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INTRODUCCIÓN 
 

 

El segundo volumen de este libro consiste de 50 Diálogos con El Señor Jesús Cristo.  

Estos fueron registrados en secuencia y por lo tanto, se aconseja que su primera 

lectura también se emprenda en secuencia.  Algunos Diálogos contienen temas que 

fueron mencionados en los previos Diálogos y por esa razón, sería difícil entender lo 

que estos contienen, sin relacionarlos a los Diálogos precedentes. 

 

Estos Diálogos se pueden considerar como una secuela, y continuación de La Nueva 
Revelación de El Señor Jesús Cristo, de las Corolarias a La Nueva 
Revelación de El Señor Jesús Cristo y del primer volumen de los Diálogos con 
El Señor Jesús Cristo.  Debido a su filosofía, y todo lo contenido en estos tiene una 

relevancia directa a esos tres libros, sería imposible entender apropiadamente nada 

en estos Diálogos sin la previa lectura de esos tres libros precedentes y sin un 

conocimiento y práctica completa de lo que estos contienen.  De otra manera, muy 

poco tendría sentido con lo que tratan estos Diálogos.  Y no sólo eso, sino que existe 

un cierto grado de peligro espiritual en leerlos sin una familiaridad y aceptación 

previa del contenido de los tres libros publicados previamente.  El no saber o 

entender lo que estos Diálogos contienen o con lo que tratan, pudiese conducir al/la 

presunto/a lector/a a rechazar lo que sea que estos ofrecen.  En tal rechazo está 

escondida la posible negación de la verdad espiritual, derivada directamente de El 

Señor Jesús Cristo, Quien es la Verdad Absoluta Mismo/a.  En este sentido lógico, la 

negación del contenido de estos Diálogos, pudiese igualar a la negación de El Señor 

Jesús Cristo.  Este es el peligro espiritual mencionado. 

 

Por supuesto, basado en la libre voluntad y selección de cualquier/a presunto 

lector/a, él/ella puede aceptar o rechazar cualquier cosa que está contenida no sólo en 

estos Diálogos, sino también en los tres libros precedentes – como está indicado 

arriba.  Nada se le está forzando o imponiendo a nadie.  No obstante, a fin de ser 

justo y objetivo, es necesario advertir honestamente en cuanto a cualquier posible 

consecuencia, resultado y desenlace de cualquier selección en este respecto. 

 

Las condiciones y requerimientos mencionados arriba les aplican totalmente a 

cualquier otro volumen futuro de estos Diálogos de la misma manera – si es que 

algunos vendrían en modo alguno.  Gracias por considerar lo que se está revelando 

en estos Diálogos. 

 

Dr. Peter D. Francuch 

Santa Barbara, CA. 

Septiembre 20, 2000 
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DIÁLOGOS CON EL SEÑOR JESÚS CRISTO 
 

SEGUNDO VOLUMEN 
 

Diálogo 101 
 

Septiembre 6, 1999 
 

Peter: Buenos días, mi Señor Jesús Cristo y todo/as lo/as presentes. Así que, 
estamos al comienzo del segundo volumen de nuestros diálogos. Interesantemente, 
justo cuando terminamos el primer volumen, y pensando que habría un descanso 
algo extendido entre el primer y el segundo volumen, de pronto, nuevas preguntas 
comenzaron a llegar, como indicándome que es importante continuar en nuestro 
esfuerzo en este respecto. Algunas de estas preguntas son interesantes. No obstante, 
también recibimos una carta de un lector que está, como yo la veo e interpreto (¡y 
puede que esté muy equivocado en mi interpretación!), llena de amargo y frustrante 
enojo y sarcasmo. Tú sabes, me he estado preguntando cuánto tomaría para que 
alguien que lee estos Diálogos se presentara con algunas quejas y malos 
entendimientos de lo que se tratan estos Diálogos. ¿Piensas que todas estas 
preguntas y esta queja singular son indicativas de la necesidad de continuar con 
nuestros diálogos? Es más, si lo son, ¿cómo es que Te gustaría abrir la segunda serie 
en nuestros diálogos, además de responder a las preguntas hechas o interpretar el 
contenido de la queja mencionada? 
 
