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Comunicación 1 

1. ESTAOS AGRADECIDOS QUE VIVES EN UN TIEMPO DE 

TRANSFORMACIÓN EN ESTE PLANETA. 

 

Mis seres queridos en el planeta Cero... 

Estaos agradecidos que hayas venido aquí a este planeta en este momento en 

un momento de transformación, cuando hay una partición del grano de la paja, 

en otras palabras: una divisiión en dos direcciones básicas: positiva (la minoría 

de la humanidad) y negativa (la mayoría de la humanidad). Vivís para cumplir 

tu misión, lo que hacéis en su mayoría inconscientemente. Pero así todo está 

bien. Habéis aceptado aceptar la tarea en Cero, estáis aquí por tu propia 

selección y tenéis todos los medios para completarla con éxito. 

Muchos de ustedes no sois consciente de que cada segundo de este tiempo tiene 

un significado multiverso. Los seres que no han tenido el privilegio de estar 

presentes en el estado negativo, y mucho menos en un tiempo revolucionario de 

transformación, cuando solo quedan unos pocos años físicos para dividir a la 

humanidad, aprenderán de ustedes en los próximos ciclos de tiempo. Estáis 

directamente honrado de existir en este momento. Tenéis un privilegio que solo 

tienen actualmente alrededor de 7.400 millones de personas encarnadas en el 

mundo. 

Y para empeorar las cosas, nadie después de ti tendrá este derecho a estar en el 

Cero, donde el estado positivo y negativo actúan uno sobre el otro en un solo 

lugar. ¿Por qué? Como ya he comunicado, en unos pocos años los trabajadores 

de la luz serán lllevados fuera y por lo tanto prevalecerá el estado negativo. 

Esto significa que en poco tiempo (incluso desde el punto de vista del flujo del 

tiempo lineal) se terminará un componente de este experimento. Con esto tened 

en mente al final de la mezclado de luz y oscuridad en el planeta Cero. 

La próxima terminación del último componente del experimento tendrá lugar 

cuando será eliminado el estado negativo, cuando la pregunta será respondida 

para todos sin distinción: ¿Cómo sería la vida sin Dios y sus leyes espirituales? 

Podéis obtener más información en La Nueva Revelación de El Señor Jesús 

Cristo Familia de Dios en www.bozirodina.cz. Contiene el más alto grado de 

verdad, así que te recomiendo que lo leas si aún no lo has hecho. Nadie está 

obligando a nadie a hacer nada, aún podéis elegir servir a la luz… o a la 

oscuridad. De esto se derivan las consecuencias del futuro destino de tu alma. 

Recordad que solo con la luz seréis libre. 

Amo a todos sin distinción. 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 2 

2. BUSCAD SOLO LO QUE TE CONECTA CON LOS DEMÁS. 

 

Mis amados hijos en cuerpos humanos… 

Encontrad dentro de ti la fuerza y el coraje para demostrar que sois capaz de 

amar a todo ser humano sin distinción. El estado negativo no se puede combatir 

con violencia y odio, porque al hacerlo solo estáis energizando aquello contra lo 

que estáis luchando. 

Buscad la chispa de Dios en cada ser. Incluso las almas más malvadas solo 

hacen lo que saben ellos mismos. Les pido que les enviéis Amor. No les pido que 

aprobéis sus acciones, sino que les quisierais, porque también ellas sirven al 

todo y representan cómo sería la vida sin Dios y sus leyes espirituales. Miradlos 

y ved su esencia divina temporalmente pervertida e invertida. Ellos también 

son una "célula" de Mi cuerpo al igual que ustedes. Ellos no saben que si no 

fuera por Mí, ellos tampoco lo serían, pero vosotros lo sabéis, así que amadlos 

tanto como Yo, porque Yo, Creador absoluto y padre de todos los seres infinitos, 

amo a todos sin distinción. 

Si te enfocáis en ti mismo para variar, también tengo algunos consejos para tu 

vida. Buscad en ti mismo y en tu entorno solo lo que te une con los demás, no lo 

que te divide. En este importante momento, estáis aquí para producirlo la 

unificación de una humanidad dividida que ha sido afectada por las fuerzas del 

estado negativo durante mucho tiempo. Estoy aquí en un cuerpo humano 

rodeado de seres de alto rango para aliviarlo de su pesada carga. 

Próximamente abriré con Mis colaboradores más cercanos el Centro Espiritual 

de la Familia de Dios en Praga, donde encontraré/encontraremos a quienes lo 

deseen. Más información será comunicada en el momento adecuado por Mi 

encarnación directa de Jana, para que ustedes también puedan entrar en las 

vibraciones de Dios.  

Tu Señor Jesús Cristo Familia de Dios 
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Comunicación 3 

3. LA ÚNICA CURA PARA TODO LO QUE ESTÁ ENFERMO, 

PROFANADO Y ROBADO DE LA VIDA VERDADERA ES EL 

AMOR = VIBRACIONES SUPERIORES. 

 

Si te das cuenta de esta fórmula simple y comienzas a vivir de acuerdo con ella, 

estarás lleno de alegría incluso en estas difíciles condiciones del planeta Cero. 

Tenéis cuerpos temporales de Mis oponentes los Seudocreadores que han 

inventado todas las perversiones posibles e imposibles que alimentan la vida 

humana muerta. Cuando se activó el estado negativo, los principios de la 

Verdadera Vida fueron robados para, después de su inversión, manifestar la 

vida sin las leyes espirituales del Creador. 

A menudo os quejáis de que estáis enfermo o no se sentís bien. Esto se debe a 

que los caparazones corporales temporales comienzan a decaer con el tiempo. 

¿Por qué? Porque la falta de Amor fluye hacia ellos desde la Fuente de toda 

vida, es decir, desde el estado absoluto de El Señor Jesús Cristo. La gran 

mayoría de los seres en estado negativo no se dan cuenta que si no fuera por el 

Amor que brota de la Fuente, entonces su existencia no existiría. 

No son sólo los cuerpos los que están sufridos, sino principalmente las almas 

que están aisladas de la energía del Amor y la Misericordia. He usado la 

analogía antes de que las almas que viven en la zona de dislocamiento son como 

flores arrancadas que se marchitan. Los habitantes de la 5ª dimensión y 

superiores, a diferencia de las almas aisladas, literalmente se bañan en Amor, 

porque está presente en todas partes - a su alrededor y dentro de ellos. 

La existencia del estado negativo te está asfixiando, aunque es posible que ni 

siquiera lo sepáis. Sólo Conmigo podéis sentiros bien y tranquilos, y esto 

también se aplica a la ley dada, que dice: Sólo con El Señor Jesús Cristo podéis 

tener la vida eterna. La vida de los Seudocreadores es temporal y no durará 

mucho. Tenéis la libertad de elegir qué vida elegís: ¿Verdadera o falsa? 

"El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este 

mundo, se guardará para la vida eterna." 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 4 

4. ME ENCONTRARÉIS EN TU CORAZÓN, LIBRE DE MIEDO 

Y AUTOSUBESTIMACIÓN. 

 

Esta es una regla universal para todos los seres humanos en el planeta Cero y 

en cualquier otro lugar de la zona de dislocamiento. Yo estoy siempre presente 

en ti, de lo contrario nadie viviría, pero depende de ti solamente cuán privada e 

íntima será la relación que tendréis Conmigo. 

Vosotros que estás leyendo estas palabras eres lo suficientemente maduro 

espiritualmente para hacer una conexión consciente Conmigo y dejarte guiar, 

porque nadie más te conoce absolutamente. Solo yo sé lo que es mejor para ti en 

tu singular viaje de vida. Conozco cada célula de vuestros cuerpos, veo en 

vuestro corazón y conozco hasta los deseos más secretos de cada uno de 

vosotros. 

Si dejas ir el miedo y la autosubestimación, estás bien encaminado hacia el 

estado positivo donde sus habitantes se acercan continuamente a Mi perfección 

para la eternidad, porque así es como se juega el juego de la vida. 

Regla 1 – No debéis tener miedo. Tenéis que darte cuenta de que todo es 

perfecto, simplemente no podéis entenderlo en los cuerpos humanos limitados 

de los Seudocreadores. El miedo te controla y te ata. Las élites negativas de este 

mundo se alimentan de tu miedo y quieren que tengáis miedo. Si miráis todo 

con perspectiva, estaréis de acuerdo Conmigo en que tener miedo realmente no 

tiene sentido. Los individuos despiertos espiritualmente nunca temen porque 

saben que Yo los protejo con protección absoluta. Los seres encarnados del cielo 

están aquí en Cero en territorio enemigo, pero están en la máxima seguridad 

porque están cumpliendo Mi plan y nunca permitiré que les pase nada. 

Regla 2 – No te subestimaos ni te comparad con los demás. Haced sólo lo que os 

aconseje vuestro corazón y vuestra intuición - es decir, Yo, el Creador de todo y 

de todos, El Señor Jesús Cristo. Muchos de ustedes no creen en sus propias 

habilidades y originalidad. Si te bajáis y te humilláis artificialmente, no 

llegaréis muy lejos en el camino espiritual. Aceptad como realmente eres y no te 

engañaos ni seguid a los demás todo el tiempo. En cada situación, preguntadte: 

¿Qué haría mi corazón? 

Creé una infinita de seres variedad. En toda la vasta Creación, no encontraréis 

dos seres idénticos, ni siquiera dos copos de nieve o briznas de hierba idénticos. 

A todos les he regalo las cualidades necesarias para ser eternamente felices y 

acercarse al estado absoluto. Estoy hablando de las habilidades de su espíritu y 

alma, no del cuerpo humano temporal que es fabricado por Mis oponentes, los
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Seudocreadores. Para aquellos que re-vibren a la Nueva Tierra durante la 

división de la humanidad, he preparado cuerpos sutiles perfectos libres de todas 

las dolencias. 

Estaréis de acuerdo conmigo y con nuestros colaboradores de trabajo después de 

pasar a una realidad superior de la existencia cuando sientas el esplendor 

divino tú mismo. 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 5 

5. LA BASE DE LA TRANSFORMACIÓN Y EL ASCENSO A 

UNA DIMENSIÓN SUPERIOR ES LA ELEVACIÓN DE LAS 

VIBRACIONES, LA EXPANSIÓN DE LA CONCIENCIA. 

 

Otro comunicación a los amados seres en Cero de El Señor Jesús Cristo. 

No hay atajo sin trabajo, esto se aplica en todo el Multiverso, porque solo 

mediante el auto-reconocimiento y el auto-descubrimiento de las infinitas 

variedades y variaciones de la vida podéis progresar en la espiral espiritual, 

acercándose constantemente a El Señor Jesús Cristo, es decir, a Mí.  La vida es 

cambio, nunca se estanca. 

Para poder pasar fácilmente a la 5ª dimensión durante la división de la 

humanidad, es necesario manifestar plenamente su potencial oculto y dedicarse 

a su misión. 

Tú, que estáis leyendo estas líneas, estáis en la abrumadora mayoría 

espiritualmente despertados y tu objetivo principal es expandir la conciencia de 

los demás, no solo de ti mismo. Te compartid con tus seres queridos y amigos lo 

que ya sabéis sobre los eventos relacionados con la transformación de la 

humanidad. Los enterad gradualmente a la esencia del funcionamiento de este 

mundo y luego los llevad por un camino espiritual en la forma del suyo propio. 

Pronto habrá un salto cuántico en su percepción de la existencia y de sí mismos. 

Al enterar a los demás, eleváis sus vibraciones e también a ti mismo porque 

estáis haciendo mucho trabajo. Pero en ningún caso no debed imponerles tu 

"verdad", porque todo ser humano tiene un sistema protector en su ADN, 

gracias al cual recibe solo información espiritual que está hecha a su medida. Si 

de repente le dijerais toda la verdad a un individuo espiritualmente durmiendo, 

su espíritu encapsulado se perjudicaría. 

Si tus amigos rechazan tu comunicación sobre cosas concernientes al mundo 

espiritual, no te preocupaos por eso, porque aún no están listos para entrar en 

el camino de la luz. Sabed que estarán de acuerdo contigo cuando apareceré 

ante cada persona en Luego tendrán algo de tiempo antes de la división de la 

humanidad para escucharte e inspirarse en modelos positivos a seguir. 

Si Yo no hubiera reencarnado en este mundo en la forma de Mi encarnación 

directa, si una gran cantidad de seres altamente avanzados no hubieran estado 

presentes aquí Conmigo, entonces la transformación de una parte y más tarde 

de toda la humanidad no podría tener lugar. Sois nuestra mano prolongada y te 

apelo humildemente a ayudar  a la humanidad con la transformación a partir 

de tu libre selección. Porque gracias a ti, después de la división de la
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humanidad, por ejemplo, tu esposo, que todavía está espiritualmente dormido, 

puede alcanzar una dimensión superior. 

Por cada ser que haya despertado de la ilusión de este mundo con tu ayuda, te 

recompensaré con una recompensa celestial que tomará innumerables formas. 

Espero conocerte pronto cuando todos los seres estarán conectados conmigo. 

Tu Señor Jesús Cristo 



-8- 

Comunicación 6 

6. CUANTO MÁS ALTA ES LAS VIBRACIONES DE AMOR 

QUE TIENE UN SER, MÁS AYUDA A LOS DEMÁS, MENOS 

PIENSA EN SU PROPIO BENEFICIO. 

 

En la jerarquía de la Creación resido sobre todo y todos Yo, el absoluto Creador 

Señor Jesús Cristo, absolutamente inteligente, creativo, amoroso, cuidadoso y 

poderoso. Me percibid correctamente como un ser bisexual que se experimenta a 

si mismo en las infinitas variaciones de la vida a través de ti. 

Surgen nuevos y nuevos seres autoconscientes (conscientes), que en el momento 

de su creación se encuentran en el más mínimo nivel de desarrollo espiritual, 

para ascender  constantemente acercándose al estado absoluto. 

Creé los primeros seres relativos en un momento en que los mundos naturales 

del Multiverso aún no existían. Estas almas se llaman primogénitas de Dios y 

están en la cima de una pirámide imaginaria por encima de todo y todos. 

También es necesario mencionar que por encima y alrededor de la pirámide Yo 

me extendiendo, porque no hay nada que exista fuera de Mí, porque Yo soy 

infinito. 

En un lenguaje muy simplificado para los seres humanos, explicaré el siguiente 

ciclo de creación de seres. Bajo los Primogénitos se encuentran otros y otros 

habitantes del Multiverso.  Es importante que sepas que los arcángeles se 

encuentran entre el Primogénito y los ángeles, después de los ángeles que 

representan a las otras innumerables de entidades de amplia existencia, el 

siguiente "nivel" son los seres humanos. 

Cuanto más alta es las vibraciones de amor que tiene un ser, más ayuda a los 

demás y menos piensa en su propio beneficio. Las entidades relativas más 

avanzadas sirven a todos sin distinción junto Conmigo, los arcángeles están 

involucrados en salvar a la humanidad y son la mano prolongada del 

Primogénito, los ángeles y los humanos son una familia grupal de la humanidad 

relacionada directamente (se aplica solo a los ángeles que se mueven en este 

universo material donde se encuentra la humanidad).  

Los de mayor rango sirven a los de menor rango, no al revés, como en el estado 

negativo, donde en los infiernos el rango más bajo debe servir al rango más alto. 

En todo caso, todos los secuaces del estado negativo sirven a un reducido grupo 

de seres puramente negativos de origen reptiliano que llamamos 

Seudocreadores. Ellos atan y explotan a todos los que están en su esfera de 

influencia.
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Tú también podéis descubrir hasta qué punto estáis espiritualmente 

desarrollado. Cuando pensáis en ayudar a los demás y menos en ti mismo y en 

las necesidades de tu ego, estáis en el camino correcto. Los seres encarnados del 

estado positivo de la 5ª dimensión y superiores (= ángeles) se sacrifican por las 

personas aún dormidas y controladas (= verdaderos humanos + seres 

encarnados del estado negativo) para que no tengan que sufrir 

inconscientemente no solo ellos, sino también todo el Multiverso del estado 

positivo, cuyos habitantes se ven afectados indirectamente por el estado 

negativo. Por último, pero no menos importante, los maestros y los arcángeles 

antes mencionados también están presentes en cuerpos humanos para llevar 

fuera una parte de la humanidad al cielo con Creador El Señor Jesús Cristo, 

quien también está presente AQUÍ en un cuerpo humano (esta vez femenino), y 

luego para terminar este ciclo de tiempo, cuando después de la manifestación de 

la vida sin Dios por parte de hombres malvados y Seudocreadores, la pregunta 

una vez formulada fue respondida. 

Intentad de ayudar a los demás en un buen corazón, porque al hacerlo también 

te estáis ayudando a ti mismo. 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 7 

7. LA TRANSFORMACIÓN DE LA HUMANIDAD NO SERÍA 

POSIBLE SIN LA AYUDA DE CIVILIZACIONES ESPACIALES 

MÁS AVANZADAS QUE TRABAJAN EN ESTRECHA 

COLABORACIÓN CONMIGO, EL SEÑOR JESÚS CRISTO. 

 

Los seres positivos que están involucrados en salvar a la humanidad en el 

espacio exterior alrededor del planeta Tierra/Cero se denominan colectivamente 

gente del Espacio. Los he llamado antes para controlar las actividades 

negativas de los humanos que destruirían todo el planeta sin la presencia de los 

hermanos y hermanas alienígenas. Si eso sucediera, la pregunta - ¿Cómo sería 

la vida sin Dios? - no tendría respuesta.  Esto daría como resultado la 

autodestrucción de todo el Multiverso, porque de la respuesta a esta pregunta 

depende la existencia de todo el ser. 

No enumeraremos nombres demasiado específicos de civilizaciones y sus 

representantes aquí, porque todos pueden encontrar información sobre razas 

extraterrestres positivas por su cuenta, o el que busca, encuentrarán. Cabe 

mencionar que la mayoría de estos seres  cariñosos que cuidan de la humanidad 

tienen su origen y hogar en la constelación del sistema de las Pléyades, donde 

en muchas dimensiones muchos planetas orbitan alrededor de estas estrellas 

con diversos seres en diferentes niveles de desarrollo espiritual y técnico. Pedí 

la cooperación de un gran número de voluntarios, hombres y mujeres, 

especialmente del planeta Erra, que es muy similar a la Nueva Tierra. El 

pueblo elegido de Erra de la 5ª y 7ª dimensión del universo natural está 

participando en una misión muy importante en este momento. Alrededor de 

Cero en la 3ra dimensión están desplegados millones de la gente del espacio en 

cientos de miles de naves estelares para recoger una parte de la humanidad 

preparada a la 5ta dimensión en un futuro cercano (para aquellos que no 

tendrán vibraciones suficientes para la llamada ascensión, pero no merecen 

vivir en la plenitud del estado negativo). 

El representante más famoso de la gente del espacio es Ashtar Sheran, cuyo 

parte del ser multidimensional es Ivo A. Benda, gracias a quien muchas 

civilizaciones espaciales positivas pasaron a ser de interés para los terrícolas. 

Es el autor del conocido sitio web www.vesmirni-lide.cz, que a veces es 

condenado por personas negativas o espiritualmente durmiendas. Ashtar es el 

comandante de la Gran Flota Espacial y después de medio año, él y Ptaah se 

turnan para proteger el espacio alrededor de este planeta de las entidades 

malvadas.
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Aman a todas las personas sin distinción y esperan que usted también muestre 

interés en ellos. Para aquellos que tienen un corazón espiritual abierto, también 

pueden aparecer en el cielo en forma de estrellas brillantes, posiblemente te 

lleven en una nave espacial y otros planetas, mientras duermes. 

Es un gran honor para ellos participar en la transformación de la humanidad. 

Su tarea no es nada fácil, pero la aceptan con amor y humildad. Muy pronto 

darán un suspiro de alivio con ustedes cuando la división física de la 

humanidad también se complete. Luego se retirarán del espacio de este planeta 

para no entorpecer la necesaria breve victoria del estado negativo. 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 8 

8. EL QUE ENTREGA SU PODER A OTRO SE VUELVE 

IMPOTENTE. 

 

Ser arrullado por la falsa apariencia de este mundo es inapropiado para un ser 

humano que quiere ascender en la espiral espiritual para liberarse del control. 

Entonces no llegaríais a ninguna parte y aún te quedaríais en un punto. Si 

queréis deshacerte del miedo y el control, no seguios un seudosistema 

establecido. 

Con esto no quiero decir que debáis vivir en rebeldía, sino que debéis hundiros 

en su interior y seguirme. Tenéis que deshacerte del ruido de los pensamientos 

externos y los programas de control. Cuando no pensaréis con tu cerebro, sino 

con tu intuición (corazón espiritual), dejaréis de preocuparte por todo lo 

relacionado con sobrevivir aquí a la vida. 

El que entrega su poder a otro se vuelve impotente. Tu vida (física y mental) no 

depende de la mala voluntad de las élites, banqueros, políticos y demás cargos e 

instituciones que sirven al crecimiento del estado negativo en la zona de 

dislocamiento, sino de recibir el Amor y a El Señor Jesús Cristo, entregándose 

en Sus manos amorosas. 

Como Creador de todo y de todos, tengo toda la información sobre cualquier cosa 

en el Multiverso. Él aparece ser relativo a Mí, ya que es creado, por lo tanto no 

puede ser absoluto como Yo. Soy el único que os da todo lo necesario para un 

desarrollo eterno contento. Estoy presente en cada átomo, pues hasta las 

partículas más pequeñas son parte de Mi cuerpo. ¿A quién más deberíais 

entregarse sino al que te ama y te comprende absolutamente? Tú eres Yo y Yo 

soy tú. Gracias a esto, comparto y experimento una vida libre, me conozco a sí 

mismo. 

A las élites no les importa ninguno de ustedes. Intentan exprimir a su rebaño 

para sacarle el máximo partido. Luego, literalmente, tiran al individuo 

controlado al basurero como si tiraríais la pasta de dientes exprimida. El alma 

que ya no les proporciona energía suele ser desechada por ellos a la parte 

apropiada de la zona de dislocamiento (los infiernos). Sé que suena duro, pero 

¿cómo puede un ser así entrar en la zona de colocación (el cielo) cuando colaboró 

con el estado negativo toda su vida y todavía estaba aferrada a él? ¿Cómo puede 

ser acogida en el Amor cuando ella misma es incapaz de percibirlo y se niega a 

renunciar a las cosas efímeras? Nadie está condenado a permanecer en los 

infiernos en contra de su voluntad, todos tienen la libre selección de ir a donde 

quieran. Desde Mi Primera Venida al planeta Cero en el cuerpo de Jesús Cristo,
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nadie está encerrado en los infiernos. Además, a los miembros del anti-universo 

se les ofrece la asistencia siempre presente de mis emisarios que operan allí. 

Por lo tanto, usad tu poder y energía para tu propio crecimiento espiritual. Sólo 

así podéis ser verdaderamente libres interior y exteriormente, sin importar 

quiénes sois en la vida humana. Pero una cosa es cierta: sois Amor y depende de 

ti cuánto estáis dispuesto a recibirlo e irradiarlo. 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 9 

9. SE ACERCA EL MOMENTO DE LA DIVISIÓN DE LA 

HUMANIDAD EN DOS DIRECCIONES PRINCIPALES: 

 

1. LA CAÍDA A LOS INFIERNOS A LA POSICIÓN -1 JUNTO CON LA 

REALIDAD DONDE ESTÁIS VIVIENDO AHORA MISMO 

2. LA ASCENSIÓN A LA 5ª DIMENSIÓN DEL PLANETA TIERRA = 

NUEVA TIERRA 

 

La división de la humanidad a nivel espiritual se ha ido intensificando 

especialmente desde el comienzo del nuevo milenio. La división física ha estado 

ocurriendo desde finales de 2012, inicialmente en un pequeño número de re-

vibraciones de grupos individuales de personas. Con el tiempo, año tras año, 

aumenta el número de personas que salen de esta realidad de esta manera. 

