Sermon: Ciencia

!
!

Ciencia, Ciencia. Bueno, esto es una cosa muy odiada por el cristianismo. Por
alrededor de 1.700 años o más, la ciencia de todo tipo fue rechazada y suprimida
en cualquier forma posible. Por lo que sabemos, gracias a las religiones judía y
sus programas, la supresión de todas las razas en la Tierra, se pueden ver los
resultados de hoy. Pero primero lo primero.

!

La cosa es que con la ciencia, hoy que fue refundada en los principios izquierdos
del cerebro, mientras que existía en el Oriente y Egipto, la Antigua Grecia y otros
lugares en abudancia, en otras formas. Hoy llamamos a esto prehistoria, pero
esto es más que una mentira judía. Los antiguos conocían la manera de sublimar,
directa, cultivar, recolectar y otros medios y proyectos energéticos que se
relacionan con el astral y lo espiritual. Esto también tiene que ver con las
constelaciones. A pesar de las mentiras judías acerca de cómo se construyeron las
pirámides [mienten sobre todas las formas] textos dentro de las pirámides
mencionan una y otra vez ... Cuando ciertos alineamientos tuvieron lugar en el
cielo, ciertas personas con ciertas habilidades fueron llamados para construir
estas estructuras megalíticas. Dentro de las Pirámides se encontraron muchas
tecnologías antiguas que tenían que ver con razones, se calcularon
cuidadosamente y debían ser utilizadas como máquinas de la mente / espíritu
que influyeron en el mundo físico. Fueron construidas en las matemáticas y en
las leyes astrales que el enemigo se aseguró de suprimir.

!

Los investigadores y las personas que se atrevieron hablar de estas cosas, que no
voy a mencionar sus nombres, puede buscar y otros que aún utilizan estas cosas
[como Nikola Tesla] fueron condenados a muerte, directa o indirectamente, o su
voz fue cerrada y todo sabiendo que el culo judio de jesús es besado por la
"comunidad científica". También hay muchos científicos honestos, pero la
ciencia, como en cualquier otro campo ha sido infiltrada o influenciada por la
influencia judía. Como la teoría mierda de Einstein [que también fue robado por
alguien más, no es diferente de robar el facebook de otra persona, etc.] para
algunos científicos aún inconscientemente dejan de lado el cristianismo y siguen
siendo ignorantes de la espiritualidad, que los guía en la ceguera consciente para
ver más allá de algunas cosas. Hay otros que hacen y siempre van a hacer esto y
estas son las únicas personas brillantes muchos de los cuales son suprimidos por
la "comunidad científica". Muchos otros con una "boca grande", incluso se han
expuesto a la muerte o son asesinados, simple vieja basura judía.

!

Para conseguir un punto rápido. La física Cuántica hoy nos muestra un nuevo
mundo, de diferentes universos, realidades, posibilidades, más dimensiones.

Incluso los científicos de cerebro izquierdo hoy sabemos que el 90% del universo
está hecho de "Materia Oscura". Sólo podemos ver un cierto espectro de la luz y
existen todo tipo de otras dimensiones, uno encima de otro. Hay radiaciones y
cosas que no podemos ver. Lo que se refiere como "conciencia" es todavía un
enigma científico. Entonces, tenemos un ojo como órgano de nuestro cerebro,
que es la vision original. Este "ojo" está atrofiado y, obviamente, no puede ver las
vibraciones "físicas" pero está hecho para otra cosa.

!

¿Cuánto IQ se tarda en darse cuenta de que el enemigo está tratando de
cerrarnos de la realidad y sus mecanismos invisibles? Incluso tu WI-FI y teléfono
celular que son invisibles pero con cierta tecnología que se pueden ver. El Aura o
el campo electromagnético alrededor del cuerpo pueden ser vistos por una
tecnología llamada fotografía "Krilian". Lo que estoy tratando de decir, podemos
ver mucho de él, pero la gente tiene órdenes para mantenerlo abajo para que la
población no puede conocerlo. Uno sólo puede golpear una investigación google y
encontrar todos los experimentos soviéticos en las personas que tenían que ver
con los "poderes" de la mente, la "Operación Paperclip" hecho por NS Alemania,
MK Ultra practicadas por los EE.UU., y todos los esfuerzos realizados por
corporaciones como Google e incluso otras instituciones para entender los
mecanismos de la mente ... para bien o por razones peores. La cosa es que el
cerebro es un enigma. Se cambia cada segundo. Ellos están tratando de llegar a la
información con el fin de controlar o por cualquier otra razón.
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Un lado quiere saber para que puedan controlar y destruir y poner a la
humanidad en un desastre, este es el lado del enemigo. La gente de nuestro lado
y que trabajamos para la agenda de Satán que es sana evolución y la evolución
que va aún más con nuestra capacidad espiritual y la conciencia. También la
investigación genética y tomar el "conocimiento antiguo" en el momento de más
consideración que la mayoría sabe. También saben sobre extranjería, ya que la
evidencia es abrumadora.

!