El Señor Jesús Cristo: Buenos días a ustedes de todo/as nosotro/as también, Peter. 
Y sí, no es por coincidencia que has recibido todas esas preguntas y la queja 
singular. Estas indican que necesitamos comenzar con la segunda serie de nuestros 
diálogos. Esta indicación muestra muy claramente que todo está considerablemente 
acelerado, no sólo en nuestro mundo, sino también en vuestro seudo-mundo y en la 
totalidad de la Zona de Dislocamiento. 
 
Esto significa que ciertas cosas, conceptos, ideas, ilustraciones, sucesos y eventos 
necesitan interpretarse, explicarse, comunicarse e implementarse para que se hagan 
preparaciones para recibir la primera oleada inicial de energía, que proviene del 
centro del componente espiritual que pronto se emitirá (en un sentido de no-tiempo) 
que primero que todo, cerrará este ciclo de tiempo; segundo, que instituirá el período 
transicional; y tercero, que preparará a todo/as para recibir el nuevo aspecto de Mi 
Nueva Naturaleza Absoluta, que cambiará substancialmente la percepción de 
todo/as de Quién Yo soy, y de lo que se trata Mi Naturaleza, hasta el centro 
individual y personal de su propia naturaleza singular. 
 
Por esa razón, antes de entrar en la interpretación de la carta de las quejas, me 
gustaría tomar esta oportunidad, que tú, Peter, tan bondadosamente Me ofreciste, 
para comenzar con el primer Diálogo en esta segunda serie, de nuevo, hablando de 
algunos aspectos de Mi Nueva Naturaleza. Después de eso, nos dirigiremos a la 
carta mencionada. En los próximos Diálogos mencionaremos las otras preguntas que 
se han hecho — si esta secuencia es aceptable para ti, Peter. 
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Peter: Oh, sí, seguramente, yo estaré más que contento en proceder de cualquier 
modo que Tú tan bondadosamente sugieras. 
 
El Señor Jesús Cristo: En ese caso, lo haremos como se ha sugerido. Así que, 
hablemos del concepto más importante; el entendimiento y aceptación más 
apropiado de lo que determina no sólo la posición y papel de todo/as en la realidad 
espiritual del ser y la existencia y seudo-ser y seudo-existencia, sino de lo que 
dependen la vida, individualidad y personalidad única de todo/as. 
 
Como sabes, Peter, todas estas cosas siempre han dependido de cómo las entidades 
conscientes perciben, entienden, reconocen y se relacionan a Mí personalmente. Esta 
es la razón por qué el tema de la discusión de Mi Nueva Naturaleza se puede 
considerar como el más importante, que transciende por mucho la importancia de 
todos los demás temas. Si vuestra vida depende de algo así, es obvio por qué tal tema 
sería el más importante y crucial. Así que, hablemos hoy de Mi Nueva Naturaleza 
primero, y entonces, como contraste, hablaremos de la carta de las quejas. 
 
En la historia de la humanidad en el planeta Cero, el concepto de Dios siempre ha 
estado en la mente de todos sus habitantes. No obstante, el asunto en cuanto a este 
concepto depende de su definición apropiada. Pero aquí está el problema: ¿Cómo se 
define lo que es o quién es Dios? ¿Cuál es Su Naturaleza? ¿Cómo puede relacionarse 
un ser relativo a Alguien Quien, en Su Esencia y Substancia, es Absoluto/a, y por lo 
tanto, desde la posición de lo relativo no es definible? Y así todo, si desean establecer 
una relación apropiada y significativa con vuestro Dios, primero tienen que definir 
Su Naturaleza. Así que, a través de toda la historia, los filósofos, místicos, el clero, 
los ministros, predicadores, los no-profesionales y muchos otros, trataron muy duro 
de producir alguna definición de Dios que les diera una cierta fundación sobre la que 
pudiesen establecer la relación necesaria con El/Ella. Las muchas y numerosas 
definiciones de Dios, muy frecuentemente, eran contradictorias y opuestas a la 
conceptualización entre ellos en este respecto. Como saben ahora, ninguna de esas 
definiciones llegaron aun remotamente cerca a la verdadera realidad de Quién Yo 
soy y lo que es Mi actitud hacia, y relación con, todo/as en Mi Creación y seudo-
creación. 
 
