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Complementación 1 

COMPLEMENTACIÓN 1 

 

LA REVELACIÓN DE LA NOVÍSIMA NATURALEZA DE EL 

SEÑOR JESÚS CRISTO 

 

En el momento ha llegado el momento de revelar información y relaciones 

general sobre la presentación de la Novísima Naturaleza de El Señor Jesús 

Cristo a los seres conscientes en las respectivas zonas de los mundos espiritual, 

intermedio y natural de la Creación Verdadera, la zona de dislocamiento y el 

planeta Cero. La importancia, necesidad y alcance del proceso por el cual el 

Dios absoluto, entonces El Más Alto, se convirtió en El Señor Jesús Cristo en Su 

Nueva Naturaleza se detalla en la porción anterior de Nueva Revelación con 

Peter D. Francuch. Ahora es necesario revelar brevemente otro hecho, cuya 

base son todos los pasos previos dados desde el comienzo de la existencia del 

Multiverso por el Creador de todo y de todos. Se trata de dos encarnaciones 

directas de Dios, una chica y un chico que nacerán de Jesús y Jana después de 

re-vibrar a la Nueva Tierra en la 5ª dimensión, donde la parte positiva de la 

humanidad se desplazará con amor en sus corazones. Como sabéis, hace más de 

2000 años, más precisamente el 21 de marzo, 7 años antes de nuestra era, 

encarné como El Más Alto en el cuerpo de Jesús para sentar las bases del 

camino fuera del estado negativo. Después de mi crucifixión, entré a los 

infiernos sin ser observado y obtuve la experiencia necesaria con esta manera 

de vida antinatural para purificar sus aspectos robados y profanados y traerlos 

de vuelta a la Fuente. Dimensión a dimensión, nivel a nivel, atravesé los 

infiernos de la zona de dislocamiento hasta su punto más profundo, donde 

residían los propios Seudocreadores. A escalas terrenales, me tomó muchos 

siglos llegar al final de mi viaje y "capturar" a estos oponentes Míos, separarlos 

de sus posiciones dominantes y reubicarlos en un lugar desconocido (planeta 

Nibiru) para que hasta la división de la humanidad, ya no podieron influir 

directamente en su desarrollo. Después de completar con éxito la misión de 

Jesús, se ha producido una fusión con el estado absoluto, lo que resultó en el 

surgimiento de la Nueva Naturaleza, así que Mi nombre con un profundo 

significado espiritual ha sido El Señor Jesús Cristo desde 1987 (según el tiempo 

terrenal). Al mismo tiempo, sin embargo, ya ha comenzado Mi Segunda Venida, 

esta vez la encarnación de la esencia femenina de Dios, que es Jana Kyslíková. 

Muchos con un nivel espiritual más bajo creen erróneamente que Jana es la 

encarnación de Jesús Cristo. Nada más lejos de la verdad, pues sería una 

violación de mis propias leyes espirituales (nada se repite dos veces) y carecería 

del significado que cualquiera puede derivar de la fusión de la primera 

encarnación masculina con la Divinidad absoluta. 
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Nací en un cuerpo femenino en 1957 no sólo para incluir aspectos y principios 

femeninos en Mí Mismo, sino también para, junto con ayudantes de las 

dimensiones superiores del estado positivo, llevar fuera primero a una parte de 

la humanidad, y luego a todos seres aprisionados del pantano del anti-universo 

de vuelta al Hogar original. Si no fuera por nuestro sacrificio colectivo, todos los 

esfuerzos anteriores habrían sido completamente inútiles y la Creación habría 

perecido. Hasta 2003, Mi presencia en el cuerpo se mantuvo en secreto para los 

Seudocreadores, y hasta 2012 para todos en este planeta, incluidos sus 

representantes locales, los gobernantes terrenales del mundo, quienes notaron 

nuestra actividad poco después del lanzamiento de nuestro sitio web 

www.bozirodina.cz. La necesidad del secreto tenía principalmente una función 

protectora, que no pude comunicar directamente de antemano a ninguno de los 

profetas de Dios, por lo que no encontraréis una sola mención de ella ni siquiera 

en la Nueva Revelación de Peter D. Francuch. No olvides que en ninguna parte 

es cien por cien y verdad final, todo se desarrolla y se complementa con cosas 

nuevas. Junto con Jana, pasé por muchos sufrimientos y dolores de vivir aquí 

para acercarme lo más posible a ti y transformar estas experiencias en pura 

pureza y alegría. Somos un ejemplo vivo para los demás de que incluso en las 

condiciones más difíciles, uno puede regresar al cielo sin ileso. Al mismo tiempo, 

la preparé para la cooperación con otros colaboradores y amigos, sin cuya 

inestimable ayuda no sería posible el ascenso de la humanidad. Por qué 

programé el levantamiento del aislamiento y el comienzo de la misión de Dios 

entre las personas para 2017 y no antes también tiene sus propias razones 

espirituales, que no es necesario discutir aquí, porque todo está perfectamente 

planificado de antemano y sucede en el momento adecuado. En el sentido más 

último, todos aquí, consciente o inconscientemente, juegan una especie de papel 

teatral, que eligieron antes de nacer en este planeta y consultaron Conmigo 

hasta el último detalle. Es el plan del alma, en cuyo camino del cual el individuo 

experimenta y representa varios tipos de situaciones, de las cuales aprenden 

todos los que miran esto teatro de cerca con atención. Sin embargo, la libertad 

de selección siempre está garantizada de antemano, así que no pienses que 

alguien es una marioneta que un ser real al servicio de la luz nunca puede 

llegar a ser. Hay una diferencia entre liderar y controlar. Es el control que los 

seres de las tinieblas logran sobre aquellos que voluntariamente se entregan a 

ellos. 

Incluso en el cuerpo de Jana, pasé por un camino largo y espinoso, que ahora, a 

finales de 2016, ha terminado, porque están surgiendo nuevos horizontes para 

todos nuestros colaboradores. Juntos completaremos aquí uno trabajo 

maravilloso para el conjunto, cuyos cimientos comenzaron mucho antes de que 

el presente pudiera alcanzar su fructífera madurez. Después de re-vibrar a la 

Nueva Tierra, habrá una gran celebración de la luz y el amor sobre la oscuridad 

y el odio. Seréis testigo de la boda de la familia de Dios, durante la cual nacerán 

gemelos, una chica y un chico, de Jesús y Jana, quienes también serán 
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encarnaciones directas de El Señor Jesús Cristo, seres completamente nuevos. 

En la segunda porción de Nueva Revelación, llamé a la Nueva Tierra la Nueva 

Jerusalén. ¿Por qué usé este simbolismo en particularEso es porque después de 

mudarse a la Nueva Tierra, esta misión de Dios continuará su actividad más 

allá y sin interrupción, en condiciones y posibilidades completamente nuevas. 

Luego se realizará un cordial reencuentro con El Señor Jesús Cristo absoluto, 

quien será después de la fusión usar el cuerpo sutil de Jesús (y luego de Jana). 

Este simbolismo también se usa porque Jesús Cristo fue crucificado en esta 3D 

en Jerusalén, donde resucitó de entre los muertos. Viviremos entre la gente y se 

iniciará un viaje conjunto a otros rincones de la Creación. Difundiremos la 

Biblia moderna, es decir, ambas porciones de la Nueva Revelación, y 

escribiremos sus continuaciones en innumerables formas. El alcance de estos 

eventos no puede entenderse completamente en este momento, sin embargo, ha 

llegado el momento de un anuncio importante sobre el cambio de la Nueva 

Naturaleza de El Señor Jesús Cristo a la Novísima Naturaleza. En la segunda 

porción de la Nueva Revelación, ya se explica que el camino de Mi esposa no 

será tan corto, pues ella pasará por todas las dimensiones, desde la quinta 

hasta la decimotercera, más alta, donde Yo resido. Esto sucederá al final de este 

ciclo de tiempo acortado. El proceso de unificación se repetirá así en una forma 

completamente diferente. 

Pero lo que ha sido un secreto hasta ahora son cosas sobre la tercera y cuarta 

encarnaciones directas de Dios (gemelos) que también estarán incluidas en el 

proceso de fusión. ¿Por qué se requiere el nacimiento y la posterior fusión de 

estas almas, y no es suficiente hacerlo de otra manera? Tomad en consideración 

que si yo no estableciera también físicamente la familia de Dios y estos niños no 

fueran parte integral de ella, esta familia sería incompleta y no cumpliría su 

propósito. Esto negaría por completo el significado de todo lo que somos y todo 

lo que creamos. Al final de este ciclo y al comienzo de un nuevo ciclo de tiempo, 

habrá una fusión no solo del alma y el cuerpo de Jana, sino también de nuestros 

hijos de Dios, a quienes también posibilitaré fusionarse con Mi esencia, para 

que que ellos también se convertirán en entidades conscientes absolutas e 

indivisibles. Esto requerirá la transformación de la Nueva Naturaleza en la 

Novísima Naturaleza, para que el nuevo nombre de Dios, el Creador de todo y 

todos, en su forma unificada sea "El Señor Jesús Cristo Familia de Dios". 

Para comprender mejor el objeto de la Novísima Naturaleza y el nombre último, 

se redefinirán los significados de estas nuevas palabras. Como ya se señaló a 

fines de la década de 1980, la palabra: 

(1) "El Señor" denota y refleja la Mente Espiritual de El Señor Jesús Cristo, Su 

Espíritu Absoluto, Uno Solo que está siempre de eternidad en eternidad. En la 

antigua designación "El Señor" se incluía lo que se conocía con los nombres de 

"Dios", "El Más Alto", "El Creador", "Jehová", etc. También significa el 
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Matrimonio Absoluto de todos los Principios Absolutos del Amor Divino y la 

Sabiduría Divina. 

(2) La palabra "Jesús" se refiere a todos los aspectos y principios, incluyendo la 

Mente Intermedia Absoluta, es decir, la Mentalidad Absoluta y el proceso 

eterno de la Actividad Mental Absoluta de El Señor Jesús Cristo. Este es el 

principio absoluto de la feminidad de El Señor Jesús Cristo. Contiene todas las 

variaciones infinitas de los principios del Bien Divino Absoluto, la Absoluta 

Plenitud Divina del Amor, la Calidez Divina Absoluta, la Gentileza Divina 

Absoluta, la Condolencia Divina Absoluta, la Compasión Divina Absoluta, la 

Inocencia Divina Absoluta y la Humildad Divina Absoluta. 

(3) La palabra "Cristo" denota todos los aspectos y principios de la Masculinidad 

Absoluta de El Señor Jesús Cristo. Se refiere a Su mente Externa Absoluta. 

Están contenidas aquí todas las variaciones infinitas de la Verdad Divina 

Espiritual y Natural Absoluta, la Inteligencia Divina Absoluta, la Racionalidad 

Divina Absoluta, la Lógica Divina Absoluta, el Juicio Divino Absoluto, el 

Pensamiento Divino Absoluto, la Percepción Divina Absoluta, la Conciencia 

Divina Absoluta, la Modestia Divina Absoluta y Humildad Divina Absoluta. 

Ahora indiquemos el significado de las palabras "Familia de Dios", válidas 

cuando están incluidas en el nombre existente de El Señor Jesús Cristo: 

(4) La palabra "de Dios" se refiere al Principio Absoluto de la nueva 

masculinidad, que nunca ha entrado en contacto con el estado negativo. Denota 

la singularidad e indiscutibilidad del ser y la existencia de El Señor Jesús 

Cristo, quien es la fuente de toda vida, y al mismo tiempo en su estado sin 

tiempo y sin espacio es como en su propio Refleja el proceso de cambio constante 

y flujo eterno hacia el futuro absoluto, gracias al cual se logra para siempre la 

continuación eterna y la preservación de la vida consciente. Se incluye en esta 

designación el Poder Absoluto, la Gloria Absoluta y la Omnipermeabilidad 

Absoluta sobre todo el Multiverso. Esta denominación es también signo del 

misterio de la naturaleza del Creador, incluido el misterio de la Verdad 

Absoluta, que en este y otros puntos corresponde al significado anterior de la 

palabra "Cristo". Toca el conocimiento completo de todo lo que ha sido creado y 

también lo que aún no ha sido creado. La nueva palabra significa también la 

inviolabilidad de no creación de Dios. "De Dios" se refiere a la tercera 

encarnación directa de El Señor Jesús Cristo - el chico. 

(5) La palabra "Familia" se refiere al Principio Absoluto de la nueva feminidad, 

que nunca ha entrado en contacto con el estado negativo. Denota todos los 

estados y procesos en la plenitud del estado positivo que alguna vez suceden, sin 

la presencia completa del estado negativo. Es la clave para todos los puntos 

futuros de trascendencia del ser y la existencia del Multiverso y todos sus 

habitantes, mientras que se el activador del código "777" que iniciará el próximo 
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ciclo de tiempo incluidos todos los posteriores y será alcanzado la calidad de 

vida plena y el uso de toda energía para acercarse constantemente al Creador, y 

así conocer Sus elementos en forma relativa. Esta palabra también significa la 

novedad constante y el resurgimiento espiritual de la Creación. Realiza y 

establece todos los cimientos necesarios de las condiciones para cada próximo 

paso de la fase individual del ser y la existencia, es decir, conecta el final y el 

comienzo de cada era en todos los niveles. Se basa en el fundamento de "He 

aquí, hago nuevas todas las cosas", y lo desarrolla hasta su manifestación y 

cumplimiento. Refleja la unificación de los habitantes del estado positivo que 

funcionarán en completa singularidad, unidad, diversidad e individualidad. 

También se refiere a la accesibilidad de todas las áreas en el nivel internal, 

interno y externo de la Creación, incluye la libertad ilimitada de experiencia y 

creación, establece la plenitud y la unión en el conocimiento de lo hasta ahora 

desconocido. Corresponde al significado anterior de la palabra "Jesús". La 

palabra "Familia" se refiere a la cuarta encarnación directa de El Señor Jesús 

Cristo - la chica. 

Los nombres de la tercera y cuarta encarnaciones directas no serán revelados 

por esta vez. 

La completa terminación y transformación en la Novísima Naturaleza de El 

Señor Jesús Cristo no puede ocurrir hasta que el estado negativo sea 

desactivado y abolido permanentemente, ya que todos los miembros de la 

Verdadera Creación y la zona de dislocamiento deben tener la oportunidad de 

experimentar quién y qué El Señor Jesús Cristo Familia de Dios en Su 

Novísima Naturaleza realmente es. Esto no se puede lograr con la coexistencia 

del estado negativo con una conciencia cerrada, porque primero se debe 

responder la pregunta que lo activó, luego llevar la zona de dislocamiento a una 

alineación y accesibilidad especiales, adquirir lección en la naturaleza de los 

males y las falsedades, liberar a todas las entidades conscientes de los infiernos 

y llevar a los miembros del estado positivo y negativo al estado neutral, donde 

su memoria primero se abrirá completamente, se explicará la situación y se 

recordará el acuerdo original, se ejecutará el Juicio Final y se presentará la 

Novísima Naturaleza y la calidad de vida en el nuevo ciclo de tiempo. 

Finalmente, se decidirá sobre la aceptación o rechazo de esta Naturaleza y 

sobre la continuación de la propia vida. Ahora todos saben lo qué seleccionar, a 

nadie se le pide que tome una decisión a ciegas. 

Ya que no hay tiempo en el Multiverso desde la posición de Creador, Dios será 

llamado con este nuevo nombre “El Señor Jesús Cristo Familia de Dios” ya 

después de re-vibrar en la Nueva Tierra, donde se realizarán la mencionada 

boda, aunque adquirirá la Novísima Naturaleza sólo en el próximo ciclo de 

tiempo. Es la misma paradoja mencionada anteriormente, que es que puedo 

mostrarme a todos los seres en cualquier parte de la Creación, incluso en el 

cuerpo perfecto de Jana, que ya está después de la fusión con la Divinidad 
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absoluta, aunque este proceso en las medidas de tiempo válidas para este 

planeta no ha sucedido todavía. Todo sucede al mismo tiempo, por lo que el 

tiempo lineal no juega un papel en la mayoría de los casos y no debe tenerse en 

cuenta, de lo contrario, se producirán imprecisiones y distorsiones. El cambio de 

Mi esencia volverá a mover todo el totalidad, como ya estaba en el primer 

cambio. Tendrá un impacto de gran alcance en el mejor sentido de la palabra en 

todo lo que he creado, hasta la eternidad. Es el punto más importante desde que 

el Multiverso comenzó a ser y existir. Por supuesto, en sus etapas subsiguientes 

e interminables, habrá otros puntos muy importantes, hasta ahora conocidos 

solo por Mí a mismo, mientras que serán revelados a entidades conscientes 

relativas en etapas posteriores de su ser y existencia. ¿Cuál lo sería el punto 

hablar de cosas que ocurrirán dentro de billones de años cuando lo mejor es 

centrarse en el momento presente? Les aseguro que todo está y estará bien, y al 

mismo tiempo les prometo que tengo preparado para ustedes más de lo que 

puedan imaginar para los próximos ciclos de tiempo. Juntos, avanzaremos más 

y más en un deseo interminable de conocer y descubrir más aspectos infinitos de 

Mí, El Señor Jesús Cristo, pronto El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. Más 

información sobre la Novísima Naturaleza les será revelada en las dimensiones 

superiores cuando sea el momento adecuado.  

Tu Señor Jesús Cristo Familia de Dios | 4 de diciembre de 2016 
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Complementación 2 

COMPLEMENTACIÓN 2 

 

LA COMUNICACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO SOBRE 

LOS PRESENTES GOBERNANTES DE LA ZONA DE 

DISLOCAMIENTO 

 

Después de la partida de Zeus y Borog de la zona de dislocamiento al estado 

neutral, te dije que habría diferentes facciones luchando por la supremacía 

sobre los infiernos y que el poder se dividiría entre unos individuos. Esto era 

cierto, pero solo hasta este momento, ya que ha habido otro gran cambio y se 

necesita otra actualización. Tampoco no anuncié a propósito ningún otro 

nombre de los nuevos gobernantes del sistema en ese momento, ya que no era 

apropiado proporcionar esta información por adelantado. Pero ahora ha llegado 

el momento para ellos. Después de que el trono de los Seudocreadores fue 

dejado vacante, el llamado "Trío", lo que son los seres que estaban en el origen 

del estado negativo, inmediatamente llegó a este lugar. Su miembro es el 

científico Sorg, su novia Nechtar (Anarvi) y Endriss (Alá). Fue Sorg quien 

comenzó a abordar la pregunta al comienzo de este ciclo de tiempo: "¿Cómo 

sería la vida sin Dios y sus leyes espirituales y principios de amor"?, y fue de 

nuevo él quien puso todo esto en práctica. No es el propósito de este mensaje 

trazar el desarrollo de los eventos en una cronología y tiempo exactos, pero vale 

la pena saber que poco después de formulada esta pregunta, su esencia comenzó 

a convertirse en una forma que es lo contrario de todo lo positivo. Las ideas 

recién creadas no podrían permanecer en la Verdadera Creación porque sus 

habitantes serían completamente destruidos en el proceso de aniquilación. Los 

pensamientos no correspondientes tenían que tener algún lugar donde caer. La 

zona de dislocamiento, que hasta entonces había estado completamente vacía y 

deshabitada, empezó a cumplir su cometidoA partir de ese momento caen en él 

elementos que niegan las verdaderas leyes y principios espirituales.  

Sorg amaba a Anarvi con todo su corazón y ella lo amaba a él. Con el tiempo, 

ella se unió a sus experimentos científicos y juntos comenzaron a abusar de sus 

habilidades para desarrollar les gérmenes del mal recién formadas. Debe 

notarse que en el momento en que se hizo la pregunta antes mencionada, se 

hizo un acuerdo de significado multi-universal entre Yo, entonces El Más Alto, y 

todas las entidades en la Creación. Por ejemplo, su contenido es que el mal no 

durará más de un ciclo de tiempo y que a todos se les darán los mediospara que 

se pudieron volver a casa de donde se vinieron antes de que "se cayeron" de ahí. 

Todo el mundo será perdonado por todo lo que hizo contra Mí y el estado 

positivo, independientemente de quién era y qué posición ocupaba. 

