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Capítulo 1: La Genealogía de Jmmanuel 
 
 
1. Este es el libro y arcanum de Jmmanuel, quien es llamado " el uno con 
conocimiento piadoso”, quien es el hijo de José, nieto de Jacob, un distante 
descendiente de David. David fue un descendiente de Abraham, cuya 
genealogía se remonta a Adán, el padre de un linaje de humanos terrestres. 
Adán fue engendrado por Semjasa, el líder de los hijos celestiales quienes eran 
los ángeles guardianes de dios, el gran jefe de los viajeros lejanos. 
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2. Semjasa, el hijo celestial y ángel guardián de dios, el gran jefe de los viajeros 
que llegaron aquí a través de las vastas extensiones del universo, tomó una 
mujer terrestre y engendró a Adán, el padre de la población humana blanca. 
 
3. Adán tomó para él a una esposa de Tierra y engendró a Seth. 
 
4. Seth engendró a Enos. 
 
5. Enos engendró Akjbeel. 
 
6. Akjbeel engendró Aruseak. 
 
7. Aruseak engendró Kenan. 
 
8. Kenan engendró Mahalaleel. 
 
9. Mahalaleel engendró Urakjbarameel. 
 
10. Urakjbarameel engendró a Jared. 
 
11. Iared engendró Henoch. 
 
12. Henoch engendró Methusalah. 
 
13. Methusalah engendró Lamech. 
 
14. Lamech engendró Tamjel. 
 
15. Tamjel engendró Danel. 
 
16. Danel engendró Asael. 
 
17. Asael engendró Samsafeel. 
 
18. Samsafeel engendró Jomjael. 
 
19. lomjael engendró Turel. 
 
20. Turel engendró Hamech. 
 
21. Hamech engendró a Noé. 
 
22. Neah engendró Sem. 
 
23. Sem engendró Arpachsad. 
 
24. Arpachsad engendró Batraal. 
 
25. Batraal engendró Ramuel. 
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26. Ramuel engendró Askeel. 
 
27. Askeel engendró Armers. 
 
28. Armers engendró Salah. 
 
29. Salah engendró Eber. 
 
30. Eber engendró Peleg. 
 
31. Peleg engendró Regu. 
 
32. Regu engendró Serug. 
 
33. Serug engendró Araseal. 
 
34. Araseal engendró Nahor. 
 
35. Nahor engendró Thara. 
 
36. Thara engendró a Abraham. 
 
37. Abraham engendró jsaak. 
 
38. jsaak engendróaJacob. 
 
39. Jacob engendró Juda. 
 
40. Juda engendró Ananj. 
 
41. Ananj engendró Ertael. 
 
42. Ertael engendró a Perez. 
 
43. Perez engendró Hezron. 
 
44. Hezron engendró el Carnero. 
 
45. El carnero engendró Amjnadab. 
 
46. Amjnadab engendró Savebe. 
 
47. Savebe engendró Nahesson. 
 
48. Nahesson engendró Sahna. 
 
49. Sahna engendró Boas. 
 
50. Las boas engendraron a Obed. 
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51. Obed engendró a Jesse. 
 
52. Jesse engendró a David. 
 
53. David engendró a Salomón. 
 
54. Solomen engendró a Asa. 
 
55. Asa engendró Gadaeel. 
 
56. Gadaeel engendró josaphat. 
 
57. Josaphat engendró a lora. 
 
58. jora engendró Armeneel. 
 
59. Armeneel engendró Usja. 
 
60. Usja engendró Jothan. 
 
61. Jothan engendró Gadreel. 
 
62. Gadreel engendró Ahas. 
 
63. Ahas engendró Jtjskja. 
 
64. Jtjskja engendró Manasse. 
 
65. Manasse engendró Amén. 
 
66. Amén engendró Josja. 
 
67. Josja engendró Jojachjn. 
 
68. Jojachjn engendró Sealthjel. 
 
69. Sealthjel engendró Jequn. 
 
70. Jequn engendró Serubabel. 
 
71. Serubabel engendró Abjud. 
 
72. Abjud engendró Eljakjm. 
 
73. Eljakjm engendró Asor. 
 
74. Asor engendró Zadok. 
 
75. Zadok engendró Achjm. 
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76. Achjm engendró Eljud. 
 
77. Eljud engendró Eleasar. 
 
78. Eleasar engendró Matthan. 
 
79. Matthan engendró a Jacob. 
 
80. Jacob engendró a José 
 
81. José era el marido de María, la madre de Emmanuel, quien fue impregnada 
por un distante descendiente del hijo celestial, Rasiel, quien era el ángel 
guardián del secreto. 
 
82. Cuando José se enteró de la impregnación secreta de María por un 
descendiente de los hijos celestes del linaje de Rasiel, él estaba lleno de ira y 
pensó dejar a María antes de que él fuera casado con ella ante la gente. 
 
83. Mientras José pensaba en esta manera, un ángel guardián, enviado por 
Gabriel, el hijo celeste que había impregnado a María, apareció y dijo: 
 
84. José, María está comprometida contigo, y debes hacerte su esposo, no la 
dejes, porque el fruto de su vientre está escogido para un gran propósito. 
Cásate con ella con toda la franqueza, de modo que seáis marido y esposa 
ante la gente. 
 
85. “Contemple, la impregnación de María ocurrió once mil años después de la 
procreación de Adán a través del hijo celestial Semjasa, para realizar la palabra 
de dios, el jefe de los que viajeros de lejos, que transportaron estas palabras 
por el profeta Isaiah: 
 
86. “Contemple, una virgen será impregnada por un hijo celestial antes de que 
ella se case con un hombre ante la gente. 
 
87. “Ellos llamarán al fruto de su vientre Jmmanuel, cuya traducción significa “el 
uno con conocimiento piadoso” 
 
88. “Contemple, dios y sus seguidores vinieron de lejos desde las 
profundidades del espacio, donde ellos se entregaron de una esclavitud fuerte, 
y crear aquí una nueva raza humana y un hogar con las jóvenes mujeres de 
esta Tierra. 
 
89. “Dios mereció el honor de la gente de la Tierra, para contemplar; él es el 
autor verdadero de los humanos blancos y de color de la Tierra, y a él deberían 
dar al honor. 
 
90. “Excepto el no hay nada igual en forma para estos linajes humanos creados 
por el. Además de él, por lo tanto, la gente no debería tener ningunos otros 
dioses quienes crean otros linajes humanos en otras partes de la Tierra. 
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91. "Excepto dios no hay nada igual en forma comparable digna de veneración. 
Sobre él y sus hijos celestes reina sólo la omnipotencia de toda la creación: La 
Creación en sí misma, que debería ser reverenciada. 
 
92. "Contemple, por lo tanto; sobre la Tierra reina dios, el maestro de los hijos 
celestes y la gente de los linajes blancos y coloreados terrestres. 
 
93. “Dios es el legislador para esta población humana y, por tanto, sus deseos 
deberían ser realizados por el hombre y la mujer. 
 
94. "Dios, el señor, es generoso en su amor, pero también terrible en su ira 
cuando sus leyes son desobedecidas. 
 
95. “La impregnación de María es una ley de dios, y tu, José, debes ser su 
marido en matrimonio” 
 
El Nacimiento de Jmmanuel 
 
96. Cuando José escuchó esto, sin embargo, él era atento a su devoción a la 
ley del dios, entonces él trajo a María a casa y se casó con ella ante la gente. 
 
97. En este tiempo un decreto salió del Emperador Augusto, que todo el mundo 
debería ser contado. 
 
98. Este censo era el primero de su clase y ocurrió en el tiempo que Cyrenius 
era el gobernador en Siria. 
 
99. Todos fueron a ser evaluados, cada uno a su propia ciudad. 
 
100. José de Galilea, del pueblo de Nazareth, también fue con su esposa María 
a la tierra de Judea a la ciudad de David, la cual se llamaba Belén, porque fue 
la casa del linaje de David. 
 
101. para ser censado con su esposa, María, quien estaba preñada por el hijo 
celestial Gabriel del linaje de Rasiel. 
 
102. Cuando ellos estaban allí, el tiempo de dar a luz vino a ella. 
 
103. Ya que ellos no podían encontrar ningún refugio, pasaron la noche en un 
establo. 
 
104. Y María llevó a su primer hijo sobre la paja, abrigado con un paño, y lo 
puso en un pesebre cerca de los animales, porque no había ningún otro cuarto 
para ella en la posada. 
 
 

Capítulo 2: Los Hombres Sabios de Oriente 
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1. Cuando Jmmanuel nació en el establo de Belén, en el refugio en la tierra de 
los judíos durante el tiempo de Herodes Antipas, Jerarca de Galilea y Peraea, 
contemple, hombres sabios llegaron a Jerusalén desde Oriente y preguntaron: 
 
2. “¿Dónde está el recién nacido rey de sabiduría de los Judíos? 
 
3. “Hemos visto una estrella brillante en el cielo y escuchamos una voz 
diciendo. 
 
4. “sigue la estela de la luz, porque el rey de sabiduría de los Judíos ha nacido, 
quien traerá grandes conocimientos. 
 
5. “Por tanto hemos venido a adorar al recién nacido rey de sabiduría. 
 
6. “El poseerá el conocimiento de dios y es hijo del hijo celestial Gabriel. 
 
7. “Su conocimiento será ilimitado, como será su poder de controlar el 
conocimiento humano, de modo que la gente pueda aprender y servir a la 
Creación. 
 
8. Cuando Herodes Antipas oyó de esto, el estaba asustado, y con el todo el 
mundo en Jerusalén, porque ellos temieron que el recién nacido manejara un 
poder terrible. 
 
9. Herodes Antipas llamó juntos al jede de los sacerdotes y escribanos entre la 
gente y preguntó a ellos donde Jmmanuel había nacido. 
 
10. Y ellos replicaron: “En Belén, en la tierra de los Judíos; porque así fue 
escrito por el profeta Micah: 
 
11. “Y tu, Belén, en la tierra de los Judíos, no eres la menor entre las ciudades 
en Judea, ya que de ti vendrá el rey de sabiduría, que traerá gran conocimiento 
a la gente de Israel de modo que ellos puedan aprender y servir la creación. 
 
12. Con eso, Herodes Antipas llamó a los sabios secretamente y 
diligentemente les preguntó cuando la luz brillante con la larga estela apareció 
en el cielo. 
 
13. El más tarde los dirigió hacia Belén, y dijo, “Ir y buscad diligentemente al 
niño y cuando lo encontréis, dejádmelo saber, para que yo pueda también venir 
y adorarlo. 
 
14. Después que ellos escucharon a Herodes Antipas, partieron. Y contemple, 
la luz con la larga estela, la cual ellos habían observado en Oriente, se movió 
delante de ellos con el alto sonido de una canción hasta que alcanzaron Belén 
y se detuvo directamente sobre el establo donde el infante había nacido. 
 
15. Cuando ellos vieron esto se llenaron de gran alegría. 
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16. Entonces ellos fueron dentro del establo y encontraron al chiquillo con su 
madre, María, y con José. Y ellos se arrodillaron y adoraron al infante y le 
ofrecieron sus tesoros, que eran oro, incienso y mirra. 
 
17. Sin embargo, la voz otra vez sonó de la luz sobre ellos, diciendo que no 
deberían volver a Herodes Antipas porque el planea el mal para el chiquillo. 
 
18. Y ellos volvieron a su patria por otra ruta. 
 
19. Después que los tres sabios se habían marchado, el hijo celestial Gabriel 
apareció a José, diciendo: 
 
20. Toma al infante y a su madre María contigo y escapa a Egipto. Quédate allí 
hasta que yo te llame, porque Herodes Antipas está planeando buscar al niño 
para matarlo, ya que él teme que este bebé pudiera manejar un poder terrible. 
 
21. Mientras tu estas en Egipto, enviaré mi mensajero a Herodes Antipas para 
enseñarle a el la verdad. 
 
22. Y José se levantó tomo al chiquillo y a su madre por la noche y escapó bajo 
la guía del hijo celestial Gabriel en la luz que desciende, que escapó con ellos a 
Egipto. 
 
23. Aquí ellos permanecerían hasta que Herodes Antipas cambiara de forma de 
pensar y su miedo interior disminuya. 
 
24. Cuando Herodes Antipas comprendió que el no tenía nada que temer del 
chiquillo, quien estaba acreditado solamente con gran sabiduría y 
conocimiento, el se sintió a salvo en su reino. Así, el prometió al mensajero del 
hijo celestial Gabriel que no perseguiría más a María, José e Jmmanuel. 
 
25. Ahora que Herodes Antipas y sus seguidores habían cambiado su actitud, 
contemple, el hijo celestial Gabriel apareció otra vez ante José en Egipto, y dijo: 
 
26. Levántate y toma al niño y a María y muévete a la tierra de Israel; todos los 
que buscaron la vida del niño han cambiado de idea. 
 
27. Y José se levantó, tomó al niño y a su madre y retornó dentro de la luz la 
cual una vez más había aparecido. Esta les llevó entontes a Israel. 
 
28. El hijo celestial Gabriel les trajo de vuelta a la tierra de Galilea. 
 
29. Allí ellos moraron el la ciudad llamada Nazareth, de modo que lo que fue 
hablado por los profetas sería realizado, “Jmmanuel será llamado el Nazareno 
 
 

Capítulo 3: Juan el Bautista 
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1. Poco a poco, Juan Bautista vino al borde del páramo y predicó en los bancos 
del Jordán. 
 
2. Juan el Bautista predicó el Bautismo de acuerdo con las viejas leyes de dios, 
según lo cual el camino al conocimiento fue preparado. 
 
3. El predicó que las leyes de dios deben seguirse porque el es el único jefe de 
este linaje humano. 
 
4. El predicó que sobre dios, sin embargo, está la creación, la fuente de los 
mundos, universos y todas las criaturas vivas. 
 
5. Y así el enseño que la generación de la Creación es el misterio de todos los 
misterios; muerte y vida, luz y oscuridad, ser o no-ser. 
 
6. Y así el enseño otra vez que Dios, el señor y jefe de este linaje humano y de 
aquellos que viajaron desde lejos, los hijos celestiales, tienen a la Creación en 
alta estima. 
 
7. Toda Judea y toda la gente de Jerusalén fueron hacia Juan el Bautista, 
reconociendo la sabiduría de las viejas leyes de dios, y se dejaron bautizar por 
el en el río Jordán. 
 
8. Juan llevó una ropa hecha del pelo de camello un cinturón de cuero 
alrededor de sus lomos. Su alimento consistía en langosta y miel salvaje. 
 
9. Mientras el estaba bautizando a mucha gente, muchos Fariseos y Saduceos 
venían a el humillándole con palabras maliciosas. 
 
10. Pero Juan el Bautista les habló: “Raza de víboras, quien ha dicho que 
escapareis a la futura ira, una vez que las falsas enseñanzas han sido 
reveladas?. 
 
11. Procure que en usted dé fruto la honradez de arrepentimiento y aprenda la 
verdad. 
 
.12. " De vuelta lejos al mal de sus enseñanzas falsas, que usted realiza con la 
arrogancia consiguiente de su avaricia de poder y fortuna. 
 
13. " No piense justo diciendo el uno al otro, ' tenemos Abraham como el padre. 
 
14. " Le digo, con su conocimiento y su poder, dios es capaz de elevar a los 
niños a Abraham fuera de estas piedras, porque él tiene el conocimiento del 
misterio de Creación. 
 
15. " Ya el hacha ha sido puesta en la raíz de los árboles. Por lo tanto, 
cualquier árbol que no traiga la fruta buena en adelante será tallado abajo y 
lanzado en el fuego. 
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16. " Usted cría de víboras, en dos veces mil años usted y sus seguidores, que 
persiguen falsas enseñanzas fuera de su propia arrogancia en su avaricia del 
poder y la fortuna, serán vencidas y, debido a su mentira, castigada. 
 
17. " Entonces será cuando el género humano comienza a comprender, y 
cuando la paja es separada del grano. 
 
18. " Será en el tiempo cuando sus enseñanzas falsas serán ridiculizadas yla 
humanidad descubre la verdad. 
 
19. " Esto vendrá a pasar cuando la humanidad construye luces cantantes y 
carros de fuego, con lo cual ellos pueden escaparse en el cosmos, como hacen 
el dios y sus seguidores, los hijos celestes, 
 
20. " a saber los que nos enseñaron la sabiduría y el conocimiento de Creación, 
 
21. " y quien nos impulsó a obedecer las leyes de naturaleza y vivir según ellas. 
 
22. " Ah usted renegados, usted cría de víboras, váyase de este lugar, porque 
usted es impuro y maldito en sus enseñanzas falsas. 
 
23. " Aléjese de este lugar, porque puedo según mi propio acuerdo bautizarle 
en el arrepentimiento sólo con agua; pero él que viene después de mí es más 
fuerte que yo, y no soy digno de quitar sus sandalias. Él le bautizará con el 
conocimiento del espíritu y con el fuego de verdad. 
 
24. " Él tiene su tenedor de aventamiento en su mano; él barrerá su piso que 
trilla y juntará el trigo en su granero, pero él quemará la barcia con el fuego 
inextinguible. 
 
25. " La mentira nunca puede soportar la verdad, que destruye el mal en su 
fuego. " 
 
26. Como Juan el Bautista así habló, contemple, Jmmanuel de Galilea 
entonces se acerco a Juan en el Jordán, para ser bautizado por él. 
 
27. Juan, sin embargo, lo rechazó y habló, “ soy yo quien necesita ser 
bautizado por usted porque usted posee mayor conocimiento que yo. ¿Y usted 
viene a mí? " 
 
28. Pero Jmmanuel le contestó, " deja que ocurra así ahora, porque esto es lo 
adecuado para nosotros para realizar toda la justicia, ya que somos ambos 
hijos de la Tierra. " 
 
29. Entonces Juan lo consintió y le bautizó. 
 
30. Cuando Jmmanuel había sido bautizado, él pronto salió del agua del 
Jordán, y contemple, una luz metálica se cayó del cielo y se precipitó sobre el 
Jordán. 
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31. Por consiguiente ellos todos se cayeron sobre sus caras y las presionaron 
en la arena mientras una voz de la luz metálica habló: 
 
32. "Esto es mi hijo querido con quien estoy bien contento. Él será el rey de 
verdad, por el cual la gente terrestre se elevará como sabios. 
 
33. Contemplar, después de que estas palabras Jmmanuel entro en la luz 
metálica, que subió al cielo, rodeado por fuego y humo, y paso sobre el mar sin 
vida, y el canto de la luz metálica pronto se desvaneció. 
 
34. Después de que esto, Jmmanuel no fue visto durante cuarenta días y 
noches. 
 
 

Capítulo 4: Arcanum de Jmmanuel 
 
 
1. A partir de este día, Jmmanuel no vivió más entre los hijos y las hijas de 
estos humanos de la Tierra. 
 
2. Jmmanuel fue levantado encima de la Tierra, y nadie sabía donde él había 
sido tomado y que le había pasado. 
 
3. Pero entonces él fue dejado por la luz metálica entre el Norte y el Oeste, en 
un lugar donde los ángeles guardianes habían recibido directrices por las 
cuales ellos debían evaluar el sitio para los escogidos. 
 
4. Así, él vivió durante cuarenta días y noches entre los vientos del Norte y el 
Oeste, donde él recibió el arcanum del conocimiento. 
 
5. Durante este período de instrucción él pasó sus días con los santos sabios 
de dios y los ángeles guardianes, los hijos celestes. 
 
6. Ellos lo enseñaron la sabiduría del conocimiento. 
 
7. Ellos le enseñaron sobre el dominio de dios sobre la gente terrestre y sobre 
su hijos celestes. 
 
8. Ellos también le explicaron la omnipotencia de la Creación de los universos. 
 
9. Ellos también le enseñaron sobre la inmortalidad del espíritu por el 
renacimiento. 
 
10. Allí él vio a los antepasados iniciales, los santos de tiempos antiguos, que 
eran los hijos celestes y los padres de la gente terrestre. 
 
11. Desde allí él fue al Norte hacia el fin de la Tierra, donde la luz metálica y los 
carros de fuego bajaron del cielo y salieron disparados hacia arriba con el 
sonido de una canción, envueltos en humo y fuego. 
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12. Allí, en los finales de la Tierra entera, él vio una grande y maravillosa 
maravilla. 
 
13. En aquel lugar él vio las entradas celestiales abiertas, de las cuales había 
tres diferentes. 
 
14. Los portales celestiales irradiaban en el más brillante Zohar un área tan 
grande como el mar sin vida sobre el río Jordán. (*Zohar: Esplendor radiante de 
energía Creacional.) 
 
15. En realidad el brillo allí era en la tierra entera de Israel, vivo y verdadero, la 
gente y los animales y todo qué estaba allí. 
 
16. En esta primera entrada celeste, ningún secreto fue ocultado, porque el 
Zohar entró en los espacios más pequeños en las cabañas revelando hasta el 
último detalle íntimo. 
 
17. Dentro de la segunda entrada celeste, allí se elevaban montañas 
poderosas, cuyos picos alcanzaban el cielo y desaparecían entre las nubes. 
 
18. Lejos debajo de masas profundas de nieve, en cuyos bordes una diferente 
población de humanos de piel marrón construyó sus chozas. 
 
19. La tercera entrada celeste reveló una tierra de dimensiones gigantescas, 
montañosas atravesadas por ríos, lagos y mares, donde otra población humana 
moraba. 
 
20. No lejos de estas tres entradas celestes había sido construido el palacio de 
dios, el jefe de estos humanos terrestres y de los que habían viajado de lejos, 
los hijos celestiales, los ángeles guardianes. 
 
21. En su palacio, dios reinaba en los tres linajes humanos creados por él y 
sobre sus seguidores, los hijos celestes. 
 
22. Él era inmortal, antiguo y de tamaño gigantesco como los hijos celestes. 
 
23. En el palacio de dios, allí aparecieron a Jmmanuel dos hombres muy altos, 
los cuales él nunca había visto sobre la Tierra. 
 
24. Sus caras brillaban como el sol, y sus ojos parecían antorchas ardiendo. De 
sus bocas salía fuego. Su ropa se parecía a una cubierta de espuma, y sus 
brazos eran como alas de oro. 
 
25. Ellos habitaban un ambiente propio, porque el aire de este mundo terrenal 
habría sido fatal para ellos. 
 
26. Estos dos hombres de la constelación de las siete estrellas eran profesores 
venerables, y ellos estaban juntos con dos más pequeños hombres que dijeron 
que ellos eran de Baawi. 
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27. Ellos dijeron: " La gente ha venido del cielo a la Tierra, y otra gente ha sido 
levantado de Tierra en el cielo; la gente que vino del cielo permaneció sobre la 
Tierra durante mucho tiempo, y ellos crearon los linajes inteligentes humanos. 
 
28. " Contemple, la gente engendrada por los hijos celestes fue diferente de un 
modo único de la otra gente sobre Tierra. 
 
29. " Ellos no se parecieron a la gente de Tierra, eran como los niños de los 
ángeles celestes y de una clase diferente. 
 
30. " Sus cuerpos eran blancos como la nieve y rojos como la flor de rosa, su 
pelo en lo alto de la cabeza blanco como lana y sus ojos hermosos. 
 
31. " La gente de la Tierra ahora conservará su belleza heredada y lo 
propagará más lejos. 
 
32. " Pero en el curso de siglos y milenios ellos se mezclarán con otras 
poblaciones humanas y el cielo, para generar un nuevo género humano y 
linajes especiales, como los hijos celestes hicieron con la gente de la Tierra. 
 
33. " Jmmanuel, usted es una persona enterada e informada, engendrada entre 
nuestras filas por un hijo celeste. 
 
34. "Con su conocimiento usted hará lo imposible posible y logrará cosas que la 
gente de Tierra considerará milagroso. 
 
35. " Usted conoce el poder del espíritu, pero cuídate de abusar de el. 
 
36. " Su propia sabiduría y el conocimiento obtenido por nosotros deberían 
contribuir al bienestar del género humano, aunque el camino que conduce 
además sea muy difícil para ellos y para usted. 
 
37. "Usted será entendido mal y denunciado, porque la gente de Tierra es 
todavía ignorante y entregada a creencias desilusionantes. 
 
38. "Ellos creen que dios es la Creación misma y no el jefe de los hijos celestes 
y de estos linajes humanos. 
 
39. "La gente de la Tierra le atribuye la omnipotencia de la Creación y lo 
glorifica como la Creación misma. 
 
40. "Pero dios es un ser humano, como todos los hijos celestes y la gente 
terrestre, excepto que él es infinitamente mayor en el conocimiento que tienen. 
 
41. " La creación, sin embargo, es de categoría enormemente más alta que 
dios, el señor sobre los hijos celestes y la gente terrestre, porque la Creación 
es el enigma inmensurable. 
 
42. " Jmmanuel, usted también será difamado como dios y como su único hijo 
engendrado, y usted, también, será comparado con la Creación misteriosa. 
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43. " No preste atención a estas enseñanzas falsas, sin embargo, porque los 
milenarios pasarán antes que la gente de estos linajes humanos sea capaz de 
reconocer la verdad. 
 
44. " Mucha sangre humana será derramada debido a usted, incluyendo la 
suya propia y la de generaciones incontables. 
 
45. " No obstante, realice su misión como el rey de sabiduría, como el hijo de 
Gabriel, el hijo celeste. 
 
46. " La ley para su creación fue emitida en nombre del dios, de modo que 
usted pueda servir como profeta y pionero de conocimiento sabio para estos 
linajes humanos. 
 
47. " Realice su misión impasible por la irracionalidad y todas las enseñanzas 
falsas de los escribanos y Fariseos, y a pesar de que la gente no le crea. 
 
48. " De ahí, después del cumplimiento de su misión, siglos y dos milenios 
pasarán antes de que la verdad del conocimiento que usted trajo a la gente sea 
reconocido y diseminado por unos pocos humanos. 
 
49. " No hasta el tiempo de máquinas que viajan al espacio se abrirá camino la 
verdad y gradualmente sacuda las enseñanzas falsas de que usted es el hijo 
de dios o de la Creación. 
 
50. " Y este será el tiempo cuando hijos celestes comenzamos a revelarnos de 
nuevo a la gente de la Tierra, cuando ellos se habrán hecho de saber y podrán 
amenazar a la estructura de los cielos con su poder adquirido. " 
 
51. Así ellos hablaron, los hijos celestes entre el Norte y el Oeste, antes de 
traer a Jmmanuel en la luz metálica de regreso a Israel, a la tierra de Galilea. 
 
52. Cuando Jmmanuel oyó que Juan el Bautista había sido encarcelado, él dejó 
la ciudad de Nazareth, vino y vivió en Cafarnaum, acercándose por el mar a la 
tierra de Zebulon y Naphtali. 
 
53. A partir de aquel tiempo hacia adelante Jmmanuel comenzó a predicar, 
diciendo, " Arrepentíos y retornar a la verdad y al conocimiento, porque ellos 
solo le traen la vida! " 
 
54. Cuando Jmmanuel fue por el Mar de Galilea, él vio a dos hermanos, Simón, 
al que llaman Pedro, y Andrés, su hermano, echando sus redes en el mar 
porque ellos eran pescadores. 
 
55. Y él les dijo, " Síganme; les enseñaré el conocimiento y les haré 
pescadores de gente. 
 
56. Con eso, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. 
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57. Como él continuó, él vio a dos otros hermanos, Jacob, el hijo de Zebedo, y 
Juan, su hermano, en el barco con su padre, Zebedeo, reparando sus redes. 
 
58. Y él les llamó. 
 
59. Inmediatamente ellos dejaron el barco y su padre, y lo siguieron. 
 
60. Jmmanuel fue sobre en la tierra entera de Galilea, dando clases en sus 
sinagogas, predicación del conocimiento del espíritu, y curando todos los 
desequilibrios y enfermedades de la gente. 
 
61. Las noticias de él se extendían por la tierra entera de Siria, y ellos le 
trajeron todo enfermo afligido con varias enfermedades y tormentos, el 
poseído, el lunático, el paralítico; y él los puso bien. 
 
62. Y muchas personas lo siguieron - de Galilea, del Decapolis, de Jerusalén, 
de la tierra de Judea y desde más allá de Jordania. 
 
 

Capítulo 5: El Sermón de la Montaña 
 
 
1. Cuando Jmmanuel vio a la gente seguirle, subió una colina y se sentó; y sus 
discípulos vinieron a él. 
 
2. Y él los enseñó, diciendo: 
 
3. " Benditos son los que son ricos en el espíritu y reconocen la verdad, la vida 
es suya. 
 
4. " Benditos son los que aguantan la dificultad, ya que ellos así reconocerán la 
verdad y serán consolados. 
 
5. " Benditos son los espiritualmente equilibrados, ya que ellos poseerán el 
conocimiento. 
 
6. " Benditos son los que tienen hambre y sed de la verdad y el conocimiento, 
ya que ellos estarán satisfechos. 
 
7. " Benditos son los que viven según las leyes de naturaleza, ya que ellos 
viven según el plan de Creación. 
 
8. " Benditos son los que tienen la conciencia limpia, ya que ellos no tienen que 
temer. 
 
9. " Benditos son los que saben de la Creación, ya que ellos no son 
esclavizados por enseñanzas falsas. 
 
10. " Bendito es el honrado, ya que la naturaleza es sujeta a ellos. 
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11. " Bendito eres tu si, en mi cuenta y debido a nuestras enseñanzas, la gente 
le insulta y le persigue y habla de todas las maneras mal contra usted; así ellos 
mienten sobre las enseñanzas. 
 
12. " Este de buen humor y confortable; esta vida y la siguiente vida le 
recompensarán. Así como los denigradores de la verdad persiguieron a los 
profetas que eran antes que usted, así ellos también te perseguirán. 
 
13. " Usted es la sal de la tierra, y si la sal pierde su sabor con que salara? Es 
inútil de allí en adelante, excepto para ser tirada fuera y pisoteada por la gente. 
 
14. " Usted es la luz del mundo, y considere: La ciudad que miente sobre la 
cima de una montaña no puede ser ocultada. 
 
15. " Uno no enciende una vela y lo coloca bajo un celemin, pero sobre un 
candelero brilla para todos los que están en la casa. 
 
16. " De la misma manera su luz brillará ante la gente, entonces ellos ven sus 
buenos acciones y reconocen la verdad de su conocimiento. 
 
17. " No piense que he venido para abolir la ley o al profeta; no he venido para 
deshacer, sino para realizar y revelar el conocimiento. 
 
18. " Realmente, le digo: Hasta que el cielo y la Tierra no desaparezcan, ni una 
carta, ni un punto de la ley de la Creación y las leyes de naturaleza 
desaparecerán, hasta que todo sea realizado. 
 
19. " Quienquiera que viole una de las más pequeñas de las leyes o directrices 
y enseñe a la gente falsamente, será llamado el más pequeño; pero 
quienquiera que extienda las enseñanzas sinceramente será llamado grande y 
recibirá la recompensa del espíritu. 
 
20. " Le digo: Si su honradez no excede la de los escribanos y Fariseos, usted 
no recibirá la recompensa del espíritu y de vida. 
 
21. " Usted ha oído que fue dicho a sus antepasados: ' No matarás; pero 
quienquiera que mate será declarado culpable por los tribunales. ' 
 
22. " Sin embargo, le digo: Ejercita La justicia de acuerdo a las leyes naturales 
de Creación, de modo que usted encuentra el juicio en la lógica. 
 
23. " Culpable son todos los que matan cuando no actúan en defensa propia o 
según el veredicto legal basado en la defensa propia. De la misma manera, 
culpables son todos los que participan en malos discursos y acciones. 
 
24. " Sólo la justicia según las leyes naturales de Creación produce un juicio 
lógico. 
 
25. " No acomode a sus adversarios si usted tiene razón, y el juez 
probablemente tendrá que decidir en su favor. 
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26. " Realmente, le digo: Usted logrará la justicia sólo cuando usted la 
encuentre en si mismo y puede hacer que sus colegas humanos la entiendan. 
 
27. " Usted ha oído que fue dicho: ' No cometerás adulterio. ' 
 
28. " Pero le digo: Quienquiera tenga relaciones sexuales con alguien que este 
casado será entregado a los tribunales, ya que ello es un acto indigno de 
humanos, desdeñable y una ofensa contra las leyes de naturaleza. 
 
29. " Si, sin embargo, su ojo derecho o izquierdo le causa molestia, arránquelo 
y tírelo, porque es mejor para usted que solo uno de sus miembros sea 
destruido que su cuerpo entero. 
 
30. " Si un pensamiento le causa la molestia, erradíquelo y prohíbaselo a su 
cerebro. Es mejor destruir un pensamiento que incita la molestia que traer el 
mundo entero de pensamiento en un alboroto. 
 
31. " También ha sido dicho, ' Quienquiera que se divorcie de su esposo 
entregará un certificado de divorcio. 
 
32. " Sin embargo, le digo: Quienquiera que se separa de su esposo, excepto 
en respuesta al adulterio, comete el adulterio; quienquiera se casa con una 
persona que es culpable en un divorcio también comete el adulterio. 
 
33. " Usted más lejos ha oído esto decir a sus antepasados: ' Usted no tomará 
ningún juramento falso, y usted mantendrá su juramento a dios. ’ 
 
34. " Sin embargo, le digo que usted no jurará en absoluto; no jure por los 
cielos, porque ellos son infinitos e inmensurables. 
 
35. " Ni jure por la Tierra, porque es efímera, no jure por Jerusalén, porque es 
una ciudad efímera construida por manos humanas. 
 
36. " Usted tampoco jure por su cabeza, porque usted no puede cambiar el 
color de un solo pelo. 
 
37. " Tampoco jure por la memoria de una persona o una cosa, ya que ellos 
son todos efímeros. 
 
38. " Deje a su discurso en cualquier momento simplemente ser: ' Sí, si o ' no, 
no. ' Algo más allá de esto va en contra de las leyes. 
 
39. " Usted ha oído decir esto: ' Ojo por ojo y diente por diente. 
 
40. " Pero le digo, ejercita la justicia según las leyes naturales de Creación, de 
modo que usted encuentre el veredicto en la lógica. 
 
41. " Ofrezca su amor en cualquier parte donde sea garantizado, y castigue en 
cualquier parte donde la ley de naturaleza exija el castigo. 
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42. " Déles lo que le pregunten de usted, si ellos hacen sus peticiones en la 
honestidad, y de la espalda a quienes quieran tomar prestado de usted de un 
modo deshonesto. 
 
43. " Usted ha oído decir esto ' Usted amará a su vecino y odiará a su enemigo. 
 
44. " Sin embargo, le digo: Práctica el amor y la comprensión según las leyes 
naturales de Creación, de modo que por la lógica usted encuentre la acción 
derecha y la percepción. 
 
45. " Ofrezca su amor donde este garantizado, y desprecie donde la ley de 
naturaleza lo exige. 
 
46. " Usted será sabio y adquirirá conocimiento, porque usted se hará perfecto 
en el espíritu como la Creación que le creó. 
 
47. " Sobre el curso de las encarnaciones usted entrenará su espíritu y su 
conocimiento y les permitirá desarrollarse a la perfección, de modo que usted 
se haga uno con la Creación. 
 
 

Capítulo 6: Limosnas, Ayuno, Tesoros, 
Preocupaciones 
 
 
1. " Esté consciente de su piedad, practíquela ante la gente con palabras 
correctas, no sea que usted sea acusado de mentiroso y así no encuentre 
ninguna recompensa de ellos. 
 
2. " Escoja sus palabras usando la lógica natural, y dibuje sobre el 
conocimiento y el comportamiento de la naturaleza. 
 
3. " Cuando de limosnas, usted no lo proclamará, como hacen los hipócritas en 
las sinagogas y en las calles, para que ellos sean elogiados por la gente; 
realmente, le digo, ellos han perdido su recompensa, porque sus limosnas 
sirven sólo a su egoísmo. 
 
4. " Y cuando usted reza, no debe ser como los hipócritas, que disfrutan 
estando de pie y rezando en las sinagogas y sobre las esquinas de las calles, 
porque ellos rezan sólo por su egoísmo y para impresionar a la gente 
 
5. " Cuando usted reza, usted apelará la omnipotencia del espíritu y no la 
charla engañosa, las tonterías como los adoradores de ídolo, el ignorante y el 
egoísta, porque ellos piensan que son oídos cuando usan muchas palabras. 
 
6. " La parte de Espíritu-creación del humano no tiene ninguna necesidad de 
muchas palabras, sin embargo la gente necesita el conocimiento de como de 
poderoso es. 
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7. "Rece por lo tanto a la omnipotencia del espíritu, en el conocimiento que su 
grandeza y poder son infinitos. 
 
8. " Si usted no sabe rezar directamente al poder todopoderoso del espíritu, 
aproveche de algo sagrado por el cual usted pueda alcanzar el espíritu. 
 
9. " Pero nunca sea como el ignorante, los hipócritas, los adoradores de ídolos 
y el egoísta, quien adora algo sagrado en la creencia que la omnipotencia del 
espíritu mora en ello. 
 
10. " Esté consciente, sin embargo, que el poder todopoderoso del espíritu 
siempre mora dentro de usted independientemente de si usa un objeto sagrado 
o un lugar. 
 
11. " Por lo tanto rece como uno que sabe; usted debería rezar así: 
 
12. " ' Mi espíritu, existes dentro omnipotente. 
 
13. " ' Puede tu nombre ser santo. 
 
14. " ' Puede tu reino encarnarse dentro de mí. 
 
15. " ' Puede tu poder revelarse a si mismo dentro de mí, sobre la Tierra y en el 
cielo. 
 
16. " Dame hoy mi pan de cada día, que puedo reconocer mis maldades y la 
verdad. 
 
17. " No me conduzca en la tentación y la confusión, y libéreme del error. 
 
18. " ' Para ti es el reino dentro de mí y el poder y el conocimiento siempre. 
Amén. 
 
19. " Cuando usted reza a su espíritu, esto le dará lo que usted solicita; tenga 
confianza en este conocimiento y usted lo recibirá. 
 
20. " Sin embargo, si usted cree en las enseñanzas falsas que el poder y el 
espíritu no moran dentro de usted, entonces usted será sin el conocimiento y 
vivirá en la pobreza espiritual. 
 
21. " Ahora y entonces usted recibirá lo que usted en su creencia falsa solicita 
de cosas sagradas mal empleadas, o de ídolos y dioses; pero usted recibirá 
sólo debido a su creencia fuerte falsa, sin el conocimiento de la verdad real. 
 
22. " Realmente, le digo: Bendito son sólo los que sirven a la verdad real y al 
conocimiento, porque sólo ellos reciben en la honestidad. 
 
23. " Cuando usted ayune no parezca amargo como los hipócritas, ya que ellos 
ponen caras pretenciosas, para brillar con su ayuno ante la gente. 
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24. " Realmente, le digo, ellos pierden su recompensa, porque ellos ayunan 
sólo por egoísmo para impresionar sobre otros. 
 
25. " Pero cuando usted ayune, unte su cabeza y lave su cara, de modo que 
usted no brille ante la gente con su ayuno pero si ante su propio espíritu, que 
esta oculto. 
 
26. " Usted ayuna por su salud y para la expansión de su conciencia, espíritu y 
su conocimiento. 
 
27. " Tampoco usted debería amontonar grandes tesoros sobre la Tierra, donde 
las polillas y el moho los consumen y los ladrones irrumpen y los roban. 
 
28. " Pero recoja tesoros en el espíritu y en el conocimiento, donde ni las 
polillas ni el moho los consumen y donde los ladrones, ni entran por la fuerza, 
ni los roban. 
 
29. " Por donde su tesoro está, allí su corazón es también; y el tesoro 
verdadero es la sabiduría y el conocimiento. 
 
30. " El ojo es la luz de su cuerpo. 
 
31. " Cuando su ojo es claro, su cuerpo entero será una luz. 
 
32. " Pero si su ojo es malo, su cuerpo entero será oscuro. 
 
33. ¿" Si ahora la luz dentro de usted es oscura, cómo de grande entonces será 
la oscuridad? 
 
34. " Nadie puede servir a dos maestros; él odiará a uno y amara al otro, o él se 
adherirá a uno y despreciará el otro. 
 
35. " Usted no puede servir a su espíritu y al mammon (materialismo). 
 
36. " Por lo tanto, le digo, ocúpese del conocimiento de su espíritu, y además 
de esto de lo que usted comerá y beberá, y ocúpese de su cuerpo y como 
usted lo vestirá. 
 
37. ¿" No son el espíritu, la vida y el cuerpo más importantes que todos los 
tesoros del mundo? 
 
38. " El espíritu humano, que esta sediento de verdad y conocimiento, es 
incapaz de conservar su vida terrenal sin el cuerpo, porque tanto el cuerpo 
como el espíritu juntos son uno. 
 
39. " Así usted debería estar ocupado sobre el aumento de su conocimiento 
para el bien de su espíritu, sobre las leyes de vida y sobre el alimento, la 
bebida y la ropa para su cuerpo. 
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40. " Mire los pájaros en el cielo: ellos no siembran, ellos no cosechan, ellos no 
almacenan su alimento en graneros, y aún la Creación los alimenta. 
 
41. ¿" No eres mucho más que ellos? 
 
42. " Mire los pájaros en el cielo: ellos devoran los insectos dañosos, y ellos 
tienen el plumaje para la ropa, aunque ellos no tienen ningún espíritu capaz de 
evolucionar continuamente. 
 
43. " Ellos trabajan para realizar su deber, y ellos son alimentados y vestidos 
por la Creación. 
 
44. ¿" No eres mucho más que ellos? 
 
45. " Usted puede pensar independientemente por su conocimiento libre; usted 
puede trabajar independientemente y usted puede preparar el alimento y beber 
y vestir sus cuerpos independientemente. 
 
46. " Contemple los lirios en el pantano como ellos crecen: ni trabajan, ni se 
pasean, aún realmente, le digo, los lirios también realizan su misión, cuando 
ellos dan el placer al ojo con su belleza. 
 
47. " Le digo que, hasta Salomón en todo su esplendor no fue puesto en orden 
como uno de estos. 
 
48. " La creación alimenta y viste la hierba del campo, que hoy está de pie y 
mañana es lanzada en la estufa. ¿Entonces no debería usted hacer mucho 
más para si mismo? 
 
49. " La hierba realiza su misión sirviendo como forraje y combustible; ¿pero no 
son ustedes de mucho mas valor que la hierba, ah usted de poco 
conocimiento? 
 
50. " Por lo tanto, usted se ocupará por la sabiduría y el conocimiento de su 
espíritu, y tendrá cuidado que usted no sufra de la carencia de alimento, bebida 
y ropa. 
 
51. " Realmente, le digo, si usted sufre de hambre, sed y desnudez, entonces la 
sabiduría y el conocimiento serán apretados fuera por la preocupación. 
 
52. " Primero busque el reino de su espíritu y su conocimiento, y luego procure 
consolar su cuerpo por el alimento, la bebida y la ropa. 
 
53. " Por lo tanto, tenga cuidado para el día siguiente, porque mañana no 
tendrá cuidado de usted para sí mismo. 
 
54. " Es bastante que cada día tiene sus propios problemas, por lo tanto usted 
no debe también estar a la merced de la necesidad de su salud física.  
 
 



 23 

Capítulo 7: El Espíritu de Juicio 
 
 
1. " No juzgue falsamente, no sea que usted falsamente sea juzgado. 
 
2. " Así como usted juzga, usted será juzgado, y con la medida que usted mide, 
usted será medido. 
 
3. " Juzgue según la lógica de las leyes de naturaleza, que son de la Creación, 
porque sólo ellas poseen verdad y corrección. 
 
4. ¿" Por qué ve usted la astilla en el ojo de su hermano y no es consciente de 
la viga en su propio ojo? 
 
5. " O, como desafía usted al decir a su hermano: ¡' Espera, tomaré la astilla de 
tu ojo! ' Y contemple, hay una viga en su propio ojo. 
 
6. " Usted hipócrita, primero tome la viga de su propio ojo, luego mire como 
usted puede tomar la astilla del ojo de su hermano. 
 
7. " Aprenda primero las leyes de naturaleza y de Creación, su lógica, antes de 
que usted juzgue y condene y desee ver las faltas de su vecino. 
 
8. " A través de las leyes de la naturaleza y de la Creación aprenda primero 
como reconocer sus propias faltas, de modo que usted entonces pueda corregir 
las faltas de sus vecinos. 
 
9. " Usted no dará cosas sagradas a los perros, ni lanzará sus perlas ante el 
cerdo, no sea que ellos las pisoteen con sus pies y te las devuelvan rotas y 
desgarradas. 
 
10. " Realmente, le digo: No lance su tesoro espiritual en la suciedad y no lo 
gaste sobre el indigno, porque ellos no le agradecerán y las desgarrarán, ya 
que su entendimiento es pequeño y su espíritu es débil. 
 
Respuesta al Rezo 
 
11. " Pregunte, y le darán a usted; busque y usted encontrará; llame, y 
leabrirán. 
 
12. " Para quienquiera que pregunta de su espíritu, recibirá; y quienquiera que 
busque por el poder de su espíritu, encontrará; y quienquiera llama a la puerta 
de su espíritu, a aquella persona le abrirán. 
 
13. ¿" Quién entre usted daría a su hijo una piedra si él pide el pan? 
 
14. ¿" U ofrecerle una serpiente si él pide un pescado? 
 
15. " Así si usted, ahora, aunque siendo malo, sin embargo puede dar a sus 
niños regalos buenos, cuanto más le dará su espíritu, si usted lo pide 
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16. " Todo que usted desea que la gente le de, déselo a ellos. 
 
17. " Esto es la ley entregada por los profetas. 
 
18. " Entre por la entrada estrecha. 
 
19. " La entrada es amplia y es amplio el camino que conduce a la 
condenación, y muchos son los que viajan sobre eso. 
 
20. " Y la entrada es estrecha y el camino es delgado que conduce a la vida y 
al conocimiento, y sólo unos pocos lo encuentran. 
 
21. " Tenga cuidado de profetas falsos y escribanos que vienen a usted en la 
ropa de la oveja, pero por dentro se parecen a lobos voraces, predicándole 
sobre la sumisión ante lugares santos, deidades falsas y dioses, y predicando 
sumisión a ídolos y enseñanzas falsas. 
 
22. " Tenga cuidado de los que le prohíben el acceso a la sabiduría y el 
conocimiento, ya que ellos le hablan sólo para lograr el poder sobre usted y 
agarrar sus bienes y pertenencias. 
 
23. " Usted los reconocerá por sus frutos. 
 
24. ¿" Puede uno juntar uvas de las espinas, o higos de los cardos? 
 
25. " De ahí, cada semilla buena trae en adelante una cosecha buena, pero 
una semilla putrefacta trae en adelante una cosecha mala. 
 
26. " Un árbol bueno nunca puede dar mala fruta, y un árbol putrefacto nunca 
puede dar buena fruta. 
 
27. " Así, por sus frutos usted los reconocerá. 
 
28. " Por lo tanto, quienquiera oye estas palabras de mí y actúa sobre ellas 
parecerá un hombre inteligente que construyó su casa sobre la roca. 
 
29. " Ahora cuando caiga un aguacero y las aguas vengan y los vientos soplen 
y golpeen sobre la casa, esta no se caerá porque fue fundada sobre la roca. 
 
30. " Quienquiera oye estas palabras y no actúa sobre ellas se parece a un 
hombre tonto que construyó su casa sobre la arena. 
 
31. " Cuando un aguacero vino y las aguas y los vientos golpeados sobre la 
casa, esta se derrumbó y grande fue su caída." 
 
32. Resultó que después de que Jmmanuel había terminado su conversación, 
la gente quedo impresionada por sus enseñanzas. 
 
33. Él enseñó con autoridad una nueva doctrina a diferencia de los escribanos. 
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Capítulo 8: La Curación del Leproso 
 
 
1. Cuando él descendió de la montaña, muchas personas lo siguieron. 
 
2. Contemple, un leproso vino y se arrodilla ante él, y dijo, " Maestro, si usted lo 
hace, usted puede limpiarme.” 
 
3. Jmmanuel extendió su mano, lo tocó y dijo, " lo haré. Sea limpiado. " E 
inmediatamente el quedo limpio de su lepra. 
 
4. Y Jmmanuel le habló, " Lo que has visto no lo diga a nadie. En cambio, vaya 
y preséntese al sacerdote. 
 
5. " Usted fue curado por el poder del espíritu y la sabiduría del conocimiento. " 
 
El Centurión en Cafarnaum 
 
6. Cuando Jmmanuel fue a Cafarnaum, un centurión se acercó a él con una 
petición, diciendo, 
 
7. " Maestro, mi criado se encuentra en casa incapacitado con la gota y está 
con una gran angustia. 
 
8. "Maestro, he oído sus nuevas enseñanzas y conozco la verdad de su 
sabiduría, que declara que el espíritu humano puede realizar milagros por el 
conocimiento de la verdad. " 
 
9. Jmmanuel le habló, "Iré y le haré bien. 
 
10. El centurión contestó, Maestro no soy digno de hacerle entrar bajo mi 
techo, pero sólo decir la palabra y mi criado estará bien. 
 
11. "Yo, también, soy un hombre sujeto a la autoridad, y también tengo 
soldados bajo mí.¡Si digo a uno, ' Vaya!, él va, y al otro, Venga aquí!,' él viene, 
y a mi criado, ' Hacer esto! ', él lo hace. " 
 
12. Cuando Jmmanuel oyó esto, él se maravilló y habló a los que lo siguieron, " 
Realmente, le digo, tal confianza no he encontrado en nadie en Israel. 
 
13. " Pero le digo, muchos vendrán del este y el oeste, del sur y el norte, y ellos 
entenderán mis enseñanzas y reconocerán su sabiduría en el conocimiento. 
 
14. " Sin embargo, los niños de Israel serán expulsados en la oscuridad; allí 
llorarán y rechinaran los dientes. 
 



 26 

15. " Las enseñanzas falsas de Israel traerán el derramamiento de sangre 
sobre el milenio, porque el egoísmo hambriento de poder y la arbitrariedad de 
Israel traerán la muerte y la destrucción sobre la tierra y todo el mundo. 
 
Jmmanuel en la Casa de Pedro 
 
16. " Aléjese de las enseñanzas falsas de las autoridades israelitas y sus 
escribanos, porque ellos traerán la destrucción a generaciones sucesivas. 
 
17. " Los israelitas se creen la gente escogida. Esto de ninguna manera es el 
caso, porque ellos son más desleales e inconscientes que el ignorante quien 
carece del secreto de las leyes de la Creación. " 
 
18. Y Jmmanuel habló al centurión, " Vaya, esta hecho para usted como usted 
esperaba. " Y su criado se puso bien en la misma hora. 
 
19. Jmmanuel vino a la casa de Pedro y vio que su suegra estaba enferma 
confiebre. 
 
20. Él tocó su mano, la fiebre la dejó y ella lo levantó y le sirvió. 
 
21. Por la tarde, sin embargo, ellos le trajeron muchos que estaban poseídos; y 
él expulsó los malos espíritus por su palabra y puso a todos los enfermos bien. 
 
22. Entonces vino a pasar lo que fue dicho por el profeta Isaías que sería 
realizado, quien habló, " Él nos ha traído las nuevas enseñanzas de 
conocimiento y ha tomado nuestras enfermedades sobre él, y él ha curado a 
nuestro enfermo. " 
 
Sobre la Seriedad de Aprendizaje 
 
23. Cuando Jmmanuel vio a muchas personas alrededor de él, él dio la orden 
de atravesar a la otra orilla. 
 
24. Un escribano se acercó a él y dijo, " Maestro, le seguiré a cualquier parte 
donde usted vaya. 
 
25. Jmmanuel le habló, " los Zorros tienen guaridas y los pájaros del aire tienen 
nidos, pero yo no tengo ningún lugar fijo donde pueda poner mi cabeza. 
 
26. " Tengo la misión de predicar la sabiduría y el conocimiento, por lo tanto me 
muevo sin descanso por las tierras. 
 
27. Y otro, uno de sus discípulos, le dijo, " Maestro, permítame ir y que entierre 
a mi padre que acaba de morir.” 
 
28. Pero Jmmanuel le dijo, " Sígame y deje a los muertos enterrar a sus 
muertos. " 
 
La Curación de Dos Personas Poseídas 
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29. Él llegó a la otra orilla, en la región del Gadarenes. Allí, dos personas 
poseídas corrieron hacia él; ellos salieron de las cuevas de entierro y eran muy 
peligrosos, así que nadie pudiera andar por esa calle. 
 
30. ¿Y contemple, ellos gritaron, diciendo, " Qué quiere usted de nosotros, 
usted el hijo de Gabriel, el hijo celestial? 
 
31. ¿" Ha venido usted para atormentarnos antes de que sea el tiempo? " 
 
32. Entonces los malos espíritus dentro del poseído le preguntaron, " Maestro, 
si usted tiene la intención de conducirnos hacia fuera, luego déjenos entrar en 
la manada de cerdos que pasta justo allí. ” 
 
33. Y él habló, " Así seavayan allí.” 
 
34. Entonces ellos salieron y entraron en el cerdo, y contemple, la manada 
entera bajó precipitadamente al agua y se ahogaron. 
 
35. Los porquerizos escaparon y entraron en la ciudad y dijeron todo, 
incluyendo que había pasado a los poseídos. 
 
36. Y contemple, la ciudad entera salió y se acercó a Jmmanuel. 
 
37. Y cuando ellos lo vieron, ellos le pidieron dejar su área. 
 

Capítulo 9: Curación de los Paralíticos 
 
 
1. Entonces él subió al barco, regresó a la otra orilla y entró en su pueblo. 
 
2. Y contemple, ellos le trajeron un paralítico yaciendo sobre una cama. 
Cuando Jmmanuel vio su fe, él habló al paralítico, " Sea consolado, por su fe 
en el poder de mi espíritu y su confianza en mis enseñanzas de sabiduría, que 
son las enseñanzas de la naturaleza y de la Creación, que le han ayudado. 
 
3. Y contemple, algunos escribanos comenzaron a remover la conversación 
entre la gente: " Este hombre blasfema a Dios y nuestras enseñanzas santas.” 
 
4. Pero ya que Jmmanuel entendió sus pensamientos, él habló, "¿Por qué 
piensa usted tales malos pensamientos contra su mejor conocimiento? 
 
5. ¡" Aún, es más fácil, decir, ' Su fe le ha ayudado, ' o ', Levántate y anda! ' 
 
6. ¡" De modo que usted pueda saber que soy una persona como usted y aún 
sé usar el poder de mi espíritu por mi conocimiento, ordeno al paralítico, ' 
Levántese, recoja su cama y váyase a casa! " ' 
 
7. Y el se levantó, recogió su cama y se marcho a su casa. 
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8. Cuando la gente vio esto, ellos se hicieron temerosos y elogiaron las nuevas 
enseñanzas maravillosas de Jmmanuel, las cuales darían tal poder a los 
humanos. 
 
Mateo 
 
9. ¡Cuando Jmmanuel se marchaba, él vio a un hombre llamado Mateo sentado 
en la oficina fiscal y le habló, " sígame!" Y él se levantó y lo siguió. 
 
10. Y esto vino a pasar cuando él comía en casa, contemple, muchos 
recaudadores fiscales, gente ignorante y buscadores de la verdad vinieron y 
comieron en la mesa con Jmmanuel y sus discípulos. 
 
11. ¿Cuándo los Fariseos vieron esto, ellos hablaron a sus discípulos, " Por 
qué come su maestro con los recaudadores fiscales y los ignorantes?" 
 
12. Cuando Jmmanuel oyó esto, él habló, " el sano no necesita un médico pero 
el enfermo si; y el bien informado no necesita enseñanzas pero el ignorante si. 
Los que no fueron engañados no necesitan las enseñanzas, pero aquellos que 
fueron engañados si. 
 
13. " Vaya por lo tanto, y reconozca la falsedad de sus enseñanzas incorrectas, 
entonces usted no engañe a aquella gente que esta sedienta de la verdad. 
 
Ayuno 
 
14. ¿Entonces los discípulos de Juan vinieron a él, diciendo, " Maestro, por qué 
hacemos nosotros y los Fariseos ayuno mientras usted y sus discípulos no 
hacen?" 
 
15. ¿Jmmanuel les dijo, "Cómo puede el ignorante ayunar y sufrir mientras les 
enseñan el conocimiento? 
 
16. ¿" Y cómo puede el profesor ayunar cuando él debe enseñar el 
conocimiento al ignorante? 
 
17. " Realmente, le digo, sus enseñanzas son falsas si usted ayuna según un 
dogma religioso; el ayuno sirve sólo para la salud del cuerpo y el crecimiento 
del espíritu. 
 
18. " Nadie repara una ropa vieja con un pedazo nuevo de paño, porque el 
pedazo se rasgará otra vez de la ropa, y el rasgón se hará peor. 
 
19. " Nadie vierte nuevo vino en viejos odres, ya que las pieles se rasgarán, el 
vino se derramará, y los odres se arruinaran. En cambio, el nuevo vino es 
puesto en nuevos odres así ambos son conservados. 
 
La Hija de Jairus 
 
La Mujer con Hemofilia 
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20. Mientras él hablaba con ellos, contemple, uno de los líderes de la 
comunidad vino y se arrodilla ante él, diciendo, " Mi hija acaba de morir, pero 
venga y ponga su mano sobre ella entonces vivirá. 
 
21. Y Jmmanuel se levantó y sus discípulos lo siguieron. 
 
22. Y contemple, una mujer que tenía la hemofilia durante doce años 
sobrepaso detrás de él y tocó la franja de su ropa. 
 
23. Ella habló consigo misma, "si sólo pudiera tocar su ropa, yo sería curada." 
 
24. Entonces Jmmanuel se giró, la vio y le dijo, " Sea consolada, su fe le ha 
ayudado” y la mujer estuvo bien a partir de aquella hora. 
 
25. Cuando él entró en la casa del líder de la comunidad y vio a los gaiteros y 
el tumulto de gente, él habló, 
 
26. " Márchese, porque la doncella no está muerta, pero está dormida. "Y ellos 
se rieron de él. 
 
27. ¡Pero después de que condujeron a la gente hacia fuera, él entró y la tomó 
de la mano y habló, "te ordeno que te levantes y andes!" 
 
28. Y la doncella se levantó y anduvo, y pronto la noticia de esto se extendió 
por aquella tierra entera. 
 
Un Ciego y dos Mudos 
 
29. Así Jmmanuel se marchó y siguió desde allí, un ciego le siguió, llorando, " 
Ah Señor, usted el hijo de sabiduría y conocimiento que puede usar el poder de 
su espíritu, compadézcasede mí. " 
 
30. Y como él llegó a su casa, el ciego dio un paso hasta él, y Jmmanuel le 
habló, " tiene usted la confianza que puedo hacer esto?" Y él le contestó, " Sí, 
Maestro" 
 
31. Entonces Jmmanuel tocó sus ojos, diciendo, " Sea esto hecho a usted 
según su fe.” 
 
32. Y sus ojos fueron abiertos y él vio. 
 
33. Entonces Jmmanuel le advirtió, diciendo, " Procura que nadie sepa que le 
pasó. " 
 
34. Sin embargo, el hombre salió y extendió las noticias de él en todas partes 
de aquella tierra. 
 
35. Después de que el hombre le dejo, contemple, ellos le trajeron a dos 
personas quienes eran mudas y poseídas. 
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36. Y después de que los malos demonios de autoengaño fueron expulsados, 
contemple, los mudos pudieron hablar. 
 
37. Y la gente estaba asombrada, diciendo, " Tales cosas nunca han sido vistas 
en Israel; cuan poderosas son estas nuevas enseñanzas sobre el poder del 
espíritu que ellas pueden lograr tales milagros. " 
 
38. Sin embargo, los Fariseos dijeron, " Él expulsa hacia fuera los malos 
espíritus por su jefe supremo, y él blasfema a Dios, nuestro Señor" 
 
39. Pero entre ellos dijeron, "¿Quién es este Jmmanuel, que posee mayor 
sabiduría y mayor conocimiento que nosotros? 
 
40. "Sus enseñanzas son más poderosas y verdaderas que las nuestras, y por 
lo tanto él nos pone en peligro. 
 
41. " Debemos tratar de agarrarlo, de modo que él sufra la muerte. " 
 
La gran Cosecha 
 
42. Y Jmmanuel fue a todas las ciudades y pueblos, enseño en sus sinagogas 
y predicó el misterio de la Creación y de las leyes de naturaleza, de modo que 
el espíritu pudiera lograr la omnipotencia. 
 
43. Él predicó sobre el reino espiritual dentro de los humanos y curó cada tipo 
de enfermos y enfermedades. 
 
44. Cuando él vio a la gente él se compadeció de ellos, ya que ellos 
languidecían y se dispersaron como un rebano de ovejas sin pastor. 
 
45. Entonces él habló a sus discípulos, " la cosecha es grande, pero hay pocos 
trabajadores para traerla. 
 
46. " Busque y rece en su conocimiento para que más trabajadores sean 
encontrados para la cosecha. " 
 
47. Y entonces vino a pasar que los trabajadores para la cosecha fueron 
encontrados, quienes se juntaron alrededor de Jmmanuel para hacerse 
discípulos. 
 
 

Capítulo 10: Comisionar de los Discípulos 
 
 
1. Él llamó a sus doce discípulos y les dio el conocimiento para controlar los 
espíritus sucios, entonces ellos podrían conducirlos hacia fuera y curar cada 
enfermedad y flaqueza. 
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2. Estos son los nombres de los doce discípulos: Simon llamado Pedro, y 
Andrés, su hermano; Jaime, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; 
 
3. Felipe y Bartolome; Tomas y Mateo, el recaudador fiscal; Jaime, el hijo de 
Alfeo, y Tadeo; 
 
4. Simon Canaeo, y Judas Iscariot, el único con Jmmanuel, que sabia escribir. 
 
5. Jmmanuel envio adelante a estos doce, ordenandoles diciendo." No entren 
en las calles de Israel, y no vayan a los escribas y Fariseos, pero entrad en las 
ciudades de los Samaritanos y los ignorantes en todas las partes del mundo. 
 
6. " Una vez que les deje, vayan a los que carecen del entendimiento, a los 
adoradores de ídolos y al ignorante, porque ellos no pertenecen a la casa de 
Israel, que traerá la muerte y el derramamiento de sangre en el mundo. 
 
7. " Salga y predique y digan, ' las leyes de naturaleza son las leyes de la 
Creación, y el poder del espíritu de la Creacion dentro de los humanos 
incorpora la vida. 
 
8. " Cure al enfermo, levante a los muertos, limpie a los leprosos, expulse hacia 
fuera malos espíritus. Como usted recibió sin necesidad de pagar, de por lo 
tanto sin la compensación. 
 
9. " Usted no amontonará el oro, la plata o el cobre en sus cinturones. 
 
10. " También, en sus viajes usted no tomará bolsos grandes con usted para 
llevar el alimento, el agua y la ropa. 
 
11. " Continue su camino con sólo el imprescindible para comer y dormir, para 
mantenerse limpios, y para un cambio de ropa. 
 
12. " Nunca lleve demasiado con usted, porque usted sólo se cargaría y se 
haría las víctimas bienvenidas de los bandidos de los caminos. 
 
13. " Recuerde además, todo el trabajo es digno de su recompensa, y usted no 
tendra carencias si usted con diligencia predica y enseña el conocimiento 
verdadero. 
 
14. " Cuando usted entre en una ciudad o un pueblo, pregunte si alguien de allí 
es digno; y quedese con él hasta que usted se marche. 
 
15. " Y cuando usted entra en una casa, salude. 
 
16. " si la casa es digna, su paz pasará sobre los inquilinos. Pero si no es 
digna, su paz retornara a ti. 
 
17. " Y si alguien no le recoge o escuchará sus palabras, deje la casa o aquella 
ciudad y sacuda el polvo de sus pies. 
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18. " Realmente, le digo, no se quéde en tales sitios, porque ellas son las 
moradas del ignorante y malo; la gente allí no reconocerá las palabras de 
verdad y conocimiento. 
 
19. " Escape de aquellos sitios, porque sus residentes son desleales a la 
Creación y las leyes de naturaleza; la gente allí adora lugares santos, dioses 
falsos e ídolos, pero no a la Creación, tampoco ellos siguen sus leyes. 
 
20. " Escape de aquellos sitios, porque la gente allí tratará de tomar su vida, 
porque ellos no quieren abandonar sus enseñanzas falsas. 
 
21. " Escape de tal gente injusta, porque usted no debe perder su vida por la 
verdad y el conocimiento. Ninguna ley exige esto de usted, tampoco hay nadie 
que apruebe tal imprudencia. 
 
22. " Realmente, le digo, muchos, sin embargo, morirán y verteran su sangre 
en la arena, porque más tarde mis enseñanzas serán convertidas en 
enseñanzas falsas que nunca prediqué y que proviene en las mentes de los 
escribanos y sacerdotes. 
 
23. " Así ellos traerán a la gente en su control por la creencia en sus 
enseñanzas falsas, para robar a ellos sus bienes y pertenencias. 
 
24. " En todo el mundo allí estara el llanto y rechinar de dientes cuando los 
flujos de sangre de todo los que han convertido mis enseñanzas de sabiduría y 
conocimiento en enseñanzas falsas, y cuando los flujos de sangre de todos de 
los que, en su creencia falsa y por la mala seducción, creen y abogan por estas 
enseñanzas falsas, enseñanzas que ciertamente no son las mías. 
 
25. " Muchos de estos creyentes falsos perderán sus vidas, incluyendo a 
muchos israelitas, que nunca encontrarán su paz hasta el final del mundo, 
porque ellos son ignorantes e imprudentes y niegan el poder del espíritu, de 
amor y de conocimiento. 
 
26. " Realmente, le digo, la gente de Israel nunca fueron personas distintas, y 
ellos siempre viven para el asesinato, el robo y el fuego. Ellos ganaron la 
posesión de esta tierra por la astucia y el asesinato con guerras reprensibles, 
predadoras, donde el mejor de los amigos fue matado como animales salvajes. 
 
27. " Puede la gente de Israel ser maldita hasta el final del mundo, y nunca 
encontrar su paz. 
 
28. " Contemple, como oveja entre los lobos, yo le envío entre el ignorante y el 
adorador de idolos. Por lo tanto sea sabio como las serpientes e inocente como 
las palomas. 
 
29. " Pero tenga cuidado de la gente, ya que ellos le llevaran a los tribunales y 
darle latigazos en sus sinagogas. 
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30. " Y usted será conducido ante los soberanos y reyes debido a mis 
enseñanzas, como testimonio a ellos y a toda la otra gente ignorante. 
 
31. " Si usted no puede escapar y ellos le vuelcan a los tribunales, no esté 
preocupado; el poder de su espíritu no se marchará de usted, y su 
conocimiento le dirá lo que usted deba decir. 
 
32. " No será usted el que habla, sino el poder de su espíritu con su 
conocimiento. 
 
33. " Y usted sera odiado por mis enseñanzas. Pero los que perseveran hasta 
el final serán grandes. 
 
34. " Cuando ellos le persiguan en una ciudad, de cualquier modo, escape a 
otra. 
 
35. " No vaya a crear demasiados problema en las ciudades de Israel, porque 
realmente le digo, usted no conseguirá nada con la gente de Israel hasta el 
final del mundo. 
 
36. " El discípulo nunca es por encima del profesor, ni el criado encima del 
amo. 
 
37. " Es bastante para el discípulo parecerse a su profesor y el criado a su 
amo. 
 
38. " Si ellos han llamado al maestro de la casa Beelzebub, cuánto más van a 
ser ellos malignos con aquellos de su hogar? 
 
39. " Por lo tanto, tenga cuidado de Israel porque ellos son como agua 
hirviendo en una llaga. 
 
40. " Sin embargo, no tenga el miedo de ellos, porque no hay nada oculto que 
no será revelado y nada secreto que no conocerán. 
 
41. " Lo que le digo en la oscuridad, hablelo en la luz; y lo que es susurrado en 
su oído, proclamelo desde los tejados. 
 
42. " No tenga el miedo de mala difamación, ni tema los que toman la vida y la 
integridad fisica. 
 
43. " No piense que he venido para traer la paz sobre la Tierra. 
 
44. " Realmente, no he venido para traer la paz, pero si la espada del 
conocimiento sobre el poder del espíritu, que mora dentro del ser humano. 
 
45. " Ya que he venido para traer la sabiduría y el conocimiento y a provocar a 
la humanidad: hijo contra su padre, hija contra su madre, nuera contra su 
suegra, criado contra amo, ciudadano contra gobierno y creyente contra 
predicador. 
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46. " Los enemigos de la gente serán su propios companeros de casa. 
 
47. " El camino de verdad es largo y la sabiduría de conocimiento sólo 
penetrará lentamente. 
 
48. " La edad del oscurantismo seguirá, siglos y milenios, antes de que la 
verdad del espíritu vaya penetrando en la gente 
 
49. " El injusto y el ignorante, incluyendo a los escribanos, los sacerdotes y las 
autoridades, odiarán a los que tienen el conocimiento y por lo tanto, los 
perseguirán y sembrarán la enemistad. ” 
 
 

Capítulo 11: La Pregunta del Bautista 
 
 
1. Resultó que después que Jmmanuel había terminado de dar tales directrices 
a sus doce discípulos, él siguió desde allí, enseñando y predicando en sus 
ciudades. 
 
2. Cuando Juan en la prisión se enteró sobre los trabajos de Jmmanuel, él le 
envió en adelante sus discípulos y los hacía decir, 
 
3. ¿" Usted es el que debe venir, el rey de sabiduría, como pronosticado por los 
profetas, o deberíamos nosotros esperar a otro? " 
 
4. Jmmanuel contestó y les dijo, " Vuelva y el informe a Juan lo que usted oye y 
ve: 
 
5. " El ciego ve, el cojo anda, los leprosos son limpiados, el sordo oye, la 
muerta se levanta, y la verdad de conocimiento es proclamada a los que la 
buscan. 
 
6. " Y benditos son los que no son ofendidos por mis enseñanzas. 
 
Testimonio sobre el Bautista 
 
7. ¿Como ellos se marchaban, Jmmanuel comenzó a hablar a la gente de 
Juan, " Qué le hizo ir fuera al páramo para ver? 
 
8. ¿" Esperaba usted ver una caña soplar de un lado a otro con el viento? 
 
9. ¿" O, qué le hizo ir fuera a ver? 
 
10. ¿" Esperaba usted ver a un hombre vestido de ropa suave? 
 
11. " Contemple, los que llevan ropa suave están en las casas de los reyes con 
los jefes y los ricos, y con los hipócritas, escribanos y sacerdotes. 
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12. ¿" O para qué salió usted? 
 
13. ¿" Esperó usted ver a un profeta? 
 
14. " Sí, le digo, él es más que un profeta. 
 
15. " Esto es él de quien esta escrito, ' Contemple, yo enviaré a mi mensajero 
antes que usted, que preparará su camino antes que usted. 
 
16. " Realmente, le digo, entre todo aquellos nacidos de mujeres, nadie ha 
surgido que sea mayor que Juan el Bautista. 
 
17. " Pero ahora, en los días de Juan el Bautista, la Tierra sufre de la violencia, 
y los que cometen la violencia son devastados. 
 
18. " Para todos los profetas y la ley han pronosticado hasta el tiempo de Juan. 
 
19. " Y si usted desea aceptarlo, él es Eliseo, que debía venir otra vez a su 
siguiente vida. 
 
20. ¡" Los que tienen oídos, déjelos enterarse! 
 
En Alabanza del Espíritu y el Conocimiento 
 
21. ¿" Pero con quien compararé esta generación? 
 
22. " Esto se parece a los niños que se sientan en el mercado y llaman a sus 
amigos, diciendo, 
 
23. " ' Empezamos a tocar una melodía para usted, y usted no bailaría; 
lloramos antes de que usted, y usted no se afligieran. 
 
24. " Juan, quien es Eliseo, no ha venido, ni a comer, ni a beber; entonces ellos 
dicen, ' Él esta poseído. ’ 
 
25. " Pero he venido, comiendo y bebiendo, y entonces ellos dicen, ' 
Contemple, qué glotón y bebedor de vino es este hombre es, un compañero de 
los recaudadores fiscales y el injusto. ' 
 
26. " Aún la sabiduría es justificada por los hechos reconocidos: 
 
En Alabanza del Espíritu y el Conocimiento 
 
27. Pero en este tiempo Jmmanuel comenzó a hablar, " Alábese a la Creación, 
creadora del cielo, los universos y la Tierra, por guardar el conocimiento y el 
poder del espíritu oculto del imprudente y el equivocado, quien extiende las 
enseñanzas falsas, y por revelar este conocimiento a buscadores sinceros 
ahora. 
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28. " Sí, ha sido bueno de la Creación, y de dios y sus hijos celestes también, 
que ellos han frustrado hasta ahora al mal uso del poder entre la gente de 
Tierra. 
 
29. " Todas las cosas ahora han sido entregadas a la humanidad, y nadie sabe 
el secreto de la Creación, ni una persona, y por lo tanto ni dios, ni sus 
seguidores. 
 
30. " Y todas las cosas ahora me han sido entregadas por dios, cuyos ángeles 
de la guarda me enseñaron las leyes y el conocimiento de naturaleza y las 
leyes que emanan de la Creación. 
 
31. " Así venga a mí, todo los que buscan y están sedientos por el 
conocimiento y la verdad; les refrescaré. 
 
32. " Asúmase el yugo de la necesidad de aprender las nuevas enseñanzas, ya 
que ellos ofrecen la aclaración; dentro de ellos usted encontrará la paz para su 
vida, 
 
33. " porque el yugo del desarrollo espiritual es apacible, y su carga es ligera. " 
 

Capítulo 12: En cuanto a Matrimonio y 
Cohabitación 
 
1. Y vino a pasar que Jmmanuel comenzó a hablar de las leyes de matrimonio 
y temas relacionados, y él dijo, 
 
2. " Le han dado la directriz: ' Usted no cometerá el adulterio.' 
 
3. " A pesar de esto, la gente comete el adulterio y la fornicación, así violan las 
leyes de naturaleza. 
 
4. " Esta escrito, sin embargo, ' Quienquiera que cometa el adulterio y la 
fornicación será castigado, porque el falible es indigno de la vida y sus leyes; 
así ellos serán castrados o esterilizados. 
 
