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Teknika Mutatoria y los Transgénicos
Mensaje del REGENTE TALGEAVER.
Visite el TEMPLO VEGETAL SAKROAKUARIUS

Equipo
http://www.taotv.org

Tao

TV

Recupera tu salud, mantente siempre joven y goza de una mente sana en un
cuerpo sano, practicando con la comunidad taoísta las sacras multirrunas de
domingo a viernes desde las 6:00 a.m. hora de Colombia, transmitidas En Vivo
desde el Templo Vegetal Sakroakuarius en los Andes. Repórtate y envía tu
saludo todas las mañanas vía Skype a konektaos

ARIES 2 DE EL LUNIELIOKRON 2022 DIA DE MARTE
DESPUÉS DEL NASISIERTO DEL GRAN SHILHOH
Ke según Satán es marzo 24 del año 2016 día jueves
DISE EL GRAN MENSAJERO DE ARRIVAJO:
La alegría de todo varón adulto es tener su esposa, la alegría de toda eva
adulta es tener su esposo, así los hisimos varón y hembra los hisimos
pada ke se sostuviesen las especies humagdas en las esferas.
VIENLLEGADOS AL TEMPLO VEGETAL SAKROAKUARIUS todos los ke
desean aprender a disfrutar el Arkaiko Sahamaituna donde se kosina el
pan de Dioses y Ángeles, donde es produvida la energía ke sostiene la vida de
las esferas, la energía ke alisierta los soles pada ke no se apaguen, la energía
ke sostiene todo lo ke eksiste, pues sin la kual las eksistensias desaparecerían.

www.gftaognosticaespiritual.com
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Akì estamos hoy sobre esta esfera kon el GRAN ARKÀNGEL MIGUEL
pregonando desde donde tenemos eksiliadas nuestras viterias, enseñando,
suplicando, gritando a los sielos y a los abismos ke no se pierda ni una
sola gota de energía kreadora, pues la pérdida de esta

grandiosa energía de la vida activa las guerras, activa los
desastres naturales, decrepita el arribo del pan por la pérdida de
la energía genética,

Los humanos han alterado la misma energía genética de
los vegetales con siniestras misturas convertidas en
armas biológicas y en armas químicas, así son los
alimentos transgenizados, energía beski, ya no solo
producida por una pareja de casados que después de un
pleito se unen para mutar y su mutación es energía
genética venenosa, dañina, y destructora, mas mal
después ke los humanos pleitearon con Dios, y Dios
disminuyó el arribo del pan sobre la tierra.

Ante éste castigo los humanos se levantaron en pleito contra
Dios y para ke la simiaje de los vegetales se sostuviera frente
www.gftaognosticaespiritual.com
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al castigo que Dios les puso a los que mal se comportan, para
producir toneladas ante la escasez hicieron fornicar la tierra
en su disgusto porque pusieron sobre ella semillas misturadas
con semillas de animales y aun con semilla de malos hombres
preparados para eso.

Esta energía benenosquiriana la han puesto para que los humanos coman, y
por cuanto toda energía benenosquiriana es venenosa ha crecido el dolor sobre
la tierra y desde el polo norte hasta el polo sur y en toda la redondez de la tierra
donde el gigante de las tinieblas huye constantemente al gigante de la lus, un
grito, un lamento, un lloro, y un crujir de dientes se oye en coro en toda la faz de
la tierra por practicar el infrasexo de los vegetales en una fitozoofilia la cual
provoca la ira de Dios, ausierta las guerras y hace que la madre gea amenace y
en algunos lugares de la misma destruya la vida de kienes existen, ante éste
gran daño con el cual han violado las leyes de Dios,
Tenemos un grupito de humagdus sobre esta esfera, rogándoles todo el día y
toda la noche ke no derramen la energía genética, ke la muten, pues kada gota
de semen mutada fertilisa la kavesa de los seres humagdos y fertilisa la gota
kòsmika llamada tierra disminuyendo las guerras, los desastres y todo lo que
amenaza la vida de los que en la esfera viven.
www.gftaognosticaespiritual.com

GRAN BIBLIOTECA VIRTUAL ESOTERICA ESPIRITUAL

Teknika Mutatoria y los Transgénicos

4

REGENTE TALGEAVER

PORTAL 20 SEXOLOGIKAS ALKHIMIA Y MUTASEL

PUEVLO TAO JUDÌO DE VERDAD OÍD NUESTRAS
SÙPLIKAS PADA KE KOOPERÈIS EN KE LA VIDA SE
SOSTENGA Y SE PROLONGUE NO DERRAMANDO NI
UNA SOLA GOTA DE LA ENERGÍA KE SOSTIENE LA
VIDA.
Lease esto ahorita una vez, y en este día lèase kada dos horas, y si ven útil mis
palavras la leen una o dos veses por día hasta kuando kieran.
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DESPUÉS DE ÉSTA LEKTURA PASE EL SIGUIENTE SER KON EL ROLLO
DE SU VIDA, PUES KADA ROLLO ES TAMVIEN EL ROLLO DE LA VIDA DE
ÉSTA ESFERA.
--VISITE LAS PÁGINAS:
PORTAL DEL ARKANGEL MIGUEL
http://www.lavozdeetashtitlan.org/
http://www.joventaoista.org/tag/multirunas/
DIRECCIÒN DEL TEMPLO VEGETAL SAKROAKUARIUS:
ESTÀ UBICADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y SANTANDER,
PAÍS COLOMBIA, A 57 KILOMETROS SOBRE LA CARRETERA KE
KONDUSE DE DUITAMA A CHARALÁ. FINCA BOGOTACITO DE LA VEREDA
EL TALADRO MUNICIPIO DE GÁMBITA
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