¿Y POR QUÉ DEBO HABLAROS Y ENSEÑAROS DE LA ETERNIDAD?
el Arcángel Señor del Disco Dorado me da esta Autoridad para
hacerlo, extraer y revelar
para que en esta hora de muerte del mundo, no muráis otra vez y finalmente
en el Hades por inocencia y complicidad con las tinieblas, porque se os dijo como
Mandamiento Nuevo y Verdadero en él y en vosotros: “porque las tinieblas van pasando,
” … y esta es la hora en que destella y alumbra.
La Inmortalidad, no es una palabra o un sentido de creencia o simple fe de los
que se creen salvados por la Luz:
Es una obra maestra
del hombre que la lleva como la linterna del aldeano en los campos y que la desea
despierta total por dentro; pues la exigencia para llegar a Ella, está en el
reconocimiento de la Vida por Vibración y Luz indistintamente.
Pero es el método que el Padre Eterno en esta hora final del mundo nos
entrega, y que podemos realizar en conjunto con ÉL, esto quiere decir, que es la obra
de los Dos,
, pues
dentro de este trabajo hay Sabiduría de parte y parte y dentro de ella, hay Poder
logrado por el hombre en el Poder del Padre con el Hombre que es de ÉL.
es la Resurrección, pero no se crea ni se compare
con sacar un cuerpo muerto de una tumba, de extraer un cadáver putrefacto y
hacerle caminar sobre la Tierra otra vez: ¡Que miserable comparación e ilusión!
¡Que baja e inútil aplicación si eso es lo que se espera como resurrección!
La Resurrección que predicó Jesús y a la que ha llegado el hombre justo de la Tierra,
no tiene nada que ver con el cuerpo, porque eso es lo último que resucita; es el efecto
de la obra a realizar, según Juan 5:28-30 lo exigió para este momento del mundo
final: “No os maravilléis de esto; porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros
oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo
malo, a resurrección de condenación. No puedo Yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo;
y Mi Juicio es Justo, porque no busco mi voluntad, sino la Voluntad del que me envió,
”.

Es el Padre Innominado y Sin Fin, quien determina la Resurrección, y la hace por un
Poder de Supervivencia que ES ETERNIDAD, que sólo ÉL y únicamente ÉL conduce en
esta humanidad final, pues no existe ni habrá supervivencia fuera de la que anuncio
aquí, ni siquiera para los creyentes de religión alguna y esto es Ley, pues; Se termina

la religión del miedo. Y aquel que preserva el más preciado vestido del hombre, quien ha dado valor
Verdadero a su Ser, tendrá al terminar su camino,
”.

Se debe comenzar por el Ser que se es, revisar si dentro de él, existe algún síntoma
de tinieblas, de pertenencia a la maldad de Lucifer como dios de la Tierra, pues de
otra manera no habrá ninguna corona de Inmortalidad, eso es de no morir más, como
fue previsto y anunciado en Romanos 6:9-10 a los terrestres: “sabiendo que Cristo,
habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. Porque en
cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive”… porque

Cristo no era pecador, el malo es el hombre y si Cristo resucitó de los muertos, está
en el hombre que lo ha formado en sí mismo y este es el principio de la Resurrección,
”.
pues el hombre encontró la respuesta: “
Entonces y sólo entonces, le habla el Padre Eterno con estas palabras y llamados:
Yo les digo a todos: ¡Yo Existo, aunque no me veáis!
¡Yo Estoy en tus corazones, aunque no me sintáis!
¡Yo Soy el Eterno, el Sin Nombre, el Sin Fin!

Le habla, porque el hombre tiene y debe conectarse con ÉL, debe saber que existe,
aunque el hombre no le vea. Debe saber que está en su corazón, aunque no le sienta
para que logre sentirlo y unirse a ÉL. Tiene que saber y ser consciente de que es El
Eterno, El Sin Nombre, El Sin Fin, ante el que no hay más dios, porque este es el
VERDADERO DEL VERBO, LA LUZ Y LA VIDA y como
resuena como
Luz, Vida y Ser en toda la Inconcebible Creación.
Y posteriormente: cuando esta reconexión se haya aprendido, es cuando se inicia la
Resurrección y el siguiente paso de Eternidad, antes no, porque Él mismo nos dice:
“Sí hijos Míos, existe la Supervivencia Eterna, ese histórico momento llegó a unos: es cuando el
Pensamiento Cree en Mí, el alma Me reconoce y el espíritu Me desea”.

No hay resurrección antes, porque el pensamiento siempre estuvo ocupado con el
dios de las tinieblas que dijo: “Yo Soy Jehová-Yahvé, fuerte y celoso y no hay otro dios fuera de
mí, porque mía es la venganza del ojo por ojo y diente por diente”… y en tanto tal dios habite en
el pensamiento, la mente y ese hombre están muertos.
No la hay así, porque el alma que es de luz permanece en las tinieblas de ese dios,
que, con su pueblo de Moisés habita en la oscuridad del Éxodo 20:21.
No la hay, porque el espíritu saturado de tal infamia, está muerto y el espíritu muerto
no puede resucitar al cuerpo, pues el cuerpo resucita si el espíritu está vivo.
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La Eternidad es entonces, un trabajo del espíritu para resucitar el cuerpo, pero es a
su vez, una labor del alma para ubicarse en la Luz a la que pertenece, porque ningún
demonio o hijo de Lucifer tiene alma, porque si la tuviera,
; por esto Lucifer
le compra el alma a los perversos para sorber su luz y vivir de ella, y ese es el infierno,
cuando un hombre le entrega su alma a Satanás, él la pierde para siempre y Satanás
vive un poco más mientras devora la luz de esa alma.
Y entonces: si el alma no reconoce al Señor Supremo de la Luz, al Padre Innominado,
tampoco resucita y menos tiene Eternidad; porque la Luz del hombre y la del Sin Fin,
tienen que ser una sola he igual probada en los Días de Creación, y esa es la
Resurrección del Tercer Día que Jesús anunció para Hoy: “es necesario que el Hijo del
Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y
por los escribas de la sinagoga, y que sea muerto,
”… y fue necesaria esa

persecución de ellos, para aclarar por siempre quien es el dios de las tinieblas que es
muerte
y así el alma del hombre terrestre se
libera.
Por esto entonces, aunque el hombre crea en Dios, en el mismo Padre Eterno, pero
no lo reconozca diferenciándolo de Lucifer, el gran dragón, la serpiente antigua, que
se llama diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero. Si no lo logra hacer
, Señor que rige a los espíritus de la Tierra y controla el confín de los
demonios, puede entregar esta Clave para separar a los de la Luz, de las tinieblas;
enseña lo que el Padre Sin Nombre ha dicho claramente para este día final: “Así pues,
no afinquéis en “Dios” falsas promesas que no reconoce el corazón: el hombre sabio sabe que
Existo y me acepta. El ignorante y falaz, Me rechaza en su soberbia”.

…Y todo queda escrito en el corazón, lugar donde habita el Padre Eterno en el Hombre
Universal, ¡
porque algunos de vosotros muy pocos, la
manada pequeña está a un paso de lograr esta Condición Eterna, porque ya en este
Tercer Día llegada la Venida del Anciano de Días, su obra-hombre está terminada
como en aquel tiempo le mandó decir a Herodes: “
a aquella zorra:
”.

Y esta es la Quinta Clave de Vida:
, la hora para
que el Hijo del Hombre sea glorificado: “Si alguno me sirve, sígame; y donde Yo estuviere,
allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará”, (Juan 12:23-26).
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