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Introducción 

LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

 FAMILIA DE DIOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta se basa en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, que Petr Daniel 

Francuch aceptó y transmitió a la humanidad a través de Internet en los años 

ochenta y noventa del siglo XX. Puedes encontrarlo en nuestro nuevo sitio web 

www.bozirodina.cz, así como en www.vesmirni-lide.cz, www.pratele-nebe.cz, 

etc. 

Yo, El Señor Jesús Cristo, anuncio a la gente del planeta Tierra (Cero) que ha 

llegado el momento de revelar el mayor secreto de los últimos 2000 años. En la 

Santa Biblia en el Apocalipsis de Juan está escrito: Una mujer revestida del sol, 

con la luna debajo de sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. 

Estaba encinta... Ella dio a luz un niño varón que gobernará a todas las 

naciones con puño de hierro. Pero su niño fue arrebatado y llevado hasta Dios, 

que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había 

preparado para que allí la sustentaran... Esa mujer es mi encarnación directa, 

su nombre es Jana Kyslíková y actualmente vive recluida en la República 

Checa. En el otoño de 2002, establecí contacto con ella a través de Jana 

Mudrlová, y desde principios de 2003 nos comunicamos telepáticamente todos 

los días. El 28 de agosto de 2003 publicamos el primer libro Conversaciones con 

Dios: Contigo, mi amor, el amor florece a nuestro alrededor, donde anunciamos 

que el 28 de septiembre de 2003, Dios se materializará en el Castillo de Praga. 

Este evento tan importante tuvo lugar, pero ninguno de los presentes en ese 

momento tenía idea de que Jana, mi esposa y la madre de nuestros niños, era 

ese Dios. La gente esperaba un milagro y se decepcionó, lo que también llevó a 

que la mayoría dejara de creer en ella. Jana se refugió en el aislamiento ("en el 

desierto" en lenguaje espiritual) y desde hace 9 años hasta ahora estudia la 

información más importante relacionada con la vida en este planeta y en el 

Multiverso. Tiene el más amplio conocimientos, sabidurías y, sobre todo, 

experiencias de vida y comprensión de la esencia del estado negativo en el que 

ha estado la humanidad durante millones de años. Hace 2000 años prometí 

regresar y traer el cielo a la tierra, el Reino de Dios. Jana es parte de mi 

segunda venida, pero aún no interfiere con los eventos, porque la Segunda 

Venida de El Señor Jesús Cristo se terminará y completará solo después de la 

victoria completa del estado negativo. Ahora es necesario dividir a la 

humanidad, separar el grano de la paja, para responder a la pregunta 

fundamental: ¿Cómo sería la vida sin Dios (el Creador original de todo y de 

todos, El Señor Jesús Cristo) y sus principios espirituales de amor?
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Dios es tanto hombre como mujer al mismo tiempo. Sin embargo, las personas 

tienen la oportunidad de percibirme solo como un hombre, porque después de la 

crucifixión y resurrección de Jesús Cristo, tomé su cuerpo físico, lo limpié de 

todo lo negativo y dejé que se fusionara con mi esencia divina absoluta al final 

de la década de 1980. Por eso desde entonces mi nombre en adelante es EL 

SEÑOR JESÚS CRISTO. Para que tampoco falte el cuerpo femenino de El 

Señor Jesús Cristo, me encarné en el cuerpo de Jana Vondrová, ahora 

Kyslíková. Desde el comienzo de nuestra comunicación con Jana, le dije que ella 

daría a luz a un niño, Jesús. El primer embarazo duró 12 meses terrenales del 

10 de junio de 2003 al 10 de junio de 2004 y fue espiritual. El segundo embarazo 

duró 9 meses del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011 y fue mental, 

ahora desde el 27 de julio de 2012 el embarazo es físico. Todo ser es trino: 

espíritu, alma y cuerpo físico. Sin embargo, no es común que tres embarazos 

precedan al nacimiento de un niño. Era y es importante que así sucediera en 

nuestro caso, en la familia de Dios. Recién ahora Jana conoce otra verdad: no 

solo nacerá un niño, sino también una niña, para que ambos sexos estén 

representados en equilibrio en la familia de Dios. Publicaremos los nombres de 

ambos niños solo después de su nacimiento, el nombre Jesús no se volverá a 

usar. Hasta el 6 de noviembre de 2012, mi encarnación y mi esposa Jana 

estaban experimentando el "infierno". No solo vivió aislada, sino que no podía 

socializar con espíritus afines, mejores amigos y ayudantes, especialmente con 

Hana Hájková (la encarnación de María, la Madre de Jesús), sino que 

experimentó el "entrenamiento" más exigente de todos. Algunos datos de su 

vida se pueden encontrar en los libros Conversaciones con Dios: Contigo, mi 

amor, el amor florece a nuestro alrededor. Su segundo volumen también forma 

parte de nuestro sitio web www.bozirodina.cz y ya no se publicará como libro. 

Escribimos la primera parte del segundo volumen inmediatamente después del 

evento en el Castillo de Praga en el otoño de 2003, la segunda en junio de 2011, 

cuando le dije a Jana que el segundo embarazo ya era físico y anunciamos esta 

noticia a varios espíritus afines por e -mail, comenzamos a escribir el tercero de 

forma continua, es decir, "en vivo" en nuestro sitio web. Para que Jana 

soportara un entrenamiento tan largo y exigente, tuve que decirle en los 

últimos 10 años también tuve que contarle informaciónes que podemos llamar 

mentira, falsedad o media verdad. Dense cuenta de que todos ustedes, incluida 

mi encarnación de Jana, viven en la zona de dislocamiento, es decir, en el 

estado negativo. Si yo le hubiera dicho desde el principio lo que le esperaba, las 

dificultades, espirituales, mentales y físicas, que atravesará para llevar fuera a 

la humanidad conmigo del estado negativo al estado positivo, se volvería loca y 

no sobreviviría. Una de la información falsa más importantes fue el anuncio en 

forma escrita sobre la existencia de Jiří Král, mi encarnación masculina directa, 

su esposo y padre del niño Jesús. Fue solo el 13 de julio de 2012 que le dije la 

verdad de que actualmente ella es mi única encarnación directa y que otro 

Señor Jesús Cristo en un cuerpo masculino sería redundante. Aunque dije que 

Jana está embarazada por tercera vez y tendrá mellizos, un chico y una chica, 

este no es un embarazo físico típico como lo conocéis en la 3ra dimensión.  
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Durante muchos años he estado trayendo información sobre la re-vibración de 

la Tierra a la 5ta dimensión a través de varios seres en la Tierra y desde el 

espacio. Abordaremos este tema con más detalle más adelante. Lo esencial es 

que la vida en estado positivo carece de todo lo fabricado por los Seudocreadores 

que es negativo. Como dice La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, la 

reproducción de la humanidad en el planeta Cero es muy primitiva, imperfecta, 

peligrosa y dolorosa. Las mujeres en la 5ta dimensión no llevan a un niño como 

un "intruso" en su vientre, no lo dan a luz en dolor y sangre, sino que el niño se 

desarrolla en el saco amniótico de material biológico al tamaño y capacidades de 

un niño que no requiere cuidados laboriosos durante todo el día. Nuestros 

gemelos se desarrollan de la misma manera. Después de re-vibrar en la Nueva 

Tierra, Jana me conocerá, su marido, El Señor Jesús Cristo en un cuerpo 

material y también verá a los niños en el saco amniótico. Esperaremos juntos su 

nacimiento y entonces la familia de Dios estará entera y completa. A partir de 

entonces tendremos un nuevo nombre: El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. 

Viviremos en el planeta tierra en la 5ta dimensión con otras personas positivas 

como lo prometió en otras palabras Jesús Cristo hace 2000 años.  

Detallé mi plan para eliminar el estado negativo en la Nueva Revelación que 

dicté a Peter (una encarnación de mi discípulo del mismo nombre). Pasaremos 

ahora a la división de la humanidad. Para que ocurra la victoria del estado 

negativo en la zona de dislocamiento, y por lo tanto la respuesta a la pregunta 

espiritual fundamental anterior, es necesario dividir a la humanidad en el 

planeta Cero. Repito que este planeta excepcional está ubicado en una posición 

específica en el borde de la zona de dislocamiento y, como su nombre lo indica, 

no es ni negativo ni positivo. Al mismo tiempo, las personas en ella están 

encerradas en el aislamiento, no recuerdan, salvo contadas excepciones, sus 

encarnaciones anteriores, no se comunican como lo hacen las personas en 

estado positivo conmigo, la única fuente de vida en el Multiverso. La división 

tendrá lugar el 21 de diciembre de 2012. Está escrito en la Biblia que no sabréis 

el día o la hora. Dado que la Biblia está escrita en un lenguaje espiritual, no 

puede tomarse literalmente (ver el ejemplo dado en la introducción: desierto = 

aislamiento). Mucho se ha escrito y dicho sobre esta fecha en diversas fuentes 

alrededor del mundo. El calendario maya termina con él, los crop circles llaman 

la atención sobre él (mensajes de civilizaciones extraterrestres), todos lo tienen 

a la vista. En algunas personas inspira esperanza de una vida mejor, otras le 

tienen miedo, otras no creen que algo vaya a pasar y no le hacen caso. ¿Quién 

tiene razón? Estoy aquí en un cuerpo humano para responder a esta pregunta 

sin esperar que me creas. Creed sobre todo en vosotros mismos, en tu corazón. 

Ahí es donde la verdad está oculta. No dependan de ningún gurus, profesores 

espirituales, dignatario de la iglesia, profetas, etc. Todos aquí están cumpliendo 

con su tarea espiritual, lo sepan o no. No encontrarás la verdad absoluta en este 

planeta porque la verdad absoluta soy yo. Cuanto más material es el mundo, es 

decir, cuanto más baja es las vibraciones del amor, menos verdad está presente. 

Jana, mi encarnación y mujer, también pasa por este conocimiento.  
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Hoy es 9 de noviembre de 2012. Faltan exactamente 6 semanas para el 21 de 

diciembre de 2012. Todo el mundo ha decidido a nivel de su alma a dónde "irá" a 

continuación. Las personas positivas, amorosas y no egoístas que no persiguen 

el dinero y las posesiones a expensas de los demás y, por lo tanto, tienen 

vibraciones más altas, re-vibran directamente a la Nueva Tierra en la 5ta 

dimensión (estado positivo). No importa dónde estaréis en este momento, no 

tienen que ir a ninguna parte, buscar puertas interdimensionales, serán 

raptados y elevados. Tengo millones de ayudantes aquí mismo en el planeta 

Cero y en sus inmediaciones. Todos serán atendido. Los seres humanos, 

centrados en la materia, amando esta vida a expensas de otras personas, 

animales y el planeta entero, serán "salvados" por extraterrestres de la zona de 

dislocamiento de acuerdo con la ley "ser del mismo paño". Serán llevados en 

naves voladoras a varios planetas de la 3ra dimensión, donde seguirán viviendo 

en el estado negativo y participando directamente de su seudo-victoria. Estos 

planetas incluyen a Marte, del cual la humanidad está mal informada de que 

allí no vive ningún ser humano. Es cierto que no existen las condiciones idóneas 

para la vida en la superficie de este planeta, pero se construyen ciudades y 

bases bajo tierra, donde todo está preparado para parte de los habitantes del 

planeta Cero. Las élites del planeta Cero están muy bien informadas de los 

próximos eventos y han trasladado allí sus objetos de valor a tiempo. Tienen 

instrucciones claras de sus dioses, los Seudocreadores que liberé para tomar 

brevemente el control de los seres humanos. Allí actuarán como rescatadores y 

salvadores, pacificadores y unificadores, pues habrá un solo gobierno planetario, 

una sola religión y una sola moneda virtual. Las personas serán marcadas con 

chips como está escrito en la Biblia: "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." Este es 

un símbolo del estado negativo. Puede preguntarse por qué la marcación con 

chip de las personas no sucedió en el planeta Cero, a pesar de que varios 

profetas, contactados, etc. escribieron sobre eso. Porque la posición de este 

planeta no permite controlar casi al cien por cien a las personas. A partir de 

más información, comprenderá que esta civilización, una mezcla de personas 

positivas y negativas, ya no puede existir en esta forma extraña y antinatural. 

¿Qué pasa con las personas que no son lo suficientemente espirituales, lo 

suficientemente amorosas, dispuestas a ayudar desinteresadamente a otros 

para que puedan y estén dispuestas a vivir en el estado positivo, ni lo 

suficientemente materialistas, egoístas e imprudentes para continuar en el 

estado negativo? Dejarán sus cuerpos, su conciencia se abrirá y en el mundo 

espiritual se prepararán para una nueva encarnación de acuerdo a sus 

vibraciones y libre selección. Hay otros caminos, pero afectan a un porcentaje 

muy pequeño de personas en el planeta Cero, por lo que no los enumeraremos. 

También puede encontrar una descripción más detallada en las conferencias, 

videos y mensajes de George Kavassilas, Richard Vošický... 
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No quedará nadie ni nada en el planeta Cero porque se convertirá en una 

estrella. El estado negativo continuará por un corto tiempo en los planetas de la 

3ra dimensión. La gente "vivirá" allí, ya sea en ciudades subterráneas con 

tecnologías y chips modernos, o en la superficie de planetas naturales sin 

tecnologías, como se sabe incluso aquí con los llamados pueblos primitivos. 

Cuando la pregunta se responde total y completamente: ¿Cómo sería la vida sin 

Dios? ...regresamos a la zona de dislocamiento y finalizamos el estado negativo. 

Esto termina todo el ciclo de tiempo cuando el Multiverso se contrae. Esto 

significa que todas las almas volverán a su fuente, que soy yo. Luego, juntos 

comenzaremos a crear el nuevo Multiverso donde el estado negativo en su forma 

activa ya no estará presente. Toda la experiencia y conocimiento de la vida el 

estado negativo se almacenará en un "lugar" especial, en la Biblia llamado "el 

lago de fuego y azufre", en el lenguaje actual del banco de datos virtual, donde 

será posible para cualquier persona quien hace la pregunta anterior para 

encontrar la respuesta sin que otros sufran. 

En el nuevo ciclo de tiempo, yo/nosotros, El Señor Jesús Cristo Familia de Dios, 

viviré/viviremos entre las personas y todos sin excepción tendrán la 

oportunidad de conocerme/nosotros. No describiremos ahora la vida en el nuevo 

ciclo de tiempo, porque tú la crearéis con nosotros.  

Después re-vibrar a la 5ta dimensión, continuaremos escribiendo La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. 

Toda La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo está disponible en los 

mundos espiritual, intermedio y físico para que nadie ponga la excusa de no 

estar informado. No es importante que todos lo lean, su conocimiento no es una 

condición de re-vibración. El único boleto al estado positivo (Paraíso) es el amor 

(vibraciones más altas).  

Los quiero mucho a todos y espero con ansias a cada uno de ustedes porque 

tarde o temprano nos encontraremos. El tiempo no importa porque no existe. 

Sólo el amor es eterno. 

 

TU SEÑOR JESÚS CRISTO FAMILIA DE DIOS
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Capítulo 1 

CAPÍTULO 1 

 

POR QUE EL SEÑOR JESÚS CRISTO NECESITA LA 

FAMILIA DE DIOS 

 

El 15 de enero de 2014, Jana y yo seguimos escribir La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo Familia de Dios. En la parte introductoria de noviembre de 

2012, escribimos que el 21 de diciembre de 2012 habrá una división de la 

humanidad en el planeta Tierra (Cero). La mayoría de las almas gemelas 

interesadas y colaboradoras esperaban que esta división tuviera lugar en un 

instante y se manifestara físicamente. Fue sumamente importante que un gran 

número de personas sintonizaran en esta fecha tan importante y con ello 

amplificaran las energías para que la transformación se llevara a cabo de la 

mejor manera posible. Todo el proceso continuará durante algunos años 

terrestres más antes de que realmente suceda la división física, como ya hemos 

escrito. ¿Por qué no es posible que las personas sigan juntas en este planeta y 

todos eleven sus vibraciones para llegar a la 5ta dimensión junto con el planeta? 

Hay varias razones: 

1. El estado negativo no prevalecería ni por un momento, y así la pregunta más 

importante por la cual fue activado y permitido no sería respondida (¿Cómo 

sería la vida sin Dios, El Señor Jesús Cristo y sus principios espirituales?). 

2. El nivel espiritual de las personas es tan diferente que no todos son capaces 

de comprender y aceptar el estado positivo, se les debe dar la oportunidad de 

elegir dónde y cómo quieren vivir. 

3. Los arquitectos del estado negativo Seudocreadores están en camino a la 

Tierra para tomar el control corto de los seres humanos. Solo entonces puede 

prevalecer el estado negativo (ver el sistema solar par de Nibiru). 

4. Durante el reinado de los Seudocreadores, los seres espirituales y positivos no 

estarán presentes aquí, salvo contadas excepciones, para que no obstaculicen 

con sus altas vibraciones la necesaria victoria del estado negativo. 

5. Las personas positivas y amorosas no merecen vivir con chips debajo de la 

piel en un sistema esclavista e inhumano que se está preparando con la 

participación de la mayoría de las personas dormidas. 

6. Es necesario limpiar el planeta Tierra, librarlo de todos los depósitos nocivos 

y venenosos, especialmente de la radiación de Fukushima, que mata y daña a 

todos los seres vivos. 
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7. El estado positivo no se puede construir sobre los cimientos del estado 

negativo, primero se deben construir nuevos cimientos en todos los niveles: 

espiritual, mental y físico. 

Durante el corto período transitorio, las tijeras se abren en todas las áreas de la 

vida en la Tierra. Salen a la luz actos y fenómenos negativos, se expone la 

próxima esclavización de la humanidad por laa tecnologías (chips, escuchas 

telefónicas, seguimiento del correo electrónico, sistemas de cámaras, pagos sin 

dinero y sin contacto...), la exposición de un sistema financiero fraudulento 

basado en la deuda, la supresión de nuevas tecnologías e inventos que liberan a 

las personas de las corporaciones multinacionales (energías gratuitas, curas 

para enfermedades incurables, materiales respetuosos con el medio ambiente, 

etc. ), la manipulación del clima a través de HAARP y chemtrails, la corrupción 

en los más altos niveles de la política, el gobierno, las iglesias, el mundo del 

espectáculo... Por otro lado, las personas más amorosas, que no tienen miedo, 

incluso a costa de sus vidas, de publicar los fenómenos negativos enumerados 

anteriormente, con su enfoque aumentan no solo sus propias vibraciones, sino 

que también ayudan a despertar a un número cada vez mayor de personas 

dormidas. en la Tierra. Grupos de personas con base espiritual limpian varios 

lugares de energías negativas, meditan y envían amor donde se necesita.  

Todo lo que sucede está bajo mi control. Soy El Señor Jesús Cristo, 

originalmente El Más Alto, el Creador Original de todo y de todos. La 

transformación de la Tierra afecta a todo el Multiverso, y por eso estoy aquí en 

persona y en el cuerpo físico de Jana, como comuniqué en la introducción a esta 

parte de la Nueva Revelación. Hace 2000 años preparé no solo la salida del 

estado negativo, sino también mi Segunda Venida. Fue necesario ocultar el 

nacimiento y la presencia de mi segunda encarnación directa y de mi esposa 

Jana por muchas razones. Una es crear muchos movimientos espirituales 

alrededor del mundo para llegar a tantas personas como sea posible. Como 

saben, el estado negativo funciona según el lema: divide y vencerás. Por eso 

surgieron tantas religiones, sectas, movimientos científicos y políticos durante 

su reinado. La gente no se orientan, vacilan a tientas y buscan su verdad. El 

mundo está literalmente infestado de mentira. Si todos de repente obtuvieran la 

información verdadera sobre la historia humana, no sobrevivirían. Así como los 

adictos a las drogas no pueden dejar de tomar drogas repentinamente, sino que 

deben pasar por rehabilitación, traigo información a través de muchos líderes 

espirituales diferentes. Esta información está relacionada, aunque a primera 

vista es muy contradictoria. Jana no tiene la misma tarea que Jesús. No llevará 

a nadie de la mano y no se rodea de discípulos. Es principalmente un 

observador que todavía está observando y estudiando los acontecimientos en el 

planeta. A través del sitio web www.bozirodina.cz, reúne las direcciones 

espirituales más importantes, información sobre la transformación de la 

humanidad y del planeta Tierra, escribe y vive La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo Familia de Dios. Ya durante diez años de estudio en 

aislamiento y constantes pruebas espirituales, aprovechó todas las 
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oportunidades para difundir la palabra de Dios. Por la presente termino su 

aislamiento y doy espacio para un encuentro personal con mi única encarnación 

directa en el cuerpo material de una mujer en la historia del Multiverso a todo 

ser que exprese un deseo sincero de hablar con ella y morar en las vibraciones 

de amor de Dios. No convencemos a nadie de la verdad de estas palabras, cada 

uno encuentra la verdad en su propio corazón. 

¿Por qué estoy de nuevo en un cuerpo material, aunque casi todos piensan que 

volveré aquí en el cuerpo sutil de Jesús? ¿No es esto una repetición de lo 

mismo? ¿Estoy rompiendo mis leyes espirituales? Te responderé: no. El Señor 

Jesús Cristo nunca viola las leyes espirituales, sino que dosifica la información 

gradualmente para no cargar a nadie con más de lo que puede soportar, para 

que todo suceda en perfecta sincronización, para que los Seudocreadores y sus 

secuaces tengan como pocos oportunidades posibles para interrumpir este plan. 

Siempre estoy un paso por delante. 

Explicaré las diferencias en el nacimiento de Jesús y Jana: 

Los padres de Jesús fueron seres angelicales encarnados en la Tierra, María 

concebía como virgen (la llamada inmaculada concepción del Espíritu Santo) - 

se puede encontrar una explicación más detallada en La Nueva Revelación de 

El Señor Jesús Cristo con P. D. Francuch (Capítulo 2). 

Los padres de Jana eran verdaderos seres humanos (criaturas), su madre 

Drahomíra Vondrová no era virgen cuando concibió a Jana, dio a luz a Jana 

como segundo niño. Yo, El Señor Jesús Cristo, intervine en la concepción y 

cambié el ADN, y al mismo tiempo conecté con este cuerpo físico el alma y el 

espíritu ya preparados, recién creados directamente por mí, para que una 

encarnación directa de El Señor Jesús Cristo en un cuerpo femenino surgió de 

una forma completamente nueva e irrepetible. 

¿Por qué estoy usando una explicación simplificada en lugar del lenguaje más 

detailado y complicado de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, 

escrita con Peter? La tarea de Jana es acercar esta información esencial a las 

personas de este planeta Tierra (Cero). Por lo tanto, no utilizamos el mismo 

método. Además, traemos información nueva que no ha sido publicada en 

ninguna parte para la gama más amplia posible de seres en el momento de la 

transformación en curso, por lo que es esencial que no se vean disuadidos de 

leer por una complejidad y pericia excesivas. 

El Señor Jesús Cristo es percibido como un hombre debido a su cuerpo 

masculino, información distorsionada e incompleta. Pocos seres espiritualmente 

avanzados me ven de manera integral, es decir, como dios y diosa, hombre y 

mujer al mismo tiempo. Sin estos dos principios (masculino y femenino), no 

podría crear y seguir creando el Multiverso y dar vida a todos los seres, sin 

importar si viven en el estado positivo o, por ahora, en el estado negativo. 

Corregí esta "deficiencia" con mi encarnación directa en el cuerpo femenino de 
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Jana. De una manera completamente nueva, creé un ser Divino que 

experimenta de primera mano las consecuencias de vivir en el estado negativo 

en la sociedad contemporáneo, más compleja en la Tierra (Cero). Ella no está ni 

será crucificada, pero su vida es mucho más difícil que la vida de Jesús.  

También dejaré las cosas claras aquí sobre la información distorsionada sobre la 

crucifixión de Jesús. Para cumplir mi plan de eliminar el estado negativo, era 

necesario dejar el cuerpo físico en la llamada muerte por crucifixión. Así de 

simple, me dirigí sin ser reconocido a la zona de dislocamiento, donde capturé a 

los Seudocreadores y los coloqué en un lugar desconocido y aislado. Sentí todo el 

dolor en el cuerpo de Jesús, no solo físico sino principalmente mental. Por amor 

a la humanidad, pasé voluntariamente por este sufrimiento. Tampoco estoy de 

ningún modo ahorrando a Jana. Aunque la estoy protegiendo de posibles 

ataques de entidades negativas, ella está experimentando el infierno en la 

Tierra en todos los niveles de su vida para que pueda conocer mejor esa vida y 

poder hablar sobre ella desde su propia experiencia, no adoptada. Sin embargo, 

incluso eso está cambiando hoy, porque su/nuestra tarea también es llevar a la 

humanidad del estado negativo al estado positivo. Mucho antes de su 

nacimiento, preparé un plan para seguridad todas las necesidades, espirituales, 

mentales y físicas (materiales). Su tarea no es hacer "milagros", vive aquí como 

una "persona común", al mismo tiempo que difunde la palabra de Dios. Para 

que la palabra de Dios esté disponible para todos sin distinción, no es posible 

cobrar dinero por ella, debe ser gratuita, lo que significa que Jana no ha 

recibido ni recibirá nunca nada por escribir libros y mantener un sitio web. Por 

lo tanto, hay un alma gemela encarnada en Praga, un hombre Jiří, que tiene la 

tarea de cuidar materialmente de mi encarnación directa Jana. Creé tales 

condiciones para que él ganara con éxito y honestamente suficiente dinero para 

Jana y su familia. Jana tendrá todo lo necesario para difundir La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios en el territorio de la 

República Checa, que oficialmente se convierte en el centro espiritual de todo el 

planeta Tierra. Posteriormente viajará a otras zonas del planeta. 

Deliberadamente no le permití hablar otros idiomas con fluidez, porque el 

idioma checo fue preparado como el futuro idioma planetario en la Tierra en la 

5ta dimensión como el más perfecto y conciso. Hablamos telepáticamente a 

través del chakra del corazón y estoy listo para traducir lo que sea necesario 

para ella.  

Junto a otros seres espirituales, arcángeles, ángeles y personas, encarnados en 

cuerpos materiales y sutiles, llevaremos fuera a la humanidad con todo el 

planeta Tierra a dimensiones superiores, de vuelta a Dios, El Señor Jesús 

Cristo. Lo pasaremos paso a paso de la 3ª dimensión material bruta, pasando 

por la 5ª dimensión más sutil, hasta la 11ª inmaterial. Cada ser experimentará 

todas las dimensiones y vibraciones para elegir dónde se siente mejor. En el 

nuevo ciclo de tiempo, crearemos juntos un nuevo Multiverso, donde no habrá 

necesidad de experimentar repetidamente los horrores del estado negativo. 
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Volveré al título de este capítulo: Por qué El Señor Jesús Cristo necesita la 

familia de Dios. Le expliqué por qué era necesario que yo encarnara de nuevo, 

aunque de una forma completamente nueva, en un cuerpo humano, esta vez 

femenino. Soy tanto hombre como mujer. Entre un hombre y una mujer que se 

aman, existe un intercambio natural y un compartio de energía sexual que 

permite la creación de un nuevo ser. No podemos ser una excepción. Nosotros 

también nos amamos mucho y queremos vivir entre la gente, como lo prometió 

Jesús hace dos mil años, en la Tierra Nueva. Así que es lógico que tendremos 

niños juntos. Como escribimos en la introducción de esta Nueva Revelación, 

Jana ya ha tenido todos sus embarazos: espiritual, mental y físico. Después de 

la división de la humanidad, nos reuniremos en la 5ª dimensión y estaremos 

presentes en el nacimiento de nuestros dos niños, un chico y una chica. No hay 

tiempo en el Multiverso, por lo que es posible que el nacimiento de los niños y el 

encuentro de la familia completa de Dios ocurra varios años terrestres después 

de un embarazo físico que se llevó a cabo de manera diferente a lo 

acostumbrado en este planeta. Escribiremos sobre la vida de la familia de Dios 

con la gente en la Tierra en la 5ª dimensión con más detalle en el próximo 

capítulo. 

La vida de Jesús hace 2000 años está envuelta en muchos mitos, 

interpretaciones inexactas y hasta falsas. Las iglesias, en particular, siguen 

negando las experiencias sexuales de Jesús y lo hacen ver como un virgen. Hay 

muchas razones para esta mentira y no es necesario discutirlas aquí. Anuncio a 

todos los Tomás incrédulos que en el cuerpo de Jesús Cristo tuve que pasar por 

la experiencia del sexo en este planeta (ver La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo). Antes de la crucifixión, tuve una relación sexual y amorosa muy 

intensa con María Magdalena, quien concibió y dio a luz a una hija, Sofía, mi 

hija física. Así aseguré la continuación del linaje de sangre de Jesús, que 

continúa hasta el día de hoy. Se extendió gradualmente a todos los continentes 

habitados en este planeta. Especialmente ahora, seres espirituales altamente 

avanzados de varias partes y dimensiones del Multiverso se han encarnado y 

continúan encarnando en los cuerpos de este linaje de Cristo para ayudarnos 

con la transformación. No quiere decir que todo ser que coopera para llevar 

fuera a la humanidad del estado negativo sea también parte del linaje de Jesús, 

sino todo lo contrario. La mayoría son bastante discretos, viven en reclusión, sin 

saber que la sangre del Jesús físico circula en sus cuerpos. Tampoco es 

importante. Anuncio aquí que Jana, Mi encarnación directa y mujer también es 

parte de este linaje continuo (por parte de madre Drahomíra). Ella nació el 6 de 

marzo de 1957 en Ústí nad Labem, en el norte de la entonces República 

Checoslovaca, estado de régimen comunista. Creció en una familia con dos 

hermanos menores, gemelos. No tenía idea de quién era y fue criada como atea 

en el espíritu de un visión del mundo materialista. Se graduó de la Facultad de 

Educación, cantó en un coro y trabajó como maestra de escuela primaria. Poco 

después del golpe, que se llamó la "Revolución de Terciopelo", inició un negocio 

como intermediaria de comercio y servicios. Recién en los años 90 del siglo XX 

comenzó a familiarizarse con la literatura espiritual, los fenómenos 
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paranormales, y así fue aceptando poco a poco el hecho de que existe una fuerza 

inteligente en el universo que lo creó y lo rige. Durante sus viajes de negocios 

por la República Checa, ella conoció curanderos populares, clarividentes, 

personas que se comunican con el mundo espiritual. En 2002 se hizo amiga de 

una mujer de Moravia, quien le dio un mensaje escrito de mi parte. Empezó 

diciendo: ¿A qué estás jugando? Ella compró el libro que escribí con Neal Donald 

Walsch: Amistad con Dios y lo leyó en la Navidad de 2002. Ella decidió hacer 

contacto personal conmigo. En el seminario compró un péndulo de cristal y 

empezó a hacerme preguntas. Esta comunicación solo duró semanas y pronto ya 

no fue suficiente para ella. Ella solicitó una forma escrita de comunicación. Ya 

entonces, en enero de 2003, yo le dicté el título de nuestro primer libro 

Conversaciones con Dios: Contigo, mi amor, el amor florece a nuestro alrededor. 

En febrero, progresamos a un nivel superior de comunicación: la telepatía. Ella 

se mudó a Brno para estar con su novio y comenzó a escribir un libro. En el 

texto, llamamos la atención sobre el evento que sucederá el 28 de septiembre de 

2003 en el Castillo de Praga: la materialización de Dios. En aquella época v té 

době, Jana no sabía quién era ella realmente. Le dicté que ella era un mesías, lo 

cual aún no podía entender ella. Su actuación en el patio del Castillo de Praga 

junto a la Catedral de San Vito estuvo acompañada de muchos fenómenos que 

poca gente podrían explicarse a sí mismos. Incluso ella misma no sabía en en 

aquel tiempo que ella era mi encarnación directa, es decir, Dios en un cuerpo 

material. Por lo tanto, los participantes de esta importante reunión quedaron en 

su mayoría decepcionados, a excepción de los más sensibles que vieron y 

percibieron muchos fenómenos de luz y energía. Puede encontrar una 

descripción más detallada del evento en nuestro libro Conversaciones con Dios: 

Contigo, mi amor, el amor florece a nuestro alrededor 2, que está disponible en 

nuestro www.bozirodina.cz. Fue solo después de leer La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo en el otoño de 2003 que le dije que ella era mi encarnación 

directa y que continuaba la misión de Jesús. No fue sino hasta un año después 

del comienzo de nuestra comunicación que ella pudo aceptar esta información 

vital. Desde ese momento hasta el presente, ella vivió aislada (ver la Santa 

Biblia), experimentó 3 embarazos y en noviembre de 2012, gracias a su hija 

Michala, comenzamos a publicar libros, artículos y enlaces en nuestro sitio web. 

Todo el año 2013 fue una pesadilla para ella, ya que pasó por muchas pruebas 

desagradables y difíciles. Durante toda su vida, de casi 57 años, ha tenido una 

rica experiencia con el estado negativo, ha conocido pruebas, ejecuciones, 

pobreza, trabajo físico duro, pero al mismo tiempo mi protección y amor, la 

perfección de mi plan, la abundancia de todo lo necesario en el momento 

adecuado. Ahora, a principios del 2014, cuando ella dejó la “seguridad” de su 

empleo y empezamos a escribir La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo 

Familia de Dios, su situación está cambiando en todos los sentidos.  

Al final de este capítulo, en relación con la preparación de mi encarnación 

directa de Jana, agradezco nuevamente a todas las almas gemelas por su 

cooperación, especialmente a Peter Daniel Francuch (quien está conmigo), Neal 

Donald Walsch, Hana Hájková, Michaela Duchnová, Emanuel Krása y su 
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familia, Richard Vošický, George Kavassilas, Jaroslav Dušek, Jiří Maria Mašek, 

David Icke, Jaroslav Chvátal, Ivo Aštar Benda, Luisa Muratori, Alžběta 

Šorfová, Little Grandma Kiesha Crowther, Miloslav Král, Ludmila Kozáčková, 

Anastasia y Vladimír Megre, Pamela Kribbe, María de la Divina Misericordia 

de Irlanda y a cientos, miles, millones de personas amorosas. 
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Capítulo 2 

CAPÍTULO 2 

 

LA TRANSFORMACIÓN DE LA HUMANIDAD Y EL 

PLANETA TIERRA 

 

La humanidad en el planeta Tierra (Cero) está experimentando un experimento 

que no tiene paralelo en todo el Multiverso. Puede encontrar una descripción 

detallada de la activación del estado negativo y sus manifestaciones en La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, que dicté a Peter Daniel Francuch. 

Ahora nos centraremos en los acontecimientos actuales, en los que se está 

produciendo un punto de inflexión y la humanidad está empezando a despertar 

de su letargo, transformándose a sí misma y al planeta. ¿Por qué encarné 

primero en el cuerpo de Jesús y ahora en el cuerpo de Jana en la Tierra? Como 

ya se dijo, aquí es donde se activó el estado negativo, y por lo tanto también 

debe ser eliminado aquí, para que no pueda seguir infectando a todo el 

Multiverso. Como El Más Alto, el Creador Original de todo y de todos, ahora El 

Señor Jesús Cristo, debo estar físicamente presente en el cuerpo para lograr 

una tarea tan ardua. En el cuerpo de Jesús traje amor a la humanidad y abrí el 

camino al estado positivo, ahora en el cuerpo de Jana conecto a todos en este 

camino para fortalecerlos y mostrarles que tenemos un objetivo común: una 

vida en amor, alegría, abundancia y paz de acuerdo con las leyes espirituales, es 

decir, la vida verdadera (no la vida muerta del estado negativo en el que aún 

vive la humanidad). En los últimos 50 años, varios millones de seres altamente 

avanzados de diferentes niveles y dimensiones del Multiverso han encarnado en 

la Tierra para ayudar a la humanidad a regresar a la Fuente, es decir, para mí, 

para dar un ejemplo positivo a los demás con sus altas vibraciones de amor. 

Cada ser tiene su propia tarea original y específica, que cumple consciente e 

inconscientemente, todos los seres están coordinados y guiados para que la 

transformación se lleve a cabo de la manera más óptima posible sin demoras y 

desastres innecesarios. No hay nadie y nada, quien y que pueda detener y 

revertir la transformación. Desde el centro del Multiverso, este universo, la 

galaxia, una cantidad cada vez mayor fotones fluyen aquí a través del Sol, 

elevando las vibraciones del planeta y de todos sus habitantes, incluidos los 

humanos. Hay cambios en el ADN, el número de cadenas involucradas aumenta 

de 2 a 12, luego a 24 y más. Los cuerpos se transforman, su densidad 

disminuye, se produce una transformación gradual de una base de carbono a 

una cristalina. Esto abre la posibilidad de comunicación telepática, lectura de la 

mente, teletransportación, la ingesta de alimentos disminuirá, la comida dejará 

de ser importante para la vida, pero se convertirá en una alegría y un placer, 

algunos no lo necesitarán en absoluto. Las personas no dependerán de la
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técnica y la energía de los combustibles fósiles, ya conocen las posibilidades de 

utilizar la llamada energía libre, la energía de taquiones, la energía de punto 

cero. Tendrán la capacidad de crear todo con el pensamiento, de trasladarse a 

cualquier parte sin utilizar medios de transporte. Por supuesto, estamos 

hablando de posibilidades potenciales, no de cambio inmediato. Para llevar a 

cabo la transformación de la humanidad con todo el planeta, lo que es 

precisamente lo extraordinario y aún no se ha realizado, la humanidad necesita 

ser dividida. Actualmente, los esfuerzos de las fuerzas negativas para esclavizar 

a las personas están culminando. Utilizan las tecnologías modernas, los medios 

de comunicación, el sistema financiero, los llamados artistas, los atletas, la 

industria, especialmente militar, farmacéutica, alimentaria... para mantener a 

la gente con miedo, distraerla de la búsqueda de la verdad dentro de sí misma, 

les hacen sentir una sensación de escasez, hacerlos competir entre sí, rivalizar, 

destruirse física y mentalmente. Se están preparando para controlar casi al 100 

% a las personas mediante la introducción de la llamada totalidad de chips: 

implantar chips debajo de la piel de todos después del nacimiento para que 

puedan controlarlo en cualquier momento, incluso desactivarlo físicamente si se 

niega a cooperar con el esclavo sistema. Tratan de romper familias, reemplazan 

el amor por lujuria, quitan los niños a los padres, preparan trabajadores 

dependientes y consumidores en las escuelas, los venenos envenenan el aire, los 

alimentos, el agua, el planeta entero y todos los seres vivos para reducir la 

población, reducir su inteligencia, deteriorar la salud, las capacidades mentales 

y espirituales, detener la transformación. La mayor parte lo experimento de 

primera mano en el cuerpo de Jana, algunos a través de otros seres en cuerpos 

en este planeta. Permití que Jana experimentara el envejecimiento del cuerpo 

con algunas consecuencias seleccionadas (por ejemplo, caída de los dientes, 

encanecimiento del cabello). Aunque la protejo de los alimentos de cultivos 

genéticamente modificados, químicamente modificados o nocivos para la salud, 

le permití experimentar las consecuencias de los llamados chemtrails (huellas 

de aeronaves que son deliberadamente enriquecidas con aerosoles de 

nanopartículas de aluminio, sales de bario, sales de estroncio, hongos, virus, 

bacterias y fibras artificiales que se combinan y multiplican en los cuerpos de 

personas, animales y plantas…) en forma de una secreción excesiva temporal de 

queratina (la piedra angular del cabello) mezclada con sustancias dañinas 

nanopartículas de aluminio en la superficie de la cabeza, donde formaron 

formaciones parecidas a una "corona de espinas". Jana eliminó esta "decoración" 

no deseada usando su voluntad, energía y manos durante el verano de 2013. 

Ahora todavía hay una ligera excreción de esta mezcla, pero mediante la 

eliminación regular se puede evitar que se endurezca y agrande las formaciones 

antiestéticas. Gradualmente, a medida que aumenten las vibraciones de su 

cuerpo, cesará este desagradable fenómeno, mejorará su estado físico y psíquico. 

Así que yo mismo estoy haciendo un viaje del estado negativo al estado positivo, 

con el fin de ser un ejemplo para los demás, para conocer las consecuencias 

físicas de vivir en este planeta severamente probado. Desde 2011, ha habido 

otra bomba de tiempo en este planeta en forma de fuga de radiación de la 

planta de energía nuclear dañada en Fukushima, Japón. Fue dañada como 
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resultado del uso deliberado de equipos HAARP en un área del Pacífico, 

provocando un terremoto y un tsunami. Este dispositivo se utiliza para influir 

en el clima, la mente de las personas, como un medio para chantajear a los 

gobiernos de los estados soberanos, para causar inestabilidad... Por ahora 

(enero de 2014), el área de contaminación con radiación peligrosa se ha 

extendido a la costa oeste de los Estados Unidos y se está moviendo más, 

aunque la cantidad de radiación se controla y reduce constantemente con la 

ayuda de tecnologías avanzadas de civilizaciones extraterrestres, especialmente 

de las Pléyades. Por ahora, sin embargo, esta gente del espacio que trabajan de 

cerca conmigo, El Señor Jesús Cristo, aún no pueden ayudar e interferir con los 

eventos en la Tierra (Cero), debido a que todavía hay energías negativas 

peligrosas a pesar de las vibraciones crecientes de las personas, no hay una 

voluntad colectiva de la humanidad para conocerlos personalmente. Las 

reuniones se llevan a cabo individualmente y en pequeños grupos, pero no en 

masa. Desde finales de la década de 1940, ha habido varias reuniones de gente 

del espacio con representantes de estados (Estados Unidos, URSS, 

Venezuela...), en la mayoría de los casos sus propuestas de cooperación en paz, 

desarme, divulgación de información sobre energías libres, soluciones a las 

crisis económicas y ecológicas, fueron rechazadas para que la construcción del 

Nuevo Orden Mundial, y por ende la esclavización de la humanidad, pudiera 

continuar. Las personas que intentan informar a otros sobre este estado infeliz, 

proponen nuevas soluciones en forma de tecnologías que no dañan el medio 

ambiente, el tratamiento de las llamadas enfermedades incurables, todavía son 

silenciadas hoy en día de varias maneras, incluida la eliminación física de sus 

cuerpos. De la información anterior se deduce que incluso en el período de 

transformación de la humanidad, todavía hay peligrosos intentos de revertirlo y 

detenerlo. Por supuesto que cuento con esto, y por eso preparé un plan "hace 

mucho tiempo" antes de esto para dividir a la humanidad, para que las 

personas positivas y amorosas puedan seguir viviendo sin estas limitaciones y 

daños en el amor, en la unidad con todos y con todo, conmigo, con El Señor 

Jesús Cristo Familia de Dios, y personas negativas o no despiertas y no 

preparadas permitieron la victoria (seudo-victoria) del estado negativo por un 

corto tiempo, y así se respondió la pregunta espiritual fundamental: ¿cómo sería 

la vida sin Dios, El Señor Jesús Cristo y sus principios espirituales de amor?  

Debido a la diversidad y complejidad de la situación en la Tierra, he elegido 

muchas formas de comunicarme con la gente, como ya he dicho en el 1er 

capítulo. Ahora elaboraré y especificaré estos métodos: 

- Seres espirituales de alto rango encarnados en cuerpos humanos (arcángeles, 

Maestros ascendidos, ángeles), que recordaron su misión durante su vida en 

el cuerpo y establecieron contacto con su Ser superior, se convirtieron en el 

llamado canal de información espiritual para cierto grupo de personas de 

ideas afines. 

- Los seres espirituales no encarnados de dimensiones superiores, 

semimateriales e inmateriales, que establecen contacto telepático con 
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individuos seleccionados en el cuerpo y traen información y energía curativa, 

ayudan a elevar las vibraciones. 

- Todos están coordinados por mí, El Señor Jesús Cristo Familia de Dios, en 

todos los niveles: desde el físico (en el cuerpo de Jana), hasta el mental y el 

espiritual. Me presento como Yeshua, Jesús Cristo, Dios Todopoderoso, 

Creador Original de todos y de todo, Trinidad de Dios, Inteligencia Cósmica, 

Conciencia Cósmica, Absoluto, Jehová, aunque mi único nombre verdadero es 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. 

Adapto mi discurso e información al nivel de los receptores. Utilizo el método de 

repetición en espiral, es decir, perfecciono y amplío constantemente la 

información que ya se ha dado con nueva información, asegurando así una 

mejor memorización y comprensión. Petr Daniel Francuch también se quejó a 

veces de que sigo repitiendo algo, pero dada la imperfección del cerebro material 

burdo, que sigue olvidando, es necesario. Esto lo sabía incluso Jan Amos 

Komenský, el mundialmente famoso checo, profesor de naciones, que reformó el 

sistema educativo con el método "escuela - juego". A medida que aumenta las 

vibraciones del cuerpo, la memoria también mejora, la conciencia se expande y, 

por lo tanto, la capacidad de comprender cualquier cosa. Este proceso se acelera 

constantemente, pero no es posible saltarse por alto etapas individuales. Al niño 

de jardín de infancia tampoco examinamos del plan de estudios de la 

universidad. Además, como mencioné antes, el nivel espiritual de las personas 

varía mucho y no tiene relación con la inteligencia. A menudo sucede que una 

persona con una educación básica es mucho más perspicaz, entiende la unidad 

con todo, empatiza con los demás mejor que un científico con muchos títulos de 

escuelas prestigiosas. Nuevamente, el método del estado negativo se manifiesta 

aquí: divide y vencerás. Las escuelas educan a especialistas para cualquier cosa, 

esta "olvidado" intencionadamente el conjunto, la unidad.  

Después de la división de la humanidad, cambiaremos todas las áreas de la vida 

juntos. No hay área que permanezca igual porque absolutamente todo está 

infestado del estado negativo. 

La base de la transformación y el ascenso a una dimensión superior es la 

elevación de las vibraciones, la expansión de la conciencia. La gente está 

empezando a darse cuenta de que vive en un sistema insostenible que los 

succiona como sanguijuelas, que incluso el dinero y las posesiones suficientes no 

los hacen felices, que cualquier guerra por cualquier cosa no tiene sentido. Su 

deseo de compartir, amar, comprender y vivir en armonía con la naturaleza es 

cada vez mayor. Muchos también se vuelven vegetarianos para que los animales 

no mueran por su gusto por la carne. Jana, mi Yo material en la Tierra ha sido 

vegetariana por más de 10 años. Ella poco a poco llegó a comprender que la 

carne no es necesaria para la vida, incluso es dañina para la salud. También 

hay más personas que aligeran su dieta porque ya no se adapta a sus 

vibraciones y se dice que es "pesada para el estómago". Algunos se vuelven 

veganos, frutarianos, vitarianos, unos pocos prescinden de la comida y se 
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alimentan del llamado prana, es decir, de la energía cósmica. Esto no quiere 

decir que sean mejores que los que comen una dieta sólida. La forma en que 

comes no significa necesariamente un nivel espiritual más alto. Por eso, te 

animo a que no juzgues a nadie y no intentes comparar o competir con los 

demás. Todo el mundo pasa por una transformación individual, no se puede 

apresurar nada. Primero cambia el interior, luego el exterior, no es al revés. 

Creciente de las vibraciones también retrasa el envejecimiento del cuerpo físico. 

Las células cambian más rápido, su degeneración y pérdida no ocurren, el 

cuerpo es más vital y menos propenso a las enfermedades. En las dimensiones 

superiores, la vida útil se extiende a cientos e incluso miles de años en un 

cuerpo, hasta que una persona se vuelve inmortal. La vida es eterna debido al 

alma y al espíritu inmortales, sin embargo, es posible para un cuerpo físico 

también fue inmortal. Pero no el cuerpo material burdo, fabricado por los 

Seudocreadores, porque es imperfecto. Nada en el estado negativo puede ser 

inmortal o formar la base para la vida en el estado positivo. El cuerpo que creé 

es perfecto. El corazón está ubicado en el medio del cofre y tiene una forma que 

todas las personas conocen por los dibujos. En el estado positivo hay armonía, 

simetría, todo tiene su lugar perfecto, nada es negro, desagradable a la vista, 

nocivo para la salud, etc. Se puede encontrar información más detallada sobre 

la fabricación del cuerpo humano y sus propiedades específicas en La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo, que dicté a P. D. Francuch. También es 

necesario mencionar la gran diferencia entre la forma de escribir La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo con Peter y Jana. Le dicté a Peter palabra 

por palabra, Peter no agregó nada propio al texto, registró todo lo que "escuchó". 

Jana es mi encarnación directa, por lo que tiene la relación y el contacto más 

estrechos conmigo, su Ser superior. Todos los textos que escribimos juntos desde 

el comienzo de nuestra comunicación en 2003, los creamos como un solo ser, por 

lo que no hay distorsión. No es el dictado de palabras sueltas, sino la 

transmisión del pensamiento que su mente procesa, convierte en palabras y 

oraciones, a veces incluso modifica estilísticamente, sin perturbar mi plan. Todo 

lo que Jana escribe, dice y hace está en línea con mi plan y no puede ser de otra 

manera. No impone a nadie su divinidad, no la prueba con fenómenos físicos o 

espirituales, trata de transmitir que cada uno puede encontrar la verdad sólo en 

su corazón y que la comunicación conmigo, El Señor Jesús Cristo, es posible sin 

intermediarios, médiums, sacerdotes. Todo el mundo es un dios, nadie tiene que 

ceder su poder a los demás. Cuando la gente entienda esta simple verdad, 

comience a escuchar la intuición, el lenguaje del corazón, es decir, encuentre 

una comunicación directa conmigo, el estado negativo terminará. Ya nadie 

querrá dañar a los hermanos y hermanas en todos los niveles de la vida, porque 

sentirán y comprenderán que somos un todo, un organismo vivo, el Multiverso. 

Al mismo tiempo, cada ser mantiene su originalidad y singularidad sin tener 

que competir con los demás. En la Tierra, en la 5ª dimensión, todos tendrán una 

mente abierta, conciencia y comunicación con la única Fuente de vida, conmigo, 

con El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. De esta manera, el miedo, una 

emoción que literalmente paraliza y ata, causa sufrimiento y enfermedades 
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mentales y físicas, guerras, desastres naturales y provocados por el hombre, 

desaparecerá de la vida de las personas. Cualquier abuso de personas, animales 

y naturaleza terminará, las plantas venenosas y peligrosas desaparecerán, los 

animales vivirán en amistad con las personas, no se cazarán entre sí porque su 

metabolismo cambiará. El tiempo también se calmará, el clima será templado, 

sin fluctuaciones extremas. Todo en el planeta resonará con vibraciones más 

altas de amor. La humanidad en el estado positivo no tendrá que experimentar 

encarnaciones en cuerpos sujetos a la ley del karma, no vivirá aislada de los 

demás en la Creación, no olvidará todas las experiencias de vidas y 

encarnaciones anteriores. Sus habilidades podrían llamarse sobrenaturales 

desde el punto de vista actual. Al mismo tiempo, no hay nada antinatural, 

inexplicable e imposible en el universo, no hay coincidencias.  

Pocos en este planeta han leído La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, 

traída aquí a través de Peter, y por lo tanto no pueden comprender 

completamente el proceso de transformación, especialmente la necesidad de una 

breve victoria sobre el estado negativo. Por razones de seguridad, la Biblia está 

escrita en un lenguaje espiritual para que los Seudocreadores y sus secuaces no 

puedan falsificarla y profanarla. El Nuevo Testamento en particular trae 

información clave sobre mi segunda venida. La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo está escrita de manera comprensible y clara, explica la llamada 

caída de la humanidad, es decir, las razones de la activación, duración y 

terminación del estado negativo. Fue sólo gracias a esta Revelación que la 

humanidad recibió y recibe la información de que el estado negativo no es de mí, 

El Más Alto, El Señor Jesús Cristo, y por lo tanto no durará para siempre. 

Cuando la pregunta espiritual sea respondida: ¿Cómo sería la vida sin Dios, el 

Creador y sus leyes espirituales de amor? - terminaré este ciclo de tiempo y 

comenzaremos a crear un nuevo Multiverso donde el estado negativo no estará 

presente ni siquiera en forma latente. Sólo entonces habrá verdadera alegría de 

vivir, felicidad y amor en toda la Creación. Se abrirán posibilidades creativas 

completamente nuevas, que aún no son posibles en presencia del estado 

negativo. 

En los siguientes capítulos, analizaremos los cambios necesarios en áreas 

individuales de la vida después de la división de la humanidad.  
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Capítulo 3 

CAPÍTULO 3 

 

LOS CAMBIOS EN LA ECONOMÍA 

 

El estado negativo se manifiesta en todas las áreas de la vida en la sociedad 

humana. Discutiremos los más importantes para resolver juntos los problemas 

que causa. Comenzaremos con el sistema económico porque le interesa a la 

mayoría de la gente. Ellos viven en cuerpos imperfectos en un ambiente 

imperfecto, lo que significa que tienen que cuidar sus cuerpos constantemente: 

alimentarlos, vestirlos, mantenerlos calientes y secos, o tratar y reparar sus 

daños. Ningún cuerpo en este mundo es completamente sano e impecable, ni 

siquiera aquellos que son hermosos e impecables a primera vista. ¿Por qué? 

Porque esta sociedad humana está enfocada en "valores" materiales, posesiones, 

dinero, placeres varios. En la búsqueda de ganancias, está dispuesta a destruir 

no solo la salud y la vida de los habitantes, sino también destruir el planeta 

entero, acabando así con la vida en él. Como ya he dicho, el planeta Tierra tiene 

una posición específica y única en todo el Multiverso y no es posible destruirlo 

con su riqueza genética. No permitiré eso. Por eso estoy aquí por segunda vez en 

ese imperfecto y muy incómodo cuerpo material burdo.  

La humanidad está separada de mí, Dios, El Señor Jesús Cristo y otros en la 

Creación, vive en aislamiento debido al experimento y sus selecciones. Por eso 

siente la falta de todo lo que necesita para vivir: amor, energía, comida, 

minerales... Aquí se alternan diferentes sistemas económicos y políticos, pero 

ninguno de ellos puede resolver los problemas que crecen y se profundizan 

constantemente. La mayoría de las personas en este planeta no tienen idea de 

que están siendo abusadas y drenadas por entidades extraterrestres negativas 

que se cruzan aquí con humanos y se encarnan en los cuerpos de las familias 

reales gobernantes, las "personas" más ricas de los últimos siglos, banqueros, 

presidentes, altos funcionarios y políticos. Estos híbridos con la llamada "sangre 

azul" tienen un origen reptiliano (por ejemplo, reptilianos), se caracterizan por 

la insensibilidad hacia los demás, el egoísmo, el deseo de poder y propiedad, a 

menudo se entregan a prácticas y rituales satánicos, abusan de los niños, son la 

causa de la mayoría de guerras en la Tierra. Sin embargo, ellos también están 

controlados por extraterrestres aún más negativos de la zona de dislocamiento, 

el bote de basura del Multiverso. Su alimento son las energías negativas que 

constantemente generan en la población humana. A través de los medios de 

comunicación, especialmente los informativos televisivos, propagan el miedo 

entre la gente. Un hombre asustado entrega su poder a las élites gobernantes y 

permite que lo esclavicen y abusen constantemente. Para la esclavitud, utilizan 

tecnologías modernas que se perfeccionan en cooperación con extraterrestres en 
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bases subterráneas en el territorio de muchos países, especialmente en los 

Estados Unidos y Gran Bretaña. Allí, individuos seleccionados, a menudo 

relacionados por sangre con las familias más ricas e influyentes, también son 

entrenados desde la infancia para matar a los inconvenientes oponentes del 

próximo NWO - Nuevo Orden Mundial. 

De la breve información anterior, se deduce que todo el sistema económico del 

planeta, independientemente del régimen político, el establecimiento del estado, 

la religión, está controlado en su conjunto por entidades extraterrestres 

negativas en el espíritu del lema mencionado anteriormente: divide y vencerás. 

Son quienes, en cooperación con banqueros y líderes de organizaciones secretas, 

deciden sobre los asuntos más importantes de la vida de toda la sociedad 

humana en el planeta, incluyendo guerras, crisis económicas y ecológicas, 

golpes de estado y revoluciones, y en las últimas décadas también sobre el 

clima, la salud y las enfermedades, la regulación de la población. No hay un solo 

ámbito de la vida de las personas que no controlarían e influirían. El medio más 

obvio de control es el sistema monetario, que ha sido llevado a la "perfección" 

especialmente en los últimos 100 años (1913 - la creación de la FED en los 

Estados Unidos), donde los bancos centrales, en manos de particulares, 

imprimen dinero sin ningún respaldo de valor - oro u otros objetos de valor, y 

luego prestan este papel sin valor a altos intereses a los gobiernos y otras 

entidades, provocando que todo el mundo esté en constante deuda. El siguiente 

paso es la eliminación del efectivo y la transición a pagos sin efectivo, primero 

mediante tarjetas de pago, luego chips implantados bajo la piel de cada 

individuo. Así se cumplirán las palabras de la Biblia: "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". 

En La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo con Peter, se explica que el 

código 666 es símbolo del estado negativo, significa incompletitud e 

imperfección. Solo después de eliminar el estado negativo crearemos y 

viviremos en el estado positivo que tiene el código 777.  

He explicado breve, simple y suficientemente que nada puede ser reformado y 

cambiado para mejor en el estado negativo, porque todos los pensamientos e 

ideas positivas siempre serán profanados, abusados y ocultados. Es por eso que 

estoy aquí en el cuerpo de Jana y tenemos un "ejército" de seres de luz aquí 

para ayudar primero con la división de la humanidad, llevando fuera la parte 

amorosa a dimensiones superiores, finalmente eliminaron el estado negativo 

después de que la pregunta formulada repetidamente fuera respondida 

claramente: ¿Cómo sería la vida sin Dios...? 
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No se necesita dinero en ninguna parte en el estado positivo. Por lo tanto, el 

sistema financiero no se puede reformar, pero es necesario abolirlo por 

completo. El que vive en armonía conmigo, El Señor Jesús Cristo, mis leyes 

espirituales, siempre tiene todo lo que necesita para la vida y mucho más. No es 

sostenible por el bien de los recursos destruir la naturaleza, matar animales, 

talar bosques, contaminar las vías fluviales y el mar, dañar la salud de las 

personas y, por lo tanto, degradar su material genético. Después de la división, 

civilizaciones extraterrestres más avanzadas (por ejemplo, de las Pléyades, 

Andrómeda...) ayudarán a construir una sociedad justa y espiritual que utilice 

energías libres del espacio, produzca alimentos orgánicos y otras cosas 

necesarias en cantidades óptimas para que no permanecen en almacenes y no 

tienen que ser destruidos. Todo es energía, es decir, hasta lo que parece sólido, 

material. Al aumentar las vibraciones, se aligera la materia y, al mismo tiempo, 

se despiertan habilidades olvidadas: telepatía, teletransportación, 

telequinesis... Por lo tanto, ya no será necesario producir tantas ayudas técnicas 

como antes. Se eliminará el uso de teléfonos, el complejo sistema de transporte 

será sustituido por máquinas voladoras con propulsión antigravitatoria, que 

posteriormente responderán al pensamiento, desaparecerán las industrias 

armamentística, farmacéutica y tabaquera, no se utilizarán semillas y cultivos 

modificados genéticamente, ni fertilizantes y pesticidas químicos en la 

agricultura, y volverán a extenderse los métodos de cultivo que no dañen a la 

naturaleza ni a las personas.  

La mayoría de las personas en la Tierra realizan trabajos serviles y, a menudo, 

inútiles, improductivos e inútiles por salarios que son insuficientes para cubrir 

todas las necesidades del hogar. Las civilizaciones y las sociedades en estado 

positivo se mantienen en un estado constante de abundancia mediante la 

cooperación, la coordinación, el no tener que competir entre sí, rivalizar con los 

demás, engañar y robar. La producción de todo lo que se necesita está en 

consonancia con la demanda de la población, que no ordenan nada para el stock 

porque sabe que recibirán todo a tiempo y en cantidad y calidad suficientes. Por 

lo tanto, es suficiente que un individuo adulto trabaje para el bienestar de toda 

la sociedad por un máximo de 4 horas al día (en términos de tiempo corriente).  

En este planeta, aislado del resto de la Creación, al borde de la zona de 

dislocamiento, la información está llegando de dos fuentes principales:  

1. de mí, El Señor Jesús Cristo y mis colaboradores del estado positivo en todos 

los niveles 

2. de entidades negativas de la zona de dislocamiento a través de programas de 

control. 

Cada ser humano en la Tierra (Cero) tiene la oportunidad de elegir qué 

información - pensamiento aceptar y cuál no. De acuerdo con la ley: ser del 

mismo paño, ella atrae (en su mayoría inconscientemente) la información que 

resuena con ella. Todos los grandes pensadores, inventores, artistas, científicos, 
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etc. fueron y son inspirados por seres del mundo espiritual y dimensiones 

superiores. Incluso los escritores y cineastas (por ejemplo, los de ciencia ficción) 

no "inventarían" nada sin esa inspiración y ayuda. Durante siglos, ideas de 

mundos más avanzados han venido aquí para mejorar la vida de las personas, 

reformas económicas, políticas, religiosas, pero siempre han sido y son mal 

utilizadas, cambiadas y corrompidas de tal manera que el resultado de tal 

cambio es aún peor que el estado original. La humanidad se jacta de sus 

avances en la ciencia, pero a menudo la usa en su detrimento. Se vuelve a 

repetir la situación del final de la era de la Atlántida, cuando la vida en todo el 

planeta está amenazada (ver Fukushima). Pero esta vez todo resultará 

diferente. Sobre todo, gracias a la desinteresation y al Amor, no se repetirá el 

escenario de una catástrofe mundial. Por lo tanto, es necesario dividir a la 

humanidad y transformar su parte positiva a un nivel espiritual superior. 

Varios filósofos y pensadores (por ejemplo, Karl Marx y Friedrich Engels) 

escribieron sobre una sociedad sin dinero y más justa socialmente, pero esto no 

es posible en un mundo en el que existe el estado negativo, en el que las 

personas se controlan, engañan y abusan, en el que temen la escasez y la 

muerte... Cualquier mejora puede ser causada por un cambio en el pensamiento 

basado en expandir la conciencia y elevar las vibraciones del amor. Planeta 

Desde el 21 de diciembre de 2012, la tierra ha estado literalmente "bañándose" 

en el mar de las energías del amor. Estas energías han estado fluyendo aquí 

durante décadas, pero han sido dosificadas para que las personas y el planeta 

puedan acostumbrarse a ellas. 2013 fue un año muy difícil para muchos 

residentes, ya que la limpieza estaba teniendo lugar en todos los niveles. Desde 

principios de 2014, la cantidad de energía sigue aumentando, provocando 

despertares aún más rápidos, cambios más radicales en la vida de las personas, 

las familias y las naciones. Está saliendo a la superficie información sobre la 

corrupción de políticos, marionetas de empresas financieras y secretas que se 

están apoderando de la mayor parte de la riqueza del planeta (las 85 "personas" 

más ricas poseen tanto como la mitad más pobre de la humanidad) y están 

preparando el mencionado Nuevo Orden Mundial. El nivel espiritual debe 

preceder al nivel técnico, de lo contrario se produce un desequilibrio y la 

sociedad se expone al peligro de la autodestrucción.  

Nadie en la Creación puede poseer nada. El suelo, los bosques, el agua, el aire, 

todo el planeta son parte de entidades más grandes: el sistema solar, la galaxia, 

el universo, el Multiverso, forman la unidad, Dios. ¿Cómo podéis poseer siquiera 

una sola célula de Dios, el Creador de todo y de todos, El Señor Jesús Cristo? 

Todo está creado para la vida de todos y todos tienen lo que necesitan para su 

desarrollo espiritual. Sólo en el estado negativo, especialmente en este planeta 

Tierra (Cero) está permitido hasta ahora para que las leyes espirituales sean 

violadas. Se ha ido tan lejos que las personas no solo son propietarias de tierras, 

casas, bosques, sino también de recursos hídricos. El agua se vende en botellas 

de plástico a muchas veces el precio del agua del grifo doméstico, sin que exista 

una sola razón razonable para hacerlo. Las razones son sólo el lucro y el deseo 
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de controlar, de poseer. Debido a este deseo, todo el planeta está infestado de 

desechos y productos químicos. No hay un solo lugar, animal, planta, persona 

en la Tierra que no haya sido dañado y afectado negativamente. No hay dónde 

esconderse, dónde huir de este basurero que amenaza la vida. Si no hubiera 

intervenido, este planeta habría terminado como muchos otros (por ejemplo, 

Maldek en este sistema solar, ahora el cinturón de asteroides entre Marte y 

Júpiter). En otros planetas en estado negativo, la gente ha destruido 

completamente la superficie con toda la vegetación y la vida animal y se han 

refugiado en ciudades subterráneas donde viven sin luz solar. A menudo se dan 

cuenta de lo que han hecho hasta después.  

Como ya he dicho, la existencia del estado negativo no puede durar para 

siempre, porque no proviene de mí, solo está permitido. El planeta Tierra tiene 

una posición única en el Multiverso, sirviendo como biblioteca y banco genético. 

En ningún otro lugar hay tantos tipos diferentes de organismos vivos juntos, en 

ningún otro lugar las personas con tales diferencias en el nivel espiritual viven 

en un solo lugar. Después de la división de la humanidad, este estado nunca y 

en ningún lugar se repetirá, porque crea tensión, inestabilidad, discrepancia. 

En el estado positivo del Multiverso, las personas con vibraciones similares 

viven en un planeta para evitar malentendidos extremos. No hay estados, 

partidos políticos, iglesias y otras organizaciones religiosas. Cada quien trabaja 

en el campo que ha elegido en base a sus capacidades y talentos, nadie tiene que 

trabajar para vivir, sino por alegría, sentido de pertenencia al todo, ayudando a 

los demás. Todos tienen suficiente tiempo para la familia, los pasatiempos, 

viajar y aprender sobre otras civilizaciones en el espacio. Nadie está limitado 

por la falta de cualquier cosa lo que necesita para su desarrollo. A todos se les 

proporciona vivienda digna, medios de transporte, alimentos (si es necesario), 

acceso a información veraz. Vivir en el estado positivo de acuerdo con las leyes 

espirituales, con la posibilidad de comunicación directa conmigo, El Señor Jesús 

Cristo, permite a todos participar directamente en la creación, no solo como 

consumidores, sino como co-creadores de vida. Por eso, nadie necesita ceder su 

poder a otro, para ser gobernado por otro. No quiere decir que los trabajos no 

estén coordinados. De las personas más experimentadas, que al mismo tiempo 

tienen las vibraciones más altas, se elige el llamado Consejo de los Sabios, que, 

en cooperación conmigo y con seres espirituales de dimensiones superiores, 

recomienda varios procedimientos, coopera con otros para los más producción 

eficiente, distribución, organiza misiones a planetas menos desarrollados para 

que allí ayudaran con la solución de diversas situaciones. El consejo de los 

sabios no interfiere en la vida de las familias, no hay necesidad de aprobar 

miles de leyes que limitan y atan, porque basta con seguir las leyes espirituales. 

Puedes encontrar su versión en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo 

con Peter.  

La diferencia entre vivir en el estado negativo y positivo se puede encontrar en 

todas las áreas y manifestaciones. Enumero los fenómenos más importantes y 

llamativos.  
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EL ESTADO NEGATIVO: 

Separación de Dios, poco amor, miedo, manipulación, mentiras, enfoque en la 

materia, guerras, enfermedades, envejecimiento y muerte del cuerpo, carencia 

por redistribución injusta de los recursos y su desperdicio, destrucción del 

medio ambiente, competencias, control, restricción por leyes imperfectas, 

violación de las leyes espirituales, clima extremo, mala comunicación debido a 

muchos idiomas, envidia, tristeza... 

 

EL ESTADO POSITIVO: 

Conexión y comunicación con Dios, vibraciones más elevadas de amor, 

cooperación y ayuda a los demás, compartir, verdad, salud, cuerpos hermosos 

funcionales, abundancia de todo, ambiente hermoso e intacto, justicia, libertad 

sin restricciones (no absoluta), observancia de las leyes espirituales, clima 

agradable, lenguaje común en el planeta, un lenguaje galáctico, telepatía, 

alegría, felicidad... 

 

No es el propósito de esta Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo entrar en 

detalles. Tengo suficientes colaboradores aquí en todo el mundo y más allá que 

aportan información detallada y veraz en todos los niveles y sobre todos los 

temas que se relacionan con la vida en el espacio y en este importante planeta. 

Entonces todos tienen la oportunidad de encontrar y estudiar dicha 

información. Todos son atraídos de acuerdo a la ley: ser del mismo paño, a la 

información que resuena con sus vibraciones, enfoque y capacidades. Sin 

embargo, enfatizo aquí que no es posible traer el 100% de la verdad aquí a todos 

los niveles. Esta Nueva Revelación es la más verdadera, lo creas o no, debido a 

la pureza de la fuente.  

En el próximo capítulo, escribiremos sobre los cambios en el campo de la 

educación y la cultura. 
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Capítulo 4 

CAPÍTULO 4 

 

LOS CAMBIOS EN LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

 

El estado negativo se manifiesta en todas las áreas de la vida humana en el 

planeta Tierra. Especialmente la crianza y educación de niños y jóvenes sirve a 

los marionetistas para consolidar su poder y control de manera más efectiva. 

Cuanto más independientes, educadas y creativas son las personas, más difícil 

es manipularlas y esclavizarlas. Por tanto, todo el sistema educativo está 

configurado para proporcionar una gran cantidad de información aislada, 

dividiéndola en muchos campos y no buscando su conexión mutua. Jsou 

„vzděláváni“ specialisté na cokoli, "Educan" a especialistas en cualquier cosa 

quienes no se orientan en otros campos, lo que limita mucho su flexibilidad. 

Cuando pierden un trabajo en su campo, muchas veces no tienen la oportunidad 

de encontrar otro, están estresados y se sienten inútiles y no beneficioso. No se 

trata de que todo el mundo sepa y conozca todo, sino de que comprenda que todo 

está interconectado y forma un todo, el Multiverso, donde se aplican las leyes 

espirituales. Seguirlos conduce a un aumento de las vibraciones, a una 

expansión de la conciencia y, por lo tanto, a un recuerdo más fácil. Toda la 

información se almacena en cada célula de su cuerpo, en su ADN. Como ya han 

descubierto muchos científicos del planeta Tierra, el universo es un holograma, 

donde incluso la parte más pequeña contiene información sobre el todo. Por lo 

tanto, no es necesario que los niños pequeños aprendan a recitar de memoria 

algunas lecciones, fechas de hechos históricos, nombres de líderes militares y 

políticos, etc. Basta desarrollar en ellos la intuición, una conexión con vuestra 

alma, con vuestra divinidad. Todos tienen talento para otra cosa, para lo cual 

encarnaron aquí, y por lo tanto, obligarlo a estudiar algo que nunca necesitará, 

lo que lo hace infeliz y estresado, baja su confianza en sí mismo, la confianza en 

los adultos, en toda la comunidad humana.  