El primer problema en este respecto es la definición de los dos conceptos — 'lo 
Absoluto' y 'lo relativo.' ¿Cómo se definen estos dos conceptos? ¿Qué es Absoluto y 
qué es relativo? ¿Existe la posibilidad en modo alguno de captar la naturaleza de 
algo que es Absoluto desde la posición de algo que es relativo? Esto siempre ha sido 
un problema. Debido a este problema, esto se hizo una fuente que condujo a que se 
establecieran tantos conceptos inapropiados, distorsionados, irreconciliables y falsos, 
en el entender lo que es la verdadera naturaleza de este Absoluto, y por asociación, 
de lo que podría ser o debería ser, la definición de Dios. 
 
El problema con ofrecer alguna definición razonable y realista de estos conceptos 
está en el hecho de que, si estamos limitado/as en nuestro intento para definirlos en 
términos humanos típicos, usando las palabras de un lenguaje que está tan limitado 
y limitante, y que son incapaces de contener la totalidad del significado de estos 
conceptos, entonces nos estamos exponiendo a la posibilidad de que, no importa lo 
agotadora y apropiada que fuese nuestra definición desde nuestra posición, desde la 
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posición de la mente humana relativa, esto podría conducir a distorsiones o incluso a 
completas falsedades. La razón por esta posibilidad está en el hecho de que todo/as 
tendrían la tendencia a interpretar el contenido de las palabras usadas por su propio 
entendimiento subjetivo de lo que estas contienen, quieren decir o significan. 
 
Así que, ¿cómo es que eliminamos este insuperable obstáculo? La única manera 
factible es por una revelación directa en cuanto a cualquier cosa de esta naturaleza, 
de la Fuente Absoluta en Sí— Yo. Una de las muchas razones por Mi encarnación en 
el planeta Cero en la vida humana fue para adquirir su limitado y limitante lenguaje 
que Me daría un medio de comunicación apropiada y entendible con todos, quienes, 
por su misma naturaleza, son relativos. 
 
Por supuesto, a menos que cualquier cosa que se revele por Mí en este respecto se 
acompañe por un discernimiento intuitivo de lo que estamos hablando, el significado 
de las palabras usadas podrían eludir la mente externa humana y esta tendería a 
interpretarlas mal, o entenderlas mal. Esta es una de las muchas razones por qué Yo 
equipé a alguno/as del linaje humano — ustedes, Mis representantes, en particular, 
con un tipo especial de intuición espiritual que es capaz de comunicarles el 
significado correcto de las palabras usadas para definir cualquier concepto 
espiritual. Sin este tipo especial de intuición estas serían incomprensibles. 
 
Puesto que tienen esta intuición, ustedes están amparado/as de la posibilidad de mal 
entender y mal interpretar cualquier cosa que se revele por Mí en este respecto, 
mientras que la usen conMigo en mente. Habiendo dicho esto, intentemos 
definir el concepto de 'Absoluto' y 'relativo.' 
 
¿Qué es lo Absoluto? ¿Es este un concepto abstracto? Muchos filósofos humanos, así 
como muchos otros humanos, lo considerarían un concepto abstracto. Y este es el 
problema. Tal consideración conduce a que la verdadera realidad de lo Absoluto se 
capte totalmente inapropiada y falsamente. 
 
PermítanMe decirles algo: No existe nada más concreto, tangible, realista y real que 
este Absoluto. Sin este, y todas sus características, nada más podría tener su propia 
realidad en su propio ser y existencia. Por este hecho, pueden definir a lo Absoluto 
como la única Individualidad real, concreta y tangible, infinitamente Única, 
Auto-Contenida, Auto-Perceptiva y Auto Consciente, así como el único 
Objeto y Sujeto, que es todo-abarcador, que contiene a todo/as y a todo sin 
carecer de nada y que, por su naturaleza, es la fuente de todo/as y de todo, 
por el factor de que contiene adentro de Sí la totalidad del Ser y la 
Existencia con todos sus rasgos y características, así como todos los 
Estados y Procesos y Cambios imaginables e inimaginables, y todos sus 
rasgos y características específicas, y que a la misma vez, los transciende a 
todos. 
 
