El Centro de Esferas Globales, Japon, El
Jardin de Pies Cuadrados de Construcción:
Una Manera de Maximizar la Tierra durante
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Queridos Alineandos:
El Señor me despertó a la 1:30 de esta mañana para ir a guerrear y tener una batalla espiritual sobre
su pueblo. Es revelador para mí el que en el último periodo de 3 años me mostró que está llegando a su
fin. Ahora Él está empezando a mostrarme lo que tenemos que hacer en el cambio y poder establecernos en el
próximo período de 3 años. Estos son consejos tanto espirituales y de supervivencia. Ore para que
pueda comunicarme claramente.
¿Por qué necesitamos entender la alineación divina y el posicionamiento!
Cuando Pam y Yo nos levantamos esta mañana, comenzamos a orar por Japón y a ver las noticias de los
últimos avances que el pueblo y la nación están experimentando. Espero que haya leído la palabra de
Hokkaido que se envió ayer. Si no, puede hacerlo aquí mismo haciendo un clic:
http://www.gloryofzion.org/docs/3-14-11_Japan.pdf o yendo a nuestra pagina web: http://www.gloryofzion.org y
por favor selecciones: http://www.gloryofzion.org/communications.php en español. Además, Daniel Pierce nos ha
enviado este sueño que tuvo hace poco después de mudarse a Israel.

Oye papá, quería hacerle saber acerca de algo que Dios me habló hace varios meses y un sueño que
tuve anoche. Hace tres meses, Amber estaba lejos y yo estaba en casa con Lily. Yo comencé a profetizar en voz
alta de que habría un gran temblor desde dentro que estará hirviendo dentro de la atmósfera. El
Señor también me habló de que los profetas debe abrir la boca y profetizar, porque lo que se habla en
la atmósfera en esta hora se hará todo en los cielos. Yo no he compartido esto con nadie en ese momento
porque no sentía que era el momento. Creo que la agitación representan los terremotos,
así como profecía desbordando desde el interior.
Tuve un sueño anoche que la carga de energía de Japon se estaba fundiendo y esa caída afectaba en alguna manera
los Estados Unidos. En el sueño yo estaba muy preocupado por la seguridad de los EE.UU...No sé si esto
representa el mercado de valores o la radiación física.

Además, continúen orando por Israel. Hay protestas planeadas en toda la Franja de Gaza y Jordania. Un
levantamiento popular entre los palestinos está llamando a Al Fatah y Hamas para reunirse. El ejército israelí
capturó un barco en el Mediterráneo, que ayer fue el transporte de armas desde Irán a la Franja de Gaza. El
ambiente por aquí es tenso. Amber y Yo sentimos que puede haber más ataques planeados en el Purim.
Jardinería de Metros Cuadrados!
Después de reflexionar sobre el sueño y orando por Israel, Japón, China y los Estados Unidos, Pam y yo
empezamos a ver un llamado hacia nosotros. Esta convocatoria afectará el futuro en el Cuerpo de Cristo. Este es
un llamado a la tierra que pertenecemos y al edificio que está siendo restaurado. Al saber que el Señor quiere
que la tierra sea eficiente y eficaz para nuestro futuro, vamos a utilizar gran parte de la tierra que queda
después de la oración en el Jardin de Israel que se completa por Metros Cuadrados de Jardinería. Este es
un espacio eficaz, el sistema de rotación de la jardinería que hará posible el cultivo de la misma cantidad de
alimentos como para un jardín tradicional de 20% del espacio.
El concepto de los metros cuadrados de jardinería es simple: Crear una cama levantada, dividir el espacio en
secciones de unos metros cuadrados cada uno, y luego una planta de verduras (y / o flores) en la cantidad del
espacio que se necesitan. Las ventajas de este sistema incluyen la reducción del riego de la carga de trabajo,
menos agua, yerba simple, y entrada fácil a sus cultivos. Esta es una gran manera de aprender a
cultivar algunos de tu propia comida. Esta es también una manera que vamos a poder sobrevivir en los
próximos años. Vamos a estar siguiendo un prestamo para utilizar el edificio como un refugio de
desastres en el futuro.

Estos son los dias para planear y prepararnos para los Proximos 3 años. Estoy planeando escribir una
actualización de The Future War of the Church (La Guerra Futura de la Iglesia) y God's Unfolding Battle
Plan (Dios esta Desmantelando el Plan de Batalla) en la que nos dará una visión mas clara del 2016.

Bendiciones,

Chuck D. Pierce

