Niños de la cosecha
Dedicación

A mi padre y a mi madre, y a
todos mis hermanos y
hermanas, tú "sabes" quién
eres!
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El conocimiento prohibido
Remita: sobre autor
Desde que era un niño pequeño sabía que había algo
intrínsecamente incorrecto en el mundo. Lo que la mayoría de los
niños dio por sentado y aceptado, Sentí que los estaba guiando
por el camino equivocado. No puedo explicarlo; Sólo sabía que en
el fondo el mundo no tenía sentido.
A medida que el tiempo avanzaba, comencé a desarrollar un
sentido más alto acerca de las cosas mirando profundamente en
ciertas lógicas y teorías que me hicieron darme cuenta de que
faltaban piezas para este rompecabezas megalítico.
Siendo criado en una iglesia cristiana estricta durante casi 30
años, estuve conectado con el dogma interior por casi la mitad de
mi vida, y allí me hice bien informado sobre el Byblos, el libro de
los libros, llamado la Biblia.
A través de los años, comencé a darme cuenta de que,
aunque tomamos la Biblia como el único dispositivo de
comunicación de Dios, comenzó a amanecer en mí que había
información que se transmitía que no se ajustaba bien dentro de
mi cómputo espiritual interno.
Sin embargo, al tratar de compartir estos sentimientos que
me estaban plagando, con otros, siempre se encontraron con
resistencia externa.
Parece que cuando se trata de la vida nos dijeron que
cuestionar todo, pero cuando llegó a la Biblia se nos instruyó a no
cuestionar nada. A pesar de que había patrones que yo sabía que
no la prueba de fuego de la verdad en el espíritu, continué en mi
iglesia hasta que ya no podía ser comprometido más.
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Algo estaba mal, sabía que estaba mal, pero nadie quería
ahondar en ello. Todo el mundo tenía miedo de cuestionar la Biblia
y nuestras creencias relacionadas.
Comencé a aprender que la mayoría de la gente sólo repetía
lo que escuchaba o le enseñaban; pocos realmente tomaron el
tiempo para leer cada palabra de la Biblia y luego estudiarla a
niveles profundos demostrando a sí mismos algo nefasto Coexistió dentro de la palabra escrita.
Muchos también tenían que tener la mayor parte de la Biblia
les explicó repetidamente como si el material no estuviera
fusionando dentro de la mente apropiadamente. Esto se debe a
que el contenido no se estaba estableciendo correctamente en la
subconsciencia.
Cuando finalmente me escapé de los controles, y eso es
exactamente lo que eran, entonces pasé los siguientes diez años
peinando la Biblia más profundo de lo que había hecho antes.
Hice esto para verificar su veracidad y no para desafiarla. Sin
embargo, lo que descubrí se convirtió en mi espina en la carne,
por así decirlo.
Aprendí algo de griego y hebreo lo mejor que pude mientras
trataba de entender el contenido original de las escrituras.
Entonces comencé a estudiar junto con los misterios bíblicos
usando lo metafísico y lo paranormal como una aplicación añadida.
Todo era cada vez más claro para mí como los días fueron
hacia adelante. Que había algo que faltaba o que
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lamentablemente se añadía en la Biblia, ya que pertenecía a su
mensaje.
Lo que pasamos nuestra vida creyendo era la palabra
absoluta de Dios, comencé a amanecer en mí que la persona de
Jesús estaba enseñando algo completamente diferente de lo que
la mayoría de la gente fue enseñada.
Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que Jesús
codificaba la verdad en misterios, el hecho de que él tenía que
hacerlo de esta manera demostró que no todo lo que nos habían
entregado era preciso.
Tener el conocimiento de lo esotérico, que simplemente
significa, entender algo que era confidencial o secreto; me ayudó
tremendamente a descubrir el elemento místico en las propias
palabras de Cristo. Fue entonces cuando mis estudios
profundizaron en desentrañar el misterio, entonces comencé a
agrietar lentamente el código que pocos han sido conscientes de.
Sin embargo, lo que me impactaba es que en realidad no era
tan extraño y misterioso. El hecho es que todo lo que comencé a
aprender, perteneciente a los misterios, ya me fue revelado,
cuando era niño.
Todo ese estudio, todo ese tiempo investigando y
profundizando más y más profundo sólo me llevó de vuelta a
donde estaba cuando yo era sólo un niño.
Pensé wow; Esto es tan simple ¿por qué no se ha entendido
esto? Comencé a darme cuenta de que existe esta tendencia a
creer que la verdad es demasiado difícil para la persona promedio
para comprender, por lo tanto muchos han creído que necesitan
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una iglesia y una persona tipo sacerdote para educarlos. No es
que yo esté diciendo que esto está mal, pero llega un momento
después de que uno ha estado amamantando que deben ser
destetados.
Poco sabía yo en el momento que de hecho había un código,
y las claves se les dio para romper este misterio increíble? Sin
embargo, nunca me di cuenta hasta más tarde que las claves para
romper el código ya estaban incrustadas dentro de la mente de un
niño.
Por lo tanto, Jesús mismo dijo, a menos que se convierta en
por lo tanto como un niño pequeño; es imposible entrar en el
Reino del padre.
Estas extrañas palabras que muchos acaban de hacer a un
lado estaban revelando el mayor secreto de todos, que hay una
porción de la humanidad que son los hijos reales del padre, y no
son siervos o campesinos. Somos los verdaderos hijos divinos del
padre y de la madre. Este fue el mensaje que se ha perdido y
enterrado durante mucho tiempo.
Esta revelación expuso que las respuestas a la vida y más allá
estaban codificadas dentro de cada uno de nosotros, pero había
otra fuerza de influencia que estaba tergiversando la clave para
hacer que los niños verdaderos siguieran un código diferente, uno
llamado la Biblia y el Dios de este mundo , que exigía adoración y
obediencia estricta.
Este Dios estaba tratando de robar a los hijos reales que eran
herederos de un gran reino lejos del padre y de la madre, y en
cambio los hacen esclavos de otro reino y mundo, uno que no era
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del padre y la madre, uno que los hizo un siervo de la esclavitud
para adorar y reverenciar ante un gobernante fraudulento, airado,
celoso, como un Dios y no un padre y una madre o cualquier tipo
de padre.
Y así, comencé a darme cuenta de lo que había sucedido, que
la verdad no está escrita en piedra, o papel, está escribiendo
sobre nuestras almas. Y sólo una mente infantil puede
comprender la simplicidad de lo que realmente es la verdad, si
continúan abriendo sus mentes a ella, por la confianza y la fe
como lo haría un niño pequeño. Y entonces y sólo entonces, puede
uno separar la paja del trigo y comenzar el proceso hacia su
destino real.
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El principio
Yo era muy joven cuando me topé con un misterio que era
tan poderoso y dinámico que pensé que era la segunda naturaleza.
Pasaron los años antes de que me diera cuenta de que no muchos
entendían esta asombrosa verdad.
Ahora unos 50 años más tarde miro hacia atrás y me doy
cuenta de lo que había entendido hace tantas décadas que era
simplemente una comprensión infantil provocada por la confianza.
A pesar de que casi nadie en este mundo entendía este
descubrimiento increíble, no porque no son educados o no son lo
suficientemente brillantes para averiguarlo. Fue porque era
demasiado simple de aceptar. Y fue entonces cuando me di cuenta
de por qué.
Este entendimiento fue quitado intencionalmente de la
humanidad bajo el manto de algo divino y espiritual. Y en su lugar,
esta conexión interna fue removida y luego suplantada por algo
llamado "Dios" en un molde teísta.
Las religiones y las sociedades secretas empezaron a
transferir la verdad del creador dentro de una fuerza externa o
una entidad que existe fuera de nosotros, hacia un Dios
impersonal, a quien no estamos conectados.
No lo leíste, estoy siendo totalmente franca al revelar este
mensaje perdido en el sentido de que la simplicidad de la verdad
se transformó en un enigma, enmascarando nuestra conexión
intrínseca con nuestro padre y nuestra madre, y escondiéndola
bajo el velo de un Dios desprendido.
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A algunos no les gusta lo que estoy a punto de revelar.
Algunos van a agonizar profundamente sobre lo que voy a
enseñar. Usted querrá discutir, usted querrá luchar y usted querrá
condenar al Mensajero, simplemente porque usted nunca ha
entendido esta verdad, que incluso Cristo reveló, pero la mayoría
han rechazado.
No te sientas solo, yo diría que sólo un pequeño porcentaje
de personas realmente entienden este mensaje, porque el engaño
es masivo. Estamos hablando sólo de un pequeño porcentaje de
personas en este planeta que es verdaderamente consciente de
este mensaje oculto en su forma más profunda.
Y eso no significa que sean más especiales que otros,
simplemente significa que han aprendido a acceder al secreto
perdido que fue descubrido hace mucho tiempo por el espíritu del
Anticristo.
Ahora muchos más allá de este pequeño porcentaje están en
el borde de la ruptura, algunos incluso se sentirá que ya lo han
descubierto. Sin embargo, antes de que haya terminado, algunos
de se darán cuenta de la magnitud de la limitación dentro de su
pensamiento, y cómo este mundo fue completamente engañado
por una mentira ilusoria que se ha transmitido en el tiempo.
No importa lo que pienses a medida que te muevas, te pido
que leas cada palabra, no te detengas y dejes que la ira o los
celos entren en tu corazón. Si puedes quedarte en la carretera y
leer hasta la última palabra de toda la serie del jardín secreto
divino, entonces tu vida será cambiada, para siempre!
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Me doy cuenta de que este tema puede no ser para todos,
sólo escribo a los verdaderos hijos del padre, y a nadie más.
Antes de que uno pueda entender lo que se ha desplegado en
nuestro mundo, usted debe regresar antes del tiempo para
visualizar lo que fue eliminado y robado de su conciencia, y donde
comenzó el gran engaño.
El conocimiento más importante que necesitamos captar son
los misterios ocultos que se entierran bajo la ilusión de la mentira.
Así que sí, hablaré sobre ideas religiosas, ideas espirituales e
ideas científicas para ayudarte a entender mejor cómo el engaño
se ha manifestado y mantenido.
Sin embargo, por favor lea esta serie completa que ahora
incluye el legado prohibido de los dioses e incluso las crónicas de
bucle de tiempo. Para aquellos en este momento que creen que
pueden serpentear a través de estos escritos, o incluso saltar
hasta el final y todavía creen que van a entender el mensaje, mal
de nuevo. Es un viaje, y uno debe recorrer el camino desde el
principio hasta el final. Y entonces usted tomará las pistas en el
camino, hasta que comienza a desentrañar desde dentro de usted.
Ahora es el momento de entender que lo que voy a compartir
ya está codificado dentro de ti. Nunca más necesitarás un árbitro,
un intermediario, o algún tipo de intermediación para acceder a
esta revelación personal. Simplemente aprenderás a reconocer
algo muy profundo e intrínseco dentro de ti, usando una simple
clave de desciframiento llamada compasión.
El viaje Comenzars...
10 | P á g i n a

Niños de la cosecha
Capítulo (1)-¿quién soy y por qué estamos
aquí?
Romanos 12/2 "Y no se conformarán a este mundo, pero
sed vosotros Transformado por la renovación de su mente,
para que podáis probar lo que es bueno, y aceptable, y
perfecto, la voluntad del padre.”
La palabra griega para transformada es: Metamorphoō
Inglés Metamorfosis, que es una transfiguración un
reformateo.
Noticias ¡ tu vida nunca volverá a ser la misma!
Según la percepción de las escrituras bíblicas, sólo unos
pocos entrarán en la vida, la mayoría no acceden al camino
verdadero.
Esto ha llevado a guerras religiosas, y conflictos debatiendo
quién tiene la verdad, quién es mejor, quién es más justo, cuál es
la iglesia correcta, etc.
Como vamos a aprender, hay una razón para esta aparente
locura en cuanto a por qué sólo unos pocos finalmente parecen
tener éxito, y una vez que usted reconoce el viaje y sus límites
infinitos, entonces usted sabrá la suma de este enigma increíble.
Mateo 7/12-13 "Entra por la puerta angosta. Para ancho es la
puerta y ancha es el camino que conduce a la destrucción, y
muchos entran a través de él. Pero pequeña es la puerta y
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estrecha el camino que conduce a la vida, y sólo unos pocos lo
encuentran.”
El versículo de arriba no conduce a que uno tenga mucha
confianza o creencia en el plan sobre todo que parece triste en el
mejor de los otros.
Cuando uno comienza a contemplar el mensaje que les está
mirando a la cara, no hay mucha esperanza, parece fútil incluso
intentarlo.
Si la mayoría de la gente del mundo se está moviendo hacia
la destrucción y sólo unos pocos encuentran la vida eterna,
entonces este juego-plan parece una causa perdida antes de que
comience.
Un ejemplo; un boxeador que nunca ha entrenado y luego se
mete en el ring por primera vez contra un veterano
experimentado. Esta lucha no va a durar mucho tiempo antes de
la inexperiencia del novato es rápidamente desenredado.
Esta es una batalla perdida, hay pocas posibilidades de que
este boxeador va a salir ileso, y es más que probable que será
eliminado por completo.
Uno podría decir que esto es una perspectiva perdedora, y la
continuación de este acontecimiento aparecería como locura. Sin
embargo, para la próxima pelea, uno puede entrenar y darse
cuenta de ciertas técnicas y en poco tiempo pueden incluso
dominar algunos de ellos.
Por lo tanto, es cierto, entrar en la lucha no preparado es una
batalla perdida, y resultará en su derrota. Sin embargo, con el
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tiempo y el entrenamiento uno puede entonces dominar la lucha y
llegar a ser victorioso.
Por lo tanto, uno puede decir, muchos viajan por este camino
y son derrotados, pero sólo unos pocos son victoriosos. Este es el
comienzo de la clave del primer misterio.
El misterio revela que ser derrotado no significa el final es
sólo el comienzo de la formación de uno para ganar el premio en
última instancia.
El concepto detrás de este programa espiritual no parece
permitir mucho éxito, sin embargo, por el contrario, si uno sólo
está viendo esto como un acontecimiento de una sola ocasión,
entonces corregirlo es un fracaso abismal absoluta. Sin embargo,
si a uno se le dan múltiples oportunidades para triunfar, entonces
con el tiempo todas las cosas son hechas posibles para
eventualmente dominar la lucha.
Mis amigos, el mensaje estaba codificado en un misterio, se
proporcionaron claves para descifrar el código, que en todas las
cosas hay un proceso, y aunque muchos no aprecien la maravilla
de esto debido a la falta de entendimiento, el verdadero mensaje
codificado es uno de esperanza.
Y este es el mensaje detrás de este libro, que hay esperanza,
hay posibilidad, y hay potencial. No se limita a unos pocos, y
aunque el proceso parece tener una gran limitación, es un
proceso que sigue funcionando hasta que "todas las almas
verdaderas" eventualmente triunfan. Y en su último núcleo, el
mensaje revela el verdadero evangelio que la mayoría nunca ha
escuchado.
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Lo prohibido Conocimiento de las buenas noticias!
Evangelio – a través del griego, ¡Euaggelion!
Este libro está a punto de revelar el significado de la palabra
Evangelio. Obviamente, muchos llevan esto a significar algún
tipo de protocolo religioso de difundir algún tipo de información,
por lo general condenando.
Sin embargo, la mayoría nunca han entendido la verdadera
naturaleza de lo que es el Evangelio y lo que significa. Y así, la
mayor parte del tiempo la información ha sido algo una distracción
de su representación principal más verdadera.
El término Evangelio traducido literalmente significa, buenas
nuevas, o Buenas noticias! No significa condenación, no significa
destrucción. No significa que si usted no cree como yo lo hago,
entonces usted fracasará en última instancia.
La verdad es y siempre ha sido, Cristo vino a contar a los
verdaderos hijos del padre, las buenas nuevas sobre quiénes
somos y por qué estamos aquí y en última instancia, cómo
escapar.
Así que prepárate- Este es un mensaje de esperanza no de
condenación, pero sí tiene sus giros y giros.
La cuestión filosófica más debatida ha sido desde hace mucho
tiempo. "¿Quién soy yo y por qué estoy ¿Aquí?”
¿somos sólo el vástago físico de nuestros padres que llegaron
a existir cuando la semilla conectó con el huevo? ¿somos sólo una
simple expresión de la germinación de la vida en la que entramos
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a este mundo a través de un proceso que no es diferente a la
planta de jardín promedio?
¿de dónde provienen las semillas y el huevo para crear
nuestro pequeño vehículo de conciencia?
Como en plantar cualquier jardín, primero, uno debe plantar
las semillas, nutrirlas y alimentarlas, regarlas y darles luz solar. Y
en poco tiempo comienza a ocurrir un proceso natural, donde la
semilla sale de la tierra y comienza a formarse en una planta. Esa
planta comienza entonces a formular una fruta, ya sea una hoja,
fruta, verdura, está cumpliendo el proceso.
Poco comprenden que cuando se siembra la semilla, primero
debe morir en el suelo antes de que pueda comenzar a producir
crecimiento.
Juan 12/24 "De cierto, de cierto os digo, excepto que un
grano de trigo cae al suelo y muere, permanece solo: pero si
muere, trae mucho fruto.”
I Corintios 15/36 "Tonto, lo que siembras no se hace vivo,
excepto que muere:”
Como en todas las cosas, debemos preguntar; ¿de dónde
vienen las semillas? A menudo, accedemos a estas semillas de
plantas anteriores, a medida que evolucionan a través de las
edades; la semilla misma es parte de la planta. Sin embargo,
tarde o temprano uno debe buscar más atrás al principio cuando
no había plantas para producir semillas, entonces ¿dónde se
originó la semilla?
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Como es el gran debate, "¿qué vino primero, el pollo o el
huevo?"
En cierto sentido, como el proceso de gestación, la semilla se
conecta al óvulo y luego comienza a formar el nuevo crecimiento.
Al igual que en la agricultura, la semilla se conecta a la tierra a
medida que la tierra se convierte en el óvulo y la semilla es
fecundada a través de la tierra, y así comienza el proceso.
Lo primero que tienes que registrarte es que somos la semilla
plantada en la tierra/huevo, como en el tipo; sembrado adentro a
Madre.
Vivir en este mundo equivale a ser enterrado en el suelo
preparado para la muerte para que podamos empezar a crecer.
Una semilla debe morir antes de que pueda producir.
La muerte se convierte en lo que llamamos vida en el
mundo físico
Nuestros frutos no nacen aquí, son soportados por la semilla
muriendo y luego creciendo a través del proceso. Sin embargo, la
semilla no fructifica en la tierra, florece en el cielo.
Por lo tanto, ahora entendemos el término cielo y tierra, el
cielo está sobre la tierra, como el cielo está sobre el suelo, es el
cielo donde todos damos fruto, ya sea simbólicamente o
literalmente.
La tierra comparada con el proceso de gestación es el
acontecimiento metafórico como la semilla que está siendo
enterrada dentro del suelo, y cuando aparece sobre el suelo,
ahora está en el aire, o en el cielo.
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Por lo tanto, el ambiente de la tierra es donde la semilla es
sepultada y muere, y el cielo, es donde las semillas producen fruto.
Entonces, ¿por qué estamos aquí?
Estamos aquí para eventualmente producir fruta. Estamos
aquí para finalmente ganar la batalla para que podamos escapar
de una trampa diabólica que se estableció hace mucho tiempo
para secuestrar a las almas.
Nuestro mundo es el sustrato de nuestro destino.
Ninguno de nosotros, ni tú ni yo, pertenecemos aquí, este no
es nuestro entorno real no más de lo que es un entorno real de
plantas para ser enterrados dentro del suelo, ni es un verdadero
ambiente de mariposa para vivir permanentemente dentro de un
capullo.
Esta es la primera clave para entender este poderoso
mensaje.
Puede parecer difícil comprender cómo vivir aquí es una
muerte de tipo a, que estamos verdaderamente muertos en un
sentido espiritual mientras creemos que estamos vivos.
Y lo que es irónico, 150-años a partir de ahora ni una sola
persona de los siete mil millones de personas que viven en esta
tierra estarán vivas. Esta es la prueba de que este mundo es el
mundo de la muerte, pero se produce tan lentamente la verdad de
este misterio es malinterpretada a través de la mente, ya que se
compromete en lo que percibe como la vida.
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Al igual que hace 150 años, ni un solo humano que vive en
este planeta está vivo con posiblemente una excepción o dos.
Porque existir aquí es un proceso llamado muerte.
No pretendo asustarte o hacerte sentir como si tu presencia
aquí fuera inútil, sólo quiero que entiendas el proceso. Estamos
verdaderamente aquí por un propósito; sin embargo, no tiene
nada que ver con lo que somos, sino con lo que nos estamos
convirtiendo.
Recuerden que Jesús dijo: yo no soy de este mundo, ni es el
padre de este mundo. Si alguien ama este mundo, el amor del
padre no está en ellos.
Así que, la próxima vez que plantes algunas semillas en la
tierra, ahora te darás cuenta de que esas semillas están en el tipo,
tú y yo mientras morimos en la tierra, para que podamos vivir
para producir frutas maravillosas en el cielo.
La muerte se convierte entonces en el proceso regenerativo
para restaurar o traer vida.
Como en Adán, todos mueren, como en Cristo ' todo ' se
hará vivo.
Adán literalmente significa, de la suciedad roja o de la tierra,
la humanidad es la semilla enterrada simbólicamente en la tierra.
Cristo representa el espíritu sobre la materia, el espíritu sobre
la carne, así como en Adán/tierra todos mueren, como en
Cristo/espíritu el Redentor de la muerte, todos se vuelven vivos.

18 | P á g i n a

Niños de la cosecha
Recuerda cuando Cristo dijo, deja que los muertos entierren a
los muertos. Él sabía lo que estaba hablando; los que viven en
esta tierra están en el tipo; Muerto o durmiendo.
Nosotros en la tierra presenciamos este proceso toda nuestra
vida a través de la naturaleza, pero pocos lo entienden. Vemos los
ciclos de la vida y la muerte todo el tiempo, pero la mayoría no
ponen dos y dos juntos, que todo lo que atestiguamos se nos
proporciona para revelar el conocimiento de quiénes somos y por
qué estamos aquí.
Lo vemos en los ciclos de la naturaleza, el reino mineral, el
reino vegetal, el reino animal, así como el reino humano.
Somos testigos de nuestra propia realidad mientras vivimos
en la muerte.
La semilla-¿qué es realmente?
Como se indicó anteriormente, debe haber una semilla antes
de que pueda haber una siembra o una temporada de cosecha.
Pero, ¿de dónde viene la semilla? ¿Dónde empezamos?
Es necesario comprender plenamente que al sembrar semillas,
todas las semillas perecen en el proceso, pero sólo unas pocas
pueden crecer y finalmente producir frutos.
Así, muchos se llaman, pero pocos son elegidos.
Lo mismo es válido para todos nosotros. Estamos plantados
en su debido tiempo, y todos perecemos en el proceso antes de
que la semilla se arraiga y crezca. Y luego, durante la cosecha, el
fruto se recoge y el resto que falló en producir, es arado debajo o
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quemado en el fuego. Y así, como cualquier buen Gardner, el
portador de la semilla sembrará las semillas otra vez.
Entonces, ¿qué significa todo esto?
Como ejemplo, digamos que estamos plantando una planta
de tomate, tomamos muchas semillas y las colocamos en la tierra.
No todas esas semillas germinarán y crecerán, ya que todos
mueren, sólo unos pocos comenzarán a ser transformados y
entonces la planta aparecerá sobre el suelo en la temporada
debida.
Esto es sólo el comienzo del proceso.
Lo que aprendemos de esto, es que, como las semillas
plantadas están viviendo en ciclos. No existimos en una sola vez.
Existimos repetidamente como es el proceso de producir
crecimiento.
Si no producimos la fruta, el suelo con las plantas
infructuosas entonces se trabaja debajo y cualquier planta no ha
podido producir correctamente, él será quemado o lanzado
simbólicamente en el fuego; y luego otro cultivo con las mismas
semillas se siembra en el suelo en la temporada de vencimiento.
Cada semilla ya está diseñada para convertirse en una planta
específica. Apenas como en cultivar un huerto, hay muchas
semillas del mismo DNA exacto de la planta, que producen
muchos tipos de plantas, de vehículos, de flor y de fruta etc.
Cada semilla individual basada en su equivalente de ADN va a
crecer la misma planta repetidamente. Podría necesitar ser
plantado en otra parcela de tierra, otra área; no importa, incluso
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si se planta simultáneamente en cientos de áreas diferentes a la
vez.
La misma planta idéntica crece con sólo unas pocas
características diferentes dependiendo de cómo el proceso se
mantuvo y cultivó. En cierto sentido, la mirada y las
personalidades de la planta pueden haber cambiado ligeramente,
pero la misma estructura de ADN está allí, es decir, si se planta
una semilla de tomate, se convertirá en una planta de tomate.
Lo que es tan importante para que usted comprenda en este
asombroso mensaje es que cada uno de nosotros ya está
codificado espiritualmente dentro de una molécula de ADN de
espíritu. Cuando fuimos creados, estábamos creado como un
Alma Espíritu y plantado dentro de un Semilla, como el
Descendencia De el mismo creador y su esencia.
Y como una planta, éramos la semilla enterrada en la tierra,
sin haber madurado aún. Podríamos incluso decir que un niño
dentro del embrión de la madre, sin embargo, no se ha convertido
en la forma y la vida como la conocemos. Nos dieron todo el
potencial que el propio creador tiene, pero aún no nos habíamos '
convertido '.
Este es el ingrediente que falta para el secreto y todas las
descripciones metafísicas de quiénes somos y de dónde venimos y
cuál es realmente nuestra verdadera habilidad.
Algunos creen, puesto que somos del mismo maquillaje que el
creador, entonces estamos en el tipo el creador que tiene los
mismos poderes, capacidades, conocimiento y carácter. Le
aseguro que aquí es donde la mentira ha sido promovida.
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Nosotros de nosotros mismos no somos nada, ni podemos
hacer nada de nosotros mismos en pleno conocimiento. Somos
semillas que aún no se han convertido en nuestra identidad
intencional que sólo puede Venir Acerca de nuestros frutos a
través del crecimiento a través de muchas manifestaciones.
Toma al niño dentro del embrión de su madre, tiene el ADN
de sus padres, tiene todo el potencial de su padre y madre, pero
qué puede hacer de sí mismo que no está ya establecido en un
proceso natural. De sí mismo no puede hacer nada más allá de los
parámetros de su patrón de crecimiento y diseño.
Podría ser algo consciente, podría ser algo consciente de lo
que rodea, podría ser capaz de patear, golpear, reír, llorar, pero
de sí mismo no puede realmente hacer nada fuera del proceso de
gobierno de su potencial de vida, proporcionado por el óvulo de la
madre a través de la semilla del padre.
No puede ordenar la razón, ni puede ordenar la acción más
allá de su propia configuración o entorno. Es un prisionero de las
circunstancias hasta que se libera y luego comienza a brotar y
crecer para luego producir fruta en la vida.
Jesús continuamente dijo, ' de mí mismo no puedo hacer
nada ', sólo el padre dentro de mí puede hacer las buenas obras.
El padre y la madre es el creador de nuestra semilla, ellos son la
esencia misma de la vida de nuestra existencia.
El Gardner al sembrar nuestra semilla específica nos plantará
de hecho de forma recurrente. No alguien nuevo, no una planta
diferente, sino el mismo espíritu semilla de ADN esperando esta
vez que va a dar fruto.
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Su lugar de gestación/tierra/madre puede ser diferente,
puede parecer único, pero la misma semilla de ADN simplemente
está pasando por un modo variable del mismo proceso para
eventualmente producir fruta.
Recuerde que el portador de la semilla no se limita a una
planta o a una semilla. Muchas semillas del mismo ADN de la
planta se pueden sembrar en muchas áreas diferentes o incluso
en la misma área. Así como muchas plantas diferentes, se pueden
plantar por igual a través de su semilla de ADN.
Cada uno de nosotros es la semilla codificada de nuestros
padres, y al igual que en la vida, tenemos hermanos y hermanas
que vienen de los mismos padres, cada uno es único y diferente,
pero todos son del mismo origen. Por lo tanto, se obtiene el
conocimiento del árbol genealógico, ' como arriba tan abajo '.
Somos hermanos y hermanas de Cristo del padre y la madre,
nuestros padres, como niños. Y este mundo inferior es un diseño
metafórico simbólico que describe lo que realmente somos en
espíritu.
Hoy en día un místico o uno que estudia la metafísica podría
llamar a esta reencarnación o transmigración del alma y/o de las
vidas multidimensionales.
Sin embargo, no hay nada místico en ello, no más místico
que sembrar semillas en su jardín año tras año.
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Es un proceso natural de lo que presenciamos aquí en la
tierra, como un testimonio del proceso espiritual que comienza
con nuestro padre y madre divino.
¿alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de las
parábolas que Jesús enseñó estaban todas conectadas a sembrar
las semillas y cosechar?
Este es el mayor misterio de todos, y una vez que empiezas a
entenderlo, entonces sabrás la verdad de quién eres, por qué
estás aquí, hacia dónde te diriges y de dónde vienes, si es que
eres uno de los hijos del padre y la madre de antes de la en iones
de este mundo.
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Capítulo (2)-los portadores de semillas,
¿quiénes son?
He aquí una definición de la ' semilla ' dentro de la Biblia.
Mateo 13/2-32 "Mientras una gran multitud se estaba
reuniendo y la gente venía a Jesús de la ciudad después de la
ciudad, le dijo a esta parábola: un agricultor salió a sembrar su
semilla. Mientras estaba esparciendo la semilla, algunos cayeron
por el camino; fue pisoteado, y los pájaros se lo comieron.
Algunos cayeron en terreno rocoso, y cuando surgieron, las
plantas se marchitaron porque no tenían humedad. Otras semillas
cayeron entre espinas, que crecieron con ella y ahogaron las
plantas. Todavía otra semilla cayó en buen suelo. Se acercó y
cedió un cultivo, cien veces más de lo sembrado.
Cuando dijo esto, gritó: "quien tenga oídos para oír, que
oigan.”
Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él
dijo: "el conocimiento de los secretos del Reino de la Padre se os
ha dado, pero a otros les hablo en parábolas, para que...
Aunque viendo, no pueden ver;
A pesar de la audición, es posible que no entienden.
Este es el significado de la parábola:
“La semilla es la palabra..."
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Algunas cosas escritas en la Biblia fueron dadas oralmente
como misterios o códigos, y fue hecho para que los de los oscuros
no comprendieran.
Cristo sabía que la mayor parte de lo que él enseñaba nunca
sería pasado correctamente, así que él lo codificaba en un misterio
donde sólo los que tenían las llaves del código comprenderían.
Cuando estos códigos se dieron las claves para romper los
códigos también se proporcionan, sin embargo, la mayoría no han
sido capaces de encontrar las claves, y se quedan preguntándose
a qué se refiere el mensaje. Por lo tanto, tienen oídos, pero no
oyen, y tienen ojos, pero no ven.
El código no viene del uso de nuestros cinco sentidos, se
manifiesta de otra manera en conjunto.
La razón por la que esto fue diseñado de esta manera no era
para confundir a usted o a mí, o establecer algún ritual secreto
para suministrar información sólo a un grupo especial en una
sociedad secreta.
Esta no es la razón por la que estos códigos y claves fueron
dados; fueron dados para ser una conexión entre el portador de la
semilla de la fuente y sus semillas.
La semilla misma fue codificada con la llave dentro del DNA
del alcohol, de modo que uno pudiera comprender el misterio,
incluso si el misterio fue corrompido vía fuentes externas.
Sólo las semillas verdaderas serían capaces de entender, a
menos que alguna fuerza o poder haya venido a intervenir y robar
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el conocimiento dentro, y hacer que no rindan ninguna fruta o
crecimiento.
Sin embargo, ¿qué significa cuando afirma que la ¿SEED es la
palabra?
La palabra es el conocimiento que el hijo trajo del padre y de
la madre perteneciendo a cada una de las almas que fueron
plantadas aquí. Lamentablemente, aunque debido al mundo y a
todos sus señuelos y tentaciones, gran parte de la palabra o la
semilla no encontró un terreno adecuado para crecer.
Algunos cayeron en terreno rocoso, y cuando surgieron, las
plantas se marchitaron porque no tenían humedad. (Esto se
refiere a cuando la palabra se revela que algunos Disfrútalo
y con alegría Que aceptarlo, pero cuando se producen los
ensayos se ofenden porque la palabra nunca se arraigaba
en su mente, Y entonces Que alejarse o rechazar lo que
aprendieron.)
Otras semillas cayeron entre espinas, que crecieron con ella y
ahogaron las plantas. (Esto ocurre cuando los afanes de este
mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y son
incapaces de producir fruta.)
Todavía otra semilla cayó en buen suelo. Se acercó y cedió un
cultivo, cien veces más de lo sembrado. (Esto revela cómo
algunos toman la palabra buena, lo entienden y luego
producen mucha fruta, muchas veces más que incluso el
número de semillas plantadas.)
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Sin embargo, el misterio en lo que Cristo nos estaba
enseñando era mucho mayor que lo que él reveló en persona.
La palabra en definición también está codificada en estas
referencias, la palabra es También Cristo.
Viene de la lengua griega antigua para representar el
portavoz, o maestro, o maestro. Por lo tanto, tiene un sentido
total que la palabra es un conocimiento hablado o revelado de uno
que es un maestro.
La palabra es Cristo, y la buena semilla es la palabra. Los dos
están Unidos. La semilla es la palabra y la palabra es Cristo.
¡ Cristo es el que está plantado! Y a través de Cristo
muchas más semillas se manifiestan Via Lla Frutas de Cristo. De
tal modo Cristo es el primer fruto. Y de las semillas de la Una
plantado viene más semillas y eventualmente más fruta.
Juan 1/1 "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.
Esto no es decir que Cristo es el padre. Sabemos que Cristo
es el hijo, esto es revelador que al principio el padre era la palabra,
la primera y principal.
Él le dio la palabra a su hijo para que lo enviara a todos los
que vendrían al redil de la semilla original que se hizo manifiesta
en Cristo.
28 | P á g i n a

Niños de la cosecha
Por lo tanto, el padre plantó la semilla para traer a su hijo, los
dos se convierten en uno. De la semilla original, el padre produjo
un hijo y en el tiempo muchos más hijos e hijas se manifestarían
de esta semilla original.
La comprensión correcta de este versículo anterior revela, en
el principio era la palabra, ésta es la semilla sembrada de la
verdad dentro del hijo, pero la palabra era también el padre. Esto
es porque el padre era el portador de semillas original.
Al igual que los que vienen a Cristo ahora, ellos están ' en '
Cristo como su semilla a través de los frutos que él produjo. Y los
dos, Cristo y su simiente se convierten en uno y el mismo, por lo
tanto, Cristo ahora se está formando dentro de ellos. Al igual que
el padre se formó en Cristo y se convirtió en uno y el mismo.
Es necesario que explique por qué estoy usando el término
padre, y/o madre y no el término Dios. El término Dios no es
ahora ni nunca ha sido una descripción exacta del padre. Dios
implica una entidad externa secular mientras que el padre
permanece dentro de uno internamente como parte de la semilla
original.
El término Dios fue usado maliciosamente para confundir a la
gente sobre el paralelismo de los antiguos sistemas de creencias,
versus la verdad sobre el padre, que Cristo solo introdujo.
¿Qué significa esto?
Para muchos esto es sólo retórica religiosa, y no tiene un
verdadero significado inherente para la mayoría de la gente fuera
de algún simbolismo religioso.
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El mensaje es parte de la clave. No puedes tirar esto a la
basura y esperar entender el código.
Sin embargo, si Cristo es la palabra, y la palabra es la semilla,
¿qué significa que la semilla fue sembrada por todas partes.
¿significa esto que hay varios Cristos?
¿no hay sólo un Cristo, entonces cómo puede haber una
siembra de semillas, plural, si sólo hay una semilla, un Cristo?
Note algo interesante arriba, otra llave fue revelada. Indicó
que en él, la semilla era la vida. Y la vida era la luz de los
hombres/humanidad.
Ah, ahora está empezando a sumar. La semilla es un
generador de vida de Cristo, y esta vida es la luz de los
verdaderos hijos del padre. Siempre que los hombres o el hombre
están siendo utilizados, no se refiere a un sexo específico, sino a
la creación del Adán, que incluye a todos los humanos, hombres y
mujeres, que es la humanidad o la pre-escogida.
Ahora añada esto a esta escritura única.
Efesios 1/4 "Según nos ha elegido en él antes de la
Fundación del mundo..."
Las semillas están dentro de Cristo como la planta principal o
el tronco del árbol, que es también la semilla/la palabra.
Tenga en cuenta que dice, de acuerdo como él nos ha elegido
En él, antes de la Fundación de este mundo.
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Lo que esto está diciendo es, él/Cristo que es del portador
inicial de semillas, el padre/madre también produce semillas
desde dentro de él. Sin embargo, aquí se revela algo que es aún
más importante. Dice que todas las semillas estaban en él antes
de los cimientos del mundo.
Esto es importante porque revela que todas las semillas ya
existían mucho antes de que este mundo llegara a ser. Los hijos
del padre, hermanos y hermanas de Cristo existieron mucho antes
de este mundo y de sus muchos nacimientos (plántulas) en este
mundo.
Recuerde, una planta puede producir nuevas semillas que se
plantarán a través de los frutos de la planta original, pero la
semilla debe primero existir antes de que pueda ser plantada.
¿Entiendes? ¡ teníamos que pre-existir!
Al igual que un padre y una madre humanos pueden crear
una nueva semilla de su descendencia para ser un descendiente a
través de muchas generaciones. Sin embargo, todas las semillas
verdaderas vienen de dentro del creador original, el padre.
Cristo es la luz de la humanidad, la germinación, o la luz de la
semilla como también la semilla original. Al igual que cualquier
semilla necesita el sol para crecer; dentro de nosotros tenemos
nuestra propia luz de Cristo como la semilla original codificada, y
de él muchas más semillas fueron cultivadas.
La luz es la codificación espiritual de ADN/ARN de ti y de mí
desde antes de los cimientos del mundo. Antes de que este
universo haya sido creado; existimos como la semilla del padre y
de la madre, dentro del Cristo.
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La luz es del padre y de la madre; porque originaron las
semillas en primer lugar. El Cristo es la primera semilla, o
primogénito entre muchos.
Ahora bien, ¿significa esto que Cristo no existió hasta que
nació y se le dio el espíritu? Obviamente no, él existió mucho
antes de los cimientos de este mundo.
Por lo tanto, es lógico razonar, que los de Cristo, las nuevas
semillas también eran preexistentes antes de este mundo antes
de sus nacimientos en este mundo, o mejor dicho antes de que su
semilla especial de ADN fuera plantada aquí. La semilla tuvo que
existir primero antes de que pudiera ser plantada. Y la luz de esa
semilla es el árbol de la vida de Cristo. Un árbol genealógico.
Romanos 8/29 "Para quien hizo antemano, también
predestinó a ser conformado a la imagen de su hijo, que podría
ser el primogénito entre muchos hermanos y hermanas.”
El término ' antemano ' significa conocer a alguien que
precede. El padre conocía a todos sus hijos antes de que fueran
plantados en este mundo. Y fueron predestinados mucho antes
para ser conformados en la imagen de Cristo, siguiendo el mismo
camino que Cristo tenía que seguir.
¿Porqué? Porque eran las semillas de Cristo y por lo tanto Coherederos. Cristo se convirtió en el primogénito entre todas las
semillas dentro de él que había sido anteriormente parte de sus
frutos que él produjo, y que iban a ser graficados como sus
hermanos y hermanas.
Las escrituras que decían que Cristo era ' el unigénito ' era
engañosamente usado para confundir y desorientar la verdad.
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Cuando Cristo vino del padre como el primogénito, él fue el primer
engendrado, por lo que habría sido en ese momento, el Unigénito.
Lo que esto significa es, Cristo es el Unigénito del padre y la
madre, porque el resto de las semillas son engendradas a través
de la semilla de Cristo, pero todos están todavía profundamente
conectados y parte del portador de semillas original como los hijos
del padre y la madre.
Si usted tiene una planta y crece y produce frutas, sería su
única planta. Sin embargo, fuera de las semillas de los frutos de
esa planta, se puede replantar, y las nuevas plantas crecen y
producen más semillas. La ' única planta ' ahora se convierte en la
primera planta entre muchos.
La verdadera definición del término unigénito era representar
al ' primogénito '... del griego Prōtotokos.
Alguien quería que creyeras que Cristo era uno y sólo en esta
maravillosa familia. Eso implicaría que tú y yo estamos recortados
o dejados atrás. Esta fue una de las grandes mentiras originales
para desconectarnos de nuestros padres divinos, los originales
portadores de semillas.
El Cristo es el primogénito, no sólo el Unigénito.
Como ejemplo, tu abuelo produjo a tu padre, ahora digamos
que tu padre era hijo único, él sería el unigénito de tu abuelo. Sin
embargo, tu padre también podría ser el primer engendrado,
como ahora eres su hijo.
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No fuiste engendrado de tu abuelo directamente, sino
indirectamente. Si no fuera por tu abuelo produciendo a tu padre,
entonces dejarías de existir. Entonces, cuando empiezas a tener
hijos, tu padre se convertiría en el primogénito entre muchos. Y el
proceso continúa...
El Cristo es la primera semilla entre muchas semillas.
Esa semilla entonces fue sembrada en varios lugares, épocas
y reinos, y muchos también se convirtieron en nuevas semillas,
nacidas de la semilla original vía el proceso de la herencia.
¿Qué es esto revelador? Somos una familia, al igual que
cuando cualquier padre y madre conciben y dan descendencia,
están creando una dinastía familiar o linaje. El padre puede enviar
muchas semillas al huevo de la madre, pero sólo los pocos o el
uno sobrevivirá y continuará el proceso.
El portador de la semilla es el padre y la madre cuando
plantaron la semilla original como su hijo Cristo. La fuente de todo
poder es el padre y la madre a través de su hijo el Cristo.
Y las semillas de Cristo son hijos del padre y de la madre,
aunque sea indirectamente a través de Cristo como el primogénito
entre muchos.
Hay un problema, sin embargo, un gran problema que
muchos nunca han entendido.
Advertencia: Hay otro sembrador y portador de semillas
junto con otras semillas.
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Capítulo (3)-¡ entendiendo el misterio!
Mateo 13/24-30 "Otra parábola los puso a ellos, diciendo: el
Reino de los cielos se asemeja a un hombre que sembró buena
semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, su
enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo, y siguió su
camino. Pero cuando la hoja se levantó, y sacó frutos, entonces
apareció la Tara también.
Así, los siervos del casero vinieron y le dijeron: Señor, ¿no
sembraste buena semilla en tu campo? ¿de dónde entonces tiene
Tara? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron:
¿quieres que vayamos y los juntemos? Pero él dijo, Nay; no sea
que mientras vosotros recojais la cizaña, arraigad también el trigo
con ellos.
Que ambos crezcan juntos hasta la cosecha: y en el tiempo
de la cosecha les diré a los segadores, reúnanse primero la cizaña,
y atarlos en bultos para quemarlos: pero junten el trigo en mi
granero.”
Acabamos de presenciar otra clave muy importante para
decodificar estos misterios, ya que la clave para descifrar el código
también se estableció.
Cristo es la semilla, o primogénito entre muchos. Los que
también fueron de Cristo fueron concebidos también como
semillas nuevas y únicas. Estos son todos los descendientes del
padre y de la madre por medio de Cristo hijo.
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Y como el padre, en virtud de tener un hijo, así también el
Cristo se convirtió en el tipo como el padre por también tener
hijos, o la producción de nuevas semillas.
Las nuevas semillas de Cristo también se asemejan a Cristo o
se forman después de él. Así, llevan el gen del ADN de Cristo
dentro de ellos.
Pero noten, (las semillas) todos se durmieron durante este
proceso, como se escribió, "pero mientras los hombres (las
buenas semillas) dormían (muertos), (Estos son los que fueron
modelados después del Cristo, Ihs semillas recién
plantadass), su enemigo vino y sembró la cizaña (una semilla
extranjera) entre el trigo (la semilla verdadera) "
Un nuevo misterio fue dado dentro de esta nueva parábola, y
aunque como el último, éste revela una característica a estrenar
del código y de la llave.
Como antes se refería a las semillas como la palabra que se
propaga entre muchos. Sin embargo, de acuerdo a esta nueva
parábola, es reveladora un enemigo llegando y plantando
semillas divergentes justo al lado de las semillas virtuosas recién
plantadas que estaban en el proceso de muerte/sueño.
Esto es cuando el enemigo plantó una semilla sustituta. Estas
semillas diversas fueron llamadas, ' tares '. Una tara es una forma
de una maleza problemática, son de tipo como un virus. Pueden
ahogar y matar a las otras plantas y evitar que produzcan o
crezcan.
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Las malezas sin control se apoderarán de todo el jardín,
donde las plantas reales serán cubiertas, ocultas e incluso
destruidas.
Cuando las buenas semillas de los portadores de semilla
originales fueron plantadas, alguna entidad nefasta llamada el
adversario/enemigo vino adelante y plantó diversas semillas entre
las semillas originales.
Y el sembrador de las semillas originales, que era Cristo, que
procedía del padre y de la madre, se le preguntó: "¿Qué haremos,
¿debemos quitar estas tares?"
El sembrador dijo, No, no retire la Tara deje que crezcan
juntas hasta que estén listas para dar fruto a la cosecha. Él dijo, si
la vicia se quita antes del tiempo de la cosecha entonces algo del
trigo se pudo quitar también.
¿Cuántos de ustedes han plantado un jardín y las malezas
empezaron a crecer, pero eran tan jóvenes, que sin darse cuenta
quitó parte de la planta real en tratar de quitar las malezas?
Esta fue la advertencia, al tratar de apoderarse de la Tara
antes de la época de la cosecha, el trigo o la buena planta podría
ser eliminado accidentalmente en el proceso de eliminación de la
tara, y esto podría resultar en una seria repercusión.
A lo que se refiere es que en las primeras etapas uno no
puede distinguir entre las dos plantas, no es hasta la cosecha que
se puede reconocer claramente la alteración que otra semilla fue
sembrada entre las semillas originales.
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Cuando la planta comienza a tomar forma, y la cosecha está
cerca, entonces usted se dará cuenta de que una planta diferente
está creciendo entre las plantas originales. Y luego se pueden
quitar fácilmente durante la cosecha.
Esto es sumamente importante para que usted entienda
correctamente este misterio. El hecho es que algunas malezas
suelen ser fácilmente detectadas como diferentes de una planta.
Entonces, ¿por qué no se pudo quitar la Tara antes?
El misterio de la parábola que se revela en este caso es que
las dos semillas aunque muy diferentes en origen y la naturaleza
del ADN, obviamente parecían idénticas. Uno no podía decir la
diferencia.
Este es el misterio de la ¡Parábola!
La parábola del trigo y la cizaña es doble, y se convertirá en
el portador de la verdad de aquí en adelante. Todo será expuesto
por la comprensión completa de este misterio.
Cuando el padre y la madre trajeron esta nueva semilla, fue
sembrada en la tierra de este reino tridimensional, dentro del
cuerpo humano.
Fue para permitir que la semilla pasara por el proceso de la
muerte, y luego volviera a estar viva, como para traer frutos como
era la misma naturaleza de Cristo el primogénito.
Durante este tiempo, el enemigo se acercó y plantó su semilla,
una semilla extranjera, una que no pertenece a los verdaderos
sembradores de las semillas, sin embargo, era aparentemente
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idéntica en apariencia, ya que comenzó a crecer junto con la
semilla original.
La importancia de esta parábola no puede ser subestimada.
Es imperativo que todos entiendan el proceso de siembra de
semillas y la cosecha se base en ciclos. Hay una temporada de
siembra y luego está la cosecha de los frutos durante la
temporada de cosecha.
En el momento de la cosecha espiritual, las malezas se
reúnen, se unen y se destruyen, y el trigo o los frutos se reúnen
en el granero para su seguridad.
Cualquier planta que no es cultivada que no produce fruto es
trabajada de nuevo bajo la tierra, es decir, tierra y la tierra es
quemada con un fuego consumidor para purificar el campo o la
tierra para otra estación de siembra, ya que la tierra se prepara
para otro rendimiento a través de los ciclos de Reb irth.
Quiero que entiendas algo; en el principio, hablé de cómo hay
muchas semillas del mismo tipo planta.
Cada uno de nosotros representa una planta única e
individualizada, al igual que cada niño de un padre es único.
Todos tenemos nuestras propias personalidades, cualidades y
potencial.
Cada buena semilla es única a través de su propio ADN y
todas las semillas suministradas por los verdaderos sembradores
tienen su propia personalidad y carácter, representando la
singularidad multifacética de nuestra ascendencia divina.
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Estas cualidades están en nuestro pedigrí divino, su
combinación de ADN/ARN espiritual se transmite hacia nosotros, y
cada uno de nosotros crece de acuerdo con el diseño único que se
colocó dentro de nosotros para convertirse en una descendencia
inimitable.
Al igual que un padre y una madre humanos pueden tener
muchos hijos, pero todos son diferentes, aunque todos vienen de
la misma fuente.
Nuestro padre espiritual y nuestra madre tienen dentro de sí
mismas las vastas características de la distinción y pasaron eso a
su único hijo, quien entonces por virtud de ser el primogénito,
pasó esos mismos rasgos a todas las semillas dentro de él a
medida que se desarrollaron.
Como dije antes cuando las semillas están plantadas,
ninguna de ellas sobrevive al proceso, todas las semillas mueren
dentro de la tierra.
Y así, es la misión del Cristo y sus semillas, todos deben ser
reformados por un proceso llamado muerte mientras que la
metamorfosis produce un cambio a la vida eterna.
Sin embargo, sólo los que pueden pasar por el fuego o la
prueba/germinación para convertirse en una planta a través del
proceso de la muerte serán calificados, y entonces esa planta se
nutre para dar fruto.
Por lo tanto, oímos las palabras, muchos son llamados, pero
sólo unos pocos son elegidos. Esto no es un ultimátum o un
acuerdo de una sola vez, es un proceso en el que unos pocos a la
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vez califican para una recompensa. Y luego una nueva temporada
de siembra comienza a permitir que el resto logre lo mismo en el
tiempo.
Al igual que antes, el boxeador que entrena para luchar, sin
duda se llevará tiempo y mucha práctica para hacerlo bien antes
de que el boxeador puede derrotar al enemigo.
Solamente los que prevalecen mientras que producen la fruta
se volverán vivos o despertados de muerte, el resto son
enterrados o trabajado detrás debajo y vuelto a su sueño como es
el proceso en cada nuevo ciclo.
Para
que
ustedes
verdaderamente
comprendan
la
majestuosidad de este proceso deben empezar a entender,
eventualmente la semilla que está divinamente conectada, la cual
crea su alma individualizada, eventualmente producirá el fruto
necesario. El padre y la madre nunca se rendirán, nunca nos
abandonarán ni nos abandonarán jamás.
Simplemente continúan permitiendo que sus descendientes
sean replantados una y otra vez durante el ciclo de siembra y
pacientemente esperan lo mejor en la cosecha mientras nutren
estas plantas tiernas, sus crías.
Otro misterio: ¡ la semilla es neutra!
La semilla desde el principio es sin ningún carácter formado,
por lo que se plantan una y otra vez hasta que la fruta se lleva a
establecer su producto terminado personalizado.
Por lo tanto, dice, ' como en Adán todos mueren', es decir,
todas las semillas mueren, ninguna de ellas sobrevive al proceso.
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Como el Adán nació hasta la muerte en la tierra, él siempre
volverá a la muerte en la tierra.
Sin embargo, como en Cristo todo se hará vivo. Y así también
como con Cristo cada semilla debe seguir el mismo proceso de
muerte que se trae a la vida, cada uno en su propio tiempo. Cada
alma en su propio orden de desarrollo.
Entonces, ¿qué es la muerte?
La muerte está viviendo en el mundo que llamamos vida y la
vida es el lugar al que llamamos muerte, incluyendo el después de
la vida.
Cuando morimos por el proceso de venir aquí, entonces
ganamos la oportunidad de entrar de nuevo en la vida. Si no
tenemos o no hemos producido los frutos, entonces nos envían de
vuelta a la muerte para someterse al proceso de nuevo.
Así, establecemos lo que es la gracia.
Un: Ayuda divina inmerecida dada a los humanos por su
regeneración o santificación
B: Una virtud algo parecida a la paciencia recibida del padre y
de la madre, para asegurar nuestro desarrollo.
Así como en Adán, todos mueren, como en Cristo todo será
hecho vivo, pero cada uno en su propio orden o basado en su
propio desarrollo.
Adán era de la corrupción, el significado; de la tierra, la
muerte... El Cristo es de incorrupción, significado; celestial,
perfección, inmortalidad, vida eterna. Sin embargo, para ser
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transformados de Adán a Cristo, todos deben entrar en la muerte
continuamente, hasta que puedan renacer para el espíritu.
Si la semilla se siembra a menudo lo suficiente eventualmente
sobrevivirá al proceso y entrará en la vida con abundantes frutos
acumulados dejando la muerte detrás de ellos para siempre.
Sin embargo, hay un problema; había otro sembrador de
semillas, uno que plantó su semilla entre los hijos del padre y de
la madre.
Revelé cómo la parábola de arriba es doble, y una vez que
entiendas la sabiduría de este proceso comenzarás a entender
todo el misterio.
El sembrador secundario, el que plantó una semilla falsa fue
llamado Lucifer/God/Satanás. El término Dios y Satanás son
intercambiables. Representan un poder falso.
Antes de que huyas de nuevo a tus sistemas de creencias
protegidos, debes empezar a entender el mensaje antes de que
sea demasiado tarde, ya que de hecho la próxima cosecha se
acerca.
Un adversario entró en escena y plantó una semilla falsa, un
enemigo, que era una semilla malvada sembrada entre las buenas
semillas. Sin embargo, parecían idénticos, pero aparentemente
eran los mismos, pero eran infinitamente diferentes.
Ahora recuerden, las semillas representan la palabra/Cristo
que vino del padre y de la madre. También representa a los hijos
43 | P á g i n a