Por esta definición de lo Absoluto, se puede derivar la definición de lo relativo. En 
este respecto, lo relativo se puede definir como un derivativo de lo Absoluto, 
que contiene Su cierto elemento específico que le da su propio carácter 
único a lo relativo, y que determina la posición, estado/lugar y proceso de 
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lo relativo, relativo sólo y únicamente a lo Absoluto. La naturaleza de lo 
relativo se deriva del factor de su dependencia de lo Absoluto, en el cuál, está todo el 
ser y la existencia. Mientras que lo Absoluto, en su propio Ser y Existencia subjetivo, 
que están en El/Ella, no depende de nadie o de nada — de otro modo, por definición, 
este no sería absoluto — lo relativo siempre depende de este Absoluto porque no 
contiene adentro de sí y por sí mismo su propio ser y existencia, aparte e 
independiente de lo Absoluto. 
 
Habiendo definido los conceptos de lo Absoluto y lo relativo, en términos algo 
limitados por el lenguaje humano y sus palabras, ahora podemos hablar de Mi 
Nueva Naturaleza desde una perspectiva algo diferente. 
 
Como sabes, Peter, y todo/as quienes lean estas palabras, muy frecuentemente Mi 
Naturaleza se define como Absoluto Amor, Sabiduría, Bien, Verdad, Energía, Vida, 
Mente, Luz, Calor, Fuego, etc., y desde los tiempos de la adquisición de Mi Nueva 
Naturaleza, como el Único Humano Absoluto en la connotación positiva de esta 
expresión. ¿Pero cómo se conceptualizan y entienden estas expresiones tan 
importantes? ¿Qué quieren decir verdaderamente? En la mayoría de los casos, estas 
expresiones y lo que contienen o significan, en la mente humana típica se conciben 
como algo intangible, abstracto, intocable, inconcreto o imperceptible, 
manifestándose sólo en algunos tipos de sentimientos, sentidos, o discernimientos 
intelectuales. Por tal conceptualización y entendimiento, por asociarlo a Mi misma 
Naturaleza, esto conduce a la paradoja de que Yo Mismo/a soy de esa manera — 
abstracto/a, intocable, intangible, inconcreto/a, irreal e imposible de abarcar en la 
realidad de la mente humana. 
 
Yo les puedo asegurar que nada está más lejos de la verdad que esta 
conceptualización de Mi Nueva Naturaleza. Es hora que todo/as ustedes se den 
cuenta que ese Amor, Sabiduría, Bien, Verdad, Energía, Vida, Luz, Calor, Fuego, 
Proceso, Estado, El Único Humano Absoluto, y todo lo demás por lo que Yo soy 
Nombrado/a, no es algo que no tiene ninguna representación concreta y tangible, 
sino que todos son Una Entidad Consciente Subjetiva y Objetiva — Yo. En Mí, 
todos estos están conscientemente vivos y vivientes, emanando y resplandeciendo 
continuamente sus características, rasgos, substancia y naturaleza hacia todo/as y 
todas las cosas en el ser y la existencia y el seudo ser y la seudo-existencia; así, 
haciendo posible que todo/as ello/as sean quienes son o lo que son, y que estén donde 
están. 
 
El misterio de estas importantes expresiones está contenido en la palabra enfatizada 
'conscientemente.' Esta palabra inusual (que no está contenida en ningún 
diccionario inglés [de la manera que se ha traducido del inglés original en estos 
Diálogos] — no existe; ¡la hemos inventado ahora para nuestro propio propósito, 
derivándola de la palabra 'consciente'!) denota que todas estas expresiones por las 
que Mi Nueva Naturaleza está designada o nombrada, son auto-conscientes, auto-
perceptivas, auto-reconocidas, auto-identificadas, auto-reales, auto-conocedoras, se 
auto-sienten y auto-todo. Estas son todo lo que Yo Soy y quien Yo Soy, y Yo Soy lo 
que estas son y quienes son. Puesto que todas están en Mí y Yo Estoy en estas, todas 
están en su propio estado y proceso de Absolutez. 
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En el entendimiento y aplicación de estas importantes expresiones en las mentes y 
vidas de todas las entidades conscientes relativas, es necesario percatarse de que en 
la verdadera realidad espiritual de su ser y existencia, o seudo ser y seudo-
existencia, todas estas, no importa donde estén situadas, son sus propios amores, 
sabidurías, bienes, verdades, energías, etc., o sus contrapartes en el seudo ser y la 
seudo-existencia, por las cuales, ello/as son quienes verdaderamente son, y cómo son 
o lo que son. 
 
