COMUNICADO DE “EL ESCRIBA” AL EDITOR

Es la razón y la fuerza de la razón quienes gobiernan este mundo.
Las cadenas que atan a la Humanidad están hechas de eslabones razonables.
Vengo a probaros que la razón sólo puede conduciros a la muerte.
Vengo a daros certeza razonable de vuestra Inmortalidad.
Del final de los tiempos, que es el final de la expansión del Universo.
De los días del Apocalipsis y del Anticristo.
Del Juicio Final y de la venida del Hijo de Dios.
Del nacimiento del Alma a la Cuarta Dimensión
y del comienzo de una Nueva Era para la Humanidad.
Vengo a daros certeza razonable de todo ello
para que sea la Voluntad misma quien os libere.

Sólo la comprensión de la Verdad Eterna, puede serviros
para hacer frente a los difíciles tiempos que se acercan.

Sólo la comprensión verdadera os dará juicio
para diferenciar el lugar propio del trigo
y el lugar propio de la cizaña,
porque ambos han de separarse por propia Voluntad.

EL EDITOR

Ni siquiera el roble más firme, puede resistirse a la fuerza de la tempestad, que el
que uno más débil puede sortear.

Todos los individuos, todas las organizaciones, todas las obras que se sostienen
por su propio interés no podrán seguir

creciendo sin acelerar su propio final.

Cuanto más poderosos, más fuertes y más grandes, más vulnerables. Ya no hay
tiempo para levantar más sueños, sólo queda tiempo para despertar. Ahora, todo el
mundo percibe el peligro pero ninguno está alerta al devenir. El devenir que
siempre es nuevo a cada instante.

Con los ahorros conseguidos a lo largo de mi vida, en lugar de comprarme un
buen coche, los invertí en la publicación de tres libros. Estos libros están dedicados
a aquellos que están alerta despertando del sueño de la mente.

En ellos el autor nos alerta, sobre los grandes y extraordinarios acontecimientos
que vamos a vivir y cómo enfrentarnos a ellos de la mejor manera posible.

Mi intención es informar, porque sólo el hombre es libre para elegir cuando sabe.
La mayoría de nosotros estamos capacitados para reconocer la verdad cuando nos
la ponen entre dos mentiras. Lo malo es cuando nos dan a elegir entre una mentira
y otra, entonces, nos siembran confusión y cuando nos presentan la Verdad tal y
como es, nos cuesta trabajo recogerla. Pero la Verdad es como el agua, sin sed,
no se aprecia, con sed, es la vida.

Estos libros vienen a enseñarnos de forma razonable, viejos conceptos aun por
aclara, como el bien y el mal, el enigma universal, la perfección, la conciencia, la
voluntad, el alma, la oscuridad, la luz. Conducen a la razón en un viaje por el
tiempo, desde el principio del tiempo, el origen de Universo, hasta el final del
tiempo, el fin de la expansión universal.

Todos esto conceptos y muchos más están magistralmente desarrollados en la
obras del Escriba:

EL DEVENIR EN EL AHORA:
Un canto para el Alma, siempre sedienta de Amor y Sabiduría.

LA CUARTA DIMENSIÓN:
Bautismo de Sabiduría. El Poder de la Palabra.

EL DIARIO DEL ESCRIBA:
La Palabra se hace ejemplo.

ENTREVISTA AL ESCRIBA. Realizado por Alfredo López Cruzado.
La palabra de Luz. Discernimiento.

No soy editor de estos libros para ganar dinero, sino para certificar y garantizar que
la obra que os presento, refleja fielmente la palabra y el ejemplo del Escriba.

¡ALEGRÍA QUE PARA QUE NO OS FALTE SALUD,
SALUD PARA QUE NO OS FALTE ALEGRÍA!

FELIZ VIAJE POR EL TIEMPO.

El editor.
Manuel Hernández.

