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Â
FRANCIA, el primeo de enero de 2015
POR ORDEN DE DIOS, UNA CARTA ABIERTA A LOS CURAS CATÃ“LICOS
Â Mi carta a los curas puede invocar ciertos sentimientos relacionados con la religiÃ³n en los creyentes
cristianos. Muchos de ellos pueden pensar que he ofendido sus sentimientos religiosos al escribir esta carta.
Quiero decir que en el contenido de la carta publicada y enviada al Vaticano no hay ningÃºn tÃ©rmino que
pueda ofender a los sentimientos del hombre hacia Dios.
TambiÃ©n quiero decir que ningÃºn cura que estÃ¡ completamente dedicado al servicio al Dios en su corazÃ³n
se puede sentir ofendido por el contenido de esta carta. En ella he presentado solamente y Ãºnicamente la
voluntad de Dios, su voluntad que mando incluir en el contenido del Apocalipsis.
Represento que Dios ha transmitido su voluntad de manera clara y quiere que un hombre que desea ser un
sacerdote y representarlo aplica en su vida familiar (siendo el celibato contrario a los Ã³rdenes de Dios) los
Diez Mandamientos de Dios.

Estoy dirigiendo las palabras de esta carta a todos los curas en la Tierra y las publico para cualquier persona
que quiera leerlas.
Papa Francisco, Obispos y Curas catÃ³licos:
Â Me dirijo a Ustedes por orden de Dios y solicito cumplimiento con Ã³rdenes de Dios incluidos en el contenido del
Apocalipsis, los cuales fueron pensados para Ustedes, los Curas catÃ³licos. En el contenido cifrado del Apocalipsis
Dios ordeno escribir lo que vaya a suceder en el futuro a causa de actos de Ustedes. AsÃ- Dios transmitiÃ³ con
antelaciÃ³n que harÃ¡n y que rechazarÃ¡n en su labor como curas y predijo de manera precisa las actuaciones de los
poderosos de la Santa Sede, esperando para que la balanza de los errores de Ustedes se incline. El cÃ³digo del
Apocalipsis fue pensado de una manera para que ningÃºn Hombre que no dispone de datos adicionales claves
recibidos de Dios pueda leer todas informaciones necesarias, escondidas en el interior de la escritura.
Ninguna religiÃ³n fue creada por Dios, pero Ã©l en su rabia apunta a Ustedes, los curas cristianos. Dios apunta a
Ustedes porque segÃºn sus palabras contenidas en el Apocalipsis son responsables por la blasfemia mÃ¡s grande en
relaciÃ³n a sus necesidades. Estas necesidades de Dios que son indispensables y el Hombre fue creado para
satisfacerlas. Dios le dio al Hombre el ParaÃ-so â€“ la Gracia Divina, y sus predecesores le quitaron este ParaÃ-so al
Hombre, lo que significa que le quitaron condiciones Ã³ptimas para vivir.Â
Ustedes, los Curas catÃ³licos le han privado a la gente del acceso a ejemplos y modelos de cÃ³mo deberÃ-an vivir
para satisfacer las necesidades de Dios. El grupo de informaciones obtenidas despuÃ©s del ParaÃ-so en forma de los
Diez Mandamientos lo han utilizado de manera blasfema.Â
Ustedes los Curas estÃ¡n bajo una obligaciÃ³n impuesta por Dios a aplicar los principios contenidos en los Diez
Mandamientos en su propia vida y han cedido esta obligaciÃ³n propia y muy difÃ-cil a los creyentes. A cambio, estÃ¡n
utilizando los beneficios de poder y materiales recibidos de los creyentes. Si Ustedes aplicaran los Diez Mandamientos
en su vida personal, darÃ-an un ejemplo de cÃ³mo vivir a otras personas y este ejemplo serÃ-a una oportunidad para
todos que les observan a vivir de manera que cumpla con las necesidades de Dios en condiciones sin el ParaÃ-so
presente en la Tierra.