Así, la definición de la individualidad, personalidad y singularidad de todo/as se 
deriva del estado, proceso, substancia y carácter del específico amor, sabiduría, bien, 
verdad, energía, vida, etc., de todo/as, o de su contraparte en el estado negativo. En 
ello/as estas expresiones no son expresiones sino que ello/as conscientemente están 
auto-percatado/as, se auto-perciben, auto-reconocen, auto-identifican, son auto-
reales, se auto-conocen, auto-sienten y auto-todo. Todas estas son lo que ustedes son 
y quienes ustedes son, y ustedes son lo que estas son o quienes estas son. La 
naturaleza de estas expresiones y la naturaleza de todas las entidades conscientes se 
deriva de Mi Naturaleza Absoluta. 
 
Si todo/as y todo son lo que son, o lo que son depende de Quien Yo Soy y de lo que Mi 
Naturaleza es, entonces es obvio que todo/as y todas las cosas reflejarán esta 
condición y naturaleza en su propia condición y naturaleza relativa. Y puesto que 
todas las infinitas singularidades, en su totalidad y todas sus posibilidades y 
derivativos, están contenidas en Mí en un sentido Absoluto, cada una y toda entidad 
consciente, no importa dónde y cuándo, refleja esta singularidad en su propia vida 
individualizada y personalizada. Este hecho significa que el amor, sabiduría, bien, 
verdad, energía, vida, etc., de cada uno y todo individuo, son también infinitamente 
únicas y diferentes en su propia naturaleza, contenido y manifestación. Esto 
también significa que sólo desde esta posición puede y se permite que cualquier 
relación significativa entre Yo y ello/as, y ello/as y Yo, se establezca permanente y 
eternamente. Esto también les dice lo equivocados y peligrosos que son todos los 
sistemas religiosos en vuestro planeta, cuando estos les imponen a la fuerza a sus 
seguidores un modo uniforme y común para todo/as, de relacionarse con, o adorar a 
su Dios. Por hacer eso, ellos destruyen toda posibilidad de establecer una relación 
apropiada conMigo. Y no sólo eso, sino que por tales prescripciones uniformes, ellos 
logran ponerse en contacto y adorar a criaturas de los Infiernos, quienes están 
propagando y viviendo la filosofía de la uniformidad, adoración en masa y lo común, 
rechazando por todos los medios a cualquier cosa individualizada, personalizada, 
única y diferente. Este modo inapropiado proviene de definiciones distorsionadas y 
falsas de Dios y de lo que Su Naturaleza verdaderamente es. 
 
Otro importante factor para entender de Mi Nueva Naturaleza y de todas estas 
expresiones descritas arriba, por las cuales Yo me defino, es algo que tiene que ver 
con el misterio de Mi encarnación en el planeta Cero. Antes de ese evento, Mi 
interacción con todas las entidades conscientes era diferente de lo que es ahora, o lo 
que se hizo después de Mi regreso del planeta Cero. Antes de esos tiempos, había un 
cierto grado de separación, — o, incluso en cierto sentido, de aislamiento de Mi 
Esencia Absoluta y Mi Substancia Absoluta, y de todas las expresiones descritas 
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arriba contenidas en Mi Naturaleza Absoluta, — del resto de Mi Creación y la seudo-
creación. 
 
Como recuerdan de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, de la 
manera que se lograba cualquier interacción o comunicación entre Yo y ello/as, era 
por mediación, por medio de ángeles quienes eran especialmente designados y 
entrenados por Mí para ese propósito. Esta situación muy frecuentemente dio la 
impresión inapropiada, especialmente para los humanos y otras criaturas en la Zona 
de Dislocamiento, de que Yo era inaccesible y que era imposible comunicarse 
conMigo directamente. Esto Me colocó en la posición de un Dios impersonal, remoto, 
intangible, frío y muy estricto, que no tenía ninguna manera de descender al nivel de 
las entidades conscientes relativas o a los humanos y comunicarse con ellos de cara a 
cara. Esta situación también condujo a la que las expresiones de amor, sabiduría, 
bien, verdad, energía, vida, etc., se conceptualizaran como algo abstracto que no 
tiene ningún modo de manifestación concreta y tangible en su propia naturaleza y 
características. Así que, por este entendimiento e interpretación, para muchos, estas 
expresiones se hicieron nociones vacías, palabras insignificantes, estructuras 
teóricas y unas hipótesis filosóficas y sicológicas, por las cuales se describían los 
estados y procesos emocionales humanos, y el comportamiento exterior humano. 
 
