"Peregrinad hacia la Luz!" una revelación divina en
nuestro tiempo.
Creación y contenido.

Foto: Sverre Avnskog
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Esta es la historia de un libro de tan extraordinaria importancia que puede cambiar la
vida de la persona que lo lee. Sí, si suficiente gente lee este libro y lo llevan en sus
mentes y corazones, que puede cambiar tu vida en el mundo! "Peregrinad hacia la
Luz!" que el libro se llama, diciendo a saber, si un atajo que cada persona puede
convertirse en - un acceso directo a hacer para terminar su vida en este mundo terrenal
oscuro en una etapa mucho más temprana de lo que sería posible para que puedan
continuar su viaje en mundos más brillantes - sin sufrimiento, la enfermedad y la
muerte. Y la vida de la voluntad tierra en unas pocas décadas podría ser una vida de
paz y tolerancia para todas las personas - sin hambre y el sufrimiento y sin guerra y la
lucha!
Esta es también la historia de un hombre y de la mujer desde el pequeño país,
Dinamarca, que consiguieron sus vidas se volvieron completamente en su cabeza,
cuando se les pidió a los espíritus celestiales, y se les pidió para ayudar a que transmite y
editor de uno libro que dice la verdad sobre los orígenes del hombre y por qué este
mundo se ha convertido en una arena para la lucha entre el bien y el mal.

Johanne y Michael Agerskov fotografiados sobre 1899, justo antes de que se casaran. Foto: La
Biblioteca Real de Copenhague.

Cuando Johanne Agerskov (1873-1946) se casó en 1899 con su prometida, después
conferenciante y autor, Michael Agerskov (1870-1933), todo indica que ella tenía una vida
bastante normal por delante de él, como madre y ama de casa. Los recién casados se
establecieron en Copenhague, donde su marido tenía su trabajo durante muchos años como
profesor en la escuela Marie Kruse de las niñas, y como examinador en el examen de la
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formación del profesorado danés. Michael provenía de una familia de altos funcionarios de la
administración de aduanas, y su padre era inspector de aduanas en Nykoebing Sjaelland,
mientras que su madre provenía de los grandes del género Grove, que fue muy ricamente
representados en el cuerpo de oficiales de la marina danesa. Uno de los tíos Michael
Agerskov era el erudito literario muy dotada Christian Agerskov, que fue aclamado como
"partera" para una serie de grandes escritores daneses. Él enseñó lo contrario en danés tanto
en la Academia Naval y en la escuela Efterslektsselskabets, donde Michael tomó su examen
de matriculación. Y Michael Agerskov también demostró tener talento para escribir, y
escribió poesía y prosa, y también publicado unas obras danesas para las escuelas danesas de
1er grado en la escuela primaria y hasta la secundaria. Esto también fue traducido y publicado
en Suecia.
El padre de Johanne, Rasmus Malling-Hansen (1835-1890), tuvo a través de su obra hasta la
vida casi de la nada para convertirse en uno de los más respetados investigadores científicos
de Dinamarca, inventor famoso del mundo, y tenía una posición muy central en la enseñanza
de los sordos pastor y director de la única escuela estatal para sordos en el momento. Recibió
algunos de los premios más altos de Dinamarca para sus invenciones y por su trabajo como
profesor de sordos, y se casaron en 1865, con Cathrine Georgia Heiberg (1841-1876), hija del
gobernante anterior, Søren Johan Heiberg (1810-1871), que fue un amigo personal y asesor de
la reina danesa.

El joven Johanne Malling-Hansen (derecha)
fotografiado con su hermana Karen. Foto:
Privado.

El padre de Johanne, Rasmus Malling-Hansen,
fotografiado poco antes de morir en 1890.
Foto: Privado.
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Investigadores psicológicos.
Pero no fue hasta varios años después de que las líneas generales de lo que sería su tesis vida
muy, comenzaron a suscribirse. La pareja Agerskov llegó en un determinado momento de su
vida en contacto con los círculos espiritistas y se puso muy pronto alguien experiencias
completamente extraordinarias, que incluía tanto suena banco en su casa, y que una cadena en
su piano fue estima evidente que un hombre estaba en cerca del piano. Johanne Agerskov ella
era una persona muy reservada y un tanto escéptico, y hasta tenía ningún deseo o ambición de
actuar como un medio, pero se permitió que todavía persuadir por su marido y su hermana
mayor, Juliane, a participar en las reuniones del consejo. Y pronto se hizo claro para todos
que era Juan, que era el objetivo del interés espíritus extrasensoriales - que era ella que quería
entrar en contacto con. Y Michael y Johanne espíritus posteridad desean, y dispuestos
sesiones de mesa en su casa. En esas sesiones de mesa usado uno una mesa con tres patas, y
los espíritus se comunican con los presentes levantando una pata de la mesa y lo dejó caer
hacia abajo por lo que surgió un bateo. Al ir poco a poco a través del alfabeto, por tanto,
podría confirmar que la carta debe incluir en ese espíritu deja pata de la mesa llamo una vez sí
y dos para no. En esta pequeña forma engorrosa podría significar lentamente las palabras y
frases, que fueron dictadas por los espíritus extrasensoriales.

Las otras dos parejas que participaron regularmente en
círculo sesión fue (izquierda) señor Agerskov hermana
menor y su marido, Anna y Karl Lindahl, y la señora
Agerskov hermana mayor y su marido, Juliane y
Maximiliano Danckert. Foto izquierda: Privado derecha: la Biblioteca Real.

Rasmus Malling-Hansen.
Se formó pronto un pequeño círculo sesión de espiritismo de interés acerca de la pareja
Agerskov. Además de ellos, participó señor Agerskov hermana menor, Anna y su marido Karl
Lindahl y hermana mayor la señora Agerskov, Juliane y su esposo Maximiliano Danckert.
Tanto Johanne y Michael Agerskov actuado como medios de comunicación en este primer
período, y también Juliane Danckert tenía habilidades de médium. En los circuitos spritistiske
en este momento era común recibir poemas de entre los muertos, y también lo haría Agerskov
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esfuerzo, y dio un tema que ellos querían que el poema en alrededor y dentro de pocos
minutos, recibieron un poema de el mundo extrasensorial. Este negocio continuó
periódicamente durante un cierto tiempo, y una noche que fueron contactados por un hombre
algo más joven claramente angustiado y confundido, que en este tiempo había estado muerto
desde hace varios años. Los instó a ayudarle a encontrar unos papeles viejos que había dejado
atrás y aniquilarlos, cuando él era muy imperativo que los periódicos no han encontrado a
alguien más. Tenía dificultades para dar cuenta de su paradero, pero pareció recordar que el
padre de Juan, Rasmus Malling-Hansen, era un conocido de él. Por lo tanto, ellos sabrían si
podían hablar con el padre de Juan, y se enteró de que él también estaba presente en la sala.
Y podrían percibimos claramente que había otro espíritu que llevó tabla sesión de espiritismo,
golpeando era ahora mucho más suave y firme, y Johanne su difunto padre se dio a conocer a
ellos, y fue un momento muy emotivo y emocional para el padre y la hija. El nombre de
Malling-Hansen en el mundo extrasensorial es Leo y pertenece al grupo de las primeras
criaturas de Dios - los ángeles, y Leo podía bastante rápido y fácil decirles dónde los
documentos relevantes fueron, por lo que podría ser encontrado y destruido. Él también pudo
confirmar que la pareja que estaban en el camino correcto, y él les pidió continuar con sus
actividades.
Esto debe haber ocurrido alrededor de 1908 a 1909, y la pareja Agerskov entendido que Leo
sólo no los había contactado en busca de ayuda para localizar cualquier documento que
sobreviven - que tenía que ser algo más. Sus preguntas contestadas Leo que todo iba a
revelarse a ellos poco a poco, pero que se podía confiar en que Dios estaba con ellos. A
invitación de Leo celebrada después de cada pareja también sesiones de espiritismo, donde
sólo dos eran participantes y pronto fueron contactados por personas fallecidas que querían
impartir ellos y en algunos casos piden perdón por los pecados pasados en existencias
anteriores. Y los espíritus les trajeron muchos seres que sufren, que no habían podido regresar
a sus hogares celestiales en su cuerpo murió, porque estaban obligados a la tierra a causa del
pecado y la maldad, y muchas veces bastaba con que Agerskov explicó el difunto que,
efectivamente, estaba muerto, aunque tenían la idea de que aún estaban vivos y vivían su vida
como de costumbre en sus antiguos hogares. En algunos casos fue necesario que la pareja
hizo una oración de amor por los muertos, y luego despertó remordimientos por el
sufrimiento, lazos oscuridad que ataban hacerlas estallar y los altos espíritus vinieron y los
trajeron a casa a las esferas, donde todos los seres espirituales tienen su casa.
La cooperación Circuito orientado a un caso también la creación de fotografías de espíritus,
pero a pesar de que recibió orientación exhaustiva de Leo sobre cómo deben proceder y
ninguno de ellos tenía el resplandor que se requiere para los seres espirituales deben ser
visibles en las fotografías.
Pero las sesiones de mesa con sonidos banco fue un método muy exigente y lento y en una
ocasión "dijo" el espíritu que dictó una declaración de repente Johanne Agerskov: - ¿Por qué
no simplemente lo que usted sabe que voy a dictar, porque es posible el sobre avanzar
"escuchar" cómo suena la frase. Y fue bastante correcto, Johanne tenía un tiempo ha estado
consciente de que ella era capaz de "oír" los pensamientos espirituales en su oído interno, y
desde entonces sastres trabajan mucho más rápido, porque ahora podían espíritus dictar la
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señora Agerskov uno y frase, que repitió en voz alta, por lo que su esposo u otro presente
podrían escribir la frase. Y recibieron gradualmente más fallecidos y incluyendo que se
dictaron más historias encarnación de los antiguos reinos culturales en detalle podrían decir si
eras ido vida. Y en una ocasión se le preguntó un espíritu fallecido uno de los presentes
perdón por los errores del pasado, y el perdón
Tres frutas de oro.
Invierno 1910 se produjo un acontecimiento muy especial, que hizo una impresión indeleble
en los seis participantes sesión. Mientras que un espíritu las dictó, era de repente tranquilo, y
anunció que un espíritu alto había llegado y le ordenó permanecer en silencio. Y el recién
llegado se presentó como Gabriel, el ángel del Señor, y oró fervientemente para que el círculo
sesión continúe en su conjunto, grandes cosas serían emanar de su seno. Y concluyó con
estas palabras: "Tres frutos de oro caerá en tu vientre, Bettina; parte de estos frutos con los
demás seres humanos, sino mantenerse núcleos." Bettina es nombre Johanne Agerskov en
esferas y Agerskov ahora comenzó en serio a entender que su negocio sería de gran y decisiva
importancia. "Las tres frutas de oro" serían más tarde llegar a ser tres libros, que fueron
dictadas Johanne Agerskov desde el lado extrasensorial, y que fue publicado por su marido,
Michael Agerskov; "Saludo a Dinamarca" (1915), "Peregrinad hacia la Luz!" (1920) y
"Doctrina Reconciliación y la forma corta" (1920). La obra principal, "Peregrinad hacia la
Luz!", fueron creados por el círculo sesión de espiritismo preguntas, que fueron contestadas
desde el lado extrasensorial de Leo. Pero ya, mientras que la obra de "Peregrinad hacia la
Luz!", se hizo evidente que los espíritus extrasensoriales no pudieron llevar a los participantes
sesión de espiritismo en todas las preguntas que deseaban ser. Decidieron, por tanto, dejar de
trabajar temporalmente, para posteriormente tratar de evocar los temas deseados en algunos
de los "Peregrinad hacia la Luz!" lectores s pensamientos. Tuvo éxito, y por lo tanto, publicó
dos suplementos para "Peregrinad hacia la Luz!", respectivamente, en 1929 y -30. Estos
fueron por lo tanto ya planificadas, mientras que el trabajo de "Peregrinad hacia la Luz!"
desplegada e incluida en "Los Tres frutos de oro", que se predijo para disparar circuito en el
inicio de su colaboración. A más obras fueron notificados desde el lado extrasensorial.