Eventualmente, los recuerdos de ella se borraron, de lo contrario, el estado de
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maldad y falsedad nunca podría activarse, manifestarse, revelarse y 

terminarse. Sin una respuesta existencialmente seria a la pregunta, la Creación 

perecería. Es lo mismo con ustedes, trabajadores de la luz. Ninguno de ustedes 

tiene una idea exacta de qué papel espiritual tienen, porque necesitan recordar 

su misión y llevarla a cabo de acuerdo con sus únicas intenciones íntimas, desde 

donde los guío. Si te dijeran exactamente qué papel jugar, nada en este 

experimento que tiene lugar en Cero y en otros lugares sería auténtico, original 

y no habría una lección completa sobre qué no elegir nunca más. Después de 

establecer el acuerdo, sin recuerdos previos del mismo, Sorg, y no mucho 

después, también Anarvi, se separaron de la sociedad celestial y se dislocaron 

gradualmente hacia el anti-universo. Estos dos querían estar juntos, así que 

juntos transformaron sus esencias en negativas. Todo tuvo lugar inicialmente 

en la verdadera realidad original del planeta Gaia (Tierra), parte de cuya 

esencia fue posteriormente extraída, infectada y trasladada a la zona de 

dislocamiento. Al mismo tiempo, sin embargo, el contagio se extendió en su 

verdadera realidad y cautivó a muchos seres que vivían en él. Endriss, ex 

miembro del Consejo del Planeta, intervino en este evento. A su esposa Lucis se 

le dio la tarea de proteger a Gaia en la medida necesaria para poder continuar 

existiendo en la Verdadera Creación. Si Gaia fuera a ser destruida, ocurriría 

una explosión con una reacción en cadena, resultando en el colapso de todo el 

Multiverso. Endriss tenía la tarea de supervisar todo lo que sucedería. Con el 

tiempo, el mal se extendió a tal punto que Sorg y Anarvi pudieron provocar el 

proceso de desprendimiento y dislocamiento final del planeta en todos sus 

niveles, arrojando así a todos los seres infectados a la oscuridad. Querían sellar 

su destino y el destino de sus secuaces y cortar toda conexión con el estado 

positivo que aún residía en cada uno hasta entonces. Por lo tanto, dejaron que 

un virus entrara en el corazón de Gaia causando una explosión que provocó la 

Caída del planeta Tierra y su gente en la posición aislada, anormal y 

trastornada donde reside actualmente su reflejo de la verdadera realidad. Como 

protectora del planeta, Lucis también fue infectada, pero no cayó en los 

infiernos con Sorg, Anarvi y otros, porque ella mantuvo la chispa primordial de 

vida del planeta, la cual debía permanecer en la Verdadera Creación, para que 

no para no destruir a Gaia en polvo en otras dimensiones paralelas también. Yo, 

entonces El Más Alto, salvé a Lucis de la caída y el destino que le sobrevino a 

sus seres queridos. Tuvo que despedirse de su amado Endriss durante siglos, 

porque Endriss, por su libre selección, asumió la tarea de supervisar el 

desarrollo del estado negativo, dirigiéndolo y eventualmente convirtiéndose en 

su gobernante. 

Hubo muchas razones personales íntimos por las que Endriss participó en la 

puesta en marcha de todo el asunto. Es cierto que esta es su misión para el 

conjunto, que él mismo aceptó de común acuerdo, pero precisamente por estar 

en la vecindad de sus amigos - científicos, también él fue asaltado por la 

curiosidad y arrastrado a la vorágine de los acontecimientos opuestos al único 
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verdadero Creador y padre absoluto de todo y de todos. Recuerda que nadie 

hace nada en contra de su voluntad, por lo que incluso este hombre que luego se 

convirtió en un Seudocreador no dejó a su amada Lucis involuntariamente. Por 

un momento, su amor por las falsedades y mentiras prevaleció sobre el amor 

verdadero y puro. Ganó también el deseo de conocer algo hasta entonces 

desconocido, que prefirió al deseo de su entonces todavía desencapsulado 

corazón. Todos ellos comenzaron a edificar su señorío con entusiasmo a partir 

de este momento. Sorg se convirtió en Temror-Sorg, Anarvi se renombró a sí 

misma como Nechtar y Endriss adaptó el apodo Alá. Todos los nombres recién 

adquiridos son emisores de vibraciones de baja frecuencia, y su cambio de 

nombre se correspondía con su modificación. La élite original incluía a muchos 

otros, incluidos Zeus y Borog. Cada uno tenía su papel asignado. El mal los 

consumió así como a muchos otros que se convirtieron en sus secuaces y 

esclavos. Estaban cegados sólo por ellos mismos y el odio hacia Mí, El Más Alto, 

más tarde El Señor Jesús Cristo. Se olvidaron de las hermosas experiencias en 

los cielos, se olvidaron de la abundancia, el resplandor, la armonía, la paz y la 

aceptación. Sumergieron sus corazones en la oscuridad, y se volvió dura como 

una roca y se volvió fría como el hielo. Durante eones de años, muchas facciones 

de Seudocreadores se han turnado en el trono. Cuando el lugar fue desocupado 

por algún golpe, la política de dirección de todo el anti-universo también 

cambió. Nunca estuvieron unidos, pero todos coincidieron en un objetivo: 

destruir Me, el estado positivo, y conquistar toda la Creación. Sin embargo, 

nada de eso podría suceder jamás. Porque no hay nadie ni nada que pueda 

destruir el estado absoluto. La situación en la estructura de ambas direcciones 

de la dualidad casi no cambió hasta Mi primera encarnación en el cuerpo de 

Jesús hace 2000 años. Hasta esta etapa, dejé que los Seudosreadores 

gobernaran el planeta Cero y su "cubo de basura del Multiverso" sin mucha 

interferencia. Después de que los aislé y separé de este planeta, hubo una 

reevaluación de su estilo de gobierno. Un gran cambio y evento tuvo lugar en 

1987, cuando Jesús se fusionó con El Más Alto y Yo me convertí en El Señor 

Jesús Cristo. ¿Qué efecto tuvo esto en este universo negro y sus habitantes? 

Una de las muchas consecuencias es principalmente el hecho de que a partir de 

ahora cualquier miembro de la sociedad infernal puede convertirse al estado 

positivo y dejar atrás esta forma de vida antinatural. Hasta entonces, no era 

posible por razones espirituales. Mi regalo de salvación ya ha sido utilizado por 

una parte considerable del personal de los infiernos, y los niveles individuales 

de esta zona están siendo vaciados, cancelados y desactivados 

permanentemente. Algunos Seudocreadores también aprovecharon las opciones 

de rescate. Treinta años después de la fusión de Jesús, según el tiempo lineal de 

la Tierra, el cambio de la totalidad de Dios golpeó incluso el ala de los más 

conservadores activadores y mantenedores del estado negativo. Ellos observan 

con sus propios ojos los cambios que conducen al final gradual de este acto 

antinatural y están en mayor confrontación con la luz y el Amor que irradia en 

forma amplificada hacia el universo y anti-universo también gracias a los 
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colaboradores de la familia Dios que son Mi primera línea, representantes, 

voceros y mano prolongada. Muchos de estos ángeles en la carne están o han 

estado bajo su influencia porque han tenido que conocer aspectos seleccionados 

de la vida aquí. Los Seudocreadores han tratado de influir y atraer a su lado a 

muchos de estos seres de luz que cooperan Conmigo también en el cuerpo de 

Jana, pero sus esfuerzos siempre han fallado en tener un efecto. Hasta hace 

poco, había dos facciones más fuertes: por un lado, Zeus y Borog, por el otro, el 

Trío, encabezado por Temror-Sorg, Nechtar y Endriss-Alá. Así, dos orillas se 

enfrentaban formando un solo río. Para lograr sus objetivos, tenían que 

ayudarse en muchas áreas para que el agua de este río imaginario no se 

desbordara, sino que fluyera en una sola corriente. A lo largo de millones de 

años, se formó una seudo-sociedad y los gobernantes se turnaron en el trono con 

bastante frecuencia. El trío no ocupó las primeras posiciones desde el principio, 

como podría pensarse. Dado que ellos fueron quienes lo iniciaron, observaron su 

experimento desde un segundo plano y no participaron directamente en 

disputas individuales. Parecían casi irreconocibles para los demás y rara vez 

mostraban su verdadera identidad a los demás. Sabían que su tiempo aún 

estaba por llegar, y estaban felices de esperar el momento en que el desarrollo 

de la zona de dislocamiento llegaría a un momento en que podrían subyugar 

todo su dominio. Este trío de seres tenía la mayor experiencia e información 

sobre el estado negativo de todos, tanto teórico como práctico. Aunque Zeus y 

Borog tenían la mayor capacidad de gobierno, no podían abarcar y comprender 

completamente su dominio. Temror-Sorg y sus compañeros estuvieron por 

encima, y estaba en línea con su plan que después de su encarcelamiento en 

Nibiru, que era una de las pocas cosas que realmente no podían prever, Zeus 

ascendió al trono, asistido por Borog. Aunque el Trío no sabía cuándo Zeus 

agotaría su utilidad y su poder aislado basado en el miedo colapsaría, podrían 

haber predicho que esto se haría antes de su Segunda Venida al planeta Cero. A 

más tardar entonces, tomarían oficialmente la posición más alta, ya que la 

plenitud del estado negativo no puede manifestarse solo en una dirección de 

miedo y crueldad, los medios por los cuales Zeus y Borog gobernaron, sino que 

se debe dar espacio para la manifestación de todos sus elementos negativos en 

una cantidad igualmente representada. En este caso, son los elementos de 

falsedades, mentiras y distorsiones los que el Trío gobernará ahora. Solo 

Temror-Sorg et al. tenían los medios para deponer y deshacerse de Zeus en el 

último momento, aunque él mismo no tenía idea de sus maquinaciones. Pero 

sucedió algo inesperado. Zeus, luego de una conversación íntima con nuestra 

colaboradora Martina (Siri), quien llegó a su corazón y derramó luz en él para 

que pudiera hablar con El Señor Jesús Cristo, optó por no continuar con su 

forma de vida negativa y voluntariamente abandonó la zona de dislocamiento y 

se fue al limbo. Él permanecerá en este estado neutral hasta el final del ciclo del 

tiempo y luego elegirá si me acepta como la única fuente de vida. Este acto fue 

una gran victoria para el estado positivo, pero una gran pérdida para los 

infiernos, pues perdieron al Seudocreador que determinaba el orden de todo el 
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anti-universo. También fue un gran golpe para el Trío, ya que querían que Zeus 

gobernara hasta su Segunda Venida al planeta Cero, mientras que después de 

su remoción de la posición de rey, todavía lo usarían para sus planes y objetivos. 

Así perdieron prematuramente una entidad importante que planeaban 

mantener como una marioneta hasta el final. Como su amigo Borog era 

fundamentalmente el mismo que su predecesor, el Trío no hizo nada para evitar 

que tomara inmediatamente el puesto vacante de Zeus, pensando que el nuevo 

rey de los infiernos, que una vez había sido el gobernante, solo mantendría el 

puesto mientras era absolutamente necesario, para ser eliminado 

posteriormente. Como ya se dijo, la plenitud del estado negativo nunca podría 

haber ocurrido bajo el estilo de gobierno propugnado por este par. Así se 

continuó seguir con un abrigo nuevo. Sin embargo, esta situación solo duró 9 

días de tiempo lineal, pues el 25 de febrero de 2017, Borog, al igual que su 

especie, optó por salir de la zona de dislocamiento y entrar en el limbo. Esto 

sucedió con la cooperación de Martina (Siri) y Monika (ThoraLo que llevó a esto 

se describe en contexto en mensajes anteriores en nuestro sitio web 

www.bozirodina.cz en la sección La misión de Dios. Para un observador terrenal 

que sigue esta acción, estos eventos pueden parecer haber ocurrido en una 

sucesión demasiado rápida, pero considere el hecho de que el tiempo en los 

infiernos pasa mucho más lento en comparación con el tiempo terrenal, por lo 

tanto, durante estos nueve días, han pasado largas décadas en el nivel 

espiritual más íntimo de los infiernos, donde residen los Seudocreadores. 

Cuanto más bajo sea la dimensión, más lento será el paso del tiempo, y 

viceversa. Por otro lado, en la dimensión más alta de la Verdadera Creación 

(12D), donde viven los Primogénitos, los seres más cercanos a Mí, el tiempo ya 

no existe. 

Fue entonces cuando la compañía de los Seudocreadores restantes estaba aún 

más alterada que antes porque los  esfuerzos del Trío se frustraron 

prematuramente y su plan con la zona de dislocamiento terminó 

prematuramente. Sin embargo, el caos producido decididamente terminó a la 

ascensión oficial de Temror-Sorg al puesto de gobernante de los infiernos. No 

había nadie mejor quien podria llegar ahi en este momento. Se podría decir que 

tomó lo que era suyo por derecho. Sin embargo, no fue el único. Le ayudaron 

Nechtar y Endriss-Alá, el mas experimentado y mayore de ellos. El poder se 

dividió entre estos individuos por igual, y el resto de sus secuaces tuvieron que 

someterse a ellos. Aunque Temror-Sorg ostentaba la corona, Endriss-Alá 

apretaba el cetro y Nechtar tenía la manzana. Esta trinidad era algo así como 

un emperador, un rey y una sacerdotisa. Se ayudaron mutuamente y se 

complementaron. Sin embargo, la situación pronto cambió ligeramente cuando 

se llegó a un acuerdo sobre el intercambio de posiciones entre Temror-Sorg y 

Endriss-Alá, aceptando este último la corona de manos de su compañero, ya que 

es el más viejo y experimentado de ellos. Todo se llevó a cabo de manera oficial 

y en presencia de representantes de todos los niveles del anti-universo. De 
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ahora en adelante, Endriss será conocido solo como Alá, y actuará bajo ese 

nombre también. Sorg será conocida como Temror a partir de ahora, y se 

mantiene el nombre de Nechtar, ya que ella lo cambió ya al principio. Los 

Seudocreadores han descartado todas sus formas anteriores que los conectaban 

con la vieja posición, cuando actuaron sobre otros desde un segundo plano, y 

entraron en una nueva forma de híbridos con los que podrán gobernar sobre su 

dominio y llevar el estado negativo a la fase final cuando podrá manifestarse 

completamente para revelar su fea naturaleza. Cambiar sus nombres también 

tiene razones seudo-espirituales, porque están cargados de energía vibratoria-

burdo. 

Alá seguirá siendo el gobernante de los infiernos hasta el final del ciclo de 

tiempo, y no es del todo seguro si se salvará y si aceptará el regalo de la 

salvación y el renacimiento al estado positivo. En su esencia consciente tiene 

codificados grados sin precedentes de males, falsedades, falacias, crueldades, 

miedos y muchos otros. Es con estos elementos mencionados que gobernará 

junto con Temror y Nechtar en una representación equilibrada y conexión 

mutua entre sí. Sus habilidades han mejorado aún más al llegar a estas nuevas 

posiciones, y realmente no hay nadie más que pueda utilizar plenamente el 

potencial del estado negativo, manifestarlo y llevarlo a su revelación y, por lo 

tanto, al final. Los medios exactos por los que gobernarán no se pueden revelar 

en este momento por razones de seguridad. Pero serán los medios imprevisibles 

y sofisticados, y no todos verán a través de estos lobos con piel de cordero. Este 

Trío es el más alejado de Mí, El Señor Jesús Cristo. J Son las entidades más 

oscuras y obstinados que jamás hayan existido en la totalidad y tienen un largo 

camino por recorrer si alguna vez deciden hacerlo. Aunque esta declaración 

puede parecer difícil de aceptar para algunos lectores en un nivel espiritual más 

bajo, estos Seudocreadores (así como todos en el "cubo de basura del 

Multiverso") realizan un servicio invaluable para el todo, y la Creación no 

habría podido responder a la pregunta de cómo es la vida sin Dios sin sus 

acciones. Los amo mucho como a todos, pero sólo queda en su libre selección si 

aceptan Mi amor y quieren vivir para siempre a Mi lado. Un día todos sin 

distinción entenderán por qué toleré tanto mal. Si este no fuera el caso, estaría 

violando mis propias leyes espirituales y la libertad de selección sería negada. 

Sólo habría una opción, ser positivo. Aún tomará algún tiempo para que esta 

situación antinatural alcance su fructífera madurez. Hasta la venida de Alá, 

quien está directamente detrás de la creación del Islam entre otras cosas, la 

situación en este planeta seguirá deteriorándose, pero no para ti, porque tienes 

protección y re-vibrarás en el momento adecuado. Cuando saurios de Nibiru 

lleguen a esta realidad 3D que se hundirá a los infiernos, primero se 

convertirán en pacificadores y resuelven problemas políticos, económicos y otros 

inducidos artificialmente. Su llegada será acompañada por toda la pomposidady 

gloria ante los vítores de la gente inconsciente y espiritualmente dormido. 

Cambiarán gradualmente los remanentes de la verdadera Palabra de Dios, 
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luego la distorsionarán por completo, y de estas falsedades crearán una nueva 

religión mundial, excusando la comisión del mal y negando al verdadero Dios de 

El Señor Jesús Cristo. Después de recibir los chips y la introducción del Nuevo 

Orden Mundial, toda espiritualidad desaparecerá de la gente. Después de algún 

tiempo, se desatará un terror no oculto, se producirá una devastación ambiental 

planetaria y las personas se convertirán en marionetas controladas en un 99,9 

% que obedecerán ciegamente las órdenes de sus amos y dioses. Todo este 

mundo cambiará más allá del reconocimiento. Simultáneamente, se realizarán 

muchos intentos por parte del ejército de los superhombres de atacar la 

Verdadera Creación. Cuando la situación se vuelva completamente 

insoportable, regresaremos aquí juntos y eliminaremos la vida en la zona de 

dislocamiento de una vez por todas. Sepa que tengo todo bajo control y todo está 

como debe estar. 

Ustedes, los colaboradores más cercanos de la familia de Dios, no tienen que 

preocuparse por ustedes ni por sus seres queridos. Hasta tu re-vibración 

tendrás todo lo necesario para vivir en paz y abundancia en esta realidad. No 

habrá más ataques frecuentes ni caídas de vibración, como muchos de ustedes 

han tenido que experimentar. Este anuncio llega justo un día antes de un gran 

cambio en los niveles espiritual, mental y físico, ya que a partir del 6 de marzo 

de 2017 hay un lanzamiento global de protección para ustedes, ángeles en 

cuerpos humanos, para que su mente no tenga que enfrentarse a los programas 

de control de lo negativo entidades o los mismos Seudocreadores. Perderá toda 

influencia sobre ti. Este cambio ocurre en conexión directa con el comienzo de la 

misión de Dios entre las personas. Habrá así ligada a la misión de Jesús hace 

2.000 años, que se desarrolló principalmente en el territorio de la actual 

Palestina. La misión de la segunda encarnación directa de Jana tendrá lugar en 

la República Checa, el centro espiritual del planeta Tierra. La batalla ya está 

terminada para ti a favor del amor y la luz, aunque el estado negativo 

continuará por algún tiempo. Lo que importa es que lo hayas vencido dentro de 

ti. Gracias por la lealtad que nos me/nos ha mostrado. 

Tu Señor Jesús Cristo | 5 de marzo de 2017 
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Complementación 3 

COMPLEMENTACIÓN 3 

 

LOS SECRETOS METAFÍSICOS DEL MULTIVERSO 

 

1) EL SIGNIFICADO DE LA VIDA 

El sentido de la vida de todo ser consciente en el Multiverso es la Vida misma. 

Cada uno da a su ser y su existencia únicos e irrepetibles el sentido que él crea 

conveniente. Una entidad consciente está dotada con talentos originales de El 

Señor Jesús Cristo. Un individuo puede y es capaz usar estos talentos de 

cualquier manera. Sobre la base de la libre selección, acepta o rechaza de El 

Más Alto, con todas las consecuencias y resultados de tal selección. Al final de 

cada etapa individual de la vida de un individuo viene el llamado Juicio Final, 

que es el proceso de rindiendo cuentas del propio ser y existencia en el ciclo que 

acaba de completarse. Luego de este proceso viene de El Señor Jesús Cristo (si 

el individuo se encuentra en el estado positivo) una recompensa adecuada y el 

paso a un nuevo nivel espiritual, mental y físico (si es necesario). 

Posteriormente, se aceptan nuevas tareas y misiones. El significando más 

grande de la vida es el acercado eterno hacia la perfección del estado absoluto 

de El Señor Jesús Cristo y todos sus elementos. Este es el factor motivador para 

que las entidades conscientes reconozcan la profundidad misteriosa del 

Multiverso infinito y su Creador Que lo trasciende. Este es el significado más 

importante de todo el universo. 

2) EL CREADOR SIEMPRE ES 

Por qué de eternidad en eternidad existió El Más Alto, ahora El Señor Jesús 

Cristo en su increado por nadie y nada, estado absoluto, es un gran secreto y 

misterio para las entidades conscientes. Sólo los seres relativos más perfectos, 

que son los llamados Primogénitos, son capaces de comprender este misterio en 

su reflejo. Con el tiempo, a medida que el Multiverso avance hacia niveles cada 

vez más altos, muchos otros se involucrarán en este tema para poder absorberlo 

y abarcarlo en diversos grados con su perspectiva relativa sobre esta situación. 

