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El Acuerdo
"Todo lo que el hombre necesita está
dentro de su corazón, pero el hombre se
olvidó de él. Cuando encuentre igual al
Padre que lo creó - se convertirá en " .
Trate de averiguar lo que es ficción y lo que es la realidad aquí
, la línea que los separa es cuán tenue vida.
Buena lectura .

El Autor

E-mail: primeirohorizonte@yahoo.com.br
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Dedicado a W.F.C. ,
quien fue
cerca de mí
y hoy está cerca de los Ángeles.

Alexandre Rodrigues

3

El Acuerdo
Prólogo

Todos tenemos secretos. Algunos simples y otros que nos aterrorizan
por la vida. Yo tengo la mía . Y sólo puedo compartir con ciertas
personas.
Mi nombre es ARTHMES y mi historia es muy antigua. Recuerdo que
cuando Lucifer nos llamó y nos dijo que podíamos tener un alma , el
libre albedrío y decidir sobre el bien y el mal. Que eran más que seres
humanos . Pero para tener estos derechos , debemos ganarlos y no
preguntes porque eran gratis, pero nos fue negado .
Así que lanzamos la Batalla de los Cielos y comenzamos .
Lo es. Yo soy un ángel Lucifer y apoyado .
Cuando todo terminó , fuimos derrotados . Hemos tenido muchas
bajas , pero el arcángel Miguel , que estaba en el otro lado , también
tenía . Vi buenos amigos desaparecieron y me pregunté si todo había
valido la pena . Pero era tarde , que había sido derrotado . Cortamos
el cielo como estrellas fugaces y se precipitaron sobre la Tierra. Otro
plan , otro reino.
Al principio pensamos que "él" se había equivocado , nosotros
enviando a la tierra ; pero seguimos sin alma de los mortales no nos
aceptarían . Así que en la venganza que tratamos de influir y Seres
Humanos. Sería mejor , porque podríamos decidir ahora . Nos
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convertimos en expertos en la avaricia , el egoísmo , el orgullo , la ira ,
el miedo , el odio y todo lo que se considera negativa para la
humanidad.
Por extraño que muchos mortales hicieron abusar de nosotros . La
mayor parte del tiempo , para conseguir los objetos materiales .
Nos dieron nombres y aspectos aterradores , especialmente los
occidentales. Nos reímos de que mientras que el número de
seguidores ha crecido cada día . Se reunió las diversas religiones del
mundo y los llamados grandes hombres. Pero incluso les gustaba era
los pequeños hombres , siempre en lugares destacados para el
pueblo , pero en el fondo ambicioso egoísta, interesada en el poder a
cualquier precio.
Una vez que uno de estos grandes hombres me llamó la atención, lo
que no era normal. Empecé a seguirlo después de cuarenta días en el
desierto , escuché su bendición y la vi sonreír varias veces hasta que
el día en que fue crucificado.
Los otros demonios dijeron que a pesar de este mensajero , el ser
humano no cambiaría porque tenía miedo de llegar a ser como él y
compartir el mismo destino. Prefirió continuar en el lugar protegido
de los niños , olvidando que todos los padres se convierten en un día
y que se tomarán decisiones que afectarán el destino de todo el
planeta.
Desde allí , y "otros" Tuve momentos de grandes añadas ,
seguramente la Santa Inquisición fue llamado el mejor para aumentar
nuestras filas.
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¡Pero espera!
No hay que confundir . No estoy hablando de las personas quemadas
como brujas y brujos , pero los clérigos y los políticos que los han
enviado a la hoguera . Guerras del Viejo Mundo , la guerra del Nuevo
Mundo , la guerra entre las naciones , primero y segundo guerras
mundiales y otros menores. Hace cerca de 2.000 años escuché el
mensajero de la paz , y ahora un inmenso aburrimiento estaba
cuidando de mí. Tiene no realización de tareas con mucho gusto , y
Lucifer ... ya no era el mismo. No hubo reclamos de mejoras tan
pronto , justo venganza. Cada mortal tenía a su lado un ángel y un
demonio. Un ángel de la guarda y un demonio personal, por lo tanto,
el hombre ejercieron su libre albedrío. Nuestro trabajo se resume a
mantener y consumir la energía que los mortales nos mandaron con
sus pensamientos y sus muertes. En realidad, me cansé de todo esto,
una eternidad sin goles y sin sonrisas . Strange. Todo lo que se hace
en su beneficio siempre tiene un propósito.
Lucifer me llamó a su presencia y nos estaban mirando sin decir nada.
Se dio la vuelta y me siguió su mirada . Vimos todo lo que habíamos
construido . Él me miró. Mirei profundamente en sus ojos verdes y él
en los míos , y luego le dio la espalda y se alejó, sabiendo que esta
actitud nunca podría regresar . Fui a una alta montaña cerca del mar
y allí, por primera vez en muchos siglos , el mundo miraba sin
venganza y sin rencor . Así que ... empecé a sonreír, no " otro " .
Estaba solo .
Me acordé de todo lo que había pasado desde que la caries y se
quedó allí un par de años , hasta la noche en que el mundo sería 2000