Johanne Agerskov, 1873-1946.
Foto: Privado.

Michael Agerskov, 1870-1933.
Foto: Privado.
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Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890.
Foto: Heiberg Museo Sognal.

El encuentro con Cristo.
Primavera 1911 unos pocos años después de que la pareja Agerskov se elaboró por primera
vez en el espiritismo, tomó su negocio un nuevo paso adelante. Una noche, Michael y leer la
Biblia y llegó a una sentencia, que fue particularmente consciente, y pensó que este no podría
haber pronunciado Jesús. Mencionó el asunto a su mujer, y ella pudo anunciar que era “dijo" a
ella que podrían fácilmente llegar a conocer la verdad acerca de la declaración de origen con
el mismo. Se sentaron en la mesa de sesión de espiritismo, y se acercaron de inmediato por
un espíritu que se llamaba a sí mismo Cristo. Dio a explicar cuidadosamente cómo había sido
mutilado la sentencia, pero que el núcleo inicial surgió de él. Pidió Agerskov si podían aceptar
su explicación, algo que podrían confirmar. También podía decirles que si podían dar crédito
a que él era la persona que pretendía, él les daría muy grande ayuda - pero primero tenía que
decidir si tenían confianza en él. Este fue un momento muy crucial en el negocio de la pareja
para el mundo extrasensorial, si no hubieran tomado la confianza de que lo que realmente era
Cristo quien se enfrentó a ellos, no su misión podría llevarse a cabo como estaba previsto
desde el lado extrasensorial, todo lo que había que hacer de forma voluntaria y sin presión ni
coacción.

Uno de los poemas Michael
Agerskov recibió durante las
sesiones de espiritismo. Está
fechada 22/01/11, firmado "Lilian
F.", el título es "Nubes de noche" y
que nos llevó al parecer cinco
minutos para recibir. Foto: La
Biblioteca Real.
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Ardor gira.
Afortunadamente, tanto Johanne y Michael en su sentir interno que el espíritu que le preguntó
acerca de su confianza era la que él pretendía, y unos días más tarde regresó cuando se
recogió todo el círculo sesión de espiritismo, y les dictó una semejanza muy guapo. Él sería
en este caso no se presenta por su nombre, pero después de esa parábola fue dictada
terminado, se le preguntó a los presentes si podían decir quién era. Y ellos respondieron que
él era el Cristo, y se detuvo a todos los miembros regionales a. Cristo dijo en el nombre de
Dios una bendición muy guapo sobre ellos y su trabajo. Y demostraría que no era la última
vez que Cristo hizo una aparición pareja Agerskov. Menos de un año más tarde se volvió a
saber, Cristo regresa, esta vez para llevarlos un espíritu caído - sí, el más profundo espíritu
caído, Cristo había logrado localizar el mal en sí mismo, el príncipe de las tinieblas - el que
todo el mundo temía y odiaba - el diablo. Cristo había prometido llevarle a la gente en sus
palabras que orar por él. Agerskov entiende inmediatamente que tenían frente a ellos un
profundo sufrimiento, ser oscuro, y su amabilidad corazones le perdonó todo lo que había
pecado contra ellos, y de esta manera se convirtió en el vínculo que ata al diablo oscuridad
roto, y sus recuerdos sobre la vida en el reino de Dios se despertó, y por lo tanto el dolor y el
remordimiento que había optado por caminar por el lado oscuro, el dolor que se había opuesto
a Dios y la vida de sus criaturas, los seres humanos, en un infierno. Y Cristo trajo a su
hermano arrepentido hogar de Dios, quien de inmediato le perdonó todos sus pecados. Con
esta luz había derrotado a la oscuridad en el mundo espiritual, y desde ese momento no tenía
príncipe oscuro en la tierra - el trono del diablo se quedó vacía. Pero esto no quiere decir que
la oscuridad en la tierra es derrotado - es todavía presente en el mundo terrenal, y sólo cuando
los seres humanos han aprendido a resistir al máximo el poder de la oscuridad, la vida en la
tierra cambio radicalmente, pero hay diablo ya estará a su lado página de manual y someterlos
malos pensamientos y tentaciones.
Este pequeño busto hice
cuando estaba en los años 20.
Creo que ilustra bien la
situación sufrimiento lleno
Ardor está en. Se ha declarado
que la gente lo perdonan, y su
terrible sufrimiento no
terminará hasta que cada ser
humano lo ha perdonado.
Foto: Sverre Avnskog
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Relato de Ardor.
Dios le dio al diablo, o Ardor, que ahora se llama, un año de descanso en el cielo que tendría
tiempo para pensar en todo lo que había sucedido durante el tiempo que estuvo el príncipe de
las tinieblas, y Dios le había mandado, cuando el período de descanso había terminado, de
nuevo a buscar a la gente a dar cuenta de su caída a la oscuridad y tratar de alcanzar sus
criaturas, perdón humano. Y con la ayuda de su hermano espiritual, intentado Ardor, así como
de que pudiera responder a las preguntas de ese círculo sesión de espiritismo en torno a la
pareja Agerskov le preguntó, y de esta manera surgió "Relato de Ardor" - la primera parte de
los casos Ardor dice "Peregrinad hacia la Luz!" el comienzo de la vida, de cómo hay dos
fuerzas en el universo; la luz y la oscuridad; como Dios y sus doce ayudantes aparecieron luz
cuando el pensamiento y la voluntad unida a la luz, y cómo Dios creó a su reino con la
vivienda para ellos y sus criaturas. Él le dice más acerca de la creación del primer hijo de
Dios, los ángeles - y cómo la lucha entre el bien y el mal comenzó como algunos de los
ángeles cayeron por tentaciones oscuridad y oscureció la lyskloden que Dios había creado
para ser la residencia humana, y la oscuridad fertilizado algo de la vida diversa Spiers Dios
había creado, y parecía especies horribles y gigantescas y plantas feas y cultivos, y en todas
partes era pantano y olores. La oscuridad había destruido completamente el hermoso campo
que Dios había creado. Y para tratar de poner orden en el caos oscuridad había causado
extinciones, creado "los ancianos" (como los espíritus caídos son llamados en "Peregrinad
hacia la Luz!") Las primeras personas que estaban más que se parecen a los seres simiescos
sin pensamiento y determinación. Sin embargo, algunos de los más antiguos aún tenían algo a
la izquierda de su capacidad para la compasión, y vieron que los pobres animales humanos
vivido una vida de sufrimiento y sin sentido, por su "espíritu" no propia mente y voluntad, y
recorriendo el lugar como fantasmas en la tierra después muerte del cuerpo, sin ninguna
oportunidad de alcanzar alguna vez la conciencia de su propia existencia. A veces se
encuentra que es mucho más "muerto" que las personas que viven en la tierra, pero en algunos
de los ancianos que ruegan a Dios asumió la responsabilidad de sus criaturas miserables, y dio
su espíritu una chispa de su propio ser de fuego y de la mente y la voluntad, como que
consiguieron una conciencia espiritual y participar en la vida eterna. Y el más joven se
comprometió después de que Dios desea conducir a la humanidad hacia adelante en la tierra a
través de muchas encarnaciones, que deben aprender a rechazar la oscuridad y crecer y
madurar para que pudieran continuar su viaje en los mundos de luz. Pero los ancianos
decidieron oponerse a sus hermanos menores y una hermana (que se conoce como "el más
joven") para no perder el dominio sobre sus criaturas, y por lo tanto infligieron los seres
humanos y sus hermanos inmenso sufrimiento y era el mal que les conducía, eran esclavos de
la oscuridad, y no escatimaron medios para impedir el progreso de luz en la tierra.
La batalla entre el bien y el mal.
En el informe Ardor podemos leer lo siguiente acerca de cómo la luz y la oscuridad
alternativamente se debilitaron y más fuerte - y cómo la lucha entre el bien y el mal ola de ida
y vuelta. El más joven se dejó encarnar como pioneros humanos para enseñarles a hablar, y
tomar varias utilidades subterráneas en funcionamiento para facilitar la vida como seres
humanos, y ellos trataron de enseñar a la gente a vivir en paz y tolerancia, un hombre y una
mujer juntos, para que puedan cuidar de sus hijos, en manadas dirigidas por algunos de los
individuos más viejos. Y trataron de sacar a las personas entender que tenían un buen padre en
el cielo, podían recurrir en busca de ayuda. Mientras que los ancianos les enseña a la gente a
luchar y matarse unos a otros, tener muchas esposas y muchos hombres, por lo que los hijos
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estaban sufriendo, y que buscaban despertar la lujuria humana por el poder, la envidia y los
celos. Los más antiguos tenían sus hogares en lo que se llamó el reino roto, o el infierno, por
lo que había sido hermosas casas situadas en todo el mundo, había sido degradado por los
ancianos oscuros había liberado por su caída, y su vida en el infierno era una esfera sólo
longanimidad, pero fueron obligados por la oscuridad, y no veía ninguna salida de la misma.
El viejo mito del infierno, entonces, la corrección, pero el infierno no fue creado por Dios
como un lugar de gente pecadora sufriría tormento eterno - el infierno surgió como resultado
de la oscuridad destruyeron residencias Dios creó originalmente para sus primeras criaturas,
ya que conducirían el pueblo que Dios había planeado para crear la luz, y deben vivir en una
luz, donde no existiría la muerte y el sufrimiento! Sin embargo, tanto la Tierra como
lysverdenen en la tierra fue contaminada por la oscuridad debido a los ancianos se, y la tierra
se convirtió en un planeta oscuro, las hermosas casas de todo el mundo era un infierno, y el
hombre no era un ser de luz como Dios había planeado, pero tienen un cuerpo de la oscuridad
y un espíritu de luz, Dios asumió la responsabilidad por ellos.

