Cristo. El problema era, era un ardid que conducía a a falso
Cristo.
Espera un minuto, te refieres al linaje de Judá a través de
Pharez, A Rey David a través de Cristo, es un falso linaje? Tgallina
¿de dónde proviene el verdadero Cristo?
Evidentemente, parece que el saqueo de Esaú era
probablemente algo bueno después de todo. El intento deliberado
de robar su autoridad real lejos de Esaú terminó sirviendo un
mejor propósito para que el linaje de sangre no definiera al Cristo
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verdadero, pero la conexión espiritual lo hizo. Sin embargo, ha
engañado a todo el mundo.
Como se dijo del padre, la carne y la sangre no pueden
agradarle... Esto era un código, revelador, él no está detrás de
linajes de sangre, él sólo trabaja con el alma dentro del cuerpo; Si
le pertenece. No importaba que Esaú perdiera el linaje sanguíneo
del cetro porque Cristo no iba a ser hijo de Dios de la familia real.
Era el hijo del hombre. Él era uno de nosotros, la humanidad caída,
usando este reino para cambiar.
El verdadero Cristo no se trata de linaje de sangre, pero vino
de la simiente de Abraham, Sin embargo el linaje de Esaú estaba
condenado. Por lo tanto, todo lo importante acerca de la sangre
fue eliminado de Esaú y fue relegado como un hombre loco, y un
simio pelirrojo.
Desde este punto en que nadie lo ha seguido, todos han sido
diseñados para seguir a Jacob y su linaje, por lo que Esaú fue
esparcido por todo el mundo como un linaje sin nombre.
La pregunta es, ¿qué crees realmente que Lucifer y Satanás
habría hecho con el Nacimiento del verdadero Cristo? ¿realmente
crees que no interferiría y tratar de engañar al mundo mediante la
creación de un secundario ¿aristocracia de linaje? Y luego tratar
de afirmar que su heredero a la Providencia era el rey del mundo?
¿no es esto lo que nos han dicho acerca de este Jesús, que él
nació para ser un rey. Sin embargo, como revelé en mis libros,
Jesús enseñó que esto no era así.
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Hoy nuestro mundo cristiano entero ha comprado en el
engaño de Israel y de Jerusalén. Ni siquiera se atreven a mirar
hacia otro lado, porque ha sido tan Atrincherado en sus cerebros
que su ADN ha sido cambiado.
Sin embargo, he demostrado pruebas que pronto se agravará
con aún más pruebas, que algo está mal con THEs todo el
escenario, y todo se reduce a una cosa.
La gente cree que Cristo y el padre están conectados a Israel,
como si esto fuera una nación fabulosa y un grupo de personas,
pero todo esto es una mentira y puede ser fácilmente probada en
el espíritu.
¿y por qué creen esto? Porque han aceptado que la Biblia es
infalible y que cada palabra tiene un significado divino orquestado.
Ellos no creyeron a Cristo cuando dijo que la mala
semilla/palabra sería plantada lado a lado con la palabra de el
verdadero SEed.
Cristo advirtió a todos en las parábolas lo que estaba
sucediendo y lo que iba a suceder, pero como Fue Reveló, la
mayoría rechazaría el espíritu de la verdad, y ser influenciado por
la letra de compromiso.
Muchos no pueden aceptar que Lucifer y Satanás combinaron
sus esfuerzos para contaminar la palabra y han Contaminado
usando falsas doctrinas. Y sin embargo, como he dicho, Si se
MatarEd la palabra viva, ¿Qué crees que hicieron con el
palabra escrita?
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¡ despierten!
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11. Israel finalmente viene en la escena
Ya es hora de ver dónde se dio la bendición de la tierra y el
poder a los hijos de Jacob. Llegó a sus dos nietos, a quienes se les
dio la bendición de la tierra y el dominio. Ninguno de los otros 12
niños recibieron esta bendición. Fue entregado a los dos hijos de
José.
"EntoncesIsraelextendió su mano derecha y la colocó sobre
la cabeza de Efraín, que era el más joven, y su mano izquierda
sobre la cabeza de Manasés, guiando sus manos con conocimiento,
porque Manasés era el primogénito...
El ángel que me ha redimido de todo mal, bendice a los
muchachos; "que mi nombre sea nombrado sobre ellos, y el
nombre de Abraham e Isaac de mi padre; Y que crezcan en una
multitud en medio de la tierra.”
¿lo has visto? Jacob que ahora es Israel, está diciendo
vamosmi nombre ' ser nombrado en estos dos muchachos. Su
nombre fue cambiado a, Israel el nombre dado a estos dos
niños, Was, ' Israel '.
Es obvio que no está diciendo que mi nombre, ' Jacob ' sea
nombrado sobre estos dos muchachos, porque sabemos lo que
significa ese nombre.
Observe también cómo él dijo que él fue redimido de todo el
mal por un ángel. Aquí es donde se dice que fue perdonado por
algunos males pasados horribles que cometió como lo discutimos
antes. ¿Desde cuándo los Ángeles tienen el poder de perdonar o
redimir a alguien?
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II Cor. 11/15 "Y no es de extrañar, porque Satanás mismo
se disfraza de Ángel de luz. No es sorprendente entonces, si
sus siervos se disfrazan de siervos de la justicia. Su fin se
corresponderá con sus acciones.”
Jacob no dio su nombre Israel a ninguno de sus otros hijos,
sólo se lo entregó a sus dos nietos. ¿Qué significa esto que usted
podría preguntarse? Bueno, significa que sólo Efraín y Manasés
son ahora, Israel.
Los otros hijos son conocidos como israelitas porque ellos son
los hijos de Israel, pero ninguno de ellos tomó el nombre de Israel.
De hecho, cuando Jacob estaba bendiciendo a sus otros hijos,
dijo: el nombre sobre ellos vendrá de los nombres de su
padre.
Lo que significa que Judá tenía hijos, se convirtieron en judíos
o Judios. No se convirtió en Israel. Ninguno de los hijos fue
nombrado jamás Israel. Este nombre sólo fue entregado a Efraín y
a Manasés. Al igual que dan, su nombre continuó como un
Waymark de sus verdaderos antepasados, dan no es Israel.
Quiero que dejes que esta información se impregne en tu
mente. El único Israel que existe en el planeta tierra pertenece a
sólo dos naciones Hoy, Gran Bretaña y los Estados Unidos de
América, como has aprendido del libro tres-' el misterio de la
pirámide y el ojo que todo lo ve ', que estas dos naciones han
gobernado el mundo por más de 200 años.
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Y como se puede ver claramente, que los Estados Unidos y
Gran Bretaña fueron efectivamente revelados en la Biblia, pero el
mundo ha sido engañado en cuanto a quiénes son estas dos
naciones.
¿Quién sabe que es lo suficientemente valiente como para
decirle esto? Israel en el Oriente Medio es un fraude, todo lo que
se ha ordenado sobre ese país en el Oriente Medio es fraudulento.
De hecho, ni siquiera es el hogar del verdadero Cristo. Todo lo que
nos han dicho es una invención megalítico.
Fue para tirar a todo el mundo fuera de la pista en cuanto a
quién juega qué papel en las predicciones del mal en nuestro
futuro, y que realmente gobierna y gobierna este planeta.
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12. Linaje de Judá en Efraín
WOW, acabamos de golpear la tierra de pago aquí, revelando
una carga de barco de información asombrosa, y todo puede ser
probado en la Biblia. Que Efraín sería bendecido por primera vez
en este pacto hecho por Jacob a sus nietos y esto es también
donde el cetro será encontrado como reyes y reinas que salían de
los lomos de Efraín.
Recuerden que esta fue la bendición para Judá, "El cetro no
se apartará de Judá, ni un legislador de entre sus pies..."
Judá llevó el cetro de la realeza, ahora estamos aprendiendo
la profecía del futuro está estableciendo la sangre azul real dentro
del Pacto que se le dio a Efraín.
"Y Dios le dijo: Yo soy Dios Todopoderoso, Fructificad y
multiplicaos; una nación, 'Manasés bendito segundo"y una
compañía de Naciones, 'Efraín bendijo primero ' será de ti, y
los Reyes salirán de tus entrañas;”
NOW sabemos cómo José y Judá se unen, es cuando la casa
real de Judá Que lleva el cetro, encontrará su camino en Efraín
que resulta ser la semilla de José.
Así es como todo comienza a interconectarse. Josées a SEED
se le iba a conceder un pacto de gobernación mundial y de
Naciones gobernantes, mientras que el cetro de Judá también
reina desde el interior de Efraín.
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Estos serían conocidos como los hijos del Pacto, o el hombre
del Pacto. Pero el linaje real sólo estaría dentro de Efraín, hasta
que la brecha de Zarah se cure; y luego el poder todos los
cambios hacia el este donde el cetro va a cambiar de nuevo a la
línea de Zarah... pero sólo por un tiempo muy corto antes de la
gran y terrible día de la venida del Señor, Nibiru.
Por lo tanto, la palabra hebrea para Hombre del Pacto o hijos,
es Bĕriyth-iysh.
Quiero que eches un buen vistazo a esta palabra, ¿qué parece?
Es obviamente un nombre fonético del hebreo, para los británicos.
Efraín es Gran Bretaña, y quien gobierna como el cetro dentro
de Gran Bretaña, es la familia real judía que está ligada al rey
David directamente, que se remonta al príncipe Jacob a través del
falso linaje.
Por, bajo la Presidencia de la coronación Es la piedra del pilar,
o la piedra de almohada, llamada piedra de la almohada de Jacob,
o lo que es también acuñado, como la piedra del destino o la
piedra del bollo.
Jacob le puso esto a Rachel después de su muerte. La
creencia es, ésta es la misma piedra exacta llevada por los
profetas hasta nuestros días, y se ha utilizado por centenares de
años en la coronación de Reyes y de reinas en Inglaterra y Escocia.
Aquí es una réplica de la piedra en línea a través de Wikipedia:
http://bit.ly/2onw19l
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Esta es la revelación de quiénes son estas personas. El cetro
real es el especial Sangre linaje de Judá, no representa a todos los
judíos o Judá, sólo este linaje. AND esta línea de sangre específica
hace su hogar en Gran Bretaña como Efraín, el primogénito de los
hijos del Pacto, llamado ISH RA el.
Así como Gran Bretaña, de hecho se convirtió en una
comunidad de Naciones, DondeComo los británicos al mismo
tiempo gobernaron toda la tierra, donde se declaró; Lla Sun
nunca se fijó en la bandera británica.
Ahora, cuando José preguntaba por el cambio de manos, dijo:
¿Manasés nació primero y que debe recibir primero la bendición?
Pero Jacob dijo, no es así, luego pasó a decir que Manasés
también se convertiría en una gran nación, pero nunca será
tan grande como Efraín, como heredero del rito primogénito.
It está diciendo otra gran nación bajo el nombre de la
bandera de ISH RA el, como el segundo hermano en la bendición,
Manasés, vendría en la escena después de Gran Bretaña, a
medida que su poder mengua, y Manasés se convertiría en una
sola gran nación.
Significado no tenía otras naciones bajo su bandera como lo
hizo Efraín, ni tenían el cetro, sino de sí mismo será una sola gran
nación que se tienen poder sobre el mundo.
Así, una sola gran nación saldrá del mismo grupo y se
convertirá en Manasés, lo que obviamente revela la Estados
Unidos de América.
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Pero ¿por qué es todo esto importante, porque lo que está a
punto de ser revelado ahora podría arrancar todas las religiones
en la tierra. It todos Ofertas con Jacob y Lla hijos del Pacto.
Recuerda, Jacob ahora ya no se llama Jacob, ahora se llama Israel,
y los dos hijos de José son el único "Israel" en el planeta tierra
hoy.
Esto es lo que los Estados Unidos y Gran Bretaña realmente
están en la profecía y la historia.
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13. José el Faraón olvidado
Ahora es el momento de entrar en la historia de José, José
fue el primogénito de Rachel, el verdadero amor de Jacob,
Quiénm también había sido estéril.
Sin embargo, como todas las esposas escogidas del pasado,
aparentemente tuvo un milagro para crear un nacimiento cuando
no era físicamente posible. Así que su primogénito se llamaba
Joseph.
Este era el favorito de Jacob, sin embargo, el problema era,
Judá ya había sido otorgado con la RCetro de leales. Y aunque
José era también un príncipe debido al pedigrí de Abraham, no
llevaba el cetro.
Hay algo único en esta historia sobre José que pocos han
discernido, y que sus hermanos lo odiaban.
José era un niño extraño porque él tendría sueños, y estos
sueños no presagiaban bien para el futuro de los otros once hijos
de Jacob. De hecho, en uno de esos sueños, José le dijo a sus
hermanos que iba a ser grande y gobernar sobre ellos, y que
todos los otros hermanos y su padre tendrían que inclinarse ante
él.
Esto no fue muy bien, especialmente porque Judá era el
heredero legítimo del cetro, y si alguien iba a inclinarse ante
cualquiera, sería el resto de los hermanos que se inclinaban ante
Judá.
168 | P á g i n a

Legado prohibido de los dioses
It aparece para uno Llamativo momento en el tiempo, el cetro
real había cambiado de manos, y se le dio en lugar de José, pero
por supuesto todo es parte de la historia. Y hay una gran razón
para esta suposición. Todo se debió a algo que estaba tomando
forma para formar el gran cuadro de esta alegoría.
Ves que Judá fue quien iba a llevar el cetro; eso nunca iba a
cambiar, pero de dónde iba a gobernar Judá.
Entender, Judá por la profecía se le dijo que iban a ser
esparcidos por toda la tierra, que nunca se les dio una nación, que
nunca fueron a convertirse en un pueblo poderoso o cualquier
Nación Estado, Y Sí Que Incluso incluye a Israel, eran
simplemente conocidos como los remanentes dispersos de Judá.
Génesis 49/11 "Él ata su potro a una vid, el potro de su burro
a una vid bien escogida. Lava su ropa en vino, sus ropas en la
sangre de las uvas.”
El versículo de arriba fue revelado acerca de quién se
convertiría Judá cuando Jacob estaba repartiendo la bendición a
todos sus hijos. Por supuesto, éste era bastante extraño, y no
muy claro como era la bendición a los otros hijos, porque era un
código. Dice que ata su potro a una vid. Este es un código para los
hijos de Judá y sus descendientes a lo largo de las generaciones
venideras.
Está colocando a sus hijos en una vid, lo que representa estar
esparcidos por el mundo. Una vid se extiende a muchos lugares
diferentes.
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A continuación, se establece, que va a colocar el potro de su
burro a una vid elección. Una vez más, dentro de este linaje, un
grupo especial de gente llamada el potro, será atado a una vid
bien escogida. El potro es los sostenedores del cetro, el un linaje
especial que lleva el cetro así como ser el legislador. Este es el
pedigrí real de Judá.
Dice que este aspecto real de Judá estará atado a una cepa
escogida, que significa el Israel elegido, el de Efraín. Todos los
hijos de Judá serán esparcidos, excepto por este linaje real, serán
atados junto con Efraín.
Cuando se dice que su ropa se lava en el vino, se hace
referencia al color púrpura y escarlata de la realeza. Cuando
declaraba sus túnicas en la sangre de las uvas, está haciendo
referencia a cómo está usando su poder real de juicio, y mucha
sangre se derrama sobre la tierra, debido a este poder gobernante.
Within su linaje era un cetro real, donde Reyes y reinas
gobernarían sobre la humanidad, pero ¿de dónde gobernarían?
Esta es la clave, si están esparcidas a todas las Naciones del
mundo como vid, ellos, el único linaje importante que tiene el
cetro real necesita un lugar para gobernar.
Por, José fue hecho de la realeza porque por un tiempo y una
temporada, José iba a ser el padre de dos naciones poderosas. Su
semilla eventualmente reinaría sobre toda la tierra como estaba
asegurado.
Nada de esto fue dado a los otros once hijos, cada uno de
ellos eventualmente se convertiría en personas de Naciones
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excepto por Simeón, Levi Y por supuesto Judá. Levi era el
sacerdocio, y de él vino el linaje del sacerdocio levítico, o lo que
podríamos llamar hoy las sociedades secretas.
Los otros hijos eventualmente se les concedió una patria, ya
que emigraron al norte y ellos fueron llamados el Perdido Diez
Tribus, pero por supuesto, nunca se perdieron, sólo escondido en
la historia bajo diferentes nombres. Incluso hoy en día hay
muchas personas conectadas a estos así llamado, tribus perdidas.
Uno de ellos se llamaba dan, como comenté antes, Dan se
llamaba el juez de Israel y era conocido por nombres como el
danites.
Parece que sus generaciones pusieron su nombre en todas
partes que fueron lo que la Biblia llamó, "la serpiente por el
camino", en la que revela, los descendientes de dan nombres de
los marcadores de su familia de identificación a lo largo de su
camino. Tales lugares como Dinamarca, revela La marca de dan.
Esta es la prueba de que dejó su nombre donde nunca fue. Y
tales lugares en Irlanda también llevan el nombre dan, bajo Dun,
como Dunagal, etc. Y por supuesto, el río Danubio.
Todos los hijos emigraron al norte en Europa después de su
cautiverio en Asiria, y ahí es donde encontraron sus hogares.
El hijo es como Reuben que parece haberse convertido en el
francés. Y por supuesto, todos hemos oído hablar de los sajones,
este es un nombre fusionado significado, los hijos de Isaac. No
sólo las tribus israelitas perdidas que emigraron al norte, pero
también Lla Asirios, sus captores.
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Muchos de ellos se convirtieron en los prusianos de Alemania.
De hecho, cuando Adolph Hitler estaba encontrando a los hombres
para convertirse en parte de la S.S. que era el, Schutzstaffel,
como el Escuadrón de protección. Él insistió en que la sangre debe
ser pura prusiana, que regresó a la época de los asirios, los
mismos que tomaron cautivos a los israelitas.
El mismo título, S.S. conocido como el servicio secreto,
dentro de los Estados Unidos que protege a los presidentes y sus
familias se deriva de esta misma ideología.
Así, Aquí vemos lo que le pasó a las diez tribus israelitas
perdidas. Pero a ninguno de ellos se le otorgó el gran Pacto como
José. Y esto me lleva de nuevo a la historia, ¿qué le pasó a José?
Todos hemos escuchado la historia de cómo Jacob hizo un
abrigo de muchos colores para darle a José, esta capa
representaba a la realeza así como representaba el control de
toda la tierra.
Los muchos colores eran Naciones del mundo, por lo tanto, el
verdadero significado de todos sus hermanos que se inclinaban
antes de José era profético, lo que significa, las Naciones del
mundo Y incluso sus hermanos estarían subordinados a los dos
hijos de José en el futuro. Pero por el momento la historia fue
agregada para retransmitir una historia anterior.
Por lo tanto, de Joseph SEED iba a representar el poder global.
Así, como continúa la historia alegórica, lo que pasa es que los
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otros hermanos se volvieron tan celosos de José que decidieron
deshacerse de él.
ONE noche los hermanos lo agarraron y lo llevaron lejos y
terminaron vendiendo lo a algunos comerciantes de esclavos
ismaelitas, que luego procedieron a llevarlo a Egipto.
Los hermanos lo habían despojado de su nuevo abrigo que su
padre le había dado, y mataron a un animal cercano que goteaba
su sangre sobre el abrigo mientras que rasgaron el abrigo en
jirones.
Luego volvieron a casa con la historia de que José fue
asesinado por un animal salvaje, que le había llevado. Pero como
cualquier buena película de Hollywood podría revelar, la historia
no terminó allí.
Cuando José fue llevado a Egipto, finalmente encontró un
ambiente firme y para hacer una larga historia corta, fue hecho
2Nd en el mando sobre todo Egipto, mientras ayudaba al Faraón.
Necesito hacer esto breve porque Lo es no es tan importante para
toda la historia.
Sin embargo, el hecho sigue siendo, José un supuesto '
israelita ' fue hecho el número dos en el mando sobre todo Egipto
y aquí es donde todos decidieron tomar una siesta.
Y nunca cuestionan cómo un israelita, un extranjero, alguien
que tenía creencias, conceptos y deseos diferentes podría haber
sido hecho 2Nd al mando donde gobernó sobre todos los egipcios.
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Mis amigos, José era un príncipe, él no era sólo alguien
traqueteo del desierto. En segundo lugar, él era un egipcio
sumeria debido a Sarah su gran abuela que era obviamente parte
de la clase más alta egipcia.
Así es como los hijos de Abraham ahora están siendo forjados
en Egipto para continuar el reinado de los Reyes pastores como
faraones gobernantes, pero este conocimiento tenía que ser
escondido en el momento. Tél narrativa bíblica quería que
nosotros creamos que era sólo porque José podía interpretar los
sueños y que lo hizo Magnético. Pero ningún sueño va a hacer a
un extranjero a cargo de los egipcios.
Nadie hace la pregunta, si José tenía 2Nd al mando, ¿no
significaría eso que él era el siguiente en la línea para convertirse
en Faraón?
Aquí es donde todo el mundo se va a dormir ya que la Biblia
no hace más mención de esto, pero la historia egipcia secular lo
hace. De hecho, la historia egipcia menciona a esta misma
persona por otro nombre.
Ahora déjenme explicar algo, revelaré ciertos nombres que
aparecen en la historia egipcia como viniendo de diversas
dinastías, y uno pudo creer que era diversa gente. Los hechos son
que toda nuestra historia en este mundo fue fabricada a partir de
historias alegóricas que fueron duplicadas a lo largo del tiempo.
Y sí, cada Imperio recreó estas historias para hacer creer que
el tiempo era consistente a través de los siglos, pero en verdad,
eran historias reduplicadas de la misma historia.
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Un faraón llamado "Imhotep" supervisó los granos durante
una hambruna que fue atroz y duró siete años, al igual que la
historia de José revelada en la Biblia.
José reveló al Faraón lo que el futuro contenía después de
que el Faraón soñara con la gran hambruna, y debido a esto José
fue puesto en el control de los granos. Y la historia secular revela,
Imhotep salvó a su propia familia de esta hambruna.
Bueno, si Imhotep era sólo egipcio, ¿cuál era la gran
relevancia histórica de él salvando a su propia familia,
Obviamente Él haría eso. Pero esto se refiere a que Imhotep no es
quien todos creen.
Una hambruna golpeó todas las tierras en esos días. Fue tan
horrible, que Jacob tuvo que llevar a toda su familia a Egipto para
tratar de encontrar comida. Y curiosamente, José fue el que
controló los granos y el desembolso de los alimentos como él
consideró apropiado, por el historia bíblica.
Así que ahora el Imhotep histórico coincide con el de José de
la Biblia, la única diferencia era el nombre.
Todo esto se debe a la historia que se nos ha dado, que fue
una alegoría que había sustituido a la historia original, que
pertenecía a los antiguos egipcios hicsos.
Fue entonces cuando todos los hermanos de José y su padre
llegaron a Egipto que se inclinó ante José, así como José reveló a
su hermano en su sueño que todos eventualmente lo harían.
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Los hermanos y el padre de José estaban hambrientos y
tenían poca esperanza pero buscar la misericordia del hombre que
los hermanos entonces se darían cuenta que no era otro que su
hermano José, Que se vendieron y se fueron a morir.
Mientras que la historia jugó, José perdonó a sus hermanos,
especialmente cuando él aprendió que él tenía otro hermano
Benjamin de su madre Rachel, y si le dejaron ver a Benjamin,
entonces José les daría la comida y les permitiría vivir.
Por supuesto, los hermanos creían que José iba a matar a
Benjamin como una especie de represalia por lo que le hicieron,
pero a medida que la historia se revelaba, José sólo quería ver a
su hermano, y todos ellos se volvieron muy íntimos mientras José
protegía y alimentaba a su propia familia.
Cuando Jacob descubrió que era su hijo José el que había sido
nombrado segundo al mando de todo Egipto, se llenó de alegría. Y
a partir de este momento, José tuvo especial cuidado de toda su
familia en Egipto, donde fueron bendecidos en gran medida
incluso durante los tiempos de la hambruna tal como se informó
sobre Imhotep en la historia egipcia.
Y el desconocido para casi todo el mundo, esto es cuando los
israelitas, lo que significa que Jacob y sus hijos y sus familias
fueron a Egipto y vivieron en Egipto por 430-años hasta que
fueron entregados por el Faraón Akenatón, que parece ser nada
menos que Moisés... OOPS otra historia de portada.
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Ahora Perdóname por ser un poco escéptico, pero el hecho es
que si tú y tu gente viven en Egipto por más de 400 años,
entonces ahora se han convertido en egipcioss Si lo estabas o no.
Al igual que los europeos que se mudaron a América en 1620,
no importa de dónde procedían estas personas, o cuál era su raza
o credo, ahora son todos estadounidenses.
Ahora nos han dicho siempre que esto era apenas una familia
nómada del desierto que terminó siendo encarcelado en la tierra
de gran alcance de Egipto que tenía que servir bajo poder
malvado del Faraón.
Pero esta no es la verdadera historia al principio. José se
convirtió en el siguiente Faraón, y condujo a su familia a otra
parte de Egipto para que pudieran practicar sus rituales y
creencias como un clan separado. No eran prisioneros eran un
pueblo extremadamente santificado.
Una de las creencias de estas personas era que sólo había un
Dios, el Dios del sol, mientras que el resto de Egipto creía en
muchos dioses.
Este fue el quid de la diferencia. Al igual que más tarde
Ramsés II también creyó en un Dios e incluso construyó un
templo para él. Su nombre es RA MA SES, o sol de RA, también
conocido como Salomón, o sol amen, la forma latina del sol de
Dios, quien también construyó el gran templo para su Dios. Pero
aguantar sólo se pone mejor.
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Éstos eran sumerios que vinieron de la tribu de hicsos que fue
traducido más adelante a los Reyes del pastor como he señalado.
Estas personas eran egipcios sumerios, y nunca fueron israelitas.
Israel era sólo un nombre, y eso es lo que siempre ha sido. Y
debido a este pueblo religioso negará todo lo que estoy diciendo
porque ellos deben creer que Israel vino desde el principio como
un pueblo especial y único diverso de todos los demás en el
mundo, pero este no es el caso.
Se hizo evidente que el padre a través de Cristo dijo, que la
carne y la sangre no significa nada, no hay herencia espiritual en
la carne y la sangre.
Por lo tanto, el linaje de sangre no tiene sentido para el padre.
También reveló, el padre no tiene un respeto de las personas, lo
que significa; ninguna raza es superior al padre.
Él ve a todos como uno y es sólo aquellos que hacen su
voluntad que él estima sobre otro. No se basa en la raza, el credo,
el color o la sangre, sino en la conexión espiritual divina.
Pero hemos sido engañados para creer que cierta raza de
gente es especial, y casi nadie entiende quiénes eran realmente
estas personas. Y esto me lleva al punto más importante de esta
historia y es, ¿qué pasó con José y su simiente?
José se casó de hecho, ¿y adivinen qué? Se casó con un
Mujer egipcia, ahora ¿qué hay de que? Tenía dos hijos por ella,
Otra vez, Gemelos.
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Sus nombres en orden de nacimiento eran Manasés y Efraín.
Antes de que Jacob/Israel muriera, él wOuld reunirse con sus dos
nietos, y allí hizo Lla Pacto especial con ellos, como he revelado a
través de este libro, fue a diferencia de todo lo que le dio a sus
otros hijos.
Él tomó a Manasés y a Efraín y le dijo a José: la semilla de tu
hijo se convertirá en poderosas Naciones gobernantes del mundo
y gobernará sobre todas las semillas/Naciones de la tierra.
Los dos hijos egipcios nacidos de José se convertirían en los
más grandes imperios del mundo. Estos dos hijos egipcios se
convertirían en el único Israel que existe en esta tierra.
Hablar de ser sorpresa. Israel es los egipcios sumerios, que
más tarde debido a la mezcla de sangre se convirtió en Gran
Bretaña y los Estados Unidos de América.
Y Dónde está todo el mundo mirando hacia encontrar a Israel.
Todavía están perdidos en la tierra de Canaán, tratando de
encontrar un pueblo que se suponía que iba a ascender a miles de
millones, que por supuesto es básicamente la población entera del
planeta, y sin embargo la mayoría todavía están atrapados en un
lugar que no tiene nada que ver con la profecía de hoy. Ni siquiera
encaja.
Ahora es el momento de trasladar esta historia a otra historia
donde el Dios RA va a ser cambiado al Dios Aten. Aten era
también el Dios del sol. Y mientras nos movemos más de 400
años en el futuro, nos topamos con otro hombre que resulta ser
un faraón hicsos, pero nunca supo quién era José.
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Sin embargo, Aten era diferente, no es el mismo Dios que
estaba sobre Abraham y sus descendientes tempranos. Este Dios
también sigue a Lucifer, pero es un Dios diferente. Y él es aún
más sediento de sangre. Este es el Dios de la esclavitud, a
diferencia del Dios de Abraham.
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14. Moisés el Faraón olvidado
Ahora estamos a 430 años en el futuro de donde lo dejamos,
dentro de esta historia alegórica para crear un grupo separado de
personas. Venimos a un Egipto que está en proceso de
transformación.
Este nuevo Egipto desprecia todo lo que es de la nueva
religión de los faraones pastores y su pueblo. Durante cuatro
siglos, los egipcios permanecieron vigilantes a la ley de Tauro. Y
cualquier cosa de Ares estaba prohibida y considerada blasfemia.
Sin embargo, uno estaba comenzando a hacer algunos cambios.
Durante este tiempo, un hombre nació en Egipto siendo
preparado para convertirse en un faraón. Este hombre gobernó en
Egipto durante 17 años, el problema era que este hombre tenía un
problema con sus compañeros egipcios.
No le gustaba lo que ocurría a las personas que estaban
siguiendo las leyes de Ares de los pastores, las que Jacob trajo a
Egipto 430 años antes. La razón era, él era secretamente uno de
ellos.
Por supuesto, la historia alegórica presentó la idea de que un
niño nacido en hebreo fue enviado al río Nilo en una canasta, y
luego una hija egipcia de los faraones lo encontró y lo crió como
un egipcio. Si esto es cierto o no, expone algo que de hecho
puede haber ocurrido.
Durante este período, la mayoría de Egipto eran seguidores
de Tauro el toro, incluso aquellos que vinieron con José cuatro
siglos antes.
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Digo eso porque recuerden lo que sucedió cuando Moisés fue
a acceder a los diez mandamientos del Dios de la montaña, él se
había ido tanto tiempo que la gente estaba preocupada de que él
había muerto, y ellos pensaron que era parte del castigo traído
sobre ellos debido a su blasfemia AG ainst el Panteón de los
dioses. Sintieron que iban a estar atrapados en el desierto para
morir.
Así que, ¿qué hicieron, tomaron todo su oro que saquearon
de sus compañeros egipcios, mientras que fueron entregados. Y
hicieron un becerro de oro como tributo al Dios de Tauro.
Los israelitas fueron hechos para formar parte de las
costumbres y leyes egipcias de Tauro mientras vivían allí, y
muchos de ellos obedecieron a entender que esto es lo que deben
hacer, porque estaban atrapados. Cuando Moisés estaba
rompiendo filas, estaban entusiasmados creyendo que alguien iba
a apoyarlos por sus creencias religiosas actualizadas.
Sin embargo, uno nunca debe olvidar, estas personas eran
también egipcios, de la tierra de Sumer. Estos no eran israelitas
extraños que eran diferentes a todos los demás. Simplemente
tenían una religión diferente.
La vida ya no era fácil, la vida era dura, el trabajo era una
lucha, y Egipto no era un lugar para vivir si tuvieras costumbres o
creencias diferentes. Sí, algunas de las personas recordaron los
viejos tiempos, pero la mayoría de ellos se olvidó, recuerden que
estamos hablando de cuatro siglos... y muchos empezaron a creer
que sus antepasados en ese entonces estaban simplemente fuera
de contacto en cuanto a la religión de Ares.
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Era más fácil ser un esclavo del sistema y hacer la licitación
del severo Faraón, que desafiarlos. Suena familiar en América hoy.
Donde la gente está siendo forzada a ir en contra de sus creencias
religiosas para seguir nuevas leyes nacionales.
La gente ha olvidado los tiempos anteriores y lo que se siente
al vivir en libertad con la ley. Ahora lucharían para defender la
sujeción más bien que vuelven a los mejores días.
Esto es lo que estaba sucediendo en Egipto, a medida que
más faraones se volvieron hacia un gran mal y querían exactos
terribles penurias sobre el pueblo. Hubo una guerra de clases, y la
mayoría de las guerras religiosas, y las personas que eran de José
viviendo en la tierra de Goshen, fueron hechas peores que los
esclavos.
Esto es lo que sucede cuando los gobernantes malvados se
apoderan de los tiranos queriendo cambiar el pasado y crear un
futuro maldito. Hoy lo llamaríamos, Socialismo.
Como Egipto se enorgullecía de sus creencias multi-Dios en la
tierra, cualquiera que quiera adorar al pastor Ares Dios fue
considerado peligroso.
Por lo tanto, Aten, que también era conocido como el Dios del
sol, comenzó a cambiar el corazón de Moisés, y él lo alejó de
Egipto para aprender de los caminos de José, que ahora ha sido
olvidado por mucho tiempo.
Durante 40 años, Moisés estaba siendo entrenado para
convertirse en un nuevo hicsos Ares el carnero, creyendo a Faraón,
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mientras se escondía en el desierto con un nuevo Dios, un Dios
diferente, uno que hasta el padre Abraham, Isaac y Jacob nunca
conocieron.
Cuando Moisés salió de Egipto, y entró en el desierto,
entonces se encontró con un hombre llamado Jethro, un ' sumo
sacerdote ' que era un pastor. Ahora, una vez más, debemos
romper los códigos. Jethro era poderoso, obviamente siendo un
sumo sacerdote así como un pastor; se refiere a él siendo un Ares
el creyente del carnero. Jethro era un verdadero Pastor como
sumo sacerdote, una figura de Cristo.
Jethro también tenía siete hijas, y Moisés se casó con una de
sus hijas y comenzó a servir a Jethro por mucho tiempo.
El libro de Jasher reveló, que el Dios de la montaña donde
Moisés fue llevado ante la zarza ardiente, dijo, que el Dios de
Moisés era Jethro todo el tiempo. Él era el que entrenaba y
enseñaba a Moisés.
Y esto tiene perfecto sentido. Sin embargo, la Biblia dijo que
un ángel habló a Moisés. No tengo ninguna duda de que este
encuentro era tanto un extraterrestre/Ángel más probable de uno
de sus buques de vigilancia que podría moverse de ida y vuelta
desde el espacio.
Más que probable, este ángel le estaba diciendo a Moisés que
obedecera a Jethro, porque Jethro era uno de ellos que había
entrado en la carne.
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Después de que Moisés fue entrenado en la nueva religión, su
trabajo era regresar a Egipto para liberar a los seguidores de los
pastores de las manos del Tauro, los creyentes del Toro.
Un hombre llamado Ahmed Osman contó una historia que
Graham Hancock revela, donde Akenatón Faraón de Egipto fue
criado por esclavos israelitas, y luego gobernó Egipto durante 17
años.
Comenzó a cambiar el Panteón de los dioses para seguir al
único Dios, Aten. Entonces se vio obligado a abdicar de su trono.
Luego fue obligado a salir de Egipto y se dirigió a la naturaleza
Sanai con muchos de sus seguidores. A continuación se muestra
la conexión directa a estas dos entidades.
http://bit.ly/2bsFySX
Este individuo reveló más adelante que Akenatón fue matado
por Seti I, que es interesante pues le examinaré en algunos
capítulos.
La imagen sobre todo refuerza el hecho de que Moisés era
también un faraón del linaje de pastores, pero estaba siguiendo a
un Dios diferente.
Esto fue verificado también en el libro de Jasher, y fue escrito
que Miriam, hermana de Moisés, había declarado que Moisés
estaba siguiendo a un Dios diferente, y no el mismo Dios que
Abraham. De cualquier manera se suponía que Moisés era el gran
libertador.
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Es mi creencia que el llamado, YHVH del jardín, salió de la
tierra y un nuevo representante vino en su lugar. Era un poco más
brutal y más duro que el Señor anterior. Aunque el anterior Dios
sobre Abraham parecía haber sido bombardeado, Sodoma y
Gomorra, o de lo contrario fue una erupción volcánica masiva. De
cualquier manera este nuevo Dios era más estricto.
Si era un volcán que destruyó estas dos ciudades, entonces
este acontecimiento no tuvo lugar en Canaán, lo más probable es
Italia, con el Monte Vesubio. Esto es cuando dos ciudades fueron
destruidas por una erupción volcánica repentina, sus nombres
eran, Pompeya y Herculano. Y esta podría ser la historia original
que luego fue repasada a estas personas de un evento futuro.
Por lo tanto, Miriam fue difamada y empujada a un lado por
Moisés. La Biblia habla de esto un poco pero Jasher revela la
historia en un detalle más claro.
Miriam era una alta sacerdotisa y no estaba de acuerdo con la
matanza en la que se encontraba este movimiento al destruir las
ciudades, matar al pueblo y su ganado y saquearlos. Ella sintió
que este comportamiento no era aceptable.
Moisés no estaba de acuerdo con que su Dios no perdonara.
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15. Que era Elías
Elías Was un profeta del Antiguo Testamento a Israel, y una
extraña rareza sobre él, es que nunca probó la muerte, no murió
en su primera encarnación. Yo digo primero, porque él volverá dos
veces más después de este período.
He fue quitado de esta tierra por todas las descripciones por
una nave espacial, o lo que podríamos llamar un OVNI
extraterrestre por algunos de los observadores. Y fue llevado a los
cielos y nunca volvió a verlo. Por supuesto, la transición tuvo que
crear una forma de muerte como un ser humano no puede existir
en los cielos por mucho tiempo.
Elías sirvió al mismo Dios de Abraham así como él era un
profeta para Israel.
Yo rey 18/36, "Y aconteció en el momento de la ofrenda del
sacrificio de la tarde, que Elías el Profeta se acercó, y dijo: Señor
Dios de Abraham, Isaac, y de Israel, que sea conocido este día
que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo , y que he hecho
todas estas cosas en tu palabra.”
Elías fue tomado de THe tierra por un carro volador.
II Reyes 2/12, "Y aconteció que, como todavía continuó, y
habló, que, he aquí, apareció un carro de fuego, y los caballos de
fuego, y se separaron ambos en dos, y Y Elías subió por un
torbellino en el cielo.
Y Eliseo lo vio, y él gritó, mi padre, mi padre, el carro de
Israel, y los jinetes de los mismos. Y él no lo vio más:”
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Fue interesante que Eliseo llamó a este vehículo celestial el
carro de Israel, o ISH RA el, ¿se convirtió en el carro de Jacob?
Mientras continuamos, Jesús también afirma durante su vida, que
Juan el Bautista era de hecho Elías. La Biblia también afirma que
este mismo Elías volverá, justo antes del día grande y terrible del
Señor.
De Elijah final trabajo será el refrenador y restaurador,
vendrá a el tiempo de finalización Israel como la advertencia
shofar así como para redimir la tierra.
Mal. 4/5-6 "He aquí, os enviaré a Elías el Profeta antes de la
venida del gran y terrible día del Señor, y él volverá el corazón de
los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a sus padres, no
sea que yo venga y hiera la tierra con una maldición.”
Sin embargo, pregunto, quién era realmente este Elías.
Incluso en la famosa Transfiguración cuando Jesús tomó a algunos
de sus discípulos en una montaña alta, todos vieron, Moisés, Elías
y Jesús transformado en lo que podría ser mejor descrito como
seres de luz.
Ahora piensen en esto, ¿a quién representan estos hombres
de una forma u otra? Bueno, Elías fue un gran profeta de Israel. Y
fue llevado delante de Eliseo en los cielos.
¿Quién te recuerda? ¿no suena esto como el Cristo Historia
cuando fue tomado en los cielos antes de hes discípulos, mientras
lo veían subir a las nubes?