A fin de cambiar esta situación, y a fin de hacer posible definir la verdadera 
Naturaleza de Dios — Mi Naturaleza y Sus atributos conscientes, en conceptos 
concretos, experimentales y verdaderos, como están reflejados en las expresiones 
descritas arriba, fue necesario que Yo hiciese que Yo Mismo/a y Mi Naturaleza se 
hiciesen reales, concretas, tangibles y sensibles no sólo para Mí Mismo/a en Mi 
Estado y Proceso Auto-Perceptivo y Auto-Sensorio Absoluto, sino también para 
todo/as en Mi Creación, en la seudo-creación y también para los humanos. Para 
hacer eso, fue necesario encarnar en el nivel más remoto y más bajo posible 
(hablando simbólicamente) de los externos, que fueron totalmente separados y 
aislados de Mi Creación, representados por los humanos en el planeta Cero. 
 
Como saben, muchas razones sumamente importantes existían por qué Yo emprendí 
Mi encarnación en la vida humana. Pero la razón mencionada arriba se puede 
considerar como una de las más importantes. Esta Me dio los medios más fuertes, 
más concretos, más materiales (en el sentido de la materia), más tangibles, más 
sensibles, más sensorios y más externos, para hacerMe a Mí Mismo/a, a Mi 
Naturaleza y a todos Sus Atributos auto-conscientes, lo Que somos y Quiénes somos 
Nosotros verdaderamente — la verdadera Realidad Auto-Percibida y Auto-
Consciente, de la cuál, todas las demás realidades se derivan, y de la que todas estas 
dependen, incluyendo la seudo-realidad y la vida humana. 
 
Debido a este factor, Mi Naturaleza cambió completamente — como se ve por el 
continuo y seudo-continuo del tiempo-espacio subjetivo y objetivo — y Yo adquirí, en 
su perspectiva, y también verdaderamente, Mi Nueva Naturaleza. Desde la posición 
de Mi Nueva Naturaleza, todas esas expresiones tales como amor, sabiduría, bien, 
verdad, realidad, vida, energía, lo consciente, la fe, y todo lo demás, se hicieron auto-
perceptivas, auto-conscientes y auto-reales por derecho propio. Por estas, todas las 
entidades conscientes verdaderamente viven, están vivas y están conscientes 
verdadera y experimentalmente. Puesto que en Mí todas estas expresiones están 
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absolutamente vivas y vivientes, y así completamente conscientes, constituyendo la 
Esencia y Substancia Absoluta de Mi Propia Vida; así también estas están vivas y 
vivientes, y por lo tanto completamente conscientes en todas las entidades 
conscientes, constituyendo las esencias y substancias relativas de sus propias vidas. 
 
Así que, de ahora en adelante, cuando digan algo como — Dios es Amor, esto 
significará que el Amor en Dios está vivo y viviente, y que está completamente 
consciente en su conciencia objetiva y subjetiva, y por lo tanto, es capaz de 
relacionarse hacia todo/as desde la posición de la pureza de su naturaleza 
completamente consciente. Así, este está completamente percatado de su propio 
estado y proceso, y reconoce completamente cómo es que resplandece calor y emana 
luz, influenciando y apoyando la vida en todos lugares y todos los cuandos. Y esto es 
de lo que se trata la Naturaleza de Dios — Mi Nueva Naturaleza, entre muchas 
otras cosas. 
 
Este aspecto de Mi Nueva Naturaleza se está emitiendo ahora mismo en preparación 
para la emisión global del componente espiritual que regirá el nuevo ciclo de tiempo 
entrante, así como en preparación para la emisión del aspecto, completamente 
nuevo, de Mi Nueva Naturaleza. Este también reflejará la naturaleza y el contenido 
de la nueva fase del cambio o traslado que está ocurriendo al presente, que se está 
iniciando por Mí ahora mismo, a medida que estas palabras se están registrando por 
Peter. Por el factor de este primer Diálogo en la segunda serie de nuestros diálogos, 
todo/as Mis representantes están siendo preparado/as para este evento (esto 
sucederá en el proceso de la lectura individual por todo/as de este Diálogo en 
particular). 
 