5. "Si hombres y mujeres incomprometidos van a la cama entre ellos en la 
desgracia y sin amor el uno al otro, ellos serán castigados también, porque el 
falible es indigno de la vida y sus leyes; así ellos serán castrados o 
esterilizados. 
 
6. "Y si dos hombres van a la cama el uno con el otro, entonces ellos serán 
castigados,porque el falible es indigno de la vida y sus leyes y se comporta 
heréticamente; así ellos también serán castrados, expulsados y desterrados 
ante la gente. 
 
7. "Si, sin embargo, dos mujeres van a la cama, ellas no serán castigadas, 
porque ellas no violan la vida y sus leyes, ya que ellas no inseminan, pero 
llevan. 
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8. "Cuando un inseminador y otro inseminador jacen juntos, la vida es 
profanada y destruida. Pero si un concebidor y otro concebidor jacen juntos, no 
hay,ni profanación, ni destrucción, ni procreación. 
 
9. " Realmente, le digo, no hay ningún animal bajo el cielo que se comportaría 
como el género humano y violaría las leyes de Creación y naturaleza. ¿No es 
usted mucho más que los animales? 
 
10. " Ningún animal es encontrado bajo el cielo para el cual los machos 
cohabitan con otros machos, pero las hembras son encontradas junto con 
hembras, porque animales masculinos y femeninos siguen las leyes de la 
naturaleza. 
 
11. " Quienquiera se complace de la fornicación por la paga o el placer será 
castrado o esterilizado, expulsado y desterrado ante la gente. 
 
En cuanto a Matrimonio y Cohabitación 
 
12. " Quienquiera que sexualmente abusa de un niño es indigno de la vida y 
sus leyes y por lo tanto será castigado con la castración o la esterilización, y 
será privado de la libertad toda la vida confinado y aislado. 
 
13. " Quienquiera se complace del incesto es indigno de la vida y sus leyes y 
por lo tanto será castigado con la castración o la esterilización, y será privado 
de la libertad toda la vida confinado y aislado. 
 
14. " Quienquiera tiene relaciones sexuales con un animal es indigno de la vida 
y sus leyes y será castrado o esterilizado, y será expulsado y desterrado ante 
la gente. 
 
15. " Quienquiera se casa con un hombre o una mujer divorciada en la culpa 
será castrado o esterilizado, porque él o ella son indignos de la vida y sus 
leyes. Ellos serán ambos expulsados y desterrados ante la gente. 
 
16. " Él que engendra a un niño sin ser casado con la mujer y la deja soltera es 
indigno de la vida y sus leyes y por lo tanto será castigado por la castración y la 
pérdida de su libertad. 
 
17. " Quienquiera viola a una mujer o un hombre es indigno de la vida y sus 
leyes y por lo tanto será castigado por la castración o la esterilización, será 
privado de la libertad toda la vida confinado y aislado. 
 
18. " Quienquiera comete la violencia contra el cuerpo de otra persona, la vida 
o la salud mental es indigna de la vida y sus leyes y por lo tanto será castigada 
con la pérdida de libertad por el confinamiento de toda la vida y el aislamiento. 
 
19. " Realmente, realmente, le digo, estas leyes son racionales y fueron 
establecidas en la naturaleza, y las obedecerán, o la gente traerá la muerte a 
ellos en grandes masas. 
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20. " Esta Tierra puede alimentar y apoyar a quinientos millones de personas 
de todas las poblaciones humanas. Pero si estas leyes no son seguidas, en 
dos veces mil años allí existirán diez veces quinientos millones de personas, y 
la Tierra más será capaz de apoyarlos. 
 
21. " Las hambres, catástrofes, guerras mundiales y epidemias gobernarán la 
Tierra; la gente de la Tierra matará el uno al otro, y sólo unos cuantos 
sobrevivirán. 
 
22. " Realmente, le digo, allí será el llanto y chirriar de dientes cuando tanta 
sangre humana moja la arena de la Tierra que nuevas formas de vida 
provienen de ello, trayendo al horror final a la humanidad. 
 
23. " Pero durante este día le han permitido recibir todas las cosas buenas, y le 
han sido dadas las leyes según las cuales usted vivirá. 
 
24. " Y usted se adherirá a leyes adicionales, de modo que usted tenga la 
prosperidad sobre la Tierra y la paz dentro de sus familias. 
 
25. " Abolir el hacer cumplir la vieja ley que sujeta a la mujer al hombre, ya que 
ella es una persona como el hombre, con iguales derechos y obligaciones. 
 
26. " Pero cuando un hombre se casa con una mujer, él pagará al 
administrador más confiado de sus bienes un precio como seguridad, de modo 
que ella no sufra de la carencia de cosas necesarias. 
 
27. " El precio será calculado por el cual requerirán cien pedazos de plata para 
cada año de la edad de la mujer, si su salud no carece. Así ella será medida 
según su conocimiento, capacidades y fuerza. 
 
28. " El precio no será considerado él de una compra, sino como la seguridad 
para la mujer, entonces ella no sufrirá de querer. 
 
29. " Permitirán el enlace de matrimonio entre el hombre y la mujer sólo ambos 
son mentalmente competentes como capaces de conducir un matrimonio 
según las leyes. 
 
30. " Un acuerdo de matrimonio entre el hombre y la mujer será concluido sólo 
cuando el precio para la mujer es pagado. 
 
31. " Si, según el acuerdo arreglado de antemano, ningún precio es pagado, la 
ley aplica que el hombre debe proveer todas las cosas necesarias de la 
esposa. 
 
32. " La infertilidad de una esposa no es ninguna causa para el divorcio, ni para 
cualquier otro juicio o acción. 
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33. " Las únicas razones válidas para el divorcio, aparte del adulterio, son la 
destrucción o peligrosidad del sentido material, el cuerpo o la vida de un 
miembro de propia familia de alguno. 
 
34. " Una persona que es culpable de un divorcio será castrada o esterilizada, 
expulsada y desterrada antes de la gente, porque él o ella son indignos de la 
vida y sus leyes. 
 
35. " Si todo es hecho y adherido de este modo, la justicia y la paz vendrá a 
todo el género humano y la vida será conservada. ” 
 
 

Capítulo 13: Jmmanuel y el sábado 
 
 
1. En aquel tiempo Jmmanuel anduvo por un campo de grano en un sábado; y 
sus discípulos, teniendo hambre, comenzaron a arrancar las mazorcas de 
grano y a comerlas. 
 
2. Cuando los Fariseos vieron esto, ellos le hablaron, " Contemple, sus 
discípulos hacen lo qué no esta permitido en el sábado. " 
 
3. ¿Pero él les habló, " no ha leído usted lo que David hizo cuándo él y aquellos 
con él tuvieron hambre? 
 
4. ¿" Cómo él entró en el templo y comió las tortas, las cuales ni el ni aquellos 
con el tenían permitido comer, pero sólo podían los sacerdotes? 
 
5. ¿" O no ha leído usted en la ley, como en el sábado los sacerdotes en el 
templo violan el sábado y aún son sin culpa? 
 
6. " Realmente, le digo, cría de serpientes y víboras, una piedra se convertirá 
en el pan antes de que ningún trabajo pueda ser hecho el sábado. 
 
7. " Para la ley que el sábado ser mantenido santo es sólo una ley artificial sin 
lógica, como hay muchas leyes artificiales que contradicen las leyes de la 
Creación. 
 
8. " Profetas falsos y distorsionadores de las escrituras son los culpables 
responsables de estas leyes falsas que contradicen las leyes de Creación y de 
naturaleza. 
 
9. " Esto es por lo tanto una ley humana que el sábado debe ser mantenido 
santo y que ningún trabajo debe ser hecho durante ese día, pero esto es una 
ley que evita la lógica, ya que esta ley es una enseñanza falsa, la emanación 
de la mente humana. 
 
10. " Realmente, le digo, ningún sábado es santo y ninguna ley ha dictado la 
Creación que ningún trabajo pueda ser hecho en sábado. 
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11. " Así el sábado es un día como cualquier otro día durante el cual la jornada 
laboral puede ser hecha. 
 
12. " Los humanos son criaturas con voluntad propia; así solo comían los amos 
en el sábado, como antes fueron escritos en aquellas escrituras antiguas y 
leyes que no fueron adulteradas por profetas falsos, distorsionadores de las 
escrituras y Fariseos. " 
 
13. Y él anduvo por desde allí y entró en su sinagoga, donde él siguió 
enseñando a la gente. 
 
14. ¿Y contemple, había un hombre con una mano marchitada, y ellos lo 
preguntaron, es también legal curarse en sábado? "para que ellos pudieran 
tener además otra causa contra él. 
 
Jmmanuel y el sábado 
 
15. Pero él les habló, " Usted hipócrita, si sólo tuviera ojos, oídos y mente 
entonces usted podría ver, oye y entiende; pero usted es ciego y sin la razón 
porque usted carece del conocimiento para ver, oír y entender la naturaleza. 
Por lo tanto, usted carece de la idea en las leyes de Creación que le permitiría 
ver, oír y entender que la Creación no mantiene el sábado santo. 
 
16. " Cada día de sábado la Creación hace girar las estrellas por el cielo, regula 
el sol, los vientos y llueve y alimenta a todas las criaturas sobre la Tierra. 
 
17. " Mantiene los ríos fluyendo en sus lechos, y todo va su camino normal 
sobre un sábado como sobre el otro, tal como la Creación lo hizo. 
 
18. ¿" Pero no son los humanos mucho más que todas las criaturas y plantas? 
¡Así ellos son maestros sobre todos ellos todos cuándo siguen las leyes 
verdaderas! 
 
19. " Usted cría de serpientes y víboras, usted distorsionadores de las 
escrituras quien, debido a su avaricia de dinero y poder, extiende enseñanzas 
falsas; ¿si tiene usted una oveja que se cae en un hoyo durante el día de 
sábado, quien entre usted no la tomaría y la sacaría fuera? 
 
20. ¿" Cuánto más vale una persona que una oveja o sus enseñanzas 
engañosas y falsas? " 
 
21. ¡Entonces él habló al hombre, " Estírese su mano! " 
 
22. Y él la estiró; y se hizo sano otra vez justo como la otra mano. 
 
23. Entonces los Fariseos salieron y tuvieron un consejo sobre él, sobre como 
ellos podrían destruirlo, ya que él hizo conocida su mentira y enseñanzas falsas 
delante de la gente. 
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24. Cuando Jmmanuel aprendió de esto, él se retiró desde allí, y muchas 
personas lo siguieron, incluyendo a muchas personas enfermas; y él los curó a 
todos. 
 
25. Él los advirtió, sin embargo, no extender las noticias sobre él, porque él 
tuvo miedo que él fuera capturado y matado por la tortura. 
 
26. Pero su dedicación a la verdad prevaleció, y entonces él siguió revelando 
sus enseñanzas y sabiduría a la gente. 
 
 

Capítulo 14: Las Maldades de Judas Iscariot 
 
 
1. Vino para pasar que Jmmanuel y sus discípulos fueron a Belén, donde él 
enseñó e instruyó a la gente. 
 
2. Sin embargo, Judas Iscariot se había hecho desleal a las enseñanzas de 
Jmmanuel y había vivido sólo para su propia satisfacción. 
 
3. En secreto, él recaudaba del público de Jmmanuel, acumulando el oro, la 
plata y cobre en su bolso de dinero entonces él podría vivir en vano. 
 
4. Y resultó que Juda Ihariot, el hijo de Simeón, el Fariseo, informó a Jmmanuel 
de las maldades de Judas Iscariot ya que él esperó ser pagado para esto. 
 
5. Pero Jmmanuel le agradeció y no lo reembolsó con ningún regalo, entonces 
Juda Ihariot pensó en la venganza, ya que él era avaro para el oro, la plata y 
bienes. 
 
6. Pero Judas Iscariot fue conducido al desierto por Jmmanuel donde, durante 
tres días y tres noches, él lo enseñó el concepto de bien y el mal, con lo cual el 
discípulo arrepentido inmediatamente siguió las enseñanzas de Jmmanuel. 
 
7. Cuando él volvió a la ciudad, él distribuyó todos sus bienes y colecciones 
entre los pobres y se hizo un discípulo confiado de Jmmanuel. 
 
8. Sin embargo, al mismo tiempo sucedió que las escrituras, en las cuales 
Judas Iscariot había relatado sobre las enseñanzas de Jmmanuel, fueron 
robadas de él. Entonces él hablo a Jmmanuel sobre ello. 
 
9. Pero él habló, "Realmente, realmente, le digo, Judas Iscariot, usted tendrá 
que sufrir aún mayores males que la mera pérdida de sus escrituras sobre mis 
enseñanzas y mi vida. 
 
10. " Durante más de dos mil años usted será mal acusado de traicionarme, 
porque Simeon el Fariseo lo quiere así. 
 
11. " Pero su hijo, Juda Ihariot, es el verdadero culpable; como su padre, 
Simeón Ihariot, él es un Fariseo que busca mi vida. 
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12. " Es él que robó las escrituras de usted y les trajo a los escribanos y 
Fariseos, entonces ellos así podrían juzgarme y matarme. 
 
13. " Él recibió setenta pedazos de plata para sus escrituras y recibirá otros 
treinta cuando él haga posible de entregarme a los ejecutores. 
 
14. " Realmente, le digo, él seguramente logrará esto, y para dos veces mil 
años usted con inocencia tendrá que pagar la pena para ello; por consiguiente 
usted se hará un mártir. 
 
15. " Pero escriba mis enseñanzas y la historia de mi vida otra vez, ya que el 
tiempo vendrá, en dos veces mil años, cuando sus escrituras serán reveladas. 
 
16. " Hasta entonces mis enseñanzas serán falsificadas y se convertirán en un 
culto malo, que hará que mucha sangre humana fluya, 
 
17. " porque la gente todavía no está preparada para comprender mis 
enseñanzas y reconocer la verdad. 
 
18. " No antes de dos veces mil años va a venir un hombre modesto quien 
reconocerá mis enseñanzas como la verdad y las diseminará con gran coraje. 
 
19. " Él será vilipendiado por las religiones establecidas de culto y los 
partidarios de las enseñanzas falsas sobre mí, y será considerado un 
mentiroso. 
 
20. " Pero usted, Judas Iscariot hasta entonces siendo inocente será insultado 
como mi traidor y así será condenado, como consecuencia de la falsedad de 
los arciprestes y la ignorancia de la gente. 
 
21. " Pero no preste ninguna atención a esto, porque la enseñanza de la 
verdad demanda sacrificios que deben ser hechos. 
 
22. " La gente no es todavía muy grande en su espíritu, consciencia y 
conocimiento. Por lo tanto, ellos primero deben asumirse mucha culpa y error 
antes de que ellos aprendan así a acumular el conocimiento y la sabiduría, 
para reconocer la verdad. 
 
23. " Para que todo esto ocurra, sin embargo, y para que el conocimiento de la 
verdad traiga en adelante una cosecha rica dentro de la gente, escriba mis 
enseñanzas y mi historia de la vida otra vez. De este modo, mis enseñanzas 
estarán disponibles para generaciones posteriores y darán fruto a la verdad. 
 
24. " Permanezca conmigo de ahora en adelante, sígame y fielmente realice su 
deber como el escritor de mis enseñanzas, a saber las enseñanzas de las 
leyes de naturaleza, que son las leyes originales de la Creación. 
 
25. " Nunca allí estará una voluntad mayor que la voluntad de la Creación, que 
se revela por estas leyes. 
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26. " Pero las leyes de Creación han sido válidas para ayer y hoy, y por lo tanto 
para mañana, pasado mañana, y para siempre. 
 
27. " Así las leyes son también una determinación y de ahí una 
predeterminación para las cosas del futuro que debe pasar. 
 
 

Capítulo 15: El Significado de las Parábolas 
 
1. Aquel mismo día Jmmanuel salió y anduvo al mar, donde él se sentó. 
 
2. Muchas personas se juntaron alrededor de él, de modo que él dio un paso 
en un barco y se sentó, y toda la gente permaneció de pie en la orilla. 
 
3. Él se dirigió a ellos en parábolas sobre varias cosas, diciendo, " Contemplen, 
un sembrador salió para sembrar. 
 
4. " Mientras él sembró, algunas semillas se cayeron sobre el sendero; 
entonces los pájaros vinieron y las comieron por completo. 
 
5. " Y algunas cayeron sobre las rocas, donde no había mucho suelo. 
 
6. " Y como el sol se elevó alto, ellas se marchitaron, y porque ellas no tenían 
ningunas raíces, ellas se desecaron. 
 
7. " Algunas se cayeron entre las espinas; y las espinas crecieron y las 
sofocaron. 
 
8. " Algunas cayeron sobre la tierra buena y dieron fruto, algunas cien veces, 
algunas cincuenta veces, algunas treinta veces. 
 
9. " Los que tienen oídos, les dejan enterarse. " 
 
10. ¡Los discípulos dieron un paso hasta él y dijeron, " Por qué usted habla en 
parábolas, cuándo ellos no entienden sus enseñanzas! " 
 
11. Él contestó, diciendo, " le han dado a usted para entender los secretos del 
espíritu, pero no le han dado a ellos. 
 
12. " Ellos seguramente oyen mis palabras, pero ellos todavía viven y piensan 
según las enseñanzas falsas de sus escribanos y Fariseos. 
 
13. " Su conciencia no sabe y esta vacía, por lo tanto ellos primero deben 
aprender a vivir y pensar. 
 
14. ¿" Qué sería mejor para hacerlos venir a vivir y pensar, si no por la oratoria 
en parábolas? 
 



 44 

15. " Realmente, le digo, la vida y el conocimiento de verdad son sólo valiosos 
y buenos cuando ellos son alcanzados por el propio pensamiento de alguien o 
por la resolución de los misterios que son relatados en parábolas. 
 
16. " Aún la gente tiene poco conocimiento y ninguna perspicacia, y ellos no 
están aún conscientes de las leyes de Creación y el poder del espíritu. 
 
17. " Primero, la gente debe aprender a reconocer la verdad y así vivir según 
las leyes de la Creación, entonces ellos pueden hacerse bien informados y 
fuertes en el espíritu. 
 
18. " Para los que tienen, más se dará a ellos para tener abundancia; pero de 
los que no tienen, de ellos será tomado lo que ellos tienen. 
 
19. " Por lo tanto, les hablo en parábolas, porque con la vista de los ojos ellos 
no ven, y con los oídos que oyen ellos no se enteran; tampoco ellos entienden. 
 
20. " Y en ellos la profecía de Isaías es realizada cuando dice, ' con sus oídos 
usted oirá y no entenderá; y con sus ojos abiertos usted verá y no percibirá. ' 
 
21. " Para esta gente que son obstinados en sus mentes y esfuerzos. Los oídos 
de esta gente oyen mal y sus ojos dormitan, ellos, ni ven con sus ojos, ni se 
enteran con sus oídos, ni entienden con su inteligencia. Tampoco ellos tratan 
de comprender la verdad y las leyes reconocidas de la Creación, aunque ellos 
así lograrían la ayuda y el conocimiento. 
 
22. " Pero la gente de Israel son infieles a las leyes de Creación y son malditos, 
y ellos nunca van a encontrar la paz. 
 
23. " Su sangre será derramada, ya que ellos constantemente transgreden 
contra las leyes de la Creación. 
 
24. " Ellos se creen por encima de todo el género humano como una gente 
escogida y como una raza separada. 
 
25. " Qué tan malo error y que mala presunción, puesto que Israel nunca fueron 
unas personas o una raza, entonces nunca fueron una gente escogida. 
 
26. " Infiel a las leyes de Creación, Israel es una masa de gente con un pasado 
ignominioso, caracterizado por el asesinato y el incendio intencionado. 
 
27. " Sólo unos pocos padres en las masas de estos infieles tienen un pasado 
honorable y un árbol genealógico detectable. 
 
28. " Estos, sin embargo, no son la parte de las crías de serpientes y víboras 
que se han prometido a la fe falsa Judaica, 
 
29. "A las creencias falsas y enseñanzas falsas ellos adoptaron de Moisés que, 
a su vez, los había robado de los Egipcios. 
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30. " Estos pocos padres son conocedores de la verdad y del conocimiento 
verdadero, y ellos reconocen sólo las leyes de la Creación. 
 
31. " Ellos se hicieron raros en esta tierra, sin embargo, y tan pueden ser 
contados con los dedos de la mano de un hombre. 
 
32. " Ellos son sólo unos cuantos, y los ojos de nadie pueden reconocerlos, y 
los oídos de nadie pueden oírlos. 
 
33. " Pero benditos son sus ojos, ya que ellos ven, y sus oídos, ya que ellos se 
enteran. 
 
34. " Realmente, le digo, muchos profetas y hombres honrados han querido ver 
lo que usted ve, pero no lo vieron, y oír lo que usted oye, pero no oyeron. 
 
35. " Así escuche ahora al significado oculto de esta parábola sobre el 
sembrador: 
 
36. " Si alguien oye la palabra de verdad sobre el espíritu y las leyes, y no lo 
entiende, entonces el malo viene y le arrebata lo que es sembrado en su 
mente. Esto es para quien es sembrado sobre el camino. 
 
37. " Pero para quien es sembrado sobre las rocas, que es quien oye la palabra 
y puntualmente la acepta con alegría 
 
38. " Pero esta persona no tiene ningunas raíces dentro, de modo que lo que 
sea oído no puede tomar y crecer. Más bien éste es voluble y se molesta 
cuando la miseria y la persecución surgen debido a la verdad. 
 
39. " Pero para quien es sembrado entre las espinas, que es el que oye la 
palabra, pero los infortunios del mundo y el engaño de la riqueza material 
sofocan la verdad y el conocimiento; así éste no trae en adelante ningún fruto. 
 
40. " Pero para quien es sembrado sobre la tierra buena, este es el que acepta 
la palabra y busca y encuentra la verdad, para ser capaz de vivir según las 
leyes de verdad; así permiten a la fruta crecer y madurar, trayendo una 
cosecha rica. Una persona lleva cien veces, otro cincuenta veces y otra treinta 
veces. 
 
41. "Estos son los significados de las parábolas, cuyos secretos deben ser 
descifrados por la gente, para que ellos aprendan a pensar y desarrollar ideas. 
 
42. " Sin embargo, el camino a la sabiduría y el encuentro de la verdad es 
largo, como es el cumplimiento con las leyes de Creación, aun cuando estos 
sean tan obvios. " 
 
Los Hierbajos entre la Fruta Buena 
 
43. Pero él puso ante ellos otra parábola y dijo, " el reino espiritual se parece a 
un hombre que plantó semillas buenas en su campo. 
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44. " Pero mientras él dormía, su enemigo vino y sembró hierbajos entre las 
semillas buenas y se marchó. 
 
45. " Como las plantaciones crecieron y dieron fruto, los hierbajos también 
aparecieron. 
 
46. ¿" Entonces los criados vinieron al sembrador y dijeron, ' Maestro, no 
sembró usted la semilla buena en su campo? ¿De dónde han venido los 
hierbajos? ' 
 
47. " Él les habló, ' un enemigo ha hecho esto. ' Entonces los criados dijeron, ' 
quiere usted que nosotros salgamos y arranquemos los hierbajos? ' 
 
48. " Él contestó, ' No, no sea que usted desarraigue la fruta buena cuando 
usted tira de los hierbajos. 
 
49. "Deja a ambos crecer juntos hasta la cosecha, y cerca del tiempo de la 
cosecha diré al segador: Primero junte los hierbajos y átelos en bultos, que 
ellos puedan ser quemados y las cenizas esparcidas sobre el campo de modo 
que alimenten el suelo; pero junte la fruta buena y apílela para mí en mi 
granero. 
 
50. " Pero contemple: ' dijo Jmmanuel, " ambos crecieron lado a lado, los 
hierbajos y la fruta buena. 
 
51. "Los hierbajos dificultan el crecimiento de la fruta buena, aunque más tarde 
los hierbajos se harán compost y alimentarán la tierra. 
 
52. " No era para los hierbajos el alimento que se echaba al suelo, sin el la fruta 
buena no podía crecer, ya que esta necesita alimentarse." 
 
La Semilla de Mostaza 
 
53. Él se presentó a la gente con otra parábola, diciendo, "el reino espiritual se 
parece a una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. 
 
54. " Es la más pequeña entre las semillas, pero cuando crece, es más grande 
que todos los arbustos y se hace un árbol, de modo que los pájaros del cielo 
vengan y moren en sus ramas. 
 
La Levadura 
 
55. Él dijo a la gente otra parábola, " el reino espiritual se parece a la levadura, 
que una mujer tomó y mezcló en tres fanegas de harina hasta que a fondo 
fuera leudado. " 
 
56. Jmmanuel dijo a la gente todo esto en parábolas, y él no les habló sin usar 
parábolas, 
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57. de modo que lo que fue dicho por el profeta sería realizado, quien declara, " 
Él abrirá su boca en parábolas y proclamará lo que ha sido ocultado desde el 
principio del mundo. "Esto era asi para que la gente pudiera aprender de ello, 
encontrar la verdad, y reconocer y seguir las leyes. 
 
El Tesoro en el Campo y la Perla Sin precio 
 
58. " Los que tienen oídos, les dejen enterarse: El reino espiritual se parece a 
un tesoro ocultado en el campo, que una persona encuentra y oculta; y en su 
alegría sobre el descubrimiento él sale y vende todo que él tiene y compra el 
campo. 
 
59. " Una vez más, el reino espiritual se parece a un comerciante que buscaba 
perlas finas. Cuando él encontró una perla preciosa, él fue y vendió todo que él 
tenía y la compró. 
 
La Red de pesca 
 
60. " Otra vez, el reino espiritual se parece a una red que fue lanzada en el mar 
y cogio todo tipo de pescado. 
 
61. " Cuando estaba llena, el pescador la tiro en tierra, se sento y clasificó el 
pescado bueno en contenedores, pero tiró los inútiles. 
 
62. " Tal es el reino espiritual, que gobierna dentro de la gente y cuyo rey es el 
ser humano en sí mismo. 
 
63. " Haga caso de las parábolas en consecuencia, y aprenda a solucionar sus 
secretos, de modo que usted aprenda a pensar y reconocer y seguir las leyes 
de la Creación. 
 
64. ¿" Ha entendido usted todo esto? " Y ellos dijeron, "Sí". 
 
65. Entonces él dijo, " Por lo tanto, cada escribano que se ha hecho un 
discípulo del conocimiento espiritual y el reino espiritual se parece al padre de 
una casa que recupera de su tesoro lo nuevo y lo viejo. 
 
En Nazareth 
 
66. Resultó que después de que Jmmanuel había terminado estas parábolas, 
él se marchó desde allí. 
 
67. Llegando a su ciudad natal de Nazareth, él dio clases en la sinagoga. ¿La 
gente estaba horrorizada y ellos dijeron, " Cómo adquirió él tal sabiduría y 
hechos? 
 
68. ¿" Él no es el hijo de José, el carpintero, de quién su esposa se quedo 
embarazada por un ángel guardián? 
 
69. ¿" No es llamada su madre María? 
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70. ¿" No son sus hermanos Judas, José, Simeón y Jacob? 
 
71. ¿" Y sus hermanas, no son ellos todos como nosotros? 
 
72. ¿" De dónde consigue él toda esta sabiduría y el poder para sus hechos? " 
 
73. Entonces ellos tomaron la ofensa en él y amenazaron con volcarlo a los 
tribunales. 
 
74. Pero Jmmanuel habló, " En ninguna parte es un profeta valorado menos 
que en su propio país y en su propia casa. Esto se demostrará verdadero para 
todos los tiempos, mientras la humanidad tiene poco conocimiento y es 
esclavizada por las enseñanzas desilusionantes de los escribanos y 
distorsionadores de las escrituras. 
 
75. " Entonces esto se realizará en dos veces mil años, cuando la gente se ha 
hecho bien informada y pensante, y cuando mis enseñanzas reales in 
falsificadas serán reveladas de nuevo. 
 
76. " El nuevo profeta de aquel distante futuro no poseerá tanta fuerza y poder 
sobre el mal y la enfermedad. 
 
77. "Pero su conocimiento sobrepasará el mío, y sus revelaciones sobre mis 
verdaderas enseñanzas sacudirán las fundaciones de la Tierra entera, ya que 
en su tiempo el mundo será inundado por mis enseñanzas, que estarán 
falsificadas por los distorsionadores de las escrituras, y vivirán en los cultos 
falsos religiosos que traen la muerte. 
 
78. " Este será un tiempo cuando las guerras del espacio comienzan a 
amenazar, y muchos nuevos dioses procurarán reinar en la Tierra. 
 
79. " Realmente, realmente, le digo, el nuevo profeta será perseguido no sólo 
por la gente mal pensada, como me pasará a mi, sino también por el mundo 
entero y por muchos engañosos cultos religiosos, que traerán en adelante a 
muchos profetas falsos. 
 
80. " Aún, al final de dos veces mil años el nuevo profeta revelará mis 
enseñanzas in falsificadas a pequeños grupos, tal como enseño la sabiduría, el 
conocimiento y las leyes del espíritu y de la Creación a pequeños grupos de 
amigos de confianza y discípulos. 
 
81. " Sin embargo, su camino será muy difícil y lleno de obstáculos, porque él 
comenzará su misión en un país pacífico en el Norte el cual estará dominado, 
sin embargo, por un culto religioso estricto y falso basado en las distorsiones 
bíblicas de mis enseñanzas. 
 
82. " Así profetizo, y así será. " 
 



 49 

83. Y él allí no mostró los grandes signos de su poder, tampoco él impartió su 
gran sabiduría debido al desprecio por la verdad. 
 
 

Capítulo 16: Herodes y el Bautista 
 
1. En aquel tiempo cuando Jmmanuel estaba en Nazareth, noticias sobre 
Herodes le llegaron. 
 
2. Y él habló a su gente, " Seguramente esto es Juan el Bautista, que ha 
surgido de los muertos y quien por lo tanto posee tales importantes poderes. 
 
3. Ya que Herodes había agarrado a Juan, lo habían atado y lo habían puesto 
en la prisión debido a Herodias, la esposa de su hermano Felipe, y lo tenía 
decapitado. 
 
4. Sin embargo había pasado antes que Juan reprendió a Herodes, diciendo, " 
no está bien que usted ha tomado a Herodias, porque usted ha cometido el 
adulterio con la esposa de su hermano y por lo tanto usted debe ser castigado 
según la ley.” 
 
5. Por esto él quiso matar al Bautista, pero tuvo miedo de la gente, porque ellos 
pensaban que este hombre era un profeta. 
 
6. Sin embargo, como Herodes celebraba su cumpleaños, la hija de Herodias 
bailaba ante ellos, y Herodes estaba enormemente contento. 
 
7. Él por lo tanto le prometió, con un juramento ilegal, que él le daría lo que ella 
exigiera de él. 
 
8. Y como la habían inducido en consecuencia por su madre, ella dijo, " Déme 
la cabeza de Juan el Bautista sobre una bandeja de plata. " 
 
9. Pero la hija de Herodias lloró mientras decía esto, no solo porque ella fue 
inspirada con amor por Juan el Bautista, pero también porque era devota de 
sus enseñanzas. 
 
10. El rey estuvo contento que Herodias había persuadido a su hija a exigir la 
cabeza de Juan el Bautista, porque de este modo él no era culpable a los ojos 
de la gente, puesto que él había tomado un juramento. 
 
11. Pero la hija de Herodias no sabía que Herodes y su madre habían estado 
de acuerdo, antes del baile, de exigir la cabeza de Juan el Bautista a través de 
ella. 
 
12. Así Herodes envió alguien y tenía a Juan decapitado en la prisión. 
 
13. Su cabeza fue llevada en bandeja de plata y dada a la muchacha. 
 
14. Ella besó la frente de la cabeza decapitada, lloró amargamente y dijo, 
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15. " No sabía ese gusto del amor tan amargo. " 
 
16. Entonces ella trajo la cabeza del Bautista a su madre. 
 
17. Sus discípulos entonces vinieron, tomaron el cuerpo y lo enterraron. 
Entonces ellos fueron a Jmmanuel y le dijeron del acontecimiento. 
 
18. Cuando Jmmanuel oyó esto, él fue vencido con el miedo y se retiro por 
barco a un área desierta. Sin embargo, cuando la gente oyó esto, ellos lo 
siguieron a pie desde las ciudades. 
 
19. Jmmanuel vio la gran muchedumbre desde el agua, y se compadeció de 
ellos, él desembarcó y curó a los enfermos. 
 
La Alimentación de los Cinco mil 
 
20. Por la tarde sus discípulos vinieron a él y dijeron, " Este área es 
abandonada y la noche se cae la tierra. Diga a la gente que se vayan de modo 
que ellos puedan comprar el alimento y beber en los pueblos. ” 
 
21. Pero Jmmanuel dijo, " no es necesario que ellos se marchen. Déles el 
alimento y la bebida. " 
 
22. Ellos contestaron, " no tenemos nada aquí excepto cinco hojas de pan y 
tres pescados. 
 
23. Y él dijo, " Tráigamelos. ” 
 
24. Y dijo a la gente que podían quedarse, él tomó las cinco hojas del pan y los 
tres pescados, habló palabras secretas, rompió las hojas del pan, corto el 
pescado y les dio a sus discípulos; y los discípulos les dieron a la gente. 
 
25. Ellos todos comieron y estuvieron llenos, y ellos guardaron lo que fue 
dejado, doce cestas llenas de pedazos. 
 
26. Y había aproximadamente cinco mil que habían comido. 
 
Caminando sobre el Mar 
 
27. Pronto después Jmmanuel ordenó que sus discípulos entraran en el barco 
y atravesaran la ciudad por delante de él mientras él despediría a la gente. 
 
28. Después de que él había despedido a la gente, él subió sobre una pequeña 
montaña solo para descansar y recuperar su fuerza agotada. Y entonces él 
estaba allí solo por la tarde. 
 
29. El barco de los discípulos estaba en aquel tiempo en medio del mar y 
puesto en peligro por las olas, ya que el viento estaba contra ellos y la tormenta 
era sobre ellos. 
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30. Sin embargo, sobre la cuarta hora durante la noche, Jmmanuel se acercó a 
ellos, andando por el agua del mar. 
 
31. ¡Cuándo sus discípulos lo vieron andar por el agua, ellos quedaron 
aterrorizados y dijeron, " És un fantasma! " Y ellos gritaron de miedo. 
 
32. Pero pronto Jmmanuel vino más cerca, les habló y dijo, " Sean consolados, 
soy yo, no tengan miedo. 
 
33. ¡" maestro, es usted! " Peter preguntó. 
 
34. " Realmente, soy yo, ” dijo Jmmanuel. 
 
35. Pero Pedro le contestó y dijo, " Maestro, si es usted, luego déjeme venir a 
usted sobre el agua. ” 
 
36. Y Jmmanuel dijo, " Venga aquí y no tenga el miedo. 
 
37. " Entienda y sepa que el agua le lleva, y esto le llevará. 
 
38. " No dude de su conocimiento y capacidad, y el agua será una fundación 
firme. " 
 
39. Y Pedro salio fuera del barco, anduvo por el agua y se acerco a Jmmanuel. 
 
40. ¡Pero cuándo truenos fuertes rasgados por la tormenta aullaron, él se 
asusto y comenzó a hundirse, el grito a Jmmanuel, ayúdame! " 
 
41. ¿Jmmanuel rápidamente fue, estiro su mano y le agarró, diciendo, " Tu de 
poco conocimiento, por qué te has asustado y por qué te haces dudoso en tu 
miedo? 
 
42. " El poder de su conocimiento le da la capacidad, como usted acaba de 
atestiguar. 
 
43. " Usted confió en mis palabras antes de que los truenos vinieran, pero 
entonces usted fue asustado y comenzó a dudar, y entonces el poder de su 
conocimiento se marchó de usted y su capacidad desapareció. 
 
44. " Nunca dude del poder de su espíritu, que es una parte de la Creación en 
sí mismo y por lo tanto no conoce ningún límite de poder. 
 
45. " Contemple, había un pequeño pájaro que daba vueltas en las grandes 
alturas y cantaba, alegrándose de la vida, cuando una ráfaga fuerte de viento 
vino y lo hizo dudar. Entonces de repente dudó de su poder de volar, cayó a 
plomo abajo y se mato. 
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46. " Por lo tanto, nunca dude del poder de su espíritu y nunca dude de su 
conocimiento y capacidad cuando la lógica le demuestra la ley de la Creación 
en la verdad y la corrección. " 
 
47. Ellos dieron un paso hacia el barco, e Jmmanuel mando que la tormenta se 
parara. Esta disminuyó y los vientos cesaron. 
 
48. Los que estaban en el barco maravillados dijeron, " Usted es de verdad un 
maestro del espíritu y alguien que conoce las leyes de la Creación. 
 
49. " Nadie como usted alguna vez ha nacido entre nosotros, tampoco ningún 
profeta sabía a usar semejante poder. " 
 
50. Pero Jmmanuel contestó, le digo que hay mayores maestros del poder 
espiritual que yo, y ellos son nuestros antepasados distantes de Petale.* (* 
Petale: El más alto nivel de desarrollo espiritual que una forma de espíritu puro 
puede lograr antes de que en última instancia se fusione con la Creación y se 
haga uno con ella.) 
 
51. " Y grandes son ellos también, que vinieron de las profundidades de 
espacio, y el mayor entre ellos es dios, y él es el jefe espiritual de los tres 
linajes humanos. 
 
52. " Sin embargo encima de él esta la Creación, cuyas leyes él fielmente sigue 
y respeta; por lo tanto él no es omnipotente, como sólo la Creación en sí misma 
puede ser. 
 
53. " Así hay también un juego de límites para él quien se permite a si mismo 
ser llamado dios, y quien es sobre emperadores y reyes, como la Palabra dice. 
 
54. " Pero la gente es ignorante e inmadura, así ellos creen que dios es la 
Creación y sirven una doctrina errónea, como fue falsificado por el 
distorsionadores de las escrituras. 
 
55. " Así ya que la gente cree en dios, ellos no saben de la realidad de la 
Creación, pero dios es humano como somos nosotros. 
 
56. " Pero la diferencia es que en su conciencia y conocimiento, y en la 
sabiduría, la lógica y el amor, él es mil veces mayor que usted y mayor que 
toda la gente de la Tierra. 
 
57. " Pero él no es la Creación, que es infinita y sin forma. 
 
58. " Así dios es también una de las criaturas de la Creación, quien, según la 
opinión ilógica humana, no tiene ningún principio y ningún final. " 
 
59. Y ellos fueron a través del mar y vinieron a la tierra en Gennesaret. 
 
60. Y como la gente en aquella región se dio cuenta de él, ellos mandaron 
decirlo en todas partes de la tierra y le trajeron a todos los enfermos. 
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61. Entonces ellos lo preguntaron si ellos solo pudieran tocar el dobladillo de su 
ropa, entonces ellos serían curados. 
 
62. Y así esto vino a pasar; los que tocaron el dobladillo de su ropa se hicieron 
sanos. 
 
 

Capítulo 17: Mandamientos Humanos y las 
leyes de la Creación 
 
1. Los fariseos y escribanos de Jerusalén vinieron a Jmmanuel y dijeron, 
 
2. ¿" Por qué desatienden sus discípulos los estatutos de los mayores? " 
 
3. ¿Él contestó, diciéndoles, " Por qué viola usted las leyes de Creación 
siguiendo sus estatutos? 
 
4. " Moisés dijo, según las leyes de la humanidad, ' Usted debe honrar a su 
padre y madre, pero los que injustamente deshonran a su padre y la madre 
morirán. ' 
 
5. " La enseñanza de las leyes de Creación es esto: Usted honrará a su padre y 
madre, pero quienquiera que no honra a su padre y su madre será expulsado 
de la familia y de la sociedad del honrado. 
 
6. " Pero usted enseña, ' Diga a su padre o madre: Dono al culto religioso lo 
que debo en su favor, así ya no estoy endeudado con usted. 
 
7. " Por lo tanto usted mal enseña que aquella gente ya no necesita honrar a su 
padre o madre. Así usted ha negociado las leyes de Creación para sus propios 
estatutos y lujuria de poder. 
 
8. " Usted hipócrita, Isaías han profetizado bastante acertadamente sobre 
usted, cuando él dijo, 
 
9. " La gente de Israel alaban de boquilla a la Creación, pero sus corazones y 
su conocimiento están lejos de esto. 
 
10. " Ellos sirven su culto en vano, porque ellos enseñan tales enseñanzas 
falsificadas e inverídicas, que no son mas que leyes artificiales. " 
 
11. ¡Y Jmmanuel llamó a la gente a el y dijo, " Escuche y entienda! 
 
12. " Las enseñanzas de los escribanos y Fariseos son falsas e inverídicas, ya 
que ellas le predican solo estatutos artificiales, que no son las leyes de 
Creación. " 
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13. ¡Con eso, sus discípulos vinieron a él y dijeron, " Es usted consciente que 
los escribanos y los Fariseos fueron ofendidos por sus palabras cuándo ellos le 
oyeron! 
 
14. " Ellos salieron para atestiguar contra usted y matarle debido a sus 
enseñanzas. " 
 
15. Pero él contestó y habló, " Todas las plantas que no viven según las leyes 
de Creación, se secarán y pudrirán. 
 
16. " Abandónelos, ellos son los líderes ciegos de los ciegos; pero cuando un 
ciego conduce a otro ciego, ambos se caerán en el hoyo. 
 
17. " Pero déjenos marcharnos, de modo que los cómplices permanezcan sin el 
despojo. 
 
18. Entonces Pedro le contestó diciendo, " Por favor interprete su discurso 
sobre las plantas y los ciegos para nosotros. " 
 
19. ¿Pero Jmmanuel reprendió a su discípulo y dijo, " Es usted, también, 
todavía sin la sabiduría y por lo tanto también ignorante y dudoso en el 
reconocimiento, la comprensión y entendiendo? 
 
20. " Usted ha estado conmigo durante mucho tiempo ahora, pero usted 
todavía carece de la capacidad de pensar y reconocer la verdad. 
 
21. " Realmente, le digo, usted mismo hará mucho para la falsificación de mis 
enseñanzas en el futuro. 
 
22. " En su conocimiento usted apenas excede a otra gente. 
 
23. ¿" No ha comprendido usted aún que todas las parábolas y discursos 
tienen un significado espiritual y son por lo tanto sobre la vida espiritual de la 
gente? 
 
24. ¿" Ah, usted de poco conocimiento, su entendimiento no se extiende más 
allá de la estupidez de la gente? 
 
25. " Tenga cuidado, no sea que usted me vea en una luz falsa y me acuse de 
un origen del cual yo no podía haber descendido. 
 
 

Capítulo 18: Los Fariseos Exigen un Signo 
 
 
1. Jmmanuel se marchó y se escapó a la región de Sidon y Tyre 
 
2. Y contemple, los Saduceos y los Fariseos se acercaron a él y exigieron que 
él les dejara ver un signo de su poder espiritual. 
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3. Pero él contestó, diciendo, " Por la tarde usted dice, ' Mañana será un día 
justo, porque el cielo es rojo. 
 
4. " Y por la mañana usted dice, ' Hoy hará un tiempo de perros, porque el cielo 
es rojo y nublado. ¿' Si usted puede juzgar por el aspecto del cielo, por qué 
entonces usted no puede también juzgar por los signos del tiempo? 
 
5. " Esta generación malvada e infiel busca un signo; no le darán ningún signo 
excepto el signo de Jonás, que desapareció vivo en el vientre del pez, moro 
vivo en su vientre y surgió vivo otra vez en la luz." 
 
6. Y él los dejó y se marchó. 
 
La Levadura y los Fariseos 
 
7. Cuando ellos navegaron a través del mar y llegaron a la otra orilla, ellos 
habían olvidado traer algún pan. 
 
8. Pero Jmmanuel les dijo, " Tenga cuidado y guárdese de la levadura de los 
Fariseos y los Saduceos: ' 
 
9. Ellos hablaron el uno al otro y dijeron, " Esto debe referirse a que nosotros 
no hemos traído el pan o algo más para comer. " 
 
10. ¿Cuándo Jmmanuel oyó esto él estaba enfadado y dijo, " Ah usted de poco 
conocimiento, por qué le preocupa que usted no tiene ningún pan? 
 
11. ¿" Aún no entiende usted, y no puede usted imaginarse el significado de 
mis palabras? 
 
12. ¿" Es usted entonces de tan poco conocimiento y sin entender que usted 
no puede reconocer el significado? 
 
13. ¿" Todavía no entiende usted, y tiene la intención usted de no entender 
para siempre? 
 
14. ¿" No recuerda usted las cinco hojas del pan y los tres pescados dividido 
entre los cinco mil y cuántas cestadas sobraron? 
 
15. ¿" Cómo es ello usted no entiende que no le hablo sobre el pan que usted 
come cada día? Pero le digo esto: Tenga cuidado de la levadura de los 
Fariseos y los Saduceos. ” 
 
16. Entonces ellos finalmente entendieron que él no había dicho que ellos 
tuvieran cuidado de la levadura del pan, pero si de las enseñanzas falsas y 
adulteradas de los escribanos y Fariseos. 
 
La Fe de Pedro. 
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17. ¿Jmmanuel entró en el área de Cesar Felipe y preguntó a sus discípulos, " 
Quién dice la gente que soy? " 
 
18. Ellos dijeron, " Unos dicen que usted es Juan el Bautista, otros que usted 
es Elías y todavía otros que usted es Jeremías o uno de los viejos profetas: 
 
19. ¿Y él les dijo, " Pero quién dice usted que soy? " 
 
20. Simón Pedro contestó, diciendo, " Usted es el Mesías profetizado y un hijo 
del dios vivo que es el jefe espiritual de los tres linajes humanos. " 
 
21. Jmmanuel se enfadó y contestó, diciéndole, " Ah usted el desafortunado, 
mis enseñanzas no le ha revelado esto, ya que le instruí en la verdad. 
 
22. " Y también le digo, usted seguramente es un discípulo fiel, pero su 
entendimiento debe ser comparado a él de un niño. 
 
23. " Usted es Pedro, y no puedo construir mis enseñanzas sobre su roca. 
Usted abrirá los portales de malentendidos, de modo que la gente terminara 
por adquirir su interpretación equivocada de mis enseñanzas y seguirán y 
vivirán según enseñanzas falsificadas. 
 
24. " No puedo darle la llave al reino espiritual, de otra manera usted abriría 
cerraduras falsas y entradas incorrectas con ella. 
 
25. " No soy el hijo de un jefe espiritual de tres linajes humanos y por lo tanto 
no el hijo de dios; además, el poder exclusivo espiritual es la Creación y nunca 
un ser humano; por lo tanto libérese de estas enseñanzas erróneas y aprenda 
la verdad. 
 
26. " Mi madre es María, que realmente me concibió por un ángel guardián, un 
descendiente de nuestros antepasados, que viajaron aquí de los alcances 
lejanos del universo; y mi padre terrenal es José, que sólo actúa como mi 
guarda paternal. 
 
27. Entonces él advirtió a sus discípulos de nunca no decir o mal asumir tales 
cosas, y que no permitieran extender las enseñanzas confusas de Pedro. 
 
Proclamación de la Pasión 
 
28. A partir de aquel tiempo en adelante, Jmmanuel comenzó a decir a sus 
discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y sufrir mucho de los mayores, 
escribanos y arciprestes, porque él no podría ayudar sino traerles a sus 
enseñanzas.. 
 
29. ¡Y Pedro lo tomó aparte y le habló con ira, " Puede dios o la Creación 
prevenir esto! 
 
30. " Esto no debe pasarle, porque ellos le cogerán y le torturarán y le matarán. 
" 
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31. Pero él dio la vuelta a Pedro, se enfadó y dijo, " Aléjese mí, Satán, para 
usted es una molestia, porque usted no piensa en espiritual, sino en términos 
humanos. 
 
32. " Simón Pedro, otra vez usted me hace enfadar y muestra su pensamiento 
ignorante. 
 
33. " Realmente, le digo, debido a su carencia de entendimiento, el mundo se 
cubrirá con mucha sangre porque usted falsificará mis enseñanzas y las 
extenderá erróneamente entre la gente. 
 
34. " Usted será culpable de las muertes de muchas personas, así como el 
origen de un nombre falso para mí y por el mal insulto de llamarme el hijo de 
dios, y llamar dios a la Creación misma. 
 
35. " Pero usted esta todavía bajo la gracia de mi sufrida paciencia, entonces 
usted puede todavía mejorar su irracionalidad. " 
 
36. Entonces Jmmanuel dijo a sus discípulos, " Los que deseen seguir mis 
enseñanzas deberían asumir la carga de la búsqueda para la verdad, la 
perspicacia y el entendimiento, 
 
37. " porque los que viven sus vidas en la verdad y el conocimiento serán 
victoriosos, pero los que viven sus vidas en la falsedad y la ignorancia 
perderán. 
 
38. ¿" Qué beneficio sacarían de esto ellos si ganan el mundo entero, aún 
todavía dañando su conciencia? 
 
39. ¿" O, cómo puede uno ayudar al espíritu de alguien incapaz de pensar? 
 
40. " Realmente, le digo, hay varios aquí quien no probarán el poder del 
conocimiento espiritual en esta vida, y entonces ellos aprenderán en la 
siguiente vida. 
 
41. " El espíritu humano es ignorante hasta que haya ganado el conocimiento 
por el pensamiento y la pregunta. 
 
42. " El espíritu de una persona no es un producto humano, pero es una parte 
de Creación dada a los humanos. Debe ser estar bien informado y 
perfeccionado, 
 
43. " de modo que proceda a hacerse uno con la Creación, ya que la Creación, 
también, vive en constante crecimiento. 
 
44. " La creación es eterna, y así es el espíritu humano. 
 
45. " La enseñanza de este conocimiento es extensa y no es simple, pero este 
es el camino a la vida que es diversa en su naturaleza. 
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46. " La vida humana esta destinada a la perfección del espíritu, por lo que la 
vida sera vivida en el cumplimiento de esto. 
 
47. " Incluso cuando la gente se carga con errores, ellos actúan según una ley 
de la Creación, porque ellos aprenden de ellos y reúnen la perspicacia y el 
conocimiento, por el cual ellos desarrollan sus espíritus, y por la fuerza de sus 
espíritus ellos son capaces de actuar. 
 
48. " Sin cometer errores esto es imposible, por lo tanto, reunir la lógica, la 
perspicacia, el conocimiento, el amor y la sabiduría necesaria de desarrollar el 
espíritu. 
 
49. " Realmente, le digo, las enseñanzas de los arciprestes, Fariseos y los 
escribanos son erróneos y falsos cuando ellos le dicen que un error sería 
castigado por dios o la Creación cuando, de hecho, el error sirve a la 
perspicacia y el conocimiento y, de ahí, al progreso del espíritu. 
 
50. " Por lo tanto no hay ningún error castigable, si esto sirve a la perspicacia, 
el conocimiento y el progreso del espíritu; de la misma manera, no hay ningún 
error heredado o castigo en este mundo u otro mundo. 
 
51. " El castigo de tal error contradiría todas las leyes de naturaleza y así todas 
las leyes de Creación. 
 
52. " Cuando uno hace un error que sirve a la perspicacia, el conocimiento, y el 
progreso del espíritu, no hay ningún castigo, ni en esta vida, ni en cualquier 
vida subsiguiente. 
 
53. " Así la gente vive con la misión de perfeccionar sus espíritus y obtener la 
perspicacia y el conocimiento por los errores, de modo que ellos puedan 
conducir las vidas a las cuales ellos fueron destinados. 
 
54. " La gente, sin embargo, ni aprende coherentemente, ni conforme a la 
grandeza de su espíritu, que es dirigido según las leyes de Creación e 
introducido a las situaciones que secuencialmente deben seguir, por ellos así 
destinados. Así la gente engaña a su conocimiento, su pensamiento, 
sentimiento y acciones; ellos se cargan con la culpa y exponen sus 
personalidades interiores a ataques de fuerzas externas. 
 
55. " De esta manera el poder del conocimiento de otros afecta la vida del 
individuo, sea lo que sea. 
 
56. " Como la gente en este tiempo comienza a pensar y percibir, ellos están en 
la necesidad de las enseñanzas. Así los profetas han sido enviados por los 
hijos celestes para enseñar el género humano sobre las leyes verdaderas de la 
Creación y el conocimiento en cuanto a la vida. 
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57. " Pero la gente es todavía ignorante y adicta a las leyes falsas de los 
arciprestes y distorsionadores de las escrituras. Por consiguiente, ellos no 
reconocen las nuevas enseñanzas como la verdad. 
 
58. " Careciendo del entendimiento, la gente maldice la verdad que aún debe 
venir; ellos maldicen, apedrean, matan y crucifican a los profetas. 
 
59. " Pero ya que las enseñanzas de la verdad deben ser traídas a la gente, los 
profetas tienen que llevar grandes cargas y sufriendo bajo la maldición de la 
gente. 
 
60. " Tal como ellos persiguieron a muchos profetas, ellos ahora persiguen mi 
vida. 
 
61. " La profecía del destino inexorable dice que esto se realizará para mí, en 
tanto que esto yo, un hombre inocente, seré declarado culpable. 
 
62. " Sin embargo, esto no vendrá a pasar que yo sea matado, pero estaré en 
un estado cercano a la muerte, seré considerado muerto durante tres días y 
tres noches. Seré colocado en una tumba de roca, de modo que el signo de 
Jonás sea realizado. 
 
63. " Mis amigos de la India lejana, que están bien versados en el arte de 
curación, serán mis vigilantes y me ayudarán a escapar de la tumba durante el 
tercer día, de modo que yo entonces pueda terminar mi misión entre la gente 
de India. 
 
64. " Esto vendrá a pasar que lograré una cierta perspicacia, aumentaré mi 
conocimiento y generaré una nueva fuerza en el espíritu y el conocimiento. " 
 
 

Capítulo 19: La Naturaleza del Pensamiento 
de un Niño 
 
1. Vino a pasar que los discípulos dieron un paso hasta Jmmanuel y le 
preguntaron, " Quién es lo mayor en el espíritu? " 
 
2. Jmmanuel llamó a un niño, colocó al joven en medio, 
 
3. y habló, " Realmente, le digo, a no ser que usted cambie y se haga como los 
niños, usted no se hará grande en el espíritu. 
 
4. " Los que están buscando, persiguen y reúnen ideas y sed por el 
conocimiento como este niño, serán grandes en el espíritu. 
 
5. " Los que están buscando, persiguen y encuentran como a menudo un niño 
alcanzará su potencial más alto dentro de ellos. 
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6. " Pero quienquiera no presta atención a esta verdad y abraza enseñanzas 
erróneas, y ni busca, ni encuentra, sería mejor que se atase una piedra de 
molino dio por el cuello y se ahogara en la parte más profunda del mar. 
 
7. " Realmente, no hay ningún sentido en la vida y ningún cumplimiento de su 
significado sin la búsqueda, la persecución y el encuentro. 
 
8. " Sería mejor expulsar a los que carecen del entendimiento de la compañía 
de los buscadores verdaderos y de los que buscan la vida verdadera, de modo 
que ellos no dificulten a aquellos dispuestos a buscar la verdad. 
 
9. " Los irrazonables seguramente estarán dispuestos a prestar atención a las 
leyes de la Creación en sus vidas después de su expulsión. 
 
10. " El infortunio al mundo por problemas, porque el problema debe venir a 
través de los alborotadores; pero aflicción a los que causan problemas 
 
11. " No esté preocupado si su mano o pie le dan problemas y fallan. Es mejor 
perder un miembro y crecer grande en el espíritu que tener dos manos y dos 
pies y un conocimiento que permanece pequeño, o desperdiciado. 
 
12. " No esté preocupado si un ojo le da problemas y se queda ciego. Es mejor 
para usted ver las leyes de la Creación en el poder de su espíritu y el 
conocimiento que tener dos ojos y aún ser espiritualmente ciego en el 
conocimiento. 
 
13. " Procure que usted no sea uno de los que son sanos en el cuerpo, pero 
enfermo y carente de conocimiento. 
 
Los Errores de su Vecino 
 
14. " Busque el significado y la verdad en mis enseñanzas. Ya que soy humano 
como usted, yo también he tenido que buscar y percibir. 
 
15. " Ya que soy humano como usted y he reunido mi conocimiento, usted es 
también capaz de aprender, buscar, percibir y saber; así usted puede 
comprender y observar las leyes de la Creación. 
 
16. " Si su vecino yerra y abraza una enseñanza falsificada, vaya y revele su 
error en privado. 
 
17. " Si ellos le escuchan, usted ha ganado a su vecino. 
 
18. " Si su vecino no escucha y sigue siendo esclavizado por una carencia de 
entendimiento, deja que la persona sea, ya que ellos no son dignos de su 
enseñanza, una vez que usted ha hecho todo lo posible. 
 
19. " Es mejor dejar a una persona irrazonable caminar en la miseria que traer 
confusión a la conciencia de alguien. 
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20. " Realmente le digo, el cielo se derrumbará antes que una persona 
irrazonable entre en razón; por lo tanto, tenga cuidado de tales personas. 
 
21. " Siembre las semillas de sabiduría sobre el suelo fértil donde ellas puedan 
germinar, 
 
22. " porque sólo la semilla germinada traerá en adelante el fruto: ' 
 
 

Capítulo 20: Matrimonio, Divorcio, y 
Celibato 
 
1. Resultó que después que Jmmanuel había concluido estas conversaciones, 
él se marchó de Galilea y entró en la tierra de Judea más allá de Jordania. 
 
2. Muchas personas lo siguieron, y él curó los enfermos allí. 
 
3. Los Fariseos se acercaron a él y lo tentaron preguntando, es derecho para 
un hombre divorciarse de su esposa por alguna razón? " 
 
4. Él contestó, diciendo, " Realmente, le digo, las estrellas más pronto caerían 
del cielo que para que el divorcio sea permitido. 
 
5. " Realmente, una persona abandonará al padre y la madre por el matrimonio 
y se adherirá a su esposo, para hacerse una carne y sangre. 
 
6. " Entonces ellos ya no son ahora dos, sino una carne y sangre, que es 
únicamente suya. 
 
7. " De una carne y sangre ellos traen en adelante el descendiente, quien otra 
vez es de la misma carne y sangre que su padre y madre. 
 
8. " Lo que ha sido unido juntos de este modo, el hombre no lo separará, 
porque está contra las leyes de la naturaleza. " 
 
9. ¿Entonces ellos preguntaron, " Por qué ordenó Moisés que un decreto de 
anulación sea publicado en caso del divorcio? " 
 
10. Él les habló, " Moisés le dio el permiso de divorciarse debido a la dureza de 
sus corazones y su dominio sobre usted. Pero este no ha sido el caso a partir 
del principio de género humano, ya que Moisés ha roto una ley en este caso. 
 
11. " Pero le digo, quienquiera se divorcia, excepto por la fornicación u otras 
transgresiones estipuladas, y se casa con alguien más, comete el adulterio. " 
 
12. Y los discípulos le dijeron, " Si este es el camino entre un hombre y su 
esposa, entonces no está bien casarse. ” 
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13. Pero él les habló, " No todo el mundo entiende este mensaje, excepto 
aquellos a quien les es dado. 
 
14. " Unos no entran en el matrimonio porque desde el tiempo de su nacimiento 
ellos son incapaces de ello; unos no entran en el matrimonio porque otra gente 
los ha hecho insatisfechos para ello; y todavía otros no entran en el matrimonio 
porque ellos renuncian por motivos de fuerza espiritual. 
 
15. " Los que puedan agarrar esto, les dejen agarrarlo. " 
 
Bendición de los Niños 
 
16. Entonces los niños le fueron traídos, de modo que él pusiera sus manos 
sobre ellos y los bendeciría, pero los discípulos los reprocharon. 
 
17. Sin embargo, Jmmanuel habló, “ Deja a los niños ser y no les dificulte a 
ellos venir a mí, porque ellos son mis oyentes más atentos, y suyo es el reino 
de sabiduría. 
 
18. Y él puso sus manos sobre ellos y dijo, " Aprendas el conocimiento y la 
sabiduría para hacerse los seguidores espiritualmente perfectos, y verdaderos 
seguidores de la ley. 
 
19. " Realmente, le digo, puesto que me llaman Jmmanuel, que significa ' el 
uno con el conocimiento piadoso, ' llevará usted, también, este nombre cuando 
usted agarra la sabiduría del conocimiento. " 
 
20. Y a sus discípulos él dijo, " Realmente, realmente, le digo, busca el 
conocimiento y reconozca la verdad, de modo que usted se haga sabio. 
 
21. " Siendo llamado ' el uno con el conocimiento piadoso ' indica que estoy de 
pie espiritualmente encima de reyes y emperadores; por lo tanto esto dice que 
la sabiduría está entre nosotros. 
 
22. " Así soy el rey de sabiduría entre la gente de Tierra, como dios es el rey de 
sabiduría entre los hijos de cielo, quienes, junto con dios, son los creadores de 
los tres linajes humanos. 
 
23. " Como fui nacido de una mujer de Tierra y hablo su lengua, me llaman 
Jmmanuel, como dios en su lengua es llamado dios, que también significa rey 
de sabiduría, y él es a menudo un jefe sobre una población humana y el 
maestro sobre una gente. 
 
24. " Busque y entienda el significado de mi discurso, no sea que usted pueda 
ser tan valiente para llamarme el hijo de dios o el hijo de la Creación, o 
asignarme el poder de la Creación, o insultarme llamándome el señor sobre el 
bien y mal. 
 



 63 

25. " Contemple a los niños pequeños, ellos no se parecen a usted; ellos 
confían en la verdad y la sabiduría de mi discurso, y por lo tanto la sabiduría 
será suya. ¿Así que por qué los aparta usted? " 
 
26. Y él puso sus manos sobre ellos y se marchó de allí. 
 
27. Como ellos andaban, Pedro le dijo, " Contemple, hemos abandonado todo 
para seguirle; ¿qué conseguiremos a la vuelta? " 
 
28. Pero Jmmanuel le replico a ellos, " Realmente, le digo, algunos de ustedes 
que me han seguido abrazarán la sabiduría de mis enseñanzas, entonces 
usted será espiritualmente grande en reencarnaciones para venir. Pero algunos 
de ustedes no reconocerán la sabiduría de mis enseñanzas y diseminará 
enseñanzas erróneas sobre mí, estos tendrán dificultades para encontrar la 
verdad en futuras encarnaciones. 
 
Bendición de los Niños 
 
29. " Entonces estará entre toda la gente de Tierra por todas partes del este al 
oeste, y del norte al sur. 
 
30. " Mis enseñanzas beneficiosas serán traídas a muchos, pero ellos no las 
reconocerán. 
 
31. " Muchos seguirán enseñanzas erróneas sobre mí y por lo tanto no 
encuentran la verdad, porque ellos me confunden con dios o su hijo, o quizás 
hasta con el hijo de la Creación. 
 
32. " Ellos hablarán palabras grandes e insistirán que ellos solo conocen la 
verdad, porque ellos habrán sido víctimas de un mal error y así seguirán 
enseñanzas malas y falsificadas. 
 
33. " Muchos serán primeros entre la gente porque ellos pensarán como 
humanos en sus enseñanzas engañadas, pero ellos serán últimos en el 
conocimiento espiritual y pequeños en su sabiduría. 
 
34. " La sabiduría sólo existirá donde el conocimiento sobre la verdad da fruto, 
y donde las leyes de la Creación son seguidas y respetadas. 
 

Capítulo 21: Dos Personas Ciegas 
 
1. Cuando ellos salen en su camino a Jericó, muchas personas lo siguieron. 
 
2. Y contemple, dos personas ciegas sentadas al lado del camino; ¡y cuándo 
ellos oyeron que Jmmanuel va por allí, gritaron, diciendo, " Ah el señor, el hijo 
de un hijo celeste, tenga compasión de nosotros! " 
 
3. ¡La gente les amenazó quedarse tranquilos, pero ellos gritaron aún más 
fuerte, diciendo, " Ah, el señor, el hijo de un hijo celeste, tenga compasión de 
nosotros! " 
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4. Y Jmmanuel permaneció de pie y les llamó, preguntando, " Qué quiere usted 
que yo haga por usted? " 
 
5. Ellos le dijeron, " Señor, abra nuestros ojos entonces así podremos 
vislumbrar el esplendor del mundo. " 
 
6. ¿Y él tuvo lastima de ellos y preguntó, " Cual poder, supone usted, es el que 
puede hacerle ver? " 
 
7. Ellos contestaron, " el poder de la Creación, que está en las leyes. " 
 
8. Jmmanuel quedo asombrado y dijo, " Realmente, hasta ahora nunca he 
encontrado tal fe y conocimiento entre esta gente. Esté hecho a usted como 
usted espera. " 
 
9. Y él tocó sus ojos e inmediatamente ellos podían ver; y ellos lo siguieron. 
 
10. Como ellos continuaron su camino, Jmmanuel enseñó a la gente con 
sinceridad, y él habló, 
 
11. " Realmente, realmente, le digo, si usted es bien informado y 
comprendiendo y abraza la sabiduría, y si usted practica el amor sinceramente 
y no duda, no sólo va usted a hacer tales cosas con ojos ciegos, pero cuando 
usted dice a la higuera: 'Séquese' esta se secará. O cuando usted dice a una 
montaña: ' Levántese encima y láncese en el mar, ' esto pasara. 
 
12. " Esté bien informado de verdad y la sabiduría, de modo que su espíritu y 
su conocimiento se hagan poderosos. 
 
13. " Y cuando usted es bien informado y vive en la verdad de la sabiduría, su 
espíritu y su conocimiento serán llenados del poder infinito. 
 
14. " Entonces todo lo que usted ordena o pregunta en el rezo, usted lo recibirá 
si usted confía en ello. 
 
15. " No suponga, sin embargo, que el rezo es necesario, porque usted también 
recibirá sin el rezo si su espíritu y su conocimiento son entrenados por la 
sabiduría. 
 
16. " No se engañe prestando atención a las enseñanzas falsificadas que una 
persona ha predeterminado, porque esta creencia es equivocada. 
 
17. " Conozca esto: Independientemente de lo que una persona pueda desear 
lograr, ellos siempre primero deben crear la voluntad para hacerlo, porque esto 
es la ley de naturaleza. 
 
18. " Así una persona determina el curso de su vida, conocido como el destino. 
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19. " Pero es un hecho que hay que adquirir el conocimiento y aprender la 
verdad para engendrar una voluntad que es impregnada de las leyes. 
 
20. " Considérese como la gente que vive para aprender y perfeccionar el 
espíritu, 
 
21. " porque usted ha nacido con la tarea de hacerse perfecto en el espíritu. 
 
22. " No preste ninguna atención en el futuro cuando la enseñanza errónea 
será extendida que la gente otra vez debe perfeccionarse en el espíritu porque 
ellos han descendido en la Creación. 
 
23. " Tenga cuidado de esta enseñanza falsa, porque se equivoca abajo al 
punto final sobre el ' yo. ' 
 
24. " Realmente, realmente, le digo, la gente nunca era perfecta en el espíritu y 
así ellos nunca han descendido en la Creación. 
 
25. " El espíritu de cada persona es creado expresamente para la tarea de 
perfeccionarse a sí mismo y ganar la sabiduría. 
 
26. " Esto es para hacerse uno con la Creación así destinado por las leyes, por 
el cual la Creación crece y se expande dentro , y así se perfecciona. 
 
27. " Y como el espíritu dentro de una persona es una unidad, tan es la 
Creación una unidad dentro de sí misma, y ningún otro poder existe además de 
ello. 
 
28. " Dentro de sí, la Creación es espíritu puro y por lo tanto el poder infinito, 
porque es una dentro de sí, y nada existe fuera de ella. 
 
29. " Por lo tanto, tenga cuidado de las futuras enseñanzas falsas y adulteradas 
que me insultarán cuando ellos me llaman el Hijo de la Creación y el Hijo de 
Dios. 
 
30. " De estas enseñanzas falsas, harán girar la mentira, y debido a ellos el 
mundo sufrirá mucha privación y miseria. 
 
31. " No preste ninguna atención a las futuras enseñanzas erróneas que 
procurarán combinar el espíritu y la Creación y yo en uno, creando de ellos una 
entidad triple, que a su turno debería ser una unidad otra vez. 
 
32. " Tenga cuidado de estas enseñanzas falsas y adulteradas del futuro, 
porque una Trinidad es imposible según las leyes lógicas de Creación. 
 
33. " Realmente, le digo, los príncipes suprimen a su gente, y usan violencia 
poderosa contra ellos; asimismo las próximas sectas religiosas usarán la 
violencia, cuando ellas adulteran mis enseñanzas y las diseminan. 
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34. " Así que tenga cuidado de ellos y no se permita a si mismo ser forzado a 
llevar el yugo de estas enseñanzas falsas. 
 
35. " Pero esto no tiene que pasarle; en cambio, usted debería ser grande y 
aprender y enseñar la verdad. 
 
36. " Como he venido para enseñar la verdad y el conocimiento entre la gente, 
entonces usted debería alcanzarla, para que la verdad pueda prevalecer. 
 
 

Capítulo 22: Entrada en Jerusalén 
 
1. Como ellos se acercaron a Jerusalén en Bethphage cerca del Monte de los 
Olivos, Jmmanuel enviado adelante dos de sus discípulos y les dijo, 
 
2. " Entre en el pueblo que miente por delante, e inmediatamente usted 
encontrará un asno femenino atado a un poste y un potro con ella; desátela y 
tráigamela, porque ella es un regalo para mí y sólo temporalmente está siendo 
guardada allí en el establo. 
 
3. " Y si alguien le pregunta, diga, ' Jmmanuel de Nazareth la necesita. ” y 
enseguida él le dejará tenerla. 
 
4. Los discípulos fueron allí e hicieron como Jmmanuel les había dicho. 
 
5. Ellos trajeron el asno femenino y el potro, y ellos pusieron su ropa sobre el 
viejo animal, y él lo montó. 
 
6. Cuando la gente oyó que Jmmanuel, el rey de sabiduría, venía, ellos 
extendieron su ropa sobre el camino. Otros cortaron ramas de los árboles y las 
dispersaron sobre el camino. 
 
7. Y la gente que anduvo delante de él y los que lo siguieron gritaban y decían, 
" Saludo al descendiente de David. La alabemos a él que viene para proclamar 
de nuevo las enseñanzas de verdad. 
 
8. ¿Y cuándo ellos entraron en Jerusalén, la ciudad entera estaba excitada y 
preguntaban, " Quien es el que viene? " 
 
9. La gente contestaba, " Es Jmmanuel, el profeta de Nazareth en Galilea, que 
trae de nuevo las enseñanzas de verdad. 
 
Purgar del Templo 
 
10. Jmmanuel entró en el templo en Jerusalén y se puso furioso cuando él vio 
que los comerciantes, vendedores, mercaderes de palomas y cambistas se 
habían establecido allí. 
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11. Jmmanuel estaba muy alterado y les dijo, " esta escrito: ' El templo debe 
ser un lugar de enseñanza y un lugar de contemplación. ' Pero ustedes lo 
hacen una guarida de ladrones. " 
 
12. En su cólera él volcó las mesas de los cambiadores de dinero y las sillas de 
los mercaderes de palomas, y él los condujo a todos hacia fuera con la fusta 
del asno. 
 
13. Y los ciegos y cojos vinieron al templo y él los curó a todos. 
 
14. ¡Pero cuándo los arciprestes y escribanos vieron los grandes hechos que él 
realizaba, y como la gente gritaban en el templo, diciendo, " Saludo al 
descendiente de David! " ellos se indignaron. 
 
15. Cuándo ellos le preguntaron, " oye usted lo que esta gente dice? " 
Jmmanuel les dijo, " Tienen ustedes tanto miedo de la verdad que esto les 
enfada? " 
 
16. Y él los dejó allí y se marchó de la ciudad para Betania, donde él se quedó 
de la noche a la mañana. 
 
Regreso a Jerusalén 
 
17. Y cuándo Jmmanuel volvió otra vez al templo y dio clases, los arciprestes, 
escribanos, y las personas mayores vinieron a él y preguntaron, " Por que 
autoridad hace usted estas cosas, y quien le dio la autoridad? " 
 
18. Pero Jmmanuel contestó, diciéndoles, " Yo, también, quiero hacerle una 
pregunta, y si usted la contesta, le diré por cual autoridad hago todo. 
 
19. ¿" De dónde vino el bautismo de Juan? ¿De la Creación o de los hombres? 
" 
 
20. Ellos consideraron la pregunta y hablaron entre ellos. ¿" Si decimos que era 
por la Creación, entonces él contestará, ‘ Por qué no confía en usted en ello, y 
por qué no sigue usted sus leyes? ’ 
 
21. " Pero si decimos era por los hombres, entonces debemos temer a la gente 
porque ellos consideran a Juan un profeta: ' 
 
22. Y entonces ellos contestaron Jmmanuel, diciendo, " no sabemos " 
 
23. Con eso él les contestó, " Usted cría de serpientes y víboras; tampoco le 
diré por cual autoridad actúo. 
 
¿24, " Pero qué piensa usted? Un hombre tenía dos hijos y fue al primero y 
dijo, ' Mi hijo, vaya y trabaje hoy en el viñedo. ' 
 
25. " Él contestó, diciendo, ' Sí padre, iré. ' Aunque él no fue. 
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26. " Entonces él fue a otro hijo y dijo, ' Mi hijo, vaya y trabaje hoy en el viñedo. 
' 
 
27. " Pero él contestó y dijo, ' Yo no quiero hacerlo y por lo tanto no iré. ' Sin 
embargo, él pronto sintió el remordimiento y fue. 
 
28. ¿" Ahora le pregunto, quien de los dos hizo la voluntad del padre? " Y ellos 
dijeron, " el ultimo desde luego. " 
 
29. Pero Jmmanuel les habló, " Realmente, realmente, le digo, los publícanos y 
las prostitutas reconocerán la sabiduría de conocimiento antes de que usted lo 
haga. 
 
30. " Juan y los profetas vinieron a usted y le enseñaron el camino derecho, y 
usted no confió en ellos; pero los publícanos y las prostitutas realmente 
confiaron en ellos. Y aunque usted lo reconoció, usted sin embargo no hizo la 
penitencia y cambió su mente, de modo que usted confiara en ellos a partir de 
aquel momento. 
 