Sin embargo, nadie puede entender completamente por qué El Señor Jesús 

Cristo, quien es todo lo que alguna vez fue, es y será, así como todo lo que nunca 

no fue, no es y no será, existe como una entidad increada por nadie y nada en el 

ser y la existencia del estado absoluto, a través del cual Él crea, administra, 

mantiene y desarrolla el Multiverso relativo y todos sus seres, que extiende del 

infinito. 
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3) EL ESTADO ABSOLUTO HUBO EXISTIDO DESDE LA ETERNIDAD, EL 

ESTADO RELATIVO NO 

Como saben todos los que están en el estado positivo de la Verdadera Creación, 

el estado absoluto y El Más Alto ha existido en un modo especial en el no-

tiempo y el no-espacio desde la eternidad. El multiverso se divide en 12 

dimensiones. La 13ª dimensión es entonces El Señor Jesús Cristo, Quien rodea 

el Multiverso. El Multiverso, que en su extensión, estructura y contenido puede 

parecer infinito incluso para los seres de más alto rango en la jerarquía 

espiritual, se le aparece a El Señor Jesús Cristo como una pequeña bolita, si se 

usan analogías humanas. Todo lo demás fuera de esa bolita es el estado 

absoluto en ese modo especial que incluye dentro de sí mismo la plenitud de 

todos los estados, condiciones y procesos en todos los ámbitos del ser y la 

existencia. Su forma integra es un gran misterio para todos los miembros de la 

Creación. Otro misterio es la cuestión de qué estaba pasando en el ser y la 

existencia antes de que se estableciera la Creación. En aquel entonces no había 

otros seres relativos. En el momento de la presencia absoluta, en el que todo, lo 

que alguna vez fue, es y tendrá, transcurre a la vez, El Más Alto se experimentó 

a Sí mismo y en Sí mismo. Pero como el monumental Plan de Dios en un punto 

avanzó hasta el momento en que también se debe experimentar algo diferente 

del estado absoluto, los primeros seres independientes y libres creados a imagen 

de El Más Alto fueron separados de la totalidad de Dios. El proceso de crear 

otros seres nuevos desde el momento en que se puso en marcha el proceso 

creativo continuará para siempre. 

4) LA VIDA RELATIVA CONTINÚA PARA SIEMPRE, APARTE DE 

EXCEPCIONES, DESDE SU ORIGEN 

En el momento en que surgieron los primeros elementos relativos del estado 

absoluto de El Señor Jesús Cristo, se instauró la Creación, con la cual surgieron 

también los primeros seres relativos, que son los Primogénitos. El primer ciclo 

de tiempo entró así en su modo activo. Desde entonces, han surgido 

innumerables otros seres en diversas etapas de desarrollo. Cada entidad 

consciente está en el principio mísmo una idea en la Fuente de toda vida. En el 

proceso creativo del Creador, estas ideas aparecen constantemente. A cada una 

de ellos se le pregunta si quiere convertirse en un ser único e irrepetible, 

consciente de sí mismo y libre. En este proceso, El Señor Jesús Cristo le 

revelará a esta idea su existencia como ocurrirá por la eternidad. Cuando una 

idea está de acuerdo con su ser y existencia, se convierte en una entidad 

consciente. Desde el momento de su creación está destinada a ser y existir para 

siempre. Sin embargo, para preservar el principio mismo de la vida, este 

compromiso puede ser reevaluado en cualquier momento, y el individuo puede 

optar por retirarse del orden de la existencia, si lo pide por su libre selección con 

una mente abierta. Detener el flujo de todas las energías vitales es muerte 

espiritual. Esta posibilidad está disponible, pero a nadie en el estado positivo de 
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amor, felicidad, alegría, abundancia, satisfacción y desarrollo progresivo tal 

cosa no puede naturalmente ni siquiera venir a la mente. En el momento de la 

finalización de este ciclo de tiempo, cuando el estado negativo será eliminado, 

algunos individuos por su propia selección experimentarán la muerte espiritual. 

Serán aquellos que, incluso en el estado neutral al comparar cualitativamente 

el estado positivo con el negativo, no desearán volver a la naturaleza divina 

original que está contenida en todos. En ese momento se convertirán - sin El 

Señor Jesús Cristo, que es vida y resurrección - en nada en el sentido más 

último de la palabra. Sin embargo, el número de estos individuos será 

insignificante en comparación con el total. 

5) NADA DURA PARA SIEMPRE EXCEPTO LA VIDA MISMA 

Todos los ambientes espirituales, mentales y físicos en los diversos universos de 

la Creación están en constante cambio. El estado positivo es un estado de 

constante desarrollo, descubrimiento, exploración y acercamiento a El Señor 

Jesús Cristo. Nada, excepto la vida misma, dura para siempre. Así como el 

cuerpo material de cada criatura se convierte en polvo, así los cuerpos de todos 

los cuerpos cósmicos, es decir, planetas, estrellas y otros objetos, después de 

agotar su propósito, se desintegran de una de las maneras posibles para que sus 

elementos puedan ser utilizados para construir nuevos entornos externos en las 

próximas etapas de la existencia. Incluso a todo el universo individual se le 

asigna un tiempo de su origen, desarrollo y desaparición, que ocurre cuando 

cada partícula contenida en él agota su utilidad. Entonces todo el universo se 

enrolla en sí mismo y toda su esencia integra es absorbida. Esta aniquilación es 

la causa de una nueva expansión, cuando los elementos del viejo universo, luego 

de un proceso de restauración, redefinición y nuevo-reordenamiento, dan lugar 

a un nuevo universo. No solo están cambiando los entornos físicos externos, sino 

que los niveles mental (interno) y espiritual (interior) de la Creación también 

están experimentando un proceso de cambio constante. Estos cambios y 

progresiones espirituales de todo tipo tocan todos los aspectos de la vida de cada 

individuo. Nadie está para siempre en un mismo estado, condición y proceso, no 

ocupa la misma posición en relación con otros seres, no realiza la misma 

actividad, etc. Sin embargo, hay algunos factores y procesos específicos en la 

vida de un individuo que duran o pueden durar para siempre. Son un 

componente individual del individuo y pueden ser muy diferentes de los demás. 

De esta manera, se revelaron las ideas sobre las cuestiones metafísicas más 

importantes seleccionadas del Multiverso. Todos tienen una comprensión y 

conciencia diferente, por lo tanto, abordan este tema y todo lo demás a su 

manera. El grado de comprensión varía porque cada uno tiene una perspectiva 

diferente de su vida, de la vida de los demás y de El Señor Jesús Cristo. Este 

colorido mosaico de seres únicos, originales e irrepetibles forma entonces el ser 

y la existencia en toda su belleza. 

Tu Señor Jesús Cristo Familia de Dios | 16 de agosto de 2017 



 

-17- 

Complementación 4 

COMPLEMENTACIÓN 4 

 

MANIPULACIONES ESPACIOTEMPORALES Y GENÉTICAS 

EN LA EVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD Y EL PLANETA 

CERO 

 

Durante la duración del estado negativo, los Seudocreadores manipularon el 

tiempo y pudieron moverse a voluntad a un punto preseleccionado dentro de ese 

ciclo de tiempo. Fue solo después de su encarcelamiento y separación de este 

planeta Tierra (Cero) que fueron despojados de su capacidad de viajar en el 

tiempo hacia el futuro. Gracias a esto, han preparado de antemano todo lo 

necesario para su regreso triunfal, cuando, después de la división de la 

humanidad, volverán a tomar el gobierno de aquellos que eligen continuar en la 

vida muerta del estado negativo hasta su final. 

Antes del período del Imperio sumerio, el Antiguo Egipto, las civilizaciones de 

China e India y otras, hubo un gran número de civilizaciones mucho más 

avanzadas que llegaron aquí desde diferentes rincones del universo, que 

estuvieron involucradas en diversos grados en el desarrollo histórico de el 

planeta. Estas civilizaciones provenían tanto del estado negativo (la mayoría) 

como del estado positivo, ya que el planeta Cero se estableció desde su inicio 

como el único punto de contacto entre la zona de dislocamiento (los infiernos) y 

la Verdadera Creación (los cielos). Muchas guerras espirituales y discordias 

tuvieron lugar aquí a travéz de todo el espectro temporal. Dado que hubo 

innumerables manipulaciones con el continuo espacio-tiempo, no tendría 

sentido llevar a cabo un análisis cronológico de las etapas individuales de la 

historia en este punto. 

¿Pero, qué es importante darse cuenta? Hasta hace aproximadamente 12.500 

años, dos importantes civilizaciones - Atlántida y Lemuria - funcionaron en la 

superficie de este planeta. Mientras que los atlantes cayeron de las dimensiones 

superiores de la Verdadera Creación por sus propias selecciones negativas, los 

lemurianos nunca se identificaron con los males y las falsedades. Ellos 

emprendieron su descenso a las esferas de bajas vibraciones de forma 

totalmente voluntaria con el objetivo de ayudar a la humanidad. Su 

comportamiento pacífico y abnegado fue una piedra en el zapato a los 

Seudocreadores, por lo que provocaron conflictos armados destructivos contra 

esta civilización, con el objetivo de eliminar sus esfuerzos. En la Atlántida, 

donde todavía existían elementos tanto positivos como negativos, el mal ahora 

prevalecía por completo al estar bajo la influencia directa de los dioses falsos y
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los creadores posteriores de la raza humana. La caída espiritual de la 

civilización atlante se logró al atacar Lemuria usando armas de destrucción 

altamente sofisticadas que eran mucho más destructivas que la bomba atómica 

más poderosa o cualquier otra arma conocida porque operaban con principios 

completamente diferentes, como la capacidad de descomponer la materia en 

elementos básicos de construcción. Sin embargo, los lemurianos sabían con 

mucha antelación lo que se avecinaba, por lo que se mudaron de la región del 

actual Océano Pacífico, donde se encontraba originalmente Lemuria, a la Tierra 

Hueca, donde su civilización positiva podía continuar floreciendo sin las 

perturbadoras influencias del estado negativo. A los Seudocreadores nunca se 

les permitió dominarcompletamente la tierra debajo de la superficie del planeta 

Cero. 

La Atlántida atacó a Lemuria hace aproximadamente 12.500 años del tiempo 

lineal. Pero este ataque no trajo a la Atlántida el resultado deseado, ya que las 

altas vibraciones del amor de Lemuria anularon cualquier amenaza directa a 

los miembros de esta raza positiva. El Señor Jesús Cristo (entonces El Más 

Alto) nunca permitiría el sufrimiento de seres que siguen leyes y principios 

espirituales y que están aquí para la importantísima tarea de la transformación 

a la humanidad. El entonces ya evacuado continente lemuriano fue alcanzado 

por disparos destructivos de armas atlantes, que, sin embargo, provocaron la 

aniquilación de la propia Atlántida. Después de este ataque, que trajo destrozo 

y autodestrucción a los agresores, provocó muchos cataclismos planetarios, 

durante los cuales hubo un cambio en la distribución de los continentes y una 

extrema desestabilización del planeta a nivel espiritual y mental. Los 

Seudocreadores encontraron necesario para el desarrollo posterior de la nueva 

raza humana borrar todas las referencias a esta historia secreta del planeta 

Cero, por lo que, a través de experimentos espacio-temporales, borraron todos 

los rastros necesarios que alertaría a los terrícolas posteriores sobre los restos 

de algo que debería haber permanecido oculto para ellos. 

Los continentes se dividieron en su forma actual, con la superficie modificada 

para que nada sugiera eventos y conexiones históricas reales. En el lugar donde 

se encontraba la Atlántida, falsos dioses crearon el Océano Atlántico. El 

continente devastado de Lemuria, abarcando la mayor parte del Océano 

Pacífico, también fue completamente inundado por los Seudocreadores. Aunque 

podrían haber borrado por completo todos los rastros dejados por estas 

civilizaciones, no lo hicieron porque el equipo dejado atrás seguirá siendo útil 

para ellos cuando regresen a Zero. La evidencia de artefactos preservados es, 

por ejemplo, el área del llamado Triángulo de las Bermudas, donde se 

encuentran armas multidimensionales destructivas en complejos de templos y 

pirámides en el fondo del mar, que se utilizarán en el futuro para el ataque 

previsto contra el positivo estado de la Creación. Los Seudocreadores fuera del 

espacio y el tiempo experimentaron con diversas variantes del desarrollo del 
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planeta Cero. Elaboraron innumerables escenarios potenciales de cómo debería 

ser su mundo en todos los detalles posibles. Aunque no estaban limitados por el 

tiempo y el espacio, les tomó millones de años lograr su objetivo. Estos esfuerzos 

involucraron muchos fracasos y eventos inesperados, como la creación de 

dinosaurios, que quedaron extintos por el impacto de un asteroide hace unos 65 

millones de años de tiempo lineal. Otro de los muchos acontecimientos 

inesperados fue la ya descrita autodestrucción de la Atlántida, cuya civilización, 

tras la destrucción de Lemuria, debía ocupar, junto con otras razas de la zona 

de dislocamiento la Verdadera Creación. 

Después de borrar posteriormente todos los rastros obvios, los Seudocreadores 

decidieron crear un prototipo completamente nuevo de la raza humana, que 

estaría aislado de todos los demás en el Multiverso. Como realidad final en la 

que vive la humanidad actual, se eligió la rama de desarrollo en la que ocurrió 

la caída de la Atlántida hace más de doce mil años, pero con la diferencia de que 

los Seudocreadores, gracias a la capacidad de moverse en el tiempo y espacio, 

borraron todo rastro que pudiera conducir a su legado. Luego pudieron poblar 

esta realidad alterada con una nueva raza de humanos. El prototipo del cuerpo 

humano fabricado está formado por intervenciones genéticas de tal manera que 

ayuda a manifestar mejor el estado negativo y le proporciona un suministro 

ilimitado de energía. Mediante la manipulación del tiempo, la distorsión de la 

información y la creación artificial de pruebas en forma de fósiles, los falsos 

dioses lograron engañar a los científicos modernos haciéndoles creer que el 

hombre surgió a través de una evolución natural gradual, natural y sin 

perturbaciones del Purgatorius (supuesto ancestro común de humano y simios), 

Proconsul, Australopithecus, Homo Habilis (hombre hábil), Homo Erectus 

(hombre erguido), Neanderthal y Cro-Magnon, del último precursor del hombre 

moderno. El hombre de Cro-Magnon, junto con todos los homínidos anteriores, 

fue criado paso a paso en la forma que eventualmente dio origen al Homo 

Sapiens Sapiens, una criatura humana típica y el producto final del estado 

negativo. El prototipo del contenedor físico contiene en sí mismo un 95% de 

genes fabricados animales de origen negativo y solo un 5% de genes robados de 

la Verdadera Creación de El Señor Jesús Cristo. 

La prehistoria, las edades de piedra, bronce e hierro, así como toda la historia 

humana, no se desarrollaron exactamente como enseña la historia. El Homo 

Sapiens Sapiens fue literalmente plantado al planeta Cero sin tener que 

evolucionar desde sus ancestros a través de una evolución gradual sin 

intervención externa. Todos sus antecesores sirvieron sólo como medio genético 

para hacer al hombre de hoy, no fueron condición para su creación. Los 

humanos tienen corazones cerrados y no tienen habilidades especiales que 

existieron aquí antes de la era actual. El hombre sabio, en el parecido en que 

vive la humanidad contemporánea, sólo comenzó a figurar plenamente a 

principios de la Antigüedad. Junto a un corazón espiritual cerrado, procesos 
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inconscientes, aislamiento y todo lo que el estado negativo traía a la vida 

humana muerta, el hombre pasó a cumplir efectivamente el papel de esclavo y 

servidor de sus creadores. La era humana típica comenzó alrededor de la época 

de Sumer, Egipto, la antigua China y la India (desde aproximadamente el 5000 

a. C.). Los Seudocreadores iniciaron el origen de estas civilizaciones que ellos 

podrían gobernar. Después de muchos milenios, permitieron que la humanidad 

madurara hasta el estado actual mediante el cual podrían invadir el estado 

positivo como pretendían originalmente con la participación de la Atlántida. Los 

falsos dioses estuvieron físicamente presentes en el planeta Cero y ataron 

despóticamente a civilizaciones enteras, llevándolas a sangrientos conflictos de 

todos tipos. La Antigüedad fue una era espiritual de tinieblas, en cuya dirección 

participaron muchas civilizaciones extraterrestres de la zona de dislocamiento 

con los Seudocreadores. 

Sin embargo, ninguno de los gobernantes supremos de los Infiernos podría 

haber previsto que serán separados del planeta Cero en algún punto 

indeterminado. El Más Alto en el cuerpo de Jesús Cristo se encarnó en Cero 7 

años antes de la nueva era y fue crucificado después de 33 años de vida. 

Después de su muerte y posterior resurrección y ascensión, pasó por todos los 

niveles de los infiernos. En este acto, los Seudocreadores fueron cortados de sus 

posiciones anteriores y aislados en un lugar desconocido. Este acto se manifestó 

en la 3ª dimensión, entre otras cosas, por el colapso de la antigua Grecia y el 

Imperio Romano, que estaban bajo su dominio directo. Desde el final de la 

Antigüedad hasta nuestros días, los Seudocreadores actúan en el planeta Cero 

solo a través de sus representantes - las élites. El núcleo de las élites se originó 

del pueblo judío originario, cuyos miembros son descendientes directos de los 

gobernantes de la zona de dislocamiento, porque su acervo genético es el más 

cargado de males y falsedades. 

Estos sionistas dividieron sus diversos roles y comenzaron a dividirse en otras 

facciones. Durante la Edad Media, la mayor parte del mundo estaba gobernada 

por leyes eclesiásticas y dogmas religiosos. El cristianismo se desarrolló en 

Europa, el budismo y el hinduismo en Asia y varios tipos de religiones 

indígenas naturales en América. Desde un punto de vista espiritual, los indios 

norteamericanos y los mayas centroamericanos estaban mejor en eso, quienes 

vivían en máxima armonía con la naturaleza y se comunicaban en gran medida 

con seres avanzados de dimensiones superiores. Sin embargo, en el transcurso 

de las décadas, seres de los niveles más bajos de los infiernos comenzaron a 

encarnar en las filas gobernantes de las tribus sudamericanas, lo que provocó 

su gradual decadencia espiritual y luego física. Este fenómeno se manifestó de 

manera más prominente entre los mayas, quienes hasta entonces habían 

conservado componentes importantes de la verdadera espiritualidad. Este 

imperio, cuya base fue formada por seres positivos de la Verdadera Creación, se 

vio obligado a cambiar la dirección y las prioridades de su vida. Su sistema de 
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creencias se basó en adelante en la adoración de deidades falsas, rituales y 

sacrificios, como también fue el caso con las otras tribus. Sin embargo, Yo, El 

Señor Jesús Cristo, intervine en el momento oportuno y dejé que los mayas 

positivos ascendieran a la 5ª dimensión donde continúan evolucionando. 

Después de la llegada a América de los conquistadores españoles, portugueses 

y, posteriormente, franceses e ingleses, comenzó la era de la colonización y el 

sometimiento de los pueblos indígenas. La expansión territorial tuvo lugar 

durante los siglos XVI, XVII y XVIII. En 1776, se ordenó a las élites que crearan 

una nueva entidad territorial a partir de 13 colonias illuminati independientes 

en la costa este - los Estados Unidos de América, que cumplirán el papel de una 

potencia mundial, dominando y controlando una parte sustancial de este 

mundo. Estados Unidos comenzó a cumplir este papel durante el siglo XX y 

continúa cumpliéndolo hasta el día de hoy. La Unión Soviética se consagró como 

la segunda potencia después de la Revolución Bolchevique, que después de 

menos de 70 años se transformó nuevamente en la Federación Rusa. La tercera 

potencia más importante es China, sede del grupo illuminati de Dragon Blanco, 

que controla principalmente Asia, la región del Pacífico y parte de África. Las 

antiguas potencias coloniales de Gran Bretaña y Francia tuvieron que pasar a 

un segundo plano en el nuevo juego de poder y cedieron la mayoría de sus 

colonias durante el siglo pasado. El grupo sionista-cabalista con su base 

principal en los Estados Unidos y Gran Bretaña controla el mundo occidental y 

trata de mantener el papel dominante de los Estados Unidos. Rusia está en la 

frontera de intereses en conflicto y está controlada por ambas facciones. Aquí, 

también, el Nuevo Orden Mundial (NWO) se está construyendo diligentemente, 

aunque muchas personas ven en Vladimir Putin, quien, como muchos otros 

políticos y presidentes más importantes, es un clon artificial biológico, una 

especie de salvación y esperanza de salvación. Sin embargo, pocas personas se 

dan cuenta de que esta es solo la otra cara de la misma moneda. Sólo el amor en 

vuestro corazón y la aceptación de Dios, El Señor Jesús Cristo como única 

Fuente de toda vida, os salvará del estado negativo en esta etapa decisiva de 

transformación. 

Los Seudocreadores han preprogramado la evolución de la humanidad desde 

una posición relativa (no absoluta) de no-tiempo y no-espacio hasta su Segunda 

Venida, cuando volverán a tomar el control del planeta Cero. Por lo tanto, no 

hay nada tan grave que pueda impedirles sus planes, no hay nada fundamental 

que no esperen en el desarrollo actual de la humanidad. Actualmente, las élites 

sólo están afinando los detalles para permitir las mejores condiciones para el 

pomposo regreso de sus dioses, a quienes con tanta disposición sirven y 

continúan alejándose de Mí. Este mundo en la 3ra dimensión caerá más 

profundamente en la zona de dislocamiento después de la división de la 

humanidad y la llegada de los creadores de la raza humana junto con aquellos 

que continúan eligiendo la vida muerta del estado negativo. Habrá un tiempo de 
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oscuridad, pero no durará mucho. Cuando el potencial del estado negativo se 

agote por completo, regresaré aquí con los arcángeles y los ángeles y juntos 

terminaremos este experimento, eliminaremos la vida en la zona de 

dislocamiento y liberaremos a todos los seres de los infiernos para que todos 

puedan elegir vivir en el plenitud del estado positivo, amor, felicidad, armonía y 

suficiencia. 

