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Hoy es el día en el que he planeado traer a su conciencia muchas cosas que no son muy
placenteras.
Lo pensé por mucho tiempo y llegué a la conclusión de que necesitan saber esto para que tomen sus
decisiones conscientemente.
El tiempo en el que viven se caracteriza por el término "Guerra espiritual". Esa es la guerra entre la
Luz y la oscuridad.
Les parece que el cielo está en paz a su alrededor y no hay destrucción.
Amados, muchos de ustedes tienen un entendimiento equivocado acerca de la guerra que toma
lugar.
Esta guerra puede manifestarse en el plano físico en forma de guerras, explosiones, bombardeos o
ataques de artillería.
Sin embargo, la batalla que ocurre por sus almas es mucho más temerosa. Esta batalla está en su
apogeo ahora.
Tal vez algunos de ustedes no están conscientes de esta batalla. Tratan de protegerse de lo peor, lo
que a ustedes les parece una guerra similar a la que ocurrió en medio del siglo pasado.
No amados. Esta guerra, esta batalla que ocurre ahora, es mucho más peligrosa porque ni siquiera
se dan cuenta de que están en medio de la batalla por sus almas.
Ahora, me gustaría desviarme brevemente de este tema. Esto les permitirá entender mejor cómo
trabajan las fuerzas de la Luz y cómo operan las fuerzas de la oscuridad.
Ustedes saben que al principio de este siglo hicimos el intento de dar la Enseñanza en Rusia en la
forma de Mensajes.
Dijimos muchas veces que esta era una oportunidad absolutamente sin precedentes y una gran
misericordia de los Cielos.

Repetimos una y otra vez que cada Mensaje se acompañaba de un tremendo gasto de energía
Divina. Así es amados.
¿Por qué los Cielos hicieron tal esfuerzo?
¿Estaba justificado?
Solo ahora puedo decirles parte de la verdad acerca del propósito por el cual se dio la Enseñanza.
Estábamos preparando a Nuestra Mensajera a un paso acelerado. Estábamos felices de que todo
tuviera éxito. La vasija estaba lista para transmitir la energía de la Luz.
Empezamos a liberar la Enseñanza y a liberar la Luz que la acompañaba.
La transmisión de Luz duró cerca de 10 años.
Solo ahora estoy listo para descubrirles parte de la verdad, de por qué esas transmisiones eran
necesarias.
Cada vez que los ciclos cósmicos llegan a su fin, llega el momento en el que las almas deben elegir.
Dependiendo de esa elección, ya sea que van a continuar con su evolución a un nuevo nivel, o
perderán sus logros y continúan su evolución a un nivel inferior, o su evolución termina
completamente y los ángeles de la muerte recogen la cosecha.
Es por eso que al final de cada ciclo cósmico a la gente se le da la oportunidad de recibir una
Enseñanza renovada que permitirá a sus almas tener los puntos de orientación apropiados y retener
la habilidad de continuar su evolución.
Empezamos nuestra misión en Rusia. Este país fue seleccionado a propósito. Exactamente en ese
tiempo, las mejores almas que habían sido elegidas especialmente para esta misión estaban
encarnadas ahí.
Varios cientos de almas se habían ofrecido como voluntarios para venir para salvar a millones de
almas, no solo en Rusia, sino en todo el mundo.
Empezamos nuestra misión en Rusia. Se liberó una tremenda cantidad de Luz.
Sin embargo, ocurrió después algo que no teníamos planeado: el cuerpo de Rusia rechazó a nuestra
Mensajera.
Nuestra Mensajera tuvo que abandonar el territorio Ruso.
Esperamos otros cuatro años con la esperanza de que los portadores de Luz se hicieran conscientes
y fueran capaces de trabajar juntos y cambiar la situación.
Sin embargo eso no ocurrió.
Ustedes saben que la naturaleza aborrece el vacío.
Tan pronto como el territorio de Rusia se liberó de nuestras energías, las fuerzas opuestas la
inundaron como un poderoso flujo de lodo.
Las fuerzas de la oscuridad se apoderaron directamente del país.
Este fue el resultado de la elección que hizo la mayor parte de la sociedad consciente, por los
portadores de Luz que habían elegido no cumplir con su misión.
Los portadores de Luz se retiraron bajo uno u otro pretexto, por medio de cualquier cosa, desde la
traición directa, a la inactividad silenciosa.
El cuerpo de Rusia fue tomado por las fuerzas que se oponen a nosotros.
Ustedes esperan una guerra, esperan estragos.

Amados, esta guerra está en su apogeo. Es la guerra espiritual con el final más triste.
Las almas de la gente son asesinadas usando los medios más insidiosos.
Se enfocan en la gente joven.
Ellos son el centro de las tecnologías que golpean el alma y no les permiten continuar su evolución.
Son los juegos de computadora, la música destructiva, las drogas, los ideales morales falsos, la
instigación de los deseos y la motivación de la gente joven de cumplir esos deseos por cualquier
medio, sin parar por nada, ni por el asesinato.
El nivel de vibración del espacio circundante disminuye a tal grado que Nuestras energías no son ya
capaces de penetrar al espacio de las grandes ciudades.
Sin nuestra ayuda, la gente se vuelve completamente indefensa ante la traición de las fuerzas
opuestas.
Ahora les recordaré el punto esencial por el cual hemos estado dando nuestros Mensajes. Tratamos
de regresar a sus almas al sendero de desarrollo evolutivo. Es imposible caminar este sendero sin
Dios.
Dios no vive en un templo o iglesia. Dios vive en los corazones de las personas.
Cuando la mayoría crítica de las personas rechaza a Dios, entonces toda la sociedad se encuentra
prisionera de las fuerzas opuestas.
Y el Sendero se cierra.
Cada día, la llama muere en los altares de más y más iglesias nuevas, templos y mezquitas.
Cada día, cientos de miles de personas pierden las llamas que arden en los altares de sus
corazones.
Cada día, cientos de miles de personas se privan de la oportunidad de continuar su evolución.
Este es el resultado de su elección colectiva.
Este es el resultado de rechazar a Dios y a Su guía.
Es triste escuchar esto. Sin embargo, es aun más penoso traer esta triste verdad a sus conciencias el mundo entero se mueve hacia la muerte.
"Como va Rusia, así va todo el mundo". Esta profecía se pronunció al comienzo de este milenio.
Se está haciendo realidad ante sus ojos.
Nada menos que la perfección Divina puede entrar en la siguiente etapa de desarrollo evolutivo. Un
gran ciclo cósmico está llegando a su fin. Todo lo que no sea de Dios será sujeto a destrucción.
Para hacer esto, Dios permite las atrocidades de las fuerzas opuestas.
Alguien debe hacer el trabajo de limpiar el planeta de los desechos del espacio.
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