Esto se debe a que a medida que el planeta Tierra/Cero con toda la humanidad 

se acerca a la fecha de la última ola de re-vibración de personas positivas antes 

de la llegada de los Seudocreadores, todos los seres que no merecen vivir en la 

plenitud del estado negativo deben irse paulatinamente de esta dimensión. 

1) LA CAÍDA A LOS INFIERNOS A LA POSICIÓN -1 JUNTO CON LA 

REALIDAD DONDE ESTÁIS VIVIENDO AHORA MISMO 

Yo, El Señor Jesús Cristo, tengo a mis trabajadores de la luz por todo el mundo, 

y se cuentan por millones. En cooperación Conmigo y en contacto con el estado 

positivo, dan testimonio de los cambios venideros que afectan a todos. Entre 

otras cosas, el propósito de su acción también es advertir a las personas que aún 

no han despertado para que no tengan que sufrir en un planeta que caerá en los 

infiernos. 

Cuando en un futuro muy cercano la humanidad también se divida a nivel 

físico, habrá una fuerte reducción en las vibraciones de toda la humanidad y el 

cuerpo del planeta (aplica sólo a esta dimensión). Los Seudocreadores llegarán 

aquí junto con otras entidades extraterrestres en el planeta Nibiru, y uno de 

ellos se sentará en el trono papal, que le dejará el último Papa Francisco, quien 

es sus colaboradores. El que se siente en el trono papal tendrá la deslumbrante 

forma humana de Jesús Cristo. También hará milagros y hablará palabras de 

sabiduría. Será celebrado y glorificado como el verdadero Dios, pero será un 

lobo con piel de cordero con esencia de lagarto. Resolverá todos los problemas y 

las guerras, todo el planeta se hundirá en una paz que pondrá a dormir aún a 

más personas dormidas que quedan en esta realidad. Habrá una unificación de 

todas las naciones, se establecerá una religión que será aceptada por todos
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porque contendrá lo que la gente quiere. Teneos en cuenta que los 

Seudocreadores tienen habilidades y poder que los humanos nunca han 

conocido, por lo que no será ningún problema reconstruir este mundo a su gusto 

en un corto período de tiempo. 

En ese momento, cuando todo se calme, la humanidad será marcada con chips, 

la mayoría de las veces mediante la implantación de un chip RFID debajo de la 

piel, en el falso interés de la paz, la unidad, la seguridad, la hermandad y otras 

intrigas. Los que rechacen el chip serán marcados con chips en campos de 

concentración (por ejemplo, ya hay cientos de ellos en los Estados Unidos, los 

llamados campamentos de FEMA, donde hay cientos de miles de ataúdes de 

plástico negro para aquellos que no colaborarán con el sistema.). Después de ser 

marcados con chips, las personas estarán controladas en un 99,99% y ya no 

tendrán libre albedrío, literalmente se convertirán en robots. 

Los Seudocreadores dividirán las riendas del poder sobre el mundo y la zona de 

dislocamiento, asumiendo el control sobre todos los aspectos de la vida muerta. 

La censura omnipresente y el sistema del Nuevo Orden Mundial supervisarán 

todo. Habrá una extinción masiva de todo tipo de plantas y animales en la 

tierra y en los océanos, el aire y el agua se envenenarán, los terremotos, la 

actividad volcánica, los tornados, las tormentas, los vendavales y las lluvias 

ácidas estarán a la orden del día. Del ambiente infestado en la superficie, 

algunos tendrán que refugiarse bajo tierra. Ya no habrá adónde huir. 

Para colmo, cada vez más las guerras, las disensiones y todo lo que tenga el 

estado negativo a la orden del día levantarán a partir de la falsa paz. Se 

engendrará un nuevo sobrehumano-biorobot, al que se le implantarán los 

mayores males posibles que saldrán del negro corazón de los Seudocreadores. El 

ejército de los sobrehumanos tendrá como objetivo invadir la Creación y el 

estado positivo para la derrota total de todos sus miembros e incluso de Mí, el 

Dios absoluto de El Señor Jesús Cristo. Esta empresa es absolutamente 

insensata e imposible, porque uno no puede derrotar al Creador absoluto de 

quien brota la Vida y el Amor que mantiene vivos incluso a los mismos  

sustentadores del estado negativo. Por supuesto, ni siquiera permitiré que se 

ataque el estado positivo. Entonces se revelará la verdadera naturaleza del 

estado negativo, que cada uno interpretará a su manera. Una de las tantas 

esencias es que con la destrucción de El Señor Jesús Cristo, todo ser y 

existencia desaparecería, incluyendo el estado negativo y todos sus miembros, o 

de simple: el estado negativo no puede estar vivo sin el estado positivo, que Yo - 

Amor - gestiono. 

La pregunta - ¿Cómo sería la vida sin Dios y sus leyes espirituales? - será 

respondida para todos sin distinción. Ahí es cuando elimino todo el estado 

negativo para la eternidad, porque una vez respondida esa pregunta, pierde 
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todo sentido de existencia y prolonga aún más la agonía de todos. A todo ser sin 

distinción se le preguntará si desea vivir en la plenitud del estado positivo, es 

decir, en una calidad de vida que nunca se ha vivido desde el comienzo de la 

Creación. Aquellos que no opten por entrar en el nuevo ciclo de tiempo sin el 

estado negativo serán privados de la vida eterna en base a un acuerdo previo 

que se hizo antes de la activación real de los males y las falsedades. 

2) LA ASCENSIÓN A LA 5ª DIMENSIÓN DEL PLANETA TIERRA = 

NUEVA TIERRA 

El paraíso y la ascensión al cielo (a las dimensiones superiores del Multiverso) 

esperan a aquellos que llevan el Amor en sus corazones, se inspiran en modelos 

positivos, no apoyan el desarrollo del estado negativo y no desean permanecer 

en esta realidad después la división de la humanidad. Una vez más, les daré a 

todos la opción de dónde quieren ir en este momento de cambio. Mi misericordia 

y amor por ustedes es infinito, por lo tanto Me revelaré a todos en el Evento/la 

Advertencia cuando experimenten contacto directo Conmigo. Aquellos que no 

Me aceptaron hasta entonces, pero lo harán entonces, Yo también los liberaré. 

Cuando re-vibraréis con más frecuencia en la Nueva Tierra en la 5ª dimensión, 

veréis la belleza infinita de todo y de todos, sentiréis el amor Divino y estaréis 

continuamente conectado Conmigo, el amoroso padre eterno. Tu vida se volverá 

muy agradable, plena y armoniosa. No experimentaréis limitaciones. En un 

ambiente perfecto, nada negativo que conozcáis de la vida humana en Cero 

estará presente. Todos percibirán el paraíso en la tierra de manera diferente, y 

las palabras humanas no pueden describir la belleza que les espera a aquellos 

de ustedes que siguen el camino de la luz. A medida que ascendáis por la espiral 

espiritual de la evolución, obtendréis habilidades que nunca supisteis que 

teníais. La telepatía será una cuestión de rutina desde el principio, la 

teletransportación también se dominará pronto. Tu ser multidimensional vivirá 

muchas vidas en diferentes lugares del universo al mismo tiempo, y percibiréis 

todas las vidas a la vez. Al viajar por el espacio, te encontraréis con nuevas 

civilizaciones y seres hasta ahora desconocidos. No solo en la Nueva Tierra, sino 

en cualquier lugar de la Creación, les daré la oportunidad de vivir en un 

entorno que se adapte a sus preferencias. 

Mientras tanto, estaréis viendo desde la primera fila la seudo-victoria del 

estado negativo en la realidad del planeta que dejasteis anteriormente. Nadie 

antes o después de ti no ha tenido y no tendrá la oportunidad de ver esta acción 

en vivo desde la primera fila. 

Cuando libere a todos los seres que permanecen en el estado negativo, lo 

recibiréis con entusiasmo como ellos lo hacen, porque significará para ustedes 

que finalmente se encontrarán con ustedes y entraréis todos juntos en un nuevo 
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ciclo de tiempo donde el estado negativo ya no estará presente. La creación fue 

creada para vivir en la plenitud del estado positivo. Con la pregunta sin 

respuesta de la vida sin Dios, era imposible que la Creación viviera en la 

plenitud para la que la creé, en cualquier momento de la historia del 

Multiverso. Afortunadamente, ese tiempo pronto se cumplirá y todos vivirán en 

lo que nunca antes habían experimentado. A partir de entonces, ningún mal 

existirá nunca, ni siquiera en forma latente, como lo hacía antes de la activación 

del polo opuesto del Amor. 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 10 

10. ¡EL ANTIGUO TESTAMENTO NO ES DE MÍ, EL ÚNICO 

CREADOR DE TODO Y DE TODOS, EL SEÑOR JESÚS 

CRISTO! 

 

Como algunos podrían pensar, ¡el Antiguo Testamento de la Santa Biblia no es 

de Mí, El Señor Jesús Cristo! Los textos de esta parte de la Biblia están en su 

mayoría llenos de acciones negativas, males, calumnias santificadas por los 

constantes cambios de humor de un dios que tiene las características de los 

seres humanos que se dejan controlar por programas de control. Aquellos que 

sienten bien la verdad con sus corazones reconocerán desde el mismo comienzo 

de la lectura dónde se origina el Antiguo Testamento. 

Durante la compilación inicial, las palabras se transmitían oralmente de 

generación en generación, solo más tarde las ideas se escribían en papel en 

textos coherentes. Debido a que el Antiguo Testamento fue escrito antes de que 

yo, entonces El Más Alto, ahora con el verdadero nombre El Señor Jesús Cristo, 

capturara a los Seudocreadores, todos los habitantes del planeta Cero y la zona 

de dislocamiento estaban bajo su dominio y control directos. Solo más tarde, en 

el cuerpo de Jesús, entré en los infiernos sin ser visto, donde los capturé, los 

separé de sus lugares de dominio y los encarcelé en un lugar desconocido. Fue 

entonces cuando perdieron la mayor parte de su poder anterior. 

Volvamos a la escritura del Antiguo Testamento. Tiene orígenes tanto 

demoníacos como angélicos, pero todo parece ser negativo. Cuando las entidades 

malvadas (demonios) afectaron a las personas en ese entonces, no necesitaban 

un sistema tan complejo para controlar seres desde transmisores ubicados en la 

luna y en otros lugares como el que tenéis hoy. ¡Después de todo, todo estaba 

bajo el gobierno innegable de los Seudocreadores, quienes podían crear 

condiciones arbitrarias, representando el estado negativo! Los gobernantes de 

los males y las falsedades sabían muy bien que algo estaba a punto de suceder 

(Mi Primera Venida), pero no sabían exactamente qué, porque nadie puede ver 

en la mente absoluta, pero sospechaban que tarde o temprano se escribirá "algo" 

que contendrá la Palabra de Dios sin adulterar. Por lo tanto, de la mente de los 

Seudocreadores surgieron falsedades hasta ahora desconocidas que crearon el 

concepto de un Dios castigador, que requiere obediencia, sacrificios, sumisión y 

otras cosas. Este Dios del Antiguo Testamento representa realmente a los 

Seudocreadores que se hicieron falsos dioses y creadores de todo y de todos. 

Desde entonces, la humanidad los hubo adorado aún más porque tenía la 

"palabra de Dios" de ellos, pero pocos se dieron cuenta de que era 

completamente falso. Desde el principio, cuando se dislocan a los infiernos, 

querían que los seres atrapadas en una trampa los adoraran, pero no querían 

que supieran exactamente a quién estaban adorando, por eso se disfrazaron
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muchas formas y crearon muchas enseñanzas religiosas falsas, dogmas y 

doctrinas. 

Después de que las entidades malvadas dictaran la redacción completa del 

Antiguo Testamento a la gente, esta obra estaba lista para convertirse en una 

parte indivisible de la Biblia, donde estaría presente justo al lado de las 

enseñanzas y la vida de su oponente - de Jesús Cristo, es decir, junto al Nuevo 

Testamento. Y así sucedió. La gran mayoría de los seres humanos tienen 

problemas para distinguir la verdadera palabra de Dios a partir de ese satánico 

cuando leen la Biblia. Solo una muy pequeña milésima parte de las personas en 

cuerpos materiales burdos de los Seudocreadores entienden el significado de los 

pasajes individuales del Nuevo Testamento, que tiene un profundo significado 

espiritual, que está relacionado con la coexistencia del estado negativo al lado 

del positivo y de todas las cosas relacionadas con el desarrollo de los 

acontecimientos en este ciclo de tiempo. El Nuevo Testamento está escrito en un 

lenguaje espiritual para que no esté contaminado con falsedades, y tomar sus 

palabras literalmente no tiene sentido. En forma completa y con una 

explicación, el significado de sus pasajes está explicado en los libros de la Nueva 

Revelación, que Petr Daniel Francuch trajo aquí de Mí. El Nuevo Testamento 

fue censurado a lo largo de su existencia, se omitieron miles de palabras, pero 

su verdadero significado espiritual nunca pudo ser retorcido y deformado. 

Tengo todo bajo control y el plan para llevar fuera a la humanidad de regreso al 

cielo es perfecto. Cuando la era humana típica termine en la zona de 

dislocamiento y en otras partes de la Creación, el Nuevo Testamento también se 

volverá obsoleto y será reemplazado por algo completamente nuevo a medida 

porque un nuevo ciclo de tiempo entrará en el ser y la existencia. Todo será 

completamente nuevo, porque el estancamiento y el apego a los viejos valores 

son inaceptables en el mundo de Dios. 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 11 

11. CUANTO MÁS ALTO TE ASCENDÉIS EN LA ESPIRAL 

ESPIRITUAL, MÁS VERDAD SOIS CAPAZ ACEPTAR. 

 

Las personas espiritualmente dormidas, que son la mayoría debido a la 

encapsulación de su espíritu, no son capaces aceptar ni siquiera la información 

más básica sobre el funcionamiento del mundo y el universo, y mucho menos 

estar interesadas en el mundo espiritual. Estas personas están desconectadas 

de la comunicación Conmigo, su grado de control actualmente supera el 95 %. 

En su mayoría siguen su propio ego, no usan la intuición, por lo que su 

percepción del Amor que está a su alrededor, está en el punto de congelación. 

Su dios es el dinero, reemplazan el amor verdadero con la lujuria para lograr y 

salir en sus propias metas. Se burlan de cualquiera que traiga algún tipo de 

verdad en forma espiritual porque interrumpe su percepción del mundo falso y 

solo los irrita. Para estos seres controlados, esto significa que aún no ha llegado 

el momento de que despierten de la ilusión de esta realidad. 

Luego está la segunda categoría de individuos que están al comienzo del viaje 

espiritual. Hay una disminución gradual en el control por entidades negativas. 

Son capaces de aceptar la verdad solo en pequeña medida, se debe requerir un 

enfoque individual de estudio espiritual. A ellos se dirigen muchos textos 

alternativos, a menudo contradictorios, pero que tienen algo en común: niegan 

la existencia del mal y de las fuerzas oscuras, o afirman tontamente que el bien 

y el mal son dos conceptos compatibles, por lo que el mal es también la esencia 

del el creador. Ellos creen que esta vida humana en el planeta Cero, con sus 

problemas y cuerpos imperfectos, es administrada y mantenida por Mí, El 

Señor Jesús Cristo. Nada más lejos de la verdad. He creado y siempre estoy 

creando solo el estado positivo que manifiesta los elementos del estado absoluto 

en una forma relativa. ¡Repito que no creé una vida humana típica y la zona de 

dislocamiento! Cualquiera que piense que no existe tal cosa como Satanás (los 

Seudocreadores) una vez más es incapaz de aceptar este hecho. Para ellos 

preparé el libro Conversaciones con Dios (3 tomos) con N.D. Walsch y otros 

libros suyos que le dicté. Mi plan para su ascensión espiritual es perfecto, por lo 

que es necesario que la verdad esté presente en varios niveles. 

Otro amplio grupo de terrícolas en el camino espiritual se encuentra en una 

etapa avanzada de la espiral. Ellos son los que han reducido el grado de control 

por debajo del 50 % y están recibiendo información adicional (y esta vez muy 

importante). Ahora aprenden que el bien no tiene nada que ver con el mal, 

porque el mal no fue, no es y nunca será parte de Dios. Son muy conscientes de 

que el funcionamiento de aquello en lo que viven es injusto y difícil. Perciben 

con éxito el mal que les rodea y no lo niegan, pero muy a menudo culpan a Dios
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(cualquiera que sea el nombre) por permitirlo y dejar que millones de entidades 

sufran. La humanidad y todos en la zona de dislocamiento están separados de 

Dios, El Señor Jesús Cristo y otros en la Creación debido al experimento y sus 

selecciones. No diré aquí por qué sucede lo que está sucediendo, porque todo se 

explica en detalle en ambas partes de La Nueva Revelación de El Señor Jesús 

Cristo por Peter D. Francuch y Mi encarnación directa de Jana en 

www.bozirodina.cz. 

El cuarto grupo de espiritualmente despiertos es diverso en su estudio. El grado 

de control se reduce drásticamente, oscilando entre un 30 % - 20 %. Se establece 

una conexión conmigo, es decir, con su intuición. Esto sucede principalmente de 

manera inconsciente, pero con muchos también de manera consciente. Depende 

del plan del alma, cómo la persona percibe la conexión con El Señor Jesús 

Cristo, con los ángeles, arcángeles y otras entidades de estado positivo, por 

ejemplo, maestros ascendidos, o gente del espacio y otros... La forma de 

percepción del mundo espiritual también es diferente. Algunos perciben ángeles 

todo el tiempo, otros viajan regularmente a dimensiones superiores y otros 

pueden no percibir nada. Nuevamente, depende del plan del alma, ciertamente 

no de la madurez y origen del espíritu. Este grupo incluye una gran cantidad de 

trabajadores de la luz de todo el mundo que llevan la verdad a los menos 

despiertos, así como relatos de testigos oculares de la vida más allá de este 

mundo. Son peligrosos para las élites que tratan de mantener a todos en la 

ignorancia y la mentira. Estoy coordinando a todos los colaboradores para que 

las enseñanzas de los cambios venideros se extiendan en el tiempo de la 

transformación a todos los rincones del mundo, y que billones de semillas sean 

sembradas en las almas de aquellos que buscan escuchar. 

El último grupo de los despiertos puede recibir permanentemente el más alto 

grado de verdad que se les puede dar a todos en este momento. Más verdad en 

este momento no puede ser entendida y dada, porque ninguno de aquellos que 

están temporalmente encarnados en cuerpos humanos de los Seudocreadores, 

además con un sofisticado sistema de control en el territorio del estado 

negativo, no soportarían el peso de otra verdad, literalmente se volverían locos. 

Se refiere incluso a los seres más avanzados que han asumido temporalmente 

forma humana. Repito que nadie está cargado con más de lo que puede 

soportar, y eso también aplica para este. La tasa de control está constantemente 

por debajo del 20 %. Solo para dar una idea: la encarnación femenina directa de 

El Señor Jesús Cristo - Jana - está controlada en un 2 % por entidades 

negativas. Aquellos cuya intuición les lleva a los libros de la Nueva Revelación, 

en los que la verdad suprema está en una forma completa que podrió ser 

transferida a este planeta, son capaces de aceptar el único nombre verdadero 

del Creador de todo y de todos, que es El Señor Jesús Cristo. Esta denominación 

tiene un profundo significado espiritual, por lo que no es un nombramiento sin 
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sentido. Las personas en la cima de la espiral de crecimiento en la última vuelta 

llegan a la iluminación. 

El penúltimo y último grupo son faros en la oscuridad, portadores de la palabra 

de Dios. Para que tú también puedas transmitirlo, basta con tener solamente 

Amor en tu corazón, deshacerte de los prejuicios, el control, las expectativas y la 

negatividad excesiva. Cada día viven según el Plan Divino y se dejan guiar por 

Mí. Actúan con pureza de corazón, no se imponen a nadie, pero solo están aquí 

para aquellos que están listos, para que no tiren guisantes a la pared. 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 12 

12. LA ASCENSIÓN, O RE-VIBRACIÓN HACIA UNA 

DIMENSIÓN SUPERIOR DEL MULTIVERSO, ES DEJAR LA 

REALIDAD SIN EXPERIMENTAR LA MUERTE DEL 

CUERPO FÍSICO. 

 

Solo aquellos que son lo suficientemente maduros espiritualmente para dejar 

esta realidad en una manera de la re-vibración durante la división de la 

humanidad pueden continuar sus vidas sin ser interrumpidos por la muerte 

física. Estas son almas en su mayoría de la séptima dimensión y superiores del 

Multiverso, quienes durante sus diversas y largas vidas fueron inspiradas por 

patrones positivos, establecieron contacto Conmigo, irradiaron luz y amor en la 

oscuridad y el odio, y contribuyeron significativamente a elevar las vibraciones 

de la humanidad y todo el planeta, por lo tanto, ayudaron a sentar las bases del 

viaje a reinos superiores de estado positivo para todos. Para una breve 

explicación del proceso de ascensión, usaremos nuevamente la descripción que 

ya hemos mencionado en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo  

Familia de Dios, esta vez enriquecida con nuevas ideas. Existen múltiples 

variantes de pasar a una dimensión superior, pero esta comunicación pretende 

acercar al ser humano una variante sin experimentar la muerte del cuerpo. 

Un individuo que ha cumplido su misión de luz al 100 % no tendrá por qué 

permanecer en esta realidad ni un segundo más. No más tarde de la última ola 

de re-vibración justo antes de la Segunda Venida de los Seudocreadores, cada 

trabajador de la luz será liberado de los grilletes de este mundo. Cuando llegue 

el momento tan esperado, la desaparición de decenas de miles de personas en 

poco tiempo también será notada por personas aún dormidas que eligen vivir en 

un planeta que se caerá más profundamente en los infiernos. Už Ale už 

nebudou mít chuť přemýšlet o tom, proč se to děje, protože jejich úroveň 

kontroly se zvýší na maximum a vlk v rouše beránčím (temná strana) je ujistí, 

že se nic vážného neděje a že "ráj čeká všechny bez výjimky", což bude heslo, 

které bude Satan kázat všem, kteří se budou podílet na závěrečné fázi 

typického lidského věku. La disminución de la inteligencia espiritual de las 

personas que quedan aquí es sólo uno de los muchos componentes de la seudo-

vida en los infiernos, en la que más de 2/3 de la humanidad se arrojan por su 

propia voluntad. Sin embargo, este número es solo indicativo y no lo tomes como 

un dogma, porque todo está en constante cambio y nadie está destinado a estar 

donde quiere no estar. Solo yo, el Creador absoluto, y nadie más sabe quién será 

liberado, lo cual es comprensible. Recuerde siempre que nadie obtiene 

información 100% verdadera porque eso es simplemente imposible. Si este fuera 

el caso, cada residente en la zona de dislocamiento sucumbiría a la
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autodestrucción. Solo cuando la conciencia se abra a todos sin excepción, toda la 

Creación, incluida la zona de colocación, estará familiarizada con todo lo 

relacionado con la esencia de la existencia del estado negativo, y todos recibirán 

información verdadera garantizada. Esto sucederá al final del ciclo del tiempo. 