El conocimiento prohibido
del padre y la madre a través del Cristo antes de los cimientos de
este mundo. Y Cristo hijo, fue el primogénito entre muchos.
Cristo representa al padre y a la madre así como al
hermano/hermana mayor, a nuestros hermanos, que pasaron por
el mismo proceso siendo la planta original, creando el camino de
vuelta a la vida para que todos nosotros se replicaran de una
forma u otra.
Él vino a morir como la semilla buena plantada dentro del
huevo de la tierra como la palabra, la vida y el camino, de modo
que él pudiera revelar el proceso de nuevo a la vida de la muerte
para cada uno de los suyos que el padre le había dado antes de
que el mundo fuera.
Sin embargo, su muerte no estaba en la crucifixión, de la cual
era sólo una metáfora que revelaba todo el proceso. La crucifixión
fue el comienzo de su regeneración o vida eterna o muerte a la
vida.
Su muerte fue En vivir en este mundo como lo es para
todas las verdaderas semillas que salieron de Cristo.
Cristo ya había muerto cuando sacrificó a todos para entrar
en la muerte desde antes de los cimientos de este mundo.
Él renunció a la naturaleza divina, que es la incorrupción para
entrar en la muerte de la corrupción para producir fruta y traer
muchas más semillas de vuelta a casa dándoles el mismo patrón a
seguir.
Él renunció a todo para morir entre todos nosotros, para que
nosotros "sigamos" el mismo proceso para que todos
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produzcamos como él lo hizo, como es el proceso de las plantas y
su fruto.
Nwo Entender ¡ el misterio!
Cristo fue la planta original que el padre y la madre crearon,
como la palabra que existía desde antes de los cimientos de este
mundo. (Eso es correcto, era nOT cuando llegó a la carne,
Esto era sólo una alegoría de los acontecimientos que
tuvieron lugar antes de que el mundo era).
Antes de que el mundo llegara a existir, Cristo y sus semillas
también preexistían.
La planta original del padre y de la madre también desarrolló
semillas que también podrían plantarse y dar fruto. Al igual que
cuando recolectamos semillas de una planta que ya ha producido
fruta en los jardines, esas semillas pueden ser replantadas para
producir un nuevo crecimiento y producir más fruta.
Sin embargo, la semilla debe pre-existir, no es una semilla
nueva que se siembra, sino una que ya fue creada hace mucho
tiempo.
Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, es decir,
hermanos y hermanas. Cristo es nuestra hermana mayor en la
familia, como hermano mayor. No hay nada menos especial en
cualquiera de nosotros que Cristo mismo.
Todos los niños son iguales ante el padre y la madre, todos
ellos son amados por igual, pero sin embargo todos ellos son
únicos en su propia personalidad individualizada.
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Por lo tanto, revela que somos hermanos y hermanas de
Cristo, no sus siervos y esclavos. Cristo reveló que él estaba
proporcionando un lugar en su reino para sentarse a su mesa para
cada uno de nosotros. Somos sus iguales sus hermanos.
Romanos 8/17 "Y si los hijos, entonces los herederos;
herederos del padre y de la madre, y de los coherederos con
Cristo; Si es así que sufrimos/morimos en el proceso con él, para
que podamos ser también glorificados o hechos vivos juntos.”
Por lo tanto, dice como hablando de herederos en este linaje
familiar. Somos herederos del padre y de la madre, y coherederos del Cristo.
¿Cómo puede ser?
Porque somos la descendencia del padre y de la madre como
ellos son los creadores, sin embargo, también somos herederos
conjuntos del hermano mayor, el Cristo como somos las semillas
de su fruto.
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Capitulo (4)-el malvado portador de semillas!
Nos dijeron que desde el principio en este ciclo de siembra
que un falso o malvado portador de semillas había plantado sus
malas semillas entre las buenas semillas. Como se habla antes,
dice que la semilla es la palabra.
Como dice, otra semilla/palabra fue plantada por el enemigo.
Ahora Cristo como sabemos se convirtió en la palabra viva a
través de la carne de la muerte. La palabra de Cristo es la voz del
padre y de la madre.
Esa palabra es la luz de todos los hombres/semillas
verdaderas, o el ADN que fue cultivado en cada semilla, sembrado
por el mismo padre y madre, que luego se convierte en la palabra
oral y escrita codificada dentro de cada una de las buenas semillas.
Quiero que se hunda, la palabra de Cristo es la comunicación
directa y la conexión del padre y la madre a su descendencia. No
es externo es interno.
Cuando se habla la palabra; se habla en el corazón/la mente
y el alma de los niños. No está escrito en papiro, piedra o roca por
decir. Está escrito en el testamento de tu alma/semilla. Así, la
palabra está codificada dentro de todas las semillas verdaderas.
Lo que esto significa es que las características de la semilla
que fue plantada por el padre y la madre sostienen el verdadero
patrón de diseño, creado por nuestros padres divinos. Dentro de
ese diseño, instalaron una estratagema de comunicación y
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conexión que es directa del padre y la madre a través de su hijo el
Cristo.
El ADN/ARN de la semilla está conectado al padre y a la
madre internamente. Las verdaderas semillas son parte de su
padre y madre. Cada semilla verdadera lleva los códigos y las
características de nuestros padres divinos dentro de nuestra
semilla/alma, o el asiento de nuestra alma.
Recuerden que este ADN no es de carne y hueso, es espíritu y
divino. Así, dentro de la codificación de nuestro ADN somos el
padre y la madre, herederos directos de su herencia como
descendencia. Por ¡ yo y mi Padre somos uno!
Padre y madre
Cristo
Las semillas – los niños de la cosecha!
Realmente quiero que agarres esto. Las verdaderas semillas
son únicas, cada una de ellas tiene sus propias personalidades,
rasgos y características. Sin embargo, todo a su manera están
profundamente conectados a todo lo que el padre y la madre son
y siempre han sido. De esto sabemos, nos formamos después de
su semejanza espiritual e imagen.
Nuestro verdadero ADN no es de carne sino de espíritu.
Nuestro ADN carnal no es del Cristo, sino del Anticristo.
La carne y la sangre no pueden heredar el Reino, sólo el
verdadero espíritu codificado dentro de la semilla puede heredar lo
que es legítimamente suyo.
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La carne, o el cuerpo humano fue hecho después de la
imagen de Dios y no está en la imagen del padre y de la madre,
está en la imagen de un Dios falso, un usurpador.
Recuerden, esta vida es la muerte, y la muerte es el
comienzo de la vida a medida que nacen las frutas.
Por lo tanto, en este mundo tenemos lo que se llama un Dios
que representa la muerte y el renacimiento, la construcción y la
destrucción, y las leyes y la corrupción, como un usurpador del
padre y la madre.
Y en el mundo de los espíritus o lo que podríamos llamar cielo
por encima de la tierra, tenemos lo que se llama el padre, la
madre y el hijo, que son la regeneración de la vida y la
incorrupción.
La muerte representada por este reino terrenal no es nuestro
verdadero hogar, ni es donde pertenecemos. La vida representada
por nuestro reino celestial es nuestro verdadero Reino, y aquí es
de donde venimos antes de que el mundo fuera y donde
verdaderamente pertenecemos; antes de que nos cayeramos.
El espíritu no necesita artimañas y trucos, si el padre y la
madre quieren hablar a las semillas, hablan a través de su alma,
porque lo que está en la semilla era el suyo originalmente.
No siempre necesitamos ni debemos depender mucho de la
información secundaria de cualquier cosa externa, porque somos
ya la semilla y los herederos directos del padre y de la madre vía
su hijo. Todos estamos directamente conectados a ellos como un
conducto de su fuerza y poder y puede desde dentro.
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Pero ¿qué pasa si usted no es de la semilla del padre y la
madre?
Entonces, deliberadamente rechazarás al padre y a la madre
y seguirás a otro que trajo un espíritu artificial junto con una
semilla extranjera. Simplemente diciendo, no te importará.
Así, la palabra fue marcada en nuestros corazones y mentes,
hasta que uno vino a robar la palabra y a pervertirla.
Hoy creemos que la palabra es la Biblia, esto no es cierto, y
eso es parte de la mentira y la codificación falsa.
La palabra es Cristo, y es directo del padre y de la madre. Esa
misma palabra está conectada a nosotros como parte de nuestro
ADN/ARN espiritual.
Si no tenemos esa palabra interna, no somos del padre y de
la madre y ni siquiera las reconocemos si nos hablan.
Los que no son del padre y de la madre se adhieren a otra
fuerza y voluntad, siguen al Dios de este mundo.
Ahora aquí es donde se pone difícil, sin embargo, si usted
comienza a entender esto, entonces será muy recompensado.
Cuando el enemigo llegó, y plantó su mala semilla junto a la
buena semilla. Creó confusión. Él se estableció como el creador y
Dios, y declaró que estaba celoso, que es el pecado del orgullo.
Él dijo, ' no había otros dioses delante de él '. ¿por qué
declaraba que no había dioses delante de él? ¿quién estaba allí
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que posiblemente podría ser antes de él? ¿o quién era el que
podría ser una fuente más grande?
El que dice ser Dios, rechazó al padre y a la madre e intentó
usurpar su gloria creando su propio reino paralelo, y luego
declarando que él era el único Dios y que no había ninguno.
Es hora de que finalmente te agarres de una vez por todas,
que el nombre de Dios no representa al padre y a la madre en
ningún sentido o forma de su significado. El término Dios
representa la rebelión contra los padres divinos, como uno
tratando de glorificar y tomar todo el homenaje a sí mismo como
una entidad celosa.
Desde el principio este falso Dios declaró y presentó ante la
humanidad dos árboles, uno que era el árbol de la vida y el otro el
conocimiento tanto del bien como del mal.
En verdad, él no nos presentó nada más que una mentira. El
árbol de la vida es la verdadera herencia de los niños; son
herederos de la vida eterna, porque son los verdaderos hijos del
padre y de la madre.
Lo que este falso dios ofreció era un nuevo reino, uno que no
pertenecía al padre y a la madre, uno que vivía en la existencia de
la muerte eternamente por lo que se llamaba, el conocimiento del
bien y del mal, la mezcla de la verdad y el error para crear
confusión.
Él entonces engañó las semillas verdaderas para seguir el
camino incorrecto usando uno de los suyos para convertirse en
una serpiente disfrazada.
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Más detalles será proporcionado en libro Ii de esta serie.
Quiero que pienses en eso por un segundo.
"el conocimiento del bien y del mal"
Esto ya debería sonar familiar si usted ha estado leyendo de
cerca lo suficiente. Había dos semillas plantadas, una era la
semilla buena por el padre y la madre a través del Cristo. El otro
era una semilla malvada traída por el adversario enemigo que
contenía el bien y el mal combinados. Fue una tergiversación, un
truco.
Este adversario estaba tratando de usurpar la conexión
amorosa del padre y la madre y sus hijos, para gobernar las dos
semillas combinando las mismas para seducirlas a través de la
percepción errónea.
El problema es, "Dios" no el padre y la madre, como se dijo,
al principio, él era el Dios del bien y del mal. ¡Aviso!
Génesis 3/22 "Y el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre se ha
convertido en uno de nosotros, para conocer el bien y el mal, y
ahora, no sea que él extendiera su mano, y tomara también del
árbol de la vida, y comiera, y viviera para siempre...”
Lo que sucedió en el jardín es que las verdaderas semillas
fueron seducidas, engañadas y quitadas de su propia herencia
divina para seguir a un Dios caído que plantó su propia palabra y
sus hijos entre la buena semilla para crear una confusión interna.
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Este era el Dios del bien y del mal, el Dios de la confusión, el
Dios de la guerra, el vengativo, la venganza, la ira y los celos,
ninguno de los cuales son características o frutos de los padres
divinos.
Como Cristo dijo a menudo, por sus frutos los conocerás.
Cuando el enemigo plantó su semilla malvada, éstos nunca
podrían producir buenas frutas; por lo tanto, se nos ha dado un
marcador de identificación en cuanto a quiénes son estos
desviados.
Como dijo Cristo, un buen árbol no puede producir mala fruta.
Así que, si el árbol es malvado así también serán los frutos.
Recuerde que la fruta es el final; es lo que se ha producido cuando
todo se dice y se hace.
Ahora tenemos una comprensión más clara del doble método
de esta parábola. El método doble era que la semilla es ambos los
niños del padre y de la madre así como los hijos de Dios, es decir
Satan.
Además, la semilla es la mezcla de la palabra divina mezclada
con una palabra falsa, creando confusión.
Cristo nos advirtió, no sólo habría hijos falsos creciendo
dentro de la verdadera descendencia que parecía idéntico a todos
nosotros, también habría una mezcla de la palabra verdadera con
la palabra falsa que parecería idéntica.
La Biblia no es la palabra. Es Babel; una palabra que
representa la confusión. La Biblia es la mezcla de la verdad y el
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error juntos por su propia admisión como el principio del bien y
del mal. Es el linaje de la familia o el árbol del conocimiento del
bien y del mal.
Esto es lo que nos engañaron para aceptar como la palabra
en reemplazo para el padre y la madre que fue codificado dentro
de las semillas verdaderas.
Por lo tanto, usted no puede tomar la Biblia entera como la
palabra porque ha sido atada con veneno en cada ángulo; es una
mezcla del bien y del mal. Si lo bebes todo morirás, y no podrás
acceder al árbol de la vida. Este fue el truco.
La Biblia fue creada para engañarte y engañarte para que
sigas a un Dios falso bajo el disfraz del verdadero padre y madre.
Así, dijo, ' usted debe dividir con razón la palabra de verdad,
así como probar todas las cosas y aferrarse a lo que es bueno '.
No dice aceptarlo todo.
Nos revela dentro de que debemos buscar diligentemente el
código usando la llave para que podamos entender el misterio,
que fue dado para cerciorarse de que los malvados no entendían.
Aunque viendo que no podía ver, aunque la audición no podía oír.
Jesús habló a los seguidores del Dios del Antiguo Testamento,
estos eran los sacerdotes del templo, y éstos eran los guardianes
de la ley. Estos fueron los fieles seguidores del viejo camino, el
camino de la esclavitud y la confusión.
Pero, ¿qué les dijo Cristo?
Juan 8/40-45 "Pero ahora buscáis matarme, un hombre que
os ha dicho la verdad, que he oído hablar del padre... Hacéis las
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hazañas de vuestro padre. Entonces le dijo: no naceremos de la
fornicación; tenemos un padre, incluso Dios.
Jesús les dijo: Si (vuestro) Dios era (mi) padre, vosotros me
amaríais, porque procedí y vine del padre; ni yo, sino que me
envió. ¿por qué no habéis entendido mi discurso, ni siquiera
porque no podéis oír mi palabra? (Esto se debe a que las falsas
semillas no están codificadas con el espíritu verdadero o la
comunicación Cypher-Key.)
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 él habla una mentira, él
habla de sí mismo: porque él es un mentiroso, y el padre de él. Y
porque te digo la verdad, no me crees.”
Cristo no estaba tirando ningún puñetazo, él les estaba
diciendo que el Dios que ellos han servido no era el padre sino que
era Satanás. ¿puede ser más claro?
Es importante comprender el hecho de que Jesús estaba
hablando a los sumos sacerdotes de su época, el poder religioso, y
él les reveló como yo estoy haciendo ahora, que su padre no era
el Dios de estos sacerdotes, de los cuales estos sacerdotes
siguieron , que de hecho su Dios era Satanás el diablo.
¿se puede probar esto?
Fácilmente sólo mira los frutos.
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Jesús dijo que los conocerás por sus frutos. Se dijo que
Satanás era el Dios de las municiones, el Dios de las fuerzas.
Satanás es el Dios de la guerra. Satanás es el Dios de la ira, los
celos y la desarmonía. Estos son los frutos de la oscuridad.
El Dios del Antiguo Testamento proclamaba que era un Dios
celoso, airado, vengativo y vengativo que conspiraba contra sus
enemigos.
Estos no son ahora ni han sido nunca los frutos del espíritu.
El padre y la madre no tienen necesidad de estar celosos, no
buscan nuestra adoración ellos buscan nuestro amor como ser sus
hijos, no sus siervos y campesinos.
Aman profundamente a sus propios hijos. Sólo una falsa
entidad extranjera buscaría la adoración y crearía esclavos y
llevaría a hombres y mujeres a la esclavitud, al igual que el Dios
del Antiguo Testamento.
Los conocerás por sus frutos!
Ahora algunos dirán, que este Dios sacó los mandamientos y
enseñó amor y principios, y eso fue bueno, entonces, ¿cómo
puedes decir que él era un Dios falso?
Sí, había cosas buenas que este Dios y sus hijos trajeron, y
Cristo siempre estableció que todo lo bueno que se hablaba debe
ser cumplido, pero cada mentira debe ser revelada y removida.
Recuerde que una semilla puede crecer en un árbol magnífico,
pero si el árbol es corrupto así también es la semilla. Y la
revelación de esta semilla reveló, que este usurpador es el Dios de
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Ambos el bien y el mal. Los malvados siempre usan el bien como
un truco para seguir su maldad, usando confusión para mezclar el
alma, y sigue sucediendo hoy.
La gente ha creído durante mucho tiempo que Jesucristo vino
aquí para salvarnos, pero ellos nunca nos preguntan, ¿salvarnos
de qué o quién? ¿por qué hay necesidad de un Salvador? ¿Quién
nos condenó en primer lugar que necesitamos ser salvados?
¿Acaso un padre y una madre de amor incondicional
condenan alguna vez a sus propios hijos?
Recuerde que el héroe viene a salvarnos del villano, esto es lo
que se salvan o medios protegidos. Si el llamado héroe es el que
tenemos que ser salvados, entonces el héroe es realmente el
villano y no es un padre benévolo o bueno, pero malévolo
malvado usurpador.
Basándonos en muchas enseñanzas religiosas, rompimos la
ley de Dios y luego fuimos condenados a muerte, pero por alguna
razón él decidió enviar a su único hijo para darnos un indulto de
una ley que violamos, con la que él nos había condenado.
Esto no es más que confusión. Dios aquí está actuando como
el villano y héroe del que necesitamos ser salvados.
El Dios del Antiguo Testamento no era el padre y la madre, él
era una entidad falsa que vino aquí para sembrar una semilla
malvada entre la semilla buena, incluyendo la siembra él mismo
dentro de las semillas también como un Cristo falso y un padre y
una madre falsos bajo ilusión de ser un Dios externo no es un
padre interno.
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Él sacó a sus propios hijos a vivir entre los hijos del padre y la
madre y todos ellos parecían ser los mismos en la superficie hasta
que su identidad podría ser revelada.
Este Dios fue visto continuamente hablando con la gente,
viviendo entre la gente, caminando de aquí para allá entre la
gente. Incluso declara, que Moisés fue el mayor Profeta que jamás
haya vivido porque habló a Dios cara a cara.
Sin embargo, Jesús no está de acuerdo. Él dijo que ningún
hombre ha visto nunca al padre, oyó su voz o miró a su forma.
Esto fue en la refutación directa de las palabras que leemos en el
Antiguo Testamento.
Nos dijeron que el enemigo plantaría una palabra falsa justo
al lado de la palabra verdadera. Y se mezclaría por completo para
crear confusión como es el bien y el mal. Y a menos que utilice la
clave de código, no podrá descifrar la diferencia.
La clave es la conexión DNA/RNA con el padre y la madre, y
está dentro de nosotros. Sin embargo, si estamos mirando
externamente, ya sea en una ley, enseñando o escribiendo, o
incluso a un Dios falso, entonces nos desconectamos, a menos
que estas cosas cumplan con lo que está codificado dentro de
nosotros.
Es igual que si usted está escuchando un canal de radio y
luego cambiar el canal, entonces su atención está en otra
frecuencia, y la frecuencia original ya no está conectada a su
conciencia. Por lo tanto, usted podría estar recibiendo la
frecuencia incorrecta bajo la pretensión de que es la señal
correcta.
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Si el Palabra puede ser tanto bueno como malo así también
puede la semilla de la humanidad que fue plantada inicialmente
también sea buena y malvada. Esta revelación es para ayudarnos
a entender, que una semilla falsa, o niños falsos fueron plantados
entre la humanidad como la cizaña entre el trigo, al igual que la
palabra falsa fue sembrada junto a la verdadera escritura oral
dentro de la Biblia para crear confusión, Babel/Biblia.
¿estás comenzando a recibir el mensaje, no todo el mundo
que vemos es del padre y la madre, al igual que no todo en la
Biblia es la palabra verdadera, se mezcla con la mentira!
Y lo mismo sigue, que hay seres humanos que pertenecen a
su progenitor portador de semillas, conocido como Lucifer, así
como Satanás, el diablo o el Arconte de este cosmos.
¡ los conocerás por sus frutos!
Hay humanos caminando entre nosotros ahora que no son
como la verdadera semilla, no son del padre y la madre ni pueden
serlo. No tienen las mismas características, las mismas cualidades,
y la misma mente. Ellos son los hijos de Dios/Satanás.
Ahora, ¿qué sucede cuando uno no quita las malezas en su
jardín, y les permite crecer hasta la cosecha? Bien cualquier
Gardner entiende, que si usted no quita las malezas que se
apoderarán del jardín, y en la cosecha que ni siquiera será capaz
de reconocer las plantas verdaderas.
Esto se revela en la parábola de la higuera. Los higos son los
niños verdaderos, pero las hojas que cubren el árbol son los hijos
de Satanás. Cuando una higuera se acerca a la cosecha, todo lo
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que se puede ver son las hojas que cubren todo, ni siquiera se
puede ver los higos, y puede incluso preguntarse si hay algún
higos allí en absoluto?
Marcos 13/28 "Ahora aprende una parábola de la higuera;
Cuando su rama es todavía tierna, y poner las hojas, sabéis que el
verano está cerca:”
La rama representa un linaje familiar, la raíz de la familia.
Cuando revela que todavía es tierno, esto representa el árbol está
lleno de savia, lo que significa que su abundancia listo para el
crecimiento increíble.
Cuando habla de poner hojas, esto representa a la tribu,
afines de la palabra de origen griega Phylē, que se convierte en
phyllon, y significa los descendientes de un linaje.
Así, la rama es el principio del verdadero linaje que producirá
los higos o frutos del árbol, pero sus hojas son las malezas
mezcladas dentro de las que ahora cubren sobre la fruta.
Esta simple parábola se refiere a los hijos de Satanás como
sus semillas, que ahora se ven como las hojas del árbol cubriendo
los higos, o los hijos de la cosecha.
Recuerde que cuando las
apoderarán de todo el jardín.

malezas

pueden

crecer,

se

Cuando se dice, el verano está cerca, esto se refiere al calor
'Theros', representando el calor está siendo convertido, esto es
cuando las cosas están listas para ponerse muy mal y feo.

60 | P á g i n a

Niños de la cosecha
Esto está revelando el tiempo antes de la cosecha, o el
verano antes de la caída, cuando los hijos de Satanás saturarán
todo el mundo cubriendo a los verdaderos hijos del padre y la
madre, ya que apenas serán reconocidos.
Ahora ya sabéis lo que Jesús quiso decir cuando les dijo a
esas personas: no eran hijos del padre, eran hijos de Satanás.
Esto no era una metáfora, esto no representaba; en el tipo.
Significaba que eran niños literales creados y engendrados por
Satanás, en alguna creación de ADN, pero entrelazados dentro de
la humanidad usando su mismo complejo ADN/ARN humano para
reproducirse entre todos nosotros.
Entran en todas las razas, credos y colores. No hay ningún
grupo o pueblo específico en este planeta que represente quiénes
son, todos ellos están al lado de cada uno de nosotros,
apareciendo como nosotros, pero sus frutos son la oscuridad, y la
única manera que usted será capaz de decir la diferencia es que
se les conoce por sus frutos...
No quiero decir cuando la gente se equivoca y comete
errores. No me refiero a cuando la gente se cae. Quiero decir que
todo su paquete está atado con maldad al núcleo. Hay una gran
diferencia. Y pueden ser fácilmente vistos a través de la conexión
interna que tenemos con el padre y la madre.
Los frutos del espíritu son, amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, fe, mansedumbre, mansedumbre y templanza, lo que
lleva a la vida.
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Los malvados no muestran estas frutas en su núcleo, pueden
producir una fachada o fingir a veces, pero no procederá de su
núcleo de semillas.
Sólo los hijos del padre, incluso en la debilidad y el tropiezo
puede producir estas frutas en el centro de su ser, su Asiento del
alma, elir ¡ árbol de la vida!
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Capitulo (5)-desentrañar el enigma!
Este libro puede convertirse en la revelación más importante
que haya leído en su vida o puede convertirse en veneno para la
mente dependiendo de su codificación.
Lo que está a punto de ser desenredado dentro de su mente
es sin duda un mensaje asombroso de esperanza mayor de lo que
usted podría haber imaginado y, sin embargo, se requiere un gran
respeto y diligencia para hacer uso de este conocimiento.
Cuando volvemos al conocimiento de la semilla, comenzamos
a desentrañar los textos antiguos de tal manera que se presentará
un código, que abrirá los ojos para ver y sus oídos para escuchar,
un código que fue implantado dentro de nuestro ADN espiritual.
Un código tan maravilloso, tan maravilloso, tan fantástico que
parecerá tan obvio como el sol en el cielo del mediodía.
El cuerpo en sí es sólo una concha, una concha que está
cubriendo la verdad sobre usted y yo. Esta cubierta o disfraz,
máscara si lo desea, está alterando nuestra percepción de lo que
realmente estamos en los más magníficos niveles de creación, que
hasta ahora se ha escondido detrás del velo.
Cuando miramos nuestros cuerpos, la mayoría no se dan
cuenta de que no son más que un capullo que cubre algo dentro,
que está oculto. Nuestros cuerpos humanos son una concha o un
capullo para el alma-un templo.
El término alma tiene una variedad de significados. Sin
embargo, los dos términos más de cerca correctos del griego
antiguo son psuche, y Pneuma. Ambos términos representan la
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respiración dentro de como en tipo; aire, que está en el tipo, el
espíritu.
Cuando oímos el término, Espíritu Santo, viene de la palabra,
Haggion Pneuma, o el viento divino o aliento del padre.
Del hebreo antiguo, el alma del término tiene otra vez una
variedad de significados. Los dos términos más estrechamente
relacionados que revelan su mensaje previsto son, nephesh y
N'shamah. Nephesh representa un aparato respiratorio o criatura;
como un animal o un ser humano, y N'shamah representa el soplo
de la vida misma, o el viento divino del espíritu.
A medida que empezamos a percibir, los términos del griego
y del hebreo son gratuitos. Ambas lenguas revelan el verdadero
significado. El alma es el espíritu dentro de la criatura como ser
identificado como un soplo de aire.
Así que, en cierto sentido, el cuerpo humano es del polvo o
tierra de la tierra, y el alma es del aire, o del cielo.
Aprendimos que Cristo era y es la luz de
hombres/humanidad, que son las verdaderas semillas
sembrador, del padre y de la madre.

los
del

Es importante entender, cuando consideramos el cielo
nocturno, vemos billones de miles de millones de estrellas que se
iluminan y revelan su majestuosidad y luminosidad. Estas estrellas
son soles.
A menudo Cristo es revelado como el sol del padre. Lo que
estamos presenciando es un paralelismo con lo que estamos
hechos en el nivel de espíritu. Estamos en soles tipo. Los soles son
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de extrema luz. Por lo tanto, el sol del término se puede
transponer en el alma o el sol conocido.
Hay dos tipos de soles, el Cristo verdadero y sus hermanos y
hermanas, y el Cristo caído o el Anticristo, y sus hijos. Nuestro
físico Local el sol es el Anticristo. Más sobre esto más tarde...
Y así, descubrimos un código oculto dentro de nosotros
mismos. El término alma es una vaga referencia al término sol,
que es latín para el sol.
Cristo es conocido como el sol/alma de la justicia, y nosotros
somos el hermano sol/almas de esta misma gloria.
Romanos 8/18 "Porque yo creo que los sufrimientos de este
tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria
que se revelará En nosotros.”
¡ es una verdad dinámica!
Nuestros sufrimientos son una iluminación que estamos
obligados en la muerte. La gloria es la revelación de que la vida
eterna ya está dentro de nosotros extendida desde antes de los
cimientos de este mundo, pero debe ser expuesta. Esa revelación
viene a través de la fruta llevada en la temporada de vencimiento.
Ahora, volviendo a la semilla, empezamos a aprender el
misterio de quienes son realmente los hijos del padre y de la
madre.
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Son la semilla plantada del padre y la madre a través del
Cristo primogénito, pero el cuerpo humano es simplemente una
cubierta, un capullo, una creación corrupta.
Esta cobertura es lo que los científicos pueden llamar los
mundos de materia tridimensional. El cuerpo en sí no es la luz, es
lo que está codificado dentro del cuerpo, la luz interior, el misterio
de la vida eterna.
Dentro del cuerpo está la luz del padre y la madre, su esencia,
su ADN, su gloria. Pero está en una etapa muy temprana del
crecimiento, algo similar a las larvas, que es la forma recién
eclosionada, sin alas, a menudo Wormlike de muchos insectos
antes de la metamorfosis.
Como cuando el capullo muere
eclosionado, una hermosa mariposa.

y

desde

dentro

sale

Los verdaderos niños están atravesando lo que se llama, una
metamorfosis, o un cambio donde nuestra cáscara externa está en
proceso de morir para que el interior pueda ser formado y ser ese
ser glorioso.
En cierto sentido, estamos transformando de un ser humano
en un espíritu que tendrá una identidad personal separada de las
otras semillas; todavía parte del todo.
Fue revelado en el nuevo testamento, que la forma que
hemos llamado, humana del Reino tridimensional fue creada a
través de la corrupción, pero lo que está dentro fue creado a
través de la incorrupción.
Lo que esto significa es, el exterior está siempre en un estado
de decaimiento o muerte, el interior está en un estado de
66 | P á g i n a

Niños de la cosecha
convertirse, o darse cuenta de que es eterno. Por lo tanto, el
capullo exterior debe morir antes de que la gloria interior pueda '
aumentar ' y vivir.
Sin embargo, como un ser humano desde el momento en que
nacemos, estamos muriendo, porque el contenedor que nos rodea
es la muerte. Este es un proceso hacia nuestra máxima libertad y
vida eterna. La semilla debe primero morir antes de que el espíritu
interior pueda vivir verdaderamente.
Todos debemos pasar por este cambio, como en el tipo de un
niño que comienza como una semilla conectada a un óvulo; debe
formar en un ser. Este ser es el capullo de algo dentro que
necesita este proceso para rejuvenecer la vida de la muerte.
Cuando empiezas a entender el misterio de la semilla,
empiezas a entender el misterio de los portadores de semillas, el
padre y la madre a través de su primogénito, la palabra.
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Capitulo (6)-¡ nuestros padres divinos!
Somos la progenie milagrosa del creador, el padre y la madre.
Por lo tanto, Jesús identificó este poder como su padre. Los textos
perdidos revelan que también identificó este poder como su madre.
El término padre y madre ilumina nuestra asociación, para
ayudarnos a identificar mejor nuestra conexión con ellos.
1 Juan 3/2 "He aquí, qué clase de amor nos ha dado el padre,
para que seremos llamados hijos del padre: por lo tanto, el mundo
no nos conoce, porque no lo conocía.
Amado Ahora somos los hijos del padre, y aún no aparece
lo que seremos: pero sabemos que, cuando Cristo aparecerá,
seremos como él; porque lo veremos como es.”
Reconocemos arriba, la transformación que estamos
atravesando ahora, pero no vemos Quiénes somos realmente, y
por lo tanto estamos en medio de cambiar, es decir, la
metamorfosis.
Sabemos sin embargo que cuando la luz de Cristo es revelada
dentro de nosotros, nos ' volveremos ' como Cristo, porque somos
también hijos e hijas, herederos conjuntos. Y lo veremos como
realmente es, porque nos volveremos como él.
Porque ahora sabemos que las verdaderas semillas son del
portador de la semilla, que es Cristo, pero una vez nacidos en la
vida, entonces nos adoptamos como los hijos del padre y la madre
como coherederos de Cristo y herederos de sus padres. Y a su vez
las verdaderas semillas no se convierten en los hijos de Cristo
como el portador de la semilla, sino transformados en sus
hermanos y hermanas.
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Así, ya somos los hijos del padre y de la madre una vez que
la metamorfosis ha comenzado, si es que la semilla espiritual del
padre y la madre Mora en nosotros a través de Cristo.
Recuerden, había dos semillas plantadas, una del padre y la
madre que venían del Cristo, y una de los dioses del bien y del
mal.
¿Cómo podemos decir la diferencia? ¿Cómo entendemos el
contraste de los dos? Hay una clave dada para entender.
Antes de que podamos entender quién, las verdaderas
semillas son, primero debemos identificar al padre y a la madre.
Nos han mentido desde el principio de los tiempos; nos han
dicho o instruido que el padre y la madre son un Dios que exige
adoración y obediencia, que somos simplemente campesinos y
siervos en un reino donde damos nuestra adoración y reverencia a
este Dios.
Nos han dicho que este Dios es celoso, enojado y lleno de ira.
Y al mismo tiempo, se nos ha instruido que él es también amoroso,
misericordioso y un Dios bondadoso.
El problema es que usted no puede tener dos características
separadas de la vida y la muerte y combinarlas en una. El amor
incondicional que fluye del padre y la madre no puede verse
comprometido por la ira, los celos y el odio.
El Dios del viejo reveló quiénes eran realmente por sus frutas.
El padre no puede mentir, el padre no puede ser tentado por el
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mal ni el padre jamás usará el mal por ninguna razón. Si el mal no
es fruto del espíritu del padre y de la madre, y es parte del error,
entonces ¿cómo podría el padre y la madre, que no es parte del
mal, usar el mal? No es posible.
Sin embargo, el Dios de los antiguos reveló
Isaías 45/7 "Yo Formaré la luz, y crearé la oscuridad: yo hago
la paz, y crear el mal: Yo el Señor hago todas estas cosas.”
Bueno, obviamente, el Dios del árbol del conocimiento del
bien y del mal se convertiría en esta naturaleza dual.
El verdadero padre y la madre no pueden ser
comprometidos con esta naturaleza diabólica, doble y
retorcida. No es posible.
Cuando empezamos a aprender la verdad acerca de esta
conexión divina, los del padre y la madre empiezan a darse cuenta
de que somos semillas/niños que están siendo alimentados y
nutridos por nuestros padres divinos.
Esta es nuestra verdadera conexión. Y una vez que
comprendan esta verdad, entenderán para siempre el misterio de
la vida eterna.
La conexión entre el sembrador y la semilla es una de amor
incondicional. Como un Gardner, tendemos a las semillas y luego
a las plantas a medida que maduran para que puedan producir
fruta. No exigimos lealtad, ni ejercemos poder sobre estos
descendientes inocentes. Simplemente los nutrimos y los
alimentamos mientras aceptamos el proceso.
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Nuestra conexión con el padre y la madre es una de diseño
absoluto. Estamos aquí para llegar a ser como ellos. Estamos aquí
para crecer a través de un proceso llamado muerte y renacimiento.
Nuestra conexión con el padre y la madre es que somos
sus hijos, no sus siervos.
Todos y cada uno de nosotros debe pasar por el juicio de
fuego de la oscuridad de la muerte para entrar en la vida. Es un
proceso. Los vientos, las lluvias y las tormentas que atravesamos
junto con los parásitos, los bichos y otras criaturas son parte del
proceso para fortalecernos, para darnos claridad y conocimiento
que nos lleva a la sabiduría.
El padre y la madre tienen un profundo amor permanente por
cada uno de sus hijos. Y este amor es incondicional. Cuando
tendemos a nuestras plantas seguimos ciertos protocolos para dar
a cada una de nuestras plantas la mejor oportunidad para la vida.
No exigimos adoración de ningún tipo.
Sin embargo, lo que sí deseamos es que la planta produzca
fruta como es su naturaleza. Si no hay fruta la planta es entonces
inútil, pero la semilla/el alma del alcohol sigue siendo eterna.
Todas las indicaciones de adoración escritas en la Biblia
fueron traídas por los caídos que nos trajeron la palabra corrupta,
porque demandan lealtad y adoración como una llena de orgullo y
ego.
Los padres normales que aman a los buenos nunca exigen
adoración a sus hijos. Nunca amenazan a sus hijos con actos
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horrendos de castigo para destruir a sus hijos; porque su hijo falló
en obedecer o seguir correctamente.
Estas son las obras de Satanás, que significa adversario a las
semillas claras del padre y la madre.
La enseñanza y la corrección es un curso válido para ayudar a
un ser querido a cumplir con sus responsabilidades. Pero nunca es
a través de la coerción, la fuerza o la amenaza.
Nuestros padres divinos nunca pueden ser celosos, airados y
vengativos, no es parte de su carácter perfeccionado.
No hay nada más allá, antes o por encima de ellos más
grande que el padre. Antes de que sus plantas produzcan fruta,
¿las odia, las desprecia, le exige adoración?
Por supuesto, no, usted sabe que es un proceso que lleva
tiempo. Sin embargo, continúan alimentándolos y nutrirlos sin
importar lo que suceda. Porque esta es su responsabilidad al
permitir que el proceso se desarrolle. Esta misma verdad va hacia
adelante hasta cómo manejamos a nuestros hijos.
Hemos sido seducidos para creer en la mentira y por lo tanto
luchamos y fallamos continuamente, porque no entendemos el
simple y verdadero amor compasivo del padre y la madre.
Saben lo que necesitamos antes de preguntar, saben lo que
necesitamos siempre y nos lo dan libremente, si lo permitimos.
El problema es que los malvados han estado ensuciando el
suelo con venenos y acondicionadores mortales, y estamos
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absorbiendo estas cosas en nuestro proceso de crecimiento, que
está matando a la planta y haciéndolos infructuosos.
Y sin embargo, lo que es tan asombroso es que nada que el
lado oscuro haga nunca puede destruirnos. Recuerda, la semilla
debe morir primero, antes de que pueda vivir.
Si la semilla no produce fruta, entonces el capullo o aparato
humano será trabajado bajo el suelo y luego enviado de vuelta
para recrear el proceso. Debe nacer una y otra vez en este velo
humano hasta que produzca suficiente fruto para verificar un
cambio a la vida eterna.
La muerte puede venir mil veces antes de producir fruta, pero
eventualmente nuestra gloria será establecida. Porque lo que está
en el cuerpo no puede morir, es eterno, sólo carece de definición
de identidad establecida por los frutos.
A cada semilla se le da el máximo potencial, pero también es
neutral en la creación. Por nuestras experiencias, pruebas y
dificultades, nos convertimos, basándonos en nuestros usos de
ese potencial, en el espíritu que finalmente cambiaremos como
niño, heredero del padre y madre y co-heredero de Cristo.
Lamento si estoy repitiendo cosas, pero esta comprensión es
tan deficiente que tomará algún tiempo antes de que impregne la
conciencia.
Recordar; la gloria será revelada En nosotros.
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El padre y la madre nunca nos abandonarán, ni nunca nos
dejarán. Si toma mil vidas, produciremos fruto, porque es un
proceso de vida que sale de la muerte.
Así que, como hijos del padre y de la madre, nunca podemos
realmente morir, significando que no existimos, porque nuestro
espíritu divino la naturaleza de la creación era y es eterno.
Cuando el padre y la madre nos crearon como la luz en el cuerpo,
éramos eternos, basados en su propia imagen y semejanza. El
padre no puede crear otra cosa que la vida eterna.
Lo que fue creado como carne y sangre es corrupción. Nada
que el padre y la madre crean es corrupto, ni puede ser. Todo es
como después de como, el espíritu eterno no puede crear la
muerte; sólo puede crear vida eterna.
Abajo verás la diferencia entre lo que el padre crea y lo que
Dios ha creado, cuando hablas del cuerpo humano.
I Corintios 15/42- "... Se siembra en corrupción; se plantea
en la incorrupción:
Se siembra en deshonra; se levanta en gloria: se siembra en
debilidad; se levanta en energía:
Se siembra un cuerpo natural; se levanta un cuerpo espiritual.
Hay un cuerpo natural, y hay un cuerpo espiritual.
Y así, está escrito, el primer hombre que Adán fue hecho un
alma viviente; el último Adán se hizo un espíritu de aceleración.”
Esto revela que la carne y la sangre no es la creación del
padre y la madre. Basándonos en la ley de la muerte en este
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mundo, nuestra forma humana, como se ha dicho antes, es "no"
en la imagen y semejanza de nuestro padre y madre, pero es en
la imagen y semejanza de la muerte, dada a nosotros por los
dioses falsos y su líder.
El capullo no es vida eterna, debe morir, porque es corrupto,
lo que significa que no tiene vida eterna; por lo tanto, al contrario,
el cuerpo siempre está pereciendo.
La pregunta sigue siendo, entonces, ¿cuál es el contenedor de
semillas oscuras de los caídos? Es también el cuerpo humano el
capullo. La semilla que fue plantada por el padre y la madre es el
producto inacabado de nuestra alma en desarrollo.
Fue plantado dentro del cuerpo humano de la muerte, por lo
que la semilla podría ser regenerada, que es uno que Es Ser
espiritualmente renacido o renovado.
Se habla a menudo que uno necesita renacer. Hay dos tipos
de renacimiento. Uno en la carne a través de la reencarnación, y
el otro en el espíritu a través de la regeneración o la resurrección
de la muerte o el despertar a la vida.
Cuando Cristo le dijo a Nicodemo acerca de una necesidad de
renacer, había una referencia velada a renacer en la carne, sin
embargo, a lo que Cristo se refería, está renaciendo en espíritu.
Como semilla, éramos neutrales todavía no desarrollados,
comparados como el huevo sembrado dentro del vientre de la
madre. Por lo tanto, como un verdadero hijo de la regeneración,
estamos completamente formados y hemos vuelto al estado de
incorrupción o espíritu, es decir, nacer de nuevo.
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La semilla de la luz es nuestra alma experimentando la
muerte a través de la creación de la oscuridad el cuerpo humano.
El alma que tiene la luz de Cristo dentro, fue plantada en la
tierra como el cuerpo humano de la muerte.
El exterior no refleja el interior; el exterior es una concha, un
velo que esconde lo que está dentro. Y sólo en la producción de
frutos será visible reconocer lo que realmente está dentro.
Lo que esto significa es que hay aquellos que no tienen el
alma del padre y la madre, tienen la naturaleza de su padre, el
adversario, que es la oscuridad y el mal o la mezcla del bien y del
mal, como una combinación que crea caos y confusión.
La Tara no es un crecimiento válido; son una mala hierba
interactuando en este reino. La Tara y el trigo pueden aparecer
por igual desde el principio y a través del proceso. Y así, todos los
humanos aparecen como iguales al principio.
Cuando nace un bebé, aparecen similares hasta que el niño
crece y expone exteriormente su verdadera reflexión interior. Es
el último crecimiento que eventualmente verificará los frutos.
Los capullos, es decir, la humanidad son la mezcla del trigo y
la cizaña, lo que está dentro de ellos define su verdadero valor.
Por lo tanto, nos han enseñado, que la carne y la sangre no
pueden agradar al padre, porque es la muerte no la vida. Es lo
que está dentro de que en última instancia, dará frutos.
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1 Corintios 15:50 "Ahora bien, esto digo hermanos que la
carne y la sangre no pueden heredar el Reino de Dios; ni la
corrupción hereda la incorrupción.”
Romanos 8/5-"Porque los que están después de la carne, no
importan las cosas de la carne; pero los que están detrás del
espíritu las cosas del espíritu.
Así, entonces los que están en la carne no pueden agradar al
padre.
Pero no sois en la carne, sino en el espíritu, si es que el
espíritu/simiente del padre Mora en vosotros. Ahora si algún
humano no tiene el espíritu/la semilla de Cristo, él no es ninguno
de los suyos.”
Si el padre y la madre crearon carne y sangre, sería
agradable, pero el padre y la madre no crearon al ser humano. Sin
embargo, cuando Dios creó al ser humano; Esto es lo que tenía
que decir.
Génesis 1/31 "Y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí,
fue muy bueno. Y la noche y la mañana eran el sexto día.”
I Corintios 15/42-"Así también es la resurrección de los
muertos. Se siembra en corrupción; se levanta en incorrupción: se
siembra en deshonra; se levanta en gloria: se siembra en
debilidad; se levanta en el poder: se siembra un cuerpo natural;
se levanta un cuerpo espiritual.
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Hay un cuerpo natural, y hay un cuerpo espiritual. Y así, está
escrito, el primer hombre que Adán fue hecho un alma viviente; el
último Adán se hizo un espíritu de aceleración.
El primer hombre es de la tierra, tierra; el segundo hombre es
el Señor del cielo. Como es la tierra, tales son también que son
terrenales, y como es el cielo, tales son también que son
celestiales.
Y como hemos soportado la imagen de la tierra, también
llevaremos la imagen de lo celestial. Ahora bien, esto digo,
hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el Reino
del padre; ni la corrupción hereda la incorrupción.
He aquí, os mostraré un misterio; no todos dormiremos, pero
todos seremos cambiados, en un momento, en un abrir y cerrar
de ojos, en el último triunfo: porque la trompeta, sonará, y los
muertos serán resucitados incorruptibles, y seremos cambiados.
Para este corruptible debe poner en la incorrupción, y este
mortal debe poner en la inmortalidad. Así, Cuando este corruptible
se haya puesto en la incorrupción, y este mortal se habrá puesto
sobre la inmortalidad, entonces será llevado a pasar el dicho que
está escrito, la muerte se traga en la victoria. Oh, muerte, ¿Dónde
está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿Dónde está tu victoria?”
Ahora estamos acercándonos a la verdad suprema que
de hecho despertará las verdaderas semillas.
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Capitulo (7)-el enemigo dentro!
Estoy seguro de que en cierto sentido es chocante darse
cuenta de que la humanidad es una mezcla de semillas buenas y
malas. Y, sin embargo, en otro sentido, es bastante creíble, ya
que parece ser la forma en que las cosas son realmente.
Nuestro mundo es una mezcla del bien y del mal, la verdad y
el error, el bien y el mal. En todas partes que miramos el mundo
se mezcla con la polaridad opuesta.
Como he dicho recientemente Babel viene de la palabra que
significa mezclar, para crear confusión. Es como con cualquier otra
cosa, si se mezcla un bien con un mal, se diluye la potencia
original.
Vivimos en un mundo donde todo se combina y no importa
qué es lo que es mezclado, cuando una distorsión se ha añadido a
la fórmula se crea una dilución o delirio.
Estoy seguro que para la mayoría puede ser un shock saber
que la Biblia fue mezclada con una combinación de verdad y error,
bien y mal, y bien y mal. Se hizo para echarte del camino correcto.
Si todo lo que haces está cargado de una mezcla de lo contrario,
nada realmente positivo podría lograrse jamás.
Y así, fue desde el principio, el maligno, el adversario, o el
espíritu de confusión entró en nuestro reino y mezclado dentro de
él una combinación de clases para asegurarse de que no captar la
verdad en general, que constantemente oscilan hacia adelante y
hacia atrás como un péndulo nunca realmente como la certeza del
conocimiento correcto.
79 | P á g i n a