Representación de un artista del mito del infierno.
Infierno surgió como consecuencia de los ancianos cayó
a la oscuridad para que el mundo de la luz Dios había
puesto sobre la tierra fue destruida. Dios, obviamente,
nunca ha tenido ningún deseo que ninguno "quemar
para siempre" en el infierno! Ilustración de Wikipedia
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Las encarnaciones mayores.
Un punto de inflexión crucial en la lucha entre el bien y el mal llegó unos 12.000 años antes
de Cristo, cuando la idea despertó en algunos de los más antiguos que para escapar de su
sufrimiento en el infierno esfera, trataría de encarnarse en cuerpos humanos, pero sólo Ardor
fue capaz de crear una capa protectora entre el espíritu y el cuerpo, que era lo suficientemente
apretado para evitar que las personas de mayor edad podrían recordar sus sufrimientos en el
infierno. Y Ardor encarnó todos sus hermanos, y sería también encarnarse, pero luego
descubrió que tenía el poder de crear su propia capa protectora suficientemente densa, y su
vida como ser humano sería insoportable con los recuerdos de todo el mal y el sufrimiento
que había causado que vive en la conciencia, por lo que tenía que dar a encarnarse. Así se
encontró solo de nuevo, y luego despertó todo odiado y todo el mundo en su mente, y se
arrojó en el odio y la rabia algunas maldiciones violentos contra Dios, contra sus hermanos
mayores y menores, y en contra de las personas, y estas maldiciones es tan pesado nubes de
oscuridad sobre toda la tierra y atrae a los hombres en el pecado y la maldad. Sólo
maldiciones fueron dirigidos hacia Dios, fue borrado inmediatamente por Dios, porque de lo
contrario volverían a sí mismo ardor y lo limpió. Pero Ardor tuvo que sufrir violenta por las
maldiciones que deseaba para enmarcar el más antiguo, el más joven y el pueblo, para todos
los malos pensamientos se convierten en última instancia, de vuelta a su creador, y que tiene
que sufrir los tormentos que quiere invocar sobre otros.
Pero las encarnaciones ancianos significaba que la oposición a la obra más joven en llevar a la
gente era mucho mayor, por funda protectora como la capa más antigua, incapaz de contener
las personalidades anciano malos, y su ansia de poder y la malicia de ellos hizo dondequiera
que encarnado, que hizo mucho más débiles espíritus humanos resolverán herramientas en sus
malvadas maquinaciones para alcanzar los puestos más altos en ambos templos y líderes, y su
codicia sin escrúpulos para satisfacer su lujuria bienes terrenales y placer, atrajo mucha
oscuridad por encima de ellos y ellos reinos donde se encarnan. Pero los ancianos pronto
descubrieron que cuando encarnan como seres humanos, nos trajeron a sí mismos de forma
automática según las leyes de represalia de Dios, y todo el mal que ellos infligieron a otros,
convirtieron pronto en contra de ellos, y los hirió con incluso los mismos sufrimientos, y
muchos de ellos no era encarnar varias veces, pero vivió una vida de infierno esfera, donde
trataron de hacer copias de sus hogares subterráneos ricamente decorados, pero las copias
eran tan ruinas rotas de ser comparados con sus modelos a seguir. Estos ancianos también
llamaron consigo innumerables espíritus humanos en la miseria, para todos aquellos
inspirados por los ancianos habían vivido como aquellos en pecado y miseria, no fue capaz de
elevarse a sus hogares en las esferas en que su cuerpo terrenal muertos. Pero muchos de los
ancianos obligados Ardor continuar encarnar ellos, y él los hacía a menudo obtienen
encarnaciones tan miserables como él podía imaginar, y encarnada también espíritus
masculinos en los cuerpos femeninos y viceversa, y estas vidas en el cuerpo "equivocado" fue
una larga sufrimiento para los respectivos espíritus. Pero sabemos que muchos de estos
ancianos de la historia como hambrientos de poder y malos gobernantes, siempre pelearon
con sus vecinos y que tenía una sed insaciable por el lujo mundo terrenal. Cuando el joven
logró crear una sociedad civilizada, y llevado a la humanidad paso más allá, con el tiempo
llegó la más antigua y sacó la gente de vuelta en el pecado y la miseria, y donde los más
jóvenes trataron de enseñar a la gente el entendimiento de que su padre espiritual era un gentil
y deidad amorosa, enseñado a la gente más antiguas que había muchos dioses y que los
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hombres deben temer su ira, y endulzar con sacrificios sangrientos. Y donde el más antiguo
tomó completamente el poder, tenía el estado más joven en llevar a la comunidad hacia
adelante en la dirección más ética, y ellos entonces empezar de nuevo en otro lugar a menudo
en el mundo, y así surgieron los diversos antigua riqueza cultural, que floreció durante un
cierto período, luego perecer de nuevo.

El hombre no se obtiene a través de la
evolución, sino que fueron creados por
seres espirituales altamente inteligentes.
Más tarde, Dios nos ha dado una
conciencia espiritual, por lo que tenemos
un cuerpo de la oscuridad y un espíritu de
luz. Debido a los ancianos en gran parte
estaban ennegrecidos, eran diferentes
tipos primer hombre no particularmente
bellos, pero gracias a las encarnaciones
más jóvenes, el cuerpo humano a través
de los milenios adornados. Ilustración de
Internet

Cristo - El líder de la humanidad.
La última parte del Relado de Ardor cuenta la situación especial de Cristo en el reino de Dios
y en relación con la humanidad. "Peregrinad hacia la Luz!" es un libro que hace un
llamamiento a las personas de todas las religiones, y nos dice que en los ojos de Dios
contienen todas las religiones una esquina de la verdad, y Dios le pide a nadie acerca de qué
religión se adhieren, pero si tratan plenamente a vivir de acuerdo con ella mejor de sí mismos,
y la búsqueda de los valores más profundos de su religión y no atrapados en el exterior y
habitual. Pero cuando Dios le dijo a la joven que le ayuden a llevar a la gente hacia la luz, y
dejar que ellos mismos encarnan entre ellos estremeció la mayor parte de la espalda más joven
para esta tarea, para que de inmediato se dio cuenta de que eso significaría que tenían que
soportar un inmenso sufrimiento y el estrés por exponerse a la oscuridad que reinaba en la
tierra, y sólo Cristo y su doble tuvieron la profundidad de los sentimientos y la empatía, lo que
significaba que de inmediato acordaron asumir la tarea, y Dios hizo que Cristo el entrenador
más joven, y él también era de ese modo el líder supremo del esfuerzo para llevar a la gente
hacia adelante hacia la luz en una creciente madurez. Por lo tanto ocupa Cristo una posición
muy especial en relación con las personas y con Dios. Pero muchas de las otras
contribuciones también muy importantes más jóvenes a las verdades religiosas pecho a la
gente, y el Buda, Mahoma, Zwinglio y Lutero fueron algunos de estos jóvenes, que intentó
llevar a la humanidad hacia adelante en la comprensión religiosa, sino como personas
tuvieron éxito no cualquiera de ellos para evitar la influencia oscuridad, para que ellos
enseñaron no era la doctrina pura y sin adulterar que esperaban para llevar. Buda y Mahoma
fueron animados de otra manera por el mismo espíritu alto, y Lutero fue el Pablo reencarnado.
Según "Peregrinad hacia la Luz!" Cristo ha encarnado como hombre cinco veces, y estaba en
su última encarnación vivió como Jesús de Nazaret. Jesús no nació de una virgen, sino que
fue concebido completamente natural a través de compañerismo entre un hombre y una mujer.
A medida que el hombre Jesús tenía una tarea que se dividía en dos partes. La primera fue a
orar por su hermano caído, Ardor, para orando por Ardor, sería el príncipe de las tinieblas se
ganó de nuevo a la luz, y la forma en tanto, sería abierto por Jesús para llevar a cabo la
segunda parte de su misión; para ganar el pueblo y los líderes de su nuevo aprendizaje amor,
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para enseñar a los humanos acerca de su verdadera relación con Dios; Dios ama a todas sus
criaturas con la misma fuerza ilimitada, y que nadie perezca nunca y todo será escuchado por
Dios si se lo piden desde el corazón. Pero, lamentablemente, no tuvo éxito en Jesús para
recordar su promesa a Dios antes de su encarnación para orar por Ardor. En el momento
crítico podría ardor para despertar el miedo en su corazón y envolver a Jesús en la oscuridad,
así que Jesús entiende mal la situación y pidió la ayuda de Dios para sí mismo en lugar de orar
por Ardor, y logró con ello Jesús ni a completar la segunda parte de su tarea con la autoridad
y el Ardor suficiente enfureció a los líderes y al pueblo contra Jesús y finalmente logró
degradar Jesús cree que su trabajo implicaría algunas sesiones de la señora, y no veía otra
forma de dejar que sus palabras confirmadas por voluntarios ir muerte.
Paul inventó la doctrina de la expiación!
Fue en consecuencia "Peregrinad hacia la Luz!" Nunca en los pensamientos de Jesús que su
muerte sería una propiciación por los pecados de los hombres, y Dios no necesita cualquier
sacrificio para la salvación humana. Dios ama a cada ser humano profundamente, y dando a
cada espíritu humano una chispa de su propia naturaleza ardiente, Dios ha dado a todos
compartimos en la vida eterna, y nadie puede hundirse tan profundamente en la oscuridad y el
pecado que no es posible plantear de nuevo. La idea de la muerte de Jesús como un sacrificio
expiatorio surgió primero en la mente de Pablo, los escribas judíos que comenzaron como
perseguidor persistente de los primeros cristianos, pero que vieron a Jesús por su visión
interior en el camino de Damasco, y que con el tiempo se convirtieron en un atractivo muy de
luchas Kristi nuevo aprender sobre el amor y el perdón. Pero Pablo era un hombre orgulloso y
autosuficiente, y no entró lleva bien con los discípulos de Jesús, y en lugar de hablar con
aquellos que caminaron con Jesús cuando vivió, él incluso comprender lo que el significado
de la vida de Jesús y la muerte podría ser y en sus pensamientos (inspirado en Ardor) era la
idea de que Jesús murió como un sacrificio expiatorio de la nueva alianza entre Dios y los
hombres, por lo que los hombres deben compartir la vida eterna llegó a ser. Y cuando Pablo
estaba pensando en lo que pudo haber sucedido en la última cena de Jesús con sus discípulos,
fue en sus pensamientos que Jesús había pronunciado las palabras que conocemos por los
evangelios que el pan era su cuerpo y el vino era su sangre que sería derramada en el nuevo
pacto entre Dios y el hombre. Según el "Peregrinad hacia la Luz!" Jesús tiene nunca ni el
pensamiento ni dijo nada de eso, pero entonces todas las iglesias que Pablo fundó usa palabras
en sus comidas de memoria para Jesús en la Pascua, con el tiempo se generalizó, y terminó
finalmente en los Evangelios y se atribuyó el mismo Jesús.

