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1. ¿Cuál es mayor pecado? 

1. ¿Cuál es el mayor pecado: matar el cuerpo físico, o 

quitar las almas a El Señor Jesús Cristo Familia de Dios? 

 

Todo ser se compone de espíritu, alma y cuerpos. El cuerpo físico es un medio 

temporal para adquirir experiencias y vivencias, y cuando su propósito se agota 

se descompone en sus partículas originales. Un ser consciente = consciente de sí 

mismo no es un cuerpo físico, sino una conciencia inmortal, una célula relativa 

del creador absoluto de El Señor Jesús Cristo (que pronto será El Señor Jesús 

Cristo Familia de Dios). Desde un punto de vista espiritual, la prioridad es 

salvar la Creación eliminando el estado negativo que amenaza y limita a todos 

los seres del Multiverso. ¿Qué es el estado negativo? No aceptación y rechazo 

directamente de El Señor Jesús Cristo como única fuente de vida, violación de 

las leyes espirituales del amor. 

Cuando uno mata el cuerpo físico de otro ser, viola las leyes espirituales y sufre 

las consecuencias. Puede arrepentirse de su acto y pedir perdón, aprender de 

sus errores y no volver a pecar. Es acogido como un hijo pródigo y después de 

ser purificado en la Escuela Nueva es aceptado en la Verdadera Creación. El 

Señor Jesús Cristo perdona a todos los que sinceramente piden perdón y tratan 

de enmendarse. Recuerda que tales actos son cometidos por seres de la zona de 

dislocamiento = los infiernos y el planeta Tierra en la 3ª dimensión/Cero, que 

sirve de guardería para los infiernos y único punto de contacto entre el estado 

positivo y el estado negativo. Estos seres están sujetos al control mental, viven 

separados de la verdadera realidad y están afectados por un virus. 

Cuando uno quitar las almas de otros seres de El Señor Jesús Cristo (para los 

que conocen la novísima naturaleza: El Señor Jesús Cristo Familia de Dios), 

uno es responsable de prolongar la existencia de el estado negativo y, por lo 

tanto, causar el sufrimiento de una gran cantidad de seres conscientes. Desde 

un punto de vista espiritual, es un pecador mucho mayor que un asesino de 

cuerpos físicosIncluso un ser así tiene la oportunidad de cambiar su actitud y 

pedirle a El Señor Jesús Cristo perdón y ayuda para regresar a Sus brazos 

amorosos. 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 
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2. Amar todo es una trampa espiritual 

2. Amar todo es una trampa espiritual 

 

El Señor Jesús Cristo es amor absoluto, sabiduría absoluto, bien absoluto, 

inteligencia absoluto, justicia absoluto, perdón absoluto... ama a todos los seres 

en la Creación, pero no ama el estado negativo que no ha creado, solo lo tolera 

temporalmente debido a una lección importante. En el cuerpo de Jesús Cristo, 

enseñó las leyes del amor a Dios y al prójimo, en los libros de la Nueva 

Revelación complementó y elaboró más estas leyes. Debemos amar la chispa de 

Dios, es decir, la presencia de El Señor Jesús Cristo en cada ser, pero no 

debemos amar los pensamientos, las acciones, el entorno negativos, es decir, el 

estado negativo que infesta la Creación y trata de destruirla como un cáncer. En 

el planeta Tierra 3D/Cero, que está bajo el dominio de los Seudocreadores, la 

Palabra de Dios está siendo torcida y la gente está siendo conducida a trampas 

espirituales a través de varios movimientos y organizaciones esotéricas y 

religiosas. Uno de ellos es el amor incondicional por todo y por todos. A primera 

vista, esto es muy positivo y viniendo de Dios, pero hay un problema: si amamos 

incondicionalmente el estado negativo, lo apoyaremos y aseguraremos su 

existencia por la eternidad. El estado negativo es una negación de las leyes 

espirituales de El Señor Jesús Cristo, su expansión podría llevar a la muerte 

espiritual de toda la Creación. Un ejemplo es el abuso de los llamados 

sentimientos "cristianos" de la gente de Europa durante la migración 

organizada de personas, especialmente de países musulmanes, con el fin de 

mezclar razas, inducir miedo, un mejor control quitando las últimas 

"libertades", represión, etc. El amor al prójimo se interpreta aquí 

deliberadamente como una obligación de proporcionar una seguridad superior a 

la norma a personas con una cultura, un sentimiento religioso, una moral 

diferente... a expensas de los propios residentes, especialmente mujeres y s. Es 

necesario amar con sabiduría, distinguir lo positivo de lo negativo, no apegarse 

a nada material, deshacerse de todo tipo de adicciones. Pídele a El Señor Jesús 

Cristo en tu interior = corazón espiritual que te saque de el estado negativo y 

escucha Su voz tranquila = intuición, dedica tu tiempo al trabajo espiritual en ti 

mismo y rodéate de personas con las que resuenas. No tengas miedo de cambiar 

lo que ya no funciona en tu vida (relaciones, trabajo, entretenimiento...) y ama a 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios, la chispa de Dios en todos los seres ya ti 

mismo. De esta forma, poco a poco te liberarás de la telaraña de los programas 

de control de los Seudocreadores y te ascenderás en la espiral del camino 

espiritual. 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 
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3. Amar a Dios por sobre todas las cosas 

3. Amar a Dios (El Señor Jesús Cristo Familia de Dios) por sobre 

todas las cosas 

 

El Señor Jesús Cristo (en el nuevo ciclo de tiempo El Señor Jesús Cristo 

Familia de Dios) es la única fuente de vida en el Multiverso, el eterno 

padre/madre de todos los seres. Amarlo/a es sabio, natural y deseable. Debido a 

la activación del estado negativo, hubo una caída espiritual de muchos seres 

que se opusieron a Dios y el amor se ha convertido en odio invirtiendo la 

frecuencia. Ha llegado tan lejos que muchos seres niegan la existencia de Dios y 

derivan el origen de la vida de la materia. Por amor a la Creación, Padre/Madre 

Absoluto preparó el plan de salvación, que incluía la primera encarnación 

directa de El Más Alto en el cuerpo material de Jesús Cristo. Mostró amor a 

Dios y al prójimo en muchos ejemplos concretos, siempre puso el amor a Dios 

primero porque sabía que sin Él/Ella no es posible la vida. Un ejemplo de la 

Biblia (Mateo 12:46-50):  

"Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus 

hermanos. Se quedaron afuera, y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: 'Tu 

madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo'. '¿Quién es mi 

madre, y quiénes son mis hermanos‘? replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, 

añadió: 'Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi 

hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el 

cielo'". 

También en el cuerpo de Jana, la segunda encarnación directa de Dios (con la 

nueva naturaleza de El Señor Jesús Cristo), está rodeado de colaboradores 

desde las más altas dimensiones de la Creación para traer primero una parte de 

la humanidad, luego todos los seres de la zona de dislocamiento al estado 

positivo y cerró para siempre el ciclo acortado del tiempo cuando el estado 

negativo está activo. Antes de encarnar en el cuerpo material denso, todos han 

elegido qué aspectos de la vida quieren experimentar. Los colaboradores más 

cercanos de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios tienen las condiciones más 

exigentes para manifestar su amor, fe y devoción a la misión de Dios a pesar de 

muchos obstáculos y pruebas espirituales que muchas veces están al límite de lo 

soportable. Ellos también se enfrentan a menudo a una selección: la familia de 

Dios o la familia secular. En algunos casos logran compaginar su misión con el 

funcionamiento en familia, pero gracias a los programas de control de los 

Seudocreadores es muy difícil para todos. Entonces depende del amor mutuo si 

tal relación durará o se desmoronará. Quienes aquí encarnaron con la tarea de 

seguir a El Señor Jesús Cristo Familia de Dios desde adentro, tienen escrito 

directamente en su ADN el despertar de la ignorancia, un fuerte deseo de
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conectarse con la familia de Dios y cooperar en la misión de Dios. A pesar de 

todos los obstáculos, los ataques de los Seudocreators y sus secuaces e incluso 

miembros de la familia, todavía se apega a su misión. Esto no significa que no 

pueda haber fluctuaciones y caídas temporales en su camino espiritual, pero 

siempre puede volver, resurgir literalmente como un ave fénix de las cenizas. 

Sólo el gran amor por El Señor Jesús Cristo y por toda la Creación puede traer 

los mayores sacrificios. La segunda venida de El Señor Jesús Cristo se lleva a 

cabo de adentro hacia afuera, y por lo tanto Jana no prueba su Divinidad por 

ningún medio externo, como lo hizo Jesús en la forma de varios milagros. Por lo 

tanto, todo el que acepta a Jana en su corazón por su propia voluntad es parte 

de la familia de Dios y tiene el mérito de acabar con el estado negativo. 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 
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4. Ayuda a los prójimos 

4. Ayuda a los prójimos 

 

El Más Alto en el cuerpo de Jesús mostró no sólo a sus discípulos cómo vivir de 

acuerdo con las leyes espirituales del amor. Para una mejor comprensión utilizó 

parábolas, por ejemplo (Mateo 25:34-40):  

"Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: 'Vengan ustedes, a quienes 

mi Padre ha bendecido; reciban su herencia, el reino preparado para ustedes 

desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de 

comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron alojamiento; 

necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la 

cárcel, y me visitaron'. Y le contestarán los justos: 'Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos 

como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? 

¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos?' El Rey les responderá: 

'Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más 

pequeño, lo hicieron por mí'".  

Después de revelar el origen del estado negativo en los libros de la Nueva 

Revelación, es necesario distinguir lo que es o no la ayuda al prójimo, para que 

nosotros mismos no caigamos en una trampa espiritual y seamos víctimas de los 

Seudocreadores y sus secuaces de los infiernos. No en balde se dice: haced bien 

al diablo, seréis recompensados con el infierno, el camino al infierno está 

pavimentado de buenas intenciones, no echéis perlas a los puercos, no echéis 

guisantes a la pared. Un ejemplo es ayudar a las personas que vienen con la 

intención de destruir, matar y esclavizar. Es necesario observar la ley de la 

libre opción y no imponer ayuda a los demás, ya sea material o espiritual. 

Aquellos que están conscientemente conectados con El Señor Jesús Cristo 

dentro de sí mismos y se dejan guiar por la intuición tienen una ventaja, por eso 

siempre saben lo que deben o no deben hacer, a quién y cómo ayudar. La gran 

mayoría de los habitantes del planeta Tierra 3D/Cero no tienen tal conexión, 

están controlados hasta en un 95% por entidades negativas, y por eso su vida 

lucen así. Lo espiritual es el originador de lo material, no al revés, como mucha 

gente todavía piensa, y por lo tanto la ayuda espiritual es más importante que 

la material. Cuanto antes termina la existencia del estado negativo, antes 

termina cualquier sufrimiento de los seres: el hambre, la enfermedad, la guerra, 

la muerte violenta del cuerpo, la falta de todo lo que hace que la vida sea vida. 

Si das pan a una persona hambrienta, no quitarás la causa de su hambre. Por 

supuesto que es una buena obra y espiritualmente te ayudarás a ti mismo, pero 

ayudarás mucho más a toda la Creación trabajando en ti mismo 

espiritualmente y convirtiéndote en un faro que ilumine el camino de aquellos 

que vagan en la oscuridad. No es oro todo lo que reluce, no hay
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ayuda como la ayuda. Siempre depende de la intención con la que uno ayude. 

Někteří pomáhají proto, aby se v očích veřejnosti jevili jako láskyplní, štědří 

Algunos ayudan con el fin de aparecer ante el ojo de público como amorosos, 

generosos o para obtener algún beneficio.. Desde un punto de vista espiritual, 

tal ayuda es completamente sin valor. El que ayuda por amor no espera 

recompensa alguna, lo hace por el principio de que hacerlo es bueno, es un 

ejemplo para todos y eleva el nivel espiritual de sí mismo y de los demás. 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 
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5. Le nombre de dios 

5. Le nombre de dios 

 

Dios es la energía omnipresente, la única fuente de vida para todo y para todos. 

Hasta hace poco, no importaba qué nombres le dieran los seres, porque no tenía 

forma, era imposible imaginarlo o verle. Todo cambió después de la fusión (la 

unificatión) con Su primera encarnación directa Jesús Cristo que se completó en 

1987 tiempo lineal del planeta Tierra 3D/Cero. El cuerpo de Jesús fue deificado 

y desde entonces el Dios absoluto tiene el nombre El Señor Jesús Cristo. Este 

nombre tiene profundas correspondencias espirituales (más en el capítulo 2 de 

La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo: http://www.andelenebe.cz/ 

svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ pana_jezise_krista_02.htm). 

Gracias al cuerpo, que ha sido limpiado de todo lo negativo de los 

Seudocreadores, cada ser del Multiverso puede encontrarse cara a cara con Dios 

sin sufrir daño debido a la diferencia vibratoria. Especialmente los seres de la 

zona de dislocamiento no serían capaces de sobrevivir a un encuentro con el 

amor absoluto. La nueva naturaleza de Dios junto con los libros de la Nueva 

Revelación es, por muchas razones, garantía de la eliminación del estado 

negativo. Para completar el proceso de materialización de Dios/Diosa, la esencia 

femenina de El Señor Jesús Cristo se encarnó en el cuerpo de Jana en 1957 en 

el territorio de la República Checa. Su tarea es, entre otras cosas, escribir la 

segunda parte de la Nueva Revelación (la continuación en forma de 

Complementaciónes se dicta al Arcángel Miguel Rafael) y llevar parte de la 

humanidad a la Verdadera Creación, con mayor frecuencia a la Nueva Tierra en 

la 5ta dimensión, donde se fundará la familia de Dios por el nacimiento de 2 

niños, el chico y la chica, nuevamente de encarnaciones directas de El Señor 

Jesús Cristo (más en Complementación 1 de La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo Familia de Dios: http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm). Al final del ciclo 

de tiempo, cuando la zona de dislocamiento = los infiernos se vacíe por 

completo, dejando de existir el estado negativo en su modo activo, Jana y los dos 

hijos de la familia de Dios se fusionarán con El Señor Jesús Cristo y la novísima 

naturaleza de Dios será creada: El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. Los 

seres del Multiverso aprenden sobre estos cambios en la naturaleza de Dios en 

conexión con los libros de la Nueva Revelación, que están escritos en el planeta 

Cero, donde se activó el estado negativo y donde también será terminado. Por lo 

tanto, es vital difundir estos libros entre los humanos y otros seres, 

especialmente en la zona de dislocamiento. La posición de cada ser en la 

Creación depende también de aceptar el nombre Señor Jesús Cristo, más tarde 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. Todos tienen la libre selección de aceptar 

o rechazar la Naturaleza Nueva y Novísima de Dios, pero al mismo tiempo 

cargan con las consecuencias de su opción. Luego de la re-vibración de Jana en 

la Nueva Tierra, la familia de Dios aparecerá en los cuerpos de El Señor Jesús

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_02.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_02.htm
http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm
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Cristo y Jana, posteriormente también hijos, a los seres de todo el Multiverso, 

para que puedan tener una experiencia personal con ellos, podrían tocarlos, 

abrazarlos, hablar cara a cara, experimentaron la vida en sus propias "carnes" y 

en su proximidad física. Hasta la división de la humanidad en el planeta Tierra 

en 3D, Jana se reunirá con compañeros de trabajo y amigos preparados, para 

junto con el equipo de la familia de Dios en nuevos cuerpos multidimensionales 

perfeccionados difundir información sobre la vida en todas las partes de la 

Creación y la zona de dislocamiento y traer evidencia que nadie más tenía ni 

podía tener antes. Jana sigue siendo la Diosa relativa en la carne, cumpliendo 

el plan de El Señor Jesús Cristo absoluto al 100 %. Todo aquel que sea llevado a 

ella (no por casualidad) tiene derecho a aceptarla o rechazarla, sin embargo, de 

acuerdo con su libre opción, se unirá al lado del estado positivo o al estado 

negativo con todas las consecuencias y consecuencias.  