El conocimiento prohibido
No estoy diciendo para tirar la Biblia lejos; No estoy diciendo
que sería mejor si usted no lo leyó. Estoy diciendo que al igual
que con cualquier cosa que usted debe utilizar su discernimientolas llaves en el interior, para verificar si lo que está siendo
revelado es exacto o un engaño. Y esto va para todas las cosas
que estamos conectados en la vida.
Nunca podemos dar nada por sentado. Creer que cualquier
cosa es sagrada, no profanada y pura en este mundo deja a uno
vulnerable a la sugestión. Como Cristo reveló, no hay nada bueno
en este mundo.
Al igual que las religiones, los partidos políticos y todo lo que
promueve una teoría por encima de otra, siempre es un peligro
potencial cuando se está liderando en lugar de ser guiado desde
dentro.
Claro, en todas las cosas hay estructuras de pensamiento y
algunas de estas estructuras se alinean a su creencia interna. Lo
entiendo. Incluso en un partido político, la gente se siente atraída
por cosas que se alinean con sus sentimientos personales sobre
ciertos conceptos ideológicos.
Por supuesto, si un partido o sistema de creencia dice algo
directamente opuesto de lo que usted cree, y otro está en
sincronía con algunos de sus puntos de vista personales,
obviamente, usted será atraído por el partido que más cumple con
sus sentimientos.
El problema es, la mayoría nunca han entendido que todos los
grupos, partidos, sectas, religiones y lo que no, todos tienen la
misma cosa en común, para atraer, dirigir y luego conducir, y
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luego maniobrar uno en ser totalmente controlado espiritualmente,
físicamente, emocionalmente y Mentalmente.
La colocación inicial de este trabajo de tierra es una atracción
como una visión común, un sentimiento que es similar que atrae
su atención. Después, cuando usted ha dado su atención a este
concepto compatible, entonces el iniciador trata de dirigir a usted
en más de sus principios fundacionales.
El objetivo es una vez que tienen su atención que quieren
que usted aprenda todo acerca de lo que realmente desea que
usted siga.
Todos los grupos tienen una agenda. Y todos ellos saben y
entienden completamente, una vez que te han atraído en un
punto similar de interés o creencia, a continuación, añadir más
contenido al espectro, porque ahora saben que han acaparado su
atención.
Y hay un hecho triste y peligroso sobre la humanidad, y es
decir, cuando uno es atraído por un estado de ánimo similar,
entonces están abiertos a casi cualquier sugerencia que sigue.
Se cree que si un cierto partido o grupo está de acuerdo en
un punto similar, entonces sólo tal vez son como usted y tienen la
misma mentalidad, y de acuerdo en la mayoría de todos los otros
puntos también. Es entonces cuando empiezas a albergar la idea
de que hay una similitud general entre tú y ellos. Y este es el
error inicial y más grande para llevar a uno a un engaño total.
Quiero decir, si dos coinciden en un punto, entonces ¿por qué
no todos los demás puntos, correcto? Por lo tanto, uno vende su
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alma a la agenda sin darse cuenta de que están siendo engañados
en base al punto de acuerdo inicial.
Lo que sucede entonces es que usted está preparado para
cualquier sugerencia que se da después. Incluso si una bandera
roja aparece usted lo ignorará porque en su conciencia limitada,
usted está pensando para sí mismo, bueno, si estamos de acuerdo
en este tema, entonces debemos ponerse de acuerdo sobre los
otros temas también.
E incluso si uno no se ve a la vista en otros temas en general,
empiezan a integrarlo en su proceso de pensamiento de todos
modos. Esta es una forma simple de control mental.
Una vez que te convenzan de que su agenda es lo que
deseabas y creías todo el tiempo, basándote en algunos puntos de
conexión similares, entonces se propondrán que te guíen. Y luego
te controlas totalmente.
Y antes de que lo sepas de repente estás vendiendo tu vida a
una miríada de conceptos en los que nunca creíste.
Así es como se crean las sectas... Comienza inocentemente
bastante y entonces usted es lleno-soplado en una agenda mentecontrolada y usted no tiene ninguÌ n control sobre sus
pensamientos personales más. ¡ te han tenido!
Mis amigos esto es lo que la Biblia y otras obras doctrinales
similares han hecho a todos los adherentes de sus enseñanzas. La
Biblia fue creada con una agenda de control total sobre el lector,
mezclando la verdad con el error. Fue diseñado para atraerte por
ciertas
creencias
comunes
y
luego
para
apoderarte
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completamente de tu mente al adherirte a una miríada de
mentiras que fueron agregadas.
Por lo tanto, la gente cree que la guerra es necesaria, y la
venganza es algo bueno. ¿Cuánta gente realmente y
verdaderamente entiende que en la Biblia Dios era notorio por
establecer a la gente y luego derribarlos? ¿Cuántas personas se
dan cuenta de que el Dios al que adoran y creen plenamente
nunca ha tenido su mejor interés en el corazón?
Leer Libro dos en esta serie de continuación para una
explicación detallada.
Ahora usted debe entender, sí los milagros pueden estar
ocurriendo en su vida, y sí que puede haber utilizado la fe y ha
sido una ayuda a reunirse para usted, y yo nunca te lo quitaré.
Porque el padre y la madre todavía mandarán sus bendiciones aun
a aquellos niños que están siendo engañados, esa es la naturaleza
de un verdadero padre amoroso.
Sin embargo, muchos han cambiado los protocolos sin
siquiera saberlo. Esto se debe a que el código dentro de ellos se
estableció para alinearse con el padre y la madre, pero algunos
han tomado estas claves de los códigos y las han transmitido a un
falso Dios, falsas religiones y un falso sistema de creencias, que
es la formación del espíritu del Anticristo.
Este conjunto de mentes falsas ha creado la ilusión de que
Dios era el verdadero padre y madre, y muchos ahora creen que
todo el paquete con un cierto grado de similitud a pesar de que
hay características que no son ni divinas ni son el verdadero
espíritu dominado.
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Este es el Dios de las tinieblas, el Dios de las fortalezas y
municiones; Este es el Dios que gobierna este mundo... aquello
que ha engañado a toda la humanidad.
II Corintios 4/4 "En quien el Dios de este mundo ha cegado
las mentes de los que no creen, no sea que la luz de las gloriosas
noticias de Cristo, que es de la imagen del padre, les brille.”
¿Entiendes lo que está diciendo? El Dios de este mundo no es
el padre, ni nunca lo ha sido. Por lo tanto, Jesús dijo
repetidamente: este mundo no es mi mundo ni es el mundo del
padre.
Así que a la derecha del bate sabemos que cualquiera que
afirme ser el Dios de este mundo, o alinearse con cualquier cosa
de este mundo no es del padre y de la madre a pesar de lo que la
mayoría de las religiones enseñan.
En segundo lugar, declara, la luz del glorioso evangelio de
Cristo que está tras la verdadera imagen del padre.
Recuerden, Cristo es la palabra, la semilla original, su luz
brilla sobre todas las semillas que son los hijos del padre y la
madre.
Es el alma que está en la imagen del padre y de la madre, sin
embargo el cuerpo humano compuesto de carne y sangre, que es
la muerte y la corrupción, está en la imagen del Dios de este
mundo.
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El mundo ha sido cegado, y mentido, y engañado por este
falso Dios y por lo tanto muchos han sido desenganchados de su
verdadera herencia y ascendencia.
El Dios de este mundo como cualquier otra organización o
grupo se propuso atraer a las masas diciendo cosas que le dan a
uno una sensación de una conexión común, es decir, sentir
buenos protocolos.
Y luego, cuando uno da su lealtad a este Dios, gancho, línea
de un plomo, entonces establece nuevos y peligrosos protocolos
que muchos han seguido a seguir y creer, incluso cuando en el
fondo ellos sabían que no cumplía con los frutos del espíritu.
Este Dios estableció leyes, creó convenios, estatutos y reglas
de conducta basadas en parte en lo que era verdad. Y entonces la
humanidad se transformó en la mentira que contaba, dado que el
bien procedió de este Dios, debe ser el Dios verdadero, porque
¿por qué tendría tal orden y estado de derecho?
La mayoría cree que Satanás nunca establecería reglas, leyes
y convenios. Que es el autor del caos y la guerra. Bueno, por
supuesto que lo es, pero también sabe cómo usar la ley para crear
esclavitud, lo que lleva a la guerra.
Satanás no está dividido contra sí mismo, él lidera por ley y
regimentación. Satanás tiene leyes, reglas, convenios, contratos y
cláusulas.
Muchos han creído que este debe ser el Dios verdadero,
debido a los protocolos que parecen buenos, pero olvidamos, esta
entidad es el Dios del bien y del mal. Él utiliza el bien mezclado
85 | P á g i n a

El conocimiento prohibido
con el mal para establecer su control sobre la mente para llevar a
uno en la confusión. El hecho es que Lucifer es el Dios del estado
de derecho, la ley del cautiverio.
El misterio se revela aquí que el tener los frutos del espíritu
establece que no hay ley. La ley se usa para identificar el pecado
y crear quebrantadores de la ley, lo que nos lleva a entender el
próximo misterio.
Los frutos del espíritu son, amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, fe, mansedumbre, mansedumbre y templanza
Hacia Vida. Contra tales no hay ley!!!
Cuando uno viene bajo ley entonces uno viene bajo pecado,
y cuando uno viene bajo pecado, uno es condenado por la misma
ley.
El mismo cuerpo que llevamos está bajo la ley del pecado, es
condenado, y ningún derramamiento de sangre puede quitar la ley
de la muerte del cuerpo. ¿Cómo sabemos esto? Porque el cuerpo
está en un estado de decaimiento porque ya ha llegado bajo la ley
de la muerte. Si el cuerpo no estuviera bajo la ley, sería eterno.
Romanos 6/6 & 8/10 "Sabiendo esto que nuestro anciano es
crucificado con él, que el cuerpo del pecado podría ser destruido,
que en adelante no debemos servir al pecado.
Y si Cristo está en ti, el cuerpo está muerto por el pecado;
pero la El espíritu es vida por la justicia.
Cuando pecamos, a menudo se debe al cuerpo del pecado,
que viene bajo la ley. Así que, no eres tú el que peca, pero el
cuerpo de la muerte está bajo la ley del pecado. Y el cuerpo está
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dominado en el pecado porque ha sido condenado bajo la ley de la
muerte.
Romanos 3/20 "Por lo tanto, por los hechos de la ley no se
justificará la carne a su vista: porque la ley es el conocimiento
del pecado.”
Cuando algo se revela sobre este Dios que no tiene
absolutamente ningún sentido, y alguien comienza a cuestionar su
autoridad o manera, a menudo entonces se restringen de
proceder con ese pensamiento.
A muchos se les dice que tienen problemas, porque están
cuestionando a Dios y sus motivos, ¿cómo se atreve alguien a
tener algún desacuerdo con Dios?
Muchos de los que hacen la pregunta se establecen en su
lugar y se hacen para ajustarse a la creencia de que no tienen
derecho a descifrar el código con las claves internas. Se les ha
negado el uso de su codificación interna eterna de clave-espírituADN.
¿Lo que acaba de pasar?
Bueno, una vez al tiempo teníamos una creencia común y eso
es lo que nos llevó a este nuevo Dios ordenado conexión, y ahora
hemos perdido cualquier control de nuestra propia conciencia.
Ahora alguien más con otra agenda nos está controlando a todos
los niveles externamente y ya no se nos permite ir dentro para
descubrir la verdad. Entonces estamos bloqueados del acceso al
código de ADN, porque fuimos engañados.
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Por lo tanto, es importante que juzgues los frutos. No les
estoy diciendo que condenen a alguien, pero debemos juzgar
todas las cosas para que nosotros mismos no sejuzguemos por
nuestras propias acciones falsas y falsas creencias que nos han
llevado por mal camino por engaño.
Hay dos tipos de juicio, uno es la condenación, y nunca
debemos condenar a nadie. La otra palabra para juzgar es
decisión, o determinación por discernimiento.
Ejemplo, todos sabemos que la violación es errónea; todos
sabemos que el asesinato está mal.
No se necesitan los genios para entender que estos son
crímenes terribles unos contra otros, y son malvados. Debemos
juzgar la acción como mal basada en los frutos del espíritu que no
se alinean con estas acciones.
Nunca hay un momento en que estas atrocidades malignas
puedan considerarse aceptables. Si usted puede aceptar el
asesinato y la violación, entonces usted ha sido comprometido por
la confusión como es el espíritu del Anticristo.
Sin embargo, ¿qué sucede cuando este Dios permite o incluso
instruye que haya asesinato, pillaje y violación? ¿Cuántos se dan
cuenta de que el Dios del Antiguo Testamento instruyó no sólo a
su propio pueblo para ser parte de este tipo de violencia, sino que
también utilizó a los extranjeros para entrar en que utiliza estos
actos violentos contra su propio pueblo, ya sea desobedecido o se
consideraban como paganos.
Él instruyó a esa mujer ser violada delante de sus maridos,
que los hombres fueran asesinados y los niños aplastados e
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incluso los animales todos aniquilados, y todas sus posesiones
saqueadas.
Y cómo respondemos, así que es la prerrogativa de Dios, él
puede hacer lo que quiera, es justo y cuando sus leyes son
infringidas esto es lo que sucede. ¿Estás bromeando, puedes decir
eso con una cara recta? ¿ha sido usted tan realmente
comprometido?
Mis amigos, la justicia se basa en los frutos del espíritu. No se
basa en una acción porque supuestamente proviene de un decreto
piadoso.
Esta mentalidad es una intrusión demoníaca que ha creado
este cambio en la mente para permitir el mal todo porque nos
dijeron que Dios estaba detrás de él?
¿Cómo podríamos pasar de los frutos del espíritu a una
violenta mentalidad demoníaca y luego decir que esta es la
prerrogativa de Dios de que Dios está simplemente usando el mal
para enseñarnos una lección?
La corrección es una lección, la destrucción es vacío.
Mis amigos muchos han sido atraídos a la mentira del
caudillo demoníaco llamado Satanás, el adversario. Esta es su
forma de pensar, sus costumbres y sus perversas frutas.
Una vez que hemos sido condicionados a creer que el mal es
un remedio necesario para la desobediencia, entonces nos
condicionamos a aceptar el mal como parte de la naturaleza del
padre y la madre, y entonces empezamos a aceptarlo como parte
de nuestra naturaleza.
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Y así, la verdad es que Satanás es un espíritu de la naturaleza,
un espíritu de muerte y destrucción y puede estar en cualquier
lugar en cualquier momento y en cualquier persona.
¿de dónde crees que vinieron las cosas como la Inquisición, y
qué la inspiró? ¿por qué muchos grupos religiosos siempre
participan en la guerra y en los actos oscuros?
Es porque fueron atraídos sutilmente de la bondad del padre
y de la madre al mal demoníaco de una fuerza destructiva llamada
Dios, y aprendieron a llamar a este Dios tanto bueno como malo;
como es su prerrogativa.
Ellos dicen, ' bueno, Dios está castigando a aquellos que no le
obedecerán... ' como es su respuesta.
Y luego esto lleva al mayor error jamás enseñado, la creencia
en un infierno. Un fuego ardiente que atormenta y tuesta la carne
del cuerpo y continúa haciéndolo por toda la eternidad por algunos
errores cometidos en un solo tiempo de vida.
¿Cómo llegó alguien a esta conclusión? ¿Cómo puede alguien
afirmar que Dios es bueno, Dios es amor y luego creer en esta
retribución ardiente contra la desobediencia? ¿Qué enfermedad en
la mente podría convencer a uno para permitir un mal horrible en
sus corazones y entonces de alguna manera ser lo
suficientemente retorcido como para llamarlo bueno?
Quiero decir, incluso con nuestra escasa conciencia y amor,
cuando vemos a un animal sufrir los ponemos fuera de su miseria,
lo hacemos en el amor para que no sufran más. Pero no los
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condenamos a un infierno ardiente eterno. Como el viejo libro y la
película dijo: "ellos disparan a los caballos, ¿no?"
¿Cómo podríamos haber sido engañados para creer que el
padre y la madre podían incluso concebir semejante maldad en
sus mentes?
"Oh, me has desobedecido, ahora voy a hacer que sufras de
dolor por toda la eternidad. Y entonces usted sabrá mi ira.
Sólo hay una manera en la que podríamos haber sido atraídos
a este engaño y es que nos comprometimos.
Lo que permitimos para los actos de Dios que nunca
permitiremos contra nuestros propios hijos. Haz a los demás como
te gustaría que te hicieran a ti.
El problema es que nunca separamos la paja del trigo. Nunca
separamos la mentira de la verdad. Nos volvimos comprometidos
porque no quitamos el engaño; y lo bebimos todo y comimos todo
sin remordimiento consciente de lo que realmente estábamos
haciendo.
Y permítanme ser sincero, si usted cree en un Dios o no, o
incluso cree en la Biblia, este mismo control está siendo
gobernado sobre todas las personas en todos los ámbitos de la
vida a través de una miríada de diferentes protocolos, religiones y
otros factores de control.
Así que nunca pienses porque no eres un adherente a
ninguna fe religiosa que esto no te concierne, se refiere a cada ser
vivo en este planeta.
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Mis amigos, yo no estoy aquí para destruir su fe, o quitar el
poder de la fuente de su vida, estoy aquí para restaurar la
presencia del padre y la madre en su interior y restaurar los
principios correctos y la fe verdadera y eliminar la mentira y la
destrucción.
De esta manera cada vez que alguien trate de atraerte a su
telaraña de engaño, entenderás completamente Dónde yace la
separación y discontinuarás tu recepción de ese mal y continuarás
sólo con el bien.
Mis amigos, el padre y la madre son amor; el amor es su
naturaleza, de maneras que ni siquiera podemos concebir. No
están buscando la adoración como he dicho en este libro, ningún
padre humano amoroso y madre busca la adoración de sus hijos.
Esta es una mentalidad demente. Esta es una agenda alienígena
para reunir nuestra adoración a otros dioses falsos como es la
revelación del enemigo dentro.
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Capítulo (8)-¡ la falsa semilla, una agenda
alienígena!
Aprendimos desde el principio en este libro que el padre y la
madre han permitido que sus hijos sean plantados en este mundo
para dar fruto como las verdaderas semillas de Cristo, quien fue la
semilla original o el primer engendrado.
También aprendimos que otro plantó su semilla. Plantó a sus
hijos entre la humanidad que se veían de todas las maneras
iguales que el resto de las semillas.
También supimos que esta mezcla de las dos razas humanas
fue hecha para crear confusión y traer una alianza y lealtad a un
Dios falso y a sus hijos, un Dios que exigía adoración por encima
de todos los dioses, porque este Dios estaba celoso y lleno de ira.
Entonces supimos que Cristo dijo que permitiera que las
falsas semillas/niños permanecieran hasta la cosecha, que
crecieran juntos como uno solo. Y luego, en la cosecha, la
separación ocurrirá para aquellos que estén listos.
Estoy seguro de que todo esto suena extremadamente
extraño y extraño para la mayoría de la gente. Lamentablemente,
los habitantes de la tierra tienen una raza alienígena creada por
los señores oscuros para entremezclarse entre los hijos del padre.
Estos seres no son las verdaderas semillas. No piensan lo
mismo, no reaccionan igual, no tienen compasión ni
remordimiento, y no tienen los frutos del verdadero espíritu
codificado dentro de ellos.
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Sin embargo, no podemos condenar a nadie. Entender el
misterio; todos han sido comprometidos por esta mezcla. Es un
hecho de la realidad.
Incluso los hijos del padre y de la madre han regresado
peligrosamente debido a esta mezcla. Y han caído en el engaño y
o comienzan un rápido cambio antes de la cosecha o deben ser
trabajados de nuevo bajo.
La semilla caída que ha germinado en nuestro mundo es
también un espíritu, un espíritu falso. Un espíritu comprometido
en el interior que guía a estos niños caídos a obedecer a su
maestro, que es el adversario al Cristo y a su posteridad.
Tienen lo que se llama un espíritu artificial. Fueron creados
por su padre y su Legión que se había caído hace mucho tiempo,
llamado los ángeles caídos.
Algunos de estos ángeles y sus hijos viven entre los hijos del
padre y de la madre; otros se esconden en diferentes lugares y
dimensiones. Al igual que nuestra alma reside dentro del cuerpo,
ellos tienen el espíritu de su padre que también está alojado
dentro del cuerpo humano cuando entran en este reino.
Es en sus semillas, sus hijos, que es el espíritu de la
oscuridad y la rebelión. Y este mismo espíritu está en todos los
hijos de la oscuridad. Es un espíritu de adversario que siempre
trata de corromper lo que es correcto y bueno.
¡ hay alienígenas entre nosotros!
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El término Alien es una combinación de nombre sumeria junto
con hebreo y arameo, y significa, "dioses del Señor."
Estos alienígenas son ellos mismos dioses y sus hijos son
hijos de Dios, pero no son del padre y de la madre.
Jesús citó de este versículo en los Salmos 82/6 donde dijo: '
no sois todos dioses '. Estaba hablando a los gobernantes de su
época, estos eran los hijos de los caídos. Y el versículo en los
Salmos reveló: "sois todos dioses, y todos sois hijos de Dios".
Este Salmo estaba revelando cómo estos dioses caídos
controlaban la tierra, y traían tinieblas e iniquidades a este
planeta. Cristo le había dicho a estas personas que ellos eran los
hijos de Satanás, ahora él les está diciendo, ellos también eran
hijos de Dios.
Una vez más, es importante separar la diferencia entre Dios y
el padre. Tan a menudo cuando Cristo estaba hablando a la otra
semilla él trajo un discurso diferente porque él sabía que estas
personas no eran del padre, de su padre. Eran de un Dios
extranjero.
Estos gobernantes de su época, aun siendo los gobernantes
de nuestros días, estaban siendo amonestados y revelados todos
al mismo tiempo. Los versículos de los Salmos continúan
revelando quiénes eran realmente.
“¿Cuánto tiempo juzgarán injustamente, y aceptarán a las
personas de los impíos? Selah. Defiende a los pobres y a los que
no
tienen
padre:
Haz
justicia
a
los
afligidos
y
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necesitados. Entregar a los pobres y necesitados: deshacerse de
la mano de los malvados.
Ellos no saben, ni entenderán; caminan en la oscuridad:
todos los cimientos de la tierra están fuera, por supuesto. He
dicho, sois dioses; y todos ustedes son hijos de Dios. Pero morirás
como los hombres, y caerás como uno de los príncipes.”
No sólo son estas semillas oscuras entre nosotros, que
gobiernan sobre nosotros. Estos son los gobernantes de este
universo tridimensional. Se sientan en posiciones altas y
gobiernan injustamente a la gente. Es tal como lo hicieron en los
días de Cristo cuando fue representado en el hombre Jesús. Los
mismos gobernaban sobre el pueblo.
Son malvados. Y como las verdaderas semillas; también se
reencarnan continuamente para continuar su dominio sobre el
planeta. Sus hijos, y los hijos de los niños continúan siendo
llevados a lugares de control y dominación sobre el resto de la
humanidad.
No defenderán a los pobres ni a los padres, ni lo harán
justamente a los afligidos y necesitados, ni los ayudarán de la
mano de los malvados. Estas, a pie de la oscuridad desde la base
misma de este mundo. Ellos son los dioses de este mundo y los
hijos de su portador de semillas Lucifer/Satanás.
Nótese que ambas semillas son referenciadas desde la
Fundación de este mundo. Al igual que la semilla de Cristo
proviene de la Fundación aquí plantada, también fueron
sembradas las falsas semillas que existieron desde antes de los
cimientos de este mundo. Y ahora todos han crecido juntos como
un pueblo, ya que cerca de otra cosecha cíclica.
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Capítulo (9) – ¿tiene el mal un propósito?
El proceso desde el principio revela
sembrada en corrupción, una palabra que
hasta la muerte. Y se eleva o lleva frutos a
palabra que representa la regeneración o el
de la muerte.