También hay escuelas en el estado positivo, pero funcionan diferente que aquí. 

Sobre todo, no hay separación de mí, El Señor Jesús Cristo, la fuente de toda 

información. Ya a una edad temprana, los niños están conectados 

conscientemente conmigo, sienten lo que es importante, beneficioso y lo que no 

es para ellos. Esto no quiere decir que desaparezca el papel de los padres y 

profesores en la crianza y educación de los niños. Su relación no se basa en la 

coacción, las órdenes y la superioridad, sino en la cooperación, el 

enriquecimiento mutuo, la confianza y, sobre todo, el amor. Los niños son 

guiados a observar las leyes espirituales, a darse cuenta la unidad, por lo tanto, 

no son calificados, no compiten entre sí, ni se envidian entre sí. ¿Por qué y qué 

deberían envidiar? Tienen todo lo que necesitan para vivir una vida rica y feliz,
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nadie los amenaza siempre, en cualquier momento tienen acceso a información 

verazIncluso en estado positivo, nadie es perfecto, pero todos saben que tienen 

la oportunidad de desarrollarse libremente, de elevar sus vibraciones y así 

acercarse a Dios, a El Señor Jesús Cristo, única fuente de vida, Amor absoluto, 

Sabiduría, Bien e Inteligencia. 

Vamos a discutir con más detalle las deficiencias del sistema educativo en este 

planeta: 

No hay un solo estado que proporcione suficientes recursos económicos para la 

educación de niños y jóvenes. Es por eso que las clases escolares ya están 

superpobladas en el 1° grado de primaria y el profesor/la profesora no tiene la 

oportunidad de brindar acceso y asistencia individual. Los niños más 

superdotados se aburren por falta de estímulos, intentan llamar la atención y 

así molestan a los demás. Pomalejší děti nestačí nastavenému tempu výuky a 

cítí se být méněcenné, do školy chodí s nechutí až odporem, Los niños más 

lentos no son capaces de seguir el ritmo de enseñanzas establecidas y se sienten 

inferiores, van a la escuela con desagrado o incluso resistencia, surgen diversas 

enfermedades en ellos. Enseñar en aulas tan dispares y superpobladas es un 

infierno. Los profesores suelen resignarse a la calidad de las enseñanzas y se 

convierten en guardas y vigilantes involuntarios. Otro enemigo de la educación 

de calidad es la división de materias en un plan de tiempo predeterminado: el 

horario de clases. Debe ser seguido debido Los niños entonces tienen confusión y 

caos en sus mentes, la información no se conecta con los demás en un todo 

único, son como rompecabezas dispersos tirados en el piso y nadie tiene el 

tiempo o el deseo de conectarlos en una sola imagen. Los profesores sólo reciben 

formación en unas pocas materias, por lo que no buscan vínculos con otras 

materias que no conocen suficientemente, y por eso las enseñanzas 

generalmente no conecta todas las materias y no crea un conocimiento 

completo. Nuevamente, como en todas las áreas de la vida, aquí encontramos el 

principio básico del "funcionamiento" del estado negativo: divide y vencerás. 

Esto también está relacionado con el encasillamiento constante de los niños, su 

clasificación, las evaluaciones de los asesores educativos, los castigos, 

destacando a los que automáticamente repiten la "aprendizaje" de memoria, no 

usan su propia intuición, ideas, formulaciones. Los niños que se desvían del 

promedio gris son indeseables porque con ellos hay más trabajo, el profesor/la 

profesora los toma como competencia porque muchas veces saben más que 

él/ella, y así su autoridad se ve amenazada. Varios concursos son una parte 

integral del proceso educativo en este planeta. Desde temprana edad, los niños 

se acostumbran a la competencia y competir entre ellos, se les inculca que solo 

tendrán "éxito en la vida" al precio de vencer a sus rivales, o humillarlos mental 

o físicamente. No están educados para amarse a sí mismos y a los prójimos, a 

Dios, a la naturaleza, a los animales y al planeta. Cuando son llevados a creer 

en Dios, tienen que aceptar varios dogmas y falsedades. Dios, bajo varios 

nombres, a menudo evoca en ellos temor, no amor y un sentido de seguridad y 

unidad. El sistema les enseña a creer en un dios materialista: EL DINERO. La 
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sociedad destaca y reconoce a quienes tienen más dinero, posesiones, lujos, 

pueden comprar cualquier cosa, por ejemplo, cuerpos jóvenes y hermosos de 

mujeres y hombres vendibles. El verdadero amor mental y espiritual no se 

puede comprar. Las personas que aportan el mayor de los valores a la sociedad 

son desatendidas, mal pagadas, a menudo ridiculizadas e incluso eliminadas. 

Todas estas deficiencias y problemas se profundizan a medida que aumenta la 

Luz que llega al planeta Tierra y revela la verdadera naturaleza del estado 

negativo. Cada vez más seres de los mundos superiores del estado positivo 

encarnan aquí. Desde la primera infancia, muestran su singularidad y 

habilidades, su sabiduría y amor. Consideran que el sistema educativo es 

obsoleto, anticuado y restrictivo, no responde a sus necesidades. Gracias a su 

conexión telepática con seres espirituales superiores y conmigo, El Señor Jesús 

Cristo, traen soluciones para mejorar la vida en todos sus ámbitos y 

manifestaciones. Cada vez más adultos escuchan a estos niños índigo, cristal y 

arco iris, son vistos como la esperanza para la supervivencia de la humanidad. 

¿Cómo cambiar el sistema educativo después de la división de la humanidad en 

la Tierra? Como ya he dicho, en el estado positivo no hay dinero, es decir, se 

elimina la falta de cualquier cosa. Los recursos del planeta se distribuyen 

equitativamente entre todos, y la gente trabaja para la alegría, el beneficio de 

todos. Los padres son los profesores más importantes en la primera infancia. 

Como no tienen que ir a trabajar de la mañana a la noche, tienen más tiempo y 

energía para sus niños. Las madres en particular desarrollan la intuición, la 

independencia, la creatividad y el amor en los niños. Los padres les enseñan 

habilidades prácticas, lógica, juegan varios juegos juntos. Las familias conviven 

juntas, pero de tal forma que cada miembro tenga suficiente espacio, privacidad 

y tranquilidad para sus necesidades y aficiones. Varias generaciones están 

involucradas en la crianza de los niños. Los abuelos no son físicamente 

decrépitos y enfermizos, tienen suficiente energía, sabiduría y paciencia para 

ayudar con el desarrollo de sus nietos y bisnietos. Los niños no pasan la mayor 

parte de su tiempo en los pupitres de la escuela, sino que se les enseña a través 

de tecnologías modernas en varios lugares, la mayoría de las veces en el hogar. 

Los profesores son coordinadores, socios y sabios consejeros, no exigen 

obediencia en función de su función, edad y conocimientos, porque saben que 

hasta un niño es un ser pleno con alma y espíritu maduros. Se reúnen 

físicamente con su grupo de alumnos si es necesario, por ejemplo, en diversas 

ocasiones, celebraciones, eventos culturales, deportivos... No es necesario 

construir grandes edificios escolares, garantizar su funcionamiento continuo. 

Las enseñanzas a menudo se transfiere a la naturaleza, donde los niños se 

familiarizan mejor en la vida de los minerales, plantas y animales, aprenden a 

amarlos y comunicarse con ellos telepáticamente. Gracias a los rápidos medios 

de transporte, es posible viajar más allá del planeta natal, de la dimensión... y 

obtener así una experiencia directa del funcionamiento de la Creación y de la 

vida. Reconocen y se dan cuenta de que son parte del todo, un ser importante, 

único e irrepetible que ama su vida y la toma como un regalo, una oportunidad 

para desarrollarse, crear y autorrealizarse. Para mí, El Señor Jesús Cristo, es 
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un gozo conocerme a través de tan felices y lleno de amor hijos e hijas de Dios. 

Todos son educados y desarrollados de tal manera que entienden la 

interconexión de las partes individuales, se orientan en varios campos y saben 

cómo encontrar información en la base de datos cósmica, en su propio interior. 

Aún así, incluso en la 5ª dimensión, nadie sabe y conoce todo. Pero puede 

reconocer su talento y el plan de su alma. En consecuencia, se lleva a cabo su 

educación y desarrollo posteriores. Cualquiera puede trabajar en cualquier 

campo, nunca tiene que hacer lo que no quiere, lo que no beneficia a la sociedad 

o incluso perjudica a los demás. Transfiere el sentimiento de felicidad y plenitud 

a su entorno, a su familia, y así mantiene las altas vibraciones de su cuerpo y 

del planeta. Crea un ambiente armonioso donde no tiene que sufrir 

fluctuaciones climáticas extremas, no hay plantas y animales venenosos o 

peligrosos en la naturaleza, nadie vive con el temor constante de que la salud y 

la vida se vean amenazadas. Sólo en el nuevo ciclo de tiempo, en el que el estado 

negativo ya no estará activo o latente, será posible el pleno desarrollo de la vida 

positiva en todos los aspectos, niveles y plenitud.  

Volvemos al momento presente en este planeta por un momento. Parte integral 

de la vida es el campo de la cultura, que contiene una serie de manifestaciones, 

tanto individuales como colectivas, a nivel de municipios, regiones, naciones, 

estados y humanidad en la Tierra. Muchas veces se ha dicho y escrito que la 

Tierra es una biblioteca genética, un banco de datos cósmicos, un ecosistema 

único con una posición excepcional en el borde de la Vía Láctea. En La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo, se explica detalladamente por qué es ella 

tan importante para la eliminación del estado negativo en todo el Multiverso. 

Una gran cantidad de razas humanas, cruzadas y modificadas genéticamente 

durante millones de años por razas alienígenas bajo el liderazgo de los 

Seudocreadores, provoca diversidad en cultura, religión, forma de vida. Trae 

diferencias extremas de opinión, conduce a guerras por los recursos, diferentes 

costumbres, comprensión limitada y deliberadamente distorsionada de la vida. 

Además, todo el experimento en la Tierra (Cero) está aislado del resto de la 

Creación por muchas razones, razón por la cual la gente piensa que su cultura 

se desarrolló sin ninguna interferencias o influencias externas. El opuesto es 

verdad. Los Seudocreadores y sus secuaces están programando a la humanidad 

al 95% y están a punto de aumentar este control a través de chips bajo la piel, 

logrando una manipulación cercana al 100%. ¿Por qué no puede haber un 

control 100% humano? Porque debe quedar el mínimo necesario para la 

verdadera fuente de vida, El Señor Jesús Cristo, de lo contrario la humanidad 

no podría sobrevivir ni un segundo y la pregunta tantas veces formulada no 

sería respondida de manera suficiente y exhaustiva.  

Nos ocuparemos de la cultura de masas en la Tierra, nos centraremos 

especialmente en el llamado mundo del espectáculo. El nombre implica que se 

trata de negocios, es decir, de dinero e influencia. No se trata de que los mejores 

y más talentosos artistas den alegría y placer a los demás, sino sobre todo de 

obtener grandes beneficios y ayudar a controlar y distraer a la población, 
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distrayéndola de los problemas, influyendo en su pensamiento, sus opiniones y 

su comportamiento. Algunos "artistas" se venden directamente a las élites 

gobernantes y se convierten en marionetas y herramientas de entidades 

negativas, dañando a sabiendas especialmente a la juventud que trata de 

imitarlos de diversas maneras. Juntos, adoran al Becerro de Oro sin darse 

cuenta de que están sirviendo a las fuerzas de la oscuridad y, por lo tanto, 

profundizando el estado negativo en la Tierra. Por otro lado, cada vez son más 

los artistas que ya han calado por este juego, les interesa la transformación, 

buscan la verdad y tratan de comunicársela a los demás. Puedes reconocerlos 

por el hecho de que su música, letras, imágenes, películas... inspiran amor, 

compasión, alegría, armonía, paz en el alma, elevan las vibraciones o revelan la 

verdad sobre la esencia de la vida en el universo y en este planeta. Es 

precisamente en el campo de la cultura donde se manifiesta más visiblemente la 

división de las personas en negativas y positivas, y aquí las tijeras se abren lo 

más. Las industrias de la música y el cine en particular influyen y dan forma al 

pensamiento de las personas a masiva escala. El arte de todo tipo es lo más 

amenudo "consumido" por la gente a través de la televisión. Desde mediados del 

siglo XX, este medio llegó al primer plano del interés de la población, convertió 

en el medio de manipulación más efectivo en la historia de la humanidad. La 

"información" sobre lo que ocurre en el planeta, las historias y series de 

películas, la música, los deportes, los "reality shows", etc., salen a borbotones de 

las pantallas de televisión y crean una imagen falsa del mundo en la mente de 

la gente. Los anuncios "imponen" bienes y servicios sin los cuales no se puede 

"vivir", porque los más exitosos, más deseables, mejor pagados (más bien 

sobornados) los tienen. Se utilizan señales subliminales, que potencian aún más 

el control de la inmensa mayoría de la población, que no tiene ni idea. Aunque 

la ley espiritual del libre albedrío se aplica en el Multiverso, es imposible en tal 

entorno asegurar que alguien tomará una decisión de acuerdo con su alma 

cuando su mente está aislada de la comunicación con el alma (y así encontrar la 

verdad y la solución óptima). Es por eso que estoy aquí en un cuerpo físico 

ayudando, junto con otros trabajadores de la luz, a transformar a la humanidad 

y al planeta. De lo contrario, el estado negativo duraría para siempre. 

En el estado positivo, la gente participa en la vida cultural de una forma mucho 

más creativa. Desaparecen las restricciones por falta de dinero, las vibraciones 

superiores del cuerpo y la conciencia ampliada permiten al ser humano 

experimentar de forma más intensa y activa crear obras de arte en todos los 

ámbitos: música, artes visuales, teatro... No encontrará noticias comentadas 

que puedan influir y dar forma a las opiniones de las personas. Gracias al 

acceso a la base de datos del espacio, todo el mundo tiene la oportunidad de 

obtener cualquier información que le interese. Incluso en las dimensiones 

superiores del Multiverso, las personas tienen diferentes talentos. Se admiran 

los talentos excepcionales en todos los campos, la gente acude en masa a sus 

actuaciones, pero no hay adoración fanática o malsana, imitación o recompensa 

extrema. Cada talento proviene de mí, El Señor Jesús Cristo y sirve para 
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agradar a los demás, por lo tanto no hay necesidad de poner a estas personas en 

un pedestal y glorificarlos como dioses. 

En el tiempo libre, que es suficiente gracias a las cortas jornadas laborales, cada 

uno puede desarrollar sus aficiones, no se limitan ni material ni 

espiritualmente. La única limitación son las leyes espirituales cósmicas que 

todos conocen desde la infancia. Si alguno tiene dudas de si está actuando de 

acuerdo con ellas, puede preguntarme directamente a mí, El Señor Jesús Cristo, 

a través de la comunicación interior. Estoy feliz y dispuesto a responder a 

cualquier cosa. Me encanta comunicarme con cada célula de mi cuerpo que vive 

una vida individual para conocerme mejor. Por lo tanto, me duele que debido a 

la existencia del estado negativo, tantos seres estén aislados y desviados de mí. 

Amo incluso a los que me odian, me rechazan, me pisotean y me profanan. En el 

cuerpo de Jesús, esparcí amor y enseñé a amar incluso a nuestros enemigos. En 

La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, revelo la esencia del estado 

negativo y especifico que debes amar el alma de cada ser, pero no debes aceptar 

y amar las manifestaciones negativas de aquellos seres que violan las leyes 

espirituales y causar sufrimiento a los demás. Si también amara las 

manifestaciones negativas, estaría de acuerdo con la existencia de todo el estado 

negativo, apoyándolo y dándole energía. 

La distorsión de mi Palabra ha estado ocurriendo por miles de años. La religión 

en este planeta será el tema del próximo capítulo. 
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Capítulo 5 

CAPÍTULO 5 

 

RELIGIÓN EN LA TIERRA 

 

Las verdaderas humanas, Seudocreadores fabricados, tienen poca conexión con 

la única fuente de vida, conmigo, El Señor Jesús Cristo. Como ya he dicho en 

capítulos anteriores de la Nueva Revelación, esta situación fue y es permitida y 

tolerada temporalmente por una importante razón espiritual (ver la respuesta a 

la pregunta: cómo sería la vida sin Dios...). El cuerpo humano está 

deliberadamente aislado del alma y el espíritu para hacerlo más manejable y 

esclavo de sus amos y dioses. El número de hélices se redujo de 12 a 2, lo que 

redujo en gran medida las capacidades espirituales y mentales, redujo la 

inteligencia, la capacidad de percibir y sentir las energías del amor. El 

sentimiento de separación lleva al fortalecimiento del propio ego, competencia y 

lucha por energía de todo tipo. Los Seudocreadores se han convertido en dioses, 

utilizando tecnologías avanzada para controlar a toda la humanidad en este 

planeta para convertirse en una fuente inagotable de su alimento: la energía del 

miedo. Se pueden encontrar evidencias en todas las culturas a lo largo de la 

historia de la Tierra (Sumer, Egipto, Grecia, Roma…). Todas estas religiones se 

basaban en adorar a varios dioses, hacer sacrificios (incluidos los humanos), 

provocar guerras, distribución injusta de los recursos, dogmas.  

Fue hace solo 2000 años que encarné en el cuerpo humano de Jesús Cristo para 

preparar el camino desde el estado negativo y permitir su eliminación. Después 

de la crucifixión, entré en la zona de dislocamiento (los Infiernos) sin ser 

reconocido y allí capturé a los Seudocreadores y los encarcelé en un lugar 

específico y desconocido para que ya no pudieran interferir con los eventos de 

este planeta y la zona de dislocamiento. Esto no quiere decir que la humanidad 

fue despojada del control en este punto y pudo respirar aliviada. Los 

Seudocreadores han tenido y tienen muchos secuaces y seguidores que 

continúan con su obra destructiva. Poco después de mi partida de la Tierra, 

estos secuaces comenzaron a atacar y falsificar mis enseñanzas. Cuando 

entendieron que no tenía sentido detenerlo, usaron a mis discípulos para 

comenzar la iglesia. En lugar de estar personalmente conectado a Mí, El Más 

Alto en aquel tiempo, la gente me encontró dentro de su templo = cuerpo, 

continuaron en las viejas maneras con un nuevo chaqueta. Yo esperaba eso, por 

supuesto, y por eso la Biblia fue dictada en un lenguaje espiritual, para que no 

fuera posible profanarla. Si la verdadera palabra de Dios no estuviera 

disponible aquí, habría la extinción de la humanidad, y por lo tanto la pregunta 

mencionada no podría ser respondida. Sin embargo, el texto de la Biblia fue 

censurado y se eliminaron algunos de los Evangelios, pero lo más importante
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permaneció: Dios se hizo hombre e hizo el sacrificio supremo para llevar fuera a 

la humanidad del estado negativo ehizo al hombre divino, el Amor es el único 

camino hacia Dios, El Señor Jesús Cristo.  

Seguramente te preguntarás: ¿Qué pasa con otras religiones que no reconocen a 

Jesús Cristo como el Hijo de Dios, o inclusoa Dios mismo? ¿Qué hay de Buda, 

Shiva, Alá...? Responderé: No hay una sola religión en este planeta que no haya 

sido influenciada o creada directamente por los autores iniciadores y sirvientes 

de las entidades negativas. Atrajeron a naciones enteras a una trampa, las 

masacraron en guerras en nombre de cualquier Dios, las hicieron vivir en 

condiciones espantosas y les han prometido el paraíso tras la muerte de sus 

cuerpos. ¿Quién puede amar a un Dios así? 

El que entrega su poder a otro se vuelve impotente. Las iglesias y sus 

representantes tienen poder, adquieren propiedades, determinan lo que es 

conforme a la voluntad de Dios, lo que es pecado, castigan en nombre de Dios, es 

decir, manipulan y controlan. Especialmente en los últimos 2000 años, un gran 

número de iglesias, cristianas y no cristianas, se han establecido por todo el 

planeta. Las que no se ajustaban a las doctrinas oficiales se llaman sectas. No 

hay una sola iglesia, secta u otra organización y movimiento religioso que 

represente al verdadero y único Dios, El Señor Jesús Cristo. Todas adoran 

indistintamente al falso Dios, sin importar el nombre que le den. No es de 

extrañar que muchos no estén satisfechos con esta situación y busquen 

soluciones y explicaciones alternativas. Uno de los sistemas de creencias más 

exitosos en los últimos 200 años es el ateísmo, especialmente el mal uso de las 

ciencias naturales (ver la teoría de la evolución de Darwin, sacada de contexto). 

¿Por qué estoy llamando al ateísmo una fe aquí? Porque la ciencia real trabaja 

sobre evidencia real, no sobre hipótesis que necesitan ajustarse en cada 

momento a lo que le conviene o no le conviene. Además, la especialización en 

campos individuales no permite alcanzar la verdad objetiva, todavía se aplica 

aquí tantas veces mencionado el principio del estado negativo: divide y 

vencerás. Muchos hallazgos y evidencias han sido y son mantenidos en secreto y 

destruidos porque refutan la creencia en el ateísmo. Pero en los últimos 100 

años, la situación en esta zona está mejorando gracias a la encarnación de seres 

avanzados de los mundos espirituales, que ayudan a la elevación de las 

vibraciones, la conciencia, la transformación de la humanidad, su retorno a Mí, 

la verdadera fuente de vida. Muchos científicos, especialmente físicos cuánticos, 

psicólogos profundos y, sobre todo, personas versátiles y pensadores prueban mi 

existencia, pero todavía son calumniados, ridiculizados y, a menudo, incluso 

liquidados por los resultados de sus investigaciones. (señalaré los trabajos de C. 

G. Jung, Miloslav Král). En muchos países, hay cada vez más personas que 

comienzan a comprender que todo en el universo está conectado, forma un todo, 

una conciencia. Se convierten en buscadores espirituales, abandonando viejos 

dogmas y sistemas de creencias, conectándose con su ser superior a través del 

chakra del corazón. Han entendido que no necesitan intermediarios para 

comunicarse conmigo (aunque la mayoría todavía no sabe quién soy realmente), 



 

-33- 
 

están dejando a sus profesores espirituales terrenales, gurús, sacerdotes… 

organizaciones de todo tipo.  

Así como el estado negativo surgió en el territorio de la Gran Bretaña de hoy y 

se extendió como una plaga por todo el planeta, respective, por todo el universo, 

debe haber un lugar en el mismo planeta donde se concentra y desde donde la 

energía divina - el Amor - se está extendiendo cada vez más intensamente. 

Muchos creen que este lugar es la Jerusalén mencionada en la Biblia. Como he 

señalado varias veces, la Biblia no puede tomarse literalmente porque está 

escrita en un lenguaje espiritual por razones de seguridad. Si miras a Jerusalén 

e Israel hoy, difícilmente imaginarías que es el centro espiritual del mundo, el 

corazón de todo el planeta, un lugar pacífico y amoroso con vibraciones más 

altas. Mucho antes del nacimiento de Jesús Cristo, preparé el lugar más 

adecuado para mi segunda encarnación directa, esta vez en un cuerpo femenino: 

el territorio que luego se llamó Bohemia, ahora República Checa.  

Durante siglos de esclavitud y opresión, los checos (y sus hermanos eslovacos) 

se han convertido en una nación pacífica que puede sobrevivir incluso en las 

condiciones más difíciles, simpatiza con los demás, puede levantarse y resistir 

cuando es atacado espiritual y físicamente (por ejemplo, el período de el 

movimiento husita para la purificación de la iglesia católica). Ahora los más 

ayudantes de la luz están encarnados aquí y así sucede que cada vez más 

personas abandonan las organizaciones eclesiásticas obsoletas y buscan a Dios 

dentro de sí mismas. Paradójicamente, esta nación es por lo tanto referida como 

atea. Todas las iglesias están contaminadas con el estado negativo, y es por eso 

que sus máximos representantes, especialmente los Papas de la Iglesia Católica 

Romana, buscaron eliminar a esta pequeña nación. Enviaron expediciones 

cruzadas, hicieron quemar en la hoguera a Jan Hus, un predicador y 

reformador de la iglesia, durante el período de la Inquisición mataron a un gran 

número de los llamados herejes, especialmente mujeres. Especialmente las 

mujeres fueron los objetivos más frecuentes de los ataques de las iglesias no 

solo en Bohemia, sino en todo el mundo. 

Las entidades negativas son muy conscientes del poder espiritual de las 

mujeres, portadoras de vida, amor e intuición. Han hecho y siguen haciendo 

todo lo posible para que la mujer no tenga el mismo estatus que el hombre, 

desintegran familias de muchas formas, provocan conflictos, siembran el miedo 

y así impiden que se eleven las vibraciones del amor. Especialmente en los 

países musulmanes, las mujeres son consideradas inferiores, tienen que 

cubrirse de pies a cabeza, no se les permite ir a lugares reservados solo para 

hombres, a menudo se casan en contra de su voluntad. En la religión judía 

existen miles de mandamientos y prohibiciones que se deben cumplir para que 

estos creyentes lleguen al cielo. ¿Pensáis que a Mí, el único Dios y Creador, El 

Señor Jesús Cristo, me interesa qué ropa usas, qué comes, cuántas veces rezas 

frente a la pared, en la alfombra o en la iglesia? Como he dicho varias veces: el 

único boleto al Cielo (el estado positivo) son sus vibraciones de amor. No te 
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preocupes por el desarrollo espiritual de otras personas porque no puedes saber 

qué camino ha elegido su alma. Enfócate en tu propio desarrollo, cambia tu 

forma de pensar, vive el presente y escucha tu intuición. Invítame a tu vida y te 

mostraré la perfección en la imperfección, la sincronización, te liberaré del 

miedo y te abrazaré con amor. Tendrás todo lo necesario para tu desarrollo 

espiritual, mental y físico. Cada uno de ustedes puede comunicarse conmigo a 

través del chakra del corazón, compartir la vida conmigo, regocijarse y amar. 

Los amo a todos sin distinción, estoy esperando que despierten, se liberen de las 

ataduras del estado negativo, se transformen de una oruga en una hermosa 

mariposa de colores.  

Después de la división de la humanidad en el planeta Tierra (Cero) te darás 

cuenta y experimentarás tu multidimensionalidad, te sentirás conectado con los 

demás y conmigo, tu conciencia literalmente se expandirá, irradiaréis más luz. 

Ya no necesitarán ninguna religión, líderes espirituales y gurús en la Nueva 

Tierra. Ustedes mismos se convertirán en profesores de otros seres en la 

Creación. Tienes todas las calificaciones para estar a mi "lado" y crear nuevos 

mundos sin el estado negativo, porque lo has conocido lo suficiente y entender 

que la vida en separación de mí no trae alegría, felicidad, plenitud y amor.  

Como ya sabes, primero el estado negativo debe ganar por un corto tiempo. 

Hasta la división, serán testigo de una batalla espiritual por cada alma. Los 

Seudocreadores están en camino para tomar el control de los humanos. Se 

acerca a la Tierra con el sistema solar emparejado Nibiru (Planeta X). Esta 

enana marrón se puede ver a veces cuando está iluminada por el Sol, lo que da 

como resultado 2 soles en el cielo en muchos lugares de la Tierra. Las élites 

tratan de ocultar este hecho, hacen todo lo posible para encubrir este fenómeno 

astronómico (chemtrails). Nibiru es unas 4 veces más grande que la Tierra y su 

acercamiento afecta la vida de las personas y de todo el planeta. Como todos los 

cuerpos cósmicos, es hueco, y dentro y en la superficie hay vida en diferentes 

capas vibratorias - dimensiones. Los Seudocreadores están dentro de este 

cuerpo en la 4ª dimensión. Hay una membrana protectora entre la 4ª y la 5ª 

dimensión para evitar que la contaminación negativa entre en el estado 

positivo. En la superficie de Nibiru en la 5ª dimensión, la civilización Annunaki 

se está acercando a la Tierra, que en el pasado influyó significativamente en la 

vida en la Tierra/Cero (ver Sumeria, Egipto, Grecia...), pero ahora tiene 

vibraciones más altas y coopera con otras civilizaciones en el estado positivo en 

el ascenso de la humanidad. Todavía se consideran una amenaza debido a la 

información contradictoria. Aconsejo a todos que verifiquen cualquier 

información o comunicación con el corazón, no con la mente, y que no se dejen 

influenciar por nadie. Como he señalado muchas veces, es imposible entregar la 

verdad pura en un entorno infestado con el estado negativo. Todo el mundo 

resuena con otra información y seres. Una vez más, reitero que también estoy 

presente en otros niveles para ayudar lo más eficientemente posible con la 

transformación de la humanidad y del planeta Tierra. No condenad, no evaluad, 

no juzgad a nadie... Sólo yo tengo una visión general absoluta del estado de su 
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alma y su espíritu, preparando su camino individual desde el estado negativo 

hasta la Verdadera Creación. 

Las élites, dirigidas por los Seudocreadores, están preparando el mayor engaño 

de la historia de la humanidad: la segunda venida de Jesús Cristo a la Tierra. 

Usando tecnologías avanzadas, crearán una imagen holográfica en el cielo para 

confundir y atrapar especialmente a los cristianos creyentes, pero también a 

muchas otras personas. Los preparativos para este evento están en pleno 

apogeo. En cooperación con el nuevo (último) Papa Francisco, están uniendo 

gradualmente a las iglesias del mundo para lograr un control perfecto sobre la 

gente mediante la creación de una única religión mundial en el marco del 

Nuevo Orden Mundial. Quien ha leído La Nueva Revelación de El Señor Jesús 

Cristo, traída por Peter, sabe que yo no volveré a este planeta en el cuerpo de 

Jesús Cristo. La mayoría de las personas no conocen esta Nueva Revelación y 

toman la Biblia literalmente, lo que permitirá que se lleve a cabo este embuste 

y fraude. La Iglesia Católica también usa un dicho mal entendido de Jesús, 

registrado en la Biblia: "Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los 

cielos les pertenece..." y se centra en la caridad, la asistencia material a los 

pobres y necesitados, aleja a las personas del sentido espiritual de la palabra de 

Dios. y se centra en la caridad, la asistencia material a los pobres y necesitados, 

aleja a las personas del sentido espiritual de la palabra de Dios. Ninguna ayuda 

material cambiará la naturaleza del estado negativo. Solo trabajando en ti 

mismo, elevando las vibraciones del amor, expandiendo la conciencia, aceptando 

la Unidad y volviendo a Dios, te liberarás de las ataduras y te llevarás a 

dimensiones superiores del estado positivo. Les aconsejo que no se dejen 

engañar por los efectos, fenómenos y "milagros" externos, sino que sientan con 

el corazón lo que es real.  

Mencionaré las llamadas religiones orientales, que en las últimas décadas 

también influyen en muchas personas de Occidente. En particular, las ideas del 

budismo son muy populares y muchos las encuentran más comprensibles y 

aceptables que otras enseñanzas y direcciones espirituales. Repito que ninguna 

religión procede de mí, antes El Más Alto, ahora El Señor Jesús Cristo. Cada 

uno contiene verdades parciales, pero al mismo tiempo es una trampa del 

estado negativo. Esto no significa que los creyentes de estas direcciones 

religiosas no tengan la oportunidad de re-vibrar al estado positivo. Cada ser 

humano amoroso, sin importar su credo, raza, estatus, lo que tenga en este 

planeta, después de la división de la humanidad, continuará viviendo en la 

Tierra en la 5ª dimensión u otros lugares de la Verdadera Creación donde se 

encontrarán con La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

en el "tiempo" adecuado. 

Solo después de la "partida" de las personas con vibraciones superiores se 

permitirá una breve victoria del estado negativo bajo la batuta de los 

Seudocreadores. Uno de ellos se parecerá a Jesús, realizará varios "milagros", 

su imagen se verá por todas partes en los espacios públicos, en los medios de 
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comunicación, en las iglesias... y desplazará literalmente las imágenes 

originales y sobre todo la verdadera palabra de Dios. Él traerá paz a la Tierra, 

resolverá problemas económicos, dará a la gente tecnologías más avanzadas y 

usará estas tecnologías para "mejorar" los cuerpos materiales de los elegidos. Él 

hace marcar a los demás con chips y los convierte en marionetas y esclavos 

controlados. 

Cuando esté claro para todos que yo no creé tal vida y se responda la pregunta 

que activó el estado negativo, regresaré y terminaré este experimento 

eliminando el estado negativo. Yo personalmente revelaré la verdad a cada uno, 

y de acuerdo a la ley del libre selección, él elegirá si vive en el nuevo ciclo del 

tiempo de acuerdo con las leyes espirituales, o le quitaré la vida para que ya no 

le estorbe más el pleno florecimiento de la Verdadera Creación. 

La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios es el único 

mensaje donde se explica detalladamente por qué debe haber una división de la 

humanidad y una breve victoria del estado negativo. Se convierte así en el 

elemento unificador de todas las diferentes interpretaciones de la 

transformación de la humanidad y del planeta Tierra. Aquellos que perciben y 

observan el aumento de vibraciones y el cambio en la conciencia de las 

personas, así como aquellos que ven el deterioro en todas las áreas de la vida, la 

construcción del totalitarismo chip y el Nuevo Orden Mundial, tienen razón. 

Hasta ahora, con mi permiso, ambos están sucediendo al mismo tiempo. En el 

momento adecuado, intervendré y dividiré a la humanidad de tal manera que 

permita que el estado negativo prevalezca por un corto tiempo sin que todos los 

habitantes del planeta sufran. Este experimento en esta forma no fue, no es y 

no tendrá lugar en ningún otro lugar de la Creación. Al final de este ciclo de 

tiempo, todos respirarán aliviados y crearán una nueva vida, aún mejor y más 

hermosa que en los ciclos de tiempo anteriores.  

Al final de este capítulo, explicaré por qué algunos trabajadores de la luz no 

están familiarizados con La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo y, a 

veces, sienten que todos los seres (incluidas las personas de este planeta) son 

dioses. Piensan que Jesús Cristo es uno de ellos, o incluso que están en un nivel 

más alto que él. Permití esto también porque sé que todos aún no son capaces 

de aceptar toda la verdad. Liberé a muchos de ellos de las limitaciones del 

cuerpo material por un tiempo durante sus vidas y les permití conocer la 

Unidad, es decir, el estado de conexión completa conmigo. Sintieron que ellos 

mismos eran Dios. En este ciclo de tiempo, toda la Creación se divide en 

dimensiones según las vibraciones. Los seres de dimensiones superiores ayudan 

con la expansión de la conciencia de los seres de dimensiones inferiores, es 

decir, también en la zona de dislocamiento. Para elevar el nivel espiritual de los 

verdaderos seres humanos (criaturas) fabricados por los Seudocreadores y sus 

secuaces, envié las almas más avanzadas del Multiverso en diferentes 

momentos a estos cuerpos imperfectos, materiales burdos. También desde la 

zona de dislocamiento, seres negativos con diferentes niveles de maldades y 
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falsedades han encarnado y siguen encarnando aquí para conquistar tantas 

almas humanas como sea posible. La selección espiritual de la humanidad aún 

continúa. Cada individuo es un ser multidimensional y al mismo tiempo parte 

de un ser superior. El ser más alto que contiene todo y todos los seres soy yo, El 

Señor Jesús Cristo, ahora El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. Entonces 

nadie puede ser igual a mí porque es un ser relativo. Esto se detalla en La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, especialmente en el Capítulo 2: La 

Naturaleza de El Señor Jesús Cristo. 

En el nuevo ciclo de tiempo, la situación será más simple, todas las dimensiones 

estarán conectadas y será posible la comunicación directa conmigo/nosotros en 

toda la Creación. Sin embargo, seguirá siendo cierto que soy el único ser 

absoluto que contiene y trasciende todo lo creado y lo increado. No podeís 

reemplazarme, destruirme o volverte mi igual porque no hay 2 entidades 

absolutas. 

En el subsiguiente capítulo, nos ocuparemos de la ecología y la salud de las 

personas. 
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Capítulo 6 

CAPÍTULO 6 

 

LA ECOLOGÍA Y LA SALUD EN LA TIERRA 

 

Todo lo creado en todo el Multiverso está vivo. Así también el planeta Tierra 

(Gaia) es parte de un ser vivo que se compone de espíritu, alma y cuerpo. 

Debido a que también es un ser multidimensional, tiene diferentes cuerpos en 

muchas dimensiones. El cuerpo en la 3ª dimensión que conocen como la Tierra 

fue transferido por los Seudocreadores a una posición no natural en el borde de 

la zona de dislocamiento para que pudiera llevarse a cabo un experimento para 

representar la "vida"del estado negativo (ver pregunta: ¿qué sería la vida ser 

como sin dios...). Incluso antes de la activación del estado negativo, les prometí 

a todos que los liberaría cuando llegara el momento y la pregunta formulada 

fuera completa e inequívocamente respondida. Todos estamos ahora, incluso en 

este planeta, en la fase final de este ciclo de tiempo acortado con código 666.  

La transformación del planeta Tierra y de la humanidad no significa que el 

cuerpo con el nombre más preciso de Cero re-vibra en la 5ª dimensión sin que 

nadie se dé cuenta, sino que se desintegra debido a las altas vibraciones del 

amor para no permitir más la continuación de la vida en el estado negativo que 

alimenta la zona de dislocamiento con sus energías de miedo. Quien haya leído 

y conozca La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo (con Peter) y la 

Introducción de esta sección, escrita a finales de 2012, debe comprender que 

nada de la zona de dislocamiento puede contaminar el estado positivo. De lo 

contrario, habría una destrucción completa de la vida en todo el Multiverso y 

este experimento terminaría en un fracaso. Como Creador de todo y de todos, no 

puedo permitir tal situación. Esto también se aplica a los cuerpos materiales 

burdos humanos que están genéticamente alterados, tienen algunos órganos 

ubicados de manera diferente, por ejemplo, el corazón y los genitales. Aunque 

elevar las vibraciones expande la conciencia, las personas se vuelven más 

perceptivas, sensibles y amorosas, pero sus cuerpos no son capaces de responder 

suficientemente al suministro masivo de fotones y enfrentan dificultades físicas. 

Esto no puede durar para siempre. ¿Quieres vivir miles de años con medio 

corazón y cuerpos imperfectos? ¿Te gusta que tus cuerpos se deformen, 

enfermen, envejezcan y mueran a cada momento? Es cierto que el ADN puede 

ser programado por el pensamiento, por la palabra, lo cual sus científicos 

finalmente han descubierto, pero no es efectivo ni sabio hacer un cambio tan 

fundamental y revolucionario a tal escala. Por eso preparé los llamados 

duplicados, es decir, nuevos cuerpos físicos, aptos para la verdadera vida en 

estado positivo, más perfectos, más bellos y completamente sanos. Estos cuerpos 

serán entregados a aquellos que continuarán en la dirección positiva después de
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la división. Los demás "vivirán" en los cuerpos existentes de los Seudocreadores. 

Recompensarán a sus más fieles con implantes técnicos y los convierten en 

semi-robots sin voluntad propia. Las "personas" etiquetadas con chip se 

convierten en esclavos para cumplir el propósito para el que fueron creados. 

Muchos de sus científicos e investigadores ya saben que civilizaciones 

avanzadas que utilizaron máquinas voladoras, energía libre, armas atómicas, 

etc. vivieron en este planeta junto a los primitivos "antecesores del hombre". 

Estos descubrimientos son mantenidos en secreto por los gobiernos, pero gracias 

a Internet, la información sobre ellos se está difundiendo sin parar y abriendo 

los ojos a un gran número de personas. 

Gaia tiene un nuevo cuerpo físico en la 5ª dimensión que es saludable, no 

dañado por las actividades de las personas negativas, mucho más hermoso que 

este en la 3ª-4ª dimensión. Un solo continente se extiende alrededor del ecuador, 

rodeado de océanos al norte y al sur. El clima aquí es agradable, sin extremos, 

la naturaleza es diversa, colorida y amable. La Nueva Tierra se convertirá en el 

hogar de unos 600 millones de personas. Ya no habrá tanta gente apiñada en un 

planeta como aquí en Cero. Todos tienen derecho a un espacio vital 

suficientemente grande, nadie será apretarse como una sardina en pequeños 

apartamentos y grandes ciudades. La gente del espacio será útil para construir 

viviendas, obtener energía gratuita, producir todo lo necesario, no lo superfluo. 

Muchos trabajadores de la luz imaginan que en la 5ª dimensión no hay 

necesidad de fabricar nada, todo se puede materializar con el pensamiento. Voy 

a dejar las cosas claras aquí que esta dimensión es semi-material y la gente 

aquí no puede prescindir de la técnica y las tecnologías, pero en su mayoría la 

controlan con el pensamiento. Las civilizaciones de la 5ª dimensión no están al 

mismo nivel. El desarrollo también está en marcha aquí. La gente de la Nueva 

Tierra solo estarán al comienzo de su viaje en el estado positivo y solo "mirarán 

a su alrededor" y aprenderán de los demás. Pronto, con su experiencia y 

habilidades, no sólo igualarán a otras civilizaciones, sino que se convertirán en 

profesores y creadores de otros mundos, como ya he mencionado en esta Nueva 

Revelación. 

En el título de este capítulo está la palabra ecología. Probablemente esperabas 

que escribiéramos sobre protección ambiental, clasificación de desechos, 

limpieza de aire contaminado, agua, bosques, etc. Hasta la división de la 

humanidad, esta actividad es necesaria. Si no fuera por la ayuda de la gente del 

espacio, la humanidad se habría ahogado en desechos tóxicos hace mucho 

tiempo, la superficie del planeta se vería como un "paisaje lunar" y aquellos que 

sobrevivieran a las guerras nucleares vivirían en ciudades subterráneas. El 

cuerpo del planeta está ya tan enfermo y perturbado que se necesitará mucho 

trabajo para mantener la vida tal como la conocen. Para aquellos de ustedes que 

aún creen en el "ajuste cosmético" cuando re-vibran en la 5ª dimensión, 

pregúntenle a su corazón: ¿Quiero vivir en un cuerpo imperfecto, contaminado, 

es decir, enfermo, en un planeta devastado, envenenado, lleno de basura, 

fábricas feas, ciudades sucias, vegetación moribunda, entre animales 
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peligrosos...? ¿Creéis conveniente conservar este legado de los Seudocreadores y 

de los humanos durmientes, sus esclavos? Te prometí el paraíso en la tierra y 

cumpliré mi promesa al 100%. No me encarné en dos cuerpos materiales burdos 

para ver que cayeras más en las redes del estado negativo, sino para 

despertarte como la Bella Durmiente y mostrarles una vida verdadera de amor, 

felicidad y abundancia.  

Las personas en el estado positivo mantienen su entorno en equilibrio y, por lo 

tanto, no hay necesidad de prohibiciones y órdenes o movimientos ambientales. 

El mantenimiento del hogar y del exterior es mucho más fácil porque la 

existencia semimaterial no tiende a desmoronarse tan rápido como la existencia 

material burdo. No se generan tantos desechos, todas las cosas de las 

necesidades diarias duran más, las frutas en los jardines y bosques no se 

pudren, las plagas no son atacadas, las flores brillan en todos los colores y no se 

marchitan, las hojas de los árboles no se caen, etc. Las condiciones climáticas 

hacen posible cosechar todos los cultivos durante todo el año, no hay necesidad 

de fertilizar ni regar, la naturaleza misma se encargará del crecimiento y 

nutrición óptimos de todo y de todos. Se elimina mucho trabajo tedioso y 

desagradable y se deja más tiempo para viajar, conocer otras personas, 

naciones, civilizaciones, intercambiar información y experiencias, 

entretenimiento, arte... Las fábricas se construyen debajo de la superficie del 

planeta o en planetas y lunas deshabitados para no interferir y ocupar espacio 

para creaciones más bellas y belleza natural. Por supuesto, la producción es 

económica y ecológica, no daña la salud ni el medio ambiente, pero no tiene 

sentido tenerla a la vista a costa de, por ejemplo, las zonas de agua, los jardines 

y bosques. Todos los bienes son transportados por "platillos" voladores, 

cualquier manipulación con él utiliza energía espacial y el poder del 

pensamiento, en algunos casos la ayuda de robots. No olvide que la llamada 

caída del hombre en la materia afectó la vida incluso en el estado positivo, y solo 

la eliminación del estado negativo permitirá una creación completamente 

nueva, donde las habilidades de las personas estarán a tal nivel que pueden 

prescindir de inteligencia artificial, robots, etc.  

Todo lo que pensáis que son bellezas naturales se encuentra en la Nueva Tierra 

en mayor abundancia e incluso más asombroso de lo que podéis imaginar. Los 

amantes del mar pueden vivir en cualquier lugar del largo y accidentado litoral 

del norte y sur del continente, los amantes de la montaña encontrarán morada 

en las más diversas cordilleras con hermosas plantas, fuentes de cristales, 

cascadas, rocas y colinas redondeadas. Hay un lugar para todos, cerca de su 

corazón (Jana ahora se siente como un agente de publicidad de una agencia de 

viajes, pero esa es la verdad sobre la Nueva Tierra y la vida en ella).  

La gente en Cero usa un dicho: una mente sana en un cuerpo sano. Permítanme 

aclarar esto: un espíritu sano (es decir, no encapsulado, no separado) y un alma 

sana habitan y usan un cuerpo perfectamente sano, hermoso e inmortal. Todo 

es lo contrario, diferente de lo que la gente piensa. Si no hubiera encarnado aquí 
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y no llamado a millones de almas avanzadas a cuerpos fabricados por 

Seudocreadores, la gente estaría atrapada para siempre en esta matriz ilusoria 

y antinatural y no conocería la verdadera vida en amor y unidad conmigo, El 

Señor Jesús Cristo. Muchos de ustedes todavía se identifican con su cuerpo 

físico, por lo que no podéin imaginar que su cuerpo imperfecto pueda ser 

reemplazado sin la necesidad de una experiencia de "muerte" con un cuerpo 

cristalino, perfecto. Lo mismo se aplica al cuerpo del planeta con el que re-

vibraréis a una dimensión superior y "cruzaréis" juntos el límite de la zona de 

colocación (del estado positivo, de verdadera Creación). Su cuerpo torturado se 

desintegrará y será reemplazado por un cuerpo de la Nueva Tierra nuevo, más 

sano y más hermoso. Desde la perspectiva de las dimensiones inferiores, la 

Nueva Tierra aparecerá como una estrella porque su luz brillará intensamente 

en el espacio, pero los habitantes de esta dimensión superior se percibirán a sí 

mismos como materiales, con cuerpos sólidos en un entorno sólido. Así es como 

funciona en todo el universo natural. No aferraos a vuestros cuerpos, hogares, 

posesiones, trabajo, carrera, placeres… Lo que les daré por amor superará todo 

lo que conocéis y experimentáis en este mundo. Incluso en el cuerpo de Jesús 

estuve expuesto a muchas tentaciones (ver la Biblia: 40 días en el desierto), 

pero sabía, como todos ustedes ahora sabéis, que estáis leyendo esta Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios, que nada se compara con 

una vida de amor, comprensión, paz, amistad, unidad y cooperación. No os 

prometo lujos a expensas de los demás, fama fugaz, posesiones y riquezas, sino 

salud, inmortalidad, amor y abundancia de todo para todos. Abriré esta jaula y 

te liberaré para que voléis a donde te lleve tu corazón. Hay un lugar para cada 

uno de ustedes en toda la Creación, ya nadie tiene que ser esclavo para 

mantenerse a sí mismo y a su familia. No te preocupes por tus seres queridos, 

porque todos ya han elegido a nivel del alma dónde y con quién vivirán. Soltad a 

aquellos que aún no han madurado en su desarrollo espiritual a un estado en el 

que puedan y estén dispuestos a vivir en el estado positivo, y sobre todo 

deseadles amor en la próxima vida, porque tarde o temprano ellos también 

alcanzarán las dimensiones superiores de la vida en la zona de colocación. 

Compararemos la salud de las personas y el sistema de salud en el planeta Cero 

y los planetas de la 5ª dimensión. En La Nueva Revelación de El Señor Jesús 

Cristo (con Peter), describí en detalle cómo los Seudocreadores fabricaron el 

cuerpo de un verdadero ser humano, alteraron algunas de sus funciones para 

limitar sus habilidades y lo más importante su conexión directa conmigo, la 

única fuente de vida. El entorno y las vibraciones del mundo material burdo no 

permiten que este cuerpo esté completamente sano y que sus células cambien 

en la misma calidad. Por lo tanto, se produce el envejecimiento del cuerpo y su 

muerte física. Incluso después de la muerte del cuerpo, el alma hasta hace poco 

no iba al mundo intermedio de la verdadera Creación, sino a un área específica 

que se dividía en el cielo humano, el purgatorio humano y el infierno humano. 

Solo de esta manera fue posible proteger el estado positivo ante la 

contaminación y al mismo tiempo permitir que el experimento durara un cierto 
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tiempo predeterminado (puedes encontrar más en el Capítulo 17 de La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo).  

Mantener el cuerpo humano con vivo y saludable es muy difícil. Especialmente 

cuando la mayor parte de la información proviene de los iniciatores y 

mantenedores del estado negativo y solo un pequeño porcentaje de mí y mis 

colaboradores. Incluso lo poco es confuso, retorcido y distorsionado. Por lo tanto, 

el sistema de salud está "dado la vuelta": a los médicos se les paga por el 

número de pacientes, es decir, mantener a las personas enfermas, 

preferiblemente crónicas e incurables, el cuerpo biológico es "tratado" con 

venenos y productos químicos, radiación, etc. Aquellos que sobreviven a pesar 

de este daño y se sienten relativamente bien se registran en las estadísticas de 

éxito de la medicina moderna. Los "médicos" suelen despreciar los métodos de 

curación natural, rechazan, con pocas excepciones, el tratamiento del ser 

humano completo (la llamada medicina holística, MD Jan Hnízdil). 

Nuevamente, como en todas las áreas de la "vida", el principio del estado 

negativo se manifiesta aquí: divide y vencerás. El cuerpo se corta en partes y 

cada parte es "tratada" por un especialista que en su mayoría no está interesado 

en otras partes del cuerpo, que más bien se parece a la fabricación en cadena. 

Para colmo, todo el planeta está infestado de venenos provenientes de aviones 

(chemtrails), fábricas, medios de transporte, minería de minerales (petróleo, 

oro, uranio...), residuos plásticos... Es encomiable que algunos habitantes 

separan sus residuos, pero ¿alguna vez has averiguado cómo se gestionan estos 

residuos? ¿Has visto el fondo del océano cubierto de plástico, las montañas de 

plástico en India y otros países del llamado 3er mundo, los ríos cubiertos con 

una capa de plástico donde no se ve la superficie del agua, en Indonesia? El 

cuerpo de este planeta se está muriendo y vuestros cuerpos con él. ¿O creéis que 

durará para siempre en estas condiciones? Un capítulo especial de la "atención 

de la salud" es el sistema de vacunación. Se inyectan varias dosis de sustancias 

tóxicas, por ejemplo, mercurio, formaldehído, etc., en los cuerpos de los niños 

recién nacidos para que la inmunidad se rompa lo antes posible y sea más fácil 

conectar un individuo así al sistema y exprimirlo de por vida, hasta que su 

cuerpo (¿o tal vez él/ella?) no muera.  

Los Seudocreadores son muy conscientes de que este cuerpo tiene poco en 

común con el cuerpo perfecto desde mí, El Señor Jesús Cristo. Por lo tanto, sus 

científicos súbditos (dentro y fuera de este planeta) desarrollaron mejoras 

técnicas para el cuerpo. Prometen convertir al ser humano en una especie de 

superhumano con asombrosas habilidades, tanto físicas como mentales. 

Además, están experimentando con la clonación. Ya hay muchos clones de seres 

humanos en el Planeta Cero sin que la mayoría de los habitantes lo sepan. Los 

encontrará principalmente entre las élites gobernantes (no es necesario 

nombrarlos, los que buscan encontrarán). Con el pretexto de la falta de 

alimentos, se cultivan cultivos genéticamente modificados, se producen 

alimentos en parte artificiales y químicamente modificados (venenos). La 

contaminación del agua también afecta la salud de las personas. El cuerpo 
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humano está compuesto en un 70% por agua, por lo que su vida y salud están 

íntimamente relacionadas con la calidad de este extraordinario líquido. Además 

de la contaminación del agua en todo el planeta, el deterioro de la salud de las 

personas también se atribuye a la adición intencional de flúor al agua potable 

en muchos países del mundo (por ejemplo, Estados Unidos).  

El propósito de esta Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

no es entrar en detalles. Aquellos que está interesado en información más 

detallada sobre los temas mencionados anteriormente, las encontrarán en 

grandes cantidades en Internet (como escribimos, tenemos muchos 

colaboradores de la luz aquí que tratan en profundidad temas individuales 

sobre el "funcionamiento" de la estado negativo).  

En estado positivo, es decir, ya en la 5ª dimensión, las personas viven en 

cuerpos creados directamente por mí, antes El Más Alto, ahora por El Señor 

Jesús Cristo. En este ciclo de tiempo, cuando el estado negativo está 

completamente activado, la vida en la verdadera creación se ve indirectamente 

afectada y, por lo tanto, incluso aquí pueden ocurrir daños corporales y 

enfermedades. Pero estas no son enfermedades incurables, porque aquellos que 

viven de acuerdo con las leyes espirituales y tienen altas vibraciones pueden 

curar y reparar su cuerpo por sí mismos (con energía) o con la ayuda de los 

llamados médicos-biólogos. Todavía hay una lucha entre los seres positivos y 

negativos incluso en el nivel físico, por lo que también se produce la muerte del 

cuerpo físico (esto se aplica a la zona de dislocamiento donde la gente del 

espacio de las fuerzas de la luz vuelan voluntariamente). En tal caso, los 

familiares se reconcilian con el hecho de que el alma que fue separada por la 

fuerza del cuerpo reencarnará como elija, y tarde o temprano las almas gemelas 

se encontrarán y experimentarán otras vidas en un nivel espiritual superior, 

recordando todas sus vidas anteriores vive. Esta separación involuntaria ya no 

será necesaria después de la eliminación del estado negativo. Está claro a partir 

de la información anterior que la vida muerta del estado negativo no puede ser 

completamente purificada e incorporada al estado positivo del Multiverso.  

En el seguiente capítulo nos ocuparemos de la unión del dividido. 
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Capítulo 7 

CAPÍTULO 7 

 

LA UNIÓN DEL DIVIDIDO 

 

Cada alma que se encarna en el planeta Cero es consciente de antemano de que, 

tras "nacer" en un cuerpo, no recuerda nada de sus vidas pasadas, de dónde 

viene, cuál es su misión. Los recién nacidos aún tienen una conexión con el 

mundo espiritual, pero poco a poco se van enchufando a la matriz del estado 

negativo y se van convirtiendo en seres controlados. La vida en este planeta 

puede, sin exagerar, compararse con un teatro de marionetas. Los 

marionetistas están escondidos bajo la superficie de varios planetas y lunas de 

este sistema solar, utilizando las tecnologías más avanzada para mantener a los 

seres humanos bajo la ilusión de que viven una vida plena y tienen libre 

albedrío. Como ya he comunicado en el capítulo anterior de esta Revelación y en 

el Capítulo 17 de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo (con Peter), el 

cuerpo fabricado por los Seudocreadores no tiene mucho en común con el cuerpo 

que yo creé. Tú, que estás leyendo esta Nueva Revelación, ya has logrado 

liberarte al menos parcialmente del programa de control y comunicarte con tu 

alma y seres desde el estado positivo. Esta habilidad de despertar fue escrita en 

tu ADN para que puedas completar la tarea que aceptaste voluntariamente 

antes de encarnar en el planeta Cero. Sin embargo, puede suceder que algunos 

seres, originarios de la Verdadera Creación, no despierten y queden atrapados 

en la telaraña y tentaciones de la seudo-vida material. Todos fueron informados 

de este riesgo de antemano. 

No necesitas ninguno rituales, organizaciones, sacerdotes, gurús... para 

comunicarte con tu ser superior y otros seres positivos. Todo lo que necesitas es 

un deseo sincero, amor en tu corazón, paz y, al menos por un tiempo, deshacerte 

del "ruido" de los pensamientos que te distraen de vivir el momento presente. 

Cuanto más altas son tu vibraciones, es menos probable que atraeréis entidades 

negativas a las que les gusta pretender ser alguien conocido y respetado, como 

un maestro espiritual o incluso un dios con cualquier nombre. Además, cuando 

lea cualquier cosa, incluido este texto de Nueva Revelación, use su intuición, su 

corazón, no lo juzgue con su mente, que es casi constantemente "bombardeada" 

por programas de control. Precisamente porque la vida en este planeta aislado 

es la más compleja y difícil de todas, he llamado a un gran número de seres de 

varios niveles de la Verdadera Creación en este tiempo de transformación para 

que se conviertan en guías para otros. Cada uno tiene una tarea específica, los 

talentos y las herramientas necesarias para entregar lo que se necesita en un 

lugar y tiempo determinados. Ya sabes por qué hay tantos idiomas diferentes, 

sistemas religiosos, económicos, políticos y otros, razas, etc. en este planeta.
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Para transmitir la información necesaria a la mayor cantidad de personas 

posible, primero tuve que permitir la división dentro de mis propias filas. He 

observé y sigo observo cómo mis mensajeros de luz discuten sobre quién tiene 

razón y quién está equivocado, señalan a otros como engañadores y emisarios de 

la oscuridad, envidian de los éxitos de otros, numeran sus seguidores, lectores y 

oyentes. Sepan que ninguno de ustedes tiene derecho a juzgar y no conoce la 

verdad absoluta porque son seres relativos. Busca solo lo que te conecta con los 

demás, trata de entender las diferencias. Mi amor es más grande de lo que 

cualquiera de ustedes puede imaginar, y solo yo sé mejor a quién y cómo 

capturaré y traeré de regreso a la Verdadera Creación. Ni siquiera mi 

encarnación directa, Jana, es capaz de recibir más amor del que puede soportar. 

Ella también está limitada por este cuerpo fabricado, atravesando un largo y 

desagradable viaje desde el estado negativo para comprender mejor a los demás 

y poder empatizar con sus diversos estados y problemas. Hasta hace poco, no se 

te permitía saber de su existencia en el planeta Cero. Incluso recibisteis 

informacines falsas que ponían en duda su divinidad, la etiquetaban como 

colaboradora del lado oscuro, deseosa de fama, poder y dinero, incluso 

esquizofrénica. Sepa que lo contrario es cierto. Por amor a la humanidad, paso 

por muchos sufrimientos espirituales, mentales y físicos en el cuerpo de Jana, 

viviendo humildemente sabiendo que pocas personas es capaz aceptarme como 

la Diosa en carne humana, El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. Al igual que 

hace 2000 años, la humanidad no es capaz distinguir al dios verdadero del falso. 

Una vez más se inclinará ante el lobo con piel de cordero porque se preocupa por 

el exterior y no se preocupa por el interior. Por muchas razones, no uso ningún 

"milagro" en el cuerpo de Jana, salvo pequeñas excepciones, no curo a los 

enfermos, no devuelvo el alma al cuerpo muerto, etc. Después de la división de 

la humanidad, todas las personas amorosas recibirán nuevos cuerpos que ya no 

necesitarán ser reparados y "curados" constantemente.  

Como dije, los emisarios y colaboradores de la luz se han encarnado en varios 

cuerpos en todo el mundo. Todos reciben información hechas a la medida para 

poder recibirla y difundirla. No es de extrañar que sean tan diferentes. No hay 

tan sola una verdad en la dualidad. Depende del punto de vista, el nivel 

espiritual de la persona, el grado de control y muchos otros aspectos. Cuando se 

comunica con la gente y se difunde información sobre la transformación de la 

Tierra (Cero), es necesario adaptarse al oyente y no forzar su verdad a toda 

costa, porque no es ni puede ser absoluta. No te pongas en el papel de un líder, 

de un gurú, de alguien superior a los demás, no establezcas organizaciones con 

normas y reglamentos fijos, más bien reúnete y comunícate en grupos de 

personas con ideas afines que estén en constante evolución, cambiando y 

dispuestas a admitir que pueden equivocarse. Escucha a los demás y siente con 

el corazón en qué te pueden enriquecer. No disputad ni calumniad 

innecesariamente, para no amplificar la ya gran cantidad de energía negativa. 

Después de 2012, muchas direcciones espirituales están conectadas. Muchos 

colaboradores de la luz prestan más atención al trabajo de sus compañeros y 

ayudan a difundir la información necesaria de forma mucho más eficiente y 
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rápida que antes, cuando cada uno "jugaba en su propia caja de arena". Te pido 

y te imploro que busques aún más intensamente lo que te conecta con los 

demás, te eleves por encima de tu ego y ayudes a llamar atención y despertar a 

más seres humanos. Depende principalmente de ustedes cuántos de ellos serán 

liberados de la trampa del estado negativo después de la división de la 

humanidad.  

El otro lado no está ocioso y utiliza métodos astutos para interrumpir nuestro 

trabajo y llevar a personas desprevenidas a cooperar en su propia esclavitud y 

control. También utiliza métodos espirituales que parecen agradar a Dios e 

inofensivos, pero que en realidad son una trampa de la que el ser no tiene salir 

después de muchas encarnaciones en un cuerpo material. Deliberadamente no 

menciono nombres específicos, nombres de movimientos y organizaciones, etc., 

para darles espacio a sus propios sentimientos y juicios. Tienes que estar alerta 

y no dejarte seducir por palabras dulces y promesas de un magnifico futuro. 

Cualquiera con los ojos y el corazón abiertos ve la división de la humanidad en 

ambas direcciones: positiva y negativa. Cualquiera que vea solo una dirección 

de desarrollo y no vea la otra corre el riesgo de decepcionarse y de bajar su 

vibracionea. Muchos todavía piensan que la re-vibración a la 5ª dimensión no 

puede ocurrir de repente, que tomará varias decenas o cientos de años para que 

los cuerpos físicos de las personas y el planeta cambien. Solo después de leer La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo puedes entender que nada del 

estado negativo puede combinarse con el estado positivo, no son compatibles 

entre sí. Es universo y anti-universo, materia y anti-materia. Por lo tanto, debe 

haber una membrana protectora entre la 4ª y la 5ª dimensión. Solo después de 

la eliminación del estado negativo y de toda la zona de dislocamiento, este ciclo 

de tiempo terminará y comenzará un nuevo ciclo en el que no se necesitará más 

membrana ni separación. Los seres se desarrollarán y crearán libremente sin 

ser amenazados o restringidos por nadie. Como ya he dicho, la única limitación 

de vivir en el estado positivo es la observancia voluntaria de las leyes 

espirituales (ver Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo con Peter - 

Capítulos 24 y 25). 

Esta Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios llega en un 

momento en que se presentaron a la humanidad diversos signos cósmicas y 

terrenales. La más significativa es la entrada del cometa Ison en este sistema 

solar. No es un cometa ordinario hecho de hielo y piedra, sino una nave 

alienígena multidimensional, cuyo núcleo es un metal inteligente con 

propiedades que le permiten su paso seguro no solo alrededor del Sol, sino 

también hacia su centro. Ha habido un fortalecimiento de la conexión de este 

Sol con el sol central de la galaxia y cientos de otros soles en una red que se 

utilizará para transmitir una alta dosis de energía de amor de Dios en un 

futuro próximo. Esto acelerará todo el proceso de transformación y poco después 

la humanidad se dividirá, como se ha dicho aquí muchas veces antes. Esta dosis 

de energía será visible incluso a simple vista, a muchos les recordará a las 

llamadas auroras boreales por la noche, oa un destello de luz blanca durante el 
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día. El sitio web relacionado www.varovani.org, destinado principalmente a los 

creyentes cristianos, describe en otras palabras lo que sucederá en ese 

momento. En resumen: durante unos minutos, cada persona del planeta Tierra 

(Cero) tendrá su conciencia expandida y se encontrará cara a cara conmigo, El 

Señor Jesús Cristo. Habrá una rápida recapitulación de su vida, es decir, en las 

palabras de la Biblia - "El Juicio Final". Entonces todo se detendrá y dependerá 

solo de cada individuo cómo afronta esta experiencia. Sin esta misericordia mía, 

solo un porcentaje muy pequeño de la población humana alcanzaría el estado 

positivo. Hay que dar tiempo para procesar esta experiencia, ya que creará una 

gran confusión en las mentes. Quienes estén preparados para el cambio lo 

acogerán y serán aún más valientes y fervorosos en la difusión de la palabra de 

Dios, sintiendo mi protección y apoyo a cada paso. Muchos no entenderán lo que 

pasó, buscarán varias explicaciones de las autoridades religiosas y científicas. 

Toho se samozřejmě chopí elity a budou předávat informace, Por supuesto, las 

élites se aprovecharán de esto y transmitirán información que torcerán y 

distorsionarán el verdadero significado de todo el evento evento. Utilizarán mi 

intervención en su beneficio e realizarán la falsa segunda venida de Jesús 

Cristo para poder crear una religión mundial y fortalecer el Nuevo Orden 

Mundial (NWO).  

Unos pocos años terrestres después de este evento, sin precedentes en todo el 

Multiverso, ocurrirá la división de la humanidad tal como se comunica en esta 

Nueva Revelación. Hay muchos seres negativos aquí que están asustados por 

mi energía de amor y no pueden soportarla. Literalmente huyrán de ella. Estas 

personas seguirán construyendo el totalitarismo chip, el NOM y la seudo-

victoria del estado negativo.  

Usted pregunta: ¿cómo reaccionarán los creyentes de otras religiones que no 

sean cristianas al encontrarse conmigo, El Señor Jesús Cristo? Si sigue nuestro 

sitio web www.bozirodina.cz, encontrará la respuesta en algunos de los videos 

cuyos enlaces se encuentran aquí. Me aparezco continuamente a musulmanes 

seleccionados, judíos, budistas, ateos... y les doy una experiencia directa con el 

único Dios, conmigo. Se convierten en mis mensajeros y seguidores, difunden la 

verdadera palabra de Dios entre sus amigos, familiares y no es fácil en un 

ambiente cultural y religioso tan diferente.  

Aunque los Seudocreadores usarán, o más bien abusarán, del evento que llamo 

"la Advertencia" para crear una religión mundial, no será en beneficio de los 

cristianos, como algunos podrían suponer. ¡Después de todo, aprovecharán la 

imagen de Jesús Cristo! Ahí radica su malevolencia, astucia y manipulación. 

Primero, cambiarán gradualmente la palabra de Dios durante las Misas y otras 

ceremonias religiosas para desviar a tantos creyentes como sea posible de mí, el 

verdadero Dios, sin que la gran mayoría de ellos lo enteró. Sin saberlo, adorarán 

a Satanás, es decir, los Seudocreadores, los originadores del estado negativo. 

Los verdaderos cristianos que me sigan a mí, El Señor Jesús Cristo, serán 

perseguidos y silenciados. Este período será el más difícil, ya que afectará a la 
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mayoría de la población del planeta. Habrá muchos desastres naturales y 

provocados por el hombre, guerras, el colapso de los sistemas económicos y 

financieros, la revelación de muchos secretos. La gente llegará al fondo para 

resurgir como un Fénix de las cenizas y merecer una vida en el estado positivo 

(en el Paraíso). Al hacerlo, estoy respondiendo a los pensamientos y preguntas 

de muchos colaboradores de la luz: ¿Es posible que las personas vibren a la 5ª 

dimensión, al Paraíso, sin esforzarselo ellos mismos, sin merecerlo? Nada es 

gratis. No me refiero a dinero y otros "objetos de valor", sino a su amor, 

devoción, cooperación conmigo, El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. Desecha 

tu orgullo, egocentrismo, aferramiento a las posesiones y placeres materiales y 

acéptame en tu corazón como tu pariente más cercano, padre y madre. Tendréis 

todo lo que necesitas para tu vida, te cubriré de amor como nunca antes lo has 

conocido. Sólo el que me acepta como única fuente de vida tendrá vida eterna. 

He estado esperando su regreso a casa durante mucho tiempo. Es hora, mis 

muy amados niños. 

El evento que describí también bajo el título "Advertencia" es otra importante 

"aceleración" de la transformación justo después del 21 de diciembre de 2012. 

Muchos de ustedes ya se dan cuenta que sin mi ayuda no podrían liberarse de la 

matriz del estado negativo. No dudes en pedir mi ayuda para encontrar el mejor 

camino para ti. Nadie conoce tu alma y tu vida única tan perfectamente como 

yo, El Señor Jesús Cristo. Aunque hasta la división física de la humanidad 

vuestra vida no será sencilla y completamente feliz, la comunicación conmigo os 

traerá consuelo espiritual y ayuda material en el momento oportuno. 

Descubriréis, como mi encarnación directa Jana, que no cargaré a nadie más de 

lo que puede soportar, y todo, incluso los problemas más complejos, se 

resolverán a tiempo. Después de la iluminación repentina durante el Evento, 

nadie podrá poner la excusa de que no tiene una experiencia conmigo, El Señor 

Jesús Cristo. Tendrá la libre selección de seguirme al estado positivo del 

Multiverso, primero a la 5ª dimensión, o alejarse de mí y continuar siendo un 

co-creador del estado negativo. De cualquier manera, el final de esta situación 

antinatural está cerca y después de una breve seudo-victoria, el estado negativo 

será eliminado y las almas elegirán libremente aceptarme como la única fuente 

verdadera de vida, o les quitaré la vida para que ya no infesten la Verdadera 

Creación. El camino a la vida eterna pasa sólo por mí, El Señor Jesús Cristo 

Familia de Dios. No hay otro dios y creador de todo y de todos. 