Los descendientes de los lemurianos y otras razas positivas han construido una 

civilización avanzada en la Tierra Hueca a lo largo de milenios. En Telos, la 

ciudad de luz debajo del Monte Shasta en California, preparé todo lo necesario 

para que mi segunda encarnación directa, Jana, y sus colaboradores para que 

puedan realizar sus misiones sin los efectos perturbadores del estado negativo. 

Sin la Misión de la Familia de Dios, no sería posible llevar fuera una parte 

preparada de la humanidad a la 5ª dimensión de la Verdadera Creación. Habrá 

un descenso del cielo a la tierra para aquellos que tengan el corazón abierto y 

deseen liberarse de la camisa de fuerza de este sistema. Junto con la difusión de 

la palabra de Dios, revelaremos y esclareceremos muchos secretos que han 

permanecido ocultos a la humanidad hasta ahora y ayudaremos a las personas 

que buscan a encontrar el camino de regreso a Casa para que la mayor cantidad 

de seres puedan re-vibrar. 

Tu Señor Jesús Cristo Familia de Dios | 11 de noviembre de 2017 
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Complementación 5 

COMPLEMENTACIÓN 5 

 

EL SIGNIFICADO ESPIRITUAL Y LA IMPORTANCIA DE 

RECONOCER A JERUSALÉN COMO LA CAPITAL DE 

ISRAEL 

 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció oficialmente a 

Jerusalén como la capital de Israel el 6 de diciembre de 2017. Este acto es el 

próximo paso en el cumplimiento de las profecías bíblicas relacionadas con el 

destino del estado judío en el tiempo del fin. A finales de 2017 se lleva a cabo la 

primera fase del sellamiento del pueblo de Dios, comenzando 70 años desde el 

aniversario del establecimiento de Israel (1947/48) y 50 años desde el momento 

en que Jerusalén volvió a caer en manos de este estado durante la Guerra de los 

Seis Días (1967) después de intensos combates. 

Apocalipsis 7:1-4 dice: "Después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro 

ángulos de la tierra que sujetaban a los cuatro vientos de la tierra para que 

ningún viento soplase sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Vi 

después a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó 

con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, 

diciéndoles: 'No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que sellemos 

en la frente a los siervos de nuestro Dios'. Oí también el número de los sellados, 

ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel." 

"Los cuatro ángeles" significan literalmente la divina providencia de El Señor 

Jesús Cristo, quien en este momento destacado de reconocimiento del estatus de 

Jerusalén brinda un mayor grado de protección al pueblo de Israel. Inicia la 

primera fase del sellamiento del pueblo de Dios. La parte de la oración "... para 

que ningún viento soplase sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol", 

significa que ya no se permitirá que los poderes negativos influyan y aten a 

Israel en un sentido espiritual y mental nivel, impidiendo así la liberación 

masiva de los judíos más tarde de la esclavitud de los Seudocreadores que son 

los creadores genéticos de esta nación, teniendo como resultado el ADN más 

cargado de toda la humanidad. La declaración "No dañéis a la tierra ni al mar 

ni a los árboles hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios" 

significa que las élites mundiales dirigidas por los poderes de la zona de 

dislocamiento ya no tendrán control ni supervisión directos sobre la pueblo de 

Israel, porque hasta que no se complete el traslado de una parte de la 

humanidad a la Nueva Tierra en la 5ta dimensión (re-vibración) todo trabajador 

de la luz que ande en las huellas de El Señor Jesús Cristo tiene esa máxima 

protección y nadie caerá en la esclavitud del Malo en contra de su voluntad.
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Israel no quedará bajo el dominio directo de los Seudocreadores después de que 

el planeta Cero haya caído en los infiernos, como sucederá con otros países, 

pues gracias a la protección de Dios se mantendrá a salvo de la más fuerte ira 

del Malo. Aunque Israel quedará físicamente en el planeta Cero después de la 

re-vibración de una parte de la humanidad, su gente luego testificará contra el 

Anticristo y las atrocidades planeadas en la necesaria victoria del estado 

negativo en esta realidad. "Oí también el número de los sellados, ciento 

cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel." Esta oración no se refiere 

al número físico de los raptados, sino que tiene que ver con otro significado 

espiritual que no corresponde al significado literal de esta oración. 

El Evento/la Advertencia que precede al rapto de las personas positivas a la 

Nueva Tierra será el detonante de la gran recordación de los judíos sobre su 

verdadero y real Mesías y Padre, el Creador absoluto de todo y de todos, El 

Señor Jesús Cristo. Ya se está produciendo un renacimiento espiritual en 

Israel, que será amplificado por el Evento, seguido por la partida de parte de la 

humanidad a una dimensión superior. Este importante hito sembrará no sólo en 

aquellos que aún no han podido re-vibrar, semillas de verdad que brotarán a su 

debido tiempo. En Apocalipsis 7:9-10 podemos encontrar un pasaje cuyo 

significado interno se refiere al raptado de los creyentes. "Después de esto vi 

una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, 

razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, 

vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con voz 

potente: '¡La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del 

Cordero!'." Después de que se complete el proceso de sellado de Israel, cuando se 

complete la creación de protección sobre esta tierra, el mundo entero quedará 

en su estado negativo de oscuridad para sufrir todas las consecuencias de la 

activación de los males y las falsedades. Pero el endurecimiento de una parte de 

Israel durará sólo hasta que un cierto número de personas positivas que tengan 

a El Señor Jesús Cristo en su corazón, que estén listas para una verdadera vida 

en amor y suficiencia, entren al cielo (Verdadera Creación) a través del rapto de 

los Creyentes. De hecho, habrá muchos, muchos más de ciento cuarenta y 

cuatro mil, cientos de millones raptados dentro de toda la raza humana. 

Después de que se complete la última ola de re-vibración, la puerta al paraíso se 

cerrará para el mundo, pero no para el pueblo de Israel. Los acontecimientos 

anteriores (la Advertencia, la ascensión, la venida de los falsos mesías de los 

Seudocreadores, etc.) confirmarán a los restantes habitantes de Israel que su 

verdadero Dios amoroso, El Señor Jesús Cristo, que ha estado esperando su 

regreso durante edades, los espera con los brazos abiertos y anhela que ellos 

también se desplazan en la Nueva Jerusalén, que es la designación de la Nueva 

Tierra en la 5ª dimensión de la Verdadera Creación. Gracias a la intervención 

de Dios, los judíos escucharán con el corazón abierto que El Señor Jesús Cristo, 

que se llevó fuera a los creyentes, es su verdadero Mesías. Por lo tanto, la 

mayoría de los individuos de esta nación no cae en la trampa de los 
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Seudocreadores, quienes se presentarán como los salvadores de la humanidad, 

pero verán a través de esta artimaña y no se embarcarán en el viaje a los 

infiernos como la mayor parte de la humanidad que quedó aquí. Zacarías 12:10 

también se refiere al proceso de su despertar. "Derramaré sobre la casa de 

David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de oración, y 

volverán sus ojos hacia mí, al que traspasaron. Le harán duelo como de hijo 

único, lo llorarán como se llora al primogénito." El alma de Israel "llorará" por 

el conocimiento de quién es El Señor Jesús Cristo y quién ha sido siempre para 

ellos. 

Zacarías, quien vivió más de 500 años antes de la nueva era, fue un profeta que 

dio un cuadro de la crucifixión de Jesús Cristo y cómo el verdadero Dios será 

aceptado por la nación hebrea en los últimos días. Zacarías 1:10-17 dice: "El 

hombre que estaba entre los mirtos tomó la palabra y dijo: 'Estos son los que el 

Señor envió a inspeccionar toda la tierra.' Respondieron al mensajero del Señor 

que estaba entre los mirtos: 'Hemos inspeccionado la tierra y toda vive en paz.' 

Respondió el mensajero del Señor: 'Señor del universo, ¿hasta cuándo seguirás 

sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las que te 

enojaste durante setenta años?' El Señor respondió al mensajero que me 

hablaba con buenas palabras, con palabras de consuelo. Me dijo el mensajero 

que me hablaba: 'Proclama lo que sigue: Esto dice el Señor del universo: Vivo 

una intensa pasión por Jerusalén; siento por Sión celos terribles. Estoy 

profundamente irritado contra los pueblos arrogantes, pues yo me enojé un poco 

y ellos echaron leña al fuego. Por eso, esto dice el Señor: Me vuelvo a Jerusalén 

con ternura y se construirá mi templo en ella - oráculo del Señor del universo -; 

se volverá a utilizar el cordón de medir. Proclama esto otro: Esto dice el Señor 

del universo: Mis ciudades volverán a rebosar de bienes, y el Señor consolará de 

nuevo a Sión y elegirá de nuevo a Jerusalén'." 

El período mencionado de 70 años indica el período desde el establecimiento del 

estado judío después de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Todas 

las profecías sobre el regreso de los judíos a la tierra de sus padres se están 

cumpliendo en Israel desde sus inicios. En 2017 se cumplen exactamente 70 

años desde el establecimiento del Estado de Israel, en 2018 desde su 

declaración. "Sión" aquí representa literalmente a los Creyentes y "Jerusalén" 

es una designación para el pueblo judío. "Estoy profundamente irritado contra 

los pueblos arrogantes, pues yo me enojé un poco y ellos echaron leña al fuego", 

no significa una ira literal de Dios, sino que apunta al dolor en el corazón del 

Creador, de quien las naciones de este planeta se están volviendo. lejos. Esta 

parte de la oración se refiere principalmente a las naciones árabes, que están 

involucradas en muchos conflictos armados con el estado judío. El resto del 

pasaje anterior muestra el destino que le espera a esta tierra en el tiempo del 

fin, y es claro que tendrá un muy buen propósito al final: "Me vuelvo a 

Jerusalén con ternura..." El plan de Dios consiste en que poco tiempo después 
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de la re-vibración de una parte de la humanidad a una dimensión superior, los 

judíos, , aunque tarde, pero igual reconocerán y aceptarán a El Señor Jesús 

Cristo como su Mesías. Gracias a aquellos de las filas del pueblo judío que se 

quedaron aquí por su propia selección después de la división de la humanidad, 

pero que pronto comprenderán lo que El Señor Jesús Cristo significa realmente 

para ellos, habrá una aceptación masiva del Creador de todo y todos y la 

salvación del pueblo israelí. Este acto tiene profundas razones espirituales, 

donde una nación que es descendiente directa de los Seudocreadores regresará 

nuevamente a los brazos del Dios absoluto. Esto abrirá la salida de los infiernos 

en una escala aún mayor, incluso para los mismos creadores del estado 

negativo. A esto se refiere la frase "El Señor consolará de nuevo a Sión y elegirá 

de nuevo a Jerusalén". 

Si bien Israel es un estado marioneta en manos de los globalistas que 

determinan el desarrollo de los acontecimientos mundiales, sin embargo, esto 

no significa que la mayoría de sus habitantes sigan dejándose controlar por 

ellos. En la actualidad, existe un despertar espiritual paulatino de las personas 

en esta parte del planeta. Este proceso se verá muy favorecido por los próximos 

acontecimientos, gracias a los cuales se plantarán en el corazón de las personas 

las semillas del amor, la verdad y la misericordia de Dios, que tarde o temprano 

germinarán. El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel tiene un 

profundo significado espiritual que desencadenará otros procesos de las cambios 

transformadoras. Los líderes mundiales, ocultos en un segundo plano, 

pretenden originalmente con esta decisión provocar la desestabilización y el 

caos en Oriente Medio e incitar al odio de los Estados con población musulmana 

hacia el mundo occidental y especialmente hacia los judíos que allí viven. Los 

cambios afectan sobre todo a Palestina, cuyos líderes no pueden aceptar que la 

ciudad santa de judíos, cristianos y musulmanes sea adjudicada oficialmente a 

Israel. Si bien la decisión fue tomada a través de las élites, en este caso a través 

del presidente estadounidense Donald Trump, este paso está totalmente en 

línea con el plan de El Señor Jesús Cristo para la posterior liberación y 

salvación de los seres no solo de esta parte del mundo, sino también de toda la 

zona de dislocamiento. La potencia mundial, los Estados Unidos de América, 

que representa en el planeta Cero la gama más diversa de aspectos 

seleccionados del estado negativo, por este acto vincularon inextricablemente la 

ciudad santa, en el cual tuvo lugar la victoria de Jesús Cristo sobre la vida 

muerta y sobre todos los males y las falsedades, con el estado de los judíos, que 

es ciertamente un descendiente directo de los Seudocreadores, pero será él 

quien en el futuro recibirá una aceptación masiva del verdadero Dios, El Señor 

Jesús Cristo, por quien serán liberados permanentemente de la esclavitud de 

sus falsos dioses. Una situación se presentó aquí por primera vez en la historia, 

cuando el poder principal del estado negativo en el planeta Cero reconoció a 

Jerusalén, que es un símbolo de la superación de la muerte, la resurrección y la 

ascensión, como el centro de una nación controlada por el Seudocreadores por 
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un milenio, que, sin embargo, también triunfará sobre todo el estado negativo, 

tal como lo presenció esta ciudad, con la cual esta nación ha estado asociada 

desde tiempo inmemorial, para ayudarlo a elevarse a las alturas del cielo 

cuando fuera el momento adecuado. Las élites ayudaron mucho a la 

manifestación del plan de Dios sin ser conscientes de ello de antemano. Los 

poderes de los infiernos en el planeta Cero y más allá han confirmado 

inconscientemente la validez del hecho de que el estado negativo no puede ser 

eterno y que sus habitantes no están condenados, pero tienen la oportunidad y 

el derecho de vivir una verdadera vida de estado positivo, al igual que todos los 

seres en la Creación, porque El Más Alto en la carne Jesús Cristo, encarnado en 

el pueblo judío, venció la muerte, el odio, el avasallamiento y la opresión, limpió 

estos elementos de todos depósitos impropios y en una forma y condición 

positiva nueva los insertó en la totalidad absoluta de Dios. Con este acto de 

misericordia sin límites, todos los que están en los infiernos tienen la puerta del 

cielo abierta, si aceptan a El Señor Jesús Cristo en su corazón en base a su libre 

selección. ¿Pero, no sabían los Seudocreadores que el reconocimiento de 

Jerusalén como la capital de Israel sería un componente importante en el plan 

de El Señor Jesús Cristo y, en última instancia, serviría para propósitos buenos 

y beneficiosos? Tened en cuenta que ni ellos ni sus secuaces son absolutos, sino 

solo relativos, por lo que nunca pueden predecir con certeza si las acciones que 

toman no conducirán en última instancia a los intereses del estado positivo del 

Multiverso. Por lo tanto, los Seudocreadores, con sus objectivos malvados e 

interesados de desestabilizar el Medio Oriente y fomentar más disturbios en él, 

finalmente contribuyeron a la manifestación del plan de Dios. 

En última instancia, es seguro decir que todo el estado negativo en última 

instancia tiene un buen propósito, porque una vez que se responda la pregunta 

"¿Cómo sería la vida sin Dios y sus leyes espirituales y principios de amor?" 

será eliminado para siempre y la Creación será liberada de esta pesada carga. 

La situación en el planeta Cero se empeorará, pero no debéis preocuparte 

porque sabéis que todo está sucediendo para la lección del todo, para que este 

teatro penoso nunca tenga que volver a suceder. Como siempre, mantened su 

paz interior y perspicacia sabiendo que usted que teéise amor en su corazón 

tendréis una vida feliz de alegría, amor, felicidad y plenitud en los diversos 

mundos de la Verdadera Creación donde se moveréis durante la división de la 

humanidad y la re-vibración de su parte preparada hacia una dimensión 

superior. 

Tu Señor Jesús Cristo Familia de Dios | 8 de diciembre de 2017 
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Complementación 6 

COMPLEMENTACIÓN 6 

 

EL VIAJE DE JESÚS ALREDEDOR DEL MUNDO 

 

Ha llegado el momento de que les revele los hechos poco conocidos de la vida de 

mi primera encarnación directa en el cuerpo de Jesús Cristo, en el período 

comprendido entre sus 12 y 30 años de vida. Hasta hace poco, nadie podía saber 

cuál era el contenido de mi vida durante este período, porque no había ningún 

testimonio escrito u oral definido que se refiriera a este período de tiempo. De 

toda la infancia, juventud y adolescencia de Jesús, sólo se conserva una 

mención del discípulo Lucas, que registra mi encuentro con el pueblo en el 

entonces templo de Jerusalén a la edad de 12 años. Este momento marcó la 

primera aparición pública de El Más Alto en forma humana. Después de eso, me 

recluí y viví una infancia pacífica con mis padres en Nazaret, donde me preparé 

a fondo para mi trabajo posterior. 

El objetivo de mi encarnación en este planeta fue principalmente la necesidad 

de conocer personalmente y experiencialmente todos los aspectos de una vida 

humana típica en un cuerpo material burdo, para luego pasar por todos los 

niveles de los infiernos, para abolir el gobierno dominante de los 

Seudocreadores sobre la zona de dislocamiento, para dar a todos los seres libre 

selección, y finalmente purificar y devolver a la Fuente todos los elementos 

profanados, robados y contaminados del estado negativo. En este proceso 

extraordinario, adquirí la Nueva Naturaleza y me convertí en El Señor Jesús 

Cristo, el único Creador absoluto de todo y de todos. Para obtener toda la 

experiencia necesaria de la vida aquí, no podría estar en un solo lugar durante 

toda mi vida terrenal. Todos los sistemas humanos religiosos, seudo-espirituales 

y de otro tipo que existían en ese momento necesitaban ser conocidos a fondo. 

Por lo tanto, a la edad de 18 años, dejé la casa de mis padres y comencé una 

etapa de extensos viajes, visitando todos los continentes del planeta Cero 

utilizando las naves cósmico de la gente del espacio. 

El primer destino de mi viaje fue la India, donde ya había enseñanzas religiosas 

muy extendidas - el hinduismo y el budismo, cuya interpretación y práctica 

contradicen las verdaderas leyes y principios espirituales de Mí. Fueron 

fundados por Seudocreadores al igual que otras religiones del mundo para 

desviar las almas humanas del único Dios verdadero y Padre de todos los seres. 

Primero fondee en la ciudad de Varanasi en la orilla oeste del río Ganges, donde 

viví entre la gente común y difundí la palabra de Dios oralmente, especialmente 

las ideas sobre la igualdad de todas las personas y la necesidad de buscar a Dios 

en tu corazón. Sané a los que creían en tu dentro, ayudé a la gente a deshacerse 

de la falsa fe y realicé milagros que pronto se extendieron por toda la región.
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Sin embargo, mi actividad pública no era del gusto de los entonces 

administradores y gobernantes de esta zona, quienes estaban directamente 

controlados por los Seudocreadores, por lo que instigaron numerosas discordias 

en mi contra. Después de aproximadamente un año de permanecer en este 

lugar, me mudé nuevamente en "platillo volador" a la región de Ladakh, 

ubicada en la frontera de India y Tíbet. Rodeado por los Himalayas, permanecí 

durante varios años en varios monasterios, donde me familiaricé con los 

principios de la filosofía budista, para adquirir la mayor experiencia posible con 

ella, y luego poder purificarla así como todo con lo que yo haya estado en 

contacto. Expliqué las ideas básicas de mis enseñanzas a los monjes que me 

acogieron, para que pudieran difundirlas entre otras personas incluso después 

de mi partida. Predique en monasterios y otros lugares, de nuevo anduve entre 

la gente común y realicé milagros. Gané gran popularidad aquí, y la mayoría de 

los que se pusieron en contacto conmigo estaban dispuestos a aceptar las ideas y 

principios básicos de la palabra de Dios. Rollos escritos sobre la acción de El 

Más Alto en el cuerpo de Jesús se conservan hasta el día de hoy, la llamada 

biografía de San Issa, como me llamaban en esta región. Después de unos 

cuatro años, llegó el momento de dejar esta región y continuar en el camino. 

El objetivo era China, luego me mudé a Japón, donde viví una vida sencilla 

durante otro año y gané experiencia con la forma de vida allí. La peregrinación 

posterior consistió en visitar las actuales Filipinas e Indonesia, tras lo cual 

atraqué en Australia. Aquí enseñé a los aborígenes australianos a conectarse 

con su alma y el orden cósmico porque aún no estaban preparados para una 

verdad superior. Su nivel espiritual, que ayudé a desarrollar en ellos, es aún 

mucho más alto que el de los descendientes de los colonos de este continente, 

que suelen vivir en ciudades costeras. En Australia, tuve que lidiar con 

condiciones naturales difíciles, dormí en cuevas y probé la exigente vida de los 

pueblos primitivos. Sin embargo, dondequiera que fui fui recibido con calidez y 

amistad porque fui conducido exactamente a aquellas personas en las que podía 

plantar las semillas de la verdad y el amor de Dios. Tuve una rica experiencia 

de burla y rechazo en la parte final de mi peregrinaje terrenal cuando regresé a 

Medio Oriente. El próximo destino de mi viaje fueron las islas tropicales en el 

Océano Pacífico. Visité sucesivamente Vanuatu, Fiji, Kiribati y numerosas islas 

de Polinesia. Aquí conocí las diferentes culturas chamánicas de los habitantes 

locales y estudié lo que implica esta forma de vida. Seguramente os podéis 

imaginar el revuelo que en estos y otros ámbitos ha causado mi persona, 

teniendo una apariencia, un color de piel diferente y aportando ideas que no 

estaban disponibles en ningún lado hasta entonces. Sin embargo, tenía la 

capacidad de hablar con todos en su idioma nativo para que todos pudieran 

entenderme más fácilmente y tener una relación más personal conmigo. 