188 | P á g i n a

Legado prohibido de los dioses
Una nota aquí: en el tiempo final, otras dos personas como
Elías y Eliseo aparecerán en Israel, no abordaré mucho aquí hasta
el último capítulo, pero son los dos testigos, y uno de ellos creo
que es el Elías reencarnado y el otro es Eliseo. Y estos hombres
están delante del Dios de esta tierra. Creo que esto es cuando
están en confrontación con Satanás, mientras trabajan para
Lucifer.
¿y adivinen qué? Cuando son asesinados como Israel siempre
mata a los profetas, son dejados en las calles y no enterrados, y
después de una cantidad fija de tiempo, sus cuerpos son
restaurados tres días y medio más tarde, y ambos se levantan y,
se levantan en los cielos. La misma historia, día diferente.
¿y quién era Moisés? ¿no era el Libertador de todo Israel y el
dador de la ley que viene directamente de el Dios atenYhvh. Otra
vez, otra forma o tipo de Cristo.
Como se dijo anteriormente, no estoy seguro de que Moisés '
Dios era el Dios de Abraham. Recuerde que Moisés no habló con
Dios, él le dijo a un ángel. Así como, tanto Lucifer como Satanás
parecían jugar estos juegos de un lado a otro.
La verdadera razón de esta Transfiguración nunca fue
revelado a nosotros de nuestra conocida academia religiosa. Lo
digo con clara intención de probarlo, porque creo que conozco su
revelación.
Quiero añadir algo muy importante aquí porque ciertas claves
necesitan ser entendido para poner todo este rompecabezas
juntos, así como remedio el engaño.
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Primero, Elías fue un alto Profeta a Israel y habló del Dios de
Israel, que era YHVH o Miguel el arco Ángel.
In un sentido, Elías era como el que estaba llevando a otros a
el buen Dios, es decir Lucifer, del juego bueno y malvado. Y
después de que Elías hizo su deber fue transportado a los cielos
para volver a estar con Dios/Lucifer.
Si esto no suena como Cristo, entonces lo que hace. ¿Cuántas
de estas historias tenemos que revelar que hubo algún trabajo
pesado de copiado y edición ocurriendo.
Ahora venimos al lugar donde Jesús llevó a Santiago, Juan y
Pedro a una montaña alta y fue allí donde estos tres discípulos
fueron elegidos para presenciar algo que debe haber volado sus
mentes.
Mientras Jesús caminaba por la montaña comenzó a cambiar,
su cuerpo se estaba convirtiendo en un resplandor blanco, una luz
tan brillante, que no sería posible imitar aquí en este mundo
terrenal. Y de repente, Moisés y Elías aparecieron con él.
Muchas personas han leído este pasaje y han creído que
Moisés y Elías eran especiales, y eran importantes para el plan, y
ya formaban parte del Reino de Dios en la tierra.
Sin embargo, basándome en lo que estoy leyendo y en cómo
el espíritu me está enseñando, es que estos hombres eran falsos
Cristos, y Jesús estaba queriendo revelar a estos tres discípulos,
quienes fueron elegidos específicamente para aprender este
misterio, más allá del resto de los discípulos.
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Por lo tanto, James el hermano de Jesús, junto con Pedro el
discípulo más antiguo y Juan el discípulo más joven, todos se
reunieron en esta montaña para presenciar esta asombrosa
Transfiguración de Jesús, pero luego bajo y he aquí, aquí viene
Moisés y Elías.
Toda su vida se les había enseñado que las antiguas
escrituras revelaban cuán importantes eran Moisés y Elías. De
hecho, como dije, ellos estaban en el tipo Cristos, y muchos los
escucharían como si estos hombres fueran del padre verdadero
también.
Lanzando un pensamiento aquí, un discípulo llamado Juan,
que parecía entender mejor el cambio o la verdad que estaba
siendo revelado por Cristo aquí, mejor que todos ellos, y él era el
más joven.
Juan el Amado, habló de estas personas y sus costumbres
que estaban rodeados por toda su vida, lo que incluiría, Moisés y
Elías como sus verdaderos héroes. Y habló de sus credos y cultura,
como las costumbres judías, y las leyes judías, no se refirió a ellos
como las leyes y costumbres del padre. Yo creo que él aprendió
esto mientras que en esta montaña con Cristo, mientras él y los
otros dos estaban a punto de ser volados lejos.
Al volver al pasaje donde describió este asombroso
acontecimiento, comencé a darme cuenta de que las diferentes
versiones de la Biblia se traducían algo únicas y, por lo tanto,
nunca comprendimos realmente por qué se produjo esta
Transfiguración.
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Necesitaba ser descrita de una manera más fluida, para
ayudarnos a entender lo que realmente estaba ocurriendo y por
qué. E incluso después de este acontecimiento, los tres discípulos
elegidos se les dijo que no hablaran con nadie acerca de esto, ni
siquiera para contar a los otros discípulos, hasta después de que
Cristo fuera crucificado.
Comencé a poner estos versículos juntos usando la
concordancia exhaustiva de Strong, que reveló la definición de los
términos que se usaban un poco más claramente, y de repente
todo se reunió para demostrar que lo que había sido mostrado era
válido.
Moisés y Elías no eran del padre, son de Lucifer/YHVH. Eran
sus mejores profetas en la historia del Antiguo Testamento. Y lo
que Cristo estaba tratando de mostrarles era que estos hombres
estaban en el tipo; falsos profetas, falsos Cristos.
Tan impactante como eso puede parecer a la media de todos
los días cristianos, judíos o musulmanes, el modus operandi de
Cristo era todo acerca de revelar misterios. Ahora vamos a notar
lo que pasó paso a paso...
Mark 9, 1 "Jesús continuó diciendo: "¡ os digo la verdad,
algunos que están aquí en este momento no morirán antes de que
vean que el Reino de Dios llega con gran poder!”
Jesús les está diciendo que algunos de los discípulos que
escuchan su discurso, no morirán hasta que vean el poder del
Reino llegar. Él no estaba hablando de algún retorno de Cristo al
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final del tiempo, porque eso no va a suceder. Él estaba hablando
de que algunos verán el poder del Reino, antes de morir.
Ahora muchos especulan lo que esto podría significar,
basándose en el tiempo de todo esto, era revelador que algunos
de los discípulos que estaban entre los doce, iban a ser testigos de
algo fuera de este mundo. ¿Qué es lo que iban a testificar?
Marcos 9, 2-3, "Seis días más tarde Jesús tomó a Pedro,
Santiago y Juan, y los guió hasta una montaña alta para estar
solos. Mientras los hombres miraban, La apariencia de Jesús
fue transformada, y su cuerpo se convirtió en blanco
deslumbrante, mucho más blanco que cualquier blanqueador
terrenal nunca podría hacerlos.”
Aquí está, estos tres elegidos empezaron a ser testigos de un
poder que era asombroso, un poder de una metamorfosis
ocurriendo justo delante de sus ojos. Jesús se estaba convirtiendo
en un ser de luz. Este era el poder del Reino, y estos tres lo
atestiguaron antes de morir. Ahora mira lo que pasa después.
Marca 9, 4 "Entonces Elías y Moisés aparecieron y empezaron
a hablar con Jesús.”
Aquí estamos justo después de que Jesús cambie ante sus
ojos, dos hombres más parecen estar con él. No eran otros que
Moisés, y Elías, los dos profetas antiguos.
La mayoría de todos los que han leído este pasaje han creído
que Moisés y Elías estaban al lado de Cristo y esto demostró que
eran parte del Reino del padre.
193 | P á g i n a

La exposición bíblica más crítica de la
historia
¿no les dijo Jesús que serían privilegiados para ver este
asombroso poder? Entonces, ¿no es obvio que estos tres
discípulos fueron testigos de tres personas importantes que
estaban conectadas al Reino del padre?
Respuesta ¡No!
Jesús no subió a estos tres a una montaña para hacer un
truco de carnaval. Había un propósito, había una revelación
ocurriendo. Esto es lo que estaba sucediendo, Jesús estaba a
punto de enseñar a estos tres discípulos algo que hubiera sido
equivalente a una blasfemia absoluta en sus días.
Estaba a punto de enseñar a estos tres discípulos, que estos
otros dos hombres que estos discípulos habían estado leyendo y
siguiendo, toda su vida de los libros de la ley, como importantes
en su proceso de aprendizaje y crecimiento, no eran quienes ellos
pensaban que eran.
Sin embargo, siendo Pedro el mayor y dándose cuenta de lo
importante que eran estos dos hombres, decidieron hablar en
nombre de los otros dos discípulos.
Marcos 9, 5 "Pedro exclamó: "Rabino, es maravilloso para
nosotros estar aquí! Hagamos tres templos como conmemorativos
— uno para ti, uno para Moisés, y otro para Elías. Él dijo esto
porque él no sabía realmente qué más decir, porque todos
estaban aterrorizados.”
¿acabas de leer la última parte? Permítanme configurar esto
para usted, Pedro testigo de este evento más asombroso, así
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como los otros dos discípulos estaban asustados de sus mentes, ni
siquiera sabían qué decir. Y Peter acaba de empezar a diciendo.
Aquí dos de los profetas más importantes a Israel han
aparecido delante de sus ojos junto con la transformación de
Jesús. En la mente de Pedro, estos tres eran todos dioses. Y lo
que hizo la gente por los dioses, hizo templos y los dedicó a los
dioses.
Estos dos hombres, Moisés y Elías fueron el fundamento
de su religión. A estos tres discípulos, estos dos profetas eran
ángeles y dioses en sus mentes.
Eso es lo importante que eran. ¿te imaginas creer toda tu
vida que alguien de esta calaña era la gente más importante en
este planeta, y entonces de la nada aparecían como dioses.
Apuesto a que estaban asustados de sus mentes. Apuesto a que
se preguntaban qué era lo que estaban presenciando.
Muchos han tomado este pasaje y han concluido que fueron
testigos del Reino de Dios, porque eso es lo que Cristo les dijo.
Sin embargo, Cristo era del Reino del padre y no de los otros dos.
Lamento demostrárselo, Cristo no trajo estos tres sólo para
mostrarles el poder del Reino, había un mensaje. Un mensaje que
nadie ha revelado nunca.
Cristo estaba mostrando el poder del Reino, pero también
estaba mostrando el poder del Anticristo, o el falso poder de
Lucifer, y sorprendentemente, al igual que las dos semillas,
parecían idénticos.
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Ahora que los discípulos están presenciando este
acontecimiento, el padre decidió enseñarles por qué fue que
acaban de conocer a dos de los más grandes profetas de antaño.
El padre comienza a hablar, eso es correcto, usted lee esto
correctamente, el padre comenzó a hablar a los tres discípulos, y
esto es lo que él tuvo que decirles.
Marcos 9, 6 "A continuación, una nube eclipsado, y una voz
de la nube, dijo: "Este es mi amado hijo. ‘Escúchalo!”
Mientras los discípulos observaban a estos tres hombres de
luz, de pie delante de ellos, como dioses, la voz directa del padre
les dice: este es mi amado hijo, Escúchalo... " Usó el término
"akouō." Les dijo que debían escuchar a Jesús. ¿Qué estaba
tratando de decir el padre? ¿Cuál fue el punto que se hizo? Bueno,
el siguiente versículo revela la razón.
Marca 9, 7 "De repente, cuando miraron a su alrededor,
Moisés y Elías se habían ido, y sólo vieron a Jesús con ellos.”
¡Wow! Moisés y Elías desaparecieron y todo lo que quedó fue
Cristo. ¿Qué pasó con Elías y Moisés? Fueron removidos,
desplazados, para revelar el verdadero Cristo. Es casi como el
show de T.V. llamado, ' decir la verdad. '
Tres personas fueron escogidas para aparecer en el escenario
y las tres personas afirmaban que eran el mismo individuo, y era
el trabajo del panel hacer preguntas para determinar cuál de ellas
era la persona real.
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Entonces, Moisés sale y dice: "yo soy Cristo, yo dirigí al
pueblo de Israel fuera de Egipto, yo soy el Libertador."
Entonces Elías dijo: "yo soy Cristo, yo fui el que fue llevado a
los cielos, para estar con Dios. Esto prueba que soy el verdadero
Cristo. "
El padre entonces decidió derramar los frijoles, que sólo
Cristo Jesús, es el que usted debe escuchar también, ninguno de
los otros. Toda su vida fueron enseñadas, que Moisés y Elías eran
hombres magníficos y que pertenecían a Dios. Eran profetas de
Israel.
Ahora se les decía, sólo Cristo es el que deberían estar
escuchando, no a estos otros hombres. Por lo tanto, los dos
profetas se desvanecieron, porque fueron removidos no sólo de la
imagen, sino del Reino del padre. Piénsalo.
Por primera vez en sus vidas se les dijo que su religión era
falsa, sus líderes de esta religión eran falsos profetas de Dios y
falsos de Cristo y falsos. La religión entera fue construida en la
paja, y los líderes de esta religión eran paja-hombres.
El problema es, ¿cómo fueron engañados si estaban alineados
con el Cristo verdadero. Aquí es donde entra en juego Juan el
Bautista.
Sólo estos tres hombres fueron elegidos para presenciar este
acontecimiento, porque ninguno de los otros pudo manejarlo, aún
no, hasta que fueron testigos de Cristo resucitando de entre los
muertos para probar quién era, entonces y sólo entonces podían
aceptarlo.
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Marca 9, 10 "Cuando volvieron a bajar la montaña, Cristo les
dijo que no le dijeran a nadie lo que habían visto hasta que el hijo
del hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Así, se lo
guardaban a sí mismos, pero a menudo se preguntaban a lo que
se refería por "resucitar de entre los muertos.”
Muchas personas creen que Cristo vino como un adherente de
la religión Judeo-judía y sus leyes, y esto ni siquiera está cerca de
la verdad. Él simplemente usó su religión como manera de revelar
los verdaderos misterios, porque él ya sabía que Lucifer había
copiado toda la verdadera sabiduría del padre e intentó duplicarlo,
usando signos y símbolos para hacer creer a la gente que era
siempre del padre.
Sin embargo, sólo Cristo vino del padre para despertar las
verdaderas semillas, no estos antiguos profetas, Reyes, señores o
dioses.
En este momento en el tiempo estos tres discípulos estaban
perplejos, toda su religión fue destruida, todo lo que habían creído
estaba siendo rasgado parte. Su mundo se venía despegando y
ahora por primera vez se daban cuenta de que muchas cosas en
las que creían, simplemente no eran exactas.
La rareza de lo que Cristo les estaba revelando, fueron estos
dos hombres, Moisés y Elías se habían ido por mucho tiempo, y
sin embargo volvieron, y la clave de este rompecabezas fue que
Elías había regresado como un ser humano, como usted
aprenderá en algunos capítulos.
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Elías también volverá una tercera vez como un ser humano.
Ninguno de estos eventos son de Cristo, son hechos producidos
por Lucifer para engañar a la humanidad. Sin embargo,
representan el bien, en el juego bueno y malvado.
Los tres discípulos empezaron a preguntarse, ¿qué pasa con
los versículos de la antigua ley que hablaban de varias cosas, son
cualquiera de estas cosas correctas ahora, o era todo una mentira?
Cristo tuvo que decirles la verdad.
Mark 9, 11 "Entonces le preguntaron, "¿por qué los maestros
de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que
venga el Mesías?”
De repente, su mundo entero ha salido despegado, ahora no
pueden ni siquiera formar una discusión que tenga sentido para
ellos más.
No respondieron diciendo: ' Oye, las escrituras dicen, Elías
debe venir ante el Mesías ', en cambio ellos dijeron: ' ¿por qué los
maestros de la ley insisten en que Elías primero debe venir? '
Ellos acababan de ser revelados que Elías era un falso profeta,
y servían a otro Dios, y no debían escuchar ni siquiera poner gran
importancia en sus palabras más, sino que sólo debían escuchar a
Cristo. Luego se formó su pregunta como: "entonces, ¿por qué el
Profesores de la ley dicen estas cosas?
Sería equivalente a uno de nosotros decir, entonces ¿por qué
nuestros ministros, rabino, pastores, sacerdotes, obispos y
maestros, en nuestras iglesias nos dicen estas cosas si no son
verdaderas? Jesús entonces respondió, que lo que están diciendo
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acerca de Elías que viene delante del hijo del hombre, es verdad.
Fíjate en lo que dice.
Marcos 9, 12 "Jesús respondió: "Elías de hecho viene primero
para tener todo listo. ¿y las escrituras dicen que el hijo del
hombre debe sufrir enormemente y ser tratado con total
desprecio?”
¿leíste esto, dice que el hijo del hombre debe sufrir
enormemente y ser tratado con total desprecio, no con otra
persona. Entonces, ¿qué quiso decir con que Elías tenía que
tenerlo todo listo? Si Elías es un falso profeta, entonces, ¿qué está
preparando? Bueno, esto también fue respondida.
Marcos 9, 13 "Pero te digo, Elías ya ha venido, y eligieron
abusar de él, tal como lo predijeron las escrituras.”
Casi suena como, Cristo está diciendo que este Elías era una
parte del hijo del hombre que sufre. Espera un minuto, ¿no
predicen las escrituras que Cristo fue el que iba a ser abusado.
Pero esto es diciendo que Elías vino y fue abusado como fue
predicho por las escrituras.
Pero Cristo dijo, era él, el hijo del hombre que iba a pasar por
esto. Lo que estamos presenciando aquí es cómo Jesús está
tratando de enseñar a los discípulos que lo que les estaban
enseñando era una puesta en marcha, un engaño que podría
llevarlos por mal camino.
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Que un falso Mesías iba a venir y aparentemente pasar por
las mismas cosas que el verdadero Mesías iba a tener que pasar.
pero la primera es falsa, es una puesta en marcha...
Los discípulos finalmente volvieron, pero el mensaje fue
revelado a todos aquellos que tenían y ojo para ver y un oído para
escuchar.
Elías en la forma de Juan el Bautista había llegado antes de
Jesús, y era Juan el Bautista que estaba ganando un siguiente
basado en la vieja ley y las escrituras, y era Juan el Bautista que
fue abusado y puesto a la muerte, antes de que Jesús fuera. John
fue decapitado.
¿qué Jesús estaba tratando de decir a sus discípulos es que
un precursor, un imitador, un falso profeta encarnaría de quién
había sido el antiguo Elías, y él estaría estrechamente relacionado
con el Cristo y su linaje familiar algo como Jacob y Esaú?
Y se convertiría en el que la gente escucha y mira como el
Redentor. Y lo gracioso fue que ninguno de ellos sabía que Juan el
Bautista era Elías, hasta más tarde.
Recuerden que muchos de los discípulos fueron llamados a
Cristo después de que eran ya seguidores de Juan el Bautista, y el
padre los apartó de él para seguir al verdadero Cristo. ¡ Cristo les
dijo que me siguieran!
Si Juan ya era como Cristo, entonces por qué quitarlos de él.
Pero el padre lo hizo llano, estos otros hombres son falsos
profetas, y ellos fueron a escuchar a Jesucristo, y ninguno otro.
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¿Qué estaba sucediendo realmente? Bueno, un falso Cristo
estaba siendo creado para alejar a la gente del verdadero Cristo, y
obviamente, el falso Cristo siempre viene primero a preparar el
camino, la puesta en marcha, la estafa.
Cristo no estaba apoyando el poder de Elías, él lo estaba
rompiendo. A lo largo de nuestra existencia en este mundo
siempre ha habido falsos dioses y falsos Cristos y siempre vienen
en la escena como una buena fuerza que sólo denuncia la fuerza
maligna.
El Anticristo siempre viene justo antes de la revelación del
verdadero Cristo, para engañar a la gente a creer que ellos son el
verdadero negocio. Obviamente, no podría ser otra forma de
evitarlo.
He advertido a muchos en mis escritos que el verdadero
Cristo está interconectado dentro de tu alma, el Reino del padre
está dentro de ti. no es un reino exterior, ni es algo de este
mundo.
Pero los falsos Cristos y los falsos dioses siempre tratan de
presentar su reino como establecido en este mundo. Y es por eso
que he advertido, a pesar de que estos falsos Cristos se ven bien,
y a menudo dicen las cosas correctas, y parecen cumplir las
escrituras en una luz positiva, es todo para engañar a la gente a
seguir algo que es el Anticristo.
Lo que significa que estas son entidades que son de este
mundo y aman este mundo y no son del padre. Toda su religión
es una de seducción, y atrae el alma al engaño, porque realmente
parece correcto, correcto y verdadero.
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Por lo tanto, repito, verdaderamente Elías el Profeta vendrá
de nuevo a restaurar a Israel, la verdadera nación, y volverá el
corazón de los niños al padre y a los padres de vuelta al corazón
de los niños.
Entonces, ¿cómo puede ser malo?
Esto sucederá justo antes de la venida del gran y terrible día
del Señor, que es el retorno de nibiru y el comienzo del bucle de
tiempo, cuando las almas no despertadas deben ser replantadas
para pasar por todo este asunto de nuevo, porque fueron
engañados.
Mis amigos Lucifer siempre ha sabido cómo desempeñar el
papel de buen Dios, y él siempre viene en la escena para plantar
uno de los suyos, que revelará las artimañas de Satanás, haciendo
que el Profeta parece real y verdadero todo el tiempo que están
siendo engañados en el juego bueno y malvado-Dios y Diablo.
Mal 4,5 "He aquí, os enviaré a Elías el Profeta antes de la
venida del gran y terrible día del Señor:”
Ahora la pregunta que debe hacer es, ¿por qué viene otra vez,
y cuál es el verdadero propósito?
Recuerden, este hombre vendrá a salvar, a cambiar de
corazón, a restaurar, todo lo que es aparentemente bueno y
apropiado y sabio, pero ¿cuál es la verdadera intención aquí?
Él vendrá y estará en el tipo como Cristo el Salvador justo
antes del fin del mundo. Mis amigos el Anticristo nunca viene
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como un malvado, como el hombre del pecado o hijo de perdición,
o uno que destruye. Él viene a salvar, y ayuda, y restaurar, o bien
por qué alguien seguiría, excepto el mórbidamente engañado y
indigente de todas las cosas verdaderas.
Dice que el hombre del pecado se sentará en el templo de
Dios mostrándose a sí mismo que él es Dios, él hará que las cosas
sucedan que ningún otro hombre podría. Pero Elías es el
refrenador, jugando el buen papel, como usted leyó en el libro
tres de la serie del jardín secreto divino.
Recuerden que los discípulos quisieron construir templos para
Moisés, Elías y Cristo. El templo de Dios es el asiento principal en
Israel, y es en Israel, que he probado es los Estados Unidos de
América, como la última nación de Israel, que este hombre vendrá
y restaurará todas las cosas justo antes de la venida de Nibiru.
Y lo que es tan desesperadamente irónico es que la
restauración es algo muy bueno, porque está siendo quitado del
poder de Satanás por un poco de tiempo, sin embargo, está
siendo devuelto al poder de Lucifer, y no a Cristo.
Por lo tanto, no podemos dar nuestro poder de emociones,
mentes mentales, espirituales y físicas a este hombre, debemos
siempre escuchar a Cristo y al padre solamente.
No es de extrañar que Cristo dijo que en estos días finales,
que si era posible que incluso los niños, o los elegidos podrían ser
engañados, porque el engaño es tan grande, porque parece y
parece ser tan correcto.