31. " Usted sabe la verdad, y aún usted la niega para sacar ganancia en el oro, 
la plata y bienes y enriquecerse a cargo de la gente pobre, equivocada. Usted 
los engaña y explota en nombre de la fe. 
 
32. " Pero escuche a otra parábola sobre un viñedo, y quizás usted entenderá, 
si usted no ha perdido sus mentes. 
 
33. " Había un señor de una gran propiedad que plantó un viñedo, construyó 
una cerca alrededor de ello y cavó un sótano allí; él construyó una torre, 
arrendó el viñedo a aparadores de vid y dejó el país. 
 
34. " Cuando el tiempo para la vendimia llegó, y con ello el pago del arriendo, él 
envió sus criados a los aparadores de vid de modo que ellos recogieran la 
deuda de pago del arriendo. 
 
35. " Los aparadores de vid agarraron a sus criados, golpearon a uno, 
torturaron a otro y apedrearon hasta la muerte al tercero. 
 
36. " Otra vez el señor envió a otros criados, más esta vez que la primera; sin 
embargo los aparadores de vid los trataron de la misma manera que a los 
criados anteriores. 
 
37. " Finalmente él les envió al hijo de su administrador y dijo, Ellos tendrán 
miedo del hijo del administrador. ' 
 
38. " Pero cuando los aparadores de vid vieron al hijo del administrador ellos 
hablaron entre ellos, ' Este es el heredero, venga vamos a matarlo y tomar su 
herencia. ' 
 
39. " Ellos lo agarraron, lo empujaron fuera del viñedo y lo mataron, eso 
pensaban ellos. Suponiéndolo muerto, ellos lo ponen en una tumba donde él 
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permaneció en un estado cercano a la muerte durante tres días y tres noches, 
y luego él escapó. Con eso él volvió al señor del viñedo y le hizo un informe. 
 
40. ¿" Ahora cuándo el señor del viñedo oyó lo que le había pasado al hijo del 
administrador, qué piensa usted que él hizo? " 
 
41. Ellos le contestaron, " Él probablemente castigo a los villanos y los desterró 
y volcó su viñedo a otros aparadores de vid que pagaron su arriendo en el 
tiempo apropiado y, seguramente, él volcó la herencia al hijo del administrador 
por adelantado. " 
 
42. Jmmanuel les habló, " Usted ha reconocido el significado, y usted también 
lo ha leído en las escrituras: ' La piedra que los constructores tiraron se hizo la 
piedra angular. ' 
 
43. " Por lo tanto le digo, me parezco al hijo del administrador del viñedo, y 
usted se parece a los aparadores de vid que arrendaron el viñedo. 
 
44. " Mis enseñanzas realmente no son extranjeras a usted y usted esta bien 
enterado de ellas, ya que les han sido transmitidas, y hechas conocidas a usted 
por los profetas. 
 
45. " Pero si usted las desatiende, falsifica e interpreta a su ventaja, usted 
también me llama un mentiroso; así usted también llama a dios un mentiroso, 
sobre cuya resolución fui engendrado por uno de su clase y de pie ante usted 
como un profeta. 
 
46. " Por lo tanto le digo, la paz y la alegría será tomada de usted y su gente 
para toda la eternidad, y todos la darán a una gente que traen en adelante sus 
frutos. 
 
47. " Si usted desatiende y pisotea todos los mandamientos de dios, quien es el 
jefe sobre este y los otros dos linajes humanos en el Norte y el Este, usted será 
desatendido y pisoteado para siempre. 
 
48. " La carga de la gente israelita parecerá a una piedra pesada de los siete 
Grandes Años. Quienquiera se cae sobre esta piedra será roto a pedazos, y 
sobre quienquiera esta se cae será aplastado: ' 
 
49. Cuando los arciprestes y Fariseos oyeron lo que él había dicho, ellos 
entendieron que él los maldijo a ellos y a la gente israelita para todo el tiempo 
futuro. 
 
50. Y ellos conspiraron sobre como ellos podrían agarrarlo, pero ellos tuvieron 
miedo de la gente, que creian que él era un profeta. 
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...una piedra pesada de los siete Grandes Años... 
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Capítulo 23: Dinero Fiscal 
 
1. Cuando los Fariseos tuvieron un consejo sobre como ellos podrían hacer 
caer en la trampa a Jmmanuel en su discurso, ellos le enviaron a sus 
seguidores, incluyendo algunos de la gente de Herodes. 
 
2. Ellos entonces dijeron, "Maestro, sabemos que usted es verídico y enseña el 
camino de las leyes correctamente, y no pregunta sobre nadie, ya que usted no 
se preocupa por la reputación de la gente, pero sólo por las leyes de dios y, de 
hecho, las leyes de la Creación. 
 
3. " Por lo tanto, díganos su opinión. ¿Es derecho pagar el impuesto al 
emperador o no? " 
 
4. Pero Jmmanuel sintió su maldad y dijo, " Ustedes engañadores, hipócritas y 
estafadores, que bajos en inteligencia y entendimiento son ustedes que usted 
quiere tentarme en una manera tan enferma y tonta? 
 
5. " Muéstreme una moneda fiscal de modo que yo pueda curarle de su locura 
enferma " y entonces ellos le dieron un denario. 
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6. ¿Y él les dijo, " De quién es esta imagen y que inscripción está sobre esta 
moneda? " 
 
7. Ellos contestaron, " - Son del emperador. ” 
 
8. Él entonces les dijo, " Dé por lo tanto al emperador lo que es del emperador, 
y de a dios lo que es el dios, y de a la Creación lo que es de la Creación. 
 
9. " Aún tenga cuidado y sepa que dios y el emperador son hombres sobre 
quienes esta la omnipotencia de la Creación a la cual usted debe dar la 
alabanza más alta, 
 
10. " pero aunque dios es de verdad el jefe sobre la humanidad y el emperador 
es de verdad el jefe sobre pueblos, encima de ellos esta la Creación como la 
autoridad más alta, a la cual ellos son subordinados en la ley, como es cada 
ser humano y toda la vida." 
 
11. Cuando oyeron esto ellos quedaron asombrados, le dejaron solo y se 
marcharon. 
 
Renacimiento 
 
12. Durante el mismo día los Saduceos, quienes sostienen la opinión de que no 
hay ninguna reencarnación, vinieron a el. 
 
13. Ellos lo preguntaron, " Maestro, Moisés ha dicho, ' Cuando un hombre 
muere y no tiene ningún niño su hermano tomará a la viuda como su esposa y 
engendrara a descendientes para su hermano. ' 
 
14. " Una vez había siete hermanos entre nosotros. El primero estuvo casado y 
murió, y porque él no tenía ningún descendiente él dejó a su esposa a su 
hermano; 
 
15. " y así hizo el segundo y el tercero, hasta el séptimo. 
 
16. " Por fin la mujer también murió. 
 
17. " Ahora usted da clases sobre que hay una vida renovada. Cual esposa va 
a ser ella entre los siete en la nueva vida, ya que ella era la esposa a todos 
ellos. " 
 
18. Jmmanuel, sin embargo, contesto, diciendo, " Usted confunde y no conoce 
las escrituras puras de los mayores, tampoco usted conoce las leyes de la 
Creación. 
 
19. " Realmente, le digo, Moisés nunca dio este mandamiento; pero él dio el 
mandamiento de que un hermano debería tomar a la esposa de su hermano 
para él en el honor, si uno murió el otro tendría cuidado de la viuda de su 
hermano. 
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20. ¿" Cómo es posible para un hermano engendró a descendientes para su 
hermano, ya que la semilla de todo el mundo es diferente? 
 
21. " En la siguiente encarnación ellos todos serán forasteros porque ellos no 
se reconocerán el uno al otro; por lo tanto, ninguna ley dice que la esposa 
entonces pertenece a éste o a otro. 
 
22. " En cada nueva vida la persona determina para él con quien él desea 
casarse; así él puede casarse con quienquiera. 
 
23. " Preste atención de las leyes de Creación, que enseñan que en una nueva 
vida la gente no recuerda sus antiguas vidas. Así su pregunta es superflua. 
 
24. " En este punto sólo los profetas recuerdan antiguas vidas, ya que ellos 
siguen las leyes de la Creación y por lo tanto viven en la sabiduría. 
 
25. " Pero ya que usted y la gente israelita seguirán viviendo en la hiriente 
oscuridad durante un período ampliado, la conciencia y la sabiduría del espíritu 
y el conocimiento permanecerán ocultados para usted durante mucho tiempo. 
 
26. " Otros pueblos avanzarán más allá de usted y se desarrollarán 
enormemente en el espíritu y el conocimiento, y seguirán las leyes de 
Creación. 
 
27. " Por lo tanto, otros pueblos serán superiores a usted en el espíritu y en el 
conocimiento y reunirán gran sabiduría, de modo que muchos entre ellos 
pronto se parecerán a los profetas y tendrán recuerdos sobre sus antiguas 
vidas. 
 
28. " Pero usted y la gente israelita permanecerán pobres en el conocimiento, y 
así se deslizaran en la hiriente oscuridad. 
 
29. " Al ingenio: quienquiera incurre en el castigo también lo aguantará. " 
 
30. Cuando la gente oyó que, ellos estaban horrorizados y con miedo. 
 
El Mayor Mandamiento 
 
31. Pero cuando los Fariseos oyeron que Jmmanuel había hecho callar a los 
Saduceos, ellos se juntaron y deliberaron. 
 
32. Y uno entre ellos, un escribano, lo probó preguntando a Jmmanuel, cuál es 
el mandamiento principal en la ley? " 
 
33. Jmmanuel preguntó a cambio, " De que ley esta usted pensando, la ley del 
emperador, o esta pensando en la ley de dios, o piensa usted en la ley de la 
Creación? " 
 
34. El escribano dijo, " Yo pienso en las leyes de los tres. " 
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35. Pero Jmmanuel dijo, " la directriz más alta en la ley de la Creación es esta: 
Alcance la sabiduría de conocimiento, de modo que usted sabiamente pueda 
seguir las leyes de la Creación. 
 
36. " Pero el mandamiento más alto de la ley de dios es este: Usted honrará a 
dios como el jefe de los tres linajes humanos y obedecerá sus leyes, ya que él 
es su rey de sabiduría y un justo consejero y bueno. 
 
37. " Y la orden más alta de las leyes del emperador es esta: Usted será 
obediente al emperador, seguirá sus leyes y le dará el diezmo, porque él es el 
jefe sobre la gente y su guardián y protector. 
 
38. " Estos son los mandamientos principales y mayores en las leyes de los 
tres, aplicados a sus categorías. 
 
39. " Pero otra directriz, igual a la primera, es esta: Usted considerará sólo a la 
Creación como omnipotente, porque es la única constante en todas las cosas y 
en ella es eterna. 
 
40. " El emperador y dios son transitorios, pero la Creación es eterna. 
 
41. " Sobre estas dos directrices dependen la ley entera y los profetas. 
 
42. " Las leyes de dios y aquellas del emperador son leyes humanas e intentan 
mantener la ley y el orden público entre la gente. 
 
43. " Pero las leyes de Creación son las leyes de la vida y del espíritu y, por lo 
tanto, ellas son eternas y constantes. 
 
44. De la misma manera eterno es el espíritu de una persona, que es un 
fragmento diminuto de espíritu de Creación, pero como alguna vez podría la 
Creación en si misma dejar de ser? 
 
45. " De ahí, cuando una persona muere, su espíritu vive sobre y abandona 
este lado de la existencia por el otro lado, donde continua reuniendo la 
sabiduría de conocimiento. 
 
46. " La mayor sabiduría espiritual es ganada por el estudio de la conciencia, 
más el espíritu en sí mismo determina su futuro, su vuelta, y sus actividades 
subsecuentes. 
 
47. " Ya que soy también soy un profeta y conozco el futuro, le digo que volveré 
como el representante de dios para el objetivo de instructivamente dar el juicio 
sobre todos los que viven según las enseñanzas falsas y quienes degradan la 
sabiduría del espíritu. 
 
48. " Por lo tanto las palabras de verdad serán ásperas y sin piedad, y muchas 
personas bullirán en la rabia debido a ellas. 
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49. " Las palabras ásperas de verdad ellas mismas serán el juicio instructivo y 
la pena para todo los que viven según las enseñanzas falsas y degradan la 
sabiduría del espíritu. " 
 
50. Ya que los Fariseos estaban juntos, Jmmanuel les preguntó, " Qué piensa 
usted en mí, de quien soy hijo? " 
 
51. Ellos dijeron, " el hijo de David. " 
 
52. Pero él les habló, " Cómo puedo ser el hijo de David, cuando él ha estado 
muerto durante mucho tiempo y fui engendrado por Gabriel, el ángel guardián? 
 
53. " Y no ha leído usted que David me llamó el señor cuando él dijo, 
 
54. " ' El SEÑOR (JSHWSH) dijo a mi señor, siéntese en mi lado derecho, 
hasta que yo pueda colocar a sus enemigos bajo sus pies, porque usted es mi 
hijo adoptivo y mi sucesor. ' 
 
55. Ya que David me llama el señor, cómo puedo ser su hijo? " 
 
56. Y nadie podría darle una respuesta, pero en secreto ellos dijeron, " Él 
blasfema a Dios y a los profetas. Vayan a tratar de cogerlo y matarlo, porque él 
pone en peligro nuestra posición en la cual no seremos mas respetados por la 
gente. " 
 
 

Capítulo 24: Contra los Escribanos y 
Fariseos 
 
1. Y Jmmanuel habló a la gente y los discípulos, diciendo, " los escribanos y 
Fariseos se sientan sobre las sillas de los profetas. 
 
2. " Absténganse, sin embargo, de hacer y aceptar algo que ellos le dicen, y 
tampoco actúen conforme a sus trabajos. 
 
3. " Ellos le enseñan enseñanzas confusas, que ellos y sus antepasados han 
falsificado para sus propios intereses egoístas. 
 
4. " Ellos idean cargas pesadas y los colocan sobre los hombros de las 
personas, con todo ellos mismos no quieren levantar un dedo. 
 
5. " Ellos hacen todos sus trabajos para ser vistos por la gente e 
impresionarlos. 
 
6. " Ellos hacen sus cinturones amplios para el rezo y las borlas para su 
vestimenta larga. 
 
8. " Y les gusta ser saludados en el mercado y ser llamados maestro por la 
gente. 
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9. " Pero no deje a nadie llamarle maestro hasta que usted se haya hecho 
reconocido de la sabiduría del conocimiento. 
 
10. " Y no deje a nadie llamarle profesor hasta que usted siga las leyes de la 
Creación para si mismo, 
 
11. " porque los que se permiten ser llamados maestro y el profesor, pero no 
poseen la sabiduría del conocimiento serán denunciados como mentirosos. 
 
12. " Para los que injustamente se exaltan serán humillados, y los que 
injustamente se humillan serán desdeñado. 
 
13. " Deje que los que son grandes en el conocimiento se consideren grandes, 
y los que son pequeños en el conocimiento se consideran pequeños y los que 
están en medio en el conocimiento se consideren en medio. 
 
14. " Es imprudente y tonto para la gente dejar a otros considerarlos mayor o 
más pequeño de lo que ellos realmente son. 
 
15. " Infortunio a usted, escribanos y Fariseos, ustedes engañadores, hipócritas 
y estafadores que bloquean el desarrollo de los espíritus de la gente y el 
conocimiento con sus mentiras y enseñanzas falsas. 
 
16. " Usted no conseguirá avanzar fácilmente, y por sus enseñanzas falsas 
usted priva a los que desean avanzar de hacerlo. 
 
17. " Infortunio a usted, escribanos y Fariseos, ustedes engañadores, hipócritas 
y estafadores, que devoran las casas de viudas y contratan rezos largos por 
motivos de apariencia; por lo tanto, usted vivirá en la hiriente oscuridad todo el 
tiempo. 
 
18. " Infortunio a usted, escribanos y Fariseos, ustedes los hipócritas que viajan 
a través de la tierra y el mar para ganar a un socio creyente; y una vez que él 
se hace, usted le convierte a él en un niño irrazonable e irracional que se 
complace el doble de tantas enseñanzas falsas como usted. 
 
19. " Infortunio a usted, ustedes ciegos defensores de las enseñanzas falsas 
que dicen, ' Si una persona jura por el templo, el juramento no es válido, pero si 
jura por el oro del templo, el juramento ata. ' 
 
20. " Ustedes tontos y ciegos, usted es el descendiente del mal; ¿por qué deja 
usted a la gente jurar, sabiendo que un juramento no ata y es un acto sin valor? 
 
21. " O usted dice, ' Si uno jura por el altar ello no es válido; pero si una 
persona jura por ofreciendo sacrificio esto ata. ' 
 
22. "Usted ciego profesor equivocado, quien le dio el derecho de exigir o tomar 
un juramento ya que las leyes de la Creación declaran que los juramentos no 
deberían ser tomados? 
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23. " Sus palabras siempre deberían ser sólo ' sí, si ' o ' no, no. 
 
24. " Por lo tanto, los que juran por algo sobre la Tierra o en el universo juran 
por algo breve, que no es permanente. 
 
25. " De ahí, un juramento es también sin permanencia. 
 
26. " Y los que juran por la Creación o sus leyes juran por algo sobre el cual 
ellos no tienen ningún poder. Por lo tanto, tal juramento es también sin 
permanencia. 
 
27. " Quienquiera que jura por algo por lo tanto comete una ofensa contra la 
veracidad de su palabra y se hace de poca confianza. 
 
28. " Infortunio a usted, escribanos y Fariseos, ustedes hipócritas diezmo de 
hierbabuena, ceramio, eneldo y carvis pero negligente de las cosas más 
importantes en la ley, a saber, justicia, libertad de conocimiento, y la verdad de 
la Creación. Así usted no hace caso de la ley del amor y las leyes de la lógica y 
la justicia. 
 
29. " Infortunio a usted, ustedes líderes ciegos de una multitud de ciegos, que 
dicen, ' Esto debería ser hecho y esto no debería ser dejado deshecho. ' 
 
30. " Usted sólo extiende una enseñanza confusa y no hace caso de las leyes 
de Creación. 
 
31. " Ustedes líderes ciegos, ustedes son mosquitos y tragan camellos, que 
ustedes no pueden digerir. 
 
32. " Infortunio a ustedes, escribanos y Fariseos, ustedes los hipócritas que 
guardan tazas y bolos en apariencia limpia, aunque dentro están llenos de 
rapacidad y avaricia. 
 
33. " Ustedes los ciegos, ustedes escribanos y Fariseos, ustedes hipócritas y 
distorsionadores de la verdad, primero limpie lo que esta dentro de la taza, de 
modo que el exterior pueda hacerse puro y encenderse con su esplendor. 
 
34. " Infortunio a ustedes, escribanos y Fariseos, usted los hipócritas que se 
parecen a las tumbas blanqueadas que aparecen hermosas sobre el exterior, 
pero dentro ellos es lleno de hedor, huesos y suciedad. 
 
35. " Así, sobre el exterior usted también aparece piadoso y bueno antes de la 
gente, mientras dentro de ustedes están llenos de hipocresía, engaño y 
trasgresión. 
 
36. " Infortunio a ustedes, escribanos y Fariseos, ustedes los hipócritas que 
construyen monumentos a los profetas y decoran las tumbas del honrado y 
dice, 
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37. " ' Teníamos que haber vivido en el tiempo de nuestros antepasados y 
padres, nosotros no nos habríamos hecho culpables con ellos en el 
derramamiento de la sangre de los profetas. ' 
 
38. " Infortunio a ustedes, escribanos y Fariseos, ustedes engañadores, 
hipócritas y estafadores. Ustedes en secreto apela a la gente muerta de alta y 
común categoría, y usted se engaña a si mismo por no creer lo que usted habla 
con ellos y creer en su propia falsa ilusión. 
 
39. " Usted no puede hablar con los muertos, e incluso si usted pudiera, el 
difunto solo podría decirle los pensamientos erróneos que ellos antes 
sostuvieron durante su vida. 
 
40. " Usted no es bastante grande para apelar aquellos muerto quienes tiene la 
sabiduría y pueden decir la verdad. 
 
41. " Así usted atestigua contra ustedes mismos que ustedes son los niños de 
los que mataron a los profetas y falsificaron sus enseñanzas. 
 
42. " Bien entonces, llénese a la medida de sus antepasados y padres; así 
usted terminará sus vidas sin entender y tendrá la dificultad de aprender hasta 
el futuro distante. 
 
43. " Ustedes cría de serpientes y víboras, cómo puede usted aspirar a ser 
grande en el espíritu y en el conocimiento cuando usted no posee algún 
entendimiento aún? 
 
44. " Toda la sangre honrada que fue derramada por sus hechos sobre la Tierra 
le acontecerá, comenzando con el primer profeta sus padres y antepasados 
asesinaron, a la sangre de Zacarías, el hijo de Barachias, quien ustedes 
mataron entre el templo y el altar, así como toda la sangre que será derramada 
en el futuro debido a su culpa. 
 
45. " Usted será el paria entre los pueblos humanos, y luego usted o bien 
perderá la tierra que usted tomó por la fuerza, recuperarla y perderla otra vez 
bien en el futuro más distante. 
 
46. " Realmente, le digo, su existencia será una lucha continua y guerra, y 
entonces los pueblos humanos le golpearán con su pensamiento hostil y 
enemistad. 
 
47. " Usted no encontrará ni el resto, ni paz en el país robado por sus 
antepasados por vía de la falsedad, el engaño y el fuego, porque usted será 
atormentad por la carga heredada de estos asesinatos por los cuales sus 
antepasados asesinaron a los habitantes antiguos de esta parte de la Tierra y 
los privaron de la vida y bienes materiales. 
 
48. " De ahí que toda esta sangre honrada se caerá sobre usted - esta sangre 
que era la derramada por sus antepasados y por ustedes, y que todavía será 
derramada por ustedes y su final y descendientes distantes en el futuro lejano. 
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49. " Habrá odio contra ustedes en este mundo. Incluso la nueva edad no le 
traerá, ni descanso, ni paz hasta que ustedes se retiren de la tierra que ustedes 
tomaron por la fuerza, o hasta que ustedes hagan una paz conciliatoria, creen 
la confianza fraternal y la unidad con sus enemigos, y renuncien a sus 
derechos injustos y robados. 
 
50. " Usted cría de serpientes y víboras, esto le pasará en el futuro distante. 
Aún no por casualidad van a tener una posibilidad fortuita en la nueva edad 
cuando mis enseñanzas sobre la justicia de la Creación y las leyes otra vez 
serán diseminadas, entonces usted puede agarrar la oportunidad de terminar y 
resolver el odio del mundo contra ustedes mediante una paz honesta. 
 
51. " Por lo tanto, en la nueva edad, preste atención a mis enseñanzas, que 
son realmente las enseñanzas de las leyes y las directrices de la Creación. 
Haga caso cuando les enseñarán de nuevo, porque este será el signo del 
tiempo en el cual muchas cosas cambiarán. El poder de los poderosos y tiranos 
se derrumbará, de modo que los pueblos de todo el género humano se hagan 
libres. 
 
52. " En la nueva edad distante que viene, preste atención a la presentación 
renovada de mis enseñanzas de las espirituales y Creacionales fuerzas y leyes 
y directrices, que son válidas para siempre y en todas partes del universo, de 
modo que usted pueda actuar según mi consejo y que puede haber tranquilidad 
y paz entre usted y todos los seres humanos en este mundo. 
 
 

Capitulo 25: La Profecía 
 
1. Y Jmmanuel salio del templo, y sus discípulos le adelantaron porque ellos 
querían mostrarle la estructura del templo. 
 
2. Él, sin embargo, les habló, " Mire todo esto. Realmente, le digo, ni una piedra 
aquí permanecerá sobre otra sin ser rota. 
 
3. " La gente israelita viola contra la vida y la verdad, y ellos construyeron esta 
ciudad sobre la sangre humana. Esta gente es dividida en israelitas, que se 
llaman hijos e hijas de Zion, con quien no me identifico, y quienes quiere 
matarme, y judíos, que son los creyentes engañados de su culto religioso, y a 
quienes traigo las enseñanzas de verdad, como hago a toda la gente de Tierra. 
 
4. " Los israelitas han devastado esta tierra por el pillaje y el asesinato, ellos 
han matado a sus amigos con quienes ellos habían bebido el vino, y ellos han 
decepcionado y han engañado a sus creyentes colegas del culto judío, que no 
son realmente israelitas, sino simplemente creyentes en un culto. 
 
5. " Así los israelitas traicionaron a sus propios amigos y los asesinaron debido 
a su avaricia, pero de la misma manera les será hecho por los dueños legítimos 
de esta tierra a quienes ellos han privado de sus derechos y han subyugado 
desde tiempos antiguos. " 
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6. ¿Y cuándo él se sentó sobre el Monte de los Olivos sus discípulos le 
pasaron y dijeron, " Díganos, cuando ocurrirá esto, y cual será el signo? " 
 
7. Y Jmmanuel contestó, diciendo, " Dos mil y más años pasarán, pero 
mientras tanto Israel nunca encontrará la paz porque las guerras y muchas 
calamidades amenazarán a los inquilinos ilegales de esta tierra; pero mire esto 
para que nadie le conduzca por el mal camino. 
 
8. " Es decir muchos engañadores y profetas falsos vendrán de mi nombre y 
dirán, ' Yo soy Jmmanuel, y soy el signo del tiempo, ' y ellos engañarán a 
muchos. 
 
9. " La gente se enterará sobre guerras y amenazas de guerra, y ellos deben 
atestiguar esto, pero no estar asustados porque esto debe transpirar; pero esto 
aún no será el final. 
 
10. " Muchos en una nación se levantaran contra su gobierno, una nación 
contra otra y un reino contra el otro, y habrá tiempos de privación, terremotos y 
tormentas inmensas que lo inundan todo. 
 
11. " Todos estos acontecimientos son solamente el principio de los infortunios. 
 
12. " Pronto la gente bien informada será consignada a la miseria y será 
matada. 
 
13. " Les odiarán debido a la verdad de las enseñanzas y la sabiduría. 
 
14. " Varios cultos religiosos se elevarán encima el uno contra el otro, y mucha 
sangre fluirá. 
 
15. " Entonces muchos sucumbirán a la tentación, y ellos se traicionarán y 
odiarán el uno al otro porque ellos permanecieron pequeños en el 
conocimiento. 
 
16. " El amor se pondrá frío en muchas personas porque la ignorancia ganará 
la mano superior. 
 
17. " El odio reinará en el mundo y el mal reinará, 
 
18. " pero los que persisten en la verdad sobrevivirán. 
 
19. " Esta lección será predicada en la nueva edad en todo el mundo como un 
testimonio para todos los pueblos, y luego el final vendrá. 
 
20. " Cuando la gente vea el horror de la destrucción en Jerusalén, del cual los 
profetas han hablado, el final vendrá. 
 
21. " Quienquiera este en la tierra agarrada por los israelitas debería escapar a 
las montañas en aquel tiempo. 
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22. " Aquellos sobre las azoteas no deberían bajar para conseguir cosas de 
dentro de sus casas. 
 
23. " Los que están en los campos no deberían volver para conseguir sus 
abrigos. 
 
24. " El infortunio a las mujeres embarazadas y madres en periodo de lactancia 
en aquel tiempo, ya que ellas sufrirán mucha pena y muerte, y allí será a 
muchos de ellos. 
 
25. " Poco tiempo después habrá la mayor pena que alguna vez hubo antes 
desde el principio del mundo, y que alguna vez sea otra vez. 
 
26. " Si estos días no fueran acortados, nadie sobreviviría; pero los días serán 
cortados cortos por motivos del espíritu y de vida. 
 
27. " Esto también será por motivos de la gente quien sirve a la verdad y las 
leyes. 
 
28. "Pero habrá aulladores y hablar de los dientes cuando este tiempo es 
causado por la carencia de entendimiento de la gente y por su avaricia. 
 
29. " Ellos construirán las máquinas de metal para el empleo en el aire, sobre el 
agua y sobre la tierra, y causarán la destrucción mutua. 
 
30. " De estas máquinas de metal ellos arrojarán proyectiles pesados a través 
de la tierra y sobre las ciudades. 
 
31. " El fuego se reventará de estos proyectiles y quemará el mundo; y poco 
será salvado. 
 
32. " Ellos colocarán los elementos básicos de vida y terriblemente lo airearán 
en los proyectiles para encender los fuegos mortales y destruirán la tierra y la 
vida. 
 
33. " Si en aquel tiempo naciones poderosas no debían intervenir, como una 
vez hicieron los hijos celestes, traer un alto a la locura terriblemente 
desenfrenada y la conducta de dictadores dementes, realmente, le digo a 
usted, ningún ser humano sobreviviría. 
 
34. " Ya que las poblaciones humanas consistirán en mucho más que diez 
veces quinientos millones de personas en aquel tiempo, grandes segmentos de 
ellos serán erradicados y matados. 
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35. " Esto es lo que la ley ordena, porque la gente la ha violado y seguirá 
violándola en el futuro distante. 
 
36. " Si en aquel tiempo alguien dice a la gente, ' Contemple, aquí está 
Jmmanuel que es el signo del tiempo, ' ellos no deberían aceptarlo como la 
verdad, 
 
37. " para muchos Jmmanuel falsos y muchos engañadores y profetas falsos 
vendrán en adelante y realizarán grandes signos y milagros, de modo que se 
haga posible pervertir no sólo a los buscadores, creyentes y errantes, sino 
también a los eruditos y la gente bien informada. 
 
38. " Contemple, le he dicho esto de antemano, y entonces esto se realizará. 
 
39. " Así, cuando los engañadores y aquellos pervertidos dirán, ' Él está en el 
desierto, ' no debería aventurarse la gente allí, y cuando ellos dicen, ' 
Contemple, él está en una cámara, ' ellos no deberían aceptarlo como la 
verdad. 
 
40. " Ya que seguramente volveré en aquel tiempo, les dejaré reconocerme. 
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41. " Esto es como la ley y el destino lo ordenan, y entonces será. 
 
42. " Pero como el relámpago dirige e ilumina del principio al fin, así será mi 
entrar en el futuro, cuando traeré las enseñanzas de nuevo y anunciaré las 
legiones de los hijos celestes. En aquel tiempo tendré una vida renovada y otra 
vez seré acusado de engaño y blasfemia a través del mundo entero, hasta que 
las enseñanzas de verdad traigan la perspicacia y cambien a la gente. 
 
43. " Gente de todos los tiempos, tengan cuidado: donde el cadáver está, allí 
los buitres se juntan, tengan cuidado de ellos. 
 
44. " Pronto después de la miseria de aquel tiempo lejano, el sol y luna 
perderán su lustre, cometas caerán del cielo y los poderes del cielo 
comenzarán a balancearse. 
 
45. " El maquillaje del cielo de la Tierra y el aire será perturbado, y la tierra se 
quemará debido al aceite negro de la Tierra, encendida por el ansia de la gente 
por el poder. El cielo se oscurecerá debido al humo y el fuego, que rabiará 
durante mil días, y todo encima de la tierra quemada y lejos más allá será 
cubierto del hollín negro. Por consiguiente el tiempo se estropeará, y el frío 
severo y mucha muerte vendrá sobre la gente, plantas y animales, y sobre la 
Tierra, como consecuencia de las fuerzas insensatamente soltadas de las 
personas que viven en la lujuria del poder, malas pasiones y vicios. 
 
46. " Y luego signos aparecerán en el cielo, y toda la gente de la Tierra llorará y 
vendrá para ver los signos en las nubes del cielo que atestiguan al gran poder y 
el juicio severo contra la irracionalidad. 
 
47. " Entonces dios es el señor sobre los tres linajes humanos, aún las leyes y 
las directrices de la Creación son para siempre válidas. Por estas leyes y 
directrices, que representan la Creación, el género humano en su irracionalidad 
traerá el juicio cruel sobre sí. 
 
48. " La gente debe su existencia a dios, que es el jefe sobre ellos; entonces 
ellos deben seguir sus mandamientos y respetarlo como el mayor rey de 
sabiduría. 
 
49. " En días por venir, él enviará en adelante a sus ángeles guardianes que 
tocarán sus trompetas y llamarán juntos a sus seguidores confiados en de las 
cuatro direcciones, a partir de un punta de la Tierra a la otra. 
 
50. " Realmente aprenda una parábola de la higuera; cuando su rama echa 
hojas, usted sabe que el verano esta cerca. 
 
51. " Así será también para la gente de aquel tiempo; cuando ellos ven todo 
esto transpirar ellos pueden saber que estos acontecimientos están sobre ellos. 
 
52. " Realmente, realmente, le digo, esto es como será. 
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53. " Y aquella generación no fallecerá hasta que todo esto haya pasado. 
 
54. " En algún futuro tiempo el cielo y la Tierra fallecerán, y también el universo; 
pero mis palabras no fallecerán porque ellas son las palabras de verdad dentro 
de las leyes de la Creación. 
 
55. " Nadie sabe el día o la hora cuando esto ocurrirá, ni los ángeles de la 
guarda, ni él mismo dios, ni yo, Jmmanuel; sólo la providencia y el destino 
conocen esto por las leyes y las directrices de la Creación, que posee la mayor 
sabiduría. 
 
56. "Solo la Creación está muy por encima de toda la humanidad, y esta solo 
merece el honor y la alabanza, tal como esto da el honor y la alabanza al poder 
absoluto (Absolutum) encima de ella * (* Ve 34:23.) 
 
57. " Si la gente respeta y honra a dios, y si encima de él ellos reconocen, 
honran, estiman y reconocen sólo a la Creación como el poder supremo, 
entonces ellos actúan correctamente conforme a la verdad. " 
 
 

Capítulo 26: Leyes y Mandamientos 
 
1. " Ya que las leyes y las directrices de la Creación y las leyes y los 
mandamientos de dios son en efecto, ellos serán observados y respetados. 
 
2. " Tal como las leyes y las directrices de la Creación son las leyes y 
directrices para el espíritu y para la vida, entonces las leyes y los 
mandamientos de dios son las leyes y mandamientos para la vida material y las 
regulaciones humanas. 
 
3. " Dios publicó las leyes y mandamientos para servir a la vida material y las 
regulaciones humanas para el quesea correcto, y también como una pauta 
para la vida. 
 
4. " Así las leyes y mandamientos sirven como caminos sobre los cuales la 
gente debería andar en la sabiduría y la inteligencia para ser honrados. 
 
5. " Así, como las leyes y las directrices de la Creación y las leyes y los 
mandamientos de dios deben ser obedecidas, la gente no debe traer en 
adelante ninguna otra ley y mandamientos. 
 
6. " Las leyes y las directrices de la Creación y las leyes y los mandamientos de 
dios deberían ser consideradas como las leyes verdaderas y mandamientos y 
deberían ser seguidas, puesto que solos tienen validez y corrección duraderas. 
 
7. " Cuando la gente se desvía de estas leyes y directrices, sin embargo, ellos 
traen leyes humanas en adelante ilógicas e inadecuadas y mandamientos que 
están basados en la lógica falsa y, así, son sumamente defectuosos. 
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8. " Cuando la gente es pusilánime en el conocimiento, sus leyes y los 
mandamientos son pusilánimes también, y por lo tanto ellos se parecen a 
enseñanzas confusas. 
 
9. " Cuando la gente es presumida y desatiende las leyes y las directrices de 
Creación y aquellas de dios, los fuerzan a traer en adelante sus propias leyes 
que son estropeadas, sin embargo, y pervierten a cada uno. 
 
10. " Leyes artificiales y mandamientos producen asesinatos y todas la 
maneras del mal, y como el mal extienden y ganan la mano superior, el hombre 
ya no tiene el control de ello. 
 
11. " Los mandamientos y leyes son valiosos sólo cuando ellos derivan de la 
sabiduría, y de ahí son lógicos, 
 
12. " pero la lógica requiere la sabiduría y el entendimiento. 
 
13. " Leyes humanas y mandamientos humanos son impotentes, a no ser que 
ellos sean fundados sobre las leyes y las directrices de la Creación, tal como 
las leyes del dios y mandamientos son fundados sobre ellas, como él los 
publicó en su sabiduría. " 
 
Los proverbios de Sabiduría 
 
14. " Realmente, le digo, la sabiduría debe ser aprendida de las leyes de la 
Creación, que la gente puede reconocer en la naturaleza. 
 
15. " Pero si la gente no piensa y busca, ellos no serán capaces de lograr la 
sabiduría y permanecerán tontos. 
 
16. " El sabio no gime sobre cosas perdidas, sobre los muertos y sobre los 
acontecimientos del pasado. 
 
17. " Los tontos, sin embargo, se lamentan de las cosas que no valen la pena 
lamentarse, y así ellos aumentan su pena, privación y miseria. 
 
18. " Los que han adquirido la sabiduría suficiente y viven según las leyes, no 
se permiten perjudicar a la más leve de las criaturas, cuando ellas son sin 
fallos. 
 
19. " Los medio ingeniosos y los tontos que no son maestros sobre sus 
sentidos confunden daño por beneficio, beneficios para el daño, y gran dolor 
por alegría. 
 
20. " Como la gente no se dedica a la sabiduría y no busca el conocimiento o 
reconocer las leyes, ellos abrigan la insensatez y el vicio. 
 
21. " El deshonesto, el estúpido, gruñón, avaro, sin escrúpulos, grosero y el 
enfadado sufrirán el daño por ser pobres en el conocimiento. 
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22. " Cuando la gente recibe debidamente a diario solo un poco de sabiduría en 
su conocimiento, ellos crecerán como la luna creciente durante la primera mitad 
del mes lunar. 
 
23. " La sabiduría es el mayor activo de humanidad y así es la voluntad creada, 
que es el señor sobre el amor y la felicidad; pero todo esto tiene poco 
significado sin el poder del espíritu. 
 
24. " Un idiota que ociosamente descansa y espera el destino se viene abajo 
como un bote incendiado en el agua. 
 
25. " Los que tienen cuidado de una vaca siempre reciben la leche; de la misma 
manera, los que nutren la sabiduría y la aplican por el poder del espíritu traen 
en adelante rica fruta . 
 
26. " Reconozca cada ley de la Creación y una vez que usted la ha reconocido, 
se adhiere a ella y vive en consecuencia, porque las leyes son la mayor 
sabiduría. 
 
27. " No hay ningún ojo igual a la sabiduría, ninguna oscuridad igual a la 
ignorancia, ningún poder igual al poder del espíritu, y ningún terror igual a la 
pobreza de conocimiento. 
 
28. " No hay ninguna felicidad más alta que la sabiduría, ningún mejor amigo 
que el conocimiento, y ningún otro salvador que el poder del espíritu. 
 
29. " Los que tienen la inteligencia pueden agarrar mi discurso entonces ellos 
serán sabios y conocerán. " 
 
Las Enseñanzas Falsas de Saúl 
 
30. Cuando Jmmanuel había terminado este discurso, contemple, un hombre 
llamó a Saúl se acercó a él y dijo, 



 89 

 
31. " Usted predica una nueva enseñanza, y ha sido extraño para desde el 
principio; me parece tonto, y su mente aparece confusa. " 
 
32. ¿Pero Jmmanuel dijo, " Cómo puede usted decirme que soy confundido en 
mi mente cuando es usted el que esta confundido en el conocimiento y no 
entiende? 
 
33. " Realmente, le digo, aunque usted sea Saúl, y usted me persigue mí y a 
mis discípulos debido a mis enseñanzas, usted cambiará su mente. 
 
34. " En el futuro usted será llamado Paul. Usted viajará en cada dirección y me 
compensará por haber llamado a mis enseñanzas falsas y a mi espíritu 
confuso. 
 
35. " Usted cargará una gran culpa sobre usted, ya que en su ignorancia usted 
entenderá mal mis enseñanzas y por lo tanto las predicará incorrectamente. 
 
36. " Su discurso será confuso, y la gente en todo el mundo será esclavizada 
por ello y adorará la doctrina falsa. 
 
37. " Tal como usted atará la tierra de los Griegos a un mal culto religioso 
debido a sus enseñanzas falsas, entonces usted me llamará " el Untado " en su 
lengua. 
 
38. " Esta será su falta, debido a su carencia de entendimiento, que ellos me 
llamarán Jesucristo, que significa 'el Untado.' 
 
39. " Y esta será su falta, debido a su carencia de entendimiento, tanta sangre 
humana será derramada en este nombre, tanta que no cabrá en todos los 
contenedores existentes. 
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40. " Usted todavía me persigue a mí y a mis discípulos debido a mis 
enseñanzas, pero pronto el tiempo vendrá cuando usted cambiará su mente, 
 
41. " cuando una vez más usted me afronta y asume que soy un fantasma. 
 
42. " Realmente, le digo: Como tantos otros, usted será enorme en la falta que 
mis enseñanzas serán adulteradas y la gente establecerá cultos erróneos 
religiosos. 

 
 
43. " Usted, sin embargo, será la piedra angular de la locura por la cual me 
llamarán 'Jesucristo' y el redentor para un culto engañado religioso. " 
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44. Y Jmmanuel estaba furioso, agarró un palo y ahuyentó a Saúl. 
 
45. Saúl, con sus pensamientos llenos de venganza, unió sus fuerzas con Juda 
Ihariot, hijo del Fariseo, y ellos hablaron como agarrar a Jmmanuel entonces él 
podría ser entregado a los cómplices. 
 
Suicidio 
 
46. Una vez Saúl se habían marchado, Jmmanuel llamo y junto a sus 
discípulos y les dijo, " Usted sabe que la Pascua de los judíos viene después 
de dos días, cuando seré volcado a los tribunales para ser crucificado, como 
esta destinado, de modo que seguiré aprendiendo. 
 
47. " Mi traidor será Juda Ihariot, el hijo de Simeón, el Fariseo, porque él está 
interesado sólo en el oro, la plata, bienes y muebles. 
 
48. " Él me traicionará por treinta pedazos de plata, porque él ha sido 
engañado por la avaricia de su padre. 
 
49. " Pero su alegría sobre los pedazos de plata no durará mucho tiempo 
porque su mente es voluble e inestable, y él pronto sentirá la culpa. 
 
50. " Ya que Juda Ihariot no tiene coraje y poco conocimiento, él pondrá su 
cinturilla alrededor de su cuello y se colgará de una rama. 
 
51. " Realmente, realmente, le digo, aunque el suicidio de Juda Ihariot 
aparezca justo, es sin embargo injusto. 
 
52. " Aunque la gente tenga el libre albedrío para ejercer la autoridad sobre 
ellos, ellos no tienen el derecho de decidir sobre la vida o la muerte. 
 
53. " La intención de las leyes es para que la gente viva sus vidas hasta su 
disminución final, de modo que de este modo ellos puedan perfeccionar sus 
espíritus. 
 
54. " Pero los que se juzgan por el suicidio, se desvían de la ley y violan el plan 
y las leyes de Creación. 
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55. " Comprenda de esto que la gente no poseen el derecho de sentarse en el 
juicio sobre sus propias vidas y muertes. 
 
56. " Ellos poseen el derecho sólo para ejercer su autoridad sobre la conducta 
de sus vidas, no decidir sobre la vida en sí mismo y, por lo tanto, sobre la 
muerte. 
 
Suicidio 
 
57. " Las leyes dicen que ningún acontecimiento o situación justifican el 
suicidio, y esto incluye el suicidio realizado por otra persona como un asesino 
alquilado o el asesino piadoso. 
 
58. " Independientemente de cuanto la culpa que una persona puede incurrir, o 
como de pesada sea su carga, ellos sin embargo no tienen ningún derecho de 
determinar su propia muerte. 
 
59. " Aunque Juda Ihariot incurra en una gran culpa, él no tiene ningún derecho 
de tomar la justicia en sus propias manos y decidir sobre su vida y su muerte. 
 
60. " Cada culpa y cada error son un sendero al entendimiento por el cual el 
conocimiento y el espíritu son perfeccionados. 
 
61. Pero si una persona se escapa de la culpa o un error suicidándose, él 
escapa del conocimiento y la responsabilidad y debe aprender a reconocerlo y 
ser responsable en otra vida. 
 
62. " Así el proceso de perfección del conocimiento y del espíritu es retrasado, 
lo cual no es la voluntad de la Creación. 
 
63. " En ambos sentidos, el suicidio debe ser considerado un acto de cobardía 
deplorable y de irreverencia insensible hacia las leyes y las directrices de la 
Creación. " 
 
 

Capítulo 27: La Agitación de los Discípulos 
 
1. Después que Jmmanuel había terminado de hablar, los discípulos se 
hicieron inquietos y dijeron, " Por qué no capturamos a Juda Ihariot y lo 
apedreamos, entonces él no puede traicionarle" 
 
2. Pero Jmmanuel estaba enfadado y dijo, " no saben ustedes lo que la ley 
dice: ' Usted no matará fuera de la degeneración ', y no sabe usted lo que le 
profeticé, que seré crucificado para ganar una perspicacia especial. 
 
3. ¿" Cómo desafía usted con falta de respeto el cumplimiento de la ley, de este 
modo dada y querida? 
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4. " Tal como ando por mi camino, entonces cada persona tendrá que andar 
por su camino. 
 
5. " Realmente, le digo, si yo no siguiera mi destino, ¿cómo podría yo estar en 
la posición para realizar mi misión, que me conducirá a la India? 
 
6. ¡" Ah, usted que carece del coraje y el conocimiento, yo seguramente le ha 
instruido en la verdad, y aún usted no lo reconoce! 
 
7. ¿" Cómo todavía puede ser inconcebible a usted que después de mi salida 
mis enseñanzas serán adulteradas por usted y diseminadas en todas las 
direcciones como enseñanzas erróneas y cultos erróneos religiosos? 
 
8. " A causa de lo que usted hará, el mundo resonará por sin guía y con 
enseñanzas falsas. 
 
9. " Muchos entre ustedes llevarán la culpa que la humanidad no reconocerá la 
verdad, aunque yo ciertamente se lo haya enseñado. 
 
10. " Habrá grandes reverberaciones en el mundo en cuanto a sus enseñanzas 
falsas, que usted extenderá. 
 
11. " Claramente, usted no entendió las palabras de conocimiento, y de ahí la 
verdad de mis enseñanzas. 
 
12. " Usted es golpeado con la ceguera, como la gente legítima de esta tierra 
quien es mantenida en la oscuridad y la opresión por los israelitas, tal como los 
profetas habían predicho para esta gente, porque ellos han abandonado los 
principios de verdad, como los israelitas que pillaron esta tierra y desde 
entonces la han dominado y oprimieron a sus dueños legítimos. 
 
13. " He realizado mi misión entre esta raza. Pero, debido a la falta de los 
israelitas y sus enseñanzas falsas, yo era incapaz de enseñar cualquier razón a 
esta población, como su pensamiento es irracional debido a la confusión y las 
enseñanzas equivocadas. Me marcharé, por lo tanto, de modo que las 
enseñanzas de verdad también puedan ser traídas a dos otras poblaciones en 
el Norte y el Este. 
 
14. " Tal como los dueños legítimos de la tierra, que son gobernados según la 
regla violenta de los israelitas, existen bajo la dirección de dios, así también 
son otros dos pueblos bajo él. Ellos son la gente en la alta tierra del norte 
donde reina el frío y el hielo sobre las montañas más altas y al final de la Tierra, 
y también la gente en la tierra de India, porque él, dios, es el maestro sobre 
estas tres poblaciones humanas. 
 
15. " Como un profeta, he vuelto en el mundo del reino de Arahat Athersata. Fui 
enviado aquí por la voluntad del dios para instruir a las tres poblaciones 
humanas en las enseñanzas recién transportadas de la verdad * (* Arahat 
Athersata: El nivel de espíritu puro más bajo y primero, que sigue como el 
primer nivel de espiritu puro después del nivel del Alto Consejo y, por lo tanto, 
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es el primer nivel de espiritu puro, en el cual un humano no necesita mas un 
cuerpo físico. Algunos datos concretos sobre el nivel Arahat Athersata: Como el 
primer nivel de espiritu puro está en evidencia sólo en conexión con la línea 
Nokodemion/Henok (Enoch), no con otros heraldos/profetas en todas partes del 
universo entero. Esta conexión es única, porque Nokodemion/Henok ha vuelto 
del nivel de Arahat en un cuerpo humano y tiene que progresar por su curso 
evolutivo otra vez.) 
 
16. " Por lo tanto, debo andar por mi camino como predestinado por Arahat 
Athersata y solicitado por dios, ya que también sirvo la voluntad de dios y sus 
leyes, como dios él mismo sirve las leyes de la Creación. " 
 
En Betania 
 
17. Y Jmmanuel terminó su conversación y se marchó para Betania a la casa 
de Simón, el leproso. 
 
18. Contemple, una mujer vino hacia el con un vaso de cristal con agua 
preciosa, que ella vertió sobre su cabeza cuando él se sentó en la mesa. 
 
19. ¿Cuándo sus discípulos vieron aquello, ellos se enfadaron y se hicieron 
indignados y dijeron, " Cual es el beneficio de este despilfarro? 
 
20. " Este agua podría haber sido vendida en un alto precio y los beneficios 
usados para el pobre. " 
 
21. Pero cuándo Jmmanuel oyó esto, él regañó a sus discípulos y dijo, " Por 
qué trastorna usted a la mujer? 
 
22. " Ella me ha hecho una buenos acción porque ella confía en mis 
enseñanzas. De este modo ella muestra su gratitud, y nada es demasiado caro 
para ella. 
 
23. " Esta mujer se ha hecho sabia y vive según las leyes de la Creación. Por lo 
tanto ella me agradece con el agua preciosa. 
 
24. " Su gratitud durará, y desde ahora sobre su hecho sabrá todo el mundo. 
 
25. " Realmente, le digo, en cualquier parte donde mis enseñanzas sean 
predicadas en todo el mundo, sean falsificadas o verdaderas, la gente 
recordará lo que ella ha hecho. 
 
26. " Tal como la recordarán durante mucho tiempo, así también recordarán 
una enseñanza falsa de insultos entre ustedes y de traicionarme. 
 
27. " Mientras estamos aquí juntos, Juda Ihariot el hijo del Fariseo en 
Jerusalén, incuba un mal complot contra mí así él puede traicionarme a los 
arciprestes. 
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28. " En este mismo momento que estamos juntos aquí, él pregunta a los 
arciprestes por el dinero sangriento que ellos ofrecen por mi captura. 
 
29. " Le ofrecen treinta piezas de plata si ellos me capturan por su ayuda. 
 
30. " Mientras ellos forjan este plan, ellos también diseñan un complot contra un 
entre ustedes, ya que ellos quieren presentar a un culpable a la gente. 
 
31. " Como Juda Ihariot, el hijo del Fariseo, me volcará a los cómplices, mi 
discípulo Judas Iscariot será considerado el traidor, 
 
32. " de modo que el mensaje a la gente sea, ' Contemple, estos tontos están 
divididos entre ellos, de modo que uno traiciona al otro. ¿Cómo, entonces, 
pueden las enseñanzas de Jmmanuel contener alguna verdad? ' 
 
33. " Pero como Juda Ihariot, el hijo del Fariseo, y mi discípulo, Judas Iscariot, 
tienen nombres casi idénticos, la mentira de los arciprestes será aceptada 
desde el principio. " 
 
La Última Cena 
 
34. Durante el primer día del Pan Ácimo, Jmmanuel habló a sus discípulos, " 
Vaya en adelante a la ciudad a un buen amigo mío llamado Aaron y decirle, ' 
Jmmanuel dice: Quiero tener una última comida con mis discípulos en su casa, 
pero contemplen, el Banquete de la Pascua de los judíos está cerca. " ' 
 
35. Y los discípulos hicieron como Jmmanuel los había ordenado; y ellos 
prepararon la comida, junto con Aaron y su esposa, en su casa. 
 
36. Cuando ellos se sentaron y comían, él dijo, " Contemple, el tiempo está 
cerca cuando debo tomar mi carga pesada sobre mí. 
 
37. " Para estar seguro, yo voy por mi camino destinado como esta escrito por 
los profetas; sin embargo, sólo estaré cerca de la muerte y soportare mucho 
dolor, entonces ustedes no deben temer y no preocuparse de mí. 
 
38. " Realmente, le digo, a partir de ahora no beberé de la fruta del viñedo, ni 
comeré el grano del pan hasta el día que beba y coma otra vez con ustedes 
después de mi dura prueba. 
 
39. " Así será cuando me levante de cerca de la muerte y haya permanecido en 
la tumba durante tres días y tres noches. ” 
 
40. Como ellos comían, Jmmanuel tomó el pan, lo partió y lo dio a los 
discípulos, diciendo, "Tomar y comer; el cuerpo requiere la alimentación incluso 
en las veces de angustia y pena. " 
 
41. Y él tomó la taza, se la dio y dijo, " Beban de esta taza, todos ustedes; la 
garganta se hace sedienta hasta durante un día lluvioso y frío: 
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42. " Realmente, le digo, una persona sabia no tiene hambre y la sed debido a 
las cosas que deben pasar. 
 
43. " Pero un idiota tiene hambre y sedes debido a la estupidez y el desacuerdo 
contra las cosas que deben pasar. 
 
44. " Y realmente, le digo, tal como usted no entiende mis palabras ahora y 
está enfadado conmigo debido a ellos, así va usted a estar enfadado conmigo 
esta noche, porque sus mentes todavía no están ilustradas con el 
conocimiento. 
 
45. " Pero después de que me eleve de cerca de la muerte y parezca haber 
resucitado de entre los muertos de la tumba, andaré delante de usted a Galilea, 
entonces usted puede reconocer la veracidad de mis palabras. 
 
46. " Le he enseñado el conocimiento y la verdad, sin embargo usted duda y 
me desconfía. 
 
47. " Ah usted que es pusilánime y de poca confianza, como asustado y 
confundió estara cuando le encuentre otra vez después de mi cerca de la 
muerte. " 
 
48. Pero Pedro le contestó, diciendo, " incluso si ellos todos estuvieran 
enfadados por usted, yo nunca estaría enfadado. " 
 
49. Jmmanuel sin embargo contesto, " Realmente, le digo, usted es uno de lo 
peor, porque esta noche antes de los cantos del gallo usted me negará tres 
veces. " 
 
50. Pero Pedro lo contradijo, diciendo, " Esto nunca vendrá a pasar, e incluso si 
me forzaran a morir con usted, yo nunca le negaría. " 
 
51. Y así habló a todos sus discípulos, y entonces ellos fallaron en confiar en 
las palabras de Jmmanuel. 

 
Capítulo 28: En Getsemani 
 
1. Al dejar la casa de Aaron y su esposa en Jerusalén, Jmmanuel fue con sus 
discípulos a un estado del país llamado Getsemani, que perteneció a un 
hombre llamado Josué, que pensaba bien de Jmmanuel. 
 
2. En el jardín grande del estado él habló a sus discípulos, " Siéntese aquí 
mientras me acerco allí y considero mis pensamientos. ” 
 
3. Él tomó con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a pensar y 
hacerse aprensivo, porque él estaba asustado y alarmado sobre lo que le 
pasaría. 
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4. Y él les habló, " Contemple, estén seguro que soy sabio y tengo gran 
conocimiento, pero tengo miedo de los acontecimientos ante mí, tanto el 
conocido como el desconocido. Sin embargo, esto es la naturaleza de gente, 
incluso cuando ellos conocen y son sabios. 
 
5. " Mi mente esta muerte de pena; permanezcan aquí por lo tanto y el vigilen 
conmigo, entonces no me sentiré tan solo. 
 
6. " Es más fácil llevar una adversidad con uno o dos otros al lado de alguien 
que por uno solo. 
 
7. " Si el destino quiere esto, esta copa pasara por mí; aúnque no es mi deseo 
pero mi voluntad debe hacer según el destino, porque esto es lo que me ha 
sido destinado. 
 
8. Cuando él habló así, Judas Iscariot se unió y dijo, " Escuche lo que tengo 
que decir. Ahí las cosas ocurren en la sombra de las murallas, donde acabo de 
notar luces veladas. " 
 
9. Pero Jmmanuel dijo, " Ellos pueden ser los cómplices que Juda Ihariot trae, 
porque él en secreto nos ha seguido aquí para traicionarme. 
 
10. Y él se marchó a una distancia corta, se postró y se expreso, diciendo, " Si 
es posible, puede esta copa pasar por mí; aunque, no es mi deseo que sea 
realizado, pero más bien la ley de destino debe ser realizada, de modo que yo 
sea ilustrado en este secreto que debo comprender. 
 
11. Volvió a sus discípulos y él los encontró durmiendo y él dijo a Pedro, " no 
puede usted vigilar conmigo durante una hora, entonces no estoy abandonado 
solo en mi hora difícil? 
 
12. " Esté despierto y grande en el espíritu y en el conocimiento entonces usted 
no será víctima de la tentación: ¡El espíritu está dispuesto pero la carne es 
débil! " 
 
13. Un segunda vez él se marchó, se postró y dijo, " Si no es posible para la 
copa para pasar por mí, entonces yo lo beberé, de modo que yo pueda ser 
ilustrado en este secreto y capaz de realizar mi misión en tierras lejanas y en 
todas partes de todas las futuras veces. 
 
14. De nuevo volvió, él encontró a los discípulos durmiendo otra vez, y sólo 
Judas Iscariot permaneció despierto con él. 
 
15. Y así los dejo a ellos otra vez, él se marchó y se postró una tercera vez, 
pensado en la amargura y dijo, "Estoy preocupado y con miedo aun cuando yo 
sepa que tengo que seguir mi camino, que me es destinado. 
 
16. ¡" Cuan dispuesto es el espíritu y que débil es la carne cuando es tan 
temeroso del dolor! " 
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17. Y su cuerpo entero tembló, y las gotitas finas de sudor parecido a sangre 
fluyeron por todas partes de él porque él estaba muy temeroso y aterrorizado. 
 
18. ¿Con su cara roja, él volvió a sus discípulos y les dijo, " quiere usted dormir 
y descansar ahora, o quiere usted mirar conmigo? Contemple, la hora ha 
venido cuando seré volcado a las manos de los cómplices. 
 
19. " Tan pronto surja y déjenos ir, pera contemplen, los cómplices vienen. " 
 
La Captura 
 
20. Mientras él todavía hablaba, contemple, allí vino Juda Ihariot, el hijo del 
Fariseo, y con él un grupo grande de arciprestes y personas mayores, armadas 
con espadas y postes. 
 
21. Juda Ihariot les había dado a ellos un signo, diciendo, " Contemplen, lo 
adularé y lo engañaré en el pensamiento me arrepiento de los pecados de mi 
vida. 
 
22. " Como signo de la adulación falsa habrá un beso. Y contemple, 
quienquiera que bese, él es; agárrenlo. " 
 
23. Él entonces dio un paso hasta Jmmanuel y dijo, " Yo le saludo a usted, 
Maestro. Seguiré sus enseñanzas ahora, ya que usted me permite 
arrepentirme de lo que hice durante mi vieja vida. " 
 
24. Entonces él tocó Jmmanuel y le dio el beso de traición. 
 
25. Pero Jmmanuel le dijo, " Mi amigo, por qué ha venido usted para mentirme 
cuándo la traición se quema en su mente y en sus acciones? " 
 
26. Los cómplices entonces vinieron a Jmmanuel, pusieron sus manos sobre él 
y lo agarraron. 
 
27. Y contemple, uno de los cómplices del grupo lo pensó mejor, tuvo un 
cambio rápido de mente, y el sentimiento de culpa, y se puso al lado de 
Jmmanuel. 
 
28. Él estiró su mano, cogió su espada, y golpeó al criado de un arcipreste, 
cortándole la oreja. 
 
29. Entonces Jmmanuel dijo al hombre, " Ponga su espada en su vaina, porque 
quienquiera tome una espada sin estar en el peligro fallecerá por la espada. 
 
30. ¿" O piensa usted que yo no podía haber escapado antes de que su grupo 
llegara? 
 
31. ¿" Pero cómo podría yo realizar mi destino si hubiera hecho eso? " 
 
32. Y el hombre dio la vuelta y lloró, luego escapo y nunca fue visto otra vez. 
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33. Con eso Jmmanuel dijo a los cómplices, ' Usted vino aquí con espadas y 
postes para capturarme como si yo fuera un asesino. 
 
34. " Cuan fácil habría sido para usted capturarme en la ciudad cuando me 
senté allí en el templo, enseñando diariamente, aún usted no me agarró. 
 
35. " Ustedes hipócritas, usted sin duda tuvo miedo de la gente; por lo tanto 
usted ahora viene a mí como ladrones entonces usted puede lanzarme en la 
prisión en la oscuridad, fuera de la vista de la gente. 
 
36. " Realmente, le digo, la oscuridad se hará luz, y cada uno hablará de su 
hecho por el cual usted será denunciado por todos los tiempos por venir. " 
 
37. Pero entonces Simeón, el Fariseo, levantó su voz y dijo, " Como tonta su 
conversación es y tan llena de mentiras. ¿Por qué deberíamos nosotros temer 
a la gente? 
 
38. " Usted ha enseñado a la gente falsamente, ha despreciado nuestras leyes 
y les ha llamado mentiras; por esto usted ahora debe sufrir. 
 
39. " Usted pensó que nosotros no le capturaríamos y le procesaríamos, pero 
usted se confundía. 
 
40. " Uno de los que era con usted no era de su mente y le ha traicionado para 
treinta pedazos de plata - a saber, Judas Iscariot. ” 
 
41. Jmmanuel contestó, diciendo, " Realmente, le digo, durante mucho tiempo 
usted puede lograr en acusar a Judas Iscariot como mi traidor ante la gente, 
pero la verdad vendrá y será conocido por toda la gente en todas partes del 
mundo entero; 
 
42. " a saber, que mi traidor no es Judas Iscariot, pero es su hijo, Juda Ihariot, 
que lleva el nombre de su padre, el Fariseo. " 
 
43. Simeón Ihariot, el Fariseo, estaba furioso, se adelanto y golpeó a Jmmanuel 
en la cara con su puño porque él tuvo miedo de sus palabras verdaderas. 
 
44. Después de que esto pasó, los discípulos, temerosos y desalentados, 
giraron lejos de Jmmanuel y escaparon. 
 
45. Los que habían agarrado a Jmmanuel lo condujeron a Caifás, el sumo 
sacerdote, donde los escribanos, Fariseos, y las personas mayores se habían 
juntado para pasar el juicio sobre él. 
 
Jmmanuel ante el Alto Consejo 
 
46. Los arciprestes, sin embargo, y los altos concejales buscaron testimonios 
falsos contra Jmmanuel entonces ellos podrían matarlo. 
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47. Y aun cuando muchos testigos falsos y sobornados aparecieron, ellos eran 
incapaces de encontrar cualquier testimonio falso. 
 
48. Finalmente, dos dieron un paso adelante y dijeron, " Él ha dicho que Dios 
no es la Creación, sino simplemente un hombre como usted y yo. 
 
49. " Él también dijo que él fue engendrado por un ángel de la guarda de Dios, 
de nombre Gabriel ' 
 
50. Caifás, el sumo sacerdote, surgió y dijo a Jmmanuel, ¿no contestará usted 
a lo que estos dos atestiguan contra usted? " 
 
51. Pero Jmmanuel permaneció callado y rió benignamente; ¡por lo tanto el 
sumo sacerdote le habló, " Yo le imploro por Dios vivo que nos diga si usted fue 
engendrado por el ángel Gabriel, que es un ángel de Dios, como las escrituras 
dan testimonio!" 
 
52. Y Jmmanuel contestado, " Como usted dice, pero yo también le dice que 
dios no es la Creación; en cambio él es el señor sobre los tres linajes humanos 
que fueron engendrados sobre la Tierra por su voluntad; 
 
53. " dios ha venido de la inmensidad del universo y ha traído el mundo 
conforme a su voluntad; por lo tanto él es el emperador supremo de estas tres 
poblaciones humanas. 
 
54. " Uno de ellos está aquí en este país, al cual usted ha privado de sus 
derechos y ha subyugado; el otro está en el este por la lejana tierra de India, y 
el tercero está en el norte en la tierra del rey con cuernos al mar donde las 
montañas heladas llegan al agua. 
 
55. " Hay siete linajes humanos que viven en todas las direcciones del viento, a 
partir de un final de la Tierra al otro; 
 
56. "dios es el señor sobre ellos también, aunque ellos sirvan a otros dioses 
quienes tampoco no son de esta Tierra. 
 
57. " Si usted considera que dios es la Creación, usted confunde y comete un 
sacrilegio contra la verdad. 
 
58. " Tal como usted es humano como yo soy, así dios es humano, pero en el 
espíritu y el conocimiento él es mucho más avanzado que los linajes humanos 
procreados por él; 
 
59. "dios y sus hijos celestes son otros linajes humanos que han venido de las 
estrellas de las profundidades del espacio en sus máquinas de metal. 
 
60. " La creación está de pie enormemente más alta que el dios y sus hijos 
celestes, que son los ángeles de guarda. 
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61. " La creación sola es el misterio incalculable que engendra la vida y, así, 
esta enormemente lejos por encima de dios y de hecho de toda la vida. 
 
62. " Reconozca la verdad de esta enseñanza, de modo que usted pueda 
lograr el conocimiento y la sabiduría de verdad: ' 
 
63. Con eso Caifás, el sumo sacerdote, alquila su ropa y habló con rabia, " Él 
ha blasfemado a Dios, el Creador. ¿Por qué deberíamos nosotros necesitar un 
remoto testimonio contra él? Contemple, ahora usted ha oído su blasfemia por 
ustedes mismos. 
 
64. ¿" Qué castigo piensa usted que él merece? " 
 
65. Ellos contestaron, diciendo, " Él merece la muerte. " 
 
66. Entonces ellos le golpean con sus puños y escupen en su cara. 
 
67. ¿Y algunos de ellos lo golpearon detrás y dijeron, " Profetice, usted el gran 
rey de sabiduría e hijo de un hijo celeste, que es esto que le golpea?" 
 
68. Pedro había seguido a Jmmanuel y al grupo, y se ocultó entre la gente que 
miraba por las puertas y ventanas. Así, él vio lo que estaba haciendo a 
Jmmanuel. 
 
69. Entonces una criada se acercó a él y dijo, " no es usted uno de los 
discípulos de este Jmmanuel de Galilea?" 
 
La Negación de Pedro 
 
70. Cuándo la criada preguntó a Pedro, él lo negó y dijo, ¿Que tipo de tonterías 
me acusa usted? ¡No sé de qué usted habla! " 
 
71. Pero debido a la pregunta de la criada, él tuvo miedo y quiso escaparse del 
lugar, ya que él temió por su vida. 
 
72. ¡Cuando él salió por la puerta, contemple, otra mujer lo vio y dijo a la gente, 
" Este hombre estaba juntos con el blasfemador de Nazareth!" 
 
73. ¡Pero Pedro mintió un segunda vez, y, levantando su mano como en un 
juramento, dijo, " Realmente, no conozco a aquella persona confusa!" 
 
74. Y cuándo Pedro dejó la casa, los que habían estado de pie allí vinieron a el, 
diciendo, " no es usted uno de los que sirven a ese Jmmanuel? Usted se regala 
por su manera de hablar. " 
 
75. ¡Pedro comenzó a insultar a Jmmanuel, se maldijo y juró, " Yo no conozco 
a esta persona loca o sus enseñanzas blasfemas de Dios!" 
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76. Pero poco tiempo después un gallo canto tres veces, y Pedro pensó en las 
palabras de Jmmanuel; y él apresuradamente se escapó de allí y lloró 
amargamente. 
 

Capítulo 29: El Suicidio de Juda Ihariot 
 
1. Juda Ihariot, el traidor de Jmmanuel, estaba entre los concejales que 
quisieron matar a Jmmanuel. 
 
2. Pero cuando él vio lo que la injusticia espantosa y la tortura que Jmmanuel 
sufría, y que su cara estaba sangrienta, él sintió el arrepentimiento. De repente 
una gran angustia y la miseria eran dentro de él. 
 
3. En desacuerdo con él, él tomó su talego, lo sacudió ante los arciprestes y 
mayores de consejo y dijo, 
 
4. " He hecho el mal a esta persona porque yo pensaba sólo en el oro y plata y 
bienes y riqueza. 
 
5. " Me arrepiento de esto he traicionado la sangre inocente porque sus 
enseñanzas no me parecen malas. " 
 
6. Pero los arciprestes y mayores contestaron, "¿ de que nos concierne esto a 
nosotros? 
 
7. " Contemple, es solo de usted lo que quiera hacer para vivir en la paz con 
usted. " 
 
8. Y Juda Ihariot lloró y escapó desde allí, y pronto él se ahorcó de una rama 
de árbol en el campo del alfarero más allá de las paredes de la ciudad. 
 
9. Los arciprestes, sin embargo, tomaron los pedazos de plata y dijeron, " Es 
inútil ponerlos en la alcancía, porque esto es el dinero de sangre. ¿Qué 
haremos con ello? " 
 
10. Entonces uno de los hijos de los mayores vino en adelante y dijo, " He 
seguido a Juda Ihariot y él se ha ahorcado de una rama de árbol en el campo 
del alfarero" 
 
11. Con eso Caifás, el sumo sacerdote, dijo, " Bien entonces, dar este dinero 
de sangre al alfarero y comprar su campo con ello para el entierro de 
forasteros.” 
 
12. Al amanecer al día siguiente el negocio fue colocado, y Juda Ihariot, el 
traidor de Jmmanuel, era el primero en ser enterrado en el campo. 
 
13. Pero los arciprestes y los mayores del consejo extienden las noticias entre 
la gente que Judas Iscariot, el discípulo de Jmmanuel, se había ahorcado como 
el traidor de Jmmanuel y apresuradamente fue enterrado en el campo del 
alfarero. 
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14. La gente creyó esta conversación, y ellos dijeron, " Él traicionó a su amigo 
por los pedazos de plata, y esto lo sirve derecho que él se ahorcó. 
 
15. " Él ha tomado una culpa de sangre sobre él y así de ahora en adelante el 
campo del alfarero se conocerá como el Campo de Sangre. " 
 
Ante Pilatos 
 
16. Jmmanuel, sin embargo, fue traído antes Pilatos, el gobernador, que le 
preguntó, " Es usted Jmmanuel, quien ellos llaman al Rey de Sabiduría?" 
 
17. Él dijo, " Como usted dice. Esto es lo que la gente me llama. 
 
18. Y Pilatos preguntó y habló, " también se dice que usted fue engendrado por 
el ángel Gabriel, que es un ángel de Dios?" 
 
19. Pero él dijo, " Como usted dice.” 
 
20. Pilatos preguntó otra vez, diciendo, " Déjenos a nosotros oír su sabiduría, 
ya que sus enseñanzas son nuevas para mí. 
 
21. Jmmanuel habló, " Contemple, hace siglos, volví del reino de un mundo 
más alto para realizar una tarea difícil; y ahora fui engendrado por un hijo 
celeste para ser un profeta en esta vida. Esto vino a pasar según el destino y el 
deseo de dios, el jefe sobre los tres linajes de gente terrestre procreada por él. 
 
22. " Por su bondad, he añadido a mi conocimiento en esta encarnación 
ganando gran perspicacia y aprendiendo la sabiduría verdadera, que me fue 
impartida por sus profesores por el período de cuarenta días y cuarenta 
noches. 
 
23. " Además, he viajado extensivamente a sitios lejanos y he vivido muchos 
años en la tierra de India. Allí me enseñaron mucho conocimiento y muchos 
secretos de los grandes hombres sabios y bien informados a que se conocen 
como maestros. 
 
24. " Cuando realice mi misión aquí, volveré allí con Tomás, mi hermano, que 
es un discípulo fiel de mí. 
 
25. Cuándo ellos oyeron el discurso de Jmmanuel, los mayores y los 
arciprestes se hicieron muy inquietos y gritaron delante de Pilatos, " ¿oye usted 
su blasfemia?" 
 
26. Con eso Pilatos lo preguntó, " ¿no se entera usted cómo severamente ellos 
le acusan? ¿No desea usted justificarse? " 
 
27. Jmmanuel le contestó, diciendo, " Contemple, llevaré mi carga como esta 
destinado. 
 



 104 

28. " Pero es también verdadero que muchos realmente se me oponen y 
declararán falsamente contra mí, de dónde no encontraré justicia. 
 
29. " Realmente, le digo, muchos perros matarán una liebre, 
independientemente de cuantas vueltas hagan. 
 
30. " Es también acostumbrado entre la gente que la persona más honrada no 
encuentra la justicia, porque esto no importa cuando muchos o pocos declaran 
contra él, mientras ellos son sumamente considerados. 
 
31. " La justicia gobierna sólo en las leyes de naturaleza, porque ellas son las 
leyes de Creación. 
 
32. " Pero entre la gente hay poca justicia, y es decidida según su estado social 
y su riqueza. 
 
33. ¿" Por lo tanto le pregunto, cómo podría yo esperar la justicia en este 
estándar? " 
 
34. Pilatos dijo, " Valorando el modo en que usted habla, usted es muy sabio y 
yo no veo ninguna falta en usted. 
 
35. " Hago preguntas a la enseñanza que usted solamente pronunció, pero en 
esto, también, yo no veo ninguna culpa, ya que cada uno debería encontrar la 
salvación según su fe. 
 
36. " Pero ya que usted no tiene nada para decir en cuanto a su inocencia que 
contestaría sobre la denuncia de los arciprestes y los mayores, yo no veo 
ninguna esperanza para usted, porque su voluntad es mi orden, al cual debo 
ser flexible. " 
 
37. Pero Jmmanuel no le contestó, lo que sorprendió al gobernador muchísimo. 
 
La Convicción de Jmmanuel 
 
38. En el momento del banquete de Pascua de los judíos, el Gobernador 
Pilatos habitualmente liberaba a la gente a cualquier preso que ellos más 
querían, excepto aquellos culpables de asesinato o de causar la muerte. 
 
39. En este tiempo él sostuvo a un preso especial por el nombre de Barrabás. 
 
40. Y cuando la gente fue reunida, Pilatos les preguntó, " Cual quiere que yo 
libere: ¿Barrabás, el criminal, o Jmmanuel, que, como se dice, es un rey de 
sabiduría y el hijo de un ángel?" 
 
41. Pero él bien sabía que los arciprestes y mayores habían sobornado a la 
gente dándoles el cobre, el oro y la plata, entonces ellos suplicarían para la 
liberación de Barrabás y la muerte de Jmmanuel. 
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42. Ya que él bien sabía que ellos se habían volcado en la envidia y el odio, ya 
que sus enseñanzas atraían a la gente. 
 