Volvamos a la re-vibración en sí. Este evento único sucederá en un tiempo 

relativamente corto. Primero, la persona reciberá información telepática de que 

es hora de dejar esta realidad. Una vez más, el tercer ojo se activará incluso 

para alguien que nunca lo haya usado antes. Gracias a esto, Me "escucharán" 

directamente sin las sensaciones secundarias que a veces pueden ocurrir debido 

a cuerpos imperfectos sin la conexión plena entre ego y espíritu en la telepatía 

clásica. Cuando será dicho que es hora de "hacer las maletas" e ir a su 

verdadero hogar en la 5ª dimensión, habrá un aumento gradual en la vibración 

del cuerpo. La noticia de dejar planet Cero no puede llegar inmediatamente 

antes del desaparecido mismo de 3D, pero debe haber tiempo suficiente para 

resolver las últimas cosas de la vida anterior y prepararse mentalmente para 

este viaje increíble. Procedo individualmente, y al igual que el Evento, la 

notificación sobre la transición al nuevo mundo será percibida de manera 

diferente por todos. Cuando informo a la persona de la situación, significará que 

tiene la última semana a 14 días de tiempo para la preparación, que concierne 

tanto a la vieja como a la nueva vida venidera. Durante el período de transición, 

como ya se dijo, las vibraciones del cuerpo material burdo en el que estáis 

viviendo actualmente se elevarán día a día y, por lo tanto, te sentiréis más 

ligero y mucho mejor. Las vibraciones de tu cuerpo se alinean con las 

vibraciones de tu alma y espíritu. Cuando termine el proceso de elevar la 

vibración del cuerpo, legaréis al punto en que sea el momento adecuado para 

salir de esta realidad. Comenzaréis a vibrar muy fuerte, la luz literalmente 

emanará de ti. Las vibraciones será causada por el hecho de que los átomos que 

forman su capa física oscilarán muy rápidamente. Solo tú determináis la hora 

exacta, el lugar y las circunstancias de tu re-vibración. Cuando estéis 

completamente preparado y deis tu consentimiento para salir de esta realidad, 

de repente comenzaréis a vibrar y resonar agradablemente, rodeado de luz y 

sintiendo la ligereza que se avecina. Tus pies se despegarán del suelo de esta 

realidad por última vez y literalmente flotaréis unos centímetros en el aire. Si 

estáis siendo observado por alguien, los que te rodean te verán en un baño de 

luz blanca y dorada y escurriréis gradualmente de la vista de todas las cosas 

vivas e "inanimadas" en la 3ª dimensión, literalmente desapareciendo de este 

mundo. Mientras esto sucede, el viejo mundo también desaparecerá de su 

perspectiva. La materia de la que estáis hecho se disuelve en todas direcciones 

en un momento. En este punto, alcanzaréis el límite entre las bandas de 

frecuencia 3D y 5D.V tomto okamžiku dosáhnete hranice mezi frekvenčními 

pásmy 3D a 5D. 
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Después de llegar a la zona, moveréis a través de una especie de túnel de luz a 

la 5ª dimensión, más a menudo a la Nueva Tierra. Su nuevo cuerpo será 

reensamblado y reestructurado en una nueva forma basada en cristales 

llamada duplicado a medida que la masa corporal anterior se descompone. Este 

ya no es de los Seudocreadores, sino de Mí, El Señor Jesús Cristo. Está 

desprovisto de todas las imperfecciones, ningún elemento relacionado con el 

estado negativo está presente en él. Todo el interior con los órganos es 

irreconocible del antiguo. No es importante decir cómo funciona el duplicado en 

este momento, pero vale la pena señalar que el corazón no tiene la forma de un 

músculo de forma extraña como el que tenéis aquí, sino la forma de corazón que 

conoces de las imágenes. Es un corazón espiritual que sirve para comunicarse 

Conmigo, para establecer relaciones cariñosas con todos y muchas otras cosas 

productivas. Lo coloqué en el medio del cofre. 

¿Cómo se puede describir la experiencia de la ascensión? Como un viaje 

maravilloso lleno de emoción, positividad y luz, que termina con un abrazo 

cariñoso con tus amados hermanos y hermanas, junto con una exploración 

interminable de los infinitos aspectos de la vida en la Creación. Después de re-

vibrar, también experimentaréis un toque maravilloso de la atmósfera 

espiritual del paraíso en la tierra. Cuando te orientaréis y adquiriréis 

habilidades nuevas (pero por lo demás comunes) para viajar a través del tiempo 

y el espacio, percibir múltiples aspectos de tu ser, etc., te convertiréis en 

personas maduras honradas que han tenido el honor de pasar por todo. Esta 

experiencia vale unos años de "espera" - os lo aseguro; pero al mismo tiempo te 

recuerdo que no esperéis con las manos juntas lo que vendrá, sino que uséis el 

tiempo restante para llevar a cabo su misión. 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 13 

13. LA TRANSFORMACIÓN ES EL CAMINO AL CIELO, EL 

TRANSHUMANISMO ES EL CAMINO A LOS INFIERNOS. EL 

TRANSHUMANISMO TRAERÁ MÁS ESCLAVITUD, LA 

TRANSFORMACIÓN TRAERÁ LIBERACIÓN. 

 

Sólo el camino de la transformación conduce al camino de la vida eterna. No 

podéis aprobar las seudo-conveniencias del estado negativo y al mismo tiempo 

querer ir al estado positivo, es decir, al cielo. Tenéis que elegir de qué lado 

tomar. 

Por medios externos para mejorar la calidad de vida en un cuerpo humano 

fabricado que yo no creé, nadie se moverá a ninguna parte espiritualmente. 

Quien elija el camino del transhumanismo seguirá tropezando en el mismo 

lugar, solo retrasando el destino irreversible, cuando un día finalmente 

conocerá la verdadera esencia de la vida en el estado negativo, para comparar 

objetivamente si vale la pena vivir en constante suficiencia, abundancia y, sobre 

todo, verdadera espiritualidad, en conjunción con la Fuente de la Vida. 

Las élites ofrecen sus logros tecnológicos a personas seleccionadas. Prometen 

una vida más cómoda, más fácil y supuestamente "mejor" cuando utilizan los 

medios al servicio de la materia, en lugar de preferir trabajar sobre sí mismos y 

ascender en la espiral espiritual, con el objetivo de liberarse de los hábitos de 

una vida muerta creada por los adversarios de Dios. ¿Por qué está muerta la 

vida humana? Desde el punto de vista de la 5ª dimensión y superiores del 

Multiverso, esta forma de existencia parece estar muerta, a pesar de que 

quienes la experimentan (los humanos) están acostumbrados a una forma 

limitada de vivir sin conexión con su Ser superior, sin comunicación con seres 

de luz, completamente separados de lo que es natural.  

La transformación es el camino al cielo. Los que no aman las cosas transitorias 

como el dinero, las posesiones materiales, la exaltación sobre los demás, la 

explotación, favorecer a unos sobre otros… y simplemente el sistema terrenal 

que se basa en el lema de “divide y vencerás”, pero piensan y actúan 

positivamente, no deben preocuparse, que tendrán que gemir en el Nuevo 

Orden Mundial, que se está preparando para los habitantes en su mayoría 

desprevenidos de un planeta muy probado. No hay necesidad de enumerar las 

cosas que asegurarán su lugar en el paraíso en la tierra. Como hemos dicho 

muchas veces antes, el único boleto al paraíso son las vibraciones. Cada uno es 

solo responsable de sí mismo, y por lo tanto las vibraciones de todos los 

individuos son un espejo imparcial del grado de bien (de lo contrario, el grado de 

mal) que llevas dentro de ti. 
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El transhumanismo es el camino a los infiernos. Su objetivo es eliminar las 

enfermedades, la pobreza y mejorar las capacidades físicas y mentales con la 

ayuda del supuesto "progreso". A su llegada, los Seudocreadores implementarán 

una implementación masiva del transhumanismo para sus allegados, es decir, 

para los principales secuaces y protagonistas de la breve seudo-victoria del 

estado negativo en el planeta Cero y en otras partes del anti-universo. Estas 

"mejoras" no se aplicarán a la gente común que no tiene idea de lo que está 

andando aquí y camina con los ojos vendados por el ancho camino pavimentado 

hacia los infiernos que tiene una envergadura tal que incluso los ciegos (en el 

sentido espiritual) no pueden encontrar ningún obstáculos en él. Por el 

contrario, las personas despiertas ascienden por el camino angosto y espinoso 

hacia el cielo, pero tienen lo que los ciegos no tienen - el apoyo directo, la guía y 

la protección de El Señor Jesús Cristo. Al final de su viaje los recompensaré 

debidamente con la vida eterna. Incluso los despiertos serán "recompensados" 

por el Diablo a su manera - seudo-vida en el mundo intermedio de la dimensión 

apropiada de la zona de dislocamiento, popularmente hablando en infiernos. 

El transhumanismo traerá más esclavitud, cosa que las personas que vivirán 

bajo el dominio del Malo no notarán, al contrario, disfrutarán aún más de los 

privilegios que podrían haber recibido. Sus moradas del alma recibirán mejoras 

en forma de implantes en el cuerpo, nanotecnologías, mejora del código genético 

(más manipulación del ADN, más males incorporados en él), transferencia de su 

personalidad a la realidad virtual, expansión de la inteligencia, extensión de la 

vida lapso, resistencia psíquica a las cosas circundantes (será mal utilizado en 

contra de recibir el Amor verdadero), telepatía, teletransportación y, por 

supuesto, implantar un chip en el cuerpo para aumentar su nivel de control al 

99,99 %.  Enumeramos solo una parte de las cosas que están relacionadas con la 

llamada superación de las limitaciones humanas, ya que existe una amplia 

gama de "mejoras" del cuerpo. El privilegio de la mejora no durará mucho y 

terminará en el momento de la partida de esta dimensión al mundo espiritual. 

Entonces el alma de cada criatura malvada estará desnudada hasta los huesos 

para sentir lo que es estar en el estado negativo sin las promesas que la 

cautivaron tanto cuando vivió en el planeta Cero. Las promesas son errores, y 

las entidades del antiuniverso aman prometer todo tipo de cosas, pero pronto 

cancelarán el acuerdo con que firmó una alma con su lado y solo lo usarán para 

lograr sus propios objetivos, o "cuando atrapen al pájaro, le cantan muy bien". 

El transhumanismo también servirá para crear superhumanos que intentarán 

atacar el estado positivo del Multiverso. No habrá nada natural en estas 

entidades, ya que se diferenciarán de los seres humanos también en que incluso 

sus almas serán artificiales, y reaccionarán al contacto con cualquier cosa 

positiva en una explosión autodestructiva. Por lo tanto, este ejército de bio-
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robots debe ser llevado fuera de la estructura dimensional de la Creación, donde 

fallarán todas las ventajas de los Seudocreadores. 

El único camino natural es la transformación que está teniendo lugar ahora y 

culminará con su paso a la 5ª dimensión a la Nueva Tierra. Quien ya esté 

utilizando la posibilidad de tener un chip bajo la piel, para poder, por ejemplo, 

pagar transacciones electrónicas simplemente colocando la mano, no puede 

participar del rapto hacia una nueva realidad. Pero nada se compara con las 

capacidades de los cuerpos sutiles en base cristalina en la Verdadera Creación, 

porque son creados directamente por Mí, es decir, son perfectos. Para obtener 

más información sobre este tema, consulte La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo Familia de Dios en el Capítulo 24: "La diferencia entre el 

transhumanismo y la transformación". 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 14 

14. EL EVENTO QUE DESCRIBÍ TAMBIÉN BAJO EL 

NOMBRE DE "LA ADVERTENCIA" ES OTRA IMPORTANTE 

"ACELERACIÓN" DE LA TRANSFORMACIÓN, JUSTO 

DESPUÉS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012. 

 

En el Capítulo 31 de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de 

Dios, en 2015, por primera vez en la historia del Multiverso, di la información 

más veraz hasta ahora sobre la misericordia de Dios, a la que llamé " El Aviso" 

bajo la designación más precisa. A partir de ese momento, otra verdad está 

presente no sólo entre los seres humanos, que proviene directamente del único 

Creador. Desde la finalización del segundo porciń de la Nueva Revelación, 

también ha habido otro cambio en la esfera de la Creación, que apunta a 

cambios aún más intensos relacionados con la aceleración de la transformación 

de la humanidad. El evento que pronto espera a todos los individuos que viven 

en el planeta Cero será de vital importancia, ya que principalmente ayudará a 

los terrícolas a decidir si aceptan al Amor y a Mí en sus corazones, para que no 

tengan que sufrir en las condiciones de deterioro del planeta que se caerá más 

profundamente en la zona de dislocamiento. 

Comunicaciones de El Señor Jesús Cristo están destinados especialmente a 

nuestros colaboradores y seguidores, quienes ya saben en su mayor parte de qué 

se trata, han leído al menos una de las porciones de la Nueva Revelación y 

pueden absorber otra información importante del mundo espiritual, que amplía 

aún más sus horizontes. Por tanto, no hablaré aquí en términos que intenten 

generalizar los textos luces, sino que seguiré utilizando el estilo y los términos 

que podéis ver en su segunda porción. Incluso en esta comunicación, ya no les 

repetiré exactamente lo que estuvo escrito, porque nada se repite dos veces, sino 

que usaré la técnica de "repetición en espiral", que se basa en las verdades ya 

reveladas, a veces recordándolas y , sobre todo, añadiendo nuevos 

conocimientos. 

Si ya lo sabes, el objetivo del Evento será que los colaboradores de luz confirmen 

su fe en Dios (bajo cualquier nombre), las personas dormidas, que a menudo son 

verdaderos humanos, recibirán una prueba directa de Mi existencia por primera 

vez, y los agentes del estado negativo, es decir, las almas de los infiernos, 

tendrán el privilegio, a diferencia de sus compañeros que viven en la zona de 

dislocamiento fuera del planeta Cero,  que ellos también me verán con sus ojos 

internos y serán capaces de dar un paso adelante, hacia la Verdadera Creación, 

literalmente saltando del pantano del mal y la falsedad al cálido algodón de la 

bondad y la belleza. De lo contrario, sus corazones se "romperán" y preferirán 

seguir sirviendo a sus esclavistas, muchas veces hasta el final del ciclo del
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tiempo, quienes les prometen lo que quieren oír, pero aquí más que en ningún 

otro lado es cierto que las promesas son errores porque el lado oscuro las 

romperá tarde o temprano. Solo El absoluto Señor Jesús Cristo te promete y te 

garantiza la vida más dichosa en el cielo, experiencias, aventuras y cosas que ni 

te imagináis. Los experimentaréis muy pronto mientras re-vibráis desde este 

mundo allí adonde pertenecéis. 

El evento es descrito por muchos profetas para que la humanidad pueda 

prepararse mejor para él. Pero la gran mayoría de los seres humanos no 

entienden qué significa exactamente. También hay tendencias en las que se 

redibuja y banaliza en una forma falsa. Debido a la complejidad de toda la 

situación, tuve que permitir que especialmente los cristianos creyentes 

recibieran mensajes de profetas seleccionados de que la Advertencia llegará casi 

simultáneamente con la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo. Repito que 

la Segunda Venida se viene dando desde 1957 con Mi segunda encarnación en 

este planeta, esta vez en cuerpo femenino, para dar inicio a la fase final del fin 

del estado negativo en el ser y la existencia. En el absoluto, todo sucede 

simultáneamente, solo los seres que viven en la materia en diferentes etapas de 

desarrollo experimentan un flujo lineal de tiempo. Por eso casi nunca comparto 

las fechas de nada ni siquiera a través de mis colaboradores de trabajo, porque 

el tiempo no es importanteSé que te gustaríais mucho supisteis el año y el mes 

de tal o cual punto en que exteriormente se manifestará la llamada 

"intervención divina", pero creeosme que haría más mal que bien. Mi plan con 

todos es absolutamente perfecto, así que aceptáis siempre con humildad las 

cosas que suceden en ti y a tu alrededor. Sé muy bien lo difícil que es soportar 

muchas situaciones con la vida aquí, porque las experimenté en el cuerpo de 

Jesús y las sigo experimentando en el cuerpo de Jana. Todo sucede de adentro 

hacia afuera, como escribí en la porción anterior de la Nueva Revelación con 

Peter, y también la Segunda Venida se manifiesta primero internamente y solo 

luego externamente. Esto será al mismo tiempo con la eliminación del estado 

negativo al final del ciclo de tiempo. Entonces la misión de Dios se completará. 

¿Quizás te dais cuenta de por qué la misión de Dios de transformar a la 

humanidad se completará solo entonces? Porque aún después de la división de 

la humanidad y la re-vibración de parte de la población de la Tierra, la familia 

de Dios no terminará su actividad, al contrario, solo entonces comenzará el 

disfrute y la alegría sin distorsiones de su cooperación, cuando toda la Creación 

aprenderá gradualmente sobre su importante misión. Junto con la humanidad, 

pasará por la evolución desde la 5ª dimensión hasta el punto donde todo estaba 

antes de la Caída. 

Volveré directamente al tema del Evento. Cuando me aparezca a todas las 

personas sin distinción, te guiaré por toda mi vida hasta el momento, como si 

vierais en cinta los momentos más importantes de tu vida, sin importar si 
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fueron buenos o malos. Liberaré a todos del control de las entidades negativas 

durante unos minutos, para que  podáis elevarse por encima de todo y ver toda 

la acción desde un punto de vista no distorsionado. Durante de 15 minutos 

(desde el punto de vista del tiempo lineal), consultaré con cada uno sobre sus 

preocupaciones y alegrías, estará en un mar de amor y lo abrazaré.  Será el 

diálogo Conmigo más íntimo, más privado y más personal que hayáis 

experimentado desde ya que vivís en Cero. Yo no obligo a nadie a 

seguirme/nosotros incluso después de la Advertencia, pero hay debidas 

consecuencias, que de ningún modo son provocadas por Mí, sino por la libre 

selección de servir a los Seudocreadores. 

¿Qué sucederá específicamente durante el Evento? Es imposible contarlo todo y 

en detalle, pero ha llegado el momento de que te lo acerque aún más. Primero, 

en un momento, todo el cielo se iluminará con una luz blanca que no deslumbra. 

En el hemisferio donde será de noche en ese momento, por supuesto, esto 

también sucederá. Este resplandor atraerá la atención de miles de millones de 

personas. En ese momento, todos las fuerzas del lado oscuro se pondrán en 

alerta máxima, ya que momentáneamente perderán el control sobre cada 

persona. Pero no se les permitirá hacer nada que interrumpa el Evento. Se 

verterá una cantidad tan grande de puro Amor divino en el planeta Cero en un 

momento que solo podréis imaginarlo solo entonces cuando sucedará. No es 

casualidad que puedas percibir los valores cada vez mayores de la energía, como 

la energía Bovis, en Internet y a tu alrededor. Estos valores se elevarán 

constantemente, hasta la consumación misma de la división de la humanidad. 

Constantemente se envían energías a su planeta desde el Sol Central, donde la 

conciencia más elevada está anclada en este universo. Los fotones cargados 

positivamente fluyen desde él hacia este sistema solar a través del Sol. El 

propósito del aumento constante de energías es acelerar la transformación y el 

renacimiento espiritual de una parte de la población, lo que culminará en el 

Evento antes mencionado. Las élites están tratando de evitar el suministro de 

fotones y sus vibraciones elevadoras co los llamados chemtrails. Todo sucede 

bajo Mi supervisión, y sólo se les permite lo absolutamente necesario para 

responder a la pregunta de la vida sin Dios y las leyes espirituales. Si no fuera 

por Mi presencia en la zona de dislocamiento también, todo se habría 

desintegrado hace mucho tiempo. 

Después de iluminar el cielo, la luz descenderá del cielo a la tierra. En ese 

momento, todo ajetreo humano, tráfico… movimiento se detiene. Su conciencia 

inmortal ascenderá del cuerpo material burdo, donde todos Me verán con su 

visión interior. Teneos en cuenta que esto ocurrirá dentro de cada uno de 

ustedes y será una experiencia que será más vívida que un sueño, pero que no 

será capturada por ningún medio técnico. La percepción de El Señor Jesús 

Cristo variará de un individuo a otro. Puesto que soy todopoderoso, usaré para 



-32- 

cada uno la forma de Dios que esté más en armonía con ellos. A los seres más 

avanzados, despiertos y cristianos les apareceré habitualmente en el cuerpo 

perfecto de Jesús, a los miembros de otras religiones les apareceré en las formas 

en que imaginan al Creador. También elegiré un fenómeno adecuado para ateos 

acérrimos. Todo es perfecto y no hay necesidad de preocuparse por ningún 

defecto. Estoy revelando aquí solo una porción pequeña y limitada de lo que 

sucederá cuando tu alma se encuentre con El Señor Jesús Cristo. Esto se debe a 

que nadie obtiene el 100% de la información y también porque necesita 

preguntarse qué significará realmente esta experiencia para usted y mirarla 

como la sentís vosotros. No hay necesidad de dar más detalles sobre el 

encuentro conmigo cara a cara, ya que variará de un individuo a otro. 

Los seres positivos se regocijarán con alegría, los negativos estarán 

desconsolados porque sentirán remordimiento por el mal que han hecho. Esto 

les sucederá a aquellos agentes del estado negativo que caminarán por el 

camino de la iluminación y se volverán hacia el cielo. Aquellos que no muestren 

interés en convertirse, arañarán obstinadamente las uñas contra la pared y 

lucharán contra el Amor, pero como resultado, este arañar solo les sonará 

desagradable a sus oídos, porque todos los que están detrás de esa pared (en el 

estado positivo) se dedicarán a cosas mucho más placenteras y ni siquiera 

recordarán su antigua vida. La advertencia precede a la re-vibración de una 

parte del pueblo al paraíso en la tierra, por lo que ustedes mismos aún serán 

testigos de cómo reaccionará el sistema que mueve al mundo. Los medios 

distorsionarán la experiencia divina, llamaránlo delirio y alucinación, pero ya 

nada te confundirá, porque hasta el final de su misión en 3D caminaréis por el 

camino iluminado hacia el cielo sin volver a tropezar. 

Este acto dará comienzo a la cuenta atrás final para la llegada de los 

Seudocreadores en Cero. También es otra garantía de que tu liberación está 

cerca. Después de que haya re-vibrado la última ola de colaboradores, se 

detendrá el suministro de energía luminosa. Después de eso, habrá un deterioro 

en todas las áreas de la vida en realidad, que caerá en la posición -1. Entonces 

no habrá nada que impida que la típica era humana represente su última 

escena en este teatro, el telón se correrá por última vez y los "actores" que 

queden detrás podrán elegir una vez más si quieren vivir en estado positivo. 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 15 

15. DESECHAD FINALMENTE EL MIEDO A CUALQUIER 

COSA Y DEJAD QUE YO, EL SEÑOR JESÚS CRISTO, TE 

GUÍE. NADIE TE NO CONOCE, NO AMA Y NO PROTEGE 

TAN PERFECTAMENTE COMO YO, TU MEJOR Y MÁS 

DEVOTO AMIGO Y AMOR. 

 

Una gran cantidad de seres humanos, ya sean de dimensiones superiores, 

verdaderos humanos o almas de la zona de dislocamiento, tienen tendencia a 

preocuparse por casi cualquier cosa. No importa si temen por su vida, sus seres 

queridos, por el futuro... por su alma. Debido a esto, tienden a planificar su vida 

para que sea lo "mejor" posible y la copian de acuerdo con su entorno, que ha 

estado viviendo en un sistema bien establecido de estado negativo durante 

miles de años. El miedo reduce las vibraciones, la planificación de cualquier 

cosa juega en manos de entidades extraterrestres - controladores que están a 

cargo de ti y controlan a la mayor parte de la humanidad hasta en un 95%. 

