
Instrucciones adicionales para la celebración de la Fiesta de Pascua del
ETERNO.

-En la semana de Azimos solo se come pan azimo y hierbas amargas y
al comer se medita en su significado espiritual. (Así sería lo normal,
como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, luego que el Ángel
herridor pasara entre los desobedientes y páganos, más Dios ha mirado
Su pueblo de las montañas y ha decretado esto con gran tristeza)

Aquí las palabras del Eterno para todos vosotros.

21-O4-2021 (madrugada)

“Debido a la degeneración humana entre Mi Pueblo, está alimentación
simple sería de tal limpieza que no todos la soportarían, por lo tanto
DECRETO HOY QUE PODRÁN GUSTAR OTROS ALIMENTOS
ÍNTEGROS Y EN SU MAYORÍA CRUDOS para que el gozo no se
aparte de ellos en Mi fiesta solemne a causa de la enfermedad. LUEGO
DE ESTA FIESTA CADA PERSONA DEBE LIMPIAR SU CUERPO
porque días de gran apretura están ante vosotros y está se acrecentará
con un cuerpo sucio y enfermo, así llegará el momento en que los
obedientes a Mi mandato podrán pasar tiempo en esta simple
alimentación y a su cuerpo le será acepto. Yo he visto la condición de Mi
Pueblo que languidecen sus fuerzas a causa del pecado. Sed pues
ahora sobrios en esto y alistaos ante lo que os llega”

Palabras fieles y verdaderas del Eterno para nosotros.

———
Amados hermanos El Eterno me ha dejado saber.

Muchos se han trasladado a las montañas pero siguen con la
alimentación de Egipto y/o desordenada. Se me dejo saber que muchos
se alimentan aún de animales y sus derivados donde no hay necesidad
de hacerlo, pues no hay extrema pobreza (donde no se encuentren
leguminosas, nueces y hojas). Muchos se me dejo saber no tienen un
huerto. Esto porque han sido indolentes y se me dejo saber que el
Eterno no excusará la indolencia en ningún aspecto.
Me habló también que muchos de las montañas aún introducen a sus
organismos café, gaseosas, chocolates, confitería, refinados y grasas
refinadas, frituras, y todo aquellos que debilita el organismo hasta
destruirlo, y si no se cambia este curso, se me dejo saber que aún en las
montañas serán investidos con la primera plaga ya que en un cuerpo
con tales cosas no podrá morar El Espíritu Santo.



El Eterno ha tenido misericordia en esta hora por el pueblo, mas se me
dejo saber explícitamente que esto no será por mucho tiempo pues nos
lleva de vuelta al plan original y muchos se excusan ante El con excusas
no justificables así catalogadas por El.

Amados hermanos si continuamos con la rebeldía de seguir siendo
nosotros mismos anatemas por seguir nuestras bajas pasiones por
medio del apetito, perderemos la bendición del Eterno y por ende la
salvación.