que la semilla fue
significa decadencia
la incorrupción, una
despertar del sueño

La oscuridad se usa para germinar las semillas. ¿significa esto
que el mal tiene valor?
Hace mucho, antes de que el mundo llegara a existir, hablé
de las verdaderas semillas que están dentro de Cristo. Las
verdaderas semillas existían antes de la existencia de este
universo.
Sin embargo, algo más también sucedió mucho antes de que
el mundo fuera. El mal entró en escena y comenzó a esparcirse
entre los Ángeles.
Fue entonces cuando se decidió un plan que permitiría a las
verdaderas semillas experimentar un mundo de tinieblas, un
mundo que carecía de perfección para poder presenciar la
manifestación de la oscuridad y lo que hace al espíritu.
Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen, el mal no
fue creado por la verdadera fuente, padre y madre, simplemente
era un hecho que ahora existía basado en la caída de los Ángeles.
Se decidió entonces permitir que se creara un parque infantil
que permitiera tanto el bien como el mal, y luego permitiera a
todas las semillas verdaderas la oportunidad de aprender de
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primera mano donde el mal y la maldad eventualmente conducen
al experimentarlo sin vender por completo sobre el alma a esta
malignidad.
De esta manera el alma puede experimentar la oscuridad y
sin embargo no estar permanentemente apegado a ella, puede, de
hecho, separarse a través del proceso conocido como
transmigración del alma.
La oscuridad no tiene ningún valor inherente real que no sea
fundamental en este proceso. Al igual que cuando enterramos la
semilla en el suelo, y la nutrimos para que el resultado sea la
semilla se convierte en una planta para producir fruta.
Sin embargo, como hemos aprendido, la semilla debe
experimentar la muerte, esto es parte del proceso de mantener el
alma limpia, incluso mientras experimenta la disociación temporal
con el padre y la madre.
La tierra en un sentido se convierte en la madre que lleva la
semilla dentro hasta que pueda nacer. Y luego la semilla procede
a dar fruto. Si la semilla no da fruto, la planta es improductiva y
debe ser trabajada de nuevo bajo el suelo para que se siembren
nuevas semillas en otro momento. Así es como el alma regresa
para terminar el trabajo que no había podido lograr antes.
El proceso permite al alma derramar su conexión con la
oscuridad mientras se reestablece de nuevo en el proceso de la
muerte y el renacimiento. El alma se limpia de tal modo de todos
los errores pasados y se permite comenzar otra vez para terminar
el trabajo que comienza otra vez renovado. Y este proceso nunca
terminará hasta que el alma cumpla con su responsabilidad.
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Así, como dice, el padre y la madre, ni el hijo nos
abandonarán jamás o nos dejarán. Este es el verdadero amor
incondicional de los padres, no de los benefactores, no de los
custodios, sino de los verdaderos padres amorosos.
¿podrías haber creído lo contrario?
Este proceso ocurre una y otra vez. No es una actividad de
una sola vez que muchos han sido seducidos a creer.
Así que ahora es el momento de que empecemos la transición
de esta fórmula de un mensaje metafórico críptico, en un proceso
de abajo a la tierra donde podemos determinar cómo estos
términos realmente se aplican a nosotros en nuestra vida diaria.
Nosotros el alma son las semillas plantadas en el velo de un
cuerpo carnal, que se llama el Avatar decadente. El alma dentro
es la semilla del padre y la madre plantados en este ser humano
que aún no ha sido regenerado.
También hay una semilla malvada; Estos son los hijos del
adversario, que también se plantan en el interior del capullo de la
carne y la sangre del Avatar humano.
La humanidad se compone ya sea de las semillas del padre y
la madre y el Cristo, o las semillas de los caídos o el los fabricados,
lea la serie Time-Loop Chronicles para obtener más información.
La diferencia es que la semilla oscura establece el capullo como su
verdadero hábitat.
Y la buena semilla debe de hecho aprender que este capullo
debe ser derramado a través de este proceso para volverse
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perfecto como su padre y su madre, a través de esta larga
transición como la metamorfosis, que es única para cada alma.
Las semillas también representan la palabra o la conexión oral
del padre y de la madre como se refiere a la sabiduría, a la
instrucción, a la dirección y al conocimiento. Sin embargo, como
hemos aprendido, la palabra nunca fue destinada a ser escrita en
algún aparato físico, porque ' Matter ' está en decadencia y se
vuelve pervertida.
Así, la palabra es espíritu y no materia basada.
Por lo tanto, Cristo dijo, él era la palabra, él era el pan de la
vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna en
ellos.
Ahora comencemos a formular esta antigua sabiduría en un
conocimiento concreto donde podamos usarla para beneficiarnos
en nuestras vidas hoy permitiendo un mejor entendimiento.
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Capítulo (10)-¡ la palabra debe ser
consumida!
Cuando el padre nos habla a través del hijo o del primogénito
original entre muchos, se hace en espíritu, no en carne. Entender,
nuestra conexión con el padre y la madre es siempre a través del
espíritu. Mientras la palabra oculta entra en nuestras mentes se
está consumiendo.
Cristo por medio del hombre Jesús representó esta palabra en
la carne, así que él dijo legítimamente: el que come mi carne y
bebe mi sangre tiene vida eterna... pero esto era sólo una
metáfora y eso es lo que él reveló, y sin embargo muchos no
entendían. E incluso hoy en día los cristianos de todo el mundo no
entienden lo que Cristo expuesto aquí.
Esta es la Gnosis más malentendida en todas las religiones. Y
es la razón central del núcleo para toda la confusión.
En primer lugar, como en el tipo, cuando vamos a la escuela
en cualquier nivel de grado en el que podamos estar, estamos
consumiendo el conocimiento que nos es dado por el maestro.
Estamos en un sentido, comiendo y bebiendo el conocimiento. En
la carne este conocimiento se dispensa a través de enseñanzas
orales y escritas, a través de los sentidos.
Así es como se disemina el conocimiento a través de la carne.
La misma palabra Diseminada Significa siembra de la semilla.
Por lo tanto, las semillas se implantan en las mentes de los
estudiantes, y entonces encuentra la raíz para crecer dentro de su
comprensión.
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Si el conocimiento fructifica, entonces uno puede ser
recompensado con más conocimiento. Si no crece dentro, el
estudiante es retenido para repasar lo que fue revelado antes, y
esto ocurre muchas veces hasta que el estudiante finalmente ha
pasado al siguiente nivel de grado.
Vemos que así es como funciona en nuestra vida cotidiana,
sin embargo, es sólo simbólico en cómo funciona en el espíritu.
Cuando ocurre la diseminación oral o escrita, es un proceso físico
para la mente humana procesar nueva información.
Este proceso no revela la palabra verdadera, no es el Cristo.
La palabra verdadera es traída a nosotros a través del espíritu no
percibe los sentidos carnales.
Al igual que el amor, la compasión, la fe, la misericordia y la
alegría, estas cosas vienen de adentro. Uno no necesita el
conocimiento físico para obtener estos frutos del espíritu. Los
sienten dentro del alma.
Cuando Cristo dijo en la persona de Jesús, quien come mi
carne y bebe mi sangre en Juan 6. Estaba revelando el verdadero
camino. No decía que la gente bebiera su sangre y se comiera su
carne físicamente.
Cuando la gente de su época escuchó este misterio, no
entendían. Por lo tanto, tuvo que usar una interpretación física
para ayudarles a entender el proceso espiritual.
Luego dijo: "Yo soy el pan de la vida.”
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Recuerden, él es la palabra, la palabra se convirtió en carne,
lo que significa que el espíritu entró en el ser humano, o dentro
del Avatar. Él estaba revelando que él es el pan de la vida; porque
lo que hay en él también tiene que estar en las semillas
verdaderas.
Entonces, dándose cuenta de que la mayoría de las personas
con las que estaba hablando, estaban confundidos, entonces dijo:
"así como fue con Moisés, él te dio maná para comer, y así es con
el Cristo, él es el pan de la vida".
De nuevo, aunque la gente no tenía ni idea de lo que estaba
hablando. Argumentaron y dijeron: "Danos de este pan para que
podamos comer de él y vivir para siempre".
Querían algo físico para comer porque esto es todo lo que
entendían. Entonces Cristo regresó y dijo: Yo soy el pan de la vida,
el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre.
Una vez más, como antes, todavía no entendían, no
entendían que las palabras que él estaba hablando eran
espirituales, ser interpretadas por el espíritu no perciben los
sentidos de la carne y la sangre. Entonces, él dijo, "Son mis
palabras las que son espirituales, y son eternas.”
Y así como la verdadera semilla, que era la palabra original
era eterna, así también fueron las semillas sembradas a través de
los hijos del padre y de la madre, eternos.
Juan 6/63 "Es el espíritu que acelera (trae a la vida); la carne
no beneficia nada: las palabras que te hablo, son espirituales,
y son vida.”
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La gente entonces como hoy estaba tan envuelta alrededor de
los sentidos físicos de comer o de tomar en algo con medios
físicos, ellos eran totalmente confusos; ellos no entendían lo que
él estaba tratando de enseñarles. ¿por qué era tan confuso para
ellos?
Es interesante y sin embargo muy triste que durante este
encuentro cada una de las personas que estaban allí con él dejara
de seguirlo excepto los primeros discípulos, y esto fue mencionado
en el versículo clave, Juan 6:66.
Pero, ¿por qué dejar de seguirlo?
Debido a que no eran capaces de internalizar la palabra
dentro de sí mismos, necesitaban algún tipo de proceso físico o
manera de comprender lo que les estaba enseñando.
Cristo estaba tratando de decirles que uno no puede procesar
estas cosas a través de la manera física normal, debe hacerse a
través del espíritu. Aprender dos más dos es igual a cuatro está
bien, pero no beneficiará a uno espiritualmente. El aprendizaje del
amor, la misericordia y la compasión a través del espíritu interior
revela todas las cosas.
Los atributos carnales de dispensar las ganancias de la
información poco, y espiritualmente hablando es básicamente
inútil. Él estaba revelando un código que fue instalado en todos
los verdaderos hijos del padre y la madre.
Hoy en día, las personas de todo el mundo todavía no pueden
internalizar la palabra dentro de ellos; necesitan algún aparato
físico o intermediario para ayudarlos como si no tuvieran espíritu
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para comprender o entender dentro de sí mismos. Ya sea que
busquen un miembro de la familia, un compañero, un amigo, un
sacerdote o alguna asociación como una religión, esta parece ser
la única manera en que pueden procesar lo que debería ser
natural dentro de ellos.
Y a menudo cuando intentas revelar la simplicidad del amor y
los verdaderos méritos del proceso, muchos huyen, a menudo
enojados, negando lo que es tan obvio, porque han sido
pervertidos por otro camino.
Se alejan del Cristo interior para seguir a un Cristo secular y
externo y a Dios, porque no discernir dentro de sí mismos. Son
descarriados y a menudo rechazan al Cristo verdadero por un
Cristo falso.
Por lo tanto, el pueblo abandonó a Cristo en el más extraño
de todos los tiempos casualmente revelado en el versículo, Juan
6:66. Creo que fue para revelar lo que el espíritu del Anticristo
realmente es, que está dejando el pan de la vida dentro de
participar de un pan falso o falsa ' palabra ' externamente.
Muchos han tomado la Biblia, que es la manifestación física
corruptible de la palabra como la palabra verdadera y no
profanada. Y muchos han empezado, en cambio, a comer y beber
de una palabra corrupta, uno que no es enviado por el padre y la
madre, y por lo tanto ignoran completamente los sentidos
espirituales cuando pertenecen a la verdadera Palabra codificada
dentro de ellos.
Como ejemplo, un padre y una madre nunca abandonarían,
destruirían y amenazarían con quemar a sus hijos en un infierno
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ardiente y o exigir la adoración de sus hijos debido a su falta o
múltiples errores.
Esto debe ser codificado dentro de todas las semillas
verdaderas. Esto ni siquiera debería ser una creencia aceptable
con cualquier semilla verdadera. Y sin embargo muchos se dejan
comprometerse y en lugar de buscar la verdad dentro, empiezan a
creer que Dios actúa de esta manera.
Muchos se han permitido seguir una nueva forma, un nuevo
Dios, un nuevo Cristo, quien no siguió estos protocolos, y se
corrompieron.
Cristo no fue y nunca ha sido, la Biblia. Cristo es la palabra,
no la Biblia, y la palabra incorruptible de Cristo está escrita dentro
del alma; no en piedra, Papiro o cualquier otra plataforma física.
¡ ahora aprende el misterio!
Cristo es el conducto espiritual que se extiende entre el padre
y la madre y los hijos, o las muchas semillas verdaderas. Uno
podría decir el oleoducto. Al igual que un árbol, el padre y la
madre son el marido, o los agricultores, como los sembradores de
la semilla que plantan el árbol.
El tronco o la vid del árbol es Cristo; las ramas que se
extienden desde el tronco son los hijos del padre y la madre, que
salió de la vid de Cristo. Estos deben producir frutos como
receptores de este proceso energético. No puede manifestarse de
otra manera.
Todos ellos están conectados como uno, pero cada uno juega
un papel fundamental. Cuando el padre y la madre nos envían su
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energía a través del proceso, debe pasar por la vid principal o
tronco del árbol y luego hacia las extensiones, las ramas.
Es la misma energía que se mueve a través de todo el árbol.
Por lo tanto, la energía es la vida del árbol o el pan de la
vida.
Al igual que la semilla original fue el primer engendrado entre
muchos, también lo es el tronco el primero de muchas ramas.
Todo se extiende desde el tronco o la vid principal del árbol,
¡Todo!
Cuando un árbol es regado, y recibe el sol, los nutrientes
provienen de la vid principal y luego en las ramas. No proceden de
ninguna otra fuente. No puede haber otra fuente para proveer la
alimentación apropiada de las ramas del árbol.
Cuando la palabra se habla a través del padre y la madre, se
envía a y a través de todo el árbol a través de la vid o Cristo, y el
árbol obtiene su poder sólo de esa fuente, no de cualquier cosa
externa. La rama no puede mirar a otro árbol o fuente y decir
alimentarme. Su vida viene de adentro.
Ahora entiende otro misterio.
Juan 15 1-9 "Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el marido.
Cada rama en mí que no lleva fruto él quita: y cada rama que da
fruto, la purga, que puede dar más frutos."
El término "quita" significa eliminar algo que no es deseable.
¿por qué el padre quita algo del árbol? Obviamente, como hemos
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aprendido antes un buen árbol no puede producir mala fruta
tampoco puede un mal árbol producir buena fruta.
Para ello se revela el misterio. Lo que el padre debe quitar es
esa rama que está fallando en producir la fruta correctamente.
¿esa rama se ha ido para siempre? ¿esa rama se pierde para
siempre? Por supuesto, no, nada en el árbol del padre es malvado
o malo, no puede ser. Un buen árbol no puede producir mala fruta.
Sin embargo, un buen árbol puede producir una rama que no
está actuando en orden del proceso del árbol y por lo tanto esa
rama debe ser removida.
Entonces declara, aquello que produce fruta debe ser purgado
para que pueda producir más fruta.
El término purgar significa erradicar, remover, liquidar y
expulsar. Hazte una pregunta, si has producido frutas como una
buena semilla, como una de las ramas, entonces ¿por qué el
padre te retira? Y si eres parte del árbol, ¿a dónde vas para que
puedas producir más fruta, ya que has sido erradicado del árbol,
que es Cristo en nosotros?
La respuesta reside en la verdad sobre todo el cristianismo y
muchos otros sistemas de creencias niegan. Se llama
"transmigración del alma". La toma del alma de un cuerpo y la
siembra de nuevo en otro.
La rama que no ha producido ningún crecimiento, así como la
rama que dio un poco de fruta puede ser eliminado, y sin embargo,
nunca se destruyen. Esto se debe a que la energía que provocó tu
rama fue para siempre tu energía o semilla personal del alma que
existía antes del mundo.
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Sin embargo, observe lo que dice, el padre lo purga que
podría traer más fruta. ¿Cómo es esto incluso posible si uno
sólo se le da un solo tiempo de vida, como muchos creen?
¿entiendes la belleza de esto? La rama que se corta no es
eternamente destruida, simplemente se quita hasta que puede
traer más fruta en otro momento, con que se convierte en una
nueva rama injertada en el mismo árbol en otro momento.
De nuevo, bajo la mayoría de los sistemas de creencias de
hoy, ¿cómo es esto incluso posible?
“Ahora sois limpios a través de la palabra que os he hablado.
Permanece en mí, y yo en ti. Como la rama, no puede dar fruto de
sí mismo, a menos que permanezca en la vid; no podéis más,
salvo que estéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. El que permanece en
mí, y yo en él, lo mismo trae mucho fruto; porque sin mí no
podéis hacer nada.
Si un hombre no permanece en mí, es arrojado como una
rama, y se marchita; y los hombres los reúnen, y los echan en el
fuego, y se queman.
Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en
ti, os pediréis lo que queráis, y os será hecho a vosotros. Aquí
está mi padre y mi madre glorificado, que ustedes llevan mucho
fruto; Así, seréis mis hermanos y hermanas.
Como el padre y la madre me ha amado, por lo que he amado:
continuar en mi amor.”
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Este es el proceso de la regeneración, los hijos del padre son
las ramas, y la gloria de la rama son los frutos que la rama
produce a través de Cristo. Pero la rama por sí sola no puede
producir nada. Debe depender de la energía enviada del padre y
de la madre a la vid.
Nada externo puede dar a nadie un ápice de energía espiritual
que no provenga de la vid principal. Este es el misterio de la
palabra, se nos da desde dentro del núcleo del árbol/Cristo,
directamente infundido en todas las ramas.
Es el código y la palabra verdadera.
Como se mencionó anteriormente, la Biblia es la semilla dual
del bien y del mal, es la combinación mezclada con la verdad y el
error para crear confusión. La Biblia incluso interpreta la palabra
confusión; es de la palabra hebrea, Babel.
La forma original de la raíz a esta palabra era BBL. las vocales
fueron agregadas más adelante. La clave para entender esto es
entender la palabra BBL significa mezclar o confundir.
¿te has preguntado alguna vez sobre el origen de la palabra
Biblia y de dónde viene? Salió del anuncio del siglo XIV. Llegó a la
lengua como byblíon, como un rollo de papiro o una franja de
papiro que contenía las escrituras.
Fue la combinación de los antiguos y nuevos testamentos que
fueron reunidos por los emperadores romanos orientales y
occidentales y los Reyes y reinas ingleses, lo cual es
extremadamente revelador. Ahora pregúntate la pregunta, ¿cuál
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es el mayor factor de confusión en este mundo de hoy cuando
hablas de la Biblia?
Muchos dirían que tanto el antiguo como el nuevo testamento
se combinan. Algunos creen, ellos son los seguidores del Antiguo
Testamento, pero no el nuevo. Otros creen que son los seguidores
del Nuevo Testamento, no el viejo. Y algunos incluso creen que de
alguna manera pueden seguir ambos, aunque el uno a menudo
contradice al otro.
Esto es confusión – BBL.
La clave es entender, que todo lo que revela muestra una
mezcla que ha ocurrido. Una mezcla de varios libros, canciones,
escrituras, profetas, Reyes, dioses, Cristo y muchos otros
atributos. Y es esta mezcla que ha creado toda la confusión.
Y así, la Biblia es Babel. Recuerde que la Biblia no es un libro
fluido de sí mismo como un folleto de instrucciones; es una
mezcla de muchos libros y escritos de diferentes periodos de
tiempo.
La Biblia no es una sola historia, es una combinación de
escritos de varias personas a través de los siglos, algunos
inspirados, algunos no.
Y entonces alguien decidió tomar estos escritos y
almacenarlos en un solo libro o mejor conocido como Byblos, es
decir, muchos libros mezclados juntos. Y luego los colocaron por
completo como uno. Por lo tanto, accedemos al nombre, ByblionBabylon!
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Sin embargo, estos conspiradores dejaron fuera docenas si no
cientos de otros escritos para que pudieran oferta este un solo
libro por una agenda fija, que ascendió a 66 libros en total.
La Biblia revela que el número de hombres es el número 6,
basado en su día de creación, y aquí tenemos un conjunto de
libros elegidos todos mezclados o mezclados que crearon el
número 66, y por lo tanto tenemos un símbolo, o código, la Biblia
está vinculada al número 666.
Ahora también aprendimos que el Anticristo es el número 666.
Qué es el Anticristo; es una agenda y un proceso falsos de Cristo,
uno que es opuesto o contra el Cristo verdadero, o mejor reveló
algo que está fuera del árbol principal, pero está intentando
reemplazar al verdadero Cristo con uno falso.
Recuerden, Cristo es la palabra, y toda la energía fluye del
padre y de la madre en el Cristo. Y luego fluye a las ramas, o hijos
o descendencia de los padres divinos.
No fluye a través de los sacerdotes, ministros, obispos y
rabinos y luego a las ramas. No fluye en su iglesia y luego en las
ramas. Fluye directamente de la vid principal en las ramas. Así,
Cristo tiene el control personal de cada rama en él. Cualquier cosa
más allá de ese control es un falso Cristo.
También aprendimos que el BBL o Babel era la mezcla o el
combeo de la verdad. Esto revela que otra "palabra" ha sido
añadida, una palabra falsa, para provocar confusión.
Entonces, el Anticristo es confusión, o una distorsión del
verdadero Cristo/palabra.
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Los orígenes de la Biblia o de Babel son el árbol de la mezcla
del conocimiento del bien y del mal, mientras que los verdaderos
orígenes de Cristo son el árbol de la vida.
Ahora hay que entender que la energía correcta sólo puede
venir desde dentro. Cualquier otra fuente que trate de alimentar o
nutrir la rama puede provocar la muerte a las ramas, y se
marchitarán y morirán y entonces los hombres vendrán y los
quemarán.
Los libros de la Biblia, la mayoría de los cuales son
fragmentos de otras obras más antiguas y más detalladas, son
una mezcla, y muchas de estas obras carecen de profundidad de
conocimiento.
Es todo conocimiento superficial para crear la confusión, que
tiene. El hecho mismo de que decenas de miles de religiones se
crearon a partir del mismo libro, mientras que ninguno de ellos
coinciden entre sí en cuanto a su contenido revela una confusión
total.
Sin embargo, el lado oscuro utiliza esta confusión para
establecer la idea de que la razón por la que el contenido es tan
incomprendido es sólo la gente verdadera puede comprenderlo, y
aunque esto se basa en la verdad, se está utilizando para crear
más división y confusión.
Lo que no te dicen es que, sí sólo los verdaderos niños
pueden entender como son iluminados por el Cristo. Pero, también
no revelan que la Biblia es una mezcla de verdad y error, por lo
tanto no es prudente tirarlo todo porque hay error, ni es prudente
aceptarlo todo porque hay verdad.
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Recuerden, hasta el momento de la cosecha, ambas semillas
vivirán juntas en un campo. Si usted intenta arrancar las semillas
falsas, usted podría desechar sin querer las semillas buenas.
Por lo tanto, no es prudente rechazar la Biblia en total,
porque tiene algunas de las buenas semillas que están dentro del
verdadero espíritu. Si lo eliminas todo, eliminas parte de la verdad
y por lo tanto puedes comprometer la energía espiritual dentro y
abandonar ese espíritu, ya que puede revelar lo mismo que
acabas de rechazar.
Sin embargo, entienda la clave del código. La palabra viene
de dentro de ti, si lo que estás leyendo no cumple con esa
palabra, que viene de dentro de ti, entonces no debes consumirla,
no sea que mueras.
Si la palabra viene de dentro de ti y cumple con la palabra
escrita u oral, entonces la palabra se establece simplemente
Y Verificado.
Debes usar las llaves del código dentro de ti a través del
espíritu de Cristo para separar la verdad del error y luego
aferrarte a lo que es bueno y abstenerte del mal.
¿Qué sucede cuando una persona trata de consumir toda la
Biblia con esta mezcla?
Se envenenan. No están separando lo que es error de la
verdad. Lo aceptan todo como verdad aunque haya sido mezclado.
¿y qué crea esto? Es la confusión inherente dentro del alma, o
el marcador del Anticristo, el que ha suplantado al padre y a la
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madre y en su lugar se levantó por encima de todos los demás
para adorarlos.
Por lo tanto, consumirlo, uno puede sentir como es dulce
como la miel a los labios, porque la palabra aparece traer vida
eterna, pero cuando tragan le hace su estómago enfermo, porque
la confusión se agrega y entonces la rama que se va y muere.
Como he escrito durante muchos años, si uno toma un vaso
perfecto claro de agua potable y añade sólo 5% de arsénico en el
agua, todavía es veneno, y si lo bebes aunque parezca prístino en
la superficie, te matará.
II Corintios 3/3 "Manifiesto como sois manifiestamente
declarados como la epístola de Cristo ministrada por nosotros,
escrito no con tintaPero con el espíritu del padre vivo; no en
tablas de piedra, sino en tablas carnosas del corazón.”
¿ves lo que esto está diciendo; esas cosas que vienen de
Cristo no están escritas en tinta. Están escritos dentro de ti.
Ahora, ¿cómo se comunica a través del corazón? Es a través
de sus propios pensamientos, ya que se alinean en espíritu con la
vid principal.
Como la semilla, usted es también la clave del código para el
misterio. Todas las semillas verdaderas tienen dentro de ellos lo
que necesitan para permitirles comprender y recibir el espíritu.
¿Dónde está la llave dentro? El padre y la madre a través del
primer hijo engendrado viven dentro de cada una de las semillas
como el ADN espiritual y el marcador de ARN. Y como la palabra
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es Cristo, esa misma palabra existe dentro de las verdaderas
semillas.
Colosenses 1/27 "A quien el padre haría saber cuáles son las
riquezas de la gloria de este misterio entre el pueblo; que es,
Cristo en ti, la esperanza de la gloria:”
Y este es el misterio Supremo, la energía de Cristo la palabra
está dentro de ti, la semilla muy original dada por el padre y la
madre se almacena dentro de tu ADN/ARN espiritual. Este es el
misterio, esta es la verdad, y la palabra, así el código está dentro
de ti, así revelando a Cristo está viviendo dentro de ti.
No está en alguna iglesia, libro o filosofía. No es que estas
cosas sean malas, pero si algo te quita de tu conexión personal a
Cristo y al padre y a la madre de cualquier manera, es un engaño,
un marcador del Anticristo, que es confusión.
La palabra verdadera está codificada dentro de las verdaderas
semillas. Lo que estoy compartiendo con ustedes, ya han
codificado dentro de ustedes, pero muchos han tirado este
mensaje de distancia porque han sido llevados a error, a través de
la mezcla. Y por lo tanto, han perdido o roto la conexión que
podría liberarlos, y ahora debe ser purgado para hacerlos listos
más tarde.
Cristo dijo: ' yo soy la palabra; el que come mi carne y bebe
mi sangre tiene vida eterna.
Quien sea del padre y de la madre es co-heredero de Cristo
también. Quien sea co-heredero de Cristo tiene el mismo poder
dentro de ellos que Jesús, como el conducto del padre y la madre.
No hay otra conexión.
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Como Jesús dijo, ' de mí mismo no puedo hacer nada,
excepto el padre en mí hace el buenas obras. ‘
Por qué, porque eres coheredero, copropietario, eres parte
dueña de la gloria y el poder que debe manifestarse dentro de ti a
través de tu herencia.
Usted en este nivel y etapa de crecimiento se han convertido
en un conducto de este poder y gloria. Has consumido la carne de
la palabra y bebido la sangre del Cristo y ahora, está en ti como
el pan de la vida!
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Capítulo (11)-nuestra conexión con lo
invisible!
Lo más difícil para cualquier ser humano es creer en un
mundo invisible que está directamente ligado a su consciencia, un
mundo que no puede ser visto o tocado.
A medida que la semilla se siembra en el interior de la tierra
es imposible creer que por encima de este mundo limitado hay
otro mundo donde existen poderes y glorias, que se preocupan
profundamente por el crecimiento de esa pequeña y simple
semilla.
Por supuesto, la semilla no puede ver este dominio oculto
hasta que comienza a despertar de su portal limitado. Una vez
que se extiende por encima de la tierra/la muerte, entonces puede
percibir un mundo magnífico que está más allá de todo lo que
podría haber imaginado previamente. Y aún así puede no
comprender el significado de esta nueva vista, este gran escenario.
Todavía le falta conocimiento sobre lo que representa.
Poco ¿reconoce esta plántula que está conectada a este
mundo oculto en formas que nunca podría haber concebido? Todo
es un misterio para la semilla al principio, hasta que comienza a
darse cuenta de su asociación a este reino invisible.
Esta es la historia de un mundo oculto que existe más allá de
nuestro mundo. Un mundo tan magnífico pocos son incluso
capaces de pronunciar su grandeza. Esta es la historia de nuestro
verdadero hogar. De aquí venimos, donde existimos originalmente.
Aquí es donde pertenecemos.
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Desde el principio fuimos creados de la misma sustancia
espiritual de nuestro padre y madre. Contenemos su resonancia,
su gloria, su omnisciencia. Pero está envuelto dentro de un capullo
que aún no está listo para liberar su paquete dinámico de gloria.
Nuestro padre y nuestra madre nos aman como cualquier
padre amaría a sus hijos. De hecho, no tenemos nada comparable
en este reino que tipifica este amor. Lo más cercano que podemos
llegar a entender este amor inabarcable e incondicional, es el
amor de una madre por su hijo.
La razón por la que este vínculo es tan fuerte es que la madre
llevó a sus crías durante meses injertando esta conexión tan
profundamente no sólo de la carne, sino también del alma. Y
aunque la madre puede liberar al niño de su vientre, la conexión
permanece para siempre en algún sentido místico.
Y sin embargo, este amor ni siquiera puede compararse con
el amor que el padre y la madre tienen para cada uno de sus hijos.
Lamentablemente, hay quienes fingen llevar la sabiduría de los
siglos usando su verdad como un arma de separación, y les falta
mucho en el conocimiento de cómo estamos profundamente
conectados a nuestra ascendencia divina.
En cambio, usan métodos tortuosos de fuerza y insistencia
que revela su limitada comprensión de este magnífico amor. Y en
lugar de enseñar la verdad de que el verdadero amor ágape
genuino cubre todo pecado, ellos retrogradan este valor
importante para impartir una mentira, la enseñanza, que nuestras
vidas no valen nada cuando nos deslizamos y fallamos, y que Dios
está enojado y nos despedirá sin pensar.
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El hecho triste es, como un ser humano con un amor limitado,
entendemos que podemos amar a nuestros hijos sin importar lo
que hagan. Estamos allí cuando caen. Estamos allí cuando
cometen un error. Estamos allí cuando lo hacen mal. Como padre
con el amor limitado incluso tenemos un sentido del amor
incondicional hacia nuestros niños, esto no se significa decir,
aceptamos sus faltas, pero demuestra que les ayudaremos a
hacer mejor la próxima vez, y nunca rendirse.
Mateo 7/7-"Pida y se le dará; busca y encontrarás; Knock y la
puerta se abrirá a usted. Para todo el que pide recibe; el que
busca se encuentra; y al que llama, la puerta se abrirá.
¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, les dará una piedra? O
si piden un pez, ¿les darás una serpiente?
Si vosotros, entonces, aunque sois malvados, sabéis dar
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre
celestial dará buenas dádivas a los que se lo pidan?
Así que, en todo, haz a los demás lo que te gustaría que te
hicieran, para esto resume la ley y los profetas.”
Es hora de empezar a entender que el amor que el padre y la
madre tiene para nosotros es más profundo que cualquier otro
amor que podamos comprender. Si podemos mostrar un mínimo
de amor incondicional en nuestro estado de conciencia, entonces
¿por qué suprimimos este mismo amor que viene de nuestros
padres divinos? ¿por qué limitamos su amor dentro de los límites
ordenados humanos?
¿por qué podemos creer que el padre y la madre destruirían a
sus propios hijos porque fracasaron? Por qué, porque carecíamos
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del conocimiento de que la semilla era la palabra, y en cambio
muchos han estado confiando y siguiendo a un Dios falso, estando
comprometidos a rechazar el santuario interior de su propio
corazón.
Mis amigos es hora de que todos comprendan que la semilla o
los hijos del padre y de la madre son parte de ellos como si fuera
su propio cuerpo.
Como un dedo, un dedo, una pierna, incluso un brazo. Como
un árbol tiene muchas ramas todas pertenecen al tronco del árbol.
Todos ellos forman parte del mismo cuerpo. El árbol es el cuerpo,
y sus extensiones son también parte del todo.
¿Qué sucede cuando se poda o se purgan las ramas como se
indicó anteriormente? El árbol simplemente crece más ramas. El
cuerpo es vida, y sigue produciendo vida. Si se retira parte del
cuerpo, el árbol sigue siendo un organismo vivo.
Esa sustancia inherente dentro del árbol que produce ramas
está siempre allí si usted corta o poda una rama porque no está
actuando como tiene que ser.
Esa energía que produjo esa rama está siempre dentro del
árbol, y con el tiempo volverá a producir esa rama. Así, como se
dijo, se purga una rama para dar a luz más fruta. No se hace para
destruir; sino para dar vida.
Por lo tanto, muchos han tomado este conocimiento para
asumir que la rama que es cortada se pierde para siempre porque
no entienden el poder del proceso. Si sacas una taza de agua del
océano y la tiras a la playa, ¿Has destruido algo? ¿es esa sola taza
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de agua para siempre perdida ahora, ha sido relegada a un
infierno? ¿el océano perdió parte de sí mismo?
El mismo maquillaje, el mismo agua, el mismo océano sigue
ahí. Las mismas cualidades en la sola taza nunca salieron del mar.
Recuerden, las semillas de Cristo están dentro de él. Lo que está
dentro de él nunca se pierde.
Jesús habló con el padre y esto es lo que él tuvo que decir en
su oración final.
“Te he revelado a aquellos a quienes me diste del mundo.
Eran tuyos; me los diste y han seguido tu palabra.
Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque
les di las palabras que me diste y las aceptaron. Sabían con
certeza que yo venía de ti, y creyeron que tú me enviaste.
Rezo por ellos. No estoy orando por el mundo, sino sólo por
los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que tengo es
tuyo, y todo lo que tienes es mío. Y la gloria ha llegado a mí a
través de ellos.
Permaneceré en el mundo ya no, pero todavía están en el
mundo, y yo vengo a ti. Padre consagrado, protegerlos por el
poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno
como nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegí y mantuve a
salvo con ese nombre que me diste. Ninguno se ha perdido
excepto el condenado a la destrucción para que la escritura se
cumpliera.
Ahora vengo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía
estoy en el mundo, para que puedan tener toda la medida de mi
122 | P á g i n a

Niños de la cosecha
gozo dentro de ellos. Les he dado su palabra y el mundo los ha
odiado, porque no son del mundo más que yo del mundo.”
Cristo oró por todos los que le fueron dados por el padre, y es
en su nombre, ' padre ' que estamos establecidos como sus
propios hijos. Los que pertenecían al padre fueron dados a Cristo
como parte del proceso para continuar magnificando este pedigrí
muy preciado de la familia.
Cristo no oró por el mundo o por aquellos que no fueron
dados a él. No hay que orar por los impíos o por los que son
obreros de la iniquidad, porque no son del padre. El padre no oirá
esas oraciones.
¿entiende usted, esta conexión no comenzó con la vida
humana de Jesús el Cristo, que había sido establecido desde hace
mucho tiempo antes de que este mundo existió siempre que había
una descendencia del padre y la madre que entró en este mundo
de la muerte para seguir el mismo proceso de su el hermano
hermanos der.
Y cuando Jesús vino, el padre comenzó a restaurarle estas
semillas caídas que se habían ido entrando en la oscuridad que
había sacrificado la luz dentro de todas las semillas verdaderas.
Esa luz dentro de aquellas semillas que fueron sacrificadas es la
luz de Cristo.
Lla semilla interna del padre y la madre es Eterno, es como
el océano. La única diferencia es que la semilla antes de que se
transforme en su gloria es el mismo compuesto exacto que sus
padres; sin embargo, carece de definición de identidad personal.
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Si la semilla se pierde o se corta, nunca se pierde nada, al
igual que la taza de agua que se retira del océano. Las mismas
propiedades exactas que estaban en la Copa es todavía mucho en
el océano.
Al igual que nosotros, las mismas propiedades exactas que
están dentro de nosotros están dentro de nuestros padres divinos.
El código que te hace ser lo que eres está siempre dentro de los
padres divinos, hasta que finalmente es liberado y da fruto para
establecer una identidad singular del todo, sin embargo, siendo
parte del todo.
Como se dice, "Yo y mi Padre somos uno.'
Entonces, ¿por qué necesitamos producir frutas? ¿es porque
nuestros padres no querían que nos quedaran como ejemplares de
ellos? ¿Qué Gloria hay si un bosque no tenía nada más que los
troncos de los árboles hasta donde el ojo podía ver; sin fruta, sin
extensiones de ramas, ¿nada? Sería estéril.
Los padres divinos querían unicidad, y una realidad
individualizada en todos sus hijos, algo que la mayoría de las
religiones rehúsan honrar y aceptar. Nuestros padres quieren que
seremos como ellos, pero con nuestras propias cualidades únicas.
Esto no es diferente de los padres humanos; nadie quiere un
montón de autómatas robóticos como sus hijos. Apreciamos el
aspecto único de cada niño. Nuestros padres divinos esperan o no
desean nada menos.
Nos llevaron a convertirnos en esta parte única del cuerpo, ya
que cada rama es diferente de alguna manera con el árbol, así
también son los hijos del padre y la madre.
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La razón por la que una rama es podada y se retira una
semilla infructuosa es porque no lleva las cualidades únicas que
necesita tener. Es parte del árbol a través de la energía que la
creó, pero no es única, todavía es estéril.
En segundo lugar, si una rama o semilla infructuosa no se
desarrolla basándose en la gloria del espíritu que la envió, no
puede existir en el Reino del padre. No tendrá las cualidades para
permanecer en perfección hasta que madure usando sabiduría y
conocimiento a través de la elección.
Pero quitar ese elemento que no se produjo no es una
extinción de la vida, porque nunca se convirtió en lo que se
suponía que era, simplemente fue llevado de vuelta en el redil
hasta un tiempo que se puede enviar de nuevo.
Esa misma semilla se planta otra vez que tiene el mismo
potencial exacto que la semilla original, y por lo tanto es el poder
de la gracia.
Debemos empezar a entender cuán profundamente nuestros
padres divinos aman a sus hijos. Cuando empezamos a entender
el poder de la gracia, entonces empezamos a entender la verdad
de la reencarnación que el mundo religioso occidental ha negado.
El concepto de reencarnación ha dejado muchos tropiezos en
su comprensión. Cuando lo piensas, ¿qué es realmente la
reencarnación?
Es cuando un alma es replantada en este mundo pero no
tiene conciencia de su pasado. No se da cuenta de quién era antes.
Y sin embargo esta alma existió, existió dentro de otro tiempo,
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otra vida, teniendo diferentes padres etc... Era una rama cortada
del árbol y luego volvió a crecer más tarde hasta otra parte del
mismo árbol.
Y aunque no te des cuenta de quién eres, exististe antes.
Estuviste aquí antes. Al igual que la hoja de un árbol de otoño o la
brizna de hierba en la primavera, que estaban aquí antes, la
misma energía exacta, sin embargo, no lo saben. Todos los falsos
conceptos del cielo y el infierno se pierden a los que no entienden
el misterio de la gracia.
Grace no nos da el derecho legal de errar y luego ser
perdonados; nos da otra oportunidad de producir frutas. Por lo
tanto, dijo, ¿está bien pecar porque ahora estamos bajo la gracia
y no la ley, que trae la muerte? ¡ absolutamente, no! El pecado es
una perversión de nuestra verdadera conexión. Sin embargo, los
frutos del espíritu eventualmente conquistan todo pecado.
Se nos conceden muchas vidas hasta que hayamos producido
suficiente fruta para escapar de la ley de la muerte. Y si lo
sabemos o no, o incluso lo creemos, está sucediendo a todos los
que están divinamente conectados.
Cada vez que entramos en lo que llamamos vida, estamos
entrando en lo que se llama muerte. Estamos enterrados dentro
de la tierra metafóricamente para morir para estar en la transición
de la muerte, hasta que empecemos a vivir. Y no importa cuántas
veces tú o yo hayamos estado aquí, sigue siendo la esencia
espiritual de ti y de mí, escondido dentro del capullo de este
cuerpo.
Incluso si fuimos podados o desmalezados o eliminados en un
ciclo de crecimiento pasado, volvemos a recuperar lo que
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perdimos. Y en cada ciclo, lo que hacemos que está en armonía
con el espíritu divino, es recogido y almacenado en un lugar que
se está reservando para nosotros cuando finalmente nos
liberamos.
Este lugar también está en el mundo oculto, el lugar donde no
podemos ver. Revela. que somos recompensados de acuerdo a
nuestras obras. Y que nuestras buenas obras se almacenan en el
cielo donde la polilla y la roya no pueden corromper.
Esto es tan fundamental y en el libro cuatro voy a explicar
esto con más detalle. A pesar de que podemos vernos faltos,
cada uno de nosotros ha almacenado vidas de buenas obras
selladas para el día en que podemos reunificarnos con este mundo
secreto oculto.
Y aunque una sola vida puede parecer muy deficiente,
muchas vidas han construido una reserva de buenas obras,
mientras que las obras malignas son podadas y eliminadas. Las
buenas obras se salvan eternamente.
Y a pesar de que hemos sido podados de nuestras malas
obras, de nuestras fallas, de nuestras faltas, esto no destruye ni
quita nunca el valor real de quienes somos. El padre y la madre
aman a sus hijos, y ellos permitirán y harán lo que sea necesario
para que sus hijos triunfen eventualmente. ¿esperarías menos?
Y a diferencia de tantos pastores, párrocos, sacerdotes,
obispos y rabinos que durante mucho tiempo han enseñado la
mentira de que estamos aquí para adorar a Dios y hacer lo que se
nos dice o seremos destruidos. Ahora se nos está dando toda la
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verdad del proceso que cada alma debe recorrer para finalizar su
gloria desde dentro.
Esta mentira perversa que el padre exige la adoración y la
obediencia ciega es una falsificación demoníaca satánica; todo
porque estos llamados maestros nunca entendieron el proceso
forjado por los padres amorosos como el padre y la madre, y en
cambio se han tragado la falsedad del enemigo, quien plantó una
palabra falsa y fabricó semillas.
El plan del padre y de la madre no puede fallar más que la
eternidad puede dejar de existir. El plan fue revelado, como se
dijo antes.
Como en Adán-semilla todos mueren, como en Cristo-frutastodo será hecho vivo. Para la corrupción, debe poner en la
incorrupción. Esta es la verdadera ley del axioma divino de la
regeneración.
No hay fracaso en el plan del padre y la madre para producir
hijos y descendientes que son únicos y son todos parte de la
incorrupción divina.
Ahora entienda el misterio, si usted toma parte de la vida
eterna y lo envía para producir fruta, entonces ¿cómo puede llegar
a ser nunca eterno, inexistente? Incluso si no produce fruta, la
sustancia sigue siendo eterna.
El padre y la madre no pueden crear corrupción/muerte. Por
su propia esencia que usan para crear es eterna, incorrupta. Por
lo tanto, la luz dentro de las semillas del padre y de la madre es
eterna, eterno, vida.
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El varón y la hembra creados en la semejanza de un Dios
falso era del principio corrupto, significando que era muerte en el
proceso, porque el árbol de la vida fue ocultado y disfrazado para
otro árbol, un árbol de la corrupción, un árbol de la muerte.
Este árbol, esta muerte se está utilizando para fomentar el
potencial de la semilla. Así, la semilla es enterrada en la
tierra/muerte, para que pueda crecer en el cielo, la vida.
Esto es porque la semejanza del Dios de este mundo era la
semejanza de la muerte, no de la vida. El Dios de este mundo es
el Dios de la muerte, la decadencia y la destrucción. Y este mismo
Dios ha cegado al mundo entero por sus mentiras.
Porque ha enseñado que la muerte que estamos viviendo en
la llamada corrupción es la única vida. Y la vida divina en el
mundo oculto es la muerte.
Y desde este punto en que hemos sido engañados para creer
que el capullo está en la imagen del padre y la madre y no darse
cuenta de que no tiene nada que ver con el padre y la madre, es
sólo lo que está dentro del capullo que les pertenece.
No es el exterior que Une nuestra conexión, pero el interior.
De nuevo, repito, la carne y la sangre no pueden agradar al
padre, no es posible, porque la muerte no es del padre. Así que
obviamente, nuestra conexión con nuestros padres divinos no es
nuestra forma humana, sino lo que está dentro de la forma.
Nuestra esencia oculta espiritual existe en el mismo mundo que
no podemos ver, tocar, saborear, oír o oler... el mundo oculto. Y
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esto es lo que agrada al padre y a la madre a través de la fe y la
confianza.
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Capítulo (12)-¡ conciencia contra el despertar!
En este momento es el momento de empezar a desentrañar
el misterio a nuestro nivel de comprensión. Quiero que esto sea
tan simple como puede ser. Este libro va a ser una revelación de
una magnitud que es verdaderamente asombrosa, porque quiero
que el mensaje se hunda en la mente. Y cuando uno tiene
demasiada información, todos a la vez, comienza a embotar los
sentidos y el mensaje se pierde. Se trata de la importancia y la
calidad del contenido.
No puedo dejar de señalar que como seres humanos somos
seres conscientes. Podemos pensar y elegir en muchos niveles de
conciencia. No quiero que tengas la impresión de que somos
simplemente una semilla sin vida que no tiene conciencia
consciente. Estas son simplemente analogías y metáforas para
ayudar a determinar el grado de nuestra conexión y o separación
con el padre y la madre.
Vivimos en un mundo donde debemos tomar decisiones todo
el tiempo; y parece bastante extraño que estemos existiendo en
un tipo de muerte cuando parece que nos sentimos mucho vivos.
Hay una razón para esto, la característica verdadera para cada
alma se conoce como conciencia de conciencia. Esta consciencia
está en el alma, que se planta dentro del cuerpo Avatar que
llamamos humano.
El alma está muy viva y consciente a cierto nivel de grados.
Sin embargo, el cuerpo que lleva está muriendo de hecho. Es
cierto, con una cierta cantidad de tecnología uno podría suspender
la muerte por cientos de años. Sin embargo, no cambia el hecho
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de que el cuerpo está en un estado de corrupción y decaimiento.
La materia está siempre en un estado de corrupción y decaimiento.
El cuerpo siente dolor, sangra, y puede infectarse con
enfermedades y otros trastornos. El cuerpo necesita un tipo
específico de aire para que pueda respirar. Es susceptible a los
peligros de ciertos alimentos del tipo porque sin la energía
apropiada el cuerpo no será alimentado.
Sin embargo, estas son simplemente tácticas de retardo de lo
que
está
ocurriendo
en
el
núcleo
interno.
Estamos
experimentando la muerte en contraposición a la vida eterna.
El proceso de envejecimiento es real y el cuerpo está
constantemente en decadencia. Esto se debe a que los mundos de
materia tridimensional son la muerte. Sin embargo, como somos
aparentemente conscientes y podemos usar múltiples sentidos,
creemos que estamos muy vivos.
Cuando soñamos, a menudo podemos soñar con mundos en
los que estamos viviendo, algunos de ellos reinos negativos otros
reinos muy positivos, pero cuando nos despertamos nos dimos
cuenta de que era todo un sueño en que we Había estado
durmiendo cuando Creíamos que estábamos despiertos.
Lo que no podemos determinar es que el alma es lo que
estaba soñando, el cerebro del cuerpo no está registrando el
acontecimiento, por lo tanto, es casi imposible una vez despertado
para retener lo que el alma experimentó y traerlo de vuelta a las
construcciones del cerebro sin práctica.
El cuerpo y el cerebro duermen para recuperar la energía
para sostenerse por otro día mientras muere. Llamamos la
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"materia gris" del cerebro porque está en un estado de la muerte
o de la decadencia. Mientras que el alma es una vida inherente, el
cuerpo es una máquina y el alma es su ocupante.
Si no logramos dormir bien, la muerte le daría más velocidad
a su fea cabeza. Por lo tanto, la primera clave para entender el
misterio de la muerte es, lo que llamamos vida es simplemente
una energía que sustenta una máquina biológica computarizada. Y
el alma está conectada usando un vínculo místico con este aparato,
como voy a explicar a lo largo de mi serie de libros.
Algo nos está dando la ilusión de la vida mientras el cuerpo
está en proceso de muerte. Los antiguos entendían que el cuerpo
es una máquina parasitaria que hace gusanos. Está lleno de
gusanos mientras el cuerpo vive en decadencia. Tan repugnante
como esto puede parecer, es un hecho sano.
El cuerpo humano y su reino local, todos los cuales
percibimos como realidad es lo que se llama, 'un espíritu
artificial.'
Sí, lo leíste bien. Estamos viviendo en un reino de espíritu
artificial, un reino falso, un reino que no es la realidad, no más
que la extraña mente-evento que usted pudo haber tenido anoche
que una vez que despertó se dio cuenta, que era sólo un sueño.
Jesús habló con Juan sobre todo esto en el Evangelio perdido
de Juan. Lo explica tan bien que quería compartirlo aquí con mis
comentarios.
Le pregunté al Salvador: "Señor, ¿se salvará toda alma y
entrará en la luz pura?"
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Él respondió: "Usted está haciendo una pregunta importante,
una que será imposible de responder para cualquier persona que
no es un miembro de la raza impasible. (Recuerden que no todo el
mundo es de la buena semilla, no todo el mundo es del padre y de
la madre.)
Ellos son la gente (semillas verdaderas) a quien el espíritu de
la vida descenderá y el poder les permitirá ser salvados y ser
perfectos y dignos de grandeza.
Expurgan el mal de sí mismos y no les importará nada por
maldad, queriendo sólo lo que no es corrupto. Ellos lograrán la
libertad de la rabia, la envidia, los celos, el deseo, o el antojo.
(estos son los false frutos de la muerte.)
El cuerpo físico les afectará negativamente. (Porque es en a
Estado de muerte.) Lo usan (Nótese que el cuerpo es algo que
llevamos, no es lo que somos.) a medida que miran hacia
adelante a la hora en que se reunirán con los que lo quitan. (Esto
es cuando finalmente termina este proceso y aquellos que
califiquen se reunirán con su verdadera herencia y familia y luego
serán liberados volver a casa.)
Esa gente merece una vida eterna indestructible. Soportaron
todo, soportando todo lo que sucede para que puedan merecer el
bien y heredar la vida eterna. (Utilizaron los frutos del espíritu
para conquistar este mundo de la muerte en un largo proceso de
tiempo.)
Entonces le pregunté: "Señor, ¿qué pasa con las almas que
no hicieron estas cosas a pesar de que el espíritu del poder de la
vida descendía sobre ellos? " (Son almas que no producen
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Adecuada fruto aunque sean la semilla verdadera, deben ser
purgados. Su crecimiento había sido subdesarrollado.)
Él respondió: "Si el espíritu desciende a la gente, serán
transformados y salvados. El poder desciende sobre todos y, sin él,
nadie puede siquiera levantarse.
(Estos son los hijos de la vid, cada una de las verdaderas
semillas recibe el espíritu de vida de la fuente padre y madre, a
través de Cristo, y eventualmente todos serán salvados. El
espíritu sólo desciende sobre aquellos que fueron elegidos de
antes de que el mundo era, es decir, el pre-raza impasible
existente.)
"después de nacer, si el espíritu de la vida aumenta en ellos,
el poder viene a ellos y sus almas se fortalecen. Nada entonces
puede llevarlos por mal camino umaldad ONT. Pero si el ' espíritu
artificial ' entra en la gente, (el falso espíritu de este mundo.) les
lleva por mal camino." (Este es un espíritu falso o Anticristo
engañando incluso a los mismos hijos del padre y la madre.)
Entonces dije, "Señor, cuando las almas salen de la carne ¿a
dónde van?" (Esto es hablar de la vida después de la muerte y la
transmigración del alma.)
Él respondió, sonriendo, "Si el alma es fuerte tiene más del
verdadero poder que tiene del espíritu artificial y así huye de la
maldad. Con la ayuda del incorruptible (El poder de Cristo) esa
alma se salva y alcanza el descanso eterno." (Esto es cuando el
alma ha producido frutos y ha utilizado estas frutas para derrocar
el engaño, entonces ya no tendrá que volver a este cuerpo de la
muerte, ahora pueden descansar de sus afanes.)
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Apocalipsis 3/12 revela esta verdad oculta en un texto vago,
aviso "Lo que sobre-viene voy a hacer una columna en el templo
de mi padre, y él no va a salir más:"
El término; ' no ir más hacia fuera, ' simplemente significa no
tener que renacer de nuevo en este mundo.
Entonces le pregunté, "Señor, ¿qué hay de las almas de las
personas que no saben de quién son? ¿a dónde van? (Estos son
los que han sido confundidos por el espíritu del Anticristo, lo que
los llevó a participar del espíritu artificial de este mundo mirando
hacia lo externo en lugar del poder del espíritu, que reside
internamente, no son conscientes de quienes son.)
Él respondió, "en esas personas el espíritu artificial se ha
vuelto fuerte y se han extraviado. Sus almas están cargadas,
atraídas a la maldad, y echadas en el olvido. (Estos son los niños
que han perdido su camino, y han caído en la trampa del espíritu
falso artificial. Éstos entrarán en lo que se llama las aguas del
olvido y serán resembrados.)
“Cuando salen del cuerpo, tal alma es entregada a los
poderes creados por los gobernantes, (Los gobernantes son los
arcontes; los falsos portadores de semillas y sembradores que
gobiernan todo este cosmos e incluso en la cuarta dimensión,
donde los que están en la muerte son llevados.) -atado en
cadenas, (las cadenas representan la esclavitud de la prisión
dentro el cuerpo humano.) y se echó a la cárcel otra vez.” (este es
el viaje de regreso a la muerte en este Reino a través de la
reencarnación.)
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“Alrededor y alrededor va hasta que consigue ser libre del
olvido a través del conocimiento. Y así, eventualmente, se
convierte en perfecto y se salva." (Fundido en cadenas y atado,
alrededor y alrededor es el efecto conocido como la reencarnación,
donde las almas no están produciendo frutos, y por lo tanto son
devueltos a la muerte. Eventualmente, el alma aprenderá el
proceso y se liberará de esta trampa. ¿suena esto como algo
ganado a partir de una sola vida? Claro que no.)
Entonces le pregunté, "Señor, ¿cómo se encoge el alma para
poder entrar a su madre o a un hombre? "
“Estaba feliz de que le pidiera esto y le dijera: eres
verdaderamente bendecido porque has entendido. El alma debe
ser guiado por otro dentro de quien es el espíritu de la vida. Será
salvado por ese medio y en consecuencia no tendrá que entrar en
un cuerpo de nuevo."
Clave importante, el alma es guiada por otra, significando el
padre y la madre a través del Cristo; Esta guía conduce a la
producción apropiada de frutas como la vid da su energía a las
ramas. que el alma no tiene que entrar en la muerte anymMineral.
Es imperativo entender que Cristo reveló sobre el espíritu
artificial, que es el Reino tridimensional o el mundo de la realidad
virtual.
Artificial significa falso, una copia, algo que parece real; pero
no lo es. Esta información fue alterada en la Biblia porque era
demasiado condenatoria para los falsos portadores de semillas del
lado oscuro. Ellos no quieren que usted entienda que el mundo en
el que existimos actualmente es un fraude, es el Anticristo.
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El mundo que percibimos como realidad, no es más que un
sueño programado para servir a un ángel caído que gobierna este
mundo en la oscuridad.
2 Corintios 4:4 “En quien el Arconte de este cosmos ha
cegado las mentes de los que no creen, no sea que la luz del
glorioso evangelio de Cristo, que está en la imagen del padre, les
brille.”
Sin embargo, si el sueño o lo que llamamos vida es real o no,
somos conscientes de otro nivel. Nuestra conciencia del alma es
consciente de lo que está sucediendo, y nos da una experiencia
usando una realidad virtual o lo que se conoce como una
simulación; sin tener que ser injertados directamente dentro.
Las simulaciones pueden sentir tan reales como cualquier
cosa que podamos percibir. Puede crear un sentido de realidad o
realidad artificial que imite el espíritu. Y a menudo todo lo que
importa es, como lo experimentamos, de hecho parece muy real
para el experimentador.
Entonces, cuando hablamos de una realidad virtual o de un
espíritu artificial, estamos hablando de algo que simplemente no
es real, en el sentido de la vida eterna.
La muerte que
verdaderamente una
muerte a las semillas
es real, en virtud de
eterna.

es revelada por este conocimiento es
fuerza no real. No hay tal cosa como la
divinas aparte de su experiencia de ella. No
que nuestra alma está conectada a la vida

Cuando entramos en un teatro y vemos una película, lo que
estamos presenciando es una experiencia pero lo que estamos
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viendo no es real, es una proyección de realidad virtual, una
simulación creada para entretenernos en otro nivel de conciencia.
Por lo tanto, esto es lo que hace que todo sea posible vivir en la
muerte mientras que aparentemente está vivo.
Death = simulación de realidad virtual
Vida = realidad eterna
Muerte y la vida en este mundo, Es Artificial
o una realidad virtual Experiencia
Nosotros como la conciencia del alma no estamos muertos,
pero nuestra verdadera consciencia está dormida y no es
consciente de que no estamos viviendo en lo que llamamos
realidad.
La mayoría de la gente vive dentro de una ilusión de estado
de trance. Aparecen despiertos pero están siendo programados en
algún otro modo de operación virtual. Dijo que Cristo vino a
despertar a los que dormían. Y el término sueño es a menudo
paralelo a la muerte o el hermano de la muerte.
La muerte en su terminología literal significa uno que no está
completamente despierto o tal vez completamente dormido, pero
uno cree que están despiertos porque son conscientes.
Al igual que lo que sucede cuando soñamos. Mientras sueñas
a menos que uno esté lúcido, lo que significa que sabes que estás
soñando mientras estás en el sueño, lo más probable es que no
tengas ni idea de que estás durmiendo en ese mismo momento.
Todo lo que te rodea puede parecer real en un sueño, puedes
tocar, escuchar, e incluso visualizar y aparecer para usar todos tus
sentidos, y luego como magia es todo barrido lejos cuando la
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alarma de la mañana atruena. ¿Cómo es posible? Porque aunque
uno puede ser consciente, lo más probable es que no están
despiertos.
Hay una gran diferencia. Ser consciente tiene poco que ver
con estar despierto.
Consciente -Having conocimiento
observado o se le dijo al respecto.

de

algo

de

haberlo

Despierto -Fully consciente y no dormido Ser alerta y
vigilante sobre todos los lo que está sucediendo a su alrededor.
Por lo tanto, percibimos que esta vida es real para nosotros.
Creemos a través de estas sensaciones que somos parte activa de
algo que es muy real. Por lo tanto, usted es consciente, pero las
ocasiones son, usted no está despierto.
Es extremadamente importante que sólo porque somos
conciencia conciencia no significa que estamos despiertos. Y esta
es la separación entre la vida y la muerte. Por lo tanto, Cristo dijo;
que los muertos entierren a los muertos.
Aunque aparentemente cruel, estaba revelando el misterio del
sueño. Sólo porque la gente crea que está despierto no significa
que no estén profundamente dormidos.
De nuevo, al igual que cualquier sueño que usted puede
parecer ser consciente, pero usted no está despierto.
Somos seres conscientes, aunque la conciencia
consciencia no significa que estemos despiertos.
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La muerte es una consciencia, pero no es real. Porque cuando
usted sale del Reino de la muerte entonces usted se da cuenta en
otro nivel.
El misterio se está dando cuenta cuando uno puede haber
estado dormido y luego pasado al otro lado, no significa que han
despertado, podría ser un sueño dentro de un sueño.
Cuando nuestra alma es enviada a este reino de la muerte
enterrado en la tierra/cuerpo humano. Estamos durmiendo a nivel
del alma, y somos conscientes del proceso que se está llevando a
cabo mientras dormimos, sin saber nada de quiénes somos o de
dónde venimos. Todo sobre nosotros se pierde, toda la
información pasada es olvidada; en su mayor parte.
El alma no está despierta. Puedes probarlo simplemente
preguntándote, ¿quién eres? ¿de dónde vienes? ¿Quién eras tú en
una vida pasada? ¿Cuántas vidas has tenido? ¿Cuáles eran sus
nombres? ¿Quiénes eran sus familias? ¿de dónde procedía antes
de que se fijara la Fundación Mundial?
Toda esta información que debe ser conocimiento de segunda
mano está oculta excepto a un alma completamente despertada.
Pero para un alma durmiente, no es consciente de nada a menos
que se le hayan dado trozos y golosinas de este conocimiento a
través de algún otro nivel de conciencia.
Ahora que hemos abordado este tema, ahora uno puede
empezar a entender o incluso ligeramente despertar al hecho de
que ser consciente no significa estar despierto. Y así, todo lo que
experimentamos podría ser una ilusión de la mente.
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Si uno no está completamente despierto entonces uno está
siendo engañado por una conciencia falsa, un espíritu artificial, en
lugar de la sabiduría despertada. Y este es el comienzo del
próximo misterio desenredado.
El padre y la madre saben y entienden totalmente que
estamos en este estado de conciencia, incluso mientras estamos
dormidos.
Y a medida que avanzamos en el proceso hay cosas que
necesitamos en el mundo ilusorio. Ropa, comida, un lugar para
habitar etc...
Estas cosas deben ser dadas libremente a aquellos que
colocan toda su confianza y fe en el padre y la madre. Esto es
conocimiento perdido. Se nos dice lo contrario de la cuna a la
tumba, porque no existimos en la vida sino la muerte.
Nuestras vidas, en este proceso de muerte serán
completamente cuidadas, y estaremos sin nada que necesitamos,
y a veces incluso lo que deseamos o anhelamos, si no impide el
proceso.
El padre y la madre nos darán todo lo que necesitamos en
este proceso de muerte para avanzar.
Sin embargo, las cosas que
necesario son a menudo retenidas
padre y a la madre y empecemos
acceder a los deseos defectuosos de
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Podemos decidir por completo separar nuestra conexión con
el padre y la madre y decidir adquirir lo que queramos y elegir, y
a menudo hacerlo así.
Esta dirección nos llevará siempre por mal camino. Recuerden
lo que Jesús le dijo a Juan, "En esas personas el espíritu artificial
ha crecido fuerte y se han extraviado. Sus almas están cargadas,
atraídas a la maldad, y echadas en el olvido."Esta no es la
dirección que debemos dirigir.
Nuestra responsabilidad es producir frutos, para que podamos
levantarnos a una gloria aún mayor en el Reino de nuestro padre
y de nuestra madre.
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Capitulo (13)-¡ fe, la verdadera conexión
divina!
Lo que voy a revelar puede ser la bendición más gratificante y
más fantástica que usted pueda recibir jamás. La verdad sobre la
fe es eterna, gratificante y sin embargo es burlada y Burlada por
aquellos que no entienden la conexión más importante que jamás
podríamos obtener.
La definición de fe dentro de la Biblia es, "La sustancia de las
cosas que se espera, la evidencia de las cosas que no se ven.”
La definición de la fe desde un punto de vista secular es,
"Salgo que se cree especialmente con fuerte convicción, pero sin
tener ninguna evidencia fáctica.
Quiero que te tomes el tiempo para entender estas
definiciones. La fe no es una tontería ociosa a la que la gente se
recurrir porque son débiles. La fe es un poder real. La fe es el
saber que usted tiene el poder supremo de todos los universos
guiando, dirigiendo y controlando su vida desde el reino invisible.
Y nunca fallará.
Aunque déjenme decirles lo que la fe no es. La fe no es
conseguir todo lo que humanamente deseas; es en el ' saber ' que
recibirás todo lo que es importante para el proceso. ¿Has notado
que tu vida va en ciclos? A veces estás parado alto y otras veces
te sientes como un gusano.
Todo esto es parte del proceso que debemos atravesar.
Cuando los ciclos tienden a estirarse en los ensayos y las
dificultades más tiempo que lo hacen durante los aspectos de
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rejuvenecimiento, esto puede estar diciendo que usted está
luchando contra la voluntad del padre y la madre, o simplemente
no está utilizando la fe para regular su condición.
Cuando algo sale mal en tu vida, esto es natural para el
proceso, pero cuando las cosas permanecen mal durante un
período prolongado, esto significa que no estás devolviendo tu
voluntad al padre y a la madre; sino en lugar de hacer cumplir su
propia voluntad.
¡Déjame explicarte! Cada uno de nosotros pasará
elementos en nuestra vida donde se siente como si el padre
madre nos da la espalda. Esta es la sensación más atroz que
puede tener al depositar plenamente su confianza en el padre
madre. No hay más sensación de vacío que esto.