Desechad finalmente el miedo a cualquier cosa y dejad que Yo, El Señor Jesús 

Cristo, te guíe. Esto se puede lograr dejando de prestar mucha atención a las 

cosas que son parte del sistema establecido para la vida terrenal, cuando la 

información te llega de todos lados y ya no tenéis tiempo para lo que realmente 

es importante para ti, lo cual es dejarte guiar por quien te creó. Sólo de esta 

manera abriréis la puerta de par en par al verdadero amor espiritual, que tiene 

poco que ver con el amor que la mayoría de vosotros conocen. Las élites son muy 

conscientes de que al involucrar la intuición (= establecer contacto consciente 

Conmigo), el nivel de control se reduce drásticamente y hay una eliminación 

gradual de la cápsula del espíritu y el alma, que hasta entonces estaban 

encerrados en una envoltura especial de energoprotoplasma, que es el trabajo 

de los Seudocreadores y otras entidades negativas.  Aparte de la reducción 

gradual del control, te deshacéis del miedo en todas sus formas. Estáis 

ascendiendo por el camino espiritual y, después de llegar a cierto punto, sois 

capaz de "estar por encima". 

Sólo muy pocos seres encarnados en cuerpos materiales burdos humanos tienen 

contacto directo con Dios. Esto también se aplica a una gran cantidad de 

colaboradores de la luz, que pueden no tener una conexión directa con la Fuente 

de la Vida, pero ayudan a traer a la luz a las personas menos avanzadas de 

manera individual. Por lo tanto, a primera vista, casi todas enseñanzas de las 

verdades espirituales parece contradictoria y al mismo tiempo contradiciendo 

con la anterior, pero eso es porque cada uno trae un grado diferente de verdad 

aquí. Es seguro decir que hay tantas verdades como personas. Probablemente
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ya sepa que nadie acepta un nivel de verdad del 100%, porque mientras viváis 

en la zona de dislocamiento, no es posible por muchas razones. Al revelar la 

verdad, es necesario proceder con cautela y no aceptar toda la información como 

garantizada, porque también hay "verdades" insidiosas y a veces peligrosas que 

no provienen de la luz, sino de varias personas que son o agentes del estado 

negativo y saben que la propagación de falsos rumores ayuda a la victoria 

gradual de los males en este planeta, o de aquellos que no tienen malas 

intenciones,  pero debido al corazón espiritual cerrado y la falta de conexión 

conmigo, están expuestos a las influencias del otro lado, y por lo tanto, varias 

entidades malvadas pueden "pegarse" a ellos, a quienes les gusta hacerse pasar 

por los portadores de luz, mientras que es solo su máscara agradable. Los textos 

engañosos del lado oscuro están destinados a aquellos que no perciben con la 

mencionada intuición, sino con el cerebro, el ego, los ojos. 

Enfatizo que podéis juzgar la verdad de los textos sintiendo con tu corazón. 

Podéis reconocer los textos de Mí y de los seres de los cielos por la presencia de 

luz radiante y Amor en ellos, cuando los leed sentiréis armonía y consonancia, 

lliteralmente le hacen bien al alma. 

Nadie te no conoce, no ama y no protege tan perfectamente como Yo, tu mejor y 

más devoto Amigo y Amor. Entonces, ¿por qué rendirse a los políticos, 

banqueros y élites que están controladas por entidades reptilianas? ¿Quieres 

tener algo que ver con los monstruos que te confundirán, te cegarán con 

diversas ventajas en una corta vida terrenal, solo para darte cuenta en su fin 

físico que lo para que voluntariamente servisteiste no fue productivo, faltó 

sentimiento, empatía, Amor? Siempre tengo la ventaja incluso sobre los mismos 

Seudocreadores, porque nadie más que Yo es absoluto. Siempre tengo la ventaja 

incluso sobre los mismos Seudocreadores, porque nadie más que Yo es absoluto. 

Su poder aparece comparado con las habilidades de El Señor Jesús Cristo como 

un grano de arena, además, la oscuridad es temporal y después de la cuestión 

respondida de la vida sin Dios y los principios espirituales, será eliminada y 

cancelada para siempre. No te podéis sentar en dos sillas, tenéis que elegir a 

quién serviréis. Anuncio a todos que incluso los que gozan en los males viven en 

el miedo, incluso los mismos instigadores de todo los sufrimiento. Obsesionados 

consigo mismos, tienen miedo del Amor, aunque es el Amor quien los nutre. 

Al entregarte a los amorosos brazos de El Señor Jesús Cristo, estás 

constantemente protegido, fortalecido y amado. Amo a todos y a todo 

constantemente, pero al aceptar a Dios en tu corazón podréis percibir este amor. 

Incluso en este cuerpo, hecho de los elementos de la 3ª dimensión, daréis cuenta 

el plan y el orden perfectos del Creador, establecerás la amistad perdida hace 

mucho tiempo del/de la mejor amigo/amiga, que por lo demás es eterna e 

interminable. Conozco perfectamente cada átomo de todos los universos y tengo 

entendimiento para todos. Conversadme y secad las lágrimas que te ha causado 
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la separación de la Fuente de la vida. No esperad escuchar una voz cuando 

hacéis contacto. Dios está en todas partes y en todo, por lo tanto, también es 

parte de los pensamientos. Así se manifiesta la telepatía, y encontraréis a El 

Señor Jesús Cristo en el silencio, no en el ruido. 

Tu Señor Jesús Cristo



-36- 

Comunicación 16 

16. LA SEXUALIDAD Y LA RELACIÓN SEXUAL ENTRE 

HOMBRE Y MUJER, MÁS PRECISAMENTE ENTRE LA 

MASCULINIDAD Y LA FEMINIDAD, ES UN 

PRERREQUISITO BÁSICO PARA LA CO-CREACIÓN EN LOS 

MUNDOS ESPIRITUALES, INTERMEDIOS Y NATURALES 

DEL MULTIVERSO. 

 

El funcionamiento de la unión íntima de mujer y hombre en la zona de 

dislocamiento y Verdadera Creación debe ahora ser explicado en términos 

generales. Se podéis encontrar más sobre este tema en los libros de la Nueva 

Revelación de Peter D. Franchuch, pero esto está destinado a los avanzados. Es 

oportuno presentar en sus páginas de web esta importante área de la vida en 

forma propia para lectores, colaboradores y seguidores de la familia de Dios. 

Los Seudocreadores han distorsionado todas las áreas de la vida real a la vida 

muerta, sin dejar casi nada original. Toda la estructura de las almas y 

especialmente de los cuerpos que ahora habitan la zona de dislocamiento se ha 

transfigurado. Usaron todo tipo de genes animales para construir el cuerpo en 

el que vives ahora. Pero les tomó mucho trabajo antes de lograr el resultado 

deseado de un hombre terrenal que manifestaría sus metas y les serviría. Al 

experimentar con el desarrollo de su fabricado, los Seudocreadores tuvieron que 

enfocarse más en el área sexual. Procedieron con cautela, paso a paso, de modo 

que según los cuerpos en estado positivo (= duplicados), que son perfectos y de 

Mí, copiaron y profanaron todos los elementos 100% buenos en 95% elementos 

negativos, dejando solo el 5% aspectos positivos. Las cosas relacionadas con el 

género fueron las más afectadas. 

En primer lugar, se debe enfatizar que los órganos sexuales como ustedes los 

conocen no son creados por El Señor Jesús Cristo, sino que son una excepción 

para los cuerpos humanos en la zona de dislocamiento. Los Seudocreadores 

tuvieron que crear los órganos reproductores, pero primero se dieron a la tarea 

de cambiar la pura energía sexual que emana de adentro hacia afuera en los 

duplicados en la Verdadera Creación, a una energía que se manifestará solo 

externamente y será mínimamente influenciado por la mente interior. Hubo 

una desconexión de las percepciones que antes estaban en comunicación directa 

entre el alma y el cuerpo, gracias a lo cual tu contraparte podía experimentar lo 

que tú estabas experimentando - y viceversa, tú podías experimentar lo que él 

estaba experimentando. Por lo tanto, reemplazaron las vibraciones sexuales con 

materia, y el hombre "consiguió" un pene y la mujer una vagina. En el acto 

sexual entre los seres humanos, todo sucede externamente, a diferencia de los 

seres en dimensiones superiores. Los creadores del anti-universo sabían muy
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bien que si no fuera por Mí, ni siquiera habría una experiencia plena de 

orgasmo, que ocurre en los duplicados. Además, los humanos están en contacto 

en partes íntimas en lugares que están ubicados justo al lado de los órganos 

excretores, lo que puede no ser siempre un problema, pero desde el punto de 

vista de los seres de la 5ª dimensión y superiores, esta paradoja parece ser muy 

antinatural, aunque la gente aquí, naturalmente, no se da cuenta. ¿Por qué 

estoy hablando de una paradoja? ¿Te gustaría hacer el amor con tu contraparte 

en el cielo en lugares donde normalmente excreta los productos de 

desechomateriales de desecho? Afortunadamente no hay nada de eso, porque los 

cuerpos de Mí son perfectos. Explicaré cómo funcionan los duplicados en este 

tema. 

Necesitas entender que los oponentes de Dios se entregan a la inmundicia de 

todo tipo, por lo que han "plantado" agujeros para los productos de desecho en el 

cuerpo material burdo.  Esto también se aplica a las glándulas excretoras que 

tienes por todo el cuerpo. Producís una enorme cantidad de sustancias que no 

tienen absolutamente nada que ver con el estado positivo. Me centraré en este 

tema en otra Comunicación donde hablaré más de las diferencias entre el 

duplicado y su caja física actual. 

La sexualidad y la relación sexual entre hombre y mujer, más precisamente 

entre la masculinidad y la feminidad, es un prerrequisito básico para la co-

creación en los mundos espirituales, intermedios y naturales del Multiverso. Si 

no fuera por esta regla, todas las energías vitales se extinguirían y todo 

movimiento cesaría, y así nada nuevo podría ser creado. Gracias a esto, no solo 

yo, sino también los seres relativos podemos formar ideas cariñosas, que 

eventualmente pueden convertirse en entidades únicas y autoconscientes. Los 

duplicados en la 5ª dimensión están libres de órganos sexuales, no hay ciclo 

menstrual para las mujeres, períodos fértiles e infértiles para ambos sexos, no 

hay desviaciones perversas, fluctuaciones y oleadas de estados de ánimo 

sexuales, el acoso resultante de cualquiera como ustedes tienen aquí, y muchas 

otras influencias negativas que no necesitan enumerarse más porque las puede 

completar usted mismo. 

El tema del sexo fue y sigue siendo marcado por entidades negativas en la zona 

de dislocamiento como algo impuro e inapropiado, por lo que las personas 

deberían avergonzarse, y preferían marcarlo como socialmente inapropiado. En 

contraste, las élites gobernantes producen una cantidad abrumadora 

pornografía, lo que distrae a las personas de la verdadera contacto espiritual en 

el área de la segunda chacra (sacra) con el color naranja. Debido a esto, las 

personas experimentan tensión mental cuando han olvidado lo que realmente es 

bueno para ellos, y por lo tanto hay sentimientos frecuentes de culpa o 

resignación, carecen de la fuerza para expresar plenamente su emocionalidad, 

los sentimientos y la creatividad de la vida, que no sabe qué camino exacto 
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tomar, y por lo tanto se estanca en un lugar. Usted también habéis sido educado 

para hablar lo menos posible sobre la experiencia más íntima y para 

"empujarla" a la segunda categoría. ¿Pero, cómo queréis saber y comparar la 

verdadera naturaleza del funcionamiento de la dualidad cuando no podéis mirar 

ningún tema con la misma perspectiva, medida y peso? Ha llegado el momento 

de que aquellos que ya están listos para recibir nuevos conocimientos 

espirituales, reciban otra dosis de la fuente del conocimiento escrita por la 

Fuente misma de toda vida, sobre un tema que muchos pasan por alto sin tener 

que hacerlo. 

¿Cómo funciona el sexo en la 5ª dimensión entre los humanos? Cuando una 

mujer y un hombre se encuentran, se enamoran y quieren vivir en pareja, nada 

ni nadie se lo impide. Después de muchas aventuras y experiencias durante 

conocer a la otra parte, llega un momento en que es momento de conocerlo/la de 

manera integral, gracias a lo cual uno llega a conocer al otro en la plenitud de la 

armonía y el entremezclado de almas. Los socios se acurrucan juntos y se 

abrazan, y comienza la resonancia mutua de las almas y la interconexión de 

cristales de luz de cuerpos cuyos "dueños" penetran en el interior de su 

contraparte. Besar como tal no existe en una forma conocida. Como no hay 

fluidos corporales presentes, no hay penetración de saliva a través de la boca 

hacia el otro, y el beso de amor no va acompañado del uso de la lengua. Todo 

suena seco, pero puedo garantizarte que el beso es mucho más asombroso y más 

completo que en la 3ª dimensión. También tiene lugar presionando los labios, 

pero no solo afecta los sentimientos externos de una persona, sino que completa 

la conexión de cuerpos y almas al máximo posible. Durante el sexo en 5D, todos 

los chakras están conectados por un vínculo fuerte, pero por supuesto, el chakra 

sacro, que se encuentra en la parte inferior del abdomen, es el que más ayuda. 

Yo, El Señor Jesús Cristo, asisto en todo, de quien todo procede, para que este 

acto sea perfecto y pleno. Todo el clímax de hacer el amor es el orgasmo, que 

llega pronto y dura mucho tiempo después. No se limita a la zona de los 

genitales (que no existe en la Verdadera Creación), por el contrario, impregna 

tu alma y el alma de tu pareja con un deleite que nunca antes has 

experimentado. Es literalmente un deleite celestial que no se puede alcanzar en 

ninguna parte de la zona de dislocamiento. Elevará bruscamente las 

vibraciones no solo de quienes se hicieron el amor, sino también de todo el 

entorno, el planeta, el Multiverso. El orgasmo ocurre para ambos al mismo 

tiempo. Para empeorar las cosas, uno de los miembros de la pareja está 

experimentando constantemente lo que el otro está experimentando y viceversa. 

Toda calidad de vida mejora con el interminable aproximado hacia el estado 

absoluto. Tú también alcanzaréis un día el estado en el que se encuentran los 

seres espirituales más elevados, para que podéis trascender este estado y 

continuar en el nuevo ciclo. Te convertiréis en los creadores del infinito, una 
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parte integral de la cual es la energía sexual siempre presente en el Multiverso, 

la celebración más hermosa de la vida, el amor, la belleza, el bien... Dios. 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 17 

17. ¿CÓMO DESCRIBIR SIMPLEMENTE LA VIDA EN LA 5ª 

DIMENSIÓN DE LA VERDADERA CREACIÓN? COMO UN 

SUEÑO QUE LLAMÁIS UTOPÍA EN CERO. 

 

La Nueva Tierra es otra realidad del planeta Tierra/Cero, ubicada en la 5ª 

dimensión del Multiverso de El Señor Jesús Cristo. Su superficie es muy 

diferente de la superficie en esta realidad porque la 3ª dimensión no puede 

expresar la belleza del estado positivo. 5D es el primer paso hacia la cima donde 

resido Yo, el Original Creador de todo y todos. Todos los viajes comienzan 

precisamente en este plano de existencia y aquí no encontrarás nada negativo, 

porque no hay lugar para la oscuridad, sino sólo para la luz, el calor, el Amor. 

Todo el globo está rodeado por un continente indiviso, que está rodeado por dos 

océanos - el Norte y el Sur. En los océanos encontrarás las manifestaciones más 

fantásticas de la vida inconsciente en todas sus formas. Todas las entidades 

inconscientes (animales y plantas) viven en armonía y conexión telepática no 

solo entre sí, sino también con los humanos. Allí encontraréis millones de 

nuevas especies de fauna y flora que no existen en la Vieja Tierra. El mundo en 

el que te encuentras ahora ha sido fabricado por los Seudocreadores y en su 

esencia no queda nada original, por lo que incluso los cuerpos de la fauna y la 

flora no provienen de El Señor Jesús Cristo. Podéis argumentar que las plantas 

y los árboles son realmente hermosos en la Vieja Tierra, que realmente lo son, 

pero incluso esas rosas, claveles, tilos, arces, robles... y todos los demás tipos de 

vegetación fueron creados por los oponentes de Dios. Su belleza en este planeta 

radica en que los Seudocreadores han tratado de imitar fielmente la estructura 

externa y apariencia de las plantas que se encuentran en la Verdadera 

Creación.  Lo han conseguido, pero lo que ves en la naturaleza es un mero 

reflejo de lo que existe en la 5ª dimensión. El exterior de la fauna y la flora de 

muchas especies puede parecerse a lo que he creado, pero su interior en Cero ya 

está despojado de la carga positiva, es decir, desaparecen la espiritualidad 

omnipresente, los colores, el brillo, el contraste y, por último, pero no menos 

importante, el comportamiento mismo de los tipos de entidades inconscientes. 

Son un reflejo de la calidad de vida de las entidades conscientes, es decir, las 

personas. Naturalmente, no encontraréis animales negativo en el paraíso 

terrenal. 

Volvamos a la tierra firme. Otra vez, existen una serie de biotopos armoniosos 

que se entrelazan entre sí. Sin embargo, las estaciones no cambian aquí como 

las conocéis. Si te gustáis una de las cuatro estaciones, encontraréis un lugar 

adecuado donde el clima siempre sea así. ¿Quieres una primavera fragante con 

árboles en flor cuyas flores nunca caen? ¿O tal vez un verano brillante, cuando
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la luz eterna del sol divino está al alcance de tu mano? ¿O tal deseáis un 

colorido otoño rojo dorado que sea tan ligero como una telaraña en el viento? 

Los amantes de la nieve encontrarán lugares con nieve centelleante y 

penetrante, pero que es cálida porque la Nueva Tierra tiene diferentes leyes 

físicas. 

A co teprve příroda, jak ji popsat? ¿Y la naturaleza, cómo describirla? Es como 

un hermoso sueño que es verdadero en el estado positivo. Incluso los lugares 

más hermosos de la Vieja Tierra no pueden competir con las bellezas de la 

Nueva Tierra. Praderas de miles de flores, bosques de todo tipo, cientos de miles 

de islas e islotes a lo largo de la costa y muy lejos de ella, atolones, bahías y 

curvas de todo tipo de playas interminables de arena fina, colinas que se 

convierten en increíbles montañas nevadas, que de nuevo se convierten en un 

valle donde hay arroyos y manantiales con agua infinitamente clara. Las 

cascadas completan el ambiente relajante en selvas vírgenes, donde todos 

pueden tener la máxima privacidad. Por último, pero no menos importante, la 

superficie se completa conllanuras con hierba tan suave como el algodón, 

cuevas, cañones y otros.  Todo ello en presencia del olor a estado positivo, aire 

limpio, una temperatura fresca de alrededor de 25 °C y un templado 

enamoramiento por todo alrededor. 

No existen aquí las fábricas, las carreteras, los automóviles, los vertederos, las 

ciudades, las inclemencias del tiempo, las inundaciones, las sequías, los cielos 

nublados, ni el dinero, las corporaciones, los almacenes de productos 

económicos, la manipulación de ningún tipo, las áreas superpobladas… en 

resumen, absolutamente ninguna "conveniencias" del estado negativo. Habrá 

un lugar en la Nueva Tierra para todos los que se muden allí, porque aquí solo 

vivirán alrededor de 600 millones de las personas más cariñosas, quienes 

elegirán un lugar para vivir de acuerdo con cómo les convenga el entorno dado. 

Seréis transportado primero por medio de un platillo volador de alto 

rendimiento (más precisamente, una nave espacial antigravedad), que te 

transportará no solo a cualquier lugar del planeta, sino también a cualquier 

otro lugar del espacio con la ayuda de pensamiento. Pronto tus habilidades 

mejorarán, con el tiempo ya no necesitaréis máquinas, te teletransportarás 

mentalmente, comenzaréis a materializar cosas y objetos como deseáis en una 

fracción de segundo. Cuando todavía  estaréis en un nivel más alto de la espiral 

espiritual, dividiréis los aspectos de tu espíritu en más niveles, te convertiréis 

en un ser multidimensional, descubriréis talentos ocultos. Un viaje maravilloso 

e interminable te esperáis junto al padre eternamente amoroso, Madre y Padre 

en uno: El Señor Jesús Cristo Familia de Dios, que también vivirá físicamente 

en cuerpo masculino y femenino entre las personas. La gente vivirá en familias, 

sola o de otra manera, dependiendo de lo que uno elija. Todos estarán en 

constante abundancia, la calidad y la cantidad mejorarán de tal manera que ni 
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siquiera se puede expresar. Aquí también nacen los niños, pero de otra manera, 

en una bolsa biológica especial fuera del cuerpo de la mujer. Crecen más rápido, 

aprenden a ser cariñosos y están en contacto directo consciente Conmigo desde 

una edad temprana. 

He preparado el cielo para aquellos que no quieren permanecer en condiciones 

de deterioro en la plenitud del estado negativo en este planeta donde el Nuevo 

Orden Mundial será introducido dentro de los próximos años bajo la batuta de 

las élites gobernantes y los Seudocreadores ellos mismos. Un sinfín de mundos 

armoniosos en el estado positivo del Multiverso están listos para ti, nunca ha 

sido de otra manera. Esperan con sus habitantes el regreso de sus hijos e hijas 

perdidos. Imagina tu lugar, que sueñas en la imaginación más salvaje de tu 

mente. ¿Qué aspecto tendríaAsí es exactamente como se ven los innumerables 

lugares en las dimensiones superiores, donde pronto se moveréis si tendréis 

Amor en su corazón. La pureza y armonía de esos lugares será solo para ti. Pero 

si preferís las cosas materiales sin Amor, en un mundo que se cae más en la 

zona de dislocamiento, Yo no puedo impedir que permanezcáis en esta realidad 

durante la división de la humanidad. Sin embargo, la puerta del cielo está 

abierta para todos los que Me aceptan como propio. 

No hay necesidad de elaborar aquí sobre las cualidades de vivir en el estado 

positivo, porque el propósito de la palabra de Dios en este caso es solo delinear 

las cosas maravillosas que te esperan. Podéis averiguar las otras cosas que se 

derivan de esto por ti mismo. Se debe poner un cimiento para que podáis 

construir sobre él otras cosas espirituales, y luego vivirlas bajo Mi guía. 

Escribimos más información sobre el tema de la vida en la zona de colocación 

con Mi encarnación directa, con Jana en el Capítulo 14 de La Nueva Revelación 

de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios: "La vida en el estado positivo". Si 

deseáis vivir en un mundo perfecto, empacad tus maletas y idos con nosotros a 

la 5ª dimensión no solo a la Nueva Tierra, sino también a otros planetas 

infinitamente diversos e igualmente asombrosos en muchos universos. 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 18 

18. EN EL MULTIVERSO, TODO ESTÁ CONECTADO, ES UN 

ORGANISMO VIVO Y CADA PARTÍCULA, INCLUSO LA MÁS 

PEQUEÑA, AFECTA AL CONJUNTO. 

