
Fijar la Fecha del Fin del Mundo.
Os invito a todos los seres humanos a eliminar el Dinero completamente

en  todo  el  mundo  a  la  vez,  dando  origen  al  Paraíso,  tal  como  está
explicado en la web de referencia. Para esto, solo acordar en una Fecha.

A tener en cuenta que Dios sería ela que gane, no importa qué causa
defienda o si hace trampa para alcanzar la Victoria. En consecuencia, no
esperéis un Líder porque ese Líder acabaría siendo Dios,  aunque no lo
pretendiese.

Solo falta que alguien con capacidad divulgativa fije la Fecha del Fin del
Mundo, quizá 15 días o un mes después de tal fijación, de modo que dé
tiempo a informarse a quienes aún no hayan recibido el Mensaje, y no dé
tiempo a que surjan problemas y/o complicaciones por dudas o indecisión.
Puede que la cosa tenga que ponerse muy mal para que ocurra esto. Espero
que estemos a tiempo. Entre tanto, sigue reenviando el Mensaje mientras
puedas para aumentar la probabilidad de que ocurra, y cuanto antes.

Una  vez  que  esta  Fecha  llegue,  el  Dinero  quedará  sin  valor  ni  uso.
Cuando se vea que todo funciona, todxs iremos, poco a poco, haciendo un
trabajo a nuestra entera satisfacción, o dejando de trabajar. Al principio,
todx ela que tenga un trabajo útil continuará haciéndolo aunque no sea de
su  agrado,  y  ofrecerá  su  producto  sin  pedir  ni  esperar  ni  aceptar
recompensa, salvo la palabra “gracias”. Quien no tenga trabajo o éste no
sea útil, se incorporará a un trabajo útil aunque no sea de su agrado y no le
satisfaga. Luego, cada cuál lo que prefiera. De este modo no habrá colapso
ni desabastecimiento.

Una vez que el Paraíso se haya establecido, puede que muera gente de
hambre en ocasiones, pero será evitado en lo posible y no dará lugar a
guerras.  ¿Quién  sabe  qué  situaciones  puedan  darse?,  meteoritos,
inundaciones…?

Infórmate con arte y humor en el sitio web de referencia.
Feliz Paraíso a todxs.
Jesús Estrada. www.nuevaera.info 

http://www.nuevaera.info/