por
y la
uno
y la

Como Cristo dijo, "Mi padre, mi padre, ¿por qué me has
abandonado?”
Cada uno de nosotros pasa por esto a menudo en nuestra
vida. Y se siente como si hubiéramos sido abandonados. Sin
embargo, hay algo muy bonito en este proceso. Hay una razón
por la que el padre y la madre a veces dejan ir los controles.
La mayoría de las veces ocurre cuando parece que estamos
en el punto más bajo de nuestra vida, donde estamos luchando
con problemas, ya sea financieramente, de salud, o incluso
cuestiones legales, y de repente no hay ayuda.
Tan a menudo cuando queremos la ayuda del padre y de la
madre en nuestro mayor tiempo de necesidad, sentimos el vacío,
sentimos como si no hubiera nadie allí, que ahora estamos solos.
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Nos sentimos traicionados, nos sentimos burlados, y sentimos que
tal vez no somos tan importantes.
He experimentado esto cientos de veces en mi vida. Hay
veces que me siento tan encerrado en el padre y la madre donde
siento que nada podría salir mal, todo está en buenas manos.
Luego hay otras veces que me siento como si me hubieran
pateado el intestino y abandonado, dejado ensangrentado, cuando
más los necesitaba.
Déjame decirte un secreto. Cuando las cosas van bien,
tendemos a sentirnos seguros, cuando las cosas van mal, nos
sentimos atrapados, llenos de dudas, terror, pavor y miedo. La fe
es un poder para vencer todas las cosas. La fe no es conseguir lo
que quieres, pero sabiendo que serás atendido de una manera
muy crucial.
La fe es la confianza secreta que es infantil.
¿Puedes leer la última frase de nuevo y entenderla de verdad?
Hay una razón por la que el padre y la madre se vuelven la
espalda, por así decirlo, sobre nosotros, especialmente cuando
más los necesitamos. Estoy seguro de que cada uno de ustedes ha
leído el poema, "pasos en la arena". Este poema es parcialmente
correcto, pero hay un defecto dentro de su percepción.
Cuando necesitamos al padre, y a la madre la mayoría y
sentimos que nos dejaron, o nos abandonaron, a diferencia de los
Estados del poema, esto es cuando realmente han dejado ir; Esto
es cuando nos quedamos solos para averiguar cómo conseguir a
través del juicio, sin embargo, no confundir esto con ellos
dejándote o abandonando.
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No nos han desamparado, no nos han abandonado,
simplemente nos dejan ir a descubrir lo que hemos aprendido a
través del proceso y de lo que estamos hechos.
Cuando usted toma a un niño, y comienza a enseñarles cómo
montar una bici. Caminas al lado mientras sostienes el manillar de
la bici y lentamente los guías mientras aprenden cómo funciona la
moto con equilibrio, precisión y velocidad.
En este punto usted podría decir que está protegiendo y
alentando al niño durante su hazaña más difícil, ya que él o ella
debe hacer algo que es difícil y requiere fuerza, resistencia y
equilibrio.
Por lo general es aterrador porque el niño todavía no ha
dominado la maniobra de la bicicleta. Sin embargo, con los padres
allí, están completamente en control, hace que la dificultad del
procedimiento sea mucho más tolerable.
Si mamá o Papá está guiando y controlando la bicicleta todo
está bien. Puede parecer aterrador, pero Heck mamá y papá están
allí, así que no hay nada que realmente preocuparse.
Sin embargo, ¿qué ocurre en el momento en que mamá o
papá sueltan el manillar y el niño se queda ahora solo para lidiar
con esta nueva empresa?
Esto es cuando el estrés alza su fea cabeza, el miedo
comienza a hacerse cargo, de repente te sientes traicionado y la
misma gente con la que contabas te dejó colgado como un animal
147 | P á g i n a

El conocimiento prohibido
indefenso perdido en el bosque. Incluso podría empezar a gritar, o
llorar, o pedir ayuda. ¡ por favor, mamá y papá, ayúdenme!
Sin embargo, los padres se quedan allí con una risa amorosa
hacia el dolor del niño, diciendo: está bien, estarás bien, no hay
nada que temer o preocuparte, sólo haz lo que te enseñamos a
hacer y todo saldrá bien.
En este momento en el tiempo es cuando el niño se siente
más indefenso porque se dan cuenta en ese instante de que
deben regular la dinámica del paseo por su cuenta, y eso es muy
aterrador.
El niño puede creer en su corazón que esta hazaña es
demasiado difícil y que no será capaz de dominarla, y tarde o
temprano puede incluso chocar y posiblemente incluso lesionarse.
En este punto en el tiempo se sentirá como mamá y papá son más
de su enemigo que sus amigos.
¿Cuántas veces hemos tenido esto ocurre cuando se trata de
nuestros padres divinos?
Es posible que desee decir cosas que no son agradables; es
posible que desee decirles lo que realmente siente y puede incluso
hacerlo. Pero en el mismo momento en que se dejan ir, uno a
menudo se vuelve miserable y enojado. Esto representa una falta
de fe, y es a través de este mismo proceso de dificultad que
comenzamos a construir la fe si lo permitimos. Es por nuestros
sufrimientos que aprendemos...
Ahora, cuando usamos este método típico de enseñanza,
todos entendemos que la razón por la que dejamos ir la bicicleta
es que queríamos que nuestro hijo pudiera montar la bicicleta por
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su cuenta sin la necesidad de ayuda. Esto es fácil de entender.
También nos damos cuenta de que los padres no abandonaron a
su hijo ni los abandonaron; simplemente permitieron que el niño
aprendiera a andar en bicicleta por su cuenta.
Este mismo método se utiliza con casi todo en la vida como
un método de enseñanza para ayudar a un niño o incluso un
adulto aprender. El mismo método es elevado cuando se trata del
mundo divino donde las recompensas son mucho mayores. No
estamos aprendiendo a montar en bicicleta, por supuesto, pero
estamos aprendiendo a utilizar la fe para construir el carácter, la
resistencia y la durabilidad a través de las frutas dentro.
Podemos ver los paralelismos en este mundo que nos ayudan
a entender mejor cómo el padre y la madre nos pueden manejar a
veces. Nunca nos abandonan o nos dejan, pero a menudo dejan ir
el manillar de nuestra vida, por cortos periodos de tiempo para
que nuestra rama pueda producir fruta.
Obviamente, hay algo mucho más significativo que nos están
enseñando. La bici en nuestra vida se llama, la fe, una de las
muchas virtudes que llamamos frutas.
La fe es el catalizador que nos ayuda a avanzar en el proceso
de cambio. Sin fe, no podemos hacerlo, es imposible.
Sin embargo, la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiero decir
con esto? Muchos creen que la fe es una iglesia a la que van, o
algún sistema de creencias que tienen.
La fe es un poder que se conecta con la esperanza y la
creencia, no es un sistema de creencias o iglesia.
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Cuando enchufamos un aparato en una toma de corriente,
recibimos la energía para activar el funcionamiento del aparato
para permitir que funcione.
La fe es el poder oculto invisible que fluye misteriosamente a
través de los circuitos. Puede haber millones de usos diferentes
que se pueden utilizar a través de este poder, pero es toda la
misma potencia que se está utilizando para diferentes usos.
La fe es un poder, no es sólo una creencia, o una enseñanza,
o un concepto. La fe es un poder vivo y cuando lo enchufamos,
funciona cada vez. Al igual que los aparatos, si no se conecta, no
va a funcionar sin importar cuánta esperanza tenga.
Las obras de fe son el acceso o el uso del poder de la fe. Hay
obras necesarias para la fe y hay un proceso que debemos seguir.
Como se mencionó anteriormente, el niño en la bicicleta cuando
estaba siendo guiado por el padre y la madre, que era una forma
de fe, pero no fue perfeccionado. Los padres tuvieron que dejar ir,
y entonces el niño podría aprender a tomar el control de la
bicicleta por sí mismo, este es el comienzo de las obras de fe.
Otras Escrituras hablan de esto de otra manera, como se dice,
"Wgallina en el tiempo la gente debe tomar la carne, todavía
necesitan la leche."sE reveló que la leche se asemeja a lo que una
madre alimenta a sus bebés.
El uso de la leche revela que uno necesita a alguien más para
cuidar de usted, en el tipo; como una madre lactante, además de
limpiarte, vestirte, guiarte y caminar contigo comparado,
sosteniendo el manillar de tu bici.
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Se reveló que llega un momento en que un individuo debe
comenzar a tomar la carne. Esta es la contraparte espiritual a ser
capaz de discernir por su cuenta desde el bien y el mal y ser
capaz de elegir la derecha. Esto se llama madurez espiritual.
A menudo se dice a la gente que una iglesia está allí para
alimentarlos, una vez más, como en el tipo; como su madre.
¿Cuántas veces has oído el término, la iglesia es tu madre.
El problema es que la iglesia es guiar a uno a Cristo, para
permitir que uno se ponga toda la prenda de Cristo; para llegar a
ser como Cristo. Y para hacer esto, uno debe romper lejos de la
madre y comenzar a tomar en la comida espiritual por su cuenta.
Lamentablemente, esto nunca sucede para la mayoría de los
feligreses, nunca se les enseñó que deben ser entrenados para
romper por su cuenta y comenzar una vida en la que deben entrar
en una relación personal con Cristo.
En cambio, continúan recibiendo la leche de su madre y
nunca crecen más allá de cierto punto. Siguen siendo bebés, y
esto es exactamente lo que se reveló... todavía son bebés en
Cristo, vendidos a la carnalidad.
Creen que tienen todo lo que necesitan. Sienten que son ricos
y aumentan con los bienes a nivel físico, y no tienen necesidad de
nada espiritual. Nunca crecen al siguiente nivel.
Este horrible estancamiento retrasa su crecimiento, y se
convierten en seguidores de un sistema de creencias, sin conexión
interna; como co-herederos.
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Creer que usted puede montar correctamente la bici toma la
fe absoluta haciéndola. La fe debe llevar a uno a tomar las riendas
del manillar por su cuenta y comenzar su viaje personal con Cristo.
Al igual que la moto, estamos en un viaje espiritual que debemos
aprender a dominar. Nadie dijo que iba a ser fácil.
Sin embargo, si el miedo y la duda abarrotan la mente
entonces la fe es desenchufada y el resultado es un desplome
potencial. A menudo los padres están cerca para salvar el día,
pero el niño nunca se da cuenta de que podría haber hecho por su
cuenta.
Así que ahora vamos a aprender el próximo misterio.
Nuestro trabajo en este mundo es producir frutas...
Los frutos del espíritu son, amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, fe, mansedumbre, mansedumbre, Templanza, que
lleva a la vida.
Estas son nuestras bicicletas que necesitamos aprender a
montar. Estos son los frutos del espíritu que nos está dirigiendo
siempre. Si en algún momento accede a cualquiera de estos
atributos, no hay ningún juicio que pueda perjudicarle. Por todo lo
que pasamos en la vida está todo diseñado para nosotros para
utilizar una de las virtudes anteriores para contrarrestar cualquier
situación.
Antes de ir más lejos es importante entender que nadie recibe
la vida eterna porque producen frutas. No se puede ganar la vida
eterna, es y siempre ha sido un regalo. Recuerde que la semilla
está siempre allí si hay frutas o no. Es semilla que es eterna.
152 | P á g i n a

Niños de la cosecha
Cuando fuimos creados en la imagen de nuestro padre y
madre, fuimos creados espíritu, no carne y sangre. Por lo tanto,
Cristo dijo: debéis nacer de nuevo en espíritu. Bueno para nacer
de nuevo significa que tenía que haber existido en espíritu antes.
Ya naciste en espíritu, pero ahora estamos en un curso de
desarrollo, aprendizaje y crecimiento mientras estamos en la
carne para que pueda ser añadido a nuestro espíritu como fruto
de nuestro crecimiento.
Así, como decía, Somos recompensados basándose en
nuestras obras. La recompensa no es la vida eterna, sino lo que
recibiremos siendo eternos.
Los frutos que producimos que son únicos de todos los demás
simplemente porque cada alma está produciendo su propia fruta
individualizada, son las obras que se están manifestando hacia
nuestra gloria individualizada que será revelada en nosotros. Se
almacenan para un uso futuro.
Al igual que cuando se recolecta la fruta de un manzano, se
almacenan las manzanas donde se pueden acceder más tarde.
Usted no almacena lejos el árbol. El árbol debe seguir produciendo
más y más fruta.
No importa cuál sea la situación que surja en la vida de uno,
la respuesta a su dilema se resuelve usando los frutos del espíritu.
Hay acabas de ahorrar un cargamento de dinero en la oficina
del psiquiatra.
La razón por la que el padre y la madre deben dejarnos ir a
veces es porque debemos producir estas frutas usando la energía
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de la fe. Y a veces, por más duro que parezca, incluso deben
purgar una rama para que más frutas puedan ser producidas más
tarde. Sin embargo, nunca nos abandonan o nos dejan.
El padre y la madre nos está guiando a la fruta bien, es
entonces debemos sumergirnos en ella y acceder a las frutas por
nuestra cuenta. Es como el viejo refrán, usted puede conducir un
caballo al agua pero usted no puede obligarlos a beber.
El padre y la madre nos da todo lo que necesitamos para
combatir cualquier situación en la vida simplemente usando la fe,
para adquirir uno o todos los frutos del espíritu.
Si lo hacíamos cada vez que teníamos un problema, el
problema sería de corta duración, de hecho dejaría de existir casi
de inmediato.
El verdadero problema es; Somos como ese niño pequeño
que se asusta cuando los padres dejan ir el manillar. Nos sentimos
traicionados, nos sentimos asustados, temerosos, y a menudo
perdemos el control, que también podría ser obstaculizado por el
uso de uno de los frutos, es decir, autocontrol, como templanza.
A menudo terminamos alejándonos de nuestro padre y madre
y decidimos que no nos gusta hacerlo a su manera. Y esto es
cuando tropezamos y caemos en la vida. Algunos no siempre se
alejan, pero no tienen ningún deseo de montar la bicicleta por su
cuenta, por lo que permiten que otros lo hagan por ellos para que
no se lesionen. Y esto lleva a beber más leche en lugar de comer
la carne.
Todas las respuestas a cualquier dilema están en uno de los
frutos del espíritu. No hay ningún problema en la vida que no
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pueda ser puesto en cuarentena usando estas frutas. Estos frutos
son erradicadores de problemas.
Los frutos del espíritu son, amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, fe, mansedumbre, mansedumbre, templanza y vida.
No importa cuál sea nuestra situación, nada puede resistir a
estos erradicadores. Nuestros padres divinos dejan ir nuestros
manillares espirituales para que podamos usar cualquiera de estos
frutos del espíritu para estabilizar nuestra situación y a menudo
corregirla completamente, a través de la fe.
El miedo, la duda, la ira, la ira, los celos, la rabia, la guerra
son todas las emociones que son contrarias al espíritu del padre y
de la madre.
Cuando un juicio nos molesta, a menudo nos recurriremos a
las semillas falsas, esto es porque en este ambiente estamos
programados para reaccionar basándonos en emociones negativas.
Sin embargo, si simplemente nos tomamos el tiempo para parar y
reunir nuestros pensamientos, cada problema se puede resolver
con uno de los mejores frutos.
Cada uno de estos frutos es un poder, un poder que existe
dentro de los reinos ocultos. La fe es nuestro vínculo con estos
poderes. La fe es también uno de los poderes.
Los frutos del espíritu son, amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, fe, mansedumbre, Mansedumbre templanza y vida.
Cuando estamos sintiendo una desconexión del padre y de la
madre, no es que nos han abandonado o nos han dejado solos,
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nos están pidiendo que montemos la bicicleta por nuestra cuenta
sólo un poco para darnos confianza, para aprender podemos
controlar cualquier situación que deseamos en lugar de conseguir
todo en brazos y lleno del espíritu equivocado de los celos, la ira y
la ira.
Si has practicado esto en cualquier momento algo negativo
entra en tu vida, mira lo que le sucede a tu espíritu. Es como un
poder oculto que se le concede como si tuviera un genio en una
lámpara, aunque un buen genio.
Los ensayos sólo se producen para ayudar a fortalecernos
para construir frutas. No nos gustan, a menudo no son divertidos.
Sin embargo, nunca nos han dejado solos, se nos da un equipo de
asalto completo de frutas para desafiar cualquier problema que
existe. Todo lo que debemos hacer es tomar las riendas de
nuestra bicicleta espiritual y aplicarlas a la situación.
¡ Esto es fe verdadera!
Cuando hacemos esto, a menudo sentimos este amor
profundo viniendo de nuestros padres divinos como nada que
hayamos sentido antes. De hecho, nos sentimos tontos de haber
dudado de ellos en primer lugar. Nos sentimos humillados y llenos
de bondad y sobre todo de seguridad.
Es ahora que nos damos cuenta los frutos son las
cualidades de nuestro Divine PArents que nunca nos dejaron
ir, querían que nos aferramos a ellos. Para Lla Frutas del
espíritu Son las cualidades internas y eternas de nuestro
padre y madre.

156 | P á g i n a

Niños de la cosecha
Cuando estamos comprometidos con estas frutas todo parece
correcto en ese mismo momento, todo parece perfecto, como si
nunca hubiera nada que temer o alguna vez preocuparse, lo cual
es cierto, hasta la próxima vez que mamá y papá decidan dejar
que lo hagan por su cuenta.
Y luego volvemos a la casilla uno. Esto se hace
continuamente hasta que finalmente nos damos cuenta de que no
hay nada que pueda hacernos daño, tenemos el poder total de
nuestro lado.
Si permitimos que las pruebas nos afecten negativamente,
nuestros padres nos dejarán ir una y otra vez hasta que nos
demos cuenta de que podemos hacerlo simplemente usando el
poder invisible de los frutos. Y entonces en ese momento sabemos
que estamos realmente conectados a nuestros padres divinos.
¡ realmente son poderes!
Los frutos del espíritu son, amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, fe, mansedumbre, mansedumbre, templanza y vida.
Cada vez que usamos estas frutas para combatir cualquier
cosa en la vida, se convierte en nuestra recompensa. Nunca se
olvida ni se pierde jamás. A medida que construimos estos frutos,
ellos continuamente construyen interés y eventualmente
establecen en quién nos estamos convirtiendo. Recuerde que todo
el proceso que estamos yendo, aunque es para construir frutas. Y
así es como se hace.
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Estas frutas son nuestras armas de paz contra todo lo que es
de violencia. Estas frutas son vida eterna contra todo lo que es la
muerte. Y cuanto más las usamos, más nos convertimos en ellas.
Eso es correcto, nos estamos convirtiendo en estas frutas, y
estos son los frutos en nuestra rama que está produciendo
crecimiento.
Y es por la fe que nos conecta a estos patrones armoniosos,
que llamamos esperanza. La sustancia de las cosas esperadas,
la evidencia de cosas que no se ven.
El uso de estas frutas que equivalen a actitudes espirituales,
toma la fe para creer que uno puede tener éxito en un universo de
materia tridimensional donde todo parece ser sobre los cinco
sentidos. Te aseguro que estos atributos funcionan cada vez si los
usas.
Los frutos del espíritu son, amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, fe, mansedumbre, mansedumbre, templanza y vida.
Si tiene miedo y duda, sustitúyalo por fe/confianza.
Si odias, reemplazarlo por amor.
Si eres infeliz, reemplazarlo con alegría
Si usted está agitado, sustitúyalo por la paz.
Si usted es intolerante, reemplácelo con paciencia.
Si te sientes traicionado, reemplazalo con dulzura.
Si se siente usado, reemplácelo con amabilidad.
Si se siente orgulloso y presumido, reemplácelo con
mansedumbre.
Si usted está tentado a hacer el mal, sustitúyalo por la
templanza.
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En todas las cosas reemplazar lo que es un obstáculo en
contra de nosotros con el uso de los frutos del espíritu, utilizando
esta fórmula obtendrá grandes éxitos y nunca se perderán.
¿entiendes por qué he revelado tan meticulosamente la
diferencia entre el Dios de este mundo y el padre y la madre?
Cuando lees acerca del Dios de este mundo en la Biblia, todo
lo que debes hacer es alinear estas frutas con las acciones de este
Dios.
¿los frutos se alinean con las acciones, o son los frutos
oscuros e ilusorios? El padre y la madre nunca actuarán o
reaccionarán opuestos de estos frutos.
¿Porqué? Porque son los frutos de su espíritu. Es lo que
realmente son. Estas frutas no son sólo ideas, es la misma
naturaleza de nuestros padres divinos.
Como dijo el amado Juan: ' el padre es amor '.
Cada vez que presencies cualquier cosa contraria a estas
frutas entonces ' sabes ' que no viene del padre y la madre. Es
imposible para nuestros padres divinos ir en contra de su propia
naturaleza.
Ahora concedido nunca es fácil al principio producir estas
frutas, al igual que montar la bicicleta es difícil al principio, pero
después de un tiempo todo se convierte en segunda naturaleza.
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Porque estas frutas provienen de los rasgos y carácter de
nuestros padres divinos. Si no entra en consonancia con estas
frutas, no es del padre y de la madre.
Y recuerda que una vez que entiendas los frutos del espíritu
puedes ver a través de todo error y separarlo de lo que es bueno.
Incluso al leer la Biblia o cualquier escritura, si usted usa
estas frutas y se acerca a algo que no es de estas frutas, entonces
usted sabe qué semilla se ha plantado.
A menudo al leer la Biblia o tomar cualquier información
dentro de ese poder va en contra de los frutos que están
codificados en su ADN espiritual, lo sentiremos instantáneamente
como algo está mal, como una bandera roja.
Lamentablemente, aunque cuando cuestionamos lo que es
contrario a lo que viene de dentro de nosotros, a menudo nos
encontramos en una batalla de tipo.
Toda mi vida vi cosas en la Biblia que no tenían sentido para
mí, me refiero al hecho de que sentí que algo estaba mal en el
fondo, la alerta de la bandera roja.
VI ciertos aspectos que eran edificantes y que era bueno y
me ayudó. Me encontré con muchas cosas que eran buenas para
el alma. Sin embargo, cuando me encontré con cosas que
parecían mal, y mi alma estaba siendo negativamente afectada,
mientras que no se ajustaba a la imagen, parecía fuera de lugar.
Entonces supe dónde estaba el error.
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Sin embargo, cuando usted está siguiendo a alguien que
exige que usted tome en el error con el bien, que se confunde, y
no es el conjunto del problema.
Toma este versículo, por ejemplo, supuestamente hablado
por Jesús, Lucas 19/27 "Pero esos enemigos míos, que no
tendrían que reinar sobre ellos, traer aquí, y matarlos delante de
mí.”
Hay muchas escrituras en la Biblia que no se alinean con los
frutos del espíritu, algunos son versículos enteros, algunos son
historias enteras, otros son un fragmento o pedacitos y pedazos
agregados a un versículo o escritura.
Sin embargo, nuestro código interno siempre los atrapará,
pero depende de nosotros escuchar lo que está dentro y luego
actuar o responder en consecuencia.
Ahora, ¿qué tiene de malo el versículo de arriba?
Esta es una mentalidad violenta, una actitud de poder y
control, y la muerte está en su vibración; igual que los dioses de
antaño.
¿Qué le dijo Jesús a su padre cuando estaba siendo
crucificado concerniente a los mirones? Él dijo, "padre perdonarlos
porque no saben lo que hacen." Él no dijo: ' Mátalos a todos por
rechazarme '.
Esta es la mente de Cristo, porque muestra los frutos de la
paciencia, el auto-control, y el amor, etc. La mente de arriba en
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este versículo no es la mente de Cristo. Revela enojo, orgullo, ego,
celos y venganza.
Tan a menudo estas semillas falsas fueron agregadas para
retratar a Jesús o al padre y a la madre negativamente o más
humano, más bien que espiritual. Sin embargo, puesto que el
código está dentro de nosotros podemos ver a través de cada
error de semilla falso implantado simplemente usando las
llaves/las frutas dentro. Los conocerás por sus frutos.
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Capítulo (14)-¡ protección y liberación!
Ser una de las verdaderas semillas ofrece una completa
protección y liberación en cualquier situación. Poner su confianza
en el padre y la madre es como tener el mejor sistema de
seguridad disponible. Cuando confiamos en esta ayuda, ocurren
milagros asombrosos que no pueden ser fácilmente comprendidos
por los cinco sentidos.
Recuerdo entre una multitud de historias que he tenido que
suceder en mi vida, cuando hace unos 25 años, yo acababa de
dejar a mi esposa a trabajar. Vivimos a unos 6 kilómetros de su
lugar de negocios, y la mayor parte del viaje este día soleado nos
hizo conducir en calor extremo.
Por el momento, nos habíamos convertido en el aparcamiento,
me había notado vapor fue presionado desde el capó del coche.
Me di cuenta de que el radiador debe haberse sobrecalentado.
Mi esposa fue dentro de su trabajo y me quedé fuera para
descubrir el problema. Y por supuesto, cuando levanté el capó del
coche el radiador estaba soplando su pila.
Irónicamente, acababa de leer un artículo que decía, si dejas
el motor en marcha mientras quitas la tapa del radiador
mantendrá el agua calentada dentro del motor, y no estallará
rápidamente por la parte superior. Yo tenía un galón de agua
conmigo, así que dejé el motor en marcha, como se dijo, y
procedió a quitar la tapa del radiador.
Bien sorpresa, sorpresa hay una valiosa lección en la vida y
que no es todo lo que uno se dice que se puede confiar. El
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radiador explotó enviando agua hirviendo súper caliente por todas
partes. Y desafortunado yo, yo era el beneficiario de la mayor
parte de esa ebullición H2O.
Yo estaba cubierto de pies a cabeza con agua por todo mi
cuerpo y parecía como si hubiera saltado a una piscina con mi
ropa puesta. Me quedé en shock por lo que parecía 30 segundos,
esperando sentir el dolor del abrasador líquido caliente.
Mientras estaba allí, comencé a darme cuenta de que no
sentía nada más que estar extremadamente mojado. Entonces
comencé a tocar mi camisa donde estaba empapada, y mi camisa
estaba fría. Sentí mi cara y otras partes del cuerpo y también
estaban muy frías. No sentí ningún tipo de calor.
Entonces miré el suelo donde había charcos del mismo agua
que se había reunido y los toqué y noté inmediatamente que el
agua estaba muy caliente.
Toqué otras áreas donde el agua aterrizó y también era
extremadamente caliente, pero en mi cuerpo, sólo había una
sensación de frío. Esto podría haber sido un desastre que podría
haberme marcado de por vida todavía, resultó ser un milagro
increíble.
A menudo en mi vida eventos como este han ocurrido y yo
sabía que era mi confianza en el padre y la madre que me otorgó
estas protecciones increíbles. Estas son manifestaciones normales
de lo que se espera cuando ponemos nuestra plena confianza y fe
en el padre y la madre.
Lamentablemente, aunque muchos han olvidado esta
increíble característica de la confianza, y han negado la misma
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fuente que podría haberlos protegido o salvado de la manera del
peligro. En su lugar centran su atención en el mundo acerca de
ellos buscando la liberación de la manera difícil, la manera costosa.
Demasiados buscan protección sobre sí mismos usando
sistemas de seguridad frágiles humanos y no se dan cuenta de
que tienen la llave maestra con ellos siempre.
Hemos sido engañados en este mundo que nos enseña que
debemos hacer todo por nosotros mismos, y tendemos a negar
cualquier influencia divina que nos pueda ayudar cuando sea
necesario. Me recuerda a un versículo de la Biblia que dice:
'Tienen la apariencia de la piedad, pero niegan su poder.’
A menudo la gente se vuelve a quien cree que es un Dios en
el último momento cuando nada de lo que han hecho trabaja, y
por lo general carece de sustancia profunda y las recompensas
son pocos en venir.
El padre y la madre no deben ser tratados como el último
recurso, deben ser la única alternativa. Todo lo que hacemos en la
vida debe estar rodeado por traer al padre y a la madre en todo lo
que participamos.
No importa en qué estamos involucrados en nuestras vidas
normales cotidianas, debemos incluirlas en todas las actividades.
Cuanto más hacemos esto, más se genera el poder donde
reconocemos la fuerte influencia de nuestros padres divinos en
nuestra vida.
A medida que vive su vida Recuerde que usted es su
descendencia, su semilla que es parte segura de su profunda
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preocupación. Quieren ser incluidos en nuestra vida, quieren que
nosotros los busquemos por cada decisión que hagamos.
A medida que los incluimos en nuestras vidas, empezamos a
ver cómo se desarrollan los patrones que probarán que una mano
oculta y poderosa está operando dentro de los confines de nuestro
mundo personal, y entonces las cosas asombrosas empiezan a
suceder.
¡ Este es el secreto!
Mis amigos este es el secreto, este es el poder que debemos
buscar después. No después de nuestra voluntad sino de la
voluntad divina de nuestros padres. En este siglo XXI esto suena
como la retórica religiosa de la edad media y tonterías a la
mayoría de la gente, pero les aseguro que es la verdadera fórmula
para la verdadera liberación y protección.
Cuanto más buscamos ayuda a través de nuestros padres
divinos, las interacciones más increíbles se desvelan. Puertas
abiertas y puertas cerradas y puertas nuevas abiertas cuando sea
necesario. Y así, parece que tenemos un gran poder, sin embargo,
no es nuestro poder sino el poder interno del padre y la madre
que viven dentro de nosotros.
Lamentablemente, aunque cuando dejamos de incluirlos es
cuando todo empieza a enloquecer. Entender el misterio, las
cosas no enloquecen porque nuestros padres divinos nos dieron
por vencidos, es porque deben dejar que tomen sus decisiones
para producir fruta. Pero no toda la fruta producida es buena fruta
y sus mentiras el enigma.
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Si decides no usar sus servicios, ellos te seguirán ayudando,
pero no Reconocerás su mano en tu vida. Y antes de que sea
mucho más ignoras su presencia activa, menos serán parte de tu
vida hasta que finalmente no las veas en ninguna parte. Usted
habrá erradicado completamente su presencia de la conciencia de
su conciencia.
A pesar de que nunca te han dejado o abandonado, te has
olvidado de ellos y lo que sea que pueden tratar de hacer dentro
de ti y para ti, todo será ignorado como usted intenta defender
sus propias opciones.
Usted ve el mayor misterio de todo es que la fe está en saber
que son la mayor parte de nuestra vida, sabiendo que esto
establece su poder en la conciencia de conciencia, que permite a
uno ver su interacción personal. No reconocer esto niega nuestro
potencial y comprensión de su intervención, incluso cuando
interceden.
Lo único sobre el padre y la madre que debería estar claro
ahora es que no nos obligarán a hacer nada que no queramos.
Sólo el lado oscuro obliga a la gente a cumplir. Nuestro
mundo es la prueba de que el padre y la madre no forzar su
camino a nadie. También es una prueba de que un poder oscuro
efectivamente fuerza su presencia en tantos que lo permitan.
Nuestros padres divinos no se limitan a los protocolos
humanos. Lo que significa que pueden ver profundamente en el
futuro como en lo concerniente a nuestras vidas y muchas vidas
por venir.
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Recuerda que un millón de años no es más que un soplo de
tiempo para nuestros padres divinos. No estamos perdidos en un
solo mundo, o incluso una miríada de vidas. Estamos simplemente
dentro de un proceso de desarrollo que está siempre conectado a
esta fuerza benevolente, incluso cuando no somos conscientes.
Y tan seguro como que es importante para ellos vernos
producir frutos del espíritu, son largo sufrimiento, paciencia y
paciencia para esperar a que nos fuera.
Al igual que nuestros padres humanos pueden esperar a
través de la etapa rebelde de sus hijos, ¿cuánto más pueden
nuestros padres divinos esperar a que nuestra etapa rebelde
llegue a buen término a donde eventualmente Venceremos esas
maneras infantiles?
Mientras que podríamos tener que esperar por 5-10 años o
más, nuestros padres divinos no están en una mesa de tiempo.
Son para siempre, eternamente pacientes con nosotros y nada de
lo que hacemos puede pervertir este proceso.
Sin embargo, para el lado oscuro, ellos exigen obediencia y
adoración, e incluso esperar un momento está más allá de su ciclo
de asignación, y el resultado es a menudo consecuencias
ominosas.
Recuerden que el Dios de la Biblia es el que proclamó que un
pecado, un error podría desconectarnos eternamente de él. Esta
no es la mente de un padre paciente amoroso. Esta es la mente
del absoluto control total, la tiranía, y hasta la locura. Esta es la
mente de un líder dictatorial.
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Si usted quiere un control activo más dinámico espiritual
sobre su vida entonces usted necesita traer en sus padres divinos
en cada decisión y opción que usted toma, siempre permitiendo su
atención en su dirección, incluso permitiendo modificaciones
si es necesario. Más sobre esto más tarde...
Si usted realmente confía en ellos, entonces usted también
reconocerá las modificaciones como algo beneficioso y necesario,
así como siempre ser consciente y alerta a las alarmas que
señalan cualquier cambio necesario.
Si se necesitan cambios, y aceptamos el camino que el padre
y la madre nos han fijado, entonces podremos aceptar su
modificación para nuestro mejor interés.
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Capítulo (15)-oración, envío y recepción!
Comencé a darme cuenta cuando escribo acerca de la fe
muchos se pierden a veces porque se preguntan en qué tener fe?
¿Dónde empiezan? ¿Cómo puede alguien tener fe y no saber
exactamente en qué confiar?
Tomo un montón de cosas por sentado porque siempre ha
sido parte de mi vida, pero a veces hay que romper las cosas aún
más para entender la simplicidad de todo. Hoy quiero hablar sobre
la oración y lo que realmente es, y lo que no es.
Yo no y no he hablado mucho de la oración porque ha sido
tan mal identificado pocos entienden su verdadera aplicación.
Algunos creen que la oración es cuando le decimos a un Dios,
cuánto lo sentimos, como en un sentido de. confesión.
Otros creen que es pedirle a Dios, por lo que quiere o desea.
Otros creen que la oración es una forma de saber, que en realidad
no pedimos nada, sólo manifestamos nuestros deseos en un
sentido de saber; y voilà, como un milagro creamos el resultado.
El hecho es; la oración es mucho más que todo lo anterior. La
última idea que usamos la oración para manifestar nuestros
deseos que es parcialmente cierto, en que cuando ya creemos en
el resultado tan a menudo se manifiesta. Pero también hay un
problema con esta idea. A menudo puede eliminar la necesidad
del padre y de la madre, y trata de recuperar todo el poder y el
control a nosotros, que de nuevo es lo que lleva a nuestra
separación.
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Hay un aspecto clave en la última parte y me ocuparé de ello
más adelante. Ahora llegando a la parte que confesamos al padre
y a la madre nuestras próximas venidas, de nuevo esto no es sólo
lo que la oración es acerca, sino que se incluye.
Cuanto más admitamos que nos caemos, más nos humillamos
al darnos cuenta de que necesitamos ayuda, necesitamos un
interés especial y un trato. No hay nada de malo en admitir esto.
Debemos admitir nuestras faltas, debemos ser pobres en
espíritu, es decir, humillarnos ante el poder supremo de la fuente,
no adorar, sino al servicio.
Cuando hacemos esto, quitamos la auto-justificación y
también quitamos cualquier pensamiento que ya somos
perfeccionados. Que es un proceso y que necesitamos entender
un proceso lleva tiempo, y el desarrollo es una progresión.
El padre y la madre prefieren que admitas tus pecados, que
para creer que no tienes pecados, o que decides lo que es pecado
y lo que no lo es. El pecado es una violación natural de las leyes
espirituales del amor, así como una violación del templo humano,
y sí, el pecado está programado dentro del ADN/ARN, del cuerpo
humano.
La filosofía de la nueva era enseña que ya somos perfectos.
Mis amigos no somos perfectos, no nos engañemos. Venimos de la
perfección, pero hemos sido sucios por así decirlo. Estamos
aprendiendo a ser perfectos, incluso nuestro padre y nuestra
madre son perfectos.
Además, muchos creen que la oración es un último esfuerzo
para conseguir que la fuente nos dé lo que creemos que
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necesitamos. Por lo general es una última llamada a la fuente que
no lo ha hecho antes. Y por lo general está en una mentalidad de
soborno, como tal, voy a hacer todo lo que debo hacer si usted
sólo va a hacer esto o que para mí.
Nuestros padres divinos no son buenos compañeros de
trabajo para la mafia, no son matones que necesitamos para
coaccionar. Si hubiéramos estado en contacto normal antes, no
necesitaríamos recurrir a estándares tan bajos.
Una vez más, la mayoría cree que la oración está pidiendo la
fuente de las cosas y tal vez, con suerte, la fuente vendrá a través
de nuestra petición.
Sin embargo, esto lleva a uno a no estar seguro, uno puede
no estar seguro de cuál puede ser la voluntad de la fuente, y por
lo tanto realmente no tenemos tanta confianza que cualquier cosa
se va a materializar a partir de la solicitud.
Por lo tanto, debemos reconocer el verdadero nombre de la
fuente como padre y madre. Esto nos permite romper las
restricciones que uno puede colocar sobre sí mismos si creen que
la fuente es impersonal. Sabiendo que la fuente es nuestro
verdadero padre y madre, nos une a ellos como una familia como
sus hijos, y no siervos, esclavos y siervos servidumbre.
Es debido a esta falta de conocimiento acerca de quién es
realmente la fuente que produce la duda en nuestras oraciones
porque la mayoría simplemente no están seguros de dónde se
encuentran como receptores de bendiciones. Y por supuesto, una
vez que la duda entra en la fe es eliminada, y los resultados
permanecen ocultos.
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De nuevo, no hay nada de malo en pedirle al padre y a la
madre por lo que usted desea, como no ser diferente a
preguntarle a sus padres qué es lo que puede desear.
Ahora algunos creen que no debemos pedirlo, simplemente
debemos ponerlo sobre la mesa de nuestros deseos y manifestarlo.
Una vez más, es cierto que la confianza más que tenemos
más se convierte en hecho de que el artículo deseado a menudo
se obtendrá. Si hay verdadera fe, no debería haber ninguna
desilusión.
¡ pide y recibirás!
Sin embargo, hay un problema con esta ideología. Nunca
debemos quitar al padre y a la madre de la ecuación. Una vez que
los quitamos y creemos que somos los que logran la hazaña, o
nosotros en este nivel somos los que causan cosas para
manifestar. Entonces vamos a perder en el panorama general en
este juego muy arriesgado.
Verás, cuando confiamos plenamente en el padre y la madre
confiamos plenamente en que nos van a conceder lo que es mejor
para nosotros. Así como un niño debe depender totalmente de sus
padres que ellos harán lo que es mejor para ellos.
Sin embargo, esto no significa que Little Johnny y Mary
puedan tener lo que quieran. Seguro, un niño puede querer tener
un suministro de un año de galletas para que puedan esconderlo
debajo de su cama y comerlos cuando quieran, pero esto no es
bueno para ellos ni es conveniente.
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Debemos aprender a darnos cuenta de que nuestros deseos a
menudo no están en nuestro mejor interés. Debemos poner
nuestra confianza en el padre y la madre que nuestro deseo se
cumplirá con las modificaciones si es necesario.
Ahora algunos pueden luchar y con razón; ¿Cómo podemos
confiar implícitamente en algo sin dudar si no estamos seguros de
que nuestro objetivo previsto está en el marco de una dirección
adecuada para nuestras vidas? ¿Esto no crearía duda?
Sí, lo hace, a menos que lo vea desde una dirección más
espiritual. Siempre sepa que cada oración será contestada
afirmativamente con modificaciones. Déjame explicarte.
¿Qué es exactamente la oración?
La oración en sus fundamentos
comunicación con el padre y la madre.

más

simplistas

es

la

Quiero que lo pienses. Cuando nos comunicamos con alguien
es siempre dar y tomar. Aquí es donde la religión ha volado la
cooperativa y ha perdido por completo la identidad de la oración.
A menudo la religión nos enseña que hablamos con un Dios
impersonal y luego nos sentamos de espaldas esperando que Dios
se preocupara lo suficiente para oírnos mientras seguimos con
nuestras vidas sin ningún sentido real de saber nada.
Y algunos creen que cuando leemos la Biblia es cuando
nuestras respuestas son reveladas a través de este método, como
una especie de mayorista que trabaja para entregar los regalos de
otro.
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Bueno, si la Biblia tuviera todas las respuestas entonces, ¿por
qué tendríamos que orar? Sólo Míralo y Voila, tienes tu respuesta.
Pero no es tan simple, ¿verdad?
El dogma religioso a menudo enseña que Dios nos oye, pero
Dios realmente no nos habla. De hecho, son tan imperfectos en su
teoría de la oración, que la oración de sí mismo es un vehículo de
duda, sin saber nada, confusión, Babel.
La base misma de la oración en muchos sistemas de
creencias lleva a una duda siempre, que es contraria a la fe.
Elimina nuestra conexión con el padre y la madre. Su teoría es
una receta para el desastre.
Entonces, ¿qué enseñan las religiones? La Biblia te da las
respuestas que necesitas o tu iglesia te da las respuestas que
necesitas, porque la iglesia está allí como un sustituto para que
Dios y Cristo no estén aquí; según ellos.
Esa es la mayor falla en la comprensión de esta poderosa
Gnosis, para incluso creer que el padre y la madre o incluso Cristo
no está aquí es totalmente absurdo.