204 | P á g i n a

Legado prohibido de los dioses
Sería algo que incluso los hijos del padre dirían, esto es
bueno y esto es correcto, e irónicamente, serían correctos, pero
los llevaría en la dirección equivocada, si son demasiado apegados
emocionalmente.
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16. Solomon & Ramsés
A medida que avanzamos en la historia ahora llegamos a otra
pieza del rompecabezas. A lo largo de un tiempo atrás había una
secundaria Egipcio linaje que condujo a través del rey David y el
rey SoLoMon todo el camino a un falso Cristo. Esto va a ser
sorprendente para la mayoría, pero creo que es sólido.
Ahora la pregunta es, ¿de dónde se descartaron David y
Salomón, dónde estaba su cuartel general per se? ¿fue Israel en el
Oriente Medio, de la tierra de Canaán?
Es mi sensación de que el rey David y el rey Salomón estaban
ubicados en otro lugar. En este período, parece que la línea
original de los faraones era todo, pero se tragó hasta dejar sólo el
hicsos, los faraones pastores, el control de Egipto, así como la
vasta zona alrededor del Mediterráneo desde Alejandría todo el
camino hasta la zona que ahora llamamos Estambul.
Tanto Alejandría de Egipto como Estambul eran ciudades
portuarias que permitían un gran acceso al mar Mediterráneo y al
mar de vuelta, que es importante aquí. El que controlaba el
Seaways también controlaba el mundo.
Parece que David y Salomón pudieron haber gobernado desde
otro lugar, que en algún lugar de la línea que muchos de los
israelitas y niños de Judá ya no estaban en Canaán, sino que
estaban ubicados en otro lugar.
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Ahora me doy cuenta que dice que David era el rey de ambos
judíos e Israel. Y se nos ha dicho que Asiria bajo el rey pul, llevó a
los israelitas al cautiverio, así como Nabucodonosor llevó a los
judíos al cautiverio en Babilonia.
Me doy cuenta de que los puntos de conexión basados en la
historia de la Biblia parecen alinearse aquí, pero estoy siendo
llevado a donde creo que las verdaderas conexiones son. Y es
decir, no creo que los israelitas estuvieran en Canaán más hasta
que Salomón conquistó a los cananeos bajo un nombre diferente.
He hecho extensas investigaciones y no he llegado a ninguna
otra conclusión, que el rey David, nunca existió en nuestra
conocida historia secular, al menos bajo el nombre de ' David '.
Además, Salomón nunca existió en nombre, en nuestra historia
conocida. Esto solo debería elevar las banderas rojas.
Ahora podemos entender mejor por qué no pueden ser
localizados por los historiadores seculares, y que la historia que
tenemos es una alegoría replantada de algún momento en el
futuro después de que Judá hubiera sido tomada en cautiverio por
Babilonia, y aquí es donde su historia comenzó a transformarse en
lo que ha he sido enseñado hoy.
Recuerda, Judá sostenía el cetro real, esta era la línea regia y
si todo lo que he estado diciendo es preciso, entonces Judá estaba
vinculada a los faraones hicsos y no a alguna historia inventada de
una tribu nómada. En algún lugar entre Moisés y David, Israel y
Judá se habían situado en otro lugar.
Aquí está nuestro dilema. La Biblia muestra a Israel tomada
en cautiverio por Asiria, circa 800BC, antes de que Judá fuera
tomada en cautiverio por Babilonia, circa AC. Todo esto es un
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paquete bien ajustado de eventos históricos, si, las fechas,
tiempos y lugares que tenemos fueron correctas en nuestra
historia aceptada.
También, esto significa que los israelitas fueron tomados en
cautiverio cerca de 200 años después de que David fuera rey de
Israel y Judá, circa 1000BC.
La Biblia revela que las tribus israelitas después de su
cautiverio ya estaban expandiendo hacia el norte hacia donde
desaparecían de la historia, y luego llamaron a las diez tribus
perdidas. Mientras que Judá y algunos de Benjamín ya habían sido
separados después de que abandonaran el cautiverio de Babilonia.
Pero, ¿dónde ocurrieron estos eventos?
Hay otra razón también que David y Salomón no eran
conocidos por existir en el marco de tiempo que nos dieron.
En mi investigación, dos individuos siguieron apareciendo con
las mismas experiencias y datos históricos idénticos. Lo que
descubrí fue que el rey David se alineó casi a la perfección con el
faraón Seti I y el rey Salomón, el faraón Ramsés II. Sus historias
son casi idénticas de dos perspectivas históricas culturales
diferentes.
La historia bíblica muestra, David vivía en la tierra de Canaán,
que ahora llamamos Israel. Salomón también vivió en esta área,
cuando se convirtió en rey. Sin embargo, nuestra historia secular
demuestra que Ramsés II conquistó y derrotó a los cananeos.
Lo que es extraño sobre esto, basado en nuestra historia
secular, Ramsés conquistó esta área 200 años antes de que el rey
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David existiera. Esto significa que los cananeos estaban todavía
mucho tiempo después de que Moisés y Josué se apoderaran de la
tierra de Canaán, como su tierra de leche y miel, después de
haberse perdido en el desierto durante 40 años.
Es en este punto que creo que la historia se volvió torcida
porque uno debe preguntar, ¿los israelitas básicamente se movían
en círculos durante 40 años, o se movían en una dirección
específica hacia otro lugar.
Y para llamar a esta zona la tierra de la leche y la miel sin
ríos que fluyen es bastante extraño. No creo que llamaría a la
tierra de Canaán la tierra de la leche y la miel, ni siquiera durante
este período.
Moisés nunca vio la tierra de la leche y la miel, fue tomada
antes de que Josué guiara a los israelitas a esta área. Esto me
parece extraño, a menos que los israelitas no permanecieran en
Canaán, y que viajaran al noreste a Asiria superior una vez
conocido como el estado Mitanni, antes de que los israelitas
eventualmente huyeran al norte a través de Turquía y luego de
Europa.
Ahora entiende, la Biblia declara que Israel fue capturado por
Asiria, esto no era sólo un par de personas, había millones de
millones de israelitas en ese momento.
Usted no sólo toma a un pueblo cautivo y luego los acapara
en un grupo masivo para desfilar cientos de kilómetros a través
del desierto hacia Asiria y Babilonia, a menos que ya estaban allí.
Quiero decir, si le tomó a Moisés 40 años para conseguir a los
israelitas en otro lugar, entonces ¿cómo podría un ejército
omnipresente hacer esto en poco tiempo. Y en ese momento, el
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número de los israelitas era mucho mayor de lo que Moisés tenía
que lidiar.
Ahora es posible que Asiria los conquistara simplemente
donde estaban. Sin embargo, no creo que fuera Canaán.
Mi teoría es que los israelitas de Moisés y el día de Josué
dejaron Canaán y se mudaron al noreste de la parte alta de Siria,
llamado el estado Mitanni, que estaba conectado a la antigua
Asiria, y éste es uno de los muchos lugares que David y Salomón
gobernaron, cientos de años después, como hicsos Faraones
egipcios y no Reyes israelitas por sí mismos.
Y Babilonia, donde los judíos fueron tomados cautivos, estaba
justo al sur de esta área durante el tiempo en que se volvieron
poderosos bajo Nabucodonosor después de que Asiria comenzara
a menguar en el poder. Lo que vemos en los mapas hoy en día
simplemente no lo corta. Eran imperios que gobernaban una gran
porción de tierra. No las pequeñas áreas que ahora reconocemos.
Por lo tanto, es fácil de entender cuando los judíos fueron
tomados cautivos en Babilonia, es porque estaban cerca o ya en
parte de la vasta área, que era todo bajo Babilonia. El problema
es ¿qué hay del templo de Salomón, si eso fue en Canaán
entonces que tuvo que ser el área?
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Aviso en el mapa anterior, que el estado Mitanni es también
parte de la zona donde estaba el jardín del Edén. La tierra real de
la leche y la miel al noroeste de Canaán. Observe exactamente los
mismos cuatro Rives que se unen cerca de Isuwa. Esta tribu de
gente debe haber sido llevada de vuelta a la patria de sus
ancestros, de vuelta al Edén.
Es mi teoría que los judíos más tarde estaban en la zona que
llamamos Estambul. Que fueron separados de los israelitas y
viajaron más al oeste. Ahora vamos a llegar a algunos de los
puntos de conexión.
Lo que es interesante, es el nombre de Salomón del latín es,
sol-amen, y representa el sol como sol y Amén o OMON como
Dios. Y RA-mases es egipcio para, sol-Dios. Dos nombres
diferentes de dos culturas diferentes sin embargo, ambos
representan el mismo nombre.
Salomón fue nombrado más tarde en el tiempo, mientras que
Ramsés era el nombre de un faraón egipcio. Por lo tanto, es mi
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argumento con muchas más pruebas por venir, que Salomón fue
Ramsés II el gran faraón del Imperio Egipcio hicsos.
Si Salomón era Ramsés, entonces él conquistó la tierra de
Canaán después de que David su padre se suponía que gobernaría
allí. Lo digo porque Ramsés es el que conquistó Canaán, y si
Salomón se Ramsés entonces él vino después de David, como Seti
I.
En la historia, Ramsés fue uno de los faraones hicsos, que
creyó en el único Dios, y entró en la tierra de Canaán y conquistó
a los cananeos, que aún vivían en esa tierra, y Ramsés lo tomó y
dirigió a los cananeos cautivos en vivo "de vuelta a Egipto" como
prisioneros.
Por lo tanto, Ramsés y SETI, no vivieron en esta tierra, antes
de que ellos la conquistaran. Y si fueran David y Salomón, ¿de
dónde vienen?
Cuando David y Salomón gobernaron, eran en esta época
sobre todo hicsos de sangre egipcios. Eran faraones, Seti I junto
con su segundo hijo nacido, Ramsés II, y son paralelos
exactamente como David y Salomón, y también eran los
sostenedores del cetro de Judá.
Por lo tanto, es mi posición, que estos dos faraones estaban
operando fuera de la vasta tierra de Egipto, que reinó sobre una
gran área alrededor del mar Mediterráneo, así como Turquía, que
estaba alrededor del norte de Asiria o el estado de Mitanni. Los
egipcios estaban en el poder durante todo este período.
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La región más baja o meridional donde se encuentra Egipto y
Alejandría fue el origen de Egipto como lo conocemos hoy. La
extensión del Egipto superior e inferior era vasta y la única cosa
que separaba los poderes era la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué
haces para combinar dos grandes imperios, conquistar a los
infieles que están separando a los dos. Y así, tu simiente lo ha
conquistado todo.
Algunos sin duda se preguntaron que tal vez Dios estaba
diciendo que los descendientes de Abram serían dados esta tierra
después de los egipcios.
Fue Abram a quien se le dijo que su simiente iba a conquistar
a los cananeos malditos y tomar sus tierras, nunca se dijo que iba
a conquistar la tierra de los egipcios después de haber
conquistado a los cananeos, y en verdad no hay historia donde
Israel nunca conq uered Egipto.
Por lo tanto, sumar, ¿por qué era esta zona tan importante
para la semilla de Abram. Porque conectó el viejo Egipto con el
nuevo Egipto o el pueblo hicsos, que se había convertido en
líderes sobre los israelitas por su nombre, que solían vivir en
Canaán como Abraham y sus hijos, pero creo que se movían hacia
el norte durante el tiempo que Moisés y Josué les quitaban de
Egipto.
Fue Ramsés II quien conquistó a los cananeos como uno de
los faraones hicsos, también conocido como un Rey Pastor
después del linaje de Abraham.
Moisés y Josué nunca derrotaron a los cananeos porque
salieron de la zona durante los 40 años en el desierto. Y
terminaron yendo hacia el norte a una nueva tierra donde
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abundaban los ríos. De hecho, estaba cerca de la misma zona
donde todo comenzó, una vez más llamado, Mesopotamia. Los
hijos de Israel o esta secta de egipcios fueron llevados de vuelta a
casa.
Entonces, si Ramsés conquistó a los cananeos, entonces
Ramsés debe ser uno de los descendientes de Abram. Y, por
supuesto, si Salomón fue efectivamente Ramsés entonces
tenemos nuestra conexión. ¿podría ser que el famoso templo
llamado, Santa Sofía, que todavía se encuentra en Estambul,
Turquía, es el templo de Salomón, restaurado? ¿es uno y lo
mismo?
¿es tan difícil de creer que Salomón gobernó una vasta área
de la tierra, como el rey más rico del mundo, conocido como
Ramsés II? ¿y por qué sería difícil de creer que el área que ahora
llamamos, Estambul, también estaba bajo el gobierno egipcio
antiguo como uno de los muchos CITES en este imperio?
Incluso aquel que restauró un gran templo de Dios
supuestamente alrededor de los 16TH Century ad, en nuestra
historia reciente, que al igual que Salomón, utilizó un ladrillo
albañil.
Él fue el que restauró el proyecto, supuestamente el famoso
templo que Justinian había construido. Y su nombre era, Suleiman
el magnífico, un nombre habla por sí mismo, Salomón el grande.
Qué conveniente. Y este templo se parece al Templo descrito de
Salomón, ubicado en Estambul, Turquía.
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17. El misterio de Canaán
Nos dijeron que Abraham debía recibir la tierra de Canaán
para sus descendientes y después Moisés y luego finalmente Josué
conquistó esa zona. Y ellos fueron los que tomaron la tierra y la
hicieron suya, llamada Israel.
Sin embargo, cientos de años después, la historia revela, el
faraón Ramsés II derrotó a los cananeos en sus tierras.
Obviamente todavía estaban allí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo
pudieron los cananeos haber existido mucho después de ser
destruidos?
Volvamos a Esta pequeña porción de wiki:
Primera campaña de Siria
Los antecedentes inmediatos de la batalla de Cades fueron las
primeras campañas de Ramsés II en Canaán. Su primera
campaña parece haber tenido lugar en el cuarto año de su
reinado y fue conmemorado por la erección de lo que se convirtió
en el primero de la estela conmemorativa de Nahr el-Kalb, cerca
del moderno Beirut. La inscripción es casi totalmente ilegible
debido a la intemperie.
Registros adicionales nos dicen que se vio obligado a luchar
contra un príncipe cananeo que fue herido de muerte por un
arquero egipcio, y cuyo ejército fue posteriormente encaminado.
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Ramsés llevó a los príncipes de Canaán como prisioneros
vivos a Egipto. Ramsés entonces pilló a los jefes de los asiáticos
en sus propias tierras, regresando cada año a su cuartel general
en Ribla para exactos tributo. En el cuarto año de su reinado, él
capturó el estado vassal de hitita de Amurru durante su campaña
en Siria.
Ribla fue sede y fue En Siria septentrional.

Obviamente, la referencia a Siria revela que no estamos
hablando de otra parte del mundo, lo ques revelando cómo
Canaán estaba en el Medio Oriente, justo al sur de Siria. También
revela que Ramsés/Solomon capturó el área de hitita, que resulta
ser el sur de Turquía. Muy probablemente donde Ribla realmente.
Antes de seguir adelante quería añadir algo aquí porque la
información que acabamos de leer tiene un anillo de familiaridad.
Leer de nuevo: "Registros adicionales nos dicen que se vio
obligado a luchar contra un príncipe cananeo que fue herido de
muerte por un arquero egipcio, y cuyo ejército fue posteriormente
encaminado.”
¿esta historia le suena familiar? Debería porque es la historia
de David y Goliat escrita desde otro punto de vista cultural.
En este caso, la historia está revelando sobre un arquero
egipcio. Dice, que se fue contra un príncipe cananeo, esto habría
sido alguien de gran estatura, porque muchos de los cananeos
eran gigantes.

217 | P á g i n a

La exposición bíblica más crítica de la
historia
Goliat era un filisteo y una de las áreas donde vivían los
filisteos, lo adivinó, Canaán. Muchas tribus de gigantes habitaban
en Canaán mucho después de la inundación.
Se dice que este arquero egipcio, sin que se le dé un nombre,
ha matado a este príncipe cananeo. Entonces, el arquero egipcio
se transformó en David, y la roca en un tiro de Honda, fue
transformada de una flecha en un cabestrillo. Los tiros de la
Honda o también llamados arcos de la Honda, se pueden adaptar
para tirar de flechas con exactitud mortal. No son sólo para las
rocas.
Noten ahora cómo esta historia egipcia es paralela con gran
precisión a la historia del rey David, matando a Goliat, pero fue
una historia alegórica que salió de la historia Ramsés.
Tlos cananeos aún estaban en existencia hasta que Ramsés
conquistó esta zona. Sin embargo, para el siglo 20 a.c. nos dijeron
a través del cuento bíblico, que Los descendientes de Abraham
iban a recibir la tierra de Canaán.
Y finalmente por el siglo XVI a.c. sabemos que Moisés sacó a
su pueblo de Egipto y luego bajo Josué se hizo cargo de la tierra
de Canaán y con la ayuda de su Dios, derrotó a los cananeos, Y
Entonces los israelitas establecieron sus y lo hicieron su hogar.
Lla CanaánITes debería haber sido borrado de toda la historia,
ya que Dios les dio a los israelitas esta tierra como su tierra de
leche y miel.
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Sin embargo, no nos detengamos aquí, me parece irónico que
Salomón también viniera a escena, 480 años después de que los
hijos de Israel abandonaran Egipto en su 4TH año de reinadoY él
hace algo extrañamente parecido a Ramsés II.
I Reyes 6/1 "Y aconteció que en el año cuatrocientos eightieth
después de que los hijos de Israel fueran salidos de la tierra de
Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel,
en el mes ZIF, que es el segundo mes, que comenzó a construir la
casa del Señor.”
Mira esto de cerca, después de que la gente fuera liberada de
Egipto, dice que era 480-años más tarde, que llegó a la época del
4to año del reinado de Salomón, cuando él comenzó a construir el
templo del Señor. Ahora piensen en eso y regresen a lo que la
historia egipcia reveló...
“Los antecedentes inmediatos de la batalla de Cades fueron
las primeras campañas de Ramsés II en Canaán. Su primera
campaña parece haber tenido lugar en el cuarto año de su
reinado y fue conmemorado por la erección de lo que se convirtió
en el primero de la Estela conmemorativa de Nahr el-Kalb.”
¿has pillado esto, los 4TH año del reinado de Ramsés es
extrañamente semejante a los 4TH año del reinado de Salomón,
donde ambos estaban en Canaán y ambos erigieron algún tipo de
arquitectura.
La historia egipcia revela que obviamente no fue el famoso
templo que Ramsés más tarde construyó como el ' templo de Dios
'. Era sin embargo una estructura tal vez que conduce hacia esa
dirección. Sin embargo, es la misma historia ajustada un poco.
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Ramsés erigió un templo mostrando sus proezas como un gran
faraón militar.
Y esta estructura más pequeña que Ramsés construyó está
todavía parcialmente allí cerca del Líbano, pero el gran templo no
se encuentra en ninguna parte en y alrededor de esta área.
Extraño otra vez, ¿verdad?
Lo que esto significa es que David no gobernaba a Israel en la
tierra de Canaán, él estaba gobernando desde otro lugar como lo
fue Salomón, hasta que Salomón entró en Canaán como Ramsés
II y luego se hizo cargo de esa tierra. Entonces, ¿de dónde
provienen, dónde estaban David y Solomon gobernando como Seti
I y Ramsés II?
Es mi creencia, que estaban gobernando desde varias
ciudades en todo el Mediterráneo, y uno de sus lugares de reinado
era obviamente Egipto y otro era de lo que llamamos, Turquía, o
antigua Mesopotamia, que en ese momento era una provincia de
Egipto , porque Egipto era un imperio mundial alrededor de esta
época.
Estambul, como la conocemos hoy, y Alejandría de Egipto
fueron las dos ciudades portuarias más grandes del mundo
durante este tiempo, como ya he dicho. Y ambos deben haber
sido controlados por Egipto. Tener acceso a estas ciudades
permitiría a los gobernantes gobernar todo el mundo conquistando
tierras y tener una flota de barcos en todo el Mediterráneo e
incluso el mar negro.
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Y eso es exactamente el poder que Ramsés y Salomón habían
basado en su identidad histórica. Ambos tenían flotas de naves y
ciudades conquistadas por todo el mundo conocido. El poder de
Salomón fue revelado en los libros de los Reyes, como una
potencia mundial. Él no era un rey nómada de menor importancia
que gobierna de un pequeño bache en el mapa llamado, Canaán.
Egipto ya no estaba dividido, era un imperio singular. Y esto
sucedió debido a la toma de Canaán, que dividió las dos tierras.
Egipto se convirtió en el imperio de YHVH, y esto era parte de lo
que se le dijo a Abraham que ocurriría, pero necesitaban Canaán,
al que aún no habían accedido en su poder de agarre.
Tanto Solomon como Ramsés construyeron numerosos
templos, por lo tanto muchos templos podrían haber sido
construidos por todo el área mediterránea incluyendo lo que
vemos hoy en Egipto.
Y es mi creencia que la Santa Sofía en Estambul, Turquía es
el templo reconstruido de Salomón/Ramsés/Herodes.
Pero éstos no eran los únicos templos que Solomon o Ramsés
construyó. Templos fueron erigidos por todas partes.
Lo que vemos hoy en Egipto son los templos antiguos a sus
muchos dioses así como los templos al Dios único.
No es una historia. ¿Cómo podría Canaán todavía haber
existido por su nombre si ya se convirtió en Israel por el momento
David y Salomón vino en la escena?
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Sin embargo, aprendemosEd que los cananeos eran todavía
mucho en su tierra, y luego después de que Ramsés los conquistó
entonces, los cananeos fueron finalmente eliminados.
¿por qué la historia egipcia no menciona a los israelitas en la
tierra de Canaán si hubieran vencido allí? ¿y por qué sigue
mencionando a los cananeos como una raza y nación alrededor de
los 13TH ¿Siglo a.c.?
Sin embargo Si Salomón realmente fue Ramsés II, que
apostaría la granja, entonces tenemos un problema serio. Se
suponía que el rey David era el rey sobre todo Israel en la tierra
que solía ser conocida como Canaán.
Y por historia, el rey David es 200-años después de Ramsés II.
Esto es aún más confuso.
La mayoría de los eruditos bíblicos dirían, esto es porque los
israelitas tenían ese territorio tan atrás como Josué, por lo que
encaja en sus ojos, dirían que la historia egipcia está equivocada.
Pero, ¿Dónde está la historia bíblica verificada? ¿Dónde hace
la Biblia mencionar esto? Antes de David teníamos al rey Saúl, y
ante él no sabemos mucho acerca de esta tribu llamada israelitas
por aproximadamente 400-años después de Moisés. Así que
¿dónde estaban todo este tiempo después de entrar en la tierra de
la leche y la miel?
El libro de los jueces es justo después de Josué que iba a
haber tomado esa tierra, pero curiosamente si usted lee la cuenta
bíblica los cananeos todavía estaban allí.
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Los libros de los Reyes saltan directamente al mundo de un
anciano rey David. Así, Dime lo que realmente le pasó a los
israelitas, ¿eran en Canaán o fue todo esto un juego añadido por
algún futuro editoR.
Salomón no habría podido apoderarse de Canaán si fuera
Ramsés II, porque su padre David ya gobernó esa tierra antes de
Salomón, si la historia que fue entregado fue correcta.
¿Cómo podemos descifrar este rompecabezas con estas pistas?
Bueno, o bien la historia bíblica en esta área está mal, o ni David
o Salomón fueron nunca en esta área para empezar, que reinó en
algún otro lugar, lo más probable en algún lugar de la vasta
extensión Lla EgiptoIan Empire. O tal vez es toda otra historia
reduplicada con un grupo que se forja sobre otro.
Es entonces posible por el tiempo de Ramsés II muy
probablemente siendo Salomón, que entonces conquistaron al
pueblo de Canaán. Y de alguna manera esta historia era
misreported como siendo de vuelta en el pasado tan lejos como
Moisés y Josué, e incluso Abraham.
Lo que esto nos está diciendo, es que estas historias
percibidas en la Biblia donde se nos ha dicho rodea a Canaán, fue
una historia solapada de otra historia.
THge HI egipciola historia fue robada y el rabino simplemente
lo convirtió en su historia porque los rabinos no querían que nadie
supiera que los israelitas eran egipcios. Que acaba de lanzar una
roca gigantesca en el medio de su pequeña y conveniente imagen
artificial.
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Esto es lo que he estado realizando a través de mis estudios,
que la historia de Israel fue colocada sobre otra gente, tribu, y
nación.
Hay pocas dudas en mi mente que la historia de Israel fue
una historia egipcia reiniciada Como el hicsos Reyes Pastor.
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18. David & Solomon, ¿realmente existían?
¿por qué es que dos de los reyes más poderosos sobre los
israelitas nunca se mencionan en la historia secular? Tanto el rey
David como el rey Salomón, que debían haber gobernado la tierra
al mismo tiempo, nunca se mencionan.
¿por qué es que uno de los templos más asombrosos jamás
construido por el rey Salomón muestra ni siquiera una sola pieza
de construcción o traza hoy en el Oriente medio de Jerusalén?
¿Cómo es esto incluso posible?
Algunos pueden afirmar que fue stated que ni una piedra se
pondrá sobre otra cuando el templo sea destruido. Una vez más,
muy bien añadido para cubrir sus pistas para una historia
alegórica reiniciada de otra línea de tiempo.
Algunos sostienen que Cristo dijo: el templo sería destruido, y
en tres días resucitará, pero él estaba hablando de su propio
cuerpo, y tres días más tarde su cuerpo sería restaurado.
Es porque Israel y Judá no son un pueblo real, son un pueblo
creado que resulta ser Mesopotamia SumerEgipcios y no vivían en
el Medio Oriente más allá de, Abraham, Isaac y Jacob.
Un autor nombrado Herodoto de los 5TH Siglo a.c. quién era
conocido también como el padre de la historia que escribió
volúmenes sobre la cronología de cuando el rey David y el rey
Salomón existieron, por alguna razón nunca mencionó a estos dos
reyes.
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Escribió sobre los gobernantes y faraones egipcios durante
este tiempo, pero nunca mencionó a estos dos grandes reyes.
Ahora Salomón era el hombre más rico de la tierra, y
controlaba las ciudades, y Seaways, y tenía muchas naves.
tendría que haber sido un objetivo importante del Imperio Egipcio
tener tanta riqueza y poder, si realmente existiera, pero nunca se
le menciona. Ni siquiera es una preocupación en la literatura
antigua.
No podría haber sido extrañado en la historia. Pero el hombre
Herodoto, nunca menciona a Salomón o David. Herodoto vino del
mundo griego de Turquía también. Su afirmación de la fama era
cómo consideraba la historia tan importante que se aseguró de
que se retratara con precisión.
O tal vez se aseguró de que lo retrataran como quería. Una
cosa acerca de la historia y sus muchos defectos es que los
nombres no siempre se han cambiado lo suficiente como para
disuadir a uno de encontrar las conexiones. Como Salomón y
Ramsés son el mismo nombre.
Herodoto el gran autor, del mundo griego de Turquía, parecía
haber dejado fuera la información más importante sobre David y
Salomón? Y sin embargo, un hombre llamado rey Herodes 500años más tarde, sabe todo acerca de Salomón porque
supuestamente reconstruyó el templo de Salomón.
Es mi teoría que Herodoto y Herodes son las mismas
personas usadas en revisiones históricas para que la alegoría se
desarrolle.
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Entonces, ¿cómo en el mundo se olvida de mencionar a David
y Salomón. ¿Cómo es esto incluso remotamente posible. Herodoto
supuestamente estaba viviendo alrededor del siglo v a.c., mucho
más cerca del período de David y Salomón, que incluso Herodes.
Sin embargo, Herodes sabe y Herodoto no tiene ni idea.
Herodoto

Herodes

Dominio público

Herodoto habla del reino egipcio de lo poderoso que era y de
cómo ocupaba muchas tierras. De hecho, el área donde
supuestamente David y Salomón gobernó como Canaán, por
Herodoto, estaba bajo regla egipcia también, que era verdad.
Ahora concedido David supuestamente gobernaba a los
israelitas y Judá en 1000BC y Salomón tenía su regla sobre 960BC,
sin embargo, Herodoto revela este período y sin embargo todavía
ninguna mención de estos dos reyes israelitas famosos. Y uno de
ellos era el gobernante más poderoso y rico del mundo, llamado
Salomón.
¿no es extraño? Lo que es interesante es que dos faraones
existieron aproximadamente 200 años antes de David y Salomón,
227 | P á g i n a

La exposición bíblica más crítica de la
historia
y ambos son casi paso a paso semejanzas perfectas de estos dos
reyes judíos.
Siempre he advertido, nunca crean las fechas que se nos dan,
porque toda la historia fue redactada y cambiada y cubierta por la
mentira. Como estamos presenciando aquí mismo, incluso la
información bíblica fue controlada para crear una historia llamada
alegoría.

