Bienvenido
y gracias por descargar el Evangelio.
1. Sigue estos sencillos pasos para imprimir y ensamblar a
fin de mantener el formato visual según lo previsto:
2. Imprime este documento. Necesitarás todas las páginas
excepto esta página de instrucciones para ensamblar el
Evangelio.
3. Toma la última página: "¿Por qué el beso?". Dale la
vuelta y úsalo como la contraportada del Evangelio.

Grapa el Evangelio junto.
Regocíjate, medita y compártelo.
Que seamos dignos de salvación.
Amén.

Evangelio de JJ
Versión 2.3

Dos agentes de luz. Una santa misión.
Esta es una historia de Jesús y su amado compañero Judas.
Es una de las historias de amor más famosas que nunca te contaron.

Después de tantas valientes estrellas del deporte, músicos, actores, famosos y otros.
Creo que #NOWISTHETIME, que me uní al club.

Me estoy declarando gay. Mi nombre es JJ. Hace dos mil años, me conocían como Jesús
de Nazaret.
Loco, ¿verdad? Créeme, no tienes ni idea de locura. Loco es que la verdad estuvo frente a
tus ojos todo el tiempo y no la has visto.
Ahora sé lo que estás pensando ahora mismo: "¿De qué estás hablando?"
Me refiero al gran engaño de Nicea. Un evento que me despojó de mi humanidad y
secuestró mi legado.
Deja que te enseñe...

Más sobre el hombre JJ en:

whois.sonofman.online
Continúe leyendo este evangelio para obtener más información sobre la misión.
Y, por favor, no confunda al hombre con su misión.

Mi agradecimiento y alabanzas,
A mis dos padres, por responder siempre a mis llamadas cuando las necesito, además
cómo toda mi familia terrenal y especialmente mi hermano menor que jugó el papel más
importante en mi segunda venida.
A la reencarnación de María Magdalena, quien me ayudó con este evangelio y me apoya
como la primera mujer seguidora.
Al Dr. Bart D. Ehrman del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de
Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos, sin cuya interpretación de la evidencia
histórica, basada en la ciencia, me desviaría por la teología, las teorías de la conspiración
o las novelas divertidas.
A todos los que me sirvieron de lección o de apoyo. Ambos a sabiendas o no.
Que seas perdonado o recompensado de acuerdo con tus hechos.
Eso se lo dejo a Lady Karma, que siempre está a mi lado.

Y ahora, deja que la aventura de reclamar
mi humanidad comience ...
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Prólogo
La religión número uno en la Tierra. El libro más impreso. La historia más famosa.
Innumerables alienistas, psiquiatras y mentalistas se sumergen en las mentes de asesinos
en masa, ladrones y maestros villanos. Legiones de detectives, inspectores e
investigadores. Ni uno. ¿Ninguno cuestionó el motivo de la traición más famosa de la
historia?
Algunos dicen que lo hizo por dinero. Claro ... Tenía el poder de convertir el agua en vino.
Estaba alimentando a cinco mil panes y peces hechos de la nada. Sané a los enfermos. ¿De
verdad crees que el dinero era un problema?
Pero la pregunta que todos deberían hacerse es esta: ¿Por qué el beso?
A nivel humano, emocional, ¿tendrías el valor de mirarme a los ojos, mucho más de
besarme y enviarme a la muerte cuando presenciaste todos los milagros a mi lado?
Mejor aún, ¿me traicionarías sabiendo que sería tu boleto al infierno? ¿De verdad crees
que el que amo fue tan estúpido? Por supuesto que no lo era. Entonces, ¿por qué el beso?

