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“La Tierra es inexplicablemente compleja. En el Cielo conoceréis todas sus muchas 
cualidades inusuales, incluyendo aquellas que afectan a la gente de la Tierra sin que la 
humanidad sea consciente de ello.  
Definitivamente están siendo influenciados por las muchas y diferentes energías que están en 
juego en la Tierra. Es tan cierto que el pecado en la Tierra, especialmente el pecado 
profundamente arraigado, cuando millones de personas están de acuerdo con la 
inmoralidad, genera energías que destruyen la Tierra que les permite vivir. 
A medida que el hombre se vuelve más consciente de los aspectos aterradores de la energía 
creada por la conciencia colectiva, usará esa información para manipularla para sus propios 
fines egoístas. Cuando Yo venga y exija Mi dominio de vuelta, todo esto terminará. 
 
Hijos míos, practiquen la rectitud. No sucumban a la tentación de engañar, robar o manipular. 
No seas astuto, como Natanael. Aquellos que seduzcan a otros serán seducidos a sí mismos. 
Mentir, engañar y robar se ha convertido en una forma de vida para muchos. Lo que siembren, 
lo cosecharán con el tiempo. No sucumban al impulso de pecar. Defiendan contra esto en sus 
propias vidas, incluso con la fuerza si es necesario. 
Algunos de ustedes están pensando en “pequeñas mentiras de emergencia“. Este título 
es una justificación para actos malvados. Sólo apruebo estos métodos cuando 
personas injustas promulgan leyes impías para suprimir la fe y el conocimiento de Dios. 
Por esta razón, Yo apruebo el contrabando de Biblias en países que las prohíben. Tengan 
cuidado de no usar esta regla para su beneficio personal, es decir, para hacer trampa en 
tu impuesto sobre la renta para apoyar una misión. Dad al César lo que es del César, y tendréis 
paz. 
Sed hombres y mujeres justos, para que no deshonréis Mi nombre. 
 
El hombre no puede imaginar lo que vendrá sobre la Tierra o lo que está sucediendo 
ahora ante sus ojos. Su mente ha sido manipulada para ver cosas que no están ahí y 
para estar ciega a lo que está ahí. Por eso necesitan profundizar en sus vidas, niños. 
No seáis parte de la matriz de mentiras; mentiras difundidas diariamente por los medios 
de comunicación. 
El origen de estas mentiras no es otro que Satanás, el padre de las mentiras, que está 
empeñado en destruir la Tierra y esclavizar a sus habitantes, induciéndolos a adorarla a 
cambio de prosperidad, salud y protección. 
No entráis en la red de mentiras que ha tendido sobre la tierra. Búsquenme más bien todos 
los días, y Yo les revelaré la verdad, ya sea hablada o a través de Mi Espíritu. Pero no os 
dejaré en la ignorancia de las fuerzas a las que estáis ciegos. 
Con este conocimiento viene el encargo de orar por estas personas que están 
atrapadas en las mentiras y promesas vacías de Satanás. Nunca serán salvados a menos 
que los cubráis con oraciones para su salvación. Muchos de ellos creen que están haciendo 
algo bueno y necesario engañando al público. Será demasiado tarde para ellos cuando 
sucedan esas cosas que se ocultan deliberadamente. Por eso necesito vuestras 
oraciones por ellos. 
Han sido cuidadosamente utilizados desde la niñez, creyendo que esos planes secretos 
traerían un mundo mejor. No se les ha dado la gracia de conocer la verdad. Rezad por ello y 
Yo responderé vuestras plegarias. 
Mi gente alrededor del mundo ora: ‘Padre Celestial, por favor abre los ojos a los ciegos y 
engañados para que puedan ver las verdaderas intenciones detrás de muchas acciones, tales 
como la destrucción de almacenes de alimentos, el envenenamiento del agua y el uso de 
aparatos eléctricos para espiarnos.’ 
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Muchos son observados y divididos en grupos para manipularlos y destruirlos. Muchos 
están marcados para la destrucción y no lo saben. Pero me río de los planes de la gente, 
porque sólo Yo tengo el poder de detenerlos y proteger a los demás. 
¡No teman a los hombres! Sabed que Yo estoy con vosotros y sostengo vuestra causa, y 
cuando Yo quiera llamaros a Mí, será rápido y misericordioso. ¡Nada vale la pena perder sus 
almas! 
 
Hay realmente ocho dimensiones en el mundo que Yo he creado. Normalmente os movéis 
sólo en una dimensión que la gente llama realidad, pero las otras dimensiones también son 
realidad, sólo que con otras características fisiológicas y límites. 
Así que cuando hablamos, bailamos o volamos en el mundo de los espíritus, todo esto es real 
en la segunda dimensión. Y esta dimensión es un mundo muy real, y muchas personas que 
se han esforzado por expandir su entendimiento están en casa en esa dimensión. Y es verdad 
– en el mundo espiritual ustedes están en casa porque son espíritu. 
Luego hay dimensiones subatómicas que no necesitan conocer todavía, pero existen como 
parte del mundo real que Yo he creado. Con el tiempo, aprenderán a entenderlos a todos. El 
tiempo es otra dimensión. Por lo tanto, la gente puede viajar hacia adelante o hacia atrás en 
el tiempo. Prefiero que no lo hagan porque lo más probable es que no sean capaces de 
regresar, así que para ellos es una verdadera muerte en este mundo. 
Los demonios son despiadados y se aprovechan de los viajes de la gente hacia y desde otras 
realidades. Tampoco están limitados por la dimensión en la que actúan la mayor parte del 
tiempo. Pueden manipular la materia, la energía, el espacio y el tiempo, todas las dimensiones 
que son más profundas que su dimensión. La octava dimensión se les niega debido a la 
oscuridad y la gravedad de sus almas pecaminosas. La octava dimensión está abierta sólo a 
los santos y a los ángeles y a los que están en la tierra sin astucia y sólo pertenecen a Dios. 
Toda la música que emana de esta dimensión está altamente ungida para abrir las puertas 
del cielo para que los oyentes puedan entrar. Esto se conoce comúnmente como “cielos 
abiertos“. 
 
Hay mucho más de lo que podéis ver o de lo que está permitido, que podéis percibirlo, ya sea 
por las circunstancias, por vuestro estado de ánimo, por deseos o por lo que consideréis 
relevante y digno de conocimiento. Pero básicamente, si tienen que actuar en otra dimensión, 
se les darán los medios para hacerlo.“ 
 

 
 
 