19. Similitud de Salomón & Ramsés
Continuemos
históricos.

con

las

comparaciones

de

estos

hombres

Hoy tenemos gente que sabe más de este período que
cualquier otro momento, y sin embargo no combinarán las dos
historias de SETI y David juntos.
Y aunque se dan cuenta de que Seti I y Ramsés II son
idénticos al rey David y al rey Salomón, por alguna razón nadie
puede encontrarlos en la historia secular, simplemente no
conectarán a los dos, porque no encaja en nuestra cronología
aceptada.
Incluso a su longitud del reinado, David fue dicho para haber
gobernado por 40 años, Solomon fue dicho para haber gobernado
también para 40-years, que combinó, igualado 80-years.
La comparación interesante es que el Pharaoh Seti I gobernó
por 13 años solamente, después indicó que él Co-gobernó con su
segundo hijo Ramsés II, que dicen gobernó un total de 67 años.
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Puesto que no sabemos cuánto tiempo los dos co-reinaron, no
tenemos la cantidad exacta de tiempo para Seti I. Curiosamente,
sin embargo, su reinado juntos también equivale a 80 años de
edad. ¿sólo una coincidencia? Creo que no.
Y otro dato interesante es que Seti I, entre muchas de sus
esposas, también se casó con su hija en la que perdió a su
primogénito. Fue el segundo nacido de SETI a su hija, que se
convirtió en Ramsés II.
Ahora la historia que nos dieron para David fue que tomó a
otra mujer para ser una de sus muchas esposas, llamada Betsabé,
que había estado casada con Urías el hitita. Note que Urías era un
hitita de la tierra de Mesopotamia y trabajaba para David.
David entonces mandó a su marido a la línea del frente y lo
mataron en la batalla, liberando Betsabé para estar casado con el
rey David.
Ahora la historia continúa diciendo que también perdieron a
su primogénito debido a este pecado de intriga, donde David hizo
asesinar a su marido para que pudiera casarse con ella. Y fue su
segundo nacido, Salomón, quien se convirtió en rey.
Ralph Ellis en su libro, ' Jesús el último de los faraones '
escribe sobre esto de una manera muy convincente.
El único problema con su trabajo es como tantos otros, él no
se apartaría de la historia artificial que nos han dado, y él no
podría conectar SETI y Ramsés con David y Solomon.
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Para mí es una obviedad, una vez que se leen las historias
combinadas, estos son más-sin duda la misma gente, sin embargo
lo que Ralph Ellis sacó permite que uno incluso hacer el caso de lo
conectado estos cuatro realmente son.
Como ejemplo, cuando David se casó con Betsabé, Ellis reveló
que Sheba era el nombre egipcio de ' Star ', que era el marcador
de identificación para el David judío. El término "baño" significa,
hija. Por lo tanto, el nombre Betsabé significa, la hija de la estrella,
o la hija de David.
Fue cuando David tomó a Betsabé para convertirse en su
esposa que se llevó a su propia hija, que refleja perfectamente
cómo Seti I, también se llevó a su propia hija para casarse, y
encaja perfectamente en cómo esto se hizo siempre para
mantener la línea de sangre intacta.
Ahora Betsabé es un título, no realmente un nombre, es otra
historia alegórica impresa sobre David, y su reino, usando
seudónimos para revelar su verdadera historia.
Recuerde, no debe haber ningún shock en esta revelación de
que este linaje entero estaba lleno de incesto, como lo he probado.
Ellis va a revelar una bomba, en que cuando Betsabé se casó
con David, perdió el nombre, "hija de la estrella" y se convirtió en
la "Reina de la estrella", o Reina de Saba.
Todos hemos oído hablar de este nombre dentro de las
páginas de la Biblia, porque por alguna razón Salomón estaba
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muy cerca de esta enigmática y desconocida mujer egipcia de
nuestra historia escondida.
Si esta historia es exacta, esto significa que la reina de Sheba
era la madre y la hermana de Salomón, y ahora todo comienza a
encajar en su lugar.
Hay una multitud de comparaciones uniendo estos cuatro
juntos como los mismos dos faraones que hemos leído en la
historia.
Cualquiera que trate de encontrar a estos dos Reyes en
nuestra historia secular, fracasará. David y Salomón son no-deplumas como otra alegoría que cubre la historia con una historia
creada de dos gobernantes israelitas, en lugar de que ellos sean
quienes realmente eran, gobernantes egipcios, como los Reyes
pastores hicsos.
El rabino instaló convenientemente David y Solomon sobre la
historia verdadera de SETI y de Ramsés, y simplemente movido le
adelante un par de cientos años así que nadie cogería en eso
aunque siendo levemente diferente era la misma gente.
Lamentablemente, porque muchos adoran las fechas que nos
han sido entregadas, no pueden juntar dos y dos. Mantengo la
razón por la que Herodoto nunca menciona a David o a Salomón
porque no eran sus nombres. Tampoco era el marco de tiempo
adecuado.
Esos eran los nombres que les habían dado los autores del
rabino después de que habían sido tomados en cautiverio en
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Babylon, y entonces los nombres cambiaron de egipcio al latín,
cuando el imperio romano vino en la escena.
Cambiaron sus nombres egipcios, y los hicieron nombres
Hebreos, usando el latín en la mezcla para Solomon, probando
que fue hecho mucho más adelante. Simplemente insertaron los
hechos concernientes a los faraones y los convirtieron en Reyes
israelitas para dar más poder a este movimiento artificial que
nunca existió bajo el nombre de la bandera Israel, en primer lugar.
Eran siempre de la Mesopotamia sumeria-egipcios que
siguieron el linaje de los Reyes del pastor, que vinieron de la tribu
de hicsos, antes de los ' Reyes del pescador ' del tiempo de Jesús,
conocido como Piscis, como vino adentro después de Ares. Una
nueva religión comenzó.
Una cosa de importancia sobre Ramsés II es que tenía cientos
de esposas y cientos de concubinas.
Salomón también tenía 300 esposas y 700 concubinas, por
las escrituras. Salomón era el gobernante más rico del mundo,
así que era Ramsés. Salomón era el gran constructor del templo y
dador de la ley, al igual que Ramsés. Salomón tenía muchas
naves en el mar y conquistó muchas ciudades y una vasta
cantidad de área, también lo hizo Ramsés.
Y sin embargo, hay poca o ninguna historia secular acerca de
un hombre llamado Salomón, quien obviamente fue nombrado
alegóricamente, cientos de años después, por el hecho de que su
nombre también está en latín.
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Sin embargo, hay una carga de barco de información sobre
Ramsés II. ¿Cómo se podría haber perdido a Salomón, si los dos
eran tan parecidos?

233 | P á g i n a

La exposición bíblica más crítica de la
historia

20. Manipulación del nuevo testamento
Aquellos de ustedes que vienen a darse cuenta a través de mi
trabajo y la investigación es que la "palabra" escrita no es tan
prístina como muchos quisieran Todos de creer. Que como la
palabra viva fue brutalmente asesinada, así también fue la palabra
escrita asaltada con una venganza.
Hay un código, y Lla claves que se necesitan para descifrar el
código, una vez que uno se da cuenta de lo que la clave descifrar
es, de repente, las escrituras empiezan a tomar una luz
completamente nueva.
He dicho antes, mi trabajo no es quitar su fe, o destruir la
verdadera fuente en su vida, si eres un verdadero hijo del padre.
My el trabajo es dar una clase de actualización para enseñar cómo
estas cosas pueden haber sido manipuladas para crear un engaño
importante sobre las masas.
No creo que se destruya a ninguno de los hijos del padre, sin
embargo, puede que les lleve mucho tiempo despertar al error.
Y sobre todo; mi trabajo es dirigir a los hijos del padre y la
madre de vuelta a sus orígenes, el muy niños que han sido
secuestrados por el Dios de este mundo.
Y aunque uno puede sentir que están funcionando
correctamente creerla Biblia es la palabra primitiva, como siempre
digo, un poco de arsénico en el agua sigue siendo mortal. Nuestro
trabajo es restaurar los filtros.
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No estoy ahora ni he dicho nunca que la Biblia es totalmente
inválida, lo que estoy diciendo es que la Biblia es la historia de
otra persona mezclada con la verdadera antigüedad, para
asegurarse de que todos estamos envenenados por la
combinación de ambos Verdad mezclado con Error.
He enseñado a lo largo de los años que la Biblia fue
manipulada para crear engaño, que si se toma internamente
podría ser letal.
Beber toda la palabra o comer toda la palabra sin usar un
filtro es extremadamente venenoso porque no se está
discerniendo, ni se separa adecuadamente la paja del trigo. El
filtro es la clave que revelo en mi serie de jardín secreto divino, y
se encuentra dentro de ti.
Hoy quiero presentar algunas anomalías en el nuevo
testamento para revelar algo muy sombrío que se llevó a cabo y
que ha creado un montón de problemas. Uno de los cuales ha
combinado a Israel con la iglesia del Nuevo Testamento,
llamándola judeo-cristianaITY.
No voy a tratar de intelectual con usted. No hablaré sobre tu
cabeza. Voy a presentar esto tan fácil como puedo revelar algo no
natural ocurrido y ha causado serios problemas incluso hasta este
mismo día.
La mayoría no diseccionan las escrituras bíblicas. De la cuna a
la tumba han permitido que alguien más sea su sustituto mental o
apoderado cuando se trata de la Biblia.
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Las personas tienden a confiar en los demás y nunca
realmente cuestionan lo que se les está alimentando, hasta que
otra persona trata de llenar con una versión diferente, y entonces
en ese momento de repente quieren cuestionar todo, si no apoya
su creencia previa.
Extraño pero cierto.
Los verdaderos niños en un sentido siempre han sido crédulos
para confiar en el lobo en la ropa de oveja. Muchos son llevados
por mal camino porque confían en alguien que creen podría haVe
la respuestas que no tienen o que llegan a creer que no están
calificados para tener. Este es el primer error.
Sin embargo, ya es hora de que todo el mundo se da cuenta
de que había ciertas claves de los códigos que si se entiende que
no sería tentado a creer error, ni caería en el juego de Shell de la
artimaña. Usted tendría el borde y la disciplina Usando
Discernimiento.
Mi serie de libros, "el divino jardín secreto," le ayudará a
desbloquear el código y utilizar las teclas para mantenerse
siempre por delante del juego. De esta manera nadie será capaz
de tirar de la lana sobre sus ojos. No significa que siempre serás
correcto, pero siempre estarás en el buen camino, en un modo de
búsqueda más profundo.
Me Hve reveló que la Biblia ha sido manipulada, e incluso
como expongo esto hay a veces donde todavía cometí errores e
incorrectamente conjeturar ciertos asuntos. La clave es, siempre
estoy dispuesto a adaptarse y dispuesto a cambiar.
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Los errores no son el problema, es ser capaz de
eventualmente y finalmente descubrir la verdad del padre y de la
madre, y no Exclusivamente confíen en los demás.
Si uno no puede aclimatarse, se pierden. Como decía, cuando
en tiempos pasados uno ha tomado la leche, ahora deben estar en
la carne, pero en cambio son bebés en Cristo, aún aún carnal,
vendidos bajo el pecado; lo que implica que todavía están
amamantando.
Es mi deseo de Enseñe dónde se puede descubrir la clave
dentro de sí mismos para que puedan fusionarse a través de este
proceso sin que nadie más le dirija, más allá de Cristo y del padre.
Uno nunca debe confiar ciegamente o seguir a nadie. Deje
que su interno Protección Guardián sea tu inspiración divina. Si mi
trabajo puede transmitir este mensaje, entonces no importa
dónde me he equivocado, que todavía se Avanzando.
¿alguna vez se ha preguntado por qué se utiliza el término
lobo en la ropa de oveja? La lana es el desgaste de las ovejas de
la ropa; las ovejas se observan a menudo como los seguidores de
Cristo.
Sin embargo, a menudo los lobos se les ha permitido colarse
en el uso de la misma ropa de oveja, y pueden utilizar la piel de
oveja como un dispositivo para engañar a otras ovejas, por lo
tanto el término, "tener la lana tirado sobre los ojos, o los lobos
en la ropa de oveja.
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He revelado esto como una parábola que los dioses y sus
hijos han entrado en la humanidad usando la misma ropa Avatar,
llamado el cuerpo humano. Y lo han usado para infiltrarse,
calumniar y destruir cualquier cosa del padre o del Cristo
verdadero. Estos son los lobos en la ropa de oveja.
Mi trabajo no es apuntarte a alguna religión, Biblia, o incluso
Lla Gobierno o iglesia, ni es Para incluso señalar a mí, de los
cuales, no quiero formar parte de. Yo tampoco soy tu apoderado o
sustituto. Sólo estoy aquí para ayudarte a encontrar al padre y a
la madre dentro de ti, y una vez hecho esto, mi trabajo ha
terminado
Todos nuestros los trabajos deben ser, para Ayuda alerta a
los que han empezado a despertar y a redirija a los niños de
regreso al padre/madre, devolviéndolos a sus ancestros divinos
antes de la cosecha. Por lo tanto, no hay nada más especial sobre
mí que no está ya dentro de ti.
Estamos entrando el momento de la cosecha ahora, it es
IMMiNent. Por lo tanto, no hay tiempo que perder, si usted fue
engañado incluso un poco, ¿no quieres saber antes de que sea
demasiado tarde, antes de que este ciclo o la edad termina?
Echemos un vistazo al nuevo testamento y empecemos a
hacer preguntas que puedan ayudar en su despertar. Su creencia
en Cristo es loable, su creencia en un poder superior también es
juiciosa. Sin embargo, ser engañado no es mérito para un premio.
Wsombrero si sus creencias han sido sutilmente alterado para
asegurarse de que no entienden las claves importantes que
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podrían liberarte, y a su vez, ¿te llevan por mal camino? ¿no te
gustaría saberlo?
Jpor un momento tómate unos minutos para que te
equivoques en unas pocas áreas, no en todo, pero sólo unos
pocos. Déjese suficiente humildad que tal vez sólo tal vez fue
engañado en un punto o dos que ahora está conduciendo lejos de
la meta deseada. He tenido que hacer eso toda mi vida. Antes de
que pudiera aprender más; Primero tuve que equivocarme.
¿no es hora de que te des cuenta de quién es realmente ese
impostor que maneja este mundo? Este impostor no es otro que el
andrógeno de Lucifer/Satanás representado en dos entidades
diferentes.
¿Crees que Lucifer es lo suficientemente poderoso, lo
suficientemente sabio como para tirar tal vez en una bola curva y
algunos falsos Conceptos ¿eso podría llevar a la gente por mal
camino? Si la mayoría están creyendo las mismas cosas,
entonces las probabilidades son buenas es Lucifer y su súbdito,
Satanás que está controlando ese campo de pensamiento.
Como he escrito antes, que Cristo reveló, la mayoría están en
el camino equivocado, un camino que conduce a la destrucción, y
los pocos están en el camino correcto, el camino que conduce a la
vida eterna.
Es hora de que empecemos a entender quién es el
gobernante de este mundo en realidad, y cómo este Señor de la
guerra demoníaca ha engañado a todo el mundo.
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La cualidad muy artística de Lucifer y Satanás es que saben
cómo engañar a los humanos, aprendieron que el arte porque
engañaban a los Ángeles. Son los más grandes estafadores que
jamás hayan existido.
Como magos, pueden manipular su conciencia para ver las
cosas y escuchar cosas que no creerían posibles. Sus manos son
mucho más rápidas que el ojo. Saben usar subterfugios para
desalojar la conciencia, y han tenido mucho tiempo para
perfeccionar este Arte.
Que Hve EngañardTrucoEd y maniobraEd Los Ángeles fuera
de su primer estado, que en un momento se consciente de lo que
estaba ocurriendo. Y si los Ángeles no pudieran resistir estos
trucos, ¿qué hace que alguien crea que los humanos no pueden
ser engañados por este poder?
Y lo que es más importante, ¿por qué alguien creería que no
arrojaron y/o agregaron confusión a las escrituras para engañar a
las mismas personas que creen que están siendo liberadas al
usarlas?
Ahora vamos a empezar a reconocer algunas claves que se
revelan el juego está en marcha; como Holmes, diría al Dr.
Watson.
Primero tomemos la historia de la vida de Cristo, y lo que a
menudo se conoce como la armonía de los evangelios, es decir,
Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
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Desde el principio, Reconocer cuatro autores revelan la
historia de la vida de Jesús, desde los 12 años de edad OnuPara
su muerte, en algún lugar alrededor de la edad de 33 años de
edad.
Fo en su mayor parte hay muy poco a nada en nuestras
biblias modernas escritas acerca de Jesús hasta su Ministerio, que
comenzó alrededor de los 30 años de edad.
Y ninguno de los escritos de los supuestos autores parece
tener ningún recuerdo de sus días más jóvenes, incluso teniendo
una relación directa con Jesús mismo, que sin duda habría
hablado de su juventud a menudo a ellos.
Uno pensaría que Jesús habría hablado de sus años más
jóvenes creciendo como todos siendo parte del testimonio de los
testigos. Todos tendemos a discutir nuestro pasado de una forma
u otra.
Y estoy seguro de que cada uno de ellos quería saber todo lo
que podía sobre su vida temprana. Seamos honestos, él es el gran
maestro, el Mesías, ¿no te gustaría saberlo? Sino de por supuesto,
no hay nada que decir acerca de la vida temprana de Jesús, ¿por
qué?
En segundo lugar, ¿quiénes son los cuatro autores de estos
evangelios? Se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora mismo,
debemos reconocer algo muy extraño.
Dos de los autores no eran parte de los doce discípulos
originales. Sólo Mateo y Juan eran de los doce originales.
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Esto debería elevar las banderas rojas. ¿Quiénes son estos
otros hombres, por qué son ellos los que están presenciando la
vida de Cristo?
Peter
James
John
Mateo o Levi
Andrew
Bartholomew o Nathanael
James, el menor o más joven
Judas
Jude o Tadeo
Felipe
Simon el Zelote
Thomas
¿Dónde están Luke y Mark?
Ahora Mark era conocido como el evangelista, y era
posiblemente el primer obispo de la iglesia en Egipto de Alejandría,
pero no era uno de los doce.
Ahora Lucas es una anomalía también, muy poco se menciona
sobre él, y sin embargo algunos creen que él era el autor de ¼ del
nuevo testamento puesto que creen que él autorizó el libro de
hechos. De nuevo, sin embargo, él no era uno de los doce.
Encuentro a Luke un poco fuera de contexto en las escrituras,
así como él era supuestamente el médico personal de Paul. Y eso
también plantea banderas rojas monstruosas, ya que pronto
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aprenderás lo que yo revelo acerca de quién pudo haber sido
Pablo realmente.
¿por qué elegir doce hombres para ser testigos de la vida y la
muerte de Jesús y sólo utilizar dos de ellos que podrían contar lo
que vieron, y luego permitir que dos extraños en la mezcla que no
eran ni siquiera de los doce originales? Vinieron después.
¿Cómo se supone que saben lo que sucedió personalmente
con Cristo cuando llegaron a la escena más tarde? No estoy
diciendo que eran infiltrados, o de alguna manera de cómo los
oscuros, pero yo no lo descartaría. Sin embargo, lo que estoy
diciendo es que esto no tiene ningún sentido.
Creo que por ahora después de haber leído lo que he revelado
hasta ahora, que Ahora entiendo perfectamente que Lucifer
siempre siembra a sus propios seguidores junto con los
verdaderos seguidores de SEED. Le encanta implantar al enemigo
entre la verdadera semilla.
Un detective real encontraría esto más que extraño para
darse cuenta de doce personas fueron elegidos como Personal
testigos de la vida de Cristo y sus enseñanzas y sin embargo, sólo
dos de ellos informaron sobre él, junto con dos hombres que ni
siquiera eran de los doce.
No estoy tratando de decirte qué creer, pero deberías darte
cuenta de las anomalías porque representan las claves del código.
Después, ¿qué discípulo crees que escribió más contenido que
cualquier otro discípulo en el nuevo testamento?
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Otra vez, Curiosamente, ninguno de ellos, fue Pablo, que ni
siquiera fue discípulo o seguidor de Jesús hasta después Jesús
había muerto.
Pablo había sido golpeado abajo con ceguera por un destello
de luz, y luego habla de su encuentro con Jesús en la luz. De
hecho, Paul, como Saúl era un perseguidor de los verdaderos
seguidores, mientras que Jesús estaba Todavía Vivo.
Jesús acaba de terminar de entrenar y trabajar con doce
hombres como testigos de su vida y muerte, enseñándoles
secretos, revelando misterios, y justo después de que él muera él
va a alguien diferente mientras que la mayoría de los discípulos
restantes están todos muy vivos y haciendo su Deber,
alimentando a las ovejas, como Cristo les pidió tres veces antes
de salir de la escena. ¡ alimenta a mis ovejas!
Tengo un problema importante aquí, No me ocuparé de todo,
pero el hecho es que durante el tiempo que Cristo estuvo en su
Ministerio, los discípulos y Cristo compartirían el mensaje en la
medida de lo posible, pero sólo en la parábola. Obviamente, tenía
un alcance limitado. Esto era sólo el trabajo preliminar, la mayoría
de estas personas que se reúnen eran simplemente mirones-Loos,
y no seguidores reales. Todavía no había iglesias.
Ciertamente no eran cristianos por decir, porque ninguno de
ellos se convirtió ni siquiera con el espíritu. De hecho, el espíritu
supuestamente ni siquiera bajó hasta que Cristo se marchó.
La obra principal comenzó después de que Cristo había
muerto. Por lo tanto, si Pablo estaba persiguiendo a los
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verdaderos creyentes, entonces los creyentes habrían sabido
quién era, sin embargo, más adelante esto se demuestra falso,
porque no había muchos creyentes alrededor en el principio, y la
mayoría seguramente ellos no fueron extendidos tan lejos.
En el libro de Juan capítulo 6 se declara, que todos los que
estaban siguiendo a Cristo lo abandonaron y sólo permanecieron
los discípulos originales. Toda la historia de Pablo tiene el aire de
alguien que vino mucho más tarde... No creo que Pablo pudiera
haber perseguido a los verdaderos creyentes hasta mucho
después de que Cristo muriera, quizás generaciones, pero esto es
para otra historia en otro momento.
Sólo supondría que si podemos hacer suposiciones que uno
creería que estos doce tenían las llaves, porque Cristo les enseñó
los misterios personalmente, mientras que nadie más los recibió
directamente en ese momento. Y pasó años enseñando estas
verdades.
Sin embargo, un tipo que tiene una visión de Flash es
entonces sostenido como la parte superior-perro que no tenía
ninguna de estas experiencias personales.
Sin embargo, como nos dijeron, justo después de que Cristo
muera, él regresa en espíritu y supuestamente abre la mente Paul
y Pablo se convierte en el avatar de la razón y el conocimiento
espiritual como el mejor autor en el nuevo testamento, donde la
mayoría de las religiones protestantes fueron engendradas.
De hecho, Pablo incluso tuvo la Agalla de declarar que
ninguno de los otros discípulos agregó nada a su conocimiento.
Esa mentalidad es una muy orgullosa, vanidad impulsada, y el ego
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llevó, especialmente sabiendo que estos doce hombres fueron
entrenados personalmente y enseñaron cosas que nadie más
había conocido, directamente por Jesucristo.
¿Dónde estaba el respeto, no sólo a estos discípulos, sino
Hacia Cristo, y al padre, para elegir estos doce hombres?
Ahora pregunto en una conciencia clara, ¿qué hay de malo en
esta imagen?
Ly mira estas anomalías. Primero, se nos dice que doce
hombres son testigos de la vida y muerte de Cristo. Por lo general,
un testigo es uno que tiene la Visual Literario yo la cuenta oral de
lo que había ocurrido en otra situación. Sin embargo, los
principales evangelios que revelan esta cuenta, sólo cuatro han
escrito nada, y dos no son ni siquiera de los doce.
Ahora esto solo debe fomentar preguntas si usted está
pensando inteligentemente. Esto solo debe hacer que uno se
sorprenda con asombro.
Y entonces he aquí el autor superior, el principal maestro del
cristianismo no es ni siquiera de los doce originales, sino alguien
que ni siquiera presenció las cosas de Cristo desde un punto de
vista personal, de hecho, fue un perseguidor de los verdaderos
seguidores durante y Posiblemente después de Cristo tiempo.
Ahora no debería esto levantar una bandera roja, una alerta,
y una advertencia shofar, a todo volumen en el viento? El
Ministerio de Pablo tiene todas las asignaciones de algo que fue
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añadido a la historia mucho más tarde por un escriba que era
talentoso en la creación de historias dentro de alegorías.
Lo que es interesante acerca de los cuatro Evangelios o lo que
muchos llaman la armonía de los evangelios, es el hecho mismo
de que había armonía, revela la alteración y el engaño masivo. Sí,
lo leíste correctamente.
La realidad de que cualquiera podría
después de una sola persona y cada uno
períodos de tiempo separados en los años
tener un 5% de coincidencia entre sí sería
Hazaña.

pasar varios años
dar su cuenta en
siguientes, incluso
un milagro o Gran

Tener ese tipo de testimonio a juego llevaría a diez abogados
asegurándose de que sus clientes digan lo mismo.
Muchos tratan de encontrar fallas en los Evangelios debido a
las pocas áreas que no coinciden, gritan, Uh HUh, hay un
problema, estos dos evangelios dijeron algo un poco diferente. Sin
embargo, los hechos son, que debería haber Frecuencia sido el
caso.
Las diferencias de lo que cada persona vio da más validez a la
cuenta y mejora una mayor Armonía. Ypodrías preguntar, ¿por
qué es eso? Simplemente porque, no hay dos personas que vean
las mismas cosas incluso cuando presencian la misma actividad.
La armonía debería haber sido la mezcla de la energía
ecléctica de todo el evento, y no la redacción exacta.
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Cada persona Wld reconocer un punto clave Que estaría
parado en sus mentes, eso sería revelador desde un punto de
vista personal.
These doce Hombres fueron elegidos para dar una vista de
pájaro de toda la cuenta desde diferentes perspectivas, no para
que todos digan las mismas cosas. Si todos iban a decir las
mismas cosas, entonces por qué incluso llamar a los doce. Uno
sería mucho, justo, como Paul???
Ahora piensen en esto, se dijo que si uno escribiera sobre
todas las obras de Jesús, llenaría toda una biblioteca, incluso se
dijo, que llenaría el número entero de libros en el mundo.
¿Entiendes lo que esto significa?
Juan 21/25 "Y también hay muchas otras cosas que Jesús
hizo, el que, si se debe escribir cada, uno, supongo que incluso el
mundo en sí no podría contener los libros que deben ser escritos.
Amén.”
Las bibliotecas contienen cientos, si no miles de libros. Sin
embargo, los Evangelios ni siquiera son libros por se, son
meditaciones cortas, a menudo poéticamente introducidas y todas
básicamente dicen las mismas cosas.
Los cuatro Evangelios combinados Apenas por derecho se
considera un libro. PErcentage sabio, si Jesús la vida y las obras
podrían haber llenado una biblioteca entera, entonces el poco que
tenemos ha dado, llamados los evangelios, sólo equivale a una
miseria de todo lo que él dicho y hizo. Así que, obviamente, algo
es Errónea Aquí.
248 | P á g i n a