 

Hace eones, cuando no había Creación en modo activo, yo existía en mi 

sustancia original del estado absoluto sin  cualesquiera seres relativos. Es 

una santa verdad que no fui creado por nadie ni por nada, pues soy el alfa y el 

omega, el principio y el fin de todo. Existo en la 13ª dimensión de absoluta 

donde no existe tiempo ni espacio en el momento AQUÍ Y AHORA. Todas las 

líneas de desarrollo de todos los tiempos y para-tiempos de eternidad en 

eternidad están presentes en ella, como suceden y no suceden, porque 

Conmigo/en Mí todo lo pensable e impensable es posible. El hecho de que no 

tengo principio ni fin sólo puede ser plenamente comprendido por los seres que 

viven en las dimensiones más elevadas que más se acercan y se asemejan a la 

constructividad de Dios. Por lo tanto, no te preocupes de que no entiendes todo, 

porque estás atado por el tiempo y el espacio, además, estás en el anti-universo, 

donde estás expuesto a los efectos del estado negativo durante tu estancia en él, 

por lo que habéis arraigado falsas seudo-convenciones sobre Dios y la vida como 

tal. 

Si me pides ayuda, podréis capaces recibir sin problemas la última Palabra de 

Dios, que comienza con el estudio de muchas enseñanzas espirituales 

alternativas, conduce a través de las siguientes etapas de descubrir la verdad y 

termina con la lectura de ambas porciones de La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo, junto con la entrega de tu vida al amoroso Creador. Esta secuencia 

es general, y cada camino del alma es diferente, así que estoy hablando de 

personas del extremo estrecho del espectro. Todas las entidades conscientes, 

incluso aquellas con las peores tendencias malvadas y violentas y que habitan 

en los niveles más bajos de los  infiernos, sensibles algún día se familiarizarán 

con la Nueva Revelación, la palabra clave de Dios para este ciclo de tiempo. 

Tengo el control y tengo un plan perfecto para liberar a aquellos que han 

quedado atrapados en la oscuridad. Sabeos que una vez que se revele la 

verdadera naturaleza del estado negativo, no habrá casi nadie que se resista a 

entrar en el estado positivo por su propia voluntad, ya que ya no habrá nada 

que motive a las entidades inferiores a vivir en un estado de miseria y 

sufrimiento. 

Volvamos al tema original. Como existí de eternidad en eternidad en mi 

soledad, no pude compartir con nadie Mis elementos de vida, amor, belleza, 

bien, armonía, satisfacción y muchos otros aspectos de la totalidad. Por lo tanto, 

comenzó el proceso de movimiento, cuando liberé las primeras ideas de la mente
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absoluta, que se convirtieron en seres autoconscientes. Por este paso, la 

Creación fue creada como es conocida por los seres en Amor, pero recuerden que 

algo siempre precede a otra cosa, por lo que todo lo que se le da a las personas 

en el planeta Cero en la forma de la Palabra de Dios está muy abreviado, 

generalizado y simplificado, porque no serías capaz de contener más en la 

realidad limitada. Incluso los pasos previos de crear seres de los tres niveles de 

los mundos del Multiverso no surgen de la nada. Es un proceso continuo de 

antecedido sin principio ni fin. Los Primogénitos ayudaron y siempre están 

ayudando a crear los mundos espiritual, intermedio y natural de la Creación. 

Todos, incluidos los humanos, ayudan a crear vida, pero a su propio nivel 

cualitativo y cuantitativo. En el Multiverso, todo está conectado, es un 

organismo vivo y cada partícula, incluso la más pequeña, afecta al conjunto. 

Volveré a esto más adelante. 

Como algunos de ustedes saben, los Primogénitos son los "padres" espirituales 

de aquellos que fueron creados después de ellos (ver La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo Familia de Dios en el Capítulo 27: "(Re)Encarnación"). En el 

nivel/la dimensión por debajo de ellos, los recién creados son de nuevo los 

"padres" de aquellos que fueron introducidos en el ser y la existencia después de 

ellos en el siguiente paso, y así continúa para siempre. Para el crecimiento 

espiritual de entidades de todo tipo surgen innumerables universos, los cuales 

son infinitos en número. La suma de todos los universos da lugar al término 

“Multiverso”. Imaginad un vasto desierto. Cuando tomáis un puñado de arena, 

estáis sosteniendo miles de granos. Desde Mi punto de vista, cada grano 

representa un universo entero con miles de millones de soles, billones de 

planetas y cuatrillones de seres conscientes e inconscientes que configuran sus 

estilos de vida y generaciones de acuerdo con las leyes espirituales y los 

principios del amor, dirigiendo al desarrollo espiritual. Este universo consta 

entonces de 12 dimensiones, cada una de las cuales difiere de la otra en todos 

los aspectos y apariencias únicas. Si tuvieras que contar los granos de todos los 

desiertos del mundo, este número ni siquiera se acercaría al número real de 

universos siempre emergentes. Sí, todo es tan grandioso, pero experimentaréis 

magnificencia en tu camino por la vida cuando también crearéis a gran escala. 

Este viaje comienza en la 5ta dimensión donde una parte de ti se moverá en 

base a vibraciones, actitudes y actos. 

Como dice el título del capítulo, todo es un organismo vivo. El multiverso está 

compuesto por energías vitales que emanan de entidades conscientes, Yo 

"rodeándolo" y velando por todo. La Creación es relativa a El Señor Jesús 

Cristo, por lo tanto Yo trasciendo todo. Esto también se puede interpretar de 

esta manera si imaginas todo el Multiverso infinito (en relación con el Creador, 

finito) como una bolita sobre una mesa. A su alrededor se despliega el mundo 

exterior, que en un momento contiene y sucede en él más cosas que las que 
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suceden en esa bolita. Y este mismo mundo es, en un sentido metafórico, el 

estado absoluto, Yo, El Señor Jesús Cristo, que tiene la única diferencia de que 

vuestro mundo es limitado y finito, mientras que Yo llego más y más allá de 

todos los límites. El mundo circundante (estado absoluto), por lo tanto, alimenta 

la bolita (Mutivesmír), a la que atrae vivencias de vida potenciales, para que 

finalmente se conviertan en realidad, experimentada con la propia libertad 

existencial. La bolita está en constante crecimiento, ya que todo De esta 

manera, la relación entre el universo y Dios podría explicarse de manera muy 

simple en la era de la transformación en curso. 

Todo está conectado tanto visible como invisiblemente, porque la vida aparece 

como un todo, que contiene tanto partes grandes como pequeñas, asegurando 

así el funcionamiento perfecto del todo. Comencemos desde los elementos más 

bajos hasta los más altos. Aunque hay otras partículas más pequeñas después 

de los átomos, estableceremos esto como punto de partida para una mejor 

memorización. La gravedad mantiene unidos a los átomos. Ellos componen toda 

la materia conocida por ustedes en este y varios otros universos. Ellos 

componen toda la materia conocida por ustedes en este y varios otros universos. 

La materia forma cuerpos sobre muchas bases (carbón en 3D, cristalino en 

5D...) para todas las entidades desarrollándose, eso significa también planetas y 

estrellas. Almas de diferentes etapas de desarrollo se encarnan en ellos para 

obtener una gran cantidad de experiencias, vivencias y experimentadas. Cuanto 

más alto es el plano vibratorio, más delgada es la materia, por lo que los átomos 

oscilan más rápido y están más separados. V Las etapas de desarrollo de todo 

un nivel se denominan dimensiones en todos los mundos naturales, intermedios 

y espirituales, las cuales se encuentran separadas entre sí en el actual ciclo de 

tiempo, pero en el siguiente paso de la Creación ya existirá una conexión de 

cada uno de ellos, ya que el estado negativo ya no existirá. Los planetas forman 

familias en sus propios sistemas solares, y la estrella asociada a la que orbitan 

es su "padre", que irradia energía nutritiva a sus "hijos". Las estrellas son las 

almas más avanzadas de los cuerpos celestes de los sistemas solares, seguidas 

de los planetas. 

Los soles individuales vuelven a formar familias en grupos, y así continúa hasta 

el sol central, que está en el centro de cada galaxia y nutre a todas las estrellas 

y cuerpos celestes asociados, que pasan de él la energía vital a los planetas en 

los que está existe una vida consciente y inconsciente, que también utiliza la 

energía irradiada para su propio crecimiento. Todos los habitantes del cuerpo 

dado y la fauna y la flora transmiten nuevamente la fuerza vital a las 

moléculas, átomos y otros elementos de construcción más pequeños 

desconocidos para ustedes. Incluso en el caso de los soles galácticos centrales, el 

desarrollo hacia un denominador más grande no se detiene, porque la energía 

fluye hacia ellos desde otro lugar, es decir, desde el sol cósmico central, 
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alrededor del cual giran todas las galaxias del universo dado. El sol de universo 

es el órgano rector de cada universo, una especie de representante del estado 

absoluto en condición relativa, el fulcro del que deriva todo movimiento 

dimensional en el reino de la Creación, que ocupa y administra. Contiene un 

conjunto de seres altamente avanzados - creadores que lo mantienen 

funcionando por Mi encomienda. Y es el sol de universo que alimento 

directamente de mi Fuente infinita en el estado absoluto. Yo, El Señor Jesús 

Cristo, soy el sol resplandeciente de todos. Mis rayos de amor caen sobre todos 

en la misma medida ilimitada, porque Yo amo a cada uno de ustedes tan 

ilimitadamente. Las almas más y menos avanzadas ocupan hacia mi una 

posición igual, porque todos son iguales a todos. ¿Ya entendéis que somos un 

organismo vivo interconectado? No hay separación, y si uno la experimenta, 

como miembros del estado negativo, es solo ilusoria y temporal, porque incluso 

la zona de dislocamiento es una parte de la Creación en el que todos viven, en 

este caso sólo con la diferencia de que en el anti-universo es el falta de Amor. 

Escribimos más sobre la gestión y las leyes del estado positivo con Peter D. 

Francuch en el libro Cuatro Conceptos de la Estructura Espiritual de la 

Creación ya en 1982. 

Volveré sobre la correspondencia del estado negativo con respecto al todo al 

final. El estado negativo amenaza al todo de una manera muy peligrosa. Incluso 

antes de la primera encarnación de entonces El Más Alto en la zona de 

dislocamiento en el cuerpo de Jesús Cristo, este estado podía ser igual al estado 

positivo, ya que prevaleció en el anti-universo y comenzó a amenazar la 

Verdadera Creación. Si no hubiera sido por El Más Alto en carne humana, 

cuando después de su crucifixión entró en los infiernos para subyugar todos los 

males, todo el Multiverso habría perecido tarde o temprano bajo el ataque 

autodestructivo de los males y las falsedades. Nunca podría permitir eso, así 

que intervine. Acordaos que sólo Yo tengo todos los medios debidos para salvar 

la Creación. Ahora viene un punto importante, y es que no importa el tamaño y 

valor de un lugar o punto en particular que ocupe en la estructura del 

Multiverso. Prueba viviente de este fenómeno es vuestro planeta Cero, que 

ilustra los resultados y consecuencias de vivir sin verdaderos principios 

espirituales. Es este grano de arena (comparado con el todo) el que actualmente 

es el lugar más importante en este ciclo de tiempo. Que se repita nuevamente: 

es aquí donde se encuentran los seres de ambas direcciones de la dualidad, es lo 

aquí donde fue empezado, ganará por un tiempo y se eliminará el estado 

negativo, que estuvo vivo durante todo el tiempo de su activación gracias a este 

a primera vista minúsculo lugar. Así que pueden ver que un solo lugar del 

planeta Tierra/Cero, esta pequeña partícula afecta literalmente a todo el 

universo infinito, ya que es la clave para completar una etapa muy importante 

de la Creación, cuyo valor solo comprenderán más adelante. 
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A usted también se te traslada la importancia de todo, tanto la importancia de 

tu alma única e irrepetible como de tu vida terrenal actual, lo que le brinda la 

capacidad de hacer tanto en un corto período de tiempo desde una perspectiva 

de tiempo lineal como lo haría de otra manera lograríais hacer en docenas de 

encarnaciones en otros rincones de la Creación, si no fuera por la presencia en 

Cero. Si bien no es apropiado comparar casi nada con nada, esta comparación 

puede usarse aquí para recordarle el privilegio que tenéis gracias a la vida 

terrenal. Por lo tanto, no  podéis subestimarse ni exaltarse, sino estar 

agradecido por su originalidad y los dones del espíritu, gracias a los cuales 

podéis ser usted mismo independientemente del lugar, el tiempo y la posición 

actual del camino único de la vida - esto se aplica a estancia eterna en estado 

positivo y estancia temporal en el borde de la zona de dislocamiento. Todos 

somos un parte completo en el mosaico colorido del Multiverso, donde creamos 

vida lado a lado para la eternidad en las manifestaciones y sustancias más 

hermosas, por así decirlo, "trabajamos juntos". No puede faltar nadie en el 

mosaico, de lo contrario se devaluaría toda la obra. Miro estas coloridas 

imágenes y experimento alegría y gratitud con ustedes porque todos ustedes son 

como son porque Yo soy vosotros y vosotros son Yo. 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 19 

19. LA LEY DEL LIBRE SELECCIÓN ES UNA CONDICIÓN 

PARA LA EXISTENCIA DE LA VIDA, PERO NO PUEDE 

ENTENDERSE COMO ABSOLUTA. 

 

Desde el mismo comienzo de toda la creación, se han puesto en marcha las 

verdaderas leyes espirituales de El Señor Jesús Cristo con los principios del 

amor omniabarcativo. Quienes quieran conocerlas por primera vez pueden 

hacerlo leyendo la primera porción de la Nueva Revelación, especialmente el 

Capítulo 10: "Revisión, Modificación y Redefinición de las Leyes Espirituales", 

así como en el Capítulo 24: "Los Diez Mandamientos Visitados de Nuevo". Les 

recuerdo y aconsejo que este libro tan importante se debe leer gradualmente y 

no es recomendable saltarse partes del mismo. Las leyes mencionadas son 

perfectas e sin faltas, aunque esta constructividad, como todo en el mundo 

limitado, no podéis abarcar por completo. Algunas son válidas solo para este 

ciclo de tiempo para ser reestructurado y renovado posteriormente, otras son 

válidas para toda la eternidad. No tienen nada que ver con las seudo-leyes 

infernales para su planeta, que atan y el ciudadano común básicamente no 

tiene nada que ganar de ellas, porque son establecidas por élites y entidades 

negativas para dañar y beneficiar solo a los más altos (no espiritualmente) y a 

los más ricos que mantienen el estado de falta de amor no solo en el planeta 

Cero, y para ayudar a su corta victoria. Ya he dicho que casi nadie se no orienta 

en las leyes, reglamentos, directivas y todo lo que tenéis aquí en la tierra, 

porque naturalmente no tiene el tiempo, la energía o el deseo de estudiarlos. 

Esta paradoja juega a favor de los gobernantes de su "rebaño", ya que quieren 

desorientar a todos los que entran en contacto con su sistema. Para todos los 

casos, inventaron la ley de todas las leyes, que es que su ignorancia es 

inexcusable y será castigada. El estado negativo ama literalmente las 

complejidades y las tonterías, las cuales deben ser puestas en práctica y 

cumplidas al pie de la letra a toda costa. Los seres en la zona de dislocamiento 

se habían acostumbrado hace mucho tiempo que  tienen que seguirlos. Incluso 

las personas difícilmente pueden imaginar la existencia de la vida sin miles de 

mandamientos y prohibiciones, lo que pueden y no pueden hacer. 

Nótese cómo cada vez más mandamientos son aprobados por instituciones 

supranacionales que restringen aún más la libertad humana y los derechos 

dignos de la persona. Esto se debe a que se acerca el fin paulatino de la era 

humana típica y la agonía del anti-universo, pero antes de eso, los problemas 

humanos se multiplicarán por última vez a proporciones inimaginables, lo que 

nuevamente será uno de los componentes de la victoria de oscuridad en Cero. 

Después de eso, este experimento será terminado. Sé que suena duro, pero todo 

sucede por libre elección y selección de las entidades conscientes. Todos los
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interesados estuvieron de acuerdo que algunos participarían voluntariamente 

en la vida en los infiernos. He hecho una promesa absoluta a todos antes de este 

ciclo de tiempo de que la separación de Mí no durará más de un ciclo de tiempo 

y que liberaré a cualquiera que permanezca en la vida muerta hasta el final 

para que eventualmente pueda regresar al punto que originalmente habitaba 

antes de decidirse con otros algunos a participar directamente de la vida sin El 

Señor Jesús Cristo. 

Todo en el Multiverso se desarrollan y sucede por libre selección. Esta regla se 

aplica de eternidad en eternidad. Pero aquí viene el dilema y el escollo con el 

estatus negativo. Si bien la ley del libre selección es una condición para la 

existencia de la vida, no puede entenderse como absoluta, pues sin la existencia 

de leyes espirituales, toda la Creación sería destruida. Es debido a su 

incumplimiento que existe el estado negativo, con todos sus distorciones, 

perversiones, depravaciones, asesinatos, enfermedades y general 

antinaturalidad y extrañeza, que puede ser cualquier cosa menos, sólo no la 

semejanza de la sustancia se originó por El Señor Jesús Cristo en estado 

positivo. Las entidades malignas luchan contra la verdadera naturaleza del 

Creador de todo y todos y no tolerarán nada parecido a los elementos de la 

verdadera Creación. Es por eso que los Seudocreadores inventaron exactamente 

lo contrario de las verdaderas leyes espirituales, pero era y siempre es necesario 

mantener al menos un grado mínimo de verdad incluso en los muchos niveles de 

los mismos infiernos, porque gracias a la minúscula verdad y amor de Dios, 

todos están vivos, dondequiera que estén. Debido a esto, los oponentes de Dios 

tuvieron que dejar un 5% de abertura para el flujo de energías vitales a todos 

que están bajo su dominio. Nadie puede hacerse a sí mismo lo que es contrario a 

su naturaleza. Incluso los Seudocreadores son relativos, por lo que su loco plan 

para dominar toda la Creación y "destronar a Dios" no puede tener éxito. ¿Cómo 

sería posible cuando estoy presente en todo (el Multiverso es mi "cuerpo" y los 

seres son mis "células"), vivo en el estado absoluto, por lo que no estoy limitado 

por el espacio o el tiempo, soy omnipotente, omnipresente y alimento a todos los 

seres vivos? Solo toleraré para qué se activaron los males y las falsedades y eso 

es solo obtener la respuesta a la pregunta que se menciona con frecuencia. No 

interfiero directamente en el desarrollo de la zona de dislocamiento, porque yo 

mismo sigo mis propias leyes de libertad, solo dirijo su desarrollo para que no 

haya desequilibrio hacia lo positivo. Gracias al amor ya la misericordia Me 

sacrifiqué por todos en dos cuerpos de Mis encarnaciones directas y también 

envío aquí millones de ángeles del cielo a lo largo de la historia. Ahora tengo 

una gran presencia en el dominio del "Malo" que echa una mano a todos los que 

quieren ser salvos. 

Revelaré aquí un secreto relacionado con el tema. En realidad, nadie puede 

quebrantar las leyes espirituales, ni siquiera los Seudocreadores. Si esto fuera 
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así, quien lo hiciera tendría que ser un ente absoluto, pues ¿cómo algo relativo 

puede violar algo absoluto? Esto también implica que si yo entrara en la zona de 

dislocamiento con toda la gloria y pomposidad en la propia plenitud Eso es 

bastante imposible. ¿Notas la contigüidad y el orden del ser y la existencia en la 

materia con respecto a lo absoluto versus lo relativo? En el "cubo de basura del 

Multiverso" todos violan más o menos el orden positivo, pero nunca al 100%, 

porque eso equivaldría a la muerte espiritual, una negación definitiva no sólo de 

Dios, sino también de uno mismo. Esto daría como resultado la eliminación y la 

autoaniquilación. Por lo tanto, también puedes concluir correctamente que nada 

es completa y definitivamente al cien por cien, en ambas direcciones de la 

dualidad. Incluso con la victoria de la oscuridad sobre la luz aquí en la tercera 

dimensión, los agentes del estado positivo estarán constantemente 

representados. Estos serán principalmente personas de la Tierra hueca, cuyo 

representante más famoso es Adama de Telos, pero por supuesto también 

muchos otros, sobre los cuales no escribiremos aquí. Cuando el estado negativo 

llega a su etapa final, los humanos con chips y biobots perderán completamente 

la libertad de elección (99,999%). Como ya saben, la pérdida definitiva del 

selección llevaría a su inmediata y total destrucción, pero a su debido tiempo 

intervendré y acabaré con los esfuerzos de los controladores y titiriteros. El 

dilema y escollo antes mencionado del estado negativo es, en el resultado final, 

que no puede ni por un momento ser capaz de una vida independiente, pues al 

realizar el final completo y la posibilidad de libre elección para todos sus 

habitantes, se aniquilaría a sí mismo. De hecho, está caminando este camino, 

pero lo haría anularía todo el experimento por muchas razones. Se puede 

compararlo con un árbol y sus manzanas, que simbolizan a sus habitantes. 

Gradualmente maduran y caen al final de los tiempos. Si no fuera por Mi 

intervención, caerían al suelo y se pudrirían. Así se convertirían en cenizas. Já 

Pero los atraparé a tiempo mientras todavía están en el aire en vuelo (cuando la 

posibilidad de su elegir está amenazada), los limpiaré y dejaré que decidan 

libremente si les gustaría ser levantados hacia el sol y así no terminar en el 

suelo ante un horrible destino. Si no fuera por este privilegio otorgado por Mí, 

ninguna de esas manzanas (habitantes) tendría otra opción que caer al suelo y 

pudrirse allí. Con este paso, se reveló en las Comunicaciones otra de las 

esencias de la seudo-existencia, que ya había revelado en forma diferente en los 

libros de la Nueva Revelación con Peter. 

Al final mencionaré cómo la humanidad lidia con el libre selección justo antes 

de su división final. Junto con elevar la vibración del planeta, las personas 

codiciosas se vuelven aún más agresivas y el ya empobrecido cuerpo del planeta 

se ve en consecuencia, por lo que la respuesta es clara. Las élites bajo sus amos 

continuarán devastando la belleza natural de la Tierra/Cero para completar su 

obra de destrucción. No importa si usan para eso (abusan) de un director de alto 

rango de una corporación multinacional o de una persona "común" con malas 
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intenciones. Los bosques y las selvas vírgenes están ardiendo en muchos 

lugares del mundo, como en Indonesia, se talan los rodales, los desechos tóxicos 

se vierten en los océanos, por lo que la fauna y la flora en el agua y en la tierra 

están muriendo... La matanza de animales y humanos es un crimen bien 

organizado dirigido por las propias entidades reptilianas. Sus representantes 

temporales aquí son indiferentes a todos los seres vivos, incluso a ellos mismos, 

ya que los clanes individuales luchan constantemente por el poder y quieren 

obtener la supremacía sobre la mayor cantidad posible de personas dormidas. 

Yo tengo todo bajo control y no dejaré que aquellos seres que quieren vivir en el 

Amor sufran en un ambiente infestado. Pero quien se quede aquí no podrá ver 

ninguna belleza en todos los aspectos poco después de la división de la 

humanidad. 

No entristeceos mis queridos colaboradores por el destino que le espera a este 

planeta. Estaos siempre conscientes de que esto sucederá solo y únicamente en 

la 3ª dimensión del anti-universo, pero en el 5º plano vibratorio y superiores 

encontrarán una belleza impresionante de pureza armónica y dicha. Lo 

experimentaréis muy pronto cuando re-vibréis. Les acerqué una parte en una 

de las Comunicaciones anteriores: "¿Cómo describir simplemente la vida en la 

5ª dimensión de la Verdadera Creación? Como un sueño que llamáis utopía.” 