Saliendo de la vasta región del Pacífico, realicé una brevísima visita al gélido 

continente de la Antártida, desde donde viajé a Sudamérica, donde conocí otro 
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tipo de culturas indígenas. Finalmente visité a mis amados mayas en la 

península de Yucatán, donde había un imperio muy desarrollado con una 

sociedad basada en la observancia de verdaderas leyes espirituales. Los mayas 

solían encarnar aquí desde las dimensiones superiores de la Verdadera 

Creación y elevaron el entonces muy pésimo nivel espiritual del planeta Cero. 

Tampoco es casualidad que su residencia física estuviera situada cerca de la 

zona donde cayó un meteorito enviado por los Seudocreadores hace 

aproximadamente 65 millones de años, provocando la extinción masiva de los 

dinosaurios, su experimento fallido. No fue hasta varios siglos después de mi 

visita que la civilización maya decayó, liderada por seres de los niveles más 

bajos de los infiernos que introdujeron el sistema de sacrificios vivos y 

consagración a dioses falsos. Al mismo tiempo, sin embargo, hice que la parte 

considerable de los miembros de este imperio fueran llamados de esta realidad 

a la 5ª dimensión para que no sufrieran bajo condiciones de deterioro y pudieran 

continuar ayudando al todo. En Tikal, entonces el centro de Yucatán, pasé 

aproximadamente dos años entre "mi" pueblo que, gracias a su madurez 

espiritual, estaba en mayor armonía conmigo y comprendía perfectamente mi 

divinidad. Una de las últimas paradas fue una visita a las tribus indígenas 

norteamericanas en el territorio de los actuales Estados Unidos y Canadá. 

Incluso su vida primitiva era mucho más pacífica que en los lugares donde la 

población vivía en las ciudades y negaba la importancia de entrar en el dentro, 

dirigiendo todos sus esfuerzos solo a las cosas materiales. Después del 

"descubrimiento" de América, los indios sufrieron una suerte similar a la de 

otros nativos que, debido a la expansión de las grandes potencias de la época, 

perdieron a la fuerza su espacio vital y en muchos casos se vieron obligados a 

adoptar una forma de vida consumista. 

Completé mi viaje alrededor del mundo con una visita a Europa Occidental, en 

cuyo territorio se extendió el Imperio Romano. El mundo en ese momento y su 

entorno eran diametralmente diferentes de lo que parece hoy. En el período de 

hace dos mil años, aproximadamente 200 millones de personas vivían en este 

planeta, la mayoría de ellos concentrados en la región mediterránea, el norte de 

África, el Medio Oriente y el este de Asia. La gran mayoría de la superficie 

permaneció completamente intacta por la actividad humana, y la riqueza de la 

naturaleza y los organismos que viven en ella correspondieron. Poco antes de 

cumplir 30 años, viajé de regreso a Judea. Aquí comienza la parte ya conocida 

de mi vida descrita en los cuatro Evangelios. Regresé al Medio Oriente después 

de doce largos años como la única persona que había viajado por todo el mundo 

y tenía experiencia con muchos de sus habitantes y varios sistemas humanos. 

Nadie fue capaz de aceptar este hecho en ese momento, así que cuando me 

preguntaban qué hacía en mi juventud, siempre respondía a mis seres queridos 

que enseñaba a otros el amor y la verdad de Dios donde era necesario, y yo 

mismo aprendí todo lo que implica la vida aquí. En un breve de período 

transición, doce colaboradores más cercanos (discípulos), en ese momento las 
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almas espiritualmente más avanzadas encarnadas en este planeta, se reunieron 

a mi alrededor, llamados aquí para estar a mi lado y ayudarme a difundir la 

palabra de Dios. También me acompañaba mi esposa en ese momento, María 

Magdalena, con quien tuve una hija, Sofía. Así es como se estableció el llamado 

la línea de sangre de Cristo, persistiendo hasta nuestros días. Durante los tres 

años, que fueron precedidos por una parte de doce años de preparación para el 

cumplimiento de la misión en Jerusalén y sus alrededores, prediqué la paz y el 

amor a todos los hombres, presenté a Dios como un ser absolutamente amoroso, 

perdonador, que ve en el corazón de cada individuo, que ama a todos sus hijos 

sin distinción. Después de la crucifixión, mi cuerpo fue llevado a una tumba de 

piedra. Al tercer día María encontró una tumba vacía. Yo la aparecí ya en 

cuerpo astral, cuando la dije que no me tocara todavía, porque me faltaba forma 

material. Al final del tercer día, transfirí el alma de Jesús a un duplicado físico 

material y permanecí en él durante 40 días, después de lo cual entré en una 

nave espacial multidimensional (envuelta en una nube de vapor) y dejé esta 

realidad. 

En el cuerpo de Jesús, traje el don de la misericordia y la salvación a este 

mundo, puse las bases para la posterior eliminación del estado negativo. La 

misión de mi primera encarnación directa continuó incluso después de que dejé 

el planeta Cero, cuando pasé por todos los niveles de los Infiernos, derroqué el 

gobierno dominante de los Seudocreadores y los separé de sus posiciones 

gobernantes. Al final de este largo viaje, el alma hasta entonces relativa de 

Jesús se fusionó con la esencia divina absoluta. Desde entonces, mi verdadero y 

único nombre es El Señor Jesús Cristo, en el nuevo ciclo de tiempo El Señor 

Jesús Cristo Familia de Dios, cuando incorporaré a la totalidad absoluta el 

alma de la segunda encarnación directa de Jana y nuestros dos hijos. que nos 

nacerá en la Nueva Tierra en la 5ª dimensión. Es con Jana y nuestro equipo de 

colaboradores más cercanos que continuamos la misión de Dios, esta vez en un 

nivel, lugar y tiempo completamente diferente. Antes de formar el equipo de la 

familia de Dios, mi esencia femenina también pasó por un entrenamiento de 

doce años (2003-2015), durante en aislamiento los cuales estudió los 

acontecimientos de este planeta y al mismo tiempo experimentó numerosas 

pruebas espirituales. En tres años, los colaboradores más cercanos fueron 

traídos a ella, ayudando en la difusión de los libros de La Nueva Revelación y 

otra Palabra actual de Dios. Después de la re-vibración que se acerca en la 

Nueva Tierra, continuaremos nuestra actividad, que ya no se limitará a esta 

realidad, sino que permeará otras dimensiones de la Verdadera Creación y la 

zona de dislocamiento. Pero nos orientaremos más en el planeta Cero. Hasta la 

división de la humanidad, caminaremos aquí en nuevos cuerpos, viajaremos por 

el mundo, difundiremos ambas dosis de la Nueva Revelación en todos los 

idiomas principales e introduciremos a las personas preparadas a la verdad más 

alta disponible directamente desde la Fuente de toda vida. No sólo de la mutua 

correspondencia de las dos misiones de El Señor Jesús Cristo, se deduce que el 
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tiempo hasta el traslado de Jana y sus más cercanas al Centro Espiritual de la 

Familia de Dios (CEFD) se está acortando irresistiblemente y ya está muy 

próximo. Este evento, que está siendo esperado por una gran cantidad de seres 

del estado positivo, acelerará en gran medida la transformación de la Tierra y 

su gente durante su regreso a casa. 

Gracias a todos los colaboradores que están ayudando a acelerar la eliminación 

definitiva del estado negativo. Los amo mucho a todos y anhelo con ustedes una 

era de amor, luz, alegría, encuentros mutuos y todo lo que hace que la vida en la 

Verdadera Creación sea placentera y armoniosa. 

Seguiremos escribiendo Complementaciones de La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo Familia de Dios y otra palabra de Dios en la Nueva Tierra 

en la 5ª dimensión. 

Tu Señor Jesús Cristo Familia de Dios | 15 de marzo de 2018 
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Complementación 7 

COMPLEMENTACIÓN 7 

 

LA CONTINUIDAD DE LA NACIÓN CHECA CON LA 

MISIÓN DE LA FAMILIA DE DIOS 

  

Aunque dijimos al final de la Complementación 6 que continuaremos 

escribiendo este libro en la Nueva Tierra, las circunstancias del plan de Dios en 

este momento requirieron la publicación de dos capítulos más, los cuales 

necesitan ser anclados en la conciencia del Multiverso al final de la etapa 

preparatoria de la Misión de la Familia de Dios, antes de que la Diosa Jana y 

algunos colaboradores pasen a la 5ª dimensión. En el centenario de la existencia 

de Checoslovaquia, este capítulo brindará una interpretación del trasfondo 

histórico-espiritual de este estado, resumirá la importancia de la posición que 

ocupa la nación checa en relación con el conjunto, y también dará una respuesta 

a la pregunta de por qué Mi esencia femenina se encarnó en este territorio 

particular. 

Mucho antes de su creación, la nación checa estaba destinada a convertirse en 

el centro espiritual del mundo, donde tendrá lugar en la materia nuestra misión 

más importante de Dios, de la que depende el destino de todo el Multiverso. 

Debido a que Yo, El Señor Jesús Cristo, tengo un espíritu absoluto, existo en el 

estado que todo lo abarca de la 13ª dimensión, donde no hay tiempo lineal como 

lo conocen en esta realidad limitada. En la Creación, todo sucede 

simultáneamente y a la vez, aunque cada partícula desde el átomo hasta el todo 

pasa por un desarrollo gradual. Este proceso de nacimiento y crecimiento 

gradual ha estado ocurriendo desde que creé los primeros seres relativos. Los 

habitantes del estado positivo que están observando los acontecimientos en la 

zona de dislocamiento son conscientes de la perfección intachable de Mi plan, 

que consiste en la liberación final de todos los seres que por el momento se 

alejan de Mí. Este plan se basa en un importante acuerdo hecho entre el 

Creador y las demás entidades relativas antes de que todos los males y 

falsedades pudieran entrar en su ser y existencia. El punto más importante del 

acuerdo era la promesa de que el estado negativo no duraría más allá de un 

ciclo de tiempo y luego, cuando hubiera cumplido su propósito, nada se 

interpondría en el camino del florecimiento y pleno esplendor del Multiverso, 

que ocurrirá en una nueva etapa de gozosa creación de infinitas variaciones de 

vida y formas de amor. No solo en este planeta Cero, sino en todo el anti-

universo, todos tienen una percepción más o menos deformada, una 

comprensión reducido y sus mentes están constantemente influenciadas por los 

programas de las entidades espirituales que violan las leyes. Debido a este 

hecho, muy pocos individuos espiritualmente despiertos en la Tierra/Cero
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pueden comprender la perfección del plan de Dios, ya que no hay muchos 

lectores de los libros de la Nueva Revelación. Nadie más puede entender por 

qué se tolera todo el mal y el sufrimiento cuando yo soy todopoderoso y podría 

ponerle fin al instante. Si esto sucediera antes de la necesaria pero breve 

victoria del estado negativo en el anti-universo, toda la Creación sucumbiría a 

la autodestrucción, ya que no habría más remedio que ser positivos para 

siempre. Todo es cuestión de libre albedrío. Los participantes directos en este 

experimento querían experimentar voluntariamente por sí mismos cómo es 

vivir separados de Dios. La gran mayoría de los seres humanos despertándose 

espiritualmente aún no pueden aceptar la información publicada de los 

colaboradores de la familia de Dios. Agentes del estado negativo, ateos, 

materialistas, pero también aquellos que ya están al comienzo de su viaje de 

ascensión y entran en contacto con nosotros, a veces atacan a nuestros 

colaboradores de varias maneras y con sus corazones aún cerrados, que no 

pueden sentir el verdad, condenan no sólo nuestras acciones y la palabra de 

Dios con el más alto grado de verdad, sino también la mencionada perfección del 

plan de Dios, que no pueden comprender del todo. Basado en eso, todos serán un 

día liberados del cautiverio de los males y las falsedades, salvados e integrados 

donde estaban antes de la llamada Caída, aunque para entonces habrá pasado 

mucha agua. Cada entidad consciente entonces evolucionará en constante 

aceptación, amor, alegría, abundancia. Todo lo que sucede está perfectamente 

bien, no hay necesidad de preocuparse por el fracaso del individuo o del 

conjunto, porque tengo todo bajo control. 

Para preparar las condiciones para la vida en la plenitud del estado positivo y 

no permitir la destrucción de la Creación, tuve que tomar las medidas 

adecuadas para ello. Ya no hablaré aquí de la necesidad del nacimiento de 

Jesús y de Jana, de la fusión con lo absoluto y otras cosas previamente 

reveladas y disponibles en otros lugares, sino que me centraré en lo más 

esencial que contiene este capítulo: el refugio físico de El Señor Jesús Cristo en 

los cuerpos del hombre y especialmente de la mujer. Debido a que sé todo lo que 

sucederá de eternidad en eternidad, mucho antes de que comenzara el proceso 

de creación, tenía un plan importante para la vida de mis dos encarnaciones 

directas, así como un fondo en el que cumplirían con eficacia sus misiones. 

Encarné en el cuerpo masculino de Jesús Cristo el 21 de marzo, 7 años antes de 

la nueva era. Era necesario que viniera al territorio de la raza judía en lo que 

entonces era Judea. Son los judíos los últimos descendientes directos de los 

Seudocreadores y tienen el grado más alto posible de maldad y falsedad en sus 

genes. Después de la eliminación, purificación y reensamblaje de los elementos 

y la deificación de este cuerpo material burdo que había adquirido a través de 

mi estadía en Cero, dominé la zona de dislocamiento y los Seudocreadores 

perdieron la mayor parte de su poder anterior. El acervo genético de esta raza 

fue una de las razones principales por las que me hice judío. No es casualidad 

que tengan una posición privilegiada aún hoy, que ha mejorado aún más 
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después de la Segunda Guerra Mundial inducida artificialmente. Pero más 

sobre este tema más adelante. De sus filas salen los gobernantes más poderosos 

de este mundo, gobernados por gobernantes del infierno aún más negativos, que 

controlan todo el flujo de las finanzas, saquean y distribuyen injustamente las 

riquezas naturales del planeta, se apartan del verdadero Dios e introducir 

gradualmente el Nuevo Orden Mundial (NWO). 

El destino futuro de la ciudad de Jerusalén, del actual estado de Israel, 

Palestina, Egipto y el Medio Oriente circundante, donde trabajé hace más de 

dos mil años, no está, a diferencia del destino de la República Checa, vinculado 

a la misión de Dios en todos tres niveles (espiritual, mental y material), pero 

sólo en el más interior - espiritual. Más adelante explicaré por qué en la 

República Checa dominan los tres niveles en una representación equilibrada. 

Como ya se dijo, la razón por la que Jesús trabajó en esta área geográfica fue 

principalmente tomar un cuerpo con el ADN más cargado y luego transformarlo 

en uno puramente puro y divino. Porque preví que las élites abusarían del 

legado de las enseñanzas de Cristo (el llamado cristianismo verdadero) que 

durará aproximadamente hasta el siglo tercero de nuestra era, antes de que 

fuera deformada y convertida en una iglesia controlada por los infiernos, 

aseguré las condiciones para la escritura de la Biblia, que está escrita en un 

lenguaje codificado espiritual con su propio significado, que se explica en los 

libros de la Nueva Revelación con Peter D. Francuch. N En este punto, les 

recuerdo que no olviden que como Creador de todo y de todos, nunca he 

impulsado a nadie a crear ninguna religión (ni siquiera cristiana) cuyos 

seguidores son mantenido en el miedo, la incertidumbre y las desinformaciones. 

La presencia de la verdadera Palabra de Dios en la Biblia ha hecho que la 

humanidad haya podido sobrevivir hasta nuestros días sin caer más 

profundamente en la zona de dislocamiento también con el planeta, desde donde 

no podría volver a la verdadera Creación. Porque sabía, gracias a Mi 

providencia, que algunos siglos después de la crucifixión de Jesús, otra religión 

falsa, sería fundada por los secuaces de los Seudocreadores - el Islam, que 

estará en conflicto con Mis enseñanzas originales y se extenderá agresivamente 

a otros continentes, fue necesario construir en su vecindad inmediata, incluso 

antes de la fundación misma del Islam, una base sólida con granos de verdad 

espiritual provenientes de Mí. Esta verdad registrada en el Nuevo Testamento 

no podía ser mal utilizada por nadie en el curso de la historia, ya que el 

significado literal de Mis ideas, que fueron insertadas en este libro, fue traído 

por primera vez solo por La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo a finales 

de los años 80 del siglo XX. Si Mis ideas en el Libro Sagrado, que prediqué hace 

2000 años en el Medio Oriente, a partir de las cuales se creó más tarde la 

religión cristiana con una intención impura, no hubieran sido dadas y 

registradas, el Islam habría inundado toda Europa ya en la Edad Media y la 

verdadera Palabra de Dios no habría podido echar raíces en ninguna parte, 

porque habría sido completamente erradicada. De esta manera, según un plan 
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perfecto, dirigí indirectamente la expansión del Islam hacia la península 

arábiga y el norte de África, pero no hacia el continente europeo. Aquí logró 

echar raíces sólo brevemente en la Península Ibérica, más tarde en los 

Balcanes. El resto estuvo protegido de sus garras depredadoras hasta hoy. En la 

actualidad, sin embargo, ya está en marcha el traslado controlado de millones 

de musulmanes a Europa, y tras la división de la humanidad, su tarea es 

desatar una violencia de toda la zona contra la población autóctona, pero 

también apoyar el colapso social, económica, política y cultural de esta parte del 

mundo. Mi protección de Europa Central de influencias no deseadas en el 

momento adecuado estimuló la creación y el desarrollo exitosos de la recién 

formada nación Checa, construida sobre valores puros y nobles, que Me 

proporcionará un refugio físico para que Yo pueda encarnar en este planeta 

para el segunda vez en 1957, esta vez en un cuerpo femenino. 

No nos ocuparemos aquí de una descripción cronológica de la historia, porque en 

esta realidad es cierto que la historia la escriben los vencedores (por ahora es el 

estado negativo), por lo tanto la historia humana es en su mayoría falsa, 

descarriada y modificada. Cualquiera que quiera saber la verdad sobre la 

historia debe olvidar todo lo que aprendió en las escuelas, leyó en los libros, 

escuchó en la televisión, etc. Nos enfocaremos solo en los momentos más 

importantes, directamente conectados con efectuándose la misión de Dios. En 

863 llegaron los heraldos Constantino y Metodio. Aunque fueron enviados bajo 

la cabeza de la iglesia, fueron ángeles en cuerpos humanos enviados 

directamente por Mí para llevar a cabo la importante misión consistiendo en 

sentar las bases sólidas de esta nación eslava. Después de varios siglos de 

compleja formación del estado, que tuvo que hacer frente a muchas incursiones 

violentas, intrigas y conflictos de todo tipo, la situación se calmó 

temporalmente. El principado se convirtió en un reino, encabezado por varias 

dinastías, las más importantes de las cuales fueron la familia Przemysl, más 

tarde la familia Luxemburgo, la familia Jagiellonian y la familia Habsburgo. 

Uno de los ángeles más importantes del cielo que asumió el papel de rey de las 

tierras checas fue Carlos IV. Fue él quien elevó todos los aspectos de la vida de 

este país, incluidos los espirituales. Pudo estabilizar y unificar el espíritu de la 

nación, ya lo largo de su viaje terrenal lo protegió y ennobleció en formas de 

ideales puros. La corona de San Wenceslao, realizada por Carlos IV, contiene en 

la cruz de su parte superior una espina de la corona de Cristo. Yo, El Señor 

Jesús Cristo, me ocupé directamente de su colocación cuando trasladé esta 

espina desde Jerusalén hasta el territorio de Praga con la ayuda de naves de 

gente del espacio, donde fue descubierta muchos siglos después por personas 

iniciadas para que pudiera ser plantada en la corona. Su presencia en esta joya 

real tiene un significado profundo que aún no puedes imaginar. Desde el 

momento de su creación, el desarrollo del Reino Checo se llevó a cabo 100% 

según Mi plan y bajo la protección de Dios, de modo que sobrevivió a las edades 

de severas pruebas, sometimiento y opresión a expensas de naciones más 
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fuertes dirigidas por los Seudocreadores y sus secuaces, cuya tarea desde la 

antigüedad fue destruirlo y ponerlo de rodillas, para que la humanidad nunca 

pueda ser transformada. Sin embargo, nunca permitiría que eso sucediera, por 

lo que he estado enviando colaboradores de varias dimensiones del estado 

positivo a su territorio desde la creación de este estado. Desde 1346, cuando se 

plantó la espina en la corona de San Wenceslao, esta nación ha estado bajo 

completa protección de todas las influencias que amenazarían directamente su 

existencia, porque desde mediados del siglo XIV hasta mediados del siglo XX, 

cuando nació Mi segunda encarnación femenina, estaban en marcha los 

preparativos más importantes para el comienzo de la Segunda Venida de El 

Señor Jesús Cristo. 