43. Su esposa también había implorado a Pilatos diciendo, " No tenga nada 
que ver con este hombre honrado, hoy sufrí enormemente en mis sueños 
debido a él, y encuentro que sus enseñanzas están bien. " Por lo tanto, él 
favorablemente fue inclinado hacia Jmmanuel. 
 
44. Pero entre la gente allí había mucho griterío y él preguntó otra vez, " ¿Cuál 
les liberare a ustedes?" 
 
45. Despacio el griterío se paró, y el gobernador levantó su voz una tercera 
vez, pidiendo, " ¿Cuál de estos dos liberaré?" 
 
46. ¡Y la gente gritó, " Libere a Barrabás!" 
 
47. Y Pilatos les preguntó, " Así será, pero ¿qué haré con él que, como se dice, 
es Jmmanuel, un rey de sabiduría?" 
 
48. ¡Y la gente gritó, " Crucifíquelo! ¡Téngalo crucificado! " 
 
49. Pero el gobernador no estaba dispuesto y pregunto con ira, " ¿Qué mal ha 
hecho él a ustedes que lo quieren crucificar? 
 
50. " Él sólo enseñó una nueva doctrina, y ¿por esto él debería sufrir la muerte? 
¿Dónde entonces esta la libertad de predicar y la opinión? " 
 
51. ¡Pero la gente gritó aún más fuerte, " Téngalo crucificado! ¡Téngalo 
crucificado! " 
 
52. Cuando Pilatos comprendió que había gran malestar y confusión y que él 
no podría hacer nada contra la voluntad de esta gente, que había sido 
sobornada, él tomó una jarra del agua y lavó sus manos ante la gente, 
diciendo, 
 
53. " Usted decide que debería ser hecho con él. 
 
54. " Él es el preso de los mayores y arciprestes, así déjeles juzgarlo: 
 
55. " No tendré nada que ver con este hombre justo. Soy inocente de hacerle 
algo y lavo mis manos ante ustedes en la inocencia. " 
 
56. ¡Pero la gente se arremolinaban sobre el, gritando "¡Crucifíquelo! 
¡Crucifíquelo! " 
 
57. Entonces Pilatos volcó a Jmmanuel a los arciprestes y mayores y liberó a 
Barrabás a la gente. 
 
58. Y los arciprestes y mayores tenían a Jmmanuel azotado y lo entregaron 
para ser crucificado. 
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59. La gente gritó y gritó y maldijo a Jmmanuel. 
 
60. Sin embargo los arciprestes y mayores se complacieron en el autobombo y 
eran de buen humor porque su intriga había sido acertada. 
 
 

Capítulo 30: Difamación de Jmmanuel - 
Declaración Profética - La Crucifixión 
 
 
1. Los soldados del gobernador estuvieron de acuerdo con los arciprestes y los 
mayores y, arrastraron a Jmmanuel con ellos al palacio de justicia, ellos 
trajeron la muchedumbre entera dentro con él. 
 
2. Ellos lo desnudaron y pusieron una capa púrpura sobre él. 
 
3. Ellos hicieron una corona de espinas, la colocaron sobre su cabeza, pusieron 
una caña en su mano derecha y, doblando sus rodillas ante él, dijo, 
 
4. " Saludamos a usted, el gran Rey de Sabiduría de los judíos. " 
 
5. Y ellos escupieron sobre él, tomaron la caña de su mano, y le golpearon 
sobre la cabeza con ella hasta que la sangre corría por su cara. 
 
6. Cuándo él era desgraciado y sangraba, Caifás, el sumo sacerdote, pregunto, 
" Como hace usted ahora, el gran Rey de Sabiduría? " 
 
7. Pero Jmmanuel estaba tranquilo y no dijo una palabra. 
 
8. Entonces ellos le golpean otra vez sobre la cabeza, y él gimió en el dolor y 
comenzó a hablar, " De verdad esto es la verdad que soy el rey de sabiduría de 
los judíos, como esta escrito por los viejos profetas. Así, soy también el profeta 
verdadero de todo el género humano sobre la Tierra. Pero en toda la verdad, 
no soy el profeta de aquellos israelitas confusos que se llaman los hijos y las 
hijas de Zion. 
 
9. " Realmente, le digo, tal como usted me golpea y se burla de mi, usted será 
golpeado y sera burlado por quienes usted, desde tiempos antiguos, ha 
esclavizado y cuya tierra usted y sus antepasados han pillado. 
 
10. " Y el tiempo vendrá en cinco veces cien años cuando usted tendrá que 
expiar esto, cuando los dueños legítimos de la tierra, quien usted ha 
esclavizado y han privado de sus derechos, comenzarán a elevarse contra 
usted y lucharan contra usted en el futuro distante. 
 
11. " Un nuevo hombre surgirá en esta tierra como un profeta, y él legalmente y 
con justicia le condenará y perseguirá, y usted pagará con su sangre. 
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12. " Este hombre establecerá un nuevo culto religioso expresamente para la 
preservación poderosa de las enseñanzas verídicas y será reconocido como un 
profeta. Por estas acciones él le perseguirá para siempre. 
 
13. " Aunque según su reclamación él será un profeta falso, tal como usted 
calumniosamente clama de mí, él le traerá las nuevas enseñanzas que le 
parecerán falsas. Sin embargo, él será un profeta verdadero, y él tendrá el gran 
poder. Él tendrá a su gente perseguida para siempre. 
 
14. " Su nombre será Mohammed, y su nombre traerá el horror, la miseria y la 
muerte a su clase, como usted merece. 
 
15. " Realmente, realmente, le digo, su nombre será escrito para usted en la 
sangre, y debido a sus ofensas el odio contra su gente será infinito. 
 
16. " De este modo, él será un profeta verdadero, aun cuando usted reclame 
para ser falso, y él le traerá las enseñanzas que en parte le parecerán confusas 
e ininteligibles. Su culto religioso que surge eventualmente se terminará cuando 
sus y tus seguidores ponen la fundación para una conclusión sangrienta. Sus 
enseñanzas, también, serán deformadas y falsificadas, y resultaran en un malo 
y confuso culto religioso." 
 
17. Y como él habló en esta manera, los arciprestes y los miembros del consejo 
de mayores bulleron con la rabia y lo golpearon tan severamente que él se 
derrumbó y gimoteó. 
 
18. Una vez que ellos le habían golpeado y se habían burlado de él, ellos le 
quitaron su capa, pusieron sobre él sólo sus ropas interiores y lo llevaron para 
crucificarlo. 
 
19. Sobre su hombro derecho ellos colocaron una cruz pesada de madera, de 
modo que él él mismo lleve esta gran carga al lugar de su propia muerte. 
 
20. Pero la cruz era pesada, y Jmmanuel gimió bajo la carga. Su sangre se 
combinada con su sudor en una mezcla vil. 
 
21. Jmmanuel se derrumbó bajo la carga pesada porque su fuerza lo 
abandonó. 
 
22. Pero cuando un forastero vino con el nombre de Simon de Cyrene, ellos lo 
forzaron a ayudarle a llevar la cruz. 
 
23. Pronto ellos llegaron al lugar llamado el Gólgota. 
 
24. Su camino allí era difícil, porque él estaba siendo golpeado, insultado y 
burlado. 
 
25. Ellos le dieron el vino para beber mezclado con la bilis de animales. 
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26. Cuando él lo probó, él no quiso beberlo, y entonces ellos lo golpean para 
hacerle beber. 
 
27. Entonces ellos lo obligaron bajo la cruz golpeándolo, y clavaron sus manos 
y pies en la madera. Esto fue hecho por primera vez y contrariamente a la 
costumbre, porque hasta entonces los crucificados fueron atados a la cruz. 
 
28. Después de que ellos lo habían clavado sobre la cruz y lo habían erigido, 
ellos dividieron su ropa entre ellos por partes. 
 
29. Y ellos holgazanearon y lo guardaron, de modo que nadie viniera para 
tomarlo de la cruz. 
 
30. También, dos asesinos fueron crucificados con él, uno a su derecha y otro 
a su izquierda, entonces él estaba entre ellos. 
 
31. Todos aquellos alrededor de él lo difamaban, burlaban y lo ridiculizaban. 
 
32. ¡Ellos gritaron, " Ya que usted es el Rey de Sabiduría, ayúdese a si mismo! 
 
33. ¡" Y ya que usted es el hijo de un hijo celeste y posee el gran poder, baje de 
la cruz! " 
 
34. Los escribanos, Fariseos, arciprestes y las personas mayores se burlaron 
de él, diciendo, 
 
35. " Usted ayudó a otros, pero usted no puede ayudarse. 
 
36. " Ya que usted es un rey de sabiduría, baja de la cruz y se ayuda. 
 
37. " Si usted hace esto, creeremos en usted y sus enseñanzas. 
 
38. " Él confió en su sabiduría y en ser el hijo del ángel Gabriel. 
 
39. " Así, deje a su sabiduría o el ángel Gabriel que lo salve ahora si él así 
desea. " 
 
40. De la misma manera, los asesinos crucificados a su derecho e izquierda se 
burlaron y lo insultaron. 
 
41. Entonces el cielo se nubló, el sol se hizo oscuro, y una gran tormenta se 
extendio a través de la tierra, que era rara en aquel tiempo de año, pero 
pasaba de vez en cuando. 
 
42. La tormenta terrible rabió durante tres horas antes de que el sol otra vez se 
abriera camino por las nubes. 
 
43. ¡En aquel momento Jmmanuel gritó, " tengo la sed! Déme algo para beber. 
" 
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44. Y enseguida uno de los arciprestes corrió, tomó una esponja, lo empapó en 
el vinagre y lo pegó sobre una lanza para él para beber. 
 
45. ¡Pero cuándo los demás vieron que, ellos regañaron al hombre, diciendo, " 
Pare! No le de nada para beber. Déjenos ver cuanto tiempo él puede llevar 
esto. " 
 
46. Y contemple, un trueno final poderoso rompió la tormenta, con lo cual la 
tierra entera tembló, y la tierra sacudida. 
 
47. Entre los truenos enormes, Jmmanuel otra vez gritó, pero nadie lo entendió, 
porque su discurso era confuso. 
 
48. Entonces su cabeza se cayó adelante, él cayo en un estado cerca de la 
muerte, y ellos supusieron que él estaba muerto. 
 
49. Y vino a pasar que un soldado tomó su lanza y apuñaló a Jmmanuel en su 
lomo para asegurarse que él estaba muerto. 
 
50. La sangre mezclada con el agua fluyó de la herida como es el caso cuando 
una persona está muerta o en un estado cerca de muerte. 
 
51. Así el soldado pensó que Jmmanuel estaba muerto, y él informó a los 
demás. 
 
52. Ellos estaban asombrados todos, porque era insólito para el crucificado 
morir tan rápidamente. 
 
53. Pero ya que el soldado les había dicho así, ellos lo creyeron y se 
marcharon. 
 
54. Entre ellos había también muchas mujeres y otros que miraron desde una 
distancia, porque ellos eran los seguidores de Jmmanuel; ellos lo habían 
servido y lo habían seguido de Galilea. 
 
55. Entre ellos estaban la madre de Jmmanuel, María, y María Magdalena, y 
otros. 
 
56. Una vez que la gente se habían marchado, ellos fueron a el, arrodillados 
ante la cruz lloraron amargamente porque ellos, también, pensaron que 
Jmmanuel estaba muerto. 
 
57. También entre ellos, sin embargo, estaba Joseph de Arimatea, un seguidor 
de Jmmanuel. 
 
58. Después de un rato él notó que Jmmanuel no estaba exactamente muerto, 
pero él no lo dijo a nadie. 
 
Sepultura 
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59. Él rápidamente entró en la ciudad, a Pilatos, y lo pidió el cuerpo de 
Jmmanuel de modo que él pudiera enterrarlo. 
 
60. Pilatos ordenó que se lo dieran a él. 
 
61. Y muchas personas fueron con él y ellos quitaron a Jmmanuel de la cruz. 
José abrigó el cuerpo en el lino puro, que él antes había cubierto para formar 
una imagen de Jmmanuel. 
 
62. Joseph de Arimatea entonces llevó el cuerpo de Jmmanuel todo el camino 
lejos de Jerusalén y lo colocó fuera de la ciudad en su propia tumba, que él 
había arreglado para ser cortada en una roca para su futuro entierro. 
 
63. Y él hizo rodar una piedra grande delante de la puerta de la tumba y fue a 
obtener la medicina entonces él podría tener cuidado de Jmmanuel. 
 
64. La entrada de la tumba fue guardada por soldados y la madre de Jmmanuel 
entonces nadie podría entrar y robar el cuerpo. 
 
65. Joseph de Arimatea, sin embargo, buscó a los amigos de Jmmanuel de 
India y volvió con ellos a la tumba. Allí ellos entraron por una segunda entrada 
secreta desconocida por los cómplices y soldados, y durante tres días y tres 
noches ellos lo cuidaron. Pronto él estaba en la mejor salud y otra vez con 
buena salud. 
 
66. La tumba estaba siendo guardada por el otro lado por los soldados porque 
los arciprestes y Fariseos habían ido a Pilatos y habían dicho, 
 
67. " Señor, hemos considerado que cuando este hombre loco estaba todavía 
vivo, él dijo a la gente, ' Volveré después de tres días y tres noches y me 
levantare, porque sólo estaré en un estado cerca de la muerte. ' 
 
68. " Pero ya que fue establecido por un soldado que él estaba realmente 
muerto, su tumba debería ser guardada de modo que nadie pueda venir, robar 
el cuerpo y decir, ' Contemple, él ha resucitado de entre los muertos después 
de todo! ' 
 
69. " El mando por lo tanto que la tumba fuera protegida hasta el tercer día de 
modo que el último engaño no pueda ser peor que el primero. " 
 
70. Y Pilatos les dijo, " Tome mis soldados como guardas. Guarden la tumba 
como mejor usted puedan. " 
 
71. Y ellos se marcharon, protegieron la tumba, y aseguraron la piedra delante 
de la puerta con un sello. 
 
72. Sin embargo, ellos no comprendieron el secreto de la tumba, a saber, que 
esta tenía dos salidas o entradas, los ayudantes de Jmmanuel, por lo tanto, 
podrían irle a aplicar bálsamos que curan e hierbas sin ser descubiertos. Al 
tercer día él estaba otra vez bastante fuerte para andar. 
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Capítulo 31: La escapada de Jmmanuel de la 
Tumba 
 
 
1. Cuando el alba se rompió durante el primer día de la semana después de 
que la Pascua de los judíos, los tres días y noches habían pasado siguiendo lo 
cual Jmmanuel viviría otra vez después de su cerca de la muerte, como él 
había pronosticado. 
 
2. Y contemple, un gran tronar surgió en el aire, y una luz radiante vino del cielo 
y perfilo la tierra, no lejos de la tumba. 
 
3. Entonces un ángel de la guarda salio de la luz; su aspecto se parecía al 
relámpago y su ropa era tan blanca como la nieve. 
 
4. Y él fue a la tumba, y los soldados, llenos de miedo, se apartaron de su 
camino. 
 
5. Él levantó su mano, y de ella el relámpago brillante saltó en adelante y 
golpeó a los soldados, uno tras otro. 
 
6. Y ellos se cayeron a la tierra y no se movieron durante mucho tiempo. 
 
7. Entonces el ángel de guarda dio un paso hasta la tumba, hizo rodar la piedra 
lejos de la puerta y dijo a María, la madre de Jmmanuel, y a María Magdalena, 
quien estaba ambos allí: 
 
8. " No tenga miedo, sé que usted busca a Jmmanuel, el crucificado. 
 
9. " Él no está aquí, ya que él está vivo tal como él dijo que sería. Venga aquí y 
contemple el lugar donde él ha estado. 
 
10. " Vaya rápidamente y diga a sus discípulos que él se ha elevado de cerca 
de la muerte. 
 
11. " También dígales: Él andará ante usted a Galilea, y allí usted lo verá. 
Contemple, se lo he dicho. 
 
12. Pero María preguntó, " Pero él estaba muerto y puesto aquí muerto. ¿Cómo 
entonces puede él elevarse? " 
 
13. El ángel de guarda contestó, " Por qué busca usted a una persona viva 
entre los muertos? 
 
14. " Vaya ahora y extienda las noticias entre sus discípulos, pero tenga 
cuidado de decirselo a alguien más. 
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15. Y el ángel de la guarda fue a la luz brillante y desapareció en ella. Pronto el 
gran tronar vino adelante otra vez, y se elevó en el aire, tirando derecho en el 
cielo. 
 
16. La madre de Jmmanuel y María Magdalena entonces se marcharon, 
abandonando la tumba. 
 
17. Los soldados, sin embargo, se repusieron de su parálisis y estaban 
enormemente asombrados. Entonces ellos entraron en la ciudad para extender 
las noticias de lo que había pasado. 
 
18. Y en secreto ellos se encontraron con los arciprestes y los mayores del 
consejo para decidir que decir a la gente. 
 
19. Los arciprestes y mayores dieron el dinero suficiente a los soldados y 
dijeron, " Digan la gente que sus discípulos vinieron de noche mientras 
nosotros dormíamos y robaron su cuerpo. " 
 
20. Y los soldados tomaron el dinero e hicieron como ellos habían sido 
instruidos. 
 
21. María y María Magdalena, sin embargo, dejaron e hicieron como ellos 
habían sido conferidos por el mandato del ángel de la guarda. 
 
22. Y contemple, otra vez un ángel de la guarda las encontró sobre su camino y 
dijo, " Recuerden lo que ustedes ha sido instruidas para hacer. Esté cuidadoso 
y sin querer no lo diga a la gente. ” 
 
23. María Magdalena se acercó al ángel de la guarda, que llevaba una ropa 
brillante blanca, y ella quiso agarrar su mano. 
 
24. Pero él se distanció de ella y dijo, " No me toquen, porque soy de una clase 
diferente de usted y mi ropa es una protección contra este mundo. 
 
25. " Si usted me toca usted morirá y será consumida por el fuego. 
 
26. " Distánciese de mí y vaya por su camino como usted ha sido instruida. " 
 
27. Entonces ellas se marcharon, y ellas encontraron a Pedro y otro discípulo, 
diciéndolos lo que había ocurrido. 
 
28. Pedro y otro discípulo fueron a la tumba, con otro discípulo que llego allí 
primero. 
 
29. Y él examinó la tumba y vio las vendas de lino que estaban muy bien sobre 
la tierra, pero él no entró. 
 
30. Entonces Pedro llegó, entró en la tumba y encontró todo tal como otro el 
discípulo tenía. 
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31. Las vendas con cuidado habían sido dobladas y colocadas sobre la tierra. 
El paño de sudor, que había cubierto la cabeza de Jmmanuel, había sido 
colocado sobre un punto particular, junto con los bálsamos e hierbas y las 
estatuillas de arcilla de aspecto peculiar, las cuales él nunca había visto antes. 
Así ellas eran extranjeras a él. 
 
Las Reuniones de Jmmanuel con sus Discípulos 
 
32. Por la tarde del mismo día, los discípulos fueron reunidos en la habitación 
en la ciudad donde ellos habían tomado su última comida con Jmmanuel antes 
de la Pascua de los judíos. 
 
33. Y ellos estaban en la habitación hablando el uno al otro sobre lo que había 
pasado ese día cuando, contemple, la puerta es abierta y un forastero entra al 
que ellos nunca habían visto antes. 
 
34. Y ellos tuvieron miedo que él pudiera ser uno de los israelitas que quisieron 
traicionarlos. 
 
35. Pero entonces el forastero dijo, " la Paz este con ustedes: ' y cuando él 
quito el paño de su cara, ellos lo reconocieron como Jmmanuel. 
 
36. Después de lo que él había dicho, él les mostró sus manos, su lomo y sus 
pies; y cuando ellos vieron sus heridas, ellos estaban felices de que él estaba 
entre ellos. 
 
37. Pero Tomas creyó que un fantasma estaba delante de él. Entonces él dijo, " 
Si yo pudiera tocar sus heridas, yo sabría que usted no es un fantasma. " 
 
38. Entonces Jmmanuel le dijo, " Extienda la mano y coloque su mano sobre 
mis heridas, de modo que usted de pequeña mente pueda reconocer la verdad: 
' 
 
39. Entonces Tomas hizo como le habían dicho, y él tocó sus heridas y dijo, " 
Realmente, es usted. " 
 
40. Entonces Jmmanuel se marchó, diciendo, " Guarden el secreto de mi 
vuelta, así no sabrán que estoy vivo. 
 
41. Y contemple, al día siguiente a los discípulos partieron para Galilea para 
extender las noticias alegres. 
 
Los partidarios de Jmmanuel. 
 
42. Como otros seguidores vinieron, contemple, un itinerante se unió a ellos y 
parte del camino anduvo con ellos. 
 
43. Ellos estaban tristes y hablaron entre ellos de como habían forzado a 
Jmmanuel a morir sobre la cruz. 
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44. Entonces el itinerante, un forastero, les dijo, " Por qué se aflige usted?" Y 
ellos le dijeron lo que los dio la pena. 
 
45. Pero el itinerante dijo, " Cuan poco conocimiento usted aún tiene; 
Jmmanuel le dijo que él se elevaría de cerca de la muerte después de tres días 
y noches. 
 
46. " Tal como él ha dicho, ha pasado.” 
 
47. Después de que él había hablado él quitó el paño de su cara y ellos lo 
reconocieron como Jmmanuel. 
 
48. Pero él no dijo nada más, y otra vez cubrió su cara, y él se retiró. Y él no 
fue visto durante mucho tiempo. 
 
49. Mucho después de que Jmmanuel había desaparecido, esto vino a pasar 
que los discípulos estaban de pesca sobre el Mar de Tiberias, 
 
50. y ellos no cogieron nada en toda la noche, así al amanecer estaban 
exasperados. 
 
51. Y cuándo ellos se acercaron a la orilla, allí estaba de pie un forastero que 
preguntó, " no tienen ustedes algo para comer? Tengo hambre. " 
 
52. Ellos contestaron, " No, no hemos cogido ni un pescado en nuestras redes. 
" 
 
53. Entonces el forastero dijo, " Tire la red al lado derecho del barco, y usted 
tendrá un gran cogida. " 
 
54. Los discípulos fueron asombrados por lo que él dijo, pero sin embargo 
echaron la red. Y contemple, ellos no podían tirar debido a la multitud de 
pescado. 
 
55. Y ellos vinieron a tierra y prepararon una comida, porque como el forastero, 
ellos también, tuvieron el hambre. 
 
56. Pero cuando él destapó su cara, contemple, era Jmmanuel. 
 
57. Y mientras ellos comían y de buen humor, él les dijo, " Vayan a Galilea a la 
montaña tal; allí le uniré, porque nuestro tiempo juntos se ha terminado y cada 
uno de nosotros puede ir su camino separado.” 
 
 

Capítulo 32: La despedida de Jmmanuel 
 
 
1. Ellos fueron a la montaña a la cual Jmmanuel los había dirigido. 
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2. Cuando ellos fueron reunidos allí, él les dijo, " Contemplen, les hablaré una 
ultima vez; entonces me marcharé y nunca volveré. 
 
3. " Mi camino me conduce a la tierra de India donde mucho de este linaje 
humano también mora, porque ellos han dejado esta tierra para vivir allí. 
 
4. " Mi misión me conduce a ellos y a la población humana que nació allí. 
 
5. " Mi camino allí será largo, ya que aún tengo que traer mis enseñanzas, 
nuevas y viejas, a muchos países, y de la misma manera a las orillas de las 
grandes aguas negras al norte de aquí. 
 
6. " Pero antes de que le abandone, le daré mis lecciones finales de las 
enseñanzas: 
 
7. " Si la gente vive según las leyes de Creación, ellos viven correctamente de 
verdad. Pero el objetivo último debería ser esto: 
 
8. " Todo lo humano dentro de los seres humanos debe morir, pero todo de la 
Creación dentro de ellos debe elevarse y abrazar la Creación. 
 
9. " Considere el universo como el lugar donde la Creación vive en el infinito. 
 
10. " Todo que la gente posee tiene su origen en la Creación; por lo tanto esto 
pertenece a la Creación. 
 
11. " Los seres humanos transformarán sus vidas enteras espirituales y las 
perfeccionarán, de modo que ellos se hagan uno con la Creación. 
 
12. " Independientemente de lo que los seres humanos hacen, ellos se harán 
con la conciencia de la presencia de la Creación. 
 
13. " Pero un ser humano nunca intentará forzar la verdad en el otro, porque 
entonces sólo valdría la mitad su valor. 
 
14. " Primero, la gente tenderá a su propio progreso en el conocimiento y el 
espíritu, para que produzca la armonía Creacional dentro de ellos. 
 
15. " Ninguna mayor oscuridad gobierna dentro de la gente que la ignorancia y 
la carencia de sabiduría. 
 
16. " La grandeza de la victoria personal requiere el desarraigo y la destrucción 
todas las influencias que se oponen a la fuerza de la Creación, de modo que la 
Creación pueda prevalecer. 
 
17. " La gente debería desarrollar dentro de ellos el poder de juzgar sobre el 
bien y mal y correctamente percibir todas las cosas, de modo que ellos puedan 
ser sabios y justos y seguir las leyes. 
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18. " Es necesario reconocer que es verdadero y que es irreal, que es valioso y 
que es sin valor, y que es de Creación y que no es. 
 
19. " Los seres humanos deben hacerse una unidad cósmica, de modo que 
ellos puedan hacerse uno con la Creación. 
 
20. " Conformen sus vidas a las leyes; vivan según las leyes de la naturaleza, 
entonces usted también vivirá según las leyes de la Creación. 
 
21. " Independientemente de cuanto la gente pueda sufrir, el poder de la 
Creación dentro de ellos es enormemente mayor, y este conquistará todos los 
males. 
 
22. " Cuando los seres humanos viven dentro de su conocimiento sólo como 
gente mortal, ellos están inaccesiblemente remotos de su espíritu, de la 
Creación y por lo tanto de sus leyes. 
 
23. " A mayor dedicación a las leyes de la Creación, más profunda se hará la 
paz dentro de ellos. 
 
24. " La felicidad de los humanos consiste en la busca y el encuentro de la 
verdad, entonces ellos así pueden reunir el conocimiento, ganar la sabiduría, y 
pensar y actuar conforme a la Creación. 
 
25. " Sólo por las circunstancias de la vida humana puede la gente desarrollar y 
usar sus poderes Creacionales en el conocimiento y en el espíritu. 
 
26. " La gente adquiere experiencia en el empleo de sus poderes y 
capacidades sólo tratando diariamente de abrirlos. 
 
27. " Mientras los seres humanos no se hacen uno con la Creación, ellos nunca 
serán capaces de elevarse sobre la muerte o cerca de la muerte, ya que el 
miedo a lo desconocido esta dentro de ellos. Sólo cuando ellos son capaces de 
reconocer totalmente la perfección y la unidad de la Creación pueden ellos 
poco a poco comenzar a adquirir la sublimidad. 
 
28. " en vez de seguir instintivos deseos impulsivos, la gente debería vivir por el 
conocimiento y la sabiduría, de modo que ellos puedan vivir justamente según 
las leyes y directrices. 
 
29. " La gente no debería perder su camino en el matorral de las limitaciones, 
pero deberían ampliar su conocimiento y buscar y encontrar el conocimiento, la 
lógica y la verdad, y de estos aprender la sabiduría. 
 
30. " Así ellos vendrán más cerca del objetivo de su vida y empezaran a 
reconocer el principio Creacional en todas las cosas. 
 
31. " Miles de luces dirigirán a la gente a lo largo de su camino, a condición de 
que ellos las observen y las sigan. 
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32. " Los seres humanos lograrán todo su conocimiento y sabiduría, a 
condición de que ellos seriamente se esfuercen para la perfección. 
 
33. " Las leyes sirven a todos los que están preparados para buscar la verdad 
en la medida ilimitada y aprender la sabiduría de ellas. 
 
34. " Para dominar todas las orientaciones posibles dentro de ellos, ellos 
desarrollan sus poderes espirituales a niveles más alto y más altos, y así ellos 
se perfeccionan. 
 
35. " La gente no debería intentar morar sobre su miseria física, sino sobre la 
realidad del espíritu y la existencia de la Creación. 
 
36. " Una agitación continua existe dentro de la gente, porque ellos tienen una 
premonición de que la Creación es su suerte y destino. 
 
37. " La gente puede ser grande, sabia y buena, aún esto no es suficiente, ya 
que ellos siempre pueden hacerse mayores, más sabios y mejores. 
 
38. " No pueden haber ningunos límites para el amor, la paz y la alegría, 
porque el estado presente siempre debe ser excedido. 
 
39. " Realmente, le digo, un amor que es ilimitado, constante e infalible es 
incondicional y es un amor puro, en cuyo fuego todo lo que es impuro y malo se 
quemará. 
 
40. " Tal amor es el amor de la Creación y, por lo tanto sus leyes también, a las 
cuales la humanidad ha sido predestinada desde el principio del tiempo. 
 
41. " Ya que esto es el destino último para los seres humanos, ellos deben 
tomar las medidas para garantizar que esto vendrá a ser, ya que este es su 
destino. 
 
42. " Pero aún la gente no entiende la sabiduría de esta enseñanza, y por lo 
tanto está siendo adulterada por todas partes sobre la Tierra. 
 
43. " En su ignorancia, la gente falsifica las enseñanzas en muchas maneras y 
formas, de modo que ellas se hagan difusas e ininteligibles. 
 
44. " Pero en dos veces mil años les enseñarán de nuevo sin la falsificación, 
cuando la gente empieza a ser sensible y bien informada, y una nueva edad 
anuncia grandes agitaciones. 
 
45. " Y puede ser leído en las estrellas que la gente de la nueva edad serán 
grandes revolucionarios. Así, algunas personas especiales predestinadas, que 
serán los nuevos pregoneros de mis enseñanzas, las predicarán infalsificadas y 
con gran coraje. 
 
46. " Pero usted, vaya por lo tanto y prepare el camino para mis enseñanzas y 
haga a todos los pueblos sus discípulos. 
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47. " Sin embargo, tenga cuidado de las enseñanzas falsas, que usted puede 
permitir surgir debido a su carencia de juicio, porque algunos de ustedes son 
inclinados así. 
 
48. " Enséñelos a seguir todo que le he mandado, entonces usted no falsifica 
mis enseñanzas. " 
 
49. Y esto vino a pasar, que mientras él les hablaba en esta manera, un gran 
tronar vino del cielo, y una gran luz descendió. 
 
50. La luz se poso en la tierra no lejos de ellos, y esta brillaba como el metal en 
la luz del sol. 
 
51. Jmmanuel no habló más, pero fue a la luz metálica y entro en ella. 
 
52. Entonces, sin embargo, una neblina surgió alrededor de todo aquello. Otra 
vez el tronar comenzó y la luz volvió a ascender en el cielo. 
 
53. Y los discípulos volvieron a Jerusalén en secreto e hicieron conocido los 
acontecimientos entre su propia clase. 
 

Capítulo 33: Jmmanuel en Damasco 
 
1. Jmmanuel fue dejado por la gran luz en Siria, donde él vivió durante dos 
años en Damasco sin ser reconocido. 
 
2. Después de este tiempo él envió a un mensajero a Galilea para buscar a su 
hermano, Tomas, y su discípulo, Judas Iscariot. 
 
3. Dos meses pasaron, sin embargo, antes de que ellos se unieran Jmmanuel y 
le trajeran noticias malas. 
 
4. Su hermano Tomas habló, diciendo, " Sus discípulos han falsificado sus 
enseñanzas enormemente; ellos le insultan llamándole el hijo de Dios y ellos 
también le ponen igual a la Creación. 
 
5. " Los arciprestes y los mayores persiguen a sus seguidores y los apedrean 
cuando ellos son cogidos. 
 
6. " Pero Tomas, uno de sus discípulos, escapo, y se relata que él se ha 
marchado con una caravana para la tierra de India. 
 
7. " Un gran enemigo de usted ha surgido en un hombre llamado Saúl. 
 
8. " Él echa humo de la rabia y pronuncia amenazas de muerte contra sus 
discípulos y los que confían en sus enseñanzas. 
 



 119 

9. " Él tiene cartas escritas a las sinagogas en todas las regiones, por el cual si 
cualquier seguidor de sus nuevas enseñanzas es encontrado, ellos serán 
atados y traídos a Jerusalén. 
 
10. " Ninguna distinción está siendo hecha entre mujeres, hombres y niños. 
Ellos serán declarados culpables todos y condenados a morir. " 
 
11. Pero Jmmanuel dijo, " No tengan miedo, pronto vendrá el tiempo cuando 
Saúl recibirá una lección en cuanto a sus malos pensamientos. 
 
12. " Él está ya sobre el camino a Damasco, siguiéndole a usted y Judas 
Iscariot aquí ahora, para conducirles a Jerusalén con grilletes. 
 
13. " Sin embargo, lo enfrentaré antes de que él alcance Damasco, y ya que él 
cree he muerto, él supondrá que él ve a un fantasma. " 
 
14. Jmmanuel salio fuera a ver a un amigo que le ayudaba a él en las cosas 
secretas que implicaban polvos, bálsamos y líquidos que olían mal. 
 
15. Bien suministrado de estas cosas, él se marchó, abandonando la ciudad 
por vía del camino a Galilea. 
 
16. A un día de viaje de Damasco, él esperó durante dos días en las rocas y 
preparó su mejunje. 
 
17. Durante la noche él vio un grupo grande de hombres armados que venían, 
entre ellos Saúl, el perseguidor de sus discípulos. 
 
18. Cuando ellos estaban cerca, él golpeó un fuego y lo sacudió en su mejunje, 
produciendo una luz poderosamente brillante que cegó el grupo. 
 
19. Jmmanuel siguió alimentando el mejunje que llamea, de modo que los 
destellos poderosos de luz, estrellas y bolas de fuego subían al cielo y caían de 
el. Todo esto fue acompañado por grandes truenos y sonidos ruidosos 
silbosos, como si fueran dragones gigantescos y serpientes. 
 
20. Los truenos disminuyeron, como hizo el silbido. Los destellos cegadores y 
los fuegos multicoloreados se extinguieron, el humo aún picante siguió 
cubriendo la tierra e hizo que el grupo tosiera y se deshicieran en lágrimas. 
 
21. Entonces Jmmanuel llamó, " Saúl, Saúl, por qué persigue usted a mis 
discípulos? " 
 
22. Pero Saúl tuvo miedo y cayó a la tierra, gritando, " Quién es usted quien me 
habla de esto? " 
 
23. Y Jmmanuel contestó, diciendo, " soy Jmmanuel quien usted persigue en 
su odio, junto con mis discípulos. 
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24. " Levántese. Entre en la ciudad y déjese enseñar como usted debería vivir. 
" 
 
25. Saúl tuvo mucho miedo y dijo, " Pero usted es el que fue crucificado. 
Entonces usted está muerto y debe hablarme como un fantasma. " 
 
26. Sin embargo Jmmanuel no le contestó. Él se marchó y se dirigió a 
Damasco. 
 
27. Pero los hombres que eran los compañeros de Saúl no se movieron, 
petrificados con el miedo, porque ellos también creyeron que ellos habían oído 
a un fantasma. 
 
28. Saúl se levantó de la tierra y abrió sus ojos. Sin embargo, él no vio nada 
porque sus ojos fueron cegados, ya que él había mirado fijamente directamente 
en la luz brillante que Jmmanuel había generado. 
 
29. Sus compañeros entonces lo tomaron a la mano y lo condujeron a 
Damasco, 
 
30. y durante tres días él no vio nada, no comió nada y no bebió nada. 
 
31. Sin embargo, uno de los discípulos de Jmmanuel vino a Saúl y le predicó 
las nuevas enseñanzas, y gradualmente él las aceptó. 
 
32. Pero debido a los acontecimientos de las rocas, su mente ligeramente fue 
confundida. Él entendió mal mucho y habló incoherentemente. 
 
33. Algo confuso en su mente, él se marchó y predicó tonterías incoherentes a 
la gente. 
 
34. Jmmanuel, sin embargo, permaneció en Damasco otros treinta días e hizo 
conocido que él abandonaría el país y viajaría a la tierra de India. 
 
35. Su madre María vino de Nazareth y salió sobre el camino a la tierra de India 
con Jmmanuel, su hermano Tomas, y Judas Iscariot. 
 
36. Y Jmmanuel comenzó a predicar otra vez y enseñar a la gente en cualquier 
parte donde él los encontrara a lo largo del camino y en cualquier 
establecimiento que él venia.  
 
 

Capítulo 34: Enseñanzas sobre La Creación 
 
 
1. Jmmanuel predicó poderosamente, diciendo, " Contemplen, la Creación esta 
por encima de la humanidad, encima de dios y encima de todo. 
 
2. " Parece ser perfecto para la comprensión humana, pero esto no es así. 
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3. " Ya que la Creación es espíritu y así vive, incluso ella siempre debe 
perfeccionarse. 
 
4. " Pero ya que es una dentro de sí, puede perfeccionarse a si misma por vía 
de sus propias creaciones, por la generación de nuevas formas de espíritu que 
moran dentro de la gente, les dan la vida, y se desarrollan hacia la perfección 
por su estudio. 
 
5. " El espíritu recién generado es parte de la Creación misma; sin embargo, 
esto es desconocido abajo por la pizca más pequeña. 
 
6. " Cuando un nuevo espíritu es creado, que todavía tiene desconocimiento en 
todos los sentidos, este vive en un cuerpo humano y comienza a aprender. 
 
7. "Las personas pueden considerar al desconocido espíritu como estúpido y 
decir que el individuo esta confuso. 
 
8. " Pero no lo es, porque es solo desconocido y desprovisto de conocimiento y 
sabiduría. 
 
9. " Así puede este nuevo espíritu vivir una vida dentro de un ser humano para 
conseguir conocimiento. 
 
10. " Entonces, cuando este espíritu entra el más allá, ya no es mas un 
desconocido como era en tiempo de su comienzo. 
 
11. " Y vuelve al mundo y vive otra vez como un ser humano, pero no es más 
bastante desconocido como era a su principio. 
 
12. " Otra vez aprende y reúne mas conocimiento y nueva sabiduría, y así cada 
vez más se escapa de la ignorancia. 
 
13. " Así, después de muchas vidas renovadas, el tiempo viene cuando la 
gente dice que este espíritu es normal y no confuso. 
 
14. " Pero esto no es el final del espíritu, ni su cumplimiento, porque, teniendo 
que conseguir conocimiento, el espíritu ahora busca la mayor sabiduría. 
 
15. " Así, el espíritu humano se perfecciona tan extensivamente que esto se 
revela en una manera Creacional y en última instancia se hace uno con la 
Creación, como estaba destinado desde el principio más temprano. 
 
16. " Así, la Creación ha traído en adelante un nuevo espíritu, permitiéndole 
perfeccionarse por separado en el cuerpo humano. El espíritu perfeccionado 
retorna a la Creación para hacerse uno con ella, y de esta manera la Creación 
se perfecciona a sí misma dentro de sí, ya que en ello esta el conocimiento y la 
sabiduría para hacerlo así. 
 
17. " Realmente, le digo, el tiempo nunca vendrá cuando la Creación deje de 
crear nuevas formas de espíritu y ensancharse a si misma. 
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18. " Sin embargo, la Creación también requiere descanso, una característica 
de todo lo que vive, y cuando duerme no crea. 
 
19. " Tal como la vida humana tiene el día y la noche y es dividida en el trabajo 
y el descanso, asi la Creación también tiene tiempo de trabajo y descanso. 
 
20. " Su período, sin embargo, es diferente de el de la gente, porque sus leyes 
son las leyes del espíritu, 
 
21. " mientras las leyes humanas son las leyes de vida material. 
 
22. " La vida material es limitada, pero la vida del espíritu dura siempre y no 
conoce ningún final. 
 
23. " La creación, sin embargo, esta sujeta a las leyes de la Primigenia 
atemporalidad y la Creación primigenia, que es el Absoluto Absolutum y el 
principio y la infinitud de todo. Y fue creado de sí mismo * (* el Absoluto 
Absolutum: El nivel Creacional más básico o nivel de Absolutum más básico, 
respectivamente, del cual hay siete. Del nivel Absolutum más alto al más bajo 
la secuencia siguiente es válida: SIENDO Absolutum, Zohar Absolutum, 
Absolutum Súper, Absolutum Creativo, Absolutum Central, Ur-(= principal, 
original, principal) Absolutum, y Absoluto Absolutum. Fuera del Absoluto 
Absolutum la primera forma de Creación de la clase más baja fue creada como 
el universo material, la consciencia universal o el universo en el cual existimos. 
Este universo, consciencia universal, o forma de Creación, respectivamente, 
que es primero y el más bajo de todos las 1049 formas de Creación, ha de 
crearse a sí mismo todas las energías Creacionales, p. ej., todas las energías 
de espíritu y formas de Espíritu. Esto es por lo tanto la creación de su propia 
Ur-fuente. El Absoluto Absolutum es la idea relacionada con el poder sólo 
procreador, del cual la forma de Creación más baja que es nuestro Universo 
DERN ha venido en adelante.) 
 
24. " Su secreto consiste en que es inmensurable y está basado en el número 
siete, que se contabiliza en los tiempos. 
 
25. " Esto es uno de los secretos y leyes que la mente humana solucionará sólo 
cuando esta alcanza la perfección. 
 
26. " Pero deje que le diga que las leyes de la vida no están ocultadas para el 
hombre sabio, de ahí él puede reconocerlas y seguirlas. 
 
27. " Así el sabio entienden que el secreto de la Creación primigenia está en el 
número siete y en cómputos basados sobre eso. Así ellos juntarán y 
conservarán el conocimiento que la Creación tiene un tiempo para el trabajo o 
descanso que está también basado sobre el número siete. 
 
28. " La creación descanso en un estado de letargo durante siete Grandes 
Tiempos cuando nada existía, ni siquiera el universo. 
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29. " Sólo la Creación en sí misma existía en el sueño, y esto no trajo en 
adelante a ninguna criatura, ni nada. 
 
30. " Sin embargo, despertó de su sueño por los siete ciclos de siete Grandes 
Tiempos y comenzó a crear criaturas y todo. 
 
31, " Después de haber descansado por siete ciclos de siete Grandes Tiempos, 
esta ahora creando organismos vivos y todo lo demás, y estará así por siete 
ciclos de siete Grandes Tiempos, hasta que requiera descansar otra vez y 
reposar de nuevo en profunda madera por siete remotos Grandes Tiempos. 
 
32. "Cuando descanse otra vez y este bajo el sueño, nada existirá excepto la 
Creación en sí misma. 
 
33. " No habrá criaturas, ni ninguna otra cosa. 
 
34. " Sólo la Creación en sí misma existirá durante los siete ciclos de los siete 
Grandes Tiempos, porque descansará y dormirá hasta que despierte otra vez y 
traiga a en adelante nuevas criaturas y todo lo demás. 
 
35. " Tal como la Creación es una dentro de sí, sin embargo, así es toda la 
vida, siendo una y existiendo dentro de sí. 
 
36. " Esto es por la ley de Creación que toda la gente, plantas, animales y toda 
la vida son uno en si. 
 
37. " Una persona puede creer que todas las cosas son dos o tres, pero no es 
así, porque todo es uno. 
 
38. " Independientemente de que la gente crea ser dos o tres es en realidad 
uno, entonces ellos deberían hacer todo lo que es dos o tres en uno. 
 
39. " Ya que el espíritu en una persona es parte de la Creación, es uno con la 
Creación; por consiguiente no es dos. 
 
40. " Y ya que el cuerpo es una parte del espíritu en una materia y forma 
diferente, es por lo tanto uno con el espíritu; por consiguiente no es dos. 
 
41. " Las enseñanzas declaran que hay una unidad y no, de cualquier modo o 
forma, una dualidad o Trinidad. 
 
42. " Si aparece a la gente que hay una dualidad o la Trinidad, entonces ellos 
son víctimas del engaño, ya que ellos no piensan lógicamente, según el 
conocimiento humano. 
 
43. " Pero si ellos piensan según el conocimiento del espíritu, ellos encuentran 
la lógica, que es también en la ley. 
 
44. " Sólo el pensamiento de humano puede ser incorrecto, no las leyes de la 
Creación. 
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45. " Por esta razón, se dice que todo emana de una unidad, y una dualidad 
parece evidente sólo porque la gente, en su pensamiento limitado, no puede 
comprender la verdad. 
 
46. " Ya que todo es una unidad y todo emana de ella, ninguna dualidad o 
Trinidad en absoluto puede existir porque esto violaría las leyes de Creación. 
 
47. " Por lo tanto la gente debería hacer los dos o tres en uno y pensar y actuar 
según las leyes de la Creación. 
 
48. " Sólo en la ignorancia hace a una persona fabricar una dualidad o trinidad 
y da la ofensa a las leyes de Creación. 
 
49. " Cuando una persona alinea todo en esta unidad, haciendo todo uno, y 
luego dice a una montaña, ' Aléjese, ' entonces esta se alejará. 
 
50. " Cuando todo es uno en la Creación, en sus leyes, en las criaturas y en la 
materia, es sin el error. 
 
51. " Cuando un hombre sabio dice que hay siempre dos de todo, él significa 
que ellos son uno dentro de ellos y uno juntos. 
 
52. " Es sólo dos aparentemente, porque en sí mismo y también juntos es 
siempre uno. 
 
53. " Por lo tanto el mal es uno en sí mismo porque está también bueno en sí 
mismo. De la misma manera, bueno es uno en sí mismo porque es justo como 
mal en si mismo. 
 
54. " Desde incluso cuando ellos están aparte son uno y una unidad, juntos 
ellos son también uno y una unidad, ya que esta es la ley de Creación. 
 
55. " Así el resultado es que hay dos partes aparentemente, pero ellos son 
ambos uno en si y uno cuando están juntos. 
 
56. " Si, por lo tanto, la gente dice allí existe también una Trinidad, entonces su 
conocimiento ha sido podrido por algunas enseñanzas de culto, falsificadas o 
ha confundido el pensamiento. 
 
57. " Una unidad siempre consiste en dos partes, que son uno en si y son una 
dualidad sólo aparentemente. 
 
58. " Ya que una persona es una unidad de dos partes, el espíritu es una 
unidad de dos partes, pero ambos son uno en si y uno juntos. 
 
59. " El cuerpo no puede vivir sin el espíritu y a la inversa, porque el espíritu y 
el cuerpo son una unidad a pesar de su aparente dualidad. 
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60. " El espíritu, sin embargo, vive según la misma ley, porque en sí mismo 
también consiste en dos partes y es uno en cada parte; así es uno en sí mismo. 
 
61. " Las dos partes del espíritu son la sabiduría y el poder. 
 
62. " Sin la sabiduría del espíritu, su poder no puede ser utilizado, tampoco 
cualquier sabiduría puede surgir sin el poder espiritual. 
 
63. " De ahí, dos cosas siempre son requeridas que son una dentro de ellas, 
así hay una unidad dentro de la unidad, pero no una dualidad. 
 
64. " Así la ley dice que un ser humano es una unidad en sí mismo, que 
consiste en dos partes iguales que forman una unidad, tanto dentro de ellos 
como también juntos. 
 
65. " Y las dos partes iguales en el ser humano, cada una de las cuales 
constituye una unidad dentro de sí, son el cuerpo y el espíritu. 
 
66. " Así cuando los escribanos enseñan que una persona vive en una 
Trinidad, esta enseñanza es errónea y falsificada, porque no le enseñan 
conforme a las leyes de Creación. " 
 
 

Capítulo 35: Cultos alrededor de Jmmanuel 
 
1. Esto vino a pasar que Jmmanuel, su madre María, y su hermano Thomas 
viajaron hacia las ciudades en el mar en el norte. Desde tiempos antiguos, las 
mujeres guerreras habitaban el área, pero sus descendientes son ahora 
pacíficos y amorosos. 
 
2. Él les predicó las nuevas enseñanzas según su conocimiento, pero tuvo que 
escapar de sus ciudades cuando ellos intentaron matarlo. 
 
3. Sus propias enseñanzas, remotamente lejanas de la verdad, eran de un 
culto rígido religioso; y ellos castigaban con la muerte a los que enseñaban de 
manera diferente. 
 
4. Jmmanuel fue tratado como un paria por esta gente y perseguido como un 
agitador contra su culto. Entonces él escapó. 
 
5. Esto vino a pasar que durante su escapada él se reunió con una caravana 
grande. Él y sus seguidores se unieron a ella y continuaron al interior y a las 
montañas. 
 
6. Ellos viajaron por la parte central del país durante muchas semanas con lo 
cual ellos vinieron a otro mar y entraron en la ciudad de Efeso. 
 
7. Pero Jmmanuel tuvo muchísimo miedo, y no predicó más sus nuevas 
enseñanzas de modo que nadie lo reconociera; ya que en Efeso eran muchas 
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personas - distribuidores y comerciantes, que venían allí de Jerusalén para 
conducir el negocio. 
 
8. Muchos entre ellos conocían a Jmmanuel y no estaban bien dispuestos 
hacia él; por lo tanto él los evitó y obscureció su cara. 
 
9. Los distribuidores y comerciantes en Efeso habían extendido la historia de 
Jmmanuel y su muerte pretendida, que había ocurrido dos años y medio antes. 
 
10. Sin embargo, después de que él había estado en la ciudad durante unos 
días, contemple, él fue reconocido por uno de los comerciantes que informo a 
otros del parecido. Ellos pertenecían a un grupo secreto llamado la Asociación 
de los Esenios. 
 
11. Ellos trajeron a Jmmanuel a una reunión que era secreta, ya que ellos 
temían a la gente porque su sociedad secreta era considerada ilegal. 
 
12. Pero entre ellos había uno llamado Juthan, el mayor de la sociedad secreta 
en Jerusalén, y él habló, diciendo, 
 
13. " Contemple, sabemos muy bien que le ha ocurrido en su vida, pero no 
entendemos como usted todavía puede estar entre los vivos. Asi, díganos su 
secreto. " 
 
14. Jmmanuel temió que él fuera atado y devuelto a Jerusalén si él permanecía 
callado delante de los conspiradores; entonces él relató todo a los Esenios. 
 
15. Y él les dijo sobre todo lo que había transpirado y como él había escapado 
de Jerusalén y había llegado a su región. 
 
16. Juthan, el mayor, dijo, " Contemple, pertenecemos a un grupo secreto 
llamado la Asociación de los Esenios. 
 
17. " Nuestra búsqueda y conocimiento no son armonizados con las 
enseñanzas de los escribanos, sino con los secretos de naturaleza y todo lo 
que es inexplicable a la gente. 
 
18. " Usted es grande en su conocimiento, y por todas las medidas usted ha 
avanzado en el conocimiento lejos más allá de nosotros y los escribanos, 
fariseos, astrólogos, hasta a los mayores y los filósofos. 
 
19. "Por lo tanto, venga y únase a nuestra sociedad, sea uno de nosotros y 
enséñenos su conocimiento." 
 
20. Pero Jmmanuel contestó, diciendo, “ incluso si yo le enseñara mi 
conocimiento, este no estaría de acuerdo con sus enseñanzas, porque usted 
sigue la sabiduría incompleta humana, mientras que yo me adhiero a la 
sabiduría espiritual. 
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21. " Por lo tanto, pienso que nuestras enseñanzas diferentes serían 
incompatibles el uno con el otro. 
 
22. " Tampoco es mi inclinación de extender mi conocimiento y enseñanzas en 
secreto, como usted hace, ya que su Asociación secreta de Esenios no esta 
autorizada. 
 
23. " Pero déjeme meditar los pros y los contras durante tres días, y entonces 
le diré ' Si' o "No", porque primero debo pensar en todo antes de que yo le dé 
mi última palabra sobre ello. " 
 
24. Y Juthan dijo, “ Sea como usted dice. 
 
25. " La Paz este con usted. 
 
26. " Vaya y dénos una respuesta en tres días, si usted quiere hablar su 
palabra entonces. " 
 
27. Pero Jmmanuel se marchó de allí, escapando de la ciudad con sus 
seguidores, y viajando al este, lejos en el país. 
 
28. Y Jmmanuel dijo a sus seguidores, " Contemple, la Asociación de los 
Esenios viven según un culto religioso erróneo, aunque sus seguidores reúnan 
muchas de mis enseñanzas. 
 
29. " Su vieja filosofía, sin embargo, no es la enseñanza de la verdad, 
conocimiento, amor, lógica, sabiduría y las leyes de la Creación. Por lo tanto, 
es incorrecto y no adecuado o de verdadero valor. 
 
30. " Pero ellos han reconocido esto y ahora tejen mis enseñanzas verídicas en 
sus enseñanzas de verdades a medias, para crear de esto una nueva doctrina 
de modo que ellos puedan rebajarme llamándome uno de ellos. 
 
31. " Ellos demandarán que soy afiliado con su sociedad y que ellos me habían 
ayudado a partir del principio de mi vida. 
 
32. " Y ellos hasta dirán que mis enseñanzas se derivan del conocimiento de su 
culto, y que ellos me habían salvado de la cruz porque yo era uno de ellos. 
 
33. " Ellos demandarán que todos mis seguidores eran de su culto, 
 
34. " y ellos también demandarán que soy el hijo de Dios. 
 
35. " Pero le digo que nunca he pertenecido a esta Asociación de los Esenios y 
que no tengo nada en común con ellos o sus seguidores; así tampoco nunca 
recibí la ayuda de ellos. 
 
36. " La Asociación de los Esenios no será el único grupo en hacer uso de mi 
nombre. Muchos cultos vendrán en adelante en mi nombre y así se 
considerarán grandes y querrán deslumbrar a la gente de esta manera. 
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37. " Asimismo la gente establecerá cultos peculiares y me glorificará en ellos, 
para ser más creíble, por el cual el público más lejos puede ser esclavizado y 
explotado. 
 
38. " Y así, muchos cultos serán establecidos de mi nombre, pero su objetivo 
sólo será esclavizar a la gente en su conocimiento y libertad, así trayendo a los 
cultos el gran poder sobre la gente, la tierra y el dinero. 
 
39. " Pero le digo que ningún culto será honrado si este no reconoce a la 
Creación solo como el poder más alto y no vive según sus leyes y directrices. 
 
40. " Y ningún culto existirá que predique las enseñanzas verídicas, el 
conocimiento o la verdad. 
 
41. " Esto será dos veces mil años antes de que el tiempo venga cuando mis 
enseñanzas serán predicadas de nuevo, sin la falsificación. Esto ocurrirá 
cuando las doctrinas falsas y cultos erróneos, cuando la mentira y el fraude, y 
cuando el engaño por los conjuradores de los muertos y de espíritus, por los 
adivinos y clarividentes, así como por todos los charlatanes de la verdad, 
estará en su pico. 
 
42. " Hasta entonces, cultos falsos, así como mentirosos, engañadores, 
charlatanes, conjuradores de los muertos y de espíritus, adivinos falsos, 
clarividentes, y mediums falsos que fingen hablar con lo sobrenatural, otros - 
con seres dimensionales y seres extra terrestres de las profundidades del 
universo, serán tan numerosos que ellos no podrán ser contados. 
 
43. " Y tales cultos serán construidos sobre la sangre humana, el odio, la 
avaricia y el poder, sobre la mentira y engaños, y sobre la trampa, el 
malentendido, el autoengaño, la confusión de conocimiento y falsa ilusión. 
 
44. " Pero tal como ellos surgirán, así ellos serán destruidos, porque la verdad 
triunfará, 
 
45. " porque no hay ninguna falsedad que no será denunciada como una 
mentira. 
 
46. " No hay nada oculto que no será revelado. 
 
47. " La gente reconocerá lo que es ante sus caras, y lo que es oculto de ellos 
se revelará cuando ellos buscan la verdad y la aclaración de la sabiduría. 
 
48. " Pero la verdad subyace profundamente dentro de las leyes de Creación, y 
allí solo debería el género humano buscar y encontrarla. 
 
49. " Los que buscan no dejarán de buscar hasta que ellos encuentren, 
 
50. " y cuando ellos encuentran, ellos en profundidad serán impresionados y 
asombrados, pero entonces ellos reinarán en el universo. 
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51. " Puede la gente reconocer de esto que el reino es dentro de ellos y fuera 
de ellos. 
 
 

Capítulo 36: Género humano y Creación 
 
1. Esto vino a pasar que Jmmanuel predicaba de la humanidad y de la 
Creación así él fue hacia el este con una caravana. 
 
2. Él dijo, " la Gente debería mirar hacia arriba a las estrellas, para la paz 
majestuosa y las grandiosas leyes de allí. 
 
3. " Como si por inmutables leyes y orden, el infinito y cambios eternos ocurren 
allí a lo largo de los días, meses, años y más allá durante siglos, milenios y 
millones de años. 
 
4. " Los humanos, sin embargo, también deberían mirar hacia abajo sobre la 
Tierra porque allí, también, está la actividad Creacional y se hace infinita y pasa 
a mejor vida, y la vida y la existencia, a la vez desarrollando nuevas formas. 
 
5. " La grandeza, la excelencia y la belleza gobiernan armoniosamente donde 
la naturaleza es dejada a sí misma. 
 
6. " Pero donde los rastros de orden humano están en el trabajo, allí la 
mezquindad, la desgracia y la fealdad declaran la alarmante desarmonía. 
 
7. " Con el pecho inflado, la humanidad se llama así misma la corona de la 
creación, y aún no es consciente de la Creación y pone a las personas sobre 
un nivel con ella. 
 
8. " Pero este género humano, que ha domesticado el fuego y gobierna la 
Tierra, no irá lejos. 
 
9. " Sin duda, la gente aprenderá a aprovechar el agua y el aire, pero en el 
proceso ellos olvidarán ser conscientes de la Creación encima de ellos y de sus 
leyes. 
 
10. " Así ellos también olvidarán de buscar la verdad, el conocimiento, el amor, 
el respeto, la vida, la libertad lógica, verdadera y la sabiduría, 
 
11. " y ellos olvidarán de vivir plácidamente el uno con el otro. 
 
12. " Su grito de batalla será la guerra, ya que ellos quieren lograr el poder por 
la violencia. 
 
13. " Pero cuando ellos crean que ellos tienen el poder en sus manos, ellos lo 
usarán para la esclavitud y el derramamiento de sangre, la explotación, la 
brutalidad, el crimen, y la degeneración. 
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14. " Ellos hablarán de honor, libertad y conocimiento, pero en verdad estos 
serán sólo la hipocresía, la coacción y enseñanzas falsas. 
 
15. " Así, en el futuro, el género humano perderá su cara y mostrará una 
máscara mala y falsa. 
 
16. " Muchos degenerarán en bestias y pasarán sus días terrenales sin el 
conocimiento y la conciencia. 
 
17. " Ambiciones humanas y deseos serán dirigidos sólo hacia la adquisición, el 
poder, la lujuria, la afición y la avaricia. 
 
18. " Con su intelecto, la gente arreglarán las cosas de este mundo para 
hacerlos subordinados, independientemente del hecho que lo que están 
haciendo es romper las leyes de naturaleza y destruir la naturaleza en sí misma 
de muchas maneras. 
 
19. " Ellos no confiarán mas en las verdades eternas, que están ancladas en 
las leyes de naturaleza. 
 
20. " Por el autoengaño, ellos encontrarán más significado en las ciencias 
humanas que en todos los valores de las leyes de la naturaleza y de la 
Creación. 
 
21. " En su confusión, la gente creerá en esta errónea, autocreada, patética 
filosofía de vida, que será producida por las enseñanzas confusas de los cultos 
y por las disposiciones de leyes humanas y caprichos de los principios que 
gobiernan naciones. 
 
22. " La gente querrá controlar sus vidas por significados externos, porque ellos 
habrán olvidado de ser conscientes de su propia esencia del punto de vista 
Creacional. 
 
23. " A través de medios engañosos ellos engañarán, engañarán y explotarán a 
sus compañeros y al mundo entero. 
 
24. " Y en cualquier parte donde la confianza y la verdad todavía existen, ellos 
lo cambiarán en la desconfianza y la falsedad, y así ellos se harán más lejanos 
y más lejos de la vida verdadera. 
 
25. " Así, ellos también perderán de vista el principio de la sabiduría más vieja, 
que declara que la gente es la medida de todas las cosas en la vida porque 
ellos son, después de todo, una parte de Creación. 
 
26. " Pero el tiempo vendrá cuando el género humano debe girar y recuperara 
de nuevo los valores eternos de vida. 
 
27. " Al principio sólo unos cuantos sabrán que la gente vive no sólo sobre la 
Tierra, sino también en la extensión infinita del universo, y que ellos viven no 
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sólo en el mundo material, porque sus espíritus alcanzan dentro en otro mundo 
que no puede ser comprendido por los sentidos ordinarios físicos. 
 
28. " Este otro, el mundo etéreo, es la casa verdadera del espíritu. Por lo tanto, 
la gente debería intentar sin cesar de ensanchar y profundizar su conocimiento, 
amor, verdad, lógica, la libertad verdadera, la paz genuina, la armonía y la 
sabiduría, de modo que el espíritu pueda ser perfeccionado y levantado encima 
en su casa verdadera, habiéndose uno con la Creación. 
 
29. " Realmente, le digo, los que entienden la verdad de este mensaje y logran 
la perspicacia por la sabiduría, despertarán a la obligación de alinear sus vidas 
con su destino de cambio eterno hacia la Creación. 
 
30. " Cuando la gente es honesta y busca, ellos no sostendrán ninguna opinión 
preconcebida o prejuicios. 
 
31. " Pero el sabio realmente sabe y es consciente de la ley del flujo eterno de 
cambio eterno. Por lo tanto, ellos procuran adaptarse al magnífico esquema de 
acontecimientos y de progreso, porque ellos aprecian las leyes de la Creación, 
a saber, que los ciclos de existencia deben ser completados como es prescrito 
según estas leyes. 
 
32. " Siempre que la vida se revela a si misma, esto es basado sobre la ley del 
misterio invisible que causa el cambio eterno. 
 
33. " Pero las personas que desatienden y fallan en reconocer las atemporales 
leyes eternas y verdades deben asumir las consecuencias horribles. 
 
34. " La mentira y el odio cegarán a tales personas y hasta pueblos enteros; y 
ellos entrarán precipitadamente en el abismo de su propia destrucción. 
 
35. " Una manía ciega, destructiva los vencerá, y los héroes entre ellos serán 
los que son los mayores destructores. 
 
36. " El conflicto impregnará vidas enteras de la gente, y donde hay discordia 
no hay más la integridad y la perfección. 
 
37. " Pero mientras la imperfección existe en la vida, la gente debe llevar las 
consecuencias: enfermedad, miseria, injusticia, privación, lucha, lucha, 
esclavitud, cultos erróneos y explotación que conduce a derramamiento de 
sangre y muerte. 
 
38. " Así dejada, la humanidad tiene cuidado y despierta, por el estado de las 
leyes de la Creación: Sólo lo que es atemporal y eterno permanece, de verdad 
y de sabiduría, y entonces es. ” 
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Epílogo y Explicación 
 
Durante un período largo de tiempo el traductor de los pergaminos de 
Jmmanuel se abrigó él mismo en el silencio sin que el redactor de la traducción 
supiera la razón. El misterio fue solucionado el 19 de septiembre de 1974, 
cuando él recibió una carta escrita por el traductor en Bagdad, Irak, el 14 de 
septiembre de 1974. Después del epílogo hay una traducción inglesa de la 
carta, de la cual los lectores aprenderán los detalles necesarios. 
 
A causa de la pérdida inesperada del pergamino original enrolla la única prueba 
fue perdida, lamentablemente. 
 
Además, el Arcanum/Talmud Jmmanuel no esta del todo completo. Sólo 36 
capítulos han sido juntados, un poco más de un cuarto de lo que había en los 
rollos originales. 
 
Como el editor esta algo familiarizado con el resto de la historia de Jmmanuel, 
él no quería retener al lector los acontecimientos más importantes, descritos 
aquí en amplios términos: Con su madre María, su hermano Thomas y su 
discípulo Judas Iscariot, Jmmanuel viajo a India del norte. En el camino él 
predicaba en muchos países y tuvo que escapar con frecuencia porque sus 
discursos eran revolucionarios. 
 
Así su viaje a India lo tomó varios años que implicaron dificultades severas. En 
el Oeste del hoy Paquistán, alto en el norte y en las espuelas exteriores del 
Himalaya occidental, su madre se puso muy enferma y murió cuando 
Jmmanuel tenía aproximadamente 38 años. Después de la pérdida de su 
madre, Jmmanuel siguió adelante y se acercó a Cachemira, India de hoy, 
donde él siguió extendiendo sus enseñanzas. Él cubrió una parte enorme de 
India, en la parte del norte de la tierra, y también Afganistán de hoy y el Oeste 
Paquistán, porque diez tribus israelitas se habían instalado allí después de la 
emigración de Israel.  
Cuando Jmmanuel tenía aproximadamente 45 años él se casó con una mujer 
joven y bonita, que le engendro numerosos niños. 
 
Él se instaló, como cualquier jefe normal de una familia, en Srinagar de hoy en 
Cachemira, India. Desde allí él emprendió numerosos viajes y siguió 
predicando sus nuevas enseñanzas. Él murió a la edad de entre 110 y 115 de 
causas naturales y fue enterrado en Srinagar. 
 
Judas Iscariot murió a la edad de aproximadamente 90 y fue enterrado cerca 
de Srinagar. Jose, el hijo primogénito de Jmmanuel, continuo escribiendo la 
historia de su padre y dejo la India después de la muerte de Jmmanuel. 
Después de un viaje de tres años él volvió a la tierra de su padre y vivió en 
Jerusalén hasta su muerte. De India él trajo los rollos originales y los ocultó en 
la cueva de entierro en la cual Jmmanuel había estado. Él consideró que el 
lugar era seguro. Como fue explicado en la Advertencia, estas volutas fueron 
encontradas allí, 36 capítulos de los cuales son dados aquí en la traducción. 
 
Hinwil, el 20 de septiembre de 1974 - "Billy Eduard" Albert Meier, redactor 
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La Carta de Isa Rashid 
 
A lista de correos Bagdad, el 14 de septiembre de 1974 
 
Correos 
 
Bagdad, IRAQ 
 
Amigo querido Billy: 
 
Lo siento, querido amigo, por no haber escrito hace mucho tiempo y por ser 
incapaz de enviarle las traducciones adicionales de las volutas. Esto tiene su 
razón en mis miedos que lamentablemente se han realizado ahora. 
 
Como yo siempre te decía, yo estaba preparado a que un día sería perseguido 
debido a las volutas descubiertas. Esto ha pasado ahora. Justo apenas fui 
capaz de escapar de Jerusalén con mi familia. Ahora estoy con buenos amigos 
en Bagdad donde, sin embargo, no puedo quedarme mucho tiempo y debo 
seguir adelante pronto. Donde iré, no sé aún, pero le notificaré cuanto antes. 
 
He sido perseguido por dos grupos diferentes, tanto Cristianos como judíos, 
que debían estar anticipados, porque las volutas no son favorables hacia la una 
o la otra religión. Después de mi fuga afortunada una desgracia me golpeó, que 
no me dejaba hacer nada. Primero escapé de Jerusalén a Líbano y me quedé 
allí en un campamento de refugiados con mi familia. Pero allí los judíos me 
localizaron y, con sus militares, atacaron el campo, lo que causó muchas 
muertes. Sólo con gran dificultad mi familia y yo evitamos la matanza y fuimos 
capaces de escapar una vez más. Pero lamentablemente todas las volutas 
fueron perdidas y ellas ya no están en mi poder. Creo que todos se quemaron 
cuándo los judíos destruyeron las casas por el fuego, pero tal vez cayeron en 
las manos de los judíos? 
 
Entonces los israelíes anunciaron que ellos habían emprendido una acción 
punitiva contra guerrilleros palestinos. Sin embargo, en realidad, ellos, juntos 
con algunas personas de la iglesia cristiana, eran después de mí y mis volutas. 
Mediante la acción presunta punitiva ellos fueron ahora capaz de cubrir y 
falsificar la razón real y el objetivo de su empresa. Y debido a la desaparición 
de las volutas originales, cualquier prueba omite esto el Nuevo Testamento de 
la Biblia es una mentira vergonzosa por el cual la humanidad es condenada. 
 
Querido amigo, lamentablemente estos son los últimos hechos desnudos y 
realmente espero que usted y su familia no se encuentren con el mismo destino 
que yo. Después de todo, usted realmente tiene 36 capítulos del Talmud de 
Jmmanuel y ellos realmente representan un peligro inmenso para el 
cristianismo, la fe judía, el Islam y otras religiones. Por lo tanto esté muy 
cauteloso y procure que aquellas pocas enseñanzas existentes de Jmmanuel 
no sean perdidas. Ellas son realmente demasiado valiosas. Por parte me retiro 
de del asunto porque no puedo poner en peligro a mi familia una vez más. Por 
lo tanto guarde mi nombre y todo lo demás un secreto con motivo de la 
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publicación. Le suplico que lo haga así. Sé que siempre puedo confiar en usted 
y le agradezco por ello. Usted oirá remotas noticias de mí en ocasión y le envío 
mis recuerdos, también de mi familia. - Isa Rashid 
 
(Nota del redactor: Uno de los ataques aéreos israelíes contra campamentos 
de refugiados libaneses el 18-20 de junio de 1974, relatado en muchos 
periódicos, se cree, fue el bombardeo que acabo con Isa Rashid.) 
 
 

 

 
Quelle: es.figu.org/book/export/html/61  

Profecías y Predicciones 
Aclaración 

El contenido de este folleto se escribió en 1958, elaborado a base de 
declaraciones hechas por los extraterrestres Sfath y Asket, a cuyo efecto se 
envió la carta del 25 de Agosto de 1958 titulada “Advertencia a Todos los 
Gobiernos de Europa”. No se recibió ni una respuesta, pues todos los 
gobiernos guardaron un profundo silencio, a parte de que no hicieron caso de 
la advertencia y no tomaron ninguna de las medidas precautorias necesarias 
para evitar los males, las catástrofes, y destrucciones, etc., pronosticadas, las 
cuales, como el tiempo ha demostrado entre tanto, ya se han cumplido sin 
excepción como catástrofes predichas. Conclusión: Los dirigentes 
irresponsables ni escuchan las voces de los mensajeros, ni se molestan en 
proteger al pueblo de las catástrofes y ciertamente tampoco cuando se les 
predice claramente lo que traerá el futuro. Como siempre ha sido desde la 
antigüedad, no se presta atención a los mensajeros, y simplemente tiran al 
viento sus advertencias sobre acontecimientos futuros; de hecho, a costa y 
desventaja del pueblo, el cual, por falta de medidas preventivas, ve dañados y 
destruidos sus bienes y pertenencias e incluso se pone en peligro sus cuerpos 
y sus vidas porque los irresponsables dirigentes, quienes recibieron la 
advertencia y la conocen, son autoritarios y sólo protegen sus propias vidas y 
sus posesiones y pertenencias, y muy evidentemente consideran como algo 
frívolo y como innecesario toda la seguridad y la protección del pueblo. 

Las “profecías y predicciones” resultaron de cálculos propios y de una visión 
anticipada así como de indicaciones del pleyariano Sfath, como también de 
Asket, procedente del Universo DAL. Estos 162 versículos se redactaron el 24 
Agosto de 1958 y fueron enviados a Karl y Anny Veit, de DUIST, o “Sociedad 
Alemana de Estudios Ufológicos” (por sus siglas en alemán) de Wiesbaden, 
Alemania, para que fueran publicadas en sus “Noticias Ufológicas”. Sin 
embargo, no se hizo notar alguna resonancia al respecto, pues DUIST, es decir 
K. y A. Veit, guardaron el silencio y ni siquiera consideraron necesario informar 
a sus lectores y lectoras acerca de las profecías y las predicciones. 
Tal como se aclaró por medio de la extraterrestre Asket, ambos recibieron las 
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“Profecías y Predicciones” y ambos las leyeron completamente, sin embargo 
las destruyeron después, ya que todo ello no encajaba en sus conceptos 
sectarios. Esto se debió a que en las declaraciones de las “Profecías y 
predicciones” se hacía mención sobre hechos desagradables relacionados con 
las religiones y las sectas, por lo tanto Karl y Anny Veit no consideraron su 
publicación, pues ellos mismos estaban demasiado profundamente 
predispuestos al sectarismo y todo iba en contra de su fe sectaria. Por lo tanto, 
fue para ellos de la más obvia irresponsabilidad el acto de destruir los 162 
versos y ocultarlos de sus afiliados y los lectores y lectoras de “Noticias 
Ufológicas”. Hay que añadir además, que ciertas palabras y conceptos en los 
años 1958 aún no estaban en todas las bocas de los seres humanos de la 
Tierra, sin embargo, fueron mencionadas por el pleyariano Sfath y por la 
extraterrestre Asket, por lo que las apliqué en mis escritos ya en aquel tiempo. 

Hinterschmidrüti, 4 de Septiembre 2005, 11:03 h, Billy 
Eduard A. Meier Uitikon/ZH, 25 de Agosto de 1958 
Schloss Uitikon 
Uitikon/ZH  

¡Advertencia a Todos los Gobiernos de Europa! 