13

"Sermón". Un cuadro pintado por Carl Heinrich Block. Ilustración
de Wikipedia.

Jesús apareció en su cuerpo espiritual!
Ardor informe también contiene la explicación de lo que pasó con el cuerpo de Jesús después
de la crucifixión - que está de acuerdo con que no es correcto que Jesús resucitó en su cuerpo
terrenal después de su muerte "Peregrinad hacia la Luz!" Dios nunca va en contra de las leyes
físicas o celestiales, y cuando el vínculo entre el espíritu y el cuerpo primero haber fracturado
ningún hombre puede volver a la vida y la muerte del cuerpo es irrevocable. Así lo fue para
Jesús. Fue el escribano José de Arimatea que llevan la culpa de la confusión que se produjo
cuando el cuerpo de Jesús había desaparecido, y que la creencia de que se había encontrado en
su cuerpo terrenal podría ocurrir. José de Arimatea era un muy rico escriba judío, que tenía un
profundo anhelo de ver al Mesías prometido por los profetas vendría a rescatar Judios de su
sufrimiento, y cuando se enteró de que se hablaba acerca de Jesús, él lo buscan para investigar
si podría haber algo en que él era el Mesías que vendría al pueblo judío. Y él buscó a Jesús y
habló con él y le preguntó por qué hablaba en contra de los escribas, porque era su tarea de
enseñar a la gente acerca de Dios. Pero si Jesús era realmente el Mesías prometido lo haría
José que le mostraría una señal para probarlo, y luego iba a hablar de la materia Jesús al
consejo, y asegurarse de que él estaba sentado en su lugar legítimo como nuevo rey del pueblo
judío! José era también uno de los más jóvenes, y que había antes de su encarnación, Dios
prometió ayudar y apoyar a Jesús en su hecho. Jesús entendió en su interior la cantidad de la
ayuda rica hombre significaba para él, pero Ardor se interponía entre ellos y los incitó a uno
contra el otro. Y Jesús preguntó a José que él debe vender todos sus bienes terrenales y dividir
el dinero a los pobres, y seguir a Jesús como el pobre hombre justo, y fue poderosamente
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provocado por Joseph no de lo que enseñó Jesús y por su trabajo entre la pobres y los
enfermos podía entender que era la pena apoyar, y no era capaz de controlar su rabia contra
José. Y se separaron como enemigos. Pero José estaba muy atraído por Jesús hermosa voz
para el pueblo, y fue visto a menudo en la audiencia, y Dios "susurró" a menudo a él en su
interior, que apoyaría a Jesús, José se rasgó con la duda, y no se atrevió a apoyar Jesús
abiertamente. Pero no se atrevió a participar en el juicio de Jesús, cuando Jesús fue condenado
a ser crucificado por el consejo en Jerusalén, no había José de Arimatea presente. Varios otros
miembros del clero y el Consejo instó a Jesús para hacerse disponible como Judios nuevo rey,
y el rumor sobre el rey tema Jesús también llegaron las fuerzas de ocupación romana, y
Poncio Pilato planeaban arrestar a Jesús, a fin de evitar una posible rebelión. Líder del
Consejo, Caifás fue sin embargo advirtió sobre la próxima detención y prevenir Pilato sería
conseguir el viento de la conexión Consejo con Jesús y así conseguir municiones para facilitar
acusaciones contra ellos, Caifás tomó elección estratégica rápido y tener a Jesús arrestado y
acusado de ser un rebelde, y el Consejo lo condenó a muerte y lo remitió a los romanos para
conseguir juicio vindicada. Gracias Caifás rápida intervención que era imposible que los
romanos para acusar al Consejo de estar detrás de la rebelión, y se les elimina
simultáneamente Jesús. Fue sin duda no rebelde político, pero su oposición a la fe judía era
heredado irritación grande y persistente en el sacerdocio judío. Poncio Pilato vio a través de la
acción Caifás y comprendió que Jesús era inocente, pero debido a su débil posición en este
momento, no se atrevió a ir en contra de los consejos Judios pero trató en lugar de hacer que
Jesús liberó siguiendo una antigua costumbre de dejar personas escojan uno condenado que
iría libre, y les dio la posibilidad de elegir entre Jesús y otro, con la esperanza de que la gente
elige a Jesús, que todo el mundo sabía que era inocente como que fue condenado. Pero el
pueblo decidió lo contrario, confirmó sentencia de Poncio Pilatos de la muerte sobre el Jesús
inocente para salvar a su propia posición.
José de Arimatea había oído hablar a menudo de los seguidores de Jesús que creían que Jesús
resucitaría de entre los muertos después de su muerte, Jesús había prometido a sus discípulos
que si Dios lo permitió, lo demostraría a ellos después de su muerte. Para protegerse contra
los seguidores de Jesús fueron a afirmar que esto ocurrió sin que era cierto, que se encuentra
José ofrecerles a dejar que los muertos a Jesús puesto en el sepulcro que fue preparado para
él, sin embargo, por la forma en que él mismo podía tener plena el control del cuerpo y evitar
falsos rumores acerca de la resurrección de Jesús podría desparramarse. Pero de nuevo le
ardor aprovechar la situación para crear confusión, y él inspiró a José a una sirvienta y quitar
el cuerpo muerto de Jesús de la cueva de piedra esculpida y enterrarlo en el jardín. Y por
miedo a que el antiguo servidor lo expondría, lo envenenó José. Y cuando María Magdalena y
otras mujeres llegaron al novio el cuerpo de Jesús días después, se encontraron con que no,
pero el amor de María y el anhelo de Jesús hicieron que Jesús se le apareció en su cuerpo
espiritual, María era clarividente y lo vio con sus ojos espirituales. Y Jesús también
demostrado por un caso para los discípulos, también en su cuerpo espiritual, pero se
materializó con el permiso de Dios, para que todos pudieran verlo, pero es José de Arimatea
que llevan la responsabilidad por el malentendido surgió que Jesús resucitó de entre los
muerto en su cuerpo físico. Él apareció en su cuerpo espiritual que nunca puede morir - y se
aplica a todas las criaturas de Dios. Y José había tenido éxito en el cumplimiento de su
misión, también nos hemos tenido cuentas más completas de la vida de Jesús, porque éste era
el que fue elegido por Dios para escribir Jesús habla a la gente.
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Thorvaldsen estatua de Cristo en Vor Frelser Kirke en
Copenhague. Foto de la Internet