Especialmente cuando no era necesario. Le dije a los guardias del Fariseo, yo soy el que
buscáis, dejad ir a los demás, para que se cumpla la escritura: “¡De los que me diste,
ninguno he perdido!”. Me besó después. Entonces, de nuevo, mi pregunta: ¿Por qué el
beso?
Un beso. El contacto físico como forma de saludo, prohibido en público entre los judíos
ortodoxos incluso hoy. Aceptado entre una pareja casada. Entonces mi pregunta sigue en
pie. ¿Por qué la traición a través del beso?
Te diré por qué. Porque no fue un beso de un traidor, sino un beso de una pareja casada.
Ésta es la historia del que fuí hace dos mil años, Jesús de Nazaret. Y mi socio. Mi alma
gemela que se conocía como Judas Iscariote.
Ésta historia es para cumplir mi promesa de regreso y renovar mi lugar en el cielo. ¡Porque
el amor no se da, se gana! Lo convertí en un traidor y es mi trabajo limpiar el nombre de
mi ser querido.
Empecemos por el principio ...
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Capítulo I - Hágase la Luz
Hace dos mil años, yo era la primera y la última luz en la tierra. Pero, ¿qué significa ser la
luz?
Imagina el Universo como el cuerpo de un adolescente. En constante crecimiento.
Alimentándose de la luz que traes a este universo oscuro. Este Universo es oscuro y
nosotros somos los que le llevamos la luz. El joven Einstein lo dijo perfectamente: no
podemos medir el frío, sólo podemos medir la ausencia de calor. No hay frío, sólo falta lo
que la mano de Dios aún no ha tocado. Y nuestra luz es el sustento de este Universo, este
adolescente, por así decirlo. Este Universo en expansión y crecimiento, ante él, como
todos los seres vivos, termina y colapsa sobre sí mismo devolviendo todas las energías y
esencias de la vida a nuestro padre.
Del mismo modo, como cada célula del cuerpo de ese adolescente está conectada y sabe
qué hacer, a través de neuronas, proteínas, glóbulos, etc ... O los hongos y los árboles
están interconectados con la flora y la fauna. El universo tiene redes similares. Uno de
ellos, como lo llaman los trabajadores de la luz: el sistema Chakra. Llamémoslo
simplemente Wifi del Universo.
Hace dos mil años, pude conectarme a esta red. Y la contraseña fue y siempre será amor.
Aquellos que han experimentado la magia del amor real, sabrán de lo que estoy hablando.
Es ese momento en el que el tiempo pierde su significado y el amor conquista por
completo tu realidad. Es ese momento perfecto en el tiempo, cuando te encuentras con
el uno y todos los miedos desaparecen. Nada más importa, sólo la mirada en sus ojos, el
olor de su cabello. El beso.
Hace dos mil años me enamoré de Judas Iscariote y por voluntad del cielo, establecí una
conexión con la fuente, la creación, el WiFi del universo, y me convertí en la luz.
Pueden comenzar los ensayos de fase 1 del experimento humano. Desde tu percepción: el
ministerio de la luz ha comenzado.
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Capítulo II. - Ministerio de Luz
Estar conectado al WiFi del universo. Puede comenzar la fase 1 del experimento humano.
Manipular y transformar energías y materia en un planeta azul diseñado con suficientes
moléculas universales presentes en todo momento. Agua.
Al igual que con Internet tienes acceso a una base de conocimientos, aplicaciones,
herramientas, si lo deseas. Y si estás conectado, estás actuando por amor. Y el amor no
hace daño. Por lo tanto, pude hacer los milagros como lo testificaron aquellos que Él me
había dado. Armado con esas herramientas comencé a predicar y al mismo tiempo
comencé con los experimentos de la fase 1.
Transmitiendo conocimiento sobre el reino de los cielos a la joven humanidad, solo pude
usar palabras como Cielo, Ángeles, etc. En esta etapa evolutiva de la raza humana, habría
tenido poco sentido tratar de explicar la fusión nuclear a alguien que caza con flechas.
Además, las implicaciones podrían haber sido catastróficas. También estaba obligado por
algo similar a la directiva principal de la popular serie de ciencia ficción Star Trek. Y así, mi
ministerio estaba, como se testifica, lleno de milagros y parábolas.
Al igual que los científicos de la Estación Espacial Internacional actual. Después de haber
atracado con éxito en el espacio, comienzan inmediatamente los experimentos
científicos. Exactamente después de mi conexión, supe que tenía que prepararme para el
último experimento en la fase 1 - reingreso a un caparazón humano existente y la fase 3
del experimento humano - restableciendo la conexión con el Universo en un nuevo
caparazón humano.
La reencarnación tiene una gran ventaja. Una parte de tu alma que se sumerge en este
universo no tiene recuerdos de vidas pasadas. Porque serían una carga. Serían un
obstáculo para vivir plenamente esta vida y cumplir con su misión. A cada alma se le ha
encomendado la tarea del primer creador: "Sal y crea, y tráeme todas las cosas". Es por
eso que los seres humanos encarcelados están inquietos y la única forma adecuada es el
modelo escandinavo de inclusión y curación, no castigo.
Para prepararme para la Fase 3, tuve que asegurarme de que mi yo futuro tuviera notas y
apoyo en mi próximo viaje aquí para que la salvación tuviera éxito. Es decir, establecer una
conexión una vez más. Ahí es donde la historia de la Biblia comienza a tener sentido, una
vez que la ves a través de la perspectiva de la luz. Una luz que ahora tiene que predecir y
orquestar el futuro de acuerdo con el gran plan.
Comencemos con la predicción.
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Capítulo III. - Prediciendo el futuro