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años de nacimiento del mensajero de la paz . Esa noche , terminé mis
recuerdos tristes . Fue entonces cuando me sentí algo en mi cara ,
pero ... no podía ser ! No sentí nada , el dolor , el hambre , la sed ,
nada ! Me pasé la mano en su cara ... y había una lágrima! Por un
momento me estaba mirando esa gota que brillaba como un cristal.
No se puede decir nada. Edad .. imposible.
- ¡Imposible! - Hablé en voz baja, incrédulo .
Entonces sentí una poderosa presencia detrás de mí. Poco a poco ,
me miró y allí estaba él , con todo su esplendor. Al igual que el día en
que la decadencia, Miguel Arcángel . Hizo un gesto que lo siguiera y lo
hice. Faltaban pocos minutos para las mortales Año Nuevo. Miguel y
yo fuimos a través de varios países como estrellas fugaces y vieron
sus celebraciones. Cuando salió el sol , estábamos en una playa
desierta . Miguel , de espaldas al mar, mirando a mí .
- Hace mucho tiempo, Miguel - él no respondió. Cuando habló, su voz
parecía venir de todas partes , llenando el lugar.
- El Señor de los Mundos me envió. "HE" que es omnipresente y sabe
todo lo que ocurre en todas partes del universo infinito , también
sabe sus criaturas. "IT" es también la justicia y el amor, las dos
medidas son siempre equivalentes. Arthmes ! Tú que has hecho parte
de las luces celestes y las hordas del infierno , el Señor os llama a
redimirse contra los más perjudicados . ¿Aceptas?
- ¿Qué debo hacer ?
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- A finales de este año , los mortales se abrirá una puerta para Mundo
Astral y un diablo personal entrar en esta realidad. Su trabajo consiste
en traer de vuelta .
- ¿Cómo puedo hacer esto? - Pero , continuó.
- Usted va a perder la mitad de sus poderes, sentir dolor, la mayoría
no va a morir por cualquier lesión, no tendrá hambre o el sueño se no
hacer milagros, ser visto y oído, y tendrán que desplazarse de un
lugar a otro como todos los mortales .
- ¿Y el otro ?
- El diablo es limitado, ya que . No se puede matar con sus propias
manos , pero su poder de persuasión es muy grande, como usted
debe saber .
Lo es. Yo sabía a qué se refería . Durante siglos he utilizado este poder
a la seducción de los mortales.
- ¿Estás de acuerdo ? - Miguel preguntó de nuevo.
- Durante mucho tiempo, mi amigo.
Sintió la frase emocionó desconcertado. Los ángeles tienen afinidad
vibracional y el amor se forman . Una transformación de la energía
eternamente en movimiento, la propia esencia divina. Pero no sé el
futuro o lo que decimos. Sólo saber cuándo " IT " permite.
- Sí , Michael - completado. - Acepto .
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Hubiera estado imprimiendo ? Pensé que Michael había suspirado
con alivio por mi respuesta y reí ante eso. Los ángeles no se ríen , son
felices, riendo demonios, pero no son felices .
Miguel abrió sus brazos y miró hacia el mar hacia el sol naciente .
- Que de acuerdo a la luz que ahora se acepta - Miguel dijo en voz alta
y las manos juntas .
El sol que estaba frente a ella comenzó a conseguir un brillo más
intenso. Primero se escondió la imagen de Miguel , después de que el
mundo que te rodea . La luz era blanca con rayas doradas , e incluso
con los ojos cerrados , podía ver, la música de las esferas y llenó todo
el lugar se sentía una gran cantidad de energía fuera de mí, sino
también un gran poder viene como si estuviera siendo lavé y al
recuperar una parte de mi muy perdido . Y el trato estaba hecho.
Todos tenemos secretos. Algunos simple, algunos de los que nos
aterrorizan por la vida. Haber pertenecido a dos reinos y ahora estoy
en el n. Lo que yo tenía - la primera y la segunda por la gracia por los
méritos - no tengo más . Ahora todo se debe ganar . Este es mi
secreto y sólo puedo compartir con ciertas personas.
- ¿Lo es? ¿Y por qué sólo yo? -
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PRIMER MOVIMIENTO
DESCUBRIMIENTO

América del Sur , 25 de septiembre de 2000 .
- No lo sé.
- No ! Déjame adivinar . El Todopoderoso vino a ti y le dijo: "Sube ese
bar mugriento , allí se puede encontrar la última mesa un borracho ,
un escritor frustrado llamado Ángel . Toma, te lleven a casa y cuando
se despierta , decir: "Yo soy un ángel " Por cierto, yo no estoy seguro
de lo que eres , he estado arriba y abajo también más ... "Yo soy un
ángel y yo quiero hablar con usted juntos para destruir al anticristo " .
Su nombre es Gabriel , 33 años , delgado pelo corto marrón, oscuro,
un escritor de profesión, borracho por elección.
- Mira . Te doy gracias porque me trajo a casa, Arthmos , Ar .. tos ...
- Arthmes .
- ¡Lo es! Arthmes . Gracias. Ahora , en serio , ¿cómo me has
encontrado ?
Gabriel estaba sentado en el viejo sofá con un café . Su apartamento
era pequeño y la mayoría de las cosas no estaban en su lugar, un
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