¡ viven dentro de ti!
Estos grupos o personas quieren que creamos que la iglesia
se convierte entonces en el padre, la madre, el Cristo, el maestro,
etc., basándose en sus doctrinas y creencias. Y eliminan
completamente el contacto directo con el padre y la madre del
individuo y lo sustituyen por un vínculo falso, causando que uno
mire hacia una fuente externa en lugar de mirar hacia adentro.
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Esto es lo que ha causado todo el dolor, el engaño y las
mentiras que ocurren en el mundo religioso, enseñando a las
personas que no tienen contacto directo con el padre y la madre.
WOW, Qué triste revelación que es.
¿te imaginas vivir en una casa donde tienes acceso a tus
padres, pero nunca responden a tus preguntas, y debes obtener
las respuestas de algo o de alguien más?
Si quieres saber lo que desean, entonces tienes que ir a
alguna fuente de entre en medio para averiguar cómo se siente tu
papá y mamá sobre esto o aquello, como si vas a la casa de un
vecino y descubres a través de ellos lo que tus padres están
pensando. Qué vacío, qué solitario, qué insatisfactorio; ¡ y qué
inquietante!
La primera clave de la oración es el saber absoluto de que el
padre y la madre siempre escuchan y responden directamente
dentro de ustedes. Permítanme repetir esto, la primera clave para
la oración es el saber absoluto que el padre y la madre siempre
escucha y responde directamente dentro de ustedes.
La oración es un vehículo de comunicación entre tú y el padre
y la madre. La única diferencia es que no puedes ver ni oír al
padre y a la madre usando nuestros sentidos limitados. Los oímos
por otros medios.
Existen en el reino invisible como fuente de energía y energía
y este reino existe dentro de ti, no externamente sino
internamente.
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Recuerden como fue revelado, el cuerpo es de la tierra como
el alma es del cielo. El Reino que las almas existen en incluso
cuando parece estar dentro del cuerpo está dentro del Reino del
cielo u otra dimensión.
Nuestra alma está directamente y siempre conectada con el
padre y la madre. Por lo tanto, nuestra alma existe en el cielo
como nuestro cuerpo existe en la tierra. Nuestros padres divinos
están siempre dentro de nosotros. Como nuestra alma está dentro
del cuerpo, nuestro padre y nuestra madre están dentro de
nuestra alma.
Por lo tanto, debemos tener una fe total en que al interactuar
con el padre y la madre es tan normal como interactuar con
cualquiera en el mundo visible. Esta es nuestra conexión directa
con el mundo invisible.
Volviendo a las acciones de la comunicación, a menudo
nuestros padres divinos pueden responder directamente dentro de
sus pensamientos si usted sabe escuchar. Trata de mirarlo de esta
manera, el padre y la madre no están separados de ti, son
ustedes en otro nivel de conciencia. I y My Padre son uno...
¿alguna vez se te ha ocurrido que cuando deseas hablar con
el padre y la madre y hacer preguntas que ya habían trabajado
esas preguntas en tus pensamientos para que pidieras una
respuesta que ya estaba preparada para ti? Ya sabían la respuesta
a su enigma y deseaban que buscaran la respuesta como una
interacción personal.
Hay una razón clave por la que se nos lleva a pedir o incluso
desear ciertas cosas. Cuando tenemos nuestra atención en algo,
buscamos que aparezca, si, por el contrario, no tenemos nuestra
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atención en algo, incluso si sucede no responderemos a la
conexión aparente.
Nuestro enfoque determina lo que podemos captar.
Sin el uso de los cinco sentidos nos quedamos a depender de
nuestra clave para traducir los códigos. Como ejemplo; Si no
pides algo pero te es otorgado un regalo, no tendrá ninguna
conexión personal real.
Alternativamente, si solicitamos algo y está disponible,
entonces reconocemos la respuesta a la solicitud y sentimos la
conexión.
Es una cosa hermosa cuando tenemos este tipo de
comunicación. Sin embargo, tenemos que usarlo todo el tiempo,
de esta manera nos quedamos en el bucle. Cuanto más vemos
nuestra manifestación desarrollándose más nos acercamos a
nuestros padres divinos.
Usted ve cuando nos comunicamos con el padre y la madre
lo hacemos con plena creencia de que estamos hablando y ellos
están respondiendo. Cuando seas hábil en esto, escucharás la
respuesta dentro de tus pensamientos y podrás comunicarte como
lo haces con cualquier humano a este nivel excepto ' el tiempo '
puede cambiar.
Ahora puede que no sea perfecto al principio, va a mejorar a
medida que pasa el tiempo cuando podemos separar nuestros
pensamientos más bajos-pensamientos y deseos terrenales, de los
pensamientos más altos. La respuesta del padre y de la madre
siempre funciona dentro de ti como si te estuvieras dando las
respuestas.
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Sin embargo, no se engañe el padre y la madre no es la única
conexión que vamos a recibir en nuestros pensamientos, por lo
que debemos aprender a sentir y conocer los verdaderos frutos
del espíritu.
Segundo, cuando nos comunicamos con ellos podemos
hacerlo en cualquier momento o lugar, la ubicación no importa. Es
como acceder a un teléfono para hacer una llamada, y en
cualquier momento se puede hablar. Una vez que te conviertes en
experto en eso, entonces se convierte en segunda mano.
Ni siquiera necesitas pensar en ello, simplemente empiezas a
hablar y luego esperas pacientemente por la respuesta. Ahora
algunos creen que hablan continuamente y nunca consiguen una
respuesta.
Esto se debe a que no están oyendo o la respuesta no es lo
que quieren oír. O su conexión es tan murmured con estática que
no saben lo que es que se están revelando.
A veces para obtener la respuesta el padre y la madre piden
que hagamos algo, a menudo aunque es rechazado por una
miríada de razones. Y entonces el pensamiento viene a la mente
que era sólo la imaginación, y entonces nada parece
materializarse y la decepción se pone.
Esto es lo que me pasó hace muchos años, cuando el padre y
la madre querían que yo hiciera un cambio cuando pedía ayuda en
mi vida. La respuesta que recibí fue que tuve que hacer un cambio
importante y entonces vería las bendiciones.
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Si hubiera rechazado ese conocimiento porque o tenía miedo,
o no quería hacer ese cambio entonces me habría perdido en
muchos eventos increíbles y espectaculares en mi vida.
Ahora aquí está el problema, demasiadas veces las personas
se vuelven impacientes y piensan que el padre y la madre no está
respondiendo, y luego se dan por vencidos y se preguntan si
incluso se preocupan o incluso están escuchando.
Esto es cuando hemos creado una bola de duda. Y una vez
que sucede la conexión se rompe en nuestro extremo, no de ellos,
y luego la confusión entra y te sientes a solas.
Al igual que con cualquier cosa que requiere práctica, pero
permítanme asegurarles, la conexión de oración de preguntar y
escuchar es lo que usted necesita para estar practicando todo el
tiempo. No hay nada más importante en este planeta excepto
reconectarse con el padre y la madre.
Este es el eslabón perdido entre las semillas escogidas y
sus padres.
¿Dónde está el padre y la madre?
Están dentro de tu alma-espíritu, conectado a tus
pensamientos. Algunos incluso los llaman el yo superior. El padre
y la madre viven dentro de ti, y si abres la puerta de tu alma a
ellos, siempre responderán.
Recuerde, Jesús incluso dijo, porque su conexión con el
padre y la madre era tan fuerte, él sabía para decir, yo y mi padre
son uno. ¿está comenzando a entender el código? Yo y mi Padre
somos uno. ¡ dilo, sientelo!
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Esto se hizo para revelar a nosotros que nuestra conexión es
igual a la de Cristo, si permitimos que el padre y la madre vivan y
dirijan nuestras vidas, se convierten en uno con nosotros.
Es como cualquier otra cosa, si usted cierra la puerta que
duda y el miedo generalmente contribuye hacia, es entonces que
usted encerrará al padre y a la madre hacia fuera.
¿Cómo los bloquea? Dejas de comunicarte, lo que significa
que también dejas de escuchar.
La verdad es que tienes que hacer que el padre y la madre
sean tus mejores amigos, y te aseguro que no hay ningún amigo
más grande que ellos. Cuando realmente llegues a conocer al
padre y a la madre sentirás compasión, misericordia, amor,
bondad, esperanza, deseo, preocupación, gentileza y bondad.
No sentirás la regla de la ley de la esclavitud y la muerte, lo
cual es un engaño para hacer una duda donde ellos están con sus
propios padres divinos.
Estas maravillosas emociones que sentirás desde esta
conexión en el fondo de tu alma comenzarán a separar el trigo, la
palabra verdadera de la cizaña, que es la palabra falsa a través de
pensamientos falsos.
Nunca sentirás miedo, juicio, castigo, contradicción, rencor o
cualquiera de estas cosas a menos que estés tocando la señal
equivocada. O estás viviendo una vida que está llena de rasgos
espirituales negativos y no estás intentando cambiar.
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Aquí es donde debemos admitir nuestros defectos y no tratar
de esconderlos o bloquearlos o peor que los acepte como algo
benéfico, esto siempre causará serios problemas.
El padre y la madre siempre te respaldarán y te apoyarán y te
amarán, y siempre perdonarás tus faltas cuando las dirijas como
tales, pero no pueden ser coaccionadas para permitir que el
pecado sea algo bueno.
Si usted recibe cualquier otra respuesta que no sea de los
frutos del espíritu, significa que su comunicación está siendo
interferido. Simplemente entender, y empezar a eliminar la duda
de su mente sabiendo duda solo es la conexión defectuosa.
Y debes entender que en este reino invisible también existen
los más oscuros adversarios demoníacos en cualquier lugar, y
siempre intentan interferir para crear confusión, engaño, mentiras,
miedo y duda.
Ahora nuestro trabajo es entender cuando cualquiera de estas
cosas se manifiestan en nuestras mentes a través de nuestros
pensamientos y acciones, debemos entender de dónde viene.
No se engañe, si el padre y la madre pueden comunicarse en
secreto dentro del reino invisible, así pueden las entidades
demoníacas. También pueden meter pensamientos en tu mente
para confundirte y tratar de que te des por vencido con la fuente,
el padre y la madre.
También pueden arrojar pensamientos a la mente de otras
personas para atacarte, no importa de dónde provenga, siempre
tienes el código y las llaves dentro de ti, sólo tienes que usarlas.
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Recuerden la historia de la siembra de la semilla revelada
sobre la mezcla, que crea confusión. La semilla es la palabra
plantada del padre y de la madre y la semilla falsa es la palabra
de los caídos. Obviamente ambas semillas estarán en tus
pensamientos, tu trabajo y misión es dividir y separar los dos
correctamente.
Ambos tienen poder para acceder a nuestros pensamientos.
Sin embargo, tenemos la llave maestra para decodificarlos, "los
frutos del espíritu".
Este es el secreto de las edades, los poderes demoníacos sólo
tienen un objetivo y es separar nuestra conexión con el padre y la
madre porque saben que es un poder que no pueden penetrar.
Y adivinen qué, miren alrededor del mundo, un gran
porcentaje de todas las personas en todas partes ni siquiera saben
sobre el padre y la madre.
¿Crees que tal vez estas entidades demoníacas están
teniendo éxito? El solo hecho de tener el conocimiento de
Jesucristo ignorando su mensaje acerca de la identidad del padre
y de la madre no es lo suficientemente bueno, no importa lo que
se le haya enseñado.
Recuerden lo que Jesús dijo, Mateo 7/21 "No todo el mundo
que SAYs Jehová, Señor, entrará en el Reino de los cielos; pero el
que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo.”
Y sin embargo, el padre y la madre nunca se dan por
vencidos con nosotros, todos estamos tan cerca como nuestros
propios pensamientos, pero ¿buscarás y luego escucharás?
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El remedio simple para esto es nunca olvidar Qué
pensamientos pertenecen a quién. Si el pensamiento es una
preocupación amorosa profunda, entonces usted ha contactado
con el padre y la madre. Si un pensamiento es la duda, y la
desesperación, entonces alguien está interfiriendo.
Al igual que cualquier señal de radio, si alguien rebota en la
parte superior de su frecuencia, usted recibirá estática y
sobrejugada. Y te dejará confundido en cuanto a lo que estás
escuchando.
¿y qué hacemos normalmente cuando alcanzamos estática en
la radio cuando intentamos escuchar nuestra estación favorita? A
menudo sólo lo sintonizamos o lo apagamos completamente.
Y esto es lo que tenemos que hacer con el lado oscuro,
cambiar el canal, y apagarlos tan pronto como recibamos la señal.
No escuchen, no crean, y regresen al padre y a la madre.
Por lo tanto, el lado oscuro trata de influir en nosotros, que
realmente no les importa si usted los sigue o sus caminos o no,
pero lo que sí les importa es tratar de conseguir que sintonizar el
padre y la madre.
Nunca podemos permitir que no importa cuán tortuosos sean
sus ataques, su información oscura para penetrar en nuestras
mentes. Ten por seguro que si estás en contacto con el padre y la
madre, el otro lado siempre tratará de interferir de una forma u
otra para hacerte dudar.
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Debemos discernir y aprender las señales, no debemos
permitir que el enemigo nos distraiga, pero si el enemigo logra
distraernos, simplemente nunca debemos perder la verdad de que,
es el enemigo.
Eso es todo lo que debes saber. Usted ve una vez que el
enemigo es revelado, entonces 90% del problema es eliminado. Y
cuanto más continúes la práctica de saber, más rápido el enemigo
se irá y los ataques caerán de nuevo...
James 4/7 "Resistid al diablo y él huirá de vosotros...”
Sin embargo, nunca se engañe, que nunca se detendrá, que
siempre volverá con nuevos trucos y tácticas y un nuevo plan de
juego, pero cuanto más se trabaja en esto, menos su poder
tendrá algún efecto sobre usted.
Sus esfuerzos no tendrán tanto poder como antes. Es
importante comunicarse todo el tiempo con el padre y la madre
para que pueda reconocer la verdadera señal que le permite
disolver la frecuencia falsa.
Habla con ellos como si estuvieras confiando con tu mejor
amigo. No dejes nada fuera. Diga lo que está en su mente, revele
sus miedos y debilidades más íntimas.
No tienes que actuar como si fueras un ser divino que no
tiene defectos, como si estuvieras tratando de engañarlos, ellos ya
lo saben todo sobre ti. Sólo ser tú mismo, y dejarlos entrar.
Puede que no seremos perfectos todavía, pero nos amarán y
aceptarán que tenemos fallas como cualquier padre amoroso hacia
sus hijos humanos.
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A diferencia del Dios de este mundo enseña que allí no hay
aceptación, es el estado de derecho donde cada defecto es
juzgado hasta la muerte Suprema según esa ley.
Nuestros padres celestiales a no pensar así en absoluto,
porque entienden el proceso.
Si tienes un problema y una debilidad, cuéntales de ello, no te
avergüences, háblales de cualquier cosa. No dejes nada fuera,
recuerda, no hay secretos con el padre y la madre.
Una vez que lo haces todo el tiempo, entonces pronto se dará
cuenta de que son sus mejores amigos, incluso en nuestras
debilidades más preocupante, que entienden. Y luego ir a hacer
los cambios que revelan hasta que, incluso si son pequeños pasos
de bebé de cambio.
A medida que las conversaciones se vuelven más reales para
usted, porque con el tiempo se convertirán en más reales que
cualquier conversación que pueda tener con otros seres humanos.
Usted se sentirá energizado y siempre deseoso de hablar con ellos.
Y con el tiempo oirás al padre y a la madre devolverte la
conversación de tus propios pensamientos, tan claro como la luz
desde dentro.
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Capitulo (16) – ¡ modificación en oración!
Ahora aquí es donde entramos en la modificación en la
oración. Hay algunas cosas que queremos y deseamos y es
importante para nosotros, pero el hecho de la cuestión es, puede
que no sea la dirección correcta en la vida de uno.
Revelar tus deseos siempre es vital, pero la pregunta principal
que siempre consigo es, si estoy pidiendo algo y no estoy seguro
si el padre y la madre sienten que es necesario, entonces ¿cómo
es posible tener la fe perfecta cuando estar inseguro es ya una
forma de duda?
Sepan esto, el padre y la madre siempre quieren lo mejor
para nosotros en el proceso de producción de frutas.
Una vez más, volver a lo que he dicho antes, ninguna oración
es nunca sin respuesta. Todas las comunicaciones que tratan con
lo que sea que usted se preocupa de profundizar en es siempre
contestada, a veces al instante, a veces años en la línea.
Sin embargo, entendemos que como humanos somos tercos,
queremos lo que queremos y lo queremos ahora. Y cuando eso no
sucede, pensamos, ¿de qué sirve, a nadie le importa?
La verdad es simple si te interesa entender, el mensaje está
en tener un marco mental adecuado.
A menudo, deseamos cosas de la carne que el padre y la
madre no tienen ninguna preocupación real, no que el padre y la
madre no se preocupan por nuestras necesidades y deseos en
este mundo caído, pero tan a menudo buscamos aventuras
temporales que equivalen a nada , y a menudo solemos darnos
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cuenta de esto después del hecho. Y luego, cuando terminamos de
experimentar con ella, lo tiramos como si fuera inútil o sin ningún
beneficio para nosotros.
La manera en que podemos entrar en cualquier comunicación
con el padre y la madre y nunca dudar, es entender que lo que
pedimos puede necesitar ser modificado para nuestro éxito y
esperanza. Quiero que pienses en esto. No puedo expresar esto
más seriamente de lo que estoy revelando aquí, es tan importante
y con el tiempo usted entenderá por qué.
Cuando les permite finalizar todas las decisiones, siempre
entienden que nunca dicen no, el padre y la madre siempre
resolver la situación, incluso si se debe modificar.
Donde debemos esperar, y creer y nunca perder la confianza,
es que debemos entender que nuestra petición exacta puede
necesitar ser ajustada.
En segundo lugar, cuando algo es modificado, a menudo es
más beneficioso que lo que usted originalmente deseaba de todos
modos. Si no es así, otra cosa puede estar tratando de interferir.
Por favor, vuelva a leerlo. Cuando el padre y la madre
modifican cualquier cosa, es generalmente más ventajoso que
usted deseó originalmente.
Me lleva a una historia de algo que ocurrió en mi juventud
que nunca he olvidado. Quería un juego de coches de carreras.
Sabía que mi padre tenía fondos limitados y me di cuenta de que
lo que yo deseaba no era posible.
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Vine de un tiempo donde incluso los niños entendían la
limitación de las finanzas de la familia y los niños se preocupaban
por eso también. No conseguimos lo que queríamos, tuvimos que
ser paciente y a menudo tomar lo que nos dieron.
Continué a preguntarle a mi papá hasta que un día, él dijo,
Giovanni, (éste es mi nombre italiano), respondí, "sí papá." Él dijo;
"vamos a la tienda juntos". Obviamente, esta fue una petición
extraña, normalmente mi mamá hizo las compras.
Sin saber exactamente cuál era el trato, fui a lo largo de.
Cuando estábamos en la tienda, mi papá me miró y me dijo: "¿no
querías un juego de autos de carreras?" Wow, fui humillado y
contesté, "¿quieres decir que realmente vas a comprar eso para
mí?"
Él respondió: "ve a escoger el juego de coches de carreras
que quieras y déjame verlo".
Bueno, yo estaba en un estado de shock, pero todavía sabía
que mi padre no tenía mucho dinero; No quería agobiarlo. Eso
puede sonar extraño en cuanto a cómo la mayoría de los niños
son hoy. Sin embargo, hice mi caminata a las islas y comencé mi
búsqueda cuando directamente encima de mi ajuste de la cabeza
con gran aplomo, como un modelo golpeado estrella, encima de
un estante del centro era el juego del coche de la raza de mis
sueños.
Oh, que hubiera sido tan increíble para poder tener esta vez
en un regalo de por vida, un deseo más allá de todo lo que podía
imaginar en ser capaz de realmente propio este increíble juego de
carreras de coches. Sin embargo, yo sabía que mi padre no sería
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capaz de pagar ese, así que lamentablemente buscó algo menos
caro.
¿Cuántas veces, cuando oramos para pedir algo, lo hacemos
por trueque porque no creemos que nuestro verdadero deseo
pueda lograrse jamás?
Encontré este juego de coches de carreras barato pensando
que esto sería todo lo que mi padre podría permitirse. Y lo recogí
y se lo llevé. Traté de estar entusiasmado, porque al menos yo
estaba recibiendo algo que yo no tenía antes.
Me acerqué a mi papá y se lo entregué, la caja era pequeña.
Él dijo, "¿es esto lo que quieres?"
Le dije, "seguro papá", respondió, "bueno, si esto es lo que
quieres, lo conseguiremos". Y luego se dio la vuelta y miró hacia
arriba en el estante alto con esta caja gigante que se deslumbraba
sobre nosotros como un héroe mítico antiguo revelando este
conjunto de coche de carreras increíble que había rechazado por
desgracia.
Mi papá entonces se volvió lentamente a mirarme y comenzó
a expresar su preocupación, "usted sabe, si era yo pensaría que el
sistema del coche de carreras, (como él señaló hacia arriba) sería
el que yo quisiera tener."
Bueno, por supuesto que por ahora no sólo estoy tropezando
con mis palabras y pensamientos realmente cuestionando lo que
está sucediendo, me sacó una respuesta vocal que dijo en efecto,
"bueno, sí papá, cualquier niño querría eso, pero que uno es
demasiado caro."
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Mi papá me miró y me dijo, "bueno Giovanni, ¿cuál quieres
realmente?"
Me quedé allí sorprendido examinando si esto era una prueba.
En mi mente, todavía estaba luchando con el tema de si podía
conseguir el juego de coches de carreras de mis sueños, porque
todavía estaba preocupado por el precio.
Así que, cautelosamente dejé que las palabras se me
escaparan de la boca en un tono muy bajo y dije, "papá, ese
coche de carreras configurado allí sería el regalo más grande que
podría recibir, pero cuesta demasiado dinero."
Y entonces mi papá reaccionó, "déjeme decidir si puedo pagar
esto o no, usted no tiene que preocuparse... ¿Cuál usted quiere?"
Aquí estaba, aturdido más allá de mi pequeño marco mental,
dije, "quiero ese, apuntando hacia arriba mientras mira hacia el
cielo."
Y él sonrió y respondió: "OK entonces, ese es el que vamos a
conseguir." Conseguimos ayuda de uno de los trabajadores de la
tienda para conseguir la caja abajo para nosotros y mientras que
él lo entregó a mí, aquí yo sostenía esta caja gigantesca que era
básicamente más grande que era, pero no era incluso cerca del
tamaño de mi sonrisa de la gratitud que tenía hacia mi papá.
Hasta el día de hoy, no tengo ni idea de lo que le pasó a ese
juego de coches de carreras. Ni siquiera recuerdo haber jugado
con él, pero nunca olvidé lo que mi papá hizo por mí.
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Recuerden que si nuestros padres son de este mundo más
bajo de corrupción saben dar buenas dádivas a sus hijos que
piden; ¿Cuánto más les darán sus padres celestiales a sus hijos
que pregunten?
A continuación, lo que sea que estés buscando o solicitando,
siempre deja que el padre y la madre lo modifiquen, esto elimina
todas las formas de duda de que lo que buscas no puede ocurrir
como se deseaba originalmente.
Sin embargo, si lo que buscas es una comprensión de que
recibirás algo más específicamente adaptado a tus necesidades, y
sí a menudo es incluso mejor de lo que habías solicitado, entonces
esto comienza a eliminar toda duda y restablecer la confianza, que
a su vez construye una fe más fuerte y elimina la duda.
Así pues, nunca dicte al padre y a la madre, qué, Cuándo,
dónde o aún cómo el objeto del deseo es manifestar, pero siempre
se dará cuenta de que se manifestará junto con posibles
modificaciones.
Este es el aspecto más importante de la oración que haya
existido. Y aquí es donde el 99,9% de todos usualmente falla y
cae en una trampa de duda.
Nunca hay tiempo en el que debamos perder la esperanza o
la duda en cualquier petición que hagamos del padre y la madre.
De hecho, tiene que ser lo contrario, hay que entender que no
importa lo que es que se solicita usted puede saber absolutamente
que va a suceder, incluso si debe ser modificado para su éxito.
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La modificación no es duda, es una manera de permitir que
nuestro Padre divino interactúe en nuestras vidas, y construya en
la esperanza para algo más grande que usted solicitó en el primer
lugar, y que está diseñado más para las necesidades verdaderas
de uno.
No puedo decirle cuántas veces el padre y la madre modificó
algo que pedí y fue mucho mejor de lo que yo podría haber creado
para mi propio yo, al igual que lo que me pasó con mi papá y el
juego de coches de carreras.
Y esa es la última parte de la ecuación. Esta idea de que
manifestamos todo desde nuestro propio poder es completamente
absurda aunque haya verdad en parte de ella.
Sí, nuestra fe y creencia pueden manifestar muchas cosas, el
mismo acto de creencia energiza la naturaleza espiritual de las
cosas y crea lo que buscamos. Sin embargo, y leer esto de cerca,
a veces lo que deseamos es muy malo para nosotros.
¿Entiendes que si no usas al padre y a la madre como tu
conexión central, entonces alguien más va a jugar a ser Dios
contigo? Y cualquiera que crea que tiene el poder de manifestar lo
que quiere separado del padre y de la madre va a tener un camino
muy duro por delante de ellos.
¿y por qué?
Como he dicho antes, ¿por qué el padre y la madre modifican
nuestras peticiones? Porque el padre y la madre pueden ver cosas
que no podemos visualizar o conocer sobre nuestro ser o el
mundo que nos rodea, así como mirar hacia el futuro.
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Como ejemplo, digamos que solicitas un trabajo, y realmente
quieres este trabajo. Sin embargo, el padre y la madre lo
modifican para darle un trabajo diferente de igual o mayor valor.
El problema es que estás muerto en el trabajo que querías.
Nuestros padres divinos saben por qué modificaron esto para
ti. ¿y si miraran el camino hacia el futuro inmediato y vieran que
este negocio estaba pasando, o tal vez ocurrió un desastre, donde
el establecimiento se quemó al suelo? No es posible que sepas
que esto te va a acontecer en tu nivel de consciencia, pero
nuestros padres divinos pueden.
Esto también ha sucedido en mi vida a menudo.
Muchas veces, el padre y la madre se adaptan a hacer algo
expreso para nuestras necesidades. Incluso si usted no entiende
lo que es. Y tan a menudo sucede que es mucho mejor que usted
pidió nunca.
Otro punto aquí, a menudo hacemos peticiones basadas en
nuestra falta de fe. Lo que significa que no pensamos lo
suficientemente alto, limitamos nuestra solicitud debido a lo que
creemos que es posible para nosotros, Oh Boy Cómo sé que esto
es verdad.
Puede que no seremos honestos sobre esto, pero es un hecho
que tan a menudo limitamos nuestros deseos basándonos en lo
que determinamos es factible o incluso posible, incluso cuando el
padre y la madre tiene algo mucho más grandioso en mente para
nosotros, pero no podemos ni siquiera entenderlo todavía.
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Cuando nos comunicamos continuamente con ellos,
anhelamos que nos llenemos hasta el tope con nuestros deseos si
no es perjudicial para nosotros. Ahora puede que no ocurra de la
noche a la mañana, pero sucederá. Y cuanto más reaccionamos en
consecuencia estos eventos asombrosos ocurren más rápidamente.
Volviendo a usar la fórmula de manifestar su deseo. Recuerdo
una vez cuando mi esposa y yo, nos mudamos a una zona donde
abundaban los buenos trabajos, el problema era, era una ciudad
turística y no podíamos encontrar un lugar para vivir debido a los
precios exorbitantes.
Tuvimos que mover fuera de la ciudad, lo que significaba un
largo viaje en coche cada día. Cada día que tomamos este viaje
nos pasaría aunque la última ciudad, que estaba a sólo 3 ½ millas
fuera de la pequeña ciudad en la que estábamos trabajando.
Lo puse en mi mente que quería manifestar una mejor
situación, por supuesto con mis padres divinos ayudar. Cada día
que pasamos por la última ciudad, nos dimos cuenta de este
pedazo de tierra a la izquierda y en él había dos remolques. Yo
solía hacer el comentario en broma todos los días al pasar estos
dos trailers, que, "nadie necesita dos trailers, que uno de esos
trailers son nuestros, que nos pertenece."
Esto sucedió todos los días y mi esposa simplemente reír y
luego incluso entrar en él por comentar, "sí tienen nuestra casa, y
queremos que de nuevo."
Ahora entiendo, no sabíamos quién era dueño de la propiedad,
ni siquiera sabíamos si estaba disponible. Básicamente no
sabíamos nada, excepto el hecho de que estaba mucho más cerca
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de la ciudad en la que trabajamos y habría ahorrado mucho
tiempo y dinero.
Esto continuó durante un mes después de que ambos
consiguieran trabajos en esta ciudad turística. Entonces un día un
hombre entró en el establecimiento donde mi esposa estaba
trabajando. Buscó al Gerente y le preguntó: "¿hay alguien que
trabaje para usted que pueda necesitar un lugar para vivir, porque
estoy alquilando un lugar en mi propiedad?"
El Gerente pensó en ello por un tiempo y dijo, sí, creo que
tenemos a alguien que trabaja aquí que está buscando un lugar
más cerca del trabajo. Y por supuesto, ella llamó a mi esposa para
hablar con este hombre, y le explicó a mi esposa que tenía
propiedad en esta ciudad unos pocos kilómetros atrás, y nos
preguntó si nos gustaría venir a verlo esa noche.
Los dos estábamos entusiasmados porque era la misma
ciudad nos mantuvo mencionando nos encantaría conseguir un
lugar para vivir. Así que, esa noche después del trabajo fuimos a
la próxima ciudad, teniendo la dirección en la mano,
preguntándose dónde estaba esta propiedad.
Increíblemente, para nuestro asombro nos convertimos en la
unidad donde teníamos la dirección, y allí estaba, la misma
propiedad con dos remolques, y el hombre estaba alquilando uno
de ellos; como él y su esposa vivían en el otro Trailer.
Nos mudamos al tráiler y pasamos cuatro años allí
convirtiéndonos en amigos muy cercanos con el dueño y su
esposa. Y nuestra caminata al trabajo fue modificada
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grandemente para nuestro beneficio. Fue realmente una gran
bendición.
Así que aquí está el problema, cuando dejamos al padre y a la
madre fuera de la ecuación, sí, todavía podemos manifestar lo que
deseamos, y hay entidades en el otro lado que son demasiado
felices de a menudo nos conceden nuestros deseos sin
modificación.
Sin embargo, si usamos la manifestación y siempre buscamos
al padre y a la madre en nuestro uso de ella, ellos estarán felices
de ayudarle a acceder a su deseo, si es beneficioso.
Debemos entender, hay demonios de tinieblas que nos
encantaría sacarnos de nuestro verdadero camino y estafarnos a
creer una mentira o seguir una distracción. ¡ son embaucadores!
Y sí, son muy reales. Nunca dejes al padre y a la madre fuera de
la caminata de tu vida.
A menudo lo que queremos es dado a nosotros, pero también
viene con los trucos y las trampas. Los oscuros ven que nos va a
perjudicar y que están más que contentos de cumplir.
No se engañe, sí, podemos manifestar las cosas nosotros
mismos, pero a veces es en la ayuda de un ser demoníaco que
está más que feliz de cumplir para que puedan correr conflicto
contra nosotros.
Y cuando nos desconectamos del padre y de la madre debido
a nuestras falsas manifestaciones, son incapaces de modificar
nuestra petición de nuestra felicidad, y a menudo nos volvemos
atrapados en nuestra propia mugre y fango.
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Ahora sabemos por qué muchas personas adineradas son
algunas de las aves más rencorosos y odiosas del mundo. Es
porque nunca fueron modificados. Ellos recibieron todos sus
deseos y ahora están totalmente en sintonía con el mundo
demoníaco y sus naturalezas.
Esto es porque no colocaron su confianza en los padres
divinos; los rechazaron para hacerlo ellos mismos. Por lo tanto,
conseguir lo que crees que quieres no es a menudo lo que
necesitas y luego te lleva a una vida miserable de experiencias
negativas.
Sin embargo, si continúas guardando a nuestros padres
divinos en tu búsqueda, entonces puedes manifestar tus propios
deseos. Recuerda, pide y se dará, y busca y encontrarás...
Como se ha dicho, es más fácil para un camello ir a través de
un ojo de una aguja que una persona rica para entrar en el Reino
de nuestro padre y madre.
Una vez que te das cuenta de que el padre y la madre pueden
modificar todas las opciones y deseos, siempre saben que es para
su mejor interés, pero más que eso, usted también estará de
acuerdo con él más que cualquier cosa que usted podría haber
deseado o imaginado para usted de todos modos.
El tiempo que mi esposa y yo manifestamos nuestra petición
y sucedió exactamente como deseamos. Algunos pueden decir,
entonces usted manifestó lo que quería, ¿cómo sabe que no fue
un truco?
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Lo sabíamos porque nunca dejamos al padre y a la madre
fuera, les habíamos estado pidiendo diariamente que nos dieran
un lugar para vivir que estuviera más cerca del trabajo. Y en
segundo lugar, no tengo ninguna duda de que el padre y la madre
pusieron esos pensamientos en nuestras mentes para manifestar
lo que ellos mismos estaban diseñando para nosotros. Así que, en
realidad, eran todos ellos de todos modos.
Sin embargo, lo irónico fue que, aunque todo era una
bendición, todo cambió porque el padre y la madre nos llevaban a
ir a algún lugar aún mejor, a concedernos nuestros sueños como
habíamos deseado, durante muchos años. Esto ocurrió por tener
nuestro lugar quitado debido a problemas con la tierra.
Podríamos haber llegado a enojarnos y haber intentado
nuestro mejor para alojarse, pero ambos sabíamos que el padre y
la madre estaban cambiando nuestra situación, aunque no
teníamos ni idea de lo que significaba. Todo resultó aún mayor.
En este mundo, a menudo buscamos dinero para resolver
nuestros problemas, pero no es dinero lo que realmente quieres,
es lo que el dinero puede comprar. Y eso es lo que el padre y la
madre nos pueden ofrecer. Pueden modificar la solicitud de dinero
y cambiarla al deseo real que quería utilizar el dinero para.
Verás, el amor por el dinero es una raíz de todo mal. Sí, es
bueno tenerlo, pero cuando empezamos a confiar en el dinero
hemos perdido nuestro camino.
El dinero es una herramienta, no diferente a un martillo y
clavos. Si quieres construir una casa necesitarás las herramientas,
por supuesto que todos lo sabemos. Pero el padre y la madre a
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menudo nos pueden conceder con la casa sin las herramientas.
¿Entiendes lo que estoy diciendo?
El padre y la madre quieren que confiemos plenamente en
ellos como cualquier padre, ellos no quieren que nosotros los
coloquemos como segundo violín detrás del Todopoderoso dólar,
porque ellos saben que seremos engañados y perdidos.
Si a veces necesitamos el dinero, estará allí si tenemos
confianza y estamos confiando en el padre y la madre. Pero a
veces no habrá dinero, pero todavía podemos obtener nuestro
deseo.
Una vez más, sé que esto es muy cierto. El padre y la madre
pueden crear cualquier cosa en nuestras vidas. Y no hay mayor
bendición que confiar verdaderamente en su poder sobre todo,
sabiendo que nunca seremos defraudados.
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Capitulo (17)-Capitulo misterio-el plan!
Puede que te preguntes, ¿cómo te afecta este libro desde un
punto de vista personal? El hecho es que todo lo que he escrito en
esta serie de libros es un código, y este código debería comenzar
a abrir las telarañas alrededor de tu ADN espiritual que yacen
latentes dentro de tu alma.
No estoy aquí para responder a todas sus preguntas, puede
que ni siquiera tienen todo 100% exacta, pero tengo la llave del
código. Y esto es lo que estoy dando de nuevo a su conciencia.
Porque siempre has tenido esta llave Si usted es una de las
verdaderas semillas.
Escucha, sé que usar la Biblia y revelar que parte del
contenido es inválido es un punto delicado con muchos. También
sé que la Biblia dice cosas que fácilmente contradicen algo de lo
que he revelado.
No es fácil separar la paja del trigo, y a veces se puede
eliminar algo de la verdad en lugar del error. Todo esto es posible,
sin embargo, tener la clave del código el hecho es, somos parte de
un proceso de aprendizaje y no hay ningún daño en el aprendizaje
de los errores de uno.
Usted nunca será engañado si usted se da cuenta de que los
frutos del espíritu son claves de descifrar en todas las cosas,
incluso si usted está en un pequeño error en su percepción.
Eventualmente todo saldrá a la plancha. Si algo carece del fruto
del espíritu es defectuoso. Un buen árbol no puede producir mala
fruta.
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Los verdaderos niños que fueron conducidos aquí fueron
obligados a pasar por un proceso extremo de calor para la moda
de la arcilla de su alma. Al igual que con la alfarería, se coloca la
arcilla en el horno y luego a través de un proceso de altas
temperaturas la arcilla se puede fijar permanentemente.
Todos somos como arcilla moldeable que está siendo formado
por nuestros padres divinos. Al igual que el proceso de carbono
que se forma en los diamantes.
Lea esta descripción abajo de cómo esto ocurre, y después
pregúntese si usted ve algo similar en cuanto al proceso que es
revelado en este libro.
“La transformación del carbono al diamante es un proceso que tarda millones de años en
completarse. Esto tiene lugar 90 a 100 millas por debajo de la superficie de la tierra cuando el
carbono, probablemente grafito puro se expone a temperaturas superiores a 2.000 grados F y la
presión que es 50-veces mayor que la presión que existe en la superficie de la tierra.”

Como se puede ver fácilmente que el proceso es muy largo y
se hace bajo la superficie de la tierra. Al igual que las semillas
están enterradas en la tierra por largos períodos de tiempo, como
una metáfora de estar sobre la tierra y pasar por presiones y
juicios extremos para convertirse o cambiar en algo muy especial.
Nos enviaron aquí teniendo intelecto y conciencia, somos la
progenie del poder omnisciente y omnipresente. Somos los
verdaderos hijos del creador de la eternidad. Sin embargo,
todavía no hemos establecido un carácter viable, como la arcilla
que se establece en un molde. Esto lleva tiempo, y esto significa
que los errores siempre se harán mientras avanza hacia la
perfección.
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Nuestras vidas son una mezcolanza de eventos a través de la
conciencia que nos lleva a través de muchas condiciones
diferentes a medida que transformamos de una energía de espíritu
neutro en un ser de amor, como es el camino de nuestro padre y
madre.
No podemos ser parciales, no podemos estar a medio camino.
Debemos llegar a ser como nuestro padre y nuestra madre en el
cielo, pero con nuestro propio carácter y personalidad.
Otra clave importante para todo esto es, no tener miedo de
cometer errores, porque es por nuestros errores que aprendemos.
La gente tiene miedo de cuestionar quién puede creer que es
su Dios o cuestionar la validez de la Biblia porque tienen miedo y
se preguntan, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa cuando la
gente comete errores?
Bien tan a menudo, basado en la Biblia, los errores están
prohibidos, y hacerlo podría aterrizar a alguien en un infierno de
grandes proporciones. ¿pero esto suena como la mente de un
padre amoroso o madre que trata con sus hijos imperfectos?
Si percibimos al padre y a la madre en estos extremos, nunca
podríamos desarrollar el verdadero carácter. Siempre tendríamos
miedo de empujar el límite.
Las personas que tienen miedo de buscar una mayor verdad,
son como la que enterró su talento por temor a que Dios los
castigue.
Nos han dado la capacidad de pensar y de razonar, nos han
dado cualidades asombrosas de poderes divinos, y sin embargo,
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¿qué hacemos con ellos? Los enterramos porque tenemos miedo
de perseguir algo que podría ser percibido como fuera de los
límites.
La mente del Dios de la Biblia se trata de obediencia absoluta
sin pensamiento ni razón. Muchos tienen miedo de desafiar lo que
leen o oyen porque no tienen confianza en la dirección de su vida.
Más importante aún, muchos no se dan cuenta de que somos
la descendencia de la creación del espíritu. El deseo del padre y de
la madre para nosotros es razonar las cosas a través de porque de
qué otra manera podemos construir el carácter en saber qué es
correcto del mal y después de elegir.
Sólo porque alguien más pueda decirnos que algo es correcto
o incluso defectuoso no significa que sea así. Es mejor aprender a
través de la experiencia de los errores que seguir ciegamente algo
de lo que nunca estás seguro y luego aceptar falsamente que la
idea de que no eres responsable de tus propias creencias.
Déjenme contarles una pequeña historia de lo que el padre y
la madre me revelaron. Hace muchos años, me crié en un estricto
ambiente religioso cristiano. Viví mi vida creyendo con todo mi
corazón que Dios estaba a punto de traer el castigo a la
humanidad por sus pecados en la forma de lo que se nos ha dicho
que se llama, la gran tribulación.
Pasé años de mi vida creyendo esto e incluso enseñando esto.
Creía firmemente que Dios iba a castigar a la humanidad por sus
terribles pecados.
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Podría visualizar este castigo. Lo pude ver con el ojo de mi
mente. Creí que pasaría, sabía que pasaría, y esperaba el día en
que todo comenzó.
Asombrosamente el padre y la madre empezaron a trabajar
en mí un espíritu de compasión. Me di cuenta de que durante
tanto tiempo no sólo creía que estas cosas terribles ocurrirían, yo
quería que ocurrieran.
No me di cuenta de que me hundía en la mentalidad de la
venganza, los celos, el odio y todas las otras formas de maldad
porque creía que esto era lo que Dios iba a hacer a la humanidad.
Algo empezó a cambiar en mi corazón. Algo asombroso
comenzó a ocurrir. Comencé a tener el espíritu como lo hizo Cristo,
cuando él dijo: "padre, por favor, Perdóname porque no saben lo
que hacen".
Usted ve que comencé a darme cuenta de lo que yo estaba
creyendo no era el espíritu del amor, la misericordia y el perdón.
Entendí que la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que está
sucediendo en este mundo, y sin embargo van a tener que sufrir
la venganza de un Dios, porque él es feroz y enojado debido a sus
pecados de ignorancia.
Comencé a cambiar mi pensamiento sobre todo el tema.
Comencé a preguntar, ¿por qué una deidad amorosa haría esto a
la humanidad? Yo sabía que los caminos de Dios eran más altos
que nuestros caminos, como siempre me enseñaron, pero no
podía concebir por qué él estaría dispuesto a tratar con tanta
retribución cuando él nunca parecía ser de la mano en el primer
lugar.
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Ninguno de nosotros como humanos hemos visto jamás al
padre, nunca lo hemos conocido desde un punto de vista humano
personal. Vivimos nuestras vidas sin que el padre haya estado allí
en persona, pero por alguna razón él estará allí para castigar a
cualquiera que haga mal por leyes que la mayoría ni siquiera
saben que están violando debido a toda la confusión en este
mundo.
No estaba intentando interrogarlo o discrepar con él, pero
comencé a hacer preguntas serias. Y fue entonces cuando
comencé a sentir misericordia sobre la humanidad.
Los humanos han sido llevados a la confusión no sólo por los
procesos filosóficos, sino también por las religiones, así como la
Biblia y sus muchas manifestaciones, como el Corán, la Torá, el
Talmud, etc. Todo el mundo cree que entiende estas obras
religiosas, y todos lo utilizan como su arma de elección para
causar daño a aquellos que creen que no están de acuerdo con
ellos.
La gente usa estos libros y Dios como su arma personal
contra lo que perciben está en error, todo porque creen que
entienden, y todos los demás lo tienen mal. Es el mismo espíritu
que elitismo y clases privilegiadas.
El problema es que el padre y Cristo nos han enseñado a
perdonar y a ser misericordiosos y a no juzgar y condenar.
Tal vez seremos conscientes del error, pero nuestro trabajo
es perdonar y ser misericordioso, sin importar el pecado que
pueda ser. Porque todos han pecado y se han acercado a la gloria
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del padre y de la madre. Así que, ¿quién es el que tiene el
derecho de lanzar esa primera piedra.
Decidí orar. Decidí pedirle perdón a Dios. La razón por la que
estoy usando el término, Dios aquí, es porque de vuelta en mi
temprana vida no me di cuenta de la separación entre el padre y
Dios.
La verdad es que comencé a pedirle perdón a Dios a la gente
por su ignorancia. Yo diría, ellos simplemente no saben que están
siendo mentidos y conducidos contra la verdad.
Por favor, ten piedad de ellos por su ignorancia. Recé
diariamente y a menudo rogando a Dios que deje ir su enojo
sobre el pueblo y que tenga misericordia de ellos en su lugar.
Sentí que tenía un trabajo para ser intermediario para el pueblo,
para pedirle perdón en lugar de su ira.
No se me ocurrió en ese momento lo que estaba realmente
percibiendo acerca de este Dios. Que tiene atributos oscuros y
profundos que no son de los frutos del espíritu, como la ira y la
venganza, que son espíritus de tinieblas. Sin embargo, como
muchos otros; Yo estaba comprometido y creía que el padre tenía
estas actitudes también.
Esto continuaría durante meses y meses hasta que mi espíritu
comenzara a cambiar. Comencé a darme cuenta de que yo era
parte de la oscuridad que deseaba que esto ocurriera sobre la
gente todo porque yo pensaba que yo tenía razón y ellos estaban
equivocados. Hasta que me di cuenta de que no se trata de estar
bien o mal, se trata de reconocer un plan que se está trabajando
aquí.
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Comencé a entender la gravedad de lo que estaba aceptando.
Me di cuenta de que lo que iba a pasar a la gente era horrible, y
yo no podía soportarlo más. Así que le rogué a Dios a menudo,
que perdonara.
Un día después de muchos meses que había estado orando y
pidiéndole a Dios que renunciara a su ira sobre el pueblo, de
repente, el padre y la madre me respondieron, pero con un tono
que era único, era compasivo, más de lo que jamás había
realizado antes.
Esto es cuando comencé a darme cuenta de que Dios y el
padre y la madre no son uno ni el mismo. Yo no sólo podía oír las
palabras no-audible en mis pensamientos, yo podía sentir la
empatía detrás de ellos, y cambió mi vida para siempre.
El padre y la madre me respondieron en mis pensamientos.
"mi hijo ¿Cómo pudiste haber concebido que yo podría haber
estado detrás de la violencia de esta magnitud? ¿Cómo has podido
permitir que tu corazón conduzca a percibir que yo jamás traería
este mal sobre este mundo?
Hijo mío, no estoy detrás de tal mal orquestado, porque este
mundo no es mi mundo ni las cosas en este mundo me
pertenecen. Mi espíritu es uno de amor y misericordia, y no la
venganza y la ira.
Le dije, "padre, la Biblia nos instruye que es tu voluntad."
La respuesta fue, "John, no es mi voluntad, no tengo nada
que ver con lo que se está planeando. Los malvados han traído
esto sobre la humanidad y continúan haciéndolo, no lo he hecho.
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Esto no es ni los frutos de mi espíritu ni su sabiduría y
carácter divinos. Yo ni siquiera podía concebir tales cosas. ¿Cómo
es que usted podría creer que estaría detrás de esta acción de la
oscuridad?
Mis amigos, yo estaba entristecido y confundido porque yo
había estado siguiendo el espíritu equivocado todos esos años. Sin
embargo, incluso en mi ignorancia, pude sentir la emoción
viniendo de esta conexión espiritual. Podía sentir el amor, podía
sentir la conexión personal con el padre y la madre; a diferencia
de lo que jamás había sentido antes.
Podía sentir que eran mis padres y no mis Lores. Podía sentir
que se preocupaban por mí mucho más profundamente de lo que
nadie pudiera comprender jamás.
Y me sentí extremadamente humillado por haberlos podido
culpar de estas atrocidades malignas que se estaban planeando
para revelar sobre este mundo por los malvados, las falsas
semillas.
¿Cómo ha venido todo esto, por qué tenemos que pasar por
este proceso que parece una historia interminable, un proceso que
trata de múltiples vidas, viviendo en múltiples dimensiones, así
como en múltiples mundos?
La verdad es que esta no era la forma en que todo comenzó.
Antes del tiempo, ocurrió algo que lo cambió todo.
Al principio, el padre y la madre crearon lo que se llamaba
Ángeles. Estos seres recibieron el poder, la gloria y la sabiduría
gratis. Algunos fueron dados más que otros.
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El padre y la madre crearon estos seres asombrosos. Querían
compartir su gloria con otros para que se despojaran de la
magnificencia que conformaba su maquillaje energético y la
compartían con su creación libremente.
Y estas creaciones se llamaban serafines y querubines, y eran
perfectas en todos los sentidos excepto por una cosa.
El padre y la madre no crearon robots, no querían que alguna
máquina los imitara como si no tuvieran mente propia.
Así que el padre y la madre hicieron algo mágico. A pesar de
que fueron creados en perfección, querían que su creación tuviera
libre elección, tomar decisiones, decidir las cosas por sí mismas y
actuar en consecuencia.
Esto era lógico y tenía una sabiduría perfecta. Obviamente, el
creador divino quería que su creación fuera consciente de sí
misma y tuviera una opción propia. Querían que tomaran
decisiones, que miraran por encima de una situación y que
acertadamente diseñaran la manera correcta como la vieron. No
querían una mentalidad Borg, como se reveló en el programa,
Star Trek.
Sin embargo, corría el riesgo de hacerlo, pero era un riesgo
que había que tomar. El creador divino nunca forzaría su voluntad
a nada ni a nadie. Desea la singularidad y la individualidad, pero
siempre esperando que permanezcan dentro del límite del amor.
Tampoco podían crear imperfecciones.
Lo que el padre y la madre no harían era crear carácter. Este
fue un aspecto de su gloria y poder que no diseñarían. No se
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puede crear instantáneamente el carácter. El carácter se forma, al
igual que el diamante y la arcilla de arriba. El carácter se forja a
través de decisiones y tomar decisiones.
Los ángeles fueron creados en la perfección, pero no se les
puede dar carácter, deben forjar que por su cuenta mediante el
uso de libre albedrío elección.
La formación de un niño se hace para ayudar a formar
conceptos y tradiciones; sin embargo, el niño debe usar estos
entrenamientos para construir sobre la toma de decisiones futuras.
La última cosa que usted quiere hacer es forzar a alguien a
cumplir, o bien usted está robando el aspecto más grande de su
individualidad.
Cuando el padre y la madre crearon a los Ángeles al principio,
lo hicieron para darles gloria y, al mismo tiempo, desearon que
tomaran decisiones basadas en lo que habían aprendido de la
voluntad divina.
El hecho es que tomaron una oportunidad, dando este tipo de
poder individualizado de elección y la libertad también trajo
consigo la posibilidad de rechazo completo y absoluto.
¿Qué pasa si los Ángeles decidieron que tenían otra manera
que ellos querían hacer las cosas de manera diferente, que no les
gustaba la dirección que el padre y la madre estaban esperando
para ellos?
Esto era una posibilidad desde el principio. Aunque fueron
creados en perfección, y tenían habilidades maravillosas y glorias
e incluso sabiduría. Al ofrecer a cualquier persona libre elección,
existe el potencial de skullduggery.
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Salomón tenía más sabiduría que cualquier otra persona
como proclama la Biblia, pero usó su sabiduría a menudo para
obras nefastas y trabajos malignos. El nombre de Salomón
significa, Dios del sol, él representó a Lucifer como el portador de
luz, ambos teniendo gran sabiduría... más sobre esto más
adelante.
En el Reino del padre y de la madre nunca hubo pecado, o
ruptura de la ley, de hecho nunca hubo leyes más allá de la ley
del amor, porque todos actuaron en el interés supremo de todos
los demás dentro de ese reino.
Sin embargo, algo salió mal. Uno de los Ángeles tomó otra
dirección y se movió directamente opuesto a la voluntad del
creador.
Uno de los Ángeles eligió rebelarse contra la perfección y
decidió ir en contra de los protocolos que hasta este momento
siempre se habían adherido.
Uno de los Ángeles no estaba de acuerdo con el proceso que
el creador divino había puesto en marcha; algo pasó, algo salió
terriblemente mal. Fue un shock oído en todas las dimensiones.
Lo triste fue que esto no era ningún Ángel, y este ángel no
era el fondo del tótem. Este ángel fue la mayor creación que el
padre y la madre podrían haber diseñado jamás; con absoluta
perfección, gloria y belleza. Y aún más que eso, este ángel tenía la
suma total de toda sabiduría.
Si alguno de los Ángeles rechazara la manera anterior, ésta
habría sido la última en la mente de cualquiera para fallar. El
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problema es que este ángel no creía en el concepto de todos para
uno y uno para todos, algo de moda en comparación con los
mosqueteros.
Este ángel no creía en el concepto de que todos eran iguales,
y que todos servían unos a otros. A este ángel no le gustó el
hecho de que tenía tanto poder, gloria, sabiduría y belleza y, sin
embargo, era sólo un igual a todo el resto de los Ángeles. Sin
embargo, algo más estaba realmente cavando en el espíritu de
este ángel.
Este ángel no entendía que la gloria, el poder y la belleza
eran simplemente regalos que se daban para que pudieran ser
utilizados para beneficiarse unos a otros.
Este ángel empezó a creer que era más grande que el resto
de los Ángeles, y que la sabiduría, el poder, la gloria y la belleza
eran un signo de su magnificencia.
Con su orgullo, él creía que la orden debía ser traída por la
fila y el archivo. Se convirtió en un general militar para forzar su
nueva voluntad a los demás. ¡ creía en el imperio de la ley!
¡ se convirtió en Dios!
Este ángel comenzó a maniobrar a otros ángeles inferiores, y
una rebelión comenzó entre ellos y muchos empezaron a abortar
su proceso creativo como buenos mayordomos.
Ahora Imagine que usted era un ángel inferior y que
presenció la gloria de este gran ángel y se dio cuenta del poder y
la sabiduría que este ser tenía, y usted no tenía estos rasgos y
habilidades increíbles, sólo es lógico que los otros ángeles también
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comenzarían a seguir lo que t Hey ahora podría concluir era su
líder.
El problema es, que no sabemos cuánto tiempo tomó este
proceso, podría haber sido millones y billones de años como
sabemos y entender el tiempo. Y esta rebelión puede haber
estado formándose durante mucho tiempo y muchos ángeles
cayeron en el proceso.
Ahora sabemos quién era este ángel, su nombre era Lucifer.
Lucifer fue la mayor creación que el padre y la madre jamás
diseñaron por Fíat, pero Lucifer no ganó sabiduría, se le dio
libremente, así que usó su sabiduría para formar un personaje
malévolo.
Sin importar la perfección, la gloria, el poder y la belleza
asombrosa, Lucifer no tenía el carácter de su creador. Lucifer
comenzó a desarrollar un carácter defectuoso, su carbono y su
arcilla fueron moldeados en algo drásticamente diferente de lo que
la creación fue diseñada para.
Lucifer comenzó a formar actitudes que nunca se conocían en
el mundo de las glorias del padre y la madre. Actitudes como el
odio, los celos, el orgullo y el poder sobre los demás. Este ángel
comenzó a formular la disidencia, la ira, y luego se posicionó en
su mente para llevar a un posible derrocamiento del creador
mediante el diseño y la creación de su propio universo.
Lucifer formó un ejército, condujo y absorbió su autoridad y el
poder de muchos otros ángeles que el creador había hecho. Este
fue un golpe megalítico de TAT.
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Piense en eso, muchos otros ángeles de lado con Lucifer, y
decidió ir a una marcha de guerra para derrocar a los poderes y
las glorias del padre y la madre para tomar dentro de su orden
una mala decisión de la naturaleza del control total.
Ahora piensa muy largo y duro sobre esto, no estamos
hablando de un general que carecía de conocimiento y era
ignorante. Este ángel/general fue creado con la totalidad de toda
la sabiduría conocida.
Este ser habría sido considerado el más sabio de todos los
Ángeles en cualquier lugar. Que podría saber o incluso sugerir a
este ángel poderoso que él no sabía lo que estaba haciendo. Esa
misma acusación habría sido un insulto para el padre y la madre.
Debido a esta sabiduría, él dominó la capacidad de controlar a
cualquiera de las maneras más nefastas.
Descubrió que podía atraer a otros ángeles desprevenidos
hablando buenas palabras pero teniendo malas intenciones.
Decidió crear una nueva ley basada en el bien y el mal. Y
entonces él creó el constructo militar de rango, poder y autoridad
como un Dios que gobierna sobre otros.
Obviamente, el padre y la madre estaban profundamente
entristecidos de que su creación estaba fallando, y que se estaba
moviendo en la dirección equivocada donde eventualmente un
carácter falso puede ser puesto como diamantes, pero esta vez
sería moldeado en una mezcla de bien y el mal. Verificable, ésta
era siempre una posibilidad basada en la opción libre del Will.
A medida que más y más Ángeles empezaron a caer en el
truco y empezaron a ser atraídos por este engaño atroz, muchos
216 | P á g i n a