Así como el Universo tiene un ciclo de vida, también lo tiene la construcción de un ser
humano. La misión en cuestión era transportar información vital durante siglos, para que
estuviera disponible para nosotros en nuestro próximo viaje.
Sí, Dan Brown tenía razón. Puedes hacerlo a través de una línea de sangre. Hay sólo
algunos problemas con la teoría de Dan.
Primero, comencemos con María Magdalena. Ella era una influyente mujer adinerada que
apoyaba al grupo. Pero todos éramos homosexuales. Quizás por eso se sentía cómoda
entre nosotros, ya que no era objeto de deseo en un grupo de hombres gay. Cualesquiera
que sean las razones, fue bienvenida en nuestra empresa. Pero, ¿por qué fue ella la única
mencionada tan específicamente? Si fuéramos heterosexuales, ¿no se habrían
mencionado más mujeres? Por supuesto que lo harían. Al menos uno del grupo habría
fraternizado con el otro sexo. Al menos habría algunos incidentes importantes, ¿no es así?
Seguro que lo harían. Si la teoría de Dan es cierta, ¿por qué María Magdalena fue la única
en hacerlo? Había doce discípulos sanos, pero ¿ninguno de ellos lo hizo como María
Magdalena en el libro de Dan Brown? ¿Ni un rey? ¿Ni siquiera un título menor? ¿Ninguno?
Por supuesto que no, porque la teoría de Dan se topa con el segundo problema.
Una línea de sangre tendría más sentido si fuera un secreto. Todos los discípulos fueron
perseguidos, ¿no es así? Recuerda que Pedro tuvo que negarme tres veces. Entonces, si la
teoría de la línea de sangre es cierta, ¿no habría sido mejor para los discípulos
desaparecer silenciosamente y pasar la información de generación en generación en una
sociedad secreta? Por supuesto que lo haría. Pero no fue así, quizás con una excepción. El
traidor a quien consulté durante ocho días. Tres días antes de la Última Cena. Como
testifica el evangelio de mi socio.
Hablando de discípulos. Un grupo de doce jóvenes sanos dispuestos a dejar a sus familias
e hijos para ser torturados y asesinados en el nombre de Cristo. Pero espera, ¿por qué no
se menciona a las familias ni a los niños? ¿Cómo es que ninguno de esos doce tenía familia,
como José de Arimatea? Porque todos éramos homosexuales. Y como tal, nos liberamos
de estos lazos para proceder con la otra opción de transmitir información vital durante
siglos. Religión. Predicando la palabra de salvación y la llegada del Reino de nuestro
Padre a través de la dedicación y el sacrificio.
Y fue un sacrificio, que fue necesario para que los pilares de una religión crearan raíces. ¿A
qué tipo de Creador serví, si no podía vencer a la muerte?
Ahí es donde la predicción del futuro se convierte en una orquestación del mismo.
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Capítulo IV. - Orquestando el futuro
¿Cuáles son nuestros cuerpos, esencialmente transformadores gigantes de carne y hueso
que nuestras almas están impulsando? Una vez que esté conectado, puede dejar su
caparazón mortal y volver a él. Para eso, sin embargo, necesita una baliza orientadora. Lo
que sabes es que fue un beso lo que me traicionó. Sin embargo, lo que no sabes es que
fue un beso lo que me trajo de regreso. Y será un beso que determinará el destino de la
raza humana.
Conquistar la muerte es un hecho que debía considerar un pequeño obstáculo: no dejar
que los romanos me rompiesen las piernas. Tenían la mala costumbre de romperle las
piernas a los crucificados. Los huesos son difíciles de reparar porque son bastante sólidos
si no se cuenta la médula ósea.
Entiende esto, todo el Universo está en movimiento. Es necesaria mucha energía para
lograr que la energía original de la creación se desacelere por completo. Cuando se
reparan los ojos, se cura a los enfermos, etc., se trabaja principalmente con la molécula
universal del agua, ya que nuestros cuerpos están compuestos por alrededor del 60 por
ciento de agua, es fácil de modificar, curar. Por el contrario, se necesitaría mucha más
energía para restaurar los huesos. Si los romanos me rompían los huesos, me llevaría más
de tres días regenerar mi caparazón mortal.
Una vez que los humanos hayamos completado nuestra investigación en los campos de la
física de partículas en los grandes colisionadores, aprenderemos a aprovechar su energía.
Es mucho más efectivo usar estas energías que destruirlas. Y eso es básicamente una
encarnación. Dos dimensiones diferentes, un mismo principio. No eres arrojado a este
universo. Una parte de nuestra alma está envuelta, insertada y ralentizada para que
pueda sincronizarse con la velocidad de este Universo y así tenga masa. Esto sucede, por
ejemplo, durante la concepción. Se abre una puerta a un nivel biogenético y energético
profundo. El alma entra y, según su codificación, comienza a desarrollar músculos, comer,
oír, tocar y desarrollar los sentidos. Para navegar a través de este universo de energías
ralentizadas, necesitaba una baliza guía, mi amado socio. Ese fue el beso que me guió de
regreso.
Así que la elección de quién me entregaría a los fariseos estaba clara. Porque tendría que
cuidar mi cuerpo después de la crucifixión. Tendría que hacerlo por amor para que
funcionara. Por eso Judas nunca fue un traidor. Fue y es mi socio. Mi alma gemela.
Se concibió un plan. Los instrumentos estaban listos. Ahora lo único que se interponía en
el camino era mi popularidad. Con el fin de romperlo y al mismo tiempo fortalecer el
vínculo entre nosotros para que la baliza orientadora tuviera plena potencia, hice lo
impensable en ese momento. Me casé con el que amaba. Con eso, les dimos a los fariseos