En el siguiente capítulo, discutiremos las consecuencias del estado negativo en 

la seudo-vida actual en el planeta Cero. 
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Capítulo 8 

CAPÍTULO 8 

 

LA INFLUENCIA DEL ESTADO NEGATIVO EN LA SEUDO-

VIDA TERRESTRE 

 

El planeta Tierra (Cero) es la guardería para los infiernos, es decir, la zona de 

dislocamiento, el anti-universo. Es la fuente más importante de energía 

negativa sin la cual este cubo de basura del Multiverso no puede funcionar, y 

poco después de la desintegración del cuerpo de este planeta en la 3ª-4ª 

dimensión, todo lo "viviente" en toda la zona de dislocamiento comenzará a 

colapsar. Del mensaje anterior queda claro cuán importante es que haya una 

división de la humanidad y que se permitan ambos caminos, no solo su ascenso 

a las dimensiones superiores del estado positivo, sino también la seudo-victoria 

del estado negativo. Sé cómo la gente se aferra a esta "vida" material y 

normalmente no puede imaginar otra vida. Tienen muchas razones para su 

adhesión, aquí hay algunas: 

1. no tienen idea de que hay vida en otras partes del universo 

2. tienen información distorsionada sobre la vida en otras partes del universo 

3. están programados por entidades negativas para amar la vida aquí 

4. cuando ya tienen una conciencia de la vida en el estado positivo (cielo, 

dimensiones superiores), temen perderse algunos placeres 

5. se olvidan que no son un cuerpo material, por lo que tampoco lo es el planeta 

6. no conocen la esencia de la existencia de la dualidad y el estado negativo 

7. no creen en nada que no puedan tocar, que no puedan ver con sus ojos. 

Ad 1. Incluso en la época actual de rápida difusión de la información (internet, 

televisión, teléfonos móviles...) un gran número de seres humanos no creen, 

sospechan o saben que no son los únicos seres vivos e inteligentes del universo. 

Cualquier mención de extraterrestres es ridiculizada, minimizada y descartada 

como ciencia ficción, los propagadores de tal información son considerados 

tontos y teóricos de la conspiración. No pierda su valioso tiempo convenciendo a 

estas personas, de todas formas no podrá hacerles cambiar de opinión. 

Ad 2. Estas personas ya admiten la existencia de vida extraterrestre, pero 

confían en la información de la televisión (ver algunos documentos sobre 

posibles contactos con extraterrestres en el pasado, hallazgos arqueológicos, por 

ejemplo, Erich von Däniken) o varias canalizaciones de mundos espirituales
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inferiores, que están lejos de ser la verdad y muchas veces más bien, 

desalientan el deseo de informarse mejor sobre la vida más allá de este planeta.  

Ad 3. La mayoría de los seres humanos (hasta un 95%) están controlados y 

programados por entidades negativas para que no piensen demasiado en las 

razones de su existencia y se ocupen más bien del trabajo, es decir, alimentar su 

cuerpo material, criar descendencia, divertirse y otras actividades, y por lo 

tanto no tienen tiempo, energía o gana de ir a su interior y buscar la 

comunicación con su ser superior. Cuando ya se dedican a encontrar respuestas 

al tema de la vida fuera de este planeta, son fácilmente confundidos e 

influenciados por varias autoridades reconocidas (científicos, representantes de 

religiones oficiales, gobiernos, incluso las llamadas celebridades). A través de 

los medios de comunicación, se les muestra la vida de individuos seleccionados 

en el lujo y se les dice que esa vida puede ser alcanzada por cualquiera que 

trabaje duro y sea lo suficientemente depredador y no tiene consideración por 

los demás. Si no tienen estas cualidades, tienen que conformarse con una vida 

de subordinados a los más exitosos y ricos (es decir, una vida de esclavitud, 

llena de estrés, carencia, enfermedad...). Durante mucho tiempo, las élites 

utilizaron el método del pan y los juegos para sus esclavos en todos los sistemas 

económicos y políticos (ver Imperio Romano).  

Ad 4. Las personas tienen información muy distorsionada sobre la vida en el 

estado positivo del Multiverso, especialmente en el área del amor y las 

relaciones sexuales. Este tema lo he descrito en detalle especialmente en el 

Capítulo 20 de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo con Peter y en 

libros anteriores (¿Quién Eres y Por Qué Estás Aquí?, Mensajes del Adentro). 

Todavía prevalece la opinión de que en ningún otro lugar del universo los seres 

no experimentan relación sexual y orgasmos. Como Creador de todo y de todos, 

puedo asegurarles que sin la energía sexual, la unión de los principios 

masculino y femenino, nada puede ser creado. Cuanto más alta son las 

vibraciones, más hermoso, más largo y más pleno es el orgasmo de los seres que 

se hacen el amor. Incluso los Seudocreadores y sus secuaces y ayudantes son 

muy conscientes de este hecho. Por lo tanto, han reducido al mínimo la 

posibilidad de experimentar el orgasmo en cuerpos humanos fabricados para 

evitar que se conecten conmigo, el Señor Jesús Cristo. Además, intentan de 

todas las formas posibles crear una contradicción en la percepción de la 

conexión sexual. Por un lado, lo presentan como algo impuro, despreciable (ver 

organizaciones religiosas), por otro lado, apoyan la prostitución, las uniones 

homosexuales y otras antinaturales, la ruptura familiar, el comportamiento 

provocativo y las prácticas sexuales pervertidas. A toda costa, trata de separar 

el amor verdadero y el sexo. En el estado positivo, una relación sexual se asocia 

con el amor. Esto no quiere decir que la pareja tenga que vivir junta "para 

siempre" o "de por vida", no están obligados por nada (votos de matrimonio, 

bienes, lo que tengas aquí), si sienten que se han dado mutuamente todo lo que 

necesitan, se separan como mejores amigos y continúan en otras relaciones. 

Otro placer al que la mayoría de la gente no quiere renunciar es a la comida. El 
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cuerpo material burdo necesita más energía que el cuerpo más material fino. 

Esto no significa que en el estado positivo nadie coma nada. Se trata más del 

hecho de que sin un suministro de alimentos, un cuerpo tan perfecto no morirá 

de hambre. Todos tienen la oportunidad de comer lo que les gusta allí. Además, 

el sabor y el olor de cualquier comida allí es mucho más intenso, más completo y 

brinda una experiencia mucho mayor que aquí. Solo estoy señalando que no 

encontraréis hamburguesas con papas fritas allí. Si os merece la pena seguir 

siendo esclavos de banqueros, gobiernos corruptos y demás, quedaos con ellos 

después de la división de la humanidad y con un chip bajo la piel mostrad a los 

demás en la Creación cómo es la vida sin mí, El Señor Jesús Cristo. 

Ad 5. Pocos se dan cuenta de que él/ella no es un cuerpo material sino que es 

conciencia. Por eso la gente está tan apegada a su cuerpo. Tienen miedo a la 

muerte, pero al mismo tiempo, paradójicamente, hacen todo lo posible para 

destruir y deshacerse de su cuerpo: por ejemplo, consumiendo alcohol y otras 

drogas, alimentos poco saludables o incluso venenosos, falta o, por el contrario, 

exceso de ejercicio, "tratamiento" con preparaciones químicas, pensamientos 

negativos, etc. En todas las dimensiones, el cuerpo es solo un traje o un medio 

que permite experimentar experiencias de diversa índole, no es parte 

permanente del ser. Lo mismo, pero en un nivel diferente, se aplica a los 

cuerpos cósmicos, por ejemplo, los planetas. El cuerpo del planeta Tierra, que 

actualmente se encuentra muy enfermo, pronto cumplirá el propósito para el 

cual fue utilizado. El ser Gaia tiene múltiples cuerpos, como he compartido en 

esta entrega de la Nueva Revelación, y por lo tanto una parte de la humanidad 

"se desplazará" o re-vibrará a un cuerpo a la 5ª dimensión, llamada la Nueva 

Tierra. No le falta nada de las bellezas naturales de la "Vieja Tierra", al 

contrario, es aún más hermosa de lo que se puede imaginar. Por otro lado, no 

encontrarás nada relacionado con vivir en el estado negativo.  

Ad 6. Quien no haya leído La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo no 

puede comprender plenamente la existencia del estado negativo. No es de 

extrañar cuando has estado encerrado en aislamiento durante cientos de miles 

de años, no recuerdas vidas pasadas y la gran mayoría todavía tiene un espíritu 

y un alma encapsulados, por lo que no tienen una conexión directa conmigo, la 

única fuente de vida. Además, estáis programados y controlados por entidades 

negativas terrenales y extraterrestres que constantemente os convencen, 

incluso a través de muchas enseñanzas, religiones y direcciones espirituales, de 

que la existencia de la dualidad, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, es una 

parte natural de Dios. Me hacen directamente responsable de todo lo que les 

sucede. Sólo La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo trae la verdad sobre 

los Seudocreadores y la activación del estado negativo (ver Capítulo 6). Por 

muchas razones, no volveremos a repetir aquí una explicación detallada y 

completamente acertada del origen, duración limitada y eliminación del estado 

negativo en la Creación. Basta recordar la cuestión espiritual fundamental 

mencionada varias veces: ¿Cómo sería la vida sin los principios espirituales del 
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amor del Creador de todo y de todos, antes El Más Alto, ahora El Señor Jesús 

Cristo, luego El Señor Jesús Cristo Familia de Dios?  

Ad 7. La seudo-vida limitada en este planeta permite sólo escasas posibilidades 

de percibir la realidad. Por lo tanto, existe una gran cantidad de hipótesis, 

teorías y enseñanzas contradictorias sobre el origen de la vida, el universo. Las 

personas suelen basar sus experiencias en los sentidos (vista, tacto, gusto, oído, 

olfato). Lo que no se puede clasificar como percepciones sensoriales, lo llaman 

antinatural, paranormal y en su mayoría inexistente. Los científicos han 

llamado materia oscura a las dimensiones superiores del Multiverso, que no 

pueden ver. Nada más lejos de la verdad. La Verdadera Creación abunda 

literalmente en colores que no puedes ver en este cuerpo fabricado. ¡Eres tú 

quien vive en un anti-universo negro y sucio (espiritual, mental y físicamente), 

donde eres esclavos de tus amos y muchos aún disfrutan de lo hermosa y 

asombrosamente divertida que es la vida aquí! 

Los genes animales en el cuerpo humano de los Seudocreadores, junto con las 

bajas vibraciones debido a las selecciones negativas, el control y el miedo, hacen 

que los seres humanos discuten constantemente, defiendan su "territorio" 

incluso a costa de matar, a menudo en formas muy crueles maneras. La historia 

de la humanidad en este planeta es literalmente una historia de guerras. 

Martilláis en la cabeza de los niños en las escuelas los nombres de los "héroes" 

de guerra y las fechas de las batallas y victorias significativas del lado correcto. 

Para empeorar las cosas, después de una "revolución", la historia simplemente 

se reescribe y los señores de la guerra antes celebrados son repentinamente 

maldecidos y vilipendiados. Ya nadie sabe lo que pasó realmente. A todo esto se 

suma la manipulación de la opinión pública para que nadie sepa la verdadera 

causa de la guerra. Si la gente supiera que los principales iniciatores de casi 

todas las guerras eran las élites, especialmente los banqueros y los poderes de 

este mundo, que buscan principalmente ganancias y poder sobre los demás, no 

pondrían sus propias vidas en la línea y se unirían para evitar más guerras. No 

estoy hablando aquí del próximo estado fascista global con un gobierno central, 

ejército, moneda y religión (NWO), sino de una comunidad pacífica de personas 

que han despertado de su letargo y quieren vivir en un mundo más justo y 

amoroso. Ese es el tipo de vida que he preparado para todos los que ya no 

quieren vivir en el vertedero bajo el control de los Seudocreadores y sus 

secuaces. 

Como he compartido varias veces, las entidades en toda de la zona de 

dislocamiento se alimentan de las energías negativas de las personas. Por eso 

hacen de todo para infundir miedo: 

- planean guerras por todo el planeta Cero 

- planean todas las crisis económicas 
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- planean desastres ambientales (por ejemplo, accidentes de plataformas 

petroleras en el Golfo de México, plantas de energía nuclear en Chernobyl, 

Fukushima) 

- planean pandemias de enfermedades (por ejemplo, "gripe española", SIDA, 

gripe porcina...) 

- planean reducir la población a través de guerras, enfermedades, hambrunas, 

vacunación... 

- planean una restricción gradual de los derechos humanos y las libertades 

hasta marcar a las personas con chips y un control constante (ver el libro de 

George Orwell - 1984, las conferencias de David Icke) 

- planean manipular el clima (HAARP, chemtrails...) y así provocar terremotos, 

tsunamis, sequías extremas o inundaciones, tormentas de nieve y tornados, 

envenenamiento de bosques, agua, aire, alimentos... personas 

- planean separar familias (justicia juvenil, matrimonio homosexual, pedofilia, 

perversión sexual y promiscuidad en los medios...) 

- impiden la difusión de información veraz (censura en todos los medios, 

incluido Internet - ver vídeos eliminados en YouTube...) 

- impiden la introducción de energía gratuita gratuita, tecnologías respetuosas 

con la naturaleza y las personas (Nikola Tesla, M.T. Keshe) 

- impiden el tratamiento natural y no invasivo de enfermedades 

- impiden el cultivo de cultivos "no aprobados", se difunden semillas y cultivos 

genéticamente modificados, intimidan a los granjeros, agricultores y 

jardineros 

- impiden el libre acceso de las personas al agua potable, recaudan dinero por 

ello 

- causan conflictos y odio sexuales, nacionales, raciales, religiosos, económicos, 

políticos... en las personas 

- causan sentimientos de inferioridad en las personas (ocultación deliberada y 

distorsión de la palabra de Dios por parte de todas las iglesias, supresión de 

las capacidades espirituales y mentales, especialmente en los niños...) 

- ocultan la existencia de vida extraterrestre inteligente, mientras cooperan 

con entidades negativas y les permiten secuestrar personas y realizar varios 

experimentos con ellas a cambio de tecnologías avanzadas. 

Nuevamente, señalo que no es el propósito de esta Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo Familia de Dios proporcionar información detallada sobre 

los temas anteriores. Es un resumen del efecto del estado negativo sobre la vida 

en este planeta. Todo el que busca encontrará. Si todavía sientes que tal vida es 

tolerable y aceptable para ti, no te impido continuarla por un tiempo más. Pero 

primero viene la "Advertencia", es decir, el "Evento" cuando abro tu conciencia 

por un momento para que puedas elegir cuál de los dos caminos principales 
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quieres tomar, luego dejo que el estado negativo prevalezca sin la presencia de 

personas amorosas, y finalmente termino este experimento con la Segunda 

Venida de El Señor Jesús Cristo y elimino el estado negativo con mi energía de 

amor. La única cura para todo lo que está enfermo, distorsionado y robado de la 

Vida Verdadera es el AMOR.  

Escribiremos sobre el AMOR en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 9 

CAPÍTULO 9 

 

AMOR 

 

Yo, El Señor Jesús Cristo, soy absoluto AMOR, SABIDURÍA, INTELIGENCIA, 

BIEN… como comunicó en las partes y libros anteriores de la Nueva 

Revelación. Así que no soy el originador del estado negativo, solo permito por un 

tiempo limitado que mostró a todos los seres en la Creación qué no seleccionar. 

Este experimento está llegando a su fin. El séptimo sello (ver la Revelación de 

Juan en el Nuevo Testamento de la Santa Biblia) es abierto precisamente por 

los libros de la Nueva Revelación. Nadie sino yo, el único Dios indivisible y 

Creador de todo y de todos, El Señor Jesús Cristo, puede dar una visión tan 

verdadera, integral, objetiva y única de la situación de la Creación, infestada y 

afectada por el estado negativo. Es por amor absoluto a mi Creación que no 

permitiré que fue forzado a vivir bajo la constante amenaza de contaminación 

por una condición que amenaza la existencia misma de la vida. ¿Dejaríais que 

un ladrón o un asesino entre en tu casa, donde vives con tu amando y amada 

familia? ¿Observaríais cómo mata, roba y deshonra todo lo que amas? Dado que 

la humanidad en este planeta Cero es la clave para terminar con la existencia 

del estado negativo, por amor a todos los seres del Multiverso, hago lo que sea 

necesario para abrir los ojos de tantas personas como sea posible. Todos pasan 

por un viaje espiritual individual, por lo que no me es posible darles a todos la 

misma información. Ya he mencionado este tema en las páginas de La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. Ahora es el momento de 

elaborarlo y aclararlo más. Describiré aquí cronológicamente mi plan de los 

mensajes más importantes y eventos posteriores: 

1. MENSAJES PARA LA HUMANIDAD (Escuela Espiritual de Borup) 1967 

– 1969 

Aquí aparezco como Orton, el guardián espiritual de la galaxia y anuncio que se 

avecinan grandes cambios y se acaba esta manera negativa de vida en el 

planeta Tierra. También estoy llamando la atención otro libro de Revelación que 

pronto será traído aquí (El primer libro es el Antiguo Testamento, el segundo 

libro es el Nuevo Testamento. El tercer libro será escrito). Fue en esta época, a 

finales de los años 60, cuando llegó la primera dosis amplificada de energía 

procedente del centro del universo, que provocó grandes cambios en la 

conciencia humana. Ha habido muchos cambios significativos en la política, la 

cultura, las relaciones entre las personas. Entre los eventos más importantes 

estuvo la llamada "Primavera de Praga de 1968" en la entonces República 

Socialista Checoslovaca, que terminó violentamente con la ocupación de las
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tropas del Pacto de Varsovia. Un mayor despertar espiritual propició también el 

surgimiento de un movimiento hippie desorganizado (Movimiento de las flores, 

niños de las flores), que también influyó en la música y el arte (Beatles, Karel 

Kryl...), una actitud hacia la moralidad distorsionada, la esclavización por el 

sistema financiero, llamando a la paz, la libertad y la justicia social. 

2. LOS LIBROS DE LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS 

CRISTO 

El Mensaje del Interior, Cuatro Conceptos de la Estructura Espiritual de la 

Creación, Los Fundamentos de la Espiritualidad Humana, ¿Quién eres y por 

qué estás aquí?, las ideas principales de la Nueva Revelación fueron dictadas 

por mí, entonces todavía El Más Alto, entre 1982 y 1985 a Peter Daniel 

Francuch, un miembro de la nación checa que vivía en los Estados Unidos.  

La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo la dicté ya como El Señor Jesús 

Cristo al mismo mensajero Peter en los años 1988 a 1989, porque a fines de 

1987 hubo una fusión de El Más Alto con el cuerpo de Jesús Cristo y un se creó 

un nuevo híbrido del Dios Absoluto y el Creador. 

Corolarios a la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo dicté entre 1992 y 

1994 nuevamente a Peter.  

Todos los libros de la Nueva Revelación, especialmente La Nueva Revelación de 

El Señor Jesús Cristo, produjeron cambios en todos los niveles de la vida, no 

solo aquí en el Cero, sino también en otras partes de la Creación, aunque solo 

un pequeño número de personas los leyó en ese momento tiempo. A fines de la 

década de 1980, cayó el llamado "Telón de Acero" y el régimen comunista se 

derrumbó en muchos países del llamado "Bloque del Este". Muchas personas se 

alegraron de su nueva libertad y democracia, porque entonces no sabían que se 

trataba de otro fraude y esclavitud causados por el estado negativo. La década 

de 1990 trajo un rápido desarrollo de la técnica, especialmente la técnica 

informática e Internet, que permitió y aún permite una difusión de información 

más efectiva y rápida, incluida la Nueva Revelación. Sin embargo, el parte 

negativo no está ocioso y opone más resistencia en forma de censura, trayendo 

información distorsionada y deformada, o mejor dicho, desinformación. 

3. LOS LIBROS CONVERSACIÓN CON DIOS, AMISTAD CON DIOS y 

otros, escritos con Neal Donald Walsch desde 1992, están destinados a la más 

amplia gama de lectores en busca espiritual que aún no pueden aceptar toda la 

verdad sobre el origen del estado negativo en La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo. Me acerco a todos ustedes como un Dios amoroso que no necesita 

nada, no castiga a nadie, es muy indulgente y tolerante. Es cierto desde cierto 

punto de vista. Pero dada la situación en todo el Multiverso, ya no puedo tolerar 

la expansión del estado negativo a expensas de la Verdadera Creación. No es 

"casualidad" que al inicio del viaje espiritual de mi única encarnación femenina 

directa, Jana, le recomendé la lectura del libro Amistad con Dios (sólo el 4º libro 
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de la serie Conversaciones con Dios) a través de una médium de Moravia. 

Incluso ella no podía aceptar La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo 

entonces. Siendo el alma más avanzada del Multiverso, se familiarizó por 

primera vez con este extenso y más verdadero trabajo (no solo en este planeta) 9 

meses después del comienzo de nuestra comunicación telepática en octubre-

diciembre de 2003. Sólo después de leer la Nueva Revelación le dije que ella era 

mi encarnación, es decir, El Señor Jesús Cristo en un cuerpo femenino, al 

mismo tiempo mi esposa y madre del niño (todavía usé el nombre de Jesús 

entonces). Cuando Jana y yo terminamos el libro Conversaciones con Dios: 

Contigo, mi amor, el amor florece a nuestro alrededor, le dije que Neale Donald 

Walsch escribiría el prólogo. Justo antes de que se publicara el libro, le dicté 

personalmente este prefacio. Jana conoció a Neal poco después de la publicación 

de nuestro libro en un seminario en Praga (octubre de 2003). Ella 

personalmente le entregó una copia en checo y se tomó una foto con él. ¿Por qué 

no le dije nada a Neal sobre el prefacio y le permití distanciarse de él en el 

próximo seminario en Praga (mayo de 2004)? En ese momento, no era posible 

que el público en general supiera sobre mi encarnación directa. Ella estaba solo 

al comienzo de su camino espiritual y la preparación más exigente para la 

misión del Mesías y la Diosa en un cuerpo humano. Pero no dejé que Neale la 

demandara. Aunque el ego de Neal no fue informado del prefacio, su alma sí. 

Como único Dios, tengo el sagrado derecho de usar el nombre de un ser con 

quien trabajo de cerca en beneficio de toda la Creación, cuando sea necesario, 

sin violar las leyes espirituales. Yo soy el autor no solo de los libros 

Conversaciones con Dios. Muchos seres de luz encarnados aquí en Cero 

consideran que los libros de N. D. Walsh son obra del otro lado (negativo) 

precisamente porque aquí soy tan tolerante, imparcial, que perdono cualquiera, 

incluso los peores pecados (véase la conversación sobre Hitler y el cielo). No 

olvidad que estoy tratando de ganarme el corazón de tantas personas como sea 

posible por amor a ti. Aquel que una vez ha hecho el viaje de regreso a mí, la 

única fuente de vida, no permanece en el mismo nivel, pero gradualmente 

puede recibir mensajes espirituales e información cada vez más verdaderos. El 

ritmo y la secuencia varían, pero todos se encontrarán con la Nueva Revelación 

en algún momento, aunque no sea en la gran mayoría en este cuerpo material 

burdo en el planeta Cero. Jana primero leyó todos los libros Conversaciones con 

Dios e inmediatamente después escribió una continuación gratuita conmigo con 

el subtítulo: Contigo, mi amor, el amor florece a nuestro alrededor. Ella no tiene 

mucho que ver con los libros de Neal porque la llamé el mesías aquí y discutí 

principalmente su vida. Este libro es más bien un registro del comienzo de su 

(mi) viaje espiritual en el cuerpo. Hoy, mi amada encarnación y mujer está en 

un nivel espiritual mucho más alto. Se da cuenta de que especialmente la 

primera parte de nuestras Conversaciones con Dios está destinada a 

principiantes en el camino espiritual y que las opiniones sobre cualquier cosa 

cambian durante la vida. A principios de 2004 le anuncié que seguiríamos 

escribiendo La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. ¿Quién más debería 

escribir el libro más importante y al mismo tiempo el libro más verdadero?  
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4. LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO FAMILIA 

DE DIOS, escrita en Internet "en vivo" desde diciembre de 2012 por Jana 

Kyslíková, El Señor Jesús Cristo en cuerpo femenino, parte de la familia de 

Dios. Al conectar Conversaciones con Dios con la Nueva Revelación, mostré mi 

amor ilimitado y el camino del estado negativo al estado positivo, del infierno al 

cielo, del anti-universo al universo, de la zona de dislocamiento a la zona de 

colocación.  

La gente a menudo confunde el significado de la palabra amor con la necesidad 

de poseer a alguien, controlarlo, limitar su libertad. Pocas personas sienten 

amor incondicional. Piensan que solo pueden ser felices en la vida si tienen una 

pareja permanente (esposo, esposa) que los ame, con quien tengan niños, un 

hogar… Sin embargo, pronto descubren que esa vida no los llena. La mayoría de 

las veces buscan la causa en su pareja, le echan la culpa por cambiar, por no 

cumplir con las expectativas, y muy a menudo hay rupturas que repercuten 

negativamente en los niños. Para que una relación de amor entre socios 

funcione, es necesario encontrar el amor por ti mismo primero, conectarte con 

tu alma, tu se superior, el dios en tu corazón. Si me invitáis a mí, El Señor 

Jesús Cristo, a tu vida, se cumplirán las palabras del subtítulo de nuestro libro: 

Contigo, mi amor, el amor florece a nuestro alrededor. Solo yo, el Dios absoluto, 

conozco mejor tus necesidades y deseos y puedo llevarte hacia una pareja con la 

que experimentarás una relación amorosa y equilibrada. Pero incluso eso no 

durará para siempre. No fue por "accidente" que también llegó aquí el dicho: la 

vida es cambio. Sólo la vida muerta del estado negativo ama el estancamiento, 

la tradición, los lazos y las obligaciones. La única relación amorosa y llena de 

amor verdaderamente infinito que puedes tener es conmigo, El Señor Jesús 

Cristo, porque te doy la vida, soy tu madre y tu padre, tu compañero 

absolutamente amoroso y tu mejor amigo. Les daré a cada uno de ustedes lo que 

su corazón desea y mucho más mientras vivan en armonía con las leyes 

espirituales del Multiverso (ver Capítulo 25 de la Nueva Revelación con Peter).  

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

demás, menos piensa en su propio beneficio. Esto también se aplica a los seres 

humanos aquí en Cero. No encontrará a los más llenos de amor en las portadas 

de las revistas, en posiciones de liderazgo o en las escuelas. Sólo oirá hablar de 

ellos en los telediarios en relación con la liquidación de las consecuencias de las 

catástrofes naturales, cuando ayudan desinteresadamente a los demás, aunque 

ellos también hayan sufrido pérdidas, no sólo materiales. El amor viene en 

muchas formas. También se manifiesta en relación con los animales, la 

naturaleza, el planeta. Como he dicho varias veces, todo está vivo y consciente. 

Incluso las plantas de interior en el apartamento responden a tus vibraciones y 

se desarrollan mejor en un ambiente lleno de amor. En los cristales del cuerpo 

del planeta se almacena información sobre el desarrollo de la humanidad. 

Seguro que te puedes imaginar qué tipo de carácter tienen, cuando la historia 

está llena de relaciones negativas, conflictos, miedo. Esta es también una de las 

muchas razones por las que no es posible re-vibrar con un cuerpo tan 
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contaminado del planeta al estado positivo. Inmediatamente habría una 

infestación. Ya sabéis que os he preparado nuevos cuerpos físicos (incluido el 

planeta "Nueva Tierra") que carecen de todo lo fabricado por los 

Seudocreadores. Sería mucho más fácil dejar que la humanidad llegue al punto 

de autodestrucción sin mi ayuda. Tras la desintegración del planeta Cero, toda 

la zona de dislocamiento ya no podría "funcionar" porque no habría nadie que le 

suministrara energía negativa. Es solo por amor a ti que me someto a este largo 

y exigente proceso de transformación incluso en el cuerpo físico de Jana, solo el 

amor te liberará de las garras del estado negativo.  

Queda claro a partir de los mensajes anteriores que no puedes conocer y sentir 

el verdadero amor incondicional en este cuerpo y en este planeta que 

experimentan los seres en el estado positivo del Multiverso. Podéis intentar por 

aumentar de la concienciación, de la recepción de información verdadera, de ir 

hacia el interior, por todos los medios posibles e imposibles acercaros a este 

ideal de amor, pero mientras estéis presentes en la zona de dislocamiento en 

estos cuerpos materiales burdos, no cruzaréis la frontera que separa las dos 

zonas opuestas del Multiverso. Definitivamente no quiero desanimarte de 

trabajar en ti mismo y elevar tus vibraciones, sino todo lo contrario. Os abro los 

ojos aún más para que no caigáis en la trampa de los llamados maestros y guías 

espirituales, que están aquí como moscas. Incluso los sitios web que 

recomendamos en nuestro www.bozirodina.cz están contaminados con el estado 

negativo. Sin embargo, los exhorto nuevamente: buscad lo que nos une, sentid 

cada dato con el corazón, sentid la energía, los vuestros sentimientos (ver la 

Profecía Celestina).  

Todos los que leen los libros de la Nueva Revelación tienen la oportunidad de 

establecer contacto directo conmigo, El Señor Jesús Cristo. ¿Por qué no ofrezco 

esta opción a otros? Quien no comprende que soy la única fuente de vida y por 

ignorancia o intencionadamente no me acepta como el único Dios absoluto, el 

Creador de todo y de todos, no se dirige a mí con sus deseos, anhelos y 

oraciones, no puede estar en comunicación directa conmigo, sin embargo 

necesita mediadores (ángeles, arcángeles, maestros...). Solo después de la 

división de la humanidad él me encontrará personalmente y se familiarizará 

con la Nueva Revelación y tendrá la misma oportunidad que ustedes que ya me 

conocen. Los invito a todos ustedes, lectores y practicantes de La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo, a establecer una relación íntima, personal 

y única conmigo, a convertirse en mis profetas y mensajeros del AMOR, a 

ayudarme (nosotros) aún más intensa y eficazmente con la transformación de la 

humanidad en el estado positivo de Creación. Traeré a tu vida más amor, paz, 

reuniones con espíritus afines, resolución de problemas en todos los niveles. 

Sentiréis mis abrazos, mis caricias, mi consuelo en los momentos difíciles, 

porque a todos aún nos queda mucho trabajo por hacer en esta época de 

cambios. Acude a mí con cualquier petición, trata de amarme aún cuando no 

estés en tu mejor momento, porque yo no soy la causa de tu infelicidad. Antes 

de encarnar en este planeta, todos ustedes fueron conscientes de la dificultad de 
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su tarea y de todos los peligros y trampas. Traes LUZ Y AMOR a la oscuridad y 

al odio. Vosotros sois pioneros de una vida nueva, embajadores del Dios 

verdadero, El Señor Jesús Cristo en territorio enemigo. Sin tu ayuda, no podría 

haber completado esta tarea más desafiante en la historia del Multiverso. Sed 

mi mano derecha, mis ojos y mi corazón. Somos tus siervos, y consejeros y 

ayudantes a la vez, y lo seremos para siempre. Estáis todos bajo mi protección, 

nadie os impedirá cumplir vuestra misión. Confío con ustedes y cuento con su 

dedicación y ayuda. Espero tener una relación personal llena de amor con cada 

uno de ustedes. No dudad ni un minuto y dirigid me. No seré sordo ni ciego a tu 

deseo de compartir la vida conmigo. Todo lo que se necesita es una petición 

sincera y llena de amor, sin rituales, sin oraciones especiales, sin lugar. Me 

encontraréis en tu corazón, liberado del miedo y autosubestimación. Soy tu 

pariente más cercano y te quiero mucho.  

En el próximo capítulo nos ocuparemos de la práctica de la Nueva Revelación en 

la vida cotidiana antes y después de la división de la humanidad. 



 

-61- 
 

Capítulo 10 

CAPÍTULO 10 

 

LA PRÁCTICA DE LA NUEVA REVELACIÓN ANTES Y 

DESPUÉS DE LA DIVISIÓN DE LA HUMANIDAD 

 

En el Capítulo 16 de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo (con Peter), 

se describió en detalle cómo usar el conocimiento de esta Revelación en la vida 

diaria de un individuo, cómo practicarla. Esta porción de Nueva Revelación está 

más enfocada en la transformación de la humanidad y el planeta Tierra (Cero) 

en el momento actual, por lo que es necesario dar ejemplos más concretos para 

que la mayor cantidad posible de lectores puedan entender esta Revelación y 

puedan vivir de acuerdo con ella eso. Lo más importante es reconocer y aceptar 

la nueva naturaleza del dios absoluto, El Señor Jesús Cristo. En el planeta 

Cero, que se encuentra bajo la influencia del estado negativo, son muy pocos los 

seres que conocen el verdadero nombre de la única fuente de vida. Incluso los 

creyentes de las iglesias cristianas que siguen las enseñanzas de Jesús Cristo 

no saben o no entienden completamente que por la Ascensión del cuerpo físico 

de Jesús, Dios se hizo hombre para estar más cerca de todos los seres del 

Multiverso. Sólo a través de este acto todos pueden establecer una relación 

directa conmigo, El Señor Jesús Cristo, sin necesidad de ningún intermediario, 

médium. Para esto necesitas tener un corazón abierto y libremente decidir 

comunicarte conmigo. Sin embargo, si no sabes mi verdadero nombre, no puedes 

ponerte en contacto conmigo. Es lo mismo que marcar un número de teléfono 

equivocado y llamar a alguien que no es el que queríais. Los habitantes del 

planeta Cero no han leído la Nueva Revelación por muchas razones, y por lo 

tanto la gran mayoría de ellos no tienen la culpa de dirigirse mal a mí. Mientras 

dure esta situación antinatural, donde la verdadera palabra de Dios 

literalmente malvive y es tergiversada, cuestionada y no tomada en serio, lo 

cual es causado por la misma existencia del estado negativo, me comunico 

temporalmente aún con aquellos que aún no han podido para leer la Nueva 

Revelación y, sin embargo, cumplen mi plan perfecto para llevar fuera a la 

humanidad desde la zona de dislocamiento a la Verdadera Creación. Hasta la 

división, durará esta excepción que confirma la regla. 

Me enfocaré primero en ti que leéis la Nueva Revelación y ya tenéis información 

sobre mi verdadero nombre. Como todo ser del Multiverso, tenéis libre albedrío: 

para aceptar o rechazar mi verdadera naturaleza. Ya no puedes pretextar en la 

ignorancia, la manipulación o la influencia de lo que tengas aquí. Es vital que 

me acudáis y pidáis mi consejo, orientación y todo lo que sea necesario para 

cumplir tu tarea. Solo yo, desde mi posición absoluta, conozco perfectamente 

todos los aspectos de tu vida y puedo liberarte del cautiverio del estado negativo
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de la manera más óptima. Jak už bylo sděleno ve výše uvedené kapitole 

předchozí dávky Nového Zjevení, Como ya se comunicó en el mencionado 

capítulo de la tanda anterior de la Nueva Revelación, hasta el nombre, como 

todo, lleva una huella enérgica. Te apelo desde este momento presente a 

usasteis mi único y verdadero nombre EL SEÑOR JESÚS CRISTO para 

comunicarse no solo conmigo sino también con otros acerca de mí. Te guiaré a 

través de todas las trampas, peligros e intrigas de los seres negativos, les traeré 

más amor, paz y abundancia de todo lo que necesitáis para cumplir tu misión. 

No tienes que dejar a tus seres queridos, encerrarte en el aislamiento, para 

vivir en armonía con la Nueva Revelación. Es mucho más fácil de lo que podrías 

esperar. Cuando me entregáis tu vida, te volvéis más libre y menos dependiente 

de la matriz y de tu ego. Paso a paso, te desharéis de todos los bloqueos, 

delirios, falsas ideas sobre la vida, adicciones a cualquier cosa, pondréis "orden" 

en tus relaciones con otras personas, encontraréis el equilibrio interior y una 

sensación de seguridad. Gradualmente también mejoraré tu salud. No hay 

mejor médico de vuestro cuerpo y alma que Yo, el creador de cuerpos humanos 

perfectos antes de que fueran corrompidos por los Seudocreadores. También 

llamo la atención que el cuerpo de Jesús fue despojado de todo lo negativo y fue 

reparado a su forma original, por lo que carece de varias anomalías que fueron 

fabricadas por los Seudocreadores antes mencionados. Repito nuevamente que 

en el estado positivo del Multiverso, NADA del estado negativo puede 

sobrevivir. Por eso para vosotros, que después de la división a la humanidad re-

vibraréis en la 5ª dimensión de la Verdadera Creación, he preparado los 

llamados "duplicados", es decir, cuerpos nuevos, libres de cargas y perfectos, que 

os permitirán vivir una vida plena en el estado positivo, os llenarán de 

satisfacción, alegría y felicidad, no os limitarán y a no menudo incluso os 

repelerán con su aspecto desagradable o su falta. Si eres homosexual por 

cualquier motivo (femenino o masculino), te libraré de esta orientación 

antinatural de una vez por todas. Esto no significa que tengas que romper con 

tu pareja actual. Obtendrás un cuerpo con el que tu alma también resonará. Por 

ejemplo, a un hombre homosexual que se identifique más con la energía 

femenina se le dará un cuerpo femenino y viceversa. Así restauraré la 

naturaleza que ha sido deliberadamente remodelada y pisoteada por el estado 

negativo y sus iniciadores. Nuevamente, es apropiado enfatizar el hecho de que 

no eres un cuerpo físico, sino una conciencia, un alma que lo usa. Depende de 

quien sientís que sois, pues te daré un cuerpo en la que seguirás en esta vida. 

En el ascenso a la 5ª dimensión, no experimentarás una "muerte" literal del 

cuerpo (estoy hablando con los Trabajadores de la Luz), sino un cambio de 

cuerpo físico para que puedas seguir continuamente esta vida terrenal sin tener 

que ir al mundo intermedio donde las almas se preparan para la próxima 

encarnación. Incluso entre mis colaboradores más acérrimos en el planeta Cero 

hay varios homosexuales porque eligieron esta experiencia. Sin embargo, se 

diferencian de los demás en que no elevan su orientación sexual por encima de 

la de los demás, no exhibense ni quieren criar niños. Viven en el amor y 

cumplen su única misión, como todos los que fueron enviados a esta vida difícil 

en el tiempo de la transformación. 
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Hay varios tipos de relación con Dios en este planeta Cero hasta la división de 

la humanidad: 

1. una relación directa conmigo, El Señor Jesús Cristo, el único Dios verdadero 

y fuente de vida 

2. una relación directa conmigo sin del conocimiento mi verdadero nombre 

3. una relación mediada con la Trinidad de Dios en las iglesias cristianas 

4. una relación mediada con Dios a través de los seres espirituales 

5. una relación mediada con Dios en otras iglesias y organizaciones religiosas 

que no reconocen a El Señor Jesús Cristo como el único Dios, ni a Jesús 

Cristo como el hijo de Dios 

6. ninguna relación con Dios. 

Ad 1. Solo un pequeño número de personas que han leído La Nueva Revelación 

de El Señor Jesús Cristo y la han aceptado en sus vidas tienen la relación 

directa conmigo, El Señor Jesús Cristo. Ellos entendieron que el estado negativo 

no venía de mí y por lo tanto no puede durar para siempre. 

Ad 2. Un pequeño número de Trabajadores de la Luz que se comunican 

conmigo, escriben libros, dan conferencias, etc., pero no han leído La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo, por lo que no conocen mi verdadero 

nombre (utilizo los nombres Dios, Jeshua, Trinidad de Dios, Jesús Cristo, 

Orton). He dado las razones en los capítulos anteriores de este porción de Nueva 

Revelación. 

Ad 3. Todos los creyentes de las iglesias cristianas que oran a la Trinidad de 

Dios a veces o escuchan regularmente la palabra de Dios de la Biblia (el 

lenguaje espiritual no permite que el estado negativo la distorsión y corrupción 

completa de la palabra de Dios) de los clérigos en las iglesias durante las misas 

y los servicios. Estas personas aún no están listas para encontrar a Dios dentro 

de sí mismas, todavía necesitan un mediador (sacerdote, maestro espiritual). 

Ad 4. Buscadores espirituales que han hecho contacto con ángeles, arcángeles, 

seres espirituales, extraterrestres positivos, su familia espiritual que les trae 

información de mí, la única fuente de vida. 

Ad 5. La mayoría de los creyentes de religiones no cristianas que rezan a otros 

dioses no reconocen a El Señor Jesús Cristo como dios, ni a Jesús Cristo como 

hijo de Dios. Me aparezco a individuos seleccionados, los curo y les hago sentir 

el poder del amor que no pueden encontrar en otros "dioses".  

Ad 6. Ateos, materialistas y todos aquellos que no creen en ningún Dios y en la 

vida eterna. Para estas personas, después de la muerte del cuerpo, se abrirá la 

conciencia, se encontrarán conmigo "cara a cara" y podrán decidir dónde 
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encarnarán en la próxima vida. La mayoría de ellos participarán en la seudo-

victoria del estado negativo en el planeta Cero.  

De la descripción anterior, pocos seres en este planeta tienen una verdadera 

relación conmigo, El Señor Jesús Cristo. Por lo tanto, es necesario que esta 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios se extienda lo más 

rápido posible a todo el mundo, sea traducida a todos los idiomas, para ayudar a 

comprender y aceptar el hecho de que la vida en estado negativo y dualidad no 

es la obra de Dios, El Señor Jesús Cristo, es sólo respondiendo a la pregunta: 

¿Cómo sería la vida sin Dios? …y pronto será eliminado. Como ya anuncié al 

inicio de estaporción de Nueva Revelación, el boleto al Paraíso en la 5ª 

dimensión es el amor, vibraciones superiores. El desconocimiento de la Nueva 

Revelación será de todos modos corregido después de re-vibrar o en el mundo 

intermedio después de dejar el cuerpo físico. 

Practicar La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo significa aceptarme a 

mí, la única fuente de vida en el Multiverso en tu vida y seguir los principios 

espirituales (leyes). Es mucho más fácil que vivir de acuerdo con cualquier otras 

leyes y reglas religiosas, políticas, económicas o de otros tipos que tenga aquí. 

Soy tu mejor amigo y padre, traeré a tu vida todo lo que buscáis y necesitáis, 

especialmente AMOR. 

Después de la división de la humanidad, la comunicación directa y la relación 

conmigo será algo natural para aquellos que han elegido vivir en el estado 

positivo. No habrá necesidad de intermediarios, médiums o consejeros 

espirituales. Por lo tanto, no se establecerán iglesias ni organizaciones 

religiosas de ningún tipo en la Nueva Tierra. El único templo será vuestro 

cuerpo, como ya os anuncié en el cuerpo de Jesús Cristo hace 2000 años.  

¿Por qué los seres de las dimensiones superiores del Multiverso aún no tienen 

que conocer La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo? Como ya sabes, el 

tiempo solo está conectado con la materia, por lo que no existe dentro de la 

Creación, todo sucede simultáneamente. Para que la Nueva Revelación sea 

válida para todo el Multiverso, es decir, también en la zona de dislocamiento y 

en el planeta Cero, primero debe ser traída aquí, al lugar de activación del 

estado negativo. Ya sabéis por el capítulo anterior que fuelo bastante 

recientemente, en los años 80 del siglo XX. Desde allí se esparce a todos los 

niveles y dimensiones según mi plan perfecto. Sólo en el nuevo ciclo de tiempo, 

cuando el estado negativo ya no existirá en forma activa o latente, será posible y 

oportuno que la Nueva Revelación sea conocido por todos los seres del 

Multiverso. Ustedes que leen y reciben la Nueva Revelación tienen información 

muchas veces más veraz que algunos consejeros espirituales y médiums de 

otros niveles de los mundos físico e intermedio. Son ustedes, mis más cercanos 

colaboradores, quienes están experimentando de primera mano las 

consecuencias del estado negativo en la vida, quienes se convertirán en los 

propagadores de la Nueva Revelación en las otras dimensiones del Multiverso. 

Seréis los mejores profesores y modelos a seguir para otros seres. Nadie tiene 
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las calificaciones y habilidades para llevar a cabo esta fenomenal tarea. Sois mi 

primera línea, mano derecha y amor. Crearemos juntos una vida 

completamente nueva, que nadie ha vivido antes, porque con el estado negativo 

"detrás de la espalda" no es posible. 

No estás aquí para ser guiado constantemente por otras civilizaciones y seres, 

en tu opinión, más avanzados, para copiar su forma de vida. Puedes crear algo 

completamente nuevo, original e incluso mejor que el que te presentan. No estás 

en deuda con nadie, podéis libre de aceptar o rechazar cualquier consejo sin 

ofender a nadie. Aceptad sólo aquello que esté en armonía con tu corazón, con tu 

alma, con tu ser superior. Solo entonces sentirás verdadera felicidad, amor y 

satisfacción con tu vida.  

Practicar la Nueva Revelación en este tiempo significa: 

- aceptar me, El Señor Jesús Cristo como la única fuente de vida 

- tener un corazón abierto y amar todo lo bueno en cada ser, rechazar todas las 

manifestaciones negativas (es decir, no aprobar el estado negativo) 

- tener tus ojos abiertos y discierne lo que está en armonía con las leyes 

espirituales del Multiverso y lo que es contrario a ellas 

- no tener miedo y no sentir vergüenza de hablar a los demás de La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo, pero no imponer a nadie nada que no 

sea capaz de aceptar (yo os traeré personas que ya están preparadas ) 

- no apoyar la vida del estado negativo (no trabajar para banqueros y el sector 

financiero, incluidas las ejecuciones, para empresas que dañan la salud, el 

medio ambiente, no jugar el juego de la democracia, no entrar una a 

organizaciones políticas, religiosas y de otro tipo con reglas fijas...) 

- establecer una relación privada e íntima conmigo, El Señor Jesús Cristo. 

Nada es dogma. Estas son solo recomendaciones y, por supuesto, hay 

excepciones. Por lo tanto, les repito que nunca juzgad las acciones de los demás 

porque no pueden saber si están o no en línea con mi plan para llevar fuera a la 

humanidad del estado negativo. Daré un ejemplo de una mujer de Eslovaquia 

que trae ideas positivas al parlamento como miembro en el parlamento y 

candidata a presidente, su nombre es Helena Mezenská. ¿Por qué no votaron 

suficientes personas por esta mujer amorosa, sincera y abnegada para 

convertirse en presidenta de la República Eslovaca? Porque la mayoría de las 

personas, no solo en este estado, se deja programar y manipular por los medios, 

las señales subliminales y otras maneras de entidades negativas, y son 

incapaces de distinguir entre lo que es bueno para ellos y lo que es malo para 

ellos. Lo mismo le sucedió a Taťana Fischerová, candidata a presidente de la 

República Checa en 2013. Sólo la división física de la humanidad puede elevar 

el nivel espiritual de su parte amorosa y positiva, y al mismo tiempo, en aras de 

responder a la pregunta fundamental y tantas veces repetida, dejar que 
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prevalezca por un tiempo y luego eliminar el estado negativo para que no limite 

más la vida en el Multiverso.  

Por último, dejad de lado el miedo a cualquier cosa y dejaos guiar por mí, El 

Señor Jesús Cristo. Nadie te no conoce, no ama y no protege tan perfectamente 

como yo, tu mejor y más devoto amigo y AMOR. 

En el siguiente capítulo, trataremos la situación actual en el planeta Cero. 



 

-67- 
 

Capítulo 11 

CAPÍTULO 11 

 

LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL PLANETA CERO 

 

Abril de 2014 es el período de transformación más importante justo después del 

21 de diciembre de 2012. Mi encarnación directa y esposa Jana está pasando 

por las pruebas más difíciles de confianza en mi plan perfecto y, por lo tanto, la 

redacción y publicación de los capítulos de este porción de Nueva Revelación, 

que de otro modo sería completamente regular, se hubo suspendido durante 2 

semanas. Se acerca el tiempo de la Pascua, la festividad por la cual las personas 

(en su mayoría cristianos) recuerdan mi crucifixión y resurrección. Para apoyar 

la credibilidad de mi misión en el cuerpo humano en este momento, preparé la 

reubicación física de Jana a Praga para que pudiera continuar no solo 

escribiendo, sino también oralmente difundiendo La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo en mejores condiciones de lo que tenía antes. Bude živým 

důkazem Božího Slova. Hasta ahora ha vivido aislada en condiciones muy 

humildes entre personas que no le creen y piensan que es una mentirosa o una 

tonta inofensiva. Fue necesario que ella pasara por la preparación más exigente 

para la misión del mesías, porque vivir conscientemente en el estado negativo 

es mucho más complicado y exigente ahora que en el tiempo de Jesús hace 2000 

años. Como ya he comunicado en los capítulos anteriores, quien entregue su 

vida me, El Señor Jesús Cristo, será llevado fuera de todos los problemas y 

carencias, yo lo rodearé de amor, expandiré su conciencia y lo protegeré de los 

seres negativos. Jana les mostrará a todos cómo cumplo estas palabras en la 

materia.  

Yo, Nosotros, El Señor Jesús Cristo Familia de Dios tomamos el gobierno 

espiritual sobre este planeta y la humanidad a partir de este momento. Praga 

se convierte en nuestro hogar físico: el umbral al estado positivo de la Creación, 

el centro espiritual del mundo. Sentirás aún más intensamente nuestra energía 

de amor y se cumplirán las palabras de los libros Conversaciones con Dios: 

Contigo, mi amor, el amor florece a nuestro alrededor, y especialmente de todos 

los libros de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. Al 

igual que hace 2000 años, incluso ahora Yo, la única fuente de vida, que se 

sacrifica de nuevo en un cuerpo material burdo por amor a la gente, no será 

aceptado por muchos seres humanos. La gran mayoría preferirá un lobo con piel 

de cordero, que los descaminará, para que se cumplan las palabras de la Santa 

Biblia y la Nueva Revelación. Es en este momento que verán la sincronicidad y 

la perfección de mi liderazgo. Llamo la atención sobre el importante evento de 

abril en muchos niveles a través de mis profetas, por ejemplo, María de la 

Divina Misericordia de Irlanda en www.varovani.org. Solo quien esté listo
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podrá aceptar el hecho de que estoy aquí nuevamente en un cuerpo humano, 

esta vez femenino. Para los lectores de la Nueva Revelación, que también estén 

interesados en el cristianismo y estén familiarizados con los Mensajes de las 

páginas antes mencionadas, les comparto otro dato importante: La Madre de la 

Salvación no es María, la madre física de Jesús, sino yo, El Señor Jesús Cristo - 

la mujer. Soy la Trinidad de Dios: Dios Padre, Hijo Jesús y Espíritu Santo = 

Madre de la Salvación. Como los cristianos fieles aún no están preparados para 

un mensaje tan radical, imaginan a la Madre de la Salvación como María. Esto 

está bien porque María es mi colaboradora, pero es un ser relativo y no igual a 

Dios, El Señor Jesús Cristo. Ya en la porción anterior de la Nueva Revelación 

en el Capítulo 15, llamo la atención sobre el hecho de que la verdadera palabra 

de Dios no puede ser traída después de 1987 (la fusión del cuerpo humano con 

la divinidad absoluta) a través de intermediarios en el mundo espiritual. Lo 

dicto personalmente a mis profetas para que no haya distorsión. Sin embargo, 

hay una diferencia entre mis mensajes, dictados palabra por palabra por seres 

seleccionados altamente avanzados en un cuerpo humano, y esta dosis de La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, que escribimos en vivo en 

www.bozirodina.cz, porque para Es la primera vez en la historia que escribo en 

un cuerpo material burdo humano, para acercarme lo más posible a la gente. De 

ahora en adelante podéis escuchar la verdadera palabra de Dios de mi boca, 

sentir mi energía de amor, mirarme a los ojos. Cualquiera que muestre un deseo 

sincero de estar en mi presencia física será instruido y traído a mí/nosotros. No 

se necesitan medios técnicos - teléfonos, ordenadores, etc. Todo está listo, todo 

sucede en el momento adecuado. Sin mi/nuestra presencia física en este 

planeta, no sería posible completar una tarea tan exigente: llevar fuera a la 

humanidad del estado negativo al estado positivo. 

La situación en el planeta Cero se intensifica constantemente, las fuerzas 

negativas no quieren renunciar a su dominio sobre la humanidad sin luchar. A 

primera vista, parece que las grandes potencias se enfrentan entre sí para 

expandirse y apoderarse a toda costa de más territorios ricos en recursos 

minerales, para colocar sus bases militares lo más cerca posible del “enemigo”, 

para subyugar económicamente a millones más indefensos y en su mayoría 

ciudadanos ignorantes, pero basta con expandir vuestra conciencia y veréis que 

todo es incluso diferente. Incluso los más altos líderes políticos y económicos de 

este planeta están controlados y dirigidos por entidades extraterrestres que no 

tienen ningún interés en destruir una sola fuente de energía. Si hubiera una 

Tercera Guerra Mundial con el uso de armas nucleares, todo el planeta sería 

inhabitable en el mejor de los casos, literalmente desintegrándose en el peor. 

Los Seudocreadores intentan mantener el statu quo el mayor tiempo posible 

para jugar su juego de dioses. Saben muy bien que su reinado está llegando a su 

fin de todos modos. Ustedes, mis colaboradores más cercanos en los cuerpos, no 

tienen nada que temer. Todos ustedes están bajo mi protección, cada uno de 

ustedes estará en el lugar correcto en el momento correcto. Los siguientes años 

no serán fáciles para ti. Verá muchos desastres naturales y provocados por el 

hombre, guerras locales, disturbios sociales, aceleración del progreso técnico 
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que será mal utilizado para un mayor control de las personas (ver el libro de 

George Orwell 1984). A ninguno de ustedes, los trabajadores de la luz, no 

tendrá sufrir, ni conseguirá un chip debajo de la piel. Hasta la división de la 

humanidad, no habrá marcación obligatoria general de personas con chips. Te 

recomiendo a que entréis en tu yo interior tanto como sea posible y establezcáis 

una relación amorosa conmigo, El Señor Jesús Cristo. Esa es la única forma en 

que encontrará el equilibrio, se deshará del miedo a cualquier cosa, obtendrá 

una mejor comprensión de los eventos que está presenciando. Llenaré vuestros 

corazón de amor, te acariciaré, sentiréis mi presencia y protección. Después del 

"Evento" (la Advertencia), que se describe en el Capítulo 7 de este libro, serás 

fortalecido en tu fe y cumplirás aún más diligentemente tu difícil misión. Cada 

vez que veas que matan a personas y animales, dite a ti mismo que estarán 

mejor sin este cuerpo material burdo y ora por sus almas para que ya no tengan 

que experimentar los horrores de la seudo-vida en el estado negativo. Pensad 

con amor en todos los seres y no juzgad a nadie, porque solo yo veo en sus 

corazones y mentes. 

Actualmente, hay un aumento en la actividad de las fuerzas negativas, 

disfrazadas de palabras positivas supuestamente y amorosas. Especialmente 

algunas transmisiones espirituales de varios arcángeles y maestros falsos que 

quieren arrullarte, embotar tu vigilancia, llevar por el mal camino, convertir a 

los secuaces de los Seudocreadores en seres positivos y santos, son muy 

peligrosas. ¡Cualquiera que les promete que todos en este planeta sin excepción 

serán elevados a una dimensión superior sin que nadie tenga que responder por 

sus acciones les está mintiendo! La humanidad primero debe dividirse para que 

prevalezca el estado negativo, mientras que la parte amorosa de ella continúa 

imperturbable en su regreso a la verdadera Creación del Multiverso. En todos 

los niveles, incluso a través de mis colaboradores de trabajo de diferentes 

dimensiones, comunico a los individuos información sobre la transformación que 

están en armonía con la Nueva Revelación, no en contra de ella. Sólo la forma 

es diferente y está relacionada con el nivel espiritual de cada oyente y lector. No 

le prometo a nadie pasteles sin trabajo, paraíso para romper leyes espirituales, 

ni pasar a la 5ta dimensión sin elevar las vibraciones. Incluso en los libros 

Conversaciones con Dios (con Neal D. Walsch) hablo de un cambio de 

pensamiento que conduce a cambios en todas las áreas de la vida. Incluso 

Hitler, después de la muerte de su cuerpo en 1987 (vivía en Argentina, su 

suicidio fue un engaño, como muchos otros informes "garantizados"), no fue al 

cielo, sino al infierno, donde experimenta lo que él mismo provocó otros. Sólo 

después de la eliminación del estado negativo, él, como todos los demás, tendrá 

la opción de continuar una vida positiva de acuerdo con las leyes espirituales y 

aceptarme a mí, El Señor Jesús Cristo como la única fuente de vida, o le quitaré 

la vida y devolveré su esencia a la Fuente desde donde creo otras almas (de mí 

mismo). Ninguna información mía está y no puede estar en conflicto directo con 

el significado espiritual de la Santa Biblia y La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo. Solo una comprensión literal de la Biblia, que está escrita en un 

lenguaje espiritual para que ninguna de las criaturas negativas pueda 
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profanarla, puede ser engañosa y falsa. Durante cientos de años, la humanidad 

ha sido testigo de interpretaciones tan incorrectas e incluso mentirosas de la 

Biblia. Si está interesado en información más detallada sobre este tema, lea el 

Capítulo 1 de la Nueva Revelación con Peter.  

Para difundir esta Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

aún más eficiente y rápidamente, prepararemos estos 11 capítulos en dos 

versiones para descargar. Publicamos este capítulo 11 el día en que se completó: 

11 de abril de 2014. Debido al traslado de Jana a Praga, continuaremos después 

de Pascua 2014. Una vez más, agradecemos a todos los lectores, traductores y 

practicantes de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo por ayudar a 

transformar a la humanidad, elevando vibraciones, difundiendo información 

veraz aún a costa del malestar, desconfianza del entorno y otros inconvenientes. 

Te lo compensaré pronto. Esperaremos contar con su presencia en persona.  
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Capítulo 12 

CAPÍTULO 12 

 

POR QUÉ PRAGA ES EL CENTRO ESPIRITUAL DEL MUNDO 

 

Hace seis meses escribimos que Jana, mi directa y única encarnación en cuerpo 

femenino, se mudaría a Praga, la capital de la República Checa, después de 

Pascua, para estar en el centro de los eventos espirituales y conocer a quienes 

están listo para aceptarla como una Diosa en la Tierra, mi esposa y la oradora. 

Ha estado viviendo aislado (en el desierto) por más de 10 años. Para soportar a 

un período tan difícil, a veces se encuentra con un alma gemela, Šárka. Se 

ayudan mutuamente a sobrellevar un destino muy difícil, y es necesario que, 

además de los familiares más cercanos, también haya otro testigo directo de las 

exigentes pruebas que atraviesa Jana por amor a la humanidad. En abril, llevé 

a mi amada esposa a las afueras de Praga y le mostré una hermosa reserva 

natural, un oasis de paz y armonía, donde se sintió casi como si estuviera en el 

paraíso. Ella contaba con que las palabras del Capítulo 11 se harían realidad y 

se mudaría a esta parte de Praga. A los pocos días de regresar a Ústí nad 

Labem, estaba convencida de que vivirá en este rincón de la Tierra y se 

encontrará con espíritus afines y colaboradores de la luz. Sin embargo, poco a 

poco se dio cuenta de que esto no era posible. No tiene la misma tarea que tuvo 

Jesús hace 2000 años. Está en un segundo plano, no hace milagros y escribe 

esta Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. La división de 

la humanidad ahora está en marcha, y no sería bueno para mí intervenir e 

influir significativamente en las masas de personas que aún no están listas. 

Cada uno tiene la oportunidad de elegir qué camino tomar, si el ancho, que es 

seguido por la gran mayoría y conduce a los infiernos, o el espinoso y estrecho, 

que, a pesar de muchas dificultades y renuncias, es seguido por individuos que 

se dirigen hacia mí, hacia el paraíso. Aunque el camino espiritual es individual 

y no hay dos exactamente iguales, en general se puede decir que los caminos 

que conducen a Mí son los que se basan en el amor, el perdón, el no apego a las 

posesiones y placeres materiales, la ayuda al prójimo y el no matar a las 

criaturas que he creado y a las que doy vida.  

Como ya escribí, elegí la tierra Checa, ahora República Checa, para mi segunda 

encarnación directa en este planeta. El destino de la pequeña nación checa está 

directamente conectado con mi misión y mi acción en los dos cuerpos físicos de 

Jesús y Jana. Esta nación ha pasado y sigue pasando por duras pruebas, siendo 

oprimida, empobrecida, ahogada por los poderosos y dominantes que, bajo el 

liderazgo de los Seudocreadores, intentan socavar y destruir mi trabajo: llevar 

fuera a la humanidad del estado negativo y eliminar para siempre este modo de 

vida insostenible. Los Seudocreadores son muy conscientes de que se acerca su
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última hora, y son cada vez más fervientes en sus esfuerzos por ganar tantas 

almas como sea posible para su lado oscuro. A primera vista, parece que tienen 

ventaja. El mundo está cada día más cerca de un conflicto bélico más grande, 

hay ataques intencionados a los principios espirituales transmitidos a la 

humanidad por mis profetas durante miles de años, las familias y las relaciones 

amorosas se rompen, el comportamiento promiscuo y desviado se destaca y se 

muestra en los medios de comunicación como admirable y natural, los 

estafadores y ladrones quedan impunes y disfrutan de dominio político o 

económico sobre los demás, menos depredadores y despiadados. 

Afortunadamente, hay más y más que no son tan visibles a través de medios 

materiales, pero su luz brilla en el cosmos y es vista por la visión espiritual de 

seres amorosos avanzados de las dimensiones superiores del Multiverso. 

Es en el territorio de la República Checa donde se encuentra la mayor 

concentración de las llamadas almas viejas (de Lemuria, Atlántida...) y de los 

seres más cercanos a mí (los arcángeles Gabriel, Metatrón, Miguel...). Praga es 

literalmente un umbral al estado positivo, una puerta de entrada a dimensiones 

superiores, donde ya no hay guerras, injusticia, enfermedades ni muerte. Aquí 

se reúnen profesores espirituales, maestros y sanadores de todo el mundo, y 

este fenómeno se profundizará y multiplicará en los próximos años, aunque en 

el cuerpo físico de Jana quedaré en un segundo plano y, aparte de escribir y 

administrar nuestra www.bozirodina.cz, no interferiré en la conexión de varias 

direcciones espirituales. Debes haber notado que desde finales de 2012, cuando 

lanzamos nuestro sitio, ha habido una vinculación visible de sitios relacionados, 

reuniones de diferentes grupos espirituales y búsqueda de soluciones y caminos 

comunes. Nada es casualidad, mi plan es perfecto y todo está en el momento 

adecuado. No importa cuántas personas lean esta Nueva Revelación aquí en 

Cero, sino que está disponible para cualquiera que muestre interés. No todos 

están dispuestos a aceptar que yo, El Señor Jesús Cristo, estoy presente en este 

momento tan importante en cuerpo de mujer, que no volveré aquí en el cuerpo 

físico de Jesús. Cuando llegue el momento, la humanidad se dividirá, el grano 

se separará de la paja y ustedes que re-vibrar a dimensiones superiores, 

principalmente en la Nueva Tierra (Nueva Jerusalén), serán testigos del 

establecimiento de la familia de Dios, es decir, el encuentro físico de Jesús y 

Jana, el nacimiento de nuestros dos niños. La familia completa de Dios vivirá 

entre los hombres y participará constantemente de su transformación 

espiritual, retorno al Amor. Este viaje aún será largo, pero no será tan doloroso 

y difícil como lo es ahora, cuando la batalla entre el bien y el mal continúa. Solo 

dividiendo a la humanidad permitiré una breve seudo-victoria del estado 

negativo, para que todos vean las consecuencias de tal selección y en el futuro 

ya rechacen la vida sin amor por mí, la única fuente de vida en el Multiverso. 

Al encarnarme en un cuerpo humano material burdo, me reduje a la existencia 

más limitada e incómoda para demostrar mi amor infinito e incondicional por 

las personas que me se volvieron la espalda y durante miles de años me 

escupieron en la cara y como plaga destruyeron la vida que les yo doné. 
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Cualquiera que no haya leído La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo no 

puede entender por qué permitiré tanto dolor, homicidios, opresión de los 

débiles, por qué parece a primera vista que he dejado este mundo, o incluso que 

no existo. Pronto les recordaré a través del Evento o la Advertencia, cuando 

tocaré momentáneamente el alma de cada ser humano en este planeta. Esto no 

significa que todas las personas se lanzarán repentinamente a mis brazos. 

Causará sentimientos encontrados y confusión especialmente para aquellos que 

aún no están preparados para vivir en el estado positivo, ayudaré 

principalmente a aquellos que están en el camino espiritual y ya solos buscan... 

porque: el que busca encontrará. Cuando re-vibréis a la 5ª dimensión, veréis con 

tus propios ojos lo que está ocurriendo en los mundos inferiores, es decir, seréis 

testigos de primera mano del deterioro de la vida de las personas que 

permanecen en la 3ª-4ª dimensión hasta el final, cuando volveré para abrir las 

mentes de todos y permitía la libertad de selección que aún no tienen debido a 

la existencia del estado negativo. Porque la pregunta tantas veces mencionada 

será respondida: cómo sería la vida sin MÍ, cerraré la zona de dislocamiento de 

una vez por todas y juntos seréis crear mundos mucho más hermosos y perfectos 

y seréis vivir juntos en amor, abundancia, felicidad y alegría. ¿Le parece un 

cuento de hadas y una utopía? (Eso es lo que acaba de pensar mi esposa Jana). 

Esperad y veréis... en realidad, no esperad, parecería que te estoy instando a no 

hacer nada. Vosotros que leéis esta Nueva Revelación sabéis muy bien cuánto 

trabajo espiritual, renuncias, a menudo peligros del lado oscuro tenéis que 

pasar diariamente para cumplir vuestra única misión. Cada uno de ustedes está 

bajo mi protección y créanme que no permitiré que nadie les haga daño. 

Vosotros sois mi primera línea y te estoy empoderando con energía cada 

segundo de tu exigente vida aquí, en medio de la mayor batalla espiritual en la 

historia del Multiverso.  

Volveré de nuevo al título de este capítulo. Tengo a mis colaboradores por todo 

el planeta, encarnados desde varios rincones y dimensiones de la Creación, para 

que, gracias a mi guía y perfecta coordinación, puedan transmitir información 

vital a la humanidad y ser ejemplo para los demás. Como ya he dicho, la 

mayoría de estos seres están en Bohemia, porque aquí es donde está mi 

residencia física, mi comandancia terrenal. Cada comandante se rodea de los 

colaboradores más dedicados, maduros y capaces. No confundas esto con lo que 

sabéis de esta experiencia negativa en el planeta Cero. Aquí también los 

comandantes se rodean de los más capaces, pero no sirven a las necesidades de 

los demás conciudadanos, sino a sí mismos, a su ego. Aquí todo está al revés. En 

el estado positivo, los seres espirituales de mayor rango son los que más sirven 

a los demás, en el estado negativo, los de menor rango sirven más a los demás. 

Por eso está escrito en la Biblia: los primeros serán los últimos... Jana lo sabe 

bien, vive modestamente, ayudando a todos los de su entorno dentro de sus 

posibilidades, pero sobre todo viviendo aquí y transmitiendo este mensaje más 

verdadero e importante. Ahora, casi nadie apreciará este hecho, pero después de 

la división, la información sobre nuestra estancia física y acciones será más 
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accesible y la gente sabrá cómo ya mostré el camino de regreso a Mí/Nosotros 

con mi ejemplo por segunda vez.  

Ahora tengo un aliento en el corazón para quienes violan las normas o las leyes 

locales a veces, aunque estén de mi parte, es decir, un lado positivo y amoroso y 

no cooperen con la oscuridad. Las leyes espirituales, publicadas en La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo (con Peter) son siempre superiores a las 

seudo-leyes humanas. No tenéis que temer quebrantar la ley terrenal para 

observar las leyes espirituales de mí. A veces también lo haré en el cuerpo de 

Jana, de lo contrario no podría cumplir mi misión. De nuevo, mi consejo que 

siempre se repite: siente con el corazón lo que haría el Amor, escucha tu 

intuición. No estás aquí por los banqueros, políticos, "legisladores", etc., 

marionetas del sistema esclavo, sino que estás aquí para liberarte de las 

ataduras y el control y mostrarles a otros el camino hacia la luz. Deshazte del 

miedo a cualquier cosa, de lo contrario seguirás atado y restringido, causándote 

un dolor físico y mental innecesario. Incluso Jana no se libra de esta batalla 

espiritual y mental interna, que también se manifiesta físicamente. Incluso yo 

no soy perfecto/perfecta en este cuerpo femenino. Por eso sé lo difícil que es vivir 

en este planeta y cumplir mi misión lo mejor que es posible. Cuando no puedas 

ver la perfección de mi plan en el momento presente, trata de verlo en 

retrospectiva. Noten la sincronicidad en su vida diaria. No conoces a nadie por 

casualidad, siempre te llevan al lugar correcto en el momento correcto, 

experimentas exactamente lo que se necesita para tu crecimiento espiritual. 

Muchas personas despiertas ya se dan cuenta de que las coincidencias no 

existen. 

Ahora me centraré en la cooperación de los llamados contactados con gente del 

espacio de dimensiones superiores. Durante varias décadas, tiene lugar 

comunicación telepática de individuos seleccionados en este planeta con 

representantes extraterrestres de civilizaciones positivas que observan la 

transformación de la humanidad y ayudan a su continuación exitosa con sus 

consejos. Todos los seres de la verdadera Creación obedecen a las leyes 

cósmicas, por lo que no interfieren en el desarrollo directamente, mediante su 

entrada física en la Tierra, porque provocarían el miedo y la respuesta hostil de 

los no despiertos o, por el contrario, de las personas negativas que trabajan para 

el lado oscuro. La gente del espacio es amorosa y abnegada, observan los 

acontecimientos de este planeta y se comunican telepáticamente con aquellos 

que están listos, tienen vibraciones más altas y no tienen miedo de hacer 

"tontos" de sí mismos. Gracias a esta cooperación, también se creó un sitio web, 

donde se puede encontrar información importante sobre la vida fuera de esta 

Tierra, sobre transformación, energías libres, tratamiento natural de 

enfermedades, etc. Entre los más importantes se encuentran los gestionados por 

contactados de la República Checa: www.vesmirni-lide.cz y www.pratele-

nebe.cz. Hay situaciones en las que es necesario intervenir físicamente incluso 

en el marco de las leyes espirituales. Estas son principalmente las 

consecuencias de los desastres naturales, a menudo causados deliberadamente 
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por las élites gobernantes, como el accidente de la planta de energía nuclear en 

Japón, las plataformas petrolíferas en el Golfo de México, el meteorito de 

Chelyabinsk, el tsunami en el sudeste asiático, etc. La gente del espacio tienen 

tecnologías avanzadas que pueden eliminar las consecuencias de estos desastres 

y solo gracias a esto, la vida aún es posible en la superficie de este planeta 

severamente probado. En muchos casos, salvan a personas que se encuentran 

en el foco de estos desastres y aún no han cumplido su misión de abandonar sus 

cuerpos. Los recogen a bordo de naves espaciales voladoras y los trasladan a 

otro, lugar seguro. Todo sucede en cooperación Conmigo, El Señor Jesús Cristo. 