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 
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6. La conversión de los seres caídos 

6. La conversión de los seres caídos 

 

El Más Alto, ahora El Señor Jesús Cristo, en el nuevo ciclo de tiempo El Señor 

Jesús Cristo Familia de Dios, prometió antes de la activación del estado 

negativo que él personalmente emprendería la liberación de los seres caídos de 

la zona de dislocamiento. Cuando los Seudocreadores invadieron la Verdadera 

Creación y llegaron a la 9ª dimensión, desde donde quisieron continuar a las 

más altas dimensiones para conquistar todo el Multiverso, El Más Alto se 

encarnó en el cuerpo de Jesús Cristo. Luego de cumplir su misión en el planeta 

Cero y en los infiernos, donde les quitó las mayores habilidades a los 

Seudocreadores y los encerró en un lugar desconocido para que ya no pudieran 

interferir directamente en los eventos, abrió el camino hacia el Verdadero 

Creación para todos los seres de la zona de dislocamiento. Por eso Jesús dijo: Yo 

soy el camino, la verdad y la vida. Para que todo el proceso de vaciado de los 

infiernos se completara, era necesario revelar al originador del estado negativo, 

los Seudocreadores, y revelar las circunstancias de la activación del estado 

negativo en el planeta Tierra. Fue en el período alrededor de 1987, cuando se 

completó el proceso de fusión del Dios absoluto con Jesús Cristo y se creó la 

Nueva Naturaleza de Dios: El Señor Jesús Cristo, que la verdadera palabra de 

Dios fue dictada directamente desde adentro, sin el uso de mediador, a Petr 

Daniel Francuch, checo, entonces residente en los Estados Unidos. Los libros de 

la Nueva Revelación son la primera palabra de Dios que está escrita en 

lenguaje literal, son la clave para eliminar el estado negativo. Cita de 

Corolarios a La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo: 

“La accesibilidad de la Nueva Revelación a través de ti y por ti (es decir, a 

través de aquellos que leen, reciben y practican la Nueva Revelación por motivo 

del principio) permite a los agentes del estado negativo convertirse al estado 

positivo y así ser salvos. Como recordarán de la 'Nueva Revelación', se sigue que 

no hay otros medios para hacer posible esta grave conversión". 

El estado negativo no puede ser reformado y fusionado con el estado positivo de 

ninguna manera, y por lo tanto todos los seres que han sido atrapados en los 

infiernos voluntariamente, o han sido afectados por el virus de los 

Seudocreadores y tuvieron su frecuencia invertida, tienen la posibilidad 

convertirse a la verdadera Creación sólo aceptando por su libre albedrío la 

nueva naturaleza de Dios = El Señor Jesús Cristo como única fuente de vida. El 

Señor Jesús Cristo encarnó en 1957 en el cuerpo femenino de Jana para ayudar 

a llevar a una parte de la humanidad a una dimensión superior durante el 

tiempo de transformación, permitiendo así la breve seudo-victoria del estado 

negativo en el planeta Tierra 3D/Cero, necesaria para responder a la pregunta: 

¿Cómo sería la vida sin Dios = AMOR? Con la re-vibración a la Nueva Tierra 
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en la 5ª dimensión, Jana se convertirá en un camino para los habitantes de la 

Tierra, que cumplen las condiciones para la vida en el estado positivo, sin 

conocerla en el cuerpo material denso. Todos los que serán recogidos en las 

naves de gente del espacio se encontrarán con la Diosa Jana en el nuevo cuerpo 

multidimensional antes de ser colocados en la Nueva Tierra o en otro planeta de 

la 5ª dimensión. La conversión de los seres de los infiernos está directamente 

relacionada con la aceptación de la naturaleza nueva y novísima de Dios, sus 

principios espirituales de amor, sometiéndose al llamado "fumigación", en otras 

palabras, disolviendo y eliminando todas las cualidades y pensamientos 

negativos, intercambiando el cuerpo negativo por uno positivo de El Señor Jesús 

Cristo, estudiando todos los libros de la Nueva Revelación en la Escuela Nueva 

(en el mundo intermedio = balanceo, donde los seres se están preparando para 

la próxima encarnación). Quien no se convierta al final del ciclo de tiempo será 

llevado al llamado limbo = neutralidad, donde ya no será afectado por el estado 

negativo o positivo, y se le preguntará si quiere vivir de acuerdo con las leyes 

espirituales, o sufrirán la muerte espiritual, cuando se le quitará la vida y se 

usarán sus elementos para crear otro ser consciente = consciente de sí mismo. 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 
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7. La vida en el estado positivo 

7. La vida en el estado positivo 

 

El Señor Jesús Cristo es absolutamente positivo y por lo tanto crea sólo seres 

conscientes e inconscientes amorosos y ambientes. Debido a la ley de la libre 

selección, permitió que se activara el estado negativo para que todos supieran 

las consecuencias de una seudo-vida tan retorcida y nunca más la eligieran. 

Cuando se responde a la pregunta: ¿Cómo sería la vida si no se derivara de 

principios espirituales y no de El Más Alto, sino del nivel de la naturaleza, de la 

posición más externa de la Creación, no de la posición más interna de la 

Creación, como siempre lo ha sido?, habrá una terminación completa del estado 

negativo y todos los seres vivirán y crearán en amor, alegría, felicidad y 

abundancia por la eternidad. En el ciclo de tiempo actual, cuando ambos 

estados opuestos existen uno al lado del otro y se influyen mutuamente, es 

imposible experimentar la plenitud de una vida positiva y, por lo tanto, nadie 

puede imaginar, cómo será una vida así. Sobre todo, todas las dimensiones 

estarán conectadas y los seres obtendrán nuevos cuerpos multidimensionales 

que ya no estarán atados al entorno de ninguna manera. No tendrán que lidiar 

constantemente con el rechazo de pensamientos negativos y utilizarán 

plenamente su potencial para crear otros mundos y seres, relaciones amorosas y 

amistosas con los demás, viajar a través del Multiverso, aprender sobre otras 

civilizaciones y culturas y, por último, personal y única comunicación con El 

Señor Jesús Cristo Familia de Dios. Vivir en estado positivo significa amar al 

Dios absoluto (El Señor Jesús Cristo, en el nuevo ciclo de tiempo de El Señor 

Jesús Cristo Familia de Dios), a los demás seres ya uno mismo, observar las 

leyes espirituales del amor. Como dijo Jesús: "Al que tiene, se le dará más, y 

tendrá en abundancia..." Cualquier persona que vive positivamente tiene todo lo 

que necesita en todos los sentidos para una vida plena, feliz y alegre. El Señor 

Jesús Cristo en el cuerpo de Jana será el primero en re-vibrar a la Nueva Tierra 

en la 5ª dimensión, que ya forma parte del Multiverso nuevo en el nuevo ciclo de 

tiempo, para traer evidencias de nueva vida hasta ahora desconocida al planeta 

Tierra/Cero ya la zona de dislocamiento. De esta forma particular, ayudará a los 

seres atrapados en el estado negativo a convertirse, en base a su libre selección, 

y vaciar los infiernos. Los seres en estado positivo en el ciclo actual del tiempo 

viven incomparablemente mejor que los seres del anti-universo y del planeta 

Cero. No conocen la esclavitud y el trabajo forzado para el sustento, el control 

mental, la falta de nada, sus cuerpos son vitales y saludables (excepto por el 

daño debido a ayudar a la humanidad), no necesitan dormir, no tienen órganos 

excretores, porque procesan perfectamente todo alimento en energía. A mayor 

dimensión, mayor libertad, habilidades y posibilidades de crear con el 

pensamiento. Aquellos que elijan una vida amorosa serán recogidos en naves de 

gente del espacio durante la división de la humanidad y experimentarán de
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primera mano cómo es el paraíso, sobre lo cual está escrito en el Apocalipsis de 

Juan (21:1-7):  

"Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la 

primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la 

ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, 

preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una 

potente voz que provenía del trono y decía: 'Aquí, entre los seres humanos, está 

la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios 

mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. 

Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas 

han dejado de existir'. El que estaba sentado en el trono dijo: 'Yo hago nuevas 

todas las cosas!' Y añadió: 'Escribe, porque estas palabras son verdaderas y 

dignas de confianza'. También me dijo: 'Ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la 

Omega, el Principio y el Fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de 

la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo 

seré su Dios y él será mi hijo...'" 

Es esta promesa y profecía la que se cumplirá para una pequeña parte de la 

humanidad después del Rapto, y más tarde para todos los seres del Multiverso. 

Más en la Nueva Revelación (http://www.andele-nebe.cz/ svetelna_knihovna_ 

4_cz.htm) y La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

(http://bozirodina.cz/NZMK-obsah.htm). 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna_4_cz.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna_4_cz.htm
http://bozirodina.cz/NZMK-obsah.htm
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8. Representantes  

8. Representantes de El Señor Jesús Cristo (El Señor Jesús 

Cristo Familia de Dios) 

 

En el libro Diálogos con El Señor Jesús Cristo se explica el concepto de 

representante de El Señor Jesús Cristo. En el momento de la transmisión de la 

primera porción de la Nueva Revelación a través de Peter Daniel Francuch, aún 

no era posible revelar la presencia de la segunda encarnación directa del 

Dios/Diosa de El Señor Jesús Cristo en la Tierra 3D/Cero. Cualquiera que ya se 

haya familiarizado con este hecho y lo haya aceptado en su corazón es un 

representante de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. Los demás lectores y 

practicantes de la primera porción de La Nueva Revelación de El Señor Jesús 

Cristo se encontrarán la novísima naturaleza de Dios a más tardar durante la 

división de la humanidad. El nivel espiritual de los habitantes del planeta Cero 

es en su mayoría muy bajo, gracias a los programas de control de los 

Seudocreadores, los creadores de la humanidad de la Tierra. La mayoría de las 

veces aquí encarnan seres de los infiernos y verdaderos humanos, solo una 

minoría proviene de la Verdadera Creación. Si El Más Alto/El Señor Jesús 

Cristo no hubiera encarnado aquí, la apertura del camino de la zona de 

dislocamiento al estado positivo y la futura eliminación del estado negativo no 

podría haberse producido. Junto a Él/Ella, especialmente en el momento de la 

transformación, llegaron millones de seres de luz para ayudar en esta difícil 

tarea. Todos aquí cumplen su misión única y solo algunos tienen un acuerdo 

previo a la encarnación con El Señor Jesús Cristo de que se convertirán en Sus 

representantes durante su vida en el cuerpo material denso. ¿En qué se 

diferencian de otros ayudantes? Antes de todo, aceptan la nueva naturaleza, 

algunos incluso la novísima naturaleza de Dios (El Señor Jesús Cristo, El Señor 

Jesús Cristo Familia de Dios), leen los libros de la Nueva Revelación y tratan de 

vivir de acuerdo con ellos, escuchan intuición y dejarse guiar por El Señor Jesús 

Cristo (El Señor Jesús Cristo Familia de Dios) desde dentro. Sin embargo, esto 

no significa que son unos gurús, algo más que otros, porque ante El Señor Jesús 

Cristo todos son iguales. No tienen que hacer nada extraordinario a primera 

vista, normalmente no tienen ninguna habilidad espiritual, no hacen milagros, 

incluso pueden comportarse negativamente si están bajo la influencia de los 

Seudocreadores que intentan, también a través de miembros de la familia y 

amigos, para dañarlos de varias maneras y demostrar que no son mejores que 

otras personas. Sin embargo, nadie les quitará la fe en El Señor Jesús Cristo 

absoluto (en el nuevo ciclo de tiempo de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios), 

son capaces de seguirlo/a incluso en las condiciones más difíciles, toman su 

misión de ayudar a toda la Creación a terminar con el estado negativo como una 

prioridad. Se dan cuenta de que la misión de Dios no es un paseo por el
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parque, especialmente en los cuerpos de Seudocreadores, aprenden a amar a 

otros seres y perdonarlos, a buscar la chispa de Dios que conecta a cada ser, 

incluso al más negativo, con el única fuente de vida = El Señor Jesús Cristo. 

Nadie es perfecto, e incluso los representantes de El Señor Jesús Cristo cometen 

"errores" en su camino espiritual. Muestran a todos lo difícil que es vivir en un 

ambiente hostil en un cuerpo imperfecto y limitador y encontrar el camino de 

regreso a los brazos del único y verdadero padre/madre amoroso de El Señor 

Jesús Cristo. Cuando caen y se dejan seducir por los atractivos del mundo 

material, sucumben por un momento a la tentación y al oropel de la ilusión de 

la matriz, se levantan de nuevo y humildemente regresan a su camino 

espiritual. Siempre tienen todo lo que necesitan para cumplir su exigente 

misión, aunque no siempre se den cuenta. A menudo viven por debajo del 

umbral de la pobreza, acosados por el sistema financiero, pero nunca están sin 

una ayuda eficaz en el momento adecuado. Saben que todo sucede por motivos 

espirituales para instrucción, son un ejemplo para los demás, especialmente 

para los seres caídos en los infiernos, que también se convierten al estado 

positivo gracias a ellos. No es determinante cómo alguien se comporta por fuera, 

sino lo que irradia desde dentro, qué motivaciones y pensamientos le llevan a 

manifestarse en el exterior, y por tanto no corresponde juzgar a nadie. Los 

representantes de El Señor Jesús Cristo (El Señor Jesús Cristo Familia de Dios) 

son guiados desde dentro por Dios absoluto, así como los asociados más cercanos 

de Su encarnación directa de Jana, el Equipo de la Familia Dios. Esto los 

distingue de los miembros de varias organizaciones externas, iglesias y sectas. 

Jsou synchronizováni, někteří předávají nové Boží slovo v podobě sdělení, básní 

a rozhovorů, vždy v souladu s knihami Nového zjevení, Están sincronizados, 

algunos transmiten la nueva palabra de Dios en forma de comunicaciones, 

poemas y conversaciones, siempre de acuerdo con los libros de la Nueva 

Revelación, para las personas más perceptivas, la perfección del plan de El 

Señor Jesús Cristo es evidente en su trabajo diario. Después de la re-vibración 

de Jana y colaboradores seleccionados a la Nueva Tierra, habrá una aceleración 

significativa de la transformación de la humanidad y la difusión de la 

información más verdadera entre los espiritualmente despiertos, para que la 

mayor cantidad de personas posible pueda ser rapto y salvados del Nuevo 

Orden Mundial. 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 
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9. Yendo adentro 

9. Yendo adentro 

 

En el Nuevo Testamento de la Biblia está escrito (Juan 4:24):  

"Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad".  