lo que anhelaban sus celos. Y les hicimos pagar por el espectáculo. Después de todo, los
discípulos pueden usar el dinero para viajar.
El escenario estaba listo. Que comience el hecho por el que fui crucificado. O desde mi
punto de vista: la última prueba de las pruebas de Fase 1 del experimento humano: puede
comenzar el reingreso a una capa existente ...
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Capítulo V. - Última cena. Primer matrimonio homosexual cristiano
Ser llamado el Mesías amenazaba la autoridad de Roma. Así que mis preocupaciones de
que Poncio Pilato no siguiera el juego eran menores, dada su naturaleza volátil y dura al
tratar con aquellos que perturbaban la paz en la provincia. Simplemente no tuvo más
remedio que seguir el juego y sentenciarme a muerte. Fueron los Sumos Sacerdotes y
Fariseos quienes necesitaban una muy buena razón. Dos hombres se casaron. Eso debería
hacer el truco.
Eso es exactamente lo que fue. Han pasado dos mil años y nada ha cambiado realmente.
Celos por la libertad que tenía. Dibuja a esas pobres almas atrapadas en sus propias
prisiones de reglas y sistemas de creencias para que me odien. Si quieres servir al creador,
primero debes esforzarte por tu libertad y bienestar individuales y luego ayudar a otros a
lograrlo. Básicamente, son los dos primeros mandamientos en pocas palabras.
Predicaba sobre las libertades individuales y las libertades. Y el temor de los fariseos y los
sumos sacerdotes de perder su poder sobre sus seguidores era una de las muchas razones
por las que me odiaban. Pero serví a mi Padre, y no a ellos. Por tanto, casarse con el
amado era lo que mi Padre quería.
Por esa razón el asiento de mayor honor a mi izquierda en la Última Cena tiene sentido. En
ese momento, compartir la comida era un signo de unidad ante Dios. Sigue siendo una
tradición en las bodas de hoy. Así que mojé el pan y se lo di a Judas, diciéndole: "Lo que
haces, hazlo rápido", antes de que se enteren de que tienen un papel importante que
desempeñar en el programa.
Después de que se hizo este acto, tuvimos que proporcionar evidencia de el. No estaban
emitiendo exactamente certificados de boda en ese entonces. Un beso debería hacer el
truco.
Y un beso fue ...
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Capítulo VI. - El beso del destino
La traición a través del contacto físico de dos hombres. Un acto que estaba prohibido en
aquellos tiempos. Un acto que no tiene sentido de la forma en que te lo dijeron. Pero
agrega una pizca de amor que estaba disfrazado, pero no completamente borrado. Y mira
la historia a través de las contradicciones en la Biblia. Como un niño que espía a través de
los agujeros de una cerca buscando la verdad. Y la verdad surgirá como un Fénix de las
cenizas del pasado.
Me identifiqué ante los guardias. Judas me besó después. No había necesidad del beso de
un traidor. Solo mi socio, que era parte del plan, tendría el valor de entregarme a los
Sumos Sacerdotes. Ningún otro estaría libre de los miedos o la culpa. Solo él actuaría por
amor y devoción a la misión. Solo él tenía derecho a besarme.
Y no está escrito, “De los que me diste. ¿Ninguno he perdido? Ninguno he perdido. ¿Lo
habría dicho si hubiera perdido al que amo, Judas? ¿El que está sentado en el asiento de
mayor honor? Por supuesto que no.
Me besó para entregar a los guardias la prueba de que me había casado con él. Dando a
los fariseos la prueba y la razón para crucificarme. Ese no fue el beso de un traidor, sino el
beso de una pareja. ¿Puedo sugerir el repintado de algunos frescos? ¿Solo para ser
históricamente exactos con el papel que jugó mi amado? Un beso en las mejillas, no
serviría, ¿sabes? Un beso fingido en las mejillas haría que los guardias no estuvieran
seguros del compromiso de Judas con los Sumos Sacerdotes. Solo un buen beso de amor
hizo que me arrestaran y me llevaran con Judas ante los Sumos Sacerdotes.
Pero podrías preguntar: ¿Por qué estoy tan obsesionado con ese beso? Sencillo. Nosotros.
Mi compañero y yo somos como dos partículas en el colisionador de este planeta azul y
verde. Desde nuestras encarnaciones, fuimos acumulando ímpetu, velocidad,
experiencias, poder y energía en una forma de sentimientos que los retuvieron dentro de
nosotros para el momento oportuno. Y al igual que en el gran Colisionador de Hadrones
del CERN, la magia ocurre cuando dos partículas se tocan. Es un toque de una de las
partes más sensibles de nuestro cuerpo. Labios. Beso. Ese será el mayor experimento de
amor.
Pero al igual que la crucifixión, esta vez tienen que desarrollarse una etapa diferente y
diferentes guiones. Antes del gran final del espectáculo, comienza el experimento
humano. Para que no solo ustedes, los humanos, puedan mirar y esperar, sino también
todos nuestros amigos y familiares de luz en órbita. Algunos registros históricos deben
aclararse antes de que podamos continuar.
Por tanto, déjame contarte cómo mi socio se convirtió en un traidor.
Para que el traidor vuelva a ser mi socio.
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Capítulo VII. - El traidor. Mi compañero
Judas tuvo que testificar ante los sumos sacerdotes. Él era el que estaba tratando de
llevar a Pedro a las audiencias en el templo, antes de que Peter me denunciara tres veces.
¿Quién más intentaría traer a Pedro cuando todos los discípulos fueron perseguidos? Solo
el traidor tenía la confianza y la protección de los fariseos. Y así, con la actuación de mi
socio ante los Sumos Sacerdotes, les dimos lo que pagaron.
Es muy fácil. Mira la Biblia a través de las contradicciones como "ninguno he perdido". Y