Jesús ahorra acción.
Pero lo que luego del salvador Jesús, - no queda nada de su acto salvador? La manera
absoluta, pero la idea de que Dios desearía la vida de su hijo mollification implica
acompañado "Peregrinad hacia la Luz!" no es cierto. No es la muerte que puede salvar a la
humanidad de la oscuridad - pero el amor! Y Jesús fue el que a través de su gran amor, la
compasión con el sufrimiento humano, finalmente capaz de romper el poder de las tinieblas
en el mundo espiritual, y un médico del cisma que se produjo en algunas de las criaturas de
Dios cayó a la oscuridad y comenzó su lucha violenta contra Dios y la luz, con la Tierra como
la arena, y los hombres que sufre víctimas.
Pero a pesar de las mayores dificultades para mantener la Tierra en la oscuridad, aún podría
no resistir el menor progreso luz de trabajo en el largo plazo. Dios molino muele despacio,
pero Dios ha decidido algo, este asunto se convertirá en realidad tarde o temprano. Y aunque
varios reinos culturales después de otras perecieron, logró finalmente el más joven en ganar el
progreso en los países europeos. La razón por la más joven concentra su trabajo en esta parte
del mundo, es que fue golpeado extensión del cristianismo, y el más joven buscó en los
primeros siglos después de que Jesús vive principalmente para purificar el cristianismo para
esas corrupciones Ardor había logrado sutileza en Jesús simple y hermoso aprendizaje amor.
Pero cuando el más joven en un momento estaba cerca de renunciar a su juego, porque los
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ancianos siempre se las arreglaban para romper lo que trataron de construir, se le preguntó a
Cristo, el único que votó a favor de proporcionar una gestión de la migración humana hacia la
luz, que buscaban a Dios por su ayuda. Y Dios les habló y les señaló cómo podían ganar
progreso, en lugar de concentrarse casi todas las fuerzas para limpiar el cristianismo a la
oscuridad, tratando de hacer que la vida de las personas mejor haciendo inventos que podrían
facilitar su vida cotidiana, por desarrollar el arte de la curación y cicatrización de la búsqueda
para varias enfermedades mediante la exploración de la Tierra fuerzas desconocidas y tierras
inexploradas, y crear nuevas obras de arte en todas las artes. Muchos pensamientos
largamente olvidados han sido reelaborados del olvido, y el nuevo grano de oro concibió y dio
nueva comprensión de la gente. Y con este trabajo que los más jóvenes a llevar a la
humanidad hacia adelante en las dimensiones espirituales y culturales, y la extensión de la luz
a través de más y más mundo. Victoria Luz ya no estuviesen lejos.
El camino corto.
A mediados de la década de 1800 llamó Dios a Cristo, y le explicó que él había inventado un
acceso directo, lo que podría llevar a Cristo y la luz más joven trabajo más rápido a la
victoria. La más antigua de hecho había mucho tiempo se reveló a la humanidad a través de
los medios de comunicación, y esto espiritualismo habían comenzado a extenderse, y el más
antiguo creado mucha confusión a través de sesiones de espiritismo, porque ellos trajeron
mucha información falsa y falso. Pero Dios siempre puede resultar estimaciones oscuros para
el bien, y él podría estar en su omnisciencia ver que incluso los más jóvenes podrían usar este
método para aplicar directamente a los seres humanos. Acerca de los más jóvenes también
visitaron algunos de los medios de comunicación subterráneas y logró ganar su confianza para
la materia de luz, podría muy bien se logra, y muchas de las verdades acerca de los orígenes
del hombre y sobre su relación con Dios, como el más joven sólo había logrado traer
fragmentos de las personas, se podría dar en una sola presentación coherente, totalmente
adulterada por la oscuridad. Y se podría conseguir que la gente a orar por los espíritus de la
tierra, también podría superarlos de nuevo a la luz, y esto fue especialmente cierto la más
profunda caída de todos ellos - Ardor! La misión, por tanto, sería podría causar grandes
victorias de la luz, sino que también implicaría enormes sacrificios y esfuerzos para los que se
encargó de realizar, porque tendrían que ser coherente durante muchos años, sin interrupción,
la oscuridad del reino en ruinas y en la tierra, y para los seres espirituales, esta es una
experiencia muy desagradable. Pero Dios le prometió a Cristo que seguiría este acceso
directo, sería más brillante veces amanecer para todos! Y para facilitar Cristo y el trabajo más
joven, Dios encarnado algunos de los espíritus humanos avanzados más pequeños y lejanos,
con el objetivo de servir como medios para el desencarnado más joven.
Algunos de estos encarnado más joven, era así Johanne y Michael Agerskov, y sus amigos en
el pequeño círculo sesión formaron en Dinamarca en el año 1900. Y desde el "Peregrinad
hacia la Luz!" sabemos que el acceso directo de Dios había mostrado para los más jóvenes
lograron plenamente, y Johanne y Michael Agerskov pasó el resto de su vida en servicio de la
luz, en la oración por los caídos, y al servir como medios de comunicación cuando la
verdadera historia de los orígenes del hombre y de nuestra relación con Dios fue dictado por
los espíritus de luz y apareció en el mundo terrenal.
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Cuando Dios vio que había logrado por Cristo y el más joven en ganar el círculo sesión de
espiritismo confianza alrededor de la pareja Agerskov y que el trabajo a través de su amante y
abnegada preparado el camino para que más y más de los espíritus de la tierra regresado a sus
hogares en las esferas se dieron cuenta de que Dios que el trabajo más joven casi conducen a
una victoria completa, y él hizo su sonido de voz sobre la tierra y en el reino en ruinas, y pidió
a los espíritus que todavía estaban unidos por la oscuridad, y todos, excepto los más antiguos
y su doble detuvo y escuchado a Dios llamando a voz. Y todos ellos podrían ser llevados a
casa a las esferas, y Dios borran una vez por todas lo que la gente sabe como el infierno, los
ancianos corruptos ricos - y el infierno esfera son así no más. Sólo Ardor y su doble huyeron
en todo el mundo, y trataron de esconderse de Dios y de Cristo. Pero Cristo hizo Ardor y de
repente se puso delante de él en su figura brillante, y le pidió a su hermano a escucharle. Pero
Ardor estaba paralizado por el miedo, y estaba seguro de que la ira de Dios le aplastaría y
destruirlo, pero Cristo le pidió que se uniera porque quería que le trajera a la gente que le
gusta y compasión rezaría por él. Y finalmente despertó la esperanza Ardor mente
atormentada, y él estaba con su hermano Miguel y Johanne Agerskov y los que encarnan la
tarea de ayudar a Cristo oró en su compasión los corazones para Ardor, y su recuerdo de la
vida en el cielo antes de la caída de la oscuridad despertó, y el remordimiento por todas las
terribles atrocidades que había expuesto sus hermanos y hermanas, y el más joven le llevó a
Dios, quien de inmediato le perdonó todo lo que había pecado, pero también lo hizo
consciente de que cada y una de sus criaturas, que han tenido que vivir en el mundo terrenal
oscuro en lugar de en los mundos de luz, le debe perdonar antes de su mal sufrimiento habrá
terminado. Y por lo tanto acabar informe Ardor en el albergue de la luz con una oración
ferviente del sufrimiento profundo Ardor perdón a nosotros los seres humanos! Y si se lo
perdonamos, los lazos que nos unen a sus maldiciones revientan, y reemplazados por lazos de
amor - y nosotros con este contribuyen a la victoria de luz en la tierra masturbándose un gran
paso más cerca, por lo que la vida en la tierra puede ser una vida en paz y prosperidad para
todos los pueblos, y lo haremos por nuestro propio bien líbranos de la oscuridad pesada
estamos unidos a través Ardor maldiciones y veces más brillante será también el amanecer de
nosotros mismos como seres humanos! Un Ardor perdón contribuirá así a un acceso directo a
la luz para nosotros mismos, además de contribuir a un acceso directo a la luz para toda la
humanidad! No está mal!
Más tarde, tanto ardor doble y los otros ancianos volvieron a la luz. No sabemos exactamente
cuándo Ardor de doble vuelta, porque no declaró en "Peregrinad hacia la Luz!" pero
probablemente no pasó mucho tiempo después de Ardor. Los seres espirituales que Dios creó
siempre fue creado en parejas, para complementarse entre sí y pertenecen juntos para siempre.
En los individuos femeninos siempre se cree más fuerte que la voluntad, y viceversa, en el
macho. Y algunos piensan que parece extraño que "Peregrinad hacia la Luz!" casi sólo de los
hombres, es porque hay quienes ponen sus duales femeninos pensamientos de la vida, y por lo
tanto un mayor grado son los seres que actúan. Pero el doble femenino ha sido tan importante
en la lucha por la luz, y tiene tanto encarnados como humanos y ha contribuido como espíritus
guardianes. Pero la voluntad debe fertilizar idea de que conduzca a la acción, y por lo tanto
son los machos los que han llevado la lucha en el plano externo. Pero fue realmente en Cristo
doble que la compasión con la humanidad despertó primero, mientras que fue la vigilancia
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Cristo hacia su pensamiento duales significaba que él se adelantó y les ayudaría. También era
el mayor dual que primero se enamoró de la oscuridad en su mente, y el ardor que puso la
idea en práctica.
Lo que pasó en realidad con la caída ancianos era que Dios lo puso completamente abierta
hacia todas sus primeras criaturas, ángeles, ¿cuál de ellos iba a nombrar para dirigir las nuevas
criaturas más inmaduros que crearía - las personas. Y en que tomó la decisión de pie abierto,
pidió a los ángeles a la posibilidad de que ambos pudieran ser seleccionados y que no podían
ser seleccionados - y esto era una situación que los ángeles no habían experimentado antes,
cuando habían vivido una vida sin se refiere al reino de Dios. Habían sido entrenados en
ambos luz y la oscuridad oportunidades tanto de Dios y sus doce ayudantes, pero aún no tenía
experiencia con la oscuridad, y los que no se han enfrentado con las tinieblas no pueden jamás
ser la realización de los individuos, pero permanecerán siempre inmadura y por lo tanto Dios
tenía en un momento u otro hacen que los ángeles se reunieron oscuridad, de lo contrario se
quedará para siempre como hijos espiritualmente. Esos ángeles que habían elegido para
estudiar los aspectos más científicos destacados de la vida, con el tiempo comenzaron a creer
que la elección debe recaer sobre ellos, ya que pensaban que deberían ser los más adecuados
para llevar a los espíritus inmaduros Dios crearía, y a menudo fue al hermoso reino donde las
personas estaban teniendo sus casas - globo. Y finalmente despertó la auto-admiración pensó
bastante imperceptible con ellos, y ellos tenían de hecho, ya continuación cayó a la oscuridad,
y la oscuridad de sus pensamientos se aceleró en la fuerza, sin que ellos mismos eran
conscientes de ello. Y no eran las de los ángeles que estaban inclinados más artísticamente,
que lograron resistir la oscuridad, ellos rechazaron de inmediato la tentación oscuridad, y por
lo tanto no pretendían entrada ganancia oscuridad en sus pensamientos. Los términos el más
joven y el ser más viejo de lo contrario sólo se utilizan en "Peregrinad hacia la Luz!"
distinguir entre las de los ángeles que cayeron a la oscuridad, y los que no lo hicieron. En
realidad todos estaban en el mismo momento.
Cuando los seres espirituales encarnados como humanos, la voluntad y piensa que es más
fuerte y más débil, tanto en hombres y mujeres, lo que se han sumado a su personalidad
humana. A través de la capa protectora entre el físico y el cerebro espiritual no es un hilo de
luz, que se teje en el cerebro espiritual, y qué características del hombre de la personalidad
espiritual estará equipado con depende de qué áreas del psíquica hilo luz cerebro se tejen en.
El más joven tiene f. ej. con sólo una muy, muy pequeña fracción de su plena personalidad
cuando encarnan en la tierra. La capa protectora evita que el resto del conocimiento espiritual
de la personalidad y reminiscencias alcanzar nuestra conciencia terrenal.
"Peregrinad hacia la Luz!" es también muy clara con respecto a las mujeres encargadas de
cuidar a sus hijos y darles una buena educación, y mientras los niños son pequeños, deben ser
todas las mujeres bajo custodia tesis! Esta es la primera que Dios pide a cada mujer cuando
regrese después de la vida mortal; si ella ha cuidado de sus hijos mientras ellos eran jóvenes.
Los niños que sufren de la falta de atención a menudo se caracteriza por el resto de su vida y
serán presa mucho más fácil de varias tentaciones y pueden tener dificultades para encontrar
un lugar seguro como buenos ciudadanos. Esta visión de la responsabilidad específica de las
mujeres para los niños ir bastante a través del espíritu de la época en muchos países
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occidentales, donde muchas mujeres quieren participar en la vida social o crear una carrera en
lugar de dedicarse por completo a los niños, y aquí, por tanto, no muchos en su totalidad de
acuerdo con la voluntad de Dios en nuestro tiempo. Que las mujeres tienen la responsabilidad
principal de los niños exime supuesto no los padres de la responsabilidad, por el contrario;
pero su responsabilidad es ante todo sobre cerciorarse de su seguridad familia
económicamente y físicamente. Y cuando los hijos han crecido y ya no depende de atención
de sus padres, el derecho de las mujeres a participar en todas las áreas que puede desear en la
sociedad por sentado!
También cuando se trata el aborto es "Peregrinad hacia la Luz!" chispeante clara; aborto en
todos los casos es un mal, y debe realizarse sólo en los casos en que la vida de la madre está
en peligro si se completa el embarazo. Que el embarazo no es deseado o no encajan en los
planes de mujer u hombre, no puede justificar el asesinato de la pequeña feto, que es
totalmente y absolutamente inocente de su propia creación, y todo lo que contribuye a un
aborto asume una responsabilidad muy grande sacrificando la parte más débil, es decir, el
niño. En los casos en que una mujer ha estado embarazada por violación, será el lado
extrasensorial compensar esta injusticia mediante la vinculación de un alto espíritu a la
descendencia, por lo que el niño va a ser un gran placer y enriquecimiento para la mujer y su
familia!
Cuando Ardor había regresado, consiguió las ancianos que todavía estaban encarnados como
humanos lo saben, y Dios le pidió que voluntariamente les dará una nueva muerte, para que
todos pudieran volver en una etapa mucho antes de lo previsto por Ardor cuando encarnar
ellos. Pero sólo muy pocos aceptaron esto y entonces Dios nunca fuerza a nadie, fue su
elección que fue decisiva. Los que optaron por vivir en la tierra, se invitó entonces a haber
limitado su capacidad para eliminar propia del cuerpo durante el sueño, por lo que pierden la
capacidad de moverse alrededor de la Tierra a través de grandes distancias y hacer daño a
través de sus influencias mente malignos. Este aceptó muchos de los ancianos, pero algunos
también negó esta limitación y se mantuvo todo su genio, todos los ancianos está equipado
con - y estos ancianos continuaron la lucha en contra de la luz, y que ellos sepan como f Ex..
Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao y más. Pero el último de estos ancianos murieron antes de
2000, por lo que ninguno de ellos viven ahora en la tierra, y tales déspotas como Hitler y
Stalin se lo tanto nunca surgir. Afortunadamente!
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Discurso de Cristo.
Después informe Ardor sigue discurso Cristo, que nos promete que va a conducir a cada uno
de nosotros a través de nuestro caminar hacia la luz, y no va a dejar que uno solo de nosotros
antes de que por Su ayuda es traído a Dios! Y Cristo explica parte de las regularidades que se
aplican a los hombres que caminan sobre la tierra, y él realiza algunas palabras de
amonestación a todos, jóvenes y mayores, a aquellos que tienen una oficina dentro de la
iglesia o de la sociedad y para el hombre común y la mujer! Cristo lleva a cabo un mensaje de
amor, la tolerancia y la paz, donde todos nos tomamos nuestra responsabilidad como seres
humanos en serio, y no exponer a una persona a la injusticia o el sufrimiento. Y para los que
cometen errores, a la equivocada y el sufrimiento, le da la promesa de que nunca les fallará, y
los que han perdido la fe que una oración a Dios puede ayudar, nunca te olvides de pedir!
Siervo de Dios hablar.
Luego sigue un discurso de uno de los doce siervos de Dios, y es por un lado una llamada
muy seria y fuerte a la humanidad pasar de la infancia espiritual que hasta ahora nos hemos
mantenido, y el habla no es ciertamente sin reproche, pero concluye con algunas de las
palabras más bellas y amorosas que te puedas imaginar y describir el deseo amoroso de Dios
para nosotros de una manera muy cautivadora. Y nos enteramos de que la paciencia de Dios
con nosotros es infinita y su amor por cada uno de nosotros es ilimitado!
Parábolas.
Después de que el siervo de Dios discurso sigue un capítulo de "Peregrinad hacia la Luz!" con
algunas parábolas dictadas por Cristo. Durante los años de la pareja Agerskov llegó por
primera vez en contacto con el espiritualista y hasta el dictado de lo que se convertiría en
"Peregrinad hacia la Luz!" Que ellos necesariamente a través de una fase de entrenamiento,
donde aprendieron a confiar en los espíritus extrasensoriales, y acostumbrado los métodos de
trabajo que fueron utilizados por la aparición del mensaje de gran tamaño. Fue durante este
período que la mayoría de las parábolas de Cristo fueron dictadas, y parábolas están diseñados
para explicar e ilustrar ciertas regularidades en el espiritual y el mundo terrenal, y muchos de
ellos también tienen una explicación, para hacer más fácil la comprensión de el lector.
El comentario.
Después de parábolas viene una gran sección llamada comentario, y está escrito por Leo,
Rasmus Malling-Hansen personalidad espiritual, y aquí sigue informe Ardor, párrafo por
párrafo, y elabora y explica todas las preguntas más complementarias. Entre otra dice a Leo
que los términos de las luces y la oscuridad deben ser considerados como conceptos
abstractos, y son elegidos porque están en el mundo terrenal puede ilustrar mejor el contraste
entre las dos fuerzas. Hay dos fuerzas magnéticas que actúan fuertes, y en ese tanque y la
voluntad unida con los postes de luz son la luz que existe eternamente, mientras la oscuridad
se ha convertido en corruptible, y la luz son todos muy buena oportunidad, y en la oscuridad
todo mal. Dios creó a sí mismo y todas sus criaturas de la luz, y por lo tanto todos somos seres
de luz en estado desencarnado, a pesar de que estamos vestidos con un cuerpo físico cuando
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encarnamos en la tierra como seres humanos. Tanto la luz y la oscuridad existen en muchas
formas, desde lo espiritual a la textura y el reino de Dios y en las esferas, todo tan real como
en la tierra, todo está construido de partículas de luz textura, lo que es cierto es invisible a los
ojos humanos físicos . De la misma manera, para pasar a los cuerpos físicos como sombras y
vago, visto desde el lado espiritual. Nuestros cuerpos físicos y toda la materia física en la
tierra se compone de partículas más gruesas oscuridad. Así que fue realmente la opinión de
Dios de que la tierra sería un lysklode y que el hombre debe ser un ser de luz, así la muerte y
la impermanencia no existirían en el mundo humano, pero los ancianos caen a la oscuridad
fue oscura sobre la Tierra y destruyó la hermosa lysverdenen que Dios había creado, y era de
los ancianos que crearon los primeros seres humanos, sino porque sus pensamientos estaban
confundidos por la oscuridad, se convirtieron en las primeras formas humanas no
particularmente hermoso, pero la mayoría se asemejan a los animales humanos primitivos
simiescos. Los simios Sabemos que nuestro tiempo se obtiene de otra manera por los primeros
humanos se aparearon con los animales, los ancianos les habían provisto de un deseo sexual
terca y fuerte, para asegurar que las especies deben permanecer. Ha sido una de las tareas del
Encarnado más joven en amortiguar la libido en los seres humanos, por el demasiado fuerte
impulso sexual como las descargas más antiguos en el hombre a menudo ha hecho que la
gente no puede vivir sólo con una persona, ni darle el tratamiento adecuado de todos sus hijos,
cuando f. ej. nacido fuera del matrimonio, como resultado de la infidelidad. Estos niños
suelen ser perjudicados y no reciben la protección y el amor y cuidado que los padres tienen la
obligación de proporcionar a sus hijos, nacidos dentro o fuera del matrimonio. Aquí muchos
padres pecaron groseramente largo de la historia! El impulso sexual fuerte a menudo ha
significado que el menor ha sido totalmente inadecuado para realizar las grandes obras que
habían planeado porque los ancianos han logrado despertar sus deseos y hacerlos temas
sexuales insaciables, y esto ha llamado a menudo tanta oscuridad que los rodea que han sido
traídos por completo fuera de curso. Desde el más joven concentra gran parte de su esfuerzo
para limpiar las enseñanzas de Jesús, y elevar a la gente en el área cultural, la libido en los
seres humanos hoy artificialmente fuerte, y en el futuro habrá una tarea importante para los
más jóvenes para frenar unidades y proporcionar una libido más gentil heredado por
generaciones futuras.
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Vivienda en las esferas.
Cuando Dios a algunos de la oración ancianos se comprometió la responsabilidad de sus
criaturas miserables, Dios creó seis nuevos mundos en todo el mundo, y él los dejó fuera del
reino en ruinas y el que fuera el otro como un equipo con balas dentro del otro y los creó así
se hicieron más y más brillante cuanto más lejos de la Tierra que hayas venido. Aquí la gente
y los más jóvenes de sus casas entre las encarnaciones, y los espíritus más jóvenes viven en la
tierra más cercano reino, y cuando llegan más lejos en su madurez, que reciben nuevas
viviendas en los mundos más lejos de la Tierra. La mayoría extremadamente, sexta esfera,
tiene los más jóvenes de sus casas, y allí viven mientras llevan a cabo la migración humana
como sus espíritus patronos de todos los seres humanos bajo la supervisión de uno de los altos
espíritus, uno de los más jóvenes o uno de los más antiguos que sin aproximadamente en una
fase muy temprana y ahora trabaja para propagar la luz. Espíritu guardián puede ser
considerada como una conciencia reforzada, y se trata de llevarnos a los caminos que hemos
planeado seguir antes de nuestra encarnación, y nos protege contra los peligros amenazantes,
si no lo hacemos a través de nuestros propios pecados de encarnaciones anteriores, tiene nos
trajo bajo la ley represalia y carece de protección en determinadas situaciones. ¿Tenemos
23