Cuando los Habsburgo llegaron al poder unos siglos más tarde, la nación checa 

perdió su soberanía original. Esto lo puso bajo el dominio del Imperio austríaco, 

a partir del cual se creó Austria-Hungría en 1867. Ha habido un declive del 

sentido orgulloso del espíritu colectivo cultivado durante siglos. Las élites de la 

época ya eran conscientes de su posición destacada. Cuando los Seudocreadores 

fracasaron en su plan de destruir el reino con cruzadas, muchas guerras, luchas 

de poder, intrigas políticas, hambrunas artificialmente inducidas, la sed de 

sangre de la iglesia disfrazada de sierva de Dios, decidieron subvertirlo desde 

dentro instalando los monarcas Habsburgo en un momento oportuno cuando 

Ludvík Jagiellon murió en la Batalla de Mohács. Durante casi 400 años, las 

élites trataron de rodear y socavar al pueblo checo. La cultura germánica se le 

impuso, con énfasis en los alemanes afirmando su papel en el territorio de un 

estado extranjero cada vez más vigorosamente y oprimiendo a sus habitantes. 

El período de dominio de los Habsburgo fue la etapa oscura más larga. Debido a 

que no podía permitir la destrucción de las tierras checas, incluso en este 

período difícil, envié colaboradores de luz de dimensiones superiores al 

territorio de Bohemia para ayudarlo a restaurarlo con el tiempo. Gracias a Mi 

protección y ayuda que venía de todos lados, los checos pudieron salir de todos 

los obstáculos, superaron problemas muy serios y pudieron volver a ponerse de 

pie, resurgiendo literalmente como un ave fénix de las cenizas. El período de 

renacimiento nacional fue crucial, porque entonces hubo un cambio muy 

significativo, que luego resultó en la colocación de las bases de un estado 

renovado. Desde mediados del siglo XIX hubo una mayor afluencia de puro 

amor y energía divinos, que restauró todos los ideales de sentimiento nacional 

perdidos anteriormente. El proceso de grandes cambios relacionados con esto se 

manifestó plenamente en el plano físico en 1918, cuando llegó a su fin el 

prolongado dominio de una potencia extranjera y se formó Checoslovaquia, 

compuesta por los países de Bohemia, Moravia, Silesia y la nación fraterna de 

los eslovacos. A la parte oriental de la república se unió Podkarpatská Rus, 

anexada a la Unión Soviética en 1945. 
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El período 1918 - 1938 está asociado con el desarrollo técnico e industrial. En 

ese momento, la nueva república era uno de los países más avanzados del 

mundo y alcanzó un gran respeto y reconocimiento en casi todos los rincones del 

planeta. Sus habitantes disfrutaban de un nivel de vida relativamente alto y el 

espíritu de la nación podía respirar libremente nuevamente. Sin embargo, no se 

le permitió florecer por mucho tiempo. El ascenso de Adolf Hitler está asociado 

con grandes cambios en toda Europa. Esta marioneta en manos de los 

Illuminati era encargarse de desatar el mayor conflicto bélico de la historia de 

la humanidad. La Segunda Guerra Mundial fue iniciado en su trasfondo por 

familias judías influyentes y muy ricas, el llamado grupo sionista-cabalista, 

formando el eje principal de las élites gobernantes sobre el mundo occidental. 

Este grupo se encargó de que Hitler fuera colocado en la posición de canciller, 

para que luego pudiera establecer el Tercer Reich y comenzar la maquinaria de 

guerra nazi por todos los medios apropiados que pudo obtener desde los lugares 

más altos. Al mismo tiempo, sin embargo, el mismo grupo de familias judías 

influyentes financió toda la maquinaria de guerra de los Estados Unidos, Gran 

Bretaña, Francia y todos los demás que lucharon contra el nazismo. Los 

sionistas con el grupo del Dragón Blanco, que también se encargó de la 

incursión del Imperio japonés en el Pacífico, compartieron sobre la financiación 

de la Unión Soviética. 

Después del Acuerdo de Munich inventado, cuando fue traicionado por sus 

"aliados" Francia y Gran Bretaña, Checoslovaquia quedó gradualmente bajo la 

creciente influencia del Tercer Reich. Después de la ocupación de las tierras 

fronterizas, seguida más tarde por la proclamación del Protectorado de Bohemia 

y Moravia, hubo otro período de oscuridad. Sin embargo, no estaba destinado a 

Hitler ganar y así dominar toda Europa para siempre, exterminar a todas las 

naciones "inferiores" y poblar el territorio conquistado con la raza germánica. 

Las élites habían planeado bien todos los pasos a seguir, por lo que su plan 

también consistía en la derrota final de la Alemania nazi. Hitler recibió la orden 

de ocupar primero la mayor parte del continente, subyugar a las naciones 

individuales y desatar el miedo, la ansiedad y la resignación en ellas. Las 

entidades negativas que gobiernan el planeta Cero extraen su energía de 

cualquier cosa que promueva el mal y el sufrimiento. Por lo tanto, se dio la 

orden de atacar a la Unión Soviética y dejar que el frente llegara a las puertas 

de Moscú. Luego, en este gran juego, el naipe se cambió de acuerdo al plan, y 

desde ese momento el Ejército Rojo comenzó a prevalecer. La guerra dejó una 

población diezmada de muchos países, destruyó infraestructura, provocó un 

colapso económico, la ruptura de todos los valores existentes, decenas de 

millones de muertos en ambos lados y, por último, pero no menos importante, 

también ayudó a mantener el statu quo en que el estado negativo se deleita. Un 

curso de guerra similar tuvo lugar en el Pacífico, cuando los japoneses ocuparon 

la mayor parte de las islas del Pacífico, pero finalmente fueron "ahuyentados" 

atrás Toda esta acción fue calculada hasta el último detalle, pero no es el 
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propósito de este capítulo tratar en detalle las verdaderas razones y resultados 

de la Segunda Guerra Mundial. Las naciones debilitadas perdieron su dignidad 

y soberanía originales después de la guerra. Por eso también lo posibilitaron sus 

gobiernos desleales convertirse en vasallos de asociaciones transnacionales de 

diversas índoles (OTAN, Pacto de Varsovia, CSTO, UE...), mientras que bajo el 

lema "divide y vencerás" las élites iniciaron la división bipolar del mundo en 

Occidente y Oriente. Los uniones supranacionales y las asociaciones de todo 

tipo servirán en un futuro próximo para completar la última fase del Nuevo 

Orden Mundial construido durante décadas. Una de las principales razones por 

las que las familias gobernantes judías instigaron la violencia contra los judíos 

comunes durante la Segunda Guerra Mundial fue el hecho de que después de su 

fin se iba a crear un nuevo estado - Israel, que justificaría la concentración de 

miembros de la fe judía en un solo lugar en un área geográfica sensible, donde 

chocan las influencias de muchas naciones con diferentes culturas. Israel es una 

marioneta de los Estados Unidos y contribuye a la desestabilización en el Medio 

Oriente porque es responsable de incitar conflictos armados no solo con 

Palestina y otros vecinos árabes. La situación de la derrotada Alemania fue 

abusada contra otras naciones, lo cual se manifiesta plenamente principalmente 

en el presente. Aunque tuvo lugar el Holocausto, fue exagerado sumamente 

después de su conclusión. Obyčejní Los alemanes todavía tienen 

remordimientos por él, por eso abren sus puertas a los inmigrantes 

musulmanes. Por supuesto, esta situación juega en manos de los marionetistas 

y les facilita la situación, porque la población común, sintiéndose culpable por 

su pasado, no ve ninguna razón por la que deba defenderse de los migrantes, 

por el contrario, prefieren aprobar la invasión musulmana, sin saber lo que 

realmente está sucediendo aquí. 

Checoslovaquia restaurada esperó más de cuatro décadas de gobierno 

comunista. Los Seudocreadores no podían permitir que esta nación fuera libre e 

independiente como lo fue poco después de 1918, por lo que cayó en la esfera de 

los intereses de la Unión Soviética. Entre otras cosas, la ideología totalitaria 

comunista tenía como objetivo erradicar los restos de verdadera espiritualidad 

que aún quedaban en las personas. El establecimiento socialista y su forma de 

vida estaba orientada hacia la materia, el ordinarios, el ateísmo, negaba la 

existencia de Dios. El período más difícil de las persecuciones comunistas tuvo 

lugar en la década de 1950. En su segunda mitad, cuando la situación estaba 

algo mejor, lhabía llegado el ansiado tiempo al que estaba destinada esta 

nación, a convertirse en la morada física de Mí, El Señor Jesús Cristo, el ser 

absoluto, el Creador de todos y todo, Cuyo femenino la esencia se separó en 

forma relativa y nació en este mundo. Por lo tanto, percibanme correctamente 

como un ser bisexual, en cuyo estado absoluto los elementos masculino y 

femenino están representados en armonía y equilibrio, sin los cuales no sería 

posible crear otros seres para la eternidad. 
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Jana Kyslíková, Mi segunda encarnación directa, nació el 6 de marzo de 1957. 

Con este acto empezó la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo, que durará 

hasta el final de este ciclo abreviado de tiempo, cuando el estado negativo será 

eliminado. Elegí Ústí nad Labem como el lugar de su residencia terrenal, donde 

el choque de influencias positivas y negativas es más evidente. Por un lado, 

encontrarás mucha belleza natural, que se ve más realzada por el valle del 

Elba, en el que se encuentra esta ciudad. Por otro lado, hay barrios marginales 

horribles plagados de delincuencia, ruinas, restos de la industria y las cicatrices 

permanentes en el medio ambiente dejadas por su depredación. 

Ahora explicaré por qué el destino de la República Checa en relación con la 

misión de Dios está conectado en los tres niveles: espiritual, mental 

(intermedio) y físico. 

1) Nivel Espiritual: El desarrollo de la nación checa se llevó a cabo bajo Mi guía 

y protección, para garantizar todas las condiciones necesarias para llevar fuera 

a una parte de la humanidad al estado positivo. La transformación concierne a 

todo el planeta, pero este centro espiritual del mundo cubre y unifica todas las 

actividades para la ascensión de la humanidad a la verdadera Creación. En su 

nivel espiritual, la ciudad capital de Praga ancla el rayo del Amor divino puro, 

conectando el cielo y la tierra y esparciendo esta viva energía de Dios a todos los 

rincones de la Tierra/Cero, ayudando así significativamente a equilibrar las 

energías negativas. La mayor protección de este territorio contra influencias 

perturbadoras externas e internas durará hasta la división de la humanidad. 

2) Nivel mental (intermedio): La gente de este país eslavo tuvo que enfrentar 

duras pruebas desde el comienzo de su existencia, experimentaron siglos de 

esclavitud, empobrecimiento y opresión a expensas de naciones más fuertes. Sin 

embargo, siempre se levantó y, como un ave fénix, resurgió de las cenizas en 

una forma nueva y más fuerte hacia los mañanas prometedores. Así como 

Jesús, que tuvo que soportar con paciencia todas los agravios, grandes dolores 

mentales y físicos; y al igual que Jana, que tuvo que pasar miles de pruebas 

espirituales al límite de la tolerabilidad, demostrar confianza en Mi plan 

perfecto, reconocer dolorosos engaños de los prójimos, soportar ataques del 

estado negativo en su persona y vivir otras situaciones difíciles de la vida; así la 

nación checa también pasó el camino angosto y espinoso que conduce al Paraíso. 

Estas jornadas de vida tanto de Mis encarnaciones como del espíritu de la 

nación han llevado y continúan conduciendo a su completa liberación de todos 

los aspectos y limitaciones del estado negativo, así como a la salvación de todo el 

Multiverso para desencadenar la plenitud del estado positivo en el próximo ciclo 

de tiempo. Mientras que Jesús Cristo entró en los infiernos después de su 

crucifixión, donde mostró a todos la posibilidad de cambio, para que después del 

final de su misión se fusionara con la totalidad de Dios; Jana Kyslíková se 

trasladará con sus colaboradores al Centro Espiritual de la Familia de Dios, 

ubicado en la Nueva Tierra en la 5ª dimensión, después de escribir la segunda 
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porción de la Nueva Revelación y formar el equipo de la Familia de Dios. El 

último hecho indiscutible, relacionado con el nivel intermedio, se refiere a la 

existencia de una lengua mundial en la Nueva Tierra. Es el idioma checo que se 

utilizará para la comunicación entre todos los habitantes en la nueva realidad 

positiva de este planeta. Como el lenguaje más acertado y más noble de todos, 

fue creado directamente por Mí, El Señor Jesús Cristo, para esta noble tarea. 

Hace muchos siglos, a través de Mis emisarios, fue transferido a la cuenca checa 

para desarrollarse en su forma actual bajo Mi supervisión. Ahora servirá como 

medio de comunicación para todos los seres que vivirán en el nivel vibratorio 

superior de la Tierra. Por lo tanto, la esencia pura de la nación checa no 

perecerá, sino que renacerá, para que esta vez pueda desarrollarse sin presiones 

ni restricciones y florecer en nuevas formas en todo su esplendor. 

3) El nivel físico está conectado con esta Misión porque Yo, El Señor Jesús 

Cristo, estoy presente en este territorio en el cuerpo humano de una mujer. 

Aquí encarné, crecí y viví todo el tiempo medido para Mi estancia en el planeta 

Cero. Aunque ya no viviré aquí permanentemente en un cuerpo material 

después del lanzamiento de la Misión de la Familia de Dios, nuestra actividad 

desde la 5ª dimensión seguirá estando mayormente orientada al territorio de la 

República Checa y Eslovaquia. Relacionado con esto está el hecho de que es 

aquí, en los cuerpos materiales burdos, donde está presente la mayor 

concentración de seres de diferentes dimensiones del estado positivo, quienes 

individualmente trabajan juntos para llevar fuera una parte de la humanidad a 

la verdadera Creación. Algunos de ellos pertenecen al llamado linaje carnal de 

Cristo, por lo que son antiguos parientes biológicos de Jesús Cristo y María 

Magdalena, cuya descendencia se extendió a lo largo de los siglos por todos los 

continentes habitados del mundo. 

Por otro lado, el destino futuro de Jerusalén y otros países donde trabajé en el 

cuerpo de Jesús Cristo no está ni puede estar conectado con la misión de Dios 

en los tres niveles. Los motivos para encarnar en esta zona geográfica fueron de 

carácter puramente espiritual. 

Desde finales de la década de 1960, ha habido otra afluencia creciente de 

energía de Dios desde el centro del universo, lo que ha provocado grandes 

cambios en la conciencia humana. Ha habido muchos cambios significativos en 

la política, la cultura, las relaciones entre las personas. En los países del 

entonces Bloque del Este, hubo cada vez más intentos de cambiar el régimen 

que oprimía a sus habitantes. En Checoslovaquia hubo una mayor relajación de 

las condiciones y perspectivas prometedoras de cambio. El desarrollo de los 

acontecimientos condujo a la llamada "Primavera de Praga de 1968", que, sin 

embargo, terminó violentamente con la ocupación de las tropas del Pacto de 

Varsovia. La dirección de la Unión Soviética de ninguna manera quería 

permitir que una relajación de las condiciones fuera seguida por un golpe 

capitalista liderado por Estados Unidos, por lo que decidieron una intervención 
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militar directa. Dado que las élites tienen que planificar con mucha anticipación 

las tareas asignadas por los Seudocreadores y proceder de tal manera que sus 

esfuerzos sean lo más discretos posible, los globalistas ya recibieron la orden a 

principios de la década de 1970 para el desmantelamiento gradual del bipolar 

mundo con dos superpoderes. Mientras se llevaba a cabo la llamada 

normalización en la república socialista en ese momento, detrás de escena el 

gobierno en la sombra estaba preparando afanosamente un teatro sobre el final 

de la era comunista. En Checoslovaquia, el proceso de cambios políticos y 

económicos se inició en 1989 con la Revolución de Terciopelo que, por supuesto, 

no fue una revolución, sino un golpe de estado planificado de antemano, iniciado 

por los servicios secretos de los Estados Unidos y la URSS. En sentido figurado, 

los abrigos viejos se quitaron para que en el nuevo disfraz era posible continuar 

sin ser molestado. marioneta El papel más destacado aquí fue interpretado por 

Václav Havel, quien sirvió como marioneta y figura plantado para el público. En 

un corto período, hubo una reorientación hacia el capitalismo y una transición 

bajo la influencia de los Estados Unidos. A las élites durante la construcción del 

NWO no les gustó la posición de la fuerte Unión Soviética, por lo tanto, bajo el 

liderazgo de Mikhail Gorbachev, se decidió dividirla y transformarla en la 

Federación Rusa. De acuerdo con el plan espiritual de la nación eslovaca, que se 

suponía que experimentaría su propia independencia, en 1993 se crearon dos 

entidades estatales separadas: la República Checa y Eslovaquia. A finales de 

siglo, la república se unió a la alianza militar de la OTAN, y unos años más 

tarde el país se unió a la Unión Europea (2004). Estas acciones y muchos otros 

eventos que sucedieron y están sucediendo desde el final de la era comunista 

hasta el presente sirven para quitar las libertades civiles aún más rápido bajo el 

pretexto de la democracia, socavar la soberanía estatal, hacer cumplir leyes 

represivas, tomar el control de todos los aspectos de la vida. Las riendas del 

poder se han trasladado a la sede de la UE en Bruselas, lo que está acelerando 

la introducción del totalitarismo moderna en esta parte del planeta. Al igual 

que en Europa, también en el resto del mundo, tras la llegada de los falsos 

dioses, habrá un marcaje obligatorio con chips, que tendrá como objetivo 

controlar cómodamente al 99,99 % de las personas. 

La protección de este territorio de influencias negativas inducidas 

artificialmente durará hasta la división de la humanidad. Entonces impediría la 

necesaria victoria del estado negativo en la 3ª dimensión, que será eliminado 

tras su plena manifestación. No sed disgustados que Bohemia espere el mismo 

destino en esta realidad. La vida es eterna, sólo cambia su forma. Como ya 

saben, el espíritu de la nación seguirá existiendo, se moverá a un nivel 

planetario superior en el estado positivo. La misión de la Familia de Dios no se 

limitará físicamente solo a la República Checa, sino que por ser el centro 

espiritual del mundo, aquí tendrá el mayor impacto, hasta la última ola de re-

vibrar de gente positiva de la 3D a la 5D. Desde la re-vibración de Mi 

encarnación directa de Jana en la Nueva Tierra, podremos viajar sin restricción 
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a nadie a todos los rincones del mundo y más allá utilizando la puerta de 

teletransporte (Bifrost) y las naves espaciales. 

Agradezco a los colaboradores de la luz de todas las naciones del planeta Tierra 

por su ayuda desinteresada en la transformación de la humanidad. Te quiero 

muchísimo. 

Tu Señor Jesús Cristo Familia de Dios | 1 de noviembre de 2018 
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Complementación 8 

COMPLEMENTACIÓN 8 

 

LA MUJER VESTIDA DEL SOL 

  

En la Biblia, en el Apocalipsis de San Juan, está escrito sobre "una mujer 

vestida del sol, y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su 

cabeza." En este punto anuncio delante de todos que este signo se trata de Mi 

encarnación directa Jana Kyslíková. Sin embargo, la Iglesia Católica, 

controlada desde los infiernos, se refiere erróneamente a esta mujer como la 

Virgen María, es decir, un ser relativo que es puesto en el nivel de Dios absoluto 

por la iglesia. Que es de hecho Jana, anunciamos por primera vez a la 

humanidad, y respective a todo el Multiverso, en la introducción de La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios a finales de 2012. En ese 

momento, entre otras cosas, también escribimos que Jana vive en apartamiento 

por el momento y no interferirá significativamente con el proceso de 

transformación hasta que re-vibre en la Nueva Tierra. Esta información será 

superada muy pronto, ya que tendrá lugar una transición a un nivel 

completamente nuevo. Juntos, contribuiremos activamente al ascendo de la 

humanidad, viajaremos a diferentes rincones del mundo en busca de almas 

gemelas e iremos a varias partes del Multiverso, de donde traeremos 

testimonios de testigos presenciales y evidencia valiosa. 