Legado prohibido de los dioses
¿Cuáles son las probabilidades de que incluso dos personas a
ver la vida de una persona cada día o por ahí durante tres o más
años, observando cómo viven, lo que dicen, cómo reaccionan, lo
que hicieron, donde viajaron, Etc., y todos ellos vienen con la
misma historia minúscula básica?
Y luego años después de que esta persona se ha ido, estos
testigos de diferentes puntos en el tiempo, ni siquiera estar juntos
Ya, escribir sobre lo que vieron y milagrosamente cada uno revela
los mismos acontecimientos incluso a la misma redacción exacta,
con algunas discrepancias minúsculas.
Y estos eventos Representado sólo un pequeño pedacito de
arena en la orilla del mar, de lo que realmente ocurrió en la vida
de este hombre.
¿Cuáles son las probabilidades de que las obras de Jesús
podría llenar decenas de miles de libros, y sin embargo, dos
testigos, que en los cuatro, ver los mismos acontecimientos, y
armonizan entre sí en casi la redacción exacta, en lo que equivale
a apenas un manuscrito?
Apenas puedo recordar lo que hice hace años, pero para
recordar las conversaciones exactas a la carta, eso sería muy
difícil.
Puedo recordar una cuenta de las cosas, pero a la exacta
Redacción, no es remotamente posible, e incluso si pudiera contar
una redacción exacta aquí o allá, ¿quién más que podría haber
estado a mi alrededor lo habría recordado exactamente como lo
hice yo?
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Y pensar si había incluso sólo dos de nosotros que ambos
podrían contar el Mismo Solo Evento, incluso a la carta que sería
muy improbable.
E incluso si estos discípulos escribieron lo que estaban
experimentando en ese momento, cada uno vería el
acontecimiento de su elección diferente.
Sin embargo, estos chicos escribieron acerca de sus
experiencias de más de tres-años de ver a Cristo en el hombre de
Jesús, y todos pasaron a recordar casi los mismos hechos exactos.
Incluso hasta que camino o pueblo uno viajó, dándose cuenta de
que sólo se nos dio una pequeña muestra de sus muchos viajes, y
sin embargo los mismos eventos precisos fueron los únicos que se
registraron.
Algunos pueden decir, wELL, Dios podría haberlos inspirado a
todos a ver las cosas por igual. No tengo ningún problema con la
idea de que el padre podría poner estas cosas en la mente de uno.
El problema es que no es lo que estos doce fueron llamados a
hacer, y eso es ‘No’ Cómo trabaja el padre.
Si el padre estaba planeando poner estas cosas en la mente
de alguien, entonces ¿por qué hacerlos testigos personales de
este curso de los acontecimientos para que pudieran tener un
testimonio, si el padre iba simplemente a fabricar la cuenta para
Todos modos?
El hecho de que los Evangelios coincidan o sean
extremadamente similares demuestra alteración y fabricación.
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Simplemente no es posible que esto podría haber sucedido sin
colusión y Changes.
También, Si cada autor revela lo que más se destacó en su
mente, entonces tendría mucho más mérito que lo que nos dieron.
Porque entonces veríamos la vasta gama de Jesús’ la vida y lo que
ocurrió desde diferentes perspectivas, tendría un mucho mayor y
Un un efecto más asombroso sobre las generaciones futuras.
Ahora algunos pueden decir, bueno tal vez sólo estos cuatro
chicos podrían escribir, tal vez el resto eran analfabetos. Todavía
podían hablar, ¿no? El hecho es que sabemos que Pedro, Tomás,
Santiago, tanto la madre María como María Magdalena, Phillip y
Jude escribieron, o al menos se profesaron haber escrito historias
sobre Cristo junto con muchos más. Sin embargo, muchos de sus
escritos no eran parte de los evangelios o de la Biblia, basados en
los cánones Vaticanos, ¿por qué?
También sabemos que Pablo y muchos otros supuestamente
fueron llamados más tarde y sin embargo no tenían ningún
conocimiento personal real de la vida de Cristo y sin embargo hay
muchos Autores también conectados con ellos como, Bernabé y
Timothy y otros, que eran todos protegidos de Pablo.
También sabemos que algunos de los otros habían escrito
Historias, como Phillip y Thomas, porque sus obras fueron
habladas por el contemporáneoIes.
También tenemos los libros perdidos descubiertos en el Nag
Hammadi, que también fueron rechazados en más tarde Romano
consejos, y sin embargo, nunca pedimos por qué estaban
¿Rechazado?
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Incluso María Magdalena y María la madre de Jesús
supuestamente escribieron sus relatos, pero también fueron
rechazados porque carecían de armonía con los Evangelios
originales.
Sin embargo, ahora estamos comenzando a reconocer que la
armonía sobre todos puede ser una buena cosa, como en un
jurado de los compañeros de uno, pero cuando se trata de
presenciar algo personalmente y de experimentarlo durante un
largo período, la armonía es un engaño flagrante. Prueba que
alguien más está controlando los puntos de vista de los testigos
personales.
La mayoría de los otros discípulos que escribieron sobre Jesús
dieron sus cuentas de lo que Jesús les dijo personalmente, no
tanto lo que vieron.
A menudo muchos de ellos hablaban de los misterios que
Cristo les enseñó mientras estaban solos, pero estas obras nunca
fueron Aceptado y si lo hubieran sido no se compartían
abiertamente y también fueron rechazados en los cañones.
Y curiosamente no se revela nunca un misterio en la Biblia.
Pensar en eso, ni un solo misterio... Sabemos que Jesús enseñó
en misterios, sin embargo, la revelación real de ellos nunca fue
revelada en la Biblia. ¿Por qué no?
Explico esto en mis libros cómo Jesús sabía que lo que él
enseñó sería alterado así que él habló en misterio así que los
oscuros no entenderían. De esta manera el mensaje todavía
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podría ser enviado a los niños que mantienen la clave dentro
de romper el código, y los malvados nunca serían más sabios.
Incluso Judas Iscariote escribió su testamento personal
acerca de Jesús. Ahora algunos pueden afirmar que estos libros
perdidos fueron fabricaciones de personas más tarde a lo largo de
los siglos.
Sin embargo, también sabemos que esto no es cierto, porque
los principales individuos como se nos ha dicho, como tal, uno
llamado, el padre Ireneo viviendo supuestamente durante el siglo
i y II reveló que estas obras perdidas existían, sean rechazados o
no.
We saber de estas cuentas contemporáneas que tanto el
individuo como las obras existían, pero por alguna razón fueron
rechazados, y lo más probable es que fuera porque carecían de
armonía.
THey nunca encontraron su camino en la Biblia, ¿por qué?
¿quién era la autoridad para mantener estos otros trabajos
fuera? ¿por qué fueron negra y desterrados?
Estos otros trabajos presentaron una variedad única del
entorno en el que todos hemos llegado a creer o, en el mejor de
los otros, hemos aprendido. Pero su singularidad llevó a algunos a
retirar estas increíbles obras fuera del candelero porque revelaron
un orden diferente de cosas.
¿y por qué debería molestar a alguien? Porque si alguien está
alterando o cambiando de opinión, no quiere ideas opuestas o
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opiniones que puedan representar las opiniones originales que
habían sido transformadas a propósito.
También, Sabemos que Constantino el emperador romano del
este tenía un gran rollo y la mano en la manipulación de las
escrituras, tal vez más de lo que cualquier otro excepto el
Justinian romano y los reyes ingleses.
Que incluso tenían consejos para asegurarse de que la
palabra escrita correlacionó exactamente con lo que era la filosofía
fundamental y el dogma aceptado a ser, por su opinión de lo que
querían que otros creyeran.
Esto no es habladurías, rumores o tonterías artificiales, esto
es en el registro histórico, como en el tipo, el Consejo de Nicea,
uno entre muchos concilios que llegaron supuestamente, mucho
después de Cristo.
Extrañamente Constantino suficiente como Pablo, también
tuvo una revelación mística donde afirma que Cristo vino a él
como una luz brillante en una visión.
Ahora es el momento de bajar el auge de algunas tradiciones
y puntos de vista aceptados concernientes al apóstol Pablo. Hice
un poco de pensamiento acerca de la rareza de Pablo, y cómo fue
elegido después de que Cristo había trabajado personalmente con
los doce.
Señalé que esto no tiene mucho sentido ya que estos doce
fueron elegidos para ser testigos de la vida de Cristo y de lo que él
enseñó.
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Sin embargo, después de que Cristo se aparta, después de
pasar todo este tiempo con sus doce elegidos, entonces regresa
en una especie de visión de destello de luz brillante y a quién llega,
no fue otra cosa que Pablo, que fue nombrado por primera vez
Saúl, quien había sido un torturador de los primeros seguidores.
También dije, lo mismo le sucedió a Constantino donde
supuestamente conoció a Jesús como viniendo en una especie de
visión de destello de luz brillante, y también fue un torturador de
cristianos y luego cambió y se convirtió en el emperador que pidió,
el Concilio de Nicea , donde gran parte de la Biblia fue entonces
arreglada como la tenemos ahora.
Ahora algunos creen que Cristo vino a Pablo para poder
administrar el Evangelio a los gentiles, mientras que fuimos
llevados a creer que los primeros discípulos sólo fueron a los
israelitas.
Esto también nunca tuvo sentido, porque no era Pablo quien
fue elegido para ir delante de los gentiles, fue dado a Pedro,
basado en las escrituras; Si recuerdan la enseñanza de las carnes
limpias e inmundas, en el libro de los hechos.
Pedro fue revelado, "Y él les dijo: vosotros sabéis que es una
cosa ilegal para un hombre que es judío mantener compañía, o
venir a una de otra nación; pero el padre me ha mostrado que
debería ‘No’ Llame a cualquier hombre común o impuro.”
Esto representaba que el padre no era un respetador de
personas, no se trataba de ser un gentil o un israelita, el padre
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estaba enviando su llamado a todas las Naciones y pueblos de
donde sus verdaderos hijos fueron sembrados.
Pedro estaba confundido, como judío pensó que la visión que
le daba era un rito judío prohibido de carnes limpias e inmundas,
al principio. Luego se dio cuenta de que se trataba de diferentes
tribus de personas.
Así que, a Pedro se le enseñó que los discípulos también
debían traer el Evangelio a los gentiles, así que esto no era algo
que se le había dado a Pablo como muchos creen.
¿Cuál era la necesidad de ir directamente a Pablo después de
que Cristo regresó, por qué no se le dio esto a sus doce elegidos?
Como se lee el libro de los hechos que emite la apariencia de
que Pablo estaba viajando como un demonio en todo Asia menor,
Siria y Grecia. Él había desarrollado este gran crecimiento de
iglesias a través de toda esta área, incluso antes de que él
conociera a los discípulos.
Basándose en la historia, cuando finalmente llegó a Jerusalén
la gente quería matarlo diciendo que era un egipcio, porque
oyeron informes de otros viajeros, de alguien que le comparaba,
Vis-à-visDe sus viajes por Asia menor.
Trató de sofocar y calmar a la gente diciéndoles que era un
hombre de Tarso, nacido como judío. El problema con Paul y toda
esta historia fue, hizo él nunca dice la verdad? Este es el mismo
tipo que dijo, cuando en Roma hacen lo que los romanos hacen.
¿Realmente? ¿es parte del espíritu del padre? Mentir y engañar.
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¿se les enseñó a los israelitas que cuando en Egipto hacen lo que
hacen los egipcios?
¿y de dónde sacaría la gente la idea de que era un egipcio? ¿y
por qué no tenían miedo de un egipcio, podría ser que estaban
relacionados con los egipcios también, pero vieron a Pablo como
un infiel y traidor?
A medida que la historia se desarrolla cuando la gente estaba
a punto de azotarlo hasta la muerte, entonces dijo: "¡ oye, espera,
soy un romano!"
Vamos a aclarar esta historia, él les dijo, yo soy un Judio,
igual que tú, nacido de Tarso. Sin embargo, ahora que están a
punto de matarlo, él dijo: ' ¡ no te hagas la ropa interior en un
montón, ' porque, "yo soy realmente un romano!"
Mi pregunta es, ¿Paul les dijo que era un romano, o les dijo
quién era realmente como un romano? ¿o es todo esto una
historia artificial de Pablo?
Esto aterrorizó a la gente y lo dejaron ir. ¿por qué el
conocimiento de él siendo un romano los aterroriza? Tal vez fue
porque estaban bajo el dominio romano, donde estaban viviendo,
y empezaron a darse cuenta de quién era realmente ahora.
¿todo esto fue inventado para crear una línea de cuentos? Así
que vamos a aprender algo más sobre Constantino el emperador
romano del este, el que se suponía que iba a combinar el este y el
oeste de Roma.
Constantino tuvo una visión donde Cristo vino a él para
revelar que él conquistaría a sus enemigos bajo el signo de la Cruz,
257 | P á g i n a

La exposición bíblica más crítica de la
historia
aquí es donde el engaño de Cristo muriendo en una cruz entró en
boga, en lugar de un árbol. Pablo a menudo hablaba de Cristo
muriendo en una cruz también.
Constantina fue dada una visión en donde él se convirtió
encima al cristianismo. Estas fueron las mismas personas que él
estaba matando y torturando por sus creencias, como Pablo
también lo hizo. Recuerda, Paul admitió que era un romano.
Después de que su visión de Constantina que encontraba el
Cristo, él entonces indicó que Constantina hizo una meta para
satisfacer a los ancianos de la iglesia y para aprender de ellos más
sobre esta nueva manera de la vida.
Lo que es de gran interés aquí es, Pablo también quería
conocer a los discípulos, y aprender más acerca de sus maneras.
Cuando estaba escribiendo este tema en este libro una voz
interna en mis pensamientos me dijo, Estas son las mismas
personas. Pero lo ignoré porque mi mente estaba en una
cuestión separada. Y luego, cuando releí lo que escribí, sucedió de
nuevo, la voz en mis pensamientos dijo, estas son las mismas dos
personas.
Me pregunté internamente ¿cómo puede ser esto, que fueron
separados por más de 300 años, históricamente? Sin embargo,
aprendí hace mucho tiempo no cuestionar al padre cuando me
está revelando algo, incluso si es una salida en el campo izquierdo.
Mi trabajo es tomar el toro por los cuernos y descubrir por mí
mismo, si es incluso espiritualmente práctico.
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Una de las cosas escritas sobre Pablo es que él hizo el
comentario en paráfrasis, que los discípulos no eran mejores que
él, y no le agregaron nada.
Siempre pensé que era totalmente irrespetuoso. Pablo no era
un discípulo original, no estaba allí siendo entrenado
personalmente por Jesús, siendo mostrado en profundidad
misterios a los que nadie más tenía acceso.
Era un acusador, un torturador y fue escrito que incluso
asesinó a los verdaderos seguidores mientras Jesús enseñaba a
los doce; los misterios. Como he dicho anteriormente, esto es
extremadamente sospechoso. En verdad, toda la historia de Pablo
viene a mí como dar permiso para permitir que los lobos en la
ropa de oveja para entrar y luego ser aceptado. ¡Piénsalo!
Y sin embargo Pablo viene, y se supone que se convierte, y lo
que dice acerca de los discípulos originales... parafraseando...
"bueno, ¿quién diablos son? No me agregó nada, yo soy Paul, y yo
soy tan bueno como ellos.
Una vez más por tercera y última vez, la voz interna dice
dentro de mí, Pablo es Constantino, y de repente me fui, Santa
vaca... ¡ Paul es Constantino!
Pablo afirmó ser igual a los otros discípulos a pesar de que
claramente no era igual, en el sentido de haber sido entrenado por
Cristo personalmente durante 3 ½ años... Así que decidí
registrarme en Constantine otra vez, y mira lo que dice en la
Wikipedia.
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Constantino el grande también conocido como Constantino I,
o San Constantino (en la iglesia ortodoxa como San Constantino el
grande, Igual a los apóstoles...
Fue Constantino el que construyó el lugar de los santos
apóstoles como un cementerio en la ciudad de Constantinopla, lo
hizo porque también quería ser enterrado allí, como en el tipo;
siendo uno de los apóstoles originales. Obviamente, estamos
hablando de un gran ego aquí.
Si estos dos fueran los mismos, entonces ¿es la historia de
hechos completamente exacta? ¿son las cartas que fueron escritas
a las iglesias en Asia menor, realmente las obras de Paul?
Constantino creyó que era igual a los apóstoles igual que
Pablo. Sabemos que Pablo escribió más del Nuevo Testamento
que cualquier otro seguidor, de hecho muchos miran a la obra de
Pablo como si fueran más oficiales.
También sabemos que Constantino fue el creador del Nuevo
Testamento, como lo conocemos hoy, comenzando con su Concilio
de Nicea. ¿por qué nunca he puesto estas cosas juntos antes?
Pablo era un torturador de cristianos al igual que Constantino.
Fue contactado por una visión luminosa brillante desde el cielo
supuestamente de Jesús viniendo a él para convertirlo, al igual
que Constantino.
Y quién era Constantino, era griego de la zona que ahora
llamamos, Estambul. Él era emperador de Roma del este, y era
también el adorador del sol, que es la adoración de Lucifer.
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Él entonces vino adentro y trajo el sol-día como forma de
adorar a Dios, en deferencia a la adoración Saturnalia del sábado,
como el día especial de los judíos. Y ahora la mayoría de los
cristianos hoy adoran el día del sol.
Muchos también se han preguntado si Pablo fue Flavio Josefo
el primer autor que muchos creyentes miran hacia su comprensión
de ese período. Siempre fui desactivado por los escritos de Josefo,
así que nunca me he metido en ellos. Sin embargo, es una especie
de irónico que el nombre de Constantino era también Flavio.
Mirándonos fijamente a la cara con la posible prueba el Nuevo
Testamento es el nuevo decreto de Constantino, y lo que hizo
Constantino como su reclamación a la fama. Él cambió las cosas
en las escrituras que no le gustaban y luego lo reescribió todo y lo
reemplazó con una nueva versión. Se convirtió en una bolsa mixta
de trucos de verdad y error.
Hoy, me pregunto si Pablo alguna vez trabajó con los doce
originales si él era Constantino, o las fechas históricas que
tenemos son todos revueltos a propósito.
Yo podría ir tan lejos como para reclamar, ya que Constantino
es de unos 300 años después de Pablo que gran parte del Nuevo
Testamento que fue escrito, fue por los otros discípulos que nos
han dicho es la obra de Pablo, y fue añadido bajo un seudónimo
de Pablo , sin embargo, parece haber sido cambiado por
Constantino.
Fue un ataque directo contra la iglesia primitiva que se le
había dado las enseñanzas de Jesús directo. Por lo tanto,
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Constantino decidió tocar el lobo en la ropa de oveja, y luego se
recreó a sí mismo como Pablo, dentro de la llamada palabra
sagrada, impenetrable.
¿Qué mejor manera de conquistar el cristianismo que unirse a
ellos y cambiar todo como un emperador romano? Constantino
probablemente tenía un escriba que podía crear una filosofía
entera y luego lo agregó dentro de algunos de los verdaderos
escritos como la mezcla de la que he estado hablando.
Lo hizo para recrear el cristianismo en lo que hoy se ha
convertido, lleno de mentiras y engaños como una mezcla de sus
antiguas creencias de adoración al sol mezcladas con la antigua
filosofía judaica.
Él es la única razón por la que la gente hoy en día cree que la
Biblia es infalible, porque ese fue su edicto después de que él lo
cambió todo. Luego tomó los primeros escritos y los transformó
en otra cosa completamente, y allí comenzó la creación de los
cañones, conocidos como el nuevo testamento, por Constantino.
Y por supuesto, ¿por qué no retratarse a sí mismo como un
seudónimo para crear un autor adicional del cristianismo. Si
empezamos a sumar todo esto, el Ministerio de Pablo era
probablemente el de Juan y Pedro, junto con algunos otros
discípulos, que luego fue reformado en el Ministerio de Pablo, a
través de Constantino.
No es de extrañar por qué el padre tuvo que codificar a sus
verdaderos hijos con la verdad de la voz interior, porque nos
estafaron y ahora se está revelando cómo empezó todo esto.
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Una vez más, ¿por qué la necesidad de doce discípulos si
usted va a utilizar a todos los demás y su hermano para
presenciar el testamento a través de algunos más tarde místico
Esotérico ¿Visión?
Cada paso del camino que llamamos la Biblia fue manipulado
para crear una cierta creencia, y los responsables de esta
manipulación no trabajaron para ni habían sido inspirados por el
padre.
Estos habrían sido los mejores magnates de su tiempo que
habrían estado sirviendo a Lucifer, como lo demostraron los frutos
de su vida.
Luego el Romano occidental Iglesia junto con las órdenes de
Constantino del imperio romano del este se reunieron para
canonizar la Biblia. Lo que esto significa es que decidieron qué
libros se permitían y qué escrituras eran válidas. Y denunciaron
todo lo demás.
Lo siento, pero ¿por qué deberíamos haber puesto nuestra
confianza en un hombre que era parte de la Grotesco reinos que
gobernaron esta tierra?
Hay mucho más en esto, mucho de él fue revelado en el
misterio de la pirámide y el ojo todo-que veía, considerando los
imperios de la bestia. Y también creo muy fuertemente que
Constantina era de hecho Justinian, pero no tengo el tiempo de
revelar estas conexiones.
Simplemente les estoy permitiendo darse cuenta de que la
escrituras hoy hemos sido efectivamente manipulados para
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asegurarnos de que la armonía del pensamiento siga siendo
engañosa, y la energía ecléctica del conocimiento real fue
eliminada.
Usted no necesita un título universitario para comprender lo
que estoy diciendo, sólo tiene que utilizar las claves en el interior,
y para aprender a acceder a las claves que necesita para
encontrar todos mis libros y leerlos Libre de carga, ya que todas
mis obras son gratis, En uno de mis muchos Sitio webs.... O
pueden ser comprados al por mayor por 3Rd Partes.
El único costo es cuando uno compra los libros de un
distribuidor sus costos deben ser cubiertos, por no recibo un
centavo.
http://www.TheDivineSecretGarden.com
No voy a darte las llaves, ya las tienes, y mis libros te
revelarán dónde están y cómo reconocerlos dentro de ti, si eres
un verdadero hijo del padre.
La verdad debe establecer uno libre, no debe ser tan
complicado que se necesita una miríada de grados para
comprender, dondeComo la mayoría nunca son capaces de
alcanzar ese nivel de educación. La verdad debe ser simple, el
yugo debe ser fácil y la luz de la carga.
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21. Que era Juan el Bautista
Quiero tomarme el tiempo aquí para insertar algo muy
interesante, María nunca fue estéril cuando tuvo a Jesús. De
hecho, María era de una edad muy madura cuando dio a luz, que
parece diferir mucho de las mujeres de edad.
Algunos incluso dicen que puede haber sido tan joven como
de 14 años de edad. Por supuesto, esto no era extraño teniendo
en cuenta las costumbres de la época, pero es discutible.
Sin embargo, Elizabeth su prima era estéril y como muchas
de las mujeres del Antiguo Testamento, ella y su marido eran
viejos cuando tuvieron su primer hijo que vino por el milagro del
Antiguo Testamento una vez más. Secuestro alienígena?
Elizabeth terminó dando a luz a Juan el Bautista seis meses
antes de que María diera a luz a Jesús, de la misma manera que
había ocurrido con el linaje rey de los dioses de Sumer.
Repasemos la historia de Juan el Bautista y cuántos pueden
haber sido engañados por otra historia que fue agregada para
crear la percepción errónea.
No reclamo absoluta exactitud aquí, mucho de mi trabajo
viene en pedacitos y pedazos, me demuestran varios códigos y
símbolos, y usando ciertas técnicas junto con el alcohol, intento
desentrañar la confusión.
Como he dicho antes, nada se me ha entregado en bandeja
de plata, Oh chico, eso sería genial! Sin embargo, la forma en que
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siempre ha funcionado, es un poco aquí y un poco allí, la
información comienza a desarrollarse en una historia.
Es a través de este método empiezo a tener mayor
comprensión de lo que se supone que debo aprender. Y entonces
en ese momento puedo compartirlo. A veces, salto el arma, como
estoy haciendo aquí con Juan el Bautista, así como Elías antes,
pero la línea de la historia se estaba reuniendo muy bien, como lo
hacen normalmente cuando estoy en el camino correcto.
Comencemos:
Todos los días en este planeta sobre 7000 la gente muere
cada Hora. Pensar en eso, 7000 por hora. Un día completo pasa,
más de 168.000 personas mueren. Mis amigos vivimos en un
mundo llamado muerte. http://bit.ly/J5izij
No importa cuántas personas nazcan o renazcan, el triste
hecho es que la muerte es la última experiencia para todos.
He tratado de ilustrar todo a través de mi trabajo que el
padre Y Mamá no tiene nada que ver con este mundo o el cosmos.
Este reino entero es un reino de la muerte. Existimos aquí
sabiendo una cosa, seguro, que algún día moriremos todos.
Nuestra historia pinta esta imagen mejor que cualquier otra
ideología.
Y sin embargo, en la ironía total, el mayor temor Más toda
alma tiene el miedo a la muerte. Y se agrava por la religión, así
como la sociedad secular en que la religión ofrece el temor de que
incluso después de la muerte es probable que sea enviado al
infierno, para ser tostados en la mesa de los demonios.
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El cielo parece ser sólo asignado a los pocos, mientras que el
infierno es un reino tortuoso para los muchos que sufren fo los
errores causados en una vida. Y Algunos creen que sólo se
queman en llamas y perecen o asado y tostado para siempre, de
cualquier manera es un juicio masivo de la muerte. ¡ la muerte se
volcó sobre la muerte!
Los de la creencia secular insisten en que esta vida es todo lo
que hay, así que la vida para ellos es el ápice de la aventura. Por
lo tanto, la muerte es el enemigo constante de la existencia.
Todos temen lo que no pueden controlar. Temen lo último porque
no logran determinar que este mundo no es real.
La verdad es que la vida aquí no es real, y no es más real que
un sueño. Es una existencia, teniendo una experiencia que la
consciencia se mueve a través de, creer que es real cuando es
obviamente un reino virtual.
Nos han violado la mente. Nos han tomado prisioneros por un
mal tan grotesco y sin embargo nunca despertamos a la verdad
sobre este espíritu artificial. Después de muchos tiempos de vida
Dela Mismo Mentiras Que Que han sido programados con,
Seguimos aceptando la falsedad de no darse cuenta de que el
árbol de el bien y el mal Es ser mezclado como un cóctel de un
barman tortuoso, que se convierte en nuestro ápice de realismo
aquí.
Por lo tanto, sólo existen para morir, y luego vivir de nuevo
sin memoria del pasado que había hecho todo esto antes.
Tenemos tanto miedo a la muerte porque creemos que es la
finalidad. Nunca se nos ocurre que estamos reciclando
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constantemente a través de la vida y la muerte, Eternamente,
hasta que nos despierte el Cristo dentro de la vía del padre.
Y aunque el alma ha sido hechizada y está dormida, cada vez
que venimos aquí el alma está sintiendo el dolor, sintiendo lo
último que algo no está bien aquí. Y sólo cuando el alma
finalmente despierte a la verdad de este cosmos, comenzará a
liberarse de esta prisión eterna.
Como Descartes dijo, "Creo que por lo tanto soy"
El ' yo soy ' es la revelación de la conciencia eterna a través
de la existencia eterna.
Esta conciencia fraudulenta que estamos experimentando
ahora pertenece a la mente de Lucifer. Estamos viviendo y
existiendo en su mente de Controlado Muerte y renacimiento.
Hemos perdido la verdadera consciencia de Cristo, que nos
conecta con el padre de la vida. Y por lo tanto, estamos atrapados
en la mente de Lucifer y su mente-Reino, que es la muerte eterna.
Una vez que este Gnosis se entienda entonces la verdad
sobre el bautismo del agua se revela. El bautismo es un rito de
celebración ancestral que representa algo que muchos no
entienden.
El bautismo del agua que Juan el Bautista trajo, es
representativo del cuerpo, que es sobre todo agua, siendo
enterrado en su muerte.
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El nombre viene del griego, "bautismal" y se refiere a una
inmersión completa bajo el agua para representar Una ser
enterrado vivo, como el alma viva está enterrado en el cuerpo
muerto.
Esta sumersión representa un alma que está cubierta por
dentro de una ilusión y un engaño, y cuando la persona es traída
del agua se supone que representa una nueva vida donde Cristo
comienza a vivir dentro de uno y los une de nuevo al padre Y
Madre.
Sin embargo, esto fue un engaño, hemos sido atraídos a la
tumba de la muerte para que nos quedemos. Sólo el bautismo de
fuego y espíritu nos puede quitar de esta muerte eterna. Juan el
Bautista nos trajo la muerte eterna, y Cristo nos trajo la vida
eterna. Ahora debemos elegir.
Jesús supuestamente hizo la afirmación de que cuando Juan
nació no había ninguno más grande jamás nacido de una madre
humana. Este versículo siempre me ha molestado.
No tiene ningún sentido. Tenemos al hijo del padre, que nació
de María y de José y, sin embargo, Jesús está diciendo que no
había nadie más grande jamás nacido de una mujer que Juan el
Bautista?
Yo llamo a esto parte de la ' mezcla de verdad y error '. No
creo que Jesús haya dicho esto en esta vena o luz. Creo que
alguien estaba tratando de apartar nuestra atención del verdadero
Cristo en un Cristo falso.
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Jesús lo hizo muy claro, no hay ninguno bueno sino uno, y
ese es el padre. Entonces, ¿por qué dice que John fue el más
grande jamás nacido de una mujer? Al igual que muchos de los
discípulos originales, eran todos seguidores de Juan el Bautista,
pero Cristo vino y los llamó lejos de él, para enseñarles que su
vida era la vida de futilidad.
Ahora pregúntate, ¿por qué muchos de los discípulos
siguieron a Juan el Bautista? ¿podría ser Satanás estaba tratando
de robarlos lejos del padre.
Muchos dicen que Juan el Bautista fue un precursor de Cristo,
pero no nadie pregunta nunca, ¿por qué necesitamos un precursor
cuando el padre te llama a Cristo, él no llama a uno a un
precursor.
Al igual que cuando Cristo habló con Pedro y Andrés y él
preguntó: "¿quién soy yo?" Pedro dijo: "tú eres el Cristo". Cristo
entonces dijo: "ningún hombre ha revelado esto, sólo el padre te
ha revelado esto".
Bueno, eso es extraño, ¿no debería haber sabido desde que
Juan el Bautista era el precursor, como muchos creen que fue por
él que Jesús podría ser identificado como el Cristo? Pero lo que
Jesús dice, uno sólo sabe estas cosas porque el padre abre su
mente.
La enseñanza inicial del bautismo se ha perdido porque pocos
entendían lo que realmente significaba. Juan el Bautista vino a
revelar que el bautismo era un rito que enseña que hemos
entrado en el mundo de la muerte en estos cuerpos humanos. Era
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un rito de celebración que representaba nuestro encarcelamiento.
Cuando somos bautizados por el agua, nos enseña la verdad de
quiénes somos y de dónde venimos. No nos está entregando.
El problema es que la mayoría han creído que el volver fuera
del agua era simbólico de nuestro levantamiento a la vida. El
bautismo de agua no era un bautismo espiritual, era puramente
una recreación física de nuestra llegada a la muerte.
No podemos elevarnos a la vida hasta que hayamos
despertado de la muerte a través fuego y espíritu de el verdadero
Cristo. Y el bautismo de la muerte nos mantiene atrapados en
nuestro cuerpo. It es Un Ritualizada actividad ocultista, Y por
Cristo tuvo que alejar a los discípulos de Juan el Bautista. Por
supuesto, todo fue escrito para que pareciera que Juan y Cristo
eran elogiosos el uno del otro.
Sólo el bautismo de fuego y espíritu puede despertarnos para
que podamos ser vivos teniendo a Cristo dentro. Y sólo el
verdadero Cristo trajo consigo el verdadero bautismo. En cierto
sentido el verdadero bautismo revela que nos estamos
convirtiendo en Vivo usando una conciencia de conciencia
diferente a través de otra mente. Todo es espiritual, no físico.
Hay cuatro aspectos en el mundo inferior y mundos
superiores, se llaman, Agua, tierra, aire y fuego. Agua se compara
con el espacio-tiempo o los cielos de arriba, y la tierra
representans la tierra de los 3Rd dimensión vinculada al cuerpo.
Fuego es espíritu, y el aire es el aliento del padre, y
representan las dimensiones más altas de la perfección, vinculada
al alma.
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Cuando estamos siendo bautizados en el agua es
exactamente como ser enterrado en la tierra, que representa que
estamos muertos. Como Cristo dijo en un momento, que los
muertos entierren a los muertos. A pesar de que podríamos
sentirnos vivos, podríamos creer que estamos viviendo, la verdad
es que estamos muy muertos.
Todo en este reino está dentro del ciclos de la muerte. Todo
muere, nada es vida-eterno en este reino excepto aquellas almas
que son eternas de otro reino, pero que han olvidado.
Por lo tanto, cuando vinimos aquí fuimos bautizados hasta la
muerte sin haber tomado parte de ningún ritual, ya sucedió.
We tuvo que convertirse en un sacrificio como Cristo fue a la
oscuridad de la muerte, y el ritual del bautismo de agua
representó nuestra caída de la luz/vida. El bautismo del agua es
sólo el rito simbólico de la muerte. El bautismo de fuego es el
derecho de la vida.
El ritual que trajo Juan el Bautista fue para mantenernos en la
muerte para siempre. Los rituales nos mantienen sumergidos en
el engaño. Cualquier cosa constantemente repetido en la mente
tarde o temprano se convierte en transfijo Como una ley de
axioma, o mejor dicho, un programa. Así es como muchos pueden
ser engañados y nunca saben que lo son.
Como ejemplo de otro error que nos enseñó, es que el
constante recordatorio y ritual de la muerte de Cristo de lo que
llamamos Pascua o lo que algunos llaman, Pascua.
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Tarde o temprano esta evolución se apodera de la mente y
comenzamos a ver a Cristo colgando de un árbol como hombre
muerto. Ya no lo percibimos como un espíritu vivo o el Cristo
viviente dentro de nosotros, sino un Cristo muerto. Este es el
bautismo de agua.
Cuando morimos en este mundo de la muerte representado
por ser sumergidos en el agua, Lo es una tumba acuosa o de tipo
terrenal que simboliza lo que nos ha sucedido.
Los que nacen del espíritu son bautizados del espíritu. Pero
los que sólo nacen de la carne, también nacen del bautismo de
agua y seguirán muriendo y renacerán sin memoria, en las
aguas del olvido.
El bautismo de espíritu está en el fuego y el aire. Muchos son
llamados a este bautismo de fuego y aire, pero pocos son elegidos.
Es por eso que el Espíritu Santo se llama, "Haggion Pneuma," lo
que significa "Divina viento "o el aire sagrado.
Este es el soplo de la vida, "Nshamah" que fue dada a
seres mortales, cuando el soplo de la vida fue insuflado
nuestros cuerpos. Esta era nuestra alma-mente estar Unidos
este mundo fraudulento, sumergirlo en coma, o el sueño
asemejaba a Muerte.