Una de las razones por las cuales El Más Alto encarnó en el cuerpo de Jesús en 

el planeta Tierra/Cero fue la necesidad de mejorar la comunicación con todos los 

seres, especialmente en la zona de dislocamiento y el planeta Cero, para que la 

condición negativa pudiera terminar. Luego de la fusión del cuerpo de Jesús con 

El Más Alto, fue creada la Nueva Naturaleza del Dios Absoluto - El Señor Jesús 

Cristo, quien puede aparecer en carne a cualquiera en la Creación y en los 

infiernos y establecer contacto personal con cualquier ser, siempre en conforme 

a la ley de la libre selección. Para establecer comunicación con El Señor Jesús 

Cristo, es necesario entrar en el interior de uno (corazón espiritual), donde 

él/ella está presente. Para los seres de estado positivo es fácil porque no están 

limitados por nada ni nadie, pero para los seres del anti-universo y del planeta 

Cero es mucho más complicado debido a los programas de control, la frecuencia 

invertida, el contaminado por virus y el encapsulamiento del espíritu y el alma. 

Con la inminente división de la humanidad en el planeta Cero, el estado 

positivo se acerca al negativo, lo que provoca, entre otras cosas, una 

comunicación más fácil con El Señor Jesús Cristo y la familia espiritual, por 

otro lado, mayor contaminación por Seudocreadores y demonios cuando entran 

en el interior. Establecer una relación adecuada con El Señor Jesús Cristo está 

relacionado con aceptar Su nueva naturaleza. En la actualidad, ya no es 

apropiado utilizar rituales y formulaciones aprendidas, porque todo lo que se 

repite constantemente promueve el estado negativo y permite que los seres 

oscuros se hagan pasar por El Señor Jesús Cristo o los ángeles de luz. La 

excepción es el uso de la Oración universal de La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo (http://bozirodina.cz/Modlitba.htm), que facilita el acceso al 

Verdadero Señor Jesús Cristo. Todos están en un nivel espiritual diferente y 

tienen el plan de alma diferente, por lo que no es posible dar una guía 

universalmente válida para ir al interior, pero se pueden esbozar algunos 

métodos probados que pueden ayudar: 

1. un deseo sincero desde el corazón de establecer una comunicación directa con 

El Señor Jesús Cristo y la familia espiritual 

2. eliminar el miedo, la impaciencia, las expectativas, los pensamientos 

3. encontrar un ambiente tranquilo, una posición corporal agradable 

4. imaginar a El Señor Jesús Cristo (una ilustración puede ayudar, 

preferiblemente la imagen más cercana de El Señor Jesús Cristo)
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5. pedir a El Señor Jesús Cristo establecer comunicación con Él/Ella, o con otro 

ser de luz 

6. pedir (preferiblemente en la forma de la Oración de El Señor Jesús Cristo 

mencionada anteriormente) protección contra seres negativos 

7. hacer preguntas y escuchar respuestas que pueden llegar de diferentes 

formas: telepáticamente = pensamientos, intuición = primera idea, el 

sentimiento que seguirás, escritura automática... 

No te desanimes si no lo logras a la primera, examina tus razones y 

motivaciones, no te culpes, perdónate, ama. Cuanto más alta sea tu vibraciones, 

más fácil te resultará conectarte con El Señor Jesús Cristo y la familia 

espiritual. Elevar vibraciones no se trata solo de pensamientos positivos, amor y 

alegría, sino sobre todo de trabajo espiritual sobre uno mismo. La lectura y 

práctica regular de la Nueva Revelación expande la conciencia y acelera el 

progreso en la espiral del camino espiritual. Un triste representante de El 

Señor Jesús Cristo tiene unas vibraciones más alta que un alegre "buenos dos 

zapatos" que ama a todos y todo sin sabiduría y distinguiendo lo positivo de lo 

negativo. Para cualquiera que haya sido introducido a la nueva naturaleza de 

Dios, el uso de un nombre que no sea El Señor Jesús Cristo lo conducirá 

automáticamente a los Seudocreadores y sus secuaces, quienes hábilmente se 

disfrazan como el mismo Señor Jesús Cristo. Esto también se aplica a aquellos 

que se han familiarizado con El Señor Jesús Cristo Familia de Dios (futura 

novísima naturaleza) y por cualquier razón no lo aceptaron, le dieron la 

espalda. En tal caso, incluso usar el Nombre El Señor Jesús Cristo no conducirá 

a una conexión con Él/Ella. 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 
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10. El perdón 

10. El perdón 

 

El Señor Jesús Cristo perdona a todos los seres del Multiverso, sin distinción, 

cualquier, hasta las acciones más terribles (aplica a la gran mayoría de los seres 

en la zona de dislocamiento y en el planeta Tierra en la 3ª dimensión/Cero). Sin 

embargo, esto no significa que estos seres que violan las leyes espirituales del 

amor no sufran las consecuencias de sus decisiones y acciones. Hasta el final de 

este ciclo de tiempo, cuando el estado negativo está activo, se colocan fuera de la 

Verdadera Creación en los infiernos, donde viven bajo el gobierno de los 

Seudocreadores. convierta http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pana-jezise-

krista-bozi-rodiny-6/). Nadie, excepto El Señor Jesús Cristo absoluto, puede ser 

perfecto porque es un ser relativo. Cuanto mayor es la distancia de El Señor 

Jesús Cristo en el sentido espiritual, más violación de las leyes espirituales, 

peor calidad de vida y menos amor. Una parte esencial del regreso de los seres 

caídos es el perdón de sí mismos y de los demás. Jesús dijo (Lucas 17:3-4):  

"Así que, cuídense! Si tu hermano peca, repréndelo; y, si se arrepiente, 

perdónalo. Aun si peca contra ti siete veces en un día, y siete veces regresa a 

decirte 'Me arrepiento', perdónalo".  

Aquellos que no son capaces de perdonar acumulan en sí mismos ira, 

sentimientos de injudticia, remordimientos, pensamientos de venganza y otras 

energías negativas que los consumen, bajan sus vibraciones, empeoran su salud 

y sus relaciones con los demás. Al perdonar, uno se deshace gradualmente de 

estos fenómenos negativos, literalmente los disuelve y los lava, y en su lugar 

viene el alivio, una sensación de cumplimiento, amor, paz y paz en el alma. La 

capacidad de perdonar está directamente relacionada con el nivel espiritual del 

individuo. Cuanto mayor sea la comprensión de las razones de la existencia de 

el estado negativo, mayor será la perspectiva y menor la respuesta emocional a 

cualquier cosa negativa, por ejemplo, guerras, terrorismo, política, etc. Perdonar 

no significa avalar y tolerar un comportamiento negativo. Nadie está obligado a 

soportar la violencia, el robo y otros delitos, tiene derecho a proteger su salud y 

su vida. Todos los seguidores y representantes de El Señor Jesús Cristo (quién 

sabe, El Señor Jesús Cristo Familia de Dios) tienen una ventaja, porque viven 

conscientemente, escuchan la intuición, son sacados gradualmente de todos los 

problemas y perciben la protección de Dios absoluto. Quien entrega su vida a El 

Señor Jesús Cristo (El Señor Jesús Cristo Familia de Dios) no tiene que 

preocuparse por nada, porque sólo desde la posición absoluta se puede saber qué 

es lo mejor para cada ser relativo para su crecimiento individual. De esta forma, 

se deshace de sus defectos, aprende a perdonar, a amar con sabiduría, a 

comprender mejor y a obedecer las leyes espirituales, es decir, sube la espiral 

del camino espiritual y se acerca a El Señor Jesús Cristo absoluto. 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pana-jezise-krista-bozi-rodiny-6/
http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pana-jezise-krista-bozi-rodiny-6/
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11. Ego 

11. Ego 

 

Cada ser tiene tres niveles principales de mente: la mente más adentro, la 

mente interior y la mente exterior (más en Fundamentos de la Espiritualidad 

Humana: http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_ 

zaklady_lidske_ duchovnosti_2_2.htm).  

El llamado Ego = conciencia personal es parte de la mente exterior. En el estado 

positivo, todas las mentes están conectadas y, por lo tanto, no puede haber una 

percepción distorsionada de la realidad, y cada ser tiene una conexión directa 

con la única fuente de vida, El Señor Jesús Cristo. La consecuencia de la 

activación del estado negativo fue también la fabricación de humanas por parte 

de Seudocreadores que utilizaron un 95 % de genes animales y sólo un 5 % de 

genes humanos verdaderos, dados por El Más Alto (ahora El Señor Jesús 

Cristo). Todo el que encarna en este cuerpo tiene un espíritu y un alma 

encapsulados, es decir, poco acceso a su mente interior y su mente más adentro, 

la conexión con El Señor Jesús Cristo en el corazón espiritual está limitada al 5 

%, lo que crea espacio para la manipulación por parte del exterior mente. Los 

Seudocreadores han creado un sofisticado sistema de programas de control para 

mantener a sus ovejas en la ignorancia, la mentira, el miedo y una forma de 

vida superficial. Es sólo a través de la segunda venida de El Señor Jesús Cristo, 

que ha estado teniendo lugar desde dentro hacia afuera desde finales de los 

años 50, que incluye la segunda encarnación directa Jana y todos los libros de la 

Nueva Revelación, hay un despertar de más y más personas, una expansión de 

su conciencia, un aumento de vibraciones y un desencapsulamiento gradual del 

espíritu y el alma. Todo aquel que se embarca en su viaje espiritual individual 

se libera del control de los seres oscuros y mejora su conexión con El Señor 

Jesús Cristo interior (sin conocer el verdadero nombre de Dios = El Señor Jesús 

Cristo). En el nivel espiritual más alto están aquellos que, a través de los libros 

de la Nueva Revelación, aprenden la verdad sobre la activación del estado 

negativo, aceptan la naturaleza nueva o novísima de Dios y entregan sus vidas 

a Él/Ella, sometiendo así su mente exterior, específicamente el ego, al liderazgo 

de El Señor Jesús Cristo dentro de. De esta manera, pueden deshacerse de los 

programas de control del 95 % al 10 %, rara vez incluso menos. ¿Qué significa el 

dicho: tiene un gran ego? De la información anterior es claro que el ego es una 

parte de la mente exterior controlada, conectada con genes animales de los 

Seudocreadores, y por lo tanto se caracteriza por el egoísmo, la competitividad, 

la comparación con los demás, destacando los propios méritos y habilidades, 

defender el propio territorio (por ejemplo, bienes materiales, ciertos grupos de 

personas). Los Seudocreadores gobiernan sobre la humanidad y toda la zona de 

dislocamiento con un método de divide y vencerás. A través del ego de los seres,

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_2_2.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_2_2.htm
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provocan el miedo, las discordias, la sensación de falta de algo, los instintos más 

bajos, para que puedan alimentarse de energías negativas. Todo el mundo tiene 

la capacidad de cambiar en su ADN, por lo que incluso el ser más negativo de 

los infiernos puede encontrar el camino de regreso a la Verdadera Creación. 

Hasta el final de este ciclo de tiempo, es posible elegir entre el estado positivo y 

negativo. Quien acepta en su interior a El Señor Jesús Cristo y se deja guiar por 

la intuición, se vuelve más amoroso, menos egoísta, adquiere una perspectiva 

más elevada y no se involucra en disputas innecesarias, no necesita demostrar 

su superioridad sobre los demás. No significa que se deje atacar por seres 

negativos, simplemente confía en su guía interior y hace lo que siente. El 

problema es que muchos de los llamados seres espirituales y amorosos son 

dirigidos directamente por Seudocreadores, que saben hacerse pasar por El 

Señor Jesús Cristo, pues gracias al “gran ego” no han podido conectarse con El 

verdadero Señor Jesús Cristo dentro, y se consideran los salvadores infalibles 

de los demás y no son entonces capaces de aceptar la verdad de los libros de la 

Nueva Revelación, ni la Diosa en el cuerpo. Todos ellos señalan el desafiante 

camino de vuelta al estado positivo, y se les atribuye el fin del estado negativo, 

aunque algunos van temporalmente en la dirección opuesta. 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 
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12. División necesaria 

12. ¿Por qué es necesaria la división de la humanidad? 

 

El planeta Tierra 3D/Cero dimensión es el escenario donde se representa la vida 

sin Dios, y también el único lugar en el Multiverso donde encarnan seres tanto 

del estado positivo como del estado negativo. Los Seudocreadores la reubicaron 

en el espacio y el tiempo para un experimento: ¿Qué sucedería si alguien 

intentara explicar el origen de toda la vida mediante procesos naturales sin 

tener en cuenta ninguna causa no-natural o espiritual? ¿Qué sería de la vida 

humana sin ninguna espiritualidad? Los Seudocreadores fabricaron no solo los 

cuerpos de los humanos que aquí habitan, sino también toda la fauna y flora 

utilizando material robado de la Verdadera Creación de El Más Alto (ahora El 

Señor Jesús Cristo), que han profanado y añadido elementos negativos. Sólo en 

conexión con la revelación de estos hechos en los libros de la Nueva Revelación 

es posible emprender el camino de regreso y transformar a la humanidad, es 

decir, devolverla a donde pertenece, a su único padre/madre, El Señor Jesús 

Cristo. Ya que nada de el estado negativo puede ser transferido al estado 

positivo, ni los cuerpos materiales de humanos, animales, plantas, ni el planeta 

Tierra 3D/Cero pueden ascender a la 5ta dimensión del Multiverso nuevo en el 

nuevo ciclo de tiempo. Además, es necesario completar el experimento y dejar 

que el estado negativo prevalezca por un tiempo para que nadie lo elija en el 

futuro. La Biblia ya escribe sobre la división de la humanidad, solo que en otras 

palabras, la mayoría de las veces en parábolas (Lucas 17:34-36): 

"'Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama: una 

será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas: una 

será llevada y la otra será dejada. Estarán dos hombres en el campo: uno será 

llevado y el otro será dejado'. '¿Dónde, Señor'? preguntaron. 'Donde esté el 

cadáver, allí se reunirán los buitres', respondió él".  

Aquellos que elijan por sus pensamientos y acciones vivir de acuerdo con las 

leyes espirituales del amor serán raptos de esta realidad de la Tierra en la 3ª 

dimensión, la mayoría de las veces con la ayuda de gente del espacio primero en 

sus cosmonaves, después de elevar su vibraciónes y familiarizarse con la 

verdad, su cuerpo será reemplazado con un duplicado perfecto de El Señor 

Jesús Cristo y luego colocado en la Nueva Tierra u otro planeta adecuado en la 

5ª dimensión. Excepcionalmente, el cuerpo volverá a re-vibrar directamente. 