Una fuente de absoluta seguridad ha ofrecido predicciones para el futuro de 
Europa y el mundo entero, que no tienen nada que ver con profecías, pues son 
visiones anticipadas del futuro real, como sigue a continuación: En pocos años 
y por culpa de los seres humanos, las condiciones climáticas en Europa y en 
todo el Mundo cambiarán de forma tan crasa que surgirán de ello inmensos 
daños materiales en los campos, casas y otros edificios, en las calles, las 
montañas, las vías de trenes, arroyos, ríos y mares. Habrá que lamentar la 
pérdida de muchas vidas humanas a consecuencia de estos disturbios y 
tormentas producidas por el clima, pues en los próximos diez años sucederá un 
rápido y creciente calentamiento del clima y una alteración climática que 
producirá impresionantes nevadas, granizadas, enormes cantidades de lluvia, 
huracanes, tifones, tornados y demás tormentas y sequías, temporales e 
incendios forestales de inesperadas proporciones que recorrerán Europa y el 
mundo entero y causarán enormes daños. Los arroyos y los riachuelos del 
campo se volverán ríos arrasadores y las aguas salvajes desbordarán las 
orillas y producirán enormes inundaciones que asolarán las tierras y destruirán 
muchas propiedades y existencias humanas porque fueron construidas 
demasiado cerca de las orillas y en los cauces de las vegas, etc. Ya pronto 
ocurrirán enormes erupciones volcánicas acompañadas de enormes terremotos 
y maremotos extremos, los cuales empeorarán y cobrarán incontables vidas 
hasta muy entrado el tercer milenio. Al principio todo sucederá aún en pequeña 
escala, pero con el transcurso de las próximas décadas se incrementará, y ya 
hacia finales del siglo 20 todo se degenerará en forma inusual. Aún así, esto no 
significará el final de los eventos, pues cuando el nuevo milenio haya entrado, 
la naturaleza se rebelara aún más y con más violencia contra la demencial 
destrucción humana del medio ambiente y alcanzará una medida que traerá a 
la memoria los tiempos primitivos de la Tierra 
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Considerando y analizando el porvenir se deduce clara y evidentemente que el 
propio ser humano tiene la culpa, en gran parte, del caos y de las desgracias 
venideras al igual que las catástrofes, a pesar de que ignorantes patológicos e 
irresponsables sabelotodo y científicos dirán lo contrario. La superpoblación es 
el factor fundamental de todos los males, entre los cuales está el calentamiento 
climático y la destrucción ambiental. También incrementará la prostitución 
pública, la criminalidad, así como el problema con los asilados y la presencia 
de neonazis, los que causarán grandes problemas. Deben tomarse medidas 
extensas y fuertes contra ello y contra los otros males, así como también contra 
las intrigas obsesivas de dominio mundial de USA, que provoca guerras que 
ellos mismos llevan a cabo en todo el mundo, arrojando a otros países al caos 
y queriéndoles quebrantar y exterminar su forma de ser, su religión y su 
política. Y debido al vertiginoso y rápido crecimiento numérico de la humanidad, 
ésta se ve forzada a destruir y a explotar la Tierra y el medio ambiente cada 
vez más y más para saciar las crecientes necesidades de todo tipo. Estas 
necesidades aumentan en proporción al creciente número que alcanza la 
humanidad, por lo cual todo el medio ambiente y la naturaleza son afectados y 
destruidos, lo cual naturalmente afecta al clima en forma terriblemente 
destructiva. El propio planeta se ve azotado, pues las explosiones atómicas y 
de otros tipos perturban la estructura de la Tierra y desatan terremotos. El 
agua, la naturaleza, la atmósfera y el espacio en torno a la Tierra se ensucian; 
las selvas son destruidas y aniquiladas por la codicia y el lucro, al igual que se 
explotan irresponsablemente los recursos naturales de la Tierra. 

Lo imperativo, ahora y en el futuro, es: Se debe detener la locura de la 
superpoblación y sus resultantes cambios climáticos, las destrucciones, las 
extinciones, el caos y las catástrofes, y se deben rehabilitar nuevamente las 
corrientes de agua naturales y las vegas, pues solamente así se puede evitar 
aún lo peor. Además debe reducirse la población mundial mediante 
suspensiones controladas de la natalidad a nivel mundial, porque sólo de esa 
manera se podrán remediar finalmente las crecientes necesidades y la 
destrucción relacionada con todo ello. 

Ya se ha hecho mucho para que las predicciones se cumplan, por ello también 
es necesario que se tomen medidas en su contra: La contaminación ambiental 
a causa de todo tipo de motores de combustibles fósiles, al igual que a través 
de chimeneas, etc., debe contenerse urgentemente junto con todas las demás 
formas de contaminación de la atmósfera y del medio ambiente. También es de 
urgente necesidad que todo tipo de construcciones de uso humano, como 
viviendas y fábricas, etc., desaparezcan de lugares que tienen riesgo de aludes 
e inundaciones. 
Las vegas, etc., deben ser devueltas a la naturaleza como zonas naturales de 
captación de agua, para recibir el agua de las inundaciones. Ya no deben 
construirse más viviendas y fábricas, etc., cerca de afluentes, riachuelos, a 
orillas del mar ni dentro o junto a zonas de aludes o áreas que están bajo 
riesgo de inundación. Adicionalmente deben tomarse precauciones 
extremamente urgentes en arroyos, ríos, lagos, carreteras, zonas de viviendas, 
pendientes y montañas, etc., que están en lugares peligrosos donde pueden 
llegar las inundaciones súbitas o las avalanchas de tierra, aludes de nieve o de 
lodo, al igual que desprendimientos de montañas, las cuales puedan originar 



 137 

perjuicios, y se deben elaborar planes decisivos de grandes y fuertes 
construcciones de protección para preservar las casas, calles, caminos y vías 
de ferrocarril, para prevenir las inundaciones, desbordamientos, enterramientos 
y desgarros en los caminos. Esto será necesario en muchos lugares, ya que 
muchas de las predicciones de caos y catástrofes serán lamentablemente 
inevitables y el tiempo apremia y se acaba. Por lo tanto las acciones han sido 
predichas y ellas caen bajo su responsabilidad, en Ustedes, los que están 
sentados en los gobiernos y que ahora saben lo que el futuro traerá a Europa y 
al mundo entero. Actúen antes de que sea demasiado tarde – y pasen esta 
advertencia y predicción a sus sucesores, pues, al igual que a Ustedes, a ellos 
les incumbe el deber de actuar en el marco de la imprescindible necesidad de 
proteger y conservar la Tierra y todo lo que hay en ella, como también la vida y 
el cuerpo y las posesiones y los bienes de los seres humanos.  

Eduard A. Meier 

Profecía y Predicción 
Eduard A. Meier, Suiza 
1. Mis ojos y mis sentidos ven cosas del futuro que a partir de hoy, el año 1958, 
sucederán y por lo tanto serán realidad. 
2. Yo veo y capto cosas del tiempo hasta el más lejano futuro, el cual todavía 
permanece oculto a los seres humanos de la Tierra. Muchos años habrán 
transcurrido hasta que se habrán cumplido mis profecías y predicciones y 
empiece un tiempo nuevo y mejor. 
3. Hasta aquel entonces, sin embargo, todavía falta tiempo, mucho tiempo, y 
habrán irrumpido sobre la humanidad y sobre el mundo mucha miseria y 
necesidades, así como males, guerras, terror, caos y catástrofes. 
4. Si hasta ahora han marchado por la Tierra multitudes de creyentes de 
religiones, de ahora en adelante pisarán el suelo de la Tierra también 
incontables creyentes de muchas inimaginables y desvariadas sectas, en las 
que muchos de sus gurús conducirán a sus seguidores a suicidios masivos y al 
asesinato. 
5. Ellos se extenderán como hongos venenosos por todas partes y su fe 
obsesiva resonará por todo el mundo como un sonido de trompetas. 
6. El sectarismo traerá frutos malignos y costará muchas vidas humanas 
mediante asesinatos y suicidios, de la misma manera que a través de la política 
y del afán de poder de distintas naciones se asesinará a cientos de miles de 
seres humanos, tanto en la Unión Soviética - la cual se disolverá a más tardar 
en el año 1991 - como en la DDR (Alemania Oriental), la cual existirá 
solamente hasta fines de los años ochenta de este siglo, tras lo cual Alemania 
volverá a unirse. Por otro lado, se producirá una guerra en Irak por medio de 
USA, por su presidente, la cual no tendrá éxito, por lo que uno de sus hijos que 
también llegará al poder estatal de USA desencadenará otra segunda guerra 
en Irak en el tercer milenio, la cual conducirá a un increíble desastre y a 
torturas, así como a masacres por medio de las fuerzas estadounidenses y por 
los insurrectos. 

7. Ser humano de la Tierra, yo veo la gran vastedad de la Tierra, los casi 
ilimitados mares, los grandes continentes, las inmensas montañas, los 
extensos bosques, los burbujeantes manantiales, los arroyos que fluyen, los 
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ríos y todos los lagos, y veo cómo, a causa del ser humano, todos están 
perjudicados y han sido enfermados, destruidos y arruinados en gran parte. 
8. No habrán pasado siquiera cientos o miles de años hasta que todo esto 
suceda y todo aquello que aún hay que decir con palabras de predicción y 
profecía, pues el comienzo del mal ya ha empezado con el desarrollo de la 
técnica moderna y con los horrores de ambas guerras mundiales. 
9. De ahora en adelante se desarrollarán otras guerras malignas sobre la 
Tierra, las cuales serán tan numerosas que el ser humano normal perderá la 
cuenta. 
10. Por medio de guerras y amotinamientos se exterminarán pueblos, y países 
colapsarán y cada poderoso mandatario designará a los países conquistados 
bajo su comando con nuevos nombres, por lo que sus antiguas 
denominaciones desaparecerán. 
11. Muchos pueblos, trabajadores, mendigos, empleados, extremistas, 
anarquistas y neonazis - en oposición a las autoridades corruptas y enemigas 
del pueblo - provocarán penurias, miseria, crimen y muerte al igual que el 
terror, insurrecciones y revoluciones, como también manifestaciones violentas y 
mucha destrucción de bienes, pertenencias y logros humanos. 
12. Los terroristas propagarán la muerte y la destrucción en todo el mundo, 
después de lo cual regresarán nuevamente a sus escondrijos a esconderse 
para tramar nuevas barbaridades y traer más muerte y ruina a la humanidad. 
13. Los terroristas, los instigadores de guerra, los criminales, los prostituidos y 
delincuentes se organizarán mundialmente y se creerán emperadores y reyes 
del mundo, mientras que el pueblo y los organismos del orden mirarán 
impotentemente y deberán esconderse para proteger sus vidas. 

14. El ser humano de la Tierra, específicamente la Unión Soviética, realizará un 
duro aterrizaje en la Luna con un objeto no tripulado con propulsión a chorro el 
próximo año, el 13 de Septiembre de 1959; y el 12 de Abril de 1961, un ser 
humano de la Tierra subirá a los cielos con un cohete para orbitar la Tierra en 
el espacio exterior, y después, el 3 de Febrero de 1966, se posará 
delicadamente sobre la Luna un objeto volador espacial, después de lo cual, en 
el año 1968, se dejará atrás el espacio exterior de la Tierra y más tarde se 
emprenderá el primer viaje a la Luna. Hasta el año 1972 tendrán lugar, 
mediante USA, cinco (5) alunizajes tripulados, mientras que el sexto alunizaje - 
supuestamente el primero - del 20 de Julio 1969, consistirá sólo de un engaño 
escenificado mundialmente por motivos políticos debido a la competencia 
armamentística con la Unión Soviética. 
15. Precisamente entonces habrá empezado el tiempo en el que el ser humano 
conquiste las profundidades de los mares y conquiste lentamente la energía 
solar para obtener de ella diversas energías. 
16. Y el ser humano está en camino a descifrar el secreto de la vida en las 
próximas décadas, hasta el nuevo milenio, resolviendo el enigma de los genes. 
17. Igualmente sucederá que en los años 80 de este segundo milenio se podrá 
engendrar al ser humano por medio de la fecundación artificial, mientras que al 
inicio del tercer milenio se podrá clonar a personas y a animales a partir de 
células aisladas, sin el propio acto de procreación. 
18. Hacia finales del segundo milenio los seres humanos ya se dedicarán a dar 
los primeros pasos profundos en la manipulación genética de plantas y 
animales, después de lo cual vendrá la manipulación genética de seres 
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humanos en el tercer milenio. 
19. Los finales del segundo milenio vendrán marcados, por un lado, por la muy 
rápida proliferación de la técnica de la computación, y por otro lado, por 
insurrecciones y por una gran guerra que se llamará la Primera Guerra del 
Golfo, a la cual enseguida le seguirá, al principio del tercer milenio, la Segunda 
Guerra del Golfo - provocada por USA, quienes se creen ser policía mundial ya 
desde la primera guerra mundial y también quieren tener el dominio mundial en 
sus manos. 

20. Hacia finales del segundo milenio y a principios del tercer milenio, el ser 
humano se considerará a sí mismo como la Creación, y en toda la Tierra 
ocasionará poderosos estragos y traerá la destrucción a toda la naturaleza. 
21. Y ya llega el tiempo en el que los pueblos empiezan a mezclarse y en el 
que muchos seres humanos huyen de sus países natales para hallar refugio en 
algún sitio en el extranjero; y habrá muchos refugiados que deberán luchar 
para conservar sus vidas, mientras que muchos otros se infiltrarán como 
refugiados económicos en los países de mejor condición. 
22. La prostitución ya está en todo el mundo en camino a convertirse en una 
profesión pública, imparable y reconocida oficialmente, que tendrá que pagar 
impuestos al gobierno; en este aspecto tanto la ética como también la decencia 
y la sanidad no jugarán ningún papel importante. 
23. A través de la imparable prostitución se desarrollará en todo el mundo, en 
unos 25 años, una epidemia letal que ya está germinando y se llamará AIDS 
(SIDA), la cual terminará costando la vida de cientos de millones de personas. 
24. También la prostitución infantil alcanzará niveles enormes, así como los 
asesinatos de mujeres y niños por motivos sexuales. 
25. El tráfico de niños y de mujeres con respecto a la prostitución y por motivos 
del tráfico de órganos ya es algo cotidiano hoy en día, sin embargo, este mal 
aún aumentará hasta el cambio de milenio y en el tercer milenio, pues los 
trasplantes de órganos de una persona a otra en pocos años ya será parte de 
la vida cotidiana de los seres humanos. 
26. Ya dentro de pocos años, los matrimonios entre el hombre y la mujer se 
formalizarán sólo por razones de apariencia, sin un amor que los una, sino 
solamente realizado por los intereses particulares de cada individuo, como 
consecuencia, la unión matrimonial no será sino mentira y falsedad y no 
tendrán ninguna consistencia, por lo que los matrimonios se divorciarán cada 
vez más y más. 

27. También toda la naturaleza se rebelará, y ciertamente contra el ser humano 
y sus irresponsables actos, con los cuales él perturba el curso de las cosas de 
la naturaleza, al igual que de la fauna y la flora y la vida global. 
28. Graves y gravísimos temporales traerán desde ahora, y hasta bien entrado 
el tercer milenio, indescriptibles desgracias, miserias, necesidades y penurias a 
los seres humanos, como no ha ocurrido desde tiempos inmemoriales. 
29. Terremotos y maremotos de los más severos se desarrollarán 
poderosamente y cobrarán la vida de millones de seres humanos, así como 
también lluvias diluvianas que ocasionarán enormes inundaciones y causarán 
estragos extensos, tal como jamás ha visto y experimentado la humanidad 
entera. 
30. Y lo que suceda en los últimos 42 años del segundo milenio - a parte de 
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muchas otras calamidades, aparte del caos, crueldades y catástrofes que no 
han sido nombradas - continuará también en el tercer milenio y exigirá en todas 
partes su tributo. 
31. Y cuando el segundo milenio llegue a su fin, entonces el ser humano estará 
en la oscuridad de su existencia - como deambulando desatinadamente en un 
impenetrable laberinto sin hallar la salida - pues en su conciencia habrá una 
noche profunda y le acecharán las amenazantes garras ardientes y abrasantes 
de las religiones y las sectas. 
32. Y las religiones y las sectas se estremecerán de furia porque aquellos 
creyentes que finalmente quieran volverse a la verdad, huirán de ellos; aún así, 
las ardientes garras de las maniobras de poder de las religiones y las sectas 
tratarán de aprehender a los jóvenes para quemarlos en las llamas del 
fanatismo religioso y volverlos incapaces de fugarse. 
33. Que entonces los jóvenes se protejan de las falsas enseñanzas y las 
mentiras de las religiones y sectas, ya que la furia cruel con la que ellos se 
rodean de fieles - mediante mentiras y engaños - no tiene límites. 

34. Ya desde ahora, y aún más en el tercer milenio, el ser humano sabe en lo 
profundo de su interior que él no debe dirigirse hacia las religiones y las sectas, 
sino hacia la verdad efectiva, hacia la verdad creacional, así como hacia las 
leyes y los mandamientos de la Creación; sin embargo, a pesar de que él oye 
la voz de la verdad dentro de sí, él no la quiere escuchar porque es 
atormentado por el miedo a la religión, y no se puede librar de sus creencias 
religiosas o sectarias porque cree que si lo hiciera, le esperaría un castigo 
divino. 
35. Y cuando el ser humano busque la verdad efectiva entonces se le engañará 
y desorientará, pues en el tercer milenio, aún más que en el segundo, habrá un 
incontable número de sectarios que con falsas enseñanzas llevarán a cabo 
negocios rentables y conseguirán enormes ganancias de esa manera. 
36. Tanto las personas simples como ricas verán solamente a su Mammon y 
sólo aspirarán a la riqueza, al lujo, a la diversión y las vacaciones, mientras que 
los mandatarios y las autoridades explotarán a los ciudadanos mediante toda 
clase de nuevos impuestos y gravámenes. 
37. El Mammon traerá consigo muchas más flores del mal en el tercer milenio 
que en el segundo milenio, ya que la inmoralidad y la delincuencia al igual que 
la criminalidad económica y el fomento de las guerras, etc., no tendrán ya 
ningún límite cuando se trate de servir al Mammon. 
38. Elementos criminales en posiciones de liderazgo financiero se regalarán a 
sí mismos millones en ganancias y remuneraciones, y realizarán 
malversaciones y llevarán a la ruina a compañías grandes y antiguas. Así 
mismo, ciudadanos irán a la quiebra cuando ya no puedan controlar sus 
finanzas, pues serán alejados del dinero tradicional y se les proveerá de dinero 
plástico en forma de tarjetas de plástico con las cuales vivirán por encima de 
las posibilidades de sus ingresos y pagarán todo bajo crédito, generando así 
deudas terribles; también aparecerán empresas especiales para la 
administración de las tarjetas plásticas, al mismo tiempo que los bancos 
promocionarán que sus clientes dependan de las tarjetas de plástico, las cuales 
se llamarán “tarjetas de crédito”, por lo que se enfocarán en la juventud 
especialmente, los que entonces acumularán montañas de deudas que los 
empujarán a la miseria y a apuros. 
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39. El fuego de la mala administración también se propagará constantemente 
hacia los ineptos gobiernos, los que igualmente administrarán mal, 
conduciendo a sus propios países a la ruina económica al crear deudas tan 
enormes, que crecerán tanto que el estado deberá declararse en quiebra. 
40. Y sucederá que antes del tercer milenio, de hecho en 1993, surgirá una 
dictadura política y económica europea que se llamará “La Unión Europea” que 
llevará el mal número 666, pues por esta unión los ciudadanos y ciudadanas de 
todos los países miembros serán finalmente totalmente controlados mediante 
datos biométricos en forma de plaquetas de datos que estarán implantados en 
la cabeza o en el cuerpo, como un sistema de “identificación biométrica” que 
será vigilado y controlado mediante una “base central de datos”, con el que se 
podrá determinar la localización de cada persona hasta un metro de precisión. 
Primero, los Estados Unidos introducirá este moderno sistema de esclavización 
de seres humanos y luego la “Unión Europea” y entonces también le seguirán 
otros estados – al frente de todos Suiza, a cuyo efecto se reducirán 
drásticamente los derechos personales de la ciudadanía, lo cual ya estará 
planeado fundamentalmente desde el establecimiento de la “Unión Europea”, 
por lo que los ciudadanos quedarán al final totalmente sometidos, y deberán 
ser dirigidos por las autoridades sin tener ningún derecho de participar en los 
asuntos del estado o en sus decisiones. 
41. La moralidad de muchos seres humanos descenderá totalmente y, en 
consecuencia, muchos pueblos y cada ciudad llegarán a ser una Sodoma y 
Gomorra, pues la prostitución de mayores y de niños tomará niveles totalmente 
desbordantes. 
42. Muchos jóvenes caerán en todo tipo de extremismos, tanto en la vida 
cotidiana como en lo profesional, por lo que proliferará la adicción a las drogas, 
medicamentos, alcohol y estupefacientes. 
43. Muchos jóvenes se volverán extremistas radicales con cabezas rapadas y 
acudirán a organizaciones neo nazis y ondearán las banderas de estas 
organizaciones, y formarán también sus propias organizaciones 
correspondientes, las cuales traerán perjuicios y daños, agredirán al azar a 
inocentes en las calles y no será raro que los golpeen dejándolos inválidos. 

44. En tiempos venideros, muchas reservas de sangre se infectarán de virus y 
enfermarán a las personas y las entregarán a la muerte cuando se les efectúe 
la transfusión de sangre. 
45. Hacia fines del siglo 20 continuamente se descubrirán nuevos planetas en 
sistemas solares lejanos, los que sin embargo no pueden sostener vida 
humana. 
46. También en nuestro sistema solar se descubrirán nuevos satélites del Sol 
que se mueven lejos de la órbita de Plutón, pero esto será después del cambio 
de milenio. 
47. Precisamente dentro de 20 años llegará el tiempo en que aparecerán 
nuevas y letales epidemias para los seres humanos, especialmente en África 
como también en otros países - y en parte, no habrá medicamentos para 
contrarrestarlas. 
48. Además se producirán grandes hambrunas en el tercer mundo, mientras 
que en los estados ricos e industriales se guardarán conservas y otros 
comestibles en gigantescos almacenamientos, mientras que los agricultores 
destruirán insensatamente sus frutos y hortalizas porque no quieren vender sus 
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mercancías a precios desfavorables, pues su codicia por el dinero y la riqueza 
no tendrá ningún límite; por eso, también venderán sus propiedades y 
pertenencias a propósito, por unas cuantas monedas sonantes para vivir de 
ellas y no tener que dedicarse ya más a un trabajo decente. 
49. Los seres humanos serán cada vez más y más desenfrenados en su 
codicia por el dinero y la riqueza, por lo incluso llegarán al asesinato de sus 
padres, en forma secreta y en formas que nunca podrán aclararse, para 
heredar de ellos. 
50. Sucederá con más y más frecuencia que las madres asesinarán a sus hijos 
durante el nacimiento o que los abandonarán, mientras que los padres 
desalmados golpearán a sus hijos hasta matarlos o bien los dejarán morir de 
sed o de hambre. 
51. Muchas familias quedarán destruidas en el futuro ya que el padre o la 
madre vivirán en disputas interminables, lo cual también conducirá a que el 
padre o la madre asesine a todos los miembros de la familia. 

52. En treinta años se derrumbará la, hasta en aquel entonces, continua 
prosperidad económica, provocando el desempleo en todas las naciones 
industriales, por lo que millones de personas no sólo quedarán sin trabajo y 
terminarán en la pobreza, sino que también se destruirán familias y se 
extenderá la criminalidad y habrá asesinatos. 
53. Antes del final del milenio, en los países industrializados aparecerá un 
inesperado problema de asilados que también provocará un turismo de 
asilados, a través del cual también inmigrarán muchos elementos antisociales 
que desencadenarán un auge criminal, por lo cual las posesiones y los bienes 
de muchas personas estarán tan poco seguras como su propia integridad física 
y su vida. 
54. A través de su loca superpoblación, el ser humano ya habrá alterado su 
mundo y el clima de una manera tan perjudicial que provocará un creciente 
calentamiento de la atmósfera, el cual llegará hasta bien entrado el tercer 
milenio y desencadenará inmensas catástrofes naturales; sin embargo, esto no 
será el fin ya que todo seguirá en este mismo estilo y para comienzos del tercer 
milenio ya habrá más de siete mil millones de seres humanos sobre la Tierra, lo 
cual conducirá aún a mayores desgracias y destrucciones a lo ancho del 
mundo, puesto que por un lado, la naturaleza asestará contragolpes 
vengándose, y por otro lado, el ser humano emprenderá todo lo posible para 
destruir el medio ambiente y la vida. 
55. La constante y creciente masa de la superpoblación conduce a la 
indiferencia y a la debilitación de las personas, por lo que las verdaderas 
relaciones entre los seres humanos se enfriarán y desaparecerán, al mismo 
tiempo que el género masculino lentamente, pero de forma imparable será 
cada vez más y más incapaz de procrear. 
56. Debido a las explosiones atómicas y la contaminación atómica del medio 
ambiente, las centrales nucleares y los residuos radioactivos de la industria, de 
los hospitales etc. - la vida en general, la flora y la fauna, al igual que los seres 
humanos, serán perjudicados cada vez más y más y serán afectados en su 
salud, mientras que también aparecerán mutaciones en la fauna, la flora y en 
los seres humanos en forma alarmante. 
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57. Ni el aire, ni las aguas, ni los campos, ni las montañas, ni los mares estarán 
a salvo de los seres humanos, pues ellos destruirán todo en todas partes y de 
forma irrecuperable debido a su creciente superpoblación y por motivos 
deportivos, es decir, los telesquíes, las urbanizaciones masivas, el 
montañismo, las carreras de vehículos a motor, las lanchas motorizadas, así 
como mediante inmensas construcciones de viviendas que alcanzarán hasta 
los cielos y también las carreteras, túneles, etc., etc. 
58. El ser humano poblará cada vez más y más la Tierra, los aires y los mares, 
y le quitará el espacio vital a toda población nativa de animales y así 
exterminará a incontables géneros y especies. 
59. El ser humano se enaltece cada vez más y más hacia la posición de 
comandante de la Tierra y ya en los próximos 20 años se esforzará en lograr el 
poder de la Creación, pues ya no conocerá ningún límite más; sin embargo, 
todo se volverá en su contra, pues errará como un soberano borracho y ciego 
por el mundo y se atormentará y se apresurará él mismo hacia la locura - y al 
final de su camino caerá en un abismo profundo. 
60. En los próximos años ciudades enteras brotarán del suelo y el campo se 
vaciará de seres humanos cada vez más y más. 
61. El orden humano tambaleará cada vez más y más y muchos crearán sus 
propias leyes y vivirán de acuerdo a ellas. 
62. En el tercer milenio llegará el tiempo en el que no habrá más alimento para 
todas las personas, lo que conducirá a escenas atroces de hambruna, 
asesinatos y homicidios. 
63. Los delincuentes y los criminales se instalarán ampliamente en las 
ciudades y las bandas organizadas atracarán a las personas; los golpearán e 
incluso los matarán simplemente por diversión o para robarles, ya que los 
juegos pacíficos y una vida normal no les satisfarán ya más. 
64. No sólo habrán muchos seres humanos que sufrirán de hambre, sino que 
también estarán expuestos al frío, se volverán azules y se congelarán, y 
sucederá que muchos preferirán la muerte que seguir viviendo indignamente 
mendigando y en la amarga pobreza. 

65. De ahora en adelante muchas personas se catapultarán de la vida porque 
son drogadictos, porque están enfermos o se han hecho viejos y se sienten 
solitarios, desamparados y abandonados, porque cada vez más y más el 
humanitarismo se degenerará hacia la pura utilidad y la codicia; se pondrá a los 
ancianos en residencias de ancianos a precios horrendos, y total y 
desvergonzadamente los explotarán económicamente hasta la última gota de 
sangre. 
66. Los suicidios, al igual que la eutanasia, serán cada vez más frecuentes 
debido a que los astutos negociantes criminales sacarán provecho económico 
de ello, lo que conducirá a un “turismo de la muerte” en algunos países, en los 
que estará autorizada la ayuda a la muerte y el suicidio; los que facilitan la 
eutanasia serán comerciantes sin ideales que venderán sus venenos para el 
suicidio a los que quieran comprarlos. 
67. El problema de los estupefacientes se extenderá cada vez más y más, a 
cuyo efecto bandas criminales organizadas en todo el mundo involucrarán 
incluso a los niños en el círculo vicioso de sus artimañas. 
68. Por medio de las drogas y las adicciones se arruinarán los cuerpos de las 
personas y hacia comienzos del tercer milenio aparecerá una nueva y peligrosa 
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droga que se llamará “Cristal”, que será un furor entre las personas adictas y 
que arrugará y descompondrá sus caras y sus cuerpos en pocos meses y los 
envejecerá de tal forma como si fueran monstruos y tuvieran cien años de 
edad. 
69. Debido al egoísmo, el odio, la sed de venganza, la falta de amor, la falta de 
virtud y la adicción al placer, etc., se enfriarán cada vez más y más los 
pensamientos y los sentimientos de los seres humanos, por lo que tanto la 
psique y la conciencia así como la moralidad se corromperán. 
70. Todos aquellos que son adictos a drogas de todo tipo, aquellos que las 
beben, las aspiran o se las inyectan en la sangre, se volverán como animales 
salvajes y perderán el control de sí mismos; y muchos de ellos robarán, 
saquearán y asesinarán, violarán y chantajearán para conseguir las drogas a 
las que son adictos - sus vidas serán un tormento y se les volverá una 
verdadera catástrofe. 

71. El futuro cercano traerá consigo que cada persona intentará alcanzar tanto 
placer, tantas posesiones y pertenencias, diversiones, dinero y riquezas como 
pueda; y sucederá que incluso los padres engañarán a sus hijos o los hijos a 
sus padres y los hermanos a sus hermanos, si de esa manera pueden alcanzar 
alguna ganancia. 
72. Los matrimonios no se contraerán ya más por amor, sino por deseos de 
lucro, por motivos de prestigio y como consecuencia de tonterías sentimentales 
falsas y de corta duración; y sucederá que el hombre y la mujer se repudiarán y 
se divorciarán más a menudo, así como también se casarán frecuentemente. 
73. Tal como sucedió en Sodoma y Gomorra, en el futuro muchos hombres y 
mujeres andarán por las calles y por los prostíbulos para tomarse cada cual su 
compañero/a sexual, tal como les apetezca. 
74. Cada vez más a menudo, muchos hombres y mujeres casados tomarán a 
otros compañeros/as fuera del matrimonio, de modo que muchos hombres 
engendrarán hijos de los cuales no tendrán conocimiento - y habrá mujeres que 
engendrarán a hijos sin conocer el nombre del padre; y también sucederá que 
cada décimo parto traerá un hijo cuyo verdadero origen será ocultado del 
marido; y sucederá que niñas tendrán descendientes y que madres no 
mencionarán el nombre del padre. 
75. Muchos niños no tendrán ningún padre o madre porque ellos estarán 
divorciados o desaparecerán de incógnito ya que no quieren ser padres o 
madres, o bien no quieren vivir casados, pues se perderá el orden y las 
tradiciones necesarias para que una familia funcione bien, al igual que ya no 
tendrán ningún valor las leyes del vínculo matrimonial, pareciendo todo como si 
el ser humano volviera a ser salvaje. 
76. Y así como ya está sucediendo, en el futuro también ocurrirá cada vez más 
y más a menudo que los padres abusarán sexualmente de sus hijas, que viejos 
y jóvenes pedófilos violarán a niños, que mujeres de cualquier edad serán 
deshonradas, violadas y asesinadas – y no pocas veces en público y por todo 
el mundo, a consecuencia del creciente turismo sexual. 
77. Hombres violarán a hombres, y mujeres a mujeres, y los niños serán 
vendidos o alquilados al mejor postor por sus propios padres, familiares o 
raptores. 
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78. Padres engendrarán hijos con sus propias hijas, y madres engendrarán 
descendencia con sus propios hijos, por lo cual se producirá consanguinidad en 
la propia familia; y debido a que el mal se extenderá de cama en cama, se 
producirán perjuicios psíquicos y de la conciencia y se llegará a un estado 
donde las personas ya no se conocerán en realidad por el verdadero amor, 
sino que se reconocerán sólo por sus prácticas sexuales. 
79. Los seres humanos adquirirán un aspecto afligido, demacrado y 
atormentado en su semblante debido a su forma de vivir y a causa de sus 
pensamientos y sentimientos y por la falta de virtudes y todos los buenos 
valores, pues en ellos se reflejará su vida falsamente vivida. 
80. Llegará el tiempo en que no se le escuchará a cualquiera que hable sobre 
la ley y el orden, tal como tampoco escucharán a aquellos que desde hace 
mucho tiempo hablan en contra de las creencias religiosas y sectarias y 
difunden arduamente la verdad real con respecto a la vida, la Creación y sus 
leyes y mandamientos, lo cual volverá a suceder especialmente cuando en el 
tercer milenio un papa alemán religiosamente fanático ocupe el pontificado, 
quien creerá salvar al mundo de su ocaso y de su ruina mediante su creencia 
fanática en un Dios. 
81. Alrededor del mundo se extenderán nuevamente las desastrosas intrigas 
de las religiones y las sectas, e incontables falsos Mesías y falsos profetas 
seducirán a las masas humanas inestables y ciegas a la verdad y los 
descarriarán nuevamente; y muchos de estos creyentes llevarán armas y 
construirán bombas y con su fanatismo extenderán la muerte a millares y 
causarán enormes daños. 
82. Los fanáticos asesinos y destructores religiosos y sectarios hablarán de 
justicia en nombre de Dios con sus mortíferas y fogosas creencias y así 
extenderán la miseria, la desgracia, la muerte y la ruina. 
83. Y sucederá que los fanáticos islamistas se vengarán sanguinariamente 
contra los lejanos descendientes de los cristianos causantes de las antiguas 
cruzadas, cuando lleven a cabo sus actos mortíferos y destructivos de 
indomable terror por todo el mundo. 
84. Sobre la Tierra estallarán amenazantes truenos y habrá miles de muertos 
cuando poderosos criminales del gobierno de USA desencadenen guerras por 
todo el mundo y cuando los violentos mandatarios de Israel también difundan el 
terror, el crimen, la muerte y la ruina tal como los mismos palestinos, desde 
donde saldrán incontables atentados suicidas; los asesinos y asesinas de todo 
tipo, militares y rebeldes, en todo el mundo se reclutarán de todas las clases 
sociales y se adiestrarán para convertirse en máquinas asesinas sin 
sentimientos ni conciencia, para quienes cualquier tipo de tortura les será puro 
placer. 

85. Comandos organizados para el terrorismo y la muerte vivirán secretamente 
en las ciudades a lo ancho del mundo y planearán y llevarán a cabo atentados 
mortales para matar a miles de seres humanos y ocasionar destrucciones 
inesperadas. 
86. Ya no habrá más orden ni regla a la cual asirse para proteger a las 
personas, pues por culpa de los instigadores de guerra y los poderosos 
mandatarios, el terrorismo de insurgentes, de religiosos y de sectarios flameará 
resplandecientemente como un relámpago en la noche que sembrará la muerte 
y la ruina. 
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87. Debido a inhumanos atentados terroristas, torturas y guerras, muchas 
personas se degenerarán y recaerán en la barbarie, por lo que cada cual 
clamará por la tortura y la muerte de su prójimo cuando aquel tenga otro punto 
de vista o contravenga las leyes; de esta forma se extenderá la sed de 
venganza y el odio y esto incluso alcanzará malignamente a los órganos del 
orden, impidiendo la creación de ordenanzas, de modo que las crueldades 
entre los seres humanos proliferarán cada vez más y más y nadie se 
apresurará en ayudar al otro cuando alguien se encuentre en apuros. 
88. Ya pronto las personas no se orientarán según la justicia, sino sólo según 
sus creencias y su sangre, mientras que los jueces también ejercerán su oficio 
sólo para que el hombre simple sea colgado y los grandes bribones sean 
puestos en libertad, pues ya no se realizará la verdadera justicia, sino que sólo 
se juzgará según el dinero, la creencia y el prestigio. 
89. En el curso de las próximas décadas los niños serán entregados cada vez 
más y más al abandono ya que los padres persiguen cada vez más y más el 
dinero y la diversión, por lo que los niños quedarán desatendidos en la 
educación y en el amor y dependerán de sí mismos, pues se les sacará de la 
casa y de la vida familiar como animalitos y se les desatenderá porque nadie se 
querrá preocupar de ellos ni de extenderles una mano protectora, por lo que 
deambularán hacia ambientes de antisociales, de drogas, de hurto y robo, de la 
delincuencia y de la prostitución. 

90. El odio se extenderá cada vez más en todo el mundo y el ansia de dominio 
de los poderosos gobernantes ya no tendrá ningún límite, consecuentemente 
promulgarán leyes malignas para acosar a los ciudadanos, de las cuales nadie 
se salvará - ni los mayores ni los jóvenes ni los niños. 
91. A través de bandas criminales se saquearán y se destruirán casas, o 
irrumpirán en las casas para atracar a los inquilinos, robarles e incluso a 
asesinarlos. 
92. Los seres humanos se volverán cada vez más indiferentes respecto al 
prójimo, de forma que cerrarán los ojos cuando otro sea maltratado, cuando se 
viole a mujeres o se rapte a niños; los niños se convertirán en mercancía y en 
objetos sexuales; se olvidará su debilidad y se les adiestrará como animales 
sólo para abandonarlos o bien sacrificarlos y asesinarlos después de haber 
sido usados, ya que las personas ya no conocen ningún amor sino sólo la 
crueldad. 
93. Desde hace un buen tiempo y por medio de los medios de comunicación, 
como la radio y los periódicos, cada ser humano sabe lo que acontece en todos 
los rincones del mundo, sin embargo, esto será sólo el principio, pues los 
medios de comunicación y la difusión de noticias aumentarán con rapidez, 
como a través de la televisión, por medio de la cual se podrán seguir 
directamente en forma de imágenes los acontecimientos en todos los rincones 
de la Tierra, así como también a través de diversos aparatos de comunicación 
electrónica que, por medio de satélites, lo transmiten todo en forma de palabra 
e imágenes hasta el rincón más apartado de la Tierra, mientras que dentro de 
sólo 40 años el ciudadano simple también llevará consigo un teléfono de 
bolsillo y lo utilizará en cada ocasión posible e imposible. 

94. A causa del continuo y creciente nivel de vida de los seres humanos en las 
ciudades industriales, ellos cerrarán los ojos ante la miseria en el tercer mundo; 
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bien podrán ver en la televisión a los niños hambrientos cuyos ojos, bocas y 
heridas estarán cubiertas de numerosas moscas, y también verán a aquellos 
que servirán como conejillos para prácticas de tiro por parte de los militares 
criminales, o aquellos que serán matados por causa de sus órganos, los cuales 
se venderán a precios altos para trasplantes. 
95. Muchas personas no tan sólo serán indiferentes ante sus prójimos, sino que 
también no tendrán compasión y consecuentemente apartarán la vista para no 
tener que ver la miseria y la necesidad de sus prójimos, y no les preocupará 
que niños y adultos mueran de hambre, pues, o no les darán nada, o tan sólo 
una muy insuficiente limosna que no alcanzará ni para la vida ni para la muerte. 
96. La persona de buena situación económica en los países de alto desarrollo 
duerme sobre sacos llenos de dinero, y lo que da con una mano lo toma con la 
otra, por lo que el necesitado no puede vivir ni morir sino sólo seguir vegetando 
en la miseria. 
97. El ser humano negocia con todo lo que le llega a sus manos, y en 
consecuencia todo tiene su precio - también el agua - que es un bien común 
del planeta y de los seres humanos, y todo se venderá y nada se regalará, y 
por lo tanto un regalo siempre exigirá un contra regalo. 
98. Así como se perseguirá y se asesinará a los niños debido al precio de sus 
órganos, los adultos venderán sus órganos para el trasplante al mejor postor o 
los dejarán como herencia, de tal forma que ya no les serán sagrados ni su 
cuerpo, ni su sangre, o sus órganos, su conciencia o bien su psique, pues si 
pudieran vender su propio espíritu y sacar ganancia de ello también lo harían; y 
también las personas serán asesinadas alevosamente debido a sus órganos o 
también serán ejecutadas, al mismo tiempo que médicos irresponsables y 
codiciosos descuartizarán cuerpos de fallecidos por motivo de los órganos. 
99. El ser humano ya ha desfigurado la faz de la Tierra de una manera tan 
grave que no puede devolverle ya su aspecto original nuevamente, y esto no 
será el fin, puesto que en el futuro sucederán cambios aún mucho peores 
cuando se sigan desforestando los bosques, y los campos y las montañas se 
trasformen, se asfalten y se cubran de hormigón para construir viviendas de 
seres humanos, pues el ser humano sigue creyendo ser el dueño de la Tierra y 
de la vida, aunque jamás pueda atribuirse a sí mismo el poder sobre el planeta 
ya que la naturaleza se pondrá a la defensiva y le señalará al ser humano sus 
límites. 

100. A pesar de que la naturaleza se defiende contra la locura humana de la 
destrucción planetaria, la Tierra se volverá cada vez más desnuda y estéril, y el 
aire arderá por culpa humana porque la capa de ozono se destruirá lentamente. 
101. Debido al ser humano, las aguas de la Tierra se convertirán cada vez más 
y más en charcos pestilentes y toda vida marchitará lentamente, al mismo 
tiempo que se extraerá de la Tierra hasta el último de sus tesoros, por lo que 
todos los bienes se volverán escasos y crecerá de esa manera el odio entre los 
humanos, pues cada uno desea tener lo que tiene su prójimo. 
102. La conciencia, la razón y el entendimiento del ser humano serán sus 
prisioneros y él estará ebrio de creencias sectarias y religiosas, por lo que no 
se dará cuenta que, mediante las religiones y las sectas, él es engañado y 
alejado más y más de la verdad efectiva de la Creación y sus leyes y 
mandamientos, y en consecuencia, correrá tras las imágenes y los espejismos 
irreales de las religiones y las sectas que le mantienen lejos de la verdad y lo 
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convierten en una sierva oveja de lo malvado. 
103. Las religiones y las sectas caen sobre los creyentes como malignos 
animales de presa; a todos los conducen y los arrojan en el más profundo 
abismo del extravío y de la ignorancia - y para cumplir totalmente con la intriga, 
instigan al uno contra el otro para poderlos apresar bajo sus garras y robarles 
la verdad de la vida. 
104. Así como lo han hecho hasta el presente, las religiones y las sectas 
reinarán aún durante mucho tiempo mediante sus representantes y sus gurús 
para así dominar e imponerse sobre los inocentes e inactivos (“inactivos” en lo 
concerniente al conocimiento – Nota del traductor) seres humanos, pero en el 
futuro lejano perderán paulatinamente sus lugares de culto, en los cuales 
predican disparates y extravían y esclavizan a los seres humanos; pero ya les 
llegará su tiempo en el que deberán esconder sus caras y ocultar sus nombres 
para no caer víctimas de la ira del pueblo como consecuencia de haberlo 
extraviado. 
105. Aún es así, que cada creyente es en realidad un siervo de las religiones y 
las sectas, a pesar de que cada uno crea equivocadamente ser un ser humano 
libre; sin embargo, esto cambiará, ya que llegará el tiempo en que nadie o casi 
nadie tomará parte de las reuniones de gurús, de “maestros sublimes”, de 
“iluminados”, de curas, papas, sacerdotes, etc., puesto que muchos del pueblo 
se levantarán y se opondrán a las religiones y las sectas para derrotar sus 
mentiras milenarias con la verdad. 

106. La superpoblación crecerá imparablemente debido a la insensatez de los 
seres humanos y en la Tierra pronto llegarán a ser tan abundantes como las 
hormigas y merodearán turbados y aturdidos cuando se les empuje, de modo 
que perderán el control de sí mismos; y muchos serán aplastados cuando se 
hundan desamparados entre las masas humanas. 
107. En el futuro, las religiones y las sectas se mezclarán, tal como los seres 
humanos, quienes debido a la mezcla de personas convertirán a pueblos 
propios en naciones multiétnicas. 
108. Por todo el mundo se hablará hipócritamente cada vez más y más sobre la 
paz, mientras que los poderosos gobernantes, de manera falsa y sectaria, 
hipócritamente instigarán y causarán guerras y traerán el infierno a las familias 
y a vecinos enemistados, o bien, harán que pueblos y tribus se peleen en 
hostilidades sangrientas. 
109. Desde hace tiempo el ser humano ha abandonado el camino de la 
naturaleza, y esto seguirá sucediendo todavía mucho más, pues el ser humano 
con su autoritarismo, cree ser dueño de la vida y de la muerte. 
110. En tiempos venideros y con cada vez mayor frecuencia, los seres 
humanos no estarán satisfechos con sus cuerpos y se someterán a 
operaciones de todo tipo para tener, según se imaginan, mejores proporciones 
y más belleza, por lo que todo ello perjudicará su salud y no con poca 
frecuencia los conducirá a la mutilación o incluso a la muerte. 
111. En la familia ya no habrá más cohesión y los miembros de la familia se 
dispersarán a los cuatro vientos. 
112. Por medio de tratamientos de estética y productos de belleza, los seres 
humanos decaerán en un aspecto exterior de envejecimiento prematuro y 
tendrán arrugas y cabellos blancos como ancianos antes de tiempo, pues los 
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productos empleados perjudican la piel de la misma manera como la radiación 
solar, la cual se vuelve cada vez más ardiente y más peligrosa. 

113. En tiempos venideros, muchas personas vagarán por la vida sin 
estabilidad, sin guía y sin dirección, pues debido a la falta de amor y de calor 
humano, como también debido a la falta de interrelaciones entre sí, se 
atrofiarán en la conciencia, en los pensamientos y en los sentimientos al igual 
que en la psique, por lo que tendrán lugar muchas enfermedades psíquicas y 
colapsos que no pocas veces conducirán a la muerte, puesto que estas 
personas no tendrán ninguna ayuda más a su alcance. 
114. Muchos seres humanos se liberarán de las religiones y de las sectas con 
el transcurso del tiempo, pero sin embargo no se integrarán a la verdad en 
relación a la Creación ni tampoco a sus leyes y mandamientos porque querrán 
conducir su vida ellos mismos como una cabalgadura, aunque carezcan del 
conocimiento y de la experiencia necesaria. 
115. Y el ser humano ya está ante la puerta que le posibilitará conocer el fruto 
del seno materno, en lo referente a la masculinidad o feminidad, de lo que 
resultará por supuesto, que finalmente se determinará el género de la 
descendencia desde el comienzo, fecundando en un tubo de ensayo el huevo 
femenino con el esperma correspondiente y luego colocándolo en el seno 
materno, mientras que toda otra vida que no se desee, será destruida. 
116. El ser humano se considerará a sí mismo cada vez más y más como la 
Creación, especialmente los poderosos, quienes se apoderarán de todo, de 
tierras, de bienes y pertenencias, así como también de los seres humanos, tal 
como a ellos les plazca, mientras que a los ciudadanos normales se les tratará 
como pobres y débiles y como vil ganado, por lo que las viviendas comunes del 
pueblo se volverán en cárceles en las que las personas malvivirán con miedo a 
los poderosos y desarrollarán un odio indomable. 
117. El odio en las personas creará una disposición secreta de destrucción que 
arderá nefastamente dentro del ser humano y producirá un veneno maligno que 
estará dirigido a la lucha contra las autoridades, y al mismo tiempo, a adquirir 
dinero y riqueza y a lograr el dominio sobre la Tierra; sin embargo, los débiles 
finalmente obedecerán las reglas de los poderosos, por lo que sucederá que a 
oscuras se crearán leyes a través de las cuales el veneno del odio será dirigido 
contra las religiones y las sectas y el aguijón del odio se extenderá hacia ellos, 
concediéndole así a la verdadera verdad el lugar que le corresponde. 
118. Y sucederá que los seres humanos estarán inactivos, deambularán con la 
mirada vacía y no sabrán dónde ir porque, cuando las religiones y las sectas 
desaparezcan, ya no tendrán centros de culto, ni predicadores e igualmente 
ningún dirigente de secta que los pueda conducir al error y a la confusión, por 
ello, primero estarán sin meta alguna o serán como una semilla en germinación 
que aún no puede echar raíces, consecuentemente los seres humanos 
andarán desesperanzados, despojados y humillados y buscarán un apoyo en 
todas partes, el cual encontrarán en primer lugar cuando se vuelvan hacia la 
verdad creacional y hacia los mandamientos y las leyes de la Creación; sin 
embargo, antes de esto se odiarán y combatirán entre sí mismos y odiarán sus 
vidas antes de que encuentren el camino hacia la verdad.  

119. Cuando llegue el tercer milenio se extenderán muchas enfermedades y 
epidemias y se secarán muchos cauces de agua y habrá sequías, mientras que 
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otras aguas se volverán salobres y venenosas o se convertirán en bienes 
escasos, por lo que muchos seres humanos se verán amenazados en sus 
vidas y su existencia, lo cual conducirá a que tengan que reconstruir 
laboriosamente mucho de lo que destruyeron, y lo que haya quedado lo 
cuidarán costosamente, pues algunas personas de pensamiento más avanzado 
reconocerán que se debe devolver a la naturaleza aquello que se le arrancó de 
mala manera. 
120. Y el tercer milenio también será el tiempo en el que los seres humanos 
tengan miedo al futuro, ya que la situación mundial, política, militar y referente a 
la naturaleza será muy precaria porque los mandatarios de USA e Israel 
amenazarán con guerra y destrucción, al igual que también lo harán los 
terroristas revolucionarios por todas partes, y aparte de eso, porque el ser 
humano ha explotado, violado y arruinado la naturaleza de tal terrible manera 
que será contraatacado con poderosos terremotos y maremotos, con enormes 
diluvios y tormentas, propias de los tiempos más remotos de la Tierra. 
121. La Tierra se levantará contra los seres humanos por culpa de ellos 
mismos, por su superpoblación y las enormes necesidades relacionadas a ello 
y debido a su conducta contraria a la naturaleza y debido a sus destrucciones, 
así como debido a la explotación de los recursos naturales, y todo el globo se 
estremecerá con una violencia ancestral y arrebatará a la muerte a centenares 
de miles de seres humanos, destruyendo a ciudades enteras. 
122. La Tierra se vengará de los seres humanos por su conducta, puesto que 
ellos no han prestado atención a las declaraciones y las profecías de sus 
sabios que les previnieron de todos los males, y en consecuencia deberán 
soportar las terribles amenazas de la naturaleza y las enormes destrucciones, 
pues de ahí en adelante y hasta bien entrado el tercer milenio, pueblos enteros 
quedarán sepultados bajo aludes de barro o también bajo aludes de nieve y 
hielo, al tanto que en otros sitios se abrirán abismos en el suelo que se 
tragarán todo destructoramente para nunca más devolverlos a la superficie. 
123. Sin embargo, el ser humano aún seguirá siendo obstinado y no escuchará 
las palabras, consejos y avisos de los profetas y sabios, pero eso tomará su 
venganza, pues enormes incendios destruirán grandes bosques, pueblos y 
ciudades y cobrarán mucha vida humana, pues los incendios tendrán una 
violencia ancestral y ahuyentarán a las personas de sus lugares de residencia, 
los cuales serán desvalijados por saqueadores sin escrúpulos, así como 
también sucederá con los pueblos y ciudades que sean abandonadas por 
causa de terremotos, maremotos o tormentas. 

124. Y por la culpa del ser humano, que descarga CFC (hidrocarburos fluoro 
clorados) en la atmósfera, la Tierra arderá y se extenderá el cáncer negro y 
blanco de la piel y cobrará muchas vidas, y todo esto porque debido a la 
insensatez humana se destruirá en gran parte la capa de ozono que protege de 
las radiaciones solares, por lo cual la atmósfera se convertirá en algo así como 
una cortina agujereada que quemará la piel con la potente y ardiente luz solar y 
cegará de forma irreparable los ojos de muchas personas. 
125. No obstante, el miedo de los seres humanos llegará demasiado tarde, 
puesto que ya desde el cambio de milenio habrá demasiadas cosas destruidas 
y arruinadas y como consecuencia los desiertos se extenderán cada vez más 
sobre la Tierra, y las inundaciones que abatirán como diluvios se volverán aún 
más poderosas y más profundas, arrastrándolo todo tras de sí, inundando y 
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destruyendo todo. 
126. Ya desde antes del tercer milenio y hasta muy dentro del mismo, el 
contenido de oxígeno de la atmósfera disminuirá imperceptiblemente debido a 
la deforestación de los bosques tropicales, lo cual repercutirá en la salud de los 
animales y los seres humanos, mientras que al mismo tiempo la polución 
atmosférica y del medio ambiente habrá tomado tales niveles que los seres 
humanos sufrirán enfermedades debido a ello y los más débiles perecerán. 
127. Y llegará el tiempo en el tercer milenio en que grandes partes de los 
continentes desaparecerán y los seres humanos deberán huir a las montañas; 
sin embargo, su sensibilidad para las catástrofes será de muy poca duración, 
pues olvidarán todo rápidamente y se ocuparán en reconstruir muchas cosas, 
pues ya se están creando espejismos a través del cine y la televisión, como 
también más tarde a través de una red mundial de computadoras y electrónica, 
a través de la cual ellos mismos se engañarán y verán cosas que no existen y 
que se designarán sólo en forma visual, para los ojos, y consecuentemente su 
sentido de la realidad disminuirá y no podrán distinguir entre la ficción y la 
realidad; de esa manera se perderán cada vez más y más en el laberinto de la 
vida, al tanto que aquellos que producen las fantasías comercialmente, y por 
motivos religiosos o sectarios, les resultará fácil aprovecharse de los creyentes 
y los engañarán de todas las formas posibles y los humillarán como perros 
sumisos. 
128. Hacia finales del segundo milenio los investigadores clonarán a animales y 
les cambiarán sus genes al antojo; y en el tercer milenio los investigadores se 
atreverán a cultivar a seres humanos en tubos de ensayo, los que servirán 
como almacenes de repuestos de órganos humanos. 
129. Y esto ya ha sucedido, y en el tercer milenio seguirá sucediendo, que el 
ser humano de la Tierra exterminará del aire, de la tierra y del agua a muchas 
especies de animales y a sus subespecies de forma irrevocable, pues para él el 
lucro es mucho más importante que la conservación de la fauna. 

130. Tal como en el presente, también sucederá en el tercer milenio - y 
ciertamente en mucha mayor medida - que los niños ya no disfrutarán de 
ninguna verdadera educación y sus conciencias no se formarán dentro del 
marco de la evolución, puesto que sus padres ya no les enseñarán la verdad, 
de tal modo que serán cada vez más y más ignorantes respecto a la verdad y a 
la enseñanza de la vida y ellos – así como sus padres – se volverán 
desesperanzados, ignorantes y rebeldes y sólo se entregarán a las diversiones. 
131. En el tercer milenio el ser humano también se volverá más agresivo y se 
creerá ser el más alto poder, y en consecuencia golpeará en cualquier 
momento donde sea y como sea por motivos de odio, de furia, de codicia y 
celos; y él será fuerte con sus malos pensamientos y sus malos sentimientos y 
en sus acciones degeneradas, ya que el poder logrado lo hará impredecible, y 
aullando de alegría y cegado de rabia destruirá muchas cosas que han sido 
alcanzadas y construidas laboriosamente. 
132. Bien dentro del tercer milenio el ser humano se volverá apocado y 
permanecerá empequeñecido en cuanto al desarrollo de su conocimiento y de 
su sabiduría y el amor, y será conducido por el poder y por querer dominar al 
prójimo, mientras que su cabeza estará repleta de conocimientos innecesarios 
y de falsas enseñanzas religiosas, sectarias, filosóficas, militares, belicosas y 
sedientas de sangre, de venganza y de desquite. 
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133. Tal como ha sido siempre, también en el tercer milenio el ser humano de 
la Tierra, por mucho tiempo no sabrá por qué él vive y muere, qué significa la 
muerte y qué significa la reencarnación y el nacimiento, pues tal como siempre 
se agitará inútilmente y buscará en vano la verdad de la Creación y sus leyes y 
mandamientos, puesto que tal como en la antigüedad, él es adicto a las 
religiones y a las sectas que lo hacen llorar como niño pequeño. 
134. En el tercer milenio - tal como desde la antigüedad - los creyentes de las 
distintas religiones y sectas se pelearán, pues cada creyente querrá que su 
Dios sea el único correcto, no importa si se llame Shiva, Dios o Alá, de modo 
que muchos lugares de la Tierra se convertirán en campos de batalla cuando 
los cristianos, islamistas y judíos, etc., luchen entre sí, tal como en tiempos 
antiguos y también como sucede ahora, pues todos maldecirán a los otros 
creyentes como ateos y todos querrán defender y propagar la pureza de su fe 
hasta la muerte, aún cuando se les opongan grandes fuerzas que duden de la 
rectitud de su forma de actuar. 

135. Tal como ahora, en el año 1958, en el tercer milenio también habrá 
incontables seres humanos que serán excluidos de la vida en la sociedad, pues 
en adelante, muchos tendrán que vivir a duras penas como pobres, o 
antisociales y como mendigos o bien como compañeros de la pobreza porque 
la sociedad los rechaza y no los acepta, o no tendrán trabajo y serán tratados 
de forma infrahumana; ninguna autoridad y ningún gobierno actuará contra 
todo esto sino que incluso explotarán a los pobres con todo tipo de tasas e 
impuestos, por lo que no podrán poner un techo sobre sus cabezas y ya no 
tendrán ningún derecho más de ciudadanos, pues serán repudiados por 
aquellos que viven en la opulencia - y estarán semi-desnudos porque no 
tendrán para conseguir ropa, y si tienen algo que vender, entonces sólo serán 
los órganos de sus cuerpos o bien seguirán el camino de la prostitución. 
136. En el tercer milenio muchas personas oirán acerca de las profecías y las 
predicciones, acerca de los vaticinios de los profetas y los avisos de los sabios, 
y ellos tendrán sed de venganza y provocarán aquellos tiempos en los que el 
pueblo se levantará y reclamará la verdad. 
137. Sin embargo, antes de que el pueblo clame por la verdad, estará 
extraviado en un laberinto impenetrable en el que habrá mucho miedo y recelo, 
y el ser humano será empujado incansablemente a encontrar una salida de la 
necesidad y de la miseria. 
138. La verdad de la Creación y sus leyes y mandamientos al igual que la 
enseñanza espiritual y la enseñanza de la vida será divulgada de manera fuerte 
y sonora en todo el mundo, sin embargo, el ser humano de la Tierra no querrá 
oírla, pues sólo los pocos que tengan entendimiento y comprensión prestarán 
atención a la gran enseñanza, mientras que todos los demás siempre desearán 
tener más posesiones y estarán pendientes de espejismos que ellos mismos se 
colocarán en sus cabezas, incitados por malos y falsos profetas religiosos y 
sectarios. 
139. Y tardará mucho tiempo hasta que acontezcan estos sucesos, mucho 
tiempo en el tercer milenio - una duración de 800 largos años - pues sólo 
entonces empezarán a germinar lentamente en la masa de la humanidad las 
semillas de la enseñanza espiritual, la enseñanza sobre la Creación y sus leyes 
y mandamientos al igual que las enseñanzas de la vida, pues lentamente ellos 
abrirán sus ojos y sus oídos y empezarán a buscar honestamente la verdadera 
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verdad. 
140. Los seres humanos de la Tierra abrirán los oídos y escucharán las 
enseñanzas de los profetas, pues finalmente aprenderán a ver con ojos 
abiertos y a entenderse entre sí, y cada cual conocerá que cuando se hiere a 
una persona con golpes o con palabras, el otro siente dolor. 
141. Será el tiempo en que los seres humanos se unificarán por su 
humanitarismo y entenderán que cada uno es una pequeña parte del otro y que 
sólo la unidad da la fuerza y que ni el color de la piel ni la creencia tienen 
importancia, sino sólo la verdad común y efectiva de la Creación y sus leyes y 
mandamientos. 
142. Y llegará a ser en aquel tiempo, que en todo el mundo se hablará 
solamente un lenguaje único y valioso, y que las personas se volverán 
verdaderos seres humanos. 

143. Y será en aquel tiempo, que los humanos de la Tierra habrán conquistado 
el espacio y viajarán hacia las amplias profundidades del Universo, habiendo 
construido estaciones fuera de la atmósfera terrestre en las que trabajarán y 
vivirán muchas personas. 
144. Y será en aquel tiempo, que el ser humano de la Tierra construirá grandes 
ciudades dentro de los océanos, y se moverán diariamente en las 
profundidades del agua y se alimentarán de todo tipo de frutos del mar. 
145. Y será en aquel tiempo, que los seres humanos hablarán entre sí 
nuevamente en forma inteligente y con mucho respeto y acogerán los antiguos 
mensajes de los verdaderos profetas, pues sus pensamientos y sus 
sentimientos estarán abiertos a los demás y sus conciencias y psiques estarán 
equilibradas. 
146. Y será en aquel tiempo, que los seres humanos alcanzarán una edad 
mucho más elevada que en la actualidad, en 1958, pues su edad será de 
cientos de años. 
147. Y será en aquel tiempo, que los seres humanos reconocerán el poder de 
sus conciencias y aprenderán las cosas que ya sabían los verdaderos profetas 
que hasta ese entonces les estaba oculto como un misterio; así abrirán una 
puerta detrás de otra y obtendrán enormes conocimientos, sabiduría y 
cognición acerca de la verdad de la Creación y sus leyes y mandamientos y de 
esa forma desarrollarán y utilizarán las fuerzas de sus conciencias. 
148. Y será en aquel tiempo, que los seres humanos encontrarán 
definitivamente la salida de su oscuro laberinto y encontrarán nuevamente la 
vida sublime, brotando como un limpio manantial. 
149. Y será en aquel tiempo, que los seres humanos aprenderán nuevamente y 
harán suyas las enseñanzas espirituales, las enseñanzas de la Creación y sus 
ordenanzas y regularizaciones de ley y las enseñanzas de la vida y se volverán 
conocedores; y los padres nuevamente volverán a educar a sus hijos y les 
instruirán en las enseñanzas de la verdad con el fin de que entiendan la vida, el 
fallecimiento, la muerte, la reencarnación y el nacimiento, así como la tierra y el 
cielo. 
150. Y será en aquel tiempo, que el ser humano se volverá más grande en 
tamaño y más hábil, y las fuerzas de su conciencia lo abarcarán todo y él 
también poseerá todas aquellas cosas que desee tener. 
151. Y será en aquel tiempo, que no sólo será el hombre quien tenga el mando 
del poder, ya que en lo sucesivo será la mujer la que dirija el destino del mundo 
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y de la humanidad, como verdadera madre de la Tierra, pues ella llevará el 
cetro por encima del hombre y romperá su sed de dominio, de autoritarismo, su 
ambición de poder y su adicción a la guerra, acabando así los tiempos de feas 
barbaries masculinas y extirpando de raíz el diabólico y criminal y también 
autoritario modo de actuar del hombre, de manera que finalmente prevalezca la 
paz sobre la Tierra. 
152. Y será en aquel tiempo, que se despertará el verdadero amor entre los 
humanos de la Tierra que será compartido entre todos, por lo que la existencia 
se convertirá en un tiempo suave y se harán realidad los deseos y los sueños 
anhelados desde hace mucho tiempo atrás, mientras que la verdadera 
evolución de la conciencia de todos los seres humanos tomará cuerpo 
instaurando así el verdadero fin de la barbarie. 

153. Y será en aquel tiempo, que ya no existirán más las creencias religiosas o 
sectarias, sino que sólo tendrán validez la pura verdad de la Creación y su 
disposición de las leyes, por lo que empezarán los días felices de la humanidad 
y el ser humano reencontrará a los seres humanos y los reconocerá como a 
sus iguales y los respetará. 
154. Y será en aquel tiempo, que cuando llegue el cuarto milenio después de 
Jmmanuel (según el tiempo cristiano), la Tierra y su humanidad tendrán 
nuevamente su orden creacional y habrá verdadero amor y concordia, 
verdadera libertad y armonía, al igual que una paz verdadera en todo el mundo. 
155. Y será en aquel tiempo, que el ser humano atravesará rápidamente el 
Universo con grandes y poderosas naves espaciales, de un extremo al otro, y 
ya no habrá más fronteras para él. 
156. Y será en aquel tiempo, que los bosques, praderas, vegas y campos 
volverán nuevamente a florecer, como también los desiertos, los que se 
reanimarán con vida y plantas que manifestarán su esplendor con todo tipo de 
árboles, arbustos, yerbas y flores, de modo que la Tierra será un maravilloso 
jardín en el que el ser humano cuidará todo y respetará todo lo que vive, repta 
y crece. 
157. Y será en aquel tiempo, que todo aquello que el ser humano haya 
destruido o ensuciado, él lo limpiará y lo reconstruirá nuevamente, ya que en 
adelante él respetará y protegerá la naturaleza y la vida, pues él será 
conocedor y sabio y por ello pensará en el futuro del planeta y de la humanidad 
mostrándoles todo el respeto y toda la reverencia. 
158. Y será en aquel tiempo, que cada ser humano irá al mismo paso que los 
demás y ya no se perjudicarán más los unos a los otros, y los seres humanos 
se mostrarán confianza entre sí, ya no se engañarán más, ni se robarán más, 
ni se asesinarán ya más. 
159. Y será en aquel tiempo, que el ser humano conocerá todo sobre su propio 
cuerpo y sobre el cuerpo de todos los animales, así como también serán 
conocedores de todas las cosas del mundo y de la vida, al igual como las leyes 
creacionales y naturales, por lo cual las enfermedades y las epidemias serán 
curadas antes de que puedan aparecer, pues sucederá que cada ser humano 
será igualmente su propio conocedor y su experto sanador, así como también 
para los demás; la humanidad en su totalidad habrá comprendido que puede 
existir y vivir sólo en comunidad, que el uno debe ayudar al otro, que debe dar 
y no sólo debe recibir, y que él, como individuo, se debe ver y reconocer como 
protector del planeta, de la humanidad y del orden humano. 
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160. Y será en aquel tiempo, que el ser humano de la Tierra habrá aprendido a 
dar y a compartir con honestidad y con amor, y también habrá comprendido 
que la avaricia es un medio para la insatisfacción, como también lo es la 
reserva ante el prójimo, para que no se presente la soledad; además, el ser 
humano debe aprenderlo todo primero y debe prestar atención a las fuerzas de 
su conciencia y a las enseñanzas espirituales al igual que a las enseñanzas de 
la Creación y sus regulaciones, así como también a la enseñanza de la vida, 
pero para ello necesita un puño de hierro para imponerse, para que el orden 
expulse al caos y que el ser humano halle nuevamente el camino correcto. 
161. Y será en aquel tiempo, cuando llegue el cuarto milenio después de 
Jmmanuel, que el ser humano es portador de la verdad creacional y que todos 
los seres vivos son creaciones de una sola y única creación de la conciencia 
universal, y que sólo la Creación es el secreto de todas las cosas y que las 
conoce y que está inmensamente mas elevada que todos los dioses e ídolos, 
los cuales son, sin excepción, de origen humano. 
162. Y será en aquel tiempo, que los seres humanos recordarán las 
predicciones de los verdaderos profetas y de aquello que existió antiguamente 
en todo el pasado, como también sabrán cómo será el futuro, porque ellos 
comprenderán, mediante previsiones, los sucesos y el curso y los cambios del 
mundo, de la humanidad y del Universo, a la vez que comprenderán los 
secretos de la vida y de la muerte y en consecuencia ya no tendrán miedo de 
su propia muerte, pues sabrán que la vida dura para siempre, alternando entre 
la vida en la muerte y la nueva vida en la Tierra, tal como lo ha determinado la 
Creación conforme a sus inquebrantable regulaciones, las cuales son 
inmutables y de validez eterna para todas las grandes eras. 

Eduard A. Meier 

Schloss Uitikon/ZH/Schweiz 

24. Agosto de 1958 
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La Enseñanza del Espíritu 
 
1. ¿Cómo se originó nuestro Universo y nuestro mundo? 
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El universo se originó mediante un big bang, producido por una muy 
diminuta esfera de energía, del tamaño de una pulga, pero enormemente 
fuerte y comprimida. Esta energía fue primero de tipo puramente 
espiritual, creada por sí misma, aunque derivada de una idea-energía de 
un ur-universo (el prefijo "ur" es una palabra alemana que indica algo 
muy viejo, original y primordial). Un universo también es llamado 
Creación o Conciencia Universal, de los cuales hay 1049 (diez a la 
cuarenta y nueve potencia) distintas Creaciones. La forma más baja de 
Creación es llamada Creación-Universo; la próxima más alta es la ur-
creación o ur-universo, y la próxima más alta es la Creación-Central o 
Universo-Central, etc. La forma de Creación más alta es la 1049, llamada 
el Absolutum Absoluto. Esa fue la primera forma de Creación, creada por 
sí misma de la nada absoluta mediante el big bang primario, de donde 
evolucionó entonces por 1049 distintas formas principales de universo 
hasta convertirse en el Absolutum Absoluto, el cual, como forma de 
Creación más alta, flota en el no-espacio, expandiéndose sin fin y 
evolucionando aún más, mediante la sabiduría de las creaciones que 
entran en ella, las que deben progresar por su propio esfuerzo para llegar 
al Absolutum Absoluto. 
 
Ni una sola forma de Creación es absolutamente perfecta, ni tampoco el 
Absolutum Absoluto. Todas las formas de Creación pueden, como toda 
vida en general, alcanzar sólo una perfección relativa en el transcurso de 
su evolución y en el transcurso de su constante venir y devenir y su 
constante renacimiento, como es el caso con toda vida. 
 
Nosotros vivimos en un universo de Creaciones, y dentro del mismo, en 
un universo material, que es la forma de Creación o de universo más baja. 
Este universo, esta Creación o conciencia universal, o como sea que sea 
llamada, debe también progresar por su propio esfuerzo. Debe 
evolucionar para un día unificarse con el Absolutum Absoluto, después 
de haber superado 1049 transformaciones. Este proceso, desde la 
perspectiva humana, toma un tiempo inimaginablemente largo, ya que 
hasta que nuestra Creación, nuestro universo, se transforme en la 
próxima forma de Creación siguiente más alta, una ur-creación, o ur-
universo, toma más de 85 trillones de años (85 con 18 ceros). Una vez que 
la Conciencia Universal, es decir la Creación, ha alcanzado la condición 
de ur-universo o ur-creación, entonces crea una "idea" de un nuevo 
universo simple, es decir, un nuevo universo material como nosotros lo 
conocemos. La idea consiste de una energía espiritual pura que contiene 
todo en ella para ser creadora ella misma, por sí sola. 
            Como una esferita energética, apenas del tamaño de una pulga, 
ésta crea en sí nuevas y poderosas energías altamente comprimidas 
hasta llegar a una explosión monumental - la explosión original, el big 
bang. Estas energías se disparan en fracciones de segundos, 
expandiéndose a 107000 (diez a la siete mil potencia) veces la velocidad 
de la luz, desplazando a otros universos al crear su propio lugar entre los 
otros incontables universos o formas de Creación existentes. Y con este 
proceso, se crean también siete niveles de Creación o de universo, de los 
cuales uno es el nivel de la materia, el universo de materia visible, en el 
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que se forma la materia grosa, los gases y partículas que producen 
meteoritos, soles, cometas, planetas, nebulosas y galaxias, etc., cuando 
la materia se une y se comprime, dando como resultado así también 
nuestra Tierra. Por lo tanto, el universo y el planeta Tierra, así como los 
otros mundos, estrellas y galaxias, etc., provienen de un proceso 
creacional energético y natural que no tiene nada que ver con un Dios 
creador, sino única y solamente con leyes y procesos físico-espirituales y 
físico-materiales, que en todo aspecto se basan en procesos físicos y 
químicos que pueden ser explicados mediante los mismos. 
 
2. ¿A pesar de eso, hay un Dios creador? 
 
 No, en este sentido no hay ningún Dios. La Explosión Original, o el big 
bang, no se produjo por el poder o la fuerza de un Dios, sino única y 
solamente por procesos físico-espirituales y físico-materiales y químicos, 
generados y dirigidos por la joven Conciencia Universal, o sea, la 
Creación. 
 
 El término "Dios" no tiene tampoco absolutamente nada que ver con la 
creación del mundo o del universo y las estrellas y galaxias, etc. ya que la 
designación "Dios", que ya ha existido en la vastedad del universo por 
miles de millones de años, representa nada más que un título para una 
persona. Este título era originalmente "Ischwisch" (pronunciado 
"Ishvish"), lo que traducido a nuestros idiomas significa "Dios". Pero el 
término "Ischwisch", o "Dios", no significa nada más que "Rey de la 
Sabiduría", un título puramente humano para referirse a personas que 
eran muy conocedoras y sabias y poseían capacidades enormes en todo 
aspecto. No obstante, este significado fue torcido y falsificado por la 
gente de la Tierra, particularmente por las religiones originales y por 
aquellos que sabían cómo sacarle lucro a la palabra. De esta forma, el 
término "Dios", como "Rey de la Sabiduría", fue suprimido y fue 
convertido en un "Dios-creador" quien supuestamente debió haber 
creado la Tierra, el Sol y el universo, etc. Muchos de estos individuos 
incluso alegaron que ellos mismos eran dioses creadores, como por 
ejemplo Jehová y muchos otros, y como consecuencia, fueron venerados 
e idolatrados por sus creyentes. 
 
Así, una cosa produjo la otra, y pronto el significado original de la palabra 
"Dios" fue olvidado; por lo tanto, los supuestos dioses creadores 
pudieron emprender su marcha triunfante en el reino de las religiones, 
sectas y en la creencia de la gente. 
 
 3. ¿Qué es la Creación? ¿Qué es lo que uno debe imaginarse con este 
término? 
 
La Creación es realmente todo el universo, la Conciencia Universal; la 
fuerza y la energía más grande que se puede imaginar el ser humano. Y la 
Creación también es, sin excepción, la totalidad de la energía y de la 
conciencia de todas las formas de vida que existen. En su forma primaria 
es la energía espiritual más pura, manifestándose externamente en 
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innumerables y diversas formas de energía, incluso hasta la materia más 
grosa. Como Creación, esta energía universal de todos los niveles y 
áreas, incorpora tanto el SER espiritual como también la existencia 
material. 
 
La Creación, como universo, es la forma de energía más grande y la más 
alta conciencia activa imaginable que es capaz de evolucionar. Sus leyes 
y directivas tienen una validez ilimitada a escala universal, en todo nivel 
de existencia y en todo nivel espiritual - sin falla alguna. 
 
La Creación es la fuerza más poderosa y la energía más poderosa de esta 
existencia universal-creacional, sin comparación alguna con nada 
humano. Y sobre todo, no tiene la más infinitésima pizca en común con 
las maquinaciones humanas de un "Dios creador", el cual, comparado 
con la Creación y su poder, su saber y su energía, se desaparece 
completamente en un abismo sin fondo de lo ridículo. 
 
4. ¿Qué papel juega la Creación en nuestra vida y en todas las otras 
formas de vida? 
 
Para los seres humanos y todas las otras formas de vida, la Creación 
tiene un enorme significado, ya que cada forma de vida trae dentro de sí 
una minúscula parte de la Creación, que es lo que realmente vivifica la 
forma de vida. Sin esta minúscula partícula del espíritu de la Creación, 
ninguna forma de vida podría vivir, pues este espíritu de la Creación es la 
energía real y fundamental de la vida. Esta energía, a su vez, es 
dependiente de la energía total de la Creación misma, la cual emite una 
forma de energía muy fina, la llamada Energía Vital Cósmica, la cual es 
absorbida por todas las minúsculas partículas del espíritu del la Creación, 
vivificándolas de esa manera. Por esto, se podría considerar a esta 
Energía Vital Cósmica, como un "alimento creacional", por así decirlo, 
que vivifica a todas las partículas del espíritu de la Creación dentro de 
todas las formas de vida. De este modo, toda forma de vida depende de la 
Creación, aunque a pesar de esto, ella no da mandato alguno, como por 
ejemplo, de cómo un ser humano debe formar y desarrollar su vida. La 
Creación sólo establece, mediante sus leyes y directivas, la meta de la 
evolución y todos los aspectos relacionados que la enmarcan. La meta es 
que el ser humano evolucione y se desarrolle altamente en su espíritu y 
su conciencia hasta llegar a su posible perfección relativa, para un día 
entrar y unirse a la Creación, evolucionando también ella misma de esta 
manera. 
 
La Creación no da ninguna orden a ninguna forma de vida, de modo que 
cada una pueda vivir, decidir y desarrollarse según su propio criterio. No 
obstante, se han dado leyes y directivas, regulaciones, que dicen que una 
determinada forma de vivir trae como consecuencia un determinado 
resultado, de acuerdo a la ley de la causalidad, según la cual una causa 
determinada trae un efecto determinado. Además, está dado por la 
Creación y por la naturaleza, que toda forma de vida puede vivir como 
desee, que ella misma decida sobre ello, y que de una forma u otra, se 
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adapte a las leyes y directivas. Así está dado, que de acuerdo a cómo una 
forma de vida conduce, vive y desarrolla su vida, resulta de ello un efecto 
muy determinado, lo cual es responsabilidad de la misma forma de vida, 
especialmente del ser humano, en todo aspecto. 
 
Las leyes y directivas de la Creación/Naturaleza se basan en factores 
positivos y negativos, y consecuentemente, todo en el universo entero 
está sujeto a este sistema. Y como la Creación misma, que también puede 
ser llamada Naturaleza, no da orden alguna de cómo una forma de vida 
debe vivir, decidir o desarrollarse, entonces la responsabilidad está en las 
manos de la forma de vida correspondiente, así también con el ser 
humano. Por lo tanto, cada ser humano mismo decide por sí mismo si 
quiere seguir las leyes y directivas de la Creación/Naturaleza, de modo 
que le traigan utilidad y progreso, o si quiere infringirlas y sufrir 
perjuicios. Esto quiere decir también que la Creación no tiene ninguna 
responsabilidad por ninguna acción del ser humano, sino que él solo, 
siempre y continuamente, es el responsable, sin importar lo que él piense, 
sienta e idee, y sin importar lo que el haga o emprenda. 
 
5. ¿Cuál es un ejemplo concreto de una ley o directiva creacional-natural? 
 
Una de las leyes más importantes es, por ejemplo, que los errores que un 
ser humano comete no deben ser condenados, porque sólo cometiendo 
errores puede evolucionar el ser humano. Esto quiere decir que el ser 
humano debe cometer errores si él quiere aprender algo. Si él comete un 
error, entonces tarde o temprano lo reconoce, reflexiona sobre el mismo, 
y lo remedia. Como regla, él se vuelve entonces más conocedor y no 
comete el mismo error nuevamente, al menos no en la misma forma; de 
este modo él logra un progreso. De esto resulta también que el ser 
humano debe reflexionar a fondo sobre todas las cosas, para reconocer 
los errores y ganar nuevos resultados que conducen al éxito y al 
progreso. Y precisamente esta forma de pensar que sirve para obtener 
éxito y progreso, es otra importante ley creacional-natural, la cual si no es 
cumplida, no es posible ninguna evolución. 
 
Una ley, por lo tanto, es una regla establecida e irrevocable que se debe 
cumplir y seguir si no se desean perjuicios de alguna forma. Una 
directiva, en cambio, es sólo una recomendación que señala una 
dirección específica en la que algo debe ser hecho o emprendido, que 
como resultado, ofrece algo bueno o malo, o positivo o negativo, 
respectivamente. Algunas directivas creacionales-naturales, por ejemplo, 
son las siguientes: 
                              "No debes matar en forma degenerada" 
                              "No debes violar el convenio con la Creación" 
                              "No debes robar ni ser expropiador" 
                              "No debes blasfemar la verdad", etc. etc. 
 
6. ¿Cómo se originó el ser humano en la Tierra? ¿Desciende realmente de 
los simios? 
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El hombre puramente terrestre que fue creado aquí, es un producto de la 
evolución planetaria de la Tierra. Primero se desarrollaron las formas más 
primitivas de la flora, líquenes, etc., de los que resultaron sustancias que 
se transformaron en aminoácidos, los cuales experimentaron nuevas 
uniones, que a su vez dieron como resultado formas de flora más 
avanzadas, y así siguieron el curso de la evolución. De esto resultaron 
finalmente uniones aminoácidas adicionales que crearon formas de vida 
aún más elevadas, es decir, la fauna, los animales. Estos se desarrollaron 
continuamente más y más, estando sujetos igualmente al nacer y perecer, 
como las plantas. Nacían y morían, y de sus restos y sus 
transformaciones resultaron nuevas variaciones aminoácidas que 
condujeron finalmente a la forma de vida humanoide, al linaje humano. 
Pero, éstos no fueron desde el comienzo una raza puramente humana, 
sino de una forma de la que se podían desarrollar diversos linajes, lo que 
en efecto ocurrió. El primer tipo de vida humanoide se dividió en diversas 
clases, de las cuales también se desarrollaron diversas formas de vida 
humanoide, es decir, géneros propios. El linaje básico fue ante todo 
humano, pero cambió por medio de la evolución, de tal manera que se 
manifestaron diferencias fundamentales. 
 
Mientras que en el mundo puramente animal las formas de vida 
continuaron desarrollándose dentro de sus clases, las formas de vida 
humanoide se dividieron de tal manera que uno de los linajes se 
desarrolló de manera natural-convencional, hacia el género humano, 
mientras que otras partes se dividieron en otras especies que dieron 
como resultado a muy diversas especies de simios. Además de esto, 
aparecieron varias diferencias entre estos seres humanos originales, a 
ese nivel, que ya se podía hablar de razas humanas distintas. Un hecho 
que contradice la teoría de Darwin, ya que el ser humano no provino del 
simio, sino el simio provino del ser humano, y es, por así decirlo, un 
producto derivado del desarrollo original humano. 
 
7. ¿Qué edad tiene el hombre terrestre actual? 
 
Si la pregunta se refiere al hombre terrestre original y real, entonces la 
edad del mismo debe darse en más de 4.5 millones de años. - Pero si la 
pregunta se refiere a aquellos humanos de la tierra que llegaron a este 
mundo desde las profundidades del universo, entonces su edad oscila 
entre los 6 y 12 mil millones de años. Estos seres humanos que habitaron 
la Tierra son aquellos llamados los "viajeros procedentes de las lejanas 
profundidades del universo", y sus mundos natales se encontraban muy 
lejos en otras galaxias que ya han perecido y desaparecido ya hace 
mucho tiempo; idas por el camino de lo temporal. Estos "viajeros 
procedentes de las lejanas profundidades del universo", que colonizaron 
la tierra y se mezclaron con los terrestres originales, pr ovinieron, en su 
mayoría, del linaje de Henok, quien fue el fundador de estos pueblos. 
Éstos fueron quienes vinieron desde una lejana galaxia a nuestra Vía 
Láctea y se establecieron en las regiones de la constelación de Sirio, de 
donde tuvieron que huir después de mucho tiempo de habitar esas 
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regiones, y llegaron como perseguidos en nuestro Sistema Solar, 
estableciéndose en Marte, Phaeton y la Tierra. 
 
8. ¿Es verdad que el hombre no vive solamente una vez? 
 
Eso es correcto. El ser humano está sujeto a la ley de la reencarnación, es 
decir, a renacer. Este hecho ocurre también con todas las otras formas de 
vida que disponen de una conciencia y de un espíritu capaz de 
evolucionar. Por eso, cuando el ser humano muere, su ente espiritual 
abandona el cuerpo físico y se traslada hacia el reino espiritual del más 
allá, para reposar y aprender allí por el tiempo necesario hasta que pueda 
reencarnar nuevamente en un cuerpo material. 
El propósito de la reencarnación y de tantas vidas es que el ente 
espiritual del ser humano, el cual es parte de la Creación, pueda 
evolucionar junto a la conciencia entera, hasta el punto de llegar un día a 
integrarse a la Creación y poderse unificar con ella, evolucionando la 
Creación misma de esta manera. 
 
La continua reencarnación sirve tanto para la evolución del espíritu del 
ser humano, como también para la conciencia entera, la cual representa la 
personalidad y la propia conciencia. Y para que el espíritu se desarrolle 
de manera amplia y elevada en su conocimiento y en su sabiduría y 
armonía, etc., hasta que alcance la perfección relativa más alta posible, 
son necesarias muchas vidas, o sea, la reencarnación o el renacimiento. 
De otro modo, sería absolutamente imposible que el ente espiritual se 
desarrolle durante una sola vida hasta el grado de ser relativamente 
perfecto. Para esto son necesarias incontables vidas y reencarnaciones, 
cuyo número se calcula en millones. Sólo para liberarse del cuerpo físico 
y para poder entrar al mundo puramente espiritual, el ser humano 
necesita entre 60 y 80 mil millones de años, es decir, de seis a siete veces 
más de lo que afirman los científicos terrestres que es la edad del 
universo. 
 
Y además, esto debe estar claro: las opiniones y enseñanzas que afirman 
y proponen que el ser humano puede reencarnar como animal, por 
ejemplo, son absolutamente equívocas y falsas. El ser humano siempre 
vuelve a renacer como ser humano, ya que eso es lo que requiere el 
espíritu de la Creación dentro de él, el cual es capaz de evolucionar. Por 
lo tanto, un ser humano nunca puede reencarnar como animal o algo así, 
sino única y solamente como ser humano; es más, como regla, también 
sólo de acuerdo a su raza - donde naturalmente pueden haber 
desviaciones que sólo ocurren en casos especiales, lo cual sería 
demasiado explicar aquí. 
 
Del mismo modo, los animales nunca pueden tampoco nacer como seres 
humanos, ya que sus formas de espíritu no están orientadas hacia esta 
dirección ni han sido predestinadas para evolucionar en el conocimiento 
y la sabiduría, como es el caso con el ente espiritual o el espíritu de los 
seres humanos. 
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9. Con relación al tema de la reencarnación se conoce también el término 
karma ¿Qué es el karma? 
 
El "karma" también corresponde a una enseñanza errónea, como en el 
mundo cristiano lo es el término religioso "penitencia". De acuerdo a la 
enseñanza del karma, el ser humano prácticamente debe cargar los 
débitos de su vida anterior a su siguiente vida. Si una persona fue buena 
o mala en su vida anterior, entonces su próxima vida se formará 
correspondientemente en la próxima reencarnación. 
 
Viéndolo bien, esto quiere decir que el ser humano debe ser gratificado o 
castigado por sus acciones de la vida anterior. Con otras palabras, el 
karma significa que el tipo de reencarnación corresponde a las acciones 
de la vida anterior, de donde resulta el destino presente. Simplemente 
dicho, el karma significa que el destino actual de un ser humano ha sido 
predeterminado por sus acciones en su vida anterior. 
 
De acuerdo con la penitencia de la enseñanza cristiana, todo resulta en 
una gratificación o un castigo después de la muerte, es decir, después del 
"día del juicio". Simplemente dicho: quien es un buen creyente y sigue 
sumisamente las reglas y los mandatos de la religión cristiana o de sus 
sectas, se va al cielo - pero quien se opone, se va al infierno o al 
purgatorio eterno, así como también a la condenación eterna, sin tener 
ninguna oportunidad de corregir y de llegar a reconocer sus fallas. 
 
Pero la verdad real se ve diferente de las enseñanzas del karma y de la 
penitencia y el pecado: El ser humano no tiene ninguna otra posibilidad 
para evolucionar y adquirir conocimientos y sabiduría, que no sea 
cometiendo errores. Cometiendo errores, él generalmente sufre perjuicios 
y, por decirlo así, se castiga a sí mismo de esta manera. Entonces, a raíz 
de los perjuicios que se dio él mismo, él ya hace penitencia, esforzándose 
por reparar los errores y los perjuicios, y no cometiendo los mismos 
errores nuevamente de igual manera. Él recibe una lección de esto y se 
vuelve un tanto más conocedor. Este es el principio más sencillo de la 
causa y el efecto. Y precisamente así evoluciona el ser humano, 
aumentando su conocimiento, su entendimiento y sus capacidades. Y de 
esa manera, alcanza un nivel de conciencia más alto que se llevará 
consigo, mediante su conciencia, a la siguiente vida, es decir, a la 
próxima reencarnación. De esta manera, el ser humano se beneficia de 
los frutos de su progreso y de su nivel de conciencia de su vida anterior, 
sin tener que estar atado a alguna carga o algún lastre de la vida anterior. 
La vida nueva no se basa en la carga o en el lastre de la vida anterior, 
pues todas estas fueron superadas completamente en la vida anterior, ya 
sea en lo bueno o en lo malo. Por eso, no sólo sería injusto, sino que 
también iría contra las leyes de la Creación si las cosas de la vida anterior 
fueran llevadas a la nueva. Que esto sí podría ser así, como 
irracionalmente lo enseñan las religiones, es un disparate completo que 
corresponde a la forma humana de pensar, reflexionar y considerar 
ilógicamente, ya que el ser humano vive con un afán de venganza que en 
cada caso requiere castigo y penitencia. En contraste, la Creación no 
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conoce tal comportamiento. Ella no conoce la venganza, el castigo y la 
penitencia, al contrario del ser humano; por lo tanto, tampoco ha creado 
ninguna ley correspondiente. 
 
10. Hay personas que dicen haber muerto y haber visto el más allá. 
¿Puede ser verdad esto? 
 
No en este sentido. Las personas en cuestión no murieron realmente, 
sino que murieron solamente desde el punto de vista clínico, lo que 
quiere decir que no existía ninguna actividad cardiaca o cerebral que sea 
discernible. Esto, sin embargo, como fue mencionado, es sólo una muerte 
clínica, en la cual el ente espiritual todavía no ha abandonado el cuerpo, 
sino que permanece en el mismo por un tiempo más. Por lo tanto, se 
queda también la conciencia entera en el cuerpo físico por un tiempo 
adicional, aún cuando todas las funciones vitales parecen haberse 
extinguido. Como la conciencia entera y el ente espiritual todavía 
permanecen en el cuerpo - lo que puede durar, segundos, minutos u 
horas, y bajo ciertas circunstancias hasta años o décadas, como por 
ejemplo, cuando los congelan rápidamente para que sobrevivan - 
entonces la conciencia continúa trabajando. Sin embargo, esto sucede 
sólo durante la agonía; por eso, no se puede detectar ninguna actividad 
cerebral, aunque en realidad la hay. En esta condición, aparecen 
imágenes que corresponden a la forma de pensar y a la imaginación de la 
persona en cuestión, las que, además, también están influenciadas por 
toda la mancomunidad terrestre. Y en este estado de profunda agonía, es 
posible para la persona en cuestión, proyectar su conciencia, 
súbitamente pudiendo verse a sí misma desde afuera y sobre sí misma, 
entre otras cosas. Muchas veces, luces y oscuridad y seres queridos 
hacen un papel importante, como por ejemplo, cuando la persona que 
agoniza es llevada por canales oscuros hacia una luz de la que no quieren 
regresar, etc. 
 
11. ¿Se puede entrar en contacto con el más allá y con los difuntos? 
 
No, eso generalmente no es posible. Sin embargo, cuando se asevera lo 
contrario y aparecen cosas relacionadas con ello, esto no corresponde a 
la verdad, sino a un gran engaño o a un autoengaño, o a eventos que 
corresponden a áreas de los bancos de almacenamiento o simplemente a 
la charlatanería o superchería. Cuando se trata de aquellos eventos 
relacionados con los bancos de almacenamiento, es decir, con la llamada 
Crónica Akasha, entonces ocurre lo siguiente: En la Crónica Akasha, o 
sea, en los bancos de almacenamiento de información terrestre que se 
encuentran en el hiperespacio, está almacenado todo lo pensado, dicho, 
sentido, y demás emociones y reacciones de cada ser humano. Todo esto 
puede ser recuperado nuevamente cuando se pueden generar frecuencias 
idénticas a aquellas almacenadas, ya sea con la conciencia, mentalmente, 
o técnicamente. 
 
Esto quiere decir que de esta manera, se puede retirar de los bancos de 
almacenamiento información que pertenece tanto a personas vivas, como 
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también a personas fallecidas, siempre y cuando se encuentren sus 
frecuencias especiales. De esta forma es posible incluso llevar a cabo una 
cierta comunicación en forma lógica con los impulsos e informaciones 
almacenadas en la Crónica Akasha. Además, también es posible tal 
comunicación con formas conjuntas de conciencia que están 
almacenadas en el más allá, aunque esto debe considerarse como algo 
absolutamente raro que tampoco tiene nada que ver con hablar con los 
muertos. 
 
El ente de conciencia, el cual es capaz de reencarnar solo junto al ente 
espiritual al que está ligado, es capaz de establecer contacto con 
personas vivas, cuando está en el más allá, bajo ciertas circunstancias, 
aunque realmente esto es extremadamente raro, y no tiene relación 
alguna con los que "hablan con los muertos" - los llamados médiums 
("espiritistas"/"evocadores"). Las cosas que ocurren con los médiums, 
quienes alegan poder hablar con los muertos, radican por un lado, en la 
extracción de información de los bancos de almacenaje de información de 
la Crónica Akasha. Por otro lado, y esto es lo que ocurre más a menudo, 
ciertas personas, regularmente llamadas médiums, pueden establecer 
una conexión y comunicarse con la subconciencia de diversas personas 
vivas, estando en un estado de trance. Estos entes de subconciencia son 
partes del subconsciente colectivo de la humanidad terrestre, los cuales 
pueden dar información sobre el hecho que la vida continúa después de 
la muerte, ya que ellas mismas, estas formas de subconciencia, disponen 
muy bien de esta información y conocen la reencarnación, entre otras 
cosas. De ahí resulta también que estos entes de subconciencia sólo 
pueden dar información que ellos mismos conocen, lo que a menudo 
puede ser más de lo que la persona pueda saber durante su estado 
despierto. Y estos entes de subconciencia, que a menudo están 
conectados con los bancos de almacenaje, pueden estar bien arraigados 
en una personalidad y pueden liberar información que sólo está en los 
bancos de almacenaje y que son un secreto para las personas. 
 
12. Los conceptos de "Canalizadores" (Channeling) y "Médiums" también 
pertenecen al tema de los contactos con el más allá. - ¿Qué es esto? 
 
Se conoce como "médiums" a personas que tienen una capacidad 
especial de establecer una conexión con un campo extrasensorial. Sin 
embargo, tales médiums verdaderos son muy raros, y no son ni 
remotamente tantos como se cree por el sinnúmero de personas en la 
Tierra que alegan ser médiums reales. La verdad es que la gran mayoría 
de estos alegatos se basan en mentiras, fraude y engaño, o en el engaño 
propio, la esquizofrenia y una gran variedad de obsesiones imaginarias. 
De acuerdo a datos confiables de niveles espirituales superiores, en la 
Tierra hay solamente 16 médiums genuinos, quienes, sin embargo, no 
salen al público con sus habilidades ni tampoco hacen ninguna 
publicidad, ni tampoco obtienen beneficios financieros o lucro material. 
Por lo tanto, se puede descartar la autenticidad de las habilidades del 
incontable número de médiums que aparecen ante el público, obteniendo 
ganancias y beneficios mediante sesiones espiritistas, seminarios y 
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libros, como también con discursos y espectáculos. Con respecto a los 
"canalizadores" se puede decir lo mismo que se ha dicho acerca del los 
médiums. Comentar más al respecto sería innecesario, excepto algo que 
se debe explicar: con los médiums reales no se manifiesta ningún 
aspecto religioso, como es el caso con tantos médiums y canalizadores 
falsos, los que a menudo se desbordan en asuntos religioso-sectarios, 
fraseologías, advertencias, exigencias de sumisión y amenazas, etc. De 
esta forma se revela claramente su dependencia religiosa y sectaria y ya 
no puede ser ignorada. 
 
13. Muchas personas creen ser guiadas o protegidas por un ángel 
guardián, un guía espiritual, un Dios u otro alto poder, por un santo o por 
Jesucristo, etc. - ¿Ocurre esto? 
 
No, de ninguna manera, porque siempre y en todo caso, el ser humano es 
responsable por todos sus pensamientos, emociones, sentimientos y 
acciones, etc. Sólo las varias religiones y sectas son las que aseveran 
que un Dios, o santos y ángeles guardianes o Jesucristo dirigen el 
destino de las personas, y de esa manera asumen también la 
responsabilidad de ellos. Esto, en efecto, no corresponde a nada más que 
a una demencia religiosa-sectaria que es fomentada continuamente por 
los grandiosos jefes de las religiones y las sectas para poner a la gente 
bajo su tutela y atarlos a su bando, pudiendo así sacarles provecho 
financiero y explotarlos totalmente. De hecho, no existe ningún Dios 
creador, como lo proclaman las religiones y las sectas. 
En realidad, sólo existe la Creación, la que como Conciencia Universal, ha 
creado el universo entero y todas las cosas dentro del mismo, incluyendo 
todas las formas de vida, a las que pertenece el ser humano también. Y 
esta Creación demanda nada del ser humano, ni tampoco carga ninguna 
responsabilidad por algo que el ser humano piense o haga. 
 
El resultado entonces, es que el hombre mismo, en todo aspecto, es 
responsable de todo y de cada cosa, y debe cargar esta responsabilidad y 
también sufrir sus consecuencias él mismo, sin importar lo que piense o 
lo que haga o cómo proceda. Esto quiere decir también que el ser 
humano es absolutamente independiente de un alto poder y no está 
subordinado a ninguna cosa por el estilo, y ningún poder superior puede 
ejercer una protección, ya sea un guía espiritual, o un Jesucristo, o un 
Dios, un santo, un ángel de la guarda u otros arquetipos, etc. Todos ellos 
son solamente artilugios de las religiones y de las sectas, inventadas y 
fomentadas para distraer a la gente de la verdad real y hacerlos creer que 
no son independientes, sino dependientes de un poder superior. Y esto 
ya ocurrió en las épocas más tempranas para poder mantener sumisa a la 
gente, en la esclavitud, para que no se rebelen y se entreguen a la 
opresión con una actitud humilde y dócil. 
 
14. ¿Qué se debe decir a aquellas personas que creen en un Dios, o 
incluso en muchos dioses, o en santos y ángeles guardianes? 
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Nuestra enseñanza de la verdad no aspira destruir las religiones y sectas 
o cualquier creencia en una persona, pues para nosotros vale la regla de 
ser tolerantes y no misionar. Por nuestra parte, nosotros nunca nos 
acercamos a los miembros de una religión o secta para convertirlos con 
nuestras enseñanzas. Nuestro lema es que cada persona debe ser feliz 
con la creencia o el conocimiento que ella practica. Por lo tanto, si una 
persona cree en un Dios o en un ángel protector, etc., nosotros no 
buscamos quitarle esa creencia. Nosotros sólo actuamos cuando las 
personas vienen y preguntan acerca de nuestra enseñanza y nuestro 
conocimiento. Únicamente de esa manera ofrecemos información. 
 
A pesar de que no misionamos, es nuestro deber diseminar la verdad 
sobre las religiones y sectas, lo cual hacemos exclusivamente en 
nuestros escritos que pueden ser comprados por aquellos interesados. 
Los interesados nos buscan por su propia voluntad, sin que ellos sean 
molestados en forma misionera por nosotros, y naturalmente les damos, 
a sus preguntas, todas los hechos, respuestas y clarificaciones 
pertinentes que deseen. Estas conducen naturalmente, como dice nuestra 
enseñanza, a que el hombre nunca debe creer, sino que él debe reconocer 
y ver la verdad. 
 
A todos los interesados se les debe explicar que la creencia causa la 
dependencia e incluso la esclavitud, y a menudo lleva al fanatismo, y de 
esa manera no sólo se limita la libertad del pensamiento, sino que 
también es impedida y destruida. Si el hombre quiere ser realmente libre, 
entonces tiene que disponer de su propia libertad de pensamiento, 
mediante la cual puede decidir sobre todo y cada cosa él mismo, sin tener 
miedo de que la "espada de Damocles" de un Dios supuestamente 
amoroso, pero en realidad punitivo y por lo tanto vengativo, esté 
colgando sobre su cabeza y le pueda caer encima. El ser humano debe 
ser libre de tal forma que pueda tomar todas sus decisiones y realizar 
también todas sus acciones en responsabilidad absolutamente propia, sin 
tener que pedir permiso primero a un Dios, o a un espíritu protector o a 
Jesucristo, etc., o sin preguntar si algo está bien o mal, porque estos 
personajes imaginarios supuestamente deben fijar la norma para ello y 
tienen la responsabilidad de ello. 
 
La verdad es que el hombre mismo, siempre y en todo caso, tiene la 
responsabilidad por todos sus pensamientos, sentimientos, opiniones, 
ideas y acciones. De esta forma, él también debe decidir constantemente 
sobre lo bueno o lo malo, o lo negativo o positivo de algo, y precisamente 
para esto, él necesita la libertad absoluta del pensamiento y de la 
decisión, sin que poderes imaginarios le den mandos o puedan interferir 
de alguna manera con su libertad y sus decisiones. De esto resulta 
también que el hombre debe conocer la verdad y que el conocimiento es 
un requerimiento esencial para que él pueda decidir por sí mismo. Sin 
embargo, es justamente este conocimiento lo que las religiones y las 
sectas quieren sofocar. 
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El conocimiento significa el poder, y precisamente esto es lo que quieren 
tener y utilizar las religiones y las sectas para sacar lucro. Las personas a 
las que se les retiene el conocimiento se vuelven crédulas y caen víctimas 
de las religiones y de las sectas, volviéndose sumisas como perros, y 
pierden tanto la libertad de pensar, como también la libertad de decisión y 
la libertad en general. De esta manera, pierden también la tolerancia ante 
otras personas, así como también ante otras formas de vivir y otras 
formas de pensar, entre otras cosas, y se vuelven tan aferradas a sus 
creencias que se enfurecen cuando sus creencias son vistas con una 
actitud crítica por personas que creen en otras cosas, o simplemente por 
personas que tienen otra opinión. Sin embargo, es justamente la 
tolerancia entre la gente lo que es necesario si el hombre quiere vivir y 
llevarse con otros en amor y armonía. Pero para esto, él no necesita 
ninguna creencia, sino la verdad y la certeza de que ante la naturaleza y el 
todo poderío de la Creación, todos los seres humanos son iguales, sin 
importar qué o cómo sean, sin importar su raza, el color de su piel o su 
nacionalidad, y sin importar si son cristianos, musulmanes, judíos, 
hindúes, budistas, confucistas o algún sectario disparatado o si son ricos 
o pobres. 
 
15. El año 2000 se acerca. ¿Se acerca el final del mundo, como muchos 
predicadores de varias sectas lo afirman? 
 
Esto es un disparate completo, pues así como el mundo no se acabó con 
el juicio penal de un Dios en el año 1000, así tampoco ocurrirá en el año 
2000, como tampoco en el año 3000, etc. 
 
Los profetas del fin del mundo ya existían en tiempos antiguos, e 
igualmente habían temerosos adeptos crédulos de tales charlatanes. 
Entre éstos se cuenta también la iglesia cristiana, que con su Biblia 
amenaza con el "día del juicio final", etc., de modo que no es de 
asombrarse cuando muchas sectas cristianas y sus grandiosos jefes 
amenazan con un supuesto e inminente fin del mundo. Un tiempo 
especialmente popular para las profecías del fin del mundo, de algunos 
chiflados y sus creyentes, son siempre los cambios de siglo y de milenio, 
cuando el tiempo avanza de un siglo o milenio al siguiente. 
Si ocurriera de verdad que la tierra en algún momento dado fuera 
destruida, tal vez por un meteorito o un cometa gigantesco procedente 
del espacio, entonces esto no sería ni más ni menos un evento cósmico 
que no tendría definitivamente nada que ver con la venganza o el juicio 
penal de un Dios creador, de todos modos imaginario, o de su supuesto 
hijo Jesucristo. 
Y aún si el hombre mismo, con su demencial afán destructor en aspectos 
militares y científicos, dejara que la tierra fuera destruida, esto tampoco 
se compararía de ningún modo con un acto divino de destrucción del 
mundo. 
 
16. Muchas personas que lean esta entrevista se preguntarán, ¿cómo 
tienes la certeza de que todo es así como dices? Ellos afirmarán que 
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mucho es sólo una suposición basada en creencias, como las religiones. 
¿Qué les dirías a estas personas? 
 
Nadie está obligado a tomar mis palabras en serio o como ciertas, es 
decir, creerlas. En principio, ninguna persona debe creer algo o alguna 
afirmación, etc., ni tampoco todo lo que yo relato y explico. La creencia 
produce la dependencia y la estupidez, y por eso, el hombre nunca debe 
creer en cosas. Por lo contrario, el ser humano debe ser siempre crítico y 
reflexionar muy detalladamente sobre todo, considerar todo exactamente, 
ir al fondo de las cosas, explorar, y de esta forma encontrar la verdad por 
sí mismo, dentro de sí mismo, como también fuera de su persona. Pero 
para esto, se necesita el intelecto, una crítica sana, al igual que la plena 
libertad de pensamiento, así como también la imparcialidad y una 
ausencia de prejuicios en forma completamente neutral. Si se dan estas 
cosas en su totalidad, entonces el hombre es capaz de ir al fondo de 
todas las cosas y reconocer la verdad efectiva que él encuentra 
basándose en hechos reales. Reconocer una verdad, explorando los 
hechos e investigando completamente los hechos y aspectos dados y 
reales y logrando resultados efectivos, no tiene nada que ver, de ninguna 
manera, con una suposición basada en creencias. Y esta efectiva realidad 
es lo que me da la certeza de que la verdad es realmente correcta y que es 
también la verdad, la cual también puede ser reconocida en la naturaleza 
y en todas sus leyes y directivas, por todas las personas que observen, 
contemplen, investiguen y exploren todo con sus sentidos abiertos y su 
mente abierta. 
 
Por supuesto, hay sabelotodos que por sus principios o su prestigio 
niegan esta verdad. Estas personas sólo causan lástima, pues viven 
apartados de la verdad y así, también de la vida real. Otras se oponen a 
esta verdad por razones religiosas o estrictamente sectarias, aunque esto 
también lo sabe toda persona razonable, que éstas viven apartadas de la 
vida real. 
17. ¿Cómo has adquirido tu enorme conocimiento? 
 
Para esto tuve que aprender desde muy temprano en la infancia y siempre 
seguí aprendiendo. También, incluso antes de que fuera a la escuela, fui 
instruido por un extraterrestre llamado Sfath, quien me enseñó muchas 
cosas y hechos, como también las leyes y directivas de la Creación y de 
la naturaleza. Sfath era un "Ischwisch", es decir, un hombre con el título 
de "Rey de la Sabiduría", lo que es denominado "Dios" en términos 
terrestres. Por un lado, él me enseñó normalmente, de persona a persona, 
y por otro lado, esto también ocurrió mediante aparatos técnicos de 
hipnotismo, que me transmitieron enormes y variadas cantidades de 
cosas, datos y otros conocimientos. Así conocí y aprendí muchísimas 
cosas, lo que sin embargo, pronto llevó a que me volviera solitario y que 
busque sólo la conversación con adultos, como por ejemplo, con uno de 
mis profesores y un simpático sacerdote. 
 
Aún antes de que terminara mi escuela, Sfath me llevó en varias 
ocasiones a las cercanías de Darjeeling, en la India, en las montañas del 
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Himalaya. Ahí vivía un viejo monje budista, quien me instruyó igualmente 
en muchas cosas, como también lo hicieron otros monjes más tarde en la 
India, donde viví varias veces. Además, siempre aprendí por iniciativa 
propia, como también después, cuando vino a la tierra una extraterrestre 
llamada Asket, desde un universo gemelo llamado el universo DAL. 
18. Regresando al comienzo de nuestra conversación: ¿Cuál es realmente 
el sentido de nuestra vida? 
 
El sentido de la vida es la evolución, o sea, el desarrollo progresivo y 
continuo hacia algo más elevado. La razón de la evolución consiste en 
alcanzar el desarrollo más alto posible, incluyendo el amor, la armonía, la 
capacidad y el conocimiento y la sabiduría. La evolución no sólo sirve 
para llevar al ser humano hacia un nivel de conocimiento y sabiduría más 
elevado, para que él lleve una vida en armonía con la Creación, etc., sino 
que sirve para ayudar a que la Creación misma evolucione. Así como el 
ser humano y prácticamente toda vida necesitan evolucionar, lo mismo 
sucede con la Creación y por lo tanto la Conciencia Universal. También la 
Creación es sólo relativamente perfecta, y por ello, necesita la evolución, 
para poder lograr niveles de existencia más altos. Y el camino para ello es 
el ser humano, el cual evoluciona por miles de millones de años hacia la 
forma puramente espiritual, y de ese modo, hacia formas de existencia 
cada vez más altas, hasta el nivel de Petale. Desde ahí tiene lugar la 
transición hacia la Creación, hacia la Conciencia Universal, sucediendo 
una unión, una unificación. De esta manera, la Creación acoge el ente 
espiritual humano, el cual se ha desarrollado hasta la más alta perfección 
posible, y que siendo fragmento de la Creación misma, partió de ella, para 
evolucionar de modo formativo vía el ser humano. Con esta unificación, 
llegan también el conocimiento y la sabiduría acumulada a la Creación, 
evolucionando ella así un poquitito más, y después de cierto tiempo, se 
convierte en una forma de Creación más alta, que a su vez continúa 
evolucionando, hasta que después de un tiempo inimaginablemente 
largo, se unifica con el Absolutum Absoluto, la forma de Creación más 
alta y más extensa, que también necesita de la evolución continua por 
todos los tiempos y en eterna perennidad. 
 
19. ¿Qué le aconsejas a una persona a quien las religiones ya no le 
pueden dar respuestas satisfactorias? ¿Qué debe hacer? 
 
Estas personas, como también aquellas personas que no pertenecen a 
ninguna religión, y no encuentran respuestas satisfactorias con respecto 
al sentido de la vida, etc., sólo pueden hacer una cosa, que es buscar la 
verdad dentro de sí mismas y realmente encontrarlas también, para crear 
así un conocimiento apropiado, orientador y verdadero, en lugar de 
aceptar creencias en forma de enseñanzas erróneas y perderse en ellas. 
Por eso el dicho: quien busca, encuentra. Sin embargo, también se debe 
considerar que sólo encuentran lo correcto y lo bueno aquellos quienes 
realmente lo buscan y se esfuerzan seriamente por lograrlo, pues la 
verdad real no es tan fácil de encontrar como lo son todas esas 
falsedades de las religiones y las sectas, que se ofrecen y se venden 
como verdades, aunque sin embargo, sólo representan enseñanzas 
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erróneas, que son intencionadas y dirigidas a hacer a las personas 
dependientes de ellas, para poder ejercer poder sobre el ser humano y 
también para explotarlo. Y por desgracia, muchos encuentran el camino 
equivocado en esa dirección, hacia las religiones, que ya desde tiempos 
antiguos, son conocidas como el "opio del pueblo", porque nebulizan los 
sentidos de la gente, perdiendo la vista de la realidad y de la verdad y 
toda responsabilidad propia, que es tan necesaria para poder llevar una 
vida sana y armoniosa, así como también correcta, de acuerdo a la 
Creación/naturaleza. 
 
20. ¿No es el ser humano de hoy en día impotente como individuo? 
 
Viendo todas las guerras y el sufrimiento en la Tierra, uno que otro se 
pregunta qué puede hacer concretamente. 
 
El ser humano como individuo puede hacer mucho, y efectivamente, en 
primer lugar, para sí mismo. En todo caso, cada persona es la más 
cercana a sí misma, y por eso, en primer lugar debe preocuparse por 
formarse a sí mismo, por evolucionar y por mantenerse en vida de manera 
natural. Esto, sin embargo, debe ocurrir de una manera que concuerde 
con la Creación y la naturaleza, y que por lo tanto, presupone que el 
individuo siempre y en todo caso, tenga la responsabilidad personal por 
todos y cada uno de sus pensamientos, sentimientos, ideas, acciones, 
aspiraciones, etc. Por lo tanto, el individuo debe trabajar consigo mismo 
para volverse un ser humano verdadero, ya que todo comienza por el 
individuo, y los individuos componen la humanidad. Si el individuo se 
vuelve bueno, sensato y responsable, entonces le transmite esto al 
prójimo, quien tal vez también se esfuerce por volverse mejor, más 
sensato y más responsable. Y éste, a su vez, lo vuelve a transmitir a su 
prójimo, y así a otros, etc. 
 
La gran masa humana de la humanidad no puede ser cambiada, y no 
mejorará la humanidad en masa, sino que es el individuo que hace esto. Y 
entonces, éste transmite su nueva forma de ser, su saber, su amor, su 
armonía, su paz y su conciencia de responsabilidad, etc., al mundo, al 
siguiente individuo y a otros, resultando finalmente algo que es como una 
bola de nieve que se convierte en avalancha. Por esto, la pregunta no es, 
si el individuo puede hacer algo o si es impotente, sino que es: ¿por qué 
el individuo no hace nada? De hecho, está en cada individuo, posibilitar la 
solución de todos los males y qu e todo pueda ser cambiado para lo 
mejor. Esta acción, sin embargo, consiste en primer lugar en que el ser 
humano reflexione acerca de sí mismo y que trabaje consigo mismo para 
convertirse a sí mismo en un verdadero ser humano, lo cual sólo puede 
suceder encontrando la verdad. Y una vez que la verdad haya sido 
encontrada y la persona se haya vuelto un ser humano verdadero, 
entonces también se puede hacer mucho por fuera de sí mismo, 
especialmente cuando uno se arma de valor y da la cara por la verdad y 
una vida mejor y por un mundo mejor, y por mejores ideas y aspiraciones 
para la humanidad entera. Esto también incluye, por ejemplo, responder 
por la lucha contra la sobrepoblación, contra la discriminación de la mujer 
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y contra el maltrato de los niños, contra la pena de muerte y la tortura, 
como también contra la xenofobia y el racismo; esto incluye también la 
lucha por la protección de los animales, la naturaleza y del medio 
ambiente y la conservación del planeta Tierra. Y por supuesto, incluye 
también, y no por último, la ayuda para el prójimo, dondequiera que esta 
sea posible y apropiada. 
 
De la gran masa de la humanidad no se puede esperar nada, pues esta 
vive tercamente en su trote indiferente y sólo pensando en sí misma. Por 
eso, es cuestión de cada individuo cambiar hacia una actitud mejor y 
volverse accesible para la verdad, para de esta forma, atraer al prójimo y a 
los demás. Este es el único camino que hay para mejorar la humanidad en 
su totalidad y para conservar la vida y el mundo.  
 
Muchas gracias por la conversación 
 
 

 

 

 
Quelle: es.figu.org/book/export/html/48  

Una Palabra Importante acerca de las 

Fuerzas Ocultas y la Meditación 

Especialmente en el tiempo de hoy, muchos seres humanos que exploran, se 
enfrentan con las temáticas que se refieren a lo oculto. Muchos están 
fascinados por ello y por esta razón se dedican a las áreas de lo oculto, a pesar 
de no saber de qué se trata realmente lo oculto o las fuerzas ocultas. En esto, 
los decebimientos y las suposiciones erróneas están a la orden del día, siendo 
especialmente los contribuidores aquellos que con arrogancia se denominan y 
se califican a sí mismos de esotéricos o parapsicólogos, pretendiendo saberlo 
todo mejor y dotando a todo de una aureola de misterio, enigma y de no-
terrestre, aunque no tienen la más mínima noción de todo lo oculto, las fuerzas 
ocultas y demás pormenores. Muy especialmente son los esotéricos y los 
parapsicólogos de primera clase quienes con explicaciones misteriosas, a 
menudo incomprensibles y afirmaciones confusas, vuelven locos e impulsan 
hacia el miedo y el terror, a aullidos de miseria, al fanatismo o a las absurdas 
creencias dementes y suposiciones equívocas a todos aquellos que están a la 
búsqueda de la verdad real, o a quienes están cayendo en una enorme 
creencia errónea, a raíz de su ya existente inestabilidad de creencia obsesiva. 

Lo cierto es que muchas personas, sólo al escuchar o leer algo referente al 
ocultismo o lo oculto en sí, adoptan una actitud de rechazo. Muchos se 
distancian de ello, o incluso se enojan cuando sólo se hace una insinuación con 
respecto a las fuerzas ocultas. En efecto, esta reacción no es tan injusta, pues 
son demasiado el engaño, la mentira y el fraude, el afán de lucro, la 
enseñanzas erróneas, la actitud del sabelotodo y la evidente superchería y 
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hasta la muerte y el asesinato que están conectados con el término de lo 
oculto, donde la credulidad, la creencia obsesiva y el fanatismo especialmente 
juegan un papel reprobable. Especialmente aparecen con estas malas 
maquinaciones todos aquellos engañadores, dementes, tiburones del lucro, 
charlatanes, "santos" y "enviados de dios", así como los obsesionados por el 
"espíritu santo" o por el "diablo" y demás autoengañadores y mentirosos que se 
denominan medios y "channelers", así como también supuestos contactados 
por sepa el diablo cuáles espíritus posibles e imposibles, demonios y formas de 
vida de todo tipo, del más allá, de este mundo, y de todo el Universo. Sin 
embargo, los directamente involucrados y sus creyentes nunca por supuesto 
quieren reconocer que por lo regular todo es sólo mentira, engaño y fraude, así 
como muchas veces autoengaño. 

El hecho es que ahora prácticamente todos los "channelers" y medios no son 
otra cosa que engañadores de sí mismos o mentirosos, embusteros y 
estafadores, quienes mediante sus malas maquinaciones cobran y explotan a 
los tontos creyentes y demás fieles. Sin embargo, cuando no son mentirosos, 
embusteros y estafadores en el sentido usual, entonces caen bajo la categoría 
de aquellos que a través de su creencia o fanatismo viven en ideas obsesivas 
engañándose a sí mismos, porque por medio de sus propias fuerzas mentales 
y sentimentales, crean y dan vida dentro de sí mismos a entidades que en poco 
tiempo los dominan de tal manera que en cualquier momento oportuno o 
inoportuno, estas entidades pueden entrar en contacto con la persona misma 
que los genera, pudiendo comunicarse con ella. De esta manera, los que 
generan dentro de sí mismos estas entidades, escuchan voces imaginarias 
autocreadas, en tono bajo o alto, con las que pueden conversar como lo hacen 
dos personas una con otra. También es posible, y esto ocurre con frecuencia, 
que a través de sus fuerzas ocultas inconscientes algunos seres humanos 
crean dentro de sí a entidades que se comunican con ellos, hablando con las 
voces de difuntos que pasaron al más allá hace años o incluso siglos o 
milenios, sin que los creadores mismos de las entidades interiores hayan 
conocido a los difuntos. El hecho que estas voces pueden desarrollarse, se 
debe muy sencillamente al hecho de que todos los seres humanos, en 
compenetración inconsciente y espiritual, constituyen una forma de "nosotros" 
que almacena su conocimiento entero, en conjunto así como en forma 
individual, en los bancos de memoria del planeta (crónica Akasha), desde 
donde entonces los impulsos del conocimiento (es decir, en este caso una voz), 
son retirados por el creador de las entidades interiores, para hacer que ésta 
hable a través de la entidad interior, por la cual es dominado y descarriado. 

En casos muy degenerados, como también lo comprueba toda la historia 
humana a través de milenios, siempre ocurre que los seres humanos, por 
medio de sus fuerzas ocultas, generan dentro de sí a entidades que entonces 
dominan a quien las generó, hasta la última fibra de su propio ego, ejerciendo 
un poder absoluto sobre él, y de tal manera, que el cuerpo físico del creador de 
la entidad finalmente se desintegra lenta pero inevitablemente y se destruye. 
Esto puede suceder especialmente cuando un ser humano genera dentro de sí 
a varias entidades que lo dominan en forma alterna o que actúan una contra la 
otra de manera destructiva, destruyendo justamente así también al ser 
humano. 
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Pero ahora ¿qué son estas entidades creadas por el hombre dentro de sí 
mismo mediante las fuerzas ocultas? Muy sencillo: tal entidad interior 
representa un segundo ego, es decir un segundo yo. Esta entidad puede 
volverse tan fuerte ante a la persona que la creó, que se vuelve autónoma, de 
modo que consecuentemente puede entrar en contacto por voluntad propia con 
el yo de la persona que la creó. Esta autonomía y voluntad propia se basa en 
que el yo de la entidad creada está marcado más fuertemente que el yo del 
creador. Esto significa que la persona, a raíz de su propio yo inestable, le 
concede una primacía al segundo ego (entidad) creado dentro de sí, y se 
subordina al mismo. De esta manera se puede llegar a que el segundo yo, o 
bien una entidad interior creada, tome posesión perfecta del ser humano quien 
creó dentro de sí a esta entidad, sin que tenga importancia cuales hayan sido 
los motivos para la creación. Uno de los motivos más frecuentes para la 
creación de tales entidades interiores puede encontrarse en los complejos de 
inferioridad de las personas que las crean. En igual medida se presentan 
aquellas razones que se basan en la obsesión religiosa y el fanatismo. Mientras 
el ser humano inestable crea dentro de sí más tales entidades interiores, o es 
decir: egos, más peligroso se vuelve esto para él. Rápidamente él pierde el 
control de sí mismo y así también de las entidades interiores que entonces 
empiezan a dominarlo. En los casos más ligeros se manifiesta también el 
hecho de que las personas que crean a tales entidades interiores pueden 
dirigirse a ellas y recibir respuestas de ellas, pudiéndose a menudo entablar 
una comunicación animada. 

Para entrar en contacto con la entidad interior, las personas portadoras de las 
entidades se ingenian estados de trance o algún movimiento y contorsión rara, 
ejercicios de concentración, un levantar de la mirada o lo que sea que produzca 
el contacto. Entonces los creyentes y esotéricos obsesivos y parapsicólogos, 
llaman a esta clase de portador de entidades (como es el caso, por ejemplo, 
con las norteamericanas Chris Griscom y la escritora de SETH Jane Roberts - 
SETH además fue un fratricida quien mató a su propio hermano para llegar él 
mismo al poder) medio, contactado y "channeler" (canalizador), completamente 
sin saber de qué se trata todo esto, y sin noción alguna de que con esta clase 
se trata de seres humanos con un ego extremadamente inestable que no 
tienen el poder sobre sus propios egos. En los casos más fuertes se habla de 
una "enfermedad mental" (p. ej. con respecto a voces que están acompañadas 
por trastornos en el psique o la conciencia, ya visibles o reconocibles, y por 
demencia), mientras que con respecto a las formas de manifestación crasa se 
habla de "posesión", jactándose a menudo los exorcistas de "expulsar el(los) 
diablo(s) de aquellos seres humanos", cuando en realidad es sólo el dominio 
por sus propias entidades (egos) creadas por ellos mismos, que realmente no 
se pueden hacer desaparecer por obra de "expulsadores del diablo o 
demonios", sino sólo por la razón y por el amor puro de seres humanos 
dedicados a la verdad, jugando también un papel importante la psicología y la 
buena psiquiatría. 

Muy especialmente con respecto a la meditación se debe hablar 
incondicionalmente sobre el tema de las fuerzas ocultas. Tiene que hablarse 
especialmente de ello porque las fuerzas ocultas pertenecen a un nivel muy 
bajo, que empujan además, al ser humano que explora, hacia un camino que 
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generalmente lo lleva muy lejos de todo lo creacional, de toda verdad y de 
todas las leyes y mandamientos. 

Especialmente durante la meditación, las fuerzas ocultas pueden producir en la 
persona que medita, confusiones y equivocaciones que conducen a ficciones e 
ideas obsesivas catastróficas. Pero ahora ¿qué son estas fuerzas ocultas? 

A las fuerzas ocultas, así como las conoce el ser humano, hay que dividirlas en 
dos niveles. El primer nivel es aquel que debe denominarse como de una 
dimensión diferente, porque se encuentra fuera del mundo de materia gruesa. 
Esto significa entonces que estas fuerzas ocultas provienen de un nivel que es 
invisible e intocable para el ser humano del mundo de materia gruesa. Estas 
son las fuerzas ocultas que, detrás del velo de la invisibilidad, pueden se 
percibidas en forma mental por seres humanos sensibles a la recepción, ya que 
las fuerzas percibidas son fuerzas exclusivamente de los niveles de materia 
fina e inmateriales. Son inmateriales y de materia fina porque están 
desplazados, con respecto a tiempo y espacio, del mundo de materia gruesa 
del hombre. Estos niveles, invisibles e intocables para el hombre terrestre, son 
muy variados, y se encuentran tanto en el pasado como también en el futuro, 
aunque también tiene que considerarse el área del presente. No obstante, el 
hombre terrestre no tiene que temer de ningún poder o fuerza desde todos 
estos niveles, si seres capaces de viajar en el tiempo no se manifiestan en 
forma material en la Tierra, de actitud hostil o pacífica para con el hombre 
terrestre. Por lo regular, las fuerzas ocultas de todos estos niveles de ninguna 
manera pueden poner en peligro al ser humano, porque las dimensiones 
diferentes forman barreras insuperables; sólo y únicamente a través de viajes 
materiales en el tiempo podría presentarse un peligro, si formas de vida 
dimensionadas de otra manera y hostiles pudieran penetrar en forma material a 
la estructura de tiempo y espacio del ser humano terrestre. 

El segundo nivel de las fuerzas ocultas que pueden ser extremadamente 
peligrosas para el ser humano de la Tierra y que pueden traer la destrucción y 
la muerte, se encuentra en el campo psíquico del hombre mismo. Estas fuerzas 
ocultas, que pueden volverse peligrosas para el hombre, son creadas y 
obligadas la acción por el hombre mismo. 

Esto sucede por los propios pensamientos del hombre quien en forma de 
creencia obsesiva, obsesión religiosa y sectaria y demás ideas obsesivas, crea 
ilusiones por las que entonces es dominado sin salvación. Así, por medio de su 
imaginación, el hombre crea dentro de sí mismo a fuerzas de esencias que se 
le manifiestan entonces en las formas más variadas y que él proyecta a 
menudo también visiblemente mediante fuerzas liberadas por él mismo. Estas 
fuerzas esenciales creadas por el hombre entonces forman una personalidad 
con un yo propio, que se surten y se atestan de los deseos más escondidos e 
ilusiones de creencias obsesivas del creador. Estos seres ficticios creados por 
el hombre, que en verdad sólo son deseos profundos escondidos en el 
subconsciente e ideas-creencias obsesivas, pueden volverse tan fuertes y 
dominantes por la fuerza imaginativa del creador, que pueden dominar la 
conciencia material de la persona en cuestión. En especial las personas 
inestables dejan dominarse por estos seres ficticios creados por ellos mismos, 
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subordinándose a las fuerzas ocultas de estos seres. Al no reconocer la 
verdad, el hombre denomina estos seres ficticios creados dentro de sí mismo y 
por él mismo, como formas astrales y de otra dimensión, con las que entonces 
el hombre puede entrar en contacto. Esta falsedad se fomenta aún más, 
porque frecuentemente el ser humano que crea a tales seres de fuerzas puede 
entrar en contacto con éstos de tal modo que establece una aparente conexión 
y comunicación, mediante el llamado escribir automático, o al escuchar voces 
tenues o fuertes, o muchos otros fenómenos. Todas estas personas que sufren 
de tales ilusiones obsesivas, son ajenos a la realidad, viven en mundos ficticios 
y estados ficticios, e incluso son capaces de imitar en escritura y pronunciación 
a personas difuntas. Básicamente, la esencia más íntima y los deseos más 
íntimos de estos seres humanos son muy discrepantes, por lo que 
prácticamente son prisioneros de sí mismos. Nunca pueden comportarse ante 
el mundo exterior tan libremente como para externar sus más íntimos deseos y 
sentimientos. Su falta de libertad para hacer esto entonces los conduce a 
convertir sus más íntimos deseos, impulsos y degeneraciones etc. etc. en un 
profundo bloque de poder dentro de sí mismos que entonces se convierte en 
una fuerza esencial propia y con esto en un ser propio que libera los deseos e 
impulsos reprimidos etc., hacia el exterior y a la conciencia material del 
hombre, cuando él busca la comunicación con estos seres ficticios. 

Las fuerzas ocultas de estos seres ficticios creados por el hombre mismo, muy 
a menudo se vuelven tan poderosas, que la persona respectiva es dominada 
por ellas por completo. Como consecuencia final, estas fuerzas ocultas se 
vuelven incluso tan poderosas que la persona que las genera ya no tiene que 
buscar el contacto con ellas, sino que se realiza un contacto permanente por 
parte de las fuerzas ocultas mismas. Crear y contactar a tales fuerzas y seres 
en general está ligado a peligros extremadamente grandes. Los seres de este 
nivel son a menudo hostiles a la verdadera meta de la vida evolutiva y 
creacional porque la persona misma en cuestión se opone a la vida en la 
verdad y a las enseñanzas de la verdad. Ya al poco tiempo de la creación de 
tales seres ficticios, estos mismos entran en contacto con el creador y con el 
hombre quien en su búsqueda, deambula por caminos erróneos, y le ofrecen 
fuerzas y experiencias ocultas, pero sólo para desviar a la persona aún más del 
camino de la verdad y de la lógica, llevándolo a extraviarse; o también, para 
establecer el dominio definitivo sobre él, o para posesionarse de él para sus 
propios propósitos, porque como última consecuencia, esta falsa forma de 
esencia y fuerza de esencia se vuelve autónoma en su pensar y actuar, 
persiguiendo metas propias, ya que la fuerza oculta se torna dominante en la 
conciencia material del hombre. 

Debido a que todos los seres humanos terrestres, unos más, otros menos, 
están bajo influencias religiosas o estrictamente sectarias que ejercen su 
eficiencia hasta muy profundo en el subconsciente, los seres ficticios se 
presentan muy a menudo como poderes divinos, como ángeles, como 
Jesucristo o simplemente como seres vivientes sumisos a dios, llevando a la 
persona en cuestión a la desorientación, mediante influencias, declaraciones e 
incitaciones falsas e irreales, distorcionando las verdaderas enseñanzas 
espirituales y exigiéndole al hombre una existencia sumisa y temerosa de dios. 
De tales seres ficticios brotan fantásticas enseñanzas erróneas, confusiones e 
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incluso amenazas de muerte en el nombre de dios y en el nombre de sectas y 
religiones, que generalmente son transmitidas en forma imperativa al creador y 
llevadas a cabo por éste. 

En todo esto, lo que es muy peligroso es que prácticamente ningún ser humano 
está a salvo de convertirse en su propia víctima, porque prácticamente cada 
ser humano carga deseos e impulsos ocultos, que a raíz de tratamientos 
inadecuados pueden conducir a la creación de tales seres ficticios que ejercen 
entonces su fuerza oculta sobre el hombre. Y puesto que es así, esto 
representa uno de los peligros principales en la vida mística, por lo cual se 
exhorta a cada ser humano, que siempre esté extremadamente alerta y que 
siga de manera precisa y correcta las enseñanzas espirituales. Especialmente 
a raíz de penas, preocupaciones, privación de libertad, miedo, soledad, 
creencia religiosa y a través de la meditación errónea, etc. pueden generarse 
internamente tales formas de esencias que entonces tarde o temprano toman 
el poder sobre el hombre, ejerciendo un dominio hasta lo absoluto, cuando 
estas fuerzas internas ocultas y creadas por el hombre mismo actúan fuera de 
su control. Como fue mencionado, este peligro existe muy especialmente por 
penas, preocupaciones, privación de libertad, miedo, soledad, creencia 
religiosa y por la meditación errónea, respectivamente, la aplicación y 
realización errónea de la meditación, por eso se aconseja que los ejercicios 
meditativos se realicen de manera extremadamente precisa y de acuerdo a las 
instrucciones. 

Si una persona quiere ocuparse con estas fuerzas ocultas y aclararse acerca 
de ellas en sí misma, entonces es mejor en todo caso que busque en primer 
lugar el contacto con su propio ser interior y con su psique, así como con su 
espíritu vía la meditación, antes de acercarse a esta región oculta. Es cierto 
que tal vez uno que otro ser humano sea capaz de entrar en contacto con sus 
fuerzas internas normales, si esto no tiene que aprenderse primero vía la 
meditación, pero también para éstos el camino más seguro es que busquen 
primero el contacto con su propio ser interior, con su psique y con su espíritu, 
antes de ponerse en contacto más cercano con sus propias fuerzas ocultas. 

El factor más importante y decisivo es, y siempre será, que primero que nada 
se efectúe el desenvolvimiento del psique, antes de acercarse a las leyes y 
apariencias ocultas. Esto debe considerarse como un principio directivo. 

En este contexto no podemos evitar que se señale también la existencia de los 
poderes adversos que se nombran tanto en la cábala, en los antiguos misterios 
egipcios y en las antiguas vedas hindúes, y que también desde hace mucho 
tiempo se conocen en el mundo cristiano, aún cuando se interpretan y se 
divulgan bajo aspectos falsos. 

El que está aprendiendo la meditación, la persona que inicia su meditación con 
alegría y optimismo, animado por la esperanza de que al fin ha encontrado lo 
que le puede dar un verdadero sentido a su vida entera, generalmente tendrá al 
principio de la meditación experiencias muy buenas y casi siempre sólo 
positivas; lo cual es justo y bueno así, pues empezar con una experiencia 
positiva ofrece ya muchísimas ventajas. 
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Pero a pesar de las primeras experiencias positivas, éstas en general no duran, 
pues regularmente después de cierto tiempo, surgen en la persona el disgusto 
y el desánimo que pronto también se juntan a dudas. El primer desbordante 
entusiasmo después del primer tiempo de ejercicios recibe muy pronto un 
freno. Esto se debe a que ciertos poderes adversos se hacen notar dentro del 
hombre, invisibles y desapercibidos para él. Estos poderes adversos en 
cambio, no son otra cosa que aquellos profundos y escondidos deseos e 
impulsos internos del hombre que quieren ser más y quieren poder más que lo 
que la conciencia material del hombre puede captar en ese momento. Esto 
lleva a la impaciencia que pronto se manifiesta en disgusto y desanimación, a 
lo que pronto también se unen las dudas. Todo se realiza simplemente de una 
manera demasiado lenta, y se aprende con demasiada dificultad e 
insuficiencia. Esta es una característica del hombre que siempre quiere tener, 
lograr y poder algo más rápidamente de lo que le es posible de acuerdo a su 
inteligencia y razón. Esta impaciencia está relacionada a la suposición errónea 
en la que vive el hombre, que él puede aprender una materia más rápidamente 
y mejor que lo que en realidad le es posible. 

Esta suposición errónea resulta de una sobreestimación de sí mismo en cuanto 
a su inteligencia, razón y capacidad de comprensión etc. etc. 
Desafortunadamente, el ser humano siempre se ve y se siente más grande y 
mejor de lo que realmente es, por lo cual los poderes adversos adquieren 
presencia en él, pudiéndose hacer notar a través de persuasiones apenas 
perceptibles en la conciencia material de quien está meditando. Una 
característica especial de tales persuasiones por parte de los poderes 
adversos, es el de motivar a la persona que medita a no observar con rigor el 
cumplimiento del tiempo de la meditación o de abandonar finalmente la 
meditación. Seguidamente, estos poderes adversos producen el pensamiento 
urgente que la meditación realmente no tiene nada "nuevo" que ofrecer y que la 
persona que medita conoce ya bien todo. Estos poderes adversos, con sus 
persuasiones apenas perceptibles, sin embargo, nunca hablan de que el 
conocimiento profundamente enterrado de tiempos antiguos y aprendizajes 
antiguos, sólo vuelven a aparecer mediante la meditación en forma de 
presentimientos, como recuerdos borrosos. Tampoco hablan de que sólo a 
través de la meditación regresan estos recuerdos. Cuanto más profundos e 
insistentes se vuelven las insinuaciones de estos poderes adversos dentro del 
ser humano, tanto más se adelantan las depresiones e incluso estados de 
angustia a las dudas, las que muy a menudo van unidas a una crítica 
desmesurada e injustificada de la meditación. Otro punto digno de mencionarse 
y que debe denominarse importante es que tales persuasiones e influencias de 
estos poderes adversos, insisten en que la realización de la suspensión de la 
meditación o del incumplimiento del tiempo fijado, se haga valer con efecto y 
consecuencia inmediatos. Estas fuerzas adversas tienen la característica de no 
dejar, a la persona que medita, el tiempo para reflexionar, ni tampoco el tiempo 
para una resistencia. No obstante, si la persona que medita se opone a todas 
estas fuerzas adversas, entonces cambian la forma y la manera de los ataques, 
los que entonces provocan en el hombre un sentimiento de su propia 
incapacidad, es decir, como si el meditante no fuera capaz de comprender, 
asimilar y evaluar la meditación. Si esto tampoco sirve de nada, entonces las 
fuerzas adversas cambian de tal forma que influencian en el meditante la 
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consideración de que el editor de la "Introducción a la Meditación" no se 
preocupa lo suficiente de sus discípulos, ni tampoco presta alguna ayuda 
apropiada (p. ej. en forma de cursos de meditación). 

Tampoco son cosa rara las persuasiones que la meditación no estuviera dando 
lo que se quisiera tener. Todos estos sentimientos surgen de las persuasiones 
de las fuerzas adversas, los que están unidos a pensamientos que la persona 
que medita es incapaz de un contacto con su conciencia superior. Si entonces 
el hombre no es lo suficientemente fuerte, entonces pronto lo dominan los 
sentimientos correspondientes y él no puede lograr una comunicación con su 
conciencia superior. La fase final y concluyente de todas las adversidades y 
persuasiones negativas es entonces que se forma el pensamiento que el 
practicante de la meditación podría igualmente vivir bastante bien sin la 
meditación y sin la enseñanza espiritual y su seguimiento, y que podría 
subsistir también con algo diferente y ordinario. También es corriente el 
pensamiento que la meditación ocuparía demasiado tiempo y que algo 
puramente material también podría llevar al éxito. 

Desafortunadamente, muchos seres humanos demuestran rehuír las crisis y las 
pruebas que se originan constantemente, porque con respecto a la meditación 
etc. se lo imaginaron todo de una forma mucho más fácil de lo que en verdad 
es el caso. Sin embargo, la verdad es así, que los grandes esfuerzos, las 
grandes dificultades y privaciones respecto a los ejercicios de la meditación 
nunca han sido ocultados, al igual que tampoco se calló el hecho de que detrás 
de los ejercicios de la meditación se halla un trabajo muy duro y prolongado. 

Es un hecho también, que la persona seria, que medita y busca 
verdaderamente, siempre debe esforzarse muy estrictamente si quiere alcanzar 
su meta fijada. También a él, con frecuencia, le resultará difícil mantenerse 
firme. Solo con él habrá menos dificultades de no seguir un impulso irreal de 
dedicarse a un trabajo momentáneo más agradable y más excitante y a una 
diversión, cuando sea acosado por las persuasiones adversas. 

Todo lo que se requiere para la realización y el cumplimiento del aprendizaje de 
la meditación es: que se reconozca lo verdadero - y justamente esta posibilidad 
se le ofrece a quien practica la meditación - y que el ser humano se abra hacia 
el contacto con su propio ser interno y con la fuerza creacional. 

El ser humano debe ser capaz de procurar admiración para el espíritu, poder 
dedicarse a las alegrías y los anhelos superiores, y estar dispuesto a reconocer 
y comprender la verdad. Esto es un prerequisito para todo. 

Sin embargo, ¡con esto aún no basta ni con mucho! En algún momento debe 
realizarse un reconocimiento de la verdad verdadera y de todas las esencias. 
Aunque aún entonces todavía quedan grandes enigmas y dificultades que 
entonces, sin embargo, pueden superarse de una manera más fácil. Una vez 
que está formado, el espíritu piensa, y esto es justamente lo que el ser humano 
debe darse cuenta. Lo vital dentro del hombre mismo lo exige; aunque, la 
conciencia siente y conoce lo creacional, porque esto mismo se le revela a 
través de la verdad. 
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Para concluir este tema, una palabra más acerca de las fuerzas ocultas del 
primer nivel: Para el ser humano de la Tierra le puede ser posible muy bien 
establecer monólogos, diálogos o contactos con las fuerzas ocultas del primer 
nivel. Aunque, como fue dicho, las fuerzas ocultas de este nivel no pueden 
traer peligros directos para el hombre terrestre. No en último término, esto se 
basa en que tales contactos con las fuerzas ocultas del primer nivel pueden 
establecerse e introducirse sólo cuando un ser humano se ha desarrollado 
espiritualmente hasta un nivel muy alto (véase los reportes de los contactos 
con Semjase). También por esta razón existen en todo el mundo sólo 
escasamente dos docenas de personas que son capaces de tales contactos. 
También está dado que justamente estos capacitados seres humanos no salen 
a la luz pública dando a conocer sus capacidades. Sólo salen con tales 
afirmaciones a la luz pública personas que de ninguna manera están 
capacitadas de tales contactos, y cuando sus llamados contactos respectivos 
no pertenecen a los contactos del primer nivel, sino al segundo nivel. Por ello 
se le garantiza al ser humano la seguridad de que cualquier cosa que él 
escuche con respecto a supuestos contactos, no representa y encarna otra 
cosa que ideas obsesivas alucinantes y otras ficciones por el estilo. Estas a su 
vez provienen, sin excepción, de personas que generan contactos con el 
llamado segundo nivel que está denominado como el nivel de la autocreación 
de pensamientos confusos obsesivos y conjeturas obsesivas, con las que el ser 
humano engendra esencias autocreadas, con las que puede entrar en contacto 
en forma comunicativa y le hablan y responden, o que le dan a él, el creador, 
cualquier detalle confuso y casi siempre religioso y presentan enseñanzas 
igualmente confusas, con lo que no puede excluirse que tales esencias 
autocreadas y generadas por la obsesión, frecuentemente les dan órdenes 
mortales y sangrientas a los seres humanos que las generan, basándose éstas 
en que los prójimos deben ser asesinados y sacrificados bestialmente en "el 
nombre de dios" o en "el nombre de Jesucristo" o en "el nombre de Satán", etc. 

Sólo en casos de absoluta excepción salen a la luz pública seres humanos con 
su conocimiento cuando tienen contactos reales con el primer nivel, si esto está 
relacionado con ello a consecuencia de una misión especial y de necesidad 
vital para toda la humanidad terrestre. Esto tiene que decirse con absoluta 
claridad. 

 

Quelle: es.figu.org/book/export/html/1 

El ser humano y ser humano 

Cada ser humano, cada animal, cada árbol y arbusto, cada flor y toda otra 
planta y forma de vida es en sí misma algo especial, una peculiaridad e 
individualidad en todo respecto. Pero sólo la vida de forma humana, de 
cualquier género, es capaz de pensar y actuar de manera consciente, y de ese 
modo es la más especial entre todas las vidas. 
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Para el ser humano, ser especial no significa simplemente que él está por 
encima de todo, disfrutando y utilizando todo para él según su gusto, ya que 
ser especial significa en primer lugar, ser verdaderamente un ser humano. Ser 
humano significa compartir la vida con toda otra vida y siempre prestarle ayuda 
cuantas veces la necesidad lo requiera. 

Ser humano significa ser especial y haber desarrollado la capacidad de 
compartir también con otros la vida propia, de tal forma que los demás 
participen en el conocimiento logrado, así como en el amor y la sabiduría, para 
que les ocurra lo mismo y aprendan y progresen. 

Ser humano significa, ser honesto en los pensamientos y sentimientos, en 
palabra y acto, ser siempre sincero y sensible, y siempre asegurarse de que el 
amor verdadero es una parte de todo y de cada uno. 

Ser humano significa, haber desarrollado dentro de sí mismo la capacidad de 
poder dar a los demás algo bueno y positivo, como también equilibrado y 
armonioso, y ayudarlos en los cambios que se presenten, cuando necesitan la 
ayuda de la humanitaridad del ser humano del prójimo. 

Ser humano significa, no angustiarse ni herir otros, esto es, ni con la propia 
persona ni con el prójimo; y ser humano significa, no sentirse herido por las 
palabras y los actos imprudentes del prójimo, sino considerarlas como lo son, 
para aclararlas, corregirlas y conducirlas en forma equilibrada hacia la verdad. 

Ser humano significa, permitirse las alegrías justas de la vida y disfrutarlas 
libremente, también la alegría de estar cerca de otros y de poder preocuparse 
por la felicidad de los mismos. 

Ser un ser humano especial y ser humano significa, haber llegado a la 
cognición y al entendimiento de que el amor verdadero es lo que hace la 
diferencia en la vida, lo que engendra y sustenta la vida y la conduce en forma 
evolutiva hacia el futuro. 

Y tú, ser humano, quien lees estas líneas, tú eres un ser humano único, 
particular y muy especial, no importa cómo seas, o si ya has encontrado y 
tomado ó no el camino del amor, del conocimiento, de la sabiduría y la armonía 
y de la paz. De una forma u otra tú eres valioso, digno de la consideración y del 
respeto porque de una forma u otra eres un ser humano quien encarna algo 
único en nuestro hermoso mundo terrestre, que resalta en su forma entre 
muchos millones de otros. Y que tú eres un ser humano, sea como seas, está 
fuera de duda, y como tal, tú también debes ser considerado y respetado. 

Billy 

Quelle: es.figu.org/book/export/html/51 

El ser humano y ser humano 



 181 

Cada ser humano, cada animal, cada árbol y arbusto, cada flor y toda otra 
planta y forma de vida es en sí misma algo especial, una peculiaridad e 
individualidad en todo respecto. Pero sólo la vida de forma humana, de 
cualquier género, es capaz de pensar y actuar de manera consciente, y de ese 
modo es la más especial entre todas las vidas. 

Para el ser humano, ser especial no significa simplemente que él está por 
encima de todo, disfrutando y utilizando todo para él según su gusto, ya que 
ser especial significa en primer lugar, ser verdaderamente un ser humano. Ser 
humano significa compartir la vida con toda otra vida y siempre prestarle ayuda 
cuantas veces la necesidad lo requiera. 

Ser humano significa ser especial y haber desarrollado la capacidad de 
compartir también con otros la vida propia, de tal forma que los demás 
participen en el conocimiento logrado, así como en el amor y la sabiduría, para 
que les ocurra lo mismo y aprendan y progresen. 

Ser humano significa, ser honesto en los pensamientos y sentimientos, en 
palabra y acto, ser siempre sincero y sensible, y siempre asegurarse de que el 
amor verdadero es una parte de todo y de cada uno. 

Ser humano significa, haber desarrollado dentro de sí mismo la capacidad de 
poder dar a los demás algo bueno y positivo, como también equilibrado y 
armonioso, y ayudarlos en los cambios que se presenten, cuando necesitan la 
ayuda de la humanitaridad del ser humano del prójimo. 

Ser humano significa, no angustiarse ni herir otros, esto es, ni con la propia 
persona ni con el prójimo; y ser humano significa, no sentirse herido por las 
palabras y los actos imprudentes del prójimo, sino considerarlas como lo son, 
para aclararlas, corregirlas y conducirlas en forma equilibrada hacia la verdad. 

Ser humano significa, permitirse las alegrías justas de la vida y disfrutarlas 
libremente, también la alegría de estar cerca de otros y de poder preocuparse 
por la felicidad de los mismos. 

Ser un ser humano especial y ser humano significa, haber llegado a la 
cognición y al entendimiento de que el amor verdadero es lo que hace la 
diferencia en la vida, lo que engendra y sustenta la vida y la conduce en forma 
evolutiva hacia el futuro. 

Y tú, ser humano, quien lees estas líneas, tú eres un ser humano único, 
particular y muy especial, no importa cómo seas, o si ya has encontrado y 
tomado ó no el camino del amor, del conocimiento, de la sabiduría y la armonía 
y de la paz. De una forma u otra tú eres valioso, digno de la consideración y del 
respeto porque de una forma u otra eres un ser humano quien encarna algo 
único en nuestro hermoso mundo terrestre, que resalta en su forma entre 
muchos millones de otros. Y que tú eres un ser humano, sea como seas, está 
fuera de duda, y como tal, tú también debes ser considerado y respetado. 

Billy 
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Quelle: es.figu.org/book/export/html/53 

La Vida en lo Espiritual y en lo Físico 

La raza humana de la Tierra ha entrado en una fase que atestigua un cambio 
radical cósmico de suma fuerza. Es una nueva era, una nueva época que se 
vislumbra cada vez más claramente y más distingiblemente ante los ojos 
atentos de seres humanos con la conciencia más desarrolladas. Sin embargo, 
la mayoría de la humanidad terrestre está sumida en el más profundo abismo 
de la ignorancia y de la esclavización de la conciencia, de modo que se ha 
vuelto urgente la necesidad de llegar realmente al fondo de las causas de su 
descenso y de mostrárselas mediante un mensaje y una enseñanza correcta, 
clara y reveladora. Al mismo, también se ha vuelto imprescindible señalar 
nuevas direcciones que conduzcan a un futuro de comprensión y de armonía 
de la conciencia. Que esto entonces permita al hombre de la Tierra abrir sus 
ojos y oídos para que sus esclavizados pensamientos rompan con las falsas 
enseñanzas, para que escape de todas las falsedades antiguas y tradicionales 
y de todo mal, y que finalmente capte todo según la verdad. Que él, el hombre 
de la Tierra, pueda abrir ahora sus sentidos de la conciencia al reconocimiento 
de la verdad. Que levante su mirar hacia lo infinito del espacio del universo, 
donde las estrellas reinan en la perennidad, en soberana y majestuosa calma. 
Que vea estas estrellas, que en orden creacional recorren sus órbitas por miles 
y millones de años en armonía con las leyes universales de la Creación, 
cumpliendo con los mandamientos que deben seguirse. 

Así como en la Tierra misma, también en todas esas estrellas gobiernan leyes 
y mandamientos creacionales; leyes arraigadas en la lógica y en el amor de la 
Creación misma. Es un regir y existir eterno, un SER y devenir perenne en la 
formación infinita. Y que el hombre baje entonces su mirada hacia su Tierra, ya 
que ahí también se cumplen en orden férreo las mismas leyes y los mismos 
mandamientos. El hombre, la Tierra y todas sus diversas formas de vida están 
sujetas a estas leyes y estos mandamientos, como un diminuto pero importante 
eslabón en la cadena de creaciones de la Creación. 

Ahí donde la naturaleza vive con las leyes y los mandamientos dados por la 
Creación y no ha sido tocada por la mano del hombre y logra existir todavía 
completamente imperturbada, ahí reinan la belleza, la fuerza, la majestuosidad 
y la grandeza armónica, absoluta y perfecta, sin jerarquía alguna. Pero 
dondequiera que hay rastros de intervención humana, de orden ilógico y 
deliberado y se ven correcciones intencionales, allí decaen la belleza, el poder, 
la majestuosidad, el orden y la grandeza. 

La armonía es destruída, transformada y hasta hecha imposible. La naturaleza, 
sin desearlo, se vuelve testigo de la irracionalidad y la falta de sensatez del ser 
humano de la Tierra, quien se regocija tanto en referirse a sí mismo como la 
corona de la Creación. Él vive con su ilusión de autoelegido corona de la 
Creación y no está consciente de que sólo se ha puesto una corona que no 
merece. Además, se trata de una corona demasiado grande para él, que no 
puede llevar y que amenaza con aplastarlo con su peso. 
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En verdad, el hombre de la Tierra ha avanzado y se ha desarrollado 
"espléndidamente bastante" hasta el presente, hasta el momento del cambio en 
el cercano año 2000, y se ha llevado a sí mismo hasta el borde de un profundo 
abismo y ante las garras de la bestia de la demencia - siendo empujado por 
doctrinas erróneas y cultos de la más mala degeneración que producen odio, 
avaricia, vicios, penurias, lujuria y derramamiento de sangre. Y él, el hombre de 
la Tierra, quien se autonombró la corona de la Creación, él, quien gobierna el 
mundo y el universo - o los pretende gobernar - que ha conquistado el aire, el 
agua y el fuego, ha olvidado desde tiempos inimaginables cómo ser un ser 
humano verdadero, y cada vez más verdadero, y cómo pensar, actuar y vivir 
según normas espirituales y puras. Por eso, también ha olvidado 
fundamentalmente cómo vivir por sí mismo como un ser humano valioso en 
comunidad con otros seres humanos. En todas sus formas él anhela cosas y 
asuntos puramente materiales y materialistas y desprecia así como malas las 
cosas del espíritu, del progreso, del amor, de la verdad, del conocimiento, de la 
lógica y de la sabiduría. 

Desde tiempos inmemoriales, el hombre de la Tierra solo ha querido una sola 
cosa: conseguir el poder, conseguirlo bajo cualquier circunstancia. Y cuando lo 
consigue, entonces lo utiliza sólo para la esclavización y la subyugación. Su 
grito de guerra siempre a sido luchar; y su victoria: la manifestación del infierno. 
Mediante muy malas y falsas doctrinas que esclavizan la conciencia, en su 
mayoría de forma culto-religiosa, él creó la coacción y la hipocresía; y a través 
de ellas hablaba de honor y de libertad cuando en realidad sólo pensaba en la 
esclavización de la conciencia, el abuso y la explotación en todo aspecto y en 
la dependencia absoluta. 

El hombre de la Tierra olvidó hace ya mucho tiempo a exhibir su verdadera 
cara, ya que con el comienzo de las religiones de culto la enterró dentro de sí 
mismo y la perdió. Así, él lleva solamente una máscara rica en colores, pero de 
aspecto muy insípido, monótono e indiferente-estoico, egoísta, como una 
careta. Son muchos los seres humanos de la Tierra que por las falsas doctrinas 
de las religiones de culto, se han vuelto bestias o robots con conciencias 
trastornadas. Ellos, pobres de conciencia para la sabiduría y en forma ajena a 
la sabiduría, pasan sus días, meses y años en la Tierra, desconociendo la más 
mínima noción de la verdad real, con todas sus aspiraciones sólo para el poder, 
la avaricia, el materialismo y el odio contra sus semejantes y contra sí mismos, 
maliciosos y deshonestos, para un día morir llenos de odio, llenos de angustia y 
llenos de desarmonía cuando les llege la hora. 

El hombre organizó y ordenó todas las cosas del mundo, sometiéndolas todas 
con su inteligencia y su razonamiento; y hasta ahora sólo a esa sumisión 
estaban dedicadas todas sus aspiraciones. Para él, la apariencia valió mucho 
más que la verdad de la EXISTENCIA. Él perdió los elementos fundamentales 
de la verdad eterna del espíritu y de la Creación y se sujetó desde muy 
temprano a las enseñanzas irreales de las religiones de culto. Sus doctrinas 
erróneas y esclavizantes le eran, en su autoengaño, más cercanas y superiores 
que todas las leyes y los mandamientos de la Creación con sus verdades y su 
sabiduria. Por su forma de ver la vida extremadamente miserable, confusa y 
culto-religiosa, él creyó que rechazando las leyes y mandamientos creacionales 
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reales y estableciendo leyes humanas, él podía mejorar la humanidad en 
armonía con las irreales religiones de culto, o conducirla a un futuro mejor, con 
mejores posibilidades de vida. Debido a la pérdida que ha sufrido del 
conocimiento de la esencia de la Creación dentro del ser humano, él quiere 
forzar la vida del mismo utilizando medios materiales y falsas doctrinas 
religiosas. 

Por estas razones, él ha deludido a la masa de la humanidad terrestre con 
promesas falsas y con ideales e ídolos igualmente falsos en conexión con las 
doctrinas erróneas de las religiones de culto, y este camino pronto condujo a la 
esclavización, a la falta de libertad de conciencia, a la explotación, al odio y a la 
avaricia y a vicios de niveles terribles. Donde todavía quedaba algo de 
confianza, él la transformó rápida e incesantemente en mala desconfianza y en 
odio mortal. Y más y más se alejó de la vida verdadera, del propósito espiritual 
de su origen creacional. Él ha perdido el conocimiento de las antiquísimas 
verdades y sabidurías - que el hombre es la medida de todas las cosas de la 
Creación, creando dentro de sí mismo su propio perfeccionamiento de la 
Creación. 

Hoy en día el cambio de la era y el curso de una nueva época cósmica 
demandan con urgencia la necesidad de que el hombre de la Tierra dé la vuelta 
en sus deseos y pensamientos y que voltée nuevamente hacia la verdad 
Creacional-espiritual, hacia los valores reales de la vida espiritual y consciente. 
Hasta ahora, sólo una diminuta y pequeña parte de la humanidad terrestre 
sabía o sospechaba que la forma de vida humana habita no sólo en la esfera 
terrestre, sino que vive en todas las distancias infinitas de este universo. E 
igualmente sólo una reducida y pequeña parte de todos estos seres humanos 
sabía que su espíritu y su conciencia se proyectan hacia las esferas de lo 
Creacional, las cuales no son perceptibles con los sentidos materiales. La 
Creación misma es el hogar real de cada entidad espiritual y por consiguiente 
también de todo ser humano, en cuyo cuerpo físico vive una parte de la 
Creación misma. 

Realmente yace en el interés de cada ser humano, perseguir y alcanzar una 
ampliación y una profundización del espíritu y de la conciencia y revisar su 
concepto de la vida que ha sostenido hasta ahora. Un concepto de la vida que 
se desenvuelve en el puro materialismo y en los caminos irreales de la 
creencia, llevando así la verdad del espíritu hacia la mala perdición. El regreso 
no será fácil, pues es un camino lleno de enredos y espinas. En cuestiones de 
las verdades más decisivas, se debe andar a menudo por caminos opuestos, 
ya que el ser humano debe aprender que por la existencia de su espíritu 
creacional, él posee una parte inmortal para siempre, o sea el espíritu. 

Un espíritu que trabaja conjuntamente con lo creacional y que no juega un 
papel servil como afirman las religiones de culto. Cada ser humano debe 
comprobar por sí mismo que su espíritu tiene una función creativa y que debe 
encontrar su perfeccionamiento dentro de sí mismo, para así garantizar la 
perfección en la Creación misma. En cada ser humano que alcanza este 
reconocimiento surge de ello una obligación ineludible que pone a la vida 
material de uno en segundo plano y de conducir su existencia espiritual hacia 
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los mayores puntos de vista de la Creación, la que con su incesante cambio 
contiene la continuidad infinita. 

Un ser humano que sigue la verdad no conoce ningún prejuicio, pues una 
opinión preconcebida obstruye la búsqueda, el descubrimiento y la honestidad 
misma. La persona que vive de acuerdo a la verdad sabe muy exactamente 
que toda verdad y toda sabiduría yacen en el flujo permanente de la 
continuidad infinita, así que ninguna opinión preconcebida encuentra 
justificación en la existencia. Sólo hechos de la verdad pueden ser hechos de la 
verdad, y sólo hechos de la verdad pueden ser hechos de la sabiduría, mas 
ninguna otra cosa. Esta es una ley en el gran camino de todo lo que ocurre, 
pues cada vida debe completarse en ciclos. Causa y efecto encuentran su 
validez en todos los campos, cuando estos están ordenados según leyes y 
mandamientos. 

Una opinión preconcebida contiene todo lo ilógico de la duda y de lo falso; y si 
un ser humano llega a asimilar esta transmisión, entonces podrá darse cuenta 
de una mala debilidad humana, es decir, ver si él está por encima del nivel de 
la duda y de la crítica preconcebida, o si todavía lo domina el prejuicio. Si 
todavía está bajo la influencia de ideas preconcebidas, es mejor que ponga 
este mensaje a un lado, y que lo deje para aquellos que, libres de prejuicios, 
son capaces de buscar la verdad. 

Por doquier en el universo se manifiestan diversas formas de vida, y todas 
están basadas en una ley muy específica. Es aquella gran e invisible influencia 
de la Creación, que como misterio indescifrable causa la continuidad infinita y 
el cambio infinito. Todo lo que respira vida en el universo está sujeto, en tiempo 
y espacio, a esta indescifrable y misteriosa ley, excepto las formas espirituales, 
las que encuentran su existencia en la ley misma y no están sujetas a las 
limitaciones del tiempo o del espacio. 

Una entidad espiritual es creacional debido a su origen en la Creación, por lo 
tanto la ley de lo transitorio no le afecta en la EXISTENCIA. 

También todo lo que vive sobre la Tierra está conectado y sujeto al tiempo y al 
espacio, y por lo tanto a la ley de la existencia basada en el tiempo y el 
espacio. Es ésta una unión de las condiciones materiales de tiempo y espacio 
que manifiestan en su existir una regularidad de orden férreo; el cambio de 
tiempo y espacio en forma material, el surgir y devenir de la materia gruesa. 

El reconocimiento de todos los hechos transcurridos en el pasado enseña, con 
respecto a la humanidad terrestre, que en los tiempos más antiguos, cuando el 
hombre de la Tierra aún vivía en armonía y cumplimiento de las leyes y de los 
mandamientos creacionales, sus aspectos y formas espirituales concordaban 
completamente con las leyes naturales dadas, y por lo tanto, la felicidad, el 
conocimiento, la sabiduría, la paz, la libertad, la lógica y el amor, como también 
la calma y la satisfacción formaban parte de un orden férreo. Con su auto-
enajenación de la verdad de la Creación y sus leyes y mandamientos mediante 
las doctrinas erróneas que se degeneraron en religiones, se cultivaron malas 
cosas, como por ejemplo: el odio, la discordia, la esclavitud, el derramamiento 
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de sangre, la envidia, la avaricia, el egoísmo, disputas y muchas otras 
manifestaciones indignas del ser humano. Por eso ahora es necesario analizar 
y señalar estas fuerzas destructivas, negativas y degeneradas que están 
arraigadas en el ser humano y lo impulsan, para de esta manera revelar el 
camino hacia la verdad y la libertad y la sabiduría, lo cual debe sacarlo de su 
desolación de la conciencia. Este camino, sin embargo, sólo puede ser trazado 
cuando simultáneamente se revela el sentido original de la vida y el sentido real 
del por qué el ser humano vive en realidad en su forma. Muchísimas seres 
humanos de gran personalidad han andado sobre la Tierra durante el 
transcurso de los últimos miles de años y se han preocupado por responder el 
cómo, dónde y por qué de estas grandes preguntas. 

Sus esfuerzos, sin embargo, fueron en vano, y sus ideas, transmitidas hasta el 
presente, hoy igual que antes, son pisoteadas y vueltas infértiles. Muchos de 
estos mensajes y enseñanzas fueron consciente o inconscientemente 
falsificados y trasplantados a dogmas religiosos irreales, y así cambiados hasta 
volverse irreconocibles. Inalterables verdades fueron ignoradas o falsificadas 
sólo porque al hombre le resultaba muy incómodo seguirlas, por lo que hasta el 
presente, él debe soportar las malas consecuencias. Aquellos que 
transmitieron, enunciaron y defendieron la verdad, los verdaderos profetas, 
fueron pisoteados, condenados y maldecidos, privados de la vida y colmados 
de infamias. Pero aún no ha pasado el tiempo de tales eventos sobre la Tierra. 
Muchos sabios de la nueva era y mensajeros de la verdad aún deberán sufrir y 
soportar cosas similares de igual manera porque la masa de la humanidad, 
conducida erróneamente por las religiones de culto, quiere dirimir en ellos sus 
trastornadas y maliciosas creencias. Pero el cambio de la época y la nueva era 
cósmica, con todas sus verdades imponentes, les serán de ayuda en su lucha y 
les traerán la victoria. 

Las razas humanas terrestres del presente viven en una mala exuberancia de 
codicias y placeres materiales. Su concepto del sentido de una vida sin 
problemas yace sólo en el mundo material, en el cual la ropa fina, una 
residencia elegante, lo mejor de comer y de beber, éxitos y ganancias 
financieras y la satisfacción de pasiones y vicios juegan papeles decisivos. En 
su forma de pensar errónea, de conciencia falsa, la gente describe esto como 
una "vida satisfecha" - naturalmente por carecer del conocimiento de la verdad. 
La gran mayoría de la humanidad terrestre se esfuerza, sin excepción, en 
tomar posesión tan rápidamente y con el menor esfuerzo posible, de riquezas 
materiales a menudo enormes y de lograr el poder sobre otros. El nivel de 
riqueza material y la posición social y profesional determinan el valor de un ser 
humano, y sus valores espirituales y de conciencia - los que realmente son los 
únicos valores - no son tomados en serio y son completamente despreciados, 
pisoteados y tachados como estúpidos. Hoy en el presente, la reputación del 
ser humano se estima de acuerdo a su nivel económico y de acuerdo a su 
rango y título. Para estos seres humanos, la realización de su último sueño 
significa una jubilación descansada y despreocupada, estando hasta orgullosos 
de haber alcanzado un nivel de cultura tan "alto". 
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El orgullo de la humanidad terrestre de su lograda "altura cultural" se refiere a 
logros materiales de mínimo valor, sin embargo, todos sus valores de tipo 
cultural caen en el fracaso cuando se considera el desarrollo de la conciencia. 

Incluso la vida, despojada de qualidades nobles, no encuentra ningún 
reconocimiento con respecto a algún sentido de cultura. El más crudo egoísmo 
es la motivación más fuerte de todos los pensamientos, acciones y obras 
humanas; y esta raza es demasiado cobarde como para volverse consciente de 
este hecho y de confesárselo a sí misma, ni siquiera en secreto. Debido a que 
al hombre le falta el valor de enfrentarse con la verdad y debido a que continúa 
viviendo en una hipocresía depravada y enajenante, ya no hay más 
comprensión entre la gente. Cada ser humano vive aislado en sí mismo y sólo 
para sí mismo, defraudándose y condenándose a sí mismo y dejándole al 
prójimo tan sólo la respiración. 

Se han hecho muchos intentos por traerle al hombre la verdad y la sabiduría y 
de ofrecerle así una vida del conocimiento acerca de la Creación, de enseñarle 
el camino hacia la Creación y hacia sus leyes y mandamientos. Sin embargo, 
todos los intentos fueron en vano, y sin excepción, todas las embarcaciones de 
la verdad quedaron varadas y se hundieron en las profundidades abismales de 
la incomprensión de los seres de la Tierra. 

Los seres humanos que han buscado la verdad nunca han tomado el mal por la 
raíz, así que nunca pudieron encontrar conocimientos. Y no tomaron el mal por 
la raíz porque eran portadores de un sentido de vida falso y superficial, y sus 
deberes reales se perdieron porque reemplazaron las fuentes efervescentes de 
la EXISTENCIA infinita por dogmas religiosos irreales y dejaron que terminaran 
en la locura. 

Lo que es perenne, es eterno, y en la eternidad perenne yacen la verdad y la 
sabiduría de la fuerza y de lo todopoderoso de la Creación. Cuanto más se 
acerque el ser humano a esta verdad y labore hacia ella, más fácil le será 
cumplir las leyes y mandamientos en el orden creacional. Ahí donde el hombre 
reconoce la verdad de la Creación y cumple sus leyes y mandamientos, ahí el 
orden de la duración infinita ilumina radiantemente su vida. La calma, la paz y 
el amor serán los compañeros de la vida a través de tiempo y espacio, y 
reflejarán la perfección de la armonía creacional. 

Valores del Interior 

De verdad, la vida es una lucha, una disputa con uno mismo siempre repetitiva. 
Las distracciones superficiales de la actualidad siempre tratan de entrometerse, 
encubriendo y queriendo estar en primer plano, pero el fondo real siempre 
vuelve a irrumpir de manera indetenible; aún ahogado por el ruido, tapado, 
descarriado, sobrecargado, sepultado hasta al máximo ..., él siempre esta ahí, 
listo a irrumpir por el caos acumulado y algunas veces también sólo en forma 
sugestiva, a mostrar sonriendo que él está encima de todo, invulnerable, 
majestuoso y viendo desde arriba cómo el hombre se humilla hasta hacerse 
polvo él mismo. 
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El sí mismo del ser humano es la perla más preciosa, el tesoro más grande que 
el ser humano lleva escondido dentro de lo más íntimo de sí mismo - la piedra 
filosofal. 

Él es de plata y de oro, y sin embargo, no consiste de ellos. Él le habla al 
hombre mismo - y casi siempre el hombre no lo escucha. Él es la luz eterna, la 
luz de la era universal - en toda oscuridad y en todo lo sombrío en torno al ser 
humano. Él quiere hacer del hombre un rey - pero el hombre lo viola. El anhelo 
de todo ser humano lo busca desesperadamente fuera de sí mismo, y sin 
embargo, está tan cerca - dentro de cada ser humano. 

La unión con él capacita al ser humano para procrear, y con él, el ser humano 
puede crear todo. Pero siempre fueron sólo unos pocos, en miles de años, los 
que se unieron a él y de esta manera crearon conocimientos mayores que 
fueron causa del progreso. 

Los impulsos y las motivaciones formaron el mundo terrestre y el medio 
ambiente y transformaron y crearon condiciones exteriores cada vez mejores, 
mientras que las interiores se atrofiavan y desvanecían. Hoy en la era 
moderna, gradualmente se vuelve necesario, por las buenas o por las malas, 
dar la vuelta y regresar por los caminos que conducen hacia los valores del 
interior, hacia los inalterables tesoros que el hombre ha buscado por mucho, 
mucho tiempo al exterior de sí mismo. En esto, el hombre ha perdido la medida 
correcta y debe aprender nuevamente a encontrarla para poder equilibrar todos 
los extremismos y finalmente avanzar a lo esencial, lo cual es la razón del por 
qué el hombre vive aquí en este mundo. Que entonces todos los que ven con 
muchísima más perspicacia sean reconocidos y respetados por los rezagados. 

El número de los que se equivocan y continúan equivocándose es casi infinito. 
Y es de preguntarse cuántos errores y descarriamientos son aún necesarios 
hasta que incluso el último ser humano de la Tierra comprenda finalmente 
hacia dónde debe llegar realmente el camino y hacia dónde verdaderamente 
llega. 

Realmente, con la verdad, de veras: La vida es luchar, también en la felicidad y 
en el amor. 

Y sólo algunas veces lo podemos olvidar, tomados por el hechizo de la 
actualidad, totalmente fascinados por el eterno devenir y perecer, subir y bajar 
e ir y venir de todos los movimientos vitales necesarios, los que transforman y 
que en esto tampoco excluyen al hombre. La única esperanza es la 
inesquivable y regocijante meta superior de pasar al siguiente grado, donde 
continúan el aprendizaje y las pruebas prácticas. Por lo tanto se te dice a tí que 
lees estas palabras, ser humano de la Tierra: cumple ahora y aquí, en este 
momento, con tu deber y entrégate a lo que está por hacer. 

El arte inspirado te permitirá, ser humano de la Tierra, vislumbrar por unos 
pocos y evasivos instantes la belleza del espíritu, cuyas sensaciones puedes 
captar a veces y en ciertos momentos. Para esto, sin embargo, la disposición 
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animada y agradable, esta forma de ser suelta y relajada, es un requerimiento 
urgente. 

UNA PALABRA IMPORTANTE 

En cada ser humano arde inextinguiblemente el deseo por la certeza, 
especialmente por la certeza de su existencia y su permanencia mucho más 
allá del perecer terrestre; esto que el hombre llama la muerte. Esta certeza 
puede manifestarse individualmente en cada ser humano que venza a su 
propio ego, ya que en verdad sólo la neblina del ego es la que impide la vista al 
reino de la vida verdadera, de lo espiritual, más allá de la transformación del 
devenir y perecer. Esto es porque el ego, el "yo", valora demasiado su propio 
bienestar hasta que en muchas personas se desarrolla hasta el egoísmo. 
Entonces penden sobre cada persona y sobre la humanidad terrestre entera la 
duda y la incertidumbre, como pesados nubarrones de donde irrumpen sobre el 
hombre truenos y relámpagos imprevisibles; provocados por el egoísmo y el 
materialismo y todas las demás cosas indignas del hombre a las que se ha 
sometido y que lo mantienen cautivado. Luchar contra esto, debe ser uno de 
los primeros mandamientos del hombre, pues sólo cuando mediante el 
reconocimiento de la verdad, el sol del amor, el cual encarna la revelación del 
espíritu de la vida, se levante sobre el horizonte de la psique humana, 
ahuyendo los nubarrones, sólo entonces podrá reconocer el hombre qué tan 
cerca de la certeza realmente está y qué tan infundadas eran sus angustias y 
preocupaciones. Lamentablemente, todavía hasta el presente, para muchos 
seres humanos sólo la muerte del cuerpo físico significa el comienzo de la vida 
real y el nuevo y gradual irradiar del zohar interior. Sin embargo, por causa de 
la ignorancia puede ocurrir en la próxima reencarnación lo mismo que en la 
vida anterior si no se lucha ni se labora arduamente por un mejoramiento 
durante la vida anterior. Sólo mediante un real renacer interior se termina en 
una sola vida terrenal con la obscuridad causada por la ausencia absoluta o 
media de luz, cuando la luz de los sentidos internos se vuelva visible para el 
hombre y la actuación del espíritu de la vida ya no le parezca solamente como 
un destino apático que en realidad él mismo crea con deformación. Sin 
embargo, si brilla finalmente el zohar dentro del ser humano, entonces él 
reconoce lo invisible, lo poderoso del espíritu y su ilimitada fuerza como lo 
realmente activo, mientras que lo que se hizo visible ya se desvanece 
nuevamente como sombra, pero quedando como recuerdo permanente y 
vivificante, para seguir actuando, para ser provechoso en la evolución. 

Con muchos seres terrestres todavía es así, que detrás de todo amor y de todo 
deseo de ser uno con todos, motivado por amor, acecha el miedo puro - el 
miedo de todo, del fin del amor, el miedo de la muerte de seres queridos, el 
miedo de estar separados y de estar reunidos nuevamente, y sobre todo - el 
miedo de pasar de este lado hacia el más allá. Estos miedos se aúnan con el 
del dolor, brotando de la información errónea y de la doctrina errónea, de que 
toda vida siempre cae víctima de la muerte final y siempre vive de otra vida, 
destruyéndola y debiendo destruirla para existir ella misma. Un pensamiento 
realmente terrible, que sin embargo, sólo surge de la naturaleza del hombre de 
la Tierra debido a la incomprensión de la verdad real; pues que toda vida vive 
de otras vidas, hasta ahí es correcto, pero una vida no aniquila otras vidas para 
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poder existir o vivir. Una está integrada en otra; y una vida ayuda a la otra, para 
en su tiempo dado volver a incorporarse al perecer cuando haya cumplido su 
tiempo y su deber. La vida no es un sacrificar y ser sacrificado contínuo como 
erróneamente lo asume el hombre y como se le reafirma mediante falsas 
doctrinas al respecto. Más bien es en realidad sólo un devenir y perecer en el 
sentido de una evolución que progresa continuamente y sólo en el sentido de 
las reglas, mandamientos y leyes creacionales, en las cuales se integra 
también la Creación misma en todo respecto. Por lo tanto, se trata sólo de un 
proceso inmensamente largo de renacimiento y renovación a través de muchas 
edades en la rueda del devenir y perecer. Así como el perecer, o sea la muerte, 
alcanza hasta el corazón de la vida, así igualmente se levanta la vida, el 
devenir, desde las profundidades del corazón de la muerte, complementándose 
y unificándose dos reinos, conquistándose uno al otro al mismo tiempo y 
llevándose gradual y mutuamente el reconocimiento. La vida no se esfuerza 
por conquistar cada perecer o cada muerte una por una, sino por conquistar 
ambos, el devenir y el perecer en general, mediante la evolución. Se esfuerza 
por el desarrollo superior de todo lo que ha sido creado, hacia lo inmortal que 
da la esencia y actúa en lo más interior de incontables miríadas de formas de 
vida, hacia la meta final de todas las creaciones, hacia la Creación, hacia la 
conciencia universal. 

El verdadero sentido de la vida en el campo material se ve fácilmente: es la 
victoria de uno mismo sobre el ego, el que constantemente quiere dominar, y la 
subsecuente evolución global de la conciencia y del espíritu. Vencerse a sí 
mismo significa que el hombre debe ayudar a su más alto SER a llegar a la 
victoria, para así a la vez reconocer un sí-mismo todavía superior, es decir, el 
sí-mismo creacional, que se despierta en el ser humano mediante una 
evolución aún superior. Ciertamente es ésta una de las tareas más difíciles de 
la vida humana, pero también la más bella, la más valiosa y la más productiva, 
pues detrás de esta tarea le espera al hombre la más alta certeza de su SER, 
por todos los tiempos, más allá de todas las formas de ser exterior y física. 
Como el espíritu de vida dentro del ser humano es una parte de la energía 
espiritual de la Creación, es necesario que él recuerde la raíz creacional de su 
ser, para unirse, por medio de una real introspección, con lo que perdura dentro 
de él mismo por todos los tiempos, pues ser uno con el espíritu de la vida 
dentro de él mismo, con la parte de la Creación dentro de él, significa volverse 
absolutamente libre, libre también del miedo de perecer, de la muerte. Ser uno 
con la parte de la energía creacional dentro de uno mismo significa también, 
reconocer el otro ego detrás del ego exterior, es decir, el sí-mismo creacional. 
Ciertamente ésto es lo más grande, y para aquél que todavía no esté 
preparado en su interior, realmente lo más tremendo que puede experimentar 
el hombre; es decir, verse y reconocerse realmente a sí mismo - a su propio 
ego más esencial, el cual alcanza hasta más allá de todas las esferas y límites 
y flota por encima de todos los sentidos hacia las regiones de la Creación, las 
que se extienden, inconcebibles para el hombre, por todas las eras universales. 
Quien se une con la parte de la Creación que está dentro de uno mismo, con el 
espíritu, disuelve a la vez el misterio de perecer, la muerte, tan tremendo para 
el hombre, pero en realidad tan inofensivo; y reconoce a la muerte simplemente 
como el otro lado de la vida, que no significa nada más que el dormir en el 
campo físico que sustituye el estar despierto durante el día. Sólo por la 
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insensatez humana, el desconocimiento y su ceguera, se cree que el dormir es 
el lado más obscuro de la vida, por eso se tiene también la misma opinión con 
respecto a la muerte. Ciertamente se reflejan aún muchos otros factores en el 
miedo a la muerte, pero mencionarlos todos no tendría sentido. 

Sólo queda por explicar: lo que el cuerpo humano, al abandonar la vida, puede 
descifrar sólo vagamente, la parte de la Creación dentro del ser humano lo 
puede hacer evidente con toda claridad y verdad: es decir, la certeza de la 
duración absoluta del hombre por todos los tiempos. Imperturbable, el hombre 
debe dirigir su mirada hacia las tareas de su vida terrestre, con el conocimiento 
de que en este lado gobierna el reino de la materia gruesa, y en el más allá, el 
reino de la materia fina, y que sin embargo, los divididos reinos de este lado y 
del más allá, son un sólo reino, existiendo en el mismo sitio y en el mismo 
marco de tiempo, pero sólo en diferentes dimensiones. 

Ciertamente la suma total de los problemas y sufrimientos sobre la Tierra 
parece mucho mayor que la de la alegría y de la felicidad. Pero esto es 
solamente una conclusión equivocada del hombre mismo, pues él es de la 
peligrosa opinión que de hecho es así, a raíz de las falsas doctrinas y las 
confusiones que le han sido transmitidas e implantadas. Sin embargo, de 
ninguna manera es así, ya que las penurias y el sufrimiento, así como la alegría 
y la felicidad continuamente mantienen el balance entre ellos. Sólo por la forma 
de pensar equívoca del hombre, él mismo sobrevalúa las penurias y los 
sufrimientos y los registra y los mantiene constantemente en la memoria, 
mientras que los sucesos de alegría y de felicidad los olvida muy rápidamente y 
se le pierden. En estos aspectos, él todavía no ha aprendido a moverse 
equilibradamente y a registrar por igual lo positivo como lo negativo y a 
conservarlos como recuerdo. El caso opuesto, sin embargo, resulta en lo 
mismo, cuando el hombre conserva solamente lo positivo, lo bello, lo feliz, el 
amor, y lo agradable en su memoria. Aquí tampoco se ha creado ningún 
equilibro entre lo negativo y lo positivo, y así una forma aumenta demasiado 
con respecto a la otra, resultando esto en una falta de asimilación o de 
integración, lo que significa que un factor se vuelve predominante. A pesar de 
todo, el hombre puede ver y reconocer su destino como ser humano de modo 
que sea capaz de cambiar las condiciones y de conseguir trabajando, de los 
sucesos de la obscuridad, una isla de zohar y de seguridad. Él no necesita 
molestarse o preocuparse por la duración del tiempo, ya que hasta la 
realización de la meta superior, millones y miles de millones de años pueden 
caer al pasado todavía. 

Muchos miles y millones de años le están disponibles y dados al hombre, para 
que él aplane nuevamente lo que él ha agrietado, la faz de su mundo natal; en 
el presente, sin embargo, él debe dedicarse al cambio ofrecido hacia la 
intervención en la meta de la evolución, tomar realmente la mano de ayuda y 
comprender el conocimiento ofrecido de la verdad y conseguirlo trabajando 
hacia la meta. 

 

Quelle: es.figu.org/book/export/html/8 
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Analisis 

Quiera Usted reconocerlo o no Análisis científicos han podido confirmar que ¡el 
material de prueba de BILLY MEIER es auténtico! 

1. El contacto suizo, Eduard Albert Meier, llamado brevemente UFO-BILLY, de 
acuerdo a las declaraciones de los pleyadianos/pleyares, ha podido mantener 
hasta febrero de 1995 - 419 contactos personales y 629 contactos telepáticos. 
Está previsto que sus contactos continúen hasta el final de su vida, aunque con 
menos frecuencia que antes. 

2. En el lapso de 1975 a 1981, Billy obtuvo de los pleyadianos el permiso para 
tomar ocho películas de cortometraje y algunos centenares de diapositivas a 
color para darle más credibilidad a lo sucedido. Las tomas muestran varios 
vehículos espaciales de los pleyadianos y sus huellas de aterrizaje, sus 
maniobras de vuelo, así como demostraciones impresionantes de día y también 
de noche. Con esto se trata del mejor y al mismo tiempo más extenso material 
fotográfico de este tipo en la Tierra que jamás ha sido logrado por una sola 
persona. 

3. Los pleyadianos son seres humanos de carne y hueso como nosotros, pero 
están evolucionados esencialmente más alto que los seres humanos de la 
Tierra. Las llamadas Cabrillas, las Pleyades que podemos observar desde la 
Tierra, son un cúmulo abierto de estrellas que consiste de astros relativamente 
jóvenes, de manera que allí todavía no se ha establecido vida alguna. Los 
astros de origen de los pleyadianos/pleyares ciertamente se encuentran en la 
misma región del cielo, pero en una dimensión diferente en comparación con 
nuestro plano existencial de tiempo y espacio. Ellos llaman a su sistema las 
PLEYARES, igual que a sí mismos, por eso hablamos desde 1995 de las 
Pleyades/Pleyares que están a una distancia de 500 años luz de nosotros. 

4. A causa de su nivel de evolución enormemente alto, los 
pleyadianos/pleyares dominan la navegación espacial universal casi a la 
perfección. Ellos mantienen numerosas bases en todo el Universo y actúan 
como cuidadores del orden cósmico, así como de ayudantes en el desarrollo 
espiritual de civilizaciones necesitadas. También nosotros los seres humanos 
de la Tierra hemos podido y aún hoy podemos beneficiarnos de esta ayuda. 
Para cubrir las distancias astronómicas tienen a su disposición toda una flotilla 
de vehículos espaciales. Su tecnología astronáutica está desarrollada de una 
forma tan avanzada, que ellos, por así decirlo, son capaces de saltar con sus 
naves espaciales de un sistema estelar a otro, y esto sin perdida de tiempo, lo 
cual naturalmente todavía no será realizable por mucho tiempo con la 
tecnología que nosotros disponemos. 

A consecuencia de nuestro conocimiento insuficiente acerca de las relaciones 
entre el tiempo y el espacio, y acerca de viajes a través del hiperespacio etc., 
los vuelos espaciales a través del Universo son muchas veces considerados 
como científicamente inaceptables y por eso vistos como algo absolutamente 
imposible. 



 193 

5. Investigadores de OVNIs norteamericanos y japoneses inspeccionaron los 
lugares de aterrizaje de las naves espaciales pleyadianas en las tierras altas de 
Zurich y realizaron allí todas las mediciones posibles. Durante semanas se 
quedaron cerca del domicilio de Billy Meier, vigilando sus actividades en el 
lugar de los hechos, con la intención de descubrir posibles maquinaciones 
turbias. Billy y algunos de sus colaboradores fueron sometidos a exámenes de 
detección de mentiras, y a series de experimentos psicológicos. Las 
declaraciones de los testigos que habían sido dadas de una forma 
completamente independiente una de otra, se compararon, dándose siempre 
resultados congruentes. Todos los exámenes de prueba arrojaron, sin 
excepción, resultados positivos. 

6. Casi una docena de expertos en los Estados Unidos se declararon 
dispuestos a examinar muy a fondo el material de prueba de Billy, utilizándose 
para esto métodos de investigación y computadoras modernas. En primer lugar 
fueron examinados de cerca las diapositivas a color y cortes de película hasta 
el último detalle. Como objetos de prueba sirvieron adicionalmente algunos 
modelos metálicos de una nave espacial pleyadiana. Además fueron 
analizados los sonidos de zumbido de una nave pleyadiana no apantallada que 
pudieron registrarse con una grabadora, con motivo de una demostración. En el 
transcurso de todas las investigaciones salieron a la luz resultados 
sorprendentes. En resumen, no se pudieron detectar falsificaciones o engaños 
de ningún tipo; por tanto, con el transcurso del tiempo se revelaron cada vez 
más pruebas del hecho que los contactos de Billy son verdaderamente 
auténticos. En el libro "Light Years" ("Años luz") de Gary Kinder, un éxito de 
venta, se describen de forma precisa las investigaciones cCientíficas, 
numerosas entrevistas etc. - en el idioma inglés. Cuatro libros más han salido 
en los Estados Unidos, informando acerca de los contactos de Billy. El mismo 
tema se trata en un libro en Japón y en otro en Alemania "... und sie fliegen 
doch!" ("... y sin embargo, ¡vuelan!") de Guido Moosbrugger, más la traducción 
de éste al portugués, y de BILLY MEIER: "Die Wahrheit über die Plejaden" ("La 
verdad acerca de las pleyades"). 

 Una película en video japonesa y tres norteamericanas documentan todo lo 
sucedido de manera convincente. 

 7. El contacto Eduard Billy Meier, con domicilio en el Tösstal de las Tierras 
altas de Zurich, actúa como mediador entre los pleyadianos y los seres 
humanos de la Tierra. Él nos transmite mensajes y enseñanzas importantes de 
todo tipo, y para agradecérselo se le hostiga en todo el mundo. Con trece (13) 
intentos de asesinato insidiosos se trató de mandarlo al más allá, para evitar la 
divulgación de la verdad. Ahora como antes, sus adversarios lo califican de 
mentiroso y estafador, pero a pesar de todas las falsas afirmaciones y mentiras 
maliciosas que fueron divulgadas a nivel mundial en parte desde las filas de 
antiguos miembros del grupo - hasta ahora ¡no se ha podido comprobar ni en lo 
más mínimo todo lo que las malas lenguas quieren presentar como la verdad! 

Para preguntas aclaratorias diríjase por favor a la siguiente dirección (en Inglés 
o Alemán, por favor): 
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“Billy” Eduard A. Meier — El Caso de los 
Contactos con los Pleyadianos/Pleyarianos 

 
BEAM (=“Billy” Eduard A. Meier) nació el 3 de Febrero de 1937 en Niederflachs 
1263, 8180 Bülach/ZH, Suiza. 
 
Los primeros contactos con extraterrestres se efectuaron con Sfath, de Erra 
(Pléyades/Pléyares), exactamente desde 1942 a 1953. Desde 1953 a 1964 se 
produjeron otros contactos con Asket, originaria del Universo DAL. 
 
Desde 1975 hasta el 12 de Marzo de 2004 ha habido 653 contactos personales 
y 836 contactos telepáticos con extraterrestres pleyadianos/pleyarianos y con 
miembros de su confederación, los cuales aún continúan. Existen Reportes de 
Contacto de 354 contactos. 
 
Los pleyadianos/pleyarianos y los miembros de su federación son seres 
humanos con cuerpos físicos que se asemejan mucho a los seres humanos 
terrestres, con ciertas variaciones anatómicas, especialmente los integrantes 
de su federación. En promedio, llegan a alcanzar una edad de 1.000 años. Su 
planeta de origen es Erra - un planeta que es un poco más pequeño que la 
Tierra. La población de Erra asciende a unos 500 millones de personas, 
mientras que la federación entera comprende unos 120 mil millones de 
personas. Los astros de las Pléyades/Pléyares no son idénticos a las Pléyades 
que nosotros conocemos, sino que por un lado se encuentran a 80 años-luz 
más lejos que los astros de las Pléyades visibles desde la Tierra, y por otro 
lado se encuentran en una estructura diferente de tiempo y espacio (en otra 
dimensión). Los pleyadianos/pleyarianos están muy adelantados a los seres 
humanos terrestres, respecto a la conciencia ("espíritu") y la técnica. Los seres 
humanos terrestres y los pleyadianos/pleyarianos tienen antepasados 
comunes, aunque han seguido distintos caminos de desarrollo, etc. 
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Hasta el año 2004 se han completado 18 bloques de Reportes de Contacto de 
200 páginas cada uno (tamaño carta), así como también 4 tomos grandes de 
cubierta dura de 500 páginas cada uno. 
 
Temas tratados: La Creación y sus creaciones, origen del universo, historia de 
la Tierra, ciencia, astronomía, espiritualidad, reencarnación, manipulación 
genética, religiones de la Tierra, evolución humana, enseñanza espiritual, 
cosmonáutica interplanetaria, federación galáctica, procedencia de los 
extraterrestres y sus visitas a la Tierra, telepatía, sobrepoblación de la Tierra, 
destrucción del medio ambiente, relaciones mujer-hombre, encubrimientos 
hechos por gobiernos, autoridades y militares, además de muchos otros temas 
y cosas de mucho valor. 
 
Cientos de fotos tomadas de naves y de sus huellas de aterrizaje, etc. 
 
Se fotografió: 5 diferentes tipos de naves espaciales que medían entre 3,5 y 7 
metros, las que por lo regular eran naves tripuladas. Además de ellas existen 
también naves no tripuladas y discos telemétricos, así como grandes naves 
espaciales con las que viajan por el cosmos. Los objetos fueron fotografiados 
solos o en grupos, tanto de día como de noche. También se hicieron películas 
de video y de celuloide. En su totalidad, se trata de material que fue analizado 
en la forma más minuciosa mediante microscopio electrónico, scanner de tipo 
láser y técnica computarizada = identificación de contornos mediante 
termogramas; inspección de contornos (Z scale contour), densidad y grano de 
película bajo microscopio electrónico; micro-densímetro; tubo vidicón; 
digitalizador; aparatos computarizados para el procesamiento de imágenes. 
 
Varios segmentos de películas de 8 mm. 
 
Las películas muestran algunas maniobras de vuelo de las naves; múltiples 
apariciones de aparatos voladores; cambios de lugar instantáneos por parte de 
los objetos voladores; partes de las películas fueron analizadas cuadro por 
cuadro. 
 
4 ejemplares metálicos, 1 de tipo biológico y 9 de minerales y de cristales. 
 
El análisis de los metales ha sido descrito muy a fondo en un video (Beamship 
The Metal), resultado: El metal fue producido mediante un procedimiento de 
fusión en frío; una técnica que la metalurgia terrestre aún no es capaz de 
realizar. 
 
Grabaciones de sonido de 20 minutos de duración del sonido zumbante de las 
naves - sin apantallamiento contra sonido. 
 
Las grabaciones del sonido zumbante de las naves a propulsión de rayo que no 
estaban apantalladas contra sonido fueron efectuadas en presencia de varios 
testigos que escucharon los sonidos ensordecedores, pero no podían ver la 
nave porque estaba apantallada contra la visibilidad. 
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Los fuertes sonidos zumbantes fueron escuchados incluso a cuatro kilómetros 
de distancia, como lo atestiguaron varios testigos quienes habían llegado 
apresuradamente al lugar. El análisis científico mostró: El tono de los sonidos 
zumbantes está compuesto de varias tonalidades/frecuencias que presentaban 
anomalías sumamente extraordinarias y variaciones rápidas de tono y 
frecuencia. 
 
Huellas de aterrizaje 
 
Según el tipo de nave, hay de una a tres huellas hechas por el aterrizaje de 
cada aparato volador. Con tres huellas, están a una distancia de 120 grados 
una de la otra. Son circulares y el pasto es aplastado en sentido contrario al 
sentido del reloj. Las huellas de aterrizaje son visibles aún meses después de 
haberse hecho. Incluso el nuevo pasto que crece también es parcialmente 
influenciado. 
 
Testigos 
 
Aparte de "Billy" Eduard A. Meier, más de 70 distintas personas pueden 
atestiguar los más variados sucesos acerca de los pleyadianos/pleyarianos y 
sus naves espaciales y respecto al mismo BEAM. 
 
Personas contacto de “Billy” Eduard A. Meier (Pleyadianas/Pleyarianas y otros 
que están en su confederación) 
 
  Nombre Origen Período de Contacto 
1 Sfath Erra (Sistema Pley.) 1942 ? 1953 (Ischwisch) 
2 Asket Timar (Universo DAL) 1953 ? 1964 / 3.2.2004 (Ischrisch) 
3 Semjase Erra (Sistema Pley.) 28.1.1975 / 03.2.2004 (Ischrisch) 
4 Quetzal Erra (Sistema Pley.) 27.6.1975 ? hoy (Ischwisch) 
5 Ptaah Erra (Sistema Pley.) 17.7.1975 ? hoy (Ischwisch) 
6 Nera Timar (Universo DAL) 17.7.1975 
7 Pleija Erra (Sistema Pley.) 28.6.1976 ? 12.4.2002 
8 Menara Deron (Sistema Vega) 29.7.1976 ? 12.4.2002 
9 Rala Erra (Sistema Pley.) 28.9.1976 y 3.8.2002 
10 Alena Sater (Sistema Lira) 06.7.1977 y 12.4.2002 
11 Asina Deneb (Sistema Cignus) 26.11.1977 y 26.9.2000 
12 IsadosErra (Sistema Pley.) 21.12.1977 y 3.8.2002 
13 Elektra Erra (Sistema Pley.) 10.1.1982 y 3.8.2002 
14 Sana Druan (Sistema Nol) 1983 y 3.8.2002 
15 Ektol Druan (Sistema Nol) 1983 y 3.8.2002 
16 Lumia Druan (Sistema Nol) 1983 y 12.4.2002 
17 Ters Druan (Sistema Nol) 1983 y 3.8.2002 
18 Solar Deron (Sistema Vega) 5.3.1983 y 12.4.2002 
19 Taljda Njsan (Sistema Lira) 25.3.1983 ? 12.4.2002 
20 Zeltan Druan (Sistema Nol) 11.5.1985 
21 Florena Erra (Sistema Pley.) 1.11.1995 ? hoy 
22 Tauron Erra (Sistema Pley.) 29.5.1999 ? hoy 
23 Zafenatpaneach Erra (Sistema Pley.) 29.5.1999 ? hoy 
24 Samjang Njsan (Sistema Lira) 17.9.1999 ? hoy 
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25 Enjana Erra (Sistema Pley.) 25.3.2000 ? hoy 
26 Sudor Aska (Sistem Pley.) 5.6.2001 ? hoy 
27 Fetanika Erra (Sistema Pley.) 25.6.2001 ? hoy 
28 Taneta Erra (Sistema Pley.) 25.6.2001 ? hoy 
29 Tanissa Erra (Sistema Pley.) 25.6.2001 ? hoy 
30 Nefratisa Luseta (Sistem Pley.) 25.6.2001 ? hoy 
31 Gaudon Erra (Sistema Pley.) 2.7.2001 ? hoy 
32 Queda Erra (Sistema Pley.) 2.7.2001 ? hoy 
33 Inobea Erra (Sistema Pley.) 26.8.2001 ? hoy 
34 Melchora Erra (Sistema Pley.) 3.8.2002 (Líder Espiritual) 
35 Urbana Erra (Sistema Pley.) 3.8.2002 (Líder Espiritual) 
36 Jaspan Erra (Sistema Pley.) 3.8.2002 (Líder Espiritual) 
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La Misión 

1. ¿Cuándo y cómo comenzaron tus contactos con los extraterrestres? 

(¿Cuánto tiempo durarán?) 

Mis contactos con seres humanos de origen extraterrestre comenzaron en los 
años cuarenta, cuando todavía era un muchacho pequeño. Mi primera persona 
contacto fue un hombre de edad llamado Sfath, quien hablaba con el dialecto de 
nuestro pueblo Bülach, un dialecto algo ancho suizo-alemán. 

Todo comenzó durante una bella y soleada mañana de verano, parado con mi 
padre detrás de nuestra casa, al lado de un enorme árbol de nueces. De repente 
sentí un impulso dentro de mí, de fijar la mirada hacia la montaña Eschenmoser, 
y como resultado vi allí en el cielo azur un brillo fulminante y plateado, sobre la 
torre de la iglesia ... 

Una fracción de segundo después, el brillo plateado se disparó hacia nuestra 
dirección, sobre nosotros, y desapareció sobre un bosque a aproximadamente 5 
Km de distancia. Pude ver que se trataba de un gran disco redondo y metálico. 
Al preguntarle a mi padre lo que era, él me respondió que se debía de tratar de 
una nueva arma secreta de Hitler. Yo no lo pude creer, así que desde entonces 
siempre observaba el cielo y observaba en la noche las “estrellas fulminantes”, 
alto en el firmamento, aunque no eran aparatos de vuelo. 
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Un día sentí un impulso interno y de algún modo oí una voz que trataba 
conmigo, hasta que un día me pidió que vaya a Langenzinggen, en el bosque de 
Höragen, y que espere allí lo que ocurriría, lo que sería que un aparato de vuelo 
con forma de pera me visitaría. Así que seguí el llamado y fui al sitio nombrado. 
Una vez allí, no duró mucho hasta que descendió un aparato de vuelo plateado 
con forma de pera y aterrizó. Un señor de edad bajó del mismo y me habló 
amigablemente explicando que su nombre era Sfath, y que venía de un planeta 
ajeno y que me hablaría de muchas cosas, y que tenía muchas cosas que 
enseñarme, entre otras cosas. Ese fue mi primer contacto con personas de origen 
extraterrestre. Desde ese entonces tomaron lugar muchos contactos con Sfath y 
terminaron en 1953, para luego continuar con una mujer llamada Asket hasta el 
año 1964.  

Mientras que Sfath provenía de las Pléyades/Pleyaren, Asket era del Universo 
DAL, el cual es un Universo hermano al nuestro - un Universo gemelo. Hasta 
1975 no ocurrieron más contactos, hasta que resumieron nuevamente el 28 de 
Enero de 1975 con una joven de Erra, que es un planeta del sistema de las 
Pléyades/Pleyaren que no tiene nada que ver con las Pléyades que nosotros 
conocemos. El nombre de la nueva persona de contacto era Semjase, y los 
contactos con ella solo duraron hasta los primeros años ochenta. Además de ella 
estuvieron también su hermana Pleija, así como su padre Ptaah y un comandante 
llamado Quetzal. Otras personas de contacto fueron desde entonces las jóvenes 
Talida y Menara, entre otros  

Los contactos oficiales conmigo terminaron en las tempranas horas de la mañana 
del 3 de Febrero de 1995. Aunque esto no significa que los contactos han sido 
interrumpidos completamente, sino que solo los contactos oficiales han dejado 
de existir porque los Pleyadianos/Pleyarianos ya han cumplido sus tareas aquí en 
la Tierra. Los contactos privados y no oficiales continuarán y seguirán hasta que 
mi tiempo expire y pase de esta vida. Estos contactos no ocurrirán tan 
frecuentemente como lo eran antes del 3 de Febrero de 1995 - y tal vez también 
será posible de vez en cuando poder escribir la conversación del contacto y pasar 
la información. 

2. ¿Me podría dar su observación amplia sobre las razas humanas en el 

Universo? 

Originalmente, 40.353.607 diferentes razas humanas puras fueron creadas por la 
Creación, emergiendo de forma natural y evolutiva en muchos planetas de 
muchos sistemas solares de muchas galaxias en todo el Universo, 
desarrollándose por medio de los procesos biológicos naturales y evolutivos del 
desarrollo planetario. El proceso de formación fue tal, que primero emergió la 
flora planetaria, mediante ciertos aminoácidos y combinaciones aminoácidas. A 
través del proceso natural de generación y degeneración resultó otra 
coincidencia natural, un significante encuentro de la causa y el efecto, del cual 
resultaron nuevas combinaciones aminoácidas que desarrollaron la fauna - es 
decir, el mundo animal. La flora primero fue sólo líquenes y similares, y después 
de formaciones adicionales aparecieron animales que vivían de las plantas como 
también de otros animales mismos. Estos animales también estuvieron 
sometidos al proceso de generación y degeneración, y depositaron materiales y 
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murieron, lo que a su vez desató nuevos procesos químico-biológicos, de lo cual 
a su vez resultaron nuevas combinaciones aminoácidas y nuevas formas de vida. 
Esta vez, la forma de vida humana, que se dividió en muchas razas - como fue 
mencionado, en 40.353.607 razas que tenían además un total de 343 diferentes 
tonos de color de piel.  

Todas estas razas eran además diferentes la una de la otra de acuerdo a las 
condiciones de vida de sus mundos y de acuerdo a la atmósfera, entre otras 
cosas, aunque indisputablemente miembros de la especie humana. Así resultaron 
razas humanas parecidas a gnomos, razas pequeñas como también gigantescas, 
enanos, gigantes y titanes, etc. Entre ellas había formas de vida pequeñas que 
aunque pertenecían a sus razas, no alcanzaron su altura normal completa debido 
a fallas genéticas. Estos seres diminutos no tienen nada que ver con los de 
crecimiento enano, razas únicas que se mantienen hasta hoy. Seres diminutos 
todavía hay hoy en día, y hasta aquí en la Tierra, siendo abusados como 
“liliputienses” según la historia de “Los Viajes de Guliver”.  

En la Tierra tenemos diferentes tamaños de seres humanos que pertenecen a 
diferentes razas, como por ejemplo los pequeños pigmeos, los de tamaño 
“normal” quienes predominan en número, como también hay gigantes entre los 
terrestres, como por ejemplo los miembros de la tribu Watusi y Masai en África. 

3. ¿De dónde vienen las inteligencias extraterrestres con las que mantienes 

contacto y por qué ellos en particular nos visitan en la Tierra? 

Los extraterrestres con quienes mantengo contacto vienen de la constelación de 
las Pléyades (Plejaden/Pléyaren). Esta constelación, sin embargo, no es idéntica 
a las Pléyades que vemos en nuestra configuración de tiempo y espacio desde la 
Tierra, a aproximadamente 420 años-luz de distancia. Lo que vemos tiene 62 
millones de años de edad y son soles azules ardientes completamente incapaces 
de soportar vida de forma alguna, ni de forma espiritual o de forma material. Las 
Pléyades de los extraterrestres existen en otra configuración de espacio y de 
tiempo que está desplazada por una fracción de segundo de la nuestra, y puede 
ser atravesada vía una “puerta dimensional” creada artificialmente cerca de las 
Pléyades que vemos desde la Tierra.  

Las Pléyades/Pléyares de donde vienen los extraterrestres existen en una 
configuración de tiempo y espacio diferente que está trasfasada de la nuestra por 
una fracción de segundo, y que solo puede ser penetrada mediante una “puerta 
dimensional” artificial cerca de las Pléyades que se ven desde la Tierra. La 
distancia desde las Pléyades hasta las Pléyares, como los Pleyadianos llaman su 
sistema natal, es de aproximadamente 80 años-luz. El término Pléyares, para 
ellos, es lo mismo que nosotros llamamos Pléyades en nuestra lengua. Un poco 
menos de 50,000 años atrás, cuando los extraterrestres encontraron el sistema 
Pléyares y sus planetas y los colonizaron, ellos lo llamaron de acuerdo a su 
lenguaje Pléyares, es decir, de acuerdo a las Pléyades, por la razón que 
prácticamente están sólo un poco más allá de las Pléyades que nosotros 
conocemos aquí en la Tierra. Los Pleyadianos/Pleyarianos nos visitan aquí en la 
Tierra porque tienen una cierta relación con un grupo terrestre en particular, que 
vino a la tierra originalmente del sistema Lira y Vega, el cual también esta 
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desfasado en el tiempo y el espacio con el que nosotros conocemos. Estos 
antiguos Liranos y Veganos causaron mal al hombre terrestre de aquella época 
muy temprana, esto es, la gente perdió la enseñanza del espíritu, y de esa 
manera, también la forma de vivir conforme a la Creación, aunque otros factores 
también tomaron un rol que no tenían nada que ver con los Liranos y Veganos, 
sino con otros extraterrestres que manipularon los genes de personas que 
vinieron a la Tierra y se mezclaron con otros aquí, de tal modo que finalmente, 
la humanidad entera de la Tierra fue afectada por la continua herencia de los 
genes. Y ahora, los Pleyadianos/Pleyarianos, para reparar los daños resultantes y 
la mala guía, se sienten comprometidos a traer al ser humano de la Tierra las 
enseñanzas necesarias y la información que es indispensable para reparar los 
daños hechos por sus antepasados directos así como aquellos daños hechos por 
otras inteligencias más.  

4. ¿Nos puede contar cómo ocurren los contactos - antes y hoy? 

Durante los contactos de los primeros años, debía andar con la bicimoto por 
muchos kilómetros en la región, guiado telepáticamente, hasta que finalmente 
era conducido a un sitio extremadamente remoto o a un sitio apartado en el 
bosque, donde ya estaban esperándome con la nave espacial en reposo o 
aparecían después de unos minutos. Algunas veces tomó bastantes horas hasta 
que finalmente el contacto tomara lugar, porque simplemente había gente en el 
lugar o porque me perseguían, y esto, igualmente en la noche como en el día. 

De vez en cuando se me permitió llevar personas conmigo, aunque ellas debían 
esperar a una distancia mínima de 500 metros del lugar de contacto, aunque 
pudieron ver a menudo el vuelo de aterrizaje o el vuelo de despegue o hasta 
vuelos de demostración y de combustión de energía. 

Más tarde, cuando ya vivíamos en el Semjase-Silver-Star-Center, raramente se 
me ordenaba ir a un contacto en el bosque, sino que simplemente me transmitian 
generalmente a una nave espacial a gran altura. Por este motivo, varias veces 
ocurrió que me tele-transportaron hacia la nave estando yo en medio de un grupo 
de personas, lo que puede ser testificado por varias personas, como también el 
hecho que varios miembros del grupo han visto en diversas ocaciones las naves 
o sus demonstraciones o hasta los extreterrestres mismos. 

Durante los últimos años, en efecto, desde 1982, despues de que tuve un 
accidente muy malo que afectó toda mi salud, del que me pude recuperar muy 
difícilmente, estando durante años hasta 1989 más cerca de la muerte que de la 
vida, los Pleyarianos/Pleyadianos me visitaban directamente, es decir, se tele-
transportaban a mi officina o directamente junto a mí, cuando yo estaba solo en 
algún sitio, en el aire libre.  

5. ¿Cuánto tiempo dura el vuelo espacial de los Pleyarianos/Pleyadianos, 

desde su mundo hasta la Tierra, y cómo disponen para traspasar la 

astronómica distancia de 500 años-luz? 

Al comienzo de los contactos, los vuelos tomaban alrededor de siete horas, 
desde la región desfasada en tiempo y espacio, que está más allá de las Pléyades 
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visibles desde la Tierra. Con el tiempo, el tiempo de vuelo se redujo a siete 
minutos, puesto que la técnica fue desarrollada aún más. El método de viaje más 
nuevo es de tal modo, que se puede vencer cualquier distancia en el universo 
entero, usando transmisores, sin perder ni tomar absolutamente nada de tiempo. 

Durante las primeras veces, aún se utilizaban la propulsión por rayos, por 
Tachión y por antimateria. Los dos últimos alcanzaban velocidades muchas 
veces múltiples de la velocidad de la luz, por lo que se podían vencer las 
enormes distancias en poco tiempo. Estas técnicas aún se mantienen, juntas con 
la técnica más nueva de viaje con transmisores, en los que se pueden programar 
las coordinadas de la destinación prácticamente hasta el metro de exactitud y se 
puede llegar al destino sin pérdida de tiempo. 

6. ¿Por qué los extraterrestres no aterrizan en público, por ejemplo, frente al 

palacio de las Naciones Unidas en Génova o frente a la casa blanca, en 

Washington? 

Las razones son muy variadas. Una de mucha importancia, es una basada en una 
directiva que dice que los Pleyadianos/Pleyarianos no deben intervenir de 
ninguna manera en ninguna cosa humana de ningún planeta, y no se deben dejar 
reconocer si la humanidad en cuestión, por un lado, no está en capacidad de 
viajar en gran medida por el espacio, y por otro lado, de modo ético y 
humanístico, no ha alcanzado una norma de unión pacífica y humana, así como 
cósmica, con todas las formas de vida. Por lo tanto, los extraterrestres 
Pleyadianos/Pleyarianos no se dan a conocer ni se mueven abiertamente. 

7. ¿Por qué justamente “Billy” Eduard Meier tiene contactos con los 

extraterrestres y nadie más? 

La razón se encuentra en un pasado de miles de años, al existir mi ente espiritual 
en personas que se han comprometido a una misión específica, y de hecho, por 
decisión propia. Esta misión se volvió para la conciencia entera, la cual es capaz 
de reencarnar junto con el espíritu por muchas reencarnaciones y miles de años, 
un deber prolongado que llega hasta hoy en día.  

De esta manera se adaptó la conciencia entera, la cual vino de niveles más altos, 
a las formas de conciencia más baja que existen en la Tierra, aunque también 
retuvo la capacidad de mantener la semejanza con formas de conciencia más 
altas. Y si yo hoy y en la nueva era puedo mantener contacto con los 
Pleyadianos/Pleyarianos, entonces esto es solo porque mi forma de conciencia es 
similar a estos extraterrestres de conciencia y de espíritus altamente 
desarrollados, lo que en la tierra es posible solo para mí, sin que ninguna otra 
persona posea esta capacidad, puesto que es absolutamente imposible para otros 
habitantes de la tierra mantener algún contacto con los Pleyadianos/Pleyarianos.  

Por miles y decenas y millones de años, mi ente espiritual naturalmente siempre 
fue el mismo, aunque la conciencia, que es capaz de reencarnar, cambia, como 
está predeterminado y es lo normal. Con cada reencarnación nace una nueva 
conciencia, y por lo tanto, una nueva personalidad que no puede tener, y nunca 
lo tendrá, nada en común con las personalidades anteriores. Esto significa que es 
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errado sostener que un ser humano, con una determinada personalidad, puede 
haber tenido dos vidas diferentes y haber sido la misma persona. Única y 
solamente el espíritu es siempre el mismo, mientras que la personalidad de la 
conciencia se transforma evolucionando, lo cual tampoco significa que 
eventualmente no puedan recordarse las personalidades de vidas pasadas. 

8. Tu estás en posesión de, por mucho, el más extenso y al mismo tiempo el 

mejor material fotográfico y fílmico de objetos voladores extraterrestres, 

que es absolutamente único en el mundo. ¿Cómo te fue posible, con un solo 

brazo, lograr tales tomas? 

Esto lo tengo que agradecer única y solamente a los Pleyadianos/Pleyarianos, 
pues ellos me asistieron en cada aspecto de la adquisición de todos los 
materiales. Ellos fueron los que me ordenaban ir a los más diversos sitios, para 
ejecutar vuelos de demostración para mis tomas, y especialmente solo para mí, 
de tal forma que pude tomar cualquier foto o filmar con mi cámara fotográfica o 
filmadora, en parte, con precisas direcciones de la pilota o piloto de la nave. De 
ese modo se me encargó tomar ciertas fotos y filmes, dándome ayuda los amigos 
extraterrestres. De otra forma, si permiso, yo no podía tomar fotos o filmar, ya 
que esto no me era permitido. Si a pesar de esto lo intentaba, yo podía estar 
seguro que el filme sería destruido.  

9. ¿Por qué te encargaron los extraterrestres a hacer filmes y a tomar fotos de 

sus naves y sus maniobras de vuelo? 

La razón fue que yo debía crear el más claro y el mejor material fotográfico y 
fílmico en el mundo, de naves extraterrestres, llamadas comúnmente UFOs por 
el hombre terrestre. Este material tenía como meta desatar una controversia 
acerca de los UFOs, a nivel mundial, para que la humanidad terrestre finalmente 
se despertara con respecto a las formas de vida extraterrestre, y que de esa 
forma, también las autoridades y los militares se vean forzados, como 
consecuencia, a publicar y hacer accesibles para los ciudadanos sus 
conocimientos y sus exploraciones secretas acerca de los UFOs, y también que 
en ciertos países, que revelen y aclaren sus negaciones acerca de UFOs 
accidentados y de observaciones de UFOs accidentados y sus tripulaciones. Esta 
controversia, y de esto los Pleyadianos/Pleyarianos estaban seguros, podía 
ocurrir realmente y lograr su meta, si yo diseminara el material fotográfico y 
fílmico que había tomado, lo que automáticamente resultaría en un conflicto a 
nivel mundial entre los partidarios y los oponentes de mi material, de mis 
aserciones y del dialogo de los contactos. Esto ocurrió efectivamente, y mis 
adversarios no pudieron impedir que aún más partidarios de mi historia y los 
contactos aparezcan, y que se multipliquen aún más, tanto más trataban de 
tacharme de fraudulento y de farsante. Ocurrió exactamente como los 
Pleyadianos/Pleyarianos habían predicho, esto es, que más gente reconocería la 
verdad de mi historia tanto más yo era difamado y era calumniado. 

10. ¿Qué más hay de material de prueba? 

Yo recibí de los Pleyadianos/Pleyarianos varias muestras metálicas en diferentes 
estados de fabricación que también fueron analizados en los Estados Unidos, 
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verificando los investigadores metalúrgicos que la fabricación de los metales 
debió haber sido un proceso de manufactura en frío que aún es imposible aquí en 
la Tierra y que tal vez podría ser posible en unos 150 años. Aún después, recibí 
varios cristales y materiales sintéticos, como también aleaciones de cobre, níquel 
y plata, así como de plata pura, que vino de nuestro universo hermano, el 
universo DAL. 

Otro material de prueba más, fueron las grabaciones de los sonidos de las naves, 
que los científicos, hasta con una docena de sintetizadores, no pudieron replicar.  

Además, yo pude fotografiar una pistola láser, y con ella, hice un hueco al 
dispararla hacia un árbol de manzanas muerto, el cual sorprendentemente, 
empezó a florecer y desde ese entonces, año tras año, dio fruta, lo que no fue el 
caso antes.  

Como prueba, tampoco debemos olvidar a los diversos testigos, quienes a 
menudo pudieron venir cerca del lugar de los contactos y también llegaron a ver 
varias demostraciones de naves y hasta llegaron ellos mismos a filmar o a 
fotografiar, y en parte, hasta ver desde la distancia. 

Pruebas también pueden ser las muchísimas predicciones que se hicieron sobre 
acontecimientos en la Tierra, de aspecto político, como también militar y 
humano, aunque también las catástrofes naturales fueron predichas con una 
precisión escalofriante y con los datos más precisos, todo lo cual fue escrito y 
diseminado a nivel mundial. 

11. A pesar de todas estas pruebas, hay quienes dicen que tú has fotografiado 

solamente pequeños modelos de naves - también hablan de dobles 

exposiciones y otras manipulaciones ¿Qué dices de tales aseveraciones? 

Que no pueden ser sobrepasadas en su ridiculez. Existen suficientes testigos 
quienes han visto, ellos mismos, las naves espaciales y hasta los extraterrestres o 
los han fotografiado, y también pueden atestiguar que yo nunca utilicé o llevé 
modelos cuando íbamos juntos a los contactos, etc. Yo tampoco lo hubiera 
podido hacer secretamente, porque mi esposa nunca me hubiera dejado hacerlo. 
Por lo tanto, no tengo que justificarme y solo puedo reírme ante la negante 
estupidez del difamador. Comentar más sería innecesario. 

12. ¿Cómo te defiendes ante la campaña de difamación que hacen el 

norteamericano kal Korff, ciertos representantes de la organización 

MUFON u otros? 

Yo sé la verdad de mis contactos, y esto es suficiente defensa para mí, si debo 
hacerlo. Como mis contactos con los Pleyadianos/Pleyarianos efectivamente 
corresponden a la verdad, yo no veo necesario tener que defenderme o 
justificarme de ninguna manera. Además no me agito por los semi-dementes o 
dementes completos, como por ejemplo ciertos miembros de MUFON o el 
calumniador Kal Korff, quienes por un lado, nunca han hablado conmigo una 
sola palabra o se han comunicado personalmente conmigo en forma escrita, y 
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por otro lado, solo son pobres envidiosos errados y sabihondos, quienes gozan 
de estar en la luz de la publicidad.  

Por lo contrario, a pesar de todas sus mentiras y calumnias, estoy algo 
agradecido, pues mediante sus actos negativos, han traído a mucha gente que se 
ha presentado en nuestro Centro para enterarse de la verdad real, y de esa forma, 
comenzaron a defender la verdad de mis contactos con los extraterrestres. 
Generalmente, todas estas personas también solicitan información sobre aquellos 
quienes me hostigan y me calumnian de mentiroso o me engañan. Por 
consiguiente, mantengo escrito las maquinaciones de los que me desean mal, y 
preparo boletines en los que clarifico y corrijo los hechos, para informar a todos 
aquellos interesados. Esto yo no lo considero como una justificación o una 
defensa, sino solo como información que es importante e intencional.  

13. Pero en la Tierra existe un sinnúmero de farsantes “contactados”, con 

relación a los extraterrestres, conociéndose entre ellos también a los 

“médiums” y los “chanelers”. ¿Cuál es su opinión, respectivamente la de los 

Pleyadianos/Pleyarianos, sobre esta penosa situación? 

Con respecto a los contactos con los Pleyadianos/Pleyarianos, todo es farsa, 
mentira y engaño, pues efectivamente, no hay nadie en la Tierra, con mi 
excepción, que es capaz de mantener contacto con ellos, ni en el aspecto físico 
como tampoco telepático o en el de la sensibilidad. Quien opina de otra forma, 
ha caído en la mentira y en la farsa, como también en el engaño - un hecho, que 
los Pleyadianos/Pleyarianos fortalecieron continua y vehementemente durante 
todo el tiempo de mis contactos. En efecto, hubo cinco personas que tuvieron 
contactos concientes de tipo de impulso con los Pleyadianos/Pleyarianos, pero 
todos ellos ya han muerto. 

Con otros extraterrestres, igualmente no existe ningún contacto personal con 
personas de la tierra, de modo que aserciones contrarias son también mentiras, 
farsa y engaño, sin importar cómo las damas o los señores se llamen o el título 
que tengan, si dicen mantener contacto con extraterrestres o con entes 
espirituales o de luz, etc. Y con esto, también me refiero a los “médiums” y 
“chanelers”, quienes como regla, no son más que concientes mentirosos, 
farsantes y embusteros o dementes enfermos, esquizofrénicos o psicópatas, etc.  

Por otro lado, es de mencionarse ciertos contactos de examinación, en los que 
ciertos extraterrestres han tomado seres terrestres para analizarlos y estudiarlos, 
es decir, examinarlos. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con los disparates 
que los extraterrestres impregnan a mujeres terrestres, y tienen relaciones 
sexuales con ellas, etc., así como se disemina esta absurdidad histéricamente en 
Norteamérica especialmente. A menudo en conjunto con aserciones erradas, que 
los extraterrestres están masacrando animales de haciendas.  

A menudo las naves de vuelo de los extraterrestres y hasta sus aterrizajes son 
observadas, y son también filmadas y fotografiadas, pero estas cosas no se 
llaman contactos; esto debe estar claro. Contactos reales son aquellos en los que 
hay una comunicación vocal o telepática entre extraterrestres y personas de la 
Tierra. Pero hasta ahora, no hay otra persona en la tierra, excepto yo, capaz de 
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ello. Uno debe considerar que todos aquellos mentirosos y mentirosas, farsantes 
engañadores y engañadoras que aseveran tener contactos telepáticos con formas 
de vida de las Pléyades, deben esperar mil años por la respuesta, si pudieran 
enviar un mensaje telepático hacia allá. Hasta las Pléyades que vemos desde la 
tierra, hay exactamente solo 420 años-luz, así que de ida y de regreso, son 840 
años-luz. Y como los pensamientos telepáticos solo se mueven a la velocidad de 
la luz, se necesitarían alrededor de 420 años-luz para llegar hasta las Pléyades 
que vemos desde la tierra. Y si hubiera alguna forma de vida que pudiera dar una 
respuesta, en ese lugar que es completamente inhabitable, y no habitado ni por 
formas de vida físicas ni espirituales o espectrales, entonces se necesitarían otros 
420 años más para llegar a la tierra. Pero, ¿quién vive 420 años en la Tierra? Así 
se insultan todos los supuestos contactados, “médiums”, “chanelers”, por mentir, 
engañar y embustear, asegurando que tienen contacto telepático con seres muy 
lejanos en otras estrellas o planetas. Y todos ellos, de hecho, no tienen la 
capacidad de mantener tales contactos, puesto que no tienen idea alguna de 
cómo poder superar estas enormes distancias con sus pensamientos telepáticos. 
Aunque el secreto de esta posibilidad no la quiero decir aquí, porque entonces 
todos estos mentirosos, embusteros y engañadores, de pronto asegurarían tener 
la misma capacidad.  

14. ¿Cómo recibiste el nombre Billy? 

Fue en 1964 en Teherán, en Persia, que es llamada Irán ahora. Ahí conocí a una 
joven de Los Ángeles, de los Estados Unidos. Su nombre era Judy Reed. Como 
yo me vestía como un vaquero, pues la vestimenta me era muy apropiada, ella 
me comparaba con James Butler Hickock, conocido también como Wild Billy 
Hickock, y me llamó desde entonces Billy. El nombre se me pegó a donde 
quiera que fui. Y se ha mantenido hasta hoy en día. 

15. ¿Cuándo y cómo tuviste tu primera meditación? 

Fue a mediados de los años cuarenta cerca de mi hogar en Buelach, en la nave 
espacial de Sfath y bajo su dirección. 

16. Tú eres un hombre muy cuidadoso cuando se trata de conocer a personas 

nuevas. ¿Por qué llevas un estilo de vida tan reservado, considerando la 

importancia de la misión, que tiene que ser dispuesta para todo el mundo? 

Al contrario de lo que se dice continuamente, esto ciertamente no es por miedo a 
los varios intentos de asesinato; 13 veces que ya se han cometido en contra mía. 
Las razones por las que mantengo un perfil bajo son varias: por un lado, no soy 
ningún gurú o líder de secta, y por eso, no debo presentarme públicamente para 
atraer simpatizantes o para que me pongan como santo, pues de ninguna forma 
lo soy. Por otro lado yo no quiero dejar que me pongan en un pedestal, pues no 
soy algo especial, ni alguien quien goza de ser admirado o contemplado. Yo no 
soy un objeto de observación de algún zoológico. 

Tampoco me inclino a dejarme entrevistar por periodistas, ya que generalmente 
buscan sólo la sensación, retorciendo y falsificando la verdad al máximo, y 
practicando un periodismo sucio y vulgar que está muy lejos de la verdad - o 
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tienen la tendencia de aplastar todo en la porquería, igualmente con mentiras y 
retorciendo las verdades. 

Para diseminar la lección de la verdad no se necesita un gurú o una secta. Y 
tampoco se necesita a ningún santo o a ninguna persona que aparezca 
grandiosamente ante el público. El afán de la publicidad y los delirios de 
grandeza son igualmente inapropiados como la megalomanía y cosas similares. 
Más adecuado es la modestia y un estilo de difundir las lecciones que no aspira a 
acumular seguidores o creyentes, sino que esté modelado de tal forma que solo 
las personas que buscan realmente la verdad se sientan correspondidas, y solo 
quienes también tienen la voluntad de aprender por su propia iniciativa y por su 
propio deseo, sin que un gurú o un jefe de secta les guinde un cetro sobre sus 
cabezas.  

Y esto requiere que cada una de estas personas tenga una responsabilidad propia 
y completa, en todo aspecto, por sí mismo, por sus acciones y su vida, con toda 
conciencia, sin que se metan creencias religiosas o hasta sectarias que requieren 
que todo debe ser solamente creído y que no sea pensado e investigado por sí 
mismo, ni tampoco decidido por sí mismo.  

La importancia de la difusión y el cumplimiento de la misión requieren, por lo 
tanto, que toda persona sea libre, y que en esta libertad, la persona también 
decida por sí misma sobre todo y también actúe de esta forma, sin que un gurú, 
master o jefe de secta esté frente a ellos, presentándose a menudo, exigiendo y 
dándoles órdenes. El ser humano debe ser libre en todo aspecto, de este modo, él 
siempre y en todo caso, es responsable por todas las cosas de la vida, sin que un 
dios imaginario pueda entrometerse, o un gurú, o sacerdote o algún tipito 
sectario. Solo así, el hombre permanece o se vuelve independiente y puede guiar 
su vida por sí solo, esto es, cargando su propia responsabilidad. Esta 
responsabilidad, yo se la quitaría a las personas, si yo apareciera y me presentara 
públicamente, puesto que la gente tiene la peculiar tendencia de elevar 
inmediatamente a alguien, cuando este alguien tiene una cierta importancia de 
algún modo y cuando aparece públicamente, sin importar de qué manera lo haga. 

17. ¿Cómo se ha desarrollado la misión durante los últimos 20 años? 

Admirablemente bien. A pesar de las dificultades al comienzo, que no fueron 
raramente de naturaleza económica, todo se ha desarrollado muy bien. Por ello, 
nuestra área de trabajo se ha difundido ya casi en todo el mundo, teniendo 
nosotros grupos y miembros en todos los continentes y hasta manteniendo 
contactos con aborígenes. 

Muchísimos de nuestros logros han sido aportados por nuestros enemigos aquí 
en Suiza, como también en Alemania y en los Estados Unidos, quienes trataron 
de calumniarme como mentiroso, fraudulento y estafador, en parte, mediante 
grandes y extensas campañas. Sin embargo, con sus acciones negativas 
alcanzaron exactamente lo contrario de lo que se habían propuesto, pues 
mediante sus sucias mentiras y calumnias, siempre resultó mucha solicitación 
por nuestro caso, ganando nosotros de esa forma muchos miembros y amigos. 
De todas maneras, no pudo haber sido de otra forma, pues un viejo dicho dice 
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que la verdad siempre triunfa. Y así también es en este caso: la verdad trae la 
luz, y así se hunde el calumniador.  

18. Fue hace alrededor de 20 años que fundaste la FIGU, la “Freie 

Interessengemeinschaft für Grenz- und Geistes-wissenschaften und 

UFOlogie-Studien” (Libre Organización de Ciencias Borde y Espirituales y 

de Estudios Ufológicos) ¿Cuáles son las metas y trabajos de esta 

organización? 

La meta de la FIGU es la difusión mundial de la verdad de las leyes y los 
comandamientos creacionales-naturales, y la forma de vida resultante, la cual 
debe guiar al hombre para que emerja el amor, la armonía y el humanitarismo, 
como también una evolución con propósito. 

Los trabajos, los cuales están unidos a la lección de la verdad creacional-natural, 
se manifiestan de muchas formas, como por ejemplo: la lucha contra la 
sobrepoblación, la lucha contra la tortura y la pena de muerte, la lucha contra la 
discriminación de la mujer, la lucha contra el abuso de los niños, la lucha por la 
protección de los animales, la naturaleza, la ayuda para los necesitados, etc., en 
la que nosotros también ayudamos con alimentos, ropa, medicamentos, artículos 
para la casa y herramientas, etc. 

Dentro del área de nuestros trabajos, también están las funciones en las que 
damos consejos, las que naturalmente son gratuitas, pues somos una 
organización sin fines de lucro, esto es, una organización legal sin provecho 
económico. 

En nuestro trabajo, además de difundir la Verdad acerca de las leyes y 
comandamientos creacionales-naturales, también esta la difusión de la Lección 
del Espíritu, llamada también: lecciones espirituales, que trata de asuntos de las 
ciencias borde y espirituales, como también muchos temas de la vida, la 
evolución, el conocimiento, el aprendizaje, la psiquis, el espíritu, las formas de 
inconciencia y la subconciencia, como también la conciencia, entre otros, etc. 

También la publicación de escritos y libros es un deber de la FIGU, en la que 
vendemos libros a precio de producción y damos muchos panfletos gratis, para 
así no obtener ganancias y quedarnos efectivamente sin lucro. 

Por lo tanto, los deberes son muy variados y consumen bastante tiempo. Y el 
trabajo realizado por todos los miembros es absolutamente voluntario y sin 
remuneración, y de hecho, ocurre durante el tiempo libre que aún nos queda 
después del trabajo del día.  

19. ¿Qué clase de personas integran la FIGU? 

Los miembros de la FIGU son personas con los más variados caracteres. Muy 
variadas también son las profesiones, que van desde simples trabajadores, hasta 
profesionales de varias ramas. Así que se encuentran tanto a aprendices y 
estudiantes, como también un agricultor, una jardinera, un jefe de oficina, un 
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rector de escuela, una enfermera, un cocinero, un ayudante de trabajo, una 
profesora de kindergarten, también un litógrafo, etc. etc. 

20. Algunas personas dicen que la FIGU es también una secta, como muchas 

otras. También dicen que Billy Meier es un gurú. ¿Es cierto esto? 

Naturalmente que no lo es, pues nosotros no somos una organización religiosa o 
sectaria, ni tampoco política o militar, basada en alguna verdad totalitaria y 
autocrática. Nosotros de ninguna manera somos perfectos o sabemos todo 
perfectamente, por lo tanto tampoco podemos difundir una enseñanza perfecta, 
de tal modo que muchas preguntas aún se quedan abiertas. Por lo tanto, podemos 
difundir sólo la verdad de las leyes y comandamientos creacionales-naturales 
que nosotros conocemos, cuya rectitud nosotros podemos respaldar y explicar, la 
cual se trata de la única y pura verdad, que toda persona misma puede encontrar 
dentro de sí mismo y en la naturaleza y en el medio ambiente, si tiene la 
voluntad de buscar y de encontrar esta verdad. Y correspondientemente, no hay 
ninguna otra verdad, excepto aquella que efectivamente ha sido dada. Y solo 
esta verdad representamos nosotros. Por lo tanto, nadie está forzado o coartado a 
creer o a aceptar algo que él mismo no ha explorado y reconocido efectivamente 
como la verdad, y de hecho, por su propia dirección y con responsabilidad 
absolutamente propia, sin que existiera alguna fuerza o coacción de nuestra 
parte, de creer o aceptar algo. 

Con nosotros no existe ningún gurú, master o jefe de secta, etc., quien esté sobre 
los otros grupos o miembros de la organización, sino que estoy yo, solo como 
guía, guiando todo, pero sin tener ninguna posición especial. Por lo tanto, yo no 
soy ningún gurú, sino solo un miembro normal de la organización, como 
cualquier otro - con los mismos derechos y obligaciones. Yo no tengo la función 
de un gurú o el nimbar de un master o algún gurú en nuestra organización, aún 
cuando personas desconocidas gozan tanto de aseverar de esa manera, sin haber 
observado nada en nuestros grupos, sino que se sujetan a las habladurías de otros 
cuentistas y forman así sus falsas y estúpidas opiniones.  

21. ¿Qué quiere decir cuando está escrito que tú eres el real profeta del nuevo 

tiempo? 

Esta designación no me la puse yo mismo, sino que me fue dada por los 
extraterrestres, por los Pleyadianos/Pleyarianos. Esta designación no significa 
que yo soy una persona con un poder especial de autoridad, etc. De hecho, yo 
soy un hombre como cualquier otro, aún cuando otros ven, por ejemplo, que soy 
capaz de controlar y neutralizar mis vibraciones a tal punto que puedo mantener 
contacto físico y telepático con los altamente desarrollados 
Pleyadianos/Pleyarianos y poseo ciertas facultades que otras personas de la tierra 
no tienen, lo cual no me hacen algo especial. 

La denominación tampoco es nada arrogante, sino solo una palabra que es 
malentendida por mucha gente. En realidad, este nombre solo es otro término 
para “anunciante”, esto es, una persona que anuncia las cosas, como por 
ejemplo, profecías o declaraciones, etc., cuyo contenido es elaborado por uno 
mismo o tomado de otras fuentes. Y cuando se dice que yo soy el autentico 
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profeta del nuevo tiempo, entonces se está haciendo referencia a que yo soy el 
anunciador que fue predicho hace muchos miles de años, de hecho, ya más de 
13.000 años. Esto está conectado al linaje de mis reencarnaciones que mi ente 
espiritual y toda mi conciencia han seguido desde aquel entonces, habiendo 
cumplido, dentro de otras personalidades, misiones de profeta en varios tiempos 
anteriores. Como resultado final, vengo como la nueva personalidad, predicha y 
predeterminada, de anunciador o profeta de la nueva era, aunque a pesar de esto, 
yo no soy más ni menos que simplemente una persona normal, como cualquier 
otro. Esto tampoco cambia por el hecho que soy un intermediario entre los 
Pleyadianos/Pleyarianos y altas formas espirituales y los seres humanos de la 
tierra. 

22. Para concluir, una pregunta algo indiscreta? ¿Cómo te sientes realmente 

entre la gente de la tierra, estando tu hogar original en regiones mucho más 

altas? 

El hogar original está ya en millones de años en el pasado, aunque yo me siento 
siempre unido al mismo, y no puedo negar que lo extraño a menudo. No 
obstante, yo estoy en mi casa, aquí en la tierra y aquí tengo muchos queridos 
amigos en todo el mundo. De todas maneras, esto no cambia el hecho que a 
menudo me siento extremadamente solo, lo cual no es por mis amigos, sino por 
el mundo espiritual y de conciencia del hombre de la tierra, el cual tiene una 
gran discrepancia con el que tenía mi hogar original, y efectivamente, aún lo 
tiene.  
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Manifesto de la FIGU 

El camino hacia la verdad no atraviesa por la religión ni la fe 
 
La religión, en esencia, es un paso atrás como vínculo hacia un dios o un creador que 
equivale al estancamiento, a una barrera contra el progreso, a una restricción, a una 
traba y un apego a prácticas de formas de pensar prescritas y a falsas filosofías, 
ideologías, doctrinas y otras enseñanzas de creencias de la iglesia y el credo. 
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Igualmente, los dogmas de las religiones de culto y las sectas religiosas niegan y 
prohíben al hombre su derecho inherente a la búsqueda y la exploración de los 
principios de la Creación y a las conexiones universales a través de su propio esfuerzo 
mental. 

Sin embargo, sólo existe un camino para reconocer la verdad: Y esta única vía evolutiva 
viable para el ser humano consiste en que él mismo debe reflexionar sobre todo lo que 
ha leído, oído o experimentado y que él mismo reflexione en forma cabal y honesta y 
con una necesaria y sana capacidad de crítica, así como también con fundamento y con 
razonamiento, de modo que pueda lograr la claridad sobre las conexiones reales y que 
así él mismo obtenga el conocimiento necesario. 

Así, nosotros los miembros de la “Freie Interessengemeinschaft für Grenz und 
Geisteswissenschaften und Ufologiestudien = FIGU) (Libre Organización de Ciencias 
de Frontera y Espirituales y de Estudios Ufológicos) no somos creyentes ciegos 
dependientes de cualquier doctrina de fe, sino que somos personas en busca de la 
verdad. 
Ninguna veneración a dioses o ídolos 

La “Libre Comunidad de Intereses” (FIGU), o más bien sus miembros, no pertenecen a 
ningún tipo de creencia sectaria o comunidad religiosa. Por lo tanto, no colocan sobre sí 
mismos ni a santos o benditos, o los así llamados seres “iluminados”, o extraterrestres, o 
dioses, gurus, ídolos, imágenes de ídolos, “canalizadores”, “médiums” o cualquier otra 
entidad o persona que exija veneración, o bien, cualquier persona a quien se le idolatre , 
se le rece, se le adore o se le venere de una forma u otra, o que de alguna manera se le 
deba rendir cuentas por algún acto o acción. 

La forma de pensar de sus miembros está orientada sólo hacia la verdad del orden 
natural de la Creación, así como a las leyes y los mandamientos dados, con todas sus 
perennes e inmortales directrices espirituales de lógica, sabiduría y amor. 
¿Qué es la religión? ¿Qué es la relegeón? 

Para diferenciar entre la religión y la relegeón, el plano espiritual ARAHAT 
ATHERSATA ha dado a conocer lo siguiente: 

Capítulo IV, Evolución, Versos 75-80. 

75. La religión nunca puede ser usada para la evolución de acuerdo a 
vuestros conceptos actuales, sino sólo la relegeón. 

76. Lo que existe en la actualidad en cuanto a la verdad, la sabiduría, 
habilidades, conocimiento y amor etc., debe ser recogido y juntado 
nuevamente para que así se experimente un desarrollo progresivo. 

77. Sin embargo, la forma religiosa, es decir, una forma de sujeción al 
retroceso, destruye la relegeón en su esencia básica y nunca encuentra 
suelo fructífero. 

78. Solo la forma “relegeosa ” puede traer logros profundos y 
fundamentales, pero nunca las formas religiosas. 

79. Del modo “relegeoso” resulta el conocimiento efectivo, de lo cual a su 
vez resulta la sabiduría y las habilidades. 
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80. Éstos a su vez garantizan que se pueda andar por el camino de la 
evolución; en ambas formas. La relegeón es lo que lleva de regreso hacia 
la verdad de la Creación, hacia la verdad primordial de toda existencia de 
la Creación. La religión, dicho en sentido religioso, significa un paso 
atrás hacia una deidad religiosa, un creador, ante quien el ser humano 
debe subordinarse.  

Nuestro objetivo 

El objetivo de la FIGU es la divulgación de la verdad a nivel mundial, 
conjuntamente con Billy y con la asistencia de los Pleyadianos/Plejarianos y 
otras formas de vida de origen no terrestre quienes desde tiempos inmemoriales 
conocen la verdad y viven de acuerdo a la verdad Universal y según los criterios 
pacíficos y los efectos de la misma. El objetivo de la FIGU también es, a través 
de las enseñanzas de la verdad, ayudar a todos los seres humanos a formar sus 
vidas en armonía con las leyes y directivas de la Creación, y también que la 
verdad y sus leyes y directivas, de manera consistente y correcta según la 
Creación, encuentre aplicación eficaz entre los terrestres. 

Cartas a los gobiernos 

La FIGU tiene la obligación de informar a las personas acerca de los asuntos 
más apremiantes, como por ejemplo, lo referente a la sobrepoblación, a la 
tortura, a la pena de muerte, etc.; problemas que afectan a toda la humanidad 
terrestre. Con este fin, la FIGU está obligada a escribir a los gobiernos de cada 
país de la Tierra para informarles de la situación. Asimismo, la FIGU escribe a 
cada organismo, asociación, grupo y particular que tengan que ver con éstos, o a 
todo aquel que está en cierta forma preocupado e interesado de ello.  

Difusión de la verdad – conferencias, producción de material escrito – lucha 

contra la sobrepoblación 
 
La FIGU organiza discursos en diversos países con el propósito de diseminar la 
verdad. Naturalmente, nosotros los miembros de la FIGU estamos disponibles 
cada domingo a responder a las preguntas de los que visitan el Centro en 
Hinterschmidrüti-Suiza. Asimismo, el Centro mantiene correspondencia con 
personas interesadas en diversos países. 

Nuestro folleto “Stimme der Wassermannzeit” (Voces de la Era de Acuario - 
Sólo en alemán) aparece cuatro veces al año. 

Este folleto contiene explicaciones, etc., sobre las enseñanzas espirituales y 
también trata sobre variados temas de la actualidad. Nuestros folletos y libros 
que vendemos tratan en su gran mayoría sobre temas de las enseñanzas 
espirituales y sobre los contactos que "Billy" Eduard Albert Meier mantiene con 
los extraterrestres. 

Una de nuestras grandes preocupaciones es también avisar a la humanidad del 
hecho que la gran mayoría de los males tienen su raíz única y exclusivamente en 
la sobrepoblación. Esta Tierra puede tener una población máxima de 529 
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millones de personas, sin embargo, en el presente (1995), la Tierra está habitada 
por aproximadamente 6.1 mil millones de seres humanos. Esta situación 
ocasiona una serie de males que solo pueden ser controlados cuando el límite 
natural de población de 529 millones haya sido restablecido. 

Esfuerzos para preservar el planeta 

Con el propósito de preservar el planeta Tierra, la FIGU continuamente 
emprende campañas mundiales de información para luchar contra todos los 
males presentes. Además, en conjunto con muchos otros asistentes en esta 
cruzada, aportamos participando en forma regular en la Meditación de la Paz. 

Mantenimiento y conservación del Centro 

En el Semjase-Silver-Star-Center y en todas sus instalaciones se enseña y se 
aprenden las leyes y directivas de la Creación así como también las enseñanzas 
espirituales. Por esta razón vienen personas de todas las partes del mundo al 
Centro para trabajar, aprender, para comunicarse con personas de similar forma 
de pensar y encontrar paz y recreación en la naturaleza. Además, la conservación 
y el mantenimiento del Centro se sostienen por medio de la contribución 
voluntaria (además del trabajo regular) de todos los miembros y no-miembros. 

Internacionalidad – La misión – La lucha contra las falsas enseñanzas, 

contra las mentiras y trabajar en forma informativa, no misionera, contra 

todas otras falsedades 
 
La FIGU es una comunidad cuyos miembros pueden provenir de cualquier parte 
del mundo. De igual modo, las comunidades FIGU pueden ser fundadas y 
organizadas también en cualquier país de la Tierra, siempre y cuando estas 
organizaciones se orienten de acuerdo al patrocinio y las reglas del Centro 
General de la FIGU en Suiza y las leyes nacionales del país correspondiente. 

La FIGU no restringe sus actividades a países específicos o continentes; 
actualmente ya estamos activos internacionalmente. 

Nuestra misión consiste en la difusión mundial de la verdad y de las enseñanzas 
sobre el espíritu (enseñanzas espirituales). Nuestra tarea es facilitar que la 
verdad penetre en todos los aspectos. 

La lucha por la verdad es una lucha contra la mentira, la falsedad y las falsas 
enseñanzas, y debe ser combatida por medio de la información e instrucción. La 
FIGU ofrece información sobre todos los aspectos de la verdad, pero reconoce 
en cada individuo el derecho a su propia opinión. La FIGU no trabaja en 
ninguna forma o manera o método proselitista ni tampoco nos ocupamos en 
"ganar seguidores y fieles", sino que funcionamos exclusivamente dentro del 
marco de la información, instrucción y consulta, como también naturalmente, en 
la revelación y explicación de la verdad y en asuntos del mundo, de la 
naturaleza, de la Creación y del espíritu y la conciencia. 

¿Qué hemos alcanzado hasta ahora? 
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Los puntos más importantes de las leyes y mandamientos, reglas de orden y 
directivas de la Creación han sido presentadas en las correspondientes 
publicaciones de temática de la enseñanza espiritual de la editorial 
Wassermannzeit de la FIGU. A través de ellas se llamó la atención de las 
personas en todo el mundo hacia la enseñanza, y a su vez, hacia la FIGU misma. 
Ellos estudian las enseñanzas espirituales y se esfuerzan, con el patrocinio de la 
FIGU, en traducir los textos del alemán a su respectivo idioma para introducir 
un cambio gradual en la forma de pensar de este planeta. El idioma fundamental 
de las enseñanzas es y será el alemán, pues todas las enseñanzas han sido 
codificadas en este lenguaje, como también muchas de las otras publicaciones de 
la FIGU. 

¿Qué es la FIGU? 

La “Grenz-und Freie Interessengemeinschaft für Geisteswissenschaften und 
Ufologiestudien (en español “Libre Organización de Ciencias de Frontera y 
Espirituales y de Estudios Ufológicos”), es un a comunidad de personas con una 
similar forma de pensar, de diferentes países, nacionalidades y razas, que buscan 
la verdad y que se esfuerzan en ajustar sus pensamientos, sus sentimientos y sus 
acciones según las directivas naturales y las de la Creación. Todos sus miembros 
han entrado en ella por su propia y libre voluntad para cumplir con los deberes y 
tareas, como seres humanos de igual valor, y adquirir conocimiento y sabiduría 
progresiva mediante el arduo trabajo del aprendizaje. 

El propósito de la comunidad 

Además de la diseminación verbal y escrita de las enseñanzas espirituales y de 
toda la verdad en forma veraz, y su enseñanza oral y escrita para los seres 
humanos, nos imponemos varios objetivos adicionales, por ej., la lucha contra la 
sobrepoblación, contra la pena capital, contra la tortura y la destrucción del 
medio ambiente, entre otros. Uno de los objetivos adicionales es lograr la 
libertad propia del ser humano como individuo y en mancomunidad, en el reino 
material y en el espiritual. 

Tipo de organización y financias 

La FIGU es una institución no lucrativa establecida conforme a la ley pertinente 
de una asociación, artículo 60 del estatuto Suizo (y en otros países, según las 
leyes regionales predominantes del país). El principal apoyo financiero del 
organismo proviene de las contribuciones voluntarias de sus miembros, así como 
también de la venta de publicaciones y de fotografías entre otros. Los miembros 
no reciben ningún sueldo ni reembolso por sus gastos; de hecho, cada miembro 
paga de su propio bolsillo los gastos de sus actividades para la misión. 

Membresía 

La membresía a un Grupo Pasivo está abierta a cualquier persona mayor o igual 
a los 18 años de edad que está dispuesta a aprender las leyes Naturales-
Creacionales (de la Creación) y sus directivas y vivir de acuerdo a ellas. 
Personas menores de 18 años son aceptadas sólo con el permiso de sus padres o 
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tutores. Además, las publicaciones serán entregadas a personas menores de 18 
años únicamente con el permiso de sus padres o tutores. 

La membresía a un Grupo Central (de 49 o secundario) requiere de una 
disposición vitalicia para aceptar un número de compromisos y deberes. 
Además, requisitos adicionales incluyen un comprobante escrito de la persona 
acreditando ninguna afiliación de tipo religiosa, referencias personales, 
información de registros policiales y de agencias de cobranzas. 

(Para personas de menos de 18 años de edad vale lo mismo que para las del 
Grupo Pasivo). 

¿Qué nos diferencia de una religión o una secta? 

Sin excepción, todas las religiones, sectas e ideologías, entre otras, se basan en 
suposiciones y creencias, al contrario de las verdaderas enseñanzas espirituales 
que han sido dispuestas para los seres humanos de la Tierra por la FIGU vía 
“Billy” Eduard A. Meier, por razas humanas extraterrestres y por entidades de 
elevados planos espirituales. Estas enseñanzas se basan en hechos reales, en la 
verdad, en la lógica y la sabiduría. La FIGU ofrece a las personas la oportunidad 
para que anden finalmente, después de siglos y milenios de estancamiento 
espiritual, por el camino hacia la cognición de la realidad para que logren la 
libertad interior y exterior y para que puedan asumir el deber de su propia 
evolución espiritual. 

“Billy” Meier 

La función de “Billy” Eduard Albert Meier es de actuar como mediador entre los 
Pleyadianos/Pleyarianos del planeta ERRA y su federación y los seres humanos 
de la Tierra. Él mantendrá sus contactos telepáticos, psíquicos y físicos, de cara 
a cara con los extraterrestres, hasta el final de su vida. Él nos da a conocer 
importantes mensajes, enseñanzas y advertencias de los extraterrestres; 
asimismo, es el autor de valiosos textos acerca de las leyes de la Creación, 
directivas, y otras informaciones pertinentes. 

¿Es “Billy” Meier un profeta? 

Los Extraterrestres han designado a "Billy" Eduard Albert Meier como el 
Profeta de la Nueva Era. Esto no quiere decir, sin embargo, que él sea una 
persona con una autorización o poder especial. Más bien, él es un ser humano 
como cualquier otro; sin embargo, posee habilidades únicas y un inmenso 
conocimiento respecto a materias espirituales y la sabiduría correspondiente. A 
través de sus contactos y de sus propios reconocimientos, él ha sido capaz de 
hacer públicas las verdaderas enseñanzas, mensajes e instrucciones que enseñan 
el camino hacia el futuro. 

Los pleyadianos/pleyarianos del planeta ERRA 

Los amigos extraterrestres de Billy del planeta ERRA no son seres angelicales o 
seres sobrenaturales, sino seres humanos de carne y hueso. Sin embargo, están 
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indiscutiblemente mucho más altamente evolucionados que los seres humanos 
de la Tierra. El principal objetivo de sus actividades en la Tierra gravita 
claramente hacia el apoyo del desarrollo del espíritu y de la conciencia de los 
seres humanos terrestres, queriéndonos reconducir hacia el camino correcto de la 
Verdad, el cual hemos abandonado hace ya mucho tiempo. Ellos nos ofrecen 
antiquísimas sabidurías, leyes y mandamientos de la Creación, junto con 
directivas de validez universal para la formación de un estilo de vida correcto. 

La ufología como segundo plano 

En comparación a otros grupos que se ocupan exclusivamente del fenómeno 
OVNI (UFOs), para nosotros los asuntos de trasfondo espiritual y de conciencia 
son muchísimo más importantes que todos los aspectos ufológicos juntos. Sin 
embargo, no queremos prescindir del aspecto ufológico, particularmente cuando 
tenemos a la disposición las mejores y más extensivas pruebas materiales que 
jamás hayan existido, y podemos utilizarlas ahí donde exista el interés necesario. 

Desempeño voluntario de los deberes – Colaboración voluntaria y 

membresía – Lealtad y cumplimiento de deberes – Libertad de tomar 

decisiones 
 
Cuando nos llamamos “Comunidad Libre de Intereses” esto quiere decir que 
cada uno de nuestros miembros ha aceptado voluntariamente y por su propia 
decisión el orden regulado de la comunidad. Esta voluntaria membresía y 
voluntaria colaboración es el resultado de la cognición adquirida por sí mismos 
que en cada vida hay deberes que cumplir, los cuales el ser humano comienza a 
cumplir voluntariamente cuando él realmente los reconoce y comprende su 
magnitud. Una vez que el individuo toma la decisión de cumplir con los deberes 
reconocidos, estando por consiguiente en total libertad de conciencia y 
sentimientos y estando sin imposiciones externas o internas, entonces el 
cumplimiento del deber se convierte en una parte de su vida; como un 
compañero a quien uno permanece leal. 

Disposición a responder y discutir preguntas 

La FIGU está preparada a contestar y discutir cualquier pregunta (a través de sus 
folletos, libros, videos o en conversación personal) concerniente a la vida, la 
Creación, el espíritu, la existencia y el SER, el “de dónde” y el “hacia dónde”, el 
propósito de la vida humana, etc. 

Es nuestro objetivo asegurar que cada uno reciba las mejores y más extensivas y 
sinceras respuestas a sus preguntas a fin de que la persona pueda progresar y 
evolucionar y sea saciada su sed natural de conocimiento. 

Nosotros también somos humanos 

Las personas de otras partes a menudo tienen ya sea la noción errónea o la 
expectativa que nosotros los miembros de FIGU vivimos según todas las leyes y 
directivas de la Creación. Esta suposición es tan incorrecta como la creencia de 
que deberíamos ser casi "perfectos". Somos personas muy normales, como el 
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resto; aunque nos esforzamos en vivir de acuerdo a las leyes de la Creación y sus 
directivas, no podemos evadir el curso natural de la evolución. Por esta razón 
debería estar absolutamente claro que también nosotros tenemos los mismos 
defectos y debilidades que son característicos de la evolución personal de cada 
individuo. 

La responsabilidad personal 

El ser humano debe aprender durante toda su vida a aceptar la responsabilidad 
de todas sus propias acciones y pensamientos. Debe cargar con la 
responsabilidad por sí mismo tanto como también por todas las formas de vida 
vegetal y fáunica y todo de tipo de criatura de la Creación. No existe nada en el 
Universo en el que cada individuo no sea personalmente responsable; esto 
incluye también las consecuencias y efectos de sus propios pensamientos y 
acciones. De esta manera pensamos, aprendemos, enseñamos y actuamos, 
nosotros los de FIGU, pues cargar con nuestra propia responsabilidad significa 
vivir según los requerimientos de la vida y ser aptos para la vida en el sentido 
del orden Natural-Creacional (de la Creación) y humano. 

Libertad personal 

Los escritos de la FIGU y las enseñanzas espirituales sirven como guía para 
todas las personas. Sin embargo, yace en el albedrío personal el sí o no, y el 
cómo, la persona desee utilizarlos en el curso de su vida. 

Privacidad 

La FIGU no se inmiscuye en los asuntos personales de sus miembros o de 
aquellos que no son de la comunidad, ni le prescribe a nadie cómo tiene que 
comportarse. Cada miembro es libre de comportarse como desee, es decir, sin 
imposición o presión de parte de la FIGU sobre cómo pensar o actuar. 

La no-interferencia en la educación de los niños 

El educar un niño(a) es tarea de los padres o tutores, y por esta razón los 
documentos de la FIGU no son distribuidos a menores de edad. Sólo cuando 
hayamos recibido prueba que sus padres o tutores estén de acuerdo, o cuando los 
menores hayan cumplido los 18 años de edad podrán recibir documentos de 
nosotros. Adolescentes menores de 18 años pueden recibir los textos de FIGU o 
hacerse miembro (en conformidad con los estatutos) previa autorización cedida 
de los padres o tutores. 

Lo que nosotros aprendemos y enseñamos 

Nosotros aprendemos y enseñamos a vivir según las leyes y directivas 
Naturales-Creacionales, las cuales son visibles y reconocibles en el reino 
material, en la vida y en las leyes de la naturaleza. Nosotros aprendemos y 
enseñamos mediante las enseñanzas espirituales a conocer, entender y amar 
desde las raíces la verdad de todo lo que existe. Aprendemos a generar dentro de 
nosotros mismos amor universal y respeto por todo lo que existe, por cada forma 
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de vida material de cualquier tipo. También aprendemos a vivir en comunidad y 
con solidaridad. 

Nosotros aprendemos y enseñamos la verdad fundamental del conocimiento, del 
amor, la lógica y la sabiduría en conformidad con las leyes y directivas 
Creacionales y sólo enseñamos aquello que nosotros mismos hemos reconocido 
o experimentado como la verdad y el conocimiento, y apoyamos aquellas cosas 
que el hombre es capaz de reconocer como leyes y directivas a través del 
PENSAMIENTO y la INVESTIGACION. 

Claridad y conocimiento requieren trabajo – El anhelo y amor por la 

verdad, la lógica y el amor – Qué nos ha unido y continúa uniéndonos 
 
Es nuestro deseo y nuestra meta formar y realizar nuestras vidas lo mejor posible 
según las leyes y directivas Creacionales-Naturales y con este fin nos hemos 
reunido todos en una comunidad. 

La FIGU es guardiana de la verdad y su tarea es difundir las verdaderas 
enseñanzas espirituales, de amor, de sabiduría y lógica entre los seres humanos 
de una manera instructiva e informativa para que se tome el camino hacia una 
vida libre y pacífica y consciente de la Creación. 

OM, CANON 35, Verso 111 

Caminad en la luz de la verdad como niños de la luz, Pues LA RADIACION DE 
la luz es PURO amor, bondad, justicia y verdad en el conocimiento. 

La utilización de fuerzas espirituales en neutralidad positiva 
 
Las enseñanzas espirituales de la FIGU enseñan que la neutralidad positiva 
representa un valor positivo en toda forma; por eso se llama "neutral-positiva". 
Las fuerzas espirituales son absolutamente neutrales-positivas y son 
almacenadas como tales en el reino espiritual; éstas pueden ser utilizadas por la 
conciencia material. 

El poder del espíritu es una fuerza puramente energética, la cual puede ser 
utilizada a través del estudio de las enseñanzas espirituales y de la meditación y 
su uso. Las fuerzas espirituales y de la conciencia de una persona crecen lenta 
pero continuamente. A través del entendimiento y la práctica, el hombre tendrá 
algún día la capacidad para aplicar conscientemente sus poderes espirituales. Es 
a través de la aplicación consciente de estas fuerzas puramente energética-
creacionales que se nos da, a nosotros los seres humanos, la oportunidad de 
evolucionar conscientemente, esto es, desarrollarnos conscientemente. 

La implementación de las enseñanzas espirituales es el acatamiento de las 

leyes y directivas de la Creación 
 
Las enseñanzas espirituales de la FIGU instruyen el acatamiento de las leyes y 
directivas creacionales; éstas traen éxito en todo aspecto, tanto en lo espiritual 
como en la consciencia, en lo psíquico y también en el reino puramente material 
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porque ayudan a la persona a reconocer el significado y el propósito de la vida, 
lo cual a su vez ayuda a hacer el camino de la vida más simple, más bello y más 
alegre. La aplicación de las enseñanzas espirituales ayudan en el vivir cotidiano; 
éstas nos vuelven primero personas realmente libres que generan interiormente 
el equilibrio y la paz, y esto finalmente trae la sabiduría, al amor y la paz para 
toda la humanidad de la Tierra. 

Los errores como fuente de aprendizaje 

La FIGU enseña conforme a las enseñanzas espirituales, y en base a una ley 
dispuesta por la creación y su orden resultante, que toda la vida humana es un 
proceso continuo de aprendizaje. Por eso, en general, el ser humano no puede 
evitar cometer errores, los que son frecuentemente causados por el 
desconocimiento de las cosas y los hechos. En general, los seres humanos se 
hacen razonables únicamente cuando sienten las consecuencias de sus errores y 
deben cargar sus repercusiones. Cometer errores y reconocerlos como tales y 
aclararlos neutralmente es provechoso para el ser humano. Los errores cumplen 
una función importante: son elementos de las experiencias que el ser humano 
debe cometer como parte de su libertad de pensamiento y acción para poder 
sacar conclusiones de ellos y de esa manera alcanzar nuevos conocimientos. Por 
consiguiente, los errores son algo dado por la Creación; están también 
conformes a las leyes y les sirven al ser humano como fuente de aprendizaje 
para su evolución. 

Respeto ante la Creación 

La FIGU instruye y se esfuerza por vivir de acuerdo con su enseñanza que toda 
forma de vida debe experimentar respeto por la Creación, la Conciencia 
Universal, la cual ha creado con amor todo lo que existe, lo de materia gruesa y 
fina. El respeto a la Creación es el impulso fundamental, es el factor 
fundamental para toda existencia, para todo reconocimiento y para el desarrollo 
de la lógica, sabiduría y amor. El hombre debe honorar y respetar todo lo que es 
digno de honor y respeto; él debe extender su admiración, reverencia, respeto y 
aprecio a toda forma de vida puesto que toda existencia está entrelazada e 
interconectada la una con la otra. El espíritu dentro del ser humano es un 
fragmento de la Creación, por consiguiente, el ser humano se puede honorar y 
respetar a sí mismo como otros lo hacen con él. 

Reconocer la igualdad entre todos los seres humanos 

Las enseñanzas y estudios de la FIGU dicen que se debe tratar con igualdad a 
todas las personas internas y externas al grupo, así como aquellos de sitios 
lejanos en torno al globo, por lo que tampoco se hace diferencia con relación al 
color de la piel, la posición social o el origen de una persona. 

Dentro de la comunidad de la FIGU y también afuera de su periferia no existen 
diferencias respecto a títulos seculares y posiciones, riqueza y apariencia, pues 
todo esto no tiene ninguna influencia en el desarrollo ni en el avance espiritual o 
de conciencia de un ser humano. 
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Tampoco hay distinción con el prójimo respecto al nivel de entendimiento, 
conocimiento, lógica, sabiduría y amor, o cualquier otro motivo de haber hecho 
algo para sí mismo o para la comunidad. Ningún individuo puede demandar 
algún privilegio adicional, pues existe un espíritu universal de unión e igualdad 
entre todos los seres humanos y todas las demás formas de vida. Todos los seres 
humanos somos parte de los mismos reglamentos creacionales-naturales, leyes y 
directivas, y tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, así como el 
mismo objetivo que los demás, sin que nadie tenga más o menos valor que otro. 

Meditación – Control de los pensamientos – Iniciación – Grupos de 

meditación – Meditación de la paz 
 
Los miembros de la FIGU se guían por enseñanzas que han sido heredadas en 
formas básicas ya hace miles de años. Estas son lecciones que “Billy" Eduard 
Albert Meier enseña y presenta en su libro “Introducción a la Meditación” (Solo 
en alemán). 

Todos los principios contienen vastos y poderosos conocimientos, pero 
únicamente la integración a la meditación y la verdadera práctica determinan los 
subsecuentes pasos alcanzados por el estudiante. El control constante de los 
pensamientos juega un papel esencial en este proceso, pues éste no permitirá 
desarrollar ningún exceso emocional o negativo. Como parte de la iniciación que 
Billy imparte en las lecciones espirituales, el alumno, el practicante y el que 
sigue las lecciones se confrontará con su propio ser más íntimo, su propio 
espíritu. 

Este ser interior más íntimo, el cual es un fragmento de la Creación, unifica al 
individuo con todo y con todos. La meditación grupal puede intensificar esta 
unificación y las fuerzas existentes pueden ser intercambiadas y niveladas. La 
meditación de la Paz – que también es una meditación en grupo con 
aproximadamente 3.000 participantes terrestres y 3.500.000.000 extraterrestres – 
ayuda y fomenta los esfuerzos de paz de cada individuo como también de toda la 
humanidad. Para la paz mundial es indispensable que las personas sean 
conscientes de su pertenencia al grupo humano, y esto es un resultado exclusivo 
de la paz interior y la realización interior de todos los seres humanos de luchar 
por un objetivo común, y que para lograrlo, la iniciativa de todos y cada uno será 
importante. 

¿Qué efectos trae la verdad? 

o Libertad de cualquier esclavitud, explotación, limitación y estancamiento 
del espíritu y de la conciencia que está asociada con doctrinas y 
enseñanzas falsas. 

o La certeza absoluta que el fragmento espiritual de la Creación dentro de 
ti mismo te habilita a cualquier cosa para que tú despiertes las fuerzas 
dentro de ti mismo y las puedas utilizar. 

o Conocimiento de tu propio destino y tus metas. 
o Certeza de la inmortalidad y de la constante reencarnación hasta alcanzar 

la perfección de nuestro ente espiritual. 
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o Conciencia de la unidad y el lazo entre cada uno y de toda forma de vida 
humana, de tipo fáunico y vegetal, en todo el universo y más allá.  

Financiamiento – Sobrecarga de trabajo – Nosotros no podemos hacer todo 

solos 
 
Con el objeto de asegurar el mantenimiento financiero del Centro y el 
cumplimiento de la Misión, cada miembro de la FIGU ayudamos lo mejor que 
podemos según nuestra capacidad y a nuestra propia medida hacia el pago de 
gastos ordinarios y cuentas mensuales. 

Aunque nuestra tarea principal es la difusión de las enseñanzas del espíritu 
(enseñanzas espirituales) y la diseminación de la verdad, somos dependientes de 
las iniciativas de personas exteriores, así como también de aquellos grupos 
pasivos y miembros de grupos secundarios como también de contribuciones y de 
su colaboración de trabajo para lograr estas tareas. Nosotros dependemos de 
compañeros de lucha quienes nos ayudan con el enorme trabajo, por ejemplo, 
con la organización, discursos, localización de lugares apropiados para grupos 
de estudio, etc. Debido a la enorme sobrecarga de trabajo causada por la 
publicación de material escrito, las tareas dentro y fuera del Centro, discursos, 
conseguir recursos para sustentarnos, entre muchas otras razones, no podemos 
nosotros solos lograr la tarea de difundir la verdad en todo el mundo. 

Nosotros traemos las enseñanzas de la verdad de la Creación y sus leyes y 
directivas válidas para todos los tiempos, sin embargo no pretendemos saberlo 
todo ni que nuestras enseñanzas sean definitivas para siempre, pues con la 
evolución del ser humano crecen todos los conocimientos, las habilidades, la 
sabiduría y el amor, y por consiguiente, el nivel de verdad y de comprensión se 
expandirán aún más. De esta manera, el conocimiento, las habilidades, el 
entendimiento, la comprensión, así como la sabiduría, el amor, y la perspectiva 
de todo lo creacional se expandirán cada vez mas, nunca cesarán y seguirán para 
siempre. 

Billy, Sábado 10 de Abril de 1993. 
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L a  C a r t a  d e  l a  T i e r r a  
 

 

 

P R E Á M B U L O    

 

Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la 

humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más 

interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y 

grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la 

magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia 

humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos 

para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la 

naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una 

cultura de paz.  En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos 

de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la 

gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras.    

 

La Tierra, nuestro hogar    
La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro 

hogar, está viva con una comunidad singular de vida. Las fuerzas de la 

naturaleza promueven a que la existencia sea una aventura exigente e 

incierta, pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la 

evolución de la vida. La capacidad de recuperación de la comunidad de vida 

y el bienestar de la humanidad dependen de la preservación de una biosfera 

saludable, con todos sus sistemas ecológicos, una rica variedad de plantas 

y animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio.  El medio ambiente 

global, con sus recursos finitos, es una preocupación común para todos los 

pueblos.  La protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la 

Tierra es un deber sagrado.    

 

La situación global   

Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación 

ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies.  Las 

comunidades están siendo destruidas. Los beneficios del desarrollo no se 

comparten equitativamente y la brecha entre ricos y pobres se está  

ensanchando.  La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos 

violentos se manifiestan por doquier y son la causa de grandes 

sufrimientos. Un aumento sin precedentes de la población humana ha 

sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales.  Los fundamentos de la 

seguridad global están siendo amenazados.  Estas tendencias son peligrosas, 

pero no inevitables.   

 

Los retos venideros    

La elección es nuestra:  formar una sociedad global para cuidar la Tierra y 

cuidarnos unos a otros o arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y 

de la diversidad de la vida. Se necesitan cambios fundamentales en nuestros 

valores, instituciones y formas de vida. Debemos darnos cuenta de que, una 

vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere 

primordialmente a ser más, no a tener más. Poseemos el conocimiento y la 

tecnología  necesarios para proveer a todos y para reducir nuestros 

impactos sobre el medio ambiente. El surgimento de una sociedad civil 
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global, está creando nuevas oportunidades para construir un mundo 

democrático y humanitario. Nuestros retos ambientales, económicos, 

políticos, sociales y espirituales, están interrelacionados y juntos 

podemos proponer y concretar soluciones comprensivas.   

 

Responsabilidad Universal   

Para llevar a cabo estas aspiraciones, debemos tomar la decisión de vivir 

de acuerdo con un sentido de responsabilidad universal, identificándonos 

con toda la comunidad terrestre, al igual que con nuestras comunidades 

locales.  Somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo al 

mismo tiempo, en donde los ámbitos local y global, se encuentran 

estrechamente  vinculados.  Todos compartimos una responsabilidad hacia el 

bienestar presente y futuro de la familia humana y del mundo viviente en su 

amplitud. El espíritu de solidaridad humana y de afinidad con toda la vida 

se fortalece cuando vivimos con reverencia ante el misterio del ser, con 

gratitud por el regalo de la vida y con humildad con respecto al lugar que 

ocupa el ser humano en la naturaleza.                           

 

Necesitamos urgentemente una visión compartida sobre los  valores básicos que 

brinden un fundamento ético para la comunidad mundial emergente. Por lo tanto, 

juntos y con una gran esperanza,  afirmamos los siguientes principios 

interdependientes, para una forma de vida sostenible, como un fundamento común 

mediante el cual se deberá guiar y valorar la conducta de las personas, 

organizaciones, empresas, gobiernos e instituciones transnacionales.  

 

P R I N C I P I O S       

 

I. RESPETO Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA     

 

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad   

a. Reconocer que todos los seres son interdependientes y que toda forma de 

vida independientemente de su utilidad, tiene valor para los seres humanos.  

b. Afirmar la fe en la dignidad inherente a todos los seres humanos y en el 

potencial intelectual, artístico, ético y espiritual de la humanidad.   

 

2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.   

a. Aceptar que el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos 

naturales conduce hacia el deber de prevenir daños ambientales  y proteger los 

derechos de las personas.  

b. Afirmar, que a mayor libertad, conocimiento y  poder, se presenta una 

correspondiente responsabilidad por promover el bien común.   

 

3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas,  

sostenibles y pacíficas     

a. Asegurar que las comunidades, a todo nivel, garanticen los derechos humanos 

y las libertades fundamentales y brinden a todos la oportunidad de desarrollar 

su pleno potencial.  

b. Promover la justicia social y económica, posibilitando que todos alcancen 

un modo de vida seguro y digno, pero ecológicamente responsable.    

 

4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las 

generaciones presentes y futuras.   

a. Reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra 

condicionada por las necesidades de las generaciones futuras.  
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b. Transmitir a las futuras generaciones valores, tradiciones e instituciones, 

que apoyen la prosperidad a largo plazo, de las comunidades humanas y 

ecológicas de la Tierra.        

 

Para poder realizar estos cuatro compromisos generales, es necesario:  

 

II. INTEGRIDAD ECOLÓGICA   

 

5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, 

con especial preocupación  por la diversidad biológica y los procesos 

naturales que sustentan la vida.   

a. Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo sostenible y regulaciones que 

permitan incluir la conservación y la rehabilitación ambientales, como parte 

integral de todas las iniciativas de desarrollo.  

b. Establecer y salvaguardar reservas viables para la naturaleza y la 

biosfera, incluyendo tierras silvestres  y áreas marinas, de modo que tiendan 

a proteger los sistemas de soporte a la vida de la  Tierra, para mantener la 

biodiversidad y preservar nuestra herencia natural.  

c. Promover la recuperación de especies y ecosistemas en peligro.  

d. Controlar y erradicar los organismos exógenos o genéticamente modificados, 

que sean dañinos para las especies autóctonas y el medio ambiente; y además, 

prevenir la introducción de tales organismos dañinos.   

e. Manejar el uso de recursos renovables  como el agua, la tierra, los 

productos forestales y la vida marina, de manera que no se excedan las 

posibilidades de regeneración y se proteja la salud de los ecosistemas.  

f. Manejar la extracción y el uso de los recursos no renovables, tales como  

minerales y  combustibles fósiles, de forma que se minimice su  agotamiento y 

no se causen serios daños ambientales.   

 

6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el 

conocimiento sea  limitado, proceder con precaución.   

a. Tomar medidas para evitar la posibilidad de daños ambientales graves o 

irreversibles, aun cuando el conocimiento científico sea incompleto o 

inconcluso.  

b. Imponer las pruebas respectivas y hacer que las partes responsables asuman 

las consecuencias de reparar el daño ambiental, principalmente para quienes 

argumenten que una actividad propuesta no causará ningún daño significativo.  

c. Asegurar que la toma de decisiones contemple las consecuencias 

acumulativas, a largo término, indirectas, de larga distancia y globales de 

las actividades humanas.  

d. Prevenir la contaminación de cualquier parte del medio ambiente y no 

permitir la acumulación de sustancias radioactivas, tóxicas u otras sustancias 

peligrosas.  

e. Evitar actividades militares que dañen el medio ambiente.   

 

7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las 

capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar 

comunitario.   

a. Reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en los sistemas de 

producción y consumo y asegurar que los desechos residuales puedan ser 

asimilados por los sistemas ecológicos.  

b. Actuar con moderación y eficiencia al utilizar energía y tratar de depender 

cada vez más de los recursos de energía renovables, tales como la solar y 

eólica.  

c. Promover el desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de 

tecnologías ambientalmente sanas.  
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d. Internalizar los costos ambientales  y sociales totales de bienes y 

servicios en su precio de venta y posibilitar que los consumidores puedan 

identificar productos que cumplan con las más altas normas sociales y 

ambientales.  

e. Asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que fomente la salud 

reproductiva y la reproducción responsable.  

f. Adoptar formas de vida que pongan énfasis en la calidad de vida y en la 

suficiencia material  en un mundo finito.   

 

8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el 

intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido   

a. Apoyar la cooperación internacional científica y técnica sobre 

sostenibilidad, con especial atención a las necesidades de las naciones en 

desarrollo.  

b. Reconocer y preservar el conocimiento tradicional y la sabiduría espiritual 

en todas las culturas que contribuyen a la protección ambiental y al bienestar 

humano.  

c. Asegurar que la información de vital importancia para la salud humana y la 

protección ambiental, incluyendo la información genética, esté disponible en 

el dominio público.  

 

III. JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA   

 

9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental   

a. Garantizar el derecho al agua potable, al aire limpio, a la seguridad 

alimenticia, a la tierra no contaminada, a una vivienda y a un saneamiento 

seguro, asignando los recursos nacionales e internacionales requeridos.  

b. Habilitar a todos los seres humanos con la educación y con los recursos 

requeridos para que alcancen un modo de vida sostenible y proveer la seguridad 

social y las redes de apoyo requeridos para quienes no puedan mantenerse por 

sí mismos.  

c. Reconocer a los ignorados, proteger a los vulnerables, servir a aquellos 

que sufren y posibilitar el desarrollo de sus capacidades y perseguir sus 

aspiraciones.    

 

10.  Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, 

promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.   

a. Promover la distribución equitativa de la riqueza dentro de las naciones y 

entre ellas.  

b. Intensificar los recursos intelectuales, financieros, técnicos y sociales 

de las naciones en desarrollo y liberarlas de onerosas deudas internacionales.  

c. Asegurar que todo comercio apoye el uso sostenible de los recursos, la 

protección ambiental y las normas laborales progresivas.  

d. Involucrar e informar a las corporaciones multinacionales y a los 

organismos financieros internacionales para que actúen transparentemente por 

el bien público y exigirles responsabilidad por las consecuencias de sus 

actividades.   

 

11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el 

desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el 

cuidado de la salud y la oportunidad económica.   

a. Asegurar los derechos humanos de las mujeres y las niñas y terminar con 

toda la violencia contra ellas.  

b. Promover la participación activa de las mujeres en todos los aspectos de la 

vida económica, política, cívica, social y cultural, como socias plenas e 

iguales en la toma de decisiones, como líderes y como beneficiarias.  
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c. Fortalecer las familias y garantizar la seguridad y la crianza amorosa de 

todos sus miembros.   

 

12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y 

social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar 

espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y 

las minorías.   

a. Eliminar la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas basadas 

en la raza, el color, el género, la orientación sexual, la religión, el idioma 

y el origen nacional, étnico o social.  

b. Afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, 

conocimientos, tierras y recursos y a sus prácticas vinculadas a un modo de 

vida sostenible.  

c. Honrar y apoyar a los jóvenes de nuestras comunidades, habilitándolos para 

que ejerzan su papel esencial en la creación de sociedades sostenibles.  

d. Proteger y restaurar lugares de importancia que tengan un significado 

cultural y espiritual.   

 

IV. DEMOCRACIA, NO VIOLENCIA Y PAZ   

 

13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar 

transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación 

inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia   

a. Sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna sobre 

asuntos ambientales, al igual que sobre todos los planes y actividades de 

desarrollo que los pueda afectar o en los que tengan interés.  

b. Apoyar la sociedad civil local, regional y global y promover la 

participación significativa de todos los individuos y organizaciones 

interesados en la toma de decisiones.  

c. Proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión 

pacífica, asociación y disensión.  

d. Instituir el acceso efectivo y eficiente de procedimientos administrativos 

y judiciales independientes, incluyendo las soluciones y compensaciones por 

daños ambientales y por la amenaza de tales daños.  

e. Eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas.  

f. Fortalecer las comunidades locales, habilitándolas para que puedan cuidar 

sus propios ambientes y asignar la responsabilidad ambiental en aquellos 

niveles de gobierno en donde puedan llevarse a cabo de manera más efectiva.    

 

14.  Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la 

vida, las habilidades, el conocimiento y  los valores necesarios para un modo 

de vida sostenible.   

a. Brindar a todos, especialmente a los niños y los jóvenes, oportunidades 

educativas que les capaciten para contribuir activamente al  desarrollo 

sostenible.  

b. Promover la contribución de las artes y de las humanidades, al igual que de 

las ciencias, para la educación sobre la sostenibilidad.  

c. Intensificar el papel de los medios masivos de comunicación en la toma de 

conciencia sobre los retos ecológicos y sociales.  

d. Reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para una vida 

sostenible.   

 

15.  Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración   

a. Prevenir la crueldad contra los animales que se mantengan en las sociedades 

humanas y protegerlos del sufrimiento.  
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b. Proteger a los animales salvajes de métodos de caza, trampa y pesca, que 

les causen un sufrimiento extremo, prolongado o evitable.  

c. Evitar o eliminar, hasta donde sea posible, la toma o destrucción de 

especies por simple diversión, negligencia o desconocimiento.   

 

16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.   

a. Alentar y apoyar la comprensión mutua, la solidaridad y la cooperación 

entre todos los pueblos tanto dentro como entre las naciones.  

b. Implementar estrategias amplias y comprensivas para prevenir los conflictos 

violentos y utilizar la colaboración en la resolución de problemas para 

gestionar  y resolver conflictos ambientales  y otras disputas.   

c. Desmilitarizar los sistemas nacionales de seguridad al nivel de una postura 

de defensa no provocativa y emplear los recursos militares para fines 

pacíficos, incluyendo la restauración ecológica.  

d. Eliminar las armas nucleares, biológicas y tóxicas y otras armas de 

destrucción masiva.  

e. Asegurar que el uso del espacio orbital y exterior apoye y se comprometa 

con la protección ambiental y la paz.  

f. Reconocer que la paz es la integridad creada por relaciones correctas con 

uno mismo, otras personas, otras culturas, otras formas de vida, la Tierra y 

con el todo más grande, del cual somos parte.  

 

EL CAMINO HACIA ADELANTE   

 

Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar 

un nuevo comienzo. Tal renovación es la promesa de estos principios de la 

Carta de la Tierra.  Para cumplir esta promesa, debemos comprometernos a 

adoptar y promover los valores y objetivos en ella expuestos.                     

 

El proceso requerirá un cambio de mentalidad y de corazón; requiere también de 

un nuevo sentido de interdependencia global y responsabilidad universal. 

Debemos desarrollar y aplicar imaginativamente la visión de un modo de vida 

sostenible a nivel local, nacional, regional y global. Nuestra diversidad 

cultural es una herencia preciosa y las diferentes culturas encontrarán sus 

propias formas para concretar lo establecido.  Debemos profundizar y ampliar 

el diálogo global que generó la Carta de la Tierra, puesto que tenemos mucho 

que aprender en la búsqueda colaboradora de la verdad y la sabiduría.                            

 

La vida a menudo conduce a tensiones entre valores importantes. Ello puede 

implicar decisiones difíciles; sin embargo, se debe buscar la manera de 

armonizar la diversidad con la unidad; el ejercicio de la libertad con el bien 

común; los objetivos de corto plazo con las metas a largo plazo.  Todo 

individuo, familia, organización y comunidad, tiene un papel vital que 

cumplir. Las artes, las ciencias, las religiones, las instituciones 

educativas, los medios de comunicación, las empresas, las organizaciones no 

gubernamentales y los gobiernos, están llamados a ofrecer un liderazgo 

creativo.  La alianza entre gobiernos, sociedad civil y empresas, es esencial 

para la gobernabilidad efectiva.                    

 

Con el objeto de construir una comunidad global sostenible, las naciones del 

mundo deben renovar su compromiso con las Naciones Unidas, cumplir con sus 

obligaciones bajo los acuerdos internacionales existentes y apoyar la 

implementación de los principios de la Carta de la Tierra, por medio de un  

instrumento internacional legalmente vinculante sobre medio ambiente y 

desarrollo.                   
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Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva 

reverencia ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la 

sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y 

por la alegre celebración de la vida.           

 
 
Catalán / Català 
L A  C A R T A  D E  L A  T E R R A  
  
  
  
  
P R E À M B U L   

  
Ens trobem davant d'un moment crític en la història de la Terra, un moment en 

el qual la societat ha d'escollir el seu futur. A mesura que el món es fa més 

interdependent i fràgil, el futur presenta alhora grans riscos i grans 

promeses. Per continuar avançant hem de reconèixer que, enmig d'una magnífica 

diversitat de cultures i formes de vida, som una sola família humana i una 

sola comunitat de la Terra amb un destí comú. Hem d'unir-nos per crear una 

societat global sostenible basada en el respecte a la natura, els drets humans 

universals, la justícia econòmica i la cultura de la pau. Amb aquest objectiu, 

és imperatiu que nosaltres, els pobles de la Terra, declarem la nostra 

responsabilitat els uns vers els altres, vers la gran comunitat de vida i vers 

les generacions futures.  

  

La Terra, la nostra llar  
La Humanitat és part d'un immens univers en evolució. La Terra, la nostra 

llar, és plena d'una singular comunitat de vida. Les forces de la natura 

fan de l'existència una aventura exigent i incerta, però la Terra ha 

proveït les condicions essencials per a l'evolució de la vida. La capacitat 

de recuperació de la comunitat de vida i el benestar de la Humanitat depèn 

de la preservació d'una biosfera saludable amb tots el seus sistemes 

ecològics, una rica varietat en plantes i animals, terres fèrtils, aigües 

pures i aire net. El medi ambient global, amb els seus recursos finits, és 

una preocupació comuna a tots els pobles. La protecció de la vitalitat, la 

diversitat i la bellesa de la Terra és un deure sagrat.  

  

La situació global 

Els models dominants de producció i consum estan causant la devastació 

ambiental, l'esgotament dels recursos i una extinció massiva de les 

espècies. S'estan destruint les comunitats. Els beneficis del 

desenvolupament no es comparteixen equitativament i la distància entre rics 

i pobres creix constantment. La injustícia, la pobresa, la ignorància i els 

conflictes violents s'estenen arreu del món i són causa de grans patiments. 

Un augment de la població humana sense precedents ha sobrecarregat  els 

sistemes ecològics i socials. Els fonaments de la seguretat global estan 

amenaçats. Aquestes tendències són perilloses, però no inevitables.  

  

Els reptes futures 

L'elecció és nostra: crear una societat global per tenir cura de la Terra i 

els uns dels altres o arriscar- nos a destruir-nos a nosaltres mateixos i 

la diversitat de vida. Els nostres valors, institucions i formes de vida 

necessiten canvis fonamentals. Hem d'adornar-nos que, una vegada satisfetes 
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les necessitats bàsiques, el desenvolupament humà significa primordialment 

ser més, no tenir més. Disposem del  

coneixement i la tecnologia per proveir tothom i per reduir els impactes 

sobre el medi ambient. L'emergència d'una societat civil global està creant 

noves oportunitats per construir un món democràtic i humà. Els nostres 

reptes mediambientals, econòmics, polítics, socials i espirituals estan 

interrelacionats i junts podem forjar solucions inclusives.   

  

Responsabilitat universal  

Per portar a terme aquestes aspiracions, hem de prendre la decisió de viure 

amb un sentit de la responsabilitat universal i d’identificar-nos amb la 

comunitat terrestre global, així com amb les comunitats locals. Som alhora 

ciutadans de diferents nacions i d'un sol món en el qual els àmbits local i 

global estan estretament vinculats. Tots compartim la responsabilitat pel 

benestar present i futur de la família humana i del món vivent en tota la 

seva amplitud. L'esperit de solidaritat humana i d'afinitat amb tota vida 

s'enforteix quan vivim amb reverència el misteri del ser, amb gratitud el 

do de la vida i amb humilitat el lloc que ocupa l'ésser humà en la natura.  

  

Necessitem urgentment una visió compartida dels valors bàsics que donin un 

fonament ètic a la comunitat mundial emergent. Per tant, junts i amb 

esperança, afirmem els principis interdependents següents, per a un sistema de 

vida sostenible, com a fonament comú amb el qual s'haurà de guiar i valorar la 

conducta de les persones, les organitzacions, les empreses, els governs i les 

institucions transnacionals.  

  

 

P R I N C I P I S   

  

I. RESPECTE I CURA DE LA COMUNITAT DE VIDA  

  

1. Respectar la Terra i la vida en tota la seva diversitat  

a. Reconèixer que tots els éssers són interdependents i que tota forma de vida 

té valor,  

independentment de la seva utilitat per als éssers humans.  

b. Afirmar la fe en la dignitat inherent a tot ésser humà i en el potencial 

intel·lectual, artístic, ètic i espiritual de la Humanitat.  

  

2. Tenir cura de la comunitat de vida amb enteniment, compassió i amor  

a. Acceptar que el dret a posseir, administrar i utilitzar els recursos 

naturals comporta el deure de prevenir els danys ambientals i protegir els 

drets de les persones.  

b. Afirmar que més llibertat, coneixement i poder comporta més responsabilitat 

de promoure el bé comú.  

  

3. Construir societats democràtiques que siguin justes, participatives, 

sostenibles i pacífiques  

a. Assegurar que les comunitats garanteixin en tots els àmbits els drets 

humans i les llibertats fonamentals i que ofereixin a tothom l'oportunitat de 

desenvolupar tot el seu potencial.  

b. Promoure la justícia social i econòmica, i possibilitar que tothom atenyi 

una forma de vida segura i digna que sigui responsable ecològicament.  

  

4. Preservar els fruits i la bellesa de la Terra per a les generacions 

presents i futures  
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a. Reconèixer que la llibertat d'acció de cada generació està condicionada per 

les necessitats de les generacions futures.  

b. Transmetre a les generacions futures valors, tradicions i institucions que 

fomentin la prosperitat a llarg termini de les comunitats humanes i 

ecològiques de la Terra.  

  

Per complir aquests quatre compromisos generals, cal:  

  

II. INTEGRITAT ECOLÒGICA  

  

5. Protegir i restaurar la integritat dels sistemes ecològics de la Terra, amb 

especial atenció a la diversitat biològica i els processos naturals que 

sustenten la vida.  

a. Adoptar, en tots els àmbits, plans de desenvolupament sostenible i 

regulacions que facin de la conservació ambiental i la rehabilitació part 

integral de totes les iniciatives de desenvolupament.  

b. Establir i salvaguardar reserves viables de la natura i la biosfera, 

incloent-t'hi terres verges i zones marines, per protegir els sistemes de 

suport a la vida de la Terra, mantenir la biodiversitat i preservar la nostra 

herència natural.  

c. Promoure la recuperació de les espècies i els ecosistemes en perill.  

d. Controlar i eradicar els organismes exògens o genèticament modificats que 

siguin perjudicials per a les espècies autòctones i el medi ambient, i 

prevenir la introducció d'aquests organismes perjudicials.  

e. Administrar l'ús dels recursos renovables com l'aigua, el petroli, els 

productes forestals i la vida marina de forma que no se n’excedeixin les 

possibilitats de regeneració i que es protegeixi la salut dels ecosistemes.  

f. Administrar l'extracció i l'ús dels recursos no renovables, com els 

minerals i els combustibles fòssils, de forma que es minimitzi el seu 

esgotament i no es causin greus problemes ambientals.  

  

 6. Evitar danys com a millor mètode de protecció ambiental i, quan els 

coneixements són limitats, procedir amb precaució.  

a. Prendre mesures per evitar la possibilitat de produir danys ambientals 

greus o irreversibles, encara que el coneixement científic sigui incomplet o 

inconclusiu.  

b. Exigir les proves pertinents a aquells que argumentin que una activitat 

proposada no causarà danys significatius i fer que les parts implicades siguin 

responsables dels danys ambientals.  

c. Assegurar que la presa de decisions prevegi les conseqüències acumulatives, 

a llarg termini, indirectes, d'ampli abast i globals de les activitats 

humanes.  

d. Prevenir la contaminació de qualsevol part del medi ambient i no permetre 

l'acumulació de substàncies radioactives, tòxiques o perilloses.  

e. Evitar activitats militars que perjudiquin el medi ambient.  

  

7. Adoptar models de producció, consum i reproducció que salvaguardin les 

capacitats regeneratives de la Terra, els drets humans i el benestar comú.  

a. Reduir, reutilitzar i reciclar els materials utilitzats en els sistemes de 

producció i consum i assegurar que els residus puguin ser assimilats pels 

sistemes ecològics.  

b. Actuar amb moderació i eficiència en l'ús de l'energia i basar-se 

progressivament en les fonts d'energia renovable, com ara la solar i l’eòlica.  

c. Promoure el desenvolupament, l'adopció i la transferència equitativa de 

tecnologies  

mediambientals saludables.  
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d. Assimilar tots els costos mediambientals i socials dels béns i serveis en 

el preu de venda i possibilitar que els consumidors puguin identificar els 

productes que compleixin les normes  

socials i ambientals més altes.  

e. Assegurar l'accés universal a una sanitat que fomenti la salut reproductiva 

i la reproducció responsable.  

f. Adoptar estils de vida que posin èmfasi en la qualitat de vida i la 

suficiència material en un món finit.  

  

  

8. Impulsar l'estudi de la sostenibilitat ecològica i promoure l'intercanvi 

obert i una àmplia aplicació dels coneixements adquirits.  

a. Donar suport a la cooperació científica i tècnica internacional sobre la 

sostenibilitat, amb especial atenció a les necessitats dels països en 

desenvolupament.  

b. Reconèixer i preservar el coneixement tradicional i la saviesa espiritual 

en totes les cultures que contribueixen a la protecció mediambiental i el 

benestar humà.  

c. Assegurar que la informació de vital importància per a la salut humana i la 

protecció ambiental, inclosa la informació genètica, sigui de domini públic.  

  

III. JUSTÍCIA SOCIAL I ECONÒMICA  

  

9. Eradicar la pobresa com un imperatiu ètic, social i ambiental  

a. Garantir el dret a l'aigua potable, l'aire net, els aliments, la terra 

incontaminada, l'habitatge i el sanejament segur, assignant-hi els recursos 

nacionals i internacionals que calguin.  

b. Capacitar tots els éssers humans amb l'educació i els recursos necessaris 

per garantir una forma de vida sostenible, i proporcionar la seguretat social 

i les xarxes de suport necessàries a aquells que no puguin sostenir-se per si 

mateixos.  

c. Reconèixer els ignorats, protegir els vulnerables, servir aquells que 

pateixen i proporcionar-los les possibilitats necessàries perquè desenvolupin 

les seves capacitats i segueixin les seves aspiracions.  

  

10. Assegurar que les institucions i activitats econòmiques, en tots els 

àmbits, promoguin el desenvolupament humà de manera equitativa i sostenible.  

a. Promoure la distribució equitativa de la riquesa dintre de les nacions i 

entre les nacions.  

b. Augmentar els recursos intel·lectuals, financers, tècnics i socials dels 

països en  

desenvolupament i alliberar-los dels deutes internacionals onerosos.  

c. Assegurar que tot comerç doni suport a l'ús sostenible dels recursos, la 

protecció ambiental i les normes laborals progressives.  

d. Requerir les corporacions multinacionals i els organismes financers 

internacionals perquè actuïn amb transparència pel bé públic i fer-los 

responsables de les conseqüències de les seves activitats.  

  

11. Afirmar la igualtat i equitat de gènere com a prerequisit per al 

desenvolupament humà sostenible i assegurar l'accés universal a l'educació, la 

sanitat i les oportunitats econòmiques.  

a. Assegurar els drets humans a les dones i les nenes i acabar amb tota 

violència en contra seva.  

b. Promoure la participació activa de les dones en tots els aspectes de la 

vida econòmica, política, civil, social i cultural com a sòcies iguals i de 

ple dret, decisores, líders i beneficiàries.   
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c. Enfortir les famílies i garantir la seguretat i la cura de tots els seus 

membres.  

  

12. Defensar el dret de tothom, sense discriminació, a un entorn natural i 

social que fomenti la dignitat humana, la salut física i el benestar 

espiritual, amb especial atenció als drets dels pobles indígenes i les 

minories.  

a. Eliminar la discriminació en totes les seves formes, com les basades en la 

raça, el color, el sexe, l'orientació sexual, la religió, la llengua i 

l'origen nacional, ètnic o social.  

b. Afirmar el dret dels pobles indígenes a la seva espiritualitat, 

coneixements, terres i recursos i a les seves pràctiques vinculades a una 

forma de vida sostenible.  

c. Honrar i donar suport als joves de les nostres comunitats, i capacitar-los 

per exercir el seu paper essencial en la creació de societats sostenibles.  

d. Protegir i restaurar llocs rellevants amb significat cultural i espiritual.  

  

IV. DEMOCRÀCIA, NO-VIOLÈNCIA I PAU  

  

13. Enfortir les institucions democràtiques en tots els àmbits i proporcionar 

transparència i responsabilitats en la governabilitat, participació en la 

presa de decisions i accés a la justícia.  

a. Mantenir el dret de tothom a rebre informació clara i puntual sobre els 

temes mediambientals i totes les activitats i plans de desenvolupament que 

puguin afectar-los o interessar-los.  

b. Donar suport a la societat civil local, regional i global i promoure la 

participació significativa de tots els individus i organitzacions interessats 

en la presa de decisions.  

c. Protegir els drets a la llibertat d'opinió, expressió, reunió pacífica, 

associació i dissentiment.  

d. Instituir l'accés efectiu i eficaç a procediments judicials independents i 

administratius, incloent- hi les solucions i compensacions per danys 

ambientals i per l'amenaça d'aquests danys.  

e. Eliminar la corrupció en totes les institucions públiques i privades.  

f. Enfortir les comunitats locals i capacitar-les perquè puguin tenir cura 

dels seus entorns propis, i assignar les responsabilitats ambientals als 

nivells de govern que les puguin portar a terme amb més efectivitat.  

  

14. Integrar en l'educació formal i l'aprenentatge al llarg de tota la vida 

les capacitats, els coneixements i les valors necessaris per a una forma de 

vida sostenible.  

a. Proporcionar a tothom, especialment als nens i als joves, l'oportunitat a 

l'educació que els capaciti per contribuir activament en el desenvolupament 

sostenible.  

b. Promoure la contribució de les arts i les humanitats, així com de les 

ciències, en l'educació per a la sostenibilitat.  

c. Intensificar el paper dels mitjans de comunicació en la presa de 

consciència a l’entorn dels reptes ecològics i socials.  

  

15. Tractar tots els éssers vius amb respecte i consideració  

a. Prevenir la crueltat amb els animals que encara es mantingui en les 

societats humanes, i protegir-los del patiment.  

b. Protegir els animals salvatges dels mètodes de caça, trampa i pesca que 

causin un patiment extrem, prolongat o evitable.  

c. Evitar o eliminar, fins a on sigui possible, la captura o destrucció 

indiscriminades d’espècies.  
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16. Promoure la cultura de la tolerància, la no-violència i la pau  

a. Encoratjar i donar suport a la comprensió mútua, la solidaritat i la 

cooperació entre tots els pobles i dintre i entre les nacions.  

b. Implantar estratègies àmplies per prevenir els conflictes violents i 

utilitzar la col·laboració en la resolució de problemes per gestionar i 

resoldre conflictes ambientals i altres disputes.  

c. Desmilitaritzar els sistemes nacionals de seguretat al nivell d'una postura 

de defensa no provocadora i utilitzar els recursos militars amb fins pacífics, 

inclosa la restauració ecològica.  

d. Eliminar les armes nuclears, biològiques i tòxiques i d'altres armes de 

destrucció massiva.  

e. Assegurar que l'ús de l'espai orbital i exterior guarda la protecció 

ambiental i la pau.  

f. Reconèixer que la pau és la totalitat creada per les relacions correctes 

amb un mateix, les altres persones, cultures i formes de vida, la Terra i el 

Tot del qual formem part.  

  

 

E L  C A M Í  C A P  E N D A V A N T    

  

Com mai abans en la història, el destí comú ens crida a buscar un nou 

començament. Aquesta renovació és la promesa d'aquests principis de la Carta 

de la Terra. Per complir aquesta promesa, ens hem de comprometre a adoptar i 

promoure els valors i objectius d'aquesta Carta.  

  

Això requereix un canvi de mentalitat i de cor. Requereix un nou sentit de la 

interdependència global i responsabilitat universal. Hem de desenvolupar i 

aplicar imaginativament la visió de una forma de vida sostenible en els àmbits 

local, nacional, regional i global. La nostra diversitat cultural és una 

preciosa herència i les diferents cultures trobaran les seves formes pròpies 

per concretar aquesta visió. Hem d'aprofundir i estendre el diàleg global que 

va generar al Carta de la Terra, ja que hem d'aprendre molt de la contínua 

cerca conjunta de la veritat i la saviesa.  

  

La vida sovint implica tensions entre valors importants. Això pot comportar 

decisions difícils. Malgrat això, hem de trobar els camins per harmonitzar 

diversitat i unitat, l'exercici de la llibertat i el benestar comú, els 

objectius a curt termini i a llarg termini. Tot individu, família, 

organització i comunitat hi té un paper vital. Les arts, les ciències, les 

religions, les institucions educatives, els mitjans de comunicació, les  

empreses, les organitzacions no governamentals i els governs són cridats a 

oferir un lideratge creatiu. L'aliança entre governs, societat civil i 

empreses és essencial per a la governabilitat efectiva.  

  

Amb l'objecte de construir una comunitat global sostenible, les nacions del 

món han de renovar el seu compromís amb les Nacions Unides, complir les seves 

obligacions sota els acords internacionals actuals i donar suport a la 

implantació dels principis de la Carta de la Terra mitjançant un instrument 

internacional legalment vinculant sobre el medi ambient i el desenvolupament.  

  

Que el nostre sigui un temps que es recordi pel despertar a una nova 

reverència a la vida, la ferma resolució a aconseguir la sostenibilitat, i 

l'acceleració en la lluita per la justícia, la pau i la joiosa celebració de 

la vida.  
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