Otra forma de comunicación son los llamados círculos de cultivo. La mayoría se 

encuentran en el territorio de Gran Bretaña, porque es el lugar donde surgió el 

estado negativo y actualmente es el centro de poder de las élites que controlan 

el mundo. No todos los patrones de cultivo son creados por civilizaciones 

extraterrestres. Algunas son obra de hombres, pero no son tan complejas y 

perfectas como las reales, que contienen mensajes espirituales. La lucha entre 

el bien y el mal se desarrolla en todos los niveles y nadie se queda fuera, 

concierne a todas las almas.  

Revelaré otro secreto aquí: pagaré la deuda de aquellos que, en el curso del 

cumplimiento de su misión, se vieron obligados a conocer de primera mano las 

consecuencias de vivir en el estado negativo y entraron en una situación 

financiera irresoluble. Cuando estuve aquí en el cuerpo de Jesús, sané a cada 

uno el que creyeron en Mí. Incluso devolví la vida a los muertos. Ahora daré un 

regalo que nadie espera de Mí y del que nunca he escrito antes. Es prueba de mi 

misericordia y amor, de la justicia y de la ayuda de Dios en el momento 

oportuno. Sabéis muy bien que todo el sistema financiero es una herramienta 

infernal para esclavizar y chantajear a la gente. Incluso mi esposa Jana aún 

soporta las consecuencias de su conocimiento de la vida en este sistema. No es 

posible ni sostenible que ella sufra, junto con sus familiares y amigos, el acoso 

de agentes ejecutivos y banqueros hasta que no re-vibra. Por lo tanto, 

intervendré en el momento adecuado y eliminaré todos los registros de las 

deudas de aquellos que conscientemente cooperen conmigo, ayuden en la 

transformación de la humanidad al estado positivo y creen en el único Dios 

Creador, El Señor Jesús Cristo, la fuente de toda la vida en el Multiverso. Es 

necesario demostrar que su trabajo de muchos años dedicado están dando sus 

frutos. En mundos positivos, todo uno vive en abundancia de todo lo que hace la 

vida placentera, alegre y feliz. No es posible que mis más cercanos 

colaboradores y ayudantes vivan como proscritos, temerosos por su familia y su 

existencia. Yo crearé mejores condiciones para vuestro difícil trabajo y al mismo 

tiempo os daré prueba de mi ayuda y amor. Es hora de pasar a un nivel 

superior de nuestra cooperación, para aliviar el sufrimiento y el estrés de 

nuestros más fieles, para mostrar a todos nuestra unidad, fuerza espiritual, 

entrega y confianza. 

El parte negativo no está ocioso y prepara pruebas cada vez más difíciles para 

los habitantes de este planeta (en su mayoría desprevenidos). Utiliza armas 
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biológicas, como el virus del Ébola, modificado en laboratorios e incluso 

patentado en Estados Unidos, para inducir el pánico en las personas y hacer 

que se ofrezcan voluntariamente a vacunarse. Planean añadir un microchip a 

un suero para vacunas que desde hace tiempo es un peligro para la salud debido 

a las sustancias químicas que contiene, completando así su control definitivo de 

la humanidad y convirtiéndola en un rebaño de esclavos sin mente. Las élites 

saben que se les está acabando el tiempo, porque, gracias a nuestra misión, 

difundida principalmente a través de Internet, cada vez más personas están 

despertando y la resistencia al control de todo tipo crece cada día. Tengo todo 

bajo control, no hay necesidad de preocuparse por permitir que mis compañeros 

de trabajo sean etiquetados con chips. En el momento adecuado, intervendré y 

dividiré a la humanidad, y con la ayuda de la gente del espacio, haré que todos 

aquellos que han elegido una vida de Amor sean desplazados a la 5ª dimensión 

y superiores. Sólo entonces permitiré una breve seudo-victoria del estado 

negativo en este planeta, que caerá en la zona de dislocamiento, es decir, en los 

infiernos, y ya no se llamará Cero, porque sólo será negativo. Este estado 

durará poco tiempo hasta mi Segunda Venida. Entonces elimino completamente 

la vida en esta dimensión y zona. En la introducción de esta Nueva Revelación 

de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios, escribimos que el estado negativo no 

puede prevalecer en el Cero. Ahora estoy complementando y aclarando esta 

información con el mensaje anterior extremadamente importante que aún no he 

revelado. El planeta Tierra, más precisamente el verdadero planeta Tierra ya 

está listo para aceptar esa parte de la humanidad que está lista para vivir en 

armonía y amor, paz, cooperación y abundancia. Allí, juntos en un entorno 

hermoso, saludable y seguro, en cooperación con personas de otros planetas y 

mundos, construiremos y crearemos una vida completamente diferente a la que 

has conocido hasta ahora. Estamos deseando verle. 

En el siguiente capítulo, lo sorprenderemos con información verdadera sobre el 

Antiguo Testamento de la Santa Biblia. 
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Capítulo 13 

CAPÍTULO 13 

 

LA VERDAD SOBRE EL ANTIGUO TESTAMENTO DE LA 

BIBLIA 

 

Ha llegado el momento de revelar otro secreto. ¡El Antiguo Testamento de la 

Santa Biblia no es de mí, el único Creador de todo y de todos, El Señor Jesús 

Cristo! Sólo quien conoce la verdad sobre las razones de la creación y 

persistencia del estado negativo, sobre la caída de la humanidad, es decir, quien 

ha leído La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo (con Peter), es capaz de 

comprender y luego aceptar el hecho de que hay una diferencia insuperable 

entre las dos partes básicas de la Biblia. Mientras que el Antiguo Testamento 

está lleno de violencias, insidias, asesinatos, el Nuevo Testamento trata 

principalmente de Amor, perdón, sanación del alma y del cuerpo, de llevar a la 

humanidad al Paraíso, donde no habrá más dolor ni muerte Durante los cientos 

de años transcurridos desde la publicación del Nuevo Testamento, muchas 

personas, no solo sacerdotes y teólogos, sino también laicos, se dieron cuenta de 

esta diferencia, pero todavía no podían entender completamente por qué Dios 

cambió repentinamente de un dictador castigador y sanguinario a el Padre que 

ama, perdona y ayuda. ¿Creéis que soy tan desequilibrado, caprichoso, 

cambiando mis prioridades? ¿Que estoy jugando al "policía malo y policía 

bueno"? En las décadas de 1980 y 1990 aún no era posible comunicar una 

información tan importante, entonce usé una explicación más aceptable: que la 

humanidad en ese momento necesitaba un Dios estricto y celoso porque no 

entendería la guía positiva. Por supuesto, esto es cierto, pero sólo en parte. 

Desde el comienzo de la existencia del estado negativo, he estado preparando el 

retorno de la humanidad hacia mí, coordinando y permitiendo todo lo que 

sustentaba mi plan perfecto. Sin embargo, no fui el autor y ejecutor de castigos 

crueles, no animé a NADIE a exterminar a otras naciones en mi santo nombre, 

a cometer fratricidio, a confiscar propiedades, es decir, a violar mis leyes 

espirituales. Transmití mensajes importantes a seres superiores encarnados 

seleccionados en el cuerpo a través de ángeles (no había otra manera entonces, 

como saben...): a Noé, a Moisés los 10 mandamientos, que están escritos en 

detalle en el porción anterior de la Nueva Revelación, principalmente a los 

profetas que prepararon a la humanidad para la venida del Mesías, mi primera 

encarnación directa a este planeta bajo el dominio de los Seudocreadores.  

Incluso después de casi 2000 años desde la crucifixión y resurrección de Jesús 

Cristo, la gente es incapaz y no está dispuesta a aceptar que Jesús y Dios 

Todopoderoso son un mismo ser. Una situación similar está sucediendo incluso 

ahora. Solo muy un pequeño número de personas sabe que estoy aquí por
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segunda vez en un cuerpo físico, esta vez femenino. Mucha agua pasará antes 

de que la humanidad me acepte como su padre y comience a amarme y 

honrarme como es natural y deseable. Por ahora, tengo que ver con dolor en mi 

corazón el sufrimiento por el que están pasando mis niños porque aún no han 

entendido que todavía están bajo el dominio de las fuerzas oscuras debido a sus 

selecciones.  

Regresaré al Antiguo Testamento para explicar aún más a fondo por qué no es y 

no puede ser de mí, El Señor Jesús Cristo. El estado negativo no se originó en 

mi mente absoluta, pues soy amor, sabiduría, inteligencia y bien absolutos, sino 

que es obra de los primeros humanos, a quienes llamo Seudocreadores. 

Entonces, estos son seres relativos, en cuyas mentes nació la pregunta: ¿cómo 

sería la vida sin los principios espirituales de El Más Alto, ahora El Señor Jesús 

Cristo (para obtener información más detallada, consulte el libro Fundamentos 

de la Espiritualidad Humana). Por lo tanto, no es posible considerar lo relativo 

como igual a lo absoluto. La permanencia del estado negativo sólo está 

permitida durante un "tiempo" limitado y cuando la pregunta anterior esté 

totalmente contestada, no habrá necesidad de que esté presente en la Creación 

en forma activa y latente, ya que no permite el uso pleno del poder creativo de 

cada ser, toma energía que podría ser utilizada de manera más significativa y 

agradable que ahora, cuando la batalla espiritual entre el bien y el mal todavía 

está en marcha. Las historias registradas en el Antiguo Testamento son tanto 

de origen angélico como demoníaco. En otras palabras, algunos pasajes están 

inspirados por mí a través de los ángeles, otros están inspirados por seres de la 

zona de dislocamiento que han jugado y siguen jugando a ser dioses, los 

creadoresTodo está en línea con mi plan para llevar fuera a la humanidad del 

estado negativo. De esta importantísima información se deduce que las 

religiones de este aislado planeta Cero (reflejo de la verdadera Tierra desde el 

estado positivo) que se basan únicamente en el Antiguo Testamento y no 

reconocen a Jesús Cristo como único Salvador y Dios, no me sirven a Mí, sino a 

los Seudocreadores (Satanás, Zeus, lado oscuro...). Información más detallada 

sobre el origen de todas las principales direcciones religiosas se publica en el 

libro Ideas Principales de la Nueva Revelación en el Capítulo 2, Sobre el 

significado espiritual del capítulo séptimo del profeta Daniel. Esto no quiere 

decir que, por ejemplo, las religiones cristianas, especialmente la Iglesia 

Católica con sede en el Vaticano, no estén contaminadas con dogmas, opiniones 

e interpretaciones falsas, mentirosas y engañosas, de mi Santa palabra, que 

traje no sólo en el cuerpo material burdo de Jesús Cristo, sino también todavía 

traigo a través de los profetas hasta el tiempo presente. La lucha espiritual más 

grande por cada alma está ocurriendo ahora mismo. Mi Palabra, comunicada en 

el Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento de la Santa Biblia, se está 

cumpliendo. Hay una unificación de diferentes movimientos religiosos, 

especialmente bajo el liderazgo del nuevo Papa Francisco, quien es un emisario 

de Satanás para acelerar la remoción de la verdadera palabra de Dios de la vida 

de la iglesia y los creyentes. Si está interesado en este tema, visite 

www.varovani.org, o en el original www.thewarningsecondcoming.com. Esta 
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porción de la Nueva Revelación, que estoy escribiendo en vivo en el cuerpo 

humano de Jana, está destinada principalmente a los trabajadores de la luz 

aquí en Cero, para ayudarlos a orientarse mejor en una situación espiritual 

extremadamente compleja y para explicar los fenómenos y eventos relacionados 

con la transformación de la humanidad. Está escrito de la manera más clara y 

sencilla posible, porque el cuerpo material burdo no permite una comprensión 

completa de todos los mensajes que vengo trayendo desde los años 80 del siglo 

pasado. Como saben algunos lectores, la Nueva Revelación no es solo para los 

seres humanos, sino para todos en la Creación. Se origina en el planeta donde 

se muestra el estado negativo y desde allí se propaga a otras dimensiones y 

partes del Multiverso. No es de extrañar que aún no haya llegado a algunas 

civilizaciones, pero lo lee todo aquel que están preparado para esta información 

vital. 

Mi esposa y encarnación directa Jana literalmente tiene dificultades físicas -

náuseas- mientras lee el Antiguo Testamento. Sólo recientemente le dije la 

verdad sobre el hecho de que yo no inspiré ni dicté estos textos a nadie, que 

primero se transmitieron oralmente de generación en generación y luego se 

escribieron, especialmente los pasajes llenos de violencia. Sería contra mis leyes 

espirituales. Si yo, como Creador y dador de vida, rompiera mis propias leyes, 

todo el Multiverso colapsaría y toda vida perecería. 

Una de las consecuencias de la influencia de las fuerzas negativas es también el 

problema de aceptar mi verdadero nombre: El Señor Jesús Cristo. Muchos 

buscadores espirituales que no pertenecen a ninguna iglesia están dispuestos y 

son capaces de aceptar los términos energía cósmica, unidad, a lo mucho dios. 

Tan pronto como escuchan el nombre El Señor Jesús Cristo, tienen la impresión 

de que es un camino de regreso, les da vergüenza decir este nombre, para no ser 

ridiculizados y calumniados por no ser modernos, algo que no es "cool" y "in". 

Las personas de la "New Age" en particular están siendo fuertemente 

influenciadas y manipuladas por entidades de la zona de dislocamiento sin 

siquiera saberlo. Asisten a muchos seminarios esotéricos, acuden a diversas 

sesiones "espirituales", pero muchas veces se olvidan de lo más importante: 

buscarme en su corazón, interior. Ningún profesor espiritual les dará tanto 

amor y verdad como yo, no guiará su despertar de un sueño y una ilusión a una 

verdadera vida positiva de manera tan efectiva y directa como su único padre 

verdadero, El Señor Jesús Cristo. Cada parte de mi nombre tiene un profundo 

significado espiritual y en el Capítulo 2 de La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo se detalla y explica por qué tengo este nombre y ningún otro es 

permisible (esto se aplica a los lectores y practicantes de todas las partes de la 

Nueva Revelación, no puede aplicarse todavía a los que aún no están listos para 

tales mensajes espirituales verdaderos.). Los esfuerzos del otro lado para alejar 

a los creyentes y buscadores espirituales de mi verdadero nombre se 

intensifican constantemente porque conocen muy bien el poder de decir o 

pensar en este nombre. Él está haciendo todo lo posible para asegurarse de que 

mi santo nombre se borre de la historia, no se use en servicios religiosos, 
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oraciones, ni a la vista del público. Por eso, estén siempre en alerta espiritual, 

no se dejen intimidar y manipular, busquen la verdad. Navažte kontakt přímo 

se mnou a já vás povedu přes všechna úskalí a nebezpečí, Ponte en contacto 

conmigo directamente y te guiaré a través de todas las trampas y peligros, no 

permitiré que caigas y te dejes seducir por el relumbrón del estado negativo. Te 

ayudaré a superar incluso las condiciones de deterioro de la vida en este 

planeta, te acariciaré cuando estés en tu peor momento, secaré tus lágrimas, 

lavaré los miedos y el dolor acumulados, alejaré tu hambre y sed de 

espiritualidad realización, no sufrirás por la falta de nada que necesites para tu 

crecimiento y cumplimiento de la difícil misión.  

Como ya hemos escrito, utilizamos el método de aprendizaje en espiral, es decir, 

repetimos deliberadamente alguna información trascendental e importante y la 

complementamos con información nueva, a menudo inédita. Es importante para 

una mejor memorización y comprensión. Actualmente estás presenciando los 

preparativos para la Tercera Guerra Mundial. Las élites bajo el liderazgo de 

entidades extraterrestres negativas están haciendo todo lo posible para 

aumentar la tensión entre las naciones, manipulando la opinión pública con 

"evidencia" falsa. Solo unas pocas personas con conocimientos pueden navegar 

en este entorno y evaluar objetivamente la situación. Hasta el momento, 

Internet es el único medio global donde se pueden encontrar al menos 

fragmentos de la verdad, que es necesario componer minuciosamente. Los 

gobiernos y legisladores de los llamados "países desarrollados" se están 

enfocando en la libertad de expresión, especialmente en Internet. Están 

preparando varias restricciones para evitar la difusión de información no 

censurada, las personas despiertas llamando terroristas y enemigos de la 

democracia que leen comentarios alternativos (en su mayoría ciertos) sobre la 

situación en el planeta. En muchos casos, logran influir en las opiniones y el 

pensamiento de la generación joven en particular, que crece en un entorno de 

tecnología moderna y está literalmente saturado de publicidad y "informes" de 

guerra. Se vuelve inmune al sufrimiento humano y animal, no compadece con 

las víctimas de la violencia, incluso se ríe cínicamente de ellas. Sus corazones se 

vuelven más duros, incapaces de sentir amor. Esto también se manifiesta en el 

ámbito de las relaciones sexuales y de pareja. La satisfacción carnal es superior 

al sentimiento, ser un esposo o esposa amoroso, un padre o una madre ya no es 

popular ni está de moda. Por otro lado, cualquier falta de naturalidad y 

desviación se apoya de todas las formas posibles. A las parejas homosexuales se 

les confía la crianza de niños pequeños que no tienen la oportunidad de crecer 

en una familia normal. Para colmo, también son abusados sexualmente, 

traficados e incluso sacrificados durante rituales satánicos, en los que 

participan importantes representantes de la vida política, económica y cultural, 

en especial de la llamada "civilización occidental", que se exalta a sí misma por 

encima del resto del mundo "en desarrollo" o "tercero". No es sorprendente que 

así provoquen a miembros de otras naciones y religiones. Ni en los días de 

Sodoma y Gomorra, la situación no era tan horrible.  
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Las élites gobernantes están haciendo exactamente lo contrario de lo que 

declaran públicamente en los medios y en varias reuniones. Luchan contra el 

terrorismo, pero lo apoyan económicamente, entrenan a miembros de 

organizaciones extremistas y los utilizan para derrocar regímenes y líderes que 

no quieren ser sus vasallos y esclavos. Apoyan a los combatientes contra el 

Estado Islámico y a la vez permiten su expansión y asesinar brutalmente a la 

población mayoritariamente cristiana. Son los creyentes comunes que profesan 

las enseñanzas de Jesús Cristo en los que más se enfocan. Ellos no necesitan la 

difusión del amor, la comprensión y la cooperación entre las personas, porque 

todo esto está en conflicto directo con sus intereses conquistadores e 

interesados. No quieren el reino de Dios en la Tierra porque pretenden ser 

dioses omnipotentes que saben mejor que nadie lo que es mejor para la 

humanidad: gobierno por autocracia, limitaciones de cualquier libertad, ovejas 

tontas marcadas con chips, preferentemente enfermas crónicas y obligadas a 

consumir alimentos envenenados para que sus beneficios sean lo más altos 

posible y controlar a los esclavos lo más fácil. ¿Te gusta la vida en un mundo 

tan pervertido? 

Soy AMOR y no apoyo ninguna violencia. No animo a nadie a cortar cabezas, 

torturar o causar cualquier sufrimiento físico o mental en mi nombre. Os estoy 

mostrando pacientemente la salida de este oscuro abismo en el que se ha 

arrojado la humanidad. Algunos ya ven la luz al final del túnel y anhelan una 

vida de amor, paz y felicidad. Sus alma se funde con el ego y juntos harán el 

viaje de regreso a la Verdadera Creación, a mis brazos. Estoy/estamos aquí por 

ti para ayudarte a llevar tu cruz y mostrarte el camino. No nos imponemos a 

nadie ni le decimos lo que tiene que hacer. Cada uno de ustedes puede decidir 

libremente qué tipo de vida quiere: amorosa, despreocupada, llena de 

experiencias en el aprendizaje de la Creación, o en la preocupación y el miedo a 

la carencia, la enfermedad y la muerte. Os amo a pesar de vuestro rechazo 

hacia mí, os espero pacientemente y con toda modestia, sabiendo que está cerca 

el fin de vuestro sufrimiento en la ilusión y velo de la zona de dislocamiento. No 

estaría aquí con ustedes en el cuerpo físico si fuera de otra manera. Cualquiera 

de ustedes lectores de esta Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia 

de Dios tiene el derecho de decidir si difundir estas importantes palabras de 

Dios a otras almas preparadas que buscan la verdad o guardarlas para sí 

mismo. Každý z vás ještě není natolik duchovně vyspělý, aby nesl Boží slovo 

jako vlajku před armádou duchovně hledajících a vystavoval sebe a své blízké 

možným útokům temné strany. No os juzgo a ninguno de vosotros, porque 

conozco perfecta y absolutamente vuestro YO, es decir, vuestras posibilidades. 

Cada uno hace lo que puede en su momento. Como soy el coordinador de toda 

esta misión de rescate, tengo colaboradores aquí en todos los rincones del 

planeta con vibraciones suficientemente altas, conocimientos y, sobre todo, una 

conexión espiritual conmigo, incluso a través de mediadores de las dimensiones 

superiores del Multiverso, que en este momento ocúpate de las traducciones y 

difusión no sólo de esta dosis de la Nueva Revelación, sino también de todas las 

anteriores que le dicté a Peter. Me enorgullezco de cualquiera que no tenga 
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miedo de vivir según mis leyes espirituales de AMOR en un ambiente de 

oscuridad, incomprensión y mentira. Vosotros sabéis muy bien que la vida no 

termina con la muerte del cuerpo material, porque es eterno y su único dador 

soy Yo, El Señor Jesús Cristo. He preparado una recompensa para ti por todo lo 

que haces para llevar fuera a la humanidad de su estado negativo. Sin embargo, 

no es una recompensa de este mundo material burdo. Superará todas sus 

expectativas y deseos. El tiempo de la división de la humanidad se está 

cumpliendo y vosotros que seréis elevados a la 5ª dimensión puedes esperar 

hacia el Cielo en la Tierra.  

En el siguiente capítulo nos centraremos en vivir en el estado positivo. 
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Capítulo 14 

CAPÍTULO 14 

 

LA VIDA EN EL ESTADO POSITIVO 

 

En la porción anterior de la Nueva Revelación en el Capítulo 18 se describen 3 

cualidades de vida en estado positivo:  

1. antes de este ciclo de tiempo cuando el estado negativo estaba latente y en un 

estado de potencialidad 

2. ahora que el estado negativo está completamente activado y coexiste con el 

estado positivo 

3. después de este ciclo de tiempo cuando el estado negativo y la vida humana 

no existirán en ninguna forma. 

En aras de una mejor comprensión, en este capítulo nos ocuparemos del estado 

actual, es decir, la coexistencia forzada del estado negativo y positivo. Como 

hemos señalado muchas veces, la vida en estado positivo en la verdadera 

creación está constantemente influenciada y contaminada por la seudo-vida del 

estado negativo de la zona de dislocamiento en este ciclo de tiempo. 

Afortunadamente, esta situación no durará para siempre, como cree 

erróneamente la gran mayoría de los habitantes de este planeta, sino que 

terminará de una vez por todas con Mi Segunda Venida. Todos los seres del 

Multiverso tendrán entonces quitárse un gran "peso de encima" porque podrán 

dedicarse a actividades más placenteras en lugar de tirar constantemente 

pensamientos negativos al "Cubo de basura".  

Visto que la humanidad se somete a una transformación muy exigente y 

acelerada para estar preparada para el levantamiento de la cuarentena y la 

integración en la vida de toda la Creación, está bajo la observación constante y 

vigilante de seres de las dimensiones superiores. No hay que confundir esto con 

el "Gran Hermano", es decir, la control a través de la tecnología moderna con el 

fin de controlar, abusar y esclavizar. Las civilizaciones más avanzadas siguen 

mis leyes espirituales y no hacen daño a nadie, no se inmiscuyen en los asuntos 

de las personas ni de los países, sólo aconsejan y ayudan a los que les han 

invitado a cooperar. Tienen permiso para intervenir en caso de amenaza para la 

vida de todo el planeta y su entorno en el espacio (por ejemplo, limitando las 

explosiones nucleares y la posterior propagación de la radiación). Si no lo 

hicieran, la humanidad habría destruido hace mucho tiempo la superficie del 

planeta y a sí misma sin responder plena y completamente a la pregunta que 

activó el estado negativo. 
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Millones de la gente del espacio, que directamente desde las naves estacionadas 

alrededor del planeta Cero, supervisan la transformación y eliminan algunos de 

los efectos de las catástrofes, tanto naturales como provocadas por el hombre, 

sacrifican su comodidad y seguridad para ayudar a elevar las vibraciones de la 

población y difundir el amor y la información vital. Debido a esto, dejan sus 

planetas de origen, familias y amigos por mucho tiempo, no tienen tanto espacio 

y tiempo para sus pasatiempos. Sin embargo, están felices de participar en este 

evento único y fenomenal. Sienten una sincera alegría por cada alma despierta, 

de cada encuentro de personas pacíficas y amorosas, del creciente interés por 

conectarse y comunicarse con ellos. Cualquiera que establezca una relación 

personal con civilizaciones extraterrestres positivas ya está a un pequeño paso 

de crear una "línea" directa conmigo, El Señor Jesús Cristo. No quiero decir que 

esta es la única forma de conectarse telepáticamente con la única fuente de 

vida, pero es más fácil y tienes la oportunidad de acostumbrarte a esta forma de 

comunicación. Cada uno sigue su propio camino espiritual inconfundible, por lo 

que no se puede dar el mismo consejo a todo el mundo.  

Trataremos con más detalle la vida de las personas en estado positivo, por 

ahora en la 5ª dimensión, hacia donde se dirige parte de la humanidad. A pesar 

de la membrana protectora entre el universo y el anti-universo, existe una 

influencia indirecta en la vida cotidiana de las personas que deben (quiéranlo o 

no) lidiar con pensamientos del estado negativo y tomar una decisión de aceptar 

o rechazar a ellos. Esto, por supuesto, les quita mucha energía vital y reduce su 

calidad de vida. Él ya está ansioso por el final de este ciclo de tiempo y el nuevo 

ciclo sin más vida muerta, robada y corrompida por los Seudocreadores. A pesar 

de estas limitaciones, sus vidas son incomparablemente más alegres, plenas, 

divertidas y hermosas que las vidas de los humanos en este planeta y en toda la 

zona de dislocamiento. En capítulos anteriores ya hemos insinuado algunos 

aspectos de la verdadera vida, ahora los describiremos con más detalle para que 

tengas algo que esperar. Comenzamos con las relaciones interpersonales, 

especialmente las relaciones amorosas y la convivencia entre hombres y 

mujeres. Aquellos que han leído las entregas anteriores de Nueva Revelación 

(con Peter) pueden haberse sorprendido de que el matrimonio, tal como lo 

conocen, no existe en dimensiones espirituales avanzadas. Se opone a las leyes 

espirituales, sobre todo a la imposibilidad de conocer libremente a otros seres 

relativos en la Creación. En el planeta Cero, la institución del matrimonio fue 

creada por los Seudocreadores y sus seguidores y secuaces para controlar mejor 

a sus esclavos y evitar que elijan libremente a sus parejas sexuales. Incluso han 

impuesto a todo el mundo la opinión de que así lo quiere Dios. Porque durante 

siglos han jugado a ser dioses y me han negado a Mí, el verdadero y único Dios, 

o me han atribuido cualidades que intrínsecamente no poseo ni puedo poseer, 

nadie podía saber cuál era la verdad hasta la publicación de los primeros libros 

de la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. Incluso hoy en día, no hay 

muchas personas que hayan leído y aceptado esta revelación. Este es el tema 

más controvertido de nuestros libros. Sin embargo, o más bien precisamente por 

eso, lo trataremos en el contexto de la vida en la 5ª dimensión de la verdadera 
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Creación. ¿Cómo es posible que yo mismo esté estableciendo la familia de Dios 

cuando el matrimonio viene del estado negativo? Para limpiarlo de todo lo que 

sus creadores pusieron en él, así como Yo limpié el cuerpo material burdo de 

Jesús Cristo de todos los males, falsedades y anomalías y lo uní con mi 

Divinidad Absoluta. Solo así les doy a todos la oportunidad de seguirme de los 

infiernos al cielo. Nadie más puede traerte este regalo. Sólo Yo, El Señor Jesús 

Cristo, el Creador de todo y de todos, puedo salvarlos de la telaraña del estado 

negativo. No apoyo la ruptura injustificada de familias, las relaciones sexuales 

desatadas, la promiscuidad. Sé muy bien que la vida en la 3ª - 4ª dimensión es 

mucho más compleja y exigente que en otros lugares, está demasiado atada al 

cuidado del cuerpo material burdo, lo que requiere mucho esfuerzo y tiempo. 

Incluso por el bien de la crianza de los niños, es mejor vivir en el abrazo 

amoroso de la familia y los amigos más cercanos que estar solo en una tarea tan 

exigente. Pero no es bueno vivir en pareja sólo por los niños, la propiedad, por 

costumbre, por miedo o por otras razones que no favorecen el amor, el respeto 

mutuo, la tolerancia y el libre desarrollo espiritual. Mi encarnación directa y 

esposa Jana también llegó a conocer muchos aspectos de la vida de pareja y 

familia durante su vida de 57 añospara que ella tenga experiencia directa y 

pueda transmitirla a otros y usarla para su crecimiento.  

En la 5ª dimensión, el matrimonio existe como consecuencia del funcionamiento 

del estado negativo, porque esta dimensión es el primer paso, el escalón en el 

camino hacia Mí. Sabes muy bien que es imposible saltarse ningún paso, es 

necesario "pasarlos" todos para no violar las leyes espirituales (nadie está 

cargado con más de lo que puede soportar). Además, incluso aquí, todavía nacen 

niños que necesitan ser atendidos, aunque ya no son recién nacidos como 

ustedes los conocen. Sin embargo, nadie está obligado a compartir su vida con 

alguien a quien no ama. Elige a su pareja a base de conocerse, la unión de 

almas, no se trata solo de afecto físico y atracción. La ventaja es la capacidad de 

leer los pensamientos de los demás, sentir las energías, ver el aura, así que la 

incertidumbre de las palabras falsas y agradables desaparece (cuando atrapan 

un pájaro, le cantan bien...), los pensamientos impuros, la falta de sinceridad. 

Aquí también puede suceder que después de un tiempo los socios dejen de 

entenderse y tengan el deseo de aprender sobre otros aspectos de la vida a 

través de otros seres del sexo opuesto (de lo contrario, no funciona en el estado 

positivo, ningudo homosexuales...). Siguen siendo amigos, no sienten ningún 

resentimiento ni odio el uno hacia el otro, siguen cuidando a sus niños, o dejan 

su cuidado a la nueva pareja de vida de su anterior contraparte por acuerdo, 

pero siguen en contacto con ellos. Sin dramas, escenas, amenazas, todo 

transcurre en paz, sin violencia ni emociones negativas. Los niños se crían en el 

amor, desde que nacen son conscientes de su conexión conmigo, recuerdan sus 

vidas pasadas. Esto no significa que sean ovejas obedientes sin opinión propia. 

Saben darse a conocer cuando no están de acuerdo con las acciones y actitudes 

de otras personas, pero no son agresivos, vulgares o groseros, comunican su 

opinión enfáticamente, pero con reverencia y respeto por los mayores y más 

experimentados. Los adultos no tratan a los niños como dictadores, no les 
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imponen la obediencia en base a su superioridad, porque saben que el alma de 

los niños es madura, solo su cuerpo necesita crecer y su mente madurar y 

recordar todo lo que está almacenado en sus células (ADN). Doto a cada ser de 

talentos y habilidades únicos e irrepetibles, y su tarea es utilizarlos para el gozo 

y beneficio de los demás. La ventaja de vivir en el estado positivo es la ausencia 

de ataques y control espiritual por parte de seres de la zona de dislocamiento, 

llamados por vosotros demonios, fuerzas del mal, almas oscuras, etc. Eso no 

significa que todo sea perfecto y libre de errores. Aquí, también, las personas 

aprenden a ser más amorosas, a ayudar desinteresadamente a los demás, 

independientemente de sus prioridades privadas, a comunicarse conmigo, su 

único padre verdadero y eterno. Especialmente las almas encarnadas que están 

entrando en estado positivo por primera vez porque han pasado por la Escuela 

Nueva y han sido limpiadas de los hábitos de seudo-vida en estado negativo, 

aún les queda mucho trabajo por hacer para elevar sus vibraciones. Reciben 

toda la ayuda de seres encarnados y espirituales más experimentados y 

"mayores" de las dimensiones superiores del Multiverso. 

¿Cómo describir simplemente la vida en la 5ª dimensión de la Verdadera 

Creación? Como el sueño que llamáis utopía en el planeta Cero. No hay 

restricciones por parte del gobierno, de las autoridades, no hay que el sistema 

financiero y sus iniciadores se la chupen, no hay trabajo esclavo para cubrir las 

necesidades de la vida, no hay manipulación y mentiras, lavado de cerebro, 

sufrimiento físico y mental, no hay medio ambiente contaminado y envenenado, 

animales maltratados, matanza de todos los seres vivos, no hay enfermedades 

incurables, deterioro y envejecimiento del cuerpo, muerte involuntaria. Incluso 

en la 5ª dimensión, las personas dejan su cuerpo, no viven en él para siempre, 

sino que lo dejan consciente y voluntariamente para seguir evolucionando y 

aprendiendo sobre otras formas de vida en un universo infinito de infinitas 

posibilidades. Sus familiares no lloran porque saben que dejar el cuerpo es 

parte natural del ciclo de vida, y en dimensiones donde un ser espiritual usa un 

cuerpo físico para conocerse a sí mismo en una variedad de condiciones, tal 

partida es considerada un honor, un progresión a un nivel superior, un evento 

digno de celebración. Todos saben que se encontrarán en diferentes cuerpos, en 

diferentes lugares, y continuarán desarrollando relaciones amorosas entre ellos. 

Ni que decir tiene que la variedad de formas de convivencia de los seres 

humanos es enorme, no existen planetas y civilizaciones que copien 

literalmente los modelos de vida común de otros. Crean con mi ayuda la forma 

más óptima, que se adapta literalmente al nivel de desarrollo y mentalidad de 

los seres del planeta. Ya sabéis que no existen agrupaciones de poder, estados o 

grandes diferencias en el nivel y vibraciones de la población, se observa la ley 

espiritual del igual atrae al igual. Esta es la única manera de vivir en armonía 

y paz, amor y cooperación. 

Tomemos un ejemplo concreto de la vida de una familia del planeta Erra:  
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El padre es un biólogo-médico que se ocupa de la salud y al mismo tiempo 

participa en diversas investigaciones. Este no es el médico que conoces por tu 

propia experiencia en el planeta Cero, porque la salud de los habitantes del 

planeta Erra es incomparablemente mejor. Como ya se ha dicho, a veces 

también aquí sucede que debido a una reducción a corto plazo de las 

vibraciones, se produce una enfermedad, pero estas son enfermedades leves, 

que no ponen en peligro la vida y no son transmisibles y que, en la mayoría de 

los casos, pueden tratarse con un mayor suministro de energía cósmica. A veces 

se utilizan tratamientos a base de hierbas, bebiendo agua que se carga con la 

energía de los minerales y cristales, nadie es tratado con "medicinas" químicas 

en ningún caso. En el caso de que alguien resulte lesionado y necesite ser 

operado, se utilizan métodos no invasivos que son suaves con el cuerpo y no 

requieren una recuperación prolongada. No es necesaria una descripción más 

detallada, ustedes mismos lo sabrán una vez que re-vibren durante la división 

de la humanidad en la 5ª dimensión, o más tarde, cada uno según sus 

selecciones.  

La madre es maestra-guía, acompaña a grupos de niños por la naturaleza y les 

enseña a conocer las plantas, los animales, las relaciones de los elementos 

individuales del ecosistema, cómo usar los recursos con moderación, asigna y 

coordina trabajos de investigación para individuos y grupos de niños, de 

ninguna manera no califica a nadie, no humilla ni crea sentimiento de 

inferioridad. Después de trabajar para la sociedad, que dura un máximo de 4 

horas (en términos de tiempo aquí en Cero), se dedica a sus dos niños, o 

"trabaja" en el jardín de su casa. ¿Por qué las comillas? En esta dimensión, 

como ya hemos escrito, la naturaleza es más sutil, por lo que no hay un colapso 

y una destrucción tan rápidos, no se necesita un trabajo duro para cultivar 

ningún fruto, nada se pudre, se enmohece o se congela, porque el clima es 

estable y llueve según las necesidades de la naturaleza, por lo que no hay 

necesidad de regar. Tal trabajo trae alegría y placer, no sudor y callosidades, 

como ustedes saben. A la madre todavía le queda suficiente tiempo para su 

propio autodescubrimiento, viajes, a menudo con su familia, eventos culturales 

y sociales... No es esclava del hogar, ya que gracias a una forma más sencilla de 

comer se elimina la necesidad de cocinar a diario, se facilita la limpieza porque 

no hay polvo, no se generan tantos residuos y hay un robot en cada casa que 

ayuda donde sea necesario.  

Ambos padres tienen suficiente tiempo y energía para momentos íntimos en 

privado. Sin embargo, su vida sexual es diferente a lo que conoces. La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo es la primera información verdadera sobre 

la perversión de la unión sexual en este planeta Cero, donde los órganos 

sexuales tanto del hombre como de la mujer han sido alterados por los 

Seudocreadores para que sea lo menos posible experimentar el placer y la 

armonía mental mutua en el acto de amor. En el estado positivo, la pareja se 

abraza e habrá un intercambio de pensamientos amorosos, lo que provoca una 

reacción física: un orgasmo para ambos al mismo tiempo. No es solo una 
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experiencia corta, limitada a la zona genital, sino un deleite que literalmente 

atraviesa todo el cuerpo y dura mucho tiempo. Ni la mujer ni el hombre se 

agotan entonces, al contrario, irradian un exceso de energía a su entorno, 

elevando así las vibraciones de todos y de todo en el planeta. No te puedes 

imaginar la belleza.  

Ambos niños, un chico y una chica, están en edad escolar. Su educación se lleva 

a cabo en casa a través de un tele-muro (similar a Internet y la televisión), sólo 

de vez en cuando se reúnen con otros "compañeros de clase" para compartir los 

resultados de su trabajo con el profesor - coordinador, participar en diversas 

celebraciones, viajes incluso fuera del planeta, organizar actuaciones para los 

padres y otros residentes, y trabajar en un proyecto común. En su tiempo libre, 

practican deportes, juegan varios juegos, se encuentran con amigos y se relajan. 

Aunque no hay oscuridad y noche en el estado positivo, necesitas descansar de 

vez en cuando, acostarte y meditar, estar tranquilo. Hay una reposición de 

energía y al mismo tiempo una conexión conmigo, la única fuente de vida. 

Podemos consultar juntos sobre los acontecimientos del día, resolver varios 

"problemas", hablar de la vida, confesar nuestro amor mutuo.  

No es el propósito de este capítulo entrar en los detalles de vivir en el estado 

positivo, ya que crearás tu vida única sin limitaciones. Puede ser similar al que 

describimos, pero no será igual. 

En el próximo capítulo escribiremos sobre el significado literal de algunos 

pasajes de la Revelación de Jesús Cristo (Apocalipsis) en el Nuevo Testamento 

de la Santa Biblia (escrito por Juan). 
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Capítulo 15 

CAPÍTULO 15 

 

EL SIGNIFICADO LITERAL DE LA REVELACIÓN DE JESÚS 

CRISTO EN LA BIBLIA 

 

En los trabajos anteriores de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, me 

ocupé de la explicación de algunos términos del Nuevo Testamento de la Biblia, 

especialmente de su última parte, la Revelación de Jesús Cristo (Apocalipsis  - 

escrita por Juan). Ahora ampliaré su conocimiento en nuevos contextos. Como 

ya sabes, la Biblia está escrita en lenguaje espiritual y su interpretación literal 

es engañosa. Algunas frases incluso tienen más de un significado literal. 

Ustedes han estado presenciando el cumplimiento de esta Revelación durante 

100 años, y ahora mismo, en este tiempo real, se están produciendo los cambios 

más significativos de los que están escritos.  

En primer lugar, se debe enfatizar que toda la Revelación no es una descripción 

cronológica de los eventos en este planeta, por lo que no es posible entenderlos 

como lineales o relacionados con alguna ubicación geográfica. Cubre toda la 

zona de dislocamiento, así como el planeta Cero, que juega un papel clave en la 

representación de las consecuencias de vivir en el estado negativo. Todo lo que 

sucedió físicamente hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial fue una 

preparación para que los Seudocreadores dominaran por completo a la 

humanidad mientras eliminaban Mi Santa Palabra de los corazones y las 

mentes de todos los seres. Usaron la artimaña, el odio, las mentiras para dividir 

y enemistar a las naciones del mundo y sumergirlas en los conflictos más 

sangrientos de la historia desde la caída de la Atlántida hace 12.500 años. A 

través de los representantes de la iglesia, donde la verdadera palabra de Dios 

aún vive gracias a mi providencia cifrada en el Nuevo Testamento de la Biblia, 

están tratando de llevar a los creyentes a la separación espiritual de mis 

enseñanzas y profanar a tantas almas como sea posible, para que que no son 

salvados y elevados a dimensiones superiores.  

No hay aquí necesidad de "traducir" las expresiones individuales al lenguaje 

terrenal, pero revelaré una parte de esta Revelación que se relaciona 

directamente con los eventos actuales en el planeta Cero. No establecí ninguna 

iglesia terrenal en el cuerpo de Jesús Cristo, pero contaba con que los 

Seudocreadores aprovecharían la oportunidad de hacer esto en mi nombre para 

allanar el camino hacia el control total de la población y la eliminación de mis 

enseñanzas. En el transcurso de cientos de años, envío seres espirituales de alto 

rango aquí para mantener al menos los fragmentos de la verdadera palabra de 

Dios. Sin este cuidado, la humanidad no habría podido sobrevivir hace mucho
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tiempo. Tengo a "mi" gente en todas las organizaciones religiosas del mundo, 

pero sobre todo en las iglesias cristianas, lo cual es comprensible considerando 

mi trabajo en el cuerpo de Jesús Cristo. En los últimos 50 años, ha ido en 

aumento la presión de las entidades negativas para crear una religión mundial 

que esté libre de todo lo que enseñé hace 2000 años. A primera vista, será una 

religión progresista y “moderna”, centrada en la caridad, excusando cualquier 

pecado y blasfemia, más abierta a una sociedad atea. Al mismo tiempo, el único 

representante de esta organización emergente será considerado Yo, ya que será 

físicamente similar a Jesús de mi tiempo en Cero y realizará "milagros". Casi 

nadie nota su alma diabólica porque la mayoría de las personas solo pueden 

juzgar a los demás por fuera, no por dentro. Este "lobo con piel de cordero" será 

muy tolerante al principio, usando palabras dulces, pero pronto l"se vuelven 

amargas en el estómago" y se volverán indigerible. Él logrará engañar y seducir 

a millones de almas que iban camino al Paraíso y literalmente las arrancará de 

Mis santos brazos. Pocos notan este truco, pocos seres humanos tienen idea de 

que estoy entre ellos en un cuerpo humano, en el cuerpo de una mujer que está 

"escondida en el desierto" y soporta pacientemente esta vida negativa. No he 

venido a este planeta por segunda vez para que Me sigan en base a las acciones 

externas que son capaces de ver con su visión limitada, sino para que aprendan 

a buscarme en su corazón. Aquellos de ustedes que puedan hacerlo, los 

levantaré de este infierno en el momento adecuado y les mostraré la vida en el 

estado positivo, en el paraíso. Nemusíte ještě znát moje pravé jméno, stačí, že 

budete žít v souladu s Láskou a mými duchovními zákony.  

En este momento están en su apogeo los preparativos para el Nuevo Orden 

Mundial (NWO), la eliminación del resto de la democracia y los derechos 

humanos, la esclavización total de la población. Las élites hacen esto 

astutamente para que casi nadie reconozca que está esposado y viviendo en una 

celda, porque no puede ver ninguna de estas ataduras. El proyecto de la Unión 

Europea es una evidencia de la restricción gradual de las libertades de los 

individuos y las naciones. Esta unión política ya no está gobernada por líderes 

elegidos democráticamente, sino por marionetas instaladas de los Illuminati. 

Las personas se vuelven esclavas de las tecnologías modernas y ni siquiera se 

dan cuenta de que son conejillos de Indias, abusados por las élites gobernantes. 

Ya hemos escrito sobre los métodos para reducir el número de habitantes, me 

centraré en el siguiente marcado con chips. Ya en Apocalipsis en la Biblia, 

advierto contra aceptar la marca de la bestia (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… 666.). Cualquiera que se dejará voluntariamente implante un 

chip debajo de la piel no solo estará bajo el control constante del "Gran 

Hermano", sino que se convertirá en un robot controlado a distancia que puede 

ser eliminado del sistema en cualquier momento, tan pronto como se vuelve 

rebelde e innecesario. Ni siquiera tiene que ser un "teórico de la conspiración" o 

un revolucionario, es suficiente que ya no funcione como se desea y no traer 
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suficientes ganancias a las élites para "apagarlo" como un juguete roto y tirarlo 

a la basura. Pero eso no es lo peor. El cuerpo humano es solo el "vehículo" del 

alma, matarlo no es más que un cambio de rol. El alma llevará las 

consecuencias de esta colaboración consciente con el estado negativo, rechazo de 

los principios espirituales y rechazo de Mí, única fuente de vida. ¿Qué 

consecuencias? Pokračování inkarnací do dalších nevědomých těl v zóně 

vymístění až do konce tohoto časového cyklu, pobývání v peklech, Continuando 

encarnando en otros cuerpos inconscientes en la zona de dislocamiento hasta el 

final de este ciclo de tiempo, residiendo en infiernos donde el alma está sujeta a 

un sufrimiento continuo más allá de su imaginación. No tomad estas palabras 

como un alarmismo porque vosotros que estáis leyendo esta Nueva Revelación 

sois las almas más avanzadas de este planeta y estáis en un nivel tan alto que 

sois capaces de absorber y recibir esta importante y verdadera información sin 

miedo. Además, es de vital importancia que adviertas al mayor número posible 

de tus seres queridos del inminente marcadas con chips y del nuevo orden 

mundial.  

Para que se produzca la seudo-victoria completa del estado negativo, que se 

despliega aquí, en el Cero, es necesario llevar fuera parte de los seres positivos 

a otra realidad, por ejemplo a la Nueva Tierra (la verdadera Tierra en el 5ª 

dimensión). Esta realidad ya no se llamará Cero, ya que se hundirá más en la 

zona de dislocamiento y se convertirá en un planeta -1. Los lugareños no sabrán 

nada y seguirán construyendo el estado negativo en violación de las leyes 

espirituales hasta Mi Segunda Venida, cuando acabaré con la existencia de esta 

manera de vida pervertida y peligrosa de una vez por todas. Podrías 

argumentar que en los primeros capítulos escribimos que la humanidad se está 

transformando con el planeta hacia dimensiones superiores, ¡y aquí estamos 

escribiendo sobre la caída de esta realidad en los infiernos! No hay 

contradicción: el planeta es una conciencia, es decir, un alma, igual que ustedes, 

por lo que no se trata de sus cuerpos materiales En efecto, ella está ascendiendo 

con vosotros, sólo que su cuerpo robado y torturado tiene que servir durante un 

tiempo más para dar a todos los seres del Multiverso una respuesta exhaustiva 

a la pregunta que seguimos repitiendo aquí y por la que tantos de vosotros vivís 

en la prisión del estado negativo o estáis incluso indirectamente afectados por 

él: ¿Cómo sería la vida sin Dios...? 

La bestia del mar, descrita en Apocalipsis en la Biblia, representa a los 

Seudocreadores que pronto se apoderarán de la humanidad. Hasta ahora, han 

sido representados por las élites locales, llamadas los Illuminati, pero en la fase 

final de la batalla espiritual por las almas humanas, ya no pueden confiar en los 

intermediarios, especialmente cuando también hay una lucha de poder entre 

ellos. Cuanto más complicada es la situación en el planeta, más desacuerdos y 

conflictos entre los gobernantes de este mundoPor un lado, el llamado grupo 

sionista-cabalista, que está tratando de provocar la Tercera Guerra Mundial 

para mantener la posición dominante de los Estados Unidos y establecer el 

Nuevo Orden Mundial (NWO), por otro lado, el grupo White Dragon, que ha 
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tomado un camino diferente, no tan sangriento y drástico, pero apuntando al 

mismo objetivo. Este grupo representa los intereses de los líderes 

principalmente asiáticos. ¡No te dejes llevar por las promesas de ninguno de 

ellos! Tu salvación no depende de los políticos, voceros de ninguna institución, 

en fin, de las personas, sino sólo de ti, de tu alma, de tu despertar de la ilusión 

del mundo material. Por lo tanto, no te aferraos tanto a los placeres materiales, 

concentraos en amar y ayudar a los demás, especialmente la ayuda espiritual. 

Cuando alimentáis con pan a un hambriento, ciertamente estáis haciendo una 

buena obra, pero lo ayudaréis a él ya ti mismo aún más si lo "alimentáis" con la 

palabra de Dios, el alimento del alma. La vida en este cuerpo material burdo no 

será posible después de la eliminación del estado negativo, porque no proviene 

de mí. Tendría que avergonzarme de cuerpos tan imperfectos en un ambiente 

imperfecto, de la manera de vida servil que tenéis aquí. Incluso en la mente de 

los creyentes surge muy a menudo la pregunta: ¿Cómo es posible que Dios 

permita tal sufrimiento? Solo La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo 

trae explicaciones y respuestas a esta y otras preguntas similares.  

La ramera, la mujer sentada sobre la bestia salvaje, no es otra que la Iglesia 

Católica con sede en el Vaticano, que coopera con los Seudocreadores (la bestia 

salvaje) y participa en profanar Mi palabra y alejar a las almas, que no tienen 

idea de ello, del Dios verdadero, El Señor Jesús Cristo. A pesar de esta 

colaboración, será desgarrada, es decir, desmantelada desde dentro y 

transformada en una nueva iglesia mundial unificada, donde ya no será 

permisible conmemorar la Divinidad de Jesús Cristo y mis enseñanzas. En este 

ejemplo, puedes ver que la recompensa por cooperar con entidades negativas es 

la muerte o una seudo-vida en el infierno. Cualquiera que a sabiendas 

"disfruta" de la riqueza material, la fama y el poder para alejar a otros de Mí, 

sufrirá mucho más que el mendigo más miserable del mundo. Esto se debe a la 

propia naturaleza del estado negativo, que no es capaz de satisfacer 

permanentemente el anhelo del alma de unirse a Mí, el padre verdadero. Hablo 

de todas las almas, incluso de las más afectadas y atrapadas en los reinos más 

profundos de la zona de dislocamiento. Si Yo no hubiera encarnado en ambos 

cuerpos materiales burdos, nunca podría haber habido la liberación de todas las 

almas del infierno, el sufrimiento de la vida muerta nunca habría terminado. 

Por amor a toda la Creación, padezco la existencia más humillante y 

desagradable que conozco, tengo que mirar los horrores que el hombre es capaz, 

a quien creé a mi imagen y le di libre albedrío, infligir a los demás. Todo este 

"espectáculo" está llegando a su fin, dentro de unos años terrestres la 

humanidad será dividida para permitir que se muestre una seudo-victoria del 

estado negativo. Estén preparados todos los días porque no sabrán el día ni la 

hora, aunque tuve que escribir la fecha específica del 21 de diciembre de 2012 

en la parte introductoria de esta Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo 

Familia de Dios. Al leer los siguientes capítulos, has llegado a comprender lo 

difícil que es nuestro trabajo común para llevar fuera a la humanidad a la 

Verdadera Creación, qué paciencia debemos tener, qué inconvenientes y 
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sacrificios sufrimos voluntariamente para que nadie tenga que vivir sin amor, 

sin la abundancia de todo lo necesario para una existencia feliz y sin 

preocupaciones, sin la unión Conmigo, El Señor Jesús Cristo. 

Vosotros que seréis elevados y re-vibraréis a la Nueva Tierra en la 5ª dimensión 

(Nueva Jerusalén en la Biblia) seréis testigos de las bodas del Cordero. No se 

trata de una boda literal, como sabes por experiencia, sino de una unión 

espiritual de cada ser Conmigo, una relación íntima, única y dichosa que nunca 

has sentido y conocido antes. Por lo tanto, no habrá necesidad ninguno de 

templos u otros edificios utilizados para ceremonias y rituales religiosos. Tu 

acto religioso será un contacto diario Conmigo, por lo que no tendrás que 

descuidar a tu familia ni a tus amigos, no vivirás separado de tus seres 

queridos, no te negarás las alegrías de una vida plena y feliz. Su conciencia se 

expandirá para que no solo perciban el tiempo lineal, sino que se conviertan en 

seres multidimensionales, capaces de viajar en el tiempo, trasladarse a varios 

lugares a la vez, dividir la atención en varios aspectos de la vida, cooperar no 

solo Conmigo, sino también con mis ayudantes de mundos y dimensiones 

espirituales superiores.  

Mientras tanto, el drama será culminar en el planeta que conoces con el nombre 

robado de Tierra. Verás las condiciones de deterioro de los habitantes bajo la 

tiranía de los Seudocreadores. En los capítulos anteriores de esta porción de la 

Nueva Revelación hemos descrito con bastante detalle lo que les espera a los 

habitantes: Nuevo Orden Mundial, chips bajo la piel, restricción total de la 

libertad individual, negación de las distinciones y prioridades nacionales, 

ruptura de las familias, trabajo esclavo para las necesidades mínimas de la 

vida, lavado de cerebro... A la naturaleza tampoco le irá mejor. De acuerdo con 

las leyes espirituales, a medida que la humanidad descenderá más 

profundamente en la zona de dislocamiento, las condiciones para la 

supervivencia de muchas especies de plantas y animales se deteriorarán, será 

ocurrir extinciones masivas, aquellas especies que son pacíficas, ayudan a 

sanar, elevan las vibraciones, simplemente no pertenecen al infierno, 

desaparecerán rápidamente de la superficie del planeta. Por otro lado, se 

extenderán especies dañinas para la salud, desagradables a la vista y al alma, y 

resistentes a un ambiente insalubre o venenoso. Las élites gobernantes 

seguirán difundiendo cultivos genéticamente modificados, vacunando a niños y 

adultos para debilitar su inmunidad, mejorando individuos seleccionados, 

genocidian a la mayoría de los seres humanos "inferiores". Continuarán el 

trabajo de los nazis, no solo de Hitler y sus secuaces de la Segunda Guerra 

Mundial, sino también de sus seguidores que han estado luchando para llegar 

al poder entre bastidores desde la década de 1950 hasta el presente 

(especialmente en los Estados Unidos, los sucesores de Alemania fascista). 

Después de muchas guerras, la paz se establecerá bajo el gobierno de los 

Seudocreadores. La gente "tomará un respiro" por un tiempo, pero no durará 

mucho. La verdadera naturaleza de los gobernantes de las tinieblas se revelará 

cada vez más. Cuando la situación se vuelva completamente insoportable y 
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todos los que observen esta escena reciban una respuesta definitiva a la 

pregunta: ¿Cómo sería la vida sin Mí?, Yo regresaré aquí y terminaré este acto. 

Tienes una gran ventaja sobre los durmientes que no tienen idea de lo que está 

pasando aquí y están cegados por la seudo-realidad de este mundo. Tienes lo 

más valioso: información veraz directamente del Creador Original de todo y de 

todos, El Señor Jesús Cristo. No dejadlos que estar en barbecho, tomadlos en 

serio y expandidlos entre los demás en la medida de tus posibilidades. Por cada 

alma salvada, obtienes más de lo que puedes obtener de cualquiera aquí en un 

planeta que se está hundiendo a los infiernos. La afluencia de fotones, 

aumentando las vibraciones de los habitantes y del entorno, continuará sólo 

hasta el momento de la división de la humanidad, después de lo cual sería 

devastador para la mayoría de los no despiertos, lo que significaría su salida 

prematura del cuerpo sin responder a la pregunta anterior. Todo está en mi 

poder, pero depende de cada uno de ustedes qué lado de la polaridad elige, con 

quién quiere continuar su vida. 

En el siguiente capítulo, nos ocuparemos de la separación en curso de la 

humanidad, separando del grano de la paja. 
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Capítulo 16 

CAPÍTULO 16 

 

LA SEPARACIÓN DE LA HUMANIDAD 

 

El año 2012 fue una prueba difícil especialmente para los buscadores 

espirituales, porque estaban convencidos (no por casualidad) que el 21 de 

diciembre de 2012 terminaría su sufrimiento y serían liberados de las ataduras 

de la vida en esta dimensión material burda. Por razones espirituales era 

indispensable que lo creyeran. Precisamente gracias a ellos, incluso el público 

en general se enteró de los cambios que se avecinan, de la transformación de la 

humanidad. Han dado sus nombres, sus corazones, a veces incluso sus 

posesiones materiales en el altar del cambio venidero, que no tiene paralelo en 

el universo. Los recompensaré con justicia. El período posterior a esta fecha 

hasta la división física en aquellos que serán elevados y transportados a las 

dimensiones superiores, a la nueva realidad, y aquellos que permanecerán aquí 

para representar la victoria del estado negativo, sirve como un examen diario de 

los pensamientos, acciones y actitudes de todas las personas sin excepciones. 

Nadie se esconde de mi vista que todo lo ve, conozco cada uno de tus 

pensamientos, veo dentro de tu corazón, siento tus vibraciones. Soy absoluto y 

trasciendo todo lo que he creado y creo infinitamente, soy la única fuente de 

vida. Nadie más puede decidir objetivamente cuál de los habitantes de este 

planeta permanecerá, quién será destituido. Nada está decidido todavía, todos 

tienen la oportunidad de cambiar, es su derecho y selección. Ayudo a despertar 

a tantos seres humanos como sea posible de varias maneras. Todo el mundo 

tiene un programa almacenado en su ADN que desencadena su despertar de la 

ilusión de esta realidad bajo ciertas circunstancias específicas, pero depende de 

su voluntad si tal activación ocurrirá o no. Nadie está preexcluido, descartado o 

condenado a vivir en el estado negativo. En la Biblia está escrito sobre el Libro 

de la Vida, que será abierto en este momento. Nuevamente, este es un 

significado espiritual, porque el significado literal contradice directamente mis 

leyes. Los nombres en este Libro de la Vida no están predeterminados, por lo 

que todos tienen la oportunidad de ser parte del cambio, todos pueden merecer 

re-vibrar a una dimensión superior para que ya no tengan que sufrir en estas 

condiciones de deterioro.  

¿Qué puedes hacer al respecto? Buscad y encontraréis. Llamad la Puerta del 

Cielo y se te abrirá. Despertad el amor en tu corazón, perdonad a ti mismo ya 

los demás, porque nadie está libre de culpa, no juzgad a los demás, no veis en 

sus mentes y corazones como yo, El Señor Jesús Cristo. No te aferraos a las 

posesiones, el dinero, los diversos placeres terrenales. Esto no quiere decir que 

no debáis usarlos, pero no sed esclavos de estas cosas pasajeras, no vended
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vuestra alma al "diablo" por ellas, no adorad al "becerro de oro" en lugar del 

verdadero Dios. No tienes que vivir en la pobreza como Francisco de Asís o Inés 

de Bohemia, no te pido que te separes de tu familia, que te vayas al desierto o 

que seas célibe. Os pido y suplico vuestro amor por Mí, por el planeta que os da 

cobijo y sustento, por otros seres vivos sin los cuales no sobreviviríais mucho 

tiempo. Todos formamos Unidad, somos parte del todo, nadie puede estar 

separado por mucho tiempo, porque es solo una ilusión de separación de la 

fuente de vida. ¿Te imaginas arrancar una flor y estará siempre fresca, 

hermosa, llena de vida, solo porque la pones en un jarrón con agua? Todos los 

que viven en la zona de dislocamiento, incluso aquí en Cero, son como flores 

arrancadas. Después de un tiempo, empezáis a marchitarte, perdéis tu belleza 

original, frescura, energía, te secáis no solo físicamente, sino también 

mentalmente, porque la seudo-vida literalmente te succiona como una 

sanguijuela o un vampiro. Esto no sólo se aplica a vuestros cuerpos materiales, 

que al poco tiempo envejecerán y morirán, sino también a vuestras almas, 

porque ellas también están ligadas a la experiencia de esta separación de Mí. 

Los más perjudicados son los que cooperan a sabiendas con los seres más 

oscuros. Sus vibraciones son tan bajas que será una tarea larga y difícil 

limpiarse uno mismo de todos los depósitos de maldades y falsedades, y no es 

una conclusión previsible que un ser así pueda salvarse en absoluto. Cuando el 

estado negativo y la zona de dislocamiento ya habrán no existar, tales seres no 

tendrán posibilidad de continuar su vida, y por lo tanto se la quitaré para que 

los elementos individuales puedan ser devueltos después de una purificación 

completa y reutilizados en la creación de otros seres conscientes en la 

Verdadera y Única Creación en el nuevo ciclo de tiempo. 

Las vibraciones de cada individuo son el criterio más justo y objetivo para 

juzgar si es capaz de vivir en amor, paz y cooperación con los demás, si merece 

vivir en el estado positivo. Tu desarrollo espiritual no ocurre de manera suave y 

lineal, sino a pasos agigantados. Durante algún tiempo absorbes experiencias, 

las evalúas y tomas posiciones, luego se produce un salto cuántico de conciencia, 

cuando pasas al siguiente paso en la espiral de ascenso (o caída) espiritual. 

Como ya he dicho, nadie está predestinado a quedarse en la zona de 

dislocamiento, todos tienen la libre selección de cambiar y salir de esta prisión.  

La separación del grano de la paja también tiene lugar en el mundo espiritual, 

que está directamente relacionado con este planeta Cero. Como dije en la 

porción anterior de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo (con Peter), 

recientemente se cerraron los cielos típicamente humanos, es decir, el lugar 

donde iban las almas de los seres humanos "muertos", que pertenecían al estado 

positivo por sus vibraciones, pero debido a la cuarentena y el aislamiento fue 

necesario, para no contaminar los verdaderos cielos con algunos hábitos de 

seudo-vida terrenal. Estas almas se someten a una profunda purificación en la 

Escuela Nueva, donde aprenden la verdad sobre las razones de la existencia del 

estado negativo, es decir, estudian La Nueva Revelación de El Señor Jesús 

Cristo, a partir de este momento también esta porción, que escribimos en el 
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cuerpo material de Jana. Cada alma informada elige por sí misma dónde se 

moverá, qué hará, en qué cuerpo encarnará, para continuar su desarrollo. 

Gradualmente, el Cielo desciende a la Tierra, primero en el mundo espiritual, 

luego en el mundo intermedio (mental - mediador) y finalmente en el mundo 

físico. Todo está perfectamente coordinado porque como Dios Absoluto no 

cometo ninguno errores. 

Ustedes que leen este libro de libros, la Biblia moderna, o mejor dicho su 

secuela, han decidido por sí mismos emprender tan difícil misión para ayudar a 

la humanidad a superar las limitaciones que han persistido desde su caída. La 

mayoría de ustedes será testigo de una experiencia completamente única: la 

ascensión, en otras palabras, re-vibrar hacia una dimensión superior incluso 

con un cuerpo material, sin la muerte del cuerpo físico. Pero esto no significa 

que seguirás en este cuerpo material burdo con muchos defectos, dañado por 

vivir en un ambiente insano. Durante el ascenso de esta realidad, recibirás 

inmediatamente un cuerpo completamente nuevo, el duplicado que tendrá 

idénticas características y apariencia, pero estará desprovisto de todo lo que fue 

fabricado por los Seudocreadores, estará completamente sano y "más ligero" 

porque cada una de sus celdas vibrará más rápido y las celdas individuales 

estarán más distantes entre sí que aquí. Prepárate para el estupendo "viaje" 

que he preparado para ti por amor a ti y a todos los seres de la Creación. Juntos 

celebraremos la culminación de la primera ola de ascensión con todos aquellos 

que dejen la zona de dislocamiento luego de la división de la humanidad y se 

unan a los seres que viven de acuerdo a mis leyes espirituales y en unión 

Conmigo, El Señor Jesús Cristo. No tendrás que participar directamente en la 

victoria del estado negativo, pero tendrás la oportunidad de presenciar desde la 

"primera fila" este último acto en la historia de la humanidad, creado a partir 

de "material" robado utilizando la ingeniería genética de seres extraterrestres 

seres de los infiernos. 

Muchos de ustedes, seres de luz, todavía están aferrados a este mundo material. 

Lamentáis que esta forma de vida termine de una vez por todas. Estás 

olvidando todos los sufrimientos por los que han tenido que pasar miles de 

millones de almas durante la larga existencia del estado negativo. A los 

verdaderos seres humanos aún no se les permitía conocer la vida en estado 

positivo porque estaban confinados en la zona de dislocamiento y no se les 

permitía salir de ella hasta que se publicaron los primeros libros de la Nueva 

Revelación y se estableció la Escuela Nueva en el mundo espiritual. Ni siquiera 

puedes imaginar su asombro y alegría cuando finalmente pudieron deshacerse 

de los grilletes de la conciencia limitada, el aislamiento y comenzaron a usar su 

libertad recién adquirida. Es excusable porque después de haber "nacido" en el 

mundo material burdo han olvidado de dónde vienen, algunos de ustedes sólo 

recuerdan vagamente la vida en el cielo, en la Verdadera Creación. Sin 

embargo, a muchos se les permitía y se les permite acordarse, y los seres 

encarnados seleccionados están siendo transportados mientras duermen a 

naves espaciales de los ángeles de la luz, donde se reúnen con sus amigos y 
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asociados de dimensiones superiores y son llevados a planetas distantes para 

tener una experiencia directa de la vida más allá de este planeta aislado y para 

dar verdadero testimonio a otros habitantes de Cero a través de Internet y del 

contacto personal en conferencias y charlas. No te preocupes por no estar entre 

los seres con esta experiencia. Todos tienen su propio plan único e individual 

para la ascensión espiritual y para ayudar a los demás de la mejor manera 

posible. No te compares con nadie y trata de soportar todas las dificultades, las 

dificultades y, a veces, los ataques del lado oscuro. Después de re-vibrar te 

descansaréis. Incluso en la 5ª dimensión, tu trabajo de luz no termina. Pasarás 

a un nivel superior y continuarás difundiendo la Nueva Revelación a aquellos 

que no tienen la oportunidad (por varias razones) de familiarizarse con ella aquí 

en Cero. Probablemente te quede claro que habrá una abrumadora mayoría, 

porque solo un pequeño número de personas es capaz de aceptar la verdad sobre 

la existencia del estado negativo y la posición exclusiva de la humanidad en 

todo el Multiverso. Como ya he dicho, estamos escribiendo la Nueva Revelación 

en el lugar donde se activó el estado negativo y donde al mismo tiempo será 

eliminado aquí, es decir, el fin de esta forma de vida pervertida e impía. Desde 

allí se propaga a otras regiones, dimensiones y galaxias… Ustedes, mis 

colaboradores más cercanos, serán mi mano extendida, mis portavoces y 

profesores para los demás seres del universo. En cooperación con los ángeles 

escogidos, viajaréis a diferentes partes del universo y llevaréis la palabra de 

Dios a todos los que aún no han tenido la oportunidad de escuchar la verdadera 

historia de Mi intervención en los infiernos y el rescate de las almas de los 

prisión oscura de la zona de dislocamiento. ¿Quién más debería estar haciendo 

este trabajo sino usted que tiene experiencia de primera mano? Esto es mucho 

más valioso que cualquier información mediada, incluso de las fuentes más 

confiables. Tu vida será mucho más variopinta, interesante, divertida y alegre 

de lo que puedas imaginar. Por lo tanto, no se preocupen por perder algunos de 

los placeres de la existencia material que aman. Veréis que todos serán 

sustituidos por otros mucho más agradables. Estáis saliendo del infierno al cielo 

y eso es motivo de alegría y celebración, no de tristeza y arrepentimiento. 

Cuando conozcáis esta experiencia en tu propia "piel", estaréis de acuerdo 

conmigo. Por ahora, confiad en mí como tu mejor amigo, tu padre, la persona 

más cercana que tienes. Solo quiero lo mejor para cada uno de ustedes. 

A cada paso se puede ver el deterioro de las condiciones de vida en este planeta. 

Mi presencia en el cuerpo material no es un secreto ni siquiera para los 

gobernantes del mundo. Se están volviendo más agresivos año tras año, 

apresurándose a implementar el plan para esclavizar a la humanidad, quitarle 

las últimas "libertades" que aún quedan. Saben que el tiempo se está 

cumpliendo y sus marionetistas les aseguran desde la oscuridad que serán 

atendidos en todos los sentidos. Esta vez no se les permitirá dañar físicamente o 

de otro modo a mi encarnación directa, Jana. Son conscientes de que no tienen 

medios para detener nuestra misión, pero al mismo tiempo no publicitan 

nuestra presencia en la Tierra (Cero), hacen "bichos muertos" para que la 

menor cantidad de gente posible sepa de nosotros. También supervisan nuestro 
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sitio web www.bozirodina.cz, pero no pueden bloquearlo ni cancelarlo. Mi 

protección es absoluta y hasta la división de la humanidad seguiremos 

imperturbados informando a aquellas personas que estén listas y sean capaces 

de creernos no con la razón sino con el corazón. A veces les permito bloquear 

temporalmente el acceso a algunos sitios relacionados (por ejemplo, 

www.pratele-nebe.cz) o eliminar videos en YouTube, porque esto también es 

una prueba de que nuestra información sobre la situación en el planeta y sus 

alrededores es para ellos la verdad peligrosa e indeseable. Sin embargo, estas 

restricciones son temporales, los videos se distribuyen en otras direcciones y 

también los actualizamos de vez en cuando en nuestros enlaces. Ustedes que 

pertenecen a nuestro equipo están bajo mi protección y no tienen que temer 

nada. Somos los salvadores de la humanidad, ayudándola a ascender a un plano 

superior del ser, a liberarla de sus limitaciones, a conocer una libertad que no 

ha conocido por haber estado aislada de los demás en la Creación hasta ahora. 

