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P. V. M. Es cierto de que no dejan de preocuparnos la cuestión esa de los misiles
norcoreanos, y quisiéramos saber que incidencia puede tener esta crisis en la paz
mundial. Y si puede esta crisis desembocar en un conflicto nuclear internacional,
relacionado con la profecía de Nostradamus con relación de que la amenaza vendría
del oriente con el surgimiento del "HOMBRE DEL TURBANTE AZÚL?
R. Paz Inverencial mis caros hermanos. Veo de que su pregunta es inquietante y
por demás preocupante. Pues el gobierno de este pequeño país Asiático le a dado
por ponerse a jugar con la paz mundial y dispara así sus cohetes sin importarle
donde vallan a caer, es obvio mi caro hermano y ya relacionado con su pregunta,
primero que todo es necesario y urgente comprender, de que la mayoría de las
guerras comienzan por los países pequeños y al final terminan involucrandocén los
países grandes por ser estos sus aliados etc.; etc.
En realidad de verdad si la actual crisis lo mismo que cualquier otra no se maneja
con inteligencia y prudencia puede llegar a grandes males.
Y citando aquí al "HOMBRE DEL TURBANTE AZÚL" Según Nostradamus conducirá al
mundo a ¡un final apocalíptico! Y según dicha profecía del insigne Nostradamus.
Dicho individuo saldrá del Oriente. Es apenas lógico de que dicho personaje es una
alegoría, precisamente en modo alguno no tiene que ser un individuo… Según el
pronóstico del eminente sabio.
Dicho esta de que el final de la actual humanidad será por un holocausto de fuego,
como también fue anunciado por el Apóstol Pedro cuando dijo; que los cielos se
abrirán con gran estruendo y que los elementos ardiendo serán desechos, y que
toda obra existente sobre la tierra seria quemada.
En realidad de verdad todo esto puede acontecer por medio de una guerra atómica,
o por la entrada de un aerolito de colosal tamaño en la atmósfera de este planeta
como ya aconteció en un remoto pasado, el cual incendio al planeta entero
produciendo espantoso cataclismo al impactar sobre su superficie!
También tenemos el caso relacionado con el
acercamiento del planeta
"HERCOLUBUS" Él también ara brotar el fuego liquido del interior de nuestro
mundo por ley de atracción en medio de espantoso cataclismo de fuego vivo, el
cual acabara con toda vida en la superficie del planeta..
Cave anotar aquí que dicho acontecimiento se precipitaría por una guerra atómica
pues las explosiones atómicas tienen un terrible poder de atracción sobre el planeta
rojo así sean subterráneas! Lo cual precipitara su llegada.

De todas maneras mis caros hermanos que hoy me escuchan, el detonante del tal
conflagración puede ser también el uso de artefactos desconocidos que hoy en día
poseen en sus arsenales secretos las grandes potencias.
Es incuestionable que la Ley puede utilizar cualquier detonante de estos cuando la
hora sea llegada y cerrar así un capitulo más de esta negra edad del Káli Yúga
iniciándose así un nuevo ciclo de gran luz en las incontables rondas de este mundo
alrededor del Sol.
Quiero que este mensaje sea una vez más una voz de aliento para todas las
comunidades espirituales con todos sus miembros activos, y que están trabajando
fuertemente por su superación y la de los demás. Y de paso decirles de que no
deben temer cuando todo esto acontezca. Por que sabido es de que ni siquiera una
sola hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios.
Los guías superiores que ayudan a la humanidad ya os lo han dicho; "Los obreros
de la luz no deben temer cuando todo esto acontezca; Limítense a ayudad a sus
semejantes hasta el ultimo momento, prepárense a conciencia que todos recibirán
ayuda según vuestros merecimientos, prepárense cada vez mejor .. ¡No todos
serán sacados físicamente, el espíritu es el que interesa y deben ayudasen
preparandosen intensamente para cuando todo esto acontezca".
Este es el mensaje mis caros hermanos, de los hermanos de las Pléyades, Sirio,
Marte, Venus, etc.; Etc. Y de los hombres azules que hace ya mucho tiempo están
ocultos en sus grandes ciudades subterráneas en alguna región de Norteamérica.
Ya que tocamos este tema es oportuno citar aquí el caso de la "UFOLOGIA" Lo cual
a causado más daño que beneficio a la humanidad, por que las gentes se dedicaron
fue a hablar y creer únicamente en naves y se olvidaron por entero de sus
obligaciones consigo mismo en el campo espiritual.
Hace más aquel que se dedica atrabajar intensamente sobre sí mismo aunque de
naves nada sepa, que aquel que solo piensa en un contacto con dichos seres y de
su preparación espiritual nada le interesa. Y es que las gentes solo piensan en
salvar su cuerpo aunque se piedra el alma.
Desgraciadamente estos buscadores de naves y extraterrestres son presa fáciles
para espiritistas, himnotistas, brujos y estafadores de toda clase que no escatima
oportunidad de que se les presenten para engañar, estafar y embaucar a estos
ingenuos que aspira irse a vivir a un planeta sin ego de absoluta paz y felicidad no
sabiendo de que llevan el infierno por dentro.
Hemos podido comprobar en la practica de que los secuaces de la "Ufología" No le
interesa la Castidad Científica ni eliminar al ego cuando de esto les hemos
hablado; más sin embargo aspiran a ser raptados y llevados a vivir a mundos de
absoluta felicidad .. ¿Qué tal? Y con un cuerpo imperfecto y perecedero el cual
nació En su tiempo y morirá en su tiempo hállense donde se hallen.