Incluso durante este proceso, el cuerpo material denso de los Seudocreadores se 

desintegrará en átomos y será reemplazado por el duplicado. Lo mismo ya está 

sucediendo con la fauna y la flora seleccionadas. Nada se puede perder, ni 

siquiera todas las seudo-creaciones de la zona de dislocamiento, solo serán
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almacenadas en el lago de fuego y azufre (de la Biblia), en el lenguaje actual en 

el banco de datos cósmico, para que todos tengan la oportunidad conocerlos sin 

experimentar las consecuencias de vivir en el estado negativo. Re-vibrar en 

ambos sentidos no es lo mismo que la muerte del cuerpo, porque es una 

continuación de la misma vida, solo que en condiciones cualitativamente 

diferentes, sin una estancia en el mundo intermedio, donde el alma se prepara 

para la próxima encarnación en el cuerpo. Después de que los humanos 

amorosos sean raptos, los Seudocreadores regresarán a este planeta para tomar 

el control directo de su humanidad seudo-creada y mostrar la respuesta a la 

pregunta anterior. Introducirán el Nuevo Orden Mundial y chip a la gente, 

aumentando el nivel de control del 95 % al 99,99 %. Mientras tanto, la parte 

rapta de la humanidad vivirá en la Nueva Tierra junto con El Señor Jesús 

Cristo Familia de Dios, en el amor, la alegría, la felicidad, la suficiencia, todo lo 

que hace la vida placentera y plena. A su debido tiempo, la condición negativa 

en la Tierra en la 3ª dimensión y en toda la zona de dislocamiento terminará, ya 

que todos los seres inconversos restantes verán abierta su memoria y tendrán 

suficiente información para elegir la vida en el Multiverso nuevo de El Señor 

Jesús Cristo Familia de Dios donde ya no hay ningún estado negativo y los 

seres experimentan la plenitud de la vida en el estado positivo sin limitaciones 

por primera vez. 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 
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13. La Advertencia 

13. La Advertencia 

 

Antes de la división de la humanidad, cada habitante de la Tierra 3D/Cero 

recibirá un regalo en forma de un encuentro personal con El Señor Jesús Cristo 

dentro de sí mismo, para que tenga la oportunidad de cambiar y no tener que 

experimentar la seudo-victoria del estado negativo en este planeta. Esto no 

significa que todos podrán aceptar la mano ofrecida de Dios, pero este evento 

permanecerá en la memoria genética de todos los participantes y ayudará a 

aquellos que permanezcan aquí a tener un camino más fácil de regreso al estado 

positivo en el futuro. Un día, todo control de los Seudocreadores se detendrá por 

15 minutos, y todo residente mayor de 7 años verá con su visión interior a El 

Señor Jesús Cristo en una forma adaptada a su nivel espiritual y de fe. Durante 

ese tiempo habrá una recapitulación de su vida desde el punto de vista de otras 

personas, puede parecerse al juicio final, pero cada uno será su propio juez. 

Luego visita el cielo y el infierno en el cuerpo mental, es decir, un lugar tanto en 

el estado positivo como en el estado negativo, para tener una experiencia directa 

de ambas modos de vida opuestas. Esta experiencia creará un revuelo 

considerable en todo el planeta, pero dado que no se puede probar por ningún 

medio externo, los medios de comunicación, las élites gobernantes, los 

científicos y otras personas influyentes le restarán importancia y la explicarán 

de varias maneras, la mayoría de las veces como hipnosis de multitudes. Para 

muchos, sin embargo, esto será una confirmación de la existencia de Dios, y 

especialmente aquellos que tienen alguna experiencia de guía interior 

trabajarán aún más duro en su crecimiento espiritual y ayudarán a difundir la 

palabra sobre el rapto de listo al cielo (dimensiones superiores de la Verdadera 

Creación). El Señor Jesús Cristo adapta su palabra al nivel espiritual de los 

destinatarios, y por eso ha comisionado a más de sus embajadores en el mundo 

para preparar a la mayor cantidad de personas posible para este 

importantísimo evento. Un ejemplo es la profetisa María de la Misericordia de 

Dios de Irlanda, quien ayuda especialmente a los creyentes cristianos (ver 

http://varovani.org/, http://jezis-kristus-varovanie.net/). El libro Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios trae la más alta verdad no 

sólo sobre la Advertencia: http://bozirodina.cz/NZ-31.htm. Después de la re-

vibración de Jana y los colaboradores más cercanos a la Nueva Tierra, la Misión 

de la Familia de Dios se lanzará por completo, lo que acelerará la difusión de 

información sobre la inminente división de la humanidad, la necesaria victoria 

del estado negativo en el planeta Cero y la vida en el paraíso y la zona de 

dislocamiento. La advertencia servirá sobre todo para el autocuestionamiento, 

revelará lados oscuros, a menudo ocultos bajo la superficie, enmascarados por 

buenas intenciones. En seres humanos particularmente oscuros, puede 

despertar repugnancia y asco furiosos, perosiempre tendrá un propósito 

positivo, como todo lo que hace El Señor Jesús
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Cristo para la terminación del estado negativo y la vida futura plena sin 

limitación. Dado que la Advertencia se aplica a prácticamente todas las 

personas en el planeta Cero, independientemente de su fe, incluidos los ateos, 

es deseable transmitir la información de una manera debido sin coerción a la 

mayor cantidad posible de habitantes del planeta. Se llama sembrar semillas 

que brotarán tarde o temprano para dar fruto en forma de inicio de el camino 

espiritual de regreso al estado positivo. 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 
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14. El estado negativo 

14. Dios (El Señor Jesús Cristo) no es el originador del estado 

negativo 

 

El Señor Jesús Cristo es amor absoluto, no hay nada negativo en Su naturaleza. 

¿Cómo es posible que Él/Ella permita tanto sufrimiento, guerras, injusticia, 

pobreza? Solo los libros de la Nueva Revelación traen respuestas a estas 

preguntas, que se hacen muchos seres no solo en este planeta Tierra 3D/Cero. 

Sobre todo, incluso el Dios absoluto debe observar sus propias leyes 

espirituales, para no destruir toda la Creación. Una de las leyes importantes es 

la ley de libre selección. Todo ser consciente = consciente de sí mismo tiene el 

derecho de aceptar o rechazar incluso la única fuente de vida, El Más Alto, 

ahora El Señor Jesús Cristo con todas las consecuencias y resuldados. En el 

planeta Tierra original vivía un grupo de científicos que hicieron la pregunta: 

¿Cómo sería la vida si se entendiera y explicara como proveniente no de El Más 

Alto y de Sus principios espirituales, sino de la naturaleza o de alguien o algo 

más? Cada pregunta espiritual necesita ser respondida. Dado que la idea de 

activar el estado negativo se originó en la mente de los seres relativos, no puede 

tener una duración eterna. Cuando la pregunta anterior se responda 

completamente, lo que está sucediendo ahora mismo en este ciclo de tiempo 

acortado, que ya está llegando a su fin, el estado negativo será eliminado para 

siempre. Los científicos se convirtieron en Seudocreadores que experimentaron 

con material genético, y la humanidad en la Tierra es el resultado de su 

ingeniería genética. De una criatura parecida a un simio, a través de muchos 

intentos fallidos, se abrieron camino hasta convertirse en uno humano que 

cumple con sus requisitos para representar la vida sin Dios. Las consecuencias 

de tal seudo-vida son obvias a primera vista: lucha por los recursos, 

competencia, trato cruel de las personas, los animales y la naturaleza, 

manipulación y mentiras, miedo, enfermedad y muerte... Para que el estado 

negativo triunfe por un corto tiempo, sus habilitadores, los Seudocreadores, 

deben regresar al planeta Tierra 3D/Cero. Se están acercando al planeta Nibiru, 

y después de rapto de los humanos amorosos a la Verdadera Creación, se 

apoderarán de la humanidad, establecerán el Nuevo Orden Mundial, los 

residentes serán etiquetados con chips y los convertirán en esclavos sin libre 

albedrío. Solo entonces este experimento terminará de una vez por todas con la 

fase final de la segunda venida de El Señor Jesús Cristo. Todos están aquí 

voluntariamente sobre la base de la libre selección y el acuerdo con El Señor 

Jesús Cristo, y también han acordado borrar la memoria de este acuerdo. Y por 

lo tanto, cualesquier reproches contra el Dios absoluto solo conduce a 

profundizar y prolongar el estado negativo y una mayor decadencia en el 

camino espiritual. Quien quiera liberarse de los programas de control y volver 

al estado positivo lo más rápido posible, que entra en su interior con la mayor
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frecuencia posible, ama a El Señor Jesús Cristo, a su prójimos y a sí mismo, 

perdona y, si está en el plan de su alma, lee los libros de la Nueva Revelación 

para entendimiento, elevación de vibraciones y mejor conexión con el Dios 

absoluto = El Señor Jesús Cristo. Todo esto debe hacerse por libre albedrío, no 

por ganancia y beneficio personal. En el capítulo 12 del libro Ideas Principales 

de la Nueva Revelación: Resumen de los principales conceptos e ideas de la 

Nueva Revelación actual, los interesados encontrarán lo más importante no solo 

sobre este tema.  

(http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_hlavni_ideje_ 

noveho_zjeveni_12.htm) 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_hlavni_ideje_noveho_zjeveni_12.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_hlavni_ideje_noveho_zjeveni_12.htm
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15. Los Seudocreadores 

15. Los Seudocreadores 

 

En los libros de la Nueva Revelación, por primera vez, se explican en lenguaje 

literal la razón y el método de activación del estado negativo y el papel de los 

llamados Seudocreadores, originalmente verdaderos humanos dotados de 

inmensos conocimientos y habilidades de El Más Alto. En el curso de su 

experimentación, los más inquisitivos de ellos hicieron la pregunta: ¿Cómo sería 

la vida si no se derivara de principios espirituales y no de El Más Alto, sino del 

nivel de la naturaleza, de la posición más externa de la Creación, no desde la 

posición más interna de la Creación, como ha sido siempre? El Más Alto 

absoluto previó esta pregunta como todo, y en aras de la instrucción y salvación 

de la Creación permitió por el ciclo de tiempo acortado su respuesta completa,y 

así demostrar el estado negativo con todas las consecuencias y resultados. Las 

personas originales eran bisexuales, luego se dividieron en forma física 

masculina y femenina (ver la historia de Adán y Eva en la Biblia), pero estas 

personas tenían una conexión constante con El Más Alto y no podían aceptar el 

estado negativo. Por lo tanto, los Seudocreadores experimentaron con varias 

formas de vida y les insertaron elementos negativos (por ejemplo, dinosaurios) 

para tener una base para fabricar un nuevo tipo de humano que debería 

características negativas incorporadas en sus genes. Tomaron la copia más 

externa del planeta Tierra y la movieron en el espacio y el tiempo al tiempo 

anterior al origen de la vida, comenzaron la llamada evolución poniendo unas 

pocas células en el océano y usaron ingeniería genética para poblar el planeta 

con varias especies de plantas y animales para que pareciera el surgimiento 

accidental de vida que no vino de El Más Alto (ver la teoría de Darwin). Al 

cruzar el 95% de los genes animales y el 5% de los verdaderos genes humanos 

de El Más Alto, crearon un hombre cavernícola, ya través de sucesivas 

intervenciones, muchas veces sin éxito, llevaron su trabajo a la forma de un 

humano que cumplía sus ideas. Los mismos Seudocreadores se instalaron en el 

nivel más bajo de los infiernos = la zona de dislocamiento, intercambiando sus 

cuerpos humanos originales por cuerpos de lagarto para infundir miedo y 

controlaron mejor a los seres que cayeron como resultado de alejarse de El Más 

Alto o eran directamente sus seudo-creación. Hasta la primera encarnación de 

El Más Alto en el cuerpo de Jesús Cristo, gobernaron sobre todo el planeta 

Tierra 3D/Cero e lis infiernos, desde donde era imposible volver a la Verdadera 

Creación. Sólo el acto salvífico de Jesús abrió este camino, entre otras cosas, 

quitando algunos de las capacidades de los Seudocreadores y aislándolos de los 

demás. Poco después de la fusión de El Más Alto con Jesús y, por lo tanto, el 

surgimiento de la nueva naturaleza de Dios = El Señor Jesús Cristo (año 1987 

del tiempo lineal del planeta Cero), los Seudocreadores fueron liberados para 

regresar a la Tierra 3D/Cero y tomar el gobierno personal sobre su seudo-
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humanidad y poner fin a la representación de la vida sin Dios y Sus principios 

de amor. Planean etiquetar a las personas con chips para que se conviertan en 

marionetas de control remoto, al mismo tiempo están desarrollando los 

llamados superhumanos con habilidades extraordinarias con la ayuda de las 

tecnologías más moderna para hacer un intento desesperado de atacar a True 

Creation y llegar a El Señor Jesús Cristo, quitar Su poder absoluto, y al hacerlo 

destruyeron todo el Multiverso. Esta idea suya es completamente errónea e 

irrealizable, solo demuestra que son seres relativos que tienen sus limitaciones. 

Ellos también, al final de este ciclo de tiempo, tendrán la oportunidad de 

convertirse al estado positivo, como todos los seres de la zona de dislocamiento. 

Muchos Seudocreadores ya lo han hecho y lo seguirán haciendo incluso sobre la 

base de la obra de Jesús Cristo, y ahora de Jana y la Misión de la Familia de 

Dios. 

 Más información sobre los Seudocreadores: 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_06.htm 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_ 

duchovnosti_1_3.htm 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_1_3.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_1_3.htm
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16. La Nueva Tierra 

16. La Nueva Tierra 

 

Cada planeta es un ser multidimensional avanzado sintiente = consciente de sí 

mismo. En cada dimensión, también tiene un cuerpo natural que proporciona 

un hogar y todo lo necesario para otros seres, como los humanos. La Tierra fue 

creada por El Más Alto como la biblioteca cósmica con muchas diversas especies 

de plantas y animales, sirviendo como reserva genética para la creación de otros 

mundos por seres relativos. Después de activar el estado negativo, los 

Seudocreadores tomaron su copia más externa y la trasladaron al borde de la 

zona de dislocamiento hasta la posición especial entre el estado positivo y el 

estado negativo para mostrar la vida sin los principios espirituales del amor. 

