TIATIRA ( Akhisar ) - Turquía.
La ciudad de Akhisar, anteriormente conocida como Tiatira (ahora Tepe Mezarligi, que
significa "castillo blanco") se encuentra en Asia Menor, en los límites de Lidia y Misia, en
Turquía.
Es una de las Siete Iglesias de Asia menor en el libro del Apocalipsis , interpretes y algunos
creyentes aplican a la profecía de esta iglesia en Tiatira al periodo medieval de la iglesia,
representando Jezabel a la Iglesia Catoliza Romana y Griega, por causa de la veneración de
imágenes y su impiedad con la Inquisición. Sin embargo Tiatira era una ciudad famosa por los
tintes que daban a la ropa (y de hecho, lo sigue siendo).
En el año 366, una batalla tuvo lugar cerca de Tiatira, cuando el emperador romano Valente
derrotó al usurpador Procopio.
Actualmente, existe una diócesis de la Iglesia ortodoxa griega llamada Tiatira y Gran Bretaña.
SIMBOLOGIA:
Según el llamado "Libro de Samahel" corresponde al Cuarto periodo de la Conciencia Crística
(En el Apocalipsis es la 4ª Iglesia). y el texto nos dice:
"El cuarto período o "Comunidad del triunfo" corresponde a la más brillante trayectoria de las
más depravadas de las equivocaciones: triunfa el mal representado por el poder y la política,
la Verdadera primera Comunidad se destrozó por el ansía de unos fanáticos religiosos. Ellos,
en este tiempo cuarto os contaron la idea de un Dios castigador que en nada se parece con el
que Es y Existe. Esta misma iglesia asesinó en el Nombre del que dijo "No matarás", robó en
nombre del que dijo "No robarás", idolatró a estatuas de hombres en nombre del que dijo "No
existe otro Dios mas que Yo, porque Yo Soy Único”. El tercer y cuarto períodos se mezclaron
en luchas intestinas, en creación

Mitología y Arqueología Mistérica ( MAM ).