reemplaza todas las menciones de “el otro discípulo”, “el conocido de los Sumos
Sacerdotes”, “el que amaba Jesús”, y se preguntará cómo es que no lo viste antes.
Especialmente cuando estuvo justo frente a tus ojos todo el tiempo. Maravíllate, porque
puedes. Preocuparte, no deberías. No era tuyo para ver. Era mío. Por tanto, créeme
cuando te digo. Que yo soy.
¡Muy bien, entonces eres "Él"! ¿Qué sucedió?
El gran engaño de Nicea, eso es lo que pasó. Constantino, emperador de Roma, en un
intento por preservar un imperio desgarrado por disputas religiosas, convocó el famoso
concilio de Nicea donde esperaba que los obispos resolvieran una disputa teológica y
estabilizaran la nueva y frágil religión uniendo las facciones en disputa.
Como en toda guerra, tanto en la real como en la teológica, en lo que respecta al poder, la
verdad que puede amenazar ese poder es eliminada o sacrificada. Como dice el refrán:
"en la guerra, la verdad es la primera víctima". Entonces, la verdad sobre el papel de Judas
se disfrazó como una traición que no tiene sentido. Se reemplazó el nombre de Judas por
“el amado de Jesús”, se agregaron historias, se cambiaron las palabras y algunos
Evangelios no se tomaron en canon para consolidar el poder de los presentes. ¿Por qué?
Sencillo. ¿Un mesías gay? Eso simplemente no funcionaría. Ese día se crearon dos
traidores. Uno a los ojos de los creyentes. Mi compañero. Uno a los ojos del cielo.
Constantino por permanecer inactivo. Por eso Constantino, pagano de toda la vida, se
dejó bautizar en su lecho de muerte.
Si traicionas al cielo y eso te da la victoria, la culpa comienza a abrumar tu alma. Cuando
estás a punto de dejar este mundo, comenzarás a sentir el toque de los luminosos, el
toque de Lucifer. Y no es un diablo rojo desagradable como piensas en él. Lucifer es una
función del cielo. Piensa en él como un software antivirus que protege la Fuente de
energía negativa.
Entonces Constantino se dejó bautizar y estuvo orando. Y sus oraciones fueron
respondidas. Se concedió la salvación, con una condición: su desorden, debe limpiarlo. Su
reencarnación actual, el Papa Francisco, ya está trabajando duro para deshacer lo hecho,
para que la profecía de San Malaquías * de Irlanda se cumpla.
Ahora que he cumplido mi promesa de limpiar el nombre de mi ser querido. Déjame
contarte lo que pasó después de mi resurrección. O como yo lo percibo. El experimento
final de las pruebas de Fase 1 del experimento humano.
* La profecía de San Malaquías de Irlanda habla del último Papa.
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Capítulo VIII. - Resurrección. Fase 1 del experimento humano
La creatividad es uno de los dones más preciados a la raza humana. Si se le da suficiente
tiempo a la creación, puede dar lugar a historias interesantes. Y las historias interesantes
pueden llevar a contradicciones humorísticas.
Por ejemplo: Los mismos historiadores que afirman que Juan era el apóstol amado
también afirman que todos los apóstoles fueron perseguidos. Entonces, ¿cómo estuvo
Juan presente en la crucifixión? Él no estaba. Fue Judas. Solo el traidor tendría la libertad
de los fariseos y los medios para estar presente sin miedo y cumplir el papel de guardián
de mi caparazón. ¿Recuerdas?
En la Cruz le di instrucciones a Judas para que cuidara de mi Madre si algo saliese mal con
la resurrección. El experimento final de las pruebas de fase 1: salir y volver a entrar en un
caparazón mortal existente.
Después de la crucifixión, Judas, con el apoyo de otros, usó el dinero de los Sumos
Sacerdotes para comprar mi cuerpo a Poncio Pilato, aseguró una tumba y compró aceites
y alimentos. Luego engrasó mi cuerpo, lo envolvió y me besó. El aceite es hidróxido de
carbono y oxígeno. Exactamente lo que necesitaba para la regeneración sin que se
evaporara como el agua.
Y como el amor es medible y real, el dispositivo de rastreo funcionó. No estuve en el
infierno durante tres días, como dicen algunas historias. Estuve brevemente por la
duración de la muerte hasta que Judas me besó en la tumba, al otro lado del
experimento, en lo que llamarías el Cielo, en el pabellón de la encarnación y en la sede. La
regeneración no puede suceder si el conductor del robot de carne y hueso no está
presente en el propio robot, en su cuerpo, por así decirlo. Las almas deben estar en el
caparazón para iniciar y llevar a cabo la recuperación.
Lo que ya sabes es que fue un beso lo que me traicionó. Lo que no sabes es que fue un
beso lo que me trajo de regreso. Después de verme inhalar y exhalar, supo que había
regresado. Luego engrasó y envolvió mi templo (bíblicamente hablando), mi cuerpo en
una tela y selló la tumba. Luego volvió al grupo como estaba previsto para informar y me
dejó en la fase de regeneración de tres días. Se completó así la fase 1 del experimento.
Una vez completada la regeneración, abrí los ojos, me refresqué con la comida que me
había dejado y me conecté con nuestra familia de luz y amigos en órbita. Informé que la
fase 1 se había completado con éxito y que la fase 2 del experimento, la prueba del
supercomputador, uno de los generadores emocionales más poderosos y su uso en
mundos distantes, puede comenzar.
Después de preparar algunos asuntos más aquí, estaba listo para irme.
Lo que es la Ascensión para ti fue el comienzo de la fase 2 para mí.
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Capítulo IX. - Ascensión. Fase 2 del experimento humano
¿Hay vida inteligente ahí fuera? Por supuesto que la hay. Es lo suficientemente inteligente