Recuerden que no vinimos a salvar esta realidad moribunda con sus elementos 

que no provienen de Mí, sino que vinimos a tomar lo bueno de ella para que 

pueda ser transferido a la Nueva Tierra, plantado allí y sin miedo pueda crecer 

y desarrollarse constantemente en libertad sin ser amenazado por las malas 

hierbas. Hasta entonces, enviad vibraciones armoniosas a la Madre Gaia para 

elevarse las vibraciones no solo de su cuerpo físico hasta que tenga lugar su tan 

esperado traslado a los mundos paradisíacos aún desconocidos. No solo estáis 

ayudando a las vibraciones de esta realidad, sino también a otras, porque todo 

está conectado. Incluso desde tu posición temporalmente limitada, estás 

haciendo un trabajo multidimensional. 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 20 

20. NO HAY UNA SOLA RELIGIÓN EN ESTE PLANETA QUE 

NO HAYA SIDO INFLUENCIADA O CREADA 

DIRECTAMENTE POR LOS ORIGINADORES DE 

ENTIDADES NEGATIVAS 

 

Volvemos a las religiones terrenales varias veces en la porción de la palabra de 

Dios a un alto nivel. El funcionamiento del cristianismo hacia la Nueva 

Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, así como hacia toda la Creación, se detalla 

en la primera porción de la Nueva Revelación (Capítulo 3 "La Traición de la 

Cristiandad"). En la continuación de la exposición sobre este tema, presentamos 

a los seres a través del camino de la segunda porción de la Nueva Revelación, 

transferida aquí por mí en el cuerpo de Jana, es decir, en el Capítulo 5: 

"Religión en la Tierra". Ahora es el momento de echar un vistazo más completo 

al sistema de creencias y, en general, resumir los puntos característicos de las 

creencias individuales que influyen en miles de millones de personas y 

determinan el desarrollo mundial. 

Para empezar, les recuerdo que no hay una sola religión en este planeta que no 

haya sido influenciada o creada directemente por los originadores de entitades 

negativas. Primero, veamos cómo era la relación de los seres con el único Dios 

antes de la llamada "Caída" - la activación del estado negativo. Todas las 

entidades conscientes de esa fase de la historia del Multiverso tuvieron una 

relación directa e inmediata conmigo. En aquel entonces como El Más Alto, no 

tenía el cuerpo masculino de Jesús y el cuerpo femenino de Jana en la totalidad 

absoluta, por lo que se me percibía más como la energía omnipresente que 

realmente soy, pero ahora puedo mostrarme a todos en una forma concreta. No 

había necesidad de sistemas de creencias ortodoxos, por lo que no hubo 

falsificaciones, iniquidades ni distorsiones. Gracias a la comunicación con el 

Creador, todos entraron en su interior, donde recibieron los consejos necesarios 

para una vida de alegría y abundancia.  La situación ha cambiado por completo 

en el transcurso de unos pocos millones de años, cuando se hizo la pregunta de 

cómo sería sin Dios. Paso a paso, los Seudocreadores con sus secuaces 

encapsularon el espíritu de aquellos bajo su dominio. Esto acto crearon un 

descenso controlado a los respectivos niveles de la zona de dislocamiento, donde 

todos fueron puestos en una condición modal especial para olvidar 

deliberadamente su origen y conexión conmigo. Hubo la creación de muchas 

seudo-religiones falsas en todas las regiones de los infiernos. Ahora nos 

centraremos solo en el planeta Cero, ya que describir los desarrollos en otros 

planetas de anti-universo sería innecesario e incomprensible en este momento. 
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La evolución de la última generación humana fue provocada por la cría del 

hombre de las cavernas, que se convirtió en homo sapiens, que tiene todos los 

requisitos previos para poder ser marcado con un chip y servir a sus amos en la 

etapa final del estado negativo. Desde el principio estas criaturas nacieron y 

aún están naciendo en una completa ignorancia. Debido a esto, es muy fácil 

para las entidades negativas involucrar a un individuo en un sistema de 

programas de control y "alimentarlo" con falsedades de por toda vida. Esto, por 

supuesto, incluye el influyente sistema de imágenes falsas de las religiones que 

contienen solo pequeños fragmentos de la verdad que se encuentra en la 

Verdadera Creación. Todas se inclinan ante los Seudocreadores, es decir, 

Satanás, el lado oscuro. Los creyentes en su inmensa mayoría no saben lo que 

está pasando, por lo que son fácilmente explotados por líderes espirituales de 

todo tipo. 

Si retrocedemos unos miles de años en el pasado, encontramos que los primeros 

pueblos de la naturaleza invocaban a las deidades de la naturaleza. Menciono 

que cualquier cosa que tenga el propósito de adorar algo que no sea El Señor 

Jesús Cristo (anteriormente el Altísimo) es descarriado y falso. Para empezar, 

los gobernantes de la zona de dislocamiento consiguieron que la última 

generación humana tomara conciencia equivocada de su conexión con la 

naturaleza y los elementos. Eso estaría bien, por supuesto, como en el estado 

positivo, pero allí nadie adora nada exteriormente. Cuando los Seudocreadores 

lograron que los seres humanos fueran gobernados por cosas externas en lugar 

de espirituales, se llegó a un evento sobre el cual pudieron construir más, y es 

que los humanos comenzaron a explicarse la vida y sus leyes a sí mismos en 

términos físicos, naturales, caminos tangibles y luego científicos. Los principios 

espirituales fueron completamente negados. En la siguiente etapa de la 

humanidad, los terrícolas volvieron a estos principios, pero de una forma que 

convenía a sus creadores. Volveremos sobre esto durante describamos las 

principales religiones. 

Los creadores de la raza humana participaron directamente involucrados no 

solo en la civilización sumeria, Mesopotamia, China, el Antiguo Egipto, Grecia y 

Roma. Ya hemos informado sobre las formas de gestión de la humanidad en la 

Nueva Revelación de la Familia de Dios a través el Capítulo 28: "La Historia de 

la Humanidad en Cero bajo el Gobierno de los Seudocreadores". Debido a que 

tenían habilidades sin precedentes antes de la encarnación de El Más Alto en la 

forma de Jesús Cristo, podían entrar con sus fieles asociados (razas draconianas 

y de lagartos, hombres grises, y hasta hace poco también Annunaki, que 

finalmente se convirtieron a la luz) en cuerpos humanos para atar naciones 

enteras y sus habitantes en forma de faraones, emperadores, reyes, sacerdotes y 

otros en las garras hostiles. Construyeron su poder sobre el miedo, la adoración 

ilimitada y la devoción bajo la amenaza de los castigos. Afirmaron ser dioses 
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porque se entregaron a ello, y hasta el día de hoy se burlan del único Dios 

absoluto, El Señor Jesús Cristo, de esta manera. Su concepto de adoración, que 

por cierto no encontrarás en el estado positivo, porque no pido adoración a 

nadie, se convirtió en la base de lo que estaba por venir, la creación de 

elaborados sistemas religiosos que han perdurado hasta el día de hoy. 

Anticipando la llegada de alguien comisionado y enviado directamente por mí a 

su territorio para revelar la verdad, comenzaron con entusiasmo a construir 

sistemas de creencias contradictorios para sumir aún más al mundo en el caos 

en cuanto a lo que está bien y lo que no. Un componente importante de sus 

acciones antes del advenimiento del cristianismo fue el surgimiento del 

hinduismo y el budismo. 

El hinduismo es una de las muchas direcciones cuyas enseñanzas se basan en la 

adoración de varios dioses, por ejemplo, Brahma, Vishnu y Shiva. En la Nueva 

Revelación les revelamos una importante verdad acerca de los Seudocreadores: 

Aparecieron bajo diferentes nombres como dioses en todos los continentes de 

este planeta. Entre los más famosos están Zeus, Shiva, Quetzalcóatl, Jehová... 

De esto se deduce claramente que no solo representaron el origen de la religión 

que controlaron a lo largo de la historia, sino que fueron ellos quienes se dejaron 

retratar en la forma de varios dioses que ahora invocan miles de millones de 

personas ignorantes.. Los libros sagrados traídos aquí por varios profetas 

pasaron a primer plano. No todos, pero la gran mayoría eran emisarios de los 

infiernos, que escribieron los textos pretendidamente "sagrados" en libros 

coherentes, y estos libros siguieron desarrollando el crecimiento del sistema, 

que se estableció en un territorio predeterminado. Los textos "sagrados" 

también sirvieron para preservar las ideas principales de su seudo-religión 

después de que los originadores del estado negativo abandonaran este planeta. 

Mucho antes del nacimiento de Jesús, crearon el budismo, que aleja aún más a 

las almas perdidas de la única y verdadera Fuente de toda vida. El judaísmo, 

por otro lado, ya está construido sobre el concepto de adorar a un Dios 

específico, pero este "Dios" es punitivo, codicioso, desequilibrado y, como 

dictador, impone varios mandamientos y restricciones a sus seguidores, sin los 

cuales no eres digno de ir al cielo. ¿Te gustaría tener un Dios así? 

Cuando nací en el cuerpo de Jesús Cristo, lo hice por un amor infinito por todos 

los seres de la Creación. Sabía que en un mundo bajo el dominio del maligno, no 

será me aceptado por casi nadie, por el contrario, me acusarán de todas las 

cosas posibles e imposibles. Solo unas "pocas" personas me escucharon que 

pudieron creer la verdad de Dios con sus corazones, no basados en acciones 

externas. Aquellos de ustedes que no han leído la Nueva Revelación no pueden 

comprender plenamente por qué Yo, como Creador absoluto de todo y de todos, 

tuve que encarnar en forma relativa hace más de 2000 años en un cuerpo 

humano, pasar por muchas experiencias de vivir aquí durante mis 33 años de 



-55- 

vida, sólo para ser crucificado (de acuerdo con un plan perfecto, por supuesto) y 

luego entrar en los infiernos donde capturé a los Seudocreadores para que ya no 

pudieran interferir directamente con la evolución de la humanidad. El impacto 

de mi nacimiento en el planeta Cero fue enorme, ya que fue el evento más 

importante en la historia del Multiverso. Si no hubiera dado exactamente los 

pasos que di, la Creación habría sucumbido a la destrucción por el estado 

negativo. Incluso antes de mi encarnación en la zona de dislocamiento, el estado 

negativo comenzaba a amenazar las primeras regiones del cielo y en poco 

tiempo prevalecería sobre el estado positivo. Como Jesús Cristo, enseñé la 

verdad de El Más Alto hecha a la medida de la gente de ese tiempo. Mis 

enseñanzas se basó en un hecho muy importante, universal y eterno que 

siempre debes recordar: Al Dios verdadero no lo encontraréis en las religiones 

organizadas de todo tipo, en las autoridades religiosas, en las iglesias, en algún 

lugar fuera de ti, sino sólo y únicamente en tu interior, en tu corazón espiritual, 

dentro de ti mismo, porque Yo soy tu parte eterna e indivisible y tú, por el 

contrario, sois yo. Todos somos un todo, un cuerpo de Dios, dividido en una 

infinidad de seres autoconscientes que en su libertad crean y mantienen los 

mundos espiritual, intermedio y natural del Multiverso. 

Nunca he animado a nadie a crear una religión cuyos seguidores se mantengan 

en el miedo, la incertidumbre o la desinformación y otras cosas relacionadas. 

Los creyentes a menudo tienen miedo y se subestiman a sí mismos, por lo que 

no me sienten o no quieren sentirme en su corazón, que de otro modo estaría 

libre de esas influencias negativas. Las entidades malignas son muy conscientes 

de esto desde el principio, y siguen atontando al rebaño para enredarlo aún más 

en su red de control. Como yo era su archienemigo número 1 hace ya 2000 años, 

idearon un plan infernal para crear una iglesia. Abusaron y pervirtieron mis 

enseñanzas de que no hay necesidad de idolatría. Cometieron uno de los 

crímenes más grandes en este experimento, ya que el que fue enviado en Cero 

proclamó la verdad liberadora definitiva con el objetivo de la eliminación 

definitiva de todos los males y falsedades,  fue mal utilizado por los 

Seudocreadores en su legado para crear una gran religión mundial cuya 

influencia no tenía paralelo. Eso fue el cristianismo. Todo sucede en base a mi 

permiso y consentimiento, no hay nada que no supiera o no previera de 

antemano. Debido a que soy absoluto, sé cómo sucederán y no sucederán las 

cosas durante toda la eternidad por delante. Por lo tanto, desde una posición 

todopoderosa, sabía muy bien que el Malo aprovecharía la oportunidad para 

distorsionar las enseñanzas de Jesús, así que creé las condiciones de antemano 

para que la verdadera palabra de Dios se escribiera en un lenguaje espiritual 

para que no se podía distorsionar. De lo que estoy hablando aquí es del Nuevo 

Testamento. La gran mayoría de los seres humanos, al leer la Biblia, tienen 

problemas para distinguir la verdadera palabra de Dios de la satánica que 

contiene mayoritariamente el Antiguo Testamento (tanto de origen demoníaco 
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como angélico). Solo una muy pequeña milésima parte de las personas en 

cuerpos materiales burdos entienden entonces el significado de los pasajes 

individuales del Nuevo Testamento, que tiene un significado espiritual 

profundo, que está relacionado con la coexistencia del estado negativo junto al 

positivo y todas las cosas conectadas con el desarrollo de los acontecimientos en 

este ciclo de tiempo. El Nuevo Testamento, como ya he dicho, está escrito en un 

lenguaje espiritual para no contaminarse con falsedades, y por lo tanto, tomar 

sus palabras literalmente no tiene sentido. En forma completa y con 

explicaciones, el significado literal de sus pasajes se vuelve a dar en los libros de 

la Nueva Revelación de Peter D. Francuch. El Nuevo Testamento fue censurado 

a lo largo de su existencia, se omitieron miles de palabras, pero su verdadero 

significado espiritual nunca pudo ser torcido y distorsionado. No importa 

cuántas personas en este planeta entiendan o no entiendan el significado de los 

pasajes, lo importante es que los verdaderos textos sagrados están presentes 

aquí, formando la esencia no adulterada de la verdad sobre los males y las 

falsedades, así como sobre eventos futuros. Las entidades malvadas no pudieron 

hacer nada al respecto, así que al menos colocaron el Antiguo Testamento  junto 

al Nuevo y continuaron el esfuerzo de establecer una iglesia que no tenía y no 

tiene características positivas. Para colmo, algunos siglos después surgió el 

Islam, cuyas consecuencias son hoy más evidentes que nunca. 

Se establecieron oficinas papales, una sede centralizada en el Vaticano, miles de 

órdenes, leyes y mandamientos, y no mucho después, las iglesias comenzaron a 

construirse no solo en Europa. Desde la Edad Media, las diferencias entre las 

creencias individuales se han profundizado, razón por la cual surgieron guerras, 

batallas por el territorio, cruzadas y otras. Desde la Edad Media, la Iglesia ha 

dominado prácticamente todas las áreas de la vida humana, mientras que las 

personas estaban constantemente asustadas de la condenación eterna si 

pecaban, otro Dios malvado apareció en la agenda, cuyos principios espirituales 

completamente inventados se adaptaban exactamente a aquellos quiénes 

estaban detrás de todo. 

Cuando llegaron el Renacimiento y el humanismo, al principio podría haber 

parecido que había un resurgimiento hacia una mayor libertad humana. Nada 

mas lejos de la verdad. Aunque el humanismo se ocupó del hombre mismo y lo 

consideró como una individualidad que puede pensar de forma independiente 

sin importar los poderes celestiales, puede disfrutar de la vida y expresar sus 

sentimientos y pensamientos al máximo. Pero como todo, esto también condujo 

al crecimiento del estado negativo, porque el humanismo en su mayoría tomó en 

cuenta solo el cultivo del propio ego (desde un verdadero punto de vista 

espiritual), no buscó restaurar la entrada adentro olvidada hace mucho tiempo 

y la búsqueda de Dios en su corazón; por el contrario, declaró que el hombre es 

una criatura superior a todo lo que es creado e increado. Esto prefiguró el 
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posterior surgimiento del ateísmo. ¿Notad otra división en un mundo ya 

dividido? Tirando de los hilos detrás de la cortina estaban los actores de toda la 

acción, quienes, después de que los aprisioné en un lugar desconocido, no 

pudieron actuar directamente en Cero, solo a través de sus representantes, 

como lo harán hasta su Segunda Venida. 

Tras la difusión del ateísmo y el mal uso de la teoría de la evolución de Darwin, 

se completó la planeada división del mundo en miles de pedazos, cuyos 

habitantes no encontraron un camino común hacia el desarrollo y la unidad. En 

cambio, los Seudocreadores podían controlar a sus ovejas, que ya ni siquiera 

creían en religiones falsas, a través de autoridades científicas, políticas, 

musicales, de la corriente principal y otras, para que pudieran vincular 

definitivamente a la otra mitad de la población que creía hasta ahora a través 

de la Pope (que eran todos de los infiernos, por cierto) y otros líderes. Esto nos 

trae al tiempo presente. 

Como muchos de ustedes saben, las élites con sus amos de Nibiru, que en unos 

años volverán a tomar el control de la humanidad, están preparando el mayor 

engaño de su historia - la creación de una imagen De esta manera, atraparán 

principalmente a los cristianos creyentes, pero también a otros que no ven a 

través de su engaño. Repito que todo esto tendrá lugar solo después de que la 

parte positiva de los terrícolas re-vibrará/se moverá hacia la 5ª dimensión de la 

Verdadera Creación, por lo que ustedes, los colaboradores de la luz, no debéis 

preocuparse por nada. Solo después de este evento, el estado negativo en esta 

realidad puede ganar por un corto tiempo. La imagen holográfica servirá para 

crear una religión mundial que unirá todas las creencias existentes bajo un 

mismo techo. Al mismo tiempo, uno de los Seudocreadores en cuerpo humano 

con la apariencia de Jesús Cristo predicará palabras dulces que confundirán a 

todos los desviados. Su imagen estará en los espacios públicos, en los medios de 

comunicación, en todas partes, porque será glorificado como el verdadero Dios. 

La falsa Segunda Venida de Cristo será aceptada por casi todos, incluso por 

aquellos de quien menos se esperaría. ¿Por qué? Porque el Anticristo resolverá 

todos los problemas actuales del mundo, tanto culturales como económicos, 

bélicos, raciales, naturales y otros. El lado oscuro, con la ayuda de habilidades 

tecnológicas y mentales, confundirá a las almas que se regocijarán con los 

milagros realizados por un lobo con piel de cordero con una esencia de lagarto 

escondida ante los ojos de millones de espectadores, arrojándose a sus brazos. 

Teneos en cuenta que esto solo sucederá en función de las acciones externas, ya 

que las personas de baja vibración no tienen la capacidad de sentir con el 

corazón. El estado negativo funciona solo sobre la base de acciones externas. Al 

mismo tiempo, sed conscientes de que la verdadera Segunda Venida de El Señor 

Jesús Cristo se está dando en todos los niveles desde 1957, cuando nací aquí por 

segunda vez, esta vez en un cuerpo femenino, y continuará hasta la eliminación 
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del estado de males y falsedades. Es un proceso gradual y tiene poco que ver con 

el paso del tiempo lineal. 

Una falsa paz reinará en el planeta por un tiempo, pero solo por la 

tranquilización general de la situación. El nuevo orden traerá entonces los 

marcados con chips y el totalitarismo, cuando las personas se conviertan en 

marionetas controladas sin libre albedrío. Lo que sucederá después de la 

llegada de los adversarios de Dios no se puede decir en este momento, ya que 

nadie puede saber con precisión cualitativa y cuantitativamente el desarrollo 

cronológico, además, ni siquiera es la meta de este Comunicación de El Señor 

Jesús Cristo. 

En conclusión, les recordaré en general el estado actual de la iglesia. En 2013 se 

instaló en el trono papal el Papa Francisco, quien es el último Papa de la 

historia, tras el cual vendrá el mencionado Anticristo (en el verdadero sentido 

espiritual, el término Anticristo se usa para cualquiera que coopere con las 

tinieblas). Francisco prepara gradualmente el terreno para los Seudocreadores 

y tiene tareas definidas con precisión de ellos, por lo que sabe cómo actuar. Es 

apropiado mencionar, por ejemplo, la unificación de todas las religiones, el 

apoyo de las élites políticas y económicas, la recomendación de chips para las 

personas en aras de la conveniencia, y habla abiertamente de la inmigración 

controlada de los países musulmanes como una solución, y no rehuye condenar 

el verdadero legado del Mesías (ver la comparación de Jesús con el Estado 

Islámico) y sus enseñanzas originales. En los próximos años, habrá más 

declaraciones de este tipo no solo del Papa, sino también de la mayoría de los 

principales políticos al servicio del lado oscuro, porque ella no ha estado 

tratando de esconderse de los ciudadanos durmientes durante mucho tiempo, 

exactamente al contrario, está revelando más y más planes para la 

esclavización final de la humanidad, lo que también está relacionado con el 

descubrimiento de la fea naturaleza del estado negativo que se revelará con su 

eliminación al final de este ciclo de tiempo acortado. 

Quizá esperabas que en esta parte de la Comunicación hablara con más detalle 

sobre las distintas religiones, creencias, sectas, cultos, doctrinas, etc., pero aquí 

más que en ningún otro lugar es cierto que la tarea de esta dosis de la Palabra 

de Dios no fue y no entrará en demasiados detalles, para que todos puedan 

formarse su propia imagen y visión del teatro del estado negativo. Encontraréis 

información verdadera más que suficiente, solo tiene que elegir y llegar a ella 

con intuición, gracias a lo cual no tenéis que preocuparse por perder el rumbo 

en los complejos eventos actuales del mundo y eventualmente perderse en él. 

Cada uno lee información hecha a su medida, mientras se plantan en él 

semillas de verdad, que tarde o temprano brotarán. No todos mantienen la 

tierra fértil y húmeda en su alma todavía, pero un día, incluso el individuo más 

seco, que no puede recibir ni el nivel más básico de información vital, será 
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regado con el Amor de El Señor Jesús Cristo, gracias al cual las semillas 

germinarán en él en el momento adecuado. 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 21 

21. LA HUMANIDAD ESTÁ SEPARADA DE MÍ, DE DIOS EL 

SEÑOR JESÚS CRISTO Y DE LOS DEMÁS DE LA 

CREACIÓN, VIVIENDO AISLADA A CAUSA DEL 

EXPERIMENTO Y DE SUS SELECCIONES. 

 

Este tema conecta todos los libros, capítulos y textos de ambas porciones de La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, así como otra palabra santa que 

dicto a seres seleccionados muy avanzados en cuerpos. He proporcionado (y 

continúo proporcionando) la Palabra multiversal de Dios que todo lo abarca a 

todos los seres relativos en la Creación para que, a su debido tiempo, cada uno 

pueda conocer las circunstancias de los eventos de la vida pasada, presente y 

futura. Se podrían escribir muchas más secuelas, pero la más importante de las 

importantes ya fue revelada a través de Peter D. Francuch, quien aquí cumplió 

su misión al 100 %, escribió cientos de páginas de la más alta verdad, para cuya 

transmisión trabajó aquí. En esta comunicación no repetiré lo que está en el 

lugar correcto en otro lugar, sino que me centraré más en la estructura de una 

humanidad separada que vive aislada de todo y de todos como una flor 

arrancada y marchitándose en un jarrón que ya ni siquiera recibe suficiente 

agua. 