antes de nuestra encarnación programado para realizar obras especiales, buscando espíritu
patrón también para despertar nuestras áreas de interés que habíamos planeado para operar
dentro. Para la persona más joven a menudo girará en torno a la creación de nuevas
invenciones en por ejemplo la ciencia y la medicina, excel líderes terrenales amorosas como
ingeniosas y de paz, parece como reformadores religión o crear nuevo arte en la música, la
literatura, la pintura o la escultura, para los más jóvenes Siempre me ha parecido como
pioneros humanidad y es gracias a sus esfuerzos incansables que somos llevados hacia
adelante, por lo que nuestra existencia se ha convertido en más fácil para una gran parte de la
humanidad. Pero sigue en pie mucho más antes de que toda la humanidad puede participar en
los beneficios que el joven ha dado al mundo.
La ley del talión.
Para asegurarse de que todo iba a estar perfectamente justo para las personas en sus andanzas,
Dios creó la ley represalia, y funciona muy automáticamente que todos debemos expiar
nuestros pecados, y todos los malos pensamientos y acciones girar finalmente a nosotros
mismos por lo que debemos sufrir por el mal que hemos causado a otros. Pero sobre el
derecho represalia dice amor y la misericordia de Dios, y todo el que se arrepiente y pide
perdón, no serán sometidas a las disposiciones estrictas de la Ley de las represalias, pero
puede expiar sus pecados mediante escritura amor, donde una instancia puede salvar a tantas
personas de la muerte, como una ha causado la muerte a causa de f. ej. comportamiento
irresponsable como piloto, conductor de tren de El Pero en un caso particular siempre viene
ley retribución en su forma más estricta, aplicar, y es cuando en una encarnación se ha
cometido un asesinato, y ha logrado evadir el castigo en el mundo terrenal. Entonces uno de
Dios requiere para salvar a un hombre de la muerte, pero lo hará aún carecen de protección
espíritu guardián y obra salvadora, en la mayoría de los casos, la persona podría ser
severamente magullado o muertos en momento de rescate. Si un hombre no tiene pecados
pasados de esta batalla para expiar, siempre espíritu guardián dar advertencias competentes si
peligros que amenazan y siempre será capaz de llevar a la persona lejos situaciones que
amenazan la vida. La luz no carece de medios para proteger a la persona al respecto.
La conciencia triple del hombre.
Mención también debe "Peregrinad hacia la Luz!" explicación de cómo se construye la
conciencia humana. Nuestra conciencia se compone de tres partes; el físico, el astral y el
cerebro espiritual. Nuestro cerebro físico no tiene conciencia independiente, pero actúan sólo
como una forma de estación receptora, como una televisión que transmite las señales que
recibe. Nuestro cerebro astral está construido de partículas más finas de oscuridad, y lo mejor
puede ser comparado con un contenedor automático donde todas las impresiones que
recibimos son almacenados y pueden ser reproducidos sin ninguna reflexión independiente.
En el cerebro astral es también nuestros instintos y los instintos más bajos guardados y
también legado de la familia, es decir, experiencias y habilidades que la familia ha acumulado
durante siglos y puede ser heredado a la nueva descendencia. El cerebro físico y astral que
tenemos en común con los animales, para todos los seres vivos consisten en tanto una parte
física y astral. A menos que Dios había atado un ser espiritual con el cuerpo físico, habríamos
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pensado, reaccionó y vivido como animales - sin una personalidad espiritual y una conciencia.
Pero el hombre está equipado además con un cerebro espiritual, y aquí es donde se encuentra
nuestra verdadera conciencia, y la meta de la vida humana es dejar que el espíritu sea "regla"
en nuestra conciencia, y siempre trato de seguir la visión general que el espíritu y nuestra
conciencia puede darnos, y tratar de magnificar los instintos heredados en sentido ético. Los
instintos pueden ser tanto bueno como malo. Por el bien que puede, por ejemplo, calcular el
instinto maternal, un deseo instintivo de proteger a los débiles, consideración, etc. Por lo
negativo puede calcular impulso en individuos fuertes para dominar al más débil, un deseo
sexual rebelde, propensos a la violencia, etc. Nadie puede, por supuesto, liberarse de sus
instintos, pero todos podemos tratamos de perfeccionarlas para que podamos ofrecer un mejor
instintos herencia a nuestros hijos, por lo que será más fácil para ellos para vivir mejor en
armonía con su conciencia, sin tener que constantemente luchar contra impulsos del
pensamiento del mal del cerebro astral. Y en muchos casos, el contenedor automático como el
cerebro astral es, una necesidad absoluta, por ejemplo cuando necesitamos para automatizar
ciertas habilidades. Cuando f. Ex. aprender a conducir, somos totalmente dependientes de los
movimientos básicos con el tiempo se convierten en automático y se ejecuta por sí mismo, por
lo que la conciencia puede concentrarse en la situación del tráfico, ¿a dónde vas? etc., si uno
no estaba equipado con el cerebro astral, tenía conciencia constantemente sobre cada
movimiento pequeño debe realizar, y uno no sería capaz de realizar cuantas acciones
simultáneamente, y mucho menos mantenerse al día con el tráfico.
Imágenes éter.
En "Peregrinad hacia la Luz!" también recibimos el conocimiento de una razón importante
para que los cambios en el mundo para la mejor toma tanto tiempo, a pesar de Ardor regresó a
la luz hace casi 100 años. En primer lugar, la oscuridad todavía pesadamente sobre el mundo,
y mientras que sólo un puñado de personas que han perdonado Ardor, la mayoría de la gente
todavía atados a Ardor maldice con una banda oscura y aunque trono oscuridad está vacío,
por lo que la oscuridad no tiene un líder inteligencia, continúa la oscuridad para provocar la
guerra, el sufrimiento y la muerte en la tierra. Pero Dios limpia a cabo cada vez más oscuro y
el más joven también contribuye en gran medida a suministrar las ondas de luz de energía, por
lo que tiempos mejores es definitivamente a punto de amanecer para todos nosotros, como
Dios prometió a Cristo y los más jóvenes cuando comenzaron acceso directo. Pero el mayor
obstáculo hacia la mejora es probable que Ardor antes de su conversión ideó planes malvados
de lo que podía imaginar que sucedería en la Tierra en los próximos siglos, y estos malvados
planes almacenados en el éter como futuros cuadros. Hizo imágenes éter, tanto para los
individuos como para naciones enteras, y da a los que se suponía que iba a golpear primero a
las vías mal pensamiento que actúan como imágenes éter desencadenar mecanismo, el mal
pensamiento se amplifica y se llevó a la siguiente, que a su vez dará lugar a Ardor antemano
ideado acciones. Tales imágenes éter se encuentra detrás de muchos de los acontecimientos
malos en la tierra, y la primera y segunda guerra mundial fue concebido y planeado por
Ardor. Cuando las imágenes de éter primera almacenan en el éter no puede eliminarlos, pero
Dios y el menor están haciendo todo lo posible para impedir su entrada en la realidad sobre el
terreno, tratando de guiar a los hombres en el momento decisivo, advirtiéndoles contra Según
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imágenes de éter pensaron inspiración. Y si todas las personas en todo momento sigue su
conciencia se no imágenes éter podrían activarse, pues debilitan si resistimos su inspiración
pensamiento y es una imagen éter suficientemente debilitado, que Dios y la delantera más
joven de sus flujos de mal pensamiento lejos de la tierra. Así que sólo hay una manera segura
de resistir imágenes éter, y siempre está siguiendo su conciencia.
Espiritismo.
"Peregrinad hacia la Luz!" también contiene una poderosa advertencia para nosotros no
ocupar a nosotros mismos con el espiritismo y el coraje para tratar de llamar a los muertos. A
pesar de que era el espiritismo que sirvió de base para los espíritus extrasensoriales podría
impartir a disparar círculo alrededor Johanne y Michael Agerskov, esto ocurrió como
resultado de los espíritus extrasensoriales los llamó, y no al revés. Y si usted siente que se le
llama en uno, no hay que dudar en responder a la petición del mundo extrasensorial, pero uno
debe seguir en "Peregrinad hacia la Luz!" ni siquiera un llamado a los muertos, ya que puede
ocasionar grandes daños en su descanso y preparación para su próxima encarnación. Espíritus
tienen permiso no de Dios para responder a estas preguntas, y si lo hacen, se rompen las leyes
de Dios, e incluso se podrán experimentar reveses como resultado de este delito, y puede
ralentizar su migración hacia la luz! Y nunca será lo que los espíritus altamente desarrollados
que responden a estas solicitudes de personas necias, y las respuestas que emerge a menudo
puede ser muy poco fiables y más confuso que esclarecedor.