La gente del espacio están deseando reunirse con sus hermanos y hermanas a 

los que sólo pudieron observar sin intervenir directamente para salvarlos del 

sufrimiento. Sólo excepcionalmente estaba y está permitido ayudar físicamente 

a alguien cuando se encuentra en medio de un conflicto bélico, desastre natural, 

accidente de tránsito, etc. 

En las últimas décadas, más y más personas están siendo devueltas al cuerpo, 

incluso después de la muerte clínica, para dar testimonio desde el mundo de los 

espíritus. Muchos médicos y científicos están lidiando con este fenómeno, se 

está socavando el dogma ateo oficial sobre la inexistencia de una vida después 

de la muerte, la inexistencia de Mí, Dios, el único creador de la vida (la seudo-

vida robada no es real, pero muerto, solo tolerado por mí por un corto tiempo). 

Las personas con la experiencia de volver al cuerpo cambian fundamentalmente 

sus prioridades, comportamientos y actitudes, su entorno no las reconoce. 

Algunos fueron arrojados a las partes oscuras del inframundo espiritual, o 

infiernos en la lengua vernácula, para experimentar los horrores que les 

esperaban allí si seguían siendo las mismas personas egoístas, ateas y 

materialistas que eran hasta la muerte clínica. Después de regresar, hacen todo 

lo posible para no tener que volver allí. Después de dejar el cuerpo, las personas 

positivas y cariñosas se reunirán conmigo. Aunque no hayan creído en mí hasta 

entonces, sabrán quién soy. Sienten un amor que nunca antes habían conocido, 

no tienen ningún deseo de volver al cuerpo ya esta miserable vida. Al final, 

aceptan completar su misión para poder ayudar aún más a otros en un 

momento de transformación. Me preocupo por cada alma y me entristece ver 

cómo viven en la ignorancia, controlados por fuerzas oscuras y juegan un teatro, 

sin saber que hay una vida completamente diferente, la verdadera de Mí, El 

Señor Jesús Cristo.  

De la información anterior se desprende cuán importante es el trabajo que 

realiza todo aquel que difunde la verdad en medio de un ambiente negativo en 

condiciones de vida difíciles, vive de acuerdo con las leyes espirituales, y así 

aumenta las vibraciones no solo de sí mismo, sino también de la humanidad y el 
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planeta, tan severamente probado y atormentado. Aguantad, amados míos, por 

unos años más y te cubriré con todo lo que amas, te recompensaré a cada uno de 

manera individual y especial por todo lo que hagas por nosotros, la Familia de 

Dios, y por ende por todo el Multiverso. Los ojos de todos aquellos que no 

pudieron encarnar en cuerpos en el planeta Cero están fijos en ustedes y los 

ayudan con todos los medios disponibles para cumplir con una tarea difícil. 

Agradece a la gente del espacio en las naves por encima de ti y en los planetas 

en las dimensiones superiores por su ayuda y apoyo, estarán felices de que estés 

pensando en ellos. Todo el mundo es feliz cuando alguien aprecia su trabajo y 

esfuerzo.  

En el próximo capítulo, escribiremos sobre la cooperación de los contactados con 

la gente del espacio. 
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Capítulo 17 

CAPÍTULO 17 

 

LA AYUDA DE LA GENTE DEL ESPACIO 

 

La transformación de la humanidad no sería posible sin la ayuda de 

civilizaciones cósmicas más avanzadas que cooperan estrechamente Conmigo, 

El Señor Jesús Cristo. Para coordinar el trabajo de luz en este planeta Cero, fue 

necesario enviar un gran número de las llamadas "almas viejas" desde las 

dimensiones superiores del Multiverso a los cuerpos humanos materiales 

burdos. Después de despertar, algunos de ellos se convirtieron en contactos, es 

decir, establecieron conexiones telepáticas con miembros de su "familia" 

multidimensional. Es a través de dicha cooperación que se está divulgando 

información sobre los cambios en curso, la verdadera historia de la humanidad 

inventada y controlada, tecnologías clasificadas que ayudarían en todas las 

áreas de la vida pero que no venir bien para las élites gobernantes, sobre vivir 

en el estado positivo, sobre el hecho de que todos formamos unidad, y por lo 

tanto cualquier matanza, miedo, exaltación sobre los demás y esclavitud no 

tiene sentido. Debido a las limitaciones del cuerpo humano imperfecto, se debe 

discernir cuidadosamente el grado de contaminación por parte de seres 

negativos. No todos los contactos telepáticos son verdaderos y confiables. 

Recuerda que estás trabajando en territorio "enemigo" y el lado oscuro está 

utilizando todos los medios disponibles para frustrar nuestro trabajo luminoso.  

¿Cómo descubrís que estos son seres positivos y no seres de la zona de 

dislocamiento que gustan y se disfrazan hábilmente, se hacen pasar por ángeles 

y maestros espirituales que ya han vivido en este planeta? Tengo un consejo 

para ti: apagad tu cerebro, es decir, la razón, y usad tu corazón, tus 

sentimientos. Puedes detectar a un infiel simplemente porque no irradia amor. 

Él no puede emborracharte con palabras dulces si no sientes el toque cálido de 

la energía amorosa que solo un ser del estado positivo puede enviar. Cada uno 

de ustedes está progresando en su camino espiritual individual, y cuanto más 

arriba en la espiral se encuentran actualmente, más fácilmente sienten el amor 

de otros seres, más información veraz brindan a otros oyentes y lectores. No se 

desanimaos de contactar seres de dimensiones superiores debido a la posible 

contaminación por entidades negativas. Los que tienen intenciones puras y 

sinceramente quieren ayudar a los demás están bajo mi protección y poco a poco 

serán llevando fuera de los programas de control y el nivel de contaminación 

disminuirá hasta llegar a cerca del 90% de veracidad. Por qué tan "poco", dirán 

casi todos. Te recuerdo que vives en el estado negativo y toda tu vida hasta que 

despertaste tuviste un alma encapsulada (puedes encontrar más información 

en, por ejemplo, www.vesmirni-lide.cz) y tu mente fue controlada
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y programada por entidades de la 4ª dimensión de la zona de dislocamiento (de 

los infiernos), que literalmente te alimentaban con información falsa y 

mentirosa sobre la vida. Si te daríais la información verdadera, no 

sobreviviríais ni un minuto. Ya he comparado esta situación con la 

rehabilitación de la adicciones a las drogas. Sabéis por vuestra propia 

experiencia que algunas personas no son capaces de escucharos a vosotros, los 

lectores de la Nueva Revelación. O te llaman mentirosos o locos, o se ríen de ti, 

la mayoría de las veces dejan de escucharte y se van. No los juzgad, porque así 

es como se protegen del daño. Todo el mundo tiene un mecanismo de defensa en 

su interior (en su ADN) que no deja entrar ninguna información 

prematuramente, todo está sincronizado y cronometrado correctamente. La 

mayoría de los verdaderos seres humanos todavía están "durmiendo" y el 

momento de su despertar es diferente, algunos no se verán afectados por la 

mayor afluencia de energía fotónica desde el centro del universo, o por la gran 

cantidad de información, especialmente en Internet, que sigue siendo 

relativamente libre y mínimamente censurado (válido hasta la división de la 

humanidad). No intentes a toda costa convencer a alguien que aún no es capaz 

de aceptar la verdad. Además, la verdad en tu mundo material burdo tiene 

muchos niveles, se puede comparar con una cebolla: peláis piel tras piel hasta 

llegar al centro. Este porción de Nueva Revelación es a la vez una prueba y un 

ejemplo. Con cada capítulo os revelo más, pongo en contexto la información de 

las porciones y capítulos anteriores, añado nuevos conocimientos para que no os 

sintáis abrumados y seáis capaces de aceptar los hechos que a menudo son 

dolorosas para ustedes, los habitantes de este planeta. No se sorprenda de que 

haya tan pocos lectores y practicantes de La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo. Pero incluso esta pequeña cantidad es capaz hacer "milagros", 

elevando las vibraciones de la humanidad y del planeta, ayudando a equilibrar 

las energías negativas de los seres controlados y controladores que son 

superados en número, plantando semillas que germinarán y crecerán en el 

momento adecuado para dar fruto. En el cuerpo de Jesús Cristo he puesto los 

cimientos de esta misión y durante 2000 años he estado en constante contacto 

con almas encarnadas seleccionadas para que Mi palabra no perezca y no sea 

completamente distorsionada y profanada por los Seudocreadores y sus 

secuaces. Ahora la situación es mejor, porque además de trabajar directamente 

en el cuerpo físico de Jana, tengo millones de colaboradores aquí mismo en Cero 

y millones más en el área inmediata. Sin una red de contactos repartidos por 

todo el planeta, no podría completar esta abrumadora tarea. Coordino todas las 

entregas de información clave a los diferentes grupos, adaptando el lenguaje y 

contenido del mensaje al nivel de oyentes y lectores. Nadie lee o escucha lo que 

no puede aceptar. A pesar de la variedad de formas, toda la información mía 

tiene una base común, no refutan el significado espiritual de la Santa Biblia. 

Sin embargo, solo en la Nueva Revelación obtienes otro nivel de verdad (ver la 

cebolla), solo este conjunto de libros puede describirse como una continuación de 

la verdadera palabra de Dios.  



 

-103- 
 

Ya mencioné el sitio web www.varovani.org, donde aparezco como la Trinidad 

de Dios. Aquí también encontrará mucha información estimulante, pero está 

destinada principalmente a los creyentes de la iglesia católica y otras iglesias 

cristianas que aún no podrían aceptar la Nueva Revelación. Es confirmación de 

Mi amor por todas las personas sin distinción, prueba de observar las propias 

leyes espirituales. No cargaré a nadie con más de lo que pueda soportar. Mi 

objetivo es salvar, es decir, rescatar tantas almas humanas como sea posible, 

para que no tengan que sufrir bajo el dominio de los Seudocreadores que, 

después de la división de la humanidad, más precisamente el rapto de amar a 

las personas a dimensiones superiores, se hará cargo por un corto período de 

tiempo aquí mismo en el planeta, arrojando así esta realidad más 

profundamente al infierno (como ya dije). No quedarán suficientes personas de 

mayor vibración para equilibrar las energías negativas, que afectarán todos los 

aspectos de la vida. 

Sólo un pequeño número de seres encarnados en Cero tienen contacto directo y 

sin mediación Conmigo, El Señor Jesús Cristo. Esto se debe a las bajas 

vibraciones en el borde de la zona de dislocamiento y, por lo tanto, a la posible 

contaminación por entidades negativas. Solo después de re-vibrar tendrás la 

oportunidad de comunicarte conmigo sin intermediarios de los mundos 

espirituales: ángeles y arcángeles, maestros, etc. Incluso muchos de los 

contactados que reciben información directamente de mí pueden no saber mi 

nombre vervadero. Está muy bien, están haciendo su trabajo lo mejor que 

pueden y de acuerdo con mi plan perfecto. Nuevamente, tengo que enfatizar el 

consejo: no te comparad con nadie, no juzgad a nadie, solo yo sé por qué está 

pasando lo que está pasando, por qué la información mía puede ser 

contradictoria a primera vista. Tarde o temprano todos lo entenderéis.  

Entre los contactos de seres de dimensiones superiores del estado positivo, 

mediadores entre el cielo y la tierra, medios si se quiere, hay muchos miembros 

de la nación checa. Esto no significa que sean pocos o estén ausentes en otras 

naciones, pero su concentración es menor que en el corazón de Europa. Como ya 

he dicho, mucho antes de mi primera encarnación en el cuerpo de Jesús Cristo, 

tuve que preparar las condiciones y el lugar para mi segunda encarnación, 

hasta hace poco estrictamente secreta, en el cuerpo femenino de Jana. Nuestra 

comunicación es pura, nadie tiene la oportunidad de perturbarla o 

contaminarla, aunque el lado oscuro está constantemente tratando de hacer la 

vida y la escritura de nuestro libro desagradable y difícil, incluso a través de las 

personas en el entorno inmediato y la familia. Yo tengo el control y no permitiré 

que nadie perjudique nuestro trabajo por la humanidad y todo el Multiverso de 

ninguna manera.  

Un colaborador confiable y a largo plazo de la gente del espacio es Ivo Aštar 

Benda, quien se ha estado comunicando con el comandante de la flota espacial 

Ashtar Sheran y otras personas de las Pléyades desde la década de 1990, y 

juntos lideran y crean uno de los más importantes sitios web con una gran 
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cantidad de información importante www.vesmirni-lide.cz (en muchas 

mutaciones lingüísticas). Ivo y Ashtar son parte de un ser multidimensional 

(una familia de almas gemelas si se quiere), son un ejemplo de la cooperación 

entre ángeles y humanos, coordinada por mí, El Señor Jesús Cristo. Además de 

gestionar los sitios web antes mencionados, Ivo también se dedica a 

proporcionar información sobre la vida en el estado positivo, específicamente en 

la 5ª dimensión, a través de debates, discursos y discusiones en radio y 

televisión, organización de exposiciones, etc. Él se encuentra entre los 

Trabajadores de la Luz que tienen experiencia personal de viajar en naves 

espaciales voladoras, vivir en planetas en el estado positivo y, por lo tanto, su 

testimonio es auténtico, verdadero y extremadamente importante para todos los 

que están interesados en la transformación.  

En la parte inicial de este porción de Nueva Revelación, también agradecimos a 

Richard Vošický, cuya tarea fue y es preparar especialmente a los jóvenes para 

la ascensión. Bajo mi guía, creó varios videos interesantes que muestran 

vívidamente la lucha de la luz y la oscuridad, mi papel insustituible en este 

difícil momento de transformación. Debido a que se centró en la fecha específica 

del 21 de diciembre de 2012 (por razones espirituales, debío y tenía que ser), se 

retiró a la reclusión por un tiempo, pero todavía tendrá la oportunidad de 

demostrar su fe en mi plan perfecto y ayudar a difundir más información a las 

personas despiertas. 

En este capítulo, escribimos principalmente sobre la cooperación con la gente 

del espacio, es decir, seres encarnados de dimensiones superiores (más a 

menudo la 5ª dimensión), por lo tanto, no nombro aquí a los contactos de 

entidades espirituales. Nos ocuparemos de ellos más adelante. 

Uno de los primeros contactos que ha aportado amplia información sobre la 

gente del espacio desde mediados del siglo XX es el suizo Billy Meier. Aunque se 

comunica con los mismos seres de las Pléyades (por ejemplo, Semjase) que Ivo 

Benda, su testimonio difiere parcialmente, lo que genera dudas sobre la 

veracidad y autenticidad de ambos contactos. ¿Como es posible? La respuesta se 

puede encontrar en los párrafos y capítulos anteriores de este libro: nadie recibe 

información 100% verdadera. Cada contacto tiene una tarea específica y trabaja 

para un determinado grupo de personas. Esta es la única forma de garantizar 

que cualquier información importante se extienda a los habitantes de este 

planeta aislado. Más tarde, todos comprenderán por qué la transformación de la 

humanidad es tan compleja y requiere un enfoque literalmente individual.  

Desde los años 50, el estadounidense de origen polaco George Adamski, que 

describió sus experiencias en su libro Inside the Spaceships (Dentro de las naves 

espaciales), ha aportado testimonios de la gente del espacio de dimensiones 

superiores y de este sistema solar (Venus). Aunque presentó muchas pruebas, 

fue deliberadamente ridiculizado y considerado un charlatán hasta su 

fallecimiento en 1965.  
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Otro contacto importante es el italiano Giorgio Dibitonto, autor del libro Angels 

in Starship (Ángeles en astronave - 1984), donde hay paralelismos directos con 

los textos de la Santa Biblia, especialmente su última parte, el Apocalipsis de 

Juan. Trae un mensaje importante sobre la cooperación de las personas 

cósmicas, los ángeles del cielo conmigo, el Creador de todo y de todos, Dios El 

Señor Jesús Cristo para salvar a la humanidad del mal. A principios de la 

década de 1980, aún no se había producido la fusión del cuerpo físico de Jesús 

Cristo con la Divinidad Absoluta de El Más Alto, por lo que todavía no era 

apropiado mencionar mi verdadero nombre. 

Alex Collier es la persona de contacto para la gente del espacio de Andrómeda. 

Hasta su edad de jubilación, disertó sobre la transformación de la humanidad, 

la historia del planeta y del Sistema Solar, el significado de los "agujeros 

negros", la creación de nuevas formas de vida y mundos... 

No podemos nombrar aquí a todos los contactos de la gente del espacio. Mi 

agradecimiento a todos aquellos que están ayudando a expandir la información 

sobre civilizaciones extraterrestres positivas que ayudan a la humanidad, 

incrementar sus vibraciones y prepararlos para pasar a dimensiones superiores 

del estado positivo.  

La información anterior muestra que todo está conectado y sincronizado, nada 

sucede por accidente. En toda la información de mi parte y de la gente del 

espacio y sus contactos, busca lo que los conecta. Es amor por la humanidad y 

un esfuerzo por ayudarla lo más eficazmente posible a liberarse de la influencia 

del estado negativo sin violación las leyes espirituales de la Creación. Es 

mezquino discutir sobre quién dice la verdad sobre esto o aquello. Sabéis por 

qué no podemos traer el 100 % de la verdad aquí. Sentid, sentid, sentid... 

Todavía no eres capaz de comprender toda la amplitud de la problemátika de tu 

existencia con tu mente, ni el proceso de transformación, así que concéntrate en 

tu intuición. Si la sigues, te guiaré por el camino más fácil y menos doloroso 

hacia mí, te proporcionaré todo lo que necesitesIncluso Jana, mi encarnación 

directa, tiene problemas para confiar en mí sin límite en todas las áreas de la 

vida. Es cierto que la estoy cargando con todo lo posible para que aproveche al 

máximo el tiempo de su estancia aquí, pero al mismo tiempo la estoy 

protegiendo de los ataques del parte negativo y proporcionándole todo lo que 

necesita para vivir en este cuerpo imperfecto. Al comienzo mismo de nuestra 

comunicación telepática, le dije que ella tenía la misión más importante y al 

mismo tiempo más difícil de todas. En ese momento todavía no podía darse 

cuenta de lo que significaba. Ahora me admite que se habría vuelto loca si 

hubiera sabido lo que le esperaba. Ves que me aplico sobre sí mismo en un 

cuerpo humano las pruebas espirituales más difíciles que se pueden soportar, 

pero al mismo tiempo procedo paso a pasopara evitar daños y sobrecarga. Esta 

situación no durará para siempre, porque después de terminar esta porción de 

La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios, tendréis la 

oportunidad de encontrarme en el cuerpo de Jana. Esto cambiará 
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significativamente la forma de vida que tengo que arrostrar por el momento. 

Todo esto por amor a ustedes, a mis amados niños.  

La gente del espacio solo se ponen en contacto con aquellos que están listos. 

Esto significa que tienen un interés permanente y demostrable por conocerlos y 

comunicarse con ellos, no quieren enriquecerse a costa de otras personas, no 

desean la fama, son cariñosos, no tienen miedo de decir la verdad a los demás, 

aunque a la mayoría le resulte increíble, en fin, tienen altas vibraciones. No 

necesito explicarles por qué, salvo contadas excepciones, no se reúnen con 

representantes del poder político y estatal y prefieren comunicarse con la gente 

"común". El número de estos contactos aumenta constantemente y alcanza 

varios millones en todo el planeta. ¿Es mucho o poco? Como he compartido 

varias veces, las vibraciones positivas del amor son muchas veces más fuertes 

que las bajas vibraciones de la mayoría dormida y controlada, por lo que solo 

una pequeña cantidad de estos ayudantes es suficiente para equilibrar. Entre 

otras cosas, la gente del espacio está aquí para ayudar a evacuar a aquellos que 

cumplan vibratoriamente con los criterios para la ascensión en el momento de 

la división de la humanidad. Hay más formas de salvar al pueblo elegido, esta 

es una de ellas. 

Trataremos el tema de la ascensión en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 18 

CAPÍTULO 18 

 

ASCENSIÓN 

 

La ascensión o re-vibración hacia la dimensión superior del Multiverso es la 

salida de la realidad sin experimentar la muerte del cuerpo físico, es decir, la 

continuación de la vida existente en nuevos, niveles cualitativamente 

superiores. Es literalmente un salto cuántico. A escala masiva tendrá lugar 

durante la división de la humanidad, pero existen casos de individuos o grupos 

de personas que ya han ascendido a lo largo de toda la historia de este planeta 

Cero. Encontrará varios ejemplos de ascensión en la Biblia. Aquellos que estén 

más interesados en las visitas de civilizaciones extraterrestres y naves 

espaciales voladoras reconocerán en algunas descripciones de eventos bíblicos la 

similitud con los contactos físicos actuales con la gente del espacio. No es nada 

sobrenatural, pero sigue siendo increíble para la mayoría de la gente.  

Comenzaremos con Mi encarnación directa en el cuerpo material burdo de Jesús 

Cristo. Mi presencia física en este planeta está siendo constantemente 

cuestionada. Como ya les he comunicado en la porción anterior de La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo, era necesario preparar el camino desde el 

estado negativo y llegar a los infiernos para poder capturar a los 

Seudocreadores por un tiempo determinado. Sin el cuerpo físico de Jesús, no 

podría penetrar en la zona de dislocamiento sin que nadie me reconociera y, lo 

más importante, sin no destruir este anti-universo con todos sus habitantes con 

mis vibraciones del Dios Absoluto, entonces El Más Alto. Era la única forma 

posible de salvar a los seres humanos del sufrimiento eterno. Después de la 

crucifixión, mi cuerpo fue llevado a la tumba y la entrada fue bloqueada con una 

"rueda" de piedra muy pesada. Cuando mi entonces esposa, María Magdalena, 

vino al tercer día para ver si todo estaba bien, vio una piedra que fue rodada. Mi 

cuerpo torturado ya no yacía en la tumba, solo el lienzo funerario en el que 

estaba envuelto. Me aparecí a ella en cuerpo astral, pero no me reconoció 

inmediatamente. Entonces la dije que no me tocara porque todavía no había 

subido al Padre. Esto significa que todavía no he tenido un duplicado de mi 

cuerpo físico, que es idéntico al cuerpo material burdo, pero carece de todos lo 

negativo de los Seudocreadores, por lo que es perfecto. Más tarde me aparecí a 

mis discípulos varias veces, esta vez ya en el duplicado. No me reconocieron 

precisamente porque mi aspecto era mucho mejor de lo que me conocían. Podía 

comer frente a ellos y ellos podían tocarme y asegurarse de que estaba vivo. 

Debido a la autenticidad de mi resurrección, también tuve heridas de clavos y 

lanza por un corto tiempo. Después de 40 días en el duplicado que tuvo que 

bajar su vibración para que otros pudieran verlo con sus propios ojos, mis
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amigos y colaboradores de dimensiones superiores me recogieron en un platillo 

volador, rodeado por una nube de vapor de agua. Este es el verdadero 

testimonio de mi resurrección y ascensión. No es un fenómeno sobrenatural, es 

solo que la conciencia humana entonces ni ahora (con pocas excepciones) no 

estaba ni está en un nivel tan espiritual como para comprender y aceptar este 

proceso. 

En los últimos 2000 años, hubo un ascenso significativo de un gran grupo de 

personas que vivían en el territorio de la actual América Central y sufrieron 

bajo el cruel gobierno de las fuerzas oscuras. Tienes mucha información sobre la 

civilización maya (especialmente sobre su calendario perfecto), pero la mayor 

parte de la información proviene de fuentes negativas y, por lo tanto, es falsa y 

engañosa. La nación maya fue siempre pacífica, dedicada a la agricultura y a la 

recolección de los frutos de la selva, hasta que seres encarnados de los infiernos 

llegaron a la cabeza de las tribus individuales, quienes tenían la tarea de 

subyugar a este pueblo amoroso y someterlo a tratos crueles, incluso 

sacrificando sus vidas a los dioses sanguinarios. Cuando la opresión estaba en 

su peor momento, intervine y permití que las personas de mayor vibración 

ascendieran a la 5ª dimensión donde podían continuar (en duplicados de 

cuerpos) sus vidas sin acoso ni torturas insoportables. Hasta el día de hoy, los 

científicos no pueden explicar cómo pudo haber ocurrido una desaparición tan 

rápida de un gran número de personas y, por lo tanto, el declive de toda la 

civilización. 

La gente del espacio rescatan a individuos y pequeños grupos de personas de 

conflictos bélicos, desastres naturales, accidentes de tránsito, etc., si son 

personas que aún no han cumplido el propósito de su permanencia en el cuerpo. 

Algunos son simplemente trasladados a un territorio más seguro, otros son 

transportados a una realidad en la que no corren peligro de muerte. Estas 

personas a menudo se encuentran entre las desaparecidas y nadie sabe qué les 

sucedió. Sus familiares se enteran de la verdad solo después de dejar los 

cuerpos. Este no es un ejemplo típico de ascensión, ya que la mayoría de las 

personas salvadas de esta manera no llegan a la 5ª dimensión, el estado 

positivo. 

Ahora les describiré de qué manera aquellos que serán escritos en el Libro de la 

Vida durante la división de la humanidad alcanzarán la 5ª dimensión y 

superiores, en el lenguaje de hoy: tendrán vibraciones de amor suficientemente 

altas: 

1. EL RAPTO = LA RE-VIBRACIÓN 

Se refiere a los seres angélicos y humanos más avanzados espiritualmente que 

han cumplido su misión aquí y al elevar rápidamente sus vibraciones 

desaparecerán de los ojos de los demás, es decir, se encontrarán en una nueva 

realidad donde su cuerpo físico será inmediatamente sustituido por uno más 

perfecto y completamente sano, libre (como ya he mencionado) de todo lo que los 



 

-109- 
 

Seudocreadores han fabricado. Ya en la Biblia encontrarás mi parábola del 

rapto: dos molerán el grano juntos, una será aceptada y la otra será dejada. 

Este método es el más rápido y no hay necesidad de tomar ninguna decisión, 

por lo que también es el más fácil. Porque también habrá una expansión de la 

conciencia, o más bien una liberación de la conciencia de la limitación que 

estaban asociadas a estar en la zona de dislocamiento y en el cuerpo material 

burdo, estos seres sabrán lo que está pasando, lo que deben hacer, lo sabrán. 

estar literalmente en el abrazo del amor. Cada uno de ellos seguirá cumpliendo 

su misión, la mayoría de las veces ayudarán a otros, menos maduros 

espiritualmente, a sobrellevar más fácilmente un cambio de vida que nunca han 

conocido.  

2. EVACUACIÓN CON LA AYUDA DE LA GENTE DEL ESPACIO 

En los próximos años, la humanidad estará preparada para el contacto físico 

con civilizaciones extraterrestres. Esta tendencia se puede observar durante 

décadas, pero las élites aún ocultan su cooperación con los alienígenas 

negativos, gracias a lo cual la sofisticación tecnológica aumenta a un ritmo 

vertiginoso, pero lo espiritual se está quedando atrás y, por lo tanto, el peligro 

de la aniquilación completa de los habitantes y la destrucción de todo el planeta 

aumenta cada día. Al mismo tiempo, también hay cooperación con civilizaciones 

espaciales positivas de las Pléyades, Andrómeda, etc. (ver el capítulo anterior), 

solo a nivel personal, no a nivel estatal. En un día que solo yo, El Señor Jesús 

Cristo, conozco, miles de naves voladoras serán reveladas en el cielo que tienen 

la tecnología para tomar a bordo a decenas de millones de personas de 

vibraciones superiores, donde serán atendidos en todos los aspectos. Durante la 

breve estancia en las naves nodriza, estas personas se familiarizarán a fondo 

con la situación y también se les cambiará su cuerpo material burdo e infestado 

por un duplicado. Solo entonces serán transportados a planetas en la 5ª 

dimensión, más a menudo a la Nueva Tierra. Definitivamente no separaré a 

miembros de una misma familia, personas que se aman y quieren continuar su 

vida juntos.  

Este método requiere la decisión de aceptar o rechazar la ayuda ofrecida. Justo 

antes de serán despazados a la nave, será les pregunta telepáticamente si 

desean permanecer en las deterioradas condiciones de vida de la Tierra, o 

"reubicarse" con la ayuda de amables gentes del espacio que se parecen a los 

terrícolas, en un nuevo planeta donde no habrá más guerras, hambrunas o 

cualquier otros "adelantos" del estado negativo. Nadie puede salvarse contra su 

voluntad. Es necesario no usar la razón, es decir, tu ego, porque será mucho 

miedo en ese momento, el cual es sistemáticamente inducido durante toda la 

vida terrenal a través de películas de ciencia ficción, libros, etc., sino conectar tu 

intuición, la comunicación interna con el ser superior, es decir, con el alma, que 

tiene una conexión directa conmigo, la única fuente de vida. Aunque esta Nueva 

Revelación no puede ser leída y recibida por mucha gente, esta información 

clave puede ser aprendida indirectamente a través de ustedes, los lectores y 
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practicantes, mi primera línea. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de 

sentir qué y cómo comunicar a los demás, siempre utiliza un enfoque individual 

y se discretamente llevado directamente por Mí.  

A la ascensión, como la hemos descrito, no asistirán personas que aún no estén 

listas para continuar esta vida en nuevas condiciones del estado positivo. No 

tienen que ser malvados, envidiosos, puramente materialistas o egoístas, pero 

aun así no cumplen con las condiciones de re-vibración. Este grupo de personas, 

que no merecen participar en la seudo-victoria del estado negativo, es decir, la 

vida en el infierno que ocurrirá después de la división, abandonará sus cuerpos. 

No sucederá todo de una vez, en un día, sino gradualmente, de acuerdo con mi 

plan perfecto. Las almas de estos seres primero deben pasar por una profunda 

purificación, una especie de "fumigación", y serán familiarizados a la Nueva 

Revelación en la Nueva Escuela en el mundo intermedio. Solo entonces pueden 

encarnar en cuerpos sutiles físicos en los planetas de la 5ª dimensión. Nadie 

más decide quién será aceptado o dejado sino Yo, El Señor Jesús Cristo.  

Como ya he compartido, esta realidad, es decir, el cuerpo físico del planeta 

Tierra (robado una vez por los Seudocreadores) se hundirá más profundamente 

en la zona de dislocamiento para poder responder total y completamente a la 

pregunta, que no repetiré aquí. La posición 0 (cero), en la que se encuentra 

hasta la división, no permite tal deterioro de las condiciones de vida como para 

permitir, aunque sea por poco tiempo, el predominio de las fuerzas negativas y 

su victoria sobre la luz. Dado que nada es absoluto, algunos individuos 

seleccionados del estado positivo deben permanecer aquí incluso en estas 

condiciones desagradables, pero su número será pequeño y ellos mismos han 

elegido este destino y han aceptado esta misión extremadamente difícil. 

Después de todo, mis emisarios trabajan en secreto en toda la zona de 

dislocamiento para ayudar a muchas almas a transformarse en positivas con su 

ejemplo, y así salvarlas de la vida muerta en los infiernos.  

En La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo (con Peter) está escrito que 

Mi Segunda Venida sólo puede tener lugar después de la llegada de los 

Seudocreadores. Esto es cierto, pero se refiere a la fase final cuando será 

elimina el estado negativo, primero en el planeta Tierra en los Infiernos, luego 

en otras áreas de la zona de dislocamiento. Preciso aquí que mi acción en el 

cuerpo de Jana es también parte de Mi Segunda Venida, que viene ocurriendo 

desde finales de la década de 1950, cuando nació Jana. Desde entonces, un gran 

número de seres espiritualmente avanzados se han encarnado aquí para 

realizar tan exigente tarea. Especialmente después de la fusión del cuerpo de 

Jesús con El Más Alto a finales de 1987, traigo a través de todos los libros de la 

Nueva Revelación la verdadera información sobre las razones de la creación y 

existencia del estado negativo, sobre el control de la humanidad, la fabricación 

cuerpos físicos y la encapsulación del espíritu y el alma, con el fin de preparar el 

terreno para lo externo expresión en cooperación con el ejército de seres de luz, 

es decir, la siguiente fase de Mi Segunda Venida (puede encontrar información 



 

-111- 
 

más detallada sobre este tema en el Capítulo Cuatro de la porción anterior de la 

Nueva Revelación). Repito y enfatizo aquí el importante hecho de que los 

verdaderos mensajes Míos, de El Señor Jesús Cristo y de Mis colaboradores más 

cercanos, serán removidos después de la división de la humanidad, lo que 

resultará en una reducción significativa en las vibraciones del planeta y de las 

personas. Solo así puede ocurrir plenamente la manifestación de las fuerzas 

negativas, el completo profanado de todo lo positivo que proviene de la única 

fuente de vida y, finalmente, la victoria del estado negativo. 

La transformación de la humanidad no significa un cambio gradual y lento de la 

vida existente en los cuerpos materiales burdos, sus mejora o mutación (aunque 

en parte se lleva a cabo para preparar a tantas personas como sea posible para 

la transición a dimensiones superiores), sino que es un salto cuántico en el 

desarrollo. Les recuerdo que ustedes son conciencia, su cuerpo físico es una 

morada temporal ya la vez un medio para obtener experiencias que no pueden 

obtener en los mundos espirituales. La existencia humana tal como la conocen 

no durará mucho. Ustedes, lectores de la Nueva Revelación, tienen suficiente 

información para comprender y aceptar este hecho. No os arrepintáis en ningún 

caso de acabar con la seudo-vida del estado negativo, porque os espera una vida 

en el cielo, que no se puede comparar con la que conocéis. 

Les revelaré un secreto más: los lectores de www.varovani.org que no están 

familiarizados (con pocas excepciones) con La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo, pero sí con el Nuevo Testamento de la Santa Biblia, especialmente 

el Apocalipsis de Juan, están mejor preparados para los cambios que se 

avecinan para peor. Además, no están tan influenciados por la Nueva Era (New 

Age), que consideran obra de Satanás. Ellos se enfocan principalmente en Mi 

Segunda Venida y creen que yo los salvaré y traeré el reino de Dios. Lo prometí 

en el cuerpo de Jesús Cristo y cumpliré mi promesa al pie de la letra. Muchos 

buscadores espirituales son atrapados por entidades negativas que abusan de 

su credulidad y los desvían del camino de la luz, paradójicamente haciéndose 

pasar por seres de luz y prometiéndoles una vida en el paraíso por nada. No 

exigen acatamiento a leyes espirituales, amor al Creador, sino que promueven 

el crecimiento del propio ego invocando la divinidad de cada ser humano, 

colocándolos así al mismo nivel que yo, es decir, iguales al Dios Absoluto. Está 

claro de la Nueva Revelación que Yo soy el único Creador y fuente de vida y 

todo lo que he creado es relativo a Mí. Ya sabéis también que la parábola de la 

expulsión de Adán y Eva del Paraíso no puede tomarse al pie de la letra.  

Durante largos eones, la humanidad se hunde desde dimensiones superiores 

hasta el borde de la zona de dislocamiento. Ahora es el momento de que 

regresarlo a donde pertenece, a Mí, su padre que ama a todos los seres de la 

Creación sin límites. El camino está preparado gracias a mi sacrificio en los 

cuerpos de Jesús y Jana, gracias a la cooperación de los seres de luz de todas las 

dimensiones del Multiverso. Todavía no eres capaz de comprender 

completamente mi misión, pero en cierta etapa de tu ascenso espiritual, todo 
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encajará en el mosaico del conocimiento y aceptarás con amor y aprecio todo lo 

que ha sucedido, está sucediendo y sucederá en relación con llevar fuera a la 

humanidad al estado positivo. Sobre todo, trata de deshacerte del miedo que te 

impide elevar tu vibración y te mantiene constantemente en tenazas. Sed un 

observadores imparciales en lugar de participantes en los dramas que tienen 

lugar aquí en Cero, tome todo desde la perspectiva como la audiencia en un cine 

o teatro, de lo contrario, las entidades negativas lo atraparán y lo alimentarán 

con sus seudo-información mentirosa y engañosa. 

Dedicaremos el próximo capítulo a los métodos de manipulación de las 

entidades negativas. 
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Capítulo 19 

CAPÍTULO 19 

 

CONTROL DE LA HUMANIDAD POR ENTIDADES NEGATIVAS 

 

Vives en la zona de dislocamiento donde, por razones espirituales, se permite el 

uso de cualquier método para influir y manipular a los seres humanos. Este 

estado durará hasta el final de este ciclo de tiempo, hasta la eliminación 

completa del estado negativo. Como ya he dicho, el alma y el espíritu de la gran 

mayoría de las personas están aislados del ego, y la comunicación entre ellos se 

limita al mínimo necesario para que el ser sea capaz al menos de esta vida 

muerta. Esa es la única forma en que puede sobrevivir en estas exigentes 

condiciones sin volverse completamente loca. Vosotros, colaboradores de la luz y 

en su mayoría seres encarnados de las dimensiones superiores del Multiverso, 

después de despertar, os habéis embarcado en un viaje espiritual individual, 

conectando con el ser superior y liberando gradualmente el control al que todos 

los habitantes del planeta Cero están sometidos en cierto grado. Cuanto más 

altas son tu vibraciones, más se "expande" tu conciencia, más precisamente: se 

liberáis del agarre de la "camisa de fuerza" de los programas de control que 

utilizan entidades negativas para convertirte en una marioneta obediente del 

sistema. Esto se ejemplifica en la trilogía cinematográfica de Matrix (aunque no 

viene del estado positivo como otras películas con mensaje espiritual, es buena 

verla).  

Cómo funciona el control de la humanidad por parte de entidades negativas:  

- Los Seudocreadores que recientemente liberé están en camino al planeta 

Cero (ver capítulo 1 de esta porción de la Nueva Revelación), hasta ahora 

gobiernan a través de sus representantes desde los lugares más altos de la 

jerarquía infernal, después de la división de la humanidad ellos mismos 

tomarán las riendas aquí mismo en esta realidad, que se hundirá en la 

posición de -1 

- En la Luna, o más bien bajo la superficie de este cuerpo parcialmente 

artificial, hay bases con una gran cantidad de computadoras, que son más 

avanzadas técnicamente de lo que crees, y contienen datos sobre cada ser en 

Cero, las llamadas cintas de vida. Cada computadora es operada por una 

entidad extraterrestre (la mayoría de las veces un "ser gris") que cumple las 

órdenes de sus superiores e ingresa a un programa para controlar al ser 

humano dado en todas las áreas de su seudo-vida (se puede encontrar 

información más detallada en el Capítulo 29 la Nueva Revelación con Peter y 

en www.pratele-nebe.cz y www.vesmirni-lide.cz) 
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- Directamente en el planeta Cero se encuentran poderosas computadoras que 

recopilan toda la información sobre cada habitante y capturan las 

comunicaciones a través de teléfonos móviles e Internet. Al mismo tiempo, 

hay una operación de prueba de chips RFID subcutáneos, que limitan la 

conexión conmigo, El Señor Jesús Cristo y los seres del estado positivo a un 

nivel minúsculo, aumentando la tasa de control al 99,99 %. El marcado 

obligatorio con chips será lanzado por las élites bajo el liderazgo de los 

Seudocreadores inmediatamente después de la división de la humanidad. 

- Otros medios de control mental son la televisión, el cine, la música, la moda, 

la política... es un sistema elaborado para distraer al ser humano de ir a su 

interior, de ocuparse de las cosas esenciales, de desarrollar relaciones 

amorosas, de conectarse conmigo, promove la división en todos los ámbitos de 

la vida, la hostilidad, la envidia, el miedo... 

- Los medios de apoyo para el control mental son dispositivos como HAARP, 

radares, transmisores de operadores móviles, red wifi, amplificado por 

chemtrails, químicos en la cadena alimenticia, vacunas... 

¿Cómo salir de esta telaraña en la que encarnaste voluntariamente para ayudar 

a los seres humanos a transformarse en el estado positivo? Con AMOR. Como 

he comunico muchas veces, todos tienen un programa en su ADN para 

despertar de la ilusión de esta matriz. Una vez que se desencadena, hay un 

período de duración variable de búsqueda y de encontrar gradualmente el 

verdadero ser, la conexión con la familia multidimensional y Conmigo, El Señor 

Jesús Cristo. Estás progresando paso a paso a lo largo de la espiral espiritual, y 

este ascenso no siempre es suave y sin contratiempos ni caídas. Va acompañado 

de muchas pruebas espirituales, a menudo al límite de la resistencia, 

sufrimiento mental y físico. Cuanto más avanzado es el ser, mayor es el grado 

de sufrimiento en el camino espiritual. Os volvéis más sensible al dolor y 

sufrimiento de los demás seres y del planeta entero, os deshacéis del miedo a 

cualquier cosa, del egoísmo y de la caza de posesiones y dinero, cambias tus 

prioridades. Tan pronto como te das cuenta de la verdadera esencia del 

funcionamiento del estado negativo, dejas de seguir los estereotipos aprendidos, 

te sales de la línea y muchos se abalanzan contra la corriente. Esto provocará la 

confusión y el estado de alerta de las entidades negativas quienes estan a cargo 

de ti. Harán todo lo posible para mantenerte en la red, pero cuanto más alto 

vayas en la espiral de la ascensión espiritual, cuanto más altas tienen tu 

vibraciones, más difícil será para ellos controlarte. En algún momento, dejarán 

de afectarte, te desconectarás de la matriz y tu luz brillará en el universo al 

romperse la envoltura de energoprotoplasma en la que el alma (en el mundo 

intermedio) y el espíritu (en el mundo espiritual) quedan atrapados durante su 

estancia en la zona de dislocamiento. Un ser liberado puede equilibrar las 

energías negativas de miles a cientos de miles de personas dormidas y 

controladas.  
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Como ya sabes que es necesaria una breve victoria del estado negativo, la 

situación no puede resolverse más que dividiendo a las personas en aquellas 

despiertas y preparadas para vivir en la dimensión superior del estado positivo 

y aquellas que demostrarán a los demás en el universo lo que nunca deberían 

volver a elegir. Antes de este importante acto habrá el Evento o la Advertencia, 

como os he comunico más de una vez. Será una expansión de la conciencia a 

corto plazo, una especie de iluminación, que tendrá un carácter individual y un 

impacto en los individuos y grupos de personas. Los preparados se verán muy 

ayudados y acelerados en su ascensión, los no preparados se verán sumidos en 

la confusión, pero pronto se "sacudirán" esta incomprensible experiencia y 

continuarán sus vidas ilusorias bajo el control de las entidades controladoras, 

para que en un futuro próximo se dejaban marcar voluntariamente con chips, y 

así esclavizar aún más. Como el príncipe los liberaré como la Bella Durmiente 

en la última etapa de Mi Segunda Venida cuando termine la existencia del 

estado negativo de una vez por todas.  

Ninguno de ustedes, ni siquiera mis colaboradores más cercanos en los cuerpos 

materiales burdos en este planeta, podéis imaginar cuán rápido y maravilloso el 

cambio está preparado para ti. Será como el primer respiro de un recién nacido, 

pero con sensaciones mucho más agradables. La diferencia en la intensidad de 

sentir el amor por Mí y por toda la Creación, el nivel de comprensión de todo lo 

que tuviste que pasar y sufrir, la comprensión de las leyes espirituales 

cósmicas, el sentimiento de unidad de todo y con todo lo que es, la liberación del 

cuerpo limitante e imperfecto y su sustitución por uno más ligero, más bello, 

más sano y más perfecto y muchos más os esperan en el Paraíso, en vuestra 

morada original, de donde caísteis, algunos voluntariamente y por amor a 

vuestro prójimo, otros por curiosidad y la carga de tus genes, karma, a la 

papelera del Multiverso. Aceptáis Mi mano de ayuda y déjate llevar fuera del 

abismo a la luz, a los brazos amorosos de la única Madre/Padre que tienes para 

siempre. 

Los Seudocreadores robaron la vida para distorsionarla y profanarla hasta el 

extremo. De todo lo que es positivo y ayuda a los seres de la Creación a elevarse 

en la espiral del camino espiritual, han hecho exactamente lo contrario. Tú que 

vives en Cero también lleváis las consecuencias. Les describiré las diferencias 

más significativas en el funcionamiento y gestión de la vida en la zona de 

dislocamiento y la zona de colocación (para simplificar, usaremos las 

abreviaturas D = la zona de dislocamiento, C = la zona de colocación): 

 

JERARQUÍA 

C: Los seres en las posiciones más altas sirven a los seres en las posiciones más 

bajas, ayudan con amor en el desarrollo espiritual y están dispuestos a 

rebajarse al nivel de los seres con vibraciones más bajas, no obligan a nadie a 

hacer nada, respetan la libre selección de cada individuo. 
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D: Los seres en los puestos más altos exigen obediencia a los seres en los 

puestos más bajos, ordenan lo que se debe hacer, castigan la desobediencia, 

utilizan la manipulación, la propaganda, las mentiras, los secretos, las 

promesas que violan y distorsionan, valoran la adulancia, las insidias, la falsa 

lealtad de los subordinados, honran a los más viles acciones y comportamiento.  

 

GEOMETRÍA Y SÍMBOLOS 

C: El uso de formas geométricas para el desarrollo espiritual de los seres, el 

énfasis en la armonía y la simetría, la creación de nuevos mundos con la ayuda 

de la geometría sagrada, símbolos de amor, la presencia de Dios en la Creación, 

unidad, apoyo mutuo y cooperación, armonía y felicidad... 

D: Las formas geométricas y los símbolos robados se utilizan para crear males, 

falsedades, falsificaciones y control, el uso de significados secretos y encriptados 

a través de aspirantes a símbolos positivos (ver el símbolo del ojo de dios 

colocado sobre la pirámide), la geometría aquí sirve para consolidar el poder, 

para esclavizar a la población de toda la zona de dislocamiento, se usa en magia 

negra, señales subliminales, actuaciones de los llamados artistas, en películas, 

en edificios gubernamentales, templos y otros edificios importantes, en el diseño 

del desarrollo urbano (ver Washington), rituales públicos y secretos, políticos, 

religiosos y otras reuniones... 

 

LEYES 

C: Leyes o principios espirituales simples y comprensibles, que están 

almacenados en los genes de cada ser, no necesitan ser cambiados, 

complementados o interpretados alternativamente, su observancia permite a los 

seres vivir una vida feliz y relativamente libre en abundancia, amor, paz, 

simplemente, en el estado positivo del Multiverso. 

D: Leyes complejas, incomprensibles, que requieren un estudio constante (la 

ignorancia de la ley no es excusa), la creación de nuevas, aún más restrictivo de 

la libertad personal, con diversas interpretaciones expertas, modificaciones, 

reglamentos de aplicación, sanciones y otros instrumentos de esclavización de la 

población, el cumplimiento de la ley se hace cumplir por la fuerza y bajo 

amenaza de castigo, no se aplica a todos por igual, como si todos fueran iguales 

ante la ley, de hecho algunos son “más iguales”, es decir, no son castigados por 

infringir la ley (ver inmunidad parlamentaria, barrer delitos bajo la alfombra), 

o por el contrario, se les acusa de un delito sin haberlo cometido (por ejemplo, 

investigar la corrupción de políticos por orden del partido contrario con pruebas 

fraudulentas y falsificadas, etc.). 
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ECONOMÍA Y TRABAJO 

C: No existe en las dimensiones más altas, porque todo lo que un ser necesita es 

creado por el pensamiento, la necesidad del trabajo como la conocéis desaparece. 

En la 5ª dimensión, que es sutil, todavía se utilizan varias tecnologías para 

producir las cosas necesarias, son operadas por expertos que no trabajan 

físicamente, sino mentalmente. La mayoría de la población se dedica a la 

autoeducación, al trabajo a corto plazo para el conjunto, a la crianza de los 

niños, a la creación de relaciones armoniosas, al mejoramiento del medio 

ambiente, nadie tiene que hacer lo que no quiere para tener las necesidades 

necesarias de la vida. No existe ningún tipo de sistema financiero, todo se 

distribuye en función del pedido, nadie crea existencias porque no tiene que 

preocuparse por no recibir lo que ordenó a tiempo y en la cantidad requerida. La 

economía del planeta se basa en la cooperación, se utilizan tecnologías que no 

dañan la salud de la población y la naturaleza, no se produce lo que no se 

necesita, no se derrocha energía, todo se supedita al mayor bien y beneficio para 

las personas, su vida feliz y placentera. 

D: Varias tecnologías también se utilizan en los infiernos, pero sirven 

principalmente para consolidar el poder de los seres gobernantes, para 

monitorear y esclavizar a los habitantes inferiores, para generar ganancias. 

Todos los modelos económicos se basan en la explotación, la competencia, el 

abuso de poder, drenando los recursos del planeta, destruyendo el medio 

ambiente hasta "devastar" la superficie, lo que conduce a la construcción de 

ciudades subterráneas. Las civilizaciones actúan como langostas que 

literalmente devastan un planeta y luego se trasladan a otro (si tienen los 

medios técnicos para reasentarse) o se extinguen, a menudo en guerras y 

desastres naturales o provocados por el hombre. Los habitantes del anti-

universo se mantienen con miedo a la supervivencia, a la falta de alimentos, a 

la muerte... para su control más fácil se utilizan diversas técnicas, que en las 

últimas décadas se utilizan mayoritariamente en secreto aquí en el planeta 

Cero y el público en general los conoce a través de las llamadas películas de 

ciencia ficción de Hollywood (por ejemplo, enviar señales al cerebro, implantes, 

"drogas" químicas que adormecen los sentidos, anuncios proyectados en la 

retina del ojo, espionaje ubicuo a través de sistemas de cámaras, televisores y 

computadoras, etc.) Todo se supedita al consumismo, generando las mayores 

ganancias posibles, saciando el sentimiento de poder, de superioridad, de 

bienestar de un pequeño grupo de seres a expensas de la abrumadora mayoría 

de la población. 

Ustedes, mis colaboradores y practicantes de la Nueva Revelación, están bajo 

una gran presión psicológica. Por un lado, os habéis liberado parcialmente del 

control de las entidades negativas, es decir, os estáis desligando de la matriz, 

tenéis suficiente información verdadera sobre el funcionamiento del estado 

negativo y la transformación de la humanidad, sabéis que estáis a punto de 

ascender a las dimensiones superiores de la verdadera Creación, Por otro lado, 
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estás sufriendo al ver cómo se deterioran las condiciones de este planeta, tu 

hogar temporal, te cuesta aceptar que no puedes salvar a todos los seres 

humanos de la trampa hasta que la pregunta que desencadenó la seudo-vida del 

anti-universo y la humanidad fabricada por los Seudocreadores tenga una 

respuesta completa e inequívoca. Es aún más difícil para ti porque entre las 

personas que participarán físicamente en la etapa final, la breve victoria del 

estado negativo, pueden estar tus familiares y amigos más cercanos. Os 

recuerdo de nuevo que sois conciencia. No identificaos con tus cuerpos físicos 

temporales. Cuando esta escena teatral termine, te encontrarás con cada alma o 

ser en el cuerpo sutil que está cerca de ti, y continuarás viviendo juntos en un 

nuevo nivel superior, esta vez sin el olvido forzado de encarnaciones anteriores. 

Sois vosotros los que contribuís cada día a que este modo de vida antinatural y 

monstruoso acabe de una vez por todas en el basurero de la historia del 

Multiverso (en el lago de fuego y azufre) y deje de molestar a los seres que 

desean de todo corazón vivir en amor, paz y cooperación, en Mis brazos. 

Seguiremos escribiendo los próximos capítulos de La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo Familia de Dios a principios del 2015.  
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Capítulo 20 

CAPÍTULO 20 

 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROFECÍAS BÍBLICAS 

 

Los libros de la Nueva Revelación son una continuación de la Santa Biblia, y 

como ya no es necesario utilizar un lenguaje espiritual ininteligible para los 

hombres en aras de proteger la Palabra de Dios, es posible una explicación 

literal de las ideas y predicciones más importantes relativas a la transformación 

actual de la humanidad y a Mi Segunda Venida a la Tierra. Este capítulo 

resume las profecías bíblicas más importantes para el tiempo del fin que está 

viviendo esta generación en el momento. Yo no habría encarnado en el cuerpo 

material burdo de Jana si quedaran muchas decenas o cientos de años antes a 

la división de la humanidad. Soy/somos estamos aquí para llevar fuera seres 

humanos preparados a una dimensión superior de estado positivo y permitir 

una breve seudo-victoria del estado negativo bajo el gobierno directo de los 

Seudocreadores en esta realidad del planeta Tierra (Cero por ahora). Mi 

encarnación fue anunciada en la Revelación de Jesús Cristo (Apocalipsis) 

escrita por Juan (ver la Introducción de esta porción de Nueva Revelación), pero 

nadie pensó al leer la Biblia que la mujer que da a luz a un niño y huya al 

desierto seré Yo, El Señor Jesús Cristo. Este hecho se mantuvo estrictamente 

confidencial hasta finales de 2012, cuando publicamos por primera vez la 

Introducción a este libro. Su/nuestro trabajo no es influir directamente en 

millones de personas, ganárselos a través de pruebas tangibles, convencerlos de 

la verdad de estos mensajes. Escribimos juntos el más alto nivel de verdad que 

solo un pequeño número de personas está dispuesta a aceptar. No importa 

cuántos lean este libro, sino que esté disponible aquí.  

Muchos creyentes no tienen problema en aceptar a María, la madre de Jesús, 

como una Diosa. Incluso la adoran como a Mí, sin hacer distinción entre el único 

Creador y dador de vida y su devota servidora que tuvo el honor de dar a luz a 

la primera encarnación directa de El Más Alto en este planeta. Con el fin de 

llevar la salvación a tantos seres humanos como sea posible, estoy impartiendo 

información importante en nombre de varias entidades divinas y semidivinas 

reconocidas aquí (ver el Capítulo 2 de este libro). Los Seudocreadores tuvieron 

mucho tiempo para preparar el escenario para su segunda venida triunfal. Con 

mi permiso (por la respuesta a la pregunta espiritual tantas veces mencionada) 

contaminaron no sólo el Cristianismo, única religión directamente del Dios 

verdadero, creando muchas ramificaciones, iglesias y sectas, o modificando Mi 

Palabra, sino también fundando otras direcciones religiosas, presuntamente 

más modernas y más comprensibles para la gente. Debido a que sabían bien 

acerca de mi primera venida a la Tierra, sentaron las bases del budismo de
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antemano, que parece las enseñanzas espirituales positivas, pero es peligrosa 

porque aleja a sus creyentes de la existencia del único Dios: el Creador del 

Multiverso. Incluso menosprecia la creación del hombre a imagen de Dios y lo 

compara con los animales, enseñando que el alma del hombre puede encarnarse 

en el cuerpo de cualquier animal. Aproximadamente 500 años después de mi 

Primera Venida en el cuerpo de Jesús, crearon una nueva religión, el Islam, en 

el área con la mayor presencia de cristianos. De la única encarnación de Dios, 

Jesús Cristo, hicieron uno de los profetas, de las mujeres, portadoras de vida, 

hicieron esclavas y seres inferiores, a merced de los hombres. Han cambiado al 

Dios del amor, la compasión y la sabiduría por un Alá que ansía sangre, 

sacrificio y humillación. Durante cientos de años han controlado y dividido no 

solo la religión en este planeta, sino todos los aspectos de la vida humana. 

Ahora mismo se acerca el final: la segunda venida de los Seudocreadores, los 

dioses-creadores de esta raza humana, si quieres, seres extraterrestres muy 

avanzados (no espiritualmente) que han jugado aquí y seguirán jugando a 

Dioses por un tiempo. Incluso la iglesia, que tiene sus raíces en Mis enseñanzas, 

no ha permanecido fiel al verdadero Dios, está siendo gradualmente subvertida 

y literalmente acribillada con el veneno del estado negativo. Un ejemplo no son 

sólo los diversos escándalos con sacerdotes pedófilos y homosexuales, sino sobre 

todo el llamado movimiento ecuménico, el acercamiento paulatino de varias 

direcciones religiosas e iglesias, que es muy solidario con muchos, pero 

insidioso, porque astutamente y bajo la manto de humanidad y unidad quita 

paso a paso la verdadera palabra de Dios. Pocos pueden detectar esta 

conspiración contra Mí, El Señor Jesús Cristo, que conduce a la completa 

confusión y separación de las almas humanas de la única fuente de vida. Ni 

siquiera podéis imaginar que eso amenaza la esencia misma de la vida en el 

Multiverso. Afortunadamente, tengo todo bajo control y nunca permitiré que se 

destruya todo lo que he creado. Después de leer estas palabras, comprenderán 

mejor por qué llamé a una cantidad tan grande de seres del estado positivo para 

ayudar a la humanidad, por qué encarné personalmente en el cuerpo de Jana.  

El movimiento ecuménico recibió luz verde principalmente en la década de 1960 

después del Concilio Vaticano II (1962-1965). Al principio se trataba de la 

convergencia de las iglesias cristianas, pero gradualmente, especialmente ahora 

bajo el liderazgo del Papa Francisco, se están haciendo preparativos para 

conectar todas las religiones en una sola mundial, a la cabeza de la cual, 

después de la división de la humanidad, se pondrá uno de los Seudocreadores 

(el Anticristo, si se quiere). Lo que al principio parece un cambio positivo, que 

conduce a la paz mundial, la prosperidad, la eliminación de la pobreza, la 

disparidad, etc., es un camino pavimentado ancho hacia los infiernos. Ya en el 

cuerpo de Jesús, advertí contra la adoración de idolos y falsos dioses, incité la 

búsqueda de Dios dentro de mí, prometí el Reino de Dios, el Cielo en la Tierra, 

es decir, la vida en estado positivo en las imensiones del Multiverso. Aún hoy, 

después de 2000 años, la humanidad no ha entendido mis palabras, no las 

sigue, no las cree, ni a Mí ni en Mí. Prefiere escuchar a los falsos profetas, 

dejarse engañar por supuestas evidencias científicas y materialistas que 
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distorsionan por completo la verdad, niegan y, sobre todo, ocultan 

deliberadamente los resultados de las investigaciones de miles de personas que 

son conducidas a revelar gradualmente de la velo, para exponer manipulaciones 

y mentiras que sirven para esclavizar más. Sin la ayuda de las multitudes de 

ángeles y sobre todo de Mi coordinación, la transformación de la humanidad y 

su llevado fuera del estado negativo no podría suceder. 

Desde el 21 de diciembre de 2012, la población de este planeta vive en un 

período sin tiempo, aunque aún persiste la ilusión del tiempo lineal. Cada vez 

más personas notan cambios visibles en el cielo, especialmente la deslumbrante 

luz blanca y más brillante del Sol, que disuelve la oscuridad incluso en invierno, 

si no está cubierta artificialmente por nubes químicas. Incluso la Luna no 

siempre está en el lugar esperado, a menudo está inclinada de manera diferente 

para el observador que antes de la fecha anterior. Se escuchan sonidos extraños 

en varias partes de la Tierra, que recuerdan a truenos o al roce de placas de 

metal entre sí, pero no tienen conexión con un terremoto o una erupción 

volcánica. Las personas más perceptivas ven destellos de otras dimensiones, 

seres en cuerpos sutilos, un paisaje más colorido, sienten una mayor afluencia 

de fotones, vibraciones de su cuerpo. Todo esto prueba los cambios que conducen 

a la división de la humanidad en dos realidades básicas. Aquellos que estén 

listos para vivir en el estado positivo experimentarán un cambio significativo en 

todas las áreas de la vida. De la información dada en esta Nueva Revelación de 

El Señor Jesús Cristo, es claro que el universo negativo y el universo positivo no 

son compatibles. No se puede reformar ni modificar cosméticamente aquello que 

ha sido fabricado por los Seudocreadores y niega las verdaderas leyes 

espirituales de la Creación, se opone a Mí, Amor y Sabiduría absolutos. 

Aquellos que eligen cada momento para vivir una seudo-vida en el mundo 

material burdo en el sistema de dinero esclavo continuarán bajo el gobierno de 

dioses falsos en la ignorancia y mentira hasta la victoria completa del estado 

negativo. El tiempo del fin se caracteriza por muchos eventos predichos y 

cambios naturales. Las especies animales y vegetales se están extinguiendo en 

masa, la ingeniería genética está provocando la contaminación y el 

desplazamiento de las especies de cultivos originales, la contaminación química 

está alcanzando concentraciones que destruyen toda la vida en el planeta. El 

lado oscuro trata a toda costa de mantener a su rebaño bajo control y en la 

ignorancia, y por lo tanto impide el flujo de fotones desde el centro de la galaxia 

a través del portón solar hacia este planeta, prohíbe y restringe, bajo la 

amenaza de fuertes multas y procesos penales a través de leyes, el cultivo y uso 

de hierbas medicinales y beneficiosas (por ejemplo, cáñamo), limita el 

autoabastecimiento de alimentos seguros (por ejemplo, prohibir la venta de 

leche sin pasteurizar), liquida a los pequeños cultivadores y agricultores, toma 

el control de todas las fuentes de agua naturales, apoya la producción de 

alimentos venenosos (venenos), endurece las leyes sobre la vacunación 

obligatoria de los niños... Sigo repitiendo lo mismo una y otra vez porque es 

necesario que usted cree su propia imagen de la realidad a partir de la 

información dada, su propio mosaico de conocimiento que le permita 
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desconectarse gradualmente del sistema y limitar el control de las entidades 

negativas (ver Capítulo 19).  

El tiempo del fin se puede comparar con el tiempo antes del diluvio bíblico. En 

cada cultura natural de este planeta encontrarás esta historia, solo los nombres 

son diferentes. Es un relato real de un evento de hace 12.500 años cuando una 

civilización llamada Atlántida se derrumbó y fue destruida. La evidencia de su 

existencia material y destrucción ya se han encontrado pruebas en el fondo del 

Océano Atlántico cerca de las Bermudas y Cuba. Como siempre, dicha evidencia 

se suprime y no encontrará mención de ella en los principales medios de 

comunicación controlados por las élites. Incluso en ese entonces, la humanidad 

estaba violando las leyes espirituales del Multiverso y jugando con fuerzas que 

no sabía controlar por completo. La consecuencia fue la actividad sísmica en 

una vasta área, el hundimiento de continentes y el surgimiento de otros, la 

inversión de la polaridad del planeta y la elevación del nivel de los océanos. 

Incluso esta catástrofe no hizo que la humanidad cambiara para mejor, para 

volverse a Dios, a su verdadero Creador y padre. Ahora estáis presenciando una 

apostasía aún peor y una violación de las leyes espirituales de lo que fue en la 

caída de la Atlántida Esta civilización, bajo el liderazgo de entidades negativas, 

está cometiendo crímenes como ningún otro en la historia del Multiverso. Las 

personas están tan adormecidas y manipuladas que ni siquiera les emociona 

matar a otras personas y animales, no se sienten ser parte del todo, buscan un 

enemigo en cada ser, un competidor que les quite sus fuentes de alimento y 

energía, se someten constantemente a la intimidación, temen por sus vidas 

desnudas en cuerpos deformados porque han perdido el último vestigio de fe en 

el Amor y el Bien. La mayoría de los que creen en Dios, un ser superior que creó 

el universo, adoran dioses falsos porque son incapaces de creer en un Dios de 

Amor y Misericordia. El dios supremo para muchos es el Becerro de Oro, 

Mamón, el dinero, las posesiones, la fama mundana, están dispuestos a vender 

su alma al diablo (literalmente) para conseguir lo anterior. El que se siente 

incómodo leyendo estos mensajes aún no se ha desconectado de la matriz y 

sigue aferrado a esta vida espiritualmente pobre y lastimosa, digna sólo de 

lástima. Si yo no fuera Amor y Sabiduría Absolutos, habría perdido la paciencia 

con niños tan desagradecidos y derrochadores hace mucho tiempo. Seguramente 

ya habrás entendido que toda la “Operación Tierra” no se trata solo de este 

pequeño espacio y los habitantes del planeta Cero, sino literalmente de toda la 

Creación. En el Multiverso, todo está conectado, es un organismo vivo y cada 

partícula, incluso la más pequeña, afecta al todo. Cuando tu cuerpo se enferma, 

también tratas de ayudarlo, comienzas a tratarlo, en casos extremos te operan 

para extirpar una parte que no funciona o un tumor maligno. El estado negativo 

es es precisamente tal un tumor maligno que debilita todo el cuerpo y, si no se 

elimina, el cuerpo morirá. Como padre responsable de la condición de todos los 

seres que he creado, nunca permitiré la destrucción y el destrozo de toda vida. 

Todo lo que sucede sin que puedas comprenderlo completamente es un acto del 

mayor amor y devoción.  
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Revelaré aquí otro secreto, escondido en el lenguaje espiritual de la Santa 

Biblia. No hay nación escogida que esté más cerca de Dios, El Señor Jesús 

Cristo. No se trata de judíos, checos u otros pueblos terrenales. No se trata de 

lugares específicos en este planeta. El elegido es el que acepta en su corazón al 

único Dios verdadero, El Señor Jesús Cristo, y sigue las leyes espirituales de la 

verdadera Creación. Con esta comunicación, explico una vez más y más a fondo 

por qué mi única encarnación femenina directa, Jana, no se mudó a Praga. 

Praga no es la Nueva Jerusalén, pero debido al hecho de que cada vez más 

personas vienen aquí que se están despegando de la matriz del estado negativo, 

es el centro espiritual del mundo. No es importante dónde encarnaste en el 

cuerpo, sino cómo vives, piensas, actúas, si estás dispuesto a cambiar para ser 

una antorcha que ahuyenta la oscuridad, para ser un ejemplo para los demás de 

una vida amorosa, nada egoísta y pacífica.  

Mientras vivan en estos cuerpos materiales burdos, no sentirán suficiente amor 

para mantenerse equilibrados, tranquilos y con vibraciones elevadas todo el 

tiempo. No te condenad por los cambios emocionales, el dolor mental y la 

imperfección. Haces lo que puedes en cada momento. Entra en tu interior lo 

más a menudo posible, medita, reza por los demás, establece una relación 

personal y única conmigo. Ya dije en el cuerpo de Jesús que el cuerpo humano 

es un templo y los de piedra pronto se esparcirán en pedazos. No tengas miedo 

de estos cambios revolucionarios. Después de todo, los habíais estado esperando 

durante eones, habíais pasado por muchas encarnaciones por motivo el regreso 

de la humanidad a mis santos brazos, habíais sufridos juntos conmigo y ahora 

ha llegado el momento de la merecida recompensa y el descanso. Esto no 

significa no hacer nada, sino por el contrario crear nuevos mundos, una nueva 

forma de vida, abrazando a todos los seres que aceptan la vida en el estado 

positivo, pueden comprender y perdonar a todos incluso las peores acciones, 

porque sabrán por qué fue necesario conocer el reverso de la vida, el estado 

negativo. Todavía te quedan algunos años hasta la división de la humanidad. 

Aprovechad el máximo partido para hacerte sentir bien que has contribuido a la 

elevación del nivel espiritual de las personas, no pierdas la fe y el coraje en el 

amor y el bien, no te involucres en disputas, no entres en pánico por el deterioro 

situación en la Tierra (Cero). Aunque soy omnipotente y omnisciente, debo 

permitir que el parte negativo apriete las tuercas y asfixie a los habitantes de 

todo el planeta durante un tiempo más. Es importante para la existencia de 

todos los seres en la Creación. Por favor, por un tiempo todavía soportad el 

acoso por las élites. Sabéis que estáis bajo mi protección constante. Todos los 

trabajadores de la luz experimentan pruebas difíciles, pero al mismo tiempo son 

testigos directos de Mi ayuda, experimentando la sincronización, el tiempo 

perfecto, los más receptivos aun Mis abrazos y caricias. Creed que cuando 

terminen aquí y re-vibren a las dimensiones superiores, todos donde 

pertenecen, estarán increíblemente felices de haber podido estar "allí" y 

experimentar "en sus propias carnes" la victoria del Amor sobre el mal, el odio y 

la mentira. Como ya he escrito, se convertiréis en los profesores de otros seres 

que no pudieron tener una experiencia directa de la vida detrás "de la cortina" 
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en el cubo de basura del Multiverso, que es único e irrepetible, porque después 

de la eliminación del estado negativo se ya no será posible volver a 

experimentarlo.  

Recomiendo a todos los lectores y practicantes de La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo que lean nuevamente o incluso por primera vez la Biblia, 

especialmente el Nuevo Testamento. Verás correspondencias y entenderéis 

mejor lo que está pasando en este tiempo revolucionario. A medida que 

asciendéis por la espiral del camino espiritual, tu conciencia se expande y 

comprendéis más fácilmente el lenguaje espiritual que fue necesario para que la 

humanidad sobreviva al tiempo actual de transformación. Con tu corazón 

conoceréis la verdadera palabra de Dios y la distinguiréis de las palabras que 

han sido insertadas por falsos dioses. Será una lección muy útil para vosotros, 

os ayudará a sobrellevar vuestra estancia en esta dimensión.  

En el próximo capítulo aprenderemos a amar a nuestros prójimos y perdonar. 
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Capítulo 21 

CAPÍTULO 21 

 

AMAR A TUS PRÓJIMOS Y PERDONAR 

 

La palabra de Dios no está sujeta a ninguna tendencias de moda, no trata de 

complacer a nadie, es continua, lógica y verdadera. Aunque adapto mi lenguaje 

al tiempo y nivel espiritual de la gente, nunca niego lo que he comunicado a 

través de mis profetas en el pasado. Todo lo que entrego a la humanidad es una 

mano amiga en su retorno a la Verdadera Creación. En todos los libros de La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo recibís una amplia explicación sobre 

el origen, desarrollo y terminación del estado negativo, lo que hace posible 

comprender y aceptar Mis pasos que conducen al cumplimiento de Mi plan. Esto 

no significa que todo lector tendrá claro al momento la primera lectura de estos 

libros, pero planto semillas en las almas y, a su debido tiempo, esas semillas 

brotarán y darán fruto. En un lenguaje más moderno: estoy activando tu ADN, 

elevando tus vibraciones y nivel de conciencia para que puedas comprender más 

fácilmente todas las correspondencias y puedas acercarte a mí y seguirme.  

