LAODICEA - Turquía.
Laodicea es una ciudad del antiguo Imperio Seléucida, establecida entre 261 a. C. y 245 a. C.
por el rey Antíoco II Teos y nombrada en honor de su esposa Laodice. Estaba ubicada a unos
6km al norte de la actual ciudad turca de Denizli, en la provincia del mismo nombre, cerca de
la aldea de Eskihisar.
Fue una próspera ciudad comercial, ubicada en la intersección de dos importantes rutas, y
famosa por sus textiles de lana y algodón. Era un centro comercial y bancario clave. Vendía
una muy conocida pomada para los ojos que contribuía a su riqueza, y también era famosa
por prendas de vestir de alta calidad hechas de excelente lana negra allí mismo. En los
primeros tiempos del cristianismo, albergó una importante comunidad de creyentes. Su
iglesia, cuyas ruinas aún se conservan, era una de las "Siete Iglesias del Asia Menor",
considerándola el Señor Jesucristo como la iglesia tibia, mediocre, pero rica intelectual y
económicamente. Cicerón vivió allí algunos años, antes de ser ejecutado por orden de Marco
Antonio. En el sitio arqueológico actual pueden observarse las ruinas del estadio, el anfiteatro,
el odeón, la cisterna y el acueducto.
SIMBOLOGIA:
Según el llamado "Libro de Samahel" corresponde al Séptimo periodo de la Conciencia
Crística (En el Apocalipsis es la 7ª Iglesia). y el texto nos dice:
"El Séptimo período o "Comunidad del Juicio de Dios" entrará con el primero de estos 1000.
Seréis juzgados por vosotros mismos ya que sois dios en potencia antes del Juicio de los
Justos. El Hijo de Dios, que es Dios, que vivió y vivirá, vendrá para terminar su obra
incompleta no por Él mismo sino porque la habéis equivocado vosotros los humanos. Los que
han equivocado a las gentes se lamentarán y vivirán estos tiempos, al principio creerán ser los
elegidos, después se darán cuenta que están malditos por ellos mismos. Así el aire no se
podrá respirar, habrá tormentas que abrumaran a la ciencia. Se arruinarán las naciones del

mundo, se incrementarán los accidentes y las guerras provocadas por la materialidad de las
gentes. El mal parecerá triunfar y surgirán primero enfermedades para las plantas y los
animales para proseguir con las enfermedades para vosotros los humanos; teniendo en
vuestras manos el futuro se os arrebatará y no podréis luchar contra vuestro destino que se
tornará en un incesante lamento que se oirá en los confines de vuestro infierno. Por siglos
estuvisteis sordos y no nos escuchasteis, ahora nosotros estaremos sordos para quien estuvo
sordo en nuestros mandatos.
Los que estén con sus oídos bien abiertos podréis ser llamados Hijos de Dios tal y como Él os
prometió, seréis pues llamados hasta otra redención y seréis bienaventurados y preservados y
veréis el rostro del Creador que es todo Esperanza en vosotros ahora y Realidad después ".

Mitología y Arqueología Mistérica ( MAM ).