Para los que no saben, la Alemania NS envió expediciones al Tíbet y otros lugares
para determinar los "Orígenes arios" [no en el sentido de "superioridad blanca"
sino para encontrar las razas de los "arios" que fueron creadas por Satán].Todas
las razas Gentiles fueron creadas por Satán. No fue hace mucho tiempo que
recibí la visita de un demonio que parecía ser un vietnamita. Era inmensamente
poderoso y de los más bellos seres Oritentales que he visto nunca. Estoy seguro
de que también hay Dioses que son de piel muy oscura, se asemejan a lo que hoy
llamamos la Raza Negra, ya que algunos pueden haber estado en Egipto a pesar
de dejar de ser diferente de los egipcios, al igual que los griegos de la época que
fueron segregados [no permitido procrear con los egipcios, pero se les permitió
realizar su avance espiritual en Egipto]. En cuanto a los chinos / japoneses e
hindúes, hay informes de personas que ascendieron a Dios y muchos han sido

también reciente. Satán ayuda a todos sus hijos a llegar a la cima en su misión
espiritual. Las tierras que tenemos y nuestros lugares asignados son todo ello de
acuerdo a nuestro propósito divino en la protección y el cultivo del planeta. Sé
que en el planeta de Satán existe "diversidad racial" pero hay muy poca o ninguna
mezcla entre ellos, y no hay el odio racial. En otras palabras, las razas de Dios se
mantienen puras.
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Ahora vincular esto con ciudades subterráneas [se puede ver en las noticias
cuántas ciudades se encuentran, desde Perú a China a Egipto] se encuentran
muchas ciudades que muchas personas podrían vivir hasta 200 mil en número.
No hay "luz" en estas ciudades y no hay sol, Edward Lytton [un escritor británico]
escribió en su "novela" The Coming Race, sobre esas personas. Habló de lo
avanzada que estaban y lo que se reunió con ellos. Lo divertido de la cosa es que
si supuestamente esta era una novela y no algo que realmente le sucedió a
alguien, él ha encontrado tanta información precisa. Incluso mencionó que estos
seres meditan, su uso de la bioelectricidad, la civilización avanzada que tenían y
así sucesivamente.
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Con todo lo anterior en conjunto se puede entender, el enemigo oculta cosas, a lo
grande. Se esconden muchas cosas, se esconden tanto que ellos no pueden
controlar nada. No fue hace mucho tiempo que encontraron una estatua de ISIS
demasiado lejos de Egipto para asumir incluso que algo estaba pasando en el
pasado entre la gente si razas disputadas hasta ahora. Pero lo es, en su mayor
parte, la historia está distorsionada y en puesto delante de 2000AD nos mintió
acerca en muchos muchos lugares. Estamos engañados acerca de las líneas de
tiempo, sobre los eventos. El clero cristiano y los inquisidores, el imperio
bizantino, etc, se aseguraron de destruir y confiscar cualquiera y todas las
pruebas hasta un 98%, alterar el resto del 2%, por lo que las razas antiguas
perezcan, mezclarse, la destrucción de los templos y todas las pruebas que
podrían poner en sus manos. Más de la mitad Egipto está por debajo de las
arenas mientras hablamos y hay escritos que se han encontrado que de plano dice
la verdad, pero muchos se descartan o los egiptólogos ocultan cosas.
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Entonces, vamos a volver a Tesla. Insto a todos a leer sobre Tesla, especialmente
aquellos en el campo de la ciencia. El padre de la computadora, la electricidad, las
pantallas y la tecnología que tenemos hoy, era un hombre "loco", que tuvo un
accidente y algunas porciones de su cerebro abiertas. Este 'loco' [como el cerebro
tipo judío izquierdo de pensadores le describiría] dijo cosas 'locas' como, que
"Charlas y Comandos de electricidad", que trasciende la esfera del tiempo y el
espacio y absorbe el conocimiento de un mar de conciencia 'y otras cosas. ¿Qué
está bien pensar aplicado en aplicaciones cerebrales izquierdos.
Así que la próxima vez que algún tío cerebro izquierdo pretende ser inteligente,
recuerde que usted sabe mejor. Esta realidad no debe entenderse únicamente en

el lado izquierdo del cerebro, pero con las dos partes del cerebro, no importa si se
aprueba el otro. Cuando uno es lo suficientemente avanzada, ambas partes
cooperan en gran medida y entonces uno entiende hasta qué punto el potencial
humano es. Satán abre uno a la verdad ya las cosas mucho más grandes que ellos
mismos. Con 86 mil millones de neuronas e incluso más conexiones nerviosas en
tan pequeño cerebro, con miles de millones de galaxias y millones de sistemas
solares en cada galaxia, todavía hay personas que piensan de sí mismos que lo
saben todo? Creyendo todavía algún judío hizo el cosmos y que se van a asar en el
"infierno"? En el año 2014?

!

¿Ves donde todo esto sucede? Deje que su mente expandirse y tratar de entender.
Cuando uno es un satanista, él representa la verdad, no importa si es aplicable "o
si" está de acuerdo "con él. Que Satán le abrira los ojos.

!
La humanidad necesita DESPERTAR !!!
!
!
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