los
en
en
se

Cuando Cristo vino, introdujo un nuevo bautismo, uno
llamado el bautismo de fuego o espíritu. Esto es cuando el cuerpo
está muerto debido al bautismo del agua, y el alma comienza a
purificarse dentro de la vía del espíritu.
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En ese momento, esa alma es re-unida con Cristo y luego revinculada con el padre Y Madre. Durante este proceso, el alma
sufre muchos cambios a través del despertar.
A medida que el alma comienza a darse cuenta de que el
cuerpo está muerto debido al pecado-del espíritu artificial y la
naturaleza de este reino tridimensional, entonces comienza a vivir
en espíritu, a través del aire/WInd. Y el juicio que sufre a medida
que el capullo se transforma en una mariposa es la metamorfosis,
que luego es probada por el juicio de fuego para crear la
transformación.
Tel misterio en el bautismo es que uno debe darse cuenta de
que están muertos aquí, que no están vivos, que son simplemente
Consciente De Lla Reino de la muerte. Este es el primer paso para
despertar, al igual que en un sueño debemos llegar a ser lúcidos.
A menudo, soñamos y a veces nuestros sueños son pesadillas.
Durante el sueño, se siente y parece muy real, pero en el
momento en que se despierta y se da cuenta de que era sólo un
mal sueño, se siente alivio y la calma se establece pulg
Cuando empezamos a darnos cuenta, hemos muerto viniendo
aquí, entonces entendemos la misión del Cristo, quien también
tuvo que renunciar a todo para formar parte del contrato de la
muerte humana.
Lo que esto significa es que debemos admitir y entender que
somos los muertos vivientes. Aunque esto es extremadamente
difícil de aceptar para la mayoría, esta es la única manera para
que el Cristo se forme dentro de nosotros.
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La vida del espíritu de Cristo se une a nuestro alma perdida y
comienza el proceso de transformarse, que es a través de la
metamorfosis.
El capullo muerto debe derramarse de su aparato muerto
para que el eterno gusano del alma pueda manifestarse al deleite
del padre, Cuando un niño renace en espíritu, no en carne.
Cuando miras a Juan el Bautista su ritual de bautismo de
agua nunca le ayudó a ascender de vuelta al Reino de los espíritus.
Él dejó el mundo antes como Elías, y regresó como Juan el
Bautista, y después de que él muriera, por un momento él
apareció con Cristo en la Transfiguración como Elías otra vez, pero
entonces otra vez, lo quitaron.
Y nos dicen, volverá antes de los días finales. Es sólo un
recordatorio constante de que él siempre ha regresado a la
muerte y no a la vida. Si él ya estaba en el Reino de nuestro
padre, él no estaría regresando como un humano de carne y
sangre, como Malaquías afirma.
Por lo tanto, uno debe renacer o nacer de nuevo,
demostrando que ya nacimos/creamos en espíritu la primera vez
antes de los cimientos de este mundo, pero habíamos caído y
habíamos olvidado Quiénes somos.
Como el alma se une a esta simulación virtual entra en coma,
como un sueño profundo. Esto nos fue mostrado cuando Adán fue
traído a un sueño profundo. Lamentablemente, él, que nos
representó a todos, aún no ha despertado plenamente. Esta
historia es para todos los hijos del padre Y Madre que cayó aquí.
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El sueño es el hermano de la muerte. Ahora puedes entender
cómo puedes estar muerto aún siendo eterno. Estamos durmiendo.
Somos almas atrapadas entregadas a la Dormir De Muerte, y
nuestra conciencia de conciencia está siendo bloqueada de la
conciencia eterna y ha entrado en limitación, o conciencia limitada
extrema.
No somos humanos, existimos en este universo artificial, que
es la materia; y este mundo simulado está siendo enmascarado
sobre nuestra verdadera consciencia dándonos la ilusión de la vida,
cuando estamos dormidos o muertos.
Cuando dejamos esta conciencia sobre la muerte corporal, el
alma no despierta a menos que el Cristo entre en el gusano y
comience el proceso de cambio, o de lo contrario seguiremos
permaneciendo en este mundo de la muerte.
Ahora Cristo vino en el hombre Jesús y él se fue y regresó a
casa proporcionando el camino a nosotros a través del espíritu de
bautismo de fuego, pero Elías que regresó como Juan el Bautista y
volverá en los días finales, sigue vagando en este mundo de la
muerte dejando un camino falso a seguir.
¿estás consiguiendo la foto? Él no está proporcionando el
camino de vuelta a casa; él está revelando, Este es mi hogar.
Si no hemos entrado en el bautismo de fuego, entonces el
alma permanece dormida y es simplemente reciclada a través de
la simulación, ya sea quedando temporalmente atrapado en el
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Reino de la mente como fantasmas o regresado al túnel de luz
donde el proceso comienza de nuevo.
Aunque usted será consciente en algún nivel de este proceso,
usted todavía no está despierto; de nuevo, igual que cualquier
sueño. Usted será guiado y engañado para seguir los simuladores,
o los programadores y que todavía no se han transformado.
Cualquier individuo que no está en proceso de transformación
cree que este mundo es la realidad. Creen que el Dios de este
mundo es la realidad. Ellos creen que el falso Cristo en todas sus
muchas aplicaciones nefastas para ser la realidad. O son seculares
y creen que el mundo y la tierra son su madre, su hogar y su
realidad, que es lo mismo, ¡ muerte!
Es sólo cuando uno resucita, o se vuelve vivo, lo que significa,
ellos se hacen conscientes de su muerte que entonces comienzan
el proceso de despertar de esta pesadilla mala.
Cosa, no considerarán este reino en absoluto como cualquier
cosa que pertenece a la muerte, aceptarán este reino como vida,
y lucharán en el miedo de aferrarse a él.
Así, el padre Y Madre debe decir, de hecho, la carne y la
sangre no les agrada. Este mundo no es de su reino. El padre Y La
madre no pudo ni pudo crear este mundo simulado de la muerte.
Todo de la carne, todo de esta vida, que es la muerte, es
completamente ajeno al padre Y Madre. Su conexión con nosotros
es sólo a través del alma proyectada espíritu. Están escritos sobre
el ADN del prototipo del alma; no están escritos en la carne.
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Tel alma es eterna, un don que nos dan nuestros padres
eternos. Sin embargo, el alma ahora existe en la muerte eterna,
reviviendo y muriendo repetidamente sin apenas una pizca de
memoria de nada de lo que has participado, como la historia
continúa repitiéndose.
¿por qué crees que se usó el término muerte eterna? No
significa que uno esté muerto para siempre, significa que uno está
viviendo en la muerte para siempre, cosa si uno muere y no vive
otra vez, no es eterno, él es simplemente encima.
Por lo tanto, la conclusión de uno debe ser que Juan el
Bautista era de la linaje de los Dioses. Al igual que Elías vino y
luego se fue misteriosamente. Luego regresa en el cuerpo de Juan
el Bautista, llevándonos a la muerte eternamente. Y luego, al final
de los tiempos, volverá a hacer lo mismo, dirigiéndonos más al
mundo y sus costumbres en lugar de prepararnos para dejar.
W¿HY diría Jesús alguna vez que no había nadie más grande
que Juan el Bautista que nació de la carne mortal? ¿por qué Cristo
consideraría a Juan mejor que su propio nacimiento o cualquiera
de los hijos del padre?
¿por qué nos causaría centrar nuestra atención en Juan el
Bautista del agua, cuando Cristo trajo un mejor bautismo con él?
Incluso Cristo dijo que sus propios discípulos ni siquiera sabían
quién era Juan el Bautista. Seamos honestos, si John estaba
haciendo el trabajo, entonces ¿por qué necesitamos a Cristo?
El único que consideraría que Juan el Bautista era un
nacimiento mayor que Jesús sería un Dios falso o falso Cristo.
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Esta es otra área donde la palabra falsa o semilla fue sembrada y
nosotros simplemente lo comimos como si fuera un elixir.
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22. Los dos Cristos
Había dos Cristos en la Biblia, uno era un guerrero y el otro
era un hombre Pacífico. Uno vino a traer consuelo, el otro vino a
traer la lucha y la guerra. Al igual que un versículo indicado, "no
suponga que he venido a traer la paz a la tierra. No vine a traer la
paz, sino una espada.'
ONE vino con una mentalidad feroz, el otro denunció la
violencia en todos los sentidos. Uno vino a juzgar, el otro dijo: '
no vengo a juzgar. ' Un Cristo nació en Galilea el otro nació en
Belén.
Uno nació en un pesebre el otro nació en el albergue. Sin
embargo, todo el mundo ha tratado de amalgamar ambos de
Cristo juntos y es por eso que hay tanta confusión, que ha llevado
al Anticristo.
Mis libros han revelado lo que las parábolas de la esEeds
realmente significa, que estos fueron los misterios secretos que
Cristo dio a sus discípulos, pero nunca habló de su verdadero
significado a nadie más. Los verdaderos significados sólo podían
ser divulgados a través del espíritu.
Estos misterios estaban ocultos del público principal en
general, y la claves estaban ubicados Conen la parábola de las
semillas. He revelado todo esto en mis libros, así que no necesito
revelarlo aquí.
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Jesús era un hombre Pacífico, uno de compasión, y siempre
tan servicial y indulgente, que ni siquiera trató de poner en
marcha una lucha contra el enemigo cuando fue capturado y luego
asesinado.
E incluso cuando Pedro sacó su espada y cortó la oreja de la
guardia romana, Malchus, Cristo reprendió a Pedro y le dijo que
no es nuestro camino, y luego salió de su camino para curar a
Malchus y restaurar la oreja.
El otro Cristo era totalmente opuesto, y él estaba empeñado
en la reverencia, la condenación, la destrucción, el castigo y la
muerte.
En Lucas 19/27 un falso Cristo fue añadido a través de este
versículo:
“Pero esos enemigos míos, que no tendrían que reinar sobre
ellos, traer aquí, y matarlos delante de mí.”
Esto solo revela otro espíritu, un espíritu que no pertenece al
padre, por lo tanto es falso. Pero si usted no es consciente de la
decepción, que permitirá que esto se añade a su descarga de ADN
trayendo gran confusión y consternación en el alma concerniente
a la verdadera naturaleza de Cristo.
Cuando miras al Jesús en Apocalipsis, el hombre que
supuestamente era digno de abrir sellos de destrucción, caos y
muerte, nunca concebirías que este fuera el mismo hombre.
Esto es porque no lo fue. De hecho, en el último libro de
Apocalipsis, este Jesús firmó su propio nombre para identificar
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quién era realmente. Él dijo, yo Jesús, de la raíz y linaje de David
es el Brillante y estrella de la mañana.
Ahí está, el linaje raíz de David de Jacob...
¡Disculpa! Brillante y estrella de la mañana, ¿la definición
misma del nombre de Lucifer? ¿ahora empiezas a conseguirlo?
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23. ¿Dónde estaba el verdadero Cristo?
Es mi creencia que Jesús no nació en Jerusalén en el Oriente
Medio, ni nunca estuvo cerca de allí. Nació en un lugar llamado
Galatia, o el hogar de las personas que eran conocidos como
Gálatas o galileos.
Y justo donde estaba Galatia, bueno todavía está allí hoy en
día moderno Turquía llamado, Ankara, que es la capital de Turquía.
Ankara está al este de Estambul, que una vez fue conocido como
Roma y todavía conocido como, la ciudad de las siete colinas.
La carta En la Biblia que fue escrito a la gente de Galatia Dijo
‘atestiguaron con sus propios ojos la crucifixión de Cristo,’ Ahora,
¿cómo es eso incluso posible?
Primero, si Cristo fue crucificado en Jerusalén en el Medio
Oriente, habría tomado un viaje inimaginable para ir allí ¿sólo
para presenciar una crucifixión? Pero la pregunta es, ¿por qué se
Ir? Las probabilidades de que cualquiera de ellos supiera quién
era Cristo, tendrían que ser delgadas para nada.
Lo que les habría hecho viajar, para hacer un viaje tan largo y
horrible para ver a un chico ser crucificado que nunca habían oído
antes.
Es cierto, porque basándonos en la Biblia, los Gálatas fueron
llamados, por la obra de Pablo, y Pablo ni siquiera fue llamado aún
cuando Cristo fue crucificado. Era conocido como Saúl, el
perseguidor de los cristianos.
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Y obviamente, no había cristianos todavía en Galatia basado
en la historia bíblica, porque no habían sido llamados, todavía. Si
esto era realmente Paul u otro discípulo no importa realmente, la
línea de la historia está todavía intacta.
Pablo o quien sea este discípulo, ni siquiera comenzó su
trabajo a los Gálatas Hasta Largo después de Cristo muerto, por lo
menos el tiempo suficiente para haber construido una iglesia. El
pueblo de Galatia sólo habría sabido de Jesús como un
acontecimiento después, sin embargo, Pablo dijo que fueron
testigos de su crucifixión con sus propios ojos, ya que se evidenció
a ser directamente, entre ellos.
Gálatas 3/1. "Oh Gálatas necios, que os ha hechizado, que no
debéis obedecer la verdad, ante cuyos ojos Jesús Cristo ha sido
evidentemente enunciado, crucificado entre vosotros?"
Piensa en la terminología, "Oh Gálatas necios que te ha
hechizado?" Quiero decir que es una especie de duro si él estaba
hablando con un pueblo que ni siquiera sabía acerca de este
evento, excepto por lo que se les enseñó más tarde. Los rumores
no son experiencia de primera mano. Entonces, el término
hechizante es un poco exagerado ¿no crees?
EITHER la gente ya conocía de Cristo porque era familiar, o
nunca habrían visto la crucifixión con sus propios ojos, ni su
crucifixión habría sido entre estas personas. Trate de no perderse
aquí, en mis libros he afirmado que Cristo fue crucificado en la
zona que ahora llamamos Estambul, así que incluso eso fue un
viaje. Sin embargo, Estambul durante este período, era conocido
284 | P á g i n a

Legado prohibido de los dioses
como Roma, y también fue tipificado como Egipto, porque también
estaba bajo control egipcio antes.
Estos pueblos y ciudades en Turquía eran parte integrante de
donde los discípulos y Cristo instruyeron a la gente de una ciudad
a otra. Por lo tanto, Jesús fue conocido entre estas personas,
incluso durante su vida.
Si él hubiera estado en Jerusalén de Israel en el Medio
Oriente, entonces esta gente en Turquía no habría oído hablar de
él a menos que fuera de boca en palabra.
Hay más y más pruebas que vienen hacia adelante que Jesús
no fue crucificado en Jerusalén, Israel, pero Roma, Turquía, que
hoy es Estambul. Sin embargo, ¿por qué o cómo podría Jesús
haber estado en Turquía en lugar de Jerusalén como todos en este
mundo cree?
¿Qué pasa con el mar de Galilea, y el mar muerto, estos son
absolutamente marcadores de donde Cristo fue porque fueron
mencionados en las Escrituras a menudo. Estoy de acuerdo con
esto. Cuando se me muestra la información, a menudo hay
muchos dolores de cabeza al tratar de ver más allá del escenario
que se nos ha mostrado.
Sin embargo, cuando comencé a darme cuenta de que la
carta a los Gálatas era una propina donde todo era realmente. Fue
entonces cuando comencé a considerar esta área para los lagos.
Sólo sucede que hay dos lagos que muy fácilmente se
combinaron hace mucho tiempo para crear un lago más grande
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como Galilea. Se les llama, lago Mogán y lago Eymir y ambos
están cerca de Ankara, que solía ser Galatia.
¿Qué hay de los muertos? Eso es interesante también, no tan
lejos de Ankara pasa a ser el 2Nd el lago más grande de Turquía, y
es también un mar de sal, al igual que el mar muerto, y se llama
lago Tuz. Es cerca de 643 millas cuadradas, así que este mar de la
sal es muy grande.
Ahora, por supuesto, esto por sí solo no significa nada, pero
cuando se añade a toda la otra nueva información, comienza a
construir una nueva historia y una imagen más amplia.
Recuerde Esaú, su nombre Significaba
que significa el rojo-los pelos, luego huyó de
hermano Jacob y la familia fueron y se fueron
nombrado después de Edom, que es Turquía,
donde vinieron y donde todo empezó.

Edom, un nombre
Canaán, donde su
a un lugar que fue
porque aquí es de

If Esaú era el heredero legítimo del verdadero Cristo,
entonces ¿no tendría más sentido, Cristo vino de Esaú y no de
Jacob?
Sólo porque Rebeca y Jacob engañaron al mundo, no significa
que el padre tuviera que adherirse a su corrupción.
Muchas representaciones de Jesús le muestran que tiene pelo
rojo o pelo negro. Esto se debe a que el verdadero Jesús
probablemente tenía el pelo rojo y una tez más ligera, y el falso
tenía el pelo negro o castaño y una tez muy oscura.
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Obviamente si Esaú era pelirrojo, es probable que su Progenie
también llevaría eso en sus genes. Pero Jacob era totalmente
diferente, ser el hijo de otro padre y de otro Dios. Así Jacob miró
oscuro y sin pelo.
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24. El engaño de Jerusalén en Roma
¿por qué eran más si no todas las iglesias mencionadas en la
Biblia del nuevo testamento todo establecido en y alrededor de
Grecia y ¿Turquía? Pensar en esto! Muchas de las cartas escritas
en el nuevo testamento describen lugares que estaban en otro
lugar que no sean Jerusalén o en cualquier lugar cercano, en el
Medio Oriente.?
Éfeso, Corinto, Galatia, Philippi, Colosos, Tesalónica, y Roma.
Ahora el libro de Apocalipsis habla de Juan hablando de
iglesias aún más que había escrito cartas a, Y qué sus nombres
Fueron ¿y dónde estaban ubicados?
Pérgamo, Smyrna, Sardis, Tiatira, Philadelphia, Laodicea y
Éfeso, que era el hogar de Juan el discípulo.
Ahora la mayoría de estas ciudades existían y muchos todavía
existen bajo otros nombres dentro Turquía y Grecia, como
Thessaloniki, Philippi, Corinto Etc. Muchos de estos lugares
podrían ser alcanzados por el mar, donde el viaje era bastante
fácil desde las costas del oeste de Turquía, haciendo un viaje por
una pequeña embarcación al este de Grecia Factible.
Sin embargo, para ir a Roma, Italia es bastante ridículo,
especialmente dándose cuenta de que la Biblia dice, Pablo, Pedro
y algunos otros discípulos pueden haber visitado allí muchas veces.
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La referencia a Roma, de Italia es muy peculiar. ¿por qué
alguno de los discípulos ha visitado Italia cuando ni siquiera está
cerca de estas otras ciudades, y Roma tampoco es una ciudad
portuaria?
Roma desde la frontera de Turquía es un buen 1400-Km. No
tiene sentido. También, si los discípulos fueron a ROMa, Italia,
¿por qué habrían pasado por encima de la posibilidad de golpear
varias ciudades a través de Grecia occidental e Italia para una
oportunidad de más conversión, de las cuales no parecen nunca
ser mencionados en ninguno de los escritos? Incluso en un barco,
es una excursión muy larga.
Recuerde que no había viajes en avión en ese entonces, el
viaje era a pie, caravana o barco. Y la creencia ROMa, Italia tuvo
una preocupación clara por los discípulos de la iglesia primitiva
simplemente no tiene agua. La razón es, ROMa, Italia no era la
Roma en cuestión.
Entonces, ¿por qué estoy trayendo esto a su atención? Es
para revelar la gran mentira que se ha transmitido. Que el país
Jesús y sus discípulos nacieron, vivieron y predicaron el Evangelio
dentro no estaba en el Oriente Medio en su mayor parte a
excepción de la parte superior de Siria, fue en Turquía y partes de
Grecia y las islas relacionadas.
MOst de todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, así
como el mismo nombre de Jesucristo es griego y no hebreo.
Vivían en un mundo griego, la cultura griega y la filosofía griega y
la lengua griega.
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Obviamente, Cristo y sus discípulos estaban en Turquía, ya
que casi todo lo que hacían estaba en Turquía. Ahora algunos han
creído cuando Cristo tuvo su transfiguración que las escrituras
revelan que él fue a una "montaña alta", ellos concluyen
obviamente que era MT. Hermón en Siria, sin embargo, no lo creo.
La Biblia nunca dijo que Cristo fue a MT Hermón en Siria, esto
era una creencia de algunos que están tratando de encajar el
lugar de Cristo como Israel, y ellos saben fuera de MT Hermón no
hay montaña alta en cualquier lugar alrededor de Israel de
Oriente Medio.
Así que, por supuesto, eligieron el más cercano para
adaptarse a su teoría. Sin embargo, lo que es irónico es que hay
una alta montaña sudoeste de Estambul que estaba en el camino
a muchas de las iglesias, y se llama MT. ida.
La palabra griega para MT. ida aparece así, Ψηλορείτης, y
adivinen qué significa el nombre? "alta montaña", mientras que
MT Hermón es conocido por muchos como un lugar de Baal y la
adoración de Satanás.
Si usted tiene dos Cristos, uno del padre y el otro de Satanás,
¿a qué montaña estarías mirando?
Mateo 17/1 "Y después de seis días Jesús toma a Pedro,
Santiago y Juan, su hermano, y los lleva a una alta montaña...”
Ahora también el Mt. ida fue originalmente nombrado desde
el lugar de la isla de Creta, habla de Zeus escondiéndose de su
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padre Cronos en esta montaña. Realmente dudo que esto era la
montaña.
Zeus es a menudo paralelo a como Jesús en la historia, pero
más que no se basa en revisión histórica. Sin embargo, ya que la
montaña en cuestión se llamaba simplemente, ' alta montaña,' sin
realmente ninguna definición, lo más probable es que era el uno
en Turquía y no la isla Llamado Creta.
Y donde MT. ida se encuentra, esta fue la famosa zona una
vez conocido como Troy, de los cuales es También un tipo de
Roma.
Muy ¡Guarnición!
Muchas de las historias mitológicas de los antiguos griegos se
hablaban y alrededor de este famoso Monte Ida, y más que eso,
es un lugar conocido donde ocurrieron extraños eventos divinos,
milagros y actividades extrañas.
Uno de los cuales es muy probable que se refiera a la famosa
Transfiguración de Cristo y su encuentro de Moisés y Elías, que
fueron pasados de largo como se informó anteriormente en este
libro.
Por lo tanto, es mucho menos de un estiramiento comparar
este lugar donde Jesús tenía esta magnífica Transfiguración en el
Monte ida, traducido en griego, como "montaña alta", que siendo
la montaña de Baal, conocida como Mt. Hermón en Siria.
Por lo tanto, este versículo podría decir fácilmente ahora291 | P á g i n a
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Mateo 17/1 "Y después de seis días Jesús toma Pedro,
Santiago, y Juan su hermano, y los lleva a Ψηλορείτης (MT. ida,)
Aparte...
Ahora volviendo al lugar referido como Roma, no podría haber
sido RomUn Italia, es muy posible que Roma Italia ni siquiera
existiera como la conocemos hoy, durante este período.
Otro engaño es Que Crucifixión de Jesús era tener sucedido
en Jerusalén o por ahí en un Mount llamado, Gólgota.
En la época renacentista, muchas de las pinturas que
representaban la crucifixión tenían un gran cuerpo de agua donde
Cristo fue clavado al árbol con vistas al mar desde un Colina O
Pequeño Monte.
Por supuesto, nunca hubo un gran cuerpo de agua en
cualquier lugar alrededor de Gólgota si era el lugar llamado Israel
en el Oriente medio a menos que, Estamos hablando del mar de
Galilea o del mar Mediterráneo, que todavía estaba bastante lejos,
y de nuevo, aún no en Jerusalén para ser visto desde la colina de
la crucifixión.
Así que ¿por qué tantas pinturas revelan un extraño deerror
picto. Esto se debe a que el lugar donde Cristo fue crucificado fue
en la ciudad que ahora llamamos Estambul, desde la colina
Beykoz, que tiene vistas al mar Bósforo.
Los hechos que han emergido revelan, que la ciudad de las
siete colinas, llamado Roma, Irónicamente puede referirse a
cualquiera de Roma, pero no estaba en Roma, Italia, pero Roma,
Turquía, que se ha llamado el este de Roma, y es también la
ciudad de las siete colinas. Este es también el área de entierro
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posible para algunos de Lla Discípulos. Es también el cementerio
del famoso Profeta Yusha. Sin embargo, quién era Yusha.
Fuente: http://bit.ly/2nuNMA8
Lee esto de la fuente: la tumba de vidente YUSHA
Situado en la colina más alta de Estambul alrededor de
Beykoz (Distict de Estambul), la mezquita de Yusha y la tumba del
Profeta Yusha dominan no sólo Boshphorus sino también el mar
negro. Además, se sitúa en el norte del castillo Genovés (castillo
de Yoros).
Desde la época antigua, este lugar ha sido aceptado como un
Ubicación Santa. Muchas civilizaciones diversas establecieron
sus santuarios y templos tales como Templo de Zeus (convertido
más adelante en una iglesia nombrada Hagios Michael) para orar
el rodear aquí.
Se cree que el interesante mausoleo enterrado aquí pertenece
al Profeta Yusha que estaba muy cerca del Profeta Moisés y tomó
su lugar como el líder de los Bani Israil después de su muerte
según el Corán.
También es conocido como Josué, siervo del Señor en la
Biblia. Por ejemplo, que, en la era bizantina, la tumba del Profeta
Yusha fue visitada por los cristianos. Debido a eso, es uno de los
lugares más visitados por los cristianos y los musulmanes."
Algunos creen Yusha era Joshua, el sucesor De Moisés por la
sociedad secular. También es interesante que como Moisés dirigió
a los israelitas, Josué fue comparado también con el Cristo que
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viene después para llevar al pueblo verdadero a la tierra de la
promesa.
Moisés estaba en eso desde el supuesto precursor del Cristo y
de Josué era Cristo, como suelen suceder en estas sagas. Y
Joshua, ContienenEd el epíteto como Josué hijo de monja, o tal
vez significaba, 'Ninguno.’ Recuerde que este fue el engaño acerca
de Jesús que él no nació de ningún padre humano, pero por
supuesto este fue el error añadido.
Ahora, cuando habló del Corán, que reveló al Profeta Yusha
que estaba cerca de Moisés, se cree que Mahoma escribió sobre
Jesús diciendo que era un gran profeta.
Es Fue también escrito por Mohammad que Jesús era el
sobrino de Moisés. Esto significa que 1500 años no separaron a
los dos, que estaban al lado del otro. Obviamente, no hay duda
basada en el Corán que Yusha era Jesús, del cual el Corán lo vio
sólo como un profeta y no como el hijo de Dios, al igual que los
cristianos modernos. Pero si es cierto o no, que estaban tan cerca
en el tiempo es para los que quieren debatir.
Algunos incluso creen que Miriam, la hermana de Moisés era
la madre de María Jesús. Ahora se ha creído desde hace tiempo
que Josué era también un tipo de Cristo que vendría, incluso del
elemento cristiano, él era el que condujo a la gente a la tierra de
la promesa mientras que Moisés no los condujo todo el camino.
Sin embargo, si Moisés y Cristo son contemporáneos, entonces
quien Realmente es Joshua.
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Bueno, la verdad es que Josué viene del nombre hebreo
Yĕhowshuwa ' lo que significa que Jehová salva. Como aprenderás
pronto, Jehová el Dios del Antiguo Testamento creyó que él era el
Salvador y Cristo, que él no era. Lo explicaré en un momento.
El verdadero nombre de Josué es Yeshua o Yusha, lo que
significa Salvador. No significa que Jehová salve; significa que
Yeshua salva. Así, es Joshua, ¿Jesús? Moisés, que era el juego
actuando como el falso Cristo Y no podía entregar el pueblo, pero
Yeshua que se convirtió en el Cristo, entonces fue capaz de
entregarlos. Interesante que Moisés y Elías estaban en la
Transfiguración...
Ahora la tumba funeraria de este Yusha en Estambul. ¿Porqué?
¿por qué habría un entierro para Jesús en Estambul? Aún más,
¿por qué habría un entierro para Joshua en Estambul? Ninguno,
por nuestra historia se encuentra allí.
Esto es porque nos han mentido, hemos sido engañados para
que los gobernantes subterráneos del engaño puedan fomentar un
Cristo secundario, o un Cristo falso.
¿Cómo es posible que Moisés y Jesús fueran contemporáneos;
¿fueron divididos por más de un milenio? Así que es lo que ellos
quieren que nosotros creamos. ¿es posible que Moisés también
fuera Elías?
¿podría ser que toda la historia de Jacob y todo su linaje se
añadió a otra historia de otra gente para que pudieran influir en
un curso de los acontecimientos? Parece que todos empiezan a
sumarse.
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El cementerio de Yusha en Estambul es casi exactamente
como las escrituras describir Jesús Cristo Entierro de tierra. No
hay nada en Jerusalén que incluso se acerque a este cementerio
como se reporta dentro de la Biblia.
Pero el que está en Estambul es casi exacto incluso A la gran
piedra rodante frente a la tumba, como se reveló. Vea Fomenko –
historia: ficción o ciencia. Y como dije, esta área era también el
cementerio para algunos de los discípulos, de nuevo, ¿por qué?
Hemos sido llevados a un camino real para seguir a un Cristo
falso, ya que la información de ambos Cristo se mezcló para
confundir a la gente.
Y esto me lleva al engaño de por qué ellos querían que
nosotros creamos que era Jehová el que salva. Bueno esto es
porque el Dios del Antiguo Testamento quería el poder como Dios
y Cristo. Incluso revela quién es en los siguientes versículos.
Oseas 13/4-8 "Sin embargo, yo soy el Señor tu Dios de la
tierra de Egipto, y tú no conocerás a Dios, sino a mí, porque no
no hay Salvador a mi lado.
Noten que este Dios dice, él es el Señor tu Dios (de la tierra
de Egipto.) ¿quién era el Dios central de todo Egipto? Fue RA, el
Dios del sol. Y quién es el Dios del sol, él es Lucifer, el orbe
ardiente/sol, el celoso que dijo, no hay otros dioses delante de él.
¿por qué este Dios diría, él es el Señor De ¿Egipto? Ahora sé
que ser crió a un cristiano, la gente leerá esto con los ojos
abiertos pero creerá algo diferente con su cerebro. Su cerebro
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está programado para creer eso; Yo soy el Señor tu Dios que te
sacó de la tierra de Egipto. Esto es de los mandamientos.
Inmediatamente así es como la mente/cerebro Ve el versículo
de arriba. Pero esto no es lo que dice. No dice, yo soy el Señor tu
Dios que te sacó de Egipto, dice que soy el Señor tu Dios de la
tierra de Egipto. Está revelando su identidad.
Él está admitiendo ser el Dios de Egipto. Y así, él es RA, y su
gente fue nombrada, ISH RA el, significando, los hombres o los
niños del Dios del sol Ra de Egipto. ¿y dónde Israel empezar,
bueno ahora sabemos que no, que era Egipto, porque antes This
que estaban residiendo sumerias, después de la aristocracia.
Hasta que la gente despierte al hecho de que el Dios de la
Biblia es Lucifer, vamos a ver nada más que actos diabólicos que
van hacia adelante. Porque este Dios juega el juego bueno y
malvado.
Note también que este Dios le está diciendo a su pueblo que
no hay Salvador sino él. Él está admitiendo que él es el llamado
Salvador de su pueblo que elimina al Cristo en su interior.
Piensen en esto por un segundo, no fue sino hasta que Cristo
vino a través del hombre Jesús que la iluminación del padre fue
presentada por primera vez. Antes de esto ningún hombre había
conocido al padre.
Algunos creen que Cristo fue el Dios del Antiguo Testamento...
Una vez más, esto es absurdo, y no hay fundamento para
respaldar esto una vez que tienes las claves para desbloquear el
código. Estos dos, Cristo y el Dios de OLd Testamento ni siquiera
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tienen el mismo carácter, ni el Dios de la Antiguo Testamento
tienen los frutos del espíritu como Cristo tenía.
Volvamos al engaño Roma-Jerusalén.
La verdadera Roma era el nombre de la ciudad antes de
Constantino se había cambiado en el nombre del emperador, o la
ciudad de constantine, que era Constantinopla. Siempre hemos
sabido que esta ciudad representaba el este de Roma, así que
esto no debería ser chocante.
Los discípulos no viajó a ROMUn Italia, no era conveniente y
no tenía sentido incluso ir allí a menos que uno quiere creer Roma,
Italia era el poder del mundo entonces.
Roma, Italia lo más probable es que durante la época de
Cristo, que fue mucho más tarde de lo que pensábamos, existió
como vasallo de la Roma oriental, fue la Roma clasificada como
Roma oriental la que tenía el poder, e incluso los mapas de la
edad media muestran esto. Muchas de las ciudades y lugares de
interés incluso en Italia eran todos en griego y no latín o italiano,
ahora ¿por qué sería eso?
Antes de que Constantino apareciera es esta zona, el este de
Roma era conocido como el Zar Grad/Zar Grad. Era un nombre
eslavo representativo del imperio bizantino. Pero este lugar puede
haber sido en el renacimiento, y no en las edades oscuras.
También se dice, que María la madre de Jesús tenía un hogar
tanto en Italia como en Turquía. Ahora, ¿por qué sería esto.
Echemos un vistazo a esto.
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Fuente: http://bit.ly/2nMfCu6
La casa de la Virgen María (Turco: Meryem Ana o Meryem
Ana Evi, "la casa de la madre María") es un santuario católico y
musulmán situado en el monte Koressos (Turco: Bülbüldaği,
"Mount Nightingale") en las cercanías de Éfeso,
Fuente: http://bit.ly/2oLBkvR
La Santa Casa de Loreto es uno de los santuarios Mariano
más venerados del mundo. Desde la época medieval, se ha creído
que la Casa Santa era el hogar en el que vivía la Virgen María,
concibió y crió al joven Jesús.
Cuando María era una niña pequeña que podría haber estado
viviendo en Loreto, Italia, donde la mayoría de los romanos
medievales vivieron temprano después de haber sido vencidos
como judíos de Babilonia. Sin embargo, yo no acepto esto, creo
que María vivía en Turquía.
Hay muchos lazos entre la gente judía y los romanos
medievales, la nariz larga es una tal conexión. Y gran parte de
nuestra historia contemporáneay coloca al pueblo judío en Italia.
Estoy conectado a Italia yo mismo, como un italiano, También la
zona de donde venían mis antepasados eran judías.
Por lo tanto, la historia tiene dos casas para María, una en
Loretto, Italia, y una en Éfeso, pero en ninguna parte de Jerusalén,
Israel.. Ahora Éfeso estaba en la frontera por el mar en el oeste
de Turquía. La pregunta es, ¿era ésta la casa en sus últimos años,
o era ésta su casa cuando ella todavía era joven.
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Personalmente, creo vivía en Galacia. Y aquí es donde creo
que nació Jesús, Cuando María era todavía muy joven.
Después de Cristo murió en Roma, Turquía, María y algunos
otros se mudaron a Éfeso Kuz Aquí es donde Juan el discípulo, que
fue preguntado por Cristo durante la crucifixión, para tomar
Cuidado De su madre, María, y John Vivido en Éfeso, después de
la muerte de Cristo.
Ahora volviendo al nombre Zar Gard. Significa la ciudad de
César. Si se nota el nombre de Zar, que es también Zar,
representa a César, es decir, C-Zar, y Grad es el nombre de '
ciudad '.
Así, el verdadero César de la Roma oriental y occidental más
tarde se trasladó a Rusia y se hizo conocido bajo su nombre
abreviado, los zares/zares.
Cada vez más empiezo a creer que Galati era Galilea como el
hogar original de Jesús y el hogar de sus discípulos antes de que
se movieran, y aquí es donde todo comenzó en la iglesia primitiva,
se era conocida como la ciudad de la paz. Así, el nombre traducido
a, Hierosolyma, es Jerusalén. Sin embargo, la crucifixión había
tenido lugar en Roma, que también se llamaba Egipto, en
Constantinopla/Estambul.
El mundo entero ha sido manipulado y Engañado en creer que
Jerusalén en el Oriente Medio fue y ha sido siempre el famoso
territorio de los antepasados bíblicos, así como el lugar que vivió
Jesús.
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Sin embargo, con la nueva información que viene hacia
adelante, obviamente, hay algo muy mal en nuestra historia
aceptada.
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25. Profecía de los últimos días
Es hora de que lleguemos a un acuerdo con la verdad de que
toda profecía futura concerniente a Israel en los últimos días, no
tiene nada que ver con esa pequeña tierra que las Naciones
Unidas crearon en 1948, que fue puesta en marcha para engañar
a todos en toda la tierra.
El Israel en el Oriente Medio era una historia de portada, A
Israel ni a Judá se les dio nunca esa tierra, a pesar de lo que dice
sobre la tierra de Canaán. Sólo Abraham, Isaac y Jacob y sus
familias vivieron en Canaán.
Recuerde que Abraham fue dicho por su Dios que su simiente
el destino era mucho mayor, y el teatro de su premio era global, y
Judá simplemente se esparció entre ellos. Nunca se trataba de
permanecer en Canaán, se trataba de apoderarse del mundo.
Obviamente, miles de millones de personas no podrían existir
dentro de la pequeña tierra de Canaán como era la promesa.
Canaán podría haber sido un lugar de partida, el comienzo de la
toma del mundo, pero nunca se pretendió parar allí.
Y como he
siquiera por su
Abraham, Isaac
el cambio cerca
Israel.

