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Breve biogra�a: Aldivan Teixeira Torres, nacido en Arcoverde-PE-Brasil,
desarrolla la serie de novelas "el vidente", poesía, libros de autoayuda de
género, religiosos, el campo de la sabiduría, entre otros. Hasta la fecha ha
publicado �tulos en portugués, español, inglés, francés e italiano. Desde
muy temprana edad, siempre ha sido un amante del arte de la escritura y
ha consolidado una carrera profesional desde el segundo semestre de
2013. Espera contribuir a la cultura pernambucana y brasileña,
despertando el placer de la lectura en aquellos que no �enen el hábito. Su
misión es ganarse el corazón de cada uno de sus lectores. Además de la
literatura, sus principales gustos son la música, los viajes, los amigos, la
familia y el placer de vivir. "Para la literatura, la igualdad, la fraternidad, la
jus�cia, la dignidad y el honor del ser humano siempre" es su lema.
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Dedicatoria
Este libro está dirigido a todos los mortales. Es una fuente de

sabiduría que emana del creador que en su magnánima voluntad permitió la
transmisión de este conocimiento a través de mí. Por lo tanto, a él, ¡toda la
gloria y la honra!

También dedico estos textos especialmente a todos los escépticos e
incrédulos de la vida. Que se inspiren a sí mismos y traten de ser mejores
seres humanos. Al final, descubrirán el camino, la verdad y la vida y serán
transformados. ¡Así que gracias a todos!

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hablar con papá
 

En algún lugar del interior de Pernambuco, Aldivan Teixeira Tôrres,
común: Hijo de Dios, Divino, Emanuel, Mesías, vidente y pequeño soñador
se encuentra en un estado conflictivo. Todo en su vida estaba dirigido hacia
la consagración de deseos y poderes. Contra esto, se oponía a la envidia, a
la persecución, a la calumnia, a los falsos amigos y a su propia inquietud.
Resultando en un conflicto en general circulando a través de su cuerpo,
alma y corazón. Para calmarte, llega el momento de hablar con tu padre a
cierta hora del día.

Estaba en la terraza de su residencia desde donde podía ver las
estrellas y las estrellas visibles porque era de noche. Este mismo día estaba
decidido a hablar francamente con el que lo había engendrado en los
primeros días. Una conversación entre padre e hijo.

Asegurándose de su sexto sentido de que no había nadie alrededor, se
sienta en el suelo duro y liso hecho de cemento, arena, agua y mortero.



Usando su poderosa mente, él despierta el espíritu de Yahvé que mora en
todos los lugares. Entonces comienza a comunicarse:

Padre, padre mío, necesito tu palabra. Todavía estoy avergonzado y
confundido acerca de mi estancia en la Tierra. ¿No sería el momento de
revelarnos plenamente al mundo? Mi espíritu persiste en esto y le pido su
guía.

Hay un momento de silencio. En secuencia, una nube blanca
desciende del espacio y desciende lentamente hasta el jardín de la casa de
Aldivan. Al alcance de la mano, uno desciende de la nube y comienza a
hablar con el Hijo de Dios.

-Diva, hijo mío, te conozco y te entiendo completamente. Tú eres mi hijo,
tienes conciencia divina y libre albedrío. Aceptaré tu sugerencia porque te
quiero. Si quieres tocar a los humanos, lo haré yo. Y así se hará.

-Lo sé padre, me hiciste tan grande que puedo definir por mí mismo el
futuro del universo, el de la gente y el mío. Sólo te he consultado como
símbolo de respeto y obediencia y para que la humanidad reconozca mi
humildad.

-Sí, eso es justo. Yo lo creé. De ahora en adelante, te doy mi regalo
completamente para que puedas terminar con los estereotipos. Estoy harto
de los fanáticos y de los falsos profetas que tergiversan mis palabras y mis
mandamientos: "No soy este Dios que pintan, sólo tú conoces mi voluntad,
mi poder y mi alma profundamente. Tú eres mi hijo amado y nuestra fuerza
transformará el mundo. Haremos que la gente reflexione un poco más sobre
sus acciones y la vida en general.

-Sí, mi padre. También estoy harto de los que usan la religión para asustar a
otros y ganar dinero. No permitiré que estos engañadores se den un
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