Hice contacto por primera vez con Mi encarnación a través de su amiga en el 

otoño de 2002. No mucho después de eso, anunciamos que el 28 de septiembre 

de 2003, Dios se materializaría en el Castillo de Praga. Este evento 

extraordinario realmente sucedió, pero ninguno de los presentes en ese 

momento tenía idea de que el Dios era Jana. Poco después, ella se enteró de su 

origen divino y entró en aislamiento (en lenguaje espiritual, "desierto"), que 

duró más de 15 años. En ese momento, Mi esposa y madre de nuestros hijos se 

embarcó en un largo y muy difícil viaje de duras pruebas espirituales hasta el 

límite de la tolerabilidad. Durante estos años, ella experimentó de primera 

mano innumerables consecuencias seleccionadas del funcionamiento del estado 

negativo. En los años 2014 - 2015, escribimos juntos la segunda porción de la 

Nueva Revelación, que terminó con el Capítulo 33. Ahora estoy dictando los 

Complementaciones ampliado basado libremente en este libro a Michal Rafael, 

el principal transmisor de la Palabra de Dios. En el verano de 2015 comenzó la 

actividad activa de la Familia de Dios en Internet. Usando Facebook en 

particular, hemos construido una base fuerte y estable de colaboradores más 

cercanos, ángeles en carne, que nos han sido conducidos intuitivamente en el 

momento adecuado a lo largo de los años. Cada uno de ellos pasó por pruebas 

difíciles a su manera, al igual que Jana, para demostrar que es posible
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encontrar un camino de regreso a Mí incluso en las condiciones más difíciles. No 

todos pudieron resistir la presión de los Seudocreadores, a la que estos 

colaboradores tuvieron que hacer frente más que nadie. Sin embargo, no hay 

nada con lo que no contaría, así que incluso aquellos que nos dieron la espalda 

durante esta gran separación debieron haber pasado por esta experiencia 

basada en el plan de su alma. Sin embargo, los más importantes colaboradores 

y representantes de Dios superaron con éxito todos los obstáculos y dificultades, 

y así se merecieron que, junto con la Diosa, los trasladara al Centro Espiritual 

en la Nueva Tierra, donde se dedicarán plenamente a sus misiones individuales 

y sin las influencias perturbadoras del estado negativo. El traslado a este lugar 

estará asociado con la experiencia de hacer re-vibrar su cuerpo físico en un 

cuerpo completamente nuevo que se origina en Mí, completamente libre de 

todas las anomalías, dolencias, infestaciones y todo lo creado y fabricado por los 

Seudocreadores. 

Ya se ha revelado quién es "una mujer vestida del sol." Ahora ha llegado el 

momento de profundizar en este tema y dar una explicación del significado 

espiritual oculto de todo el capítulo 12 del Apocalipsis de San Juan, que consta 

de 18 versículos: 

1. "Un gran signo apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna bajo 

sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza." 

Toda la frase "Un gran signo apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la 

luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza" apunta a la 

segunda encarnación directa de El Señor Jesús Cristo en el cuerpo femenino de 

Jana KyslíkováEsta afirmación está conectada a su persona a nivel espiritual y 

mental (intermedio), mientras que a nivel externo (físico) se refiere a la 

constelación de Virgo, que estuvo presente en el cielo los días 22 y 23 de 

septiembre de 2017 en una constelación bíblica única. En este momento 

significativo, Virgo en realidad tenía la Luna bajo sus "pies", el Sol en su 

"espalda" y 12 estrellas alrededor de su "cabeza", nueve de las cuales 

pertenecían a la constelación de Leo, y los otros tres objetos eran los planetas 

Mercurio, Venus y Marte. En estos días, también hubo una reunión de varias 

docenas de amigos de la familia de Dios en Praga, que no solo aceleró 

significativamente la transformación de la humanidad y ayudó a sus 

participantes seleccionados a conocerse personalmente, sino que también inició 

un separado intensificado del grano de la paja, en otras palabras, la división 

entre aquellos que son capaces de aceptar la divinidad Jany en sus corazones y 

seguir a El Señor Jesús Cristo en sus corazones, y aquellos que dieron la 

espalda y la mayoría de las veces se convirtieron en víctimas o secuaces de los 

Seudocreadores. El significado de las palabras "una mujer vestida del sol" se 

refiere al incuestionable origen divino de Jana, quien es por tanto la entidad 

consciente más avanzada de todo el Multiverso. Al mismo tiempo, apunta a los 

atributos divinos absolutos con los que la encarnación de Dios está dotada de 
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forma relativa. A través de ellos, todos los lugares a los que entra Jana 

espiritual, mental y físicamente están envueltos en amor y todos los demás 

elementos positivos en una representación equilibrada. "La luna bajo sus pies" 

informa literalmente sobre el hecho de que Jana no está sujeta a un estado 

relativo y su disposición para la eternidad, como es el caso de todas las demás 

entidades conscientes, pero al final de este ciclo de tiempo, cuando el estado 

negativo se elimino, habrá una fusión de ella hasta ahora de esencia relativa 

con la divinidad absoluta de El Señor Jesús Cristo. Por lo tanto, "la luna" (todo 

el estado relativo) está bajo "sus pies", aunque ella misma es parte de ella por el 

momento. Sin embargo, además de este simbolismo, "la luna" también se refiere 

al estado negativo, cuyo destino futuro, que consiste en la eliminación 

permanente de todos los males y falsedades, depende totalmente de la voluntad 

del absoluto Señor Jesús Cristo y, por lo tanto, también de Su esencia femenina 

indivisibleLas "doce estrellas sobre su cabeza" apuntan a las doce dimensiones 

del Multiverso, que son abarcadas y absolutamente trascendidas por El Señor 

Jesús Cristo, Quien en el próximo ciclo de tiempo asumirá la Novísima 

Naturaleza. Después de este evento se convertirá en El Señor Jesús Cristo 

Familia de Dios en forma y contenido completamente armónicos. Las "doce 

estrellas sobre su cabeza" también simbolizan a los doce colaboradores más 

cercanos que re-vibran a la Nueva Tierra inmediatamente después de Jana. 

Después de esta primera ola de ascendidos, en el futuro, otros ángeles en cuerpo 

serán transferidos gradualmente a la 5ª dimensión, quienes trabajarán en 

estrecha colaboración en la Misión de la Familia de Dios y tienen que pasar por 

esta experiencia incluso antes de la división de la humanidad. "Un gran signo 

apareció en el cielo" señala el alcance profundo de estos eventos, que sacudirán 

los cimientos de todo ser y existencia en un sentido positivo. 

2. "Y está encinta, y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz." 

"Y está encinta" se refiere a tres embarazos de Jana, siendo el primero 

espiritual, el segundo mental y el tercero físico. El embarazo transcurrió 

durante su aislamiento. En el nivel de la tercera dimensión, ningún niño nació 

de él, pero en cambio, el material genético de la forma consciente fue tomado de 

su matriz para que, después de re-vibrar en la Nueva Tierra, nacerán de él dos 

encarnaciones más directas de El Señor Jesús Cristo - un chico y una chica. "Y 

grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz" se refiere a la 

encarnación de Jana en el cuerpo material burdo y, por lo tanto, está conectado 

a su descenso a la esfera del planeta Cero en el borde de la zona de 

dislocamiento. Esta declaración significa las más de seis décadas que la Diosa 

vivió en su superficie desde su nacimiento en 1957 hasta que dejará esta 

realidad y pasará a la 5ª dimensión. Estos años fueron un gran dolor, incluyeron 

innumerables y difíciles pruebas sufridas por amor a toda la Creación, que 

fueron al mismo tiempo una preparación para cumplir la misión en nuevas 

condiciones cualitativas y cuantitativas. 
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3. "Y apareció otro signo en el cielo: un gran dragón rojo que tiene siete cabezas 

y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas." 

El significado literal de la parte de la oración "Y apareció otro signo en el cielo: 

un gran dragón rojo" revela toda el estado negativo que pronto se hará cargo del 

gobierno sobre la humanidad. Los "Diez Cuernos" son todos los elementos 

principales, originalmente positivos, robados de El Más Alto, que luego fueron 

distorsionados por los Seudocreadores para alimentar el reino de la zona de 

dislocamiento. Las "Siete Cabezas" son los siete continentes del planeta Cero, 

que en el pasado estuvieron, y después de la división de la humanidad, volverán 

a estar bajo su dominio inigualable. Las "Siete Diademas" se refieren al poder 

por el cual los Seudocreadores gobernarán este mundo. La humanidad aceptará 

a estos falsos dioses como los gobernantes y creadores infalibles del universo. 

4. “Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre 

la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz, para 

devorar a su hijo cuando lo diera a luz." 

"Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la 

tierra" se refiere a la llamada de agentes del estado negativo al planeta Cero, ya 

sea en forma de agentes directamente encarnados en cuerpos humanos, o en la 

forma de varias criaturas infernales operando desde varias dimensiones y 

estados de la zona de dislocamiento para confrontar la Misión de la Familia de 

Dios e impedir e interrumpir su actividad lumínica tanto como sea posible. "La 

tercera parte" implica que el número de criaturas en los Infiernos con 

intenciones negativas hacia esta Misión es muy alto. "Y el dragón se puso en pie 

ante la mujer" indica los esfuerzos del estado negativo, controlado por los 

Seudocreadores y las élites terrenales, para influir y conquistar la encarnación 

divina, Jana de cualquier manera. "Hijo" en este contexto se refiere a 

representantes, colaboradores y amigos de la familia de Dios. Ya en el momento 

en que las fuerzas negativas se dieron cuenta por primera vez de que alguna 

otra encarnación directa de El Señor Jesús Cristo existía en su esfera de 

influencia, asumieron que en algún momento podría surgir algún tipo de 

agrupación en torno a esta persona que podría arruinar sus planes. Este grupo 

realmente llegó a existir y se convirtió en el equipo de la familia de Dios. Por lo 

tanto, las fuerzas negativas se pusieron en alerta máxima y estado de hacer 

vela, a lo que se refiere el dicho "para devorar a su hijo". Los colaboradores que 

trabajan en la misión de Dios han sido testigos de  calumnias y muchos 

ataques de agentes del estado negativo. Sin embargo, ningún verdadero 

representante se ha descarriado y renunciado a su fe, creencia y trabajo 

espiritual de difundir el amor y la luz en los rincones oscuros y poner fin al 

sufrimiento de todos los seres. "Cuando lo diera a luz" significa entonces el 

esfuerzo de eliminar todos los esfuerzos de los representantes de Dios ya en su 

embrión. Pero los secuaces de los Seudocreadores fallaron miserablemente en 

eso. 
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5. "Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con 

vara de hierro, y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono." 

Esta frase, por otro lado, trata del período anterior a la creación misma del 

equipo de la Familia de Dios y retrospectivamente se remonta al momento en 

que se produjeron los tres embarazos de Jana. "Y dio a luz un hijo varón, el que 

ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro" implica que, en este 

sentido, no se trata de colaboradores de la luz, como lo fue en el versículo 4, sino 

de los hijos vervaderos de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios que nacerá en 

la Tierra Nueva. De hecho, la designación "hijo" no se usa porque sólo deba 

nacer un hijo varón, sino por el hecho de que la palabra "hijo" contiene en sí 

atributos misteriosos que aún no han sido definidos, provenientes de la 

novísima naturaleza de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios, que incluirán a 

estos niños - un chico y una chica. Cuando llegue el momento, la fusión con la 

divinidad absoluta también les espera a estos gemelos, para que ellos también 

se conviertan en una parte indivisible absoluta del Creador. La "vara de hierro" 

se refiere a otros atributos de la Novísima Naturaleza que impregnará todo ser 

y existencia e incluirá a "todas las naciones", denotando todas las entidades 

conscientes e inconscientes que existen y que hasta ahora los inexistentes. “Fue 

arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono” representa el acto mismo de 

transferir el material genético desde el seno de Jana al estado positivo para que 

luego de rer-vibrar en la Nueva Tierra, pudiera ocurrir el nacimiento físico de 

estos niños. El versículo 2 ya informa sobre este hecho. La última parte de este 

versículo 5 deja en claro que estas ideas, de las cuales eventualmente surgirán 

dos nuevas encarnaciones de Dios, están en la absoluta seguridad de El Señor 

Jesús Cristo, porque son Su parte indivisible. 

6. "Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para 

ser alimentada mil doscientos sesenta días." 

Este pasaje nuevamente se refiere al pasado que ya pasó. Tras la 

materialización de Dios en el Castillo de Praga en 2003, Jana se refugió en más 

de 15 años de aislamiento, que terminará en el momento de su re-vibración. El 

"desierto" aquí significa completo aislamiento espiritual, mental y físico de otras 

entidades conscientes relacionadas dentro y fuera de los cuerpos humanos con 

el propósito de aprender, compartir nuevos conocimientos, experiencias, 

sentimientos, pero también con el propósito de apoyo, motivación y todo lo 

demás lo que puede venir a tu mente con buenas intenciones. Durante la mayor 

parte de este período tuvo que confiar únicamente en su conexión con su Yo 

superior, El Señor Jesús Cristo. Jana escribió el libro Conversaciones con Dios: 

contigo, mi amor, el amor florece a nuestro alrededor, estudió muchas 

direcciones espirituales, se familiarizó a fondo con la situación actual en este 

planeta. En el difícil año de 2013, fue desalojada del apartamento por los 

agentes ejecutivos, durante las vacaciones vivió en el edificio jardín sin 

electricidad, en el otoño recurrió a un subarrendamiento, donde escribió la 
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segunda porción de La Nueva Revelación. Al poco tiempo, se mudó al 

departamento de su hija, donde pasó la mayor parte del tiempo en la etapa 

finale de preparación para una vida completamente nueva. En este momento, 

hubo otras pruebas exigentes, que ahora también afectaron a sus colaboradores. 

Aunque este período fue en muchos aspectos mucho más exigente que el 

anterior, hubo apoyo mutuo entre los miembros de la familia espiritual. Todo 

aquel que siguió al Creador en su corazón siempre supo qué hacer en el 

momento dado, nadie se quedó sin ayuda espiritual o física, porque el plan 

perfecto de Dios toma en cuenta todas las circunstancias. El mayor grado de 

aislamiento total de Jana se produjo recién a principios de 2014, cuando dejó la 

"certeza" de su trabajo para dedicarse de lleno a escribir los capítulos de la 

segunda porción de la Nueva Revelación. Durante este tiempo, no se le permitió 

asociarse con casi nadie, para no ser perturbada por influencias externas e 

internas en la transmisión de esta Palabra de Dios multiverso. Durante este 

período, solo hubo algunos encuentros aislados con sus colaboradores, el último 

de los cuales tuvo lugar el 24 de junio de 2017, cuando Jana se reunió con varios 

amigos en su cuerpo material burdo en su residencia de toda la vida en Ústí nad 

Labem. La segunda parte de la frase "para ser alimentada mil doscientos 

sesenta días" no indica el número exacto de días de su aislamiento. El uso de 

este número en realidad forma un código indescifrable que las entidades 

negativas no han podido entender y, por lo tanto, todo el capítulo 12 del 

Apocalipsis de San Juan nunca podría haberse contaminado a lo largo de los 

siglos. El significado profundo del número "1260" solo se puede ver después de 

sumar los dígitos individuales, dando el resultado de nueve (9). El número 

nueve simboliza el alfa y el omega, el principio y el fin, en otras palabras, el 

hecho indiscutible de que la esencia femenina de El Señor Jesús Cristo, incluso 

en su propia relatividad temporal, está inseparablemente conectada con su el 

Yo superior, absoluto, omniabarcante y omnipenetrante, mientras que cada 

momento de su vida cae en el plan del Creador y de nadie más. Cuando está 

completamente involucrado en el contexto de la oración "para ser alimentada 

mil doscientos sesenta días", entonces significa que El Señor Jesús Cristo cuida 

de su propia encarnación directa de la mejor manera posible, la protege y la 

cuidará no permitir que nadie la ponga en peligro. 

7. "Y hubo un combate en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron contra el 

dragón." 

Esta oración describe la acción pasado de este ciclo de tiempo. Significa los 

esfuerzos de todo el estado negativo ("dragón") para pelear en una guerra 

espiritual con los miembros del estado positivo ("Miguel y sus ángeles") y 

apoderarse gradualmente de él. Esta situación existía antes de la encarnación 

de El Más Alto en el cuerpo de Jesús, cuando los Seudocreadores comenzaban 

realmente a tomar dominio sobre las primeras regiones de los cielos. 
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8. "Y el dragón combatió, él y sus ángeles y no prevaleció y no quedó lugar para 

ellos en el cielo." 

Esta oración nuevamente describe el acto pasado de este ciclo de tiempo. Como 

ya se dijo, el "dragón" aquí simboliza el estado negativo, "sus ángeles" 

representan literalmente a todos sus secuaces. "Combatió" se refiere a la guerra 

espiritual descrita en el versículo anterior. "Y no prevaleció" trae a casa la 

verdad indiscutible de que los Seudocreadores no lograron los éxitos clave que 

habían planeado originalmente. El significado del pasaje "y no quedó lugar para 

ellos en el cielo" es que los Seudocreadores han sido rechazados para siempre y 

realmente no habrá lugar para ellos en el estado positivo, porque ya no podrán 

ocupar ni siquiera un pequeño pedazo de la Creación Verdadera, aunque 

intentarán atacarlo una última vez antes del final del ciclo actual del tiempo. 

Por supuesto, esto no significa que perdieron su camino en él. Pero quien quiera 

vivir en la Verdadera Creación debe desechar de una vez por todas esta forma 

maligna, falsa, deformada, delirante e ilusoria en que se encuentran todos los 

miembros de los infiernos. 

9. "Y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y 

Satanás, el que engaña al mundo entero; fue precipitado a la tierra y sus 

ángeles fueron precipitados con él." 

Todo este pasaje describe la Segunda Venida de los Seudocreadores y sus 

secuaces al planeta Cero, como se describirá con más detalle en los siguientes 

versos. Justo antes de eso, sin embargo, ocurre el evento/la advertencia, que se 

muestra en el siguiente discurso. 

10. "Y oí una gran voz en el cielo que decía: 'Ahora se ha establecido la salvación 

y el poder y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Mesías; porque fue 

precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro 

Dios día y noche." 

"Y oí una gran voz en el cielo" significa que algo muy extraño llamará la 

atención de todos humanos que viven en el planeta Cero. El versículo 10 

describe el Evento/la Advertencia que se elabora más detalladamente en el 

capítulo 31 de la segunda porción de la Nueva Revelación. Entonces el cielo se 

iluminará con un brillo no cegador que atraerá la atención de las personas. 

Todos los aspectos de la vida humana se detienen durante 15 minutos. Todo 

habitante del planeta Cero mayor de 7 años verá a El Señor Jesús Cristo con su 

visión interior y por este corto tiempo la conciencia de todos se expandirá. 

Durante este momento íntimo, habrá una evaluación de la vida hasta el 

momento y un aumento en las vibraciones de los cuerpos. Para aquellos que 

están en el camino del crecimiento espiritual y no están demasiado 

profundamente en el estado negativo, será una confirmación de la existencia de 

El Señor Jesús Cristo. Gracias a esto, recibirán aliento para la siguiente etapa 
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de la vida, continuarán su misión con mayor determinación y mostrarán a los 

demás el camino del desarrollo progresivo. Por el contrario, los agentes del 

estado negativo y la gran mayoría de los verdaderos humanos atrapados en la 

trampa no se darán cuenta del valor de esta misericordia de Dios. Buscarán la 

verdad más allá de sus interiores de las autoridades científicas, comentaristas, 

políticos, etc. Aprenderán todo menos la verdad de ellos. "Ahora se ha 

establecido la salvación" trata del mensaje más importante de todo el Evento. Al 

aceptarlo, todo individuo receptivo y de corazón abierto podrá comprender que 

está llegando el momento de salvarse del estado negativo y re-vibrar al estado 

positivo. „"El poder y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Mesías” se 

refiere al estado y condición a través del cual El Señor Jesús Cristo en la Nueva 

Naturaleza gobierna absolutamente no solo sobre la Verdadera Creación sino 

también sobre toda la zona de dislocamiento. “Porque fue precipitado el 

acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y 

noche” en sentido literal vuelve a señalar a los Seudocreadores, que han perdido 

su poder en el cielo, pero no en los infiernos y en el planeta Cero, donde después 

del Evento y el rapto de partes de la humanidad los vendrán físicamente, 

tomarán control de ella y sellarán su destino. 

11. "Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y de la palabra del 

testimonio que habían dado, y no amaron tanto su vida que temieran la 

muerte." 

"Ellos" son todos los que, a través de sus acciones, selecciones, actitudes y 

preferencias, han elegido libremente una vida de estado positivo. Esta palabra 

se refiere a cualquiera que re-vibre a la 5ª dimensión del estado positivo antes 

de la llegada de los Seudocreadores. La afirmación "Ellos lo vencieron" significa 

la superación del estado negativo y la partida de una parte de la humanidad 

hacia la Verdadera Creación, donde el estado negativo perderá todo poder sobre 

ellos. "La sangre del Cordero" significa literalmente los atributos del amor 

incondicional de El Señor Jesús Cristo, "la palabra del testimonio" significa 

entonces todo bien y verdad. "No amaron tanto su vida que temieran la muerte" 

se refiere a que aquellos que no se aferran a esta seudo-vida terrenal perderán 

su cuerpo material burdo anterior al re-vibrar, sino que recibirán un sutil 

duplicado de El Señor Jesús Cristo y la vida eterna a mi lado. Quien, por otro 

lado, se niegue a renunciar a una vida tan antinatural y por la razón que sea 

quiera continuar en el estado negativo incluso después de la división de la 

humanidad, no puede ser lógicamente aceptado en la nueva sociedad celestial. 