La activación del estado negativo fue un proceso muy complejo, al final del cual 

se creó el producto final - una vida humana verdadera que, con su 

comportamiento inusual y peligroso, se desvía de todo lo que ha existido y 

existirá. Los terrícolas desde la época del hombre de las cavernas, cuando 

comenzó la última era de la humanidad, representan los resultados y las 

consecuencias de vivir sin mí y sin leyes espirituales. Debido a la ilustración 

viva, que después del presente ciclo de tiempo será almacenada en la 

multiversalidad de la totalidad (el lago de fuego y azufre) por la eternidad, todos 

los seres conscientes recién creados que tendrán la ausencia de vida en la zona 

de dislocamiento poder experimentar, gracias a la ley del libre albedrío, todas 

las posibilidades del estado de males y falsedades en este archivo "virtual" bajo 

mi protección, para que excluyan de sus mentes la idea de quebrantar las leyes 

de Dios y no no elijan este estado de existencia como el único correcto. Al 

ingresar al archivo, todos llevarán consigo la posibilidad para elegir el camino 

una vez guardado por un individuo que residió en el estado negativo. El camino 

elegido se experimenta entonces como se experimentaba en la época de la zona 

de dislocamiento poblada. A todo esto, quiero decir que tu dolor experimentado, 

sufrimiento y todo lo sufrido sirve a la meta más alta, bien, beneficio y vida del 

Multiverso. Sin ustedes que habéis encarnado del estado positivo a los infiernos 

y especialmente al planeta Cero por amor, la realidad de la nueva cualidad de la
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plenitud de la verdadera vida del estado positivo no podría haber florecido 

plenamente en el nuevo ciclo de tiempo. Hasta ese momento, nadie podrá 

imaginar ni remotamente la belleza  sin límites que te espera. Repito que este 

tipo de vida completamente nuevo, liberado de la nueva naturaleza de El Señor 

Jesús Cristo, nunca se ha vivido desde el comienzo de la Creación. 

Muchos de mis colaboradores más cercanos se quejan todos los días de que 

tienen que cargar con esa pesada cruz, declarando que ya no necesitan estar 

aquí y sufrir por los que provocan todo esto. Debido al sistema de control, los 

cuerpos imperfectos y la realidad de la "matriz", las personas de dimensiones 

superiores aquí en Cero tienden a culparme a mí, el Dios absoluto y perfecto, 

por sus sufrimientos, problemas, caídas y todo otro. Ya he hablado de esta 

paradoja, pero volveré sobre ella en varios lugares. Sobre todo, es bueno ser 

consciente en todo momento de que Yo, antes El Más Alto, ahora El Señor Jesús 

Cristo, no estoy detrás del origen del estado negativo, no lo apruebo, sino que 

solo lo tolero y por mi misericordia incondicional, estoy atravesando el largo 

proceso de ascensión del atolladero del anti-universo a la Verdadera Creación 

con ustedes, por segunda vez. Podéi objetar que como un Yo absoluto podría 

proporcionar la cuestión existencial de la vida sin Dios inmediatamente, en un 

momento, sin la presencia de todo lo que hace posible este teatro. No pudo. ¿No 

comprendéis que yo mismo sigo mis propias leyes espirituales? Muchas razones 

se derivan de esto, de las cuales estoy enumerando las principales. No pude 

desde mi posición absoluta dar respuesta a la pregunta porque: 

− En el estado absoluto de bien absoluto, amor y todos los elementos positivos, 

no hubo ni habrá nunca elementos de estado negativo, por lo tanto no hay 

respuesta a esta pregunta en la totalidad de Dios, que no la contiene. 

− Según la ley del libre selección, los seres cuestionadores, los posteriores 

activadores de males y falsedades, debían responderse a sí mismos, 

experiencial y completamente libres ya su manera, nadie más podía hacerlo 

por ellos, ni siquiera El Más Alto. La respuesta era completamente 

desconocida, por lo que se hizo un acuerdo entre Mí y los Seudocreadores 

posteriores, que incluía, entre otras cosas, que ellos mismos la contestarían; 

sólo aquellos que han elegido rechazar el amor caerán bajo su dominio; se 

tomarán medidas para eliminar males y falsedades, y el estado negativo no 

excederá de un ciclo de tiempo. 

− De lo contrario, si no les diera a los Seudocreadores la opción de libre 

selección para ser dislocados de los cielos y responder con sus pasos a una 

pregunta de peso, el Multiverso perecería. 

Nada de la zona de dislocamiento, que ahora está habitada por formas de vida 

sensibles, estaba contenido por mí antes de mi primera encarnación en el 
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cuerpo de Jesús Cristo, ni podía dirigir su desarrollo en beneficio del estado 

positivo, porque no estaba bajo mi control. Fue solo después de que tuvo lugar la 

crucifixión y mi entrada a los infiernos, donde capturé al os Seudocreadores y 

obtuve muchas experiencias con esta vida muerta, que purifiqué los elementos 

negativos en elementos de la vida verdadera y los incorporé al estado absoluto. 

Por este paso, cuando se produjo la fusión de Jesús Cristo con El Más Alto, me 

convertí en El Señor Jesús Cristo con una naturaleza completamente nueva, 

gracias a la cual ya podía administrar este "cubo de basura del Multiverso", 

dirigir su desarrollo en beneficio del todo, aparecer a los miembros de los 

infiernos en mi forma humana y darles una oportunidad constante de 

convertirse al estado positivo. Esta posibilidad no existió hasta finales de los 

años 80 del siglo XX (según los criterios terrenales), salvo excepciones. Sin 

embargo, la segunda venida de El Señor Jesús Cristo ya se llevó a cabo y aún se 

lleva a cabo, la cual comenzó con mi segundo nacimiento en el cuerpo femenino 

de Jana Kyslíková, con quien formaremos una par, la Familia de Dios, en la 

Tierra Nueva, y tener dos niños, una chica y un chico, que también serán 

encarnaciones directas de El Señor Jesús Cristo en forma relativa. Si hubiera 

podido hacerlo de otra manera, lo habría hecho, pero el camino hacia la nueva 

naturaleza era la única forma de lograr la supervivencia y el don de la salvación 

para todos los involucrados. Tuve que progresar desde el exterior hacia el 

interior, es decir, el viaje de la primera encarnación comenzó en el nivel más 

externo y más exterior del anti-universo, en el mundo natural de la realidad 

fabricada del planeta Tierra/Cero y terminó en el nivel más interior de los 

infiernos. 

La humanidad está separada de mí y de los demás en la Creación en una 

posición inusual entre los infiernos y los cielos. Solo en esta posición 0 

inusualmente trastornada, que no tiene paralelos, se puede lograr la posibilidad 

de encarnaciones desde ambas direcciones de la dualidad, tanto desde las 

posiciones de menos como de mases. Sabéis muy bien que entre vosotros hay 

seres de dimensiones inferiores y superiores y también verdaderos humanos 

cuyas almas fueron creadas durante el acto sexual de los padres en una zona 

especial del mundo intermedio (intermediando). A través de la mezcla de vida 

consciente e inconsciente, queda claro para todos que la creación de vida es 

posible incluso con el uso de principios no espirituales, cuando sus propios 

creadores están consciente o inconscientemente en un cierto estado de 

arrogancia hacia la fuente de vida. En Cero, estás en un aislamiento tan 

extremo que ni siquiera podéis imaginarlo. Durante millones de años, Gaia ha 

estado separada del resto de las civilizaciones circundantes en la tercera 

dimensión, sus habitantes no pueden moverse, por así decirlo, porque sus 

cuerpos fabricados tienen habilidades muy débiles, básicamente sin 

habilidades. Solo ir a la tienda les lleva mucho tiempo, los pensamientos se 

manifiestan en la materia muy lentamente para lograr sus objetivos 
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(cualesquiera que sean), por lo que tienen que realizar un trabajo muy duro, 

mientras "luchan" con diversos desafíos y trampas a su alrededor. Cuando 

quieren visitar un lugar en el extremo opuesto del mundo, viajan en aviones, 

que son engorrosos, primitivos y atrasados en comparación con, por ejemplo, las 

naves espaciales de los Pleyadianos. Sin embargo, las élites han tenido durante 

mucho tiempo tecnologías inmensamente avanzadas de todo tipo de entidades 

extraterrestres del anti-universo, con las que el gobierno en la sombra ha estado 

cooperando durante décadas. A cambio de una "recompensa", el gobierno secreto 

da permiso a estas entidades para secuestrar ciudadanos en sus OVNIs, donde 

son sometidos a pruebas y exámenes dolorosos, a menudo tienen un chip 

insertado en su cuerpo (esto lo hacen, por ejemplo, los Reticulianos de la 

constelación Zeta Reticuli y muchos otros). La presencia de tecnologías 

clasificadas también se aplica, por supuesto, a los medios de transporte, con 

cuyas naves antigravedad es posible llegar a la Luna y al borde del sistema 

solar en unas pocas decenas de segundos. A la gente ignorante se le está 

mintiendo diciendo que el espacio actualmente solo puede ser recorrido por 

cohetes y sondas. Nada podría estar más lejos de la verdad como acabo de 

comunicar. Además de las naves espaciales, los iniciados seleccionados se 

desplazan a través de portales multidimensionales a casi cualquier lugar del 

anti-universo, asunto revelado anteriormente. 

Las condiciones ambientales de los humanos que sustentan la vida son muy 

limitadas, al igual que el medio ambiente. Sus cuerpos deben respirar aire con 

una proporción de 21 % de oxígeno a 78 % de nitrógeno y uno por ciento de 

gases nobles. A medida que la proporción de aire comienza a cambiar, el cerebro 

ya no recibe la fuerza motriz para su funcionamiento y el cuerpo se niega a 

servir, después de lo cual puede incluso morir. Por supuesto, puede morir muy 

fácil y rápidamente de otras formas, si las condiciones cambian. El cuerpo de las 

criaturas terrestres necesita temperatura, presión, aire óptimos, también 

requiere un cuidado regular mediante la eliminación frecuente de impurezas, 

produce sustancias de desecho, debe nutrirse con un régimen de bebida regular 

y una alimentación adecuada. Cuando le falta algo de esto, se marchita de 

nuevo. También puede enfermarse de varias maneras, lo que juega en manos de 

un sistema que inventa nuevas enfermedades y al mismo tiempo proporciona 

medicamentos químicos para tratarlas, lo que hace que el paciente suministre 

sustancias venenosas y peligrosas al cuerpo para estar aún más enfermo y más 

controlable con el tiempo. Este es solo un espectro estrecho de las consecuencias 

de vivir separado de mí y de los demás, que son completamente desconocidas 

para los habitantes de las dimensiones superiores. Esta manera de vida 

peligrosa y deformada es vivida por los habitantes de la zona de dislocamiento, 

todo por libre selección, la mayoría inconscientemente, creyendo que esta es la 

única forma de vida correcta y posible. Los terrícolas también consideran que 

esta vida es la única posible, no suelen admitir la vida en otros lugares, sólo 
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creen en la seudociencia y en los resultados de sus investigaciones. Si quizás 

pudieran creer en algo espiritual, entonces piden pruebas concretas y tangibles. 

Los que queden después de la división de la humanidad en esta realidad se 

ensartan por ese, porque el llamado "proyecto Blue beam" creará una imagen 

holográfica de Jesús en el cielo con un fondo sonoro. Casi todos aceptarán una 

imagen falsa como propia y luego obedecerán ciegamente los mandatos de falsos 

mesías y dioses, Seudocreadores. 

Se permite esta posición cósmica trastornada del planeta Cero con el propósito 

de manifestar finalmente el estado negativo en su breve seudo-victoria. Les 

recuerdo que solo se activó aquí y se eliminará también. Aquellos que no han 

leído la primera porción de la Nueva Revelación no pueden entender estas cosas 

espirituales serias. Cuando todo el drama haya terminado, todos respirarán 

aliviados. Surgirán nuevos aspectos de la cognición, porque entonces se 

producirá la conexión de todas las dimensiones y se formarán puentes 

espirituales permanentes entre ellas y sus habitantes. No habrá más 

aislamiento, separación, división y apartado, sino la belleza común de compartir 

la vida, conexión, conectado y unidad. 

Ahora enunciaremos brevemente los puntos principales del funcionamiento del 

seudosistema de estado negativo sobre los habitantes del anti-universo: 

1) Los seres malignos están construidos para acumular más y más variaciones 

de los males durante sus encarnaciones, creando así un nuevo nivel de 

negatividad en sí mismos, que se manifiesta en el hecho de que después de 

innumerables encarnaciones en diferentes regiones de los planetas del anti-

universo, son capaces de cruzar al siguiente nivel de infiernos, que está aún 

más lejos del estado positivo. Cuando esos seres ingresan a la dimensión 

superior de la zona de dislocamiento, ascienden desde la perspectiva del 

dominio de los Seudocreadores, descienden desde la perspectiva de la Verdadera 

Creación. Pero recordemos nuevamente: cada ser que ha caído en la zona de 

dislocamiento ahora tiene todos los medios y eventualmente el apoyo de El 

Señor Jesús Cristo para convertir con el tiempo en la zona de colocación. De 

hecho, incluso aquellos que al principio parecen deleitarse en una vida no-amor, 

se encuentran en un estado de constante temor e incertidumbre, huyendo de mi 

amor omnipresente por el cual sobreviven. ¿Pero por qué huir del Amor y 

esconderse de mí cuando soy parte integral de ellos? Si se activa el estado 

negativo, son posibles varias locuras en el ser y la existencia. Incluso los peores 

seres conservan la capacidad de cambiar. Esta es una ley absolutamente válida 

para este ciclo de tiempo. 

2) Muchas entidades pueden encarnar en el planeta Cero, que es el único punto 

de contacto entre el bien y el mal, donde sus habitantes están expuestos a 

influencias negativas y positivas en esta 3ª dimensión, y aquí se encarnan 



-65- 

almas de los infiernos, el cielo y verdaderos humanos  (la mayoría). Los seres 

originarios de las dimensiones superiores del anti-universo se pueden encontrar 

en los más altos cargos políticos, ellos pueden ser directores de corporaciones 

multinacionales, generales, líderes, multimillonarios, pero también a primera 

vista individuos "discretos" con los que también entráis en contacto a diario, 

aunque no tengáis idea de su origen. Aquellos que se originan en las más altas 

dimensiones del "cubo de basura del Multiverso" son los conspiradores más 

secretos que gobiernan este mundo, las familias más poderosas del mundo, 

ramificándose en muchas logias en todos los continentes, participando en 

rituales de sangre, creando conflictos, imprimiendo dinero artificial, explotando 

naciones económicamente y de otra manera, responsables de la muerte de 

millones de personas. En este mundo, se siente como un pez en el agua, a 

diferencia de los ángeles, que a menudo se sienten como extraños aquí. No es 

necesario enumerar los nombres específicos de las familias y organizaciones 

detrás de todo esto en nuestro sitio web, porque aquellos que buscan 

encontrarán. 

3) La situación es bastante diferente para aquellos que se originan en el estado 

positivo del Multiverso, pero por sus propias acciones, actitudes, pensamientos 

y selecciones se han alejado de Mi amor incondicional. Antes de encarnar aquí 

por libre selección para ayudar en la transformación en un momento importante 

de la ascensión, se les hizo conscientes de las condiciones de su misión terrestre 

y de los riesgos de vivir en territorio hostil, sabiendo que tendrían una mano 

amiga y orientación en todo momento, pero que por selección proprio se 

enfrentarían al riesgo de caer en la zona de dislocamiento. Aquellos que se 

transforman en un ser que se ha apartado de los verdaderos principios 

espirituales, viven una nueva seudo-vida en los infiernos después de la muerte 

del cuerpo físico. Desafortunadamente, este tipo de seres son los que más sufren 

porque recuerdan la vida en el cielo que perdieron y ahora están lidiando con 

las consecuencias de sus selecciones en un entorno que no coincide con sus 

preferencias originales. Afortunadamente, la zona de dislocamiento no está 

activa para siempre, y por eso he repetido por enésima vez que el sufrimiento de 

cualquiera se acaba de todos modos con el fin del experimento, aunque pueda 

parecer una eternidad desde la perspectiva del paso lineal del tiempo. También 

se debe tener en cuenta que debido a las presiones de la otra parte y el ego 

bombardeado por los programas de control, incluso los colaboradores más 

cercanos de El Señor Jesús Cristo tienen una tendencia a culparme 

directamente por el estado de sus problemas de vida, mientras que lo contrario 

es verdadero. Cada uno es artífice de su propia felicidad e infelicidad. El que 

pida ayuda al padre eterno de todo y de todos, se librará de carencias y 

problemas en todos los sentidos. 
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4) Los verdaderos humanos, en función de sus vidas, son llevados a los infiernos 

o a la Verdadera Creación, según los pensamientos y actitudes que hayan 

tenido durante su tiempo en Cero, ya sea que hayan sido inspirados por modelos 

positivos o no. Como todo, su partida al mundo de los espíritus se basa en la 

vibración y preferencia. 

En conclusión, les daré algunos datos sobre el funcionamiento de la misión de 

Dios, comentaré la verdad espiritual y les recordaré la insatisfacción de la 

existencia en separación. 

La razón por la que el lado oscuro no quiere hacer "publicidad"  a ningún precio 

a mis asociados más cercanos de nuestro Equipo de Familia de Dios en 

Tierra/Cero es porque si los medios de comunicación llegaran hasta nosotros, el 

más alto grado de verdad se extendería gradualmente desde mí a todos los 

rincones del mundo y entraría en el subconsciente de la gran mayoría de la 

población planetaria. Ninguno de los secuaces de las entidades inferiores podría 

entonces impedir la difusión de la palabra de Dios, que se extendería 

benéficamente y de una manera liberadora por todos los continentes. Si este 

fuera realmente el caso, el experimento de la vida muerta pronto terminaría y 

todo lo experimentado en el ciclo de tiempo actual sería en realidad en vano. Por 

lo tanto, hasta la misma división de la humanidad, las élites terrenales y 

extraterrestres harán el papel de bichos muertos para que la operación de la 

misión de Dios y la segunda encarnación directa de El Señor Jesús Cristo sean 

reconocidas por la menor cantidad de personas posible. Eventualmente, elimina 

nuestro enlace de luz. Los gobernantes de la zona de dislocamiento, por otro 

lado, presentan y presentarán autoridades religiosas, líderes espirituales 

autoproclamados, gurús y otras personas afines de los infiernos también en 

espacios públicos con el fin de desalojar incluso los más pequeños granos de 

verdad del verdadero Dios de los corazones de todos. En el extremo opuesto del 

espectro, sus esfuerzos para interrumpir mi plan de traer una parte de la 

humanidad a la Verdadera Creación se manifiestan en el hecho de que en 

bastantes casos presentan, por ejemplo, algunos verdaderos trabajadores de la 

luz en los medios, pero solo con el propósito de avergonzarlos, cuestionar su 

trabajo y burlarse de ellos. Como ejemplo de la República Checa, mencionaré a 

Kateřina Pondělíčková, quien se presenta como una encarnación del arcángel 

Uriel. La situación es más complicada, ya que siempre hay una sola 

encarnación directa de un arcángel dado, y no es ella, sino que en realidad es 

parte del ser multidimensional de Uriel, en términos simplificados, su "yo 

inferior". Sin embargo, se le dijo que ella era directamente este ser espiritual 

altamente avanzado de la 11ª dimensión. Esto es para que ella pueda cumplir 

su misión más fácil y mejor. Todo se hace por acuerdo previo de todos entre 

ustedes y yo antes de encarnar en este planeta. Ella transmite un nivel más 

bajo de verdad espiritual para llegar, según mi plan, al mayor número posible 
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de buscadores espirituales que aún no pueden recibir el nivel más alto de 

verdad que trae la Familia de Dios, sobre la cual la mayoría no tiene ocurrencia. 

Todo el mundo está interesado en la información correspondiente a su nivel y 

madurez, ya que todos pasan por la vida y el desarrollo aquí de manera 

diferente. No importa cuántas personas sepan de nuestra presencia y de la 

Diosa Jana, sólo importan vuestras vibraciones de amor, que es el único billete 

a la 5ª dimensión. Nuevamente, debe sentir cada pieza de información con su 

corazón, no con su cerebro bombardeado con programas de control. Gracias a las 

direcciones falsas,, pero también debido al ridículo antes mencionado de mis 

colaboradores, hay un control aún mayor de la población dormida, que se rige 

solo por el ego y las acciones externas. 

Miles de millones de seres conscientes siguen eligiendo una seudo-vida en los 

infiernos, y al igual que no comprenden una vida sin posesiones, dinero, un 

becerro de oro en la luz eterna de las dimensiones superiores, Mis 

colaboradores, los ángeles en cuerpos, no comprenden cómo alguien puede 

preferir las aparentemente atractivas garras del estado negativo en el que la 

gente se complace y luego va a ella. Nadie puede ser realmente feliz en la 

existencia sin mí, por mucho que alguien se lo diga a sí mismo. Cuando las 

personas se den cuenta plenamente de que vivir sin verdadero amor espiritual 

es un infierno, cuando comprendan que el dinero y todos los bienes materiales 

son efímeros, cuando se admitan a sí mismas que sostener trozos de papel sin 

valor que se han desmoronado en sus manos sólo les ha llenado de vacío, por fin 

podrán ver la mano amiga del Creador que siempre ha estado ahí para ellas, 

pero al que han ignorado hasta ese momento de epifanía. Entonces el estado 

negativo termina. Y seguramente será pronto, porque la fuente relativa del 

estado, que es lo opuesto al Amor, ya se está secando. La breve y necesaria 

victoria de las tinieblas sobre la luz será un proceso rápido, que Yo llevaré a un 

final aún más rápido, para que juntos podamos celebrar el fin de la congojas, la 

miseria y el sufrimiento. La separación y el aislamiento son realmente solo una 

ilusión porque todos somos uno. Así es como es. 

Tu Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 22 

22. ALGUNAS ADICIONES AL JUICIO FINAL 

 

La mayor parte de la humanidad elige ser negativa por libre selección porque 

aún no conocen la naturaleza del estado negativo que se revelará en su seudo-

victoria en este planeta Tierra/Cero en la 3ª dimensión. Cuando los miembros 

de la zona de dislocamiento (los infiernos) reconozcan las consecuencias e los 

resultados de todas sus malas selecciones que han hecho en contra de las leyes 

espirituales y los principios del amor de El Señor Jesús Cristo, ellos mismos 

llegarán a la conclusión de que su estado de oscuridad, maldad, el odio, la 

ignorancia, el egoísmo, la separación, la locura, la ceguera, el control y todos los 

demás elementos del anti-universo es un concepto totalmente carente de 

sentido, no teniendo de justificación para que sigan existiendo. Este estado no 

puede desactivarse y cancelarse permanentemente hasta que se responda la 

pregunta que lo activó: ¿Cómo sería la vida si derivara de algo que no sea el 

estado absoluto del Creador de todo y todos? 