Papa Francisco, Cardinales y Obispos: Ustedes son herederos del poder apostÃ³lico en todos sus aspectos y son
responsables frente a Dios y al Hombre por sus frutos. Pueden afrontar la crÃ-tica humana bien y pueden esquivar los
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asuntos relacionados a las necesidades de Dios. Ustedes han heredado tambiÃ©n de sus predecesores las maneras
eficaces para cegar al hombre, pero no pueden engaÃ±ar a Dios. Siendo un hombre, Â¿fui enviado por Dios a la
Tierra? He reconocido mecanismos de adoctrinamiento y he entendido que los curas que escriben las doctrinas no han
entendido las raÃ-ces del mal por completo. Los creadores de doctrinas religiosas elegidos por las fuerzas del mal han
recibido este mecanismo satÃ¡nico de manipulaciÃ³n de la conciencia del hombre como la gracia y la voluntad de Dios.
Los poderes del mal y los poderes oscuros tienen experiencia psicolÃ³gica suficiente para manipular el intelecto
humano. Su figura principal fue san Pablo, reconocido por ustedes como uno de los pilares de la Iglesia.
En cuanto al nivel material, Constantino con obispos de Su Ã©poca crearon catolicismo, una religiÃ³n que cumple con
las necesidades del mal y que es blasfema en relaciÃ³n con las necesidades de Dios. Los sucesores de Constantino se
han ido y solamente quedÃ³ el poder del Vaticano que actÃºa para cumplir con las necesidades del mal y no de Dios.Â
Creo que Ustedes no entienden a blasfemia que resulta de los principios de vida religiosa, indicada por Dios en el
contenido del Apocalipsis. Pero falta de consciencia de un hecho no hace que la culpa sea menor. Durante siglos en
sociedades de creyentes y fuera de ellas han existido los frutos de esta blasfemia. Y aunque ustedes fueran
inconscientes de ello (segÃºn creo), los hechos han sido cometidos y Dios dice que les â€œodiaâ€• por ello.
Por orden de Dios solicito que los Curas cambien su modo de actuar y procedan de acuerdo con la voluntad de Dios y
Sus Ã³rdenes, que cambien su modo de vida, aplicando en ella los principios contenidos en los Diez Mandamientos.
Ustedes los han rechazado, tal como lo han hecho sus predecesores, aÃ±adiendo celibato, por lo que Dios claramente
les reprocha en el contenido cifrado del Apocalipsis.
Por orden de Dios solicito que los Curas, llamado bestia por Dios dejen las enseÃ±anza sobre asuntos divinos.
Ustedes los Curas no entienden Sus necesidades y entonces no pueden enseÃ±ar nada sobre Ã‰l.
Por orden de Dios solicito que la Santa Sede, cifrada en el Apocalipsis a travÃ©s de la palabra â€œHembraâ€• sea
disuelta inmediatamente.
Por orden de Dios solicito que el culto a MarÃ-a, referida por Dios a travÃ©s del nombre Jezabel sea eliminado
inmediatamente.
Por orden de Dios solicito que el Vaticano llamado Fornicadora por Dios empiece el proceso de autoliquidaciÃ³n de
manera inmediata.
Por orden de Dios solicito que bajo este proceso de autoliquidaciÃ³n se devuelvan los bienes robados utilizando para
ello el fraude relacionado con la DonaciÃ³n de Constantino.
Por orden de Diossolicito que se devuelvan todos los Tesoros a las Naciones bajo este proceso de autoliquidaciÃ³n.
Por orden de Dios solicito que se devuelvan todos los bienes y propiedades, adquiridos de varas personas a cambio de
donar Gracias.
Por orden de Dios solicito que se devuelvan todos los documentos y escrituras a sus dueÃ±os autorizados.
Por orden de Dios solicito que se abran las puertas del Vaticano.
Â Struski Andrzej, Heredero de LÃ-nea de Sangre Divina, en una MisiÃ³n de los Tiempos Finales.
Â
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