revelado en este libro, que ni Israel ni Judá, ni
nombre existieron antes y durante el tiempo de
y Jacob. No fue hasta que el nombre de Jacob fue
del final de su vida, donde fue llamado entonces,
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Y aún así, el nombre fue transferido a sus dos nietos, Efraín y
Manasés. Así como los judíos, no llegó a la escena hasta que su
padre Judá, los 4TH hijo de Jacob nació.
Las profecías reales son sobre los últimos días, no lo que pasó
hace mucho tiempo. Esta fue la única promesa de Ismael fue
concedida nunca de su padre Abraham, mientras los hijos de
Jacobs pasaron a convertirse en Naciones en Europa, fue Ismael el
que permaneció en el Medio Oriente.
Ismael Siempre tuvo que luchar para aferrarse a él porque el
verdadero llamado Israel, los Estados Unidos y Gran Bretaña han
estado tratando de robarlo bajo los auspicios de que pertenece a
los judíos. Y todo esto era parte de alimentar el plan de juego de
enemistad.
Tal vez los árabes tienen tenía una razón para ser tan
enojado y amargo, porque saben que el Medio Oriente les
pertenece y también son príncipes que se dieron esta tierra, por la
promesa.
Ahora usted puede preguntarse si Dios hizo Abraham especial
y Abraham bendijo a Ismael, quen't los hijos de Ismael también
pertenecen a Dios? El hecho triste es, YHVH y Allah son los
mismos familia de dioses, pero se han separado debido a la
ignorancia de estas verdades, para crear enemistad entre ambos
sistemas de creencias.
La razón por la que esta información estaba oculta era la de
los que estaban en control nunca quisieron que supieras quién era
Israel realmente y qué es, y qué iba a pasarles por plan.
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Si usted está considerando el desierto en el Medio Oriente
como el hogar de los israelitas, nunca se sabe lo que las profecías
estaban realmente destinadas a revelar y a quién pertenecen.
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26. El cautiverio de Israel y Judá
Desde el principio, tanto Israel como Judá debían ser la
propia gente de YHVH que él eligió y hizo especial.
Él los llamó su novia, su esposa, el que él entró en un
contrato del matrimonio que más tarde sería llamado los hijos del
Pacto o el Bĕriyth-iysh, que sólo se aplicó a Efraín y a Manasés.
Y sin embargo, a través de la Biblia usó a su pueblo para
derrocar otros países, saquear, destruir, matar al pueblo, violar a
la mujer, masacrar a los animales. Y creíamos que era un dios
benévolo.
La destrucción que estas personas dejaron a su paso, basado
en la escritura, fue incomparable, especialmente durante el
tiempo de Moisés, Cuando los 40 años en el desierto no era más
que una marcha de guerra de una ciudad a otra. Sólo porque
fueron elegidos de Dios, lo que siempre les dio el derecho a
despojarse y destruir cualquier cosa que no estaban de acuerdo
con. Esta fue la carne de Miriam con Moisés que la consiguió
excomulgada de la gente.
Al menos con Sodoma y Gomorra, los dioses destruyeron este
lugar por su cuenta. No usaron a su gente para aniquilar estas dos
ciudades. Pero más que no, fueron las personas que fueron
enviadas a otras ciudades en una campaña de guerra para traer
destrucción.
Sólo piensa en esto lógicamente y trata de colocarlo en
nuestros días, ¿cómo te sentirías si alguien afirmara ser del Dios
verdadero y luego marchara de ciudad en ciudad destruyendo
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todo, matando a sus habitantes y luego saqueando los bienes? Y
entonces ni siquiera se mudaron, simplemente recogieron donde
lo dejaron para ir a la próxima ciudad.
Estoy seguro de que usted no estaría tan aceptando...
Esto nunca ha sido el espíritu del padre o del Cristo. Había
una razón por la que a través de todos mis libros repetí
Continuamente Cuáles son realmente los frutos del verdadero
espíritu. Y no hay nada en los frutos del espíritu que apoye, honre
y respalde a esta deidad.
Este Dios era despiadado, maldito, celoso, lleno de ira y enojo.
Y a menudo su enojo se mostraría incluso en contra de su novia
escogida, su esposa, la gente de su propia creación.
Así, no debemos ser sorprendidos de darnos cuenta de que
este mismo Dios podría volverse un centavo contra su propio
pueblo y luego perseguirlos y condenarlos también.
He tomó a su propia gente y los envió a ser cautivos de los
asirios. No tengo tiempo de reescribir estas historias porque son
muy largas. Pero la esencia de estas historias siempre se rebajó a
una cosa. O obedecer la voluntad de este Dios, o sufrir represalias
de todas las peores maneras.
Curiosamente su pueblo por alguna razón nunca podría hacer
esta voluntad de Dios. Siempre se quedaron cortos, siempre
estaban comprometidos, y siempre fueron castigados.
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El problema con Judá era que estaban siguiendo los caminos
de los babilonios, y esto fue antes de que fueran tomados cautivos.
Fue una de las razones por las que fueron encarcelados. Pero ¿por
qué estaban tan infestados con los caminos babilónicos. Si
realmente se separaron de ellos.
Es porque ya no estaban en Canaán, como ya he dicho
anteriormente se mudaron de nuevo a la tierra de la leche y la
miel. Y allí permanecieron. El problema era que el lugar al que se
movían ahora se había convertido en la tierra de los asirios y más
tarde los babilonios.
Lo mismo se podría afirmar de los otros israelitas, ¿cómo
llegaron a ramrodded para ser tomados en cautiverio por Asiria?
Era su culpa que su Dios los dirigió en el mundo de estos paganos,
en los cuales la gente comenzó a imitar.
Uno pensaría que después de un tiempo un Dios sabio se
daría cuenta de que algo no está bien. Usted sabe en la escuela
cuando un maestro sigue fallando todo Lla estudiantes, llega un
momento en que empezamos a preguntar qué es lo que está mal
con el maestro; ¿Qué están haciendo mal que nunca funciona?
Lo mismo debe decirse de este Dios. Parece que no puede
hacer que su pueblo obedezca, en tanto, puede predecir que su
futuro es siempre el mismo, la retribución y la destrucción.
Él les dice antes de la mano, cómo serán castigados, Y a
quienes serán castigados, y por qué serán castigados. Y Así Lo es,
como si fuera un pre-escrito guión de Hollywood, sucede cada vez
exactamente como se les dijo.
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E incluso empeora. El mismo Dios entonces da su poder a
aquellos que no son su pueblo, a lo que la Biblia se refiere como
paganos y gentiles. Y le da este poder a las naciones malvadas
permitiéndoles apoderarse de su propio pueblo y castigarlos
terriblemente.
Este libro ha revelado que estas personas así llamadas no
eran diferentes a cualquier otro humano en este planeta, fueron
elegidos debido a la línea real de la sangre de Abraham sumeria, y
eso es todo, la única diferencia entre ellos y el resto, se su Dios,
que pasó a ser el mismo Dios relacionado con todo el resto de los
dioses, en el juego de Dios y el diablo. Este es su legado
prohibido.
El hecho es que este Dios sólo se preocupó por esta línea real
para mantener la casas de Avatar tan estrechamente relacionadas
con los dioses antiguos como podría ser, así que los vasos
humanos podrían ser portadores de los dioses que cayeron a la
tierra, como gobernantes sobre el pueblo. Estos dioses podría
preocuparse menos por Humanidad y cualquier otro que pueda
estar en este planeta.
La prueba se ha demostrado desde el principio, que estas
personas eran los hijos de los reales, y no eran especiales que
cualquier otra tribu. Y la prueba es tan a menudo reveló que el
mismo Dios que supuestamente los bendijo al tenerlos convertidos
en Merodeadores, y el de los ladrones, el mismo Dios a menudo
usaba a los paganos para devolver el favor a su propia gente.
¿ves un patrón que se desarrolla aquí? Si haces estas cosas a
otros, entonces esto es lo que te ocurrirá. ¿está usted
comenzando a darse cuenta del verdadero legado de los dioses y
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su juego bueno y malvado, en cuanto a por qué América y Gran
Bretaña, así como toda Europa van a sufrir? Es porque trajeron
tanto sufrimiento a los demás, creyendo que estaban haciendo un
favor a Dios. Por lo tanto, la venganza es una mierda. Se llama
Karma, lo que los dioses usan para mantenernos para siempre
volviendo a su patio de recreo.
Con toda honestidad, es siempre ha sido Acerca de KarmaMás
que las bendiciones y las maldiciones sin ninguna razón. Y luego
para hacer las cosas aún peor, su propia Dios escogió Babilonia y
su líder, Nabucodonosor, llamándolo su siervo, para convertirse en
el rey de Reyes y la cabeza de un reino bestial demoníaco que iba
a reinar todo el camino hasta el final de los días.
Este mismo Dios que alardeaba que él fue el sólo uno que
establece reinos y derriba reinos. Ahora estamos siendo testigos
de que el cerebro de los reinos que se utiliza para profanar y
destruir por varios cientos de años.
Él permite que estos reinos se infiltren, brutalmente aniquilar,
y desolado, incluso su Propio. Y sin embargo, como las ovejas
crédulos, desprevenidos que siempre hemos sido, sentarse allí y
decir: ‘así que se comporta mal, Esto es lo que va a ocurrir.’
¿por qué Dios está involucrado con los reinos malvados y su
líders? ¿por qué este Dios que eligió a un grupo de egipcios
sumerios, utilizando estos Extranjeros reinos para causar estragos
en su propio pueblo desobediente?
Es así como Fomentas el cambio en un pueblo. ¿Cómo puede
uno cambiar si hay cadera pegada en lo profundo del mal que se
les dijo que resistiera?
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Revelaba estas cosas en el libro tres del divino jardín secreto,
llamado "el misterio de la pirámide-y el ojo que todo lo ve", que
THEs el mismo Dios estableció reinos bestialmente demoníacos
que gobernarían este mundo en un año de 2500 Guión Plan.
E incluso llamó a sus líderes a sus siervos y elegidos, y esta
misma malvado malvado Unido, al final de los días tendrá un
objetivo, quemar, destruir y erradicar a dos naciones, que son el
verdadero llamado Israel, que resulta ser los elegidos de este Dios,
a quienes se les concedió una promesa de gobierno mundial.
Piense en eso, un plan de 2500 años, éste no era un acto
coincidente debido a la gente que se convertía contra su propio
Dios, éste era un plan que su Dios puso en el movimiento para
destruir a su propio pueblo en el futuro, que ni siquiera había
existido todavía. ¡ era un guión!
Antes de que nacieran, predice y profetiza acerca de una
rebelión que nunca ha ocurrido, un pueblo que cambia, y sigue el
malvado sistema que Dios mismo estableció y planeó con mucho
anticipación.
Incluso declara, que lo puso en el corazón de estos Reyes
demoníacos y gobernantes para destruir Ihs Gente. Y todo esto
fue profetizado mucho antes de que alguna de estas personas
naciera.
Y cuál es la reacción a todo esto por las ovejas ciegas, bueno,
obviamente, Dios es Dios y él puede ver en el futuro. ¿de verdad,
esto es lo mejor que se te puede pasar?
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Un plan se pone en marcha que está diseñado para cumplir
un objetivo, y todo lo que podemos decir es, simplemente es ser
capaz de ver en el futuro. Ignoramos el plan; ignoramos a quien
organizó el plan. Ignoramos el juicio hecho a un pueblo antes de
que nacieran. Y todo lo que podemos decir es; Dios puede ver en
el futuro?
TÉl pregunta verdadera es, si estos imperios malvados nunca
fueron levantados para convertirse en reinos por el Dios israelita,
¿su gente se habría rebelado alguna vez para seguir estos reinos
malvados?
No hay nada nuevo bajo el sol, al igual que en el jardín del
Edén, ¿se habrían rebelado Adán y Eva si el dragón duplicidad
conocido como Satanás el diablo no estaba allí engañando?
Lo he dicho innumerables veces, ¿por qué Dios
el enemigo contra todo lo que es la verdad para
propio modo-llamado dominio justo? Y entonces él
sus dos hijos supuestos fueran engañados y debido a
entonces fueron malditos.

permitió que
vagar en su
permitió que
este engaño,

Y desde entonces Satanás sigue vagando en su jardín,
llamado tierra, haciendo su propia cosa, mientras que el resto de
la humanidad son del diablo Prisioneros.
Y luego a lo largo del camino este mismo Dios establece
contratos con estos seres humanos fácilmente engañados, y luego
va a decirles cómo van a rebelarse e incluso él revela lo que su
castigo Es va a ser y que va a utilizar para manifestar estos
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castigos, incluso después de que reciben su promesa de tener este
tipo de regla, lo que conduce a este mal comportamiento.
Y todo lo que podemos decir es, Su’ todo bien. Mis amigos
nos han engañado, nos han llevado a engaños mucho antes de
que nacieramos. Y continúa incluso en nuestros días. Los mismos
están aquí de nuevo creando las mismas trampas diabólicas, para
establecer a la gente, llevarlos a la rebelión para que puedan ser
maldecidos.
Dos dioses han estado manipulando este mundo, uno tocando
el Dios bueno y el otro jugando al Dios malvado, con el cual
conseguimos el nombre de estos dos controladores, Dios y Diablo.
Desde el primer día han estado trabajando la estafa en
nosotros utilizando el árbol del conocimiento del bien y del mal,
del jardín. Y seguimos siguiendo su sinsentido, porque de alguna
manera, aceptamos que es simplemente castigo por mal
comportamiento.
No, lo que es, es una película horriblemente producido!
La historia entera de los israelitas y de Judá fue destruida
convenientemente solamente para ser recapturada y substituida
por el rabino y su memoria cuestionable o su habilidad clandestina
para el engaño.
Y todo lo que quedaba era un reino demoníaco que se había
infiltrado, encarcelado y conquistado a estas personas. Y lo que
nos dijeron, que Dios mismo estableció Babilonia para hacer
esto mismo.
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Este es el período de Daniel el Profeta. Esto es cuando se le
dio el plan, el plan de 2500 años en lo que iba a suceder a Israel
en los últimos días.
Usando códigos y claves, tanto a Daniel como a
Nabucodonosor se les dijo exactamente lo que iba a ser de este
largo reino gobernante que Dios había creado.
Reveló que por 2520 años este reino satánico que fue creado
por Dios mismo por las palabras de Daniel, que Satanás
gobernaría esta tierra y luego al final, el Dios de estos israelitas
iba a recuperar el poder para sí mismo para restablecer su Reino.
Pero, francamente, ¿por qué alguien quiere ser parte de su
reino, ya hemos sido testigos de qué tipo de reinos que ha estado
apoyando todo este tiempo.
Y sin embargo, debemos hacer la pregunta más importante,
es todo esto parte de un reino gobernante continuo que se
estableció hace mucho tiempo, donde dos hermanos estaban
jugando con este planeta como si fuera su propia sandbox y
tablero de ajedrez.
Mis amigos, Dios y Satanás están trabajando en tándem para
seguir engañando a este mundo usando el conocimiento del bien y
del mal, como el engaño.
Ninguna de estas cosas son del padre o del Cristo verdadero.
Todo es parte de un control engañoso masivo sobre las mentes de
ovejas o corderos que se están preparando constantemente para
su propio sacrificio, aka matanza.
313 | P á g i n a

La exposición bíblica más crítica de la
historia
Este es el misterio del sacrificio, que los verdaderos hijos del
padre como ovejas están constantemente siendo golpeados por
estos dioses a través de sus muchos juegos de engaño.
Recuerden en el libro dos, "la semilla alienígena – el mundo
virtual de los dioses y los humanos," donde se dijo que Caín mató
a Abel porque, el sacrificio de Abel fue aceptado pero el de Caín
fue negado. Entonces revelaba que Abel siempre tenía que ir, se
convirtió en el cordero de Dios, sacrificado por los pecados del
pueblo.
Esto representaba las mentes de estos dioses, y también
reveló una verdad clave. Y esa es la gente que se convierte en las
ovejas, las del pastor, van a ser el sacrificio diario para los dioses.
Por lo tanto, Dios creó el linaje de los Reyes pastores, y su
trabajo era guiar a un pueblo, que se convirtió en el pueblo de
Dios. Y estos Reyes pastores guiaban a la gente en el desierto
como ovejas.
¿y por qué las ovejas son conducidas por pastores? Para
engordarlos, hacerlos sentir seguros hasta que finalmente sean
sacrificados por la carne para servir a los dioses.
Y como he dicho en un libro anterior, al igual que el programa
de televisión Twilight Zone, en un episodio mostró a los
alienígenas que venían a ayudar a la humanidad.
Y con ellos llevaban un libro que se tradujo con las palabras
"servir al hombre". Y la gente estaba tan entusiasmada con sus
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nuevos benefactores, que aceptarían abiertamente estas
entidades hasta que se diera cuenta de que "servir al hombre" era
un menú para un libro de cocina, y la humanidad era el plato.
Cristo fue sacrificado para ayudarnos a despertar al hecho de
que estamos siendo usados como sacrificios para que estos dioses
nos mantengan esclavizados por toda la eternidad.
Cristo se unió para convertirse también en un sacrificio vivo,
pero no para permanecer, sino para derrocar los poderes
engañosos de control de este mundo al dilucidarnos.
Él vino a revelar el sistema de Dios y el diablo para probar la
validez del verdadero padre, nuestro padre, y para hacernos
darnos cuenta de que estos dioses que han gobernado esta tierra
no tienen nada que ver con el padre. Cristo vino a guiarnos de
nuevo en el camino, el camino, el viaje de regreso, de regreso a
nuestro paraíso.
Lo que ha sucedido en este planeta desde el principio de los
tiempos fue diseñado por Lucifer y sus ángeles. Y simplemente
estamos atrapados dentro de un tiempo-bucle de engaño librado
contra nuestras almas, porque no podemos denunciar al Dios de
este mundo y volver al padre.
Mis amigos ¿no es hora de que todas las semillas
seleccionadas Realizar Que el último engaño sobre esta tierra que
será utilizado para mantenernos atrapados en el engaño y la
ilusión absolutas para toda la eternidad, es el Programa Dios y
Diablo? Y a menos que denunciemos al Dios de este mundo y
volvamos al padre, vamos a perder este juego de nuevo.
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Si no volvemos a nuestra verdadera herencia, vamos a pasar
por este mismo oscuro dominio que podría durar eternAliado ser
un diario continuo sacrificio a estos dioses, a menos que
despertamos.
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27. El mundo está en trance
Últimamente más y más me he tomado el tiempo para
realmente sentarse y pensar en lo que está pasando en este
mundo cuanto más me doy cuenta, se hace obvio que el mundo
entero está bajo un trance y está siendo controlado en el tipo;
como los Borg, un no-Pensamiento biológico Robótica Organismo.
Obviamente, hay mucho de lo que muchos llamarían "bueno"
en este mundo. Familias, niños, matrimonio, amor, belleza,
océanos, montañas, la lista podría seguir y seguir. Amigos míos,
estos son simplemente parte de la estafa para hacernos ignorar la
verdad sobre el tejido interno de este mundo y hacia dónde nos
dirigimos.
Obviamente, la mente central-la operación de control es la
prensa y la televisión junto con todos los artilugios de la
tecnología. Es la única cosa que es un medio general en todo el
mundo. Y se está utilizando para enviar señales, controlar la
mente y maniobrar pensamientos hacia una alineación muy oscura
y siniestra.
Sólo sigo pensando por qué la gente en general ama la
mentira más que la verdad. Es porque se hace más fácil en sí
mismos porque se dan cuenta de su propia vida y sus acciones no
han estado a la altura. Que tal vez hay THEs tendencia a hacer
que uno se sienta mejor acerca de sí mismos si aceptan la mentira
en general?
Tsombrero tendría sentido de una manera, pero no creo que
responda a la pregunta legítimamente. En toda la verdad, creo
que la gente está en trance, están en un sueño más profundo de
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lo que se dan cuenta. Y la mayoría de sus decisiones y opciones
no provienen del razonamiento interno, sino de un factor de
control externo, que en su mayor parte ni siquiera se dan cuenta
Existe.
¿Qué tan poderosa es la fuerza oscura? Cuán poderoso es el
adversario a la luz, el que ha sido apodado Lucifer y su
contraparte, Satanás el diablo?
Sigo pensando en un artículo anterior en el que escribí sobre
Barrabás y Cristo, y cómo la gente quería que se liberara a
Barrabás, pero no querían que Jesús fuera libre. Esto es ilógico y
tan asombroso que tanta gente a la vez podría ser controlada por
Fiat y nadie es el más sabio.
Lo vemos todo el tiempo, cómo la gente se adormece en una
versión de la realidad que es risible en el mejor de los momentos.
Su capacidad de razonar es completamente eliminada. En los
últimos 25 años he visto a la gente perder el arte del
discernimiento y la lógica ha sido totalmente erradicada.
No está sucediendo a sólo unos pocos; está sucediendo con la
mayoría de la gente. Incluso las personas con intelecto e
inteligencia superior, no parecen salir de esta capa de trance que
se está colocando sobre su consciencia.
¿Qué lo está causando? ¿por qué está afectando a tanta
gente a la vez? ¿por qué la población general del mundo se
convierte en Borg y ser llevado ParaSalas su propia destrucción?
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Ahora algunos pueden gritar y decir que la gente está
despertando cada día, están viendo lo que está sucediendo.
Le ruego que me diferencie. Sólo están viendo lo que se está
programando para que vean.
Lo que me estoy dando cuenta es que cada vez más personas
están profundizando en la ilusión y aunque desde un punto de
vista superficial parecen estar dándose cuenta de que hay
controladores nefastos en el trabajo aquí, no lo hacen y no están
dispuestos a comprender que lo que están reconociendo es sólo el
engaño de polaridad. No pueden o no van a percibir dónde esta
Dualidad la fuerza viene de, ni cómo funciona.
La mejor manera de estafar a un pueblo es hacerlos creerVe
su enemigo viene de otra fuente. Así todo el mundo mantiene sus
ojos mirando en la dirección equivocada.
Y a pesar de que están despiertos a un nivel de superficie no
pueden ver profundamente en el abismo para reconocer la
profundidad de la artimaña. THough están parcialmente despiertos
todavía son tontos por el forraje en que todavía están
Principalmente Dormir.
HOPES son discontinua y también es por qué la gente cree
que ciertas cosas están ocurriendo para ayudar a la humanidad y
nunca sucede. Porque el Dios de este mundo es mucho más
poderoso de lo que ellos pueden incluso darse cuenta, y él está
jugando el juego de la polaridad del bien y del mal, con perfección.
Y si la fuente del engaño continúa enviando la colmena de la
abeja como señal a las masas, incluso ésos parcialmente
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despiertos wEnfermo caen por la mentira, porque no entienden
cómo se controlan individualmente en otro nivel.
Hoy tenemos tecnología que está controlando a la gente de
múltiples maneras. Sin embargo, creer que la tecnología humana
es necesaria para hacer esto se basa en la ignorancia del poder de
aquel que controla este planeta y su reino.
Nuestra tecnología es un juguete chapucero en comparación
con la capacidad de estos dioses caídos. Pensar en lo fácil que el
ejército alemán bajo Hitler fueron todos de una mente de gansopaso a seguir una agenda y había poca tecnología involucrados en
ese momento, Comparable.
Ir aún más allá de la Inquisición, donde ninguna tecnología
estaba involucrada, sin embargo, masas de personas en general
siguieron la mentira y el engaño en un acuerdo.
E incluso volviendo a Cristo e incluso mucho antes de Cristo la
gente todavía estaba gobernada por este estado de trance masivo
y aparentemente no había ninguna tecnología humana involucrada,
durante muchos de estos períodos. Sin embargo, siempre ha
habido tecnología alienígena o ángel caído.
Las personas a menudo se preocupan por la tecnología que se
utiliza para espiar a todo el mundo, algunos lo llaman el ‘un gran
ojo en el cielo."También, se ha doblado," el gran hermano te está
observando. "
Otros Creer Este el todo-ver-ojo de la Pyramid, pero pocos si
alguno se dan cuenta de esta capacidad de ver lo que todo el
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mundo está haciendo siempre ha estado aquí y está siendo
utilizado por las fuerzas nefastas.
Mis amigos,
fuerzas oscuras.
siendo grabado
rememoration, o

nuestras vidas son un periódico general para las
Todo lo que hacemos, pensamos y decimos está
y usado contra nosotros en el libro Matrix of
en los registros Akáshicos.

