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FILADELFIA ( Alasehir ) - Turquía.
La ciudad de Alaşehir, Turquía, anteriormente era conocida como Filadelfia. Fue fundada en el 189
a. C. por el rey Eumenes II de Pérgamo (197 a. C.-160 a. C.). Eumenes II le dio el nombre a la
ciudad por amor a su hermano, que se convertiría en su sucesor, Átalo II (159 a. C.-138 a. C.),
cuya lealtad le hizo ganarse el epíteto Filadelfo, que significa literalmente "el que ama a su
hermano". La ciudad es probablemente mejor conocida por ser una de las Siete Iglesias de Asia
Menor en el libro del Apocalipsis siendo esta alabada por el Señor Jesucristo sin reprension por
sus obras perfectas. La ciudad yace en un área propensa a temblores de tierra.
Alasehir está localizada aproximadamente a 100 millas al este de Esmirna y a 26 millas al suroeste
de Sardes en el río Cogamis, un tributario del río Hermus. Al no haber tenido heredero, Átalo III
Filométor, el último de los reyes de la dinastía atálida de Pérgamo, donó su reino, incluida Filadelfia
a sus aliados romanos cuando murió en el 133 a. C. Roma estableció entonces la provincia de Asia
en el 129 a. C. al combinar Jonia con el antiguo reino de Pérgamo.
SIMBOLOGIA:
Según el llamado "Libro de Samahel" corresponde al Sexto periodo de la Conciencia Crística (En el
Apocalipsis es la 6ª Iglesia). y el texto nos dice:
"El sexto periodo o "Comunidad del Amor entre los hermanos" es el período de Tiempo Séptimo
que estáis viviendo, el último en el que estáis y en el que de nuevo hemos vuelto para cumplir la
Promesa de Dios Único. Uniremos a todos los Escogidos por sus obras y os preservaremos del
Juicio Terrible de fuego. Muy pocos seréis los que os uniréis, pero por vuestras vidas anteriores y
vuestra espiritualidad os habréis merecido la palma de los Justos. La hora de las pruebas a toda la
humanidad ya ha llegado, mas el que haya sido justo no deberá temer a la "cólera" de Dios que
antes vino como cordero para el sacrificio y ahora vendrá como un hambriento león. Los que
habéis superado las pruebas y estáis inmaculados, unidos y nuevos en el Amor no volveréis a vivir
más en esta tierra de sufrimiento, el único infierno existente en vosotros, sino que llegaréis hasta
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donde procedisteis: Nuestro Dios Único Señor. Este es el periodo de las pruebas, de los juicios,
de la separación del trigo y de la cizaña. Velad y uniros ".

Mitología y Arqueología Mistérica ( MAM ).