Debido a esta peculiar posición, se llama el planeta Tierra 3D/Zero (más 

en: http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_ 

zjeveni_pana_jezise_krista_17. htm). Desde la década de 1950 en progreso la 

segunda venida de El Señor Jesús Cristo, y con ello la transformación de la 

humanidad y del planeta Cero. Cada habitante selecciona dónde vivir después 

de la división de la humanidad, si permanecer en la Tierra 3D, que irá a los 

infiernos para mostrar la respuesta a la pregunta después de la segunda venida 

de los Seudocreadores, o ser raptará en las naves de gente del espacio y 

reubicará en un nuevo cuerpo en la Nueva Tierra en 5D. La selección se aplica a 

aquellas personas que no dejan el planeta Cero con la muerte del cuerpo. La 

Nueva Tierra es creada por El Señor Jesús Cristo en el ciclo nuevo de tiempo en 

el Multiverso nuevo y será el hogar para 600 millones de personas. Es también 

el lugar donde vivirá El Señor Jesús Cristo Familia de Dios con sus 

colaboradores más cercanos en el Centro Espiritual de la Familia de Dios. Aquí 

se reunirán seres de muchos niveles de la Creación, y desde allí el Equipo de la 

Familia Dios también operará en la zona de dislocamiento para ayudar a los 

seres caídos a convertirse y así eliminar el estado negativo. Al mismo tiempo, 

también funcionará en la Verdadera Creación para traer experiencias de ambos 

estados opuestos y facilitar la selección de los seres al final del ciclo del tiempo. 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios, se aparecerá a los seres en los cuerpos 

del hombre, la mujer y dos niños del Multiverso y establecerá relaciones más 

personales y amorosas con ellos que antes de la creación de la naturaleza nueva 

y novísima de Dios. La Nueva Tierra es el planeta paradisíaco con un 

continente accidentado alrededor del ecuador y muchas islas en el océano del 

norte y el océano del sur. La naturaleza es diversa, fresca y rebosante de colores 

vivos, los animales son pacíficos y las plantas aquí no se secan y no se 

marchitan, porque en estado positivo todo se alimenta de la energía de la única 

Fuente de vida, El Señor Jesús Cristo sin límites. La gente vivirá aquí en paz, 

amor y abundancia de todo, sin el sistema financiero, el trabajo esclavo y los 

programas de control. Tendrán la oportunidad de viajar por el Multiverso, 

conocer otras civilizaciones y planetas, sistemas solares y galaxias,

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm
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establecer relaciones amistosas con otros seres. El idioma planetario será el 

checo como el idioma más perfecto, conciso y preciso, creado no por 

Seudocreadores como otros idiomas, especialmente el inglés, sino por El Señor 

Jesús Cristo, traído por seres seleccionados al territorio preseleccionado para el 

futuro de Dios misión y la segunda encarnación directa. Por supuesto, también 

habrá comunicación telepática y muchas otras habilidades que harán la vida 

más fácil y placentera. Más sobre la Nueva Tierra:  

http://svetelneinfo.cz/sdeleni-pana-jezise-krista/spjk-jk-cz/17-2/ 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

http://svetelneinfo.cz/sdeleni-pana-jezise-krista/spjk-jk-cz/17-2/
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17. La sexualidad 

17. La sexualidad 

 

La sexualidad es el conducto de todos los aspectos de la vida desde su fuente 

original, El Señor Jesús Cristo, hasta los diversos portadores de vida. Sin 

energía sexual, sería imposible crear otros seres relativos y entornos, para 

compartir y sostener la vida en el Multiverso. Para que los Seudocreadores 

tuvieran éxito en su intención de retratar la vida sin Dios, tenían que limitar lo 

más posible la conexión con El Más Alto a través de la sexualidad. El resultado 

de su fabricación es una sexualidad humana que tiene muy poco que ver con la 

verdadera sexualidad en el estado positivo. Mientras que los seres amorosos del 

sexo opuesto en la Creación Verdadera comparten las cualidades espirituales, 

mentales y físicas de sus personalidades únicas durante el acto sexual y 

experimentan un placer inimaginable y duradero, los humanos en el planeta 

Cero se limitan solo al coito físico de los genitales de manera inapropiada 

ubicados justo al lado los órganos excretores, para lo cual dependen de la 

capacidad eréctil del hombre, la cual es incierta por varias razones. Para 

empeorar las cosas, se alimenta a las personas con información falsa y 

distorsionada sobre la sexualidad a través de la educación, la religión, la 

llamada moral y otros sistemas de control, de modo que tienen sentimientos de 

vergüenza, humillación y asco, lo que conduce a frecuentes trastornos, 

enfermedades, perversión y otros tipos de sufrimiento. Los seres humanos no 

son capaces de armonizar unos con otros y experimentar, salvo contadas 

excepciones, un orgasmo juntos, sentir lo que siente su pareja sexual, y por ello 

muchas veces acaban fingiendo, sintiéndose insatisfechos y decepcionados. 

Como nada del estado negativo puede ser transferido al estado positivo, durante 

la transformación de las personas, el cuerpo procedente de los Seudocreadores 

es cambiado por el cuerpo cristalino perfecto procedente de El Señor Jesús 

Cristo, que carece de anomalías, incluyendo el pene y la vagina. La calidad de la 

vida sexual en estos nuevos cuerpos será incomparablemente mejor de lo que 

cualquiera pueda imaginar. Incluso los seres en el ciclo de tiempo actual, 

cuando ambos estados opuestos coexisten, no pueden experimentar una unión 

sexual tan maravillosa como aquellos que ya son parte del Multiverso nuevo en 

el nuevo ciclo de tiempo, porque todavía tienen que lidiar con despojarse de 

pensamientos negativos. Todos los que sea raptado y transportado a la Nueva 

Tierra durante la división de la humanidad conocerán una experiencia sexual 

completamente nueva que está relacionada con la naturaleza nueva y novísima 

de Dios. Gracias a las dos encarnaciones de El Más Alto en el cuerpo del hombre 

Jesús y de la mujer Jana en la Tierra 3D/Cero, se conecta la sexualidad 

humana, depurada de todo lo negativo, a la sexualidad absoluta de El Señor 

Jesús Cristo (El Señor Jesús Cristo Familia de Dios) y el surgimiento de una 

sexualidad completamente nueva, que aún no ha sido posible. El Señor Jesús
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Cristo cumple así una de las promesas más importantes que hizo antes de la 

activación del estado negativo, que después de su eliminación, también se 

producirán cambios en el ámbito de las relaciones sexuales. Como está escrito 

en el Apocalipsis de Juan (21:5): 

"Yo hago nuevas todas las cosas!" 

Más:  

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_20.htm 

El Señor Jesús risto Familia de Dios 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_20.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_20.htm
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18. El matrimonio 

18. El matrimonio 

 

Un verdadero matrimonio espiritual es la unión de bien y amor y verdad y 

sabiduría, los principios femenino (mujer) y masculino (hombre). Nunca se 

refiere a la relación de un hombre físico con una mujer física. En el estado 

positivo, no hay matrimonios en el sentido terrenal, porque los seres tienen la 

libertad de establecer cualquier relación sexual para conocerse mejor a sí 

mismos, a los demás y a El Señor Jesús Cristo dentro de sí mismos. Esto no 

quiere decir que alguien no pueda decidirse para una relación a largo plazo con 

un ser del sexo opuesto (la homosexualidad es el resultado del pervertido de los 

principios espirituales de los Seudocreadores), pero siempre es una libre 

selección mutua. Cuando una relación ha agotado su utilidad y significado, se 

termina sin un sentimiento de pérdida, disgusto y animosidad. Solo en el estado 

negativo, donde todo está al revés y debido a las manipulaciones genéticas de 

los Seudocreadores, la conexión de los seres humanos con la fuente de vida ha 

sido limitada, el concepto de matrimonio se distorsiona por completo. Se han 

construido cualidades negativas en los verdaderos seres humanos: celos, sentido 

de la posesión, explotación de los demás, manipulación, exaltación uno mismo 

por encima de los demás, egoísmo, falsas expectativas, etc. El bien, el amor, la 

verdad y la sabiduría positivos puros originales se han unido a la fuerza con la 

maldad, el odio, la mentira y la astucia, haciendo imposible que existan 

verdaderos matrimonios espirituales en el planeta Tierra 3D/Cero y en toda la 

zona de dislocamiento. No es posible combinar el estado positivo y negativo, el 

universo y el anti-universo, porque todos y todo serían destruidos. Será posible 

entrar en un verdadero matrimonio solo después de dejar el cuerpo de los 

Seudocreadores y haya sido limpiado completamente de todas las infestaciones 

y perversiones por el estado negativo ya sea después de la muerte del cuerpo o 

de la re-vibración durante la división de la humanidad. El Señor Jesús Cristo 

siempre es un ejemplo para los demás, es por eso que se casará con su esencia 

femenina Jana luego de re-vibrar a la Nueva Tierra, donde su cuerpo ya estará 

libre de todo lo negativo, para mostrar el camino de salida trampa del estado 

negativo a través de la unión física = externa de los principios masculino y 

femenino a todos los seres en los infiernos y verdaderos seres humanos en la 

Tierra 3D. El nacimiento de los gemelos, dos encarnaciones directas de El Señor 

Jesús Cristo, creará la familia completa de Dios que vivirá con los humanos en 

la Nueva Tierra y visitará a los seres en todo el Multiverso. La relación eterna 

es solo a El Señor Jesús Cristo Familia de Dios, todas las demás relaciones son 

fugaces y temporales. ¿Cómo será con los cónyuges y familias terrenales 

durante la división de la humanidad? Siempre depende de las relaciones 

espirituales y el nivel. Antes de su encarnación, todos eligen a los miembros de 

su familia, incluidos los cónyuges y parejas sexuales, y las
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experiencias que debe ser experimentado y representado. Alguien ya vive aquí 

con una pareja con la que están espiritualmente en armonía y, por lo tanto, 

pueden (o no) vivir juntos en la Nueva Tierra. En el caso de que los cónyuges 

vivan juntos aquí por otras razones, por ejemplo, debido a la propiedad, los 

hijos, las tradiciones, la adicción, el miedo a la soledad, etc., pero se raptarán 

debido a otras cualidades espirituales, lo más probable es que se separen e 

intercambien socios. Habrá muchos casos de cónyuges y familias que serán 

separados en el rapto, ya que uno será llevado debido a sus altas vibraciones de 

amor y el otro será dejado atrás debido a su apego a esta matriz. Por lo tanto, no 

te aferres a nadie ni a nada, no puedes saber qué camino han elegido tus seres 

queridos. Al final, todos os encontraréis un día en el estado positivo y miraréis 

la experiencia de la vida en el planeta Cero o los infiernos desde una 

perspectiva diferente.  

Más:  

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_ 

nitra_ 1_6.htm#3 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_1_6.htm#3
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_1_6.htm#3
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19. Las vibraciones 

19. Las vibraciones 

 

El Señor Jesús Cristo es la única fuente de vida en el Multiverso, incluso la 

llamada vida muerta en estado negativo, que Él/Ella permite por un tiempo 

limitado para la instrucción necesaria. La vida es movimiento constante = 

oscilación o las vibraciones de todas las partículas interconectadas que 

componen todos los seres conscientes e inconscientes, ambientes, planetas, 

soles, galaxias, universos... No hay nada que no vibre, aunque a a primera vista 

puede que no se note. La velocidad de oscilación está relacionada con la relación 

de los seres conscientes con El Señor Jesús Cristo, con otros seres y con ellos 

mismos. Las vibraciones de los seres también afectan las vibraciones del 

entorno en el que viven. El Señor Jesús Cristo tiene las vibraciones más alta, el 

Creador absoluto de todo y de todos, la energía omnipresente, Quien creó a los 

primogénitos, a través del cual Él/Ella forma más y más seres relativos. Cuanto 

menor sea la velocidad de oscilación de las partículas, más materiales serán los 

cuerpos, y viceversa, cuanto mayor sea las vibraciones, más finos serán los 

cuerpos de los seres y del entorno. Al activarse el estado negativo, los seres 

caían en la zona de dislocamiento, que tiene las vibraciones opuesta, es decir, la 

frecuencia invertida. Así que los Seudocreadores que gobiernan los infiernos y el 

planeta Tierra 3D/Cero y habitan -12D tienen las vibraciones más altas de la 

frecuencia opuesta. Las personas en el planeta Cero tienen las mayores 

diferencias de las vibraciones porque es el único lugar en el Multiverso donde 

seres de ambos estados opuestos, de la Verdadera Creación y de los infiernos, 

encarnan para mostrar la respuesta a la pregunta: ¿Cómo sería la vida sin 

Dios? Fue en este planeta que El Más Alto, ahora El Señor Jesús Cristo, 

encarnó en el cuerpo de Jesús y Jana para sacar a la humanidad y 

gradualmente a todos los seres de el estado negativo. La transformación va 

acompañada de una afluencia de energía de amor y luz, lo que hace que 

aumenten las vibraciones y se expanda la conciencia de la población, pero 

debido a las grandes diferencias en el nivel espiritual, la ascensión no puede 

ocurrir de una sola vez. Hasta la división de la humanidad, amplificarán las 

corrientes de energía de amor al planeta Cero para ayudar a aquellos que eligen 

una forma de vida positiva y más para revelar las cualidades negativas de 

aquellos que, a sabiendas y sin saberlo, todavía le dan la espalda a El Señor 

Jesús Cristo. 

Las vibraciones se puede aumentar de muchas maneras: 

− yendo adentro tan a menudo como sea posible, comunicándose con El Señor 

Jesús Cristo y la familia espiritual
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− leyendo la Palabra de Dios, especialmente todos los libros de la Nueva 

Revelación 

− actividades favoritas que le traen alegría a usted y a los demás (de acuerdo 

con las leyes espirituales del amor) 

− permanecer en la naturaleza... 

Debido a que la relación con El Señor Jesús Cristo (El Señor Jesús Cristo 

Familia de Dios) es decisiva, las vibraciones más altas en el planeta Cero son 

los representantes de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios, 

independientemente de cómo se sientan en este cuerpo material grueso. Las 

vibraciones son la única medida justa para la ascensión de las personas de esta 

realidad al estado positivo. Las vibraciones superiores también son sentidas por 

los agentes de los Seudocreadores, que conscientemente se han vuelto contra El 

Señor Jesús Cristo Familia de Dios y separan a Jana de El Señor Jesús Cristo 

absoluto, ellos solo tienen una frecuencia invertida y están bajo la influencia de 

los programas de control de los Seudocreadores, que en este caso pretenden ser 

El verdadero Señor Jesús Cristo. Consideran que todo lo relacionado con El 

Señor Jesús Cristo Familia de Dios es negativo. Todos juegan un papel 

importante aquí y, en última instancia, ayudan al conjunto. 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 
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20. Las dimensiones 

20. Las dimensiones 

 

El término dimensión tiene varios significados. No nos ocuparemos aquí del 

llamado concepto científico del planeta Tierra 3D/Cero, que se relaciona con las 

dimensiones (largo, ancho, alto, tiempo), porque los científicos estudian 

principalmente el anti-universo material y lo consideran el universo real. 

Hay 3 dimensiones básicas en la Creación: 

1. espiritual - El Señor Jesús Cristo es El Espíritu Absoluto que produce ideas 

y pensamientos y los irradia hacia el reino espiritual que es sin-temporal, sin-

espacio, eterno e infinito con variaciones inagotables, niveles y cualidades de 

espiritualidad. Los seres espirituales conscientes viven en la dimensión 

espiritual, donde crean otros mundos y seres espirituales. 

2. intermedia = mediadora - cada pensamiento necesita ser probado y 

confirmado por su validez y utilidad, y por lo tanto hay la dimensión mediadora 

donde viven las almas de los seres conscientes que ayudan a realizar 

pensamientos e ideas que se originan en la dimensión espiritual. Ellos también 

crean mundos mentales con galaxias, sistemas solares, etc. 

3. física = natural - aquí hay una manifestación de pensamientos e ideas del 

mundo espiritual traídos a través del mundo intermedio. 

Las tres dimensiones son infinitamente diferentes entre sí, pero al mismo 

tiempo están conectadas por los llamados objetos singulares (aquí se les conoce 

como agujero blanco/negro) en cada universo, galaxia, sistema solar, planeta, 

ser consciente. 