Para mantener a la humanidad fija en la oscuridad, tenía Ardor imágenes etéreas que se
pueden comparar con las "bombas mentales", almacenados en el éter. Le da primero bajo
una imagen éter impulsos del pensamiento del mal, desencadenó una reacción en cadena
de los malos pensamientos, y finalmente poner en práctica como actos destructivos y
destructivos, según los planes Ardor. Foto de Internet.
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Resumen final y Postscript.
El último capítulo de "Peregrinad hacia la Luz!" es un unificador y resumen final y un
pequeño epílogo. Aquí recogido algunos de los hilos de nuevo y profundizado, y después de
haberlo escrito dice sobre cómo se ha producido la obra de "Peregrinad hacia la Luz!", y la
página final firma el supremo líder espiritual de la obra con su nombre de su última
encarnación; R. Malling-Hansen, ex sacerdote y director de la Real. Instituto para sordos en
Copenhague, mayo 1916.
"Peregrinad hacia la Luz!" fue impreso y publicado en Dinamarca en 1920, y dirigida por el
lado extrasensorial, el trabajo se envió a todos los obispos daneses y unos 60 sacerdotes.
Según "Peregrinad hacia la Luz!" tenía todo esto antes de que su vida se comprometió a
trabajar por una reforma de la iglesia danesa sobre la base del gen informa que se le dio en
"Peregrinad hacia la Luz!" esa reforma habría hecho eco en todo el mundo y habría preparado
las bases para reformas similares en muchos países cristianos, y la gente se habría conseguido
una imagen mucho más precisa de Dios y de su propia relación con él. En vez de tener
muchos continuaron convertir a Jesús en lugar de a Dios, y se consideran todos sus pecados
expiados por él, los hombres aprenderían a su vez a su padre espiritual solo en busca de
ayuda, y que habría sido capaz de aprender que cada y uno debe asumir la plena
responsabilidad por sus propias acciones. Esto habría reforzado la luz en todo el mundo, y
mucha oscuridad habría sido la limpieza! Pero, lamentablemente, no reaccionan de la iglesia
danesa - sí, probablemente no fue "Peregrinad hacia la Luz!", una vez leído por muchos de los
sacerdotes, porque la oscuridad era todavía tan fuerte que logró evitar que descubrir qué clase
de regalo que se enfrentaban.
Saludos a Dinamarca.
Además de "Peregrinad hacia la Luz!" se compone de los "tres frutos de oro" de otros dos
libros; "Saludo a Dinamarca" de 1915 y "Doctrina de la Reconciliación y la forma más
rápida", publicado en 1920. En 1929 y 1930 publicó otra parte dos suplementos, donde un
buen número de preguntas que varias personas tenían s inclinación sobre la base de
"Peregrinad hacia la Luz!", fue contestada desde el mundo extrasensorial. Pero fue así
"Saludo a Dinamarca", publicado muy en primer lugar, y este trabajo contiene poemas
escritos por grandes poetas fallecidos daneses, conocidos de la "era de la edad de oro", un
período en la historia de Dinamarca, donde se encarnó una cantidad de los más jóvenes en
Dinamarca para crear la literatura universal. Muchos de estos jóvenes fue en esferas
desencarnado en el año 1900, y Dios les dio la tarea de crear poemas en un estilo que era muy
típico para ellos cuando vivían en la tierra como poetas y crearon su literatura. Estos poemas
fueron recogidos en un libro, y se publican y se envían a muchos expertos literarios en
Dinamarca y esperaban el lado extrasensorial fue que la literatura personas alfabetizadas
reconocería poetas y por su visión y habilidades profesionales garantizarían que tenían que ser
escrita por los respectivos autores. De esta manera, el libro servir como una prueba de la vida
continua espíritu después de la muerte del cuerpo. Pero por desgracia, no como estaba
previsto desde el lado extrasensorial. Ninguno de los alfabetizados literatura que recibió el
libro, quería ser testigo de la verdad de la aparición soltura a través de su conocimiento de los
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poetas. Ya sea oscuridad impidió que reconozcan los poetas, o que no quieren o no se atreven
a arriesgar su posición.
Doctrina Reconciliación y el camino corto.
El 30 de marzo fue su obra más importante, "Peregrinad hacia la Luz!" enviado a los obispos
daneses y unos 60 sacerdotes en la iglesia danesa. Un poco más tarde el mismo año fue
"Doctrina Reconciliación y el camino más corto", publicado - "Peregrinad hacia la Luz!"
prefacio está fechada en julio de 1920. De acuerdo a como clérigos habían reaccionado hasta
ahora a la recepción de, se podría suponer que el lado extrasensorial ya ahora se entiende que
la obra no se volvería a través en este momento en la historia y dar lugar a la reforma deseada
de la iglesia danesa. Pero al parecer, querían hacer varios intentos para recordar a los
sacerdotes de su promesa, y en la "Doctrina de la Reconciliación y de la forma corta" abastece
tres personalidades espirituales a los sacerdotes y obispos daneses, si es posible, para
despertar a la acción. La primera parte del libro está escrito por Pablo, y él se compromete
aquí asume toda la responsabilidad por la falsa doctrina de la expiación ganado terreno en la
enseñanza de Jesús, y él busca explicar las reglas judías para lo que podría ser aceptado como
un sacrificio expiatorio por Dios y comparándolos con las condiciones que rodean la
crucifixión de Jesús para demostrar que la muerte de Jesús de ninguna manera ser considerado
como un verdadero sacrificio, porque la crucifixión en puntos clave luchó contra las estrictas
reglas judías. Y Pablo pregunta profundamente disculpó por su bien que el cristianismo era
una corrupción de Jesús simples y hermosas enseñanzas, y nos pide que entender que él fue
motivado por su propia gran amor por Jesús, y que iba a hacer a Jesús incluso mayor de lo que
era en realidad. Número La segunda parte es un discurso de Cristo y uno puede notar
claramente su gran pesar que los cristianos lo han exaltado a la condición de deidad, y le pide
a la gente con fervor para que dejara de considerar como Dios, a sus propios ojos es sólo su
amor considerado como una mota en comparación con el universo entero en comparación con
el amor de Dios por la humanidad, y él no quiere ser otra cosa que nuestro hermano, y
entendemos que la carga deidad cristianismo ha puesto sobre sus hombros ha sido
infinitamente pesada de llevar, ya que tiene poner a Cristo en el lugar de Dios, y evitó que los
cristianos han acercado directamente a Dios, nuestro padre espiritual, ni pedido a Cristo en
busca de ayuda. La paradoja es que muchos de los cristianos aquí va completamente a través
de uno de los más importante mensaje de Jesús a la gente, es decir, que cada individuo tiene
un canal directo a Dios en su corazón. El último discurso es por Ignacio de Loyola, y en un
sentido discurso electrizante y con la gente que deja claro cómo inconmensurablemente
significará perdón de Ardor, en que uno se libera de las maldiciones Ardor ha lanzadas sobre
la humanidad, y así convertirse en el acceso directo Dios nos ha mostrado en "Peregrinad
hacia la Luz!"
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Johanne Agerskov también consiguió describe antiguo egipcio símbolos y las formas de
los dioses, junto con algunas de las historias de encarnación, para que pudiera atraerlos.
Este dibujo representa muchos rayos de sol del Rha - la deidad suprema.