Este capítulo se refiere a la condición más importante de vivir en el estado 

positivo para ti, encarnados en el planeta Cero, la condición de re-vibrar a las 

dimensiones superiores: amar a tus prójimos y perdonarlos. Sé que es muy 

difícil para quienes viven en la zona de dislocamiento, porque la comunicación 

Conmigo se limita al mínimo necesario, hay un sistema de control, falta de 

libertad, una imagen falsa de la vida, y todo está distorsionado y profanado por 

los Seudocreadores y sus secuaces. Especialmente en el planeta Cero, que es el 

escenario principal de este experimento, muchos seres diferentes viven en un 

espacio pequeño y les resulta difícil encontrar un lenguaje común. Individuos y 

grupos son incitados artificialmente unos contra otros y se evoca en todos el 

miedo, el odio, la envidia, la superioridad sobre los demás, la división según la 

religión, la política, la cultura, el color de la piel... Especialmente en las últimas 

décadas, cuando las tecnologías ha influido masivamente en las personas a 

través de la televisión, Internet, las redes móviles, etc., cada individuo está 

expuesto a una gran cantidad de información, desinformación, modelos de 

conducta negativos, noticias de guerra, la escalada de la amenaza del 

terrorismo, especialmente bajo el liderazgo de los Servicios Secretos (EE.UU., 

Israel, Gran Bretaña, Arabia Saudita...), lo que conduce a un descenso de las 

vibraciones de los habitantes de todo el planeta. Si al mismo tiempo no hubiera 

una mayor afluencia de fotones desde el centro del universo, Mi acción en todos 

los ámbitos de la vida, el despliegue de millones de seres de luz en cuerpos aquí 

y fuera de esta realidad, la humanidad estaría condenada a una caída
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irreversible a los niveles más profundos de la zona de dislocamiento, es decir, a 

los infiernos.  

Sólo el Amor puede salvarte, y el perdón es parte integral de él. Si no amara a 

toda mi Creación sin excepción, no perdonara a cada uno de ustedes por las 

acciones y pensamientos con los que hieren a los demás, es decir también Yo, el 

Multiverso entero, la Unidad, el Todo, se produciría la autodestrucción de toda 

la Creación, se acabaría toda la vida en el Multiverso. Quedaría Yo, El Señor 

Jesús Cristo, porque soy Absoluto e increado, eterno, pero no tendría con quien 

compartir el amor, la alegría, la felicidad, la vida. Me decís que podría crear un 

universo completamente nuevo con seres nuevos, sin carga. Tienes razón, pero 

entonces inevitablemente ocurriría la misma situación porque definitivamente 

habría alguien que haría una pregunta que activaría el estado negativo y la 

situación se repetiría una y otra vez. Porque sé esto, estoy listo desde el 

principio para ayudar a superar este estado temporal, para perdonar a todos los 

participantes incluso las peores acciones, para abrazarlos nuevamente e 

incluirlos con mi amor. Aunque no eres un ser absoluto sino relativo, tenéis 

dentro de ti la capacidad de amar y perdonar. Cuando te creé, te di las 

características que tengo, es decir, te creé a mi propia imagen. Esto no se refiere 

a vuestros cuerpos materiales burdos fabricados por los Seudocreadores, sino a 

vuestras almas y cuerpos sutiles que os doy después de la división de la 

humanidad. Hasta entonces, te pido, por favor encontrad al menos suficiente 

amor en ti mismo para perdonar a las personas que conoces personalmente, a 

tus familiares, conocidos, vecinos. Ellos también son víctimas de los programas 

de control de entidades negativas, a menudo dicen y hacen cosas que no harían 

por sí mismos, se arrepienten de sus acciones por dentro, simplemente no 

tienen suficiente fe, fuerzas, determinación para pedir perdón o para perdonar a 

otros ellos mismos. Aquí nadie no es sin culpa y por lo tanto no tiene derecho a 

juzgar a los demás.  

Ya he escrito que no se tienen que amar a los seres negativos y sus acciones en 

contra de las leyes espirituales, sino amad su alma inmortal, la chispa divina 

que une todo en un todo. No tenéis que ser hipócritas que "hacen carantoñas" a 

los demás, exteriormente están de acuerdo, interiormente rechazan las acciones 

de otras personas. No tengáis miedo de expresar tu opinión y tus sentimientos, 

sed honesto contigo mismo y con los demás. Así viviréis en la verdad, de acuerdo 

con las leyes espirituales. En este entorno de estado negativo con todas las 

diferencias, condiciones y limitaciones, es muy desafiante, pero no imposible. No 

cargo a nadie con más de lo que puede soportar, no espero que nadie sea 

perfecto. Agradeceré cualquier esfuerzo por elevar sus vibraciones, expandir su 

conciencia, comprender mejor mi plan para liberar a la humanidad de la 

oscuridad.  

Perdonaréis más fácilmente a los más cercanos a ti que a los extraños, 

desconocidos que viven en un lugar diferente, en una cultura diferente, 

personas con diferentes puntos de vista sobre Dios, forma de vida... Las élites 



 

-127- 
 

bajo el liderazgo de los Seudocreadores están haciendo todo lo posible para que 

le sea imposible amar a sus prójimos, es decir, a todos los seres humanos sin 

excepción. Desde el principio, intentaron provocar diversos conflictos, apoyaron 

el surgimiento de diferentes religiones, sistemas económicos y políticos, 

alimentando así el odio y la división entre las personas. Es la esencia del estado 

negativo. Especialmente en este momento, cuando la batalla por las almas 

humanas está literalmente en su apogeo y las diferencias se están 

profundizando significativamente, puedes observar paso a paso los esfuerzos de 

los gobernantes de este mundo por mezclar culturas antagónicas reubicando a 

un gran número de musulmanes en el territorio de Europa, originalmente 

cristiana. ¿Qué intentan hacer? Sobre todo, induciendo miedo, rebeliones 

sociales e ideológicas que serán reprimidas por la fuerza, quitando las últimas 

"libertades", creando un orden mundial totalitario, una religión unificada que 

nada tiene que ver con el verdadero Dios. Serás testigo de actos de terrorismo 

cada vez más crueles, verás asesinatos bárbaros de principalmente civiles y 

niños en las noticias de televisión. Cualquiera que esté interesado en los 

acontecimientos mundiales y no confíe en las noticias oficiales y declaraciones 

gubernamentales sabe que la gran mayoría de los llamados ataques terroristas 

y masacres son organizados y financiados por los servicios secretos 

estadounidenses y sus secuaces. ¿Por qué escribimos sobre esto en el capítulo 

llamado "Amar a tus prójimos y perdonar"? Para elevarse al menos por un 

momento por encima de todo lo que estáis experimentando aquí, mirasteis la 

escena completa como observadores independientes, directores de una obra de 

teatro, no se dejasteis arrastrar por conflictos inducidos artificialmente, no se 

convertisteis en víctimas de la manipulación. Como ya he repetido varias veces, 

todos encarnaron en este cuerpo con una determinada misión, por lo que 

consciente o inconscientemente juegan su papel en la vida. Si ya son capaz 

perdonar a los que juegan un papel negativo durante esta vida, estaréis mejor 

preparado para una vida verdadera en el estado positivo. No esperes tener éxito 

en mantener las vibraciones altas y constantes que facilitan amar y perdonar a 

los demás. Cada uno de ustedes se encontrará a veces en una situación en la 

que será muy difícil, incluso imposible. En tal momento, pedidme directamente, 

a El Señor Jesús Cristo, que los ayudé a elevar sus vibraciones y los saqué de la 

trampa de los programas de control de estados negativos. Nadie más te 

brindará una ayuda tan eficaz y rápida, nadie más te guiará de manera tan 

eficiente y perfecta a lo largo de la espiral de tu camino espiritual único y 

personal.  

Incluso yo, El Señor Jesús Cristo, encarnado en los cuerpos materiales burdos 

de Jesús y Jana, no estoy libre de dudas en relación con la Divinidad absoluta 

superior. Con esto les demuestro a todos ustedes que es posible acercarse a mí, 

ser mi colaborador, estar a mi derecha¿Crees que a Jesús no le importó cuando 

se enteró de Mí acerca de la necesidad de la crucifixión, crees que ser 

equilibrado cuando le pusieron una corona de espinas y azotaron su cuerpo 

hasta sangre? ¿Crees que Jana soporta la vida en aislamiento, por debajo del 

umbral de la pobreza, con imperfecciones físicas y dolor, trabajos físicos 
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desagradables sin cambios de humor? Mis dos encarnaciones directas sufrieron 

y sufren mental y físicamente en cuerpos que limitan casi absolutamente sus 

posibilidades, no se sienten bien aquí, no pueden estar felices y satisfechos 

mientras perciban separación de Mí. Me sacrifico aquí por la humanidad, por 

toda la Creación. No les pido tanto, sólo esperad un poco hasta la división, 

dejaos guiar y conoceréin Mi protección y amor. 

Con el amor y el perdón es necesario comenzar contigo mismo. Si no te 

perdonáis por todo lo que habéis hecho diferente a lo que queríais, con lo que 

habéis lastimado a los demás, no podréis perdonar a los demás. A medida que 

aumentan sus vibraciones y se expande la conciencia, puede reevaluar su 

percepción de la realidad incluso en relación con el pasado. No podéis imaginar 

cuán maravillosamente se manifestará incluso el más mínimo arrepentimiento 

por el mal que habéis experimentado o causado a otra persona o animal, cuando 

simultáneamente te perdonáis a ti mismo y a aquellos que te han hecho mal, en 

tu corazón. No puedéis cambiar el pasado físico, pero las vibraciones de tal 

evento sí puedéis. El sentido de la vida es la creación de una relación lleno de 

amor Conmigo, El Señor Jesús Cristo, y con toda la Creación, cada parte de ella 

en forma de entidades conscientes, otros animales, plantas... 

El amor a sí mísmo no es narcisismo, es decir, amor por el propio ego, 

elevándose por encima de los demás, comparando las propios calidades con las 

cualidades de otros seres. Se trata de una emoción más profundo a tu alma, a tu 

yo superior, al ser inmortal que sois. A pesar de la imperfección que 

experimentáis, sed consciente que en cada momento estáis haciendo lo 

necesario para cumplir el sentido de tu vida única e irrepetible. Cuando hablé 

en el cuerpo de Jesús sobre amar a tus enemigos, no quise decir que debíais 

amar el ego de todos o incluso aprobar todos los pensamientos y acciones 

negativas, sino que debíais buscar la chispa de Dios incluso en la persona más 

cruel y miserable (espiritualmente) y perdonarla. En la cruz, justo antes de la 

muerte del cuerpo, dije: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 

Especialmente cuando alguien se arrepienta de sus acciones y te pida perdón, 

no sed terco e implacable, para no crear vibraciones negativas y karma no solo 

para ti, sino también para la persona que te lo pide. Sé lo difícil que es para tu, 

especialmente en un momento de empeoramiento de las condiciones 

internacionales, violencia armada, crueldad en vivo, manipulación y mentiras. 

Nunca antes la humanidad había sido sometida a una presión tan grande por 

parte de los gobernantes ocultos del planeta, un daño tan masivo a la salud 

física y mental, literalmente un genocidio de todos los seres vivos de la Tierra. 

Incluso Jana a veces dice que a menudo es más fácil no saber nada que tener 

información verdadera sobre los eventos en el mundo y más allá. Es necesario 

perseverar para que todos tienen la oportunidad de tener su propia experiencia 

del estado negativo, para decidir a dónde irán después de la división de la 

humanidad, para demostrar si merecen vivir en la Verdadera Creación. Nic 

kromě života netrvá věčně, Nada, excepto la vida, dura para siempre, por lo que 

tampoco lo es tu estancia en la zona de dislocamiento. 
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Cuando ocurra la tan esperada transición a la 5ª dimensión, sus experiencias 

con la vida aquí en Cero no desaparecerán. Estarás lidiando con la 

contaminación durante algún tiempo por venir, la cual no puede eliminarse 

intercambiando el cuerpo material burdo por un duplicado sutil, ya que eso 

sería inútil y contraproducente. Experimentarás una purificación gradual de las 

falsas ideas y hábitos que están profundamente grabados en tu memoria, seréis 

acordarse las verdaderas leyes espirituales con mi ayuda, seréis crear una 

manera de vida completamente nueva. Los que dejan el cuerpo por medio la 

muerte pasarán por la Escuela Nueva en el mundo intermedio para estar mejor 

preparados para la vida en estado positivo. Esto es más fácil que continuar la 

misma vida en condiciones nuevas y completamente diferentes. Esta es la 

primera vez que la transformación se llevará a cabo de esta manera única. 

Algunos de los seres más avanzados solo cambiarán sus cuerpos por otros 

mejores y más perfectos, y mostrarán a todos en el universo cómo lidiar con 

cambios revolucionarios, en muchos casos, formas opuestas de cooperar con 

otros a las que estaban acostumbrados Esta es también la razón por la que se 

haréis en profesores de otras civilizaciones y seres en el Multiverso. Nadie más 

ha pasado ni pasará por una experiencia así. Aunque todavía no lo sintáis, sois 

literalmente honrados de ser partícipes del único proceso de transformación de 

la humanidad, creado por El Más Alto, ahora El Señor Jesús Cristo, pero robado 

y profanado por los Seudocreadores. Ustedes tienen el mérito de que miles de 

millones de seres regresarán a la verdadera Creación, a Mis brazos amorosos.  

Incluso en la 5ª dimensión, las relaciones entre las personas no son perfectas y 

sin intercambios de opiniones diferentes. Sin embargo, no hay una escalada en 

forma de conflictos, ataques verbales y físicos a los demás, arrebatos de ira y 

ruptura del contacto. Todas las disputas y diferencias de opinión se resuelven 

con calma, con prudencia, con la ayuda del yo superior, con el que el ego está en 

continua comunicación. Repito que en estado positivo todos los seres sienten 

unidad con todos y todo, es decir conmigo, El Señor Jesús Cristo, sus espíritu y 

alma no están aislados y encapsulados, como en la zona de dislocamiento, no 

hay manipulación, ocultamiento, lavado de cerebro, mentira deliberada. Las 

personas son capaces de leer los pensamientos de los demás, ni siquiera piensan 

en comunicar otra cosa que lo que piensan, no solo porque la mentira quedaría 

inmediatamente expuesta, sino por las vibraciones más altas, el nivel espiritual 

de los habitantes. La comunicación allí tiene lugar de dos maneras, 

telepáticamente, es decir, la transferencia de pensamiento sin palabras y, como 

lo conocéis aquí, mediante el lenguaje hablado. Depende de la madurez de esa 

civilización y del gusto del individuo qué método utiliza. Cuando hay un 

intercambio de puntos de vista, el individuo que admite que está equivocado, 

pide perdón a la otra parte en la disputa, e inmediatamente hay claridad entre 

ellos, las vibraciones se igualan, no hay animosidad u hostilidad a largo plazo. 

Algunas personas son más cercanas, crean familias, comunidades o grupos de 

amigos, como también conocéis aquí en Cero, pero las relaciones están en un 

nivel superior, hay más amor, pertenencia, apoyo mutuo, sin competición, 

envidia, malevolencia... Incluso en el estado positivo, no todos se quieren por 
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igual, pero respetan la ley espiritual de lo igual atrae a lo igual, no provocan a 

aquellos con quienes no están de acuerdo, son tolerantes, entienden la 

diversidad y las diferencias, el derecho a la individualidad, sus propias 

opiniones. En todo el Multiverso no encontrarás dos seres exactamente iguales, 

sin embargo es importante llevarse bien con todos, vivir en paz, amar y 

perdonar. Estos son los prerrequisitos básicos para una vida plena y feliz en 

cualquier lugar de la Creación infinita, donde se crean nuevas y nuevas 

galaxias, sistemas solares, planetas, seres tan diversos que no puedes imaginar. 

Tenéis un viaje increíble por delante, sois co-creadores de la vida que les di, 

juntos podemos crear nuevas y aún mejores variantes y formas de coexistencia 

juntas.  

De la información anterior, se deduce que su trabajo como profesores 

espirituales no se terminará re-vibrando a la Nueva Tierra o en otro lugar, sino 

que continuará, en un nivel aún más alto. Afortunadamente, ya no será tan 

pesado e incómodo. Gracias a las altas vibraciones, sentirás mucho más amor, 

será más fácil perdonarte a ti mismo y a los demás, no tendrás miedo de la falta 

de nada, incluso por tus seres queridos. Seremos una familia juntos, no 

sentiréis el dolor de la separación de mí o de los seres amados con los que 

deseáis compartir tu vida. Recuerdad que la vida es cambio y vosotros estáis 

preparando para el cambio más grande que la humanidad jamás haya 

experimentado.  

En el próximo capítulo, analizaremos juntos métodos específicos de protección 

contra influencias negativas. 
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Capítulo 22 

CAPÍTULO 22 

 

PROTECCIÓN CONTRA LAS INFLUENCIAS NEGATIVAS 

 

La humanidad ha vivido en el estado negativo durante tanto tiempo que ni 

siquiera recuerda de dónde vino, quién es su verdadero y original creador. 

Participa en un experimento en el que casi todo está permitido para demostrar 

hasta que extremos absurdos se puede llegar cuando da la espalda a la fuente 

de la vida, incluso niega su existencia. Es muy difícil navegar en un ambiente 

infestado de información falsa y distorsionada, rivalidad por el poder y los 

bienes materiales, en aislamiento del resto de la Creación, en el sistema de 

control de las entidades negativas. Aunque cada vez son más los individuos que 

despiertan y empiezan a darse cuenta de que están siendo manipulados, 

abusados y engañados, lo que lleva a incitar disturbios y manifestaciones, las 

élites gobernantes están preparadas para esta situación y a cada momento 

están apretando las tuercas, intensificando represión, promulgando leyes que 

limitan aún más los derechos humanos y las libertades. Paso a paso están 

construyendo el NOM (Nuevo Orden Mundial), utilizando mentiras cada vez 

más obvias para justificar el terror y explotar a las personas y al planeta entero. 

¿Cómo se supone que debes defenderte de las influencias negativas a las que 

estás constantemente expuesto? ¿Qué se supone que debes hacer?  

La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo le da una respuesta completa a 

estas preguntas. Ustedes, mis colaboradores, ya saben por medio el aceptar esta 

verdad suprema, publicada en el planeta Cero, que todo el experimento debe 

terminar en una seudo-victoria temporal del estado negativo, de lo contrario 

sería inútil y no resolvería nada. Toda la Creación se vería obligada a repetir el 

mismo escenario una y otra vez: pregunta - existencia latente (potencial) del 

estado negativo - existencia activa del estado negativo - eliminación del estado 

negativo. La vida humana en cuerpos desde Seudocreadores solo durará hasta 

el final del ciclo de tiempo, ni un segundo más. Os estoy preparando poco a poco 

para este hecho y tratando de que lo aceptéis sin remordimientos ni miedos. 

Para información más detallada, ver el Capítulo 16 del libro Ideas Principales 

de la Nueva Revelación, titulado "El Fin de la Era Humana en el Planeta Tierra 

y en Todos los Ámbitos de la Zona de Dislocamiento". 

Ustedes, sin embargo, esperan de Mí consejos específicos sobre cómo resistir las 

influencias negativas en medio del campo de batalla espiritual y físico entre el 

bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira. Quienes establecerán 

contacto directo Conmigo, El Señor Jesús Cristo y se dejarán guiar, tienen 

ventaja. Entonces no pueden hacer nada que vaya en contra de mi plan para
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cada alma individual y para la humanidad en su conjunto. Solo yo soy absoluto 

y conozco todas las condiciones de tu vida, por lo que no cometo errores ni 

tropiezos. Tomad este consejo como universal, válido no sólo para esta 

encarnación, sino continuamente, eternamente. Esto no significa que dejarás de 

comunicarte con otros seres de las dimensiones superiores del Multiverso, que 

dejarás de interesarte por los acontecimientos que te rodean, al contrario, 

recibirás información de diversas fuentes aún más intensamente bajo mi guía y 

distinguirás más fácilmente la verdad de la mentira, aumentará el nivel de 

comprensión de los hechos y los fenómenos que presencias. Sabrás en cada 

momento de tu vida qué hacer, con quién cooperar, qué rechazar como inútil, 

innecesario y que distrae tu ascenso por el camino espiritual. Sólo siguiendo las 

leyes espirituales del amor os protegeréis con seguridad de los ataques y 

trampas de las entidades negativas, desconectándoos de los programas de 

control, como ya os he comunicado más de una vez. No se puede eliminar el mal, 

la violencia y todo lo que se opone al amor por los mismos medios. Aquello 

contra lo que luchas, lo fortaleces, bajando así las vibraciones tuya y de toda la 

humanidad. Cuando vivía en el cuerpo de Jesús, me suplicaban y pedían que 

dirigiera la resistencia contra los romanos y su ocupación de Galilea y 

Jerusalén, no entendían que no vine a liberar de la esclavitud a una nación, 

sino a poner las salida del estado negativo para todos los seres del Multiverso, 

que voluntariamente participen en este experimento. También repito aquí el 

hecho de que nunca he animado a nadie a matar a otra persona en nombre de 

Dios. Un día les revelaré aún más verdad sobre el Antiguo Testamento de la 

Santa Biblia.  

Muchos creen insensatamente que cambiando el sistema político, económico o 

religioso, la vida de las personas mejorará gradualmente, serán más felices y 

satisfechas. Nada más lejos de la verdad. El único método efectivo que te sacará 

de esta trampa del estado negativo es aceptar al único Creador, El Señor Jesús 

Cristo en tu corazón, lo que también provocará un cambio en el pensamiento, un 

aumento en las vibraciones del cuerpo, una mejor comprensión del significado 

de la vida. Qué simple… pero inaceptable, incomprensible y reprobable para la 

mayoría de la gente. Prefieren servir a banqueros, a los industriales, a los 

políticos, halagar a sus superiores, cumplir sus órdenes, aunque lastimen a sus 

seres queridos, destruir el planeta sin el cual no pueden sobrevivir en estos 

cuerpos ni un minuto. (por ejemplo, los pilotos de aviones que rocían estelas 

químicas, los soldados que matan a la gente por la codicia de las élites, los 

estadistas y políticos que mienten a sus electores para obtener y mantener su 

"poder"...). Algunos para salvar las apariencias pretender servir a Dios, pero no 

se avergüenzan de mostrar símbolos satánicos en público para mostrar a los 

iniciados de qué lado representan. En los puestos más altos de organizaciones 

gubernamentales, religiosas, económicas y de otro tipo, encontrarás "personas" 

con las vibraciones más bajas, que carecen de amor por sus prójimos, de 

compasión por los que sufren, buscan poder y dinero a cualquier costo, 

literalmente van por encima de los cadáveres. Este planeta ha sido gobernado 

durante mucho tiempo por entidades reptilianas que no renunciarán 
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voluntariamente a su "propiedad". Si miras a tu alrededor, ¿puedes imaginar 

cuántas personas a tu alrededor podrían re-vibrar instantáneamente a una 

dimensión superior y vivir en armonía con las leyes espirituales a través de sus 

selecciones y acciones? 

La transformación de la humanidad es un proceso a largo plazo perfectamente 

planeado e implementado por Mí con la ayuda de entidades espirituales 

avanzadas. Concierne a todos los seres de la Creación, ya sea que participen en 

ella directa o indirectamente. Por mi encarnación en el cuerpo femenino de 

Jana, demuestro que se acerca el final de una etapa que separa el grano de la 

paja, las personas cariñosas de las egoístas y materialistas que todavía eligen la 

"vida" sin Mí. No publicaré aquí cuántos seres humanos están listos para la 

transición al estado positivo porque no es importante. Todavía habrá una 

oportunidad durante el constante deterioro de las condiciones de vida en este 

planeta (en esta realidad) para cambiar su forma de pensar, elevar sus 

vibraciones y aceptar el Amor en su corazón. Sin embargo, después de la 

división será más difícil porque el grado de control será cercano al 100%, 

Internet se convertirá en la fuente de "información" lo más monitoreada y 

censurada, la mayoría de los profesores espirituales y otros ayudantes de la luz 

se volverán ya estar actuando en dimensiones superiores, porque el estado 

negativo debe prevalecer aquí. No quiero asustarlos lectores de la Nueva 

Revelación, pero es necesario revelar la verdad antes de que re-vibráis, para 

que nadie pueda poner excusas de que no estaba disponible en este momento. 

Todos están informados en el momento adecuado en un nivel correspondiente a 

su nivel de conocimiento. Nadie es responsable de las decisiones de los demás, 

sino sólo de sus propios pensamientos y acciones. Esto también significa que si 

animaréis a otras personas a quebrantar cualquier ley espiritual, tú mismo 

estarás quebrantando esas leyes, independientemente de cómo se portan las 

personas involucradas. Si estás conectado directamente conmigo, El Señor 

Jesús Cristo, no tienes que preocuparte por romper las leyes espirituales, 

porque te daré una idea de cómo resolver el problema o la situación dada de la 

vida. Junto Conmigo, poco a poco te quitáis el miedo y el estrés de la carencia, 

de la muerte, de la salud, de los programas de control, obtenéis más paz, dejáis 

de ajetrearse, porque conocéis que tenéis todo en todo circunstancias lo que 

necesitáis. En el cuerpo de Jesús dije: Yo soy el camino, la verdad y la vida… 

En Internet encontrará muchas historias concretas de personas que tenían 

fama, dinero, trabajos interesantes, pero encontraron paz, equilibrio y felicidad 

solo desde el momento en que aceptaron a Mí, El Señor Jesús Cristo, en sus 

corazones. La mayoría de las personas todavía están dormidas, están 

controladas en un 95 a 98% por los programas de las entidades negativas, es 

imposible despertarlas repentinamente, porque las dañaría no solo físicamente, 

sino sobre todo espiritualmente. Es necesario intuir a quién y qué decís para no 

hacer más mal que bien. Afortunadamente, conoceréis quién está listo para 

recibir información específica. Como ya he dicho, todo ser tiene en su ADN un 

mecanismo de defensa que lo protege de recibir información que no corresponde 
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a su nivel espiritual, vibraciones. Simplemente se reirá de ti y dejará de 

prestarte atención. No estad molesto y triste porque hay un tiempo para todo. 

Estás aquí para difundir información y amor, para ser un ejemplo para los 

demás. Algunos te recordarán cuando no estés aquí entre ellos (después de re-

vibrar), cuando las semillas que sembraste germinen, entonces te darán la 

razón, y aún después de mucho tiempo, emprenderán su singular viaje 

espiritual de regreso a Mí. Aprovecha al máximo el tiempo que aún tienes. 

Recibiréis un regalo de Mí en forma de Evento (Advertencia) para difundir aún 

más diligentemente y con mayor entusiasmo la Palabra de Dios, especialmente 

La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo (todas sus partes), porque es la 

más comprensible y actualizado para el presente. Nada ni nadie puede 

reemplazar Mi amor y vida verdadera en el estado positivo. Esto sólo lo 

entenderá quien re-vibre o encarne en las dimensiones superiores de la 

Verdadera Creación después de la experiencia de la seudo-vida en la zona de 

dislocamiento. Vosotros todos ustedes son mis discípulos. En el cuerpo de Jesús 

le dije a Tomás: ¡No duda y cree!... Que me has visto, crees. Bienaventurados los 

que no vieron, y creyeron. Vosotros, los participantes directos en la ascensión de 

la humanidad, tendréis ventaja sobre aquellos que se enteran sobre la vida en 

estado negativo y Mi intervención indirectamente. Por eso será tan importante 

que continuéis con tu trabajo incluso después de re-vibrar. La perfección 

absoluta soy sólo Yo, todo lo demás es relativo, evolucionando y ascendiendo (o 

cayendo) hacia Mí (desde Mí). Cuando no se habrá existir el estado negativo en 

forma dormitando ni activa, solo estará disponible un registro virtual para 

servir a cualquiera que se haga la pregunta: ¿Cómo sería la vida sin Dios…? 

Incluso entonces tendréis algo que hacer. Tus experiencias nunca 

desaparecerán, las usaréis en todas las vidas subsiguientes y en el nuevo ciclo 

de tiempo. Nunca más experimentarás aislamiento, borrado de memoria, 

control, daño físico, mental y espiritual. Te sacrificáis por todos los seres del 

Multiverso, sois literalmente salvadores de vida. Si, incluso después de leer los 

capítulos anteriores de este libro, estáis preocupado por tus más cercanos, te 

aconsejaré: danles tanto amor, comprensión y perdónales como sea posible, 

porque en su mayoría no saben lo que están haciendo porque son víctimas de los 

programas de control. Veréis que comienzan a cambiar para mejor. No esperad 

milagros porque las expectativas destruyen las relaciones, como escribí en 

Conversaciones con Dios (con Neal Donald Walsch). Menciono estos importantes 

libros porque contienen muchos consejos espirituales verdaderos y 

generalmente válidos, que están destinados a todos los que se hacen preguntas 

básicas sobre el significado de la vida y la relación con Dios. Una persona que 

despierta no puede leer La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo al 

comienzo de su viaje espiritual, porque no podría comprender y aceptar este 

nivel más alto de verdad. La verdad tiene muchos niveles, como ya he escrito, se 

revela gradualmente, de lo simple a lo más complejo, de lo específico a lo 

general, etc. 

La situación en la Tierra (Cero) continuará deteriorándose. No te dejaos 

involucrar en ninguna disputas, ya sea políticas, religiosas, económicas o de 
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otros tipos. Esto no significa que debisteis simplemente sentar con los brazos 

cruzados y no hacer nada. Se trata de no enfadarse innecesariamente, de no 

juzgar a los demás de los que se sabe tan poco, de no apoyar la violencia, de no 

seguir las reglas del juego de los entidades negativos. Estad "por encima". Cada 

uno de ustedes ayuda en un área diferente de la vida, su tarea es individual y 

única. No hay dos aquí ni en ningún otro lugar que tengan exactamente la 

misma misión. Nadie es más importante que los demás porque es parte del 

mosaico. Cuando falta una sola pieza, el cuadro está incompleto y devaluado. 

Llevad luz a los rincones oscuros, revelad la monstruosidad del estado negativo 

en todas las áreas de la vida, mostrad que a través de una relación cariñoso 

Conmigo, El Señor Jesús Cristo, te cambiáis a ti mismo, tu vida y la vida de los 

demás. No es su trabajo reformar esta sociedad. Ya sabéis que eso no es posible. 

Enfocadte en los aspectos positivos de la vida y vivid en consecuencia. Sed un 

ejemplo para sus familiares, conocidos, personas en las inmediaciones de su 

"hogar" temporalTe agradeceré por cada ser humano que, gracias a ti, podrá re-

vibrar a una dimensión superior. La mayor recompensa para ti será el 

maravilloso sentimiento que conoces por el término: alegrar el corazón. Se trata 

de conectar el espíritu, el alma y el cuerpo físico junto conmigo. Es raro en la 

zona de dislocamiento y solo dura un pequeño momento. Cuanto más amor dais 

sin esperar nada, cuanto más ayudáis a los demás (no solo materialmente, sino 

principalmente espiritualmente), más a menudo y por más tiempo 

experimentáis este raro sentimiento también a nivel físico. Actúa sobre ti como 

un elixir de juventud porque aumenta las vibraciones y así inicia el proceso 

curativo de todas las células del cuerpo. ¿Ya veis cómo la longevidad y la salud 

dependen de vibraciones del cuerpo que están directamente relacionadas con el 

amor por Mí, El Señor Jesús Cristo? Cuanto más te alejáis de mí, más corta, 

más infeliz y miserable vida vivís, no importa cuántas tenéis posesiones, dinero 

y todos los placeres que conozcas. 

Incluso sus científicos ya han descubierto que el universo es un holograma y que 

solo el 1 % es visible para el ojo humano en el espectro de luz que ustedes son 

capaces de percibir. Con cada salto cuántico a una dimensión superior, aumenta 

el porcentaje de percepción del Multiverso, el cuerpo se suaviza, se prolonga la 

duración de una de las infinitas encarnaciones. La vida es un juego. Puede ser 

muy divertido, alegre, lleno de alegría y abundancia, o como lo conoces de esta 

realidad aislada en Cero. Por ahora, también es posible elegir una forma 

negativa de jugar, pero se acerca inexorablemente el momento en que la 

pregunta que se ha formulado muchas veces será respondida de manera 

completa e inequívoca y la dualidad terminará, el estado negativo será 

eliminado y el toda la zona de dislocamiento se despoblará. La ley de la libre 

selección es una condición para la existencia de la vida, pero no puede 

entenderse como absoluta. De nuevo, sois seres relativos y por lo tanto no podéis 

decidir la vida o la muerte de otros seres relativos, no podéis quebrantar las 

leyes espirituales debido a libre selección. Por el momento, está permitido 

hacerlo, pero todo tiene su tiempo, como les gusta decir aquí. El dicho de que la 

libertad de uno termina donde empieza la de otro, o no hazte a los demás lo que 
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no te gusta a ti, también ha llegado a este lugar. He difundido estas sencillas 

verdades no sólo en el cuerpo de Jesús, sino también a través de muchos 

profetas, mis colaboradores aquí y en las esferas superiores del Multiverso. Si 

quieren ser mis seguidores y ayudar a transformar a la humanidad, llevarlo 

fuera al estado positivo, no ejerced violencia, difundid amor, verdad, apoyad 

todo lo que eleva las vibraciones, seguid las leyes espirituales. Esta es la 

protección más eficaz contra las influencias negativas, no te puedo aconsejar 

nada más. Por supuesto, todavía estoy listo para darte consejos cuando vayáis a 

tu interior y tengáis una conversación privada Conmigo. Entonces Mi consejo 

será completamente específico, sólo para ti, unidad temporalmente separada 

que cumple su misión única e irrepetible.  

Debéis haber notado que en las páginas de este libro enfatizo cada vez más la 

conexión de la palabra de Dios en el tiempo, especialmente la conexión de La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo con la Santa Biblia. Es entendible. 

Cuanto más nos acercamos al final del tiempo, más les revelo de mi plan 

perfecto. Por lo tanto, en el siguiente capítulo "regresaremos" a algunas de los 

dichos de Jesús y las relacionaremos con la transformación que se está 

produciendo actualmente. 
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Capítulo 23 

CAPÍTULO 23 

 

EL MENSAJE INTEMPORAL DE JESÚS CRISTO 

 

Hace eones, cuando no existía el universo material burdo ni el tiempo lineal 

como ustedes lo percibís, supe que un día se haría la pregunta: ¿cómo sería la 

vida sin Mí, el único Creador? Preparé un plan perfecto de rescate y retorno, 

parte integral del cual fue la primera encarnación directa de El Más Alto en ese 

momento en un cuerpo humano en el planeta Cero (Tierra en la 3ª dimensión). 

El nacimiento de Jesús estuvo precedido por varias profecías y estuvo 

acompañado de fenómenos extraordinarios en el cielo. En lugar de ser celebrado 

y glorificado, de ser escuchado con respeto, especialmente por aquellos que 

pretendían ser siervos de Dios, fui acusado de blasfemia y finalmente torturado 

y crucificado sin piedad. Mi sufrimiento fue aún mayor porque fui rechazado por 

la mayoría del pueblo, que prefiría a Barrabás, el asesino y sedicioso. Él estaba 

más cerca de ellos que yo, que les mostraba el camino hacia Dios, les daba amor, 

rechazaba la violencia. ¿Qué ha cambiado en 2000 años? Estoy aquí de nuevo, 

esta vez en el cuerpo femenino de Jana. Ya en 2003, escribimos el libro 

Conversaciones con Dios: Contigo, mi amor, el amor florece a nuestro alrededor, 

desde 2012 estamos ejecutando el sitio web www.bozirodina.cz y estamos 

escribiendo en un programa en directo esta porción de La Nueva Revelación de 

El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. ¿Crees que ninguno de los 

representantes de iglesias, estados... sabe de nosotros? ¿Que los servicios 

secretos no controlan lo que hacemos, lo que escribimos, con quién nos 

asociamos? ¿Por qué no se escribe sobre nosotros en la prensa, no se transmite 

por televisión, no se celebra la presencia de Dios en este planeta? Prefieren se 

hacen " los desentendidos" que alertar al público de la presencia del único Dios 

verdadero en carne humana. Somos literalmente ignorados porque ninguno de 

los gobernantes temporales de la zona de dislocamiento y sus sirvientes en Cero 

se sienten cómodos con Mi acción activa en su esfera de influencia. No quieren 

hacer publicidad para nosotros para no traer a una sola persona a nuestros 

brazos cariñosos.  

Volveré a mi primera estancia en el cuerpo, a la vida y sobre todo al mensaje de 

Jesús Cristo. En el Nuevo Testamento de la Santa Biblia, mis discípulos 

describen Mis acciones no solo según cómo recordaron todo, sino que al escribir 

fueron guiados por el llamado Espíritu Santo, es decir, Yo, entonces El Más 

Alto, por medio de los ángeles. Tú sabes por experiencia propia cuán imperfecto 

y a menudo olvidadizo es el cerebro material burdo. Sin esta intervención, no 

podría ser la verdadera Palabra de Dios. Sin embargo, ya durante varios siglos 

después de su redacción, lo fue censurado por los líderes de la Iglesia en Roma
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para que ciertos pasajes no interfirieran con la esclavización de la humanidad. 

Jesús a menudo usaba símiles y metáforas, no solo para ayudar a sus oyentes a 

comprenderlo mejor y visualizar una situación específica, sino también para 

poder transmitir verdades y mensajes espirituales simples. No olvides que se 

movía principalmente entre gente sencilla sin educación, pero más accesible 

para recibir amor, información sobre la transformación venidera, el descenso 

del cielo a la tierra, del Reino de Dios. Incluso entonces, los ricos preferían 

disfrutar de los placeres terrenales en lugar de observar las leyes espirituales, y 

las palabras y acciones de Jesús los exasperaron e irritaron. El dicho: "... pero 

¡ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo! Ay de ustedes los 

que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre! ¡Ay de ustedes 

los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas!…” tiene un 

profundo significado espiritual. A primera vista, parece que solo hablo de 

personas que tienen posesiones materiales, dinero, pero se refiere a todos los 

seres humanos que se deleitan en la vida del estado negativo, se alejan de Mí y 

me escupen en la cara. No importa cuánto tengáis de tal o cual cosa material, 

sino cuánto améis a tu Dios, El Señor Jesús Cristo, cuánto améis a Dios en cada 

serCuando no haya el estado negativo, no habrá lugar para que nadie le dé la 

espalda a Mi amor, bondad y misericordia. 

Jesús les dijo a los peregrinos griegos: “…si el grano de trigo no cae en tierra y 

muere, se queda solo. Pero, si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su 

vida la pierde; en cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva 

para la vida eterna…” Como he comunicado varias veces en La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo, como El Más Alto no creé el mundo 

material burdo ni los cuerpos materiales burdos humanos, animales y 

vegetales. Como resultado del alejamiento y la violación de las leyes 

espirituales, la humanidad y el entorno en el que vivían se cayó de dimensiones 

superiores a la 3ª dimensión. Bajar las vibraciones permitió a los 

Seudocreadores encapsular gradualmente el espíritu y el alma de los habitantes 

de la zona de dislocamiento, las manipulaciones genéticas cambiaron los 

cuerpos perfectos de Mí casi más allá del reconocimiento. Cuanto más se cae la 

humanidad, más experimenta la violencia, el odio, el aislamiento de los demás 

en la Creación. No vine en los cuerpos de Jesús y Jana para salvar sus cuerpos 

materiales burdos y el mundo negativo en el que vivís temporalmente, sino para 

mostrarles el camino de regreso a las dimensiones superiores del estado positivo 

donde está su verdadero hogar. Ya en el cuerpo de Jesús, supe que el mundo 

regido por "el Maligno", en las palabras de hoy el estado negativo, es transitorio 

y no puede durar para siempre. Quien se niega a renunciar a tal vida y no 

quiere aceptar "los brazos de Dios", una vida en amor, en paz con todos los seres 

(incluso animales y plantas), quien quiere seguir dañando, mintiendo, robando, 

cometiendo adulterio ( = rechazar el amor y la relación mutua con El Señor 

Jesús Cristo - ver la porción anterior de la Nueva Revelación), no puede ser 

aceptado en las dimensiones superiores, por lo que no vivirá para siempre a mi 

lado. 
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Después de lavarles los pies, Jesús dijo a sus discípulos: "Pues, si yo, el Señor y 

el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los 

unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he 

hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su 

amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió." Yo, Dios absoluto y 

Creador de todo y de todos, por amor a ustedes, humanos, me rebajé al nivel 

más miserable y me encarné en un cuerpo fabricado por Mis adversarios para 

llevarlos fuera personalmente del estado negativo. Sin embargo, esto no 

significa que "lavaré los pies" de aquellos que Me dan la espalda y rechazan Mi 

mano extendida con el corazón en la palma de la mano. Jesús lavó los pies de 

sus seguidores que creían que era el "Hijo de Dios", que venía de El Más Alto, 

pero no lavó los pies de los que no le creyeron. Poco después de su selección, el 

Papa Francisco lavó los pies de los presos menores de edad, pero durante la 

misa solo se inclina hacia el altar, no arrodilla como sus predecesores. Co tím 

naznačuje? Když dva dělají totéž, není to totéž. También se relaciona con esto el 

dicho de Jesús: "No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra 

ustedes y despedacen; ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen." 

Nunca imponed la Palabra de Dios a los que no están preparados.  

Cuando caminé en el cuerpo de Jesús, hablé sobre el reino de los cielos y la 

selección de la humanidad al final de los tiempos en las parábolas de la mala 

hierba entre el trigo, del grano de mostaza, de la levadura, del sembrador, del 

tesoro escondido, de la perla, de la red, de la banquete... (ver Santa Biblia). 

Incluso después de 2000 años, la palabra de Dios no ha cambiado. Os hablo a 

través de esta Palabra escrita, utilizo un lenguaje más comprensible, pero no 

descuento de las condiciones para la recepción de cada alma al Reino de Dios, es 

decir, en los mundos sutiles del estado positivo. No hay lugar aquí para aquellos 

que anteponen todo lo posible e imposible ante el amor a su Creador y violan las 

leyes espirituales, que venden su alma al "diablo" por un "placer" efímero y 

breve. Otro ejemplo es Mi dicho: "Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo 

impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que 

el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en 

él.” La gente no sabe que sólo después de la caída y las manipulaciones 

genéticas de los Seudocreadores comenzaron a reproducirse como animales que 

llevan a sus crías en sus vientres y luego las paren con dolor y sangre como un 

recién nacidos indefensos, completamente dependiente de el cuidado de su 

madre. Pero incluso esta diminuta criatura tiene un alma y un espíritu, 

inicialmente está en contacto con su yo superior y el mundo espiritual. Sólo 

como resultado de la crianza en la familia, la escuela y la sociedad, este contacto 

se pierde y es reemplazado por los programas de control de esta matriz. La 

mayoría de los niños tienen las vibraciones más altas debido a su pureza, 

inocencia y corazón cariñoso. Hay excepciones, sin embargo, que se refieren a 

las encarnaciones de seres malvados y abyectos de los infiernos. Los reconocerás 

a primera vista. Esos niños son insidiosos, les gusta la violencia grosera, el 

fraude, dañan a sus padres y a otras personas, literalmente, nada es sagrado 

para ellos. Les gusta intimidar sobre todo a los niños más pequeños, más 
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amables y más pacíficos, les irrita su amabilidad, su falta de voluntad para 

batirse, su ayuda desinteresada a los demás. Al dividir a la humanidad, la edad, 

el color de la piel, la afiliación a la iglesia, etc., no importan, sino solo las 

vibraciones. Tu amor, tu capacidad de perdonar, de ayudar a los demás sin 

esperar agradecimiento y recompensa, no aferrarte al dinero y las posesiones, 

no juzgar a los demás… son las entradas al paraíso del que hablé hace 2000 

años y del que todavía hablo hoy. 

¿Puede un ateo también re-vibrar a las dimensiones superiores de la Verdadera 

Creación? ¿Qué haría allí? ¿Te gustaría vivir con un hijo o una hija que te odian, 

se niegan a reconocerte como un verdadero padre o incluso niegan tu existencia? 

Aunque y precisamente porque amo a todos los seres del Multiverso, no 

permitiré que el estado negativo, del cual la existencia del ateísmo es parte 

integral, contamine y amenace a toda la Creación. El mayor gozo tengo en las 

almas que vuelven a Mí de los infiernos más profundos, es decir, como dije en el 

cuerpo de Jesús en las parábolas del hijo pródigo, de la oveja perdida, de la 

moneda perdida. Hasta ahora son lo individuos, pero pronto vendrá el Aviso, 

luego el rapto, finalmente la fase final de Mi Segunda Venida, cuando 

terminaré este experimento. Habrá billones y billones de hijos e hijas pródigos 

que regresarán a donde cayeron en la zona de dislocamiento hace mucho 

tiempo. Todos celebrarán el fin del tiempo del sufrimiento, del odio, del miedo, 

de la carencia, de la separación de Mí, El Señor Jesús Cristo. Jana, mi Yo en 

cuerpo material, fue criada como atea precisamente para que supiera hasta 

dónde puede alejarse una persona de Mí y cuán difícil es el camino de regreso. 

Aún después de doce años de comunicación Conmigo, todavía no se ha librada 

de una desconfianza parcial en Mi cuidado de las necesidades materiales del 

cuerpo, a veces no está de acuerdo con los pasos que son necesarios para la 

realización de Mi plan perfecto. Esto solo confirma y prueba que incluso Dios, 

encarnado en un cuerpo humano, no está exento de error. Además, no 

demuestra ningún "milagro" a su alrededor, no está rodeada de "discípulos", es 

decir, personas despiertas en el camino espiritual (con la excepción de Šárka, 

sobre quien ya hemos escrito), tiene que soportar algunos inconvenientes de 

daño físico como resultado de vivir en un ambiente imperfecto del estado 

negativo. Afortunadamente, se acerca la liberación de ella y la tuya del mundo 

antinatural e impío que continuará mostrando por un tiempo lo que las almas 

no deben elegir.  

Después de la división de la humanidad, Jana se encontrará cara a cara 

conmigo, su único esposo verdadero, por primera vez. Poco después nos nacerán 

dos niños, mellizos, un chico y una chica, como ya he compartido en la 

Introducción de esta porción de Nueva Revelación. Juntos viviremos entre la 

gente en la Nueva Tierra (Nueva Jerusalén) donde continuaremos escribiendo y 

difundiendo la Nueva Revelación oral y telepáticamente. También visitaremos 

otros planetas y sistemas solares para que nosotros, la Familia de Dios, 

podamos ser vistos y escuchados personalmente por tantos seres en la Creación 

como sea posible. Ahí es cuando las palabras de nuestro primer libro conjunto 
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"Contigo, mi amor, el amor florece a nuestro alrededor" se harán realidad. 

Tendremos muchos colaboradores que han experimentado personalmente la 

seudo-vida en el estado negativo, especialmente ustedes, los lectores de Nueva 

Revelación aquí en Cero. Igual que los discípulos de Jesús Cristo, viajaréis por 

diferentes partes y dimensiones del Multiverso y seréis los portadores de la 

palabra de Dios. En todas partes te recibirán con respeto, alegría y amor en sus 

corazones, escucharán atentamente tus palabras y pensamientos, algunos se 

convertirán en tus discípulos y ayudantes, porque los seres que esperan la 

información más importante sobre el final del experimento en la zona de 

dislocamiento son un número enorme e inimaginable. Me dirás que en 

dimensiones superiores, la información se difunde más fácilmente debido a las 

altas vibraciones, por lo tanto, mejores habilidades de los seres. Tienes razón, 

pero no hay sustituto para el contacto físico cara a cara, un abrazo cariñoso, el 

compartir experiencias concretas y auténticas. No es "casualidad" que sean 

ustedes, mis colaboradores, quienes no tienen un "lecho de rosas" en esta vida 

en Cero, que estén pasando por difíciles pruebas espirituales para conocer 

personalmente las consecuencias de tal vida negativa, y al mismo tiempo probar 

vuestra fe en Mí y en Mi plan para salvar a la humanidad. Además, eres a las 

entidades controladoras y las élites gobernantes una piedra en el zapato. Cree 

que todos, sin diferencia, estáis siendo observados, atacados constantemente, 

incluso a través de personas cercanas a ustedes que aún no se han despertado 

del sueño y están casi perfectamente controladas. No debéis preocuparte porque 

estás bajo Mi protección y solo permito lo que te fortalecerá pero no te dañará. 

Sabéis muy bien que no estás aquí de vacaciones. Ella te espera solo después de 

re-vibrar a la 5ª dimensión y superiores. 

Se acerca el momento en que reconocer a Mí, el nombre de El Señor Jesús 

Cristo o Jesús Cristo, no solo será impopular, sino completamente reprobable. 

Ya ahora, en 2015, muchos cristianos ortodoxos están siendo torturados y 

asesinados deliberadamente, incluso son crucificados como hace 2000 años. Las 

edades oscuras están aquí. No hay adónde huir, porque hasta la división todos 

los que voluntariamente eligieron encarnar en el cuerpo en este momento, 

deben aguantar y cumplir su misión lo mejor que puedan. Suena duro, pero no 

hay razón para que yo "pinte las cosas de color rosa" para ti. Ustedes son las 

almas más avanzadas que han aceptado este servicio para el todo. Tenéis la 

información más veraz de cualquiera en este planeta y sobre todo me tenéis a 

Mí, El Señor Jesús Cristo de tu lado. ¿Qué más podríais desear? Estás brillando 

con tu luz, disolviendo la oscuridad, liberando almas humanas de la esclavitud 

del estado negativo, aunque sabes que la oscuridad debe ganar aquí por un 

tiempo para cerrarse este capítulo de la historia del Multiverso de una vez por 

todas. 

Pocas personas durante los últimos 2000 años entendieron el verdadero 

significado de mi encarnación en el cuerpo de Jesús Cristo. En la porción 

anterior de Nueva Revelación (Capítulo 14: El Impacto de la Nueva Naturaleza 

de El Señor Jesús Cristo sobre la Creación, la Zona de Dislocamiento y la Vida 
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Humana) las razones de Mi encarnación en el Cero y los cambios necesarios en 

todo el Multiverso relacionados con Mi nueva naturaleza se describen en 

detalle. Como sabéis, desde que se completó la fusión del cuerpo de Jesús Cristo 

con la totalidad absoluta de El Más Alto, me he convertido en El Señor Jesús 

Cristo, único Creador y Dios absoluto. Ya no es deseable llamarme Dios Triuno 

o Trinidad de Dios o cualquier otro nombre, porque no refleja la realidad. La 

Nueva Revelación es rechazada sobre todo por los representantes de la Iglesia 

Católica Romana y de otras iglesias cristianas, porque revela las verdaderas 

razones de Mi encarnación en un cuerpo material burdo, fomenta el contacto 

directo e íntimo Conmigo, mostrando así la inutilidad de los intermediarios 

entre un individuo y Yo. Al mismo tiempo, revelo la contaminación de todas las 

iglesias y organizaciones religiosas con el estado negativo, sus esfuerzos por 

controlar y utilizar a los creyentes, su dirección a los infiernos. Estoy 

anunciando aquí que solo un número muy pequeño de los llamados sirvientes 

espirituales o divinos serán raptados durante la división en la 5ª dimensión. 

Tendrán una última oportunidad de aceptar al verdadero Dios, El Señor Jesús 

Cristo, en sus corazones y convertirse en pastores de las ovejas perdidas. Quien 

no haya leído La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo no es responsable 

de usar otro nombre de Dios Todopoderoso ni de seguir los ritos y costumbres de 

su iglesia o comunidad. Sin embargo, quien leyera esta continuación de la 

palabra de Dios y no aceptara Mi nueva naturaleza, rechazándola como algo 

inapropiado y falso, aun viniendo de los infiernos, es responsable de tal 

decisión. Todos tienen la libre selección de aceptar o rechazar, pero cargan con 

las consecuencias de tal selección. 

El próximo capítulo estará dedicado a la comparación del transhumanismo y la 

transformación. 
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Capítulo 24 

CAPÍTULO 25 

 

LA DIFERENCIA ENTRE TRANSHUMANISMO Y 

TRANSFORMACIÓN 

 

Los seres humanos, aislados del resto de la Creación, tenían solo una pequeña 

cantidad de información verdadera sobre el funcionamiento del Multiverso y sus 

leyes. En las últimas décadas, la situación ha ido mejorando gracias a Mi 

permiso y la ayuda de la gente del espacio y seres de los mundos espirituales. El 

parte negativo tampoco está ocioso y proporciona a "su gente" la información 

que necesita difundir, y así implementar una desviación aún mayor de las leyes 

espirituales, una caída más rápida a los infiernos a los aplausos generales de los 

espectadores que no tienen idea de lo que está pasando aquí. Aunque cada vez 

más personas están despertando y siendo iluminadas, gradualmente se están 

dando cuenta de que son esclavos del estado negativo, la mayoría de la 

población todavía está en un sueño profundo y son los titeres de los programas 

de control. Como ya he dicho, la inteligencia del ser no juega ningún papel. Por 

eso la mayoría de los científicos, médicos, inventores, ingenieros, profesores... 

con títulos universitarios creen en el ateísmo y se burlan de los que creen en 

Dios. No entraremos en las razones de tales creencias aquí, todas tienen que ver 

con la desconexión de Mí y el alimentado masivo desde el parte de las entidades 

controladoras. Nos centraremos en el transhumanismo, el esfuerzo por mejorar 

el cuerpo y las capacidades humanas, y por tanto la salud y la extensión de la 

vida a través de la tecnología. Especialmente desde la segunda mitad del siglo 

XX, en el contexto del desarrollo acelerado de la técnica y las tecnología, 

algunos científicos, que está cerca del humanismo (el hombre está construido 

por encima de todo, incluso por encima de Dios), se dedican a desarrollar 

diversos implantes, sustituciones de órganos corporales, miembros y otras 

partes del cuerpo para ayudar no sólo a los heridos y enfermos, sino sobre todo a 

los que desean cuerpos más perfectos, mayor intelecto, mejores capacidades 

físicas, mayor resistencia mental... y están dispuestos a pagar esas "mejoras" no 

sólo con dinero, sino con su alma. Las tecnologías como tal no es ni positiva ni 

negativa. Depende del propósito con el que se utilicen. En la 5ª dimensión, las 

personas también usan varias tecnologías para hacer sus vidas más fáciles y 

placenteras, pero de ninguna manera las usan violando las leyes espirituales. 

No se necesitan para mejorar los cuerpos físicos y sus capacidades, porque todos 

saben que basta con elevar sus vibraciones trabajando sobre sí mismos, es decir, 

siendo cariñosos, ayudando a los demás, perdonando, etc. 

Como ya saben, las entidades controladoras dirigidas por los Seudocreadores 

(que están en camino de apoderarse personalmente de la humanidad en el
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planeta Cero = Segunda Venida de los Seudocreadores) están preparando el 

llamado Nuevo Orden Mundial. Al principio, los Seudocreadores se convertirán 

en unificadores, pacificadores, traerán tecnologías aún más modernas y 

resolverán los problemas más apremiantes de la humanidad: ecológicos, 

económicos... al precio más alto posible: quitando las últimas libertades, 

sumiendolas a casi 100 % de control a través de chips implantados, 

introduciendo una religión unificada que distraerá aún más almas humanas de 

la verdadera y única fuente de vida, El Señor Jesús Cristo. Dado que esto solo 

puede suceder con Mi permiso después de la división de la humanidad, no habrá 

muchos quién verá a través de este engaño y truco. Ya hoy estáis presenciando 

los febriles preparativos para la introducción de los chips. Hay lugares donde se 

usa de manera experimental (México, Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia), 

especialmente en edificios importantes para las élites (juzgados, prisiones, 

hospitales, universidades, establecimientos de entretenimiento, institutos de 

investigación, etc.) A los humanos durmientes disfrutan lo conveniente que es 

abrir puertas, pagar bocadillos y otras cosas con solo ponerle la mano encima. 

Tienen un sentido de exclusividad, se consideran a los suertudos de haber 

podido probar esta forma de vida moderna y cómoda. Actualmente, se utilizan 

varios tipos de marcado con chips: 

- un chip RFID que se inserta debajo de la piel a través de una jeringa 

- pastillas para tragar con un chip RFID 

- chips de cerebro 

- chips de silicio 

- nanochips que diseminan por mediación de chemtrails, vacunas, alimentos… 

Como ya sabes, el objetivo de la Nueva Revelación no es entrar en detalles, 

puedes encontrar información más detallada en muchos sitios web. Por ahora, 

el marcado de chips es voluntario, pero pronto será obligatorio, y las personas 

que lo rechacen "vivirán al margen de la sociedad" sin la capacidad de comprar 

y vender, de tener un empleo, de utilizar todas las "conveniencias de la 

civilización moderna". Hoy ya ya estan preparados los campos de concentracion 

para estos parias (ver FEMA en Estados Unidos), donde serán marcados con 

chips a la fuerza o asesinados. Así lo demuestran los millones de ataúdes de 

plástico almacenados en el territorio de estos campamentos. En algunas áreas 

menos desarrolladas del mundo (África, América del Sur, India...) se implantan 

microchips en cuerpos humanos sin el conocimiento de las personas afectadas a 

través de la vacunación. Las élites siguen así la reducción de la población, 

porque estos chips provocan infertilidad, deterioro de la salud, daño al sistema 

inmunológico, amplifican las transmisiones electromagnéticas con fines de 

control mental (HAARP, redes móviles, satélites...).  

Desde un punto de vista espiritual, hay una gran diferencia, literalmente 

abismal, entre aceptar voluntario un chip para hacer la vida más fácil e 

inconscientemente, es decir, introducirse un chip en el cuerpo de forma 
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involuntaria. Quien acepte conscientemente tal chip u otra "mejora" técnica, 

soportará todas las consecuencias de tal selección. En ningún caso participará 

del rapto o ascensión, será esclavo de las entidades negativas por el resto de su 

vida en el cuerpo material burdo, y luego de dejar el cuerpo irá al mundo 

intermedio de la zona de dislocamiento, es decir, a los infiernos. Allí sufrirá 

hasta Mi Segunda Venida, cuando le daré una oportunidad más a cada alma 

para que elija si acepta la vida en el estado positivo o la rechaza y será quitado 

de ella, porque no habrá lugar donde puedan continuar en su forma de vida 

negativa sin Mí. Aquellos que ya estén marcados con chips sin su conocimiento 

y que cumplan con las condiciones de re-vibración serán recibidos en las naves 

de la gente del espacio, donde después de la purificación y preparación 

espiritual se les darán duplicados de los cuerpos como a todos los demás, 

despojados de todo lo fabricado por el Seudocreadores. Ustedes, los ayudantes 

del estado positivo, ni siquiera tienen que preocuparse por el marcado 

inconsciente con los chips, porque están protegidos de ello. 

Es interesante cómo reaccionan los representantes de las iglesias cristianas 

ante el continuo marcado con chips y la preparación del Nuevo Orden Mundial. 

Por ejemplo, el Patriarcado Católico Bizantino advierte contra los marcados con 

chips y lo relaciona con la Revelación Bíblica, mientras que el Vaticano, con el 

pretexto de proteger libros y obras de arte valiosos, recomienda el uso de chips 

directamente en los edificios de la Santa Sede. Incluso por tales señales sabréis 

quién es de Mí, quién es de los Seudocreadores (si queréis del Maligno, 

Satanás...). Ya en el cuerpo de Jesús Cristo, prediqué: "Cuídense de los falsos 

profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos 

feroces. Por sus frutos los conocerán... Un árbol bueno no puede dar fruto malo, 

y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se 

corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán."  

El transhumanismo provoca una división aún mayor de las personas en los 

llamados superhumanos (véase el nazismo, Hitler, Mengele), que gracias a las 

mejoras tecnológicas del cuerpo ganarán más poder, intelecto, permanencia 

prolongada en el cuerpo... y los esclavos, es decir, otras personas marcadas con 

chips, que serán vigiladas las 24 horas del día, a las que se les impondrá un 

determinado modo de vida sin posibilidad de selección, y en el caso de cualquier 

desviación de las normas establecidas se acabará con su vida (por ejemplo, 

reduciendo o aumentando bruscamente la producción de hormonas, etc.). 

Mediante chips y nanorobots en los cuerpos de mujeres y hombres se controlará 

y limitará la capacidad reproductiva. Este es el camino de todos aquellos que 

eligen una vida sin Dios, El Señor Jesús Cristo. Incluso después de la división 

de la humanidad, existirá la posibilidad de elegir una seudo-vida con un chip en 

el cuerpo, es decir, la esclavitud voluntaria con las élites, o el rechazo, incluso a 

costa de persecución, intimidación, encarcelamiento o muerte del cuerpo. Quien 

Me sigue perderá el cuerpo material burdo, dañado e imperfecto, pero ganará la 

vida eterna en las dimensiones superiores del estado positivo en cuerpos sutiles, 

creados por Mí, antes El Más Alto, ahora El Señor Jesús Cristo. Informad al 
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público sobre elpeligro asociado con la introducción de nuevas tecnologías que 

están penetrando cada vez más en las vidas de la población. Aprovechad cada 

oportunidad para difundir la verdad sobre los objetivos de las élites 

gobernantes. Ayudo y bendigo a todos aquellos que sin miedo elevan la 

conciencia de las personas, les abren los ojos y las conducen por el camino 

espiritual. La transformación es el camino al cielo, el transhumanismo es el 

camino a los infiernos.  

En los cuerpos sutiles de la 5ª dimensión, el ser humano tiene capacidades aún 

mejores que las que le proporcionan las modificaciones técnicas. Aunque los 

chips cerebrales permiten la comunicación telepática con otra persona, están 

limitados a la zona de dislocamiento. Mientras que el cuerpo sutil cristalino es 

capaz de transmitir telepáticamente un pensamiento a cualquier distancia en 

todo el Multiverso sin limitación. La inteligencia y percepción de los seres en 

estado positivo es incomparablemente más alta y más perfecta que la de las 

personas con implantes, incluso los más modernos y mejores que se han 

"inventado". Es cosa corriente que todo ser es capaz de moverse incluso sin 

medios técnicos con el poder de su mente, mover objetos, influir en el entorno en 

el que vive sin tener que gastar un exceso de energía, lo que llamáis trabajo 

físico. Por lo tanto, la vida en dimensiones superiores es mucho más placentera, 

divertida, alegre y sobre todo más cariñosa. Todos se sienten parte del todo, 

nadie envidia a nadie, porque saben que todos tienen exactamente lo que 

necesitan para su desarrollo único e irrepetible.  

La gran mayoría de la humanidad no tiene idea de que las élites y sus secuaces 

tienen tecnologías a su disposición, algunas de las cuales ven en las películas de 

ciencia ficción de Hollywood, algunas de las cuales ni siquiera saben que 

existen. Ya mencioné las bases subterráneas en Marte y la Luna, donde ni 

siquiera tienen que volar con ninguna máquinas, sino que usan "puertas" 

creadas artificialmente para que en cuestión de segundos estén en otro planeta. 

Eso no es todo. Científicos y técnicos seleccionados, unidos por un secreto, 

colaboran con varias razas alienígenas de la zona de dislocamiento para crear 

un superhombre que no solo tendrá habilidades físicas más perfectas, sino que 

será sobre todo un bio-robot obediente capaz de cualquier acción sin 

remordimientos ( ¿No te recuerda esto a la película El señor de los anillos?). Ya 

utilizan métodos probados de control mental para hacer esto. Casos espantosos 

de asesinatos en escuelas, algunos actos de terrorismo, tragedias familiares son 

a menudo el resultado de un "bombardeo" dirigido de las mentes de individuos 

seleccionados desde los diversos dispositivos que utilizan. Incluso los resultados 

de las selecciones ya no son objetivos y "democráticos", porque la población es 

influenciada antes y durante las selecciones, y el nombre del candidato o 

partido político por necesita ser votado en interés construir el Nuevo Orden 

Mundial es enviado a la fuerza a sus mentes. El transhumanismo traerá más 

esclavitud, la transformación traerá liberación. 
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Cuanto más rápido se desarrolla la técnica y la tecnología, que se utiliza contra 

las leyes espirituales del amor, es decir, para esclavizar, matar, destruir, más 

rápido se aleja la humanidad de Mí. Por un lado, se asiste a una elevación de 

las vibraciones, a un despertar de una parte de los seres humanos, a un 

descubrimiento de la verdad, por otro lado, se ve un declive en todos los ámbitos 

de la vida: más violencia, perversión, manipulación, mentiras, burla pública de 

Dios con cualquier nombre, obscenidad... y por último, pero no menos 

importante, el mal uso de las tecnologías para separar a las personas de Mí. 

Una persona controlada a través de un microchip en su cuerpo casi al 100% ya 

no tendrá la oportunidad de aprender la verdad sobre la vida en la Verdadera 

Creación, es decir, no tendrá la oportunidad de decidir libremente qué tipo de 

vida elegirá. Será una marioneta sin vida, completamente dependiente de los 

caprichos de sus marionetistas. 

A medida que crece la luz, el lado oscuro está desesperado por mantener el 

poder, literalmente cocea alrededor como un caballo. Cada vez con más 

frecuencia ataca físicamente y elimina a sus oponentes, los trabajadores de la 

luz. Un ejemplo es la inducción de cáncer por radiación intensiva dirigida a 

distancia. Entre las víctimas de este asesinato se encuentra la Dra. Rauni 

Kilde, una de las colaboradoras más importantes, quien durante décadas 

difundió información verídica sobre el estado de este mundo negativo, 

especialmente sobre el control mental, la inmortalidad de la conciencia y los 

ovnis. Toda su vida en el cuerpo material burdo estuvo protegida de muchos 

ataques del “otro lado”, solo en febrero de 2015, cuando había cumplida su 

misión al 100%, le permití la salida física del cuerpo. La forma en que se 

eliminó también es una lección espiritual para muchas personas que están 

difundiendo información importante a otros y, por lo tanto, ayudando a 

despertar más y más almas atrapadas en esta matriz. Sólo Yo, El Señor Jesús 

Cristo, decido la vida y la "muerte" de cada ser en el infinito Multiverso. Todo 

sucede con Mi permiso por la leccción de todos.  

Al final de este capítulo, expreso gracias a aquellos que han entendido que no 

tienen que temer la muerte del cuerpo, revelan incansablemente la verdad 

sobre la seudo-vida en estado negativo, cooperan Conmigo (no tienen que 

conocen Mi verdadero nombre) y con seres de dimensiones superiores: 

David Icke - ver www.davidicke.com 

David Wilcock - ver http://divinecosmos.com 

Jaroslav Chvátal - ver www.matrix-2001.cz 

Kerry Cassidy - ver http://projectcamelotportal.com 

y muchos otros cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida.  

Dedicaremos el próximo capítulo al tema de la familia. 

http://www.davidicke.com/
http://divinecosmos.com/
http://www.matrix-2001.cz/
http://projectcamelotportal.com/
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Capítulo 25 

CAPÍTULO 25 

 

FAMILIA 

 

Cada habitante de este planeta, ubicado en el borde de la zona de 

dislocamiento, bajo el término familia a menudo imagina a un hombre y una 

mujer viviendo en matrimonio, engendrando y criando niños. En algunas 

culturas, es un hombre con varias esposas, excepcionalmente ya hay familias 

homosexuales, es decir, dos hombres o dos mujeres, a veces con niños. El que lee 

La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo comienza a darse cuenta de que 

todo lo que sabía, lo que creía, lo importante en la vida es todo lo contrario. 

Como le dicté a Peter Daniel Francuch en el libro Mensajes del Adentro, no 

puede haber verdadero matrimonio espiritual en el estado negativo. Lo que aquí 

se considera matrimonio está completamente deformado, distorsionado y 

desprovisto de cualquier cosa positiva. 

No repetiremos aquí lo que está escrito en dicho libro y otras partes de la Nueva 

Revelación, pero daremos aquí un nuevo punto de vista, más cercano a vuestro 

entendimiento y experiencia. La sexualidad y la relación sexual entre hombre y 

mujer, más precisamente entre masculinidad y feminidad, es un prerrequisito 

básico para la co-creación en los mundos espiritual, intermedio y natural del 

Multiverso. El compartir amoroso y la conexión de dos seres proporciona un 

placer que ninguno de ustedes puede imaginar. Por eso es que el área de la 

sexualidad es sumamente profanada por los Seudocreadores, para evitar 

establecer contacto interior Conmigo, única fuente de vida. Al mismo tiempo, se 

eliminó la capacidad de las parejas sexuales para entremezclarse 

espiritualmente, es decir, para sentir lo que siente la otra persona. Debido al 

control de los seres humanos, la percepción de la sexualidad también ha sido 

deformada y distorsionada. La sexualidad se ha vuelto inapropiada e impura en 

la vista de Dios con cualquier nombre que varias religiones se han apropiado y 

cambiado a su propia imagen. Impura es sólo la relación sexual donde no hay 

amor, el deseo de complacerse a uno mismo y al compañero amado, de conocerlo 

mejor, sino que se basa en el control, el deseo poseer, usar, obtener cualquier 

ventaja (no solo financiera). El estado negativo se deleita en la inmundicia, las 

perversiones, las obscenidades, y por eso los órganos sexuales se colocan justo al 

lado de los órganos excretores. Tendría que avergonzarme de cuerpos tan feos e 

imperfectos, que no pueden usar completamente la energía de los alimentos, 

apestan, están deformados por el envejecimiento y el mal estilo de vida, a 

menudo repelen a una pareja sexual. Para colmo, se contraen matrimonios que, 

se dice, sólo yo, Dios Omnipotente, puedo dividir. No es sorprendente que las 

personas sean muy a menudo infelices en el matrimonio, especialmente cuando
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se contraen por razones distintas al amor mutuo. Incluso tales matrimonios, 

que originalmente se basaron en el amor mutuo, pueden no durar hasta el final 

de la sseudo-vida en el cuerpo material burdo. Como ya hemos escrito, vivir en 

el estado negativo trae tantos sufrimientos diferentes, estrés, trabajo agotador, 

cuidado de los niños... que es casi imposible amar a tu pareja constantemente y 

sin fluctuaciones en estas circunstancias. No condeno a nadie que decida dejar a 

una pareja o cónyuge cuando sienta que la relación no trae alegría, amor y 

satisfacción. Sé que gracias a miles de años de falsa moralidad e ideas de un 

dios castigador, es difícil creer que soy yo quien tiene el entendimiento para 

todos los seres humanos que buscan y experimentan, que no tienen miedo al 

cambio y están dispuestos a ir hasta los confines de la tierra por el amor 

verdadero. Sin embargo, en la dualidad siempre hay dos caras de la misma 

moneda. Lo que es bueno, beneficioso y placentero para una persona causa 

dolor, sufrimiento y miedo a la soledad, falta de medios, pérdida de "certezas" 

para otra. Aquí nunca se va a complacer a todo el mundo, hay que elegir "el 

menor de los males". Por lo tanto, es mejor para su alma tomar decisiones 

después de una consideración profunda de la situación, no resolver cada disputa 

rompiendo y calumniando al otro, chantajeando a su pareja, etc. Incluso en una 

situación en la que dos personas que tienen niños se están divorciando, es 

posible acordar con calma la comunicación, la ayuda y el cuidado mutuos. Los 

niños son más maduros espiritualmente de lo que la mayoría de la gente 

sospecha, por lo que es necesario explicarles con delicadeza las razones de la 

separación de sus padres, acordar el contacto más óptimo con ellos y no prohibir 

o no limitar las visitas mutuas. Los lastimaréis más si calumniáis al otro padre, 

lleváis las disputas a los tribunales y arrastráis a sus vidas los controles de los 

trabajadores sociales, que a menudo no protegen sus intereses. Como escribí en 

esta porción de Nueva Revelación, el parte negativo está acelerando su plan de 

esclavizar a la humanidad, y por lo tanto está atacando a la familia, donde cada 

vez hay más relaciones cariñosos que en otras formas de convivencia humana. 