Cada una de las 3 dimensiones básicas contiene 12 bandas de vibración, a las 

que también llamamos dimensiones, la 13ª dimensión es el asiento de El Señor 

Jesús Cristo, Quien trasciende toda la Creación y desde la posición absoluta 

dirige y mantiene en funcionamiento toda la vida en el Multiverso. En 12D, los 

más avanzados son los seres inmateriales y eternos relativos, los llamados 

Primogénitos, que participan en la creación de otros universos y seres. Las 

civilizaciones arcángeles viven en 11D, seres que podemos llamar simplemente 

maestros viven en 10D y 9D. En las dimensiones inferiores (5D a 8D) viven 

muchos tipos diferentes de seres conscientes, a quienes llamamos ángeles, gente 

del espacio. En su mayoría tienen una forma humanoide con muchas 

variaciones, pero también hay seres diferentes, difíciles de imaginar para ti. El 

estado positivo comienza con la 5ª dimensión. Hay una membrana impermeable 

entre la 4ª y la 5ª dimensión temporalmente después de la activación del estado 

negativo que separa el universo del anti-universo. Desde la perspectiva de la
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Verdadera Creación, las dimensiones 1 a 4 están deshabitadas por seres 

conscientes. En 3D, además del planeta Tierra/Cero, robado por los 

Seudocreadores para representar la vida sin Dios, el único punto de contacto 

entre los dos estados, también hay planetas de la zona de dislocamiento, donde 

en su mayoría seres primitivos o civilizaciones que han destruido la superficie 

con su negatividad a través de guerras, acercamiento implacable a la 

naturaleza, etc. y viven debajo de la superficie. Denotamos las dimensiones de 

la zona de dislocamiento -1D a -12D. En el nuevo ciclo del tiempo, cuando ya no 

exista el estado negativo, esta zona se desactivará y se evaporará, todos los 

seres serán purificados y, por libre selección, retornados al estado positivo que 

es eterno. Entonces todas las dimensiones estarán conectadas y terminará la 

separación, también habrá una mayor convergencia de las 3 dimensiones 

básicas: espiritual, intermedia y física. 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 



  

-38- 
 

21. El ciclo del tiempo 

21. El ciclo del tiempo 

 

El Señor Jesús Cristo como el espíritu Absoluto libera en dosis y pasos 

sucesivos los componentes espirituales que reciben todos los seres conscientes 

relativos comenzando desde el universo, a través de la galaxia, el sistema solar, 

el planeta, y hasta el individuo (como el hombre) para compartir su vida con 

ellos. Dicen que no hay tiempo en el Multiverso. Esto es cierto para los mundos 

espiritual e intermedio, pero no para el físico donde se manifiestan los 

pensamientos. El tiempo está ligado al espacio y es relativo, lo cual también fue 

descubierto por el científico de la tierra Albert Einstein. Sin embargo, ningún 

científico en el planeta Tierra 3D/Cero puede comprender completamente todo 

el tema porque ignoran la existencia de 3 dimensiones básicas: espiritual, 

intermedia y física (ver la Escuela Espiritual 20). Cada componente espiritual 

irradiado desde la fuente absoluta, El Señor Jesús Cristo, necesita ser 

absorbido, manifestado en las vidas concretas de individuos y conjuntos más 

grandes (naciones, planetas, sistemas solares, etc.) y aceptado dentro. Este 

proceso se da en ciclos de tiempo: desde el más corto para los individuos, 

pasando por el planetario, galáctico, cósmico, hasta el más largo, que se 

relaciona con todo el Multiverso. Durante la emanación del componente 

espiritual, el ciclo de tiempo existente está terminando gradualmente y al 

mismo tiempo está comenzando el ciclo nuevo de tiempo. Este período de 

transición es necesario para que todos los seres eviten ser dañados. Todos 

siempre tienen suficiente "tiempo" para absorber los aspectos espirituales 

liberados en un ciclo dado, mientras que al mismo tiempo se preparan para los 

aspectos del próximo ciclo. ¿Qué pasa con la existencia de el estado negativo? 

En el ciclo de tiempo actual, hay un experimento que responde a la pregunta: 

¿Cómo sería la vida sin Dios? Es el único ciclo de tiempo en que el estado 

negativo se permite en forma activa, al mismo tiempo se acorta, porque la 

pregunta no se hace desde la posición absoluta, sino relativa, y la respuesta a la 

misma se agota y se manifiesta más temprano. Los ciclos de tiempo anteriores 

fueron una etapa preparatoria cuando el estado negativo estaba en estado 

latente en estado de potencialidad, porque siempre existía la posibilidad, según 

la ley del libre selección, de rechazar a El Más Alto (ahora El Señor Jesús Cristo 

) como única fuente de vida. Ahora mismo se acerca el final de este ciclo de 

tiempo desde el punto de vista del planeta Cero, donde el estado negativo 

prevalecerá por un breve tiempo luego de la llegada de los Seudocreadores. 

Todas las experiencias quedarán almacenadas en el llamado lago de fuego y 

azufre, el archivo multiversal que servirá para ciclos posteriores, en los que el 

estado negativo dejará de estar activo, en caso de que a alguien se le ocurra la 

misma pregunta. El individuo en cuestión será acompañado por El Señor Jesús
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Cristo Familia de Dios para vivir la experiencia elegida sin ningún daño. Desde 

el punto de vista actual, se puede comparar con la realidad virtual, los juegos de 

computadora, pero en un nivel mucho más perfecto. Solo a partir del nuevo ciclo 

de tiempo, que ya está activo desde la creación del Multiverso nuevo, incluida la 

Nueva Tierra, será posible crear y vivir sin las limitaciones del estado negativo. 

Převibrováním Jany a Týmu Boží rodiny dojde k urychlení transformace, Re-

vibrando a Jana y al Equipo de la Familia de Dios, se acelerará la 

transformación, terminando así el estado negativo y este ciclo de tiempo. Cada 

uno de los lectores y practicantes de la Nueva Revelación y de esta Escuela 

Espiritual contribuye individualmente al descenso del cielo a la tierra, lo que en 

última instancia significa precisamente el ciclo nuevo de tiempo sin que exista 

el estado negativo. 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 
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22. ¿Existe la reencarnación? 

22. ¿Existe la reencarnación? 

 

El surgimiento de un ser consciente = consciente de sí mismo tiene lugar de dos 

maneras básicas: 

1. Por dotación directa de El Señor Jesús Cristo, cuando se separa una idea 

única, que según la ley de la libre selección consiente con una vida relativa 

separada para la eternidad. Es un proceso de adentro hacia afuera. 

2. A través de la unión sexual de dos seres del sexo opuesto, cuando surge la 

idea del nacimiento de un nuevo ser. El Señor Jesús Cristo dotará a esta idea 

de espíritu, alma y creará un cuerpo físico a partir del entorno natural.  

 

En el estado negativo, es decir, en la zona de dislocamiento, surgen nuevos 

seres conscientes: 

1. Por fabricación Seudocreadores = por clonación, utilizando métodos 

avanzados de ingeniería genética. Es un proceso inverso desde el exterior, 

cuando se crea un cuerpo físico, al cual se le asigna un alma y un espíritu 

negativo de energías rechazadas y robadas. 

2. Mediante la unión sexual de dos seres de los infiernos, cuando surge la idea 

de crear un ser negativo, se vuelve a crear un cuerpo físico de distinta 

densidad (según la dimensión), al que se le asigna el alma y el espíritu. 

 

Tanto los seres de la zona de dislocamiento, de la Verdadera Creación, como los 

verdaderos seres humanos están encarnando en el planeta Tierra 3D/Cero. Los 

3 tipos de seres nacen como animales del vientre de la madre y se les borra la 

memoria debido al experimento de vivir sin Dios. Los verdaderos seres 

humanos, como los únicos seres en el Multiverso, son una mezcla de ideas 

positivas y negativas y, aparte de la preparación en el mundo intermedio, no 

tienen experiencia ni del estado positivo ni del negativo, de modo que durante 

sus vidas en el planet Zero se inclinan hacia un estado u otro, la mayoría de las 

veces ambos al mismo tiempo. Solo después de la muerte del cuerpo, estas 

almas van a los infiernos o al cielo, siempre según sus selecciones. Ningún 

alma que deja el cuerpo físico en cualquier lugar puede volver a donde 

se dejó. Esto se aplica sin excepción a toda la Creación, así como a la 

zona de dislocamiento. Por razones espirituales, es imposible repetir la 

misma experiencia independientemente del tiempo lineal, el lugar, el
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estatus social, la raza, el sistema político, etc. Por lo tanto, la 

reencarnación literal no existe. ¿Por qué alguien puede recordar una 

supuesta vida pasada en el planeta Cero, por ejemplo, en la hipnosis de 

regresión? Cada ser toma la cinta de vida de un miembro de su familia 

multidimensional para continuar una línea de vida específica en ese planeta. 

Después de cumplir su tarea y evaluar su vida (el Juicio Final), se prepara para 

encarnar a otro nivel ya otro planeta, siempre de acuerdo con El Señor Jesús 

Cristo.  

En el estado positivo, los seres recuerdan todas sus vidas pasadas y tienen una 

conexión con su alma y espíritu. En el nuevo ciclo de tiempo, no habrá más 

ignorancia, no más separación del cuerpo físico del alma y el espíritu, no más 

falsas enseñanzas seudo-espirituales (como la reencarnación), y no más 

religiones e iglesias organizadas. 

Más: 

http://bozirodina.cz/NZ-27.htm 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_ 

nitra_31_40.htm#32 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

http://bozirodina.cz/NZ-27.htm
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23. Las religiones y las iglesias 

23. Las religiones y las iglesias 

 

En el estado positivo, todo ser tiene una conexión directa con El Señor Jesús 

Cristo absoluto (anteriormente El Más Alto), y por lo tanto no necesita ninguna 

organización externa o intermediarios, tales como sacerdotes, gurús, chamanes, 

etc. Como resultado de la activación del estado negativo, especialmente después 

de la fabricación de verdaderos seres humanos por parte de los Seudocreadores, 

cuando hubo una drástica limitación del contacto con la única fuente de vida, 

fue necesario crear organizaciones religiosas e iglesias en para mantener al 

menos un grano de espiritualidad en las personas. Los Seudocreadores a 

menudo se ponían en el papel de dioses, provocaban conflictos y guerras, 

manipulaban, exigían sacrificios sangrientos (animales y humanos). Basta 

mirar la historia, aunque esté distorsionada por la censura y la reescritura, y si 

crees en la existencia de Dios, te aparecerá como celoso, dominador, injusto, 

ávido de violencia, que requiere diversos rituales, formas de vestirse y comer, 

prácticas sexuales, etc. ¿Quién podría amar al Dios así? Sólo la encarnación de 

El Más Alto en el cuerpo de Jesús Cristo trajo a las personas y seres de la zona 

de dislocamiento la verdadera imagen del Dios amoroso, perdonador, sabio y 

abnegado que está dispuesto a rebajarse hasta el nivel más miserable para 

mostrar el camino para salir de la trampa del estado negativo. Aunque Jesús 

realizó milagros, resucitó de entre los muertos después de la crucifixión y se 

apareció no solo a sus discípulos hasta su ascensión, nadie en ese momento 

podía creer que era Dios en la carne, lo consideraban en el mejor de los casos el 

Hijo de Dios y, sobre todo, un profeta. Poco después de su partida, sus 

enseñanzas fueron distorsionadas y más tarde se fundaron iglesias cristianas. 

Toda organización religiosa, iglesia o secta en cualquier parte del mundo, sin 

excepción, se gobierna desde los infiernos según el lema: divide y vencerás, así 

como todas las asociaciones políticas, económicas, científicas, artísticas... Esto 

no significa que dentro de estas organizaciones no haya embajadores del único 

Dios verdadero, El Señor Jesús Cristo, pero su funcionamiento es discreto, sin 

ostentación y modesto. La mayoría de las principales religiones de la Tierra 

3D/Cero esperan la venida del Mesías bajo varios nombres y la venida de una 

edad de oro, el cielo en la tierra, etc. En particular, la interpretación literal de 

la Biblia será aprovechada por los Seudocreadores para engañar a la aplastante 

mayoría de la humanidad. A través de las tecnologías avanzada, crearán la 

segunda venida holográfica de Jesús Cristo en el cielo, y uno de ellos en un 

cuerpo humano parecido al "Hijo de Dios" tomará el control de los que queden 

después del rapto de los humanos amorosos a la Nueva Tierra. El Papa 

Francisco está trabajando activamente con otros líderes religiosos bajo el 

liderazgo de los Seudocreadores para unificar todas las religiones y la futura 

creación de la iglesia global que eliminará losúltimos remanentes de la
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verdadera palabra de Dios. Luego habrá un período de oscuridad espiritual, 

cuando las personas se convertirán en marionetas a través de chips debajo de la 

piel, controladas al 99.99%, predicho en el Apocalipsis de Juan en la Biblia 

(13:16-18):  

"Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, 

se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie 

pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de 

la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría: el que tenga 

entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser 

humano: seiscientos sesenta y seis". 

Solo entonces se responderá la pregunta que activó el estado negativo y vendrá 

la segunda venida de El Señor Jesús Cristo y terminará este ciclo acortado de 

tiempo donde se permitió esta forma de vida pervertida y antinatural, una vida 

muerta sin Dios y Sus leyes espirituales de amor. Por unos años más, todos 

tienen la oportunidad de elegir dónde vivirán después de la división de la 

humanidad. En la Nueva Tierra en el nuevo ciclo de tiempo, las personas ya no 

necesitarán religiones e iglesias, porque Dios, El Señor Jesús Cristo Familia de 

Dios vivirá con ellos en los cuerpos del hombre, la mujer y dos niños, y todos 

tener una experiencia personal de la novísima naturaleza del Dios absoluto. Ya 

nadie tendrá un espíritu y un alma encapsulados, una conexión bloqueada con 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios en su interior. 