Niños de la cosecha
se estaban convirtiendo en el epítome de un espíritu oscurecido. Y
algunos estaban cambiando completamente en lo que después se
llamarían seres demoníacos. Estos seres tomaron formas de lo
que ahora hemos realizado son monstruos y alienígenas.
Lo más extraño fue y siempre ha sido, nada de esto tomó al
padre y a la madre por sorpresa, ellos sabían desde el principio lo
que el potencial era al dar la libre elección absoluta a su creación,
pero no había alternativa, que tenía que hacerse de esta manera
para cumplir el plan.
No querían robots, querían pensadores de libre albedrío pero
siempre permanecían dentro del límite dinámico del servicio a
otros en lugar de servicio a sí mismo.
Y ésta era siempre la clave, los padres divinos no gobernaban
su creación, les daban la misma oportunidad de servir a los demás
como a sí mismos. Este fue el verdadero camino hacia la libertad
y la gloria.
Ahora tenemos un problema, el padre y la madre llamaron a
los otros ángeles que han permanecido en el servicio al modo de
otros, y les dijeron, debemos forzar un límite a esta acción.
Aunque les dieron el derecho libre de elegir, no significaba que
tenían el derecho libre de obligar a otros a cambiar. Sin embargo,
esto se hizo para establecer incluso un plan más grande.
Lo irónico en todo esto es el hecho de que Lucifer fue dado
libre albedrío fue también la misma cosa que quería cambiar en
otros. Entonces se realizó, Hey si uno puede rebelarse contra el
creador, uno puede también rebelarse contra el líder de la rebelión.
Y Lucifer no quería ser parte de eso, estaba muy celoso.
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Lucifer comenzó a crear una máquina militar para obligar a
otros a cumplir. Él le exigió lealtad que él era el único Dios y nadie
más estaba delante de él. Por supuesto, los Ángeles siempre
conocían al padre y a la madre.
Ya no era libre elegir una opción, se le da una orden y debe
cumplir. La obediencia y la adoración se convirtieron en la ley de
la tierra en un ritual militar, y entonces Lucifer creó su propio
dominio.
Él tenía rabia en su corazón, se puso muy enojado y muy
lleno de ira. Se molestó en cómo cualquier ángel podía volverse
contra él, ya que tenía la suma completa de la sabiduría.
Se volvió muy resentido y este fue el comienzo de su primer
pecado que creó el primer asesinato, donde la luz fue sacrificada
por la oscuridad, o la realidad fue sacrificada por una realidad
virtual o un espíritu artificial de mal mezclado con el bien... más
sobre esto a continuación.
¿por qué estaba celoso Lucifer? ¿por qué Lucifer se llenaría
tanto de ira, ira y animosidad? ¿Qué estaba sucediendo en los
cielos que le hacían sentir que estaba perdiendo algo?
La verdad es que a Lucifer se le dijo "el plan". Descubrió lo
que estaba siendo ideado. Fue un grito que sonó a través de todos
los cielos, fue literalmente el disparo oído alrededor de los
universos multidimensionales.
Lucifer descubrió que todo lo que él era y todo lo que él se
convertía, y toda su sabiduría, poder y gloria nunca coincidirían ni
se acercarían a aquellos que el padre y la madre estaban
estableciendo en "el plan".
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Lucifer aprendió que él era la creación del amor, pero ni
Lucifer ni ninguno de los ángeles que fueron creados fueron los
mismos hijos de los Padre y madre.
Los Ángeles eran sirvientes en la casa del padre y de la
madre. Eran como hijos e hijas y eran amados como tales, pero
nunca nacieron del padre y de la madre como su descendencia.
Esto toma la metamorfosis y el cambio.
Esto no significaba que el padre y la madre no amaban su
creación. No significaba que estos ángeles fueran una creación
fallida o chivos expiatorios para cumplir otro plan.
En ese momento, el padre y la madre habían creado muchos
tipos de seres, como nosotros llamaríamos animales y naturalezas
espirituales. Sin embargo, sólo los niños eran parte de la familia
real. El resto eran parte de una creación para apoyar, embellecer
y convertirse en compañeros de la familia. Todo lo que tiene gran
importancia, pero sólo los niños se convertirían en hijos e hijas del
creador.
Así como lo que llamamos animales en todas sus diversas
formas fueron la creación del padre y la madre. Somos testigos de
animales que también existen en nuestro reino de la muerte.
Muchos de ellos son almas de grupo que buscan un apego a sus
amados cuidadores.
Los animales viven una existencia diferente que los humanos,
a menudo una existencia muy cruel. Este es su juicio por el fuego,
por así decirlo. Pero la mayoría de los animales son almas
grupales, lo que significa que no tienen individualidad. Y por lo
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tanto, actúan por instinto más que conciencia interna, a menos
que ocurra un cambio o el animal esté siendo utilizado para
propósitos especiales.
Cuando una entidad como esta se relaciona con un hijo del
padre y la madre, esta entidad está siendo entrenada para ser
liberado del alma del grupo y se está convirtiendo en uno con su
dueño.
Si la relación es una de amor y cuidado, estos animales se
adhieren al alma del dueño para siempre. Estos animales servirán
al dueño en el reino como amigos y compañeros para toda la
eternidad y retendrán su propia alma separada del alma del grupo.
Desde el principio todos los animales y otras criaturas
pertenecen a un alma de grupo, sí, son naturalezas espirituales, y
de hecho regresan a los cielos de donde fueron enviados, y sí,
todos tienen almas en grados, pero el alma está conectada a un
alma de grupo con otras criaturas que un es igual en su reino
específico de ADN.
Estos son espíritus más bajos que el padre y la madre
también crearon junto con los Ángeles. Algunas de estas criaturas
son Ángeles disfrazados mientras viven en este mundo, que han
elegido venir y ayudar a la humanidad usando estas diversas
formas.
Entender, todo en este mundo que estaba atado a la
eternidad del espíritu comenzó como una creación del padre y la
madre, que se ha transformado en otra cosa mientras se pasa por
este proceso. Todo lo que aquí se originó del padre y la madre en
espíritu, todo el camino hasta el reino vegetal y el reino mineral, a
excepción de los programados, más en este más tarde...
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Todo lo que tenemos aquí es una naturaleza espiritual dentro
de la materia. Algo bueno, algo malvado, pero sobre todo
mezclado debido al compromiso. Todo es después de un plan o
patrón divino, o lo que se llama Pater o padre, y todo se coloca
dentro de la materia, o Mater o madre para volverse revitalizado
para nacer de nuevo.
Sin embargo, todas las criaturas en su variedad de especies
provienen de un alma de grupo, y a algunos se les da la
oportunidad de crear un empate con un niño o una familia terrenal
del padre y la madre.
Estas almas asombrosas son también nuestros hermanos y
hermanas en tipo. Se esfuerzan por formar parte de la familia
espiritual como compañeros. Así que sean buenos con sus
queridos amigos, ya sea que caminen sobre cuatro piernas o
vuelen, estas son almas increíbles.
Como dijo Gandhi, "la moralidad de una nación es a menudo
realizada por cómo trata a sus animales." ¡Cuidado!
Recuerden, Lucifer fue dado todo lo que posiblemente podría
ser dado a cualquiera. Lucifer fue creado siempre para ser un
siervo de la casa del padre y la madre para que ellos pudieran
vigilar y cuidar de la descendencia de los padres divinos.
Los Ángeles eran simplemente guardianes, mensajeros,
protectores y defensores de la familia. Eran extremadamente
importantes, y siempre tendrían un papel poderoso en el Reino.
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Lo gracioso era; Lucifer no estaba molesto porque no era un
niño real, estaba enojado cuando se descubrió que tenía que
servir a estos niños, que estos niños eran los verdaderos príncipes
y princesas en el Reino, y los ángeles eran sus siervos.
Ahora es el momento de que empieces a entender el origen
del árbol de la vida versus el árbol del conocimiento del bien y del
mal.
El árbol de la vida es el árbol genealógico donde la
descendencia del creador son los descendientes directos de su
reino. Sin embargo, Lucifer, que en ese momento fue relegado al '
adversario ', donde a menudo se le señala como Satanás el diablo,
comenzó a operar y gobernar dentro de otro reino, otro árbol
genealógico.
Lucifer era la cabeza de un árbol genealógico de seguidores, y
todos sus seguidores se convirtieron en una mezcla de Lucifer de
la luz y Satanás de la oscuridad, pero todos son de su árbol
genealógico.
El nombre Dios y el diablo nacieron de esta colección del bien
y del mal.
Mis amigos este es el verdadero significado de los dos árboles,
uno de ellos era el árbol genealógico del padre y la madre del
servicio a los demás, y el otro era el árbol genealógico del ángel
caído Lucifer y sus seguidores de la mezcla del bien y del mal.
Los Ángeles que cayeron y fueron engañados por Lucifer se
convirtieron en sus hijos, no en niños verdaderos sino en niños
conformados.
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Note cómo Cristo reveló esta orden para estar en error y no
para seguir estas maneras. Cristo estaba revelando que los
verdaderos niños siempre debían permanecer en servicio el uno al
otro e incluso a otros fuera de su clan. Fue porque esta es la
verdadera naturaleza del padre y la madre, sirviendo unos a otros.
Sin embargo, las maneras de la oscuridad conducidas por
Lucifer/Satan cambiaron servicio en una palabra sucia, y vía celos
él exigió la adoración y la esclavitud.
Lucas 23/24-"Y también hubo una disputa entre los discípulos,
que de ellos debe ser el más grande. Y les dijo: los Reyes del
incrédulo ejercen su señorío sobre ellos; y los que ejercen
autoridad sobre ellos son llamados benefactores.
Pero no serás así: para el que es más grande entre vosotros,
que sea como el más joven; y el que es el jefe, como el que doth
servir.
Por lo que es mayor, el que se sienta a la carne, o que sirve?
¿no es el que se sienta a la carne? Pero yo estoy entre ustedes
como el que sirve.
Vosotros sois los que han continuado conmigo en mis
tentaciones, (Lla proceso de muerte y vida). Y te nombro
(hijos del padre y de la madre) un reino, (al igual que la
herencia legítima) como mi padre me ha designado; que podéis
comer y beber en mi mesa en mi reino. (Igual ¡ una familia
sentada en la misma mesa!)
El otro árbol funcionó bajo la ilusión del bien y del mal.
Tomarían partes de lo que aprendieron del creador y la mezclarían
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con veneno mortal de error. Y esto se convirtió en el mortal Cóctel
de confusión que se usó para influir y derrocar poderes angélicos.

Este es el Verdad espíritu del Anticristo...
Ahora es el momento para que el plan sea revelado.
Desde el principio el padre y la madre sabían que su creación
llamada los Ángeles podía elegir entrar en una dirección mortal
diferente, y que ellos podrían elegir seguir algo que no era parte
del Reino del creador.
Esto siempre fue conocido como una posibilidad, de hecho
todo se imaginó en este potencial.
Todo esto estaba planeado. Por lo tanto, existía la posibilidad
de que si le diera a los Ángeles libre elección que eventualmente
uno o más de ellos se rebelarían. Se decidió tomar esa
oportunidad y darles libre albedrío elección, pero el padre y la
madre no iba a hacerlo fácil.
No querían que los Ángeles se rebelaran, no estaba en su
deseo, y así les dieron una opción. Sin embargo, con esta elección
le dieron al ángel superior sabiduría completa, poder, gloria y
belleza. Quiero decir, hablar de tenerlo todo. Lucifer fue dado las
llaves del Reino, pero como un siervo no un niño.
Esta fue la opción, usted puede servir a la familia en el árbol
de la vida, o puede servir de otra manera, esta es su elección, los
dos árboles se establecen antes de que este día.
¿Entiendes? La opción de los dos árboles fue dada a Lucifer
en el principio del tiempo. El creador sabía que si Lucifer o
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cualquiera de los Ángeles se rebelaría, diseñaría un modo de
operación único y diferente para los verdaderos niños.
Lucifer representado por uno de sus seguidores llamado Dios;
como Jehová/YHVH, decidió dar a la humanidad esa misma
elección que él y todos los Ángeles tenían, pero él lo hizo para que
los humanos no pudieran resistir el árbol del conocimiento del
bien y del mal, que él proclamó más adelante era su marcador de
la identificación, mientras que él y sus seguidores demandaron ser
el Dioses de conocer el bien y el mal.
Este Dios dejó a los dos humanos de Adán y Eva con otro que
también estaba directamente conectado con Lucifer, este otro se
conoció como la serpiente que representa el espíritu de polaridad
como el adversario.
La serpiente fue la creación de una trampa para desempeñar
el papel de mal o el diablo en el juego bueno y malvado. Si Dios
no quería que los niños tomaran del árbol equivocado, ¿por qué
dejarlo dentro de su medio y luego permitir que otro ángel caído
los engañara para que lo tomaran?
Esto es exactamente lo que le sucedió a los ángeles caídos, la
única diferencia fue, ellos sabían exactamente lo que estaba
sucediendo y por qué, porque eran los dados el conocimiento
completo de la verdad del Reino. Sin embargo, a través de la
manipulación, fueron engañados por Lucifer para seguir de otra
manera.
Recuerden, Ángeles a quienes se les dio autoridad suprema,
poder, gloria, conocimiento e incluso sabiduría, y sin embargo no
pudieron resistir los trucos de Lucifer, así que ¿cómo fue el mero
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hombre que no se le dio este intelecto Supremo porque fueron
creados neutrales, cómo iban a soportar este poder demoníaco de
engaño?
Ahora la Biblia dice, Adán no fue engañado, pero Eva fue. Sin
embargo, Eva fue usada para influir a Adán al igual que los
Ángeles no fueron engañados, sino que fueron usados por Lucifer
y balanceados por sus trucos.
Sin embargo, ¿alguna vez se te ocurrió que el mensaje
siempre estaba enmarcado justo antes que nosotros, pero nunca
lo notamos antes? ¿podría ser que Cristo o el espíritu del primer
engendrado entraron primero en Adán?
Quiero que lo pienses. Cristo en el hombre Jesús nos dijo que
lo siguieramos, que tendríamos que embarcarnos en una misión
de la muerte y luego a través de muchas vidas construimos frutos
para volvernos uno con el padre y la madre otra vez.
Cristo dijo que él era el camino, y que lo siguiera. Él no dijo
que lo hizo todo por nosotros, él quería que nosotros lo
siguieramos. Hacer lo que hizo, convertirse en como se convirtió y
ser llevado de vuelta al padre y la madre.
¿no tendría sentido que Cristo cumpliera este mismo patrón
también de la misma manera, a través de muchas vidas, en que el
proceso se cumpliría a través de él?
La Biblia reveló que Cristo fue tentado en todos los puntos
como nosotros. ¿Cómo es esto posible a través de una sola vida,
una vez y un cuerpo?

226 | P á g i n a

Niños de la cosecha
¿no sería Cristo, haberse convertido en el maestro, maestro,
guía y hermano mayor han experimentado lo que también
experimentamos haber sido tentados en todos los puntos?
¿por qué dice, como en Adán todos mueren y como en Cristo
todo será hecho vivo?
¿por qué posicionar a estos dos juntos? ¿son uno y lo mismo?
¿Esto muestra el proceso?
Todos empezamos como Adán en el tipo, y luego nos
movemos a través de los ciclos para llegar a ser como Cristo.
La pregunta es; ¿fue Cristo en Adán como el precursor de la
humanidad que sembraría a muchos niños?
Bueno, ¿la metáfora y la analogía de Adán y Eva no revelan
que son el padre y la madre de todos los niños en este mundo
como los primeros dos humanos?
Si Adán y Eva fueron los primeros dos humanos, el diseño a
través de la historia fue establecido para nosotros para creer que
son el padre y la madre de toda la humanidad. Entonces, el
principio del pensamiento está ahí. Porque en algún lugar atrás en
el tiempo tuvo que empezar con dos creadores, hombres y
mujeres.
Si todas las semillas salieron de Cristo como el primer
engendrado, ¿no tendría sentido que el paralelismo revelara que
Cristo era de hecho Adán, y toda la semilla de Adán también vino
de los primeros dos humanos, como el padre y la madre?
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Comprender el misterio, los que están escritos en el libro de
la vida son los del árbol genealógico de la vida que fueron
sembrados por el padre a través de Cristo.
La crucifixión no fue repito no fue la muerte de Cristo. Eso fue
sólo un símbolo de lo que ya había sucedido hace mucho tiempo,
que precedía a este mundo.
Su muerte se produjo al sacrificar su vida por voluntad propia
para venir a este mundo desde antes de que el mundo fuera
creado. De hecho, todos nosotros fuimos asesinados desde antes
de los cimientos de este mundo viniendo aquí. Y hemos estado
aquí desde entonces.
Y Cristo a través de Adán y Eva, nos mostró el camino de
vuelta como él también regresó a la gloria que debemos seguir el
mismo camino y camino.
Por lo tanto, el mensaje es, Adán nunca fue engañado, él
voluntariamente sacrificó todo para convertirse en el precursor de
todas las semillas para desarrollar las frutas a través del proceso
de la muerte que Lucifer creó.
Cristo de la luz fue el primer sacrificio de Lucifer, que se
convirtió en oscuridad, y Lucifer/Satanás fue el primer asesino y
esto fue representado en la historia de Caín y able también.
Entonces Adán, que ahora pertenecía bajo la muerte a través
del proceso de múltiples vidas, existió en diferentes cuerpos,
diferentes plantas, hasta que vivió como Jesús, quien entonces se
convirtió en la encarnación de la resurrección de la muerte hasta
la vida, o la oscuridad regresando a la luz.
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Esto puso el camino de regreso a nuestros orígenes, y uno
por uno hemos estado siguiendo este proceso todo el tiempo,
como las semillas siendo enterrados en la tierra a través del
proceso de la muerte que Lucifer creó por su rebelión, para que
pudiéramos superar este proceso y volver a vivir .
Por lo tanto, ahora entendemos la verdad"como en Cristo/Adán, todos mueren,
como en Cristo/Jesús todo será hecho vivo.
Bueno, por supuesto, mis amigos que era el plan, Adán y Eva
no debían permanecer firmes, se suponía que debían seguir el
engaño para que entonces pudieran ser relegados bajo el gobierno
de Lucifer/Dios/Jehová como esclavos y hombres de la Unión y las
mujeres, al igual que el plan de Lucifer todo Junto.
Esto los llevaría a través del proceso de la muerte, que en un
extraño giro del destino era el padre y el plan de la madre todo el
tiempo, después de que Lucifer se rebeló.
Es imperativo que ahora lo entienda. Los verdaderos hijos del
padre y de la madre fueron creados por su propia esencia como
neutros; a ninguno de ellos se le dio la suma completa de
sabiduría, o pleno poder o plena gloria. Eran espíritus que eran
completamente neutrales al principio y luego tuvieron que pasar
por el proceso.
Esto se hizo a propósito, por lo que los niños podían aprender
a través de un proceso de vida y muerte, de tal modo que nunca
rechazaban verdaderamente a su padre y a su madre.
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El trabajo del ángel era proteger a estos niños, guiarlos a lo
largo y nutrirlos en su búsqueda del carácter divino. Los
verdaderos niños eran bebés en Cristo.
Ellos retozaban, bailaban con alegría, amaban la creación y
aún así no eran más que niños en el camino a convertirse.
Existimos en muchos mundos, vivimos en muchas
dimensiones, todo el tiempo que fuimos sometidos al ambiente
que nos rodea para aprender y crecer y usar nuestra libertad de
elección.
Nos llamaban niños de la perfección pero después de la caída
en la muerte tuvimos que aprender a llegar a ser perfectos en el
carácter, y esto podría tomar mil o más vidas de la construcción
de la fruta y el error de fundición de distancia.
Sin embargo, cuando Lucifer se rebeló, y comenzó a crear
disenso y causó que algunos de los otros ángeles siguieran, "el
plan" fue cambiado. De hecho, se podría decir que siempre hubo
un plan ' B ' del plan de benevolencia.
Cuando se descubrió lo que pasó con los Ángeles, entonces se
dio cuenta de que esto podría suceder a los niños también. Y eso
nunca se iba a permitir que ocurriera.
Así, el padre y la madre decidieron permitir a sus hijos por
elección para entrar en un programa de entrenamiento que fue
por el fuego. En que los niños, podrían mantener su derecho de
libre elección, y seguir ganando sabiduría, poder y gloria a través
de difíciles pruebas y tribulaciones.
Sin embargo, la clave más crucial fue que deben construir el
carácter/las frutas a través del sufrimiento/muerte/sueño. Deben
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ser capaces de elegir entre el bien y el mal, el bien y el mal y
aprender a elegir correctamente de las decisiones equivocadas
hechas.
Y vida tras vida esto continuaría, hasta que recolectaron
suficientes frutos para salir de la prisión de Lucifer.
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Capitulo (18) – misterio de los dos arboles!
Los frutos del espíritu son, amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, fe, mansedumbre, mansedumbre, templanza y vida.
Contra tales cosas no hay ley.
Repetidamente he hablado de los frutos del espíritu del padre
y de la madre como la clave de todo. Sin embargo, me desperté
muy temprano esta mañana realizando una verdad central que es
primordial.
Por alguna razón, nunca me di cuenta de un punto clave
antes, de que los frutos del espíritu son todos autónomos, y autocontrolados. ¿Qué quiero decir con esto?
Estos no son sólo los frutos, sino las conexiones directas
entre sí. Hace tiempo que creemos que lo opuesto al amor es el
odio.
Obviamente, esto es cierto, por lo tanto, la polaridad del
amor es el odio. En el juego bueno y malvado, el amor se conecta
al odio como una polaridad. Sin embargo, lo que me estoy dando
cuenta es que el padre y la madre no conectan el amor al odio, el
amor crea su propio conector como el odio crea su propio conector.
Por amor para equiparar el odio como un conector significaría
que el amor y el odio están conectados como iguales. Esto no es
posible. Esto es lo que Lucifer quiere que creamos. Lucifer desea
que nosotros creamos que el bien y el mal trabajan juntos como
un solo equipo, por lo tanto cuando vemos el mal, debemos creer
que tiene mérito porque todo es parte de la lógica buena y
malvada. El amor nunca puede producir odio más que el odio
puede producir amor.
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Los polos opuestos, son los extremos negativos y positivos
Unidos entre sí. Este es el árbol del conocimiento del bien y del
mal, es decir, positivo = negativo.
Esta es la mente de Lucifer. Por lo tanto, vivimos en un
mundo sin importar lo que suceda siempre estamos conectados a
su extremo opuesto, o polo negativo, pero no se supone que sea
de esta manera.
Lucifer/Dios
está
conectado
con
Satanás/diablo.
Supuestamente dos espíritus opuestos, pero conectados. La luz y
la oscuridad, el bien y el mal, y Dios y el diablo.
Todo en este cosmos trabaja basado en opuestos. Sin
embargo, el mundo del padre no se basa en los opuestos. Cada
lado siempre trae un estado similar igual, ambos siendo
compatibles. El amor no produce odio, produce gozo, así el
segundo fruto del espíritu.
Amor = alegría
Cuando uno está gozoso, conduce a la paz, la paz mental, la
paz en el espíritu, la paz y la tranquilidad. Cuando uno está en paz
desde el acto de amor y alegría, entonces se convierten en un
largo sufrimiento. Son pacientes. Son misericordiosos y
perdonadores. Por lo tanto, que conduce a la siguiente conector
de frutas, la paz y la paciencia.
Amor = alegría = paz = paciencia
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Cuando uno es indulgente, misericordioso, paciente, y de
largo sufrimiento, conduce a la bondad. Son más abiertos para ser
amables y caritativos, y fáciles de tratar.
Un espíritu de bondad se revela cuando uno es hospitalario,
se sirven unos a otros, hacen cosas para tranquilizar y dar
esperanza. Así, lleva al siguiente fruto de un espíritu de bondad.
Amor = Alegría = Paz = Paciencia = Bondad = Bondad
La bondad lleva a la fe, que es nuestra confianza mutua en el
padre y la madre para proporcionar todas las cosas que
necesitamos o carecemos. Es nuestra conexión divina de la familia
que nos guía y nos lleva desde dentro. ¡ la fe es la clave!
Cuando estamos totalmente protegidos, y protegido tanto en
la carne y en espíritu de la mente, entonces nos lleva a una mente
de dulzura. Esta mentalidad lleva al espíritu de un espíritu sin
preocupaciones en general como un cordero.
La dulzura es un espíritu Pacífico, es calmante, cariñoso, pero
sobre todo no tiene un cuidado en el mundo. Es como un niño que
está completamente protegido y guiado, alimentado y alimentado;
no traer ninguna razón para tener miedo o duda, o preocuparse. Y
todo esto lleva a nuestro espíritu creando plenitud, que guía a uno
a establecer el atributo de todas las frutas.
Amor = Alegría = Paz = Paciencia = Bondad = Bondad = Fe
= Dulzura.
Cuando uno es gentil revelan un espíritu de mansedumbre.
Están libres de ego, soberbia y celos. No tienen nada que
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demostrar y no están resentidos o llenos de orgullo. Por lo tanto,
conduce a la templanza.
Cuando una persona es templada no es conducida a la
tentación de hacer el mal. Tienen auto-restricción. Ellos hacen la
voluntad del padre y de la madre y pueden liberarse de la muerte
y finalmente entrar en la vida eterna.
Amor = Alegría = Paz-paciencia = Bondad = Bondad = fe =
mansedumbre = templanza-vida eterna.
Los frutos del espíritu son todos autónomos, nunca conducen
a nada de oscuridad, sin necesidad de seguir la ira, la rabia, los
celos o cualquier otro desorden.
Sin embargo, cuando entramos al otro lado, el lado que
Lucifer nos ha dado, vemos algo muy interesante.
Lo primero que nos dio Lucifer fue leyes y estatutos, no nos
dio el espíritu de amor, sino el espíritu de la ley. Y lo que es el
conector a la ley, es el pecado.
Incluso la Biblia revela que la ley es lo que identifica el
pecado, sin ley, el pecado no puede ser imculpado.
Romanos 3:20 "Por lo tanto por el hechos de la ley hay no se
justificará la carne en su vista: para el la ley es el conocimiento
del pecado."
Lo que nos damos cuenta aquí es debido a la ley, nadie puede
ser justificado, porque la ley revela el pecado y cuando se imputa
el pecado, la pena es la muerte.
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Romanos 3:28 "Por lo tanto, concluimos que una persona es
justificada por la fe sin los hechos de la ley."
Toma uno de los frutos del espíritu para justificarse contra lo
que se llama ley, como uno de los frutos de la muerte.
¿significa esto que no hay pecado en el mundo sin la ley? Por
supuesto que no, el pecado está siempre en el mundo, pero sin la
ley los pecadores son justificados por la fe. Con la ley, los
pecadores son condenados y no hay justificación.
Romanos 5:13 "(porque hasta que el pecado de la ley estaba
en el mundo: pero el pecado no se imputa cuando no hay ley.”
Por lo tanto, nos damos cuenta de la verdad central de las
leyes de Lucifer, que fueron diseñadas para impartir el pecado,
que en última instancia condenará a uno a la muerte, que es su
testamento general y el Pacto.
La ley es el conector del pecado. Y así, vemos los dos
primeros frutos del espíritu de Lucifer.
Law = sin
La siguiente cosa que introdujo fueron las ordenanzas, estos
son tentáculos de conciencia pública para mantener a la gente
forzada a caminar por la línea recta.
Esto crea juicio, odio y condena definitiva. Las ordenanzas
fueron creadas para resistir el pecado, pero en verdad lleva a otro
tipo de pecado, otro fracaso en espíritu. Lleva al juicio, y a la
condenación.
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Así que ahora tenemosLaw = sin = ordenanzas = juicio
Cuando ocurre el juicio, encontramos los rasgos siguientes del
punto de conexión, que es la ira. La ira es el resultado directo del
juicio. ¡ la ira es ira, es odio!
Cuando la ira se convierte en parte de la mentalidad, lleva a
todas las cosas como la envidia, la codicia y los celos, y así vemos
el siguiente fruto de Lucifer, dijo, Soy un Dios celoso...
A medida que la lista continúa, comenzamos a ver los frutos
de la construcción de Lucifer a un final integral.
Law = sin = ordenanzas = juicio = ira = celos.
Una vez que los celos se forman donde uno exige lealtad,
esto conduce a los gobernantes que se convierten en guardias
sobre el pueblo, y por lo tanto Lucifer introdujo Reyes, reinas,
realeza, príncipes, presidentes, alcaldes, gobernadores y guardias,
todo lo cual ha llevado a controlar.
Esto de ninguna manera es auto-control, sino control externo.
Lucifer quiere un control total sobre cada uno de nosotros, porque
está celoso. Recuerden que Cristo dijo, no hagan como los
paganos, donde uno gobierna sobre otro.
Law = sin = ordenanzas = juicio = ira = celos = reglas =
controladores.
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Y en última instancia todo esto lleva a una cosa, la
destrucción mutua asegurada, o M.A.D.
Estos frutos de Lucifer están diseñados para asegurarnos de
que fracasamos. Los extremos verdaderos del conectador son
condiciones más agregadas de la misma naturaleza de este diseño.
No se puede tener el bien y el mal conectando, son opuestos.
Y todo esto lleva al orgullo y a la arrogancia que fue el pecado
original de Lucifer que creó la caída a su desaparición, que honra
la ley de la dominación y el fruto de la lujuria.
Y una vez que esto ocurra, provocará la muerte. La muerte es
la política final absoluta de estos factores de control. Incluso se
nos dice en la advertencia profética que la muerte es el resultado
de estos atributos. La muerte es el presagio profético de la ley. Así,
ahora conocemos los frutos del espíritu de Lucifer.
Frutos de Lucifer: ¡ el árbol del bien y del mal!
Law = sin = ordenanzas = juicio = ira = celos = reglas =
controladores = orgullo = muerte
Versus
Frutos del padre y de la madre: ¡ el árbol de la vida!
Amor = Alegría = Paz = Paciencia = Bondad = Bondad = Fe
= Dulzura = Templanza = Vida.
Contra tales no hay ley, sin pecado, sin ordenanzas, sin juicio,
sin ira, sin celos, sin gobernantes, sin controladores y sin
arrogancia, lo que lleva a la muerte.
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Entonces, ¿cuál debemos seguir y adherirnos a los frutos de
Lucifer bajo la ley, que lleva a la muerte? ¿o los frutos del espíritu
del padre y de la madre bajo el amor, que conduce a la vida
eterna-eterna?
Frutos de la vida
1. Amor
2. Alegría
3. Paz
4. Paciencia
5. Bondad
6. Bondad
7. Fe
8. Dulzura
9. Templanza
10.
Vida
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Frutos de la muerte
1. Ley
2. Pecado
3. Ordenanzas
4. Juicio
5. Ira
6. Celos
7. Reglas
8. Controladores
9. Orgullo
10.
Muerte
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Capitulo (19)-el Jardin del Edén!
Al principio se creó un jardín y luego se sembraron para
permitir una variedad de plantas para producir frutos. Los lectores
de este libro ahora saben lo que este jardín es, y quiénes eran las
semillas.
Y
también
sabemos
que
las
semillas
son
extremadamente diferentes en su ADN espiritual/ARN.
Algunos pueden preguntarme en este momento, ¿cómo puedo
saber esto? Bueno la respuesta es simple, la clave de estos
códigos fue implantada dentro de mí al igual que están dentro de
ti. Todos los niños verdaderos saben esto en varios grados; pero
pocos han entrado en el acceso a las claves del código porque
todos nos volvimos comprometidos por un espíritu falso.
El padre y la madre decidieron permitir a los ángeles caídos,
debido a su caída, ser los instrumentos de fricción que producían
frutos que llevaban a un carácter absoluto solidificado en sus hijos.
El verdadero jardín del Edén nunca estuvo en este planeta, ni
en este reino o dimensión. El verdadero jardín estaba en los cielos
donde los niños empezaron, y representa el lugar en el vientre de
la madre espiritual de la gestación.
Los niños al determinar a través de libre elección
abandonaron el jardín y entraron en otro reino que estaba siendo
controlado por Lucifer y sus seguidores. De hecho, no sólo siendo
controlada, Lucifer la creó.
Créalo o no, incluso la Biblia revela estos caídos por el mismo
nombre que fue utilizado en la biblioteca Nag Hammadi que fue
descubierto en Egipto en 1947.
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Estas entidades se denominan arcontes, gobernantes del
universo. Déjenme mostrarles algunas pruebas.
Efesios 2/2 "En el que en el tiempo pasado habéis caminado
de acuerdo con el curso de este Mundo, según el Príncipe del
poder del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la
desobediencia:”
Note las palabras clave que me animó, la primera palabra es
mundo, viene de la palabra griega, 'Kosmos"al igual que usamos
el término para nuestro universo como Cosmos.
En segundo lugar, vemos el término Príncipe, en la traducción
original el término en griego era, 'archōn.' Que significa Jefe,
magistrado, príncipe y gobernante.
Ahora, cuando volvamos a otro versículo, Notemos el énfasis
de estos gobernantes y quiénes son.
Efesios 6/12 "Porque no luchamos contra la carne y la sangre,
sino contra Principalities, contra los poderes, contra el Reglas
de la oscuridad de este mundo, contra la maldad espiritual en
lugares altos."
Esto es revelador de que el mundo está siendo controlado por
poderes oscuros desde arriba, es decir, los cielos inferiores. Una
vez más, el término para los principados es archē. Este término se
deletrea diferentemente porque tiene un significado único e
inherente que representa el origen o el primer gobernante.
Esto se refiere directamente a quien llamaríamos Lucifer.
Ahora noten Cómo revela los poderes que gobiernan esta tierra en
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el uso de ' gobernantes ', pero este término no es Archon como
antes, esta palabra representa donde gobiernan y quienes son.
Viene de la palabra griega original, "kosmokratōr' para
representar al creador original de este cosmos.
Este nuevo universo y estos dioses llevaron a la caída de la
humanidad perfecta, es decir, las semillas escogidas, como lo fue
antes con la caída de los Ángeles, pero hubo una diferencia
Suprema.
El Reino tridimensional donde estamos ubicados y la tierra
existe junto con el universo anterior es todo el resultado de un
espíritu artificial simulado.
¿Estás listo?
Se trata de unaLl Falso!
El mundo en el que vivimos no es real; es una simulación que
se utiliza para corromper y encarcelar a las verdaderas semillas
bajo el poder del primer Arconte.
La razón por la que el padre y la madre permitieron esta
elección defectuosa se debió al hecho de que tenía que hacerse
una vez que los Ángeles habían caído. Y aunque Lucifer tenía
planes de mantener todas las semillas encarceladas eternamente,
el padre y la madre tenían otros planes.
Ellos iban a permitir que todas sus semillas por su propia
elección defectuosa fueran secuestradas por un Dios, quien creó
este falso universo fraudulento para llevar a los niños cautivos
para que pudieran ser probados e intentaron traer frutos dentro
de los niños , como programa de entrenamiento.
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Y aunque hicimos la elección era una oferta que no sería
capaz de rechazar. Por lo tanto, somos testigos de la historia en el
jardín del Edén.
El libro dos en la serie del jardín secreto divino revelará cómo
las buenas semillas habían caído en este reino siendo engañados
por el arte astuto y la artimaña por los dioses del jardín.
Nuestro universo que atestiguamos a nuestro alrededor es
una ilusión, es una realidad virtual.
¿alguna vez ha utilizado un simulador de vuelo, los pilotos a
menudo se cortan los dientes en los simuladores para aprender a
volar jets? Nada de lo que están haciendo es real, pero la
experiencia les enseña a volar un jet y después de suficientes
horas en la simulación, entonces el piloto calificará para volar
aviones reales.
Los hijos del padre y de la madre están aprendiendo a
perfeccionar el carácter que los ángeles caídos no hicieron,
utilizando una simulación que no es real para crear una
experiencia que puede cambiar el ser interior del niño sin
destruirlos.
¡ Esta es la clave de todas las cosas!
En un sentido real, nuestro mundo es un virtual holo-Deck.
Nos da más o menos todo lo que necesitamos para construir el
carácter.
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Usted puede fallar en una simulación y nunca va a crear
efectos drásticos en lo que realmente son porque el fracaso se
hizo en una simulación y luego una vez eliminado es sólo una
prueba horrible ido mal.
Al igual que si un piloto se estrelló un jet en la simulación y
todo el mundo a bordo muere. Una vez que se retira el piloto, se
entiende que nadie realmente murió, pero el piloto por razones
obvias necesita más tiempo para perfeccionar su arte.
El piloto es enviado de vuelta a la simulación hasta que se
tomen las decisiones correctas. Todos los errores desaparecen una
vez que el piloto ases su prueba. Por lo tanto, las buenas obras
permanecen con el piloto para siempre como la fuente directa de
la formación interna. Y los deslizamientos y fallas y malas obras
son simplemente arrojados al fuego del ensayo y error, y ya no
son necesarios.
Tener éxito en una simulación puede cambiar la parte más
íntima de su ser, especialmente cuando el bien que usted produce
nunca se pierde. Se lleva a cabo en un lugar donde la polilla y el
moho no pueden corromper. Quiero que eso se hunda en tu
mente.
Mateo 6/20 "Pero Recuéstate por vosotros mismos tesoros en
el cielo, donde ni la polilla ni el moho se corrompe, y donde los
ladrones no rompen ni roban:”
Como ejemplo, se utiliza una simulación para conseguir un
trabajo jets voladores pero falla en la simulación, ¿qué te va a
pasar? Bueno, no conseguirás el trabajo. Pero no cambia lo que
realmente eres, pero tampoco te permite experimentar vistas más
grandes.
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¿y si pasas la prueba en la simulación? Entonces usted
conseguirá el trabajo y continuará aprendiendo de oportunidades
aún más grandes, que podrían agregar mucho más a su
conciencia.
La clave de esto es entender, si pasamos las pruebas de
nuestra simulación, entonces podemos ir a volar jets, que es
paralelo a cambiar a la mariposa a través de la metamorfosis.
Pero si no pasamos las pruebas debemos volver y hacerlo
repetidamente, hasta que pasemos las pruebas. Es así de simple.
En lugar de un gran Dios destruyendo lo que falle, tenemos
un padre amoroso que continúa permitiendo que nuestros
fracasos sean cambiados en éxitos.
La vida enseña esto todo el tiempo, pero por alguna razón la
gente ha sido comprometida a creer de manera diferente acerca
de una deidad gobernante.
Algunos entrarán y dirán, sí, pero Dios nos ha dado a todos
mucho tiempo, cientos e incluso miles de años y ha sido
misericordioso el tiempo suficiente, pero el tiempo se acabó.
Mi respuesta a esto es, basado en ideologías anteriores, la
mayoría de la gente cree que no importa cuando usted nació su
tiempo asignado es sólo desde el nacimiento hasta la muerte, lo
que sucedió en el pasado o va a suceder en el futuro no puede
afectar a uno a menos que lo han experimentado. Por lo tanto, el
argumento es discutible.
No importa cuánto tiempo Dios le haya dado a alguien la
oportunidad de cambiar, todos han sido condenados por su ley, y
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esa condenación es la muerte. Por lo tanto, el ritual de volver a la
ley de la muerte permanecerá para siempre a menos que uno sea
despertado y cambie.
La humanidad todavía tiene sólo una pequeña porción de
tiempo, lo que demuestra que la misericordia y la compasión es
No uno de los dones de este Dios.
Algunos también tratan de decir, bueno, el mundo de hoy es
el mal peor de lo que nunca ha sido antes, Dios debe destruirlo.
Primero, el mundo no es más malvado, siempre ha sido malo.
Sin embargo, el tiempo y la edad en que estamos viviendo ahora,
revela un patrón que ocurre continuamente como ciclos.
Cristo incluso dijo, así como los días de Noé así será para este
tiempo también. Él está revelando que el patrón de maldad está
siendo reduplicado.
Entonces esas mismas personas claman, sí y lo que sucedió
durante el tiempo de Noé, la gente fue aniquilada, aparentemente
probando su punto.
Pero hay un problema con tu teoría, Mon AMI, el mundo
siguió adelante tal como yo he dicho. La gente fue plantada otra
vez y el mundo continuó como él tiene siempre desde su creación.
No estoy diciendo que el mundo no sea destruido, estoy
diciendo que no importa lo que suceda las semillas serán
replantadas nuevamente y se les dará una nueva oportunidad.
Esta es la realidad de este mundo y siempre lo ha sido.
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Cada vez que una semilla elegida falla, también aprende
algunas
cosas,
y
las
semillas
sostienen
esas
llaves
permanentemente en su psique o nivel de alma subconsciente.
Cada vez que tomamos la prueba nos basamos en lo que
hemos ganado, que son frutos pasados. Los frutos que nacen
nunca nos dejan, sólo el fracaso nos deja. A medida que
construimos en esos frutos eventualmente pasaremos la prueba y
el fracaso nunca volverá a ser una opción.
En el principio la humanidad como los hijos del padre y la
madre fueron sembrados en el verdadero jardín del Edén. Sin
embargo, Lucifer engañó a la humanidad para que persiguiera el
árbol del conocimiento del bien y del mal.
Tan pronto como lo compraron, la humanidad fue enviada
fuera del jardín espiritual y en el mundo simulado, de modo que
su elección incorrecta no se solidificara como un carácter
defectuoso. Y fueron hechas para usar hojas de higo, que es una
metáfora para el cuerpo humano que cubre el alma mientras que
duerme, pero siendo consciente.
La humanidad fue dada avatares para jugar con llamado; el
cuerpo humano, y fueron enviados aquí sin el recuerdo, la
memoria o el conocimiento de lo que son o alguna vez fueron, a
propósito. Fueron enviados a una realidad virtual artificial que
Lucifer creó.
De esta manera el padre y la madre nunca fueron
comprometidos por el mal para usar el mal para entrenar a sus
hijos. Simplemente permitieron que la rebelión de Lucifer se
convirtiera en la herramienta para forjar el carácter perfecto de
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sus hijos al hacerles experimentar el error de los ángeles caídos,
mientras que nunca se conservó este error en su alma.
Es una victoria, ganar la realidad a pesar de que es triste en
el mejor de los momentos cuando se reconoce la profundidad de
la oscuridad que se encuentra en todo el universo.
El jardín físico del Edén y los acontecimientos que fueron
retratados eran simplemente una metáfora y alegoría de lo
sucedido antes de que el mundo hubiera sido creado.
Una alegoría definida es, "un trabajo en el que los personajes
y los acontecimientos deben ser entendidos como representando
otras cosas y expresando simbólicamente un más profundo, a
menudo espiritual O Moral historia ".
Una vez que el niño espíritu vino aquí, se decidió permitir que
Lucifer y sus seguidores se convirtieran en custodios y guardianes
de su creación y mantuviesen las verdaderas semillas
encarceladas en sus propias mentes hasta el día en que el alma
pueda despertar.
Aprendimos de la época antigua que los ángeles fueron
forzados a este reino por lo que nos han dicho era la, ' guerra en
el cielo '. Más sobre esto en mi nuevo libro llamado, "el legado de
los dioses..."
Fueron enviados a los mundos artificiales de tres dimensiones
que Lucifer y sus súbditos crearon. Aquí es donde conseguimos el
eslogan; usted hace su cama usted debe tener que mentir en él.
Lucifer creó su propia morada separada del padre y de la
madre. Sus ángeles que son vistos a menudo como los
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gobernantes, así como los extranjeros están vagando por todos
lados como observadores y controladores.
El hecho es que hubo más de una guerra en los cielos. Todo
esto se explicará en el legado de los dioses.
Por lo tanto, Lucifer creó un universo en otra dimensión
separada del padre y de la madre, para que pudiera gobernar sin
interferencias.
La segunda guerra fue cuando Lucifer conquistó sus propios
mundos. Esto se debió a la inherente rebelión interna de sus
propios seguidores. Esta fue la guerra entre los dioses, así como
las buenas semillas que estaban atrapados en el medio.
Aquí conseguimos la analogía traída a nosotros por las
historias de Star Wars. Esta fue una guerra más baja en este reino
Galáctico. Y esta guerra que Lucifer ganó y retomó los planetas de
nuestro sistema solar para restablecer su autoridad.
Lucifer todavía tenía acceso a los reinos superiores, y se
decidió que tenía que parar; que ahora iba a ser separado de
todos los otros verdaderos ángeles, y enviado a los mundos falsos
que creó.
Después de que los hijos del padre fueron sembrados en este
mundo virtual a través del engaño y la caída, Lucifer no tuvo otra
opción que sembrar a sus hijos, o a sus seguidores aquí también.
Algunos tomaron la forma de seres humanos, otros tomaron
formas de extranjeros de otros mundos, de los grises, de los
reptiles etc. de sus orígenes.
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¡ sí, los alienígenas son reales!
Sin
embargo,
los
seres
alienígenas
permanecen
principalmente en la oscuridad, era demasiado obvio que eran
únicos y no de este mundo.
Algunos han preguntado, son todos los aliens malvados o de
la oscuridad? He pensado en esta pregunta durante mucho tiempo
y mi respuesta es, no.
Al igual que la humanidad no es todo el mal y lleno de maldad,
aunque todos han caído. Algunos todavía conservan la bondad de
su creador divino el padre y la madre.
Estoy seguro de que hay alienígenas que antes de la última
guerra en el cielo han permanecido fieles a su voluntad y viven
una vida completamente diferente a la de este mundo. Pero no
son verdaderos ángeles, ni son para ser adorados. Son
simplemente otra creación formada después de la caída que
puede haber sido billones de años en el tiempo.
Muchos de ellos existen en los 4TH dimensión y aún vagan por
los mundos de los que provienen.
Los alienígenas oscuros hacen su trabajo sucio bajo la
cubierta de la oscuridad y escondidos, y muchos de ellos viven
dentro de la tierra. A pesar de que hacen apariciones siempre tan
a menudo, que ya no vienen de otros mundos fuera de nuestro
sistema solar dentro de los 3Rd Dimensión.
¿por qué es esto? Bien aferrarse a sus sombreros, no hay
nada más allá de nuestro sistema solar, es todo una copia en dos
dimensiones, nada más que un planetario masivo.
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Todos los alienígenas oscuros sirven a su maestro Lucifer o
Satanás. No están aquí para el beneficio de la humanidad; están
aquí para mantener prisioneros a la humanidad.
Ahora uno de los versículos clave en la Biblia que era correcto
es cuando habló de cómo estos seres demoníacos alienígenas
pueden venir a través de Ángeles de luz y ministros de justicia,
ellos pueden usar la verdad para guiar a la gente a la mentira.
Y no es ninguna maravilla que puedan aparecer como seres
de justicia cuando en realidad están llenos de tinieblas.
Lamentablemente, han engañado y siguen engañando a mucha
gente hoy en día que creen que estos seres están allí para
administrar algún tipo de ayuda benevolente a la humanidad
cuando en verdad es completamente malévolo.
Lucifer puede permanecer oculto a plena vista bajo la
apariencia del alumbrador, alias, el sol.
Es mi creencia que el ángel caído Lucifer vive dentro del sol
en los 4TH dimensión como el Dios de esta proyección caído.
Él junto con doce dioses solares de sus seguidores supremos
también viven allí como sus siervos para adorar y obedecerle día y
noche.
Incluso puede haber 12 para el día y 12 para la noche, como
es representado por las constelaciones alrededor del sol.
Luego gobiernan más de treinta señores ubicados en la luna,
estos son los dioses lunares y estos tienen grandes poderes sobre
la tierra representando los meses originales de 30 días.
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Esta es la razón por la que el sol tiene el número codificado
666. Nuestro sol físico es, de hecho, la creación de Lucifer para
establecer una realidad virtual o el espíritu artificial como Cristo lo
llamó.
El sol no es una verdadera estrella... El sol es en realidad el
símbolo del Anticristo. Lucifer es una copia de Cristo, pero un
Cristo falso es un Cristo simulado.
Así, el Anticristo es el número del hombre, o tres 6 ' s – 666,
que se refiere al falso Cristo o al sol, mientras que el Cristo
verdadero es el sol espiritual, pero está dentro de los hijos del
padre, no externamente.
Por lo tanto, todo lo externo en el Reino de la muerte es falso,
fraude, una simulación. Nuestro sol, nuestra tierra, incluso
nuestros cuerpos humanos no son más que un engaño holográfico
elaborado junto a la magia de la materia usando átomos.
Noten cómo el falso Cristo intrusión dentro de la Biblia
también consigue que otros lo sigan y le obedezcan. Él quiere que
creamos que Lucifer es el Cristo.
Apocalipsis 22/16 "Yo Jesús he enviado a mi ángel para
testificarte estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y la
descendencia de David, y la estrella brillante y matutina."
El nombre de Lucifer literalmente significa estrella brillante y
matutina, y él está posando como Jesús aquí. Las estrellas
representan a los Ángeles, Jesús nunca fue un ángel.
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Nuestro sol es realmente un proyector holográfico que está
creando la ilusión de estrellas, lunas y planetas. Nuestro sol es el
falso sol o falso Cristo dando una luz falsa.
Lo que estamos presenciando cuando miramos hacia el
espacio es una ilusión holográfica basada en lo que Lucifer recordó
cuando era parte del Reino del padre.
Esta recreación o copia es la ilusión de la noche y el día, la luz
y la oscuridad, el bien y el mal. Mientras que el verdadero Cristo
es el sol espiritual todo el tiempo, nunca cualquier oscuridad.
Nuestro universo es una copia aunque una mala copia de lo
que el creador diseñó en la luz. Pero la copia como en todas las
cosas está decayendo porque no es real o eterna, es en realidad la
muerte.
Nuestras estrellas que vemos con nuestros ojos aunque las
copias de lo real en el cielo nocturno no son más que un
planetario holográfico enorme que es completamente falso.
Nuestro sol es el proyector, y nuestros ojos son la lente del
espejo que está creando lo visual que viene desde dentro de
nosotros a través del cerebro, no fuera de nosotros.
Me doy cuenta de que la mayoría nunca va a creer esto, pero
de nuevo la verdad en este mundo es revolucionaria, simplemente
no es aceptada en el Reino de Lucifer.
El cuerpo avatar es una máquina biológica similar a una
computadora, para engendrar el engaño de la realidad cuando es
artificial.
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Nuestro sol no da calor, por lo tanto, cuanto más alto te
elevas en el aire más frío se pone. Y cuando en el espacio se está
congelando.
El sol es un proyector que viene de la 4ª dimensión y que
está creando la ilusión de mundos de materia tridimensional y
nuestros ojos son el espejo que satisface el visual holográfico.
El calor proviene de la propia holograma que se forma en un
reino artificial usando la radiación dentro de una esfera que rodea
la tierra.
La radiación que viene del proyector viene de la 4ª dimensión
y se está utilizando para crear mundos que no son más que humo
y espejos.
Este es y siempre ha sido el mundo de Lucifer y su propia
creación. Él es el creador de los cielos y de la tierra como nosotros
lo conocemos; él no es el creador del Reino verdadero. Él creó
este reino para ser su reino para engañar a sus seguidores
eternamente.
Lo que Lucifer nunca entendió es que el mal siempre corre su
curso y al final siempre desaparece, porque el mal eventualmente
se destruirá a sí mismo. El mal es una aberración a la realidad,
que simplemente significa, no es real. El padre no pudo crear el
mal ni permitir el mal en su creación; por lo tanto, Lucifer tuvo
que ser eliminado.
Esta ilusión creada por Lucifer es la razón por la que creó
estos mundos simulados para que el mal pudiera parecer real por
la experiencia a pesar de que no era real.
254 | P á g i n a