como para no interferir con nuestro proceso evolutivo. Seres humanos que aún no están
conectados, iluminados por así decirlo. Nos miran como a mascotas. Los amas, los
proteges, intervienes cuando pelean. Pero no discutes la fusión nuclear con ellos. Porque
simplemente no entenderían la complejidad ni, sin la conexión, tendrían una idea del
panorama general.
Tampoco se habla de virus. En este momento, algunos de ustedes están actuando peor
que un virus. El racismo, la homofobia y otros conceptos inhumanos sin sentido tuyos son
incomprensibles para el Cielo. Incluso el virus de la Corona o el virus del VIH, que se
esconde en mis pulmones de la medicina, no hace ninguna distinción entre el color de la
piel, la religión o la raza. Bueno, no te preocupes. Créeme, ha habido y hay creaciones en
el universo cuyo camino hacia la iluminación fue mucho más dramático o suave que el
nuestro. De todos modos, a pesar de la crisis de los misiles cubanos, logramos no
hacernos estallar, lo que en algunos mundos podría verse como un gran logro. Pero
espero que nuestros estándares sean más altos.
Debes comprender que el experimento humano es muy valioso para el Universo y se ha
puesto mucho esfuerzo en el proyecto de la Biblioteca Viviente en la Tierra. Permítidme
explicaros la Biblioteca Viviente: los científicos han descubierto que un gramo de ADN
puede contener hasta 455 exabytes de datos. Somos supercomputadores, por así decirlo,
los generadores de emociones más poderosos de la galaxia. Una palabra tuya puede dar
vida a un mundo distante y agonizante. Una palabra puede destruirlo. Así de fuertes
somos. Y esa es exactamente la razón por la que solo la humanidad conectada e iluminada
puede abandonar este sistema solar.
Y es exactamente por eso que no me quedé. ¿Nunca te has preguntado por qué no
continué mi trabajo aquí en la tierra después de resucitar? Ahora lo sabes. Los ensayos de
fase 2 del experimento humano en mundos distantes tenían que continuar. Así que pasé
mis días sirviendo a mi Padre hasta que llegó mi hora. Y el hecho de estar aquí con
ustedes nuevamente indica que la fase 2 fue exitosa.
Así que créeme cuando te lo digo. La galaxia y el universo están esperando que la
humanidad se despierte y comience a hacer su parte en el universo. Lo que suceda ahora
en la tierra afectará a muchos, muchos mundos.
Rezo por el éxito de la fase 3 del experimento humano a diario.
O como lo conoces. Por favor, oh Padre Celestial, seamos dignos de la salvación ...
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Capítulo X.- Salvación. Fase 3 del experimento humano
Todo está conectado con todo. Excepto el ser humano, que ha estado desconectado
desde que probó la manzana del conocimiento.
Tomemos, por ejemplo, los hongos y los árboles en un bosque, el ecosistema con su flora
y fauna en este hermoso planeta azul que heredamos para cuidar, no para destruir. Y así
como todo en el universo está conectado con todo, la humanidad también necesita
reconectarse con la creación.
Fase final 3. Las pruebas del experimento humano son nuestra última oportunidad de
volver a caer en la gracia de Dios. Si fallamos, entonces uno de los posibles futuros, como
se describe en la profecía de Wormwood, será el destino de la raza humana y, en lugar de
unirnos a nuestra familia de luz, nos uniremos al cementerio de experimentos fallidos al
igual que los dinosaurios.
Los científicos calcularon que se necesitarían 162 seres humanos en un avión cohete a
Marte para salvar a la raza humana. Podrías tomar incluso 1000 y no importaría. Porque
qué almas encarnadas en los hijos de esos 1000 dependerían de la gracia del Cielo. Todo
el control sobre el experimento humano está en manos del creador, nuestro Padre.
La humanidad es un experimento, como casi todo en este universo. Tal fue la primera
construcción de la Biblioteca Viviente en la tierra: los dinosaurios. Pero la construcción de
dinosaurios no pudo acomodar un alma con un propósito superior. Por lo tanto, se
terminó el experimento. Nuestro planeta fue despejado y fue el turno de la humanidad.
Todo ser vivo de este planeta genera emociones, energías. El sufrimiento en este planeta
crea un escudo, una barrera o una cuarentena. Un "sentimiento de" por así decirlo. La
homosexualidad o las almas queer fueron creadas específicamente para este propósito
con el fin de romper esta barrera de preocupación y sufrimiento. Nosotros, las almas
queer, somos emocionales. No estamos agobiados por la necesidad de tener hijos. El
espacio en nuestra codificación de ADN, que de otro modo nos haría heterosexuales, ha
sido reemplazado por otra codificación. Codificación para un desempeño más emocional
para que esta cuarentena se pueda romper y la conexión se restablezca. Esta es la misión
a la que nos envió mi padre.
Y no solo los dos. Todo el equipo de los Doce encarnó junto con toda una armada de
trabajadores de la luz. Así de importante es el proyecto de la humanidad para el Cielo. #
AHORA ES EL MOMENTO de creer en la salvación. Incluso si es un sueño, un evento, una
fiesta por un día y una noche. Que se convierta en un símbolo, una pequeña rebelión
contra la oscuridad.
¿Qué tienes que perder? Si nada más, los gays realmente podemos organizar una fiesta
celestial. ¡No puedes quitarnos eso! Hagámoslo. Créeme, San Pedro se muere por dar la
mejor y más gloriosa fiesta que el mundo haya visto.
¡Así que limpiemos nuestro amado Planeta Verde y Azul, despertemos y demos lo mejor
de nosotros para que podamos recibir a nuestro Padre con los brazos abiertos y sin
vergüenza!