Más:  

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_03.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-5.htm 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_03.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_03.htm
http://bozirodina.cz/NZ-5.htm
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24. La zona de dislocamiento = los infiernos 

24. La zona de dislocamiento = los infiernos 

 

La posición de cada ser consciente (consciente de sí mismo) en el Multiverso 

está determinada por su relación con El Señor Jesús Cristo absoluto. Debido a 

la ley del libre selección, un ser puede rechazar la única fuente de vida, pero 

carga con las consecuencias de ser dislocado de la Verdadera Creación hacia la 

llamada zona de dislocamiento. En ciclos de tiempo anteriores, esta zona estaba 

deshabitada, sirviendo solo como papelera para desechar pensamientos que no 

estaban en armonía con las leyes espirituales. Los humanos en el planeta 

Tierra original eran seres bisexuales creados directamente por El Más Alto 

(fase Adán). Gracias a su vasto conocimiento, se embarcaron en la biclonación y 

crearon seres de un solo sexo, hubo una división en forma masculina y femenina 

(fases Adán y Eva). Aunque estos seres humanos tenían una conexión directa 

con El Más Alto dentro de sí mismos, ya no estaban en un contacto tan cercano 

como aquellos creados por dotación directa. Especialmente en el planeta físico 

Tierra, estaban más preocupados por investigar los fenómenos y leyes 

naturales, experimentando en laboratorios científicos que por las 

correspondencias espirituales. Por lo tanto, en este mismo planeta, se hizo la 

pregunta: ¿Cómo sería la vida si se entendiera y explicara como proveniente no 

de El Más Alto y de Sus principios espirituales, sino de la naturaleza o de 

alguien o algo más? Debido a que es necesario responder a esta pregunta, se ha 

activado el estado negativo. Todos los participantes en este experimento 

cayeron voluntariamente en la zona de dislocamiento entonces deshabitada y se 

convirtieron en los Seudocreadores (más sobre ellos en la Escuela Espiritual 

15). A la zona de dislocamiento la podemos llamar infiernos o anti-universo, 

porque aquí todo está en oposición a la Verdadera Creación, literalmente patas 

ariba. Los Seudocreadores son solo relativos y dependen como todos los seres de 

la única fuente de vida, El Señor Jesús Cristo. Todo lo que es seudo-creado a 

partir de energías rechazadas es temporal y será limpiado y devuelto a su 

propietario original = El Señor Jesús Cristo al final de este ciclo de tiempo a 

más tardar. La zona de dislocamiento también tiene 3 dimensiones básicas: 

espiritual, intermedia y física y 12 bandas vibratorias = dimensiones con 

frecuencia invertida. Está habitado por seres negativos y malvados a los que les 

gusta hacer daño a los demás, odian todo lo que proviene de el estado positivo y 

se deleitan en torcer y distorsionar la verdad. Los planetas son en su mayoría 

inhóspitos, sin naturaleza verde, con falta de luz, la población vive en 

condiciones de esclavitud bajo el dominio de amos crueles. Aunque los 

Seudocreadores tratan de mantener su dominio en el mismo estado, porque el 

estado negativo ama el estancamiento, se ven obligados a adaptarse a los 

desarrollos de la Verdadera Creación ya responder a los cambios en la 

naturaleza del Dios absoluto. Después de la fusión de Jesús Cristo con El Más 

Alto,
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cuando fue creada la naturaleza - El Señor Jesús Cristo, se abrieron las puertas 

de los infiernos y se hizo posible la conversión de los seres caídos al estado 

positivo. La difusión de todos los libros de la Nueva Revelación, incluso en la 

zona de dislocamiento, provoca la contaminación de los seres negativos con la 

verdadera palabra de Dios, el amor y la verdad, lo que puede compararse con la 

acción de un antivirus en la computadora contaminado por virus. La Misión de 

la Familia de Dios contribuye también a acelerar el vaciamiento de los 

infiernos, que, después de la fase preparatoria en el planeta Cero, comenzará 

por re-vibrar a Jana y a los colaboradores más cercanos a la Nueva Tierra, 

desde donde difundirá la última palabra de Dios en todas las dimensiones del 

Multiverso. La respuesta de los Seudocreadores a la creación del Multiverso 

nuevo por El Señor Jesús Cristo es la fabricación de un seudo-multiverso donde 

los seres se mantienen en el estado de alucinación permanente de que viven en 

un entorno hermoso que recuerda a los mundos paradisíacos de Verdadera 

Creación, para que no se quieran convertir. Incluso este engaño no impedirá la 

eliminación futura del estado negativo al final de este ciclo de tiempo acortado 

cuando la zona de dislocamiento esté habitada. 

Más:  

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_ctvero_pojeti_ 

duchovni_struktury_stvoreni_1.htm 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_21.htm 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni_1.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni_1.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_21.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_21.htm
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25. Las Bodas del Cordero 

25. Las Bodas del Cordero 

 

En el Apocalipsis de Juan (capítulo 19:7-9) está escrito:  

"Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria! Ya ha llegado el día de las 

bodas del Cordero. Su novia se ha preparado, y se le ha concedido vestirse de 

lino fino, limpio y resplandeciente (el lino fino representa las acciones justas de 

los santos). El ángel me dijo: 'Escribe: Dichosos los que han sido convidados a la 

cena de las bodas del Cordero!' Y añadió: 'Estas son las palabras verdaderas de 

Dios'".  

La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, está escrita en un lenguaje 

espiritual que tiene múltiples significados y correspondecias. Pocos en un 

cuerpo humano de los Seudocreadores son capaces de entenderlos. Solo los 

libros de la Nueva Revelación están escritos en lenguaje humano literal gracias 

a la nueva naturaleza de Dios. Algunos cristianos entienden correctamente a la 

Novia del Cordero como todos aquellos que han aceptado la Divinidad de Jesús 

Cristo y serán raptados al Reino de los Cielos (ver el libro de Sergej Mihál: El 

Rapto). Sin embargo, nadie intuye que Dios = El Señor Jesús Cristo está 

presente en el cuerpo femenino de Jana en el planeta Tierra 3D/Zero para llevar 

a los creyentes amorosos y pacíficos al estado positivo durante la división de la 

humanidad. En sentido literal, es Jana mismo quien es la Novia del Cordero. 

Después de su re-vibración en la Nueva Tierra, la boda de El Señor Jesús Cristo 

y Jana se llevará a cabo en cuerpos perfectos, que purificarán el matrimonio de 

toda negatividad y unirán el bien, el amor, la sabiduría y la verdad (principio 

femenino y masculino) incluso en el más externo = nivel físico. A las bodas 

asistirán los colaboradores más cercanos de la Familia de Dios que re-vibrarán 

a la Nueva Tierra poco después de Jana, y muchos representantes de varias 

razas y civilizaciones de todos los niveles del Multiverso. La grabación se 

almacenará como todo lo demás en el banco de datos cósmico y todos podrán 

verla. Hasta la división de la humanidad, el Equipo de la Familia Dios ayudará 

a ascender a tantas personas como sea posible del planeta Cero, y convertirá a 

los seres caídos de los infiernos hasta el final del ciclo del tiempo. La Señor 

Jesús Cristo Familia de Dios acogerá y abrazará en cuerpos de el hombre y la 

mujer a todos los que re-vibren a la Nueva Tierra. Este evento también se 

puede llamar las Bodas del Cordero. Después del final de la última etapa de la 

división de la humanidad, cuando sea necesario dejar que las personas 

restantes bajo el gobierno de los Seudocreadores muestren la seudo-victoria del 

estado negativo y el planeta Tierra 3D caerá ante el - 1 posición en los infiernos, 

gemelos, el chico y la chica, nacerán de El Señor Jesús Cristo y Jana en la 

Nueva Tierra. Por primera vez en la historia de la Creación, Dios vivirá en 

forma de familia completa de Dios entre los hombres, como prometió hace 2000
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años en el Apocalipsis de Juan por Jesús Cristo. Esto también corregirá la 

percepción incompleta y distorsionada de Dios como hombre, y se demostrará 

físicamente el principio espiritual de la igualdad de los sexos masculino y 

femenino. Cuando se vacíe toda la zona de dislocamiento, y así termine la 

existencia del estado negativo, los Seres Divinos relativos - Jana y los dos niños 

- se fusionarán con El Señor Jesús Cristo absoluto y surgirá la Novísima 

Naturaleza de Dios - El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. Entonces 

habrá sólo el estado positivo en el ser y la existencia, y todos los seres crearán 

su vida única en el amor, la alegría, la felicidad, sin estar limitados por el 

estado negativo. 

Más:  

http://bozirodina.cz/NZ-1.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-33.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

http://bozirodina.cz/NZ-1.htm
http://bozirodina.cz/NZ-33.htm
http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm
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26. La humanidad en el planeta Tierra (Cero) 

26. La humanidad en el planeta Tierra (Cero) 

 

El planeta Tierra 3D/Cero está situado en la posición especial en el borde de la 

zona de dislocamiento en un sistema solar con un sol debido al experimento de 

los SeudocreadoresEstá aislada de la Verdadera Creación y los infiernos y, por 

lo tanto, no hay evidencia directa de la existencia de vida inteligente en otras 

partes del universo. Aunque el desarrollo de la humanidad, fabricado para 

representar la vida sin los principios espirituales del amor de El Más Alto, ha 

sido interferido por seres extraterrestres de varias dimensiones del anti-

universo todo el tiempo, las pruebas en forma de naves voladoras, restos de 

cuerpos, etc., han sido y son mantenidas en secreto. La humanidad se mantiene 

en la ignorancia y a través de los programas de control de entidades negativas, 

transmitidos desde bases subterráneas en la Luna, Júpiter, Saturno y, en las 

últimas décadas, transmisores y medios terrestres, se la lleva a una forma de 

vida consumista, preocupada solo por asuntos externos, para que no se 

interesen en su interior y en las verdades espirituales. Para aquellos 

interesados en la vida espiritual, hay abundancia de diferentes iglesias, 

religiones y escuelas esotéricas, pero todas son engañosas porque están 

controladas como todo en este planeta por los Seudocreadores y sus secuaces. 

Los humanos en la Tierra son los únicos seres sintientes que dependen de su 

entorno. En cualquier otro lugar del Multiverso, los seres adaptan el entorno a 

sus necesidades e ideas, también pueden moverse fuera de su planeta sin 

ayudas especiales, solo los humanos dependen completamente de las 

condiciones específicas de este planeta Cero. Sus cuerpos son imperfectos, se 

cansan rápidamente, necesitan dormir, a menudo se enferman o lesionan, 

requieren mucho tiempo para mantener con vida y en relativamente buena 

forma. Los humanos producimos una enorme cantidad de desechos tóxicos que 

se acumulan en el planeta y perjudican a este ser vivo. Sin la ayuda de gente 

positivo del espacio, hace tiempo que no podría mantener la vida en su 

superficie. El resultado del control es también las discordias constante, las 

guerras constante, la creación de miedo a cualquier cosa, la distribución injusta 

de los recursos, el sistema financiero esclavizante y muchos otros problemas. De 

la información anterior, se deduce que la vida en cuerpos humanos de 

Seudocreadores en el planeta Cero es extremadamente exigente. En particular, 

los seres encarnados desde el estado positivo, debido a la elevación del nivel 

espiritual y la ecualización de las vibraciones, con razón se sienten aquí como 

extraños no invitados. Es más fácil para los verdaderos humanos que no tienen 

experiencia en ninguno de los dos estados, y las criaturas infernales se sienten 

mejor aquí porque es su forma natural de vida. Son los seres de los infiernos 

más profundos los que están encarnados entre las élites gobernantes de la 

Tierra, tienen bajo su control toda la política, la economía, las iglesias, los
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medios de comunicación, la ciencia, la industria del entretenimiento, etc., 

deciden sobre todos los aspectos importantes de la vida de la humanidad. 

Incluso estas élites están controladas y dirigidas por los Seudocreadores, 

quienes están preparando el escenario en el Planeta Cero para su regreso 

triunfal para participar personalmente en el acto final de este experimento con 

estado negativo. Incluso antes de sus llegada, todas las personas amantes serán 

liberan, la mayoría de ellas serán trasladadas a nuevos cuerpos en la Nueva 

Tierra, donde serán acogidas por El Señor Jesús Cristo Familia de Dios, y 

vivirán juntas en el paraíso, como es está escrito en el Apocalipsis de Juan (ver 

la Escuela Espiritual 7: http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/7-2/). 

Más: 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_17.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-8.htm 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/7-2/
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm
http://bozirodina.cz/NZ-8.htm
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27. Cada uno es responsable de su propia vida 

27. Cada uno es responsable de su propia vida 

 

La ley de la libre selección opera en todo el Multiverso, y por lo tanto todos sin 

excepción son responsables de sus pensamientos y acciones, de su vida. Esto 

también se aplica a la zona de dislocamiento y al planeta Tierra 3D/Cero, donde 

viven seres en el estado negativo. Nadie puede poner excusas por las 

condiciones externas de su vida, la ignorancia y el borrado de la memoria, 

porque tiene la capacidad de cambiar almacenada en su ADN, sin la cual no 

sobreviviría a la "vida muerta" que no viene de El Señor Jesús Cristo. Todo ser 

está compuesto de espíritu, alma y cuerpo físico, y es el alma la que media los 

estímulos espirituales y ayuda a realizarlos en el cuerpo físico a través de sus 

procesos mentales. Antes de encarnar en cualquier cuerpo físico, un ser se pone 

de acuerdo de antemano con El Señor Jesús Cristo en todo lo esencial, lo que 

necesita experimentar, con qué seres establecerá relaciones de parentesco, etc., 

y para ello se le asignan las habilidades y talentos necesarios. Así que todos 

saben lo que aproximadamente les espera. También acepta borrar la memoria, 

en aras del experimento con el estado negativo, para que esa seudo-vida dure 

del todo, sea creíble y sirva para enseñar a todos. Nadie encarna en ningún 

lugar del Multiverso por obligación, siempre se basa en la libre selección, es 

decir, voluntariamente. Para las personas del planeta Cero, la situación se 

vuelve más difícil por la encapsulación del espíritu y el alma y los programas de 

control de los Seudocreadores, pero ellos también tienen la capacidad de elegir 

entre pensamientos positivos y negativos y luego cargar con las consecuencias 

de sus selecciones diarias. Es la libre selección la que permite a un ser aceptar y 

seguir el plan de su alma y de El Señor Jesús Cristo, o rechazarlo e ir "de 

cabeza contra la pared". Las personas especialmente despiertas en el camino 

espiritual ya son capaces de reconocer, sentir intuitivamente, cuando se están 

desviando del plan y cuando están en línea con él. No consideran que nada en 

su vida sea una coincidencia, notan sincronicidades y ven la perfección del plan 

de Dios en retrospectiva. Los más avanzados espiritualmente entregan su vida 

por completo en las manos de El Señor Jesús Cristo absoluto, porque se dan 

cuenta de que sólo Él/Ella sabe lo que es mejor para ellos. Dejan de aferrarse a 

los deseos de su ego, otras personas, posesiones, placeres, y aceptan con 

humildad y gratitud todo lo que llega a sus vidas. Esto no significa que estén 

completamente libres de control y fluctuaciones, que a veces no se quejen de la 

vida desagradable y difícil en este cuerpo imperfecto, solo que pueden 

conectarse con El Señor Jesús Cristo en su interior y volver al estado de 

equilibrio antes de que otros. En la Escuela Espiritual 14: Dios (El Señor Jesús 

Cristo) no es la causa de el estado negativo (http://svetelneinfo.cz/duchovni-

skola-pjkbr/14-2/), se enfatiza que cualquier reproche contra la única fuente de 

vida, de El Señor Jesús Cristo, conduce a una profundización y prolongación
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del estado negativo. No importa si su autor es un agente de los Seudocreadores 

o un estrecho colaborador de la familia de Dios, en ambos casos es lo mismo: el 

rechazo de la responsabilidad por la propia vida. Quien quiera re-vibrar a la 

Nueva Tierra o convertirse de los infiernos al estado positivo, que acepte a El 

Señor Jesús Cristo (o a El Señor Jesús Cristo Familia de Dios) como la única 

Fuente de vida, que vaya a su interior tan a menudo como sea posible y que 

acepte la responsabilidad de todas sus decisiones. 

