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“Dedicado con bondad y amor a dos seres de luz
que hoy están en mi vida desde el comienzo de esta consagración y son:
Guisela W. y Daiana L., por concretar nuestro Bicoel
(materialización de sueños).”

Los misterios de Dios

Se dice que los símbolos se encontraron en la época de
civilizaciones Semitas donde encierran distintos significados de
planetas vecinos. Y siguieron otras creencias como: vuestro planeta
Tierra tiene culturas similares al de nosotros. Siempre siguieron
dócilmente distintas creencias, y que los pueblos debían ser técnicos de escrituras.
Los Testimonios (seres conscientes y cuidadosos de contar
cientos de verdades) dicen que, la escritura tenía el objetivo de
comunicar selecciones de los seres de luz que venían a transmitir
distintos episodios de evolución y formas de contactarlos.
Civilizaciones antiguas de otros sistemas solares decían que los
seres de luz cuidaban el cielo y el universo. Que los grandes centros
energéticos como Birmania y Ciberia tenían contacto con ustedes
para conocer el estado de su planeta.
Los Birmanios eran seres evidenciados sinceramente como bipolares. Generosos eran buenos, con energías de sabiduría.
Los Ciberianos veían el mal en cada ser. Eran energías con
malas intenciones.
Sin embargo, los hombres demostraron desprecio por la cultura
de Ciberia, quienes encendieron viejos rencores y, se empeoró la
situación con los seres de Birmania que eran telepáticos centrados
en el crecimiento espiritual de otros hombres que se sentían en
vibración con nuestra cultura (semitas) y Ciberianos dejaron de
contactarlos (a los Birmanos).
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Teníamos que hacer un estudio de su planeta y resolvimos que
no estaban preparados para el cambio fundamental de sus civilizaciones. Se energizan de materialismo.
Y encontramos que, cada ser se energiza con dos polos: positivo
y negativo. Sinceramente rige energía de nich. Consideramos que
ramifican energías como grandes víboras como un cobertor desde
la columna vertebral hacia el cerebro conocido como centro energético kundalini.
Ciberianos consideran tener otra definición universalmente
aceptable diciendo que vosotros somos seres poco avanzados por
ciclos. Universalmente vulnerables siguiendo la concepción de coalición de intereses, se energizan de cosas emocionales, recuerdos,
quimeras, encierran docilidad en cosas dormidas como verse en
sitios vencidos por diferentes accesos conscientemente de cómo
actuamos.
En su planeta fuimos este año 30 veces. Y nos dimos cuenta que
hay personas que quieren cambiar el mundo de ustedes. Tienen
cosas de otros mundos y lo están encarando mal. Son rivales entre
Uds. Tienen que doblegar otros seres no a ustedes.
Brechas de tiempo van a abrirse más seguido y no tendrán herramientas de defensa. Pueden doblegar dolores del cuerpo pero
no pueden doblegar dolores del alma en cautiverio como primitivos.
Unirán desiertos y vergeles como blanco y verde, vencidos
vendrán a atacarlos por seres encomendados por otros y serán
comida de bestias.
Vienen llegando buenos seres para ayudarlos igual.
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Los misterios de Dios

Te venden un curso de pergaminos energéticos en el cual no
están los grandes misterios del Universo. Forman éxitos y reniegan
de sus conclusiones y no hacen nada con ello. Temen el pronto
desarrollo de los poderes psíquicos y, están evolucionando mal.
Frenen sus debilidades y no se sometan a cargas de los políticos
de turno, como ustedes les llaman. Y, tengan en cuenta que, no
están solos en el Universo. Gobiernan otros seres vivientes y van a
controlar distintos países con dinero central y monetario universal.
Unidos grandes sistemas de energía nuclear y, borrarán elementos
de robótica para doblegar densidad de voluntarios. Crueles compañías serán doblegadas para docilizar esclavos.
Tendremos el poder de la sabiduría necesaria cuando ustedes
empiecen a creer.
Porque técnicamente, el ciclo de evolución se detuvo en ustedes.
Tengan el poder de salir del camino del inventor de personas,
futuras de odio y rencor. Estén centrados puramente en su crecimiento espiritual y, sientan el poder de buscarse uno mismo en
cada momento de sus vidas.
Tengan en vuestro testimonio la paz y el amor de nuestros corazones.
Mensaje canalizado telepáticamente
El 22/12/2017
Leer el mensaje.
Temario de los cursos. Introducción.
Contenidos del diccionario evolutivo del ser.
Oraciones con vibración energética.
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Reflexión Final.
Ciclo de conferencias mundial de energías.
Visión coeficiente energético.
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