Cada uno de nosotros es como un libro abierto que todo el
que alguien debe hacer es leer el siguiente Línea y sabrán
exactamente lo que estamos pensando o planeando.
Esta es la verdadera tecnología que siempre ha sido usada
contra la humanidad. Esta es la verdadera intromisión. Todo este
otro material es jugar juguetes para los seres humanos y muchos
se han alineado con estas fuerzas oscuras para extrapolar aún
más información a nivel local.
Los lugareños, o los seguidores de Lucifer pueden jugar
dioses por un rato porque han elegido seguir y obedecer al Dios
de este mundo o son Lla hijos reales de THe Dioss.
Mis amigos, es hora de que todo el mundo empiece a darse
cuenta de que nuestras vidas forman parte de un mundo virtual,
un mundo que se está grabando, editando y modificando para
adaptarse a las fuerzas oscuras.
No puedes esconderte del "ojo que todo lo ve". Todo lo que
puedes hacer es seguirlo y obedecerlo o ser castigado o protegido
de esta fuerza dependiendo de con quién te alinees realmente.
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La única manera en que podemos ser protegidos de esta
fuerza es que debemos someternos a la voluntad del padre y la
madre, nuestros padres divinos. No debemos permitirnos caer
irremediablemente impulsados por las fuerzas de este mundo que
nos conducen descarriados al maniobrarnos en la mega-mentira y
engaños.
La razón por la que la gente está alineada con la mentira es
porque están persiguiendo activamente la mentira en su vida
diaria siguiendo los estándares y la moral de este mundo o la
carencia de ella. Usted ve las fuerzas oscuras por cualquier razón
debe decirnos la verdad antes de que llenen el área circundante
con la mentira.
Y nos dijeron la verdad, que en el fin de la edad donde
vivimos ahora que la gente acepta mentiras sobre la verdad, el
bien será juzgado mal, y el mal será considerado bueno. Reveló
que a la gente en general le encantará la mentira, y odiará la
verdad.
Ellos cambiarán la piedra angular de la bondad y la rectitud y
harán que todo sea oscuridad, y entonces tomarán la perversión
no sólo del espíritu sino también De la carne y empezar a razonar
que es una cosa buena de la luz.
Vine de un momento en que la gente prevenido de estas
cosas y nos reíamos nunca creyendo que podía suceder. Pero hoy,
puedo ver claramente que está sucediendo. Y es una enfermedad
general que se está apoderando de las mentes de la gente.
Seguro, tecnología ha ayudado en este error y mentir, ha
ayudado a condicionar a la gente lentamente a aceptar lo que
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nunca tendríamos. Tomar la guerra por un ejemplo, la gente debe
estar condicionada a matar a otras personas.
En los seres humanos de pensamiento normal que no son de
la raza de los ángeles caídos, ni siquiera pueden concebir estos
actos a menos que estén entrenados para aceptarlos. El triste
hecho es que nuestra especie es controlada y ha sido entrenada
para aceptar la mentira sobre la verdad.
Y como he dicho incluso los que son Parcialmente Despertar,
todo lo que pueden ver es lo que está justo en frente de ellos,
todavía no entienden la fuente de este engaño y el gobierno.
Creen que están en una batalla para recuperar su mundo. Y esta
es la mayor mentira que se haya perpetuado.
Nunca hemos tenido el control de este mundo, nunca ha sido
nuestro mundo. Siempre ha estado bajo el control de las fuerzas
demoníacas. Sólo mira hacia atrás en la historia cómo nuestro
mundo entero sin importar el tiempo que haya sido, ha sido todo
acerca de la traición, la guerra, las conspiraciones y el mal. Nunca
ha cambiado.
Nuestro mundo es Bajo Masiva control por los ángeles caídos,
y controlar este mundo no de manera diferente a jugar un
simulado juego de realidad virtual.
No somos más que fichas de Avatar en su mundo del ajedrez.
Nuestras vidas están condicionadas desde el principio hasta el
final para seguir un patrón que crearon e idearon.
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Nos monitorean todo el tiempo, son conscientes de lo que
decimos, hacemos y pensamos en un momento dado. No hay
secreto en su mundo.
El único aspecto clave que THey no puede controlar es el
padre y La influencia de nuestra madre o el control de nuestras
vidas cuando les permitimos ser nuestros guías y supervisores.
Esto es lo único que los ángeles caídos tienen cero poder
sobre. Y es lo único que el padre Y Madre se involucren en este
mundo. Es para sus propios hijos que confían en ellos.
Lamentablemente, el mundo entero tiene abejasn engañado
acerca de quién es el padre y Madre de verdad. Incluso en la
mayoría de las religiones nunca se oye hablar de ellos, seguro de
que hablan de su Mesías, el Buda, el Cristo, etc... Pero rara vez
apuntan a donde el Padre Es.
Incluso Jesús trató de señalar a la fuente y lo que hizo la
gente, ahora miran a Jesús e ignoran la fuente. Lo que no
entienden es que, si ignoras la fuente, tampoco puedes tener a
Cristo. No va a reemplazar al padre Y Madre.
Cristo es el camino; él es el que nos está dirigiendo de vuelta
a nuestra fuente. Sin embargo, el mundo está siendo dicho Cristo
es la fuente, él es el juego final, y entonces pocos entienden
siempre que están siendo traicionados.
Esto es porque están siendo engañados por el Dios de este
mundo, aceptando el mal, las guerras, el derramamiento de
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sangre… todo en el nombre de un Dios que se adapte a sus
deseos carnales.
Así es como el mundo se ha transformado en Borg. Y por qué
la gente en masas puede seguir fácilmente la mentira e ignorar la
verdad. Y cuando la verdad les es revelada, se ríen de ella, se
burlan de ella y vienen con 1001 excusas por las que aceptan la
mentira, porque están sirviendo al Dios de este mundo.
Mis amigos esto no es una broma, es serio, y nos han tocado
con como un violín. Hemos sido maniobrados con astucia en
aceptar el mal y perversiones como de alguna manera ser buenos.
La gente en una voz sigue llorando, diciendo: libera a
Barrabás y crucifica a Cristo. ¿de dónde viene esta fuente de
maldad? ¿Quién protegería al criminal y destruiría a los justos?
¿Quién inspiraría a la gente en una sola voz para gritar diciendo,
"crucificarlo?"
La gente está simplemente recibiendo su señal de su Dios a
quien sirven, y cuando este Dios envía la señal de todos Que Es
conforme a este Dios, de hecho responderá.
Quiero que lo pienses. Lucifer es el Dios de este mundo,
gobierna este mundo, y es el gobernador, el Presidente, el rey y el
déspota.
Envía la señal a todos sus seguidores como la reina de los
Borg. Lucifer no necesita nuestro juguete como tecnología
humana, Lucifer es la tecnología. Él es la fuente y la mente de
este mundo.
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Lucifer no está dividido entre sí por se, aunque Lucifer juega
el juego bueno y malvado, todo se está haciendo al unísono de
una sola mente. Lucifer dirige y gobierna todos los que siguen, y
los dirige a rastrear exactamente lo que quiere lograr.
Y si usted es un receptor activo de este poder, o alguien que
simplemente está siendo jugado con como un tonto, usted deberá
someterlo y seguirlo hasta que despierte al hecho de que usted
debe volver a la verdadera fuente de nuestra vida, el verdadero
poder que guía uno desde dentro de nuestro el alma, no el
cerebro y el cuerpo.
Y esa es la clave de mis amigos. Lucifer y Satanás gobiernan
sobre la carne y la sangre, sobre la física de este mundo. No
gobiernan sobre el alma.
Pero cuando el alma es obediente al mundo de la carne,
entonces se convierte en un siervo de su nuevo maestro y olvida
su herencia divina.
Lucifer y los caídos podrían preocuparse menos por tu alma,
porque saben que tu alma está dormida y si continúan obedezcan
al Dios caído, su alma permanecerá en coma bajo su control.
Hoy muchos de estos caídos han adquirido un cuerpo ahora, y
cada día están recibiendo nuevos cuerpos para apoderarse y
controlar. Lo atestiguamos en las acciones y los frutos de la
persona con la que ahora pueden hacer cosas malas e indecibles a
sus prójimos.

326 | P á g i n a

Legado prohibido de los dioses
Apocalipsis 18/2 "Con una voz poderosa gritó: "' caído. Caído
es Babilonia la grande. Ella se ha convertido en una morada para
los demonios y un refugio para cada espíritu impuro, un refugio
para cada ave inmunda, un refugio para todos los animales
inmundos y detestables ".
Que yo han escrito, Que Lucifer sembró a sus propios hijos
que siguieron y conformaron Para él como parte de la humanidad.
Uno no puede decir la diferencia de quiénes son estos
malvados realmente hasta que nos acercamos a la cosecha y
entonces los sabremos por sus frutos.
Sin embargo, no todos los ángeles caídos fueron sembrados
en formas humanas. Muchos todavía están en el Reino de la
mente como espíritus o observadores alienígenas. Y algunos están
en prisión.
Esto ocurrió porque algunos de los caídos atrás antes del
diluvio, empezaron a impregnar a las mujeres de la humanidad a
través de cuerpos poseídos de benefactores alienígenas. Y estaban
creando niños llamados, Nefilim. Algunos de estos niños se
volvieron gigantes, y obviamente no eran humanos normales.
Este era un mal que era tan grande, incluso Lucifer se enojó y
tuvo que ponerle fin. Aquellos caídos que participaron en este mal
fueron condenados sin cuerpos a permanecer espíritus en la tierra
para vagar, por Lucifer.
Lo que esto significa es que están dentro de la tierra pero
existen en la 4ª dimensión en cadenas, lo que significa atado por
sus mentes ilusorias. Están enojados, frustrados y llenos de odio
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hacia cualquier cosa que sea buena. Y quieren cuerpos. Así, la
necesidad de promover la libertad sexual y la promiscuidad.
Cuantos más cuerpos se creen, más pueden apoderarse de un
cuerpo. Sólo hay tantos cuerpos para albergar a los verdaderos
hijos del padre, por lo que cualquier cuerpo adicional puede llegar
a ser el hogar de estos espíritus encarcelados.
Como expliqué en el libro dos de la serie del jardín secreto
divino,' los dioses ya prepararon cuerpos para los caídos elegidos
para integrarse entre los humanos a través de una línea de sangre
especial a través de Caín.
Tuvo que ser logrado donde las sangres azules de los
observadores caídos gobernarían como amos sobre los seres
humanos vía una sangre extraterrestre más alta. Antes de la
inundación su plan estaba siendo corrompido por su propio, y
Lucifer tuvo que ponerle fin.
Incluso Lucifer estaba en contra de esta propagación en la
forma en que se hizo. Estaba en contra de la fusión de ambos,
porque esto eliminaría su control sobre los humanos. Estos
espíritus rompieron una ley importante, y por lo tanto muchos han
estado pagando por esto desde el principio.
Crearon a sus propios hijos que se volvieron tan retorcidos
que el mundo se convirtió completamente en maldad. Todo lo que
era bueno era considerado malo, y todo lo que era malo se
consideraba bueno.
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Se puso tan mal que si esto fuera a continuar el plan bueno y
malvado habría subido en humo, y los verdaderos niños podrían
haber despertado. Es la mezcla que mantiene a los verdaderos
hijos del padre Y Madre en coma.
Pero lamentablemente está sucediendo de nuevo. Por, Cristo
dijo, así como los días de Noé Fueron así también lo hará este finel evento Time se reduplicará. Y al igual que la inundación borró la
humanidad, el fin del mundo está a punto de ocurrir en este
nuevo bucle de tiempo.
Así, como los días de Noé fueron así la venida del gran y
terrible día del Señor... Esto es refiriéndose al tiempo en que se
permitiría a los demonios de la oscuridad integrarse abiertamente
dentro de la humanidad otra vez. Y la gente estaría comiendo y
bebiendo y entregado al matrimonio.
La gente estaría viviendo los estilos de vida desenfrenados y
viviría en el error abiertamente, comiendo, que significa que eran
glotones con su alimento y dado encima a la bebida fuerte y
estaban bajo otras influencias del alcohol y de las drogas.
Sólo alimentaban sus lujurias sin preocuparse. Y dado en
matrimonio significaba que eran sexualmente inmorales, teniendo
relaciones sexuales con cualquier cosa que se movía básicamente.
Incluso tener sexo con demonios otra vez y producir descendencia
vil.
Es un mundo de perversión total y la mayoría lo aceptará.
Cristo nos dijo que esto volvería a suceder en el momento de la
cosecha.
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Estos demonios serían liberados y vivirían entre los del
mundo y comenzarían a pervertir este mundo como nada que
usted podría imaginar, y la gente sería seducida en creer que está
todo bien.
Mcualquier bebé nacería que se convirtiera en casas para
estos malvados. Y su influencia se volvería tan fuerte que
comenzarían a apoderarse de las mentes de los que los rodean,
dirigiéndolos y llevándolos a la oscuridad.
Estamos presenciando esta andanada de Malevolencia hoy
como lo fue en los días antes del diluvio. Cuando el mundo era tan
malvado tenía que ser destruido o ningún alma podía ser salvada
de esta maldad. Tel mundo empezó de nuevo después del diluvio.
Y sin embargo, una vez más ha vuelto a donde estaba antes.
Para sin embargo largo Lucifer controla este mundo que
nunca va a cambiar. Eventualmente Lucifer será dejado solo a sus
propias artimañas y los verdaderos niños volverán a su mundo
real y dejarán la ilusión detrás.
Sin embargo, hasta que cada hijo
madre transforma, Lucifer y Satanás
serán soltados de nuevo para probar
para perfeccionarlos vía fricción como
perfecta.

verdadero del padre y La
y los demonios siempre
las almas de estos niños
su padre Y La madre es

Hasta entonces el mundo está siendo totalmente controlado
por este nefasto poder por los dioses prohibidos y su legado.
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28. La última esperanza
No quería terminar este trabajo, haciéndote sentir que todo
es inútil y que el padre y la madre nos han abandonado en este
mundo de tinieblas.
Siempre hay esperanza para los verdaderos niños, pero
deben comenzar a despertar a lo que ha estado ocurriendo. Y
aunque Lucifer establece el plan de juego sobre este mundo.
Todavía hay uno que es el productor, por así decirlo, y siempre se
asegura de que los mejores resultados pueden ser producidos por
los niños.
El padre y la madre nunca abandonarán a los suyos, ni
siquiera en los túneles más oscuros o en las cuevas más
profundas. Siempre hay esperanza. Nuestro padre sabe lo que
hemos pasado, él entiende los engaños, y las trampas en las que
estamos ubicados.
He escrito sobre la perdición de los Estados Unidos y Gran
Bretaña, así como en otros escritos que he revelado la perdición
de Europa.
La realidad interesante de este programa es, Lucifer siempre
fuera-piensa a sí mismo. Él idea planes para asegurarse de que
sigue manteniendo el control y al hacerlo, se cae justo en línea
con lo que el padre desea que ocurra.
He escrito sobre, cómo dijo Cristo, si el ' tiempo ' no fue
cortado en estos últimos días, que no habría ninguna carne
humana que permanezca viva.
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Esto no era hablar de un acontecimiento de la tierraconclusión, tal como un cambio del poste. Esto se refiere a una
tecnología que podría borrar a los seres humanos. Estamos
hablando de una guerra nuclear global térmica.
Cristo reveló que sólo el padre conoce la hora final. Sólo el
padre sabe lo que va a suceder. Cuando dijo que si no recortaba
el tiempo, que ninguna carne se quedaría, esto no era una
conjetura. Esto fue un reconocimiento de lo que ya ocurrió en otro
bucle de tiempo.
Por extraño que parezca, nuestro mundo terminó Érase una
vez de un Armagedón nuclear. Toda la carne fue borrada. En el
libro de Malaquías, también revela este acontecimiento.
Malachi 4/5-6 "He aquí, os enviaré a Elías el Profeta antes de
la venida del gran y terrible día del Señor, y él volverá el corazón
de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a sus padres,
no sea que venga y hiera a la tierra con una maldición.”
Ya he revelado acerca de Elías, el que fue removido de esta
tierra por una nave alienígena, la que regresó como Juan el
Bautista, y ahora estoy a punto de revelar este tercer retorno.
Note que Malaquías revela, que si Elías no regresó entonces la
tierra sería herida con una maldición. El nombre de la maldición
viene del hebreo, 'Cherem"y significa destrucción absoluta total.
Esto es lo mismo que Cristo estaba revelando, que si no se
cortara el tiempo entonces ninguna carne humana permanecería
viva. Esta es la destrucción total que se producirá.
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Sin embargo, Malachi parece un poco confundido, porque
afirma que Elías debe venir para impedir que esto suceda. Pero
cuando vuelves a leer en el versículo uno, revela el final del bucle
de tiempo.
Malachi 4/1 "Porque, he aquí, el día viene, que se quemará
como un horno; y todos los orgullosos, sí, y todos los que hacen
maldad, serán rastrojos: y el día que venga los quemará, dice el
Señor de los ejércitos, para que no los deje ni raíz ni rama.”
Ahora, por supuesto, esta es la advertencia de Lucifer, él está
diciendo a todos que la tierra va a ser destruida y todo en ella
también será destruida. Pedro revela lo mismo en el nuevo
testamento. ¿pero por qué diría que Lucifer está revelando esto?
Malachi 4/2 "Pero a vosotros que el temor de mi nombre se
levantará el sol de la justicia con la curación en sus alas; y os
saldrá, y crecerá como terneros del establo.”
¿lo has pillado? El sol de la justicia. Una vez más, ¿quién es el
Dios del sol? Lucifer está revelando que el programa está llegando
a su fin.
Entonces, si esto está a punto de suceder, entonces ¿por qué
enviar a Elías? Porque Elías está quitando el poder de Satanás y
restaurando el poder de Lucifer.
Todo esto es parte del plan de juego que ha estado en
marcha durante el tiempo que la humanidad ha estado aquí. El
programa Dios y el diablo.
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¿por qué Cristo trajo esto, él no es parte del programa de
Dios y del diablo? Es porque Cristo nos estaba diciendo que el
padre estaba en última instancia en control. Y tanto como Lucifer
gobierna este mundo inferior, el padre todavía tiene una preciada
recompensa aquí y quiere asegurarse de que todo se mueve en la
dirección correcta.
El problema era que Satanás, en un bucle de tiempo anterior,
convenció a la humanidad de entrar en una guerra nuclear
creyendo que un solo bando podía derrotar al otro. Sin embargo,
todo el mundo fue destruido. Lo que Satanás estaba tratando de
hacer era destruir la cosecha, por el fuego, antes de que Cristo
viniera a traer su trigo al granero.
Este mismo acontecimiento siempre ocurre en estos días
finales, donde Satanás y su ejército de seguidores desean una
guerra nuclear. Bueno Lucifer tuvo que poner fin a esto porque
primero, fue en contra de su plan, y en segundo lugar y más
importante que va en contra del deseo de los padres.
Por lo tanto, estas escrituras fueron añadidas en este bucle de
tiempo para verificar que esto nunca será permitido volver a
suceder. Al igual que el arcoiris revelando el mundo no volverá a
terminar por una inundación de nuevo, esto está mostrando que
el mundo nunca terminará por la guerra nuclear de nuevo.
Entonces, el padre está cortando el tiempo. ¿Cómo se puede
acortar el tiempo? Alguien tendría que poner fin al programa. Pero
esto no es lo que esto significa, significa que tendría que eliminar
aquellos que iban a introducir la guerra nuclear al mundo, pero
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esta vez los individuos o grupos sería eliminado y evitaría que el
evento suceda.
Así es como uno podría acortar el tiempo, simplemente
eliminando una figura de principio que iba a hacer este daño. La
razón por la que digo esto es porque el fin del mundo todavía
ocurre a tiempo. Nada cambia en eso, porque estamos viviendo
dentro de un programa.
Hay mucho para mí para abordar aquí, pero esto no es vital
para el contenido del libro, sin embargo a aquellos niños que
pueden estar despertando del sueño profundo, esto es algo para
añadir más esperanza en cómo las cosas van a ocurrir en los
últimos días.
La razón por la que Elías regresa es porque los profetas
siempre fueron enviados a los israelitas como advertencia. Como
he dicho en todo, hay una ley incrustada que dice, uno debe decir
a la gente la verdad para que una elección puede hacerse.
Los señores de la oscuridad no tienen problema en derramar
los frijoles, porque simplemente se voltean y luego lo mezclan con
las mentiras. Y si uno no está discerniendo, entonces se
convertirán en una rata atrapada en una trampa.
Los profetas fueron enviados siempre a los israelitas como
una advertencia shofar, como una trompeta. Un sonido de alarma.
Elías vino por primera vez a los israelitas como el Profeta de Israel.
No hicieron caso a la advertencia y Israel fue capturado y
dispersado.
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Se convirtieron en las diez tribus perdidas. Esto es algo
extraño, ya que esta gente se suponía llenar la tierra con su
semilla, y apoderarse del planeta. Pero esto nunca fue la realidad.
Los israelitas eran simplemente otro grupo de humanos que
jugaban un pequeño papel en este mundo.
No sucedería hasta que Efraín y Manasés los dos hijos medio
egipcios se convirtieran entonces en el poder del mundo donde su
semilla sería sembrada en todas partes alrededor del planeta.
Y el resto de los israelitas, excepto Judá, se perderían en el
tiempo. ¿Cómo puede un pueblo que se supone que gobierna el
mundo se pierda y no tiene ningún efecto sobre el mundo? Esto es
porque sin el código uno no puede entender la objetividad aquí.
La segunda vez que Elías llegó como el Bautista como un
profeta a Judá, al tiempo que lleva el llamado al bautismo por el
agua y advierte a la gente que los judíos también serán
dispersados y su templo destruido, si no obedecen.
Una vez más, la gente fue tomada prisionera, muchos
murieron y su templo fue destruido. Así que, una vez más, ¿de
qué sirve el Profeta para el pueblo. Y esto también se sabía del
pasado, que los profetas casi nunca podían ayudar a la gente a
arrepentirse o a cambiar. Su trabajo era básicamente decirles lo
que iba a suceder.
La tercera y última vez que Elías vendrá como una
advertencia de trompeta a la nación de Israel, llamada Manasés, y
se le dará pleno poder y autoridad sobre el pueblo para cambiar el
rumbo de la dirección.
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Como revelaba en el libro tres, Israel había estado
cabalgando la bestia de Daniel y la revelación, y estaban a punto
de ser removidos de esa posición. La dirección de los Estados
Unidos se dirigía, cumplía el objetivo de Satanás de crear un
nuevo orden mundial. Sin embargo, este nunca fue el plan de
Lucifer.
Satanás estaba intentando establecer un gobierno global,
pero su camino era diferente, quería destruir a la humanidad en
una guerra nuclear termal global. Este era su objetivo, y muchos
estaban siguiendo creyendo algo diferente.
Como se reveló, el gobierno global era los reinos de la bestia,
que se habían reunido al final de los días. Pero reveló que los
reinos de la bestia serían destruidos para establecer otro reino
mundial a la venida de Cristo. Revelaba que esto era de hecho
Lucifer haciendo su entrada.
Básicamente, lo que estamos presenciando es que la guerra
en el cielo ha llegado ahora a la guerra en la tierra. Donde los dos
dioses duales entran en una batalla de clases y la gente en el
centro sufrirá grandemente.
El trabajo de Elías es eliminar a América, así como Gran
Bretaña también tendrá que ser eliminado del orden mundial
llamado, el nuevo orden mundial. Su trabajo será juzgar a la
gente como una advertencia de trompeta, y al mismo tiempo,
restaurar todas las cosas. Recuerden, en Malaquías, dice, que
Elías vendrá a traer los corazones de los padres a sus hijos, y a
sus hijos de regreso al corazón de sus padres...
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Él es el restaurador. Eso no es todo, él es también el
refrenador, del que vino antes que él, como el hombre del pecado.
Usted debe leer todos mis libros para poder poner todas estas
cosas juntas, y luego hacer un poco de investigación por su
cuenta. El hombre del pecado estaba sentado en el templo de Dios,
y lo que es el templo de Dios en América, es la sala blanca, donde
el Presidente se sienta.
El hombre del pecado no fue revelado todavía, él fue quitado,
y entonces el refrenador debía venir en su lugar y tratar de traer
detrás las fundaciones de la casa de Israel, que fueron dadas por
los padres fundadores.
De hecho, este refrenador, este Elías, también fue llamado
Zorobabel y Josué, y fue uno de los padres fundadores de la
Constitución de los Estados Unidos.
Es mi creencia que el Elías, que había regresado también
había entrado en la escena para establecer el fundamento de esta
última casa, y sus manos debían también terminarla. Por Creo
que Elías también había sido George Washington. El primer
Presidente y el último sería libro-Presidentes finales.
Mientras Elías toma su manto y asiento en el templo de Dios,
él comenzará a restaurar la República, pero será muy odiado
porque estaba destruyendo el plan de gobierno global de Satanás.
El plan de Satanás sólo funcionó si Gran Bretaña y América
lideraron el camino.
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Apocalipsis 12 habla de la mujer Israel después de haber
estado en el desierto. Esta mujer que ahora se ha convertido en
una gran nación, estaba en la lista de los golpeados de Satanás
para erradicarla por completo, asumiendo el control total.
Esta mujer es América. Dice, que Satanás estaba tan enojado
con esta mujer que envió inundaciones después de ella para hacer
que se llevara, o mejor dicho, para destruir todo sobre ella.
El término inundaciones en la Biblia representa a los
enemigos extranjeros, personas extranjeras que odian a Estados
Unidos, odian todo lo que ella ha defendido. Ahora recuerde que
estas personas que la odian no están completamente en el mal. Lo
que Israel había hecho a otros países era insondable.
Así que crearon a sus enemigos por lo que les habían hecho.
Pero ahora Estados Unidos se está convirtiendo en libre bajo el
nuevo Elías, pero las mismas personas odian a Estados Unidos,
aún más ahora.
Por lo tanto, las inundaciones son cantidades masivas de
inmigrantes ilegales que causan que la mujer muera. Sin embargo,
Lucifer entra y protege una vez más a la mujer y dice dos cosas.
La mujer está protegida por dos alas de un gran águila, así como
la tierra abre su boca y se traga las inundaciones.
Satanás está tan enojado que va tras el remanente de la
semilla de la mujer y va después de destruirla. Esto fue redactado
de tal manera que deja el más confundido. Lo que está diciendo
es que Satanás va tras las diez tribus perdidas, que ahora están
ubicadas en Europa, y él va a destruirlos por las mismas
inundaciones.
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Los inmigrantes ilegales destruirán a las diez tribus perdidas
de Israel dentro de Europa. Sin embargo, Gran Bretaña estará
protegida por un poco de tiempo, ya que también salen de ser
parte del orden mundial.
Ahora depende de Elías advertir a la gente una vez más, por
tercera y última vez antes de lo que se llama la gran tribulación, o
Tri-Bul-ción, que representa la tercera y última vez que Israel es
destruido, antes del bucle de tiempo.
Como dice sobre Josué antes de volver a Zorobabel, que
Josué era un Tea arrancado del fuego. Y dice que sus pecados
fueron perdonados, y entonces él podría proceder a juzgar la casa
de Israel, así como los tribunales.
Sin embargo, en otros lugares que revela, que los tribunales
serán expulsados, estos son los que no son estadounidenses, que
odian a Estados Unidos, estos son los que se infiltraron bajo un
espíritu diferente, como lo que antes se llamaba los gentiles.
Afirma que los tribunales serán expulsados, lo que significa que se
les indicará a la gente que se marchen o se les obligará a irse.
Elías, que ahora es la trompeta de Israel, quitará a estas
personas y restaurará los cimientos de la Constitución durante
tres años y medio.
Volver a las dos alas de un águila parece estar dando a
entender a los dos testigos. Y quiénes son los dos testigos,
también son Elías y uno que apoya a Elías, el llamado, Eliseo,
quien trabajó con Elías hace mucho tiempo.
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Si Elías como la trompeta se convierte en Presidente, no hay
duda de que Eliseo se refiere a un confidente cercano, ya sea un
Vicepresidente un amigo o incluso su esposa o miembro de la
familia. Y los dos trabajarán juntos para restaurar a Israel.
También se les dará el poder, revelando, lo que cualquier persona
trata de hacer a ellos, no va a funcionar nunca, durante su
reinado. Debido a la transmigración del alma, el Eliseo podría
volver como mujer.
Dije en 2015 cuando me enteré de que Donald J Trump se
postulaba para Presidente, y descubrí lo que él defendía, el
hombre que quería restaurar esta nación, yo sabía quién era. Dije
que nadie podrá detenerlo. Él caminará todo el camino hacia la
Presidencia, y no importa lo que cualquier persona trate de
hacerle a él, será contraproducente sobre ellos.
Él ganará en estatura y poder, y los que estaban trabajando
con el hombre del pecado serán empujados más y más bajo. Esto
continuará hasta que el trabajo de Elías haya terminado. Y
entonces Israel será destruido.
Usted podría preguntar, ¿por qué, si Israel está siendo
restaurado, por qué tendrán que ser destruidos. Porque Israel
nunca ha obedecido, nunca son obedientes. Una vez fueron
llamados, hipócritas de cuello rígido, y esto nunca ha cambiado.
Los profetas han sido asesinados a menudo por su propia
gente. La gente se niega a cambiar porque se han absorbido tanto
en un modo de vida erróneo donde permitieron que los rasgos
malignos entraran en sus vidas y luego los llamaron buenos.
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No quieren que les digan qué hacer. Y aunque Elías cambiará
las cosas, él nunca les enseñará acerca del padre y la madre y el
verdadero Cristo, porque él tampoco es parte de ellos.
El último Elías, por profecía también será eliminado por su
propio pueblo. Él morirá y luego resucitará justo delante de ellos
cuando regrese al cielo de donde vino. Todo esto puede ser
descubierto dentro de los dos testigos de Apocalipsis 11.
El fomento del odio contra ambos individuos será
incomparable, a pesar de que una buena parte del país amará
estos dos iconos y lo que han hecho, no será suficiente para
detener lo inevitable.
¿y por qué todo esto está jugando así? Porque fue profetizado
para Israel que se convirtió en Babilonia para ser destruida, es
parte del plan. Nada va a cambiarlo porque ya pasó. Simplemente
lo estamos experimentando una y otra vez.
Y ese plan revela, que el nuevo orden mundial debe ser
destruido primero, el cual fue encabezado por Gran Bretaña y los
Estados Unidos, antes de que Lucifer pueda entonces levantarse
del este como el sol de la rectitud sobre la humanidad, justo antes
del bucle de tiempo.
Él vendrá como el Cristo, y entonces la tierra será destruida.
Y luego reiniciamos de nuevo unos 1000 años antes. Será como si
nada de esto hubiera sucedido. Pero el mismo Dios gobernará la
tierra durante el tiempo del poder religioso como un Dios
empuñando una vara de hierro durante el imperio romano otra
vez.
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Al final de nuestro tiempo, ocurrirá el fatídico, grande y
terrible día del Señor, cuando algo de los cielos vendrá y pondrá
fin a esta historia.
Sin embargo, antes de que ocurran estas cosas, entre el
tiempo de Elías fue eliminado y Lucifer reinando desde el este. Los
hijos del padre serán removidos durante la cosecha.
Los que estén listos, los que estén preparados, serán sacados
del peligro antes de que este mundo entre en un momento peor
que el infierno. El resto será resembrado que son de los hijos del
padre, y los que no son de ninguna semilla serán destruidos.
Dejando sólo el Legado de los dioses.
Y esta es la parte que estoy tratando de subrayar, sí, estamos
viviendo en tiempos difíciles, y el mundo está a punto de entrar
en el juicio. Pero el padre está llegando a sus hijos y diciendo:
despierten.
Por lo tanto, estos acontecimientos están ocurriendo porque
estamos siendo testigos de la separación de los hijos verdaderos
del padre mientras están siendo quitados del poder de Lucifer y
Satanás, y como usted puede imaginar, ellos no son felices.
Mis obras y estos siete libros que he escrito han sido
diseñados y creados para formar parte del despertar de las
verdaderas semillas de regreso a su padre y a su madre. No hay
mayor trabajo que pueda hacer.
He pasado una buena parte de mi vida aprendiendo y
enseñando estas cosas para este último momento. No estoy aquí
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para despertarte, que debe haber empezado ya por el espíritu del
padre. Estoy aquí para ayudarte en tu despertar.
Mi oración es, que mis libros por lo menos ayudarán y
nutrirán las semillas del padre para volver a su verdadero espíritu,
permitiéndoles eventualmente liberarse.
Y si uno despierta ahora o después, mi esperanza es que lo
que he ayudado a lograr, por el espíritu del padre y de la madre y
de Cristo, será algo que durará para siempre. Y que la memoria
estará unida en el alma a medida que cada alma llega a su
momento de despertar, que estas cosas pueden ser sembradas
dentro de ellas como memorias perdidas, para permitirles sembrar
sus propias semillas, para producir sus frutos.
Que el padre y la madre te despierten a sus amorosos brazos
para consolarte y librarte de la muerte.
Muchas gracias por tomarse el tiempo para comprender estos
misterios... Adiós, hasta que nos volvamos a encontrar en el
paraíso.
Juan V Panella
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Renuncia

Estas obras de John V. Panella están diseñadas para revelar
todas las discrepancias del pasado, y realinear nuestra historia
para entender cómo nuestro mundo y nuestros caminos, no son lo
que se nos ha llevado a creer.
No hay nada en la tierra como esta serie de libros, que
incluyen1. Conocimiento prohibido - Los niños de la cosecha
2. Alien SEED – mundo virtual de Dioss & Humans
3. El misterio de la pirámide y el todo-ver-ojo
4. Las claves del código maestro & el mundo de los
espíritus
5. Las crónicas del bucle de tiempo – el día que la tierra
cayó hacia atrás
6. The Time Loop Chronicles – el diario perdido
7. Legado prohibido de los dioses-la revelación bíblica más
crítica de la historia.
Estas obras Quere diseñado para revelar el engaño más
grande jamás Planeado en este universo, todos de moda por
los ángeles caídos, Quién Control este mundo y lo han llevado
de acuerdo a su mente y maneras.
Y junto con sus Dios Lucifer, que ha estado orquestando
todos los eventos desde el principio de los tiempos para
encerrar a todos en una prisión de sus propias mentes. Ahora
es el momento de liberarse.

345 | P á g i n a

La exposición bíblica más crítica de la
historia
Sólo nuestro padre y Cristo nos pueden sacar de esta
enorme ilusión mental, que forma parte de un mundo de
realidad virtual programado.
Lo siento Si Estos libros no se ajustan a su sistema de
creencias o ideología. No estoy aquí para apaciguar a nadie,
sólo para revelar que las puertas del infierno nos han
encerrado en una prisión y sólo hay una salida.
http://thedivinesecretgarden.com
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