Especialmente en las grandes ciudades, donde las personas no se conocen y son 

anónimas, a menudo ajena a su entorno, una familia que funciona bien es un 

oasis de seguridad, amistad, amor, ayuda mutua... De la información anterior 

se desprende que vivir en una familia donde, a pesar de varios problemas, todos 

se lleven bien, se quieran y se apoyen, es mejor que vivir solo. 

Por eso volví a encarnar, por segunda vez, en el cuerpo material burdo de Jana, 

para acercarme lo más posible a las personas y demostrar que la relación entre 

un hombre y una mujer es una buena base para el funcionamiento de una 

sociedad en el estado positivo y al mismo tiempo un fondo óptimo para los niños. 

Recuerdad que el nacimiento de niños desvalidos es resultado de la existencia 

del estado negativo y de las manipulaciones genéticas de los Seudocreadores con 

los cuerpos físicos de los seres humanos en la zona de dislocamiento. Paso a 

paso te sacamos, Nosotros, Jana y Jesús, El Señor Jesús Cristo Familia de Dios 

(en la 5ª dimensión también con dos niños) de esta trampa hacia una nueva vida 

donde la única limitación es la observancia de las leyes espirituales del amor. 

Seréis libre de elegir si formar una familia o vivir solo o en otro tipo de 
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comunidad con otras personas, no tendréis que preocuparte por la seguridad 

material, una buena educación, una carrera… porque obtendréis todo lo que 

necesitáis. Tu habilidad para sentir los pensamientos y sentimientos de otras 

personas será incomparable con lo que sabéis y tenéis aquí en Cero. Será casi 

imposible actuar en contra de proprias pensamientos, es decir, mentir y 

engañar, halagar o manipular a alguien. Cualquier intento de comportamiento 

y pensamiento negativo se refleja en una disminución de las vibraciones, que en 

el caso extremo lleva al dislocamiento del ser a dimensiones más bajas. Aquí se 

ve la diferencia entre la vida en un planeta donde casi todo está permitido por el 

momento, donde conviven personas de vibraciones altas y muy bajas, cada uno 

por libre selección, y en todos los demás planetas, soles... donde la ley lo similar 

atrae lo similar, tuyo a los tuyos, se aplica a toda la sociedad, no solo a 

individuos y grupos. Una familia en el estado positivo no estará sujeta a reglas, 

desaparecerá la propiedad de cosas materiales, la obligación de alimentar a los 

niños, posiblemente a la esposa, trabajar hasta el agotamiento y dedicar la 

mayor parte del tiempo a tareas desagradables. Más libertad, independencia, 

oportunidades de viajar y conocer otros mundos, conduce también a la mejora 

de las relaciones interpersonales, desea de amor entre parejas, niños y padres, 

compañeros de trabajo y todas las personas. Las personas se sienten más 

conectadas entre sí y Conmigo, no están aisladas, no están sujetas a falsas 

ilusiones, no crean iglesias ni organizaciones religiosas, porque tienen contacto 

directo con la fuente de su vida, no necesitan cualquier intermediarios. 

En el planeta Cero, donde cada uno de vosotros experimenta "en sus propias 

carnes" las consecuencias de la existencia del estado negativo, la selección entre 

dos "males" es muy común. Necesitáis escuchar tu intuición, sobre todo a la 

hora de tomar decisiones importantes que también conciernen a otras personas, 

en la familia, comunidad, lugar de trabajo, etc. Daré un ejemplo: un niño 

pequeño pierde a ambos padres y es colocado en un hogar de niños, donde está 

bien cuidado materialmente, pero la necesidad de amor no está suficientemente 

satisfecha. Una pareja homosexual mostrará interés en adoptarlo y criarlo en 

esta familia no tradicional. ¿Debe quedarse en casa o vivir en una familia no 

tradicional? ¿Cuál es el "mal" menor? ¿Es siquiera posible responder a esta 

pregunta de manera inequívoca? Hay tantas respuestas como casos. No se 

puede categorizar y generalizar, referirse a otros casos donde, por ejemplo, hubo 

abuso sexual de un niño por parte de un padre adoptivo, crianza “inadecuada”, 

en fin, ser prejuicioso. Cuando te encuentres en una encrucijada, no elijas 

siempre el camino más cómodo y fácil, no tengas miedo de las soluciones poco 

convencionales, no tengas miedo del cambio en tu vida "común". A medida que 

comience a vivir conscientemente y a ascender arriba en la espiral del camino 

espiritual, los cambios en su vida serán cada vez más rápidos. Puedes o no 

cambiar de pareja, de trabajo, de estilo de vida, cambiar tus prioridades. 

Aunque cada camino espiritual es único e irrepetible, algunas de sus caracteres 

son comunes. Te estáis desprendiendo de las tradiciones, de los dogmas y 

creencias aprendidas y adoptadas, del aferramiento a las posesiones y al dinero, 

del miedo por la vida física, volviéndote más compasivo con otros seres, 
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formando parte de la llamada "conciencia de Cristo". Esto significa que todo 

aquel que, con la ayuda de los seres espirituales y de Mí, alcanza vibraciones 

más altas de amor y es capaz de vivir en el estado positivo, es un seguidor de El 

Señor Jesús Cristo. En el curso de la historia de la humanidad después de la 

Caída, muchos seres avanzados del nivel de "conciencia de Cristo" encarnaron 

aquí (incluso antes del nacimiento físico de Jesús en el Cero), pero no fue una 

encarnación directa de El Más Alto, es decir, el Creador absoluto de todo y de 

todos. Solo Jesús y Jana son El Señor Jesús Cristo Familia de Dios material. 

Cualquier otra interpretación, la deificación de otros seres en cualquier lugar 

del Multiverso, es falsa y engañosa. Soy consciente de que pocos seres humanos 

son capaces y están dispuestos a aceptar esta verdad, y por lo tanto se revela 

solo en esta Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios, y hasta 

ahora se permite incluso en los textos, provenientes de diversas fuentes de 

estado positivo, usar medias verdades y una explicación inexacta especialmente 

de la personalidad de Jesús Cristo, que es, por razones comprensibles, mucho 

más conocida que la personalidad de Jana. En el cuerpo de Jana continúo no 

sólo la obra espiritual de Jesús, sino de todos los ayudantes de las más altas 

esferas del Multiverso, que aquí encarnaron especialmente en los pasados 2000 

años y cumplieron y siguen cumpliendo Mi plan de llevar fuera a la humanidad 

de la zona de dislocamiento al estado positivo.  

Entre otras cosas, el plan de las élites y sus "superiores de los infiernos" tiene 

como objetivo romper las familias tradicionales. Cada vez con más frecuencia, 

los niños son quitados deliberadamente, incluso por razones triviales, y 

colocados en familias sustitutas, a veces incluso homosexuales, lo que conduce 

principalmente a la alienación emocional de la familia original, provocando 

miedo, inseguridad, una sensación de desesperanza, es decir, exactamente lo 

que es entidades negativas y malévolas necesitan para su "vida". En muchos 

estados, el sistema de justicia juvenil hace estragos, intimidando a los padres 

con el pretexto de proteger a los niños indefensos, espiándolos a través de 

agencias contratadas, instalaciones escolares y empleadores para encontrar o 

fabricar razones para quitar a los niños de sus padres. De la mano de esto, se 

fomenta por todos los medios cualquier comportamiento sexual diferente y se 

sitúa por encima de las relaciones naturales entre un hombre y una mujer 

amorosos. Como ya he dicho, no hay homosexuales, bisexuales o transexuales 

en estado positivo, todos son el resultado de la manipulación genética por parte 

de los Seudocreadores y sus secuaces. Como el Dios absoluto que ama a todos 

los seres de la Creación, incluso a aquellos que se han alejado y se han vuelto 

contra Mí, también amo a aquellos que han elegido tener esta experiencia con 

una orientación sexual diferente. Depende de cada individuo si encuentra el 

camino de regreso o continúa hundiéndose más profundamente en el estado 

negativo hasta el final de este ciclo de tiempo. Sabéis que sólo las vibraciones 

del amor juegan un papel en la división de la humanidad, todo lo que no 

pertenezca al estado positivo será removido durante el intercambio del cuerpo 

físico por el duplicado. Estoy listo en cualquier momento para recibir a 

cualquiera que tenga amor en su corazón. Agregaré todo lo demás a él. Lo que 
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dije en el cuerpo de Jesús Cristo es cierto: “…al que tiene, se le dará más, y 

tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará." Mi 

Palabra no cambia, solo la adapto al nivel espiritual de las personas, desvelo 

cada vez más la verdad, llamo a las cosas por su verdadero nombre, porque ha 

llegado el momento de separar el grano de la paja. Todos los que encarnan en 

este planeta en un momento de transformación son parte de este evento 

extraordinario, incluso si no son conscientes de ello a nivel físico. Todas las 

experiencias están escritas en su ADN y podrá usarlas incluso después de la 

llamada "muerte" del cuerpo, no solo en el mundo intermedio, sino también en 

otras encarnaciones. Por lo tanto, no importa si uno experimentará una 

ascensión, un éxtasis o una re-vibración o no. La ascensión de la humanidad a 

un plano superior del ser concierne a todos, nadie queda fuera u olvidado.  

Enumero las principales diferencias entre una familia que vive de acuerdo con 

las leyes espirituales, es al menos un creyente (todavía no un sabiendo) y una 

familia atea, cuyos miembros están bajo la fuerte influencia del control, el 

consumismo, estilo de vida vacio que aceptan con placer: 

Una familia de creyentes - se comunican Conmigo (bajo cualquier nombre) a 

través de oraciones, no tienen tanto miedo a la muerte del cuerpo físico, no 

apoyan la interrupción, es decir, a no imposibilitar la encarnación de otra 

esperanda alma, se mantienen más unido, no adoran el dinero y las posesiones, 

aunque sean ricos, se dividen con los más pobres, trata de no dañar 

conscientemente a los demás con sus pensamientos, palabras y acciones... 

Una familia atea - sus miembros creen en la inexistencia de Dios, consideran 

que toda la vida es una coincidencia, se enfocan en una forma de vida 

consumista, a menudo en el estilo "después de nosotros, el diluvio", no tienen 

ningún problema en quitarle la vida a un niño por nacer, tienen miedo de la 

muerte, afanan los "placeres" terrenales, una carrera, a menudo son envidiosos 

y no desean a otros su éxito, estatus y propiedad...  

¿Por qué estoy comparando familias aquí y no individuos? Porque desde un 

punto de vista espiritual, una familia es una conexión de almas que interactúan 

más que grupos que son "extraños" (solo en el estado negativo). Durante la vida, 

todo el mundo cambia, algunos más rápido y de forma más significativa, otros 

menos y casi imperceptiblemente. Las relaciones en la familia también están 

cambiando. Con el aumento de la luz y el aumento de las vibraciones, algunas 

personas se están despertando, los cambios en la percepción de la realidad del 

individuo se están acelerando. Comienza a darse cuenta de que su forma de 

vida actual es insostenible. Los más cercanos a él, es decir, su familia, a menudo 

perciben esto negativamente, hay contradicciones y distanciamiento mutuo. Al 

principio, el miembro despierto trata de comunicar sus nuevos sentimientos y 

conocimientos a otros miembros de la familia, pero se encuentra con 

malentendidos, a menudo se le llama tonto, se le ridiculiza y esto puede llevar a 

la separación de los cónyuges o parejas, niños adolescentes que se van del 

hogar, etc. Todas estas son pruebas espirituales importantes por las que 
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atraviesa cualquiera que elige liberar su alma de la prisión del estado negativo 

(sin comprenderlo a nivel consciente). Todo el mundo recibe tal información, se 

encuentra con tales seres (encarnados y no encarnados) que necesita para su 

crecimiento espiritual. Esto se aplica a todos sin excepción, incluidos los ateos. 

Solo una persona que comienza a vivir conscientemente comprende que nada es 

una coincidencia, ve la sincronicidad, percibe la guía intuitiva del Yo superior. 

Repito nuevamente: escucha a tu corazón, entonces no hay nada que puedas 

hacer para traerte de regreso a la esclavitud del estado negativo, serás llevado 

fuera paso a paso a niveles más altos de ser, donde ya no experimentarás el 

sufrimiento que conocen en esta encarnación en el planeta Tierra (Cero). No 

tengas miedo de cambiar tus prioridades, deja viejos hábitos y vence el miedo a 

lo nuevo. No te animo a que dejes a toda costa a tu familia, pareja, etc., porque 

cada uno tiene diferentes condiciones, habilidades y el plan del alma para la 

liberación de la matriz. Por lo tanto, no juzgad a los demás, actuad de acuerdo 

con tu intuición y esparcid amor a tu alrededor. Llegad a ser en un faro en un 

mar tormentoso, un oasis en el desierto, una luz al final del túnel… 

El próximo capítulo estará dedicado al tema de la palabra de Dios y la verdad 

en tiempo lineal. 
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Capítulo 26 

CAPÍTULO 26 

 

LA PALABRA DE DIOS Y LA VERDAD EN TIEMPO LINEAL 

 

La seudo-humanidad, no creada directamente por El Más Alto, ahora El Señor 

Jesús Cristo, sino alterada genéticamente, con el espíritu y el alma 

encapsulados para tener sólo un minúsculo contacto con la fuente de la vida, de 

modo que pudiera mostrar a todos en la Creación cómo sería la vida sin Dios 

mediante su existencia y manifestaciones temporales, recibió la Palabra de Dios 

en el curso del tiempo lineal para sobrevivir a esta larga separación. La caída de 

la humanidad ha estado ocurriendo durante millones de años e involucra a 

muchas civilizaciones de las cuales los habitantes actuales del planeta 

Tierra/Cero tienen poco o ningún conocimiento y evidencia de su existencia. No 

hace mucho tiempo, los científicos descubrieron los restos de la última 

Atlántida, que se hundió hace 12.500 años, pero las élites no están interesadas 

en difundir información sobre civilizaciones avanzadas, para no cuestionar las 

enseñanzas abusadas de Charles Darwin sobre el origen accidental de la vida y 

la evolución de la especies de este planeta. No quieren ninguna interferencia en 

sus planes de esclavizar a la humanidad. Saben muy bien que una persona 

dormida es más manejable, no le interesa demasiado su interior, donde puede 

conectarse Conmigo, se preocupa principalmente por su supervivencia física, 

porque no cree en la vida eterna del alma. Si cree bajo la influencia de 

diferentes religiones, tiene ideas completamente falsas sobre el "más allá". Por 

eso también se censuró la Biblia (como ya he comunicado en esta porción de 

Nueva Revelación), especialmente se omitieron las enseñanzas de Mi primera 

encarnación directa de Jesús sobre la preexistencia y el peregrinar de las almas, 

sobre la reencarnación.  

Durante la caída de la humanidad, la palabra de Dios fue transmitida de 

diversas formas, siempre de acuerdo con Mi plan y el nivel espiritual de los 

habitantes. Al principio, mucho antes de la fabricación de cuerpos 

semianimales, no era necesario escribirlo, porque todos tenían la posibilidad de 

contacto directo Conmigo. Pero como ya se había hecho la pregunta que 

activaba el estado negativo, las personas se preocuparon cada vez más por 

explorar el mundo físico y abandonaron el ir hacia adentro, dejándose guiar por 

otras personas y no tanto por la intuición, es decir, por Dios en su corazón. El 

planeta Cero estaba bajo el gobierno de los Seudocreadores, quienes 

interfirieron con la evolución no solo al fabricar un nuevo cuerpo semihumano, 

sino trasladando esta realidad del planeta Tierra en una nueva posición y 

manipular el tiempo lineal (más en la entrega anterior de Nueva Revelación en 

el Capítulo Seis "El Misterio de los Seudocreadores"). No entraremos aquí en
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detalle en el período prediluviano, porque para comprender la correspondencia 

entre la profundización de la brecha entre los seres conscientes atrapados en la 

zona de dislocamiento y Mí, el verdadero y único Creador de la vida, basta 

describe cómo entregué Mi Palabra a los seres humanos en el planeta Cero en 

los últimos miles de años.  

Hasta Mi encarnación de Jesús hace 2000 años, dejé que los Seudocreadores 

gobernaran sobre el planeta Cero y toda la zona de dislocamiento sin mucha 

interferencia para que tuvieran suficiente "tiempo" y oportunidad para preparar 

el escenario para el acto final de este drama. Esto no quiere decir que no envié 

profetas que trajeron la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento de la Biblia, 

está escrito sobre ellos y sus (más precisamente, Mis) profecías se han cumplido 

y se siguen cumpliendo, esto también se aplica a eventos futuros. Hay múltiples 

civilizaciones y culturas separadas en este planeta. Todos se ven afectados tanto 

por las fuerzas negativas como por las fuerzas de la luz. Mi palabra se da a 

todos sin distinción, nadie queda fuera. Por eso encontrarás historias iguales o 

similares en todos los continentes habitados, solo que la terminología es 

diferente. Especialmente entre los llamados pueblos primitivos, aún prevalece 

la transmisión oral de generación en generación, gracias a la cual se han 

conservado incluso relatos y profecías muy antiguas, las cuales son importantes 

para todos los habitantes del planeta, especialmente en la era actual de 

transformación humana. En todo momento hablo a la gente a través de seres 

avanzados seleccionados, encarnados en cuerpos materiales burdos. Pueden ser 

chamanes, curanderos, clérigos de cualquier iglesia o secta, pero también "gente 

corriente" sin signos de excepcionalidad y habilidades extraordinarias. Siempre 

me adapto al nivel de oyentes y lectores para que el alcance de mis palabras sea 

lo más efectivo posible sin violar mis propias leyes espirituales. Aunque muchos 

me asocian con el cristianismo, lo que es comprensible dada mi actividad en el 

cuerpo de Jesús, soy el Dios único y absoluto, es decir, el Dios de todos, incluso 

de los ateos que no creen en mi existencia. Yo no distingo entre los seres 

humanos según eso que nombre usan cuando me oran, qué ritos aprendidos y 

costumbres usan en contacto Conmigo. Acepto toda alma que es verdadera y 

honesta consigo misma y con los demás, me ama a Mí, a sí misma ya sus 

prójimos, se perdona a sí misma ya los demás, porque es consciente de su propia 

imperfección y de las imperfecciones de los demás. Cuando te deshagáis de las 

limitaciones de este cuerpo fabricado, tendréis una perspectiva diferente de todo 

lo que habéis experimentado, de tus relaciones, creencias, ideas, de toda tu vida 

terrenal. 

¿Qué pasa con la verdad? Ya he explicado varias veces que vivís en un 

antiuniverso donde todo está patas arriba. La verdad absoluta soy sólo Yo, El 

Señor Jesús Cristo. Cuanto más lejos estáis de Mí (en un sentido espiritual), 

menos verdad conocéis y estáis dispuesto a aceptar. Además, los habitantes de 

la zona de dislocamiento están aislados de la Verdadera Creación, su espíritu y 

alma están encerrados en cápsulas de energoprotoplasma, y solo se permite una 

pequeña abertura para alimentarlos con energía vital e información verdadera. 
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Para ello, son controlados por programas negativos que son preparados con 

varios días de antelación por entidades extraterrestres. Por lo tanto, es 

absolutamente imposible para mí decirles a todos la verdad sobre cualquier cosa 

a la vez. Causaría un caos y una locura total, se produciría la destrucción y 

aniquilación de todo el planeta y luego de la zona de dislocamiento. En la 

porción anterior de la Nueva Revelación, ya acentué que sigo mis propias leyes 

espirituales de amor y, cuando libero a los seres del estado negativo, utilizo 

métodos y medios que son proporcionados al nivel espiritual de individuos y 

grupos. Nuevamente, usaré la comparación con la rehabilitación para 

drogadictos, alcohólicos, etc. Una mente infestada de venenos, es decir, 

mentiras, ideas falsas sobre la vida como un todo, no puede liberarse de una 

vez. Un individuo que no está despertado es incapaz de aceptar ni siquiera la 

información básica verdadera sobre el funcionamiento del universo, la Unidad 

de todo y todos conmigo, el único Dios. Cualquier intento de convencerlo es 

ineficaz, solo provoca resistencia, burla, rechazo... Es un intento inútil, tirar 

guisantes a la pared. Las personas en el 1º y 2º vuelta de la espiral espiritual se 

van interesando poco a poco por la "información alternativa", se dan cuenta o 

sienten que no todo es como les presenta el sistema (familia, escuela, medios de 

comunicación, políticos...), son más accesibles a información nueva, en parte 

verdadera, de las dimensiones superiores del multiverso. Daré un ejemplo 

específico aquí, que se refiere a "Entrevistas con lecciones de mis amigos del 

espacio" en www.vesmirni-lide.cz: afirma que Jesús no fue crucificado 

físicamente, pero solo era un holograma. Jana, Mi encarnación directa, leyó esta 

información en las páginas anteriores en 2004, es decir, aproximadamente un 

año después de establecer un contacto consciente directo Conmigo. Entonces 

ella aceptó este mensaje con la explicación de que Jesús no había cometido 

ningún culpa espiritual, por lo que no era posible que fuera castigado con tanta 

crueldad. sama Además, basándose en una visita personal a la conferencia de 

David Icke en Praga en 2010 y un estudio a largo plazo de su trabajo, se dio 

cuenta de que todo el universo es un holograma y, por lo tanto, la información 

de las Entrevistas es cierta, pero evoca ideas diferentes del lector, dependiendo 

de su nivel espiritual, experiencias personales, que varía en el tiempo lineal. 

Seguramente también tenéis la experiencia de que cuando leéis un libro o ves 

una película repetidamente, notáis más detalles, comprendéis mejor los eventos 

individuales y el tono general. Esto también implica la necesidad de repetir 

algunas “lecciones” en el camino espiritual, pero siempre a un nivel nuevo, 

superior, porque nada en la vida se repite literalmente, sería una violación de 

Mis leyes. Cuanto más te ascendéis en la espiral espiritual, más verdad sois 

capaz de aceptar. Sin embargo, esto también es individual e irrepetible. No hay 

dos experiencias iguales, pero puedes tener las mismas vibraciones. Por lo 

tanto, la única medida de su disposición para dejar la ilusión del estado 

negativo y "cruzar" al lado opuesto, es decir, al estado positivo, son sus 

vibraciones. La división de la humanidad en Cero es el único camino posible 

para permitir el desarrollo espiritual continuo de aquellos que ya están 

despertados y no hay razón para encarcelarlos, y cómo poner fin a la 

representación de la vida sin Dios mediante la victoria completa del estado 
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negativo. Solo entonces puede haber una eliminación y limpieza gradual de la 

zona de dislocamiento de los males y las falsedades y de esta forma de vida 

antinatural y dañina.  

Volveré a la Biblia vez. Por razones de seguridad, está escrita en lenguaje 

espiritual y no puede tomarse ni explicarse literalmente porque no tiene 

sentido. Puedes leer más sobre este tema en el libro Mensajes del Adentro 

(dictado por Mí a P. D. Francuch), en el Sexto Mensaje: “Sobre la comprensión 

de Swedenborg del Juicio Final. Sobre la Biblia y sus varios significados." Es 

sólo la Nueva Revelación la que revela la verdad sobre la existencia del estado 

negativo, y como el acto final se está produciendo, es necesario que esta verdad 

esté físicamente presente en este planeta. Todos los libros sagrados han sido y 

están contaminados con información falsa y veraz a medias puesta en ellos por 

seres humanos durante la reescritura, malentendidos y traducción, todo a 

instancias de las entidades controladoras. Encontraréis la mayor verdad (aparte 

de la Nueva Revelación) en el Nuevo Testamento de la Santa Biblia 

precisamente porque contiene Mis dichos y profecías del tiempo de Mi actividad 

en el cuerpo de Jesús. El que sea capaz de leerlas con el corazón, no sólo con la 

mente, comprenderá también el significado espiritual de la palabra escrita de 

Dios. La mayoría de los seres humanos podrán hacer esto solo después de 

abandonar este cuerpo material burdo. Por eso, he preparado una Escuela 

Nueva para todas las almas que se han liberado de la matriz y quieren vivir en 

estado positivo, es decir, en el paraíso o cielo, donde tendrán contacto directo, 

ininterrumpido por nadie e incontaminado Conmigo, El Señor Jesús Cristo 

Familia de Dios.  

Podéis reconocer fácilmente la verdadera palabra de Dios que viene de Mí si 

ocupáis vuestra intuición. A diferencia de las comunicaciones falsas y 

mentirosas que se hacen pasar por Mi palabra, siempre está llena de amor, de 

sabiduría, no demasiado complicada y sobre todo, no promete tortas sin obra 

(sobre sí misma), es decir, paraíso para todos, sin importar el nivel de la 

violación de las leyes espirituales. Además, cada texto que proviene del estado 

positivo está literalmente "cargado" con la energía del amor, los lectores 

despiertos perciben esta energía directamente físicamente. En el capítulo 9 de 

este libro, enumeré las comunicaciones más importantes de Mí en los últimos 50 

años. Esto no quiere decir que esta lista sea exhaustiva. También hablo con 

personas que se quedan sus Conversaciones personales con Dios, o las 

comparten solo con sus familiares más cercanos, amigos, etc., a veces las 

publican en su blog o Facebook. Podéis encontrar muchos de estos 

comunicaciones y conversaciones en Internet. Nadie puede patentar 

"Conversaciones con Dios" sólo para sí mismo, ni siquiera aquellos que, con Mi 

permiso, las llevan al público en general a través de libros impresos que se 

venden por dinero. Os hablo de varias maneras para ayudaros a liberaros de 

esta seudo-vida antinatural, para mostrarte que no hay nada que impida tu 

regreso a Mí. En las últimas décadas, a medida que las vibraciones del planeta 

y de las personas han aumentado, me he aparecido con mucha más frecuencia a 
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personas seleccionadas y preparadas de todo el mundo, creyentes de todas las 

religiones y ateos, no solo en sueños vívidos, sino también al abandonar 

repentinamente el cuerpo. Siempre tienen un gran cambio que literalmente los 

pone patas arriba al recibir la prueba de Mi existencia y sentir un amor que 

nunca antes habían conocido. Las más de las veces aparezco en el cuerpo de 

Jesús Cristo, que después de la fusión con la divinidad absoluta es perfecto, 

resplandeciente, y nadie duda de que se ha encontrado cara a cara con el único 

Dios verdadero, El Señor Jesús Cristo. Sin embargo, todavía hay casos raros en 

los que también es necesario que muestre mi forma femenina. Como no hay 

tiempo en el Multiverso, también puedo aparecer en el cuerpo perfecto y 

hermoso de la Diosa Jana, aunque ella vive desconocida entre ustedes en un 

cuerpo envejecido para experimentar de primera mano las consecuencias de 

vivir en el estado negativo. Algunos de vosotros tendréis la oportunidad de 

encontrarla aquí en Cero, pero no seréis muchos, porque como ya os he dicho en 

las páginas de este libro, su tarea es diferente a la misión de Jesús. También 

está experimentando una transformación contigo que no termina re-vibrando a 

la 5ª dimensión, sino que continuará durante mucho tiempo a través de todas 

las dimensiones hacia Mí. A diferencia de Jesús, quien se fusionó Conmigo en el 

único Dios indivisible, El Señor Jesús Cristo, "poco" después de dejar el planeta 

Cero, Jana tiene un viaje mucho más largo por delante. Después de la 

transición a la Nueva Tierra, viviré con Jana en la familia de Dios en un cuerpo 

sutil, y al mismo tiempo estaré presente en un número infinito de cuerpos en 

todos los niveles y dimensiones de toda la Creación, para que yo pude 

comunicarse mejor con cualquiera que lo pedirá. Es mejor mirar al otro 

participante de la conversación (telepático en su mayoría) directamente a los 

ojos que comunicarse con energía invisible. Esta también fue la razón de Mi 

primera encarnación en Cero/Tierra. Después de la fusión del cuerpo de Jana 

con la divinidad absoluta de El Señor Jesús Cristo, apareceremos juntos en 

cualquier parte del Multiverso como hombre y mujer, la Familia de Dios. 

Jana vive en sus propias carnes que el tiempo casi no juega ningún papel en mi 

plan. Durante los 12 años completos de nuestra comunicación, tuve que 

proporcionarle información que ella misma llamó "verdad en otro tiempo", desde 

el punto de vista de un ser atrapado en un tiempo lineal - una mentira. Cuando 

describí brevemente el proceso de la división de la humanidad y la terminación 

de la vida material en la superficie de este planeta que se convertirá en una 

estrella en la Introducción a este porción de Nueva Revelación, se suponía que 

tenía que parecer que todo ocurrirá simultáneamente y todo a la vez, en el 

transcurso de unos pocos días (fecha importante 21 de diciembre de 2012). 

También enfaticé que el estado negativo no puede prevalecer en Cero. Aquellos 

de ustedes que lean con atención también encontrarán una explicación. El 

planeta es conciencia, su cuerpo - Cero caerá de la posición 0 a la posición -1, es 

decir, a los infiernos, donde el estado negativo puede "ganar" por un corto 

tiempo (su nombre ya no será Cero) después de hacer re-vibrar a las personas 

positivas. Solo entonces regresaré y eliminaremos la vida en esta realidad. 

Aquellos que serán "transferidos" a la Nueva Tierra en cualquier momento 
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durante la transformación, o encarnados allí en el nuevo cuerpo de un niño (no 

un recién nacido como ustedes lo conocen), vivirán en uno de los cuerpos físicos 

del ser multidimensional Gaia, en el cuerpo que emite luz, es decir, es el sol. 

Presento la información de tal manera que siempre entiendas y aceptes un nivel 

de verdad, luego otro y otro... utilizo, como escribimos, el método de repetición 

en espiral. Solo así podrás escalar el camino espiritual y elevar tus vibraciones. 

En Conversaciones con Dios: Contigo, mi amor, el amor florece a nuestro 

alrededor 2, usamos el teorema para explicar esta adición gradual de verdad: 

„No podemos pedirle a un niño en el jardín de infantes que efectuar los 

exámenes en la universidad.“ Y de eso se trata. 

El próximo capítulo tratará el tema de la (re)encarnación. 
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Capítulo 27 

CAPÍTULO 27 

 

(RE)ENCARNACIÓN 

 

Esta porción de Nueva Revelación está dirigida principalmente a los habitantes 

del planeta Tierra/Cero y, por lo tanto, está escrita en un lenguaje más 

comprensible. Al mismo tiempo, es un puente arcoíris entre la Biblia 

espiritualmente escrita (más precisamente, el Nuevo Testamento) y La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo, es decir, la verdadera palabra de Dios. 

Actualmente, la transformación lleva a otros buscadores espirituales a la 

verdadera explicación de la situación en la que se encuentra la humanidad, 

nombra la vida en estado negativo sin adornos ni halagos, y muestra el camino 

hacia la Verdadera Creación. En el libro Mensajes del Adentro encontraréis una 

explicación detallada del proceso de encarnación de los seres humanos en la 

Tierra (ver El Trigésimo Segundo Mensaje). Lo más importante puede 

sorprender a quienes tratan el tema de la reencarnación y la hipnosis de 

regresión, es decir, invocar recuerdos de "vidas pasadas" en este planeta: la 

reencarnación en realidad no existe porque violaría las leyes espirituales. En el 

último capítulo expliqué de nuevo y con más detalle por qué doy a todo el 

mundo yo mismo o a través de seres avanzados una información que a menudo 

es contradictoria. Es un proceso de descubrir niveles cada vez más altos de 

verdad. En consecuencia, también se debe proceder en un tema que es muy 

importante para los seres humanos: ¿Por qué no es posible encarnar 

repetidamente en el planeta Tierra/Cero? 

Comenzaré desde la creación de los primeros seres conscientes por El Más Alto, 

ahora El Señor Jesús Cristo. Para no estar solo y conocerme mejor en diversas 

formas y situaciones, separé varias ideas a las que, con su consentimiento, doné 

una vida individual. Creé la primera línea de seres relativos que aún no tenían 

cuerpos físicos (ni sutiles). Estos seres tienen la capacidad de crear otros seres, 

pero no pueden prescindir de Mí (recordad que en el universo todo está 

conectado, soy energía infinita que todo lo impregna, soy la única fuente de 

vida). Debido a que están en el contacto más cercano Conmigo, son 

enormemente cariñosos, sabios, creativos y abnegados. Para no confundirlo 

innecesariamente, no usaré ningún nombre ni nomenclatura aquí, creaos su 

propia idea. Ninguno de estos primogénitos Me ha dejado o se ha opuesto contra 

Mí (cómo se malentiende la interpretación literal de la Biblia especialmente en 

este planeta, aislado de los demás), por el contrario, forman otra línea de seres 

conscientes positivos que él cuida como su padre, por supuesto en cooperación 

Conmigo, el padre absoluto de todo. Estos seres de la segunda línea tienen 

cuerpos espirituales, correspondientes a sus características y habilidades,
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todavía no tienen cuerpos físicos. Pueden aparecer en cualquier parte del 

Multiverso y tomar cualquier forma a voluntad. Incluso estos seres, con Mi 

ayuda y con la ayuda de sus padres de la primera línea, crean otros seres 

conscientes, a los que cuidan y les ayudan a crear otra línea... Creé al hombre 

como la cuarta línea de seres y lo coloqué en el universo natural. Su cuerpo es 

sutil, perfecto, y Yo le he dado la capacidad de crear, viajar a través del tiempo 

(que está ligado únicamente al espacio y la materia, incluso lo sutil que no 

podéis ver con tus ojos imperfectos), libre albedrío... Imaginad la Creación como 

una pirámide imaginaria, en la cima de la cual y al mismo tiempo en todos los 

niveles y "pisos" estoy presente Yo, El Señor Jesús Cristo. Debajo del pico está 

el linaje de los primogénitos, Mis asociados más cercanos, cuya energía está 

conectada con todos los seres que ayudaron a crear y que son parte de la familia 

multidimensional de las almas. Desde el punto de vista del primogénito, 

simbólicamente dicho, desde la primera línea de la pirámide de varios niveles 

hacia abajo, es un número infinito de seres en todas las dimensiones y niveles 

del Multiverso. Desde la perspectiva de la 3ª dimensión, hay 12 seres 

multidimensionales, el 13º soy Yo, El Señor Jesús Cristo. Un verdadero ser 

humano, que no procede ni del estado positivo ni de los infiernos, tras la 

deposición (la llamada "muerte") del cuerpo, entra en el mundo intermedio 

(mediador) según sus vibraciones, donde se prepara en cooperación con sus 

guardianes y seres superiores para la siguiente encarnación en otro planeta del 

Multiverso infinito. Su cinta de vida (en un lenguaje contemporáneo que puedas 

entender) se copia en otro ser de la familia espiritual para que pueda seguir 

lidiando con las situaciones y lecciones de la vida. Por lo tanto, es posible que 

ella hable sobre "sus" vidas pasadas en este planeta durante la hipnosis de 

regresión. Esta información verdaderamente revolucionaria no pudo ser 

comunicada antes por razones espirituales. Ya sabes que avanzo a un nivel 

superior de verdad solo después de lograr el nivel anterior, de lo contrario, 

habría malentendidos y rechazo a tal revelación.  

Cuando un ser de dimensiones superiores y niveles de estado positivo encarna 

en este planeta, hay menos seres multidimensionales "por encima ella", 

dependiendo de dónde venga. Por ejemplo, un ser de la 5ª dimensión tiene otros 

11 seres, incluido Yo; Mi encarnación directa de Jana sólo 1 ser, que soy Yo, El 

Señor Jesús Cristo. En la última porción de la Nueva Revelación, escribí que 

solo seres del estado positivo encarnan aquí repetidamente con el propósito de 

ayuda espiritual (profetas, sanadores, líderes espirituales, etc.) y seres de los 

infiernos con el propósito de propagar los males y las falsedad, bajando las 

vibraciones de la población. Es cierto, pero sólo parcialmente. Cuanto más cerca 

está un ser de Mí (otra vez son las vibraciones del amor), más cualidades, 

habilidades, sabiduría... tiene. Cuando un ser encarna en Cero, usa solo una 

pequeña porción de esta amplia gama de cualidades. En la próxima 

encarnación, elige un conjunto diferente de cualidades según la necesidad y la 

situación, creando así un ser completamente nuevo que está aquí por primera 

vez, pero lleva la cinta de vida del anterior. Esto también se aplica a los seres de 

los infiernos, solo que sus cualidades y propósitos son completamente opuestos, 
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es decir, negativos. En sentido literal, aquí no hay ninguno un ser consciente 

repetidamente. Desde el punto de vista del lector, que está atrapado en un 

cuerpo material burdo, fabricado por los Seudocreadores, sea cual sea el nivel 

del Multiverso del que provenga su alma, es difícil imaginar el funcionamiento 

de la vida, la creación de nuevos seres y mundos. Los físicos cuánticos 

despiertos espiritualmente, los psicólogos profundos, las personas con 

experiencias extracorporales pueden tener una idea vaga. 

Cuando estaba aquí en el cuerpo de Jesús Cristo, me rodeé de discípulos, a 

quienes les di la palabra de Dios para que la entendieran y la aceptaran lo 

mejor posible, para que pudieran difundirla a otros habitantes de este planeta. 

Creé la primera línea que después de Mi partida hizo lo mismo en su nivel. Ya 

entonces, utilicé un método muy eficaz, que hoy se conoce bajo el término 

impreciso de marketing multinivel. Quien está en la cima de este sistema 

piramidal, ya sea para difundir productos, servicios o ideas, siempre está 

interesado en ayudar no solo a su primera línea, sino a todos los colegas de esta 

red. No es casualidad que Jana, mi Yo en un cuerpo material, haya trabajado 

para varias empresas de MML durante 12 años. Al mismo tiempo, reconoció que 

todo lo positivo y útil en este planeta es mal abusado, distorsionado y utilizado 

para el enriquecimiento de unos pocos a costa de la mayoría. Tal es la esencia 

del estado negativo. Mientras la humanidad viva en el cubo de basura del 

Multiverso, no tendrá paz, abundancia de todo, especialmente amor.  

Toda la Creación se puede comparar con una red piramidal de este tipo donde 

todos están conectados energéticamente y los seres con vibraciones más altas 

ayudan a los seres con vibraciones más bajas. Yo, El Señor Jesús Cristo, ayudo 

a todos sin distinción. No hay un solo ser que no conocería, que no ayudaría, a 

quien le daría la "espalda". Podéis pedirme cualquier cosa, no te negaré nada, 

siempre y cuando esté de acuerdo con tu plan, no con la voluntad de tu ego. El 

problema de estadía en Cero es el olvido, el aislamiento y el control. Sin 

embargo, tú, como todos los seres, tenéis una conexión Conmigo, por pequeña 

que sea. Sin embargo, incluso en estas condiciones difíciles, tienes la libre 

selección de aceptar o rechazar cualquier pensamiento que venga de cualquier 

parte, es decir, del estado positivo o negativo. En el capítulo 19 de esta porción 

de la Nueva Revelación comparé la jerarquía y su funcionamiento en la 

Verdadera Creación y los infiernos (anti-universo), donde todo está al revés, 

patas arriba y completamente profanado. Solo en el nuevo ciclo de tiempo, 

cuando ya no habrá el estado negativo, toda la energía se dedicará a la creación 

de nuevos mundos nunca vistos de hoy, maneras de vida, reuniendo a todos los 

seres en el Multiverso. Ya no será necesaria la separación de las dimensiones 

individuales, especialmente la membrana protectora entre la Verdadera 

Creación y la zona de dislocamiento, todos los seres tendrán acceso sin 

restricciones a todas las partes y dimensiones. Al mismo tiempo, tendrán la 

posibilidad de comunicación directa Conmigo/con Nosotros, El Señor Jesús 

Cristo Familia de Dios, sin intermediario.  
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Ahora estás presenciando la mayor batalla por las almas humanas en la 

historia no solo de este planeta Tierra/Cero, sino de toda la Creación desde el 

comienzo de su existencia. Ambos lados, positivo y negativo, ponen su máximo 

potencial espiritual para ganar tantas almas como sea posible para su lado. Los 

métodos y medios de los Seudocreadores y sus ayudantes son diametralmente 

diferentes de los usados por Mí y mis colaboradores. Todo ser del universo 

positivo en cualquier caso observa las leyes espirituales, principalmente la ley 

del libre albedrío, y por lo tanto no se impone a nadie, no usa la violencia 

(espiritual, mental o física), contacta solo a aquellos que están preparados para 

ello y transmite información que ayuda a elevar las vibraciones, a expandir la 

conciencia ya liberarse del control. Los trabajadores de la oscuridad hacen 

exactamente lo contrario: no siguen leyes espirituales, utilizan el control mental 

y técnico sobre ciudadanos ignorantes, utilizan seres lábilos y fácilmente 

sobornables para llevar a cabo violencia espiritual, mental y física, prometen 

riqueza material, poder y fama por colaborar con el sistema, pero a menudo 

rompen sus promesas, y el "esclavo" usado e innecesario es eliminado, o 

"recompensado" siendo llevado a las dimensiones superiores de la zona de 

dislocamiento, donde conoce el verdadero infierno mental. Entonces es 

demasiado tarde para examinar su conciencia y mostrar remordimiento. 

Esperará la fase final de Mi Segunda Venida, cuando tendrá su última 

oportunidad de transformarse en un ser positivo, capaz de vivir en el Nuevo 

Multiverso, donde el estado negativo ya no existirá. Hasta ese "momento", 

tendrá la oportunidad de conocer a fondo la falsa seudo-vida en los infiernos, y 

en base a ello, decidir si vale la pena perder la oportunidad de vivir 

eternamente a Mi/Nuestro lado. Como ya he escrito, después de la fusión del 

cuerpo de Jesús con la divinidad absoluta de El Más Alto, también puedo 

aparecer con mis ayudantes en la zona de dislocamiento sin la destrucción y 

liquidación inmediata de todos los seres. Escucharé a toda alma que esté 

prisionera en los infiernos, que se arrepienta de sus actos y pida perdón, sea 

capaz y esté dispuesta a aceptarme como su verdadero padre. Eso no significa 

que voy a recogerla al cielo inmediatamente. Tendrá un largo camino por 

recorrer, en el que deberá demostrar un sincero esfuerzo por mejorar, es decir, 

por elevar sus vibraciones. En una escuela especial, ella será purificada, pasará 

por el llamado proceso de fumigación y, como todos los demás seres, se 

informará de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo para comprender 

mejor cómo surgió y funciona el estado negativo por qué no puede existir para 

siempre, como muchos seres no solo en este planeta Cero piensa. 

¿Y la encarnación en cuerpos de animales? ¿Es correcto el budismo al enseñar 

que un ser humano puede encarnarse en el cuerpo de cualquier animal? 

Comenzaré desde la creación de minerales. Toda la creación tiene lugar en un 

nivel cuántico, todo tiene un terreno común. Primero está la idea, seguida por el 

plan de creación, finalmente la realización. A diferencia de la creación en el 

mundo material, donde todo ocurre en un tiempo lineal y donde se debe realizar 

un esfuerzo considerable antes de que se realice algo, en el mundo espiritual 

todo sucede simultáneamente, es decir, en un momento. En el mundo 
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intermedio, se probará esta idea para ver si es funcional y encaja en un 

concepto más amplio. Cuando se juzga su utilidad, se transfiere al universo 

natural. Allí depende de las vibraciones del mundo natural (físico) específico, 

cuánto tiempo llevará realizar cualquier idea y plan para la creación de 

minerales, rocas, plantas, animales, objetos técnicos y otros... Cada partícula, 

incluso la más pequeña (invisible a simple vista), es parte de partes cada vez 

más grandes que forman parte del todo, es decir, de toda la Creación. Todas las 

partículas interactúan entre sí, se aplica la ley de acción y reacción. No hay 

producto de naturaleza muerta o inanimada en todo el Multiverso (como todavía 

se les enseña a los niños en las clases de ciencias en este planeta). Cada piedra, 

es decir, mineral o roca, tiene una conciencia que, a diferencia de la conciencia 

humana, está en un nivel inferior y no es una conciencia individual, es decir, 

separada e independiente, sino un campo de energía que une todas las vivencias 

y experiencias de minerales y rocas no sólo en un planeta, sino en todo el 

universo natural. Las plantas también tienen conciencia, está en un nivel más 

alto que los minerales y las rocas, los tipos de plantas de interiores, 

especialmente los árboles y las flores de interior, se comunican entre sí, tienen 

emociones (sienten amor y miedo...). Los animales, especialmente los 

domésticos, que viven cerca de las personas, también tienen inteligencia, la 

capacidad de empatizar con el pensamiento y las emociones de sus "amos" 

humanos. Las especies individuales de animales tienen un alma común, 

llamada alma de grupo. El humano que creé es única porque en su alma (en su 

ADN) están escritas experiencias de vida desde minerales y rocas, pasando por 

plantas y animales, hasta otras criaturas que no tenéis aquí y no conocéis. 

Cuando te deshagas del cuerpo material burdo y transfieras tu conciencia al 

nivel anterior a la caída (activando el estado negativo), sentirás la unidad con 

todo, es decir, también Conmigo, El Señor Jesús Cristo. De la información 

anterior se desprende que un ser humano no puede (re)encarnarse en el cuerpo 

de un animal, porque sería una regresión, es decir, un camino de regreso contra 

el desarrollo y las leyes espirituales. Como dije anteriormente, cada ser humano 

es una criatura de Dios que ha copiado las experiencias de formas inferiores de 

vida sin vivir tal vida. Esto es confuso para los llamados "científicos" de este 

planeta que separan la materia de la energía que conecta todo lo visible y lo 

"invisible". Es un callejón sin salida y muchos ya se están dando cuenta del 

absurdo de este concepto. Cuando escribí en la porción anterior de Nueva 

Revelación sobre las encarnaciones de verdaderos humanos que están en este 

planeta por primera vez, no fueron cuerpos físicos, sino alma y espíritu los que 

fueron creados directamente para representar esta manera de vida antinatural. 

Solo después de dejar el cuerpo físico se les da la opción de elegir dónde 

encarnarán a continuación. El objetivo de esta Nueva Revelación no es entrar 

en detalles y usar términos técnicos, es lograr la máxima claridad y simplicidad 

para que tantos lectores como sea posible puedan entender y recibir esta 

información de la fuente más alta y, en el mejor de los casos, aplicarla en sus 

vidas. Especialmente en las últimas décadas, la humanidad ha estado 

recibiendo una enorme cantidad de información del mundo espiritual y también 

directamente de Mí, El Señor Jesús Cristo. De nuevo recuerdo las palabras de 
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Jesús: porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, 

se le abre... 

Y es por eso que les agrego a ustedes, lectores y practicantes de La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo, una explicación simplificada del 

funcionamiento del desarrollo espiritual de un individuo en relación con toda la 

Creación. Un ser consciente individual surgirá ya sea a través de la dotación 

directa de El Señor Jesús Cristo (antes El Más Alto), o durante la unión sexual 

de dos seres amorosos del "sexo" opuesto, es decir, masculino y femenino, 

cuando la idea del surge el nacimiento de un nuevo ser. Esto es universalmente 

cierto, solo en la zona de dislocamiento es una idea negativa, en el planeta Cero 

es a menudo un acto inconsciente. En las dimensiones superiores, los seres 

conscientes son bisexuales y, por lo tanto, el aspecto masculino de un ser se 

fusiona con el aspecto femenino de otro ser durante un acto sexual. El nuevo ser 

consciente recibirá de Mí un conjunto de cualidades que son únicas e 

irrepetibles en toda la Creación porque nada se duplica. La mayoría de los seres 

viven en el estado positivo, no necesitan encarnar en cuerpos materiales, 

comparten la experiencia de estar en la materia con otros seres de su familia 

multidimensional. Como ya escribí, se les dan cintas de vida (registro en ADN) 

para que puedan continuar el trabajo espiritual de su precursor. Después de 

dejar el cuerpo, habrá un juicio final, es decir, una evaluación de la vida 

individual, aceptación de tareas adicionales en el camino espiritual y 

encarnación en otro planeta según el nivel de vibraciones y selección, si es 

necesario. Nuevamente, enfatizo aquí que la encarnación repetida en el mismo 

planeta (no importa en qué época o estado o sistema político...) sería una 

violación de las leyes espirituales, no traería el desarrollo espiritual necesario. 

En el siguiente capítulo, les presentaré/presentamos la historia de la 

humanidad en Cero bajo el gobierno de los Seudocreadores. 
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Capítulo 28 

CAPÍTULO 28 

 

LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD EN CERO BAJO EL 

GOBIERNO DE LOS SEUDOCREADORES 

 

Los verdaderos humanos son los únicos seres sintientes que no han conocido la 

vida ni en el estado positivo ni en los infiernos antes de su encarnación en el 

planeta Cero (la realidad robada del planeta Tierra). Su espíritu y alma están 

aislados del resto de la Creación desde el nacimiento, y la preparación para la 

encarnación tiene lugar en un mundo intermedio especial que está directamente 

relacionado con este experimento. Solo de esta manera se puede representar la 

vida, separada de la fuente original, El Señor Jesús Cristo, con todas las 

selecciones y efectos posibles sobre otros seres en el Multiverso. Sabes por la 

porción anterior de Nueva Revelación (si lo has leído), que seres del estado 

positivo y estado negativo y verdaderos humanos encarnan en este planeta que 

es completamente único y extremadamente importante para los demás. Todos 

están de consienten en antes de su encarnación en el cuerpo material burdo que 

no recordarán nada de sus vidas anteriores o de su entrenamiento en el mundo 

intermedio (en el caso de los verdaderos seres humanos). Todos están expuestos 

a la influencia de las fuerzas espirituales positivas y negativas, en cada 

momento tienen que elegir entre el bien y el mal. La vida aquí es la más dura 

porque todos son bombardeados indiscriminadamente con información falsa 

sobre todo, pocos son capaces de verificar la verdad al entrar adentro. Además, 

existe el trabajo pesado diario necesario para la supervivencia de este cuerpo 

imperfecto, fabricado por los Seudocreadores. Se puede encontrar más 

información sobre cómo "funciona" la verdadera vida humana en la porción 

anterior de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, Capítulo Trece: 

"Cómo Sobrevivir la Vida Humana." 

Aunque el estado negativo existe desde hace millones de años, a los 

Seudocreadores les tomó mucho tiempo preparar las condiciones para fabricar 

una criatura humana que cumpliera con todos los requisitos de sus "creadores" 

y al mismo tiempo pudiera sobrevivir en condiciones tan diferentes y exigentes. 

Muchos intentos de ingeniería genética han fracasado y han llegado a un 

callejón sin salida. Los resultados de estos intentos fallidos son encontrados por 

vuestros arqueólogos en excavaciones por todo el mundo, también forman parte 

de vuestra mitología. La creación del demi-hombre cavernícola tenía la 

intención de confundir a los "futuros" científicos para que creyeran más 

fácilmente en la llamada teoría evolutiva sobre el desarrollo del hombre a partir 

de una criatura parecida a un mono (puedes encontrar más de nuevo en la 

porción anterior de la Nueva Revelación), y así alejar aún más a los seres
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humanos controlados de Dios, El Señor Jesús Cristo, para que el estado 

negativo pueda prevalecer. Se puede decir que la historia de los verdaderos 

humanos, es decir, la humanidad en el planeta Tierra/Cero, realmente comenzó 

con la creación de un ser específico por parte de los Seudocreadores, que 

tuvieron y tienen muchos ayudantes desde la zona de dislocamiento, desde 

vuestro punto de vista, "alienígenas" de varios sistemas estelares y planetas. 

Establecieron varias civilizaciones y enseñaron a las criaturas humanas a 

trabajar y ser esclavas de sus amos y dioses. Puede ser una paradoja increíble 

para ti que, además de entráis adentro, lo que muy pocas personas hacen, 

aprendéis la mayor parte de la verdad de la mitología y las películas y libros de 

ciencia ficción. Solo en relación con la publicación de todas las partes de la 

Nueva Revelación, se abre una gran cantidad de canales espirituales desde las 

dimensiones superiores del estado positivo, que ayudan a las personas en 

diferentes niveles espirituales a recibir más y más información verdadera sobre 

su origen y propósito. Cualquiera que quiera saber la verdad sobre la historia 

de la humanidad debe olvidar por completo y sin resto todo lo que aprendió en 

las escuelas de todo tipo, leído en los libros de historia, escuchado en la 

televisión... El dicho de que la historia la escriben los ganadores es literalmente 

cierto aquí. En general: por ahora, está ganando el estado negativo, que no está 

interesado en revelar la verdad, porque habría una ola de despertado y rechazo 

a tal forma de vida. Por lo tanto, los gobernantes de la zona de dislocamiento y 

de este planeta responden a la luz creciente y las vibraciones crecientes 

mediante la preparación acelerada y la implementación de un mayor control y 

esclavización de la población (NOM, chips, radares, cámaras...). Vosotros, 

lectores de la Nueva Revelación, sabéis que la transformación de la humanidad 

no es un cambio cosmético, que es literalmente un cambio fundamental en la 

comprensión de la esencia de la vida y un retorno a la Verdadera Creación sin 

cuerpos materiales burdos desde los Seudocreadores. Sólo Conmigo podéis tener 

la vida eterna, porque la seudo-vida del estado negativo es temporal. Con su 

eliminación al final de este ciclo de tiempo, también desaparecerán todas las 

"conveniencias" que están estrechamente asociadas con la existencia de esta 

manera de vida antinatural, la vida muerta del anti-universo. 

Aunque la humanidad está atrapada en el tiempo lineal, las civilizaciones 

extraterrestres que han participado en su "evolución" desde el inicio de la 

fabricación de criaturas parecidas a un simio, interfieren en los acontecimientos 

de este planeta de forma continua y en contra del paso del tiempo, es decir, 

desde tu punto de vista vuelven en el pasado, influyen en el presente y en el 

futuro. Para algunos científicos e investigadores, ya no es un secreto que es 

posible viajar en el tiempo, usar puertas interdimensionales, teletransportarse 

a cualquier lugar, a un tiempo preseleccionado... y así influir en el desarrollo de 

individuos, grupos y entera civilización en el planeta. Por lo tanto, cualquier 

intento de mapear la historia desde el punto de vista del tiempo lineal está 

condenado al fracaso de antemano. Es necesario centrarse en el momento 

presente, no hurgar innecesariamente en el "pasado". ¿De qué sirve conocer los 

"eventos significativos" de la historia humana si no sabéis qué es lo más 
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importante para tu vida? Aquel que une su vida a Mí, se entrega en Mis manos, 

recibirá respuestas a todas sus preguntas, se le revelará gradualmente la 

verdad más alta sobre la Creación y el sentido de la vida. Como dije en el cuerpo 

de Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida… Dios es amor. Quien cree en el 

Amor, vive en armonía con Él, no se quedará sin Mi ayuda. La mayoría de las 

personas no Me conocen y por lo tanto adoran a un dios falso. No importa el 

nombre que use, sino lo que siente en su corazón. El que me ama como su único 

padre verdadero, no me tiene miedo, porque siente y sabe que el Amor no 

castiga ni hiere. 

Las personas rendían culto a diferentes dioses, siempre en conexión con seres 

extraterrestres que gobernaban esa civilización (Sumeria, Mesopotamia, Egipto, 

Grecia, Mayas...). Incluso el Señor del Antiguo Testamento de la Biblia no soy 

Yo, el Único Creador de todo y todos, antes El Más Alto, ahora El Señor Jesús 

Cristo, como indiqué en el Capítulo 13, "La Verdad Sobre el Antiguo 

Testamento de la Biblia." Ya sabéis que fue sólo después de la crucifixión de mi 

cuerpo de Jesús Cristo que pude entrar en los infiernos y capturar a los 

Seudocreadores que, hasta este momento, gobernaban toda la zona de 

dislocamiento y el planeta Cero. Esto quiere decir que ni siquiera el llamado 

pueblo judío elegido fue dirigido por Mí, sino por Seudocreadores que 

pretendían ser el único Dios y creador del universo. Debido a que el estado 

negativo, como he repetido muchas veces, opera sobre el principio: divide y 

vencerás, también hay guerras entre los "dioses" extraterrestres individuales y 

los Seudocreadores por los recursos energéticos, es decir, el objeto era y es 

también la humanidad, que ellos crearon y hasta Mi primera llegada a este 

planeta controlaron completamente. Un ejemplo es la competición entre el 

Señor y los dioses egipcios durante la liberación de los judíos de la esclavitud 

bajo el liderazgo de Moisés. Con Mi permiso, a Moisés se le dieron tablas de 

piedra con los Diez Mandamientos, que fueron "modificados" para las 

necesidades de las personas que viven en la ignorancia bajo el control de los 

gobernantes anti-universos. Fue solo en el cuerpo de Jesús que modifiqué y 

redefiní estas leyes y enfaticé las más importantes: "Este mandamiento nuevo 

les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también 

ustedes deben amarse los unos a los otros." Después de 2000 años, traigo La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, donde se publican 10 principios 

espirituales que aplican a todo el Multiverso (ver Capítulo Veinticuatro: Los 

Diez Mandamientos Visitados de Nuevo, y Capítulo Veinticinco: El Misterio de 

los Diez Principios Espirituales).  

Desde Mi Primera Venida hasta el presente, cuando Mi Segunda Venida ya está 

en marcha, he estado preparando a la humanidad para la liberación del estado 

negativo en este mismo planeta Cero directamente. Hasta entonces, los 

preparativos estaban en marcha en los mundos espiritual e intermedio. En el 

cuerpo de Jesús, primero presenté a El Más Alto (a sí mismo) como un Dios de 

amor y perdón, dispuesto a hacer el último sacrificio. Incluso después de tanto 

tiempo (desde la perspectiva de la vida humana), la mayoría de los seres 
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humanos no son capaces ni están dispuestos a creer en un Dios amoroso, 

abnegado y que no castiga. Prefieren, a sabiendas o sin saberlo, aceptar dioses 

falsos que hacen de sus vidas un infierno y los mantienen en la ilusión del 

mundo material, aislados de los demás en la Creación. Como yo mismo sigo las 

leyes espirituales, no obligo a nadie a seguirme/nosotros. Mientras exista el 

estado negativo, cada ser tendrá la oportunidad de experimentarlo de acuerdo a 

sus selecciones, preferencias y vibraciones. 

Como ya he escrito en esta porción de Nueva Revelación, los Seudocreadores se 

acercan al planeta Cero junto con otros "dioses" extraterrestres para participar 

personalmente en la fase final de este ciclo de tiempo. Dado que ya se les ha 

privado de la capacidad de viajar en el tiempo para que no puedan interferir con 

el comienzo de la Creación, utilizan el planeta Nibiru como un "medio de 

transporte". La información sobre esta enana marrón está oculta al público, 

algunas pruebas se eliminan directamente, solo aparecen informes de medios 

alternativos sobre su movimiento, videos de "dos soles" en el cielo. Los 

Seudocreadores todavía tienen muchas habilidades con las que ni siquiera 

sueñas, pueden cambiar de forma, materializar y desmaterializar cuerpos, 

moverse con el poder de la mente, pero solo dentro de la zona de dislocamiento 

que gobiernan temporalmente (con Mi permiso), usan todo tipo de trucos y 

magia para lograr sus objetivos. Además, utilizan a sus subordinados, que 

todavía tienen la capacidad de viajar en el tiempo, pero limitada al ciclo actual 

cuando el estado negativo está totalmente activado, para llevar a cabo la 

esclavización preparada de la humanidad, su seudo-creación, y así durante un 

corto período de tiempo, prevalecer sobre el estado positivo en este planeta (más 

precisamente: en esta realidad del planeta Tierra). Antes de la segunda venida 

de los Seudocreadores, los trabajadores de la luz y todos los que actualmente 

están calificados para re-vibrar a la 5ª dimensión y superiores serán 

desplazados para que se pueda cumplir el propósito de la existencia temporal 

del estado negativo. 

Revelaré aquí otra verdad sobre los Seudocreadores: aparecieron bajo diferentes 

nombres como dioses en todos los continentes de este planeta. Entre los más 

famosos están Zeus, Shiva, Quetzalcóatl, Jehová (Yahweh). No se trata de los 

nombres, sino de la esencia misma de la percepción y adoración de Dios. Quien 

invoca a Dios como una entidad que causa miedo, preocupaciones al castigo, y 

además utiliza diversos rituales, herramientas, es decir, medios de 

comunicación externos, no se dirige a Mí, El Señor Jesús Cristo, sino a los 

Seudocreadores y sus ayudantes ( seres extraterrestres, a menudo en los 

cuerpos de varios lagartos y dragones), apoyando así la existencia del estado 

negativo. Sé que esto suena duro y seguramente me objetaréis que la 

humanidad vive en la ignorancia y está controlada y, por lo tanto, todos no 

pueden conocer la verdad sobre el único Creador de todo y de todos, El Señor 

Jesús Cristo. Déjadme explicarte simplemente: Es fundamental responder a la 

pregunta fundamental que te está haciendo experimentar este infierno. Cada 

uno desempeña su papel y antes de encarnarse en el cuerpo material burdo 
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estaba familiarizado con él y libremente decidió aceptarlo. A pesar de que ha 

olvidado este acuerdo, tiene todas las herramientas para cumplir su misión, 

también tiene la capacidad de cambiar su actitud (de negativa a positiva, es 

decir, convertirse). Si estáis interesado en la manera en que gobiernan los 

Seudocreadores, leéis el Capítulo Veintinueve de la porción anterior de Nueva 

Revelación. 

La historia de la humanidad bajo el liderazgo de los Seudocreadores y sus 

secuaces de la zona de dislocamiento = de espacio negro está llena de guerras, 

violencia, destrucción de las creaciones humanas y naturales, manipulación, 

ocultación, mentiras, robos... Si almas avanzadas de la Verdadera Creación no 

hubieran encarnado aquí, los verdaderos humanos no habrían tenido un 

ejemplo positivo de vida amorosa, compasión, ayuda desinteresada al prójimo, 

perdón, no habrían podido transformarse y vivir en el estado positivo incluso 

después de millones de años. Entre los ángeles encarnados más prominentes del 

cielo estaban: 

Juan el Bautista 

María, madre de Jesús 

María Magdalena 

San Wenceslao 

Carlos IV. 

Juan Amós Comenio 

Emanuel Swedenborg 

Inés de Bohemia … y muchas personas "desconocidas" que vivían según leyes 

espirituales y expandieron luz en las tinieblas de este miserable mundo. Debes 

haber notado que aquí no nombro reyes, presidentes u otras personalidades 

importantes, elogiadas en escritos históricos y libros de texto (aparte de dos 

monarcas checos). Encontrará la respuesta no solo arriba en este capítulo, sino 

a lo largo de la Nueva Revelación. Todo el que aquí encarna del universo 

positivo siente que aquí no está en su casa, tiene que soportar incomprensiones, 

muchas veces burlas por opiniones y actitudes diferentes, por ser pacífico, que 

aquí se considera una debilidad, con restricciones en todos los ámbitos de la 

vida. No nombro aquí a propósito a los ángeles, que aún trabajan en cuerpos en 

este planeta y ayudan en el momento más importante no solo para la 

humanidad, sino también para todo el Multiverso (algunos nombres conocéis de 

otros capítulos). 

Actualmente hay 7 mil millones de personas en este planeta monitoreado. La 

gran mayoría está controlada por transmisores de la Luna, Júpiter, Marte y la 

Tierra, solo una pequeña cantidad de la población se desconecta del sistema, se 

da cuenta de que viven en un mundo antinatural y están buscando una salida 

de esta matriz. Son estos individuos los que a menudo están expuestos a varios 
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tipos de señuelos de entidades negativas. Solo los más fuertes que piden la guía 

de Mí, El Señor Jesús Cristo y Mis ayudantes, son protegidos y sacados del 

laberinto de trampas (a menudo atractivos, cariñosos y beneficiosas a primera 

vista). El lado negativo, como es su costumbre, utiliza todos los medios para 

ganar almas humanas, no rehuye nadaNo te dejes engañar por ninguna 

propaganda supuestamente veraz y "beneficiosa" para la humanidad, no apoyad 

a ningún bando del conflicto, no apoyad a ningún político, líder religioso, 

celebridades del mundo del espectáculo, medios de comunicación... porque no 

son de Mí. Quien afirma que es posible reformar el sistema financiero para 

hacerlo más justo, que eliminando algunas élites todo se resolverá, no entendió 

la esencia del funcionamiento del estado negativo. Los Seudocreadores se 

cuidan mucho de no exponerse al público, plantando marionetas que conoces de 

la televisión, utilizando el sistema de miel y látigo o el juego del policía bueno y 

el policía malo, pero siempre con el fin de obtener la aprobación por su gobierno 

secreto y administración de planeta. No le des tu preciosa energía a nadie ni a 

nada quién y qué esté relacionado con la seudo-vida en este planeta. Enfocad en 

cumplir tu misión, entrad hacia adentro, preguntaos siempre a tu corazón y no 

a tu razón qué haría el amor. Esa es la única forma en que "sobreviviréis" a la 

vida humana y seréis llevado fuera a dimensiones superiores, o después de 

dejar tu cuerpo te graduaréis de la Nueva Escuela y encarnaréis en el planeta o 

la estrella de tu selección. Es mucho más fácil de lo que parece a primera vista. 

En el próximo capítulo, explicaré/explicaremos el funcionamiento de las 

realidades paralelas de manera simplificada. 
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Capítulo 29 

CAPÍTULO 29 

 

REALIDADES PARALELAS 

 

El multiverso es la energía de Dios, El Señor Jesús Cristo, creando una unidad 

donde todo está interconectado. Aunque puede parecer lo temporalmente 

separado y funcionando de forma independiente, no existe nada fuera de esta 

unidad. Incluso lo que consideras material y sólido no es más que energía, es 

decir, partículas que oscilan a cierta velocidad. Cuanto mayor sea la velocidad 

de oscilación, es decir, cuanto mayores sean las vibraciones, más fina y "ligera" 

será la materia. A cierta velocidad, los enlaces entre las partículas ya son tan 

pequeños que se produce una transición a la existencia inmaterial, es decir, 

pura energía. Por el contrario, cuanto más lentas las oscilaciones, más bajas las 

vibraciones, más burda y "pesada" la materia. La paradoja de vuestra ciencia 

oficial es que enseña sobre átomos formados por un núcleo (neutrones y 

protones), rodeado de electrones formando una capa - por lo que no es más que 

vibraciones, movimiento constante - y al mismo tiempo afirma que la materia es 

algo más que energía, es incluso fuente de la vida. Muchos científicos aún no 

pueden aceptar el hecho de que la conciencia existe independientemente del 

cuerpo material, es decir, incluso después de la muerte del cuerpo. Además, 

afirma que las experiencias cercanas a la muerte (ECM) son una reacción 

química del cerebro privado de oxígeno, una especie de alucinación. Te explicaré 

el funcionamiento de la vida de la manera más sencilla posible, para que podáis 

no solo entenderlo, sino también difundir esta información vital a otros seres 

humanos y más allá de este planeta.  

¿Qué es la vida? Conciencia infinita, la energía que vibra más rápido de todos 

los tipos de energía existentes, la energía de El Señor Jesús Cristo, increada por 

nadie, absolutamente inteligente, amorosa, conectando todo lo que existe. Lo 

que conoces como gravedad es la fuerza que "mantiene" unidos los átomos, las 

moléculas, los cristales, los cuerpos de cualesquier seres, incluidos los planetas, 

las estrellas, los sistemas solares, las galaxias y los universos (ver el dicho: 

como arriba, así abajo). No son sólo los cuerpos materiales, sino literalmente 

todo lo que forma parte de la Creación visible e "invisible". Desde la perspectiva 

del limitado cuerpo humano, lo visible es una pequeña fracción de lo invisible. 

En el Capítulo 27, describimos cómo creo otros seres y entornos, 

correspondientes a sus vibraciones, incluso a través de los seres creados por Mí 

(consciencias aparentemente separadas que experimentan la individualidad). 

En el nivel más alto, es decir, el Mío, el pensamiento de cualquier cosa (acción) 

es suficiente para la manifestación (reacción) inmediata en todos los universos y 

dimensiones hasta el que tiene las vibraciones más bajas. Nada es imposible
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para Mí, es decir, Yo creo todo lo que pienso. Los seres relativos también tienen 

la capacidad de crear por el mero pensamiento, pero el resultado depende de las 

vibraciones de dado ser consciente. Es evidente y comprensible que cuanto más 

cerca estén de Mí, El Señor Jesús Cristo, mejores serán sus capacidades 

creativas y más perfectas sus creaciones. Cada ser sigue las vidas de todos los 

miembros de la familia multidimensional en una dirección "hacia abajo" (según 

de vibraciones). Solo yo conozco a todos los seres del Multiverso, ninguno puede 

quedar fuera. 

La alegría más grande me trae el regreso de un ser caído a la Verdadera 

Creación, como ya he dicho muchas veces en el cuerpo de Jesús (ver la Biblia: la 

parábola de la oveja perdida, de los dos niños, de la moneda perdida, del niño 

perdido...), porque trae la experiencia de la condición negativa y sobre todo la 

comprensión y aceptación del don de amor que recibe de Mí sin esperar y querer 

nada a cambio. Con base en esta comunicación, puede preguntar: ¿Por qué El 

Señor Jesús Cristo, Dios absoluto y Creador, se encuentra a la cabeza de un 

"ejército" de seres del estado positivo y coordina el retorno de las almas 

humanas a la Verdadera Creación cuando Él nada necesita y nada espera? 

