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***

Saludos en el día de María ... el día de la Virgen María ... hoy Sábado.

María es la Reina de la Nueva Era, la era de Acuario ...

La Palabra "Eden" ... viene de Divine Wisdom ... donde la 'm' se convierte en 'n' ... y así es
Divine Wisdon ...

Por el contrario ... Wisdom ... quiere decir ... Wise Domain ... o El Sabio tiene un gran
Dominio de Sabiduría.
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Ha habido muchos Edén ... en la bella Tierra ...

Existió uno en lo que hoy es el Pacifico ... se llamaba 'Lemuria' ... esto era Perfecto ... y
brillo por miles de años ... La gente vivía centenares de años ... y en verdad ... Lo bello de
estas historias ... es que ... aun existe ... Lemuria.

No se llama Lemuria ... se llama Telos y esta dentro de la Tierra.

Considero todas las personas de la Superficie ... es decir nosotros ... con cientos de
banderas conoceremos a nuestros Hermanos ... mas bellos y sabios.

Otro Jardín ... fue Atltantis ... en el Área del Mediterráneo ...

Y pocos saben que hubo una guerra entre ellos ... he incluyo a el Eden de India ...

En la bella Sudamerica ... hubo otro Eden ... que se llamaba "El Dorado" o se hizo llamar
así ... en verdad tenia otro nombre.

Por lo tanto ... alguien dirá que ... "Edén esta en el Pasado" ... pero el tiempo es Cíclico ...
por lo tanto lo que fue ... siempre es ... y se repite hasta que venga curado ... luego empieza a
repetirse menos y luego se dilata completamente.

... En un cierto sentido ... la Segunda Guerra Mundial esta ocurriendo ... pero nosotros no la
vemos, esta en otro tiempo ... Las Guerras de Independencia están ocurriendo ... tampoco las
vemos ... etc.

Edén es ... cuando ... No hay Peligro ... No hay necesidad de Policía ... todo es Amor ... es
todo Paz, es todo Armonía.
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Garden ... es decir Jardin viene de las palabras ... Guard-in ... Guard es guardar ... in es
adentro.

***

¿Como regresar al Jardín de Edén? ... Es necesario crear una conciencia mundial ...

Saint Germain es la persona perfecta que ayuda al Mundo a regresar al Jardín ...
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Así, los objetivos amorosos de Dios dan fruto en el hombre tal como
El originalmente quiso, pues el Jardín del Edén era un lugar donde la
belleza de la comunión con el Señor y la comprensión de Sus leyes se
podían dar a conocer al hombre.
Se pretendía que fuera la mas hermosa de las escuelas en todo el mundo,
donde los sueños de Dios pudieran fluir a través de las ramas de los
enormes arboles, donde las algodonosas nubes de mañana, mediodía y
tarde resaltaran con el resplandor sagrado del sol luminoso, como "luz que
alumbrara el dia".
No llores, que la escuela edenica sera restablecida en este dia y en esta era
para cumplir con el plan del paraíso antes de que la edad de oro se
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manifieste. Aparecera cuando suficientes alquimistas del Espíritu se unan
en la meta común de dar testimonio de la verdad.
***

Por lo tanto El Jardín de Edén es una Escuela ... Nosotros Future Technologies somos una
Escuela.

No muy lejos de aquí ... estaba la Escuela de Pitagoras hacia unos 2000 años ... atrás.

Algunas palabras ... sobre Escuela Edenica son necesarias ...

La Escuela Edenica y la Era de Oro ... de Sudamerica esta bajo el rio Amazonas ... pero es
mas logico hablar de la mas alta expresion de la Humanidad ... Atlantis ... por aqui cerca ...
Italia, Egipto, Grecia.

Si! ... Los ¨Dioses" ... pero no son Dioses ... son Hombres de años como Zeus ... Apollo ...
estuvieron realmente en Grecia ... y estaban los centauros ... mitad hombre, mitad caballo ...
estaba Hércules de unos 5 metros de estatura.

Estaba el Oráculo de Delphi (Delfos en Español) ... y todos ellos predecían el Tiempo ...
pues lo miraban ... claramente el Tiempo cambia.

El Oráculo era una Mujer ... Ese es el sitio ... clásico de la Mujer ... El templo. Conozco a
muchas mujeres que vivieron años en templos ... en Grecia, Atlantis ... y hoy no saben quien
eran. Pero lo recordaran.

Regresando a Pitagoras y a Grecia ... regresamos a la Matematica.
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La Matemática de Pitagoras era una Matemática Edenica ... que todos conocían ...
Egipto, Grecia ... vino de Atlantis y a Atlantis llego de la Madre de todas las Civilizaciones,
Lemuria.

Pitagora decia que ... "Dios es numero" ... y que todo se puede expresar por Numero ...
pero lo que entendía por numero ... no es lo mismo que entendemos nosotros.

Por ejemplo ... Pitagoras hablaba de Dios y numero ... y no existe Dios en la Ciencia, lo
han removido, quitado, olvidado ... lo mismo el Numero mismo ... tiene conciencia propria ...

Por lo tanto la Escuela de Atlantis ... era similar a la Escuela de Pitagoras.

Pitagoras conocia la Musica y la amaba ... sabia muy bien de Música ... Ningún
Matematico hoy generalmente estudia Música ... y esto es un grave error ... pues la Música es
... "Numero en el tiempo".

... Europa por el contrario ... no ha conseguido despertarse a la Nueva Era ...

Yo he descubierto un concepto ... que he llamado "La Geometría del Tiempo" y aqui ...
usando este concepto ... primero estudiando la Geometria del Espacio ... y luego la geometria
del Tiempo ... Los Golpes de Tiempo se debe aprender a trascender el Tiempo ... Toda Italia ...
en sus innumerables ... Músicas ... la Musica de Roma, la Musica de Florencia ... distinta de la
Música de Pisa o Pistoia ... o la Música del Sur ... deben obtener el Unisono ... que entre otros
propuso Johann Sebastian Bach ...

Es evidente que ... Bach fuera discípulo de Pitagoras en algún momento ... pues ambos
eran Músicos y Matemáticos y adoraban el Órgano.
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Pitagoras hoy es un Jerarca ... el Jerarca del Rayo Rosa ... del Amor de Dios ... El fue
también San Francisco ... fue también quien construyera el Taj Mahal ... fue Gaspar entre los
Reyes Magos ... y claramente un Maestro de Gran Sabiduría.

El Jardín nos espera ...

Gracias,

Giovanni A. Orlando.

PS. Existen dos paginas Facebook ... relativas a Saint Germain ...
-

https://www.facebook.com/SaintGermainonAlchemy
https://www.facebook.com/TheGeometryofTime/
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