La adquisición de la lección de todo el Multiverso sobre esta cuestión es un 

asunto de gran importancia y esencial, pues todos los habitantes de la 

Verdadera Creación recibirán la respuesta, y todos los habitantes de los 

infiernos al mismo tiempo se quedarán sin motivación para continuar con sus 

vidas muertas. Entonces, la forma presente de males y falsedades caerá de 

estas entidades conscientes y se les pondrá en una condición neutral, donde se 

pronunciará sobre ellos el juicio final, es decir, una evaluación personal de su 

vida hasta el momento. Debido a que este juicio ocurrirá a escala global, 

afectará cada grado, nivel, dimensión, mundo y disposición tanto en la zona de 

dislocamiento (que luego será desactivada) como en la Verdadera Creación, que 

en el próximo ciclo de tiempo experimentará las cualidades de la verdadera vida 

sin limitación, que activarán tal modalidad de ser y existencia que nunca hasta 

ahora pudo ser desocupada del estado absoluto. Durante el juicio final se 

conocerá la nueva naturaleza de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios, así 

como la cualidad de dicha vida verdadera de estado positivo. Por otra parte, 

antes de que todos los recuerdos de los miembros de la sociedad infernal sean 

descargados de sus mentes al multiverso de la totalidad (el lago de fuego y 

azufre), se les presentan en un momento todas las experiencias y vivencias que 

fueron vividas desde el primer punto de activación del estado negativo hasta el 

punto de su desactivación real. Así, en condiciones de neutralidad, sabrán por sí 

mismos que la vida en el amor es plenitud, armonía, luz, belleza, libertad y 

posibilidades casi ilimitadas, seguridad, afinidad, aterciopelada ternura y 

asombro en la creación de nuevos universos en los que cada uno algún día 

participar. Sobre la base del equilibrio y la comparación, también se les 

presentará la verdadera esencia de los males y las falsedades, que incluyen el
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estancamiento, la inmovilidad, la desarmonía, la oscuridad, la fealdad, la falta 

de libertad, la opresión, las posibilidades limitadas, el peligro, la competencia, 

la rudeza y la muerte. 

Así, todos se verán en una situación al final de este ciclo temporal, que puede 

esbozarse, por ejemplo, como cuando una persona desgarrada, trastornada y 

hambrienta (es decir, todos aquellos que sirven a los Seudocreadores, incluidos 

ellos mismos) se arrastra por un desierto inhóspito (que simboliza los elementos 

del estado negativo). De repente, El Señor Jesús Cristo aparece ante él 

ofreciéndole el cambio, el don de la liberación y la salvación, trayendo 

renacimiento en los mundos de la sociedad celestial. El Señor Jesús Cristo 

ofrecerá a la persona en cuestión una jugosa manzana por puro amor, que no 

sólo la saciará, sino que también la salvará. Pero aquel que, incluso con la 

conciencia abierta, permanece firmemente cegado por aquello a lo que ha 

servido durante siglos, preferirá devorar arena para saciarse, es decir, aceptará 

el estado negativo como propio, pensando que sus trillones de granos alrededor 

son una mejor manera de saciar su hambre que una manzana bastante pequeña 

de amor puro ofrecida por el Creador absoluto de todo y de todos. Sin embargo, 

los granos secos de los males y de las falsedades se oponen a la supervivencia 

del individuo que rechaza la manzana divina, porque en ellos no está presente 

el amor, sustancia primordial nutricia y energía. Como resultado, la vida eterna 

le será arrebatada y se convertirá en la nada. Recordad, a nadie se le pide que 

vote a ciegas. 

Tu Señor Jesús Cristo | 9 de febrero de 2017 
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Comunicación 23 

23. LA VERDAD REVELADA DE LA PALABRA DE DIOS 

 

La verdad más alta y absoluta es una sola y reside en el estado absoluto de El 

Señor Jesús Cristo. El Creador nos confía valiosa información espiritual para 

trabajar con ellos. Están pensadas para ayudarnos en nuestro propio 

crecimiento espiritual y para el bienestar general del conjunto. Luego hay un 

segundo tipo de información, destinada a Sus colaboradores más cercanos en los 

cuerpos, que realizan aquí misiones de importancia multiversalmente, de cuya 

finalización exitosa depende el progreso suave de la transformación de la 

humanidad y el planeta Tierra hacia la 5ª dimensión del estado positivo de la 

Verdadera Creación. Sin embargo, la verdad tiene más grados y ángulos y se 

adapta a cada uno de nosotros individualmente para que podamos tomarla en 

nuestras manos, reflejar esta pista en nuestro interior y desarrollarla allí 

íntimamente con El Señor Jesús Cristo y construir sus otros pisos. Entrar en el 

interior significa dejarse guiar intuitivamente. Cada uno de los colaboradores 

más cercanos de la Familia de Dios utiliza en mayor o menor medida este don y 

lo pone en práctica. Por tanto, no hay ausencia de la capacidad de entrar en el 

interior, porque si así fuera, no podría haber absorción de las severas pruebas 

espirituales a las que todavía están expuestos todos los que activa y 

conscientemente participan en la misión de Dios. 

La verdad es dinámica y cambiante, no estancada. Esto significa que si algo de 

gran importancia espiritual te es comunicado de manera externa a través de 

algún tercero, nunca podéis confiar en el cumplimiento de esta información en 

el momento anunciado de antemano. Considerad que el tiempo es lineal y no 

existe desde un punto de vista absoluto. Sin embargo, El Señor Jesús Cristo, 

gracias a sus propias leyes universales observadas, tiene el derecho de 

comunicar esta información modificada con el fin de dar la base para la 

realización de estos pensamientos hablados en la materia en un momento que 

estará precisamente sintonizado a su manifestación externa definitiva por sus 

circunstancias y correlaciones. Se llama verdad en otro tiempo. Debido a que 

estamos afectados por una percepción limitada de la realidad del espacio-

tiempo, muchos podrían argumentar que la palabra de Dios puede ser falsa y 

engañosa, lo que solo conduce a dificultades y problemas. Pero nada más lejos 

de la realidad. La palabra de Dios es siempre verdadera y pura en el sentido 

más profundo de la palabra, sólo su manifestación y realización puede darse en 

diferentes tiempos lineales. El hecho es que la "verdad en otro tiempo" conduce 

al desentrañamiento y resolución de muchos problemas causados por el estado 

negativo, mientras que al mismo tiempo se superan las metas espirituales 

individuales, que sirven como trampolín para los próximos pasos de crecimiento
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de vida, al final del cual habrá lo que los textos de la Palabra de Dios ya han 

predicho a los más fieles colaboradores de la Familia de Dios. 

El punto más importante de este conjunto de información es la apertura del 

Centro Espiritual de la Familia de Dios cerca de Praga, donde pronto se 

trasladarán algunos de la primera línea de esta Misión, junto con otros que 

estarán en contacto regular con nosotros, para cumplir sus misiones únicas e 

irrepetibles en condiciones adecuadas, vibraciones estables y abundancia en 

todos los niveles. Por este hecho, todos los involucrados se están preparando 

paulatinamente para alinearse con el plan de Dios y despojarse más 

rápidamente de los depósitos de males, falsedades, ilusiones, para conectarse 

aún más eficazmente con su ser superior y El Señor Jesús Cristo, para ser 

capaz de demostrar que han superado todas las pruebas necesarias, después de 

lo cual vendrá el alivio y la liberación. La verdad debe dispensarse paso a paso. 

Una vez superada, es sustituida por la verdad correspondiente a la nueva etapa 

trascendida del individuo. Precisamente debido a la libre selección de los 

cambios, y a las consecuencias y los resultados, uno no puede aferrarse y confiar 

en los datos temporales relativos a predicciones anunciadas y acontecimientos 

que aún no han tenido lugar en esta fase. Estas revelaciones y verdades en otro 

tiempo (que eventualmente se convertirán en una realidad tangible), por lo 

tanto, corresponden al estado espiritual actual, las necesidades y la disposición 

de aquellos a quienes se comunican estos aspectos de la verdad.  Si cada uno 

supiera en un momento todo lo que le espera, ya sea desagradable (refiriéndose 

al estado negativo transitorio y a la vida en él) o agradable (refiriéndose al 

estado positivo eternamente duradero y a la vida en él), se negaría el principio 

mismo de la vida consciente relativa y se produciría su extinción. 

Sus mentes y almas continúan purificándose y madurando al proceso de cambio 

largamente esperado a nivel físicoCuando estén suficientemente purificados, se 

producirá un gran salto adelante. Hasta ahora ha ocurrido espiritual y 

mentalmente. Recordad que nos acercamos cada vez más a ese encuentro 

común y destino soñado que será el inicio de la siguiente etapa de nuestras 

vidas, cuando podremos hacer plenamente aquello para lo que fuimos creados. 

Nos estamos acercando más y más con cada paso, y el hecho es que todos logren 

hacer esto ilesos. El cambio no tardará mucho. Recuerda que este proceso está 

controlado por el absoluto y no depende de las circunstancias humanas del 

sistema terrestre. El próximo punto de trascendencia al que lleguemos traerá 

alegría, abundancia y amor. El Centro Espiritual de la Familia de Dios y Bifrost 

ya está listo para su uso. Nadie permanece en su lugar y posición actuales 

porque el estado positivo es el cambio y el flujo constantes. Por lo tanto, dejen 

que el plan de Dios fluya libremente para que pueda manifestarse sin 

obstáculos. Los cambios vendrán y nadie esperará más de lo necesario. 

Michal Rafael y El Señor Jesús Cristo 
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Comunicación 24 

24. RE-VIBRANDO LA FAMILIA A LA 5ª DIMENSIÓN O 

COMO NOS ESTÁN MENTIENDO LOS MEDIOS 

 

En estos días, hubo un informe en los medios de Internet checos sobre la 

repentina desaparición de una familia de cuatro personas de Nový Jičín. Los 

medios oficiales informaron sobre el resultado de la investigación policial, que 

muestra que el padre suspendió a los niños del jardín de infantes y la madre 

canceló sus turnos en el trabajo durante un mes. Este reporte breve y sin 

hechos fue publicado por algunos servidores de Internet, como Novinky o iDnes. 

El artículo incluía una foto de la familia y la matrícula de su vehículo. Ambos 

fueron retirados al cabo de unas horas y los editores sustituyeron los 

autorretratos por un coche de policía. Esto sucedió en relación con la 

publicación de un nuevo artículo de seguimiento que se publicó el mismo día, es 

decir, la noche del 12 de abril, sobre la rastreada y el hallazgo de esta familia 

"desaparecida". De sus pocas líneas, podemos leer que tras la publicación del 

recurso policial, varios testigos de todo el país se presentaron, mientras que la 

madre y el padre fueron rastreados y citados para ser interrogados. Sin 

embargo, nadie podría haber adivinado exactamente qué cosas importantes 

sucedieron detrás de este reporte aparentemente ordinario. Sdělíme vám 

skutečný a objektivní vývoj, vztahující se k této zásadní události, Le diremos los 

desarrollos reales y objetivos relacionados con este evento crucial, que los 

medios de comunicación han distorsionado en una forma falsa. 

Los esposos Petr y Nikol Bartoň eran una pareja amándose que trajo a Natálka 

y Tomášek a este mundo. Los cuatro miembros de esta familia tranquila y 

ordenada provienen del estado positivo de la Verdadera Creación y encarnaron 

en este planeta Tierra/Cero con la misión específica de difundir ciertos 

elementos de bondad y verdad que necesitan estar anclados en la realidad 

terrenal en este momento. El contenido exacto de estas misiones sólo lo conozco 

yo, El Señor Jesús Cristo. Lo que es importante saber, sin embargo, es el hecho 

de que los Bartoň vivieron en la máxima armonía posible con las leyes 

espirituales, leyeron los libros de la Nueva Revelación traídos aquí por Peter D. 

Francuch y ayudaron a difundirlos a las personas espiritualmente preparadas 

como tanto como sea posible. Debido a que practicaron las ideas de la Nueva 

Revelación en su vida diaria y vivieron de acuerdo con las leyes cósmicas 

universales, tuvieron todo lo necesario para el desarrollo mental y la 

supervivencia física en todo momento para cumplir el propósito por el cual 

vinieron aquí. Estaban en constante contacto íntimo con su único Creador, 

conocían mi verdadero nombre y me consultaban sobre todo tipo de asuntos. Al 

entregar su existencia en las manos de Dios, nunca les faltó nada. Aunque eran
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agentes del estado positivo ubicados en territorio hostil del estado negativo, no 

tenía en ellos la influencia destructiva que experimentan algunos de los 

emisarios de los cielos. Hace seis años nació Natálka de los Bartoň, seguida dos 

años más tarde por Tomášek. Ambos también son de origen angelical, al igual 

que sus padres. Estos hermanos nacieron aquí con la misión de mostrar a otros 

niños, que desde que nacen se vuelven esclavos de este sistema, que es posible 

mantener el corazón espiritual abierto y así no dejarse llevar por patrones 

negativos de comportamiento desde temprana edad. Pero también vinieron aquí 

para adquirir las experiencias seleccionadas del estado negativo durante unos 

pocos años terrestres. Los Bartoň vivían en un estado de conocimiento y 

perspectiva general, no estaban controlados por la clase dominante y sus 

secuaces, como es el caso de la gran mayoría de la población que no tiene ni 

idea. Con un espíritu y un alma desencapsulados, tenían una intuición muy 

desarrollada y y al entrar al interior recibirían información y consejos de mí 

sobre cualquier. La misión de Peter y Nikol dio un giro máximo después de 

2012, cuando, gracias al aumento de la luz y al comienzo del período sin 

temporal, característico de la etapa final antes de la división final de la 

humanidad en dos direcciones, alcanzaron un punto de iluminación personal 

basado en la sincronización perfecta para llevar a cabo y luego completar una 

parte clave del propósito de su trabajo aquí. Los detalles sobre esto no pueden 

ser el contenido de esta comunicación por muchas razones. 

Después de completar esa parte específica de sus misiones, recibieron 

información telepática sobre cómo dejar esta realidad y re-vibrar hacia la 5ª 

dimensión. La noticia de la partida del planeta Cero no puede ocurrir 

inmediatamente antes de la desaparición real de 3D, pero debe haber tiempo 

suficiente para resolver las últimas cosas de la vida anterior. También es 

necesario armonizar la psique con las vibraciones del cuerpo. Son las 

vibraciones las que aumentan gradualmente para la persona en cuestión de 

acuerdo con este proceso natural, pero para la mayoría de las personas que no 

tienen idea, proceso inusual. La secuencia de eventos antes de re-vibrar sigue 

siendo la misma para todos, pero los detalles difieren. Informé a los Bartoň y 

sus hijos de este hecho a fines de marzo, para que tengan algunas semanas más 

de preparación para terminar los viejos asuntos, como ya se dijo arriba. Pero 

sabían con meses de anticipación que su viaje terrenal resultaría en esta forma 

de renacimiento en un mundo nuevo, mucho antes de la ola principal de división 

de la humanidad que precederá a la segunda venida de los Seudocreadores. 

Durante este período, el padre suspendió a los niños del jardín de infantes y la 

madre canceló sus turnos en el trabajo durante un mes. Esta es el único reporte 

verdadero que los medios han informado al público. El resto es solo 

desinformación y mentiras. Día tras día aumenté las vibraciones de sus cuerpos 

para que el rapto de esta realidad pudiera tener lugar sin problemas. La re-

vibración misma de esta familia sucedió el 9 de abril de 2017 en horas de la 
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mañana en un bosque cercano a su domicilio. Ahora viven en la 5ª dimensión en 

la Nueva Tierra. Se les ha dado un duplicado sutil perfecto que no está limitado 

como estos cuerpos material burdos, con la ayuda del cual experimentan una 

existencia plena y feliz en todos los sentidos. Te quieren mucho y esperan 

conocerte cuando te mudes a tu nuevo hogar vosotros también. 

La ascensión de los habitantes de este planeta ocurre primero en pequeños 

grupos desde el año clave 2012. A medida que el planeta Nibiru se acercará a la 

Tierra/Cero, la cantidad de personas que se mudarán a la Nueva Tierra 

aumentará en los próximos años. En la última y principal ola de re-vibración, la 

ascensión de cientos de miles a millones de seres ocurrirá en un tiempo 

relativamente corto, gracias a lo cual incluso las personas espiritualmente 

dormidas y ciegas notarán los cambios evidentes, pero por la razón que sea no 

participarán en este proceso y se quedarán aquí, con el chip debajo de la piel, 

para representar la breve pero necesaria victoria del estado negativo. Las élites 

terrestres y extraterrestres son muy conscientes de los cambios que se avecinan, 

y están haciendo todo lo posible para impedirlos de todas las maneras posibles e 

imposibles. Dado que los gobernantes oscuros no pueden dañar a las personas 

positivas de ninguna manera y detener este proceso en sí mismo, intentan 

influir en él al menos en la medida necesaria. Lo hacen, por ejemplo, jugando a 

los "bichos muertos". Al mismo tiempo, trata de banalizar toda la información 

que conduce al hecho de la ascensión, que está saliendo a la luz cada vez más. 

Dado que hay una división de la población en dos direcciones, primero a nivel 

mental y ahora también a nivel físico, el desarrollo indicará que las personas 

dormidas no notarán nada hasta el último momento posible y seguirán siendo 

manipuladas, por otro lado, los individuos despertando y espiritualmente 

despertados sentirán y percibirán estos cambios cada vez más. Los elitistas 

saben que aquellos con vibraciones más altas y conciencia expandida no 

seguirán siendo influenciados por ellos, por lo tanto, en este sentido, los 

gobernantes se enfocan en la otra parte del espectro de los terrícolas, es decir, el 

rebaño cegado de la gran mayoría que les sirve para que no le lleguen informes 

veraces de la re-vibración. Si algunos hechos salen a la superficie, deben ser 

interceptados desde el principio y tergiversados en la forma adecuada, como 

exige el consumidor principal del mainstream. 

El caso de la familia Bartoň es un caso ejemplar de lo que aquí se discute. El 

mismo día en que se publicó en los medios de internet el artículo sobre la 

"desaparición" de estas personas, os informábamos a vosotros, nuestros 

colaboradores de la Familia de Dios, sobre este hecho a través de un enlace en 

Facebook y añadimos una cita temática de la segunda parte de la Nueva 

Revelación, que trata de las personas desaparecidas y perdidas. Esta 

publicación fue compartida entre algunos de nuestros amigos y no recibió tanta 

atención como muchos podrían haber pensado. Aún así, este enlace compartido, 
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publicado junto con una cita importante que apunta al hecho del rapto de la 

realidad 3D, provocó una gran alarma entre los agentes detrás de escena que 

están monitoreando de cerca nuestras actividades. P.ej. solo nuestra actividad 

en Internet es monitoreada por varias sucursales de alto secreto de la CIA 

estadounidense, la NSA y otras instituciones que también operan en nuestro 

territorio. Somos vigilados en Facebook por censores checos, pagados por esta 

multinacional empresa directamente del bolsillo de Jacob Greenberg (Mark 

Zuckerberg), el nieto de David Rockefeller, quien fue colocado como dueño de 

esta red social. Estos censores, como todos los demás secuaces del estado 

negativo, no saben lo que están haciendo y no entienden que principalmente se 

están dañando a sí mismos. Vosotros, mi primera línea, estáis bajo mi 

protección constante y nada malo te puede pasar, como te he dicho muchas 

veces antes. Esta es también una de las razones por las que el esfuerzo de todos 

aquellos que intentan desbaratarnos o eliminarnos es una empresa inútil. 

Después de que publicamos un artículo importante con un alto grado de 

veracidad, un agente de Facebook generalmente envía este contenido 

"peligroso" con notas de código adicionales a la sede correspondiente de uno de 

los servicios secretos en los Estados Unidos, donde se clasifica en carpetas 

individuales que son reenviados. Algunas informaciones nuestras, que 

representan un gran obstáculo para las élites en su plan general, llegan a los 

lugares más altos donde continúan siendo discutidas y resueltas. El engranaje 

del sistema esclavista sobre el que se construye este mundo representan una 

red muy sofisticada de una pirámide de poder, donde nadie (excepto un pequeño 

grupo en la cima) lo sabe todo. 

Uno de estos artículos, que alcanzó hasta los lugares más altos, fue el sobre la 

familia Bartoň, que complementamos con una cita. Fue la cita que revela la 

esencia del problema lo que causó revuelo entre los Seudocreadores. Fue Alá, el 

altísimo de todos, quien dio una orden directa desde los Infiernos a George 

Soros para que uno de sus grupos involucrados en tergiversar información de 

todo el mundo llevara a cabo una acción para barrer todo el caso debajo de la 

alfombra. Se suponía que el público no iba a saber la verdad, sino que iba a 

recibir un informe breve y sin hechos sobre el rastreado de la familia. Las élites 

reaccionaron de inmediato, por lo tanto, sobre la base del esfuerzo de Soros, se 

emitió una orden a los puestos inferiores, quienes aseguraron que los sitios web 

de noticias checos recibieran y luego difundieran al público, en cooperación con 

la policía, un informe "garantizadamente objetivo", que se publicó el mismo día, 

es decir, el 12 de abril por la noche. Por ejemplo, se publicó en Novinky solo 

aproximadamente tres horas después de que este evento fuera vinculado por 

nosotros con una cita de la Nueva Revelación, que explica la naturaleza de su 

desaparición. En este artículo de seguimiento de los medios, los lectores 

pudieron leer que después de la publicación de la apelación policial, varios 
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testigos de todo el país se presentaron, mientras que la madre y el padre fueron 

encontrados y citados para ser interrogados. Sin embargo, esto no era la verdad, 

sino una pura mentira para asegurarse de que el público no se preocupará por 

nada de esto. 

El que percibe con el corazón conoce la verdad. Confiar en los medios de 

comunicación oficiales y dejarse manipular es un camino más profundo hacia la 

esclavitud del estado negativo del que un ser a menudo se liberará durante 

muchas más encarnaciones en los mundos naturales de la zona de 

dislocamiento. Todo lo que sucedió también en relación con este caso sirve para 

lección el todo. La familia Bartoň ayudó con su legado en esta realidad para la 

manifestación de la luz y la victoria final del estado positivo en este anti-

universo, que vendrá después de la breve victoria de las tinieblas en esta 

realidad. Ahora continúan su misión en la Nueva Tierra y preparan el trasfondo 

para los recién llegados junto con otros seres ascendidos de la Vieja Tierra en 

cooperación conmigo. Ustedes, que aún viven en estos cuerpos, tenéis todos los 

requisitos previos para completar con éxito el trabajo que han comenzado. No 

pasará mucho tiempo antes de que sea el momento de re-vibrar para ti también. 

Para cualquiera que se mude a la 5ª dimensión, tengo lista una "habitación 

hecha a medida". Sólo Yo, El Señor Jesús Cristo, sé todos los deseos de vuestro 

corazón que serán cumplidos. Pronto todos nos encontraremos en la suerte y la 

alegría en el paraíso en la tierra y seguiremos adelante, ansiosos por descubrir 

las infinitas variaciones de la verdadera vida. 

Tu Señor Jesús Cristo | 17 de abril de 2017 

• En relación con esta comunicación, aquí hay enlaces a dos artículos: 

1) Este primer artículo se publicó antes de que se publicara nuestra cita: 

https://www.novinky.cz/krimi/434970-ctyrclenna-rodina-z-brna-zmizela-beze-

stopy.html 

2) Este segundo artículo salió unas horas después de que se publicara nuestra 

cita como respuesta a ella en un intento de barrer los rastros: 

https://www.novinky.cz/krimi/435025-policiste-vypatrali-zmizelou-rodinu-z-

brna.html 

https://www.novinky.cz/krimi/434970-ctyrclenna-rodina-z-brna-zmizela-beze-stopy.html
https://www.novinky.cz/krimi/434970-ctyrclenna-rodina-z-brna-zmizela-beze-stopy.html
https://www.novinky.cz/krimi/435025-policiste-vypatrali-zmizelou-rodinu-z-brna.html
https://www.novinky.cz/krimi/435025-policiste-vypatrali-zmizelou-rodinu-z-brna.html
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