Hago esta advertencia a todos los que conocieron paciencia de la revolución de la
conciencia y hoy militan en dichas organizaciones muchas hasta de índole negativo
y así piensan que van muy bien!

De ciento os digo a estos equivocados sinceros llenos de buenas intenciones, de
que la única nave real y verdadera es nuestro
cuerpo físico debidamente
purificado y al servicio del Ser! E ahí el meollo de este asunto mis caros hermanos.
Decíamos en un principio y retomando el tema de las profecías del insigne
Nostradamus con relación al "HOMBRE DEL TURBANTE AZÚL" Y como ya dijimos es
apenas obvio que no necesariamente tendría que referirse a un individuo ya que
de alegorías se trata, sino que hay que saber interpretar esto como el caballo
amarillo que tranquilamente como en su establo mientras llega la hora. Al cual le
fue dada potestad para quitar la paz de la tierra. Recordemos la profecía del insigne
sabio cuando dijo refiriéndose a la destrucción del VATICANO el cual seria destruido
a sangre y fuego y el Papa asesinado por las hordas que vendrían del Asia las
cuales dominaran al mundo"
En realidad de verdad que jamás existió peligro igual a la amenaza de la raza
amarilla,
la cual se cierne sobre esta humanidad. Más concretamente nos
referimos al pueblo CHINO El cual sus habitantes son tan numerosos como las
arenas del mar y ya en la actualidad se esta tecnificando con la más poderosa
tecnología bélica ultramoderna. Y como es lógico ya sus misiles atómicos apunta
hacia todas partes y ya se oye relinchar furioso y terrible al Amarillo Corcel de
Hirsuta Crin, y patea con fuerza el suelo con sus platinados cascos que parecen
pies humanos.
Ay de los moradores de la tierra, ya lo dijo en su tiempo el Gran conquistador y
Guerrero "NAPOEON BONAPARTE"
Cuando dijo refiriéndose al gran Imperio
Amarillo; "Es un gigante dormido, y cuando despierte hará estremecer al mundo”
Y ya se esta despertado en el campo científico y tecnológico y no le teme a las
demás potencias mundiales.
Antes por el contrario busca sacar el mayor provecho de sus alianzas con ellos
intercambiando conocimientos científicos de toda clase.
Es claro y manifiesto mis caros hermanos de que el mundo vive permanentemente
en guerra por que la guerra existe dentro de cada uno de sus habitantes y en esta
negra edad jamás existirá la paz, será guerra tras guerra hasta llegar a su final!
Y ya para terminar os aconsejo a los amantes del fenómeno "OVNI" que no pierdan
más su tiempo y mejor se dediquen a morir en sí y procuren alcanzar, el
nacimiento segundo
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