Los dos suplementos.
Desde trascendente querido ver que más información sobre temas religiosos y éticos debe
señalarse a conocimiento humano que el limpio como se le dio en el "Peregrinad hacia la
Luz!" y por lo tanto probado el menor, que se encarnó como se determina como la obra de
"Peregrinad hacia la Luz!" se cerró provisionalmente, para evocar más preguntas sobre las
áreas deseadas en la mente de algunos de los que habían leído y tomado en serio "Peregrinad
hacia la Luz!" entonces también estas preguntas contestadas desde el lado extrasensorial, y
publicado dos suplementos en respectivamente en 1929 y 1930. Las personas con todo el buen
sentido lenguaje se dará cuenta de que el texto en el aroud difiere ligeramente de la de
"Peregrinad hacia la Luz!", y es debido a que las respuestas en aroud fue trasladado a Johanne
Agerskov de una manera ligeramente diferente a lo que está en fue el caso de "Peregrinad
hacia la Luz!" En caso de "Peregrinad hacia la Luz!" era el más joven a lado Johanne
Agerskov y dio sus respuestas en la palabra de la lengua danesa por palabra como
pensamiento inspiración, y la Sra Agerskov cerebro mentales palabras a su cerebro físico
transmite. Cuando se debe dar respuestas a los suplementos, que se encuentra Leo no al lado
de su hija, pero podría estar en cualquier lugar en el universo, pero que tenía una forma de una
conexión de radio con ella, y respuestas a las preguntas fueron transferidos a ella en el
"lenguaje espiritual" y esto tuvo en Johanne Agerskov cerebro mentales traducido al danés,
que se transfiere a su cerebro físico. Por lo tanto las respuestas en aroud mayor grado que en
"Peregrinad hacia la Luz!" se representa en el lenguaje propio disfraz de la médium, y que a
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veces pueden ser etiquetados. Pero de acuerdo con los espíritus extrasensoriales, todas las
respuestas vuelven a su plena satisfacción!
Aunque los sacerdotes y obispos daneses mostraron signos de reacción, continuaron más
joven aún se mantienen en contacto con Johanne Agerskov abierta, posiblemente para ayudar
a sus preguntas de respuesta en relación con el trabajo y la defensa de "Peregrinad hacia la
Luz!" en contra de cualquier ataque en los medios de comunicación. Desafortunadamente,
Michael Agerskov gravemente enfermo de un problema muscular, y al final de la década de
1920 y principios de los años 30 se convirtió en cada vez más débil y fue finalmente la
atención del paciente postrado en cama. Esto llevó a una gran presión Johanne Agerskov e
hija Inger, y por un período parece que la señora Agerskov considera su trabajo como un
medio para el mundo extrasensorial terminado. Sin embargo, un año después de que el Sr.
Agerskov murió (1933), así como el músculo del corazón fue atacado por una parálisis, se
puso en marcha de nuevo con atención de consultas.
Parte de las asignaciones de letras Johanne Agerskov también se recogen y se publicó en
Johanne Agerskov Copibøger 1-4 y también estas letras respuestas a menudo contienen
información importante acerca de las verdades trascendentes, pero no todas las cartas están
dictadas desde el lado extrasensorial, pero han sido escritos por la Sra Agerskov por
inspiración, o en su totalidad por ella misma, por lo que deben en algunos casos, ser
considerados como un poco me r fuente incierta que "Peregrinad hacia la Luz!" y los escritos
relacionados.
Con estas obras tienen espíritus extrasensoriales, con la ayuda de sus ayudantes terrestres
levantaron lejos una esquina del velo del secreto que ha ocultado el mundo espiritual para la
humanidad. Y con este trabajo que todos han asegurado que la antigua palabra de la Biblia en
la máxima realidad también cuando se trata de los grandes enigmas de la vida, la humanidad
ha reflexionado desde hace milenios: "El que busca lo encontrará!"
Un montón de gente en el futuro cercano se había dado cuenta de la mina de oro que se nos da
con "Peregrinad hacia la Luz!"
Oslo, 06.03.10
Sverre Avnskog
Este artículo está traducido del noruego y tiene una parte debilidades lingüísticas. Si usted
habla bien el idioma, le invitamos a ayudarme a mejorar la traducción. Ponte en contacto
conmigo en s_avnskog@hotmail.com. Por desgracia, no puedo pagar nada por el servicio.
Oslo, 02/04/15
Sverre Avnskog
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