Más: 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_ 

nitra_31_40.htm#34 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_12.htm 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_40.htm#34
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_40.htm#34
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_12.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_12.htm
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28. La Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo 

28. La Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo 

 

Sin la encarnación de El Más Alto en el cuerpo humano de Jesús Cristo, no 

podría iniciarse la eliminación de el estado negativ que infestaba la Creación y 

amenazaba su vida. Jesús Cristo fue, hasta la fusión con El Más Alto absoluto 

(en 1987), el Dios relativo que, a través de la crucifixión, pudo entrar en los 

infiernos sin aniquilarlos, capturó a los Seudocreadores, les quitó algunas de 

sus capacidades y los aisló de los demás. Se quedó en la zona de dislocamiento 

durante mucho tiempo para que tantos seres como fuera posible pudieran 

reconocerlo y les orientó el camino al estado positivo. Mientras tanto, ya 

estaban en marcha los preparativos para la segunda venida de El Señor Jesús 

Cristo, que tiene varias fases y no todas son visibles en el planeta Tierra 

3D/Cero (no se puede concebir linealmente): 

− revelando a los originadores del estado negativo de los Seudocreadores 

− revelando la traición del cristianismo y otras religiones 

− aperturando de acceso a otras dimensiones = contacto espiritual, mental y 

físico con seres extraterrestres de ambos estados opuestos 

− escribiendo y expandiendo de los libros de la Nueva Revelación, la primera 

palabra de Dios en lenguaje literal, sin el uso de un intermediario en la forma 

de un ser angélico 

− aceptando de la nueva naturaleza de Dios El Señor Jesús Cristo dentro 

− la segunda encarnación directa de El Más Alto, ahora El Señor Jesús Cristo 

en un cuerpo femenino (equilibrando el principio masculino y femenino) 

− abriendo el camino a la Nueva Tierra en el nuevo ciclo de tiempo haciendo 

con re-vibrar a la Diosa Jana y al Equipo de la Familia Dios a través del 

Bifrost reactivado 

− la actividad de la misión de la familia de Dios en el planeta Cero, en la zona 

de dislocamiento y en la Verdadera Creación = acelerando la transformación 

y vaciando los infiernos 

− La advertencia (http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/13-2/) 

− la división de la humanidad = re-vibración (rapto) de los que están listos para 

la vida en el estado positivo y y dejando atrás a los atados a la matriz 

− la segunda venida de los Seudocreadores al planeta Cero = la introducción del 

Nuevo Orden Mundial con chips debajo de la piel (la marca de la bestia)

http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/13-2/
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− el establecimiento de la familia de Dios por el nacimiento de dos 

encarnaciones directas de El Señor Jesús Cristo (gemelos, el chico y la chica) 

− eliminando el estado negativo después de su victoria en el planeta Cero 

− el juicio final en el estado de neutralidad (limbo) y el final del ciclo actual de 

tiempo en el que el estado negativo está activo 

− la fusión de las encarnaciones Divinas relativas de Jana y los dos niños con 

El Señor Jesús Cristo absoluto, el surgimiento de la Novísima Naturaleza de 

Dios = El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

Este breve resumen va más allá de la información actual sobre la segunda 

venida de El Señor Jesús Cristo de los libros de la Nueva Revelación y se 

perfeccionará aún más. La palabra de Dios se transmite por el método de la 

repetición en espiral, y siempre se añade la nueva revelación de la verdad, que 

antes no podía ser revelada, no sólo por razones de seguridad. 

Más: 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_04.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-32.htm 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_04.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_04.htm
http://bozirodina.cz/NZ-32.htm
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29. La segunda venida de los Seudocreadores 

29. La segunda venida de los Seudocreadores 

 

Los Seudocreadores (ver La Escuela Espiritual 15: http://svetelneinfo.cz/ 

duchovni-skola-pjkbr/15-2/) están en camino al planeta Tierra 3D/Cero para 

tomar personalmente el control de aquellos que representarán la seudo-victoria 

del estado negativo después de la división de la humanidad. Se acerca en el 

"planeta" Nibiru, que puede verse como un segundo sol en una constelación 

adecuada. Los preparativos para el regreso de los dioses - creadores de esta 

humanidad están en pleno apogeo, culminan con la escenificación holográfica de 

la segunda venida de Jesús Cristo según la interpretación literal del Apocalipsis 

de Juan en la Biblia, para confundir a la mayor cantidad de personas posible. 

Uno de los Seudocreadores desempeñará el papel del Mesías, el salvador, e 

inicialmente ayudará a resolver los problemas más apremiantes de la 

humanidad. Este lobo con piel de cordero unirá todas las religiones y creará la 

iglesia global que no tendrá nada que ver con el verdadero Dios Señor Jesús 

Cristo. Su imagen se exhibirá en todos los espacios públicos y la gente se 

inclinará ante él. Los estados individuales y las agrupaciones (por ejemplo, la 

Unión Europea) renunciarán a su poder a favor de un gobierno global para que 

el Nuevo Orden Mundial, del que muchos políticos han estado hablando 

públicamente durante décadas, pueda implementarse por completo. Habrá un 

desarrollo aún más rápido de todas las tecnologías, las élites más ricas y 

cooperando se someterán a una "mejora" de sus cuerpos con varios implantes 

para ser superiores a la gente "común". La humanidad será obligatoriamente 

chipeada para ser más controlable, perfectamente monitoreada y regulada. 

Cualquiera que se resista a ser etiquetado con un chip será perseguido, 

encarcelado en campos de concentración (ver FEMA en los Estados Unidos) y 

eliminado físicamente. La gente marcadas con los chips se convertirán en 

marionetas sin tu propia voluntad y sin libre selección, mano de obra barata, 

esclavos y consumidores que pueden ser retirados del sistema en cualquier 

momento. Los Seudocreadores seguirán desarrollando y creando los llamados 

superhumanos con enormes habilidades, pero sin sentimientos ni conciencia, 

diseñados para matar. Al principio, los utilizarán para mantener el orden en la 

Tierra 3D, que poco a poco irá cayendo en los infiernos (de la posición 0 a la -1), 

luego este ejército de superhumanos bajo el mando de los Seudocreadores 

querrá atacar a la Verdadera Creación, pero gracias a la providencia de El 

Señor Jesús Cristo absoluto, serán desviados al limbo = neutralidad. Mientras 

tanto, la Misión de la Familia de Dios operará principalmente en la zona de 

dislocamiento, donde difundirá la Nueva Revelación, la cura para el virus de los 

Seudocreadores y sobre todo el amor, lo que provocará un éxodo masivo de seres 

de los infiernos a la Nueva Escuela, y después de su cambio, encarnación en 

nuevos cuerpos de El Señor Jesús Cristo y colocación en el Multiverso nuevo en
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un nuevo ciclo de tiempo. Cuando la pregunta: Cómo sería la vida sin Dios sea 

contestada exhaustivamente, ocurrirá la fase final de la segunda venida de El 

Señor Jesús Cristo Familia de Dios, cuando vendrá en toda su gloria con 

huestes de ángeles al planeta Tierra 3D y acabar con el estado negativo y todo 

lo relacionado con la verdadera vida humana. Todos los seres serán trasladados 

al estado de neutralidad, donde su memoria se abrirá por completo, tendrá 

lugar el juicio final = evaluación de la vida de los individuos, planetas, sistemas 

solares, galaxias... y se mostrarán las posibilidades de vivir en el ciclo nuevo de 

tiempo sin la existencia de el estado negativo. 

Más: 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_06.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-24.htm 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://bozirodina.cz/NZ-24.htm
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30. La gente del espacio 

30. La gente del espacio 

 

El multiverso está lleno de vida; los planetas y soles (estrellas) están habitados 

por una gran cantidad de civilizaciones diversas que reúnen seres conscientes = 

conscientes de sí mismos en un nivel similar de desarrollo espiritual. Solo el 

planeta Tierra 3D/Cero es la única excepción donde los seres del estado positivo 

(minoría) y del estado negativo (mayoría) se encuentran y las diferencias en las 

vibraciones y nivel espiritual son enormes porque aquí hay el experimento para 

mostrar la vida sin Dios. Especialmente en las últimas décadas, gracias a la 

transformación de la humanidad y de la Tierra, las tijeras se están abriendo 

aún más, y las personas amorosas van ascendiendo en la espiral del camino 

espiritual, mientras que las personas negativas revelan más su agresividad y 

sus malas cualidades. Para que el experimento se complete con éxito, la 

humanidad debe dividirse. Las personas positivas serán raptadas de esta 

realidad 3D y continuarán en nuevos cuerpos en 5D, más a menudo en la Nueva 

Tierra, las personas negativas y materialistas permanecerán para mostrarle a 

toda la Creación cómo es la vida sin amor. Toda la operación está dirigida por El 

Señor Jesús Cristo y él es ayudado por la gente del espacio de diferentes 

dimensiones de la verdadera creación. Los más famosos son los Pleyadianos y 

los Andromedanos, cuyas naves espaciales de varias formas (desde en forma de 

disco hasta en forma de cigarro) están listas para evacuar parte de la población 

de la Tierra. El comandante supremo de la flota multimillonaria es Ashtar 

Sheran, un ser amoroso extremadamente responsable creado por El Señor Jesús 

Cristo para esta exigente misión. Sus barcos patrullan este sector durante los 

meses de invierno y son reemplazados por la flota del comandante Ptaah en 

primavera. La gente del espacio ayuda a mantener la vida en la superficie del 

planeta Cero limpiando el aire, especialmente de las estelas químicas, controlan 

todas las armas atómicas y plantas de energía, ya han prevenido varias veces el 

estallido de un conflicto nuclear que destruiría todo el planeta y terminar 

prematuramente el experimento. Esto no significa que intervengan en todos los 

casos. Debido a las enseñanzas y selecciones de la humanidad de la Tierra 

controlada por los Seudocreadores, necesita ser permitido explosiones y 

accidentes nucleares menores, contaminación continua con desechos plásticos y 

tóxicos, contaminación del aire, agua y suelo, uso de cultivos modificados 

genéticamente, etc. A partir de 2012, más y más personas son recogidas en las 

naves de gente del espacio por una variedad de razones: 

− La salvación de la vida en la zona de conflicto bélico o desastre natural. 

− Excursión preestablecida de los contactores en la nave y otros planetas, la 

mayoría de las veces en 5D. 
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− El rapto de las personas amorosas preparadas en conexión con la re-vibración 

donde el cuerpo de los Seudocreadores es intercambiado por el duplicado de 

El Señor Jesús Cristo y el ser continúa su vida en la Nueva Tierra u otro 

planeta 5D. Esta variante se aplica a la gran mayoría de los que están 

preparados para la vida en el estado positivo, sin tener que experimentar la 

muerte clásica y la transición al mundo intermedio, donde el alma se prepara 

para la próxima encarnación. 

Entre la población de la Tierra 3D hay muchos seres encarnados de las 

Pléyades y otros sistemas estelares para ayudar a elevar las vibraciones de la 

humanidad y ejemplificar una vida positiva. Muchos hacen contacto telepático 

con miembros de su familia espiritual y traen información valiosa sobre la vida 

más allá de este planeta. Entre las personas de contacto más conocidas se 

encuentra Ivo Aštar Benda, que dirige www.vesmirni-lide.cz, donde, entre otras 

cosas, publicó los libros Nueva Revelación. Después del lanzamiento de la 

Misión de la Familia de Dios, el Equipo de la Familia de Dios se conectará con 

gente del espacio no solo en la Nueva Tierra, sino en todos los niveles y 

dimensiones del Multiverso. 

Más:  

http://bozirodina.cz/NZ-17.htm 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

http://bozirodina.cz/NZ-17.htm
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31. Los libros de la Nueva Revelación 

31. Los libros de la Nueva Revelación 

 

Sin la presencia de la palabra de Dios, independientemente del número de seres 

que la reciban, la vida no sería posible en ningún lugar del Multiverso. 

Especialmente en la zona de dislocamiento y en el planeta Tierra 3D/Cero, 

donde los seres están en el estado negativo y tienen la memoria borrada de la 

única fuente de vida, ahora El Señor Jesús Cristo, la palabra escrita de Dios en 

forma de libros sagrados es una condición de supervivencia. En el planeta Cero, 

la situación es más complicada, ya que las informaciónes fluye aquí desde 

ambos estados opuestos, con la preponderancia de las informaciónes 

tergiversada y distorsionada por los Seudocreadores y sus secuaces. Debido a la 

gran cantidad de diferentes direcciónes religiosas y espirituales, es difícil 

encontrar la verdadera palabra de Dios. Hay granos de verdad en todos ellos, 

porque incluso los Seudocreadores no pueden falsificar por completo las leyes y 

principios espirituales. Hasta los años 80 del siglo XX, la palabra de Dios más 

importante y verdadera era el Nuevo Testamento de la Santa Biblia, donde, a 

pesar de la censura, se mantuvo lo más esencial de las enseñanzas de Jesús 

Cristo, la primera encarnación directa de El Más Alto. Sin embargo, fue escrito 

en lenguaje espiritual por seguridad y otras razones, y su interpretación literal 

puede ser engañosa. El Antiguo Testamento de la Biblia, el Corán y otros libros 

sagrados ya provienen abrumadoramente de Seudocreadores. Solo gracias a la 

fusión de El Más Alto con Jesús y al surgimiento de la nueva naturaleza de Dios 

= El Señor Jesús Cristo, fue posible dictar la primera palabra de Dios sin el uso 

de un mediador angelical directamente desde adentro a Peter Daniel Francuch, 

el checo que vive en los Estados Unidos. En las décadas de 1980 y 1990 se 

escribieron los libros más importantes de la Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo: Mensajes del Adentro, Cuatro Conceptos de la Estructura 

Espiritual de la Creación, Fundamentos de la Espiritualidad Humana, ¿Quién 

Eres Y Por Qué Estás Aquí?, Ideas Principales de La Nueva Revelación, La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, Corolarios a la Nueva Revelación de 

El Señor Jesús Cristo, Diálogos con El Señor Jesús Cristo, Volúmenes 1 y 2 y 

varios otros. Son los libros más verdaderos no solo en el planeta Tierra 3D/Cero 

y traen en lenguaje literal la explicación del origen, duración y futura 

eliminación del estado negativo y representan a su creadores - Los 

Seudocreadores, describen el papel de la humanidad terrenal, la estructura de 

la Creación y la zona de dislocamiento (los infiernos), la primera y segunda 

venida de El Señor Jesús Cristo y las razones de la nueva naturalezadel Dios 

absoluto. En 2012, a través de www.bozirodina.cz, se desclasificó la presencia de 

la segunda encarnación directa de El Más Alto = El Señor Jesús Cristo, esta vez 

en un cuerpo femenino, debido al equilibrio del principio masculino y el 

principio femenino, que están en equilibrio en el Estado Absoluto. La Diosa
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Jana escribió el libro La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de 

Dios (2014-15, Introducción 2012), iniciando así la transmisión de la segunda 

porción de la Nueva Revelación, la cual se enfoca principalmente en la 

transformación de la humanidad y la Tierra, la división y el rapto, la vida en la 

Nueva Tierra y en otras partes del Multiverso, seudo-victoria del estado 

negativo en la Tierra 3D, convirtiendo a los seres caídos y vaciando la zona de 

dislocamiento, etc. La continuación en forma de Complementaciones de La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios y otros libros (por 

ejemplo Conversaciones con El Señor Jesús Cristo Familia de Dios) se dicta al 

Arcángel Rafael en el cuerpo de Miguel y se transmitirá aún después de la re-

vibración del Equipo de la Familia Dios en la Nueva Tierra gracias a la 

conexión de ambas realidades (3D y 5D) vía Internet. Todos los libros de la 

Nueva Revelación son condición necesaria para la eliminación del estado 

negativo, y su difusión y lectura es deseable y loable. 

Más: 

http://bozirodina.cz/NZ-9.htm 

http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezise-krista/ 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

http://bozirodina.cz/NZ-9.htm
http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezise-krista/
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