Pero todos tendrán la oportunidad de volver a cambiar su naturaleza a su forma 

pura original en el último juicio global si no proceden a convertirse al estado 

positivo antes de que este ciclo de tiempo se complete por completo. 

12. "Por eso, estad alegres, cielos, y los que habitáis en ellos. ¡Ay de la tierra y 

del mar!, porque el Diablo ha bajado a vosotros, rebosando furor, sabiendo que 

le queda ya poco tiempo." 
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“Por eso, estad alegres, cielos, y los que habitáis en ellos” en el sentido literal de 

estas palabras muestra la alegría y el entusiasmo de todas las entidades 

conscientes en estado positivo, cuyos sentimientos se justifican por la llegada de 

una parte de la humanidad a las dimensiones superiores de la Verdadera 

Creación, que sucederá en un futuro cercano el futuro. Los seres en el estado 

positivo podrán así dar en la nueva sociedad celestial la bienvenida a sus 

hermanos y hermanas perdidos hace mucho tiempo, quienes por sus selecciones 

han caído de su hogar original al anti-universo. La frase " ¡Ay de la tierra y del 

mar!" indica la última fase de la existencia del ser y la existencia del estado 

negativo después de la partida de las personas positivas del planeta Cero, 

indicada aquí por la palabra "tierra". Como ya se ha dicho muchas veces en 

ambas porciones de la Nueva Revelación, después de la división de la 

humanidad, el planeta Cero se caerá más profundamente en los infiernos, se 

logrará una breve victoria del estado negativo y la erradicación completa de la 

verdadera espiritualidad. "Mar" es toda la zona de dislocamiento. "Ay" es un 

factor que advierte a los habitantes del anti-universo de los horrores y 

sufrimientos que les esperan si continúan permaneciendo en él. "Porque el 

Diablo ha bajado a vosotros, rebosando furor" retrata a los Seudocreadores que 

han adquirido un tremendo grado de los peores males y falsedades, y ahora 

están listos para apoderarse de todo el anti-universo. El resto de la oración 

"sabiendo que le queda ya poco tiempo" apunta a su plena conciencia de la 

situación sin solución y el callejón sin salida en el que se han encontrado los 

Seudocreadores y todo su dominio. Los gobernantes de los infiernos son muy 

conscientes de todo lo que sucede a su alrededor. Saben que su experimento no 

puede tener una duración eterna porque no se deriva de una fuente absoluta 

sino relativa. 

13. "Y cuando el dragón vio que había sido precipitado a la tierra, persiguió a la 

mujer que había dado a luz al hijo varón." 

El verso trece es una descripción de tiempo pasado, presente y futuro, como es 

el caso de varios versos anteriores de este capítulo 12 del Apocalipsis de San 

Juan. Considere que esta parte del Nuevo Testamento de la Biblia no solo tiene 

un alcance multidimensional, por lo tanto, no está atado a un solo lugar y 

tiempo específico, por lo tanto, la mayoría de sus pasajes no se suceden 

cronológicamente cuando los mira en términos del flujo del tiempo lineal. 

Suelen contener múltiples significados a la vez y pueden referirse a hechos que 

ya han ocurrido, están ocurriendo actualmente, pero también a aquellos que 

aún no han ocurrido, como es el caso aquí. 

El verso trece, desde la perspectiva del pasado, describe la preparación de los 

Seudocreadores para volver a apoderarse de la humanidad. Casi todos los hitos 

importantes de la historia, desde el siglo I de era terrenal hasta la época 

anterior al estallido de la Primera Guerra Mundial, sirvieron para crear un 

telón de fondo adecuado para el regreso de Satanás. Tanto las guerras 
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mundiales como la posterior emisión colectiva de energías negativas por parte 

de los humanos, especialmente durante el siglo XX y las primeras décadas del 

XXI, dieron un gran impulso a estos falsos dioses, sirviendo para estabilizar la 

situación no sólo dentro de sus propias filas, sino también en el planeta Cero. "Y 

cuando el dragón vio que había sido precipitado a la tierra" muestra la forma 

más pura del estado negativo - los Seudocreadores que fueron encarcelados y 

aislados de su dominio en un lugar desconocido. "Persiguió a la mujer que había 

dado a luz al hijo varón" significa que los Seudocreadores persiguieron desde el 

principio a todos los que seguían las ideas verdaderas y las enseñanzas 

originales de Jesús Cristo. Las entidades negativas respondieron a esto 

estableciendo muchas religiones e iglesias opuestas. Entonces se omitieron 

miles de palabras del Nuevo Testamento de la Santa Biblia, pero su verdadero 

significado espiritual nunca podría ser deformado y distorsionado, porque está 

escrito en un lenguaje espiritual. 

Desde el punto de vista del presente, este mismo versículo se refiere al tiempo 

desde finales de 1987, cuando se produjo la transformación de El Más Alto en El 

Señor Jesús Cristo, pero - lo que es más importante aquí - al mismo tiempo, los 

Seudocreadores, aislados de todos los demás, fueron liberados, de modo que 

después de su salida del aislamiento, el estado negativo pueda manifestarse 

completamente y posteriormente eliminarse. "Y cuando el dragón vio que había 

sido precipitado a la tierra" significa que los Seudocreadores obtuvieron su 

nueva libertad, a pesar de no poder aparecer de inmediato en el planeta Cero. 

Por lo tanto, desarrollaron un plan integral para su regreso con todos los 

detalles posibles. El planeta Nibiru fue elegido como el medio de transporte por 

el cual podrían llegar a Cero, el cual se esconderá detrás del Sol hasta el último 

momento posible, para que los humanos comunes no reconocieran nada. La 

frase "persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón" indica, desde el 

punto de vista del presente, los esfuerzos de los agentes del estado negativo por 

acercarse de alguna manera a la segunda encarnación directa de El Señor Jesús 

Cristo en el cuerpo de una mujer, para afectar en ella, contaminarla, 

comprometerla, denigrarla y mancillarla,para que sean traídas a ella el menor 

número posible de almas avanzadas, y el resto para condenarla, declarada 

mentirosa, charlatana y mentalmente inestable. Sin embargo, en un acto tan 

atrevido, los Seudocreadores fracasaron por completo, y su anti-equipo, que se 

formó durante la fase preparatoria de la Misión de la Familia Dios, solo 

absorbió a su lado a individuos con corazon encapsulado , que no poseen el 

conocimiento de los principios de los libros de la Nueva Revelación, no son 

conscientes de la situación general y tienen un gran ego, saturado con 

programas de control de los infiernos. Aunque las entidades negativas eran y 

son conscientes de la protección absoluta de la Dios encarnación, que El Señor 

Jesús Cristo guarda como un ojo en la cabeza, trataron de vencer a la Diosa y 

sus colaboradores por todos los medios posibles. Sin embargo, solo se les 

permitía hacer lo que servía para lección a otros, por lo que, para su disgusto, 



 

-54- 

no podían realizar casi nada. Después del lanzamiento de la Misión desde la 

Nueva Tierra, estos secuaces ya no tendrán acceso directo a ninguno de los 

representantes de Dios. 

El verso trece, desde la perspectiva del futuro, representa el momento en que 

ocurrirá la plenitud del estado negativo. A esta fase se conecta la primera parte 

de la oración "Y cuando el dragón vio que había sido precipitado a la tierra", que 

describe el acto del descenso mismo del estado negativo al planeta Cero, que 

será traído por el Seudocreadores. Los falsos dioses y creadores de la raza 

humana en la 3ª dimensión subsecuentemente se apoderarán de todas las áreas 

de la vida. „"Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón" se refiere a 

los esfuerzos de los falsos dioses por erradicar todo remanente de verdadera 

espiritualidad en las personas que no re-vibraban a una dimensión superior. 

Estos esfuerzos, entre muchos otros, implicarán una censura masiva de la 

Palabra de Dios, borrando, distorsionando o reemplazando sus ideas con algo 

puramente falso o equivocado, para que no queden rastros y referencias a 

colaboradores de luz que incluso remotamente se asemejan a algo que se origina 

en, o incluso conduce a, el estado positivo. "La mujer que había dado a luz al 

hijo varón" tiene, sin embargo, un significado adicional, trascendiendo sin estar 

involucrado en el contexto anterior. Esta parte de la oración aquí no solo denota 

a la Diosa misma, como lo fue en la interpretación literal desde el punto de vista 

del presente, sino que también denota a todas las mujeres en el estado positivo, 

cuyas esencias estarán envueltas en el completamente único y atributos hasta 

ahora desconocidos de la Novísima Naturaleza de El Señor Jesús Cristo Familia 

de Dios ("el hijo varón"), que, gracias a esta donación, irradiarán al mismo 

tiempo desde su esencia hacia los alrededores. La existencia temporal de la 

naturaleza femenina del Creador en el territorio del estado negativo aseguró 

que el principio femenino, que fue marcado aún más por los Seudocreadores que 

el principio masculino, sería completamente purificado. Las mujeres humanas 

en el estado positivo experimentarán así una restauración completa de su bien 

divino, infinito lleno de amor, calidez aterciopelada, bondad incondicional, sutil 

compasión y tierna inocencia. Las mujeres se volverán iguales a los hombres, no 

habrá discordia, promoción, humillación y todo lo que no pertenezca a la 

Verdadera Creación. Ambos géneros se complementarán y expresarán el amor 

de Dios de las formas más hermosas y deseables. 

14. "Y le fueron dadas a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volara 

al desierto, a su lugar, donde es alimentada un tiempo, y dos tiempos y medio 

tiempo, lejos de la presencia de la serpiente." 

Esta declaración se refiere a hacer re-vibrar de Jana al estado positivo en la 

Nueva Tierra en la 5ª dimensión. "Y le fueron dadas a la mujer las dos alas de 

la gran águila" significa que todo el tiempo medido asignado para permanecer 

en el planeta Cero en la 3ª dimensión acaba de expirar y ahora es necesario 

pasar a un nivel superior. Cuando llegue este momento, Jana y parte de su 
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equipo dejarán esta realidad para continuar su misión en el otro lugar. "Las dos 

alas de la gran águila" es un símbolo de ascensión y desarrollo progresivo 

continuo en las dimensiones superioresLa parte de la oración "para que volara 

al desierto" significa literalmente que el camino hacia el estado positivo es 

completamente libre y el cielo se abre para todas las personas de buena 

voluntad. El Centro Espiritual de la Familia de Dios será de ahora en adelante 

su base de operaciones ("su lugar"). "El desierto" aquí representa la Verdadera 

Creación, que es percibida por los miembros de los Infiernos como un desierto 

real, ya que muchas de estas criaturas aún se niegan a aceptar la verdad real y 

viven en una realidad falsa. Como la fuente relativa de males y falsedades aún 

no se ha secado, muchas criaturas infernales continuarán en la vida muerta por 

algún tiempo. "Lejos de la presencia de la serpiente" aclara el hecho de que los 

Seudocreadores perderán para siempre cualquier accesibilidad a Jana y sus 

colaboradores más cercanos, porque a partir de este momento ya no estarán en 

el territorio del estado negativo. Vivirán en un nuevo ciclo de tiempo y solo se 

devolverán al antiguo ciclo de tiempo (es decir, al planeta Cero y la zona de 

dislocamiento) en nuevos cuerpos para continuar con sus misiones anteriores. 

"Donde es alimentada un tiempo, y dos tiempos y medio tiempo" no tiene 

relación con el paso del tiempo lineal. Es una especie de salvaguardia contra el 

uso indebido por parte de las fuerzas del mal, para que el significado de este 

pasaje no pueda ser pisoteado ni profanado. 

15. "Y vomitó la serpiente de su boca, detrás de la mujer, agua como un río para 

hacer que el río la arrastrara." 

"La serpiente", es obvio, simboliza a los Seudocreadores que continuarán 

produciendo nuevos tipos de males y falsedades hasta que este recurso relativo 

se agote y se seque por completo. "Y vomitó de su boca, detrás de la mujer, agua 

como un río" es la descripción de los preparativos para la guerra espiritual final 

que los Seudocreadores planean hacer después de apoderarse del planeta Cero 

con sus habitante. Querrán atacar a la Verdadera Creación de nuevo, pero se 

les impedirá hacerlo. Pero esta frase también apunta a los acérrimos opositores 

de la Misión de la Familia de Dios, quienes indignados se opondrán en contra de 

los representantes de El Señor Jesús Cristo por diversos medios aún después de 

la re-vibración de la Diosa. El estado negativo movilizará todas las fuerzas 

disponibles que tendrán como objetivo desacreditar la operación de esta Misión 

de la Nueva Tierra. La evidencia proporcionada y el testimonio de testigos 

oculares sobre la vida en otras realidades del Multiverso serán utilizados y 

abusados por algunos de los agentes fieles de los Seudocreadores para promover 

sus propios intereses, alejando así a individuos fuertemente controlados con un 

corazón encapsulado del Dios verdadero. Sin embargo, estos agentes no tendrán 

influencia en aquellos que quieren saber la verdad real, están dispuestos a 

trabajar en sí mismos espiritualmente, pueden absorber información 

revolucionaria y aman sinceramente a El Señor Jesús Cristo. Nada perturbará 
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el plan perfecto de salvación y rescate de Dios, que prevé la liberación de todos 

seres atrapados en la trampa. Aunque la gran mayoría de los terrícolas 

permanecerán en esta realidad que descenderá a los infiernos después de la 

división de la humanidad, ellos también algún día se convertirán al estado 

positivo, cuando los males y las falsedades perderán su justificación. 

16. "Y la tierra ayudó a la mujer, y abrió la tierra su boca y se tragó el río que 

había arrojado el dragón de su boca." 

"Tierra" aquí no es un símbolo para el planeta Cero, como lo era en los sentidos 

literales anteriores de estos versos, sino para el planeta Nueva Tierra en la 5ª 

dimensión, ya que el significado de la palabra aquí se ha transformado a un 

nivel superior. "La mujer", es decir, Jana, se asocia con todo el estado positivo. 

Y dado que el estado positivo está lleno de entidades conscientes, "la mujer" 

aquí también se refiere literalmente a todos los ángeles y personas raptadas 

que serán cálidamente bienvenidas a la Nueva Tierra para hacer de este 

planeta su nuevo hogar. En este versículo 16, por lo tanto, la palabra "mujer" 

tiene un significado completamente diferente al que tiene en el versículo 13, 

donde se refiere tanto a los seres femeninos como a la parte de la humanidad 

que quedó aquí. Výrok „země přispěla ženě na pomoc“ tedy po pochopení 

předchozího výkladu značí skutečnost, La afirmación "y la tierra ayudó a la 

mujer" significa, después de entender la interpretación anterior, el hecho de que 

la Nueva Tierra ya está lista para aceptar una parte de la humanidad avanzada 

("la mujer"), perteneciente al estado positivo y por eso también conectada con la 

misma Jana. Una parte de la humanidad será rescatada y salvada de todos los 

males y las falsedades del estado negativo, y durante la transformación al 

nuevo mundo en la Verdadera Creación se le dará toda la asistencia en todos los 

niveles para lograr su plena integración en esta sociedad celestial. Otra parte 

de la frase "y abrió la tierra su boca y se tragó el río que había arrojado el 

dragón de su boca" muestra que si hay alguna incursión de los Seudocreadores 

hacia el estado positivo con el objetivo de contaminarlo con males y falsedades, 

estos ataques serán fracasará porque entre la zona de dislocamiento (los 

infiernos) y la zona de colocación (Verdadera Creación) hay una membrana 

protectora ("boca") a través de la cual ninguno de los miembros del estado 

negativo podrá penetrar. 

17. "Y se llenó de ira el dragón contra la mujer, y se fue a hacer la guerra al 

resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y 

mantienen el testimonio de Jesús." 

Este verso describe un período de breve victoria del estado negativo ("el 

dragón") en el planeta Cero, pero ya no tendrá una posición cero ya que se caerá 

más profundamente en los infiernos. “Y se llenó de ira el dragón contra la 

mujer” significa la producción de una tremenda cantidad de energía negativa 

(“ira”) emanada desde los niveles más profundos de la zona de dislocamiento, la 
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cual será trasladada a nivel espiritual, mental y físico con todos los resultados y 

las consecuencias para el planeta Cero. "Su descendencia, los que guardan los 

mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús" son todos los que 

por cualquier razón no participarán de la re-vibración y permanecen en la 3ª 

dimensión, aunque su nivel vibratorio no corresponda para participar 

necesariamente de la breve victoria del estado negativo. Por lo general, serán 

agentes ocultos del estado positivo que, en base a un acuerdo previo, se 

quedarán aquí y realizarán algunas tareas específicas para El Señor Jesús 

Cristo, o a menudo serán los humanos que vieron a través de la estratagema de 

los Seudocreadores y no se dejaron engañar por ellos, pero ya será tarde para 

que puedan re-vibrar. Esta frase en realidad refleja a todos aquellos que no 

aceptan la "marca de la bestia", que es el nombre bíblico del chip debajo de la 

piel, con el que los Seudocreadores controlarán convenientemente a sus esclavos 

como marionetas. Una declaración del capítulo 13 del Apocalipsis de San Juan 

se relaciona con esto: "Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, 

libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, de 

modo que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca o el nombre de la 

bestia. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga inteligencia, cuente la cifra de 

la bestia, pues es cifra humana. Y su cifra es seiscientos sesenta y seis." Quien 

no acepte este chip se enfrentarán a diversas represiones, opresiones o la 

amenaza de la pena de muerte. 

18. "El dragón se detuvo en la arena del mar." 

Aunque el estado negativo ("el dragón") es consciente de su incapacidad para 

destruir el estado positivo, después de apoderarse de todos los aspectos de la 

vida humana, moviliza todas sus fuerzas para hacer a uno más y final intento 

de atacar la Verdadera Creación. "El dragón se detuvo en la arena del mar" se 

refiere a la agrupación de un ejército de superhumanos en el borde de la zona de 

dislocamiento ("la arena del mar"), sirviendo como trampolín para invadir las 

dimensiones superiores del Multiverso. Durante este ataque masivo, los 

Seudocreadores y todos los demás serán llevados fuera desde todas las 

dimensiones fuera del tejido del espacio-tiempo de la Creación al estado neutral 

llamado limbo. Aquí El Señor Jesús Cristo aparecerá ante ellos y ejecutará el 

juicio final sobre ellos. Las mentes de todas las entidades conscientes, tanto en 

el estado positivo como en el negativo, estarán completamente abiertas, y en las 

condiciones de neutralidad, cada una podrá decidir rechazar permanentemente 

el estado negativo. La decisión de rechazarlo definitivamente terminará con el 

juicio final y el nuevo ciclo de tiempo entrará con la plenitud del estado positivo 

en todos los aspectos del ser y la existencia. 

Así se revelaron todos los significados literales propios de los dieciocho 

versículos del capítulo 12 del Apocalipsis de San Juan, que es el último libro del 

Nuevo Testamento. El significado oculto del siguiente capítulo 13, que continúa 

la explicación sobre el regreso de los Seudocreadores, fue descrito en la primera 
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porción de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, en el Capítulo Siete: 

El Concepto del Anticristo. 

Las ideas de los libros de la Nueva Revelación llegarán gradualmente a la 

atención de los humanos y de muchos otros seres en la Creación. Sin embargo, 

nuestra Misión de la Familia de Dios acelerará de manera drástica esta difusión 

de la última palabra de Dios, y gracias a ello, la existencia del estado negativo 

se acortará significativamente. Después de su eliminación, la vida será mucho 

más agradable y hermosa. Crearemos formas de existencia completamente 

nuevas en el universo diverso y sus galaxias, sistemas solares y planetas. Como 

se ha anunciado muchas veces, nuestro hogar será la Nueva Tierra, que 

formará la base desde la cual viajaremos a todas partes del universo. Durante el 

período preparatorio, hicimos una enorme cantidad de trabajo que tuvo un 

impacto inmenso en toda la Creación. Nuestra cooperación y sacrificio crearon 

las condiciones más idóneas para el inicio de una etapa revolucionaria como 

nunca antes se había dado aquí. Ha llegado el momento de hacer tangible el 

cambio deseado. Conectaremos el cielo y la tierra, abriendo la puerta al estado 

positivo para todos los que tienen amor en sus corazones. Este capítulo 8 de 

Complementaciones de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia 

de Dios se convierte en el lugar que completa nuestros esfuerzos hasta el 

momento y se convierte en la base para establecer una etapa trascendente en el 

proceso de progreso espiritual del Multiverso. Todos los aspectos relacionados 

con el funcionamiento de nuestra Misión fueron puestos en el orden 

correspondiente, por lo que la estructura de todo el ser y la existencia llegó a un 

punto de ruptura significativo. Todo lo viejo se está yendo y dando paso a un 

nuevo comienzo, cuando todos los portadores del amor de Dios podrán 

evolucionar en la paz, la felicidad, la armonía y el contentamiento eternos. 

Junto a vosotros esperamos encuentros mutuos y momentos de alegría en el 

cumplimiento de otras tareas en la Misión de la Familia de Dios. 

Tu Señor Jesús Cristo Familia de Dios | 1 de diciembre de 2018 
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