Niños de la cosecha
Lucifer tuvo que crear un universo simulado para que el mal
pudiera parecer legítimo.
Al principio, los hijos de Lucifer se vieron obligados a vivir en
el Reino que Lucifer creó, y nunca más volvieron a tener acceso a
la eternidad, nunca han tenido acceso de nuevo al árbol de la vida.
Lucifer decidió establecer un sistema que él quería desde el
principio, un sistema militar de estado de derecho.
Él entonces fijó a reglas de este mundo basadas en sus
seguidores más fieles en rango y autoridad, y él y sus hijos han
estado gobernando este cosmos y el que está conectado a esta
simulación desde entonces.
Aquí es donde los hijos del padre y de la madre han sido
enviados a manifestar sus frutos. Y esta es la siguiente clave.
La diferencia entre los hijos del padre y de la madre y Lucifer
y sus hijos es que algunos de ellos se rebelaron abiertamente en
pleno conocimiento.
Los hijos del padre y de la madre tenían todo el conocimiento
y la memoria removida para que no pudieran rebelarse
abiertamente.
Por lo tanto, todos los actos contra los padres divinos y las
propias almas de la semilla son considerados ignorancia y pecado
de la carne, que es el cuerpo de la muerte.
Algunos me han preguntado qué pasa con el pecado
imperdonable. Una semilla verdadera no puede cometer el pecado
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imperdonable a menos que estén en pleno conocimiento de todas
las cosas. Y sabemos que nadie aquí tiene ese conocimiento.
Este pecado fue cometido por algunos de los Ángeles por lo
tanto ahora pueden ser fijados en piedra y son incapaces de
cambiar.
Y todo pecado o contravención de la ley, ya sea espiritual o
físicamente, está alineada con el cuerpo de la muerte, que
eventualmente será destruida y resintonizada de nuevo en la
tierra. Sin embargo, el alma continúa y permanece.
Dice que el cuerpo puede ser destruido pero el alma puede
ser salvada.
Quería agregar otra área donde la paja fue añadida al trigo en
un versículo de la Biblia. Lea esto de cerca y dígame si puede
encontrar el error simplemente usando las frutas.
Mathew 10/28-26Así que no tengas miedo de ellos, porque no
hay nada oculto que no será divulgado, o oculto que no se dará a
conocer.
Lo que te digo en la oscuridad, hablar a la luz del día; lo que
se susurra en tu oreja, proclama desde los tejados.
No tengas miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden
matar el alma. Más bien, tenga miedo de aquel que puede destruir
el alma y el cuerpo en el infierno.
¿no se venden dos gorriones por un centavo? Sin embargo,
ninguno de ellos caerá al suelo fuera del cuidado de su padre.
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Y hasta los pelos de tu cabeza están numerados. Así, no
tengas miedo; vales más que muchos gorriones.”
Al leer esto se puede decir cómo el espíritu del padre y la
madre es misericordioso, amoroso, bondadoso y bondadoso.
Pero observen arriba, ya que trató de revelar este amor
poderoso que el padre y la madre tiene para sus hijos, lo que está
fuera de lugar aquí en el contexto?
Este versículo está fuera de lugar: "No tengas miedo de los
que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. (Esto
es La verdad) Más bien, tenga miedo de aquel que puede
destruir el alma y el cuerpo en el infierno."(esta es la
mentira!)
¿lo reconoces? Aquí todo este tema se trata de la misericordia
del padre y la madre, y sin embargo notar cómo se inserta este
versículo que muestra otro espíritu aquí unirse.
Se nos dice que no debemos temer al padre y a la madre
debido a su gran amor que tienen para nosotros. Y entonces sin
pensamiento ni razón esta porción del versículo se añade a donde
habla de miedo del padre así como del miedo de ir al infierno y de
perder tu alma.
Lucifer siempre está agregando su confusión al pensamiento
de descifrar la verdad y hacernos inseguros sobre cualquier cosa.
Pero cuando usas los frutos del espíritu puedes caminar a través
de estas trampas.
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Por lo tanto, en el verdadero contexto de este versículo más
probable que leer, "No tengas miedo de los que matan el
cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, tener fe y
confianza en aquel que puede restaurar ambos cuerpo y
alma en cualquier momento.”
Ahora bien, ¿no encaja esto mejor en el contexto de este
capítulo?
Los frutos que construimos toda la vida después de la vida se
establecen eternamente, pero los actos y hechos de la injusticia
son borrados y devueltos al suelo de la muerte como en todos los
ciclos, por lo que nunca pueden ser impresos en el alma.
¿Cómo sabemos esto, porque cuando usted nace de nuevo
aquí, usted no tiene ningún recuerdo de ninguna acción pasada o
actos que usted ha cometido antes? Usted está siempre
comenzando renovado para que usted tenga cada oportunidad
amplia de crear el carácter por cada opción hecha.
Fuimos enviados a las aguas del olvido; estas aguas son el
cuerpo humano que tiene su propio mecanismo de vida artificial.
Tiene sus propios sentidos, cerebro, e incluso conciencia
artificial, de modo que uno puede comenzar de nuevo para crear
frutas y no ser retrasado por resultados negativos pasados.
Lo que estoy tratando de transmitir es que no hay posibilidad
de un fracaso final. Como en Adán, todos mueren, como en Cristo
"todo" se hará vivo.
No parte, no algunos, no unos pocos, pero todas las semillas
verdaderas!
258 | P á g i n a

Niños de la cosecha
¡ sin embargo, todos en su propia orden!
Cada uno desarrolla a su propio ritmo y orden, no hay un
tiempo fijado para cada uno, todo el desarrollo basado en sus
propias habilidades, y opciones.
Cada curso de la vida es una simulación virtual para probar y
entrenar a los participantes. Se está cumpliendo para permitir que
las fuerzas oscuras de Lucifer, junto con su polar-opuesto Satanás
actúen como una herramienta de forja para hacernos conscientes
del mal que no es parte del Reino del padre y de la madre.
Y siendo que es sólo una simulación nada de lo que hacemos
nunca puede llegar a ser parte de nuestro verdadero carácter y
diseño si es malo, sólo si es bueno. El mal se almacena en el
cuerpo el bien se almacena en el alma-espíritu.
Lo bueno es todo lo que puede ser restaurado de nuevo a la
vida eterna; el mal siempre está borrado con la desaparición del
cuerpo.
Esto es lo que Lucifer ni siquiera ha comprendido. Él
realmente cree que está en una batalla para derrocar al padre y a
la madre robando a sus hijos y ganando sus almas, y sin embargo,
los únicos hijos que él jamás podrá derrocar a su son sus propios
seguidores.
Recuerden, Lucifer se rebeló sabiendo muy bien en la suma
completa de la sabiduría lo que estaba haciendo, los hijos del
padre y la madre ni siquiera tienen un mínimo de conocimiento de
quiénes son o cuando se rebelaron, lo que creó su caída en primer
lugar.
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Todo lo que la humanidad conoce y entiende es lo que se
deriva de esta simulación de la muerte a menos que se despierten.
El pecado es en su mayoría debilidad de la carne, que es el
cuerpo de la muerte. Voy a describir esto aún más para el
estudiante avanzado en el libro cuatro de esta serie.
El cuerpo humano no es ahora ni ha sido nunca los hijos del
padre y de la madre. Es una máquina y no puede ser llamado a
servir a cualquier operación eterna.
Mis amigos, esta creencia de que estamos siendo juzgados y
posiblemente perderán nuestra vida eterna y podemos ser
removidos de la familia fue creado por Lucifer/Satanás.
Este era su deseo desde el principio, sin saber que estaba
siendo usado para crear la perfección; pensó que sería capaz de
destruirnos. Su sabiduría suprema salió mal porque nunca
entendió el verdadero carácter.
La razón por la que los Ángeles podían fallar era porque los
padres querían producir seres conscientes de sí mismos que
tenían libre elección absoluta. Sin embargo, a lo largo del camino
o a través del proceso querían que sus hijos participaran de esta
caída angelical para enseñarles, y en el tiempo usan la sabiduría
para construir el carácter para que sepan eternamente nunca
repetir este error y se perfeccionen.
Los Ángeles se convirtieron en las unidades de avance para
decidir si era incluso posible caer, dada la libre elección, porque si
lo era, entonces el padre y la madre usarían esto para fomentar el
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cambio en sus hijos y, sin embargo, siempre les permite la libre
elección en el proceso , pero nunca permitiéndoles fallar.
El problema era que todas las escrituras que trataban de
juzgar, y la condenación y ser arrojados y arrojados al fuego eran
todos malentendidos.
Fueron los ángeles caídos los que fueron juzgados y juzgados,
no los verdaderos niños. Fueron los ángeles caídos los que no
fallaron los verdaderos niños. Pero estos mismos Ángeles han
tratado de pasar su destino a los hijos del padre y de la madre y
no es posible.
Los verdaderos niños están dormidos hasta que el proceso se
cumpla y entonces comenzarán a despertar.
Amigos míos, si sois parte del árbol de la vida, no podéis
fallar, es imposible. Si usted es el hijo del bien y del mal ya falló
mucho antes de ser sentenciado a esta tierra, porque se rebeló en
plena conciencia de lo que estaba haciendo, todo por celos,
orgullo y enojo y ahora están esperando su juicio.
Ahora sólo la especulación puede revelar que incluso algunos
de los ángeles caídos podrán ser restaurados después de que el
plan para manifestar a los niños haya sido completado.
Porque el padre y la madre son siempre misericordiosos.
Ahora estamos llegando a la cosecha del ciclo de ciclos;
muchos serán llevados al granero y nunca tendrán que probar la
muerte de nuevo.
261 | P á g i n a

El conocimiento prohibido
Otros serán trabajados de nuevo y continuarán hasta que
hayan producido los frutos necesarios. La única diferencia es que
la cosecha sólo ocurre al final de los días, sin embargo uno puede
liberarse en cualquier momento, es simplemente más difícil debido
a la configuración ambiental y la falta de conocimiento.
Este es el momento de ser libres, si uno no se libera de este
mundo, deben comenzar de nuevo al comienzo de la temporada
de siembra.
Ya es hora, que si todo es posible despertar, porque las
semillas de los caídos están probando por sus frutos de qué planta
realmente reinan, y están comenzando a salir de la carpintería en
todas partes probando que sus frutos son inválidos.
Y pronto serán liados y quemados como es el proceso, pero
usted no quiere estar allí con ellos. O bien los ciclos deben
renovarse de nuevo desde el principio hasta el final.
Lee mis libros de ficción llamados "las crónicas de bucle de
tiempo".
Es en la cosecha donde el mayor potencial está ahí para
liberarse de este mundo de esclavitud y entrar de nuevo en la vida.
Una vez que fallas en la cosecha, el punto de acceso es muy difícil
hasta la próxima cosecha, o muchas más vidas. Por lo tanto, no te
quedes atrás...
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CApítulo (20)-el Holográfica Semana de la
creación!
Lo siguiente fue escrito en mi libro llamado, las crónicas de bucle de tiempo, aquí es
un extracto de este libro.

Al principio los dioses crearon los cielos y la tierra. La tierra
era informada y se movía en el vacío, la oscuridad estaba en la faz
de la profundidad, y el espíritu de los dioses (los programadores)
se cernía sobre la superficie del agua. Entonces el Dios dijo, ' que
haya luz '; y había luz.
Lo que acabas de leer es un mundo pre-holográfico antes de
los 3Rd los cielos dimensionales y la tierra surgieron. Esto es
cuando no había nada, y lo primero que se debe hacer para crear
un holograma, se necesita una fuente de luz, por lo tanto, "Que
haya luz.”
Tenía que haber una fuente de luz para proyectar el objeto en
cuestión, que eran los cielos y la tierra para permitir que se
convirtiera, y luego fuera eliminado del vacío. De repente, los
dioses acaban de convertirse en nerds informáticos.
Lo que es interesante aquí es que todo el mundo asume que
la luz aquí es el sol. Es la luz del pre-sol. Es la luz del proyector
antes de que el sol pudiera ser atestiguado. Déjame explicarte.
La fuente de luz sale del mundo invisible o 4TH dimensión, o
del mundo invisible antes de la creación material, es decir, 3 Rd
Dimensión. Esta fue la luz inicial que tuvo que ser se utiliza para
proyectar un 3Rd Reino dimensional.
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Tenía que haber una fuente que provenía de otra dimensión
para crear el paso inicial para este holograma. Antes de que esto
se hubiera hecho, los cielos y la tierra originales eran sólo
fotografías, imágenes, tal vez incluso películas, pero estaban en el
vacío, es decir, Superior mundo dimensional, invisibles más allá
del tiempo y el espacio. Nadie podía contemplarlos todavía en este
Reino; todavía estaban en la etapa de producción.
Como ejemplo, tome una fotografía con una cámara. La
imagen que se tomó es ahora mismo en el vacío porque no se
puede ver, está dentro de la cámara. Una vez que se retira la
película, a continuación, puede producir la imagen que estaba en
el vacío.
Es obvio que nuestro universo es una copia de algo que existe
en forma de energía pura, sin embargo lo que estamos
presenciando es simplemente una proyección, con principios
interactivos de la holocubierta.
Ahora Quédate conmigo, una fuente de luz interior tuvo que
ser creada para comenzar la secuencia de proyección. Entonces la
idea del espacio fue diseñada para que los cielos y la tierra
pudieran proyectarse sobre ella, como una pantalla verde que
muchos fabricantes de películas usan.
Así los 2Nd y a 3Rd día era todo sobre el firmamento de los
cielos y las aguas. El agua hace una gran herramienta de reflexión;
Así, el agua era la herramienta para la reflexión, pero en realidad
no era agua por decir, era Un forma de onda de energía que
aparecenEd Como Ondulación agua que fluye.
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Básicamente, lo que esto era es, las ondas de energía que se
proyectan en la ' pantalla verde ' llamado espacio-tiempo, que
luego se convirtió en el firmamento de los cielos.
Ahora, ¿qué es exactamente un firmamento?
Un firmamento en su definición básica es una gran superficie
que se posiciona como una extensión de lo que podemos llamar
espacio. Salgo Was se configura como una superficie de reflexión
plana o redonda en 360 ˚ en todas las direcciones para reflejar
una imagen de fuente de luz.
En este caso, se asemeja a estar dentro de una bola, y todos
los en-lados de la bola son el firmamento de los cielos.
Podemos llamarlo en la pantalla tipo a de película. Establecer
diseñadores para las películas crear imágenes y colocarlos en una
pantalla verde para que puedan proyectar cualquier cosa Sobre es
dándole la apariencia de un tridimensional Reino sin ver nunca la
pantalla verde real.
Ahora que hay una base para la proyección, llamado un
firmamento, incluyendo un, (Let There be-) fuente de luz desde
dentro, para proyectar Este masivo lona verde de la pantalla es
decir espacio- Como las aguas of el firmamento, Donde Estos
Proyectado Objetos se colocan Sobre.
Entonces tlos próximos dos días tuvieron que crear una
fuente para la reflexión en el lienzo de pantalla verde para
proyectar our la tierra y todos los planetas y cuerpos externos en
el sistema solar como marcos holográficos.
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Aquí es donde comenzó la proyección de la tierra y se creó la
cúpula llamada atmósfera, y se sembraron y crecieron las semillas
de todas las plantas. Esta es su imagen que se mueve en la etapa
de producción antes de la proyección.
Vosotrost nada de esto podría ser visto aún desde la fuente
de proyección, era sólo la etapa de planificación para la pantalla
verde. ¿Cómo sabemos esto, porque sin el sol nada puede crecer,
ninguna planta produciría ninguna medida de crecimiento? La
tierra seguiría siendo estéril. ¿Porqué? Porque necesita la fuente
de proyección para hacer aparecer lo que aún no existe.
Así, todo el crecimiento y el rendimiento de la semilla antes
de que aparecieran eran todas las producciones pre-verdes de la
pantalla, significando que eran la fuente que era utilizada para
proyectar de, pero todavía no habían sido proyectadas.
No fue hasta el 4TH día podrían revelar el sol, la luna y las
estrellas como proyecciones holográficas. Pero noten, ¿por qué
poner el sol, la luna y las estrellas juntos. ¿Qué hay de los muchos
cuerpos orbitales en nuestro sistema solar? ¿Cómo se alinea la
luna sobre grandes planetas como Júpiter?
Como ya hemos aprendido la luna se está utilizando para un
propósito especial para controlar las funciones de la tierra. Por lo
tanto, obtiene la misma notoriedad o facturación que el sol.
Hay una dualidad en estos primeros versículos cuando se
habla de que la tierra fue creada y luego entró en el vacío. Lo que
pasó fue que, antes de que ocurriera la guerra en nuestro
universo local. La tierra estaba en otro lugar en el Reino
holográfico. Pero debido a las guerras y la violencia que fue
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eliminado de su órbita como hemos aprendido y luego Fue
Restaurado.
El holograma tuvo que ser cambiado para re-crear la tierra en
otro lugar. Así, volvió al vacío, lo que significa que regresó a la
etapa de producción. La tierra no se movió en otra parte del
sistema solar simplemente se eliminó de la proyección y se volvió
a colocar a través de la nueva proyección, donde está ahora.
Esto se entiende cuando se dice, la tierra se convirtió sin
forma y se trasladó al vacío. Esta es una segunda ocurrencia. Las
palabras, se convirtieron sin forma, revela que ya estaba creado y
luego sucedió algo trágico. Y entonces fue recreado y aquí es
donde estamos siendo llevados al punto en el tiempo en que todas
las cosas fueron restauradas.
Y luego los 5TH día el mar y la tierra y las aves criaturas
pueden ahora venir a la vista porque el holograma está
trabajando ahora. Antes de que el sol real se colocó en el cielo
todo lo que había es un lienzo de pantalla verde llamado el
firmamento."
Así, toda la creación no viene externamente viene de la
conciencia interna que está siendo proyectada desde dentro del
cerebro computarizado biológico.
"espera un segundo, si la luz es interna entonces, ¿cómo
puede ser el sol el proyector?"
Tél luz interna como se enciende, también se proyectará
como la fuente externamente. Los seres humanos necesitarían ser
incorporados en el sistema como programas de Avatar como los
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espejos, así que pueden finalizar el resultado de la luz de dentro
de ellos, que cuando estaba proyectado lo verían como el sol
externamente. Pero es la luz del sol que brilla internamente que
ahora se está viendo externamente a través de Lla proyección a
través de los ojos.
Así, en los 6TH día se hizo un programa de computadora para
beneficiarse de toda esta creación. Se llamaba el humano. Ahora
el espejo dentro de los ojos se estableció ahora donde estas cosas
podrían ser experimentados por lo que parece que era externo.
TÉl espejo sí mismo o los ojos no debe mirar el fuente de
proyección, es decir, sol. Si tanto la fuente como la proyección se
reúnen; el espejo está dañado, y el puf desaparece. Esto significa
no mirar fijamente al sol.
Y los 7TH día lo reveló todo, Saturnalia o día de reposo fue la
adoración de la luna como Diabolis o también conocido como
Satanás. Y la luna siempre fue llamada el Dios, el pecado del
pasado. ¿y qué es realmente el pecado?
Simulación de red interactiva!
La realidad artificial!
Todo en el sistema solar es una proyección holográfica
tridimensional hecha visible por los ojos. Más allá del sistema
solar, se convierte en una pantalla de dos dimensiones como una
pantalla de cine. No es diferente a estar en un planetario de 360 ˚
viendo una película.
Por lo tanto, el sol es un proyector holográfico que crea la
ilusión de la materia en el espacio como los cielos y la tierra, a
través de las plantillas de pantalla verde.
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El cuerpo humano es parte del programa como también ser
un holograma para que pueda interactuar dentro de esta extraña
holocubierta.
Todo lo que está dentro de nuestro sistema solar es un
retrato holográfico de lo que el Ángeles caídos queremos que
veamos y creamos, los que crearon toda esta operación.
Si intentas viajar a través de todo el sistema solar, llegarías a
su borde aND simplemente golpeó un pasillo o pared, y sería
incapaz de seguir adelante. De hecho, se golpeó el vacío, donde la
proyección tridimensional termina y las dos dimensiones comienza.
Se toparía con la pantalla verde.
Y esa es la historia del proyector holográfico de sol.
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Capitulo (21)-la cosecha del trigo!
Hemos llegado al punto en que comienza la cosecha. El
mundo en el que vivimos no es nuestro mundo, sin embargo, el
mundo está siendo usado para transformar las almas en espíritus
de gloria.
El mundo continuará mientras se mueve de nuevo en el ciclo
donde todos los ciclos comienzan, la temporada de siembra. A
menudo he hablado sobre el trabajo que se produce al final de los
ciclos finales y las razones por las que estas cosas deben tener
lugar.
Nuestro mundo ahora está completamente asumido por la
tara. Los hijos de los caídos ahora controlan este mundo y todo lo
que hay en ella. El trigo está enterrado y apenas se puede
localizar la semilla verdadera entre la cizaña.
Esto es lo que sucede cuando la Tara
incontrolable, se apoderan de todo el jardín.

puede

crecer

Como he explicado la parábola de la higuera como una
metáfora, cómo las hojas representan a los hijos de
Satanás/Lucifer y los higos escondidos detrás de las hojas son los
hijos del padre y de la madre.
Por lo tanto, una purga debe ocurrir, pero ¿cómo funciona
esta purga? ¿Cómo puede el mundo continuar si hay una purga de
fuego?
El programa de la simulación es un programa, él apenas sigue
funcionando y funcionando como el conejito famoso de Energizer.
Hablamos de un mundo que se derrumba y de acontecimientos
270 | P á g i n a

Niños de la cosecha
que terminan en el mundo. Sin embargo, este mundo no es el
mismo. Este es un programa, aunque diseñado para engañar, la
verdad es que eventualmente el mal fallará. No puede sostenerse.
En cada época, cada ciclo, las naciones malvadas siempre han
caído y las Naciones mejores se levantaron. Podríamos llamar a
esto de tipo, levantándose de las cenizas como el famoso Ave
Fénix.
Trate de envolver su mente alrededor del programa. El
programa está diseñado para que tanto el bien como el mal
ocupen el mismo espacio. Esto está permitido para darnos
opciones.
Cuando hacemos las elecciones correctas, se añade a nuestro
carácter de frutas, cuando hacemos las elecciones equivocadas, se
quita de nosotros y se purga y tenemos que vivir para elegir otro
día.
Si la elección no está allí, entonces el programa dejará de
funcionar correctamente. Y esta es la clave que he guardado hasta
el final. El padre y la madre no crearon el programa o este mundo,
pero tenían una mano en cuanto a cómo este programa iba a
operar.
Hay ciertas leyes que los malvados deben seguir, y estas
leyes son inmutables. Y parte de las leyes que regulan este
programa es que se debe permitir que el bien y el mal
permanezcan juntos para permitir elecciones.
La segunda ley es que todas las personas deben ser reveladas
la verdad sobre los requisitos de este mundo para que puedan
tener una opción en el asunto. Por lo tanto, los señores de la
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sombra del lado oscuro siempre nos dicen de antemano lo que va
a ocurrir si usted está viendo lo suficientemente cerca.
El problema es, que se mezclan con la mentira para
asegurarse de que uno está confundido. Su elección sigue ahí,
pero debido a la confusión muchas veces toman las decisiones
equivocadas.
También es extremadamente importante que usted entienda,
cuando hacemos elecciones para seguir el lado oscuro,
empezamos a perder la comprensión de lo que está bien o mal.
Es como un entorno de cáncer y ataca todas las células
buenas del cuerpo. Una vez que las células buenas son destruidas,
uno está entonces atrapado en un patrón de tomar decisiones
erróneas.
Esto se basa en la ley del impulso. Cuando hacemos el bien,
las cosas buenas siguen. Cuando hacemos cosas malas entonces
el mal comienza a aferrarse a nosotros, y se añade más maldad.
Cuando nos bajamos del camino correcto a menudo la única
oportunidad que tenemos es una limpieza masiva, si el cáncer
está incrustado dentro de nuestras células, se necesitará una
purga de fuego para destruir el cuerpo, pero salvar el alma.
I Corintios 5/5 "Para entregar tal uno a Satanás para la
destrucción de la carne que el espíritu puede ser salvado...”
Lo que estamos presenciando aquí es la limpieza y purga que
se requiere para salvar el alma mientras la carne es destruida.
Obviamente, este no es el nivel óptimo de conciencia sería mucho
mejor si el alma comenzara su transformación.
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A veces se necesitan cambios drásticos en la vida, y otras
veces se necesita simplemente desviar la conciencia de uno de los
que los arrastra hacia el flujo de la oscuridad. Pero de una manera
u otra, una vez que entremos en la cosecha todos responderán
por el bien o el mal que se ha cometido.
Así es como se debe mirar lo que está sucediendo, es un
cáncer. El mal es una enfermedad del cuerpo y la mente.
Afortunadamente, como todas las enfermedades el cáncer puede
ser curado ahora, o el cuerpo puede ser destruido para que el
alma pueda estar libre de la enfermedad.
El mundo de hoy está siendo guiado sobre todo por la
oscuridad, y lamentablemente si usted no ve esto, entonces este
mismo cáncer ya está invadiendo su cuerpo y mente.
Este mundo no está en armonía y equilibrio, de hecho está
tan fuera de balance que algo drástico va a ocurrir.
¿Qué sucede cuando la tierra está desequilibrada? A menudo
ocurren eventos terribles y trágicos como terremotos, volcanes,
tsunamis e inundaciones que restablecen el programa.
Me pregunto si alguna vez lo había razonado así antes. Estos
trágicos y alarmantes acontecimientos están simplemente
reestableciendo el programa de vuelta a donde debe estar. Se
llama básicamente un "hacer-over".
Muchos han hablado de una época donde un lugar llamado,
Atlantis existió y otros mundos extraños desconocidos. Sí,
efectivamente existieron, y hay grandes ciudades que yacen
debajo de la corriente oceánica debajo de la corriente de estos
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grandes mares para demostrar que hubo una vez prósperas
comunidades.
Estas ciudades están enterradas, estas tierras están perdidas
y en su mayoría olvidadas. Lugares como Lemuria, que estaba
principalmente en el Pacífico, así como parte de la Antártida.
Lugares como Troy y fenicia. Largas tierras perdidas que alguna
vez existieron que ya no existen.
¿Qué pasó con estas tierras antiguas?
Una vez existieron en el comienzo de la temporada de
siembra, en el comienzo de las edades. Se han ido ahora dejando
solamente pequeños carteles y memorias vía los artefactos
sobrantes, perdidos a los cambios del planeta.
Estas fueron una vez grandes naciones que ocuparon este
planeta pero ahora son relegadas como repuestas.
Esto es cuando los reajustes pasados ocurrieron y el
programa cambió. Muchos perdieron la vida, millones murieron y
sufrieron una purga masiva. Vemos esto todo el tiempo en
nuestro mundo pero nunca entendemos que es un programa que
se está reiniciando.
No hay nada nuevo bajo el sol, son todos los mismos
acontecimientos que han sucedido antes y continúan sucediendo
casi la misma manera exacta cada edad.
La mayoría no entienden que el programa es como un
registro de eventos. Una vez que se trata del final de las edades,
entonces se detiene, rebobinado, y comienza todo de nuevo.
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Las edades de hielo, los acontecimientos terribles del tiempo,
como los ciclones, los tornados, los huracanes, los tsunamis, son
todos los acontecimientos del restablecimiento. Incluso las
enfermedades masivas como las plagas se utilizan para
restablecer el programa cuando está totalmente fuera de balance.
Ahora concedido la mayor parte del tiempo están localizados
así que no lo vemos todo a la vez, muchos ignoran la seriedad y la
verdad de todo.
Sin embargo, hay momentos en que estos eventos ocurren de
una manera tan masiva, el planeta literalmente se desplaza sobre
su eje y los polos se revierten.
Mientras que la mayoría de la gente está en un estado de
negación, sucumbiendo activamente al mal de este mundo, ni
siquiera se dan cuenta de que nuestros polos magnéticos ya están
cambiando. Estamos entrando en el reset seguido de la purga
masiva.
Recuerdo cuando la MT St. Helen ha estallado hace muchos
años. Esta área en el estado de Washington, es una de las áreas
más prístinas llenas de belleza más allá de cualquier descripción
normal.
En un momento terrible en el tiempo, la tierra que rodea a
esta belleza impresionante se convirtió en pan tostado. Todo
murió. La gente, los árboles y hasta la tierra fueron purgados.
Es un acontecimiento muy común. Sucede en todo el mundo
en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora la mayoría de
las personas que vivían en estas áreas de purga, concebirían esto
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como el final, el final. La descripción absoluta y total del infierno
comparó con los acontecimientos proféticos retratados en la Biblia.
Y aún no que muchos años después, esa zona ha vuelto y se
ha convertido en uno de los terrenos más hermosos del planeta de
nuevo.
No terminó en su infierno ardiente. No fue el final, pero sólo
un nuevo comienzo. Debido a que el programa está diseñado para
restablecer y reconstruir en intervalos.
Mis amigos la tierra no va a terminar como podríamos percibir,
como el fin de todas las cosas, pero el programa de la tierra va a
ser reseteado. El mundo seguirá durante el tiempo que sea
necesario para que los niños del trigo cambien.
Los cielos y la tierra no pasarán completamente, hasta que
todas las almas se reestablezcan de nuevo con su padre y su
madre. Sin embargo, todo entra en un reset.
Este es el significado de lo que Cristo enseñó hace mucho
tiempo en Mateo 5/18 "Porque de cierto os digo, hasta que el cielo
y la tierra pasen, No una Jota o una tilde no pasará de la ley,
hasta que todos se cumplan.”
¿y cuál es la ley, es la ley de la muerte creada por este
cosmos caído? El programa continuará hasta que todo se cumpla.
¿y cuál es el cumplimiento? Como en Adán, todos mueren,
como en Cristo todo me hará vivo.
El problema con el tiempo que estamos viviendo ahora, es
que hay más oscuridad que luz, más mal que bien, y cuando esto
sobreviene el sistema está fuera de balance.
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Y al igual que el planeta, junto con su sistema meteorológico
y la naturaleza misma, se producirá una purga a través del
restablecimiento del programa.
Sin embargo, este reinicio es dramáticamente diferente de lo
que nos han dicho acerca de la antigua tradición. Hace mucho
tiempo el mundo estaba cubierto de una inundación, una
inundación global donde la mayoría de todos perecieron.
Esto ocurre cuando una edad entra en la siguiente. Lucifer
decidió después de haber inundado esta tierra bajo el agua,
prometió que nunca permitiría que esto volviera a suceder. El
mundo nunca volvería a ser destruido por el agua, y luego dejó
una señal en consecuencia; llamado el arco iris.
No le hacía ningún favor a nadie. Lo que le enfureció fue que
su programa estaba tomando demasiado tiempo y se estaba
perdiendo mucho control. Cada edad dura aproximadamente 2160
años, por un gran total de 25.920 años.
Cada vez que el mundo dejaba a Piscis y luego entraba en
acuario, se inundaba y luego se reiniciaba. Él decidió no permitir
que esto suceda de esta manera otra vez. Luego trajo un
cambiador de juego.
Se tomó la decisión de poner fin al programa y comenzar de
nuevo no en lo que llamamos el futuro, sino en lo que llamamos el
pasado. El mundo en lugar de avanzar para empezar de nuevo a
través de acuario, en su lugar se fue hacia atrás, volviendo a
Piscis de nuevo.
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Este autor cree que nuestro mundo no se está moviendo en
un bucle de 25.920 años más, que cambió a un poco más de 1000
años. Estamos siendo reunidos en un reino perpetuo creado por
Lucifer que dura unos 1000 años y luego comienza de nuevo.
Esta es mi teoría y tiene algunos hechos corroborados para
apoyarlo, pero este libro no es para esa lección ahora.
Incluso Salomón entendía el bucle de tiempo. Aviso,
Eclesiastés 1/9-11 "Lo que ha sido, es lo que será; y lo que se
hace es lo que se hará: y no hay nada nuevo bajo el sol.
¿hay algo de lo que pueda decirse, ves, esto es nuevo? Ya
sucedió en los viejos tiempos, que estaba antes que nosotros.
No hay recuerdo de las cosas anteriores; tampoco habrá
ningún recuerdo de las cosas que vendrán con las que vendrán
después.”
Salomón nos estaba diciendo que estamos atrapados dentro
de un programa, un programa que revela todo en el pasado y en
el futuro es una repetición de las mismas cosas básicas. Incluso
cuando la gente intenta decir, espera, esto es nuevo, mira nuestra
tecnología, y mira la diferencia de la gente hoy, él dijo, siento que
todo sucedió antes.
Dice que nadie recordará el pasado, esto es porque toda la
memoria fue quitada de nosotros. No recordamos que existimos
incluso en los viejos tiempos.
Él también continúa diciendo, nadie recordará el futuro... Una
vez más, los recuerdos son removidos, pero es prueba de que
también hemos vivido en el futuro y simplemente no nos
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acordamos, excepto por minúsculos fragmentos y trozos de
memoria, que vuelven a llamar, déjà vu.
Lo que tienes que entender es que el tiempo de cosecha es la
mayor fiesta de todos. Es el momento en que más del trigo, los
verdaderos niños serán cambiados de nuevo a su gloria siendo
establecidos por las muchas frutas que construyeron durante sus
muchas vidas.
Esto cambiará en un abrir y cerrar de ojos; sus almas
simplemente dejarán de existir en este reino más. Sin embargo,
muchos no van a cambiar, recuerden desde el principio que dije
que el camino a la vida eterna, sólo unos pocos lo encuentran y la
mayoría entran en la destrucción.
Esto no significa que aquellos que quedan atrás serán
destruidos espiritualmente, simplemente pasarán por el reseteo.
Es importante entender que la mayoría de las almas buenas y
malas encuentran su camino hacia el mundo antes de la cosecha,
es por eso que tenemos hacia arriba a 8 mil millones personas
aquí en este momento. Sin embargo, lamentablemente, una gran
mayoría de ellos son descendientes de Satanás. Los verdaderos
niños han reencarnado durante esta edad final porque el alma
sabe que el potencial es masivo incluso si la mente del cuerpo no
es consciente.
Sin embargo, la destrucción también es masiva, y es un
tiempo para que las almas sean probadas. Este juicio es por fuego,
cuando los cielos y la tierra arderán con un diluvio de calor que se
derrite. Todos los cielos y la tierra serán consumidos. No quedará
nada.
279 | P á g i n a

El conocimiento prohibido
Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo existirá de
nuevo aunque atrás en el tiempo donde las almas que
permanecen pasarán por el proceso de nuevo.
Estamos entrando en una época en la que el mal y la maldad
consumirán el mundo. Y debe ser eliminado y luego restaurado de
nuevo.
Esta es la única razón por la que el padre y la madre permiten
que este programa exista, porque es para los niños de la cosecha,
el conocimiento prohibido.
Nuestro mundo está llegando a su fin, va a pasar por un
tiempo de gran sufrimiento, pero no se le permitirá durar mucho
tiempo. El mundo va a cambiar ante nuestros propios ojos, y un
nuevo mundo va a salir misteriosamente de las cenizas del viejo
mundo.
Note lo que Pedro tenía que decir, 2 Pedro 3:10 "Pero el día
del Señor vendrá como un ladrón en la noche; en el cual los cielos
se desvanecerán con un gran ruido, y los elementos se derretirán
con calor ardiente, la tierra también y las obras que están en él
serán quemadas.”
Este es el trabajo bajo después de la cosecha está completa.
Pero no es el final, es sólo el reset instalado para empezar de
nuevo.
La cosecha no es el fin del mundo, sino un nuevo comienzo, y
entonces el mundo seguirá su antiguo camino y pasará por los
ciclos de la vida y la muerte hasta que se haga.
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Los que están listos deben estar preparados para abandonar
este reino y entrar en su gloria. Los que aún no estén listos deben
estar preparados para ser limpiados a través de la purga, donde
empiezan de nuevo en el nuevo ciclo.
Recuerden que estas cosas son posibles porque este reino no
es real, es una simulación de realidad virtual y estamos
programados dentro del sistema.
De cualquier manera el mundo va a cambiar y los cielos y la
tierra se restablecerán en el tiempo, y la vida después de la
purificación será mucho más hacia el bien que el mal como
siempre lo es, pero eventualmente el mal volverá, y el mundo
seguirá el mismo camino que tiene Don e muchas veces antes,
hasta la próxima cosecha y la limpieza.
¿Estás listo?
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El conocimiento prohibido
Capítulo (22) – ¡ el conocimiento prohibido
reveló!
Este trabajo ha evolucionado durante muchas vidas de
experiencias. He tratado de condensar esta Gnosis en una
revelación breve y fácil de entender que es tan simple que un niño
podría entender.
Este libro de sí mismo no es la respuesta a todas sus
preguntas. Sin embargo, es la clave del código que abrirá todo lo
que siempre quisiste saber.
Porque mi yugo es fácil, y mi carga es ligera, y la verdad os
liberará como Cristo ha revelado.
Mientras continúas leyendo este contenido repetidamente,
algo va a cambiar dentro de ti. El verdadero secreto te regresará,
y comenzará a aparecer como viniendo del medio de una nube
que cubre.
Una semilla de luz brillará a tu conciencia externa, desde el
asiento de tu alma; comenzando el proceso de despertar "tú" del
sueño de la muerte.
Usted comenzará a sentir el capullo de su cubierta aflojar su
esclavitud y el control sobre su conciencia actual en un abrir y
cerrar de ojos; y entonces una luz comenzará a desplegarse
dentro de ti mientras tu transformación comienza donde la muerte
es reemplazada por la vida, revelando tu verdadera conexión
divina.
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Niños de la cosecha
Usted está a punto de darse cuenta de los conocimientos
prohibidos reveló revelar la buena noticia es...
"yo soy" la "semilla" escondida del hijo del padre y de la
madre divinos, esperando pacientemente la cosecha, que es
volver a ocurrir en esta generación final, Selah!
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El conocimiento prohibido
Renuncia
Tenga en cuenta:
Esta serie de libros es sólo para fines informativos. Todo lo
cual es una visión filosófica, teológica y metafísica presentada de
una manera cándida para crear discernimiento y pensamiento.
Ningún consejo profesional es dado nunca. Este trabajo trata
de una miríada de temas para esclarecer e informar al lector, y
puede tener un efecto edificante sobre aquellos que captan las
claves del código.
El autor no está reuniendo ningún siguiente ni está
comenzando ninguna organización. Él simplemente está
impartendo un mensaje de esperanza que ha sido enterrado
profundamente en el pasado.
Su deseo de compartir esto con el mundo era revelar que las
verdaderas enseñanzas místicas de Cristo; fue uno de buenas
noticias. Representa que estamos viviendo en un mundo
aparentemente desconectado, pero en verdad, todos los que son
de la verdadera semilla están muy conectados a su fuente de vida
y siempre lo han sido; pero han olvidado.
El autor no tiene ningún deseo de destruir su creencia o fe en
lo que sea que usted elija tener esperanza en. Sin embargo, es su
deseo que todos empiezan a usar la razón, y se dan cuenta de las
muchas cosas que nos han enseñado no son lo que realmente
deseamos, sino lo que alguien más ha impuesta sobre nosotros.
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Niños de la cosecha
Basta con mirar el mundo y preguntarse, ¿quién es el que
realmente cree que está controlando este programa? ¿es benévolo
o malévolo?
Su respuesta es el comienzo de la clave para romper el
código universal!
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