* La profecía de Wormwood habla, en resumen, de un asteroide en camino a la Tierra. El mismo tamaño y el
mismo propósito que tenía con los dinosaurios.
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Capítulo XI. - La historia de la abuela es mi testigo
Si planta una semilla de mostaza, se convertirá en una planta de mostaza y terminará
convirtiéndose en mostaza. Si no fuéramos un grupo de chicos gay, ¿por qué la iglesia,
para mi decepción, es predominantemente un club de hombres? ¿Y mi iglesia estaría
dividida o permanecería unida? Solo algo para pensar.
Comencemos con algunos hechos históricos sobre la Biblia. Solo los Evangelios de Mateo
y Juan son Evangelios donde los autores son en realidad los nombres de los Evangelios. El
Evangelio de Marcos es el más antiguo. El recaudador de impuestos. Fue escrito unos 40
años después de la crucifixión y no por Marcos, sino por alguien a quien Marcos se lo
estaba dictando. La mayoría de la gente en esa época era analfabeta. Solo Judas y yo
sabíamos leer y escribir. Como maestro de finanzas, debería hacerlo. Hay alrededor de
5500 manuscritos del pasado y contienen más de 200.000 discrepancias. Es cierto que la
mayoría de ellos son menores e insignificantes, pero solo demuestra que la Biblia y otros
libros que lees y piensas que están inspirados por Dios, no lo son. Están escritos por
personas. Las almas se inspiran en Dios, pero el proceso de escribir esta inspiración y
preservarla ocurre en este universo, por lo tanto, a menudo viene con los fallos y errores
de las propias interpretaciones de la persona. Por lo tanto, cualquiera que pretenda tener
la certeza o el derecho absoluto, ya está equivocado.
El Evangelio de Judas confirma que había estado hablando con él durante más de una
semana solo unos días antes de la crucifixión. El evangelio gnóstico no canónico también
lo confirma: "Vendrás a dominarlos" y "Los superarás a todos, porque sacrificarás al
hombre que me viste". El plan. Judas escribió en su Evangelio: "Yo sé quién eres". Por
supuesto que lo sabía. Mi alma gemela debería haberlo sabido.
A la pregunta sobre si Juan era mi amado apóstol. Todos fuimos amados, pero solo yo
amo. No estaba enseñando a mis discípulos a ser reservados o avergonzarses de sus
sentimientos. El testimonio de Juan se habría narrado de manera diferente si él fuera el
indicado.
Los eruditos de hoy (como el Dr. Bart D. Ehrman del Departamento de Estudios Religiosos
de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill) coinciden en que el testimonio de
Juan es el más detallado, el mejor conservado. Por supuesto que es. La habilidad de Juan
fue la observancia y la atención a los detalles. También era el más vital y en forma. Un
conjunto de habilidades y atributos en los que confié para llevar el testimonio tan lejos en
el tiempo y tan preservado y detallado como sea posible. ¿Por qué crees que lo tuve
sentado en el lado derecho en la boda?
Para obtener más información sobre la Biblia, visita al hombre que me da igualmente
grandes dolores de cabeza y placer con sus conferencias. Dr. Bart Earhman. Dolores de
cabeza con el "Jesús siempre tiene esta forma inteligente de salir de las trampas
teológicas de los Sumos Sacerdotes". Bueno, gracias por la presión, amigo, no es que no
tenga suficiente de eso. Que sea así. Espero conocerlo y agradecerle personalmente por
ser mi guía y punto de referencia en la historia respaldada por la ciencia.
Y ahora la clave que necesitas para descifrar el gran engaño de Nicea. Simplemente
reemplace "El otro discípulo, el que amaba Jesús", etc. con la palabra "Judas" y confirmará
mi versión de los eventos, como una tarjeta rota que se vuelve a armar.
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Capítulo XII. - El gran engaño de Nicea
Juan 2:18 Entonces los judíos respondieron y le dijeron: Ya que haces estas cosas, ¿qué
señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré. Entonces los judíos dijeron: En cuarenta y seis años fue edificado este templo,
¿y tú lo levantarás en tres días? Pero El hablaba del templo de su cuerpo.
Juan 13:18 No hablo de todos vosotros; yo conozco a los que he escogido; pero es para
que se cumpla la Escritura: "Aquel que come mi pan ha levantado contra mi su calcañar."
Os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, creáis que yo soy.
Juan 13:23 Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el
pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas, y le dijo: Dinos de quién habla. El,
recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús
respondió: Es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el
bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado,
Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Juan 18:8 Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy; por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir
a éstos; para que se cumpliera la palabra que había dicho: De los que me diste, no perdí
ninguno.
Juan 18:15 Y Simón Pedro seguía a Jesús, y también otro discípulo. Este discípulo era
conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro
estaba fuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote,
salió y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta
dijo a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo: No lo
soy.
Juan 19:26 Y cuando Jesús vio a su madre, y al discípulo a quien El amaba que estaba allí
cerca, dijo a su madre: ¡Mujer, he ahí tu hijo! Después dijo al discípulo: ¡He ahí tu madre! Y
desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa.
Juan 20:2 Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y
les dijo: Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto.
Juan 20:8 Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al
sepulcro, y vio y creyó.
Juan 21:20 Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y éste, qué? Jesús le dijo: Si yo
quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti, qué? Tú, sígueme. Por eso el dicho se
propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría; pero Jesús no le dijo que no
moriría, sino: Si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti, qué? este es el discípulo
que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es
verdadero.
Judas escribió esas "cosas" para Juan. La versión original no oculta nuestra relación. El
amor no tiene por qué esconderse. ¡El amor se mantiene firme! ¡Y eso es lo que haré
ahora y siempre! En nombre del amor, fuimos nosotros. ¡Mi socio y yo vencimos a la
muerte ese día! Nadie se opondrá a esta verdad. ¡Y el que se atreve se enfrenta al cielo!
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Epílogo
Te advertí al principio que iba a ser una locura. Ahora que sabes la verdad y sabes que es
el buen-loco, te hago una última pregunta:
¿Es este el mundo en el que nuestros hijos deberían crecer?
Soy consciente de que es un hombre gay el que te pregunta por el futuro de los niños.
Pero debes saber que soy sobreprotector con los niños. La razón es bastante sencilla. La
reencarnación es interés propio. Es por eso que incluso los homosexuales o las almas
queer protegen a los niños. Oh, qué bonito sería reencarnar algún día en este mundo sin
homofobia, racismo o padres que son esclavos de los miedos o víctimas de las horas
extraordinarias en el trabajo. Pero incluso estos temores son nimiedades comparados con
el destino de la profecía de Wormwood.
Solo podemos evitar el destino de los dinosaurios si regresamos a la gracia del Creador. Si
no logramos salvar el planeta, unir a la humanidad y reconectarnos con la creación, el
escenario de la novela y la película El planeta de los simios se convierte en la nueva
realidad en la tierra. ¿De dónde crees que se inspiró el autor del libro? El mono es la
siguiente construcción de la serie.
La única forma de evitar este destino es aceptar la siguiente verdad: todo el universo
existe con el propósito de la autoexploración, la autogratificación y la autoexpresión del
Creador a través de ti y otras esencias de vida. Cada creencia, cada predicador, cada
dogma que no puede adaptarse o cambiar a esta verdad pone en peligro y bloquea la
evolución natural de la humanidad. Cada sistema, cada persona, cada acto que no
promueva la globalización, la economía sostenible, el ordenamiento del planeta y una
humanidad unida en esta verdad no es digno de salvación.
Puedes creer mis palabras o no. Muchos estarán bastante enojados con mi Evangelio.
Créeme, puedo entenderlo. Dos mil años de mentiras, y guerras en mi nombre. Yo mismo
tengo un par de preguntas. Y aún así, la única forma es tener una discusión razonable
sobre cómo queremos avanzar como raza humana y creer en la humanidad misma. No
tenemos que estar de acuerdo. Yo tampoco tengo que agradarte a tí, pero ¿puedo pedirte
que hagas lo que haría tu Jesús también? Perdóname y vive tu vida con tranquilidad.
Pero si, como yo, estás cansado de ver más y más personas sin hogar en las calles,
emprendedores codiciosos, evangélicos ricos, conflictos, destrucción de nuestro planeta y
líderes incompetentes entumecidos por los demonios del lucro o el poder, únete a mi
movimiento por ellos, para salvar a la humanidad. Porque créeme cuando te digo:
# AHORAESELMOMENTO de volver a poner a la humanidad en el primer plano de la
creación.
Incluso si me puede costar la vida, hace mucho que tomé mi decisión.
Y ahora es tu turno ...
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#AHORAESELMOMENTO para que elijas
Mi querido colega, el Dalai Lama dijo una vez: “El planeta no necesita más personas
exitosas. El planeta necesita desesperadamente más pacificadores, sanadores,
restauradores, narradores de historias y amantes de todo tipo ". Mi querido amigo,
permíteme ser agregado a la lista de soñadores. Porque solo los soñadores tienen
visiones.
Admito con orgullo que yo mismo soy un soñador. Pero también tengo que admitir
honestamente que este folleto y todo lo que tengo que decir hasta el momento de mi
iluminación es solo un sueño. Solo una visión. Solo una historia. Una gran teoría que pide
la prueba definitiva. Pero, no obstante, déjame preguntarte, querido lector: ¿Por qué no?
¿Por qué no soñar con una humanidad que no consume el planeta en el que vive, sino que
vive en armonía con él?
¿Por qué no soñar con líderes que digan "Gracias por su servicio a la humanidad" en lugar
de decir "Gracias por tu servicio a tu país"? ¿Porque nuestro Padre te dio la nacionalidad o
te dio la vida?
¿Por qué no soñar con una educación para nuestros hijos que no mate su creatividad en
nombre de la industria sino que la promueva?
¿Por qué no soñar con un mundo sin refugiados que huyen de los conflictos armados en
una humanidad unida en un planeta sin fronteras? Porque, ¿cómo viajará y verá la belleza
de este mundo si está atrapado por nacionalistas que prefieren muros en lugar de
puentes?
¿Por qué no soñar con una época en la que el racismo, la homofobia, el antisemitismo y
todas esas etiquetas similares y sin sentido desaparezcan y no vuelvan nunca más? No es
tan difícil abrazar verdaderamente el concepto de alma. Realmente no es ahora que he
vuelto.
¿Por qué no soñar con una economía que funcione para la humanidad y no por el
beneficio y la codicia?
Si sueñas al menos uno de estos sueños como yo, entonces eres digno de la Salvación y te
invito a hacerlo. Por un momento en la historia de la raza humana, bailemos, cantemos y
soñemos juntos para que podamos despertar y tomar el lugar que nos corresponde entre
las estrellas.

inscríbete para la Salvación en:
nowisthetime.someofman.online
y déjame saber qué problema te preocupa
Gracias y que Dios te bendiga. Tuyo * JJ
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¿Por qué el beso?

Esa es la pregunta que puede desarmar
cualquier persona homofóbica del mundo.
Si conoces la verdad detrás de eso.

Descúbrelo en este evangelio o en línea en:
Este evangelio se puede descargar gratis.

www.sonofman.online
Bienaventurados los que lo imprimen y lo comparten.

