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

Más instrucciones del ETERNO.
Amados derramando mi corazón ante El ETERNO referente a casos que
nos han llegado de los días solemnes y la mujer menstruante, y si está
debe o no tener las palabras sagradas del ETERNO en sus manos, unos
han sugerido usar technologia o dispositivos electrónicos para no tocar
en esos días las páginas sagradas y otros que simplemente no lo hagan
en esos días. El ETERNO ha visto la real sinceridad de SU fiel grey, el
temor y la reverencia a SU santidad en este tiempo y El ETERNO ha
respondido, y aquí comparto con la congregación del ETERNO SU
sabiduría y SU voluntad.

El ETERNO dice así:
Tengo muchos hijos que no tienen acceso solo a lo mínimo y la
technologia para ellos es un lujo inaccesible, estos aman Mis palabras y
Mi palabra no debe restringirse a ninguno que desee tenerla. Yo
conozco la costumbre de las mujeres y conozco sus impurezas, estas
pues colocarán guantes en sus manos y así leerán mis palabras en su
menstruacion.
Lavaran sus manos con agua corriente y colocarán guantes limpios cada
vez que vayan a tocar Mis palabras. En sus faldas pondrán una tela con
4 dobleces para apoyar ahí Mi Palabra y Mi Palabra no la pondrán en su
cama ni en su silla en estos días del mes, así podrán seguir
alimentándose De la Fuente aguas vivas.
Que ninguno desprecie a la mujer en su menstruacion, sino ayudadle en
su relación ante Mi en este tiempo.
Sed benignos unos con los otros como Mi Padre y Yo en los cielos
somos Benignos con cada uno de vosotros. Más ésta mujer menstrúante
no entrará en Mi santuario hasta cumplir su tiempo entonces se lavará
con agua corriente y mudará sus vestidos y podrá luego de las 24 horas
de terminado entrar en Mi santuario.”

Así también a dicho El ETERNO:
“ Las madres con niños lactantes que estén en su menstruacion en días
solemnes ( fiestas, lunas nuevas y Sábados) deben permanecer
apartadas de la congregación. Ellas instruirán en esos días a sus
pequeños y pondrán en alto Mis Palabras para que no sean tocadas por
los pequeños para que Mi palabra no sea contaminada con impurezas.
Los pequeños que duerman con sus madres en sus días de
menstruacion al terminar este periodo ambos serán lavados con aguas
corrientes y mudarán sus ropas y las ropas de su cama y serán limpios
24 horas luego de que terminen las impurezas, así podrán estar en Mi



congregación.
Mujer que en Mi fiesta solemne de Pascua este en su periodo menstrual
se apartará su pan y el jugo de la vid y una dama se lo acercará cuando
el sacerdote que oficie ore por ellos. Está, estando así fuera del lugar de
reunión y si fuere mujer que amamantaré a su hijo, permanecerá en su
recámara y allá irá la dama que sirve el pan y el jugo de la vid y le
llevará a su recámara y esta será intermediaria entre la mujer
menstruante y la congregación para cuando se eleve oración por el pan
y el jugo de la vid está de voces a la dama retirada y pueda está gustar
de Mi pan y de Mi jugo de la vid. La dama que da voces a la mujer
menstruante llevará consigo su pan y su jugo de la vid y a la puerta de la
mujer apartada en su recámara le hará compañía fuera de la recámara y
tomará esta allí de Mi pan y de Mi jugo de la vid. En esto conocerá Mi
Pueblo que Yo Soy Santo y Yo habitó en la santidad y en el corazón
contrito y humillado.
Vosotros veis lo que se ve, más Yo veo lo que no veis y esto también Yo
juzgó con justicia. Se pues perfectos porque Yo Soy perfecto. Pues Me
preparó una nación santa para que el mundo reconozca que hay un solo
Dios Soberano sobre todas las cosas. Estad quietos y gustad y ved Mi
poder en todo aquel que invocaré Mi nombre con manos limpias ante Mi”

Palabras fieles y verdaderas de ETERNO para cada uno de vosotros.
Que El ETERNO nos bendiga.��


