
 EXTRACTOS DEL LIBRO :  " EL EVANGELIO DE ACUARIO DE JESUS EL CRISTO"
Libro sobre la vida antes y después de Jesús canalizado por un hombre llamado Levi, un 
trabajo de 40 años.

EXTRACTOS COGIDOS DEL LIBRO.
(en algunos segmentos habré cambiado la palabra “hombre” por “personas” o “seres humanos 
“para que el texto no suene solo dirigido al hombre masculino. LENIUS DE ARKRARKIA) 

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKASHICOS?

AKASHA es una palabra sánscrita que significa "Sustancia Primaria", de la cual todas las 
cosas han sido formadas.  Es un primer estado de cristalización del espíritu. Esta sustancia 
primaria, es de una finura exquisita, y es tan sensible que la más ligera vibración de un éter en 
cualquier lugar del universo hace que quede registrada  una impresión indeleble sobre ella.

Esta sustancia primaria no es relegada a cualquier lugar particular, sin que está presente en 
todas partes.  Es realmente la "MENTE UNIVERSAL" de la cual hablan   nuestros 
metafísicos.

Cuando la mente del hombre esta sintonizada exactamente con la Mente Universal, ésta entra 
en un reconocimiento consciente de esas impresiones Akáshikas, y   puede recopilarlas y 
traducirlas a cualquier lenguaje de la tierra que le sea familiar.

El lector del registro akashiko debe estar en eun contacto tan intimo con el ESPIRITU o 
SANTO ALIENTO (¿prana?) que cada vibracion del pensamiento sea instantáneamente 
sentida en todas las fibras de su ser.

DIFERENCIACION.  Puesto que todo el espacio esta cargado de vibraciones de pensamientos 
de todas clases, ¿cómo puede le lector del Registro Akashiko   diferenciar y reunir solo los 
pensamientos y sucesos de la vida de una persona, grupo en particular o cosas?  Cada persona 
o cosa posee su propia y distintiva   vibración y cuando el lector entiende completamente la 
LEY DE LA DISCRIMINACION, todo su ser se sintoniza para la recepción de un ritmo y 
tono en   particular, y es imposible que cualquier otro ritmo o tono ejerza la mas mínima 
impresión sobre el.

DEL PRINCIPIO : Había un BRAHMA muy importante en la época que tenia un hijo tan 
devoto que todo el mundo lo llamaban “A-BRAHAM”

ACTOS O DICHOS DE JESUS, Y OTRAS COSAS.

- Las palabras no tienen ningún valor hasta que se hacen vivas y las lecciones que encierran 
llegan a ser parte de la mente y corazón.

- La VERDAD es UNA, pero nadie la conoce hasta que él mismo es la verdad.
- La VERDAD es el poder transformador de Dios; puede hacer que toda la vida se transforme 
forma, y cuando toda la vida es verdad, el hombre es verdad.

Recordando las palabras del Buddha : 

- Hay bondad suficiente para todos.  Destruye el mal con el bien; haz que la avaricia se 
avergüence con obras generosas; haz que las líneas torcidas que  dibuja el error se enderezca 
con la verdad, pues el error no es mas que la verdad torcida, desviada.



- El dolor seguirá al que hable o actúe con malos pensamientos, como sigue la rueda del carro 
a los pies de aquel que la conduce.
- Es mas grande la persona que conquista su ser que aquel que mata a mil personas en la 
guerra.
- Es noble el ser humano que és lo que cree que otros deben ser.
- A quien te hace daño, dale tu amor más puro y dejará de hacer el mal, pues el amor purificará 
el corazón del que es amado tan profundamente como purifica el corazón del que ama.

SIGUEN PALABRAS Y COSAS DE JESUS.

- Si el ser humano desea encontrar su salvador, debe mirar en su interior, y cuando el ser 
maligno haya sido destronado, el salvador, el amor, será exaltado al trono del poder.

- Fijaos en el Sol !  El manifiesta el poder de Dios que nos habla a través del sol, la luna y las 
estrellas; A través de las montañas, colinas y valles, por boca   de flores, plantas y árboles. 
Dios canta para nosotros por boca del pájaro, del clavicordio y de la voz del hombre; nos habla 
con el viento, la lluvia y el retumbar del trueno.  ¿Porque entonces no nos postramos a sus pies 
y le adoramos?  Dios habla a los corazones en soledad y los corazones deben de hablarle a el 
en soledad.  ESTO es la ORACIÓN.

- ORACIÓN no es gritar a Dios, de pie, sentados o de rodillas, y contarle todos los pecados de 
los hombres.
- ORACIÓN no es decirle al santo de los santos cuan grande, bueno, fuerte y compasivo es el.
- Dios no es un hombre para que pueda comprarse con alabanzas de hombre.
- ORACIÓN es el deseo ardiente de que toda manifestación de la vida sea luz, de que toda 
acción esté coronada de la bondad y todas las cosas vivientes progresen con nuestra ayuda.
- Un acto noble y una palabra que ayude son oración, una oración ferviente y eficaz.
- La fuente de la ORACIÓN está en el corazón; mediante el pensamiento, NO las palabras, el 
corazón asciende a Dios, en quien es bendecido. (oración en silencio).

DE OTRO SEGMENTO.

- Ha pasado una era; La puerta de la siguiente era se abre a su tiempo. Esta es la edad de la 
preparación del Alma, la edad del reino de Emmanuel, de Dios en el ser humano.

- Y estos, vuestros hijos, serán los primeros en anunciar la buena nueva y predicar el evangelio 
de buena voluntad a los humanos y de la paz en la tierra.
- Su tarea es enorme, pues las personas no aman la LUZ sino la oscuridad, y cuando la LUZ 
brilla en la oscuridad, no comprenden.
- A estos hijos los llamamos "REVELADORES DE LA LUZ", pero es preciso que ellos 
POSEAN la LUZ antes de que la puedan revelar.

DE OTRO SEGMENTO.

- Aquel que se encuentra en las esquinas de los senderos y señala el camino, pero no lo sigue, 
es solo un apuntador, y un trozo de madera podría hacer lo mismo.
- Sin embargo, el Maestro anda el camino; él deja sus pisadas en cada palmo del suelo para 
que todos la vean y sepan con seguridad que su maestro pasó por ahí.



DE OTRO SEGMENTO.

- Nunca puedes señalar el camino y decir a la gente que haga lo que tu nunca has hecho, sino 
que debes ir por delante y así mostrarles el camino.

(este texto siguiente es de cuando Jesús viaja a la India)

LAMAS BRAMAS pregunto al niño Jesús: Maestro Judío, ¿Qué es la VERDAD? y Jesús 
dijo: La VERDAD es la única cosa que nunca cambia.  En todo el  mundo solo hay dos cosas: 
La Verdad y la Falsedad; LA VERDAD ES LO QUE ES, Y LA FALSEDAD ES LO QUE 
PARECE SER.

- La Verdad es algo; no tiene causa, y sin embargo es la causa de TODO.
- La Falsedad no es nada, y sin embargo es la manifestación de ALGO.

- Todo lo que ha sido creado, será destruido; aquello que empieza debe de acabar.
- Todas las cosas que se pueden ver con los ojos humanos son manifestaciones de algo, no son 
nada, y por eso deben perecer.

- Las cosas que vemos son solo reflejos que aparecen mientras vibran los éteres de una 
determinada forma, y cuando cambian las condiciones, desaparecen.

Lamas entonces pregunto: ¿Que es el ser humano? Y Jesús respondió: El ser humano es una 
mezcla extraña de Verdad y Falsedad.

- El ser humano es el ALIENTO hecho carne; por eso la verdad y la falsedad están unidas en 
el, y luchan entre ellos hasta que la NADA desaparece y el ser humano se convierte en verdad.

Lamas entonces pregunto: ¿Que es la Fe? Y Jesús respondió: La fe es la seguridad de la 
omnipotencia de Dios y el hombre, la certidumbre de que el hombre   alcanzará la vida divina.

- La salvación es una escalera que va del corazón del ser humano al corazón de dios.

- Tiene tres escalones:

  - La creencia es el primero, y quizás el ser humano CREE que esto es la VERDAD.
  - La fe es el siguiente escalón, y es lo que el ser humano SABE que es la VERDAD.
  - El goce es el último paso, y es el ser humano mismo, la VERDAD.

- La creencia se pierde con la fe y el goce; el ser humano se salva cuando alcanza la vida 
divina, cuando él y dios son uno.

DE OTRO SEGMENTO.

- Udraka, el más grande curador en la India en la época le dijo a Jesús: Las leyes de la 
naturaleza son las leyes de la salud, y el que vive de acuerdo con estas leyes   nunca esta 
enfermo.

- El pecado es la transgresión de estas leyes, y el que peca esta enfermo.  

- El que obedece estas leyes, mantiene el equilibrio en todas las partes, y así consigue la 
autentica armonía; la armonía es salud y el desorden es enfermedad.



- Aquello que produce armonía en todas partes del hombre es como medicina, y asegura la 
salud.

- El cuerpo humano es como un clavicordio, y cuando sus cuerdas están demasiadas flojas o 
demasiadas tensas, el instrumento se desafina y el hombre cae enfermo.

-  Cuando el ser humano llega a tener fe en dios, en la naturaleza y en si mismo, conoce la 
palabra de poder; su palabra es un bálsamo para todas las heridas, un remedio para todos los 
males de la vida.

-  El que cura es un ser humano que debe inspirar fe.  LA LENGUA HABLA A LOS OIDOS 
CARNALES, PERO LAS ALMAS SON MOVIDADS POR LAS PALABRAS DE LAS 
ALMAS QUE LE HABLAN.

- Esta lleno de fuerza aquel cuya alma es grande, y que puede penetrar en las almas, poniendo 
ESPERANZA en aquellos que han perdido la fe en Dios, en la naturaleza ó en el ser humano.

- No hay ningún bálsamo universal para aquellos que andan por los caminos COMUNES de la 
vida.

- Lo que es medicina para uno, es veneno para el otro; por eso un hombre se puede curar con 
aquello que mataría a otro hombre.

DE OTRO SEGMENTO.

(cuando Jesús viaja al Tibet).

Y Jesús le preguntó a BARATA ARABO, Iluminado Arabo, ¿Eres maestro y no sabes que el 
ser humano no aprende nada de lo que se le dice?

- El ser humano puede creer lo que dicen otros, pero así nunca sabe nada.  Si el ser humano 
desea conocer por sí mismo, DEBE LLEGAR A SER  ESO QUE CONOCE.

DE OTRO SEGMENTO.

- Dios no hizo nunca el cielo para el ser humano, ni tampoco hizo el infierno; nosotros mismos 
creamos nuestro lugar (celestial o infernal a la hora de la muerte).

DE OTRO SEGMENTO.

- Y Jesús dijo: los seres humano trabajan sin cesar en las llanuras del desierto, en las arenas 
ardientes y las tierras rocosas, están haciendo lo que hicieron sus padres, SIN SOÑAR 
SIQUIERA QUE PUEDEN HACER ALGO MAS.

DE OTRO SEGMENTO.

- No somos ricos por lo que conseguimos y guardamos; las unicas cosas que poseemos son las 
que damos.



DE OTRO SEGMENTO.

- El silencio es el reino del alma y no puede verse con los ojos humanos.

- Cuando se esta en silencio, puede que aparezcan formas espectrales que revolotean por la 
mente, pero todas subordinadas a la voluntad, y cuando el Alma Maestra les habla, 
desaparecen.

- Si deseas encontrar este Silencio del Alma, debes preparar TU MISMO el camino.  Solo los 
puros de corazón pueden entrar en ella.

- Y debes apartar toda tensión mental, y todas las preocupaciones materiales, los miedos, las 
dudas y los pensamientos inquietantes.

- Tu voluntad humana debe ser absorbida por la divina; entonces estarás en la conciencia de la 
santidad.

- Ahí estarás en el LUGAR SANTO y veras arder la llama de Dios sobre un altar vivo.

- Y cuando la veas brillar ahí, mira profundamente en el templo de tu propia cabeza y la veras 
toda encendida.

- En todas las partes, de la cabeza a los pies, hay velas, cada una en su lugar, esperando a ser 
encendidas por la antorcha llamante del amor.

- Y cuando veas todas las velas encendidas, mira y veras con los ojos del alma cómo corren las 
aguas de la fuente de la sabiduría; y podrás beberlas y permanecer en ellas.

- Y cuando las cortinas se corran, estará el lugar más santo de todas (dentro de ti), donde 
descansa el ARCA de dios, cubierta por el trono de la misericordia.

- No tengas miedo de levantar la tabla sagrada; las tablas de la ley están escondidas en el arca.
 
- Cojéelas y léelas con cuidado, pues encierran  todos los preceptos y mandamientos que 
puedan necesitar los humanos de cualquier época.

- Y en el ARCA se halla la VARA MAGICA de la profecía esperando tu mano; es la LLave de 
todas las cosas ocultas del presente, el futuro y el pasado.

- Y también encontraras ahí el MANÁ, el pan escondido de la vida, y el que la coma nunca 
morirá.

- El Querubín ha guardado con cuidado esta caja de tesoros para CADA ALMA y todos 
pueden entrar en ella y tener su lugar.

DE OTRO SEGMENTO DONDE UNOS SABIOS LE HACEN PASAR 7 PRUEBAS Y LE 
OTORGAN EL TITULO DE CRISTO.

- PRUEBA DE LA SINCERIDAD. (ser sincero contigo y todos. Vencer la tentacion).
- PRUEBA DE LA JUSTICIA. (ser justo contigo y con todos.  Dominar las formas ilusorias 
del prejuicio y traicion).
- PRUEBA DE LA FÉ. (tener fé en lo que crees).



- PRUEBA DE LA FILANTROPIA. (vener el egoismo).
- PRUEBA DEL HEROISMO. (vencer la ilusion del temor).
- PRUEBA DEL AMOR DIVINO. (vencer el amor carnal).
- PRUEBA DE EL CRISTO.
 
DE OTRO SEGMENTO.

(Jesús ya más mayor por Israel)

- Es un cobarde quien es capaz de fingir ser un amigo o un enemigo, para agradar a otra 
persona.

- Vosotros, personas, no os engañéis con el pensamiento, pues vuestros corazones son 
conocidos; 

- La hipocresía arruinara un alma con tanta seguridad como el aliento de Belcebú.  Un hombre 
sincero, aunque malo, es más estimado por los guardianes del alma que un hombre falso 
aunque piadoso.

- Si maldecís al hijo del hombre, maldícele en voz alta.

- La maldición es veneno para el ser interno, y si os guardáis y tragáis una maldición, NUNCA 
la digeriréis; envenenará cada átomo de vuestra alma.

(sale una metáfora que dice mas o menos así... Las hojas de un árbol ( persona-mente-alma) 
son las palabras de uno mismo, y los frutos son los hechos.  Pero si solo alimentamos nuestro 
árbol con hojas (palabras) al final llenamos la copa tanto y queda poco espacio para los 
frutos... )

DE OTRO SEGMENTO.
- Si entregáis vuestra vida a cualquier fin egoísta, la perderéis.

- Si dais vuestra vida en servicio a vuestros semejantes, la salvareis.

- Esta vida no es más que un espacio de tiempo, una burbuja que dura un día.  Pero hay una 
vida que nunca muere.

- ¿Que ganáis si conseguís el mundo pero perdéis vuestra alma?

- Si queréis encontrar la vida espiritual, debéis caminar por el camino angosto y cruzar la 
puerta estrecha.

- El camino es Cristo y también la puerta; tenéis que ascender por el camino de Cristo.  Nadie 
llega a Dios si no es a través de Cristo ( la ascensión; como lo de las 7 pruebas del templo, 
para poder ascender como un cristo vivo hacia dios y así ser hijo/a de dios (ser luminoso).

DE OTRO SEGMENTO.

- El velo que separa los mundos es sólo un velo etéreo.  Para aquellos que purifican su corazón 
mediante la fe, el velo es apartado y pueden ver y saber que la muerte es algo ilusorio.

- Transmutar el ser y ascender en nubes de luz.



- Todo ello es símbolo del camino que TODO ser humano debe recorrer; símbolo del modo en 
que los hijo/as de los seres humanos llegan a ser hijos de Dios.

DE OTRO SEGMENTO.

- Y Jesús dijo:

- Yo soy la lámpara; (el canal)
- Cristo es el aceite de la vida, (espíritu ascendido)
- y el Santo Aliento es el fuego. (Dios)

7 Veces:

       J A H H E VA H E 
       J A H H E VA H E 
       J A H H E VA H E 
       J A H H E VA H E 
       J A H H E VA H E 
       J A H H E VA H E 
       J A H H E VA H E 

DE OTRO SEGMENTO.

- Apreciad bien el sacrificio antes de que comencéis a seguirme (a comenzar el camino de la 
ascensión), pues representará el abandono de vuestra vida y de todo lo que tenéis.

- Si vosotros amáis a vuestro padre, madre, esposa o hijo más que amáis al Cristo (tu propio 
cristo interior, luz interior), no podéis seguirme (recorrer el camino).

- Si amáis la riqueza o el honor mas de lo que amáis al Cristo (tus propias riquezas y valores 
interiores), no podéis seguirme.

- Los senderos de la vida carnal no van hacia lo alto de una montaña, sino que bordean el 
monte de la vida, y si os dirigís directamente a la puerta superior de la conciencia, atravesareis 
los caminos de la vida carnal sin pisarlos.

- Y así es como lo hombres llevan la cruz (tu propia luz, karma, carga emocional, etc).; ningún 
hombre puede llevar la cruz de otro.

- Toma tu cruz y sígueme a través de Cristo en el camino del "verdadero discípulo"; este es el 
sendero que conduce a la vida.

- Este camino de vida es llamado la perla del más elevado valor, y aquel que la encuentra debe 
poner todo lo que tiene  bajo sus pies.

- Mirad, un hombre encontró en un cierto campo los indicios de una maravillosa mina de oro, 
y fue, vendió su casa y todo lo que tenía y compró el campo; y entonces se alegró por su 
riqueza.



DE OTRO SEGMENTO.

- Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico encontrar el 
camino de la vida.

DE OTRO SEGMENTO.

¿Era de Acuario?

- Entonces vendrá el tiempo de la criba.  Dos hombres estarán en la cama; uno será llamado y 
el otro dejado; dos mujeres estarán trabajando juntas; una será arrebatada y la otra 
abandonada.

DE OTRO SEGMENTO.

- La muerte no significa el fin de la vida.  El ataúd no es la meta de los seres humanos; igual 
que la tierra no es la meta de las semillas.

- La vida es la consecuencia de la muerte.  La semilla puede parecer que muere, pero de sus 
restos un árbol despunta a la vida.

- Así pues, aunque parezca que el ser humano muere, sigue viviendo, y desde el ataúd 
despierta a la vida.

DE OTRO SEGMENTO.

(Jesús habla de los escribas y fariseos del templo)

- Ellos dicen las cosas que Moisés enseño; pero hacen igual que Belcebú.

- Hablan de misericordia y sin embargo cargan sobre los hombros humanos pesos difíciles de 
llevar.

- Hablan de ayuda, mas no ponen el más ligero esfuerzo por ayudar a sus hermanos.

- Hacen un espectáculo de todo lo que hacen, y sin embargo no hacen sino lucir sus ostentosas 
vestiduras y amplias filacterias, y sonríen cuando la gente les llama honorables maestros de la 
ley.

- Se contonean y muestran su orgullo cuando la gente les llama padres.

DE OTRO SEGMENTO.

- Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas.  Os metéis en el camino y bloqueáis la puerta; 
no entráis en el reino y desviáis  a los puros de corazón que están a punto de entrar.

- Ay de vosotros, hipócritas escribas y fariseos.  Sitiáis el cielo y la tierra para conseguir un 
prosélito, y cuando lo habéis conseguido, no es mas que un hijo del infierno, como vosotros.

- Ay de vosotros que os llamáis guías de los humanos, y no sois mas que ciegos, guías de 
ciegos.



- Filtráis los mosquitos antes de beber; pero sin embargo tragáis camellos y animales 
semejantes.

- Ante los humanos parecéis divinos; pero en vuestros corazones alimentáis lujuria, hipocresía 
y vil iniquidad.

- Ay de vosotros, hipócritas escribas y fariseos; Construís y adornáis las tumbas de los santos 
pasados y decís: Si hubiéramos vivido cuando estos hombres vivían, les habríamos protegido, 
no habríamos actuado como nuestros padres hicieron cuando los maltrataron y atravesaron con 
espada.

- Pero vosotros sois los hijos de aquellos que asesinaron a los santos, y no sois un ápice mejor 
que ellos.

                                                                    - A D O N    M A S H I C H    C U M I -

                                                                      - SEÑOR CRISTO LEVANTATE -  

Jesús se encuentra con los sabios de la tierra entre los que se encontraban :

- RAVANA - principe Hindú.
- LAMAS BRAMAS - de Jaganat.
- UDRAKA – curador de la India.
- BARATA ARABO - sacerdote Budista.
- VIDYAPATI - sabio Hindú.
- MENG-TSE - sabio chino en Lhasa, Tibet.
- ASHBINA - sabio de Asiria..
- GASPAR - sabio de Persia.
- MATENO - sabio de Egipto.
- APOLO - sabio de Grecia.
- FILÓN - jefe del Pensamiento Hebreo.