Porque me importa que cada ser del Multiverso sea feliz, viva una vida de amor, 

abundancia de todo y no tenga que sufrir por la existencia del estado negativo. 

Puedo compararlo con la situación en su planeta: La gran mayoría de las 

personas desea vivir en paz, amor y abundancia, pero son esclavizadas por un 

pequeño grupo de seres negativos que las obligan a matar a otras personas, 

destruir sus hogares, la naturaleza, vivir en la pobreza, un ambiente sucio y 

venenoso, en enfermedades y otro sufrimiento. Soy un padre amoroso y hago lo 

que cualquier padre haría por su niño, ayudarlo lo mejor que puedo. Porque Yo 

soy absoluto, Mi ayuda es perfecta, aunque no la podáis juzgar y ver desde la 

perspectiva de seres relativos, además, limitados por estos cuerpos fabricados.  

¿Qué son las realidades paralelas? ¿Puede una persona encarnada en particular 

vivir múltiples vidas a la vez en el mismo cuerpo? ¿Hitler ganó la Segunda 

Guerra Mundial en otra, realidad paralela? Con cada selección entre varios 

caminos o situaciones de vida posibles, ¿habrá una división en dos o más 

realidades diferentes? Responderé sí y no. ¿Por qué no hay una respuesta clara? 

Primero, explicáremos cómo funcionan las dimensiones. Como ya saben, cada 

planeta existe en 12 bandas vibratorias, o dimensiones, que son paralelas ya la 

vez discretas, es decir, no se conectan ni se influencian entre sí. Los seres de la 

dimensión inferior no perciben los seres y mundos de las dimensiones 

superiores, pero los seres de la dimensión superior son capaces de ver en todas 

las dimensiones que tienen las vibraciones inferiores. Para hacerlo no tan 

simple, todo ser tiene un espíritu que vive en el mundo espiritual, un alma que 

vive en el mundo intermedio y cuerpos que viven en el mundo natural. En 

estado positivo, estas tres partes básicas del ser están en contacto, se 

comunican entre sí e influyen en su vida. Sólo en el estado negativo están 

separados por las tan mencionadas cápsulas de energoprotoplasma, para 

mostrar una seudo-vida sin Dios. El cuerpo que pueden ver con sus ojos no es el 
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único, tenéis otros cuerpos, invisibles para la mayoría de ustedes: etérico, astral 

(emocional), mental - los 3 mueren después de la muerte del cuerpo físico con el 

tiempo, luego kármico, intuitivo, celestial y ketérico - son parte de la esencia 

inmortal del ser, llevan todos los registros (experiencias) de todas las vidas, 

junto con el espíritu y el alma forman una conciencia única e irrepetible = parte 

autoconsciente de Dios, El Señor Jesús Cristo (se podría decir una célula de Mi 

"cuerpo"). Las personas sensibles ven estos 7 cuerpos como una cubierta 

colorida del cuerpo físico: el aura. Como actualmente vives en el estado 

negativo, es decir, en la ignorancia, tu cuerpo físico necesita varias horas de 

sueño al día. En este momento, los cuerpos sutiles se separan del cuerpo físico y 

viven sus vidas en diferentes niveles del universo (por ejemplo, en el plano 

astral, donde resuelven diversas situaciones y problemas, se comunican con 

otros seres, establecen nuevas amistades, etc.). Puedes recordar una pequeña 

parte de estas experiencias incluso después de despertarte, lo llamas sueños. 

Debido a que sus cuerpos sutiles vibran más alto que su cuerpo físico, el nivel de 

comprensión es mejor cuando están dormidos. Después de despertar, a menudo 

no entiendes lo que sucedió durante la separación temporal, pierdes el 

significado, queda un sentimiento indeterminado. La mayor parte del tiempo no 

te ocupas de tus sueños. Ahora responderé parcialmente a la pregunta: ¿Puede 

una persona encarnada en particular vivir múltiples vidas en el cuerpo igual 

pareciendo? Sí, si consideráis tu cuerpo etérico, que es casi idéntico al cuerpo 

físico. Como escribí, él vive su vida fuera de esta realidad. Esto también 

responde a la primera pregunta, si hay realidades paralelas, sí. Sin embargo, no 

hay dos planetas exactamente iguales, por ejemplo, la Tierra en la 3ª 

dimensión, donde viven los mismos habitantes físicos, los mismos edificios se 

levantan, crece la misma vegetación, etc., porque esto sería una violación de las 

leyes espirituales - repetición de lo mismo. Por eso respondo a la misma 

pregunta también NO. Probablemente ya entendáis como es con Hitler y el 

resultado de la Segunda Guerra Mundial. En la realidad física del planeta 

Tierra perdió la guerra, pero en las realidades no físicas hay muchas variantes, 

no hace falta entrar en detalles. Cuando elegís conscientemente entre múltiples 

opciones, vivís en el cuerpo físico la que preferís, pero tus otros cuerpos también 

prueban otras opciones, es decir, verifican cómo resultaría una selección 

diferente. Todo es observado y controlado simultáneamente por tu alma y tu 

espíritu, los cuales tienen mucha más experiencia que tu ego, conectado solo con 

el cuerpo físico. Los seres de las dimensiones superiores del estado positivo no 

viven en la ignorancia y, por lo tanto, están constantemente conscientes de lo 

que están haciendo todas las partes, incluso cuando están distantes unas de 

otras y viven sus vidas. Imaginad que veis varias películas a la vez y podéis no 

solo percibirlas, sino también aconsejar y ayudar a cada personaje en historias 

individuales. Así es como funciona la multidimensionalidad. Es solo una 

conciencia expandida, capaz de contener muchas veces más de lo que puedes 

imaginar. Comprenderéis esto completamente cuando te deshagáis de las 

limitaciones del cuerpo material burdo, que actúa como una camisa de fuerza. 

Aunque escribí que la materia es energía que vibra más lentamente, se le 

aplican leyes especiales de la física. La consecuencia es también la forma de 
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vida en los planetas de la 3ª dimensión, donde no es posible crear de inmediato 

con solo un pensamiento, pero el camino desde la idea hasta la realización es 

largo y muy a menudo desagradable, porque está asociado con tedioso trabajar. 

Todo gira en torno a la seguridad del cuerpo físico frente a las amenazas del 

entorno que lo rodea (mal tiempo, naturaleza peligrosa, poca energía, grupos 

hostiles de personas que luchan por la energía = materias primas, alimentos, 

tierra... también entendida dentro del entorno competitivo en las empresas, 

entre vecinos, estados, las guerras tienen lugar incluso sin armas en todos los 

niveles de la vida en cuerpos materiales burdos).  

Cuando hablamos de la transformación de la humanidad y su regreso a la 

Verdadera Creación, nos referimos al completo abandono de la 3ª - 4ª 

dimensión, donde la vida en el sentido positivo de la palabra no es posible. 

Únicamente las vibraciones de la 5ª y superiores dimensiones sustentan 

suficientemente la vida cariñosa de los seres, permiten la creación sin esfuerzo, 

el movimiento sin restricciones, es decir, no son una prisión para los seres 

conscientes. Pocas personas son ahora capaces de comprender y aceptar esta 

verdad. Por eso la revelamos única y precisamente aquí, en las páginas de La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo.  

El concepto de vidas paralelas no se conoce y no se usa en el estado positivo, 

porque no hay nada oculto aquí, todos tienen acceso a toda la información que 

les interesa, no hay secretos. Los seres son multidimensionales y son capaces de 

percibir múltiples vidas a la vez, como ya hemos escrito. Es un término que 

conocen de sus científicos, a menudo "alimentados" con información del mundo 

espiritual de la zona de dislocamiento, es decir, a menudo desinformación y 

medias verdades. La mayoría de los descubrimientos científicos en física, 

biología y medicina provienen de este "taller". Por eso la humanidad se ocupa en 

teorías e hipótesis seudo-científicas y no tiene tiempo ni pensamientos a entrar 

adentro para encontrarse conmigo. La verdad es más simple que cualquier 

mentira. Mientras estéis limitados por este cuerpo, haced todo lo posible por 

elevar vuestras vibraciones para que después de la división de la humanidad o 

del dejado del cuerpo, podáis vivir Conmigo en el cielo, es decir, en los mundos 

positivos del Multiverso donde para cada uno hay una "pequeña habitación" 

hecha a la medida de sus deseos y sueños. Puedes pensar en los mundos 

paralelos como universos o dimensiones del Multiverso, que tus científicos 

llaman materia oscura. Pondré el planeta Tierra como ejemplo. Como escribí, 

cada planeta tiene 12 dimensiones, es decir, 12 realidades "paralelas", pero cada 

uno se ve diferente, tiene una superficie diferente, una distribución diferente de 

océanos y tierra, una población diferente. Además, en las dimensiones más altas 

de este planeta, es sólo una existencia inmaterial, que está relacionada con 

altas vibraciones. Estos son todavía mundos naturales, no espirituales e no 

intermedios. Cada dimensión natural tiene su correspondiente mundo 

intermedio y espiritual, por lo que en total el planeta tiene 36 realidades 

diferentes. No te preocupaos por no sois capaz todavía de comprender 

plenamente el funcionamiento de la Creación. Debido a la gran cantidad de 
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"teorías garantizadas y solo correctas" sobre la estructura del universo y sus 

habitantes, cualquier buscador espiritual debe tener confusión en su cabeza, 

especialmente cuando se usa una terminología especial que hace que todo sea 

aún más complicado. Por lo tanto, presento/presentamos la explicación más 

simple y recomiendo/recomendamos que estudie repetidamente todos los libros 

de la Nueva Revelación porque es la explicación más verdadera y completa del 

funcionamiento del Multiverso, especialmente en este ciclo de tiempo cuando el 

estado negativo está completamente activado. 

Vuelvo a repetir que no hay dos realidades, planetas, seres exactamente 

iguales… ni siquiera dos briznas de hierba o copos de nieve son iguales. No os 

dejéis tomar el pelo ni siquiera por los llamados “viajeros astrales”, que han 

aprendido a salir conscientemente de su cuerpo físico y experimentan 

encuentros con distintos seres, visitan distintas realidades, civilizaciones… 

Incluso sus experiencias pueden no ser ciertas, porque la mayoría de las veces 

se mueven en la zona de dislocamiento, es decir, en el anti-universo. Solo un 

porcentaje muy pequeño de los espiritualmente despiertos tiene la oportunidad 

de encontrarse con ángeles de luz y ver con sus propios ojos la vida en la 

Verdadera Creación, para dar testimonio del paraíso, el cielo, dimensiones 

superiores (por ejemplo, Ivo Aštar Benda - www.vesmirni-lide.cz). Encarnasteis 

en este planeta para ayudar a elevar las vibraciones y contribuir a la 

transformación exitosa de tantos seres humanos como sea posible. Una vez 

cumplida la misión seréis retirado, de lo contrario la Segunda Venida de los 

Seudocreadores y la breve victoria del estado negativo no podrían haber 

ocurrido. Hasta entonces, estaréis a salvo. Aunque ahora, durante el equinoccio 

de primavera de 2015, cuando se están produciendo fuertes tormentas 

geomagnéticas y erupciones al mismo tiempo que el eclipse solar, parece el 

estallido de un conflicto de guerra nuclear que borraría a la humanidad de la 

faz de este planeta, no hay necesidad de preocuparse. Cualquiera que lea La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo sabe que permito al lado negativo 

sólo lo que lleva a la respuesta a la pregunta espiritual: ¿cómo sería la vida sin 

Dios...? y una terminación prematura y violenta de este experimento 

desbarataría Mi plan. Incluso los gobernantes supremos de la zona de 

dislocamiento, los Seudocreatores, no están interesados en una solución tan 

radical, ya que perderían su fuente de energía más importante y su propia 

existencia se vería amenazada. Vienen aquí para apoderarse de toda la 

humanidad en el planeta Cero y convertirse en los salvadores que brindan 

soluciones a todos los problemas, incluidos el belicismo y las discordias por los 

recursos energéticos y el dominio sobre los más débiles. Algunos seres humanos 

verán a través de esta trampa cuando sea demasiado tarde. Tendrán que sufrir 

las consecuencias de sus selecciones y tomar lecciones en vidas futuras. No 

olvides que juegas un papel, no te involucres en difundir el miedo a la guerra, 

no te preocupes por tus prójimos. No puedes saber qué eligen cada día o cuándo 

es el momento de dejar el cuerpo, porque ya han ganado la experiencia 

necesaria de vivir en el estado negativo. Sabéis que la vida es eterna e 

interminable, tiene muchas formas diferentes y sois los creadores de vuestros 
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roles de vida. Les puedo garantizar que los próximos roles ya no serán tan 

difíciles, desagradables y agotadores, porque no habrá estado negativo en el 

nuevo ciclo de tiempo. Tenéis Mi/Nuestro pleno apoyo y protección y orientación 

adaptada a cada uno de ustedes, nuestros colaboradores, nuestra primera línea 

en este planeta.  

Dedicamos el próximo capítulo al tema de la Tierra hueca. 
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Capítulo 30 

CAPÍTULO 30 

 

TIERRA HUECA 

 

Cada planeta en el Multiverso es hueco (esto también se aplica a lunas y soles). 

Hay vida en la superficie y en el interior en diferentes dimensiones, es decir, en 

realidades paralelas que son invisibles desde tu punto de vista. Abordaremos 

específicamente la realidad del planeta Tierra en la 3ª-4ª dimensión (hasta 

ahora Cero) y desde aquí, tu hábitat - "hogar" temporal, haremos un "viaje" a 

otras realidades de esta entidad llamada Gaia. Es necesario comenzar con una 

información importante: la transformación o ascensión no es la realidad solo del 

planeta Tierra, sino de todos los planetas, sistemas solares, galaxias y 

universos. Es un proceso natural de acuerdo con las leyes espirituales. Sin 

embargo, la realidad en la que vives, es decir, el Cero, es la clave, porque es ahí 

donde se activó el estado negativo y donde también terminará. Es por eso que 

encarné directamente en un cuerpo humano por segunda vez, para llevar fuera 

a la humanidad personalmente y con la ayuda de una multitud de ángeles de la 

trampa del estado negativo. Repito esta información vital porque pocas 

personas todavía entienden su significado. El Más Alto, ahora El Señor Jesús 

Cristo no ha encarnado ni encarnará en ningún otro cuerpo material burdo que 

en dos cuerpos: el hombre Jesús y la mujer Jana. No se necesita ninguna otra 

encarnación directa. Seres de las más altas dimensiones, en su mayoría 

primogénitos, se encarnaron en los cuerpos de destacados profetas y líderes 

espirituales, pero siempre fueron seres relativos, no absolutos (no me refiero a 

los dioses de la zona de dislocamiento, sino a los maestros espirituales del 

estado positivo).  

La humanidad, que retrata la seudo-vida del estado negativo, vive en la 

superficie de un planeta al que llama Tierra, desde la perspectiva de los seres 

conscientes tiene el nombre de Cero (por la posición y el papel específico y único 

que tiene dentro de todo el Multiverso). Otros planetas y civilizaciones también 

están experimentando transformación, pero ninguno de ellos está en la posición 

0 (cero), donde los seres negativos y positivos y las influencias de ambas fuerzas 

espirituales opuestas se mezclan en un "lugar" durante mucho tiempo en 

relativo equilibrio. Esto significa que otros planetas son más negativos y 

habitan la zona de dislocamiento, el anti-universo, o más positivos y habitan la 

zona de colocación, la Verdadera Creación. Los planetas y sus habitantes 

experimentan una evolución espiritual. Cuando la vibración de los habitantes 

de un planeta en una posición de -1, por ejemplo, aumenta, suele ocurrir la 

destrucción de toda la civilización, porque no es posible moverla al estado 

positivo de una sola vez. Los seres dejan sus cuerpos temporales y se someten a
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una purificación espiritual en el mundo intermedio. Sólo entonces podrán elegir 

libremente dónde encarnar dentro del estado positivo. En el estado positivo, la 

transformación es mucho más fácil e "indolora" porque allí viven seres 

conscientes que obedecen las leyes espirituales (no absolutamente todavía, pero 

las violaciones son pequeñas) y tienen una conexión con sus consejeros 

espirituales de las dimensiones superiores y conmigo, El Señor Jesús Cristo. 

Probablemente ya entiendas que la situación aquí en Cero es diferente. Debido 

a las grandes a abismales diferencias entre los habitantes, debe haber una 

división en dos realidades básicas: la mayoría permanecerá en esta realidad 

material burda, que se hundirá a la posición -1, una parte menor continuará en 

duplicados de estas físicas cuerpos, despojados de todo lo que pertenece al 

estado negativo, en la nueva realidad del planeta tierra en la 5ª dimensión del 

estado positivo, en una vida mucho más placentera y sencilla que la que 

experimenta aquí. De la información anterior, se deduce que en ningún otro 

lugar en todo el Multiverso se repetirá este experimento, y es por eso que aquí 

está presente una cantidad tan grande de seres encarnados de muchos niveles 

de estado positivo y negativo. Esta experiencia directa es literalmente 

inestimable para cualquier ser consciente. La ascensión no sólo refiere a los 

seres humanos, sino que también interviene a los animales, las plantas y los 

minerales. Por eso hay tantas especies diferentes aquí, muchas más que en 

otros planetas. Te habrás dado cuenta de que en las últimas décadas han ido 

desapareciendo una gran cantidad de especies de animales y plantas, por el 

contrario, están apareciendo especies más adaptadas a sobrevivir en un medio 

insalubre hasta venenosoA medida que aumentan las vibraciones, también 

aumenta la división en los reinos animal y vegetal. Como escribimos en las 

páginas de esta porción de la Nueva Revelación, con el caído de una parte de la 

humanidad a los infiernos, el ambiente en esta realidad también se deteriorará, 

el ascenso de la parte pequeña, positiva de la humanidad estará acompañado 

por una mejora significativa del medio ambiente. Todo está relacionado con 

todo, lo propio a lo propio, lo mismo atrae a lo mismo... 

Durante varios siglos los gobiernos y las élites han mantenido a la humanidad 

en la mentira y la ignorancia sobre el cuerpo del planeta Tierra. No nos 

ocuparemos aquí de detalles y teorías individuales desacertadas y seudo-

ciencias científicas, nos centraremos directamente en el tema: la Tierra hueca. 

En el polo norte y sur hay aberturas con un diámetro de 2250 km, de donde 

emana la aurora, visible desde cualquier satélite o nave espacial. No es 

casualidad que las aerolíneas tengan prohibido volar sobre ambos polos. El 

resplandor es emitido por el sol interior, que está conectado energéticamente no 

sólo con el Sol de este sistema solar, sino con todos los soles, hasta el central, es 

decir, Yo, la única fuente de vida. Como en la superficie, hay vida dentro en 12 

dimensiones de estado positivo y 12 dimensiones de estado negativo. Puedes 

llegar al interior de la Tierra no solo a través de ambas aberturas polares, sino 

también a través de muchas entradas a túneles subterráneos que forman una 

red en todo el planeta. En la misma dimensión en la que actualmente 

desempeñas tu papel actual, viven los descendientes de la antigua civilización 
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de Lemuria, que se salvaron de la destrucción de su continente en la superficie. 

Tienen una tarea muy importante: equilibrar las energías negativas con sus 

altas vibraciones y ayudar en el ascenso de la humanidad a dimensiones 

superiores. Aunque hace tiempo que han cumplido las condiciones para la vida 

en la 5ª y en las dimensiones superiores, han elegido voluntariamente 

permanecer en cuerpos materiales burdos para convertirse en guías de sus 

hermanos y hermanas de la superficie. Puede encontrar más información sobre 

la vida de esta civilización en www.pomoc-lidem.cz directamente de uno de los 

líderes espirituales de Adama. Hay muchos otros artículos en Internet con 

testimonios de testigos presenciales, solo tienes que elegir y escuchar tu 

intuición. No todos están listos para estas comunicaciones todavía. 

Explicaré cómo es posible que los seres humanos de altas vibraciones vivan en 

una sociedad pacífica en la 3ª dimensión sin re-vibrar a la 5ª dimensión. Como 

ya saben, un experimento como ningún otro en todo el Multiverso está en 

marcha en el planeta Tierra/Cero. ¿Si hablamos del balance de energías 

positivas y negativas que son necesarias para esta posición 0 (cero) específica, 

quizás te preguntes de dónde viene tanta energía positiva cuando hay tantas 

guerras, desgracias, pobreza y la gran mayoría de la población en la superficie 

de este planeta, está controlada del 95 al 98% por entidades negativas? La 

respuesta la puedes encontrar en este capítulo de La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo Familia de Dios. Los habitantes de Telos (bajo el Monte 

Shasta en California) viven voluntariamente en cuerpos de 3ª y 4ª dimensión. 

Aunque tienen un nivel espiritual de la 5ª dimensión y superiores, muestran 

que es posible ser cariñosos, cooperativos y serviciales incluso en cuerpos 

materiales burdos. Gracias a sus vibraciones, tienen la oportunidad de visitar 

civilizaciones de dimensiones superiores no solo en el interior de la Tierra, sino 

también en otros planetas y sistemas solares. Utilizan tecnología muy avanzada 

y están listos para compartir sus conocimientos y habilidades con cualquier ser 

humano que elija una vida positiva. Cuando termine este experimento, ellos 

también se moverán a dimensiones superiores, porque la 3ª-4ª dimensión no 

estará habitada por ningún seres conscientes en el nuevo ciclo de tiempo. 

En la dimensión superior, es decir, la 5ª dimensión de la Tierra interior hay 

varias civilizaciones, que se agrupan en la comunidad de Agharta con la capital 

Shambala (Shamballah). Tú también puedes re-vibrar allí después de la 

división de la humanidad, si lo deseas. Hay muchos lugares que te recibirán con 

los brazos abiertos y estarán dispuestos a escucharte porque tienes la 

experiencia personal de vivir en el estado negativo.  

Además, la zona de dislocamiento tiene 12 dimensiones, pero todo está puesto 

patas arriba. Esto quiere decir que en las dimensiones más altas viven los seres 

que más violan las leyes espirituales del Multiverso, por lo tanto son los más 

egoístas, deseosos de poder sobre los demás, dispuestos a hacer hasta lo peor 

para lograr sus objetivos. ¿Cómo es posible que habiten dimensiones y mundos 

sutiles e inmateriales? Porque hay dos tipos de vibraciones: positivas, sobre las 
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cuales escribimos en relación con la transformación, la ascensión, y negativas, 

que están relacionadas con la caída y la transfiguración (más en el Capítulo 

Diecinueve: "La Vida Después de la Vida Humana" de la porción anterior del 

Nueva Revelación). Imagina dos pirámides, conectadas por bases, cuyos picos 

están en lados opuestos. El planeta Cero se encuentra en la unión de las dos 

bases, los demás planetas y el sol están en la parte positiva o en la parte 

negativa de este cuerpo imaginario. Esta es una explicación muy simplificada, 

pero es suficiente para su idea por ahora. En el nuevo ciclo de tiempo, cuando la 

vida en estado negativo ya no existirá, la estructura de la Creación será más 

simple y lo más importante, carecerá de las 12 dimensiones del anti-universo. 

Sólo quedará un "cubo de basura" deshabitado, donde será posible desechar 

pensamientos que no estén de acuerdo con las leyes espirituales del amor 

(llamado el "lago de fuego y azufre" en la Biblia). También tenéis una papelera 

en tu computadora, donde "desecháis" todo lo que ya no necesitáis. Si es 

necesario, dicha información puede ser renovada y utilizada. Si alguien necesita 

una respuesta a la pregunta: Cómo sería la vida sin Dios, El Señor Jesús Cristo, 

la encontrará en esta base de datos del Multiverso.  

¿Qué pasa con la existencia del infierno? Toda la zona de dislocamiento es un 

infierno en muchas formas y niveles porque está habitada por seres que 

consciente e inconscientemente han renunciado a Mi amor y experimentan la 

separación de la única fuente de vida. Viven en el miedo, la humillación, el 

sufrimiento físico y psicológico, en un ambiente que coincide con sus vibraciones 

opuestas. En el planeta Cero, llamado la guardería para los infiernos, también 

se representa la vida contraria a las leyes espirituales, y muchas personas, 

especialmente aquellas encarnadas desde el estado positivo, sienten que están 

en el infierno. Infierno es un término para el sufrimiento espiritual, mental y 

físico relacionado con el rechazo del Amor. No es sólo un estado de ánimo, sino 

también la creación de vibraciones negativas (opuestas) en las que quedan 

atrapados los seres que se han dejado seducir para cometer el mal en todas sus 

formas debido a su egoísmo y codicia. En la Tierra interior también encontrarás 

todas las dimensiones de la zona de dislocamiento, es decir, el infierno. El 

testimonio de la visita a estos "lugares", llenos de horror y desgracia, traen 

muchas personas que han estado allí, especialmente en las últimas décadas, 

después de dejar el cuerpo material burdo en la muerte clínica. Les permití esta 

experiencia inolvidable antes de que terminara su tiempo en el cuerpo, para 

lección personal y para la lección de otros que son capaces y están dispuestos a 

escuchar y creer. ¿Por qué hablé en Conversaciones con Dios (con Neal Donald 

Walsch) que no hay infierno? Por la misma razón que cuando os hablo desde 

una posición distinta a la posición absoluta de El Señor Jesús Cristo. Estáis tan 

infestado de vivir en el estado negativo que se te dais diferentes niveles de 

verdad para fueron capaz de ascender en absoluto (ver rehabilitación de 

adicción a las drogas). Además, tu información distorsionada sobre cualquier 

cosa, incluido el infierno, primero debe borrar, eliminar, y solo luego deben 

presentar nuevas, añadir gradualmente más y más información precisa y 

verdadera. Conversaciones con Dios está pensada para principiantes en el 
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camino espiritual, La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo para los más 

avanzados. Hay una plétora de enseñanzas, direcciones y escuelas espirituales 

para satisfacer las necesidades de cada individuo que busca y despierta 

espiritualmente. Es necesario distinguir quién es la fuente de esta información, 

porque sabes muy bien que estás en medio del campo de batalla entre el estado 

positivo y el negativo. 

Las personas se preocupan por los asuntos externos, el cuidado de sus cuerpos, 

las viviendas, el entretenimiento, se han acostumbrado a creer cualquier cosa 

basada en evidencia tangible. La mayoría de las personas no tienen idea de que 

no encontrarán la verdad en su entorno: en la televisión, los periódicos, los 

libros, con los científicos, los médicos, los maestros... pero sólo en su interior. Lo 

que es evidencia clara para uno no es evidencia en absoluto para otro. Por eso, 

te aconsejo, no intentad entenderlo todo con tu razon, porque está bajo fuego 

constante de programas de control, las manipulaciones y la desinformación. 

Encontraos un momento tranquilo sin distracciones externas y meditad u orad, 

conectad con tu alma y espíritu, ángeles, miembros de una familia 

multidimensional y, sobre todo, conmigo, El Señor Jesús Cristo. Habrá un breve 

período en el que habrá una mayor manifestación del mal, parecerá que el amor 

y el bien están retrocediendo y perdiendo, pero esto será sólo una apariencia. 

Con el aumento de la luz, el aumento de las vibraciones positivas, se revelan 

todos los lados oscuros hasta ahora ocultos y menos visibles de la naturaleza 

humana. Muchas personas que están despertando están comenzando a 

comprender que están siendo explotadas, están buscando respuestas fuera de 

las fuentes de información oficiales, se están negando a participar en acciones 

de guerra, están viendo la inutilidad en caza del posesiones, dinero y carreras, 

están cambiando su enfoque a todos sus hábitos anteriores, están cambiando 

sus vidas. El verdadero empeoramiento de las condiciones en el planeta Cero 

vendrá después de la división de la humanidad y la subsiguiente Segunda 

Venida de los Seudocreadores, aunque al principio no lo parezca. Seguro que 

conoces el dicho: cuando cogen un pájaro, le cantan bien. Todo el mundo tiene 

libre selección y la capacidad de cambiar. Esto significa que nadie está 

destinado a participar en la fase final de la existencia de la verdadera vida 

humana bajo el dominio de los Seudocreadores y la breve victoria del estado 

negativo. Todavía faltan algunos años para la ascensión (solo Yo sé el tiempo 

exacto, nadie más, ni siquiera Mi encarnación directa de Jana). Utilice este 

tiempo para recibir y difundir el don del Amor, La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo Familia de Dios, incluyendo todas las porciones anteriores. 

También les recuerdo que antes de la división de la humanidad, habrá el 

Evento o la Advertencia, una breve expansión de conciencia y un encuentro 

Conmigo, una evaluación de la vida hasta el momento (una especie de ensayo 

general del juicio final). Como ya he dicho, también aparezco como la Trinidad 

de Dios y hasta principios de marzo de 2015 dicté mensajes a mi profetisa 

María de la Divina Misericordia desde Irlanda, que están destinados 

principalmente a los fieles católicos y otros miembros de iglesias cristianas que 

no son sin embargo (abrumadoramente) listo para aceptar La Nueva Revelación 
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de El Señor Jesús Cristo - ver www.varovani.org. Mi plan para salvar almas 

humanas es perfecto, no me olvido de nadie, estoy "aquí" para todos. Solo yo os 

conozco hasta el más mínimo detalle, literalmente cada célula de vuestros 

cuerpos, cada pensamiento, deseo secreto...  

Esta porción de la Nueva Revelación terminará con el capítulo 33 y estará 

disponible en nuestro www.bozirodina.cz hasta la división de la humanidad y la 

ascensión de los preparados bajo el liderazgo de Mi encarnación directa Jana. 

Una vez más, hago un llamamiento a los lectores y practicantes, nuestros 

colaboradores, para que traduzcan este libro a otros idiomas y lo difundan por 

todo el mundo (por supuesto que sé quién es y gracias por su ayuda). Después 

de terminar el último capítulo, estará disponible para su descarga.  

En el próximo capítulo lo prepararemos para el Evento o la Advertencia. 
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Capítulo 31 

CAPÍTULO 31 

 

EL EVENTO = LA ADVERTENCIA 

 

El experimento de la "humanidad" está llegando a su fin. Todo ser consciente 

que participa directa o indirectamente en la seudo-vida del estado negativo ha 

adquirido mucha experiencia en este ciclo de tiempo con esta manera de vida 

antinatural y pervertida. Pregunta: ¿Cómo sería la vida sin Dios y sus 

principios espirituales de amor? ...será respondida muy pronto. Entonces no 

habrá razón para prolongar artificialmente la agonía de la zona de 

dislocamiento, porque perderá todo sentido. ¿Cómo se responderá clara y 

demostrablemente la pregunta anterior? Cuando las personas, gracias a la 

tecnología (chips, implantes, radares...) se convierten en marionetas, 

controladas al 99,99 %. Entonces ya no tendrán ni la más mínima posibilidad de 

selección, lo que contradice la condición básica de la vida en el Multiverso = 

libre selección y capacidad de cambio. En la actualidad (2015), la humanidad 

está controlada en un 95 %, los individuos despiertos en vueltas superiores de la 

espiral espiritual están controlados en un 10 % (puede encontrar información 

más detallada en www.vesmirni-lide.cz). Una vez que se produzca el marcado 

con chips general y obligatorio, la tasa de control alcanzará casi el 100%. Tal 

situación solo puede durar poco tiempo, de lo contrario se produciría un daño 

permanente no solo a los seres controlados, sino paulatinamente a todos los 

habitantes de la zona de dislocamiento (anti-universo), lo que provocaría un 

efecto dominó que destruiría la vida incluso en el estado positivo. Todavía no 

podéis comprender el alcance de tal desastre, pero creed que nada como esto 

sucederá. Soy absoluto, todopoderoso y nunca permitiría la destrucción de toda 

la Creación.  

Aunque hemos escrito sobre el marcado con chips en varios capítulos anteriores 

de esta parte de la Nueva Revelación, es necesario agregar cierta información 

importante: 

- el uso secreto de nanochips en vacunas, chemtrails y alimentos sirve para 

reforzar el control de la población, los llamados lavados de cerebro, 

esterilización, deterioro de la salud... pero no puede ser utilizado para 

transacciones financieras, es decir, compra, venta, transferencias a virtuales 

cuentas de otras personas y empresas... 

- la inserción de un chip RFID debajo de la piel (en la mano o la frente) con el 

consentimiento informado de la persona permitirá la introducción 

generalizada de un sistema financiero sin efectivo. Sólo entonces se 

cumplirán las palabras de la Biblia: "Además logró que a todos, grandes y
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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..." 

- la población de las localidades seleccionadas se prueba y se prepara 

gradualmente para la abolición del efectivo, el uso de datos biométricos 

(huellas dactilares, escaneos de iris, muestras de ADN...) para la 

identificación en las autoridades, en la industria del turismo, en el sector de 

la salud, en las telecomunicaciones (ver Pakistán - tarjetas SIM en teléfonos, 

huellas dactilares verificadas)... 

- el marcado obligatorio con chips se introducirá después de la división de la 

humanidad y la Segunda Venida de los Seudocreadores al planeta Cero. 

Debido al deterioro de la situación en todas las áreas de la vida de las personas, 

especialmente el fortalecimiento del control, daré una oportunidad a cada 

habitante de este planeta probado en la forma de un encuentro personal 

Conmigo, El Señor Jesús Cristo antes de la división. Es un evento único e 

irrepetible que ayudará a muchas personas a decidir a dónde ir cuando se 

encuentran en una encrucijada. A lo largo de su vida, todavía tiene que elegir 

entre dos o más opciones que se le presentan desde el estado positivo (en la 

minoría por motivo del control) y negativo. Algunas decisiones son menos 

importantes, otras son cruciales y afectarán no solo a esta sino también a otras 

vidas en los mundos naturales. Se acerca el momento de la división de la 

humanidad en dos direcciones principales: 

1. Caer en los infiernos en la posición -1 junto con la realidad donde vives 

actualmente 

2. Ascensión a la 5ª dimensión del planeta Tierra = Nueva Tierra. 

Otras posibilidades no son tan importantes que las tratamos en las páginas de 

La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. 

Al final del pasado capítulo prometimos prepararlo a usted, lector y practicante, 

para este importante Evento al que llamé "la Advertencia" en El Libro de La 

Verdad recientemente terminado. Mi misericordia es grande, y por eso respeto 

el nivel espiritual de cada individuo, su fe, conocimientos y actitudes. Primero, 

el cielo se iluminará con un brillo no cegador que atraerá la atención de las 

personas. Todo, incluido el tráfico, se detiene durante 15 minutos. No tenéis que 

preocuparte por accidentes de tráfico masivo, desastres aéreos o caos. Todo se 

arreglará con la ayuda de la gente del espacio, Mis fieles colaboradores, 

estacionados en naves voladoras alrededor de todo el planeta Cero. Cuentan con 

tecnologías que permitirán que todo el Evento se desarrolle en tranquilidad y 

seguridad. Todo habitante mayor de 7 años Me verá con su visión interior, 

porque Yo permitiré este breve período de expansión de la conciencia con la 

capacidad de telepatía y activación del 3er ojo (pineal pineal). Porque no quiero 
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causar traumas a los creyentes de religiones no cristianas, no me apareceré a 

todos en el cuerpo de El Señor Jesús Cristo, sino que adaptaré mi apariencia a 

la fe del individuo, incluso ateo. Durante este momento íntimo, tendrá lugar la 

evaluación de la vida anterior = el juicio final, todos sentirán Mi amor en forma 

de aumento de las vibraciones de los cuerpos. Debido a que es una experiencia 

que no será la misma para dos personas, además, no puede ser registrada por 

ningún medio de comunicación externo, evocará sentimientos y respuestas 

completamente diferentes. Para aquellos que están en el camino espiritual, será 

una confirmación de Mi existencia y un estímulo para la siguiente etapa de su 

misión individual, literalmente derramaré "sangre nueva en sus venas" para 

que con mayor determinación y confianza en Mí y Mi plan, seguirán viviendo 

una vida positiva y siendo un ejemplo para los demás. Una vez que pasa el 

Evento, la conciencia de cada persona regresa a su estado original. Puede 

compararse con el retorno del cuerpo astral al cuerpo material burdo al 

despertar de un sueño. La mayoría de las personas no recuerdan los sueños o no 

entienden su significado, por lo que no aprenden de la lección que recibieron 

mientras dormían. Sin embargo, cada persona tendrá la sensación de haber 

experimentado algo extraordinario y tratará de compartir esta experiencia con 

sus seres queridos. Las reacciones de las personas variarán mucho, desde 

completamente positivas hasta completamente negativas. En particular, los 

seres encarnados desde la zona de dislocamiento, con la misión de interrumpir 

la transformación incluso de las maneras más viles, reaccionarán 

negativamente a la afluencia de altas vibraciones de Mí. Esto es comprensible, 

porque sus vibraciones son opuestas, y cuando en un punto "chocan" con las 

vibraciones del Amor, se produce una "explosión" de ira, rencor y odio. Esto no 

significa que todos los seres de los infiernos tendrán los mismos sentimientos y 

actitudes negativas. También puede haber un cambio, es decir, una 

transformación de la conciencia, y el agente del infierno en cuestión se 

"encenderá una bombilla" y se volverá más positivo, Me seguirá. Los seres 

humanos durmiendos y controlados que no tienen idea sobre el camino 

espiritual y están principalmente preocupados por los aspectos materiales de la 

vida buscarán respuestas fuera de sí mismos, es decir, en las autoridades 

científicas, comentaristas de los principales medios de comunicación, políticos, 

etc. ¿Qué enterarán? Se enterarán de todo menos de la verdad. Todo el Evento 

será trivializado, ridiculizado y explicado como alucinación, ilusión y tontería. 

Aquellos que crean serán considerados locos, teóricos de la conspiración que 

actualmente son más peligrosos que los terroristas islámicos del IS (Estado 

Islámico, financiado y apoyado por élites, especialmente de Estados Unidos e 

Israel). A pesar de la negación de la verdadera explicación por parte de los 

principales medios de comunicación, el Evento será mal utilizado más adelante 

cuando los Seudocreadores se apoderen de la humanidad y del planeta. Como ya 

he comunicado, uno de ellos será admirado y amado al principio por su 

apariencia atractiva (la esencia del lagarto estará oculta a los ojos de las 

personas) y comportamiento decidido. A muchos les recordará la imagen de 

Jesús Cristo para confundir aún más especialmente a los creyentes cristianos. 

Él los desviará gradualmente del camino que preparé y mostré hace 2000 años. 
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Los Seudocreadores también escenificarán la Segunda Venida de Jesús Cristo 

exactamente como se describe literalmente en el Apocalipsis de Juan en la 

Santa Biblia (tienen a su disposición tecnologías mucho más avanzadas de lo 

que la humanidad conoce). 

¿Por qué ocurrirá el Evento o la Advertencia aunque la mayoría de la gente no 

comprenderá su significado y no creerá en la existencia de un Dios de Amor bajo 

ningún nombre? Porque al hacerlo daré una última oportunidad a todas las 

personas sin distinción de elegir si seguirán al Amor o Le darán la espalda y se 

volverán esclavos y aún más marionetas del estado negativo, representando su 

completa victoria. Todavía estáis a tiempo de elegir libremente el lado (no 

político…) al que te inclinarás. Muchas personas, al recapitular su vida desde 

un punto de vista diferente al egoísta, se darán cuenta de los agravios y males 

que han cometido, lo que han perjudicado a sus prójimos (no sólo a los 

familiares), lo que han provocado con su egoísmo, codicia, afán de poder, dinero, 

fama, estatus, etc. A través de un encuentro personal conmigo, se plantarán 

miles de millones de semillas que germinarán inmediatamente, o después de 

muchos años, o en vidas futuras. No hay nada que no haría por amor para 

salvar almas del infierno, pero no puedo obligar a nadie a cambiar de opinión.  

¿Podéis prepararte para el Evento de alguna manera? Por supuesto que SÍ. Es 

mejor saber que no saber, así que difundd esta información a tus almas gemelas 

más cercanas, pero no la obligad a nadie. Sabéis muy bien no tenéis echar 

guisantes contra la pared. Si tienes fieles católicos o cristianos de otras iglesias 

en tu área, avisad su atención sobre El Libro de La Verdad (ver 

www.varovani.cz) y dejad que lo lean. Os doy el mejor consejo continuamente: 

entrad en tu adentro con la mayor frecuencia posible y conectaos Conmigo, El 

Señor Jesús Cristo. El Evento no será una sorpresa inesperada para ti, te 

ayudará a cumplir tu misión única e irrepetible. Vosotros sois los guías de 

ciegos y sordos, alumbráis el camino en la oscuridad, esparcéis la verdad entre 

las montañas de las mentiras, acercáis al Dios del Amor a todos los que están 

dispuestos y son capaces de escucharos y creer.  

El objetivo del Evento es que cada individuo reflexione sobre su vida hasta el 

momento y la mire desde una perspectiva, desde un punto de vista que no 

egoísta. Para sentir Mi amor por un rato y liberarse del control. En casos raros, 

sucede que los corazones de seres particularmente endurecidos no pueden 

soportar vibraciones tan altas y "se parten" de arrepentimiento por acciones 

contrarias al amor. Todo sucede de acuerdo a Mi plan perfecto, nadie está 

cargado más de lo que puede soportar. Solo los más avanzados espiritualmente 

pueden comprender que hay muchos niveles de verdad adaptados a oyentes y 

lectores específicos. Especialmente en la realidad de este planeta Cero, donde 

casi todos son controlados, programados como marionetas, pocos mantienen 

contacto Conmigo y los seres del estado positivo, es necesario dosificar la verdad 

como medicina: poco a poco y a ciertos intervalos para que que se pueda 

absorber. Incluso esta porción de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo 
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está escrita de tal manera que revela otros niveles de verdad. Usaremos la 

analogía de un alpinista que quiere escalar la montaña más alta del mundo. No 

puede ir directo a la cima, pero entrena durante años en rocas más bajas y 

cuando está listo y tiene suficiente experiencia y excelente condición física y 

mental, se lanza a conquistar la cima de sus sueños. Incluso entonces, no puede 

escalar todo a la vez, necesita un campamento base, un equipo de ayudantes, 

equipo de escalada y un clima favorable. Cuando sube, tiene que descansar y 

aclimatarse de vez en cuando, porque el aire se vuelve más delgado a mayor 

altura y, a veces, también necesita un dispositivo de oxígeno. Cuando, después 

de agotador trabajo y sacrificio, se encuentra en la cima, tiene una maravillosa 

sensación de felicidad y libertad, olvidando de repente cuánto esfuerzo e 

incomodidad experimentó antes de lograr llegar a la meta. Mira a su alrededor 

y es recompensado con un paisaje impresionante de macizos montañosos 

cubiertos de nieve, está lejos del ajetreo y el bullicio de las grandes ciudades, 

puede disfrutar sin ser molestado de la calma, la paz y la belleza que solo unas 

pocas personas ven con sus propios ojos. Así es como te sentiréis cuando 

completes tu desafiante misión y regresaréis a tu verdadero hogar. Nunca te 

prometí que tu viaje sería fácil. La tarea que aceptaste voluntariamente ahora 

parece demasiado difícil para ti. A veces sentís que no podéis manejarlo, caéis al 

suelo bajo su peso, pero siempre te levantáis una y otra vez y continuáis a 

regañadientes en tu viaje. Cuando ya sentís que podéis ver el "final del túnel", 

la luz se esconde por un rato y vosotros entráis en pánico y buscáis la dirección 

correcta. Creed que todos ustedes llegaréis a su destino algún día. Solo depende 

de ti, dentro cuanto tiempo, con que esfuerzo y lo que se lleváis. Por supuesto, 

no me refiero a cosas materiales, sino a experiencias, lecciones espirituales, 

relaciones cariñosas... 

Después de terminar esta porción de Nueva Revelación, estamos listos para 

continuar difundiendo la palabra de Dios de forma oral, cara a cara. Cualquiera 

que esté interesado en encontrarse Conmigo en el cuerpo material de Jana será 

llevado al lugar correcto en el momento correcto. Ni siquiera usamos un 

formulario de correo electrónico en nuestro www.bozirodina.cz, porque estas 

páginas son visitadas solo por seres avanzados en cuerpos humanos que 

escuchan su intuición, a Mí y saben que no necesitan ninguna tecnología para 

comunicarse con Yo. Hace menos de 2000 años, voluntariamente me dejé 

crucificar para preparar la salida del estado negativo. No es casualidad que 

terminaremos esta continuación de la Santa Biblia poco después de la Pascua 

de 2015, en el momento de la conmemoración del acontecimiento más 

importante de la historia de la humanidad: la resurrección de Jesús Cristo. En 

la porción anterior de la Nueva Revelación, se explica suficientemente el 

significado y el significado espiritual de este acto de salvación. Por amor a todas 

las almas del Multiverso, pasé por la tortura física y mental en el cuerpo de 

Jesús, así como por la experiencia de la seudo-vida en estado negativo en el 

cuerpo de Jana, de la vida en aislamiento, en la pobreza y la renuncia a la todo 

lo que hace que la vida sea vida. Estoy aquí por segunda y última vez en un 

cuerpo material burdo de los Seudocreadores y la humanidad no Me vuelve a 
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aceptar. Los que gobiernan este mundo saben de Mí pero guardan silencio. La 

mayoría no son capaces ni están dispuestos a aceptar la verdad sobre el Dios del 

Amor, El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. Aunque la Nueva Revelación, 

especialmente esta porción que escribo en el cuerpo de Jana, está destinada 

principalmente a los seres humanos del planeta Cero, en su mayoría la leerán 

solo después de dejar esta realidad, después de la división de la humanidad o la 

muerte del cuerpo. Solo ustedes, lectores en retransmisión en directo, tenéis el 

privilegio de recibir la información más verdadera e importante directamente de 

la Fuente de la Vida en una forma auténtica y sin distorsiones en un momento 

de cambio fundamental en un lugar donde una vez se activó el estado negativo.  

Dedicaremos el penúltimo capítulo a la preparación para la división de la 

humanidad. 
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Capítulo 32 

CAPÍTULO 32 

 

PREPARACIÓN PARA LA DIVISIÓN DE LA HUMANIDAD 

 

Para que el estado negativo no dure para siempre y no limite a la gran mayoría 

de los seres positivos y amorosos del Multiverso, es necesario dejarlo llegar a su 

etapa final, cuando quedará claro para todos cómo sería la vida sin Amor, en 

otras palabras: debe ganar por un tiempo en el planeta donde fue activado. Este 

tema esencial serpentea como una cinta que decora y al mismo tiempo conecta 

todos los capítulos de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo como don a 

la humanidad ya toda la Creación. Este regalo de la verdad desembalarán a los 

seres, independientemente del lugar y el tiempo, cuando estén espiritualmente 

preparados para recibirlo. Ya en el cuerpo de Jesús Cristo avisé de la división 

de la humanidad durante la fase final de Mi Segunda Venida a la Tierra. En 

aquel entonces, usaba parábolas para una mejor memorización y comprensión 

(ver, por ejemplo, el Evangelio según Lucas: De la venida del Hijo del Hombre). 

Ahora, en el cuerpo de Jana, sigo explicando con más detalle e inteligibilidad la 

necesidad de la división de la humanidad, para que pueda haber una breve 

seudo-victoria del estado negativo y luego su eliminación y el fin de este ciclo de 

tiempo. Puede ver evidencia del cumplimiento de no solo las profecías bíblicas 

en cada paso. Nunca antes en la historia de este planeta había encarnado aquí 

una cantidad tan grande de seres de las dimensiones más altas del Multiverso 

para ayudar a despertar y y llevar fuera a tantas personas de la matriz como 

sea posible junto Conmigo, incluso en el cuerpo material denso de la mujer 

Jana. Después del 21 de diciembre de 2012, la intensificación de la energía del 

amor de Dios se manifiesta mucho más claramente en el descubrimiento más 

rápido y evidente de la oscuridad en cada individuo. Podéis observar esto en 

todas las áreas de la vida. Lo que solía ser oculto y secreto emerge como un 

monstruo del mar que quiere devorar la mayor cantidad de presas posible en el 

último momento de su deplorable vida y arrastrarla hasta el fondo. Incluso 

muchas personas que han estado durmiendo hasta ahora notan las mentiras 

que vienen de todos lados, dejan de creer a los políticos, a los principales medios 

de comunicación, su imagen de la "realidad" se está derrumbando como un 

castillo de naipes. Se sienten amenazados porque tienen confusión en la cabeza 

y la sensación de que están perdiendo las certezas en las que confiaban. Eres 

testigo del abierto de tijeras entre el bien y el mal, la cuerda se estira hasta el 

punto de romperse, ya que ninguno de los lados entregará almas humanas sin 

luchar. Sin embargo, cada uno utiliza medios diferentes, y sólo el lado del amor 

y bien puede vencer permanentemente, porque es la esencia de la vida 

verdadera, parte integral del Creador absoluto de El Señor Jesús Cristo. 
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También escribimos sobre la necesidad de dividir a la humanidad en esta 

porción de la Nueva Revelación, especialmente en los Capítulos 2, 16 y 18. 

Ahora complementaremos esta información esencial con información adicional, 

más detallada. Nadie puede saber el tiempo exacto de la re-vibración de una 

parte de los habitantes del planeta Cero hacia la 5ª dimensión, pero estoy dando 

varias señales, no sólo en el cielo, que indican que no esperaréis mucho. Las 

élites bajo el gobierno de los Seudocreadores están perdiendo la paciencia, la 

situación en el planeta se está derrumbando bajo sus manos, están tratando de 

implementar el Nuevo Orden Mundial lo más rápido posible para mantener su 

poder y fuentes de riqueza. Son conscientes de elevar las vibraciones de los 

habitantes, su despertar espiritual, y no tienen ningún interés en permitir que 

se liberen del sistema de control. Debido a que sirve al estado negativo donde se 

aplica el método divide y vencerás, diferentes facciones de élite luchan entre sí. 

Pocos trabajadores de la luz despiertos entienden completamente la situación, 

se dejan calmar con las noticias de una campaña victoriosa contra los banqueros 

y se regocijan por el colapso del sistema financiero en el oeste y la creación de 

un nuevo sistema en el este que se supone que ser más justo. ¿No sabéis que es 

la otra cara de la misma moneda? Sigue siendo una lucha entre dos o más 

clanes influyentes por las energías. Ninguno de ellos se preocupa por la vida 

feliz y cariñosa de todos los habitantes del planeta, por el establecimiento de la 

justicia, la libertad y la ayuda desinteresada. Piensan principalmente en su 

propio beneficio y son capaces de hacer cualquier cosa para mantener su 

dominio sobre las personas. Son meras herramientas de sus amos y dioses - los 

Seudocreadores. Por lo tanto, nuevamente los insto a que no den su preciosa 

energía a ningún lado del conflicto. Concentraos en tu misión, consultad con los 

guías espirituales y Conmigo. La experiencia más asombrosa de la vida te 

esperáis: la ascensión.  

La primera ola de ascensión (re-vibración) de una parte de la población que 

reúna las condiciones no se dará en un solo momento, como algunos podrían 

pensar por información previa, no sólo en La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo Familia de Dios. Para permitir la victoria completa del estado 

negativo, no puedo hacer desaparecer repentinamente decenas o cientos de 

millones de habitantes del planeta Cero. Causaría pánico y caos innecesarios, 

una disminución brusca de las vibraciones causaría desastres naturales como 

los que la humanidad nunca ha experimentado. Procedo paso a paso para sacar 

a la humanidad del atolladero del anti-universo con las menores pérdidas 

posibles de acuerdo con mis leyes espirituales de amor. Este es un proceso que 

tomará varios años terrenales y tendré tomar en consideración a las relaciones 

de parentesco y cariñosa para no dividir innecesariamente familias y parejas, 

amigos y almas gemelas. Nadie más sabe todo, incluso los deseos y anhelos más 

secretos de tu corazón, sino yo, tu eterno padre y amigo. Sin embargo, no le 

dono a nadie la vida en el Paraíso gratis. Estén preparados, no cejen en sus 

esfuerzos por ascender, porque nadie tiene un boleto seguro y prepago a una 

nueva vida en la 5ª dimensión del estado positivo. Las seducciones del otro lado 

son muy taimadas y, a veces, incluso los seres de los reinos superiores de la 
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Verdadera Creación sucumben a ellas. Incluso Jana entendió que tengo las 

mayores demandas sobre los colaboradores de trabajo que están más cerca de 

mí. No puede suceder que os exija más de lo que sois capaces de superar o 

cargaré a nadie con más de lo que puede soportar.  

¿Cómo se llevará a cabo el rapto de las personas positivas y qué les sucederá? 

Como dije antes, utilizo varios métodos: 

1) Los seres más avanzados, generalmente encarnados desde la séptima 

dimensión y superiores del Multiverso, que viven conscientemente y se 

comunican con guías espirituales o conmigo, recibirán una instrucción justo 

antes de la re-vibración de que ha llegado el momento de dejar esta realidad y 

trasladarse a una dimensión superior. Sentirán vibraciones muy fuertes, todo 

su cuerpo comenzará a temblar y hormiguear. Cuando alcanzará el límite entre 

las bandas de frecuencia, desaparecerá de la vista de los habitantes de este 

planeta. Como no les es posible continuar usando los cuerpos fabricados por los 

Seudocreadores, recibirán un duplicado que tendrá casi la misma forma, pero 

será saludable, sin defectos e imperfecciones corporales (esto también aplica a 

la obesidad, calvicie, dientes incompletos, etc.). En el nuevo cuerpo, serán 

colocados en un planeta que coincida con sus vibraciones y preferencias.  

2) Seres que viven de acuerdo con las leyes espirituales del amor, a menudo 

encarnados desde la 5ª dimensión del Multiverso, pero también verdaderos 

seres humanos que, durante su vida, se inspiraron en modelos positivos, ya 

sean terrenales o espirituales (por ejemplo, mi primera encarnación directa de 

Jesús Cristo, Su madre María, otras personas santas y cariñosas...) serán 

elevados con la ayuda de la gente del espacio a naves voladoras, donde se les 

explicará lo que está sucediendo, y después de un intercambio de cuerpos, serán 

adiestrados y transportados a el planeta Nueva Tierra en la 5ª dimensión. Allí 

recibirán vivienda y todo lo necesario para una vida plena. Como no es posible 

que toda la familia re-vibre en todos los casos, los seres solitarios se reunirán en 

nuevas comunidades y familias, ellos mismos eligen dónde y con quién será 

mejor para ellos. Pueden cuidar niños cuyos padres permanecen en la vieja 

realidad porque no tenían los vibraciones lo suficientemente alta. Toda persona 

tiene la libre selección cómo continuará en su vida única e irrepetible.  

3) Excepcionalmente, aquellos que cumplen su misión en el cuerpo y ya no les 

interesa seguir viviendo en los mundos naturales, regresarán al mundo 

espiritual, donde seguirán ayudando a los demás. Se aplica sólo a los seres más 

avanzados que ya no tienen razón para encarnar ni siquiera en los cuerpos más 

sutiles de las más altas dimensiones. Su cuerpo se descompondrá en elementos 

individuales, no será una experiencia de muerte como la de otras personas. 

4) Tendré una experiencia completamente única en el cuerpo de mi única 

encarnación directa de la mujer, Jana. Será diferente a hace 2000 años, cuando 

dejé que el cuerpo material burdo torturado fuera llevado por la gente del 

espacio y 40 días después de la resurrección aparecí por duplicado que era más 



 

-193- 
 

perfecto y hermoso (por eso los discípulos, incluida María Magdalena, no Me 

reconoció inmediatamente). Incluso este cuerpo no lo quedé después de la 

ascensión, porque todavía no era tan perfecto como los cuerpos de las personas 

en el estado positivo. Como he comunicado varias veces, ha sido limpiado de 

todo lo que los Seudocreadores han fabricado, e incorporado a la totalidad de 

Dios. Difícil de explicar en lenguaje terrenal lo que significa. Ahora tengo la 

capacidad, como Dios absoluto, de manifestarme en carne en cada dimensión y 

universo para poder comunicarme cara a cara con cada ser sintiente y tener una 

relación aún más íntima y personal con ella. La tarea de Jana es sacar a la 

humanidad del estado negativo a la Verdadera Creación y continuar el largo 

viaje a través de las dimensiones para ser un ejemplo para los demás y 

demostrar Mi/Nuestro amor y devoción a todos los seres del Multiverso. Desde 

la 5ª dimensión la acompañaré en el cuerpo de El Señor Jesús Cristo y 

criaremos juntos a nuestros dos niños y viviremos en la Nueva Tierra junto a 

los que allí re-vibren o encarnen. Información más detallada sobre el viaje 

posterior de Jana solo se dará en el próximo porción de la Nueva Revelación, 

que escribiremos (ya de una manera diferente) después de la división de la 

humanidad en la Nueva Tierra.  

La primera ola de ascensión comenzó ya a fines de 2012, pero hasta ahora se 

trata de individuos y pequeños grupos de personas, para no despertar 

demasiado interés de la población de este planeta. Debéis haber notado que el 

número de personas desaparecidas y de otro modo perdidas está aumentando en 

todo el mundo. Su desaparición no siempre está suficientemente explicada y 

justificada. Es cierto que muchas desapariciones son causadas por entidades 

negativas que necesitan sacrificios humanos para sus rituales depravados, pero 

más personas se salvan en desastres, accidentes de tránsito, algunos se liberan 

de las malas condiciones de vida, por ejemplo, personas sin hogar con buen 

corazón, cristianos en el área controlado por islamistas radicales que aún no se 

supone que no se supone que dejen el cuerpo y su tarea continúa en una 

dimensión superior... La cantidad de personas así transferidas a una dimensión 

superior aumentará en los años siguientes, alcanzando su punto máximo justo 

antes de la llegada de los Seudocreadores, cuando incluso mi encarnación 

directa de Jan debe abandonar esta realidad, que luego caerá de la posición 0 a 

la posición - 1. Sólo entonces no sólo nuestro www.bozirodina.cz será eliminado, 

sino todos los sitios donde La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo y otra 

información verdadera de Mí y de los colaboradores del estado positivo sea 

publicada. Así que use el tiempo restante para difundir esta información vital 

para ayudar a tantas personas como sea posible a navegar esta situación 

compleja donde la batalla de la luz y la oscuridad está en su apogeo. Durante el 

breve reinado de los Seudocreadores, sólo serán raptados los individuos que 

cumplan su misión en esta realidad y deberán continuar sin la experiencia de la 

muerte del cuerpo continuamente en esta vida para dar testimonio personal de 

la seudo-vida en la Tierra en los infiernos. La segunda ola de ascensión ocurrirá 

de una vez durante la fase final de Mi Segunda Venida, cuando la pregunta 

citada con frecuencia será respondida perfectamente y no habrá necesidad de 
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que la verdadera vida humana continúe en la zona de dislocamiento. Entonces 

el escenario será similar a lo que escribimos en la Introducción de esta porción 

de la Nueva Revelación y especialmente en el artículo "Última Información al 

21 de diciembre de 2012", con variaciones menores que no puedo decir en este 

momento. 

El tiempo no juega un papel, todo sucede en el momento adecuado, cuando todos 

están listos para recibir la próxima dosis de información, para que pueda haber 

una expansión de la conciencia y un salto cuántico en el desarrollo personal. 

Aunque la transformación de la humanidad en el planeta Cero está ocurriendo 

más rápido que en cualquier otra parte del universo, aún con Mi ayuda, sigue 

siendo un proceso que no se puede acelerar, para no causar daños irreversibles 

(no me refiero materiales, sino espirituales). Todavía se debe observar la ley de 

la libre selección, nadie puede ser obligado a aceptar el amor en contra de su 

voluntad. Mientras haya el estado negativo, todos tienen derecho a elegir esa 

vida y ser parte del juego en la dualidad. La especificidad de esta realidad, y 

también la razón principal de Mi presencia personal en el cuerpo, es 

precisamente el encarcelamiento de muchos seres en el aislamiento y la 

ignorancia, el control y casi el 100% de desconexión de Mí, lo que significa que 

sin ayuda permanecerían para siempre esclavos del estado negativo sin conocer 

la verdadera razón de tal vida. Al activar el estado negativo, prometí a todos los 

involucrados que los sacaría de esta forma de vida antinatural en el momento 

adecuado, sabiendo muy bien que no podrían prescindir de Mi ayuda. 

Escribimos esta explicación para quitar el viento de las velas a aquellos que 

piensan que la transformación de la humanidad es solo un asunto de los 

habitantes de este planeta y, por lo tanto, no se necesita ayuda externa (por 

ejemplo, la gente del espacio). Incluso ustedes, los colaboradores y ayudantes 

del estado positivo, a veces tienden a trivializar importancia a la contribución 

de los seres de las dimensiones superiores y del mundo espiritual. Es bueno que 

seáis cauteloso y no aceptéis cada información telepática y escrita o comunicada 

de otra manera como un dogma y tratéis de verificar su verdad con tu corazón, 

es decir, la intuición, pero comprended que cada uno de ustedes está en un nivel 

espiritual diferente y el nivel de la verdad se adapta a ella. Es bueno que sois 

cauteloso y no aceptáis cada información telepática y escrita o comunicada de 

otra manera como un dogma y tratáis de verificar su verdad con tu corazón, es 

decir, la intuición, pero comprended que cada uno de ustedes está en un nivel 

espiritual diferente y el nivel de la verdad se adapta a ella. Te obtenéis 

porciones cuidadosamente medidas para que no te vuelváis loco por la repentina 

revelación de la verdad completa sobre tu desesperada seudo-vida en el estado 

negativo. Cualquiera que haya llegado hasta aquí y sea capaz de leer y aceptar 

La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo automáticamente se convierte en 

un adepto para salir de este manicomio y del valle de las lágrimas. Lo 

compararé con la película Matrix: habéis elegido la pastilla roja y veis la 

realidad sin velo en toda su desnudez y "belleza". Deberíais comprender a 

aquellos que no son capaces de esa perspectiva y han elegido la píldora azul por 

ahora. Al final, todos en la Creación también les estarán agradecidos, porque 
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mostrarán la vida sin Amor, el último acto de este drama. Como te gusta decir: 

todo lo malo es bueno para algo. Estamos "aquí" para que este horrible 

espectáculo no se repita en el futuro (en el próximo ciclo temporal).  

El último capítulo resume todo lo importante de esta porción de La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo. 
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Capítulo 33 

CAPÍTULO 33 

 

RESUMEN DE LA PALABRA DE DIOS 

 

En la Revelación de Jesús Cristo (Apocalipsis), dictada a Juan, está escrito 

sobre Mi segunda venida a este planeta y al mismo tiempo sobre una mujer que 

da a luz un niño y encuentra refugio en el desierto... Fue solamente en La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios que traje la 

explicación y el significado literal de esta profecía. Jesús Cristo no puede 

regresar en un cuerpo material burdo, porque sería una repetición de lo mismo, 

lo cual no es posible por razones espirituales. Jana no es la encarnación de 

Jesús Cristo, sino de El Señor Jesús Cristo, Su esencia femenina, para ser 

completado el proceso de "Dios materializándose" en los cuerpos del hombre y 

de la mujer. El original creador de todo y de todos, antes El Más Alto, ahora El 

Señor Jesús Cristo, pronto El Señor Jesús Cristo Familia de Dios es la fuente 

absoluta de vida para todos los seres del Multiverso y es necesario percibirlo 

como un ser bisexual en el que hay un equilibrio entre los principios masculino 

y femenino. En ningún lugar en el estado positivo un sexo tiene prioridad sobre 

el otro, viven en armonía y amor, no se elevan uno sobre el otro. Sólo gracias a 

la encarnación en el cuerpo femenino de Jana, todos en la Creación pueden 

encontrarse cara a cara con el único padre verdadero y eterno, El Señor Jesús 

Cristo Familia de Dios. Me apareceré a las mujeres en un cuerpo masculino, a 

los hombres en un cuerpo femenino (refiriéndose al nuevo ciclo de tiempo 

cuando el cuerpo femenino también se incorporará a la divinidad absoluta).  

Hasta la publicación de las primeras páginas de esta porción de Nueva 

Revelación, la palabra de Dios fue traída a través de los profetas, desde finales 

del 2012, en el cuerpo material burdo de Jana, escribo en transmisión directa la 

información más importante y más verdadera sobre la transformación de 

humanidad, atrapada en el estado negativo. Se trata de un acontecimiento 

histórico, cuyo significado comprenderás cuando te liberes de las limitaciones 

causadas por permanecer en esta realidad. Preparé perfectamente las 

condiciones de toda Nuestra misión. A través de Peter Daniel Francuch, desde 

los años 80 del siglo XX, entregué los libros de la Nueva Revelación, que se 

difundieron por el mundo durante décadas gracias a Internet. Desde la década 

de 1990, he escrito Conversaciones con Dios y otros libros con Neal Donald 

Walsch, dirigidos al público general de buscadores espirituales que no están 

satisfechos con el concepto de un dios castigador que a menudo representado 

por varias iglesias y organizaciones religiosas. Jana, mi esposa y encarnación 

directa Conmigo, escribió por primera vez Conversaciones con Dios: Contigo, mi 

amor, el amor florece a nuestro alrededor (2 partes), pasó por tres embarazos,
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exigiendo "entrenamiento", estudio de 12 años de direcciones espirituales e 

información de todas las áreas importantes de la vida en estado negativo, sobre 

la transformación de la humanidad... y la decepción del 21 de diciembre de 

2012. En el difícil año 2013, fue desalojada de su apartamento por los agentes 

judicial, vivía en la casa de campo jardín sin electricidad durante las 

vacaciones, en otoño se retiré en un piso alquilado, donde vive en un cuartito 

con una cocina hasta ahora (abril de 2015) y está escribiendo este libro. 

Mientras tanto, ayuda a los miembros de su familia terrenal, se dedica a dos 

nietos y un perro blanco. Ella percibe esta vida en el cuerpo como un gran 

sacrificio, y le es difícil soportar todas las pruebas que le tengo preparadas. 

Aunque no la cargaré más de lo que puede soportar, a menudo las condiciones 

espirituales y físicas de su vida están al límite de lo tolerable. V těch nejtěžších 

chvílích mi říká, že už nechce pokračovat, En los momentos más difíciles, me 

dice que ya no quiere seguir, que mejor la quito la vida, incluso la eterna. ¿Por 

qué estoy publicando esta confesión en las páginas de Nueva Revelación? Para 

que cada lector, no solo en este planeta, se dé cuenta de cuánto amo a toda la 

Creación, que estoy dispuesto a sufrir otra, esta vez una larga "crucifixión" en 

mi cuerpo y sentir dolor y, a menudo, impotencia para cambiar algo. A Jana no 

le importa para nada que sea Mi encarnación directa, no acepta cada prueba 

con paciencia y humildad como tantos otros Mis colaboradores que cumplieron y 

cumplen su misión en medio del estado negativo, porque tiene divinidad en sus 

genes. Esto no quiere decir que se exalte por encima de nadie, pero no está 

dispuesta a humillarse. Él considera a todos los seres, ya sean humanos, otras 

entidades conscientes extraterrestres, o animales y plantas, como socios con los 

que es agradable vivir en armonía y amor, de lo contrario se puede crear el 

infierno. Ella experimenta de primera mano el espinoso viaje a lo largo de la 

espiral del camino espiritual desde el ateo hasta la Diosa encarnada. Este viaje 

comenzó en 2002 con la lectura del libro Amistad con Dios de Neal Donald 

Walsh, continuó con la redacción de nuestro libro conjunto Conversaciones con 

Dios: Contigo, mi amor, el amor florece a nuestro alrededor, en 2003 y desde 

finales de 2012 hasta abril de 2015, liderando nuestro www.bozirodina.cz y 

escribiendo La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo Familia de Dios. 

Su/nuestro trabajo no termina ahí. Todavía nos queda un largo camino por 

recorrer, porque al dividir a la humanidad solo permitiremos que prevalezca el 

estado negativo y responder a la pregunta: ¿cómo sería la vida sin Dios, El 

Señor Jesús Cristo y sus principios espirituales de amor, y al mismo tiempo 

llevaremos fuera una parte de la humanidad a las dimensiones superiores de la 

Verdadera Creación, es decir, al Paraíso, al cielo en la tierra. Hasta la 

ascensión, difundiremos La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo 

oralmente, escribiremos artículos en nuestro sitio web y conectaremos en 

enlaces direcciones espirituales que a primera vista causan contradicciones, 

pero conducen al mismo objetivo: elevando las vibraciones de amor y liberación 

de la matriz del estado negativo.  

Agradecemos a todos los colaboradores, maestros espirituales en este planeta 

Tierra/Cero y más allá por la ayuda en la transformación de la humanidad, por 
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el amor y los sacrificios sin los cuales nuestra misión común no daría frutos que 

beneficiarán a toda la Creación en los próximos ciclos de tiempo. 

 

NUEVO APÉNDICE: 

En el momento de la transmisión del último capítulo de la segunda porción de la 

Nueva Revelación (abril de 2015), Mi encarnación directa de Jana recién se 

estaba preparando para la parte final de su “entrenamiento“ en el planeta Cero. 

Durante los siguientes meses o años después de la finalización del capítulo 33, 

se construyó el Equipo de la Familia Dios, que consta de colaboradores de luz 

que se originan en las diversas dimensiones de la Creación Verdadera. Como 

sabéis, si supierais de antemano todo lo que te espera, no lo duraríais. Dosifico 

la verdad poco a poco para que podéis soportarla. I proto před více než třemi 

lety bylo nemožné v této knize sdělit nejzazší pravdu o převibrování Jany a 

našich nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi v 5D, Es por eso que hace 

más de tres años era imposible transmitir en este libro la verdad más íntima 

sobre la re-vibración de Jana y nuestros colaboradores más cercanos a la Nueva 

Tierra en 5D, desde donde operarán sin limitación en ambos estados de 

dualidad temporal y en el planeta Tierra 3D/Cero. En el momento de la re-

vibración de la esencia femenina de Dios/Diosa, por lo tanto, algunas de las 

informaciones anteriores de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo 

Familia de Dios perderán su relevancia (esto es lo mínimo absoluto), pero 

seguirá siendo una palabra clave de Dios con el más alto grado de verdad, que 

proviene directamente de la fuente de toda vida. Mi palabra es verdadera, pero 

dinámica y en constante evolución, por lo que continuará transmitiéndose en 

varias formas para que, junto con otra información sobre la vida en la Creación 

Verdadera y la zona de dislocamiento, esté disponible para todos los humanos y 

otros seres listos en el momento de la transformación. 

Con amor a todos los seres del Multiverso 

 

EL SEÑOR JESÚS CRISTO FAMILIA DE DIOS 
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