Y ahora, Peter, vamos a dirigirnos al contenido de la carta de las quejas que recibiste 
por medio de E-mail (correo electrónico) el otro día. A fin de tener el pleno impacto y 
explicación de su contenido, Yo recomendaría citarla literalmente, preservando la 
anonimidad de su autor. Esto será en contraste total a lo que hemos estado 
hablando, como fue descrito arriba. 
 
Peter: Antes de hacer eso, me gustaría darTe muchas gracias por la revelación 
registrada arriba. Esta tiene un profundo significado y verdaderamente significa 
algo nuevo y diferente. Y ahora, aquí está la carta mencionada en su contenido 
completo (el nombre del autor se omite para preservar su confidencialidad): 
 

     "Lo que El Señor Jesús Cristo ha dicho este año hasta ahora: 
 
1. Hasta ahora este año se me ha dicho que vivo en un lugar con un 

clima como la Siberia porque estoy colocado aquí por razones que 
tienen que ver con lo que está ocurriendo en el nuevo universo o en 
algún otro lugar que mi endeble cerebro humano no puede comprender 
en realidad. En resumen: Aprende a que te guste la Siberia. 

 
2. No hagas el amor con nadie a menos que estén practicando y leyendo 

La Nueva Revelación, y entonces puede que no estén a tu nivel, así 
que no hagas el amor con nadie más nunca — por supuesto, eso 
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tendría que ser por tu propia opción, pero no vengas corriendo a mí si 
te quemas. 

 
3. No tomes alcohol o café o comas chocolate. Puedes ser atacado por el 

estado negativo si haces eso. Y no consumir esas cosas sería por tu 
propia libre voluntad y selección, pero no vengas quejándote a mí si 
tienes problemas con esas cosas. 

 
4. Trabaja hasta que estés a punto de morir en un trabajo que toma todo 

tu tiempo y que verdaderamente no tiene ningún significado en lo 
absoluto, porque el mundo está de pies arriba y al revés de todos 
modos — sólo es un tipo de extraño proyecto de demostración para 
quién sabe qué propósito, que sería algo que tu endeble cerebro 
humano no podría comprender de ninguna manera — porque tú 
acordaste a eso antes de venir aquí, así que no te quejes de esto 
tampoco. 

 
5. Pásate todo tu tiempo libre leyendo material que te pone bizco y que 

trata con temas que tu endeble cerebro no puede comprender 
verdaderamente, o que no se te puede explicar ahora completamente 
de todas maneras. 

 
6. Y a propósito, deshácete de tus mascotas a menos que quieras ser 

atacado por el estado negativo. Si no lo haces así, eso sería tu opción, y 
si eso te ocurre, no te me quejes. Y si eso quiere decir vivir todos tus 
años solo, sin ninguna confortación o compañía, bueno, tú acordaste a 
eso antes de venir aquí. Por tu propia libre voluntad y selección, por 
supuesto. 

 
Me pregunto cómo es que yo podía haber sido tan estúpido como para 
haber acordado a todo esto. 
 
¿Nos estamos divirtiendo ya???????? 
 
Quiero ganarme la lotería." 
 

El Señor Jesús Cristo: Primero que todo, Yo quisiera expresarle Mi apreciación y 
gratitud Personal al autor de esta carta por darnos a todo/as nosotro/as una 
oportunidad para ilustrar algo espiritualmente muy importante. Esta carta es un 
excelente ejemplo que muestra muy claramente lo que ocurre si uno/a se dirige a la 
vida, cualquier vida, así como a Mi Nueva Revelación y a lo que esta contiene, no 
espiritualmente, no desde el punto de vista de la propia naturaleza verdadera, o de 
esa porción de la propia naturaleza que fue alambrada por Mí, sino desde el aspecto 
de la propia naturaleza humana típica y no-espiritual. Esto es una clara ilustración 
de cómo tal enfoque humano típico y no-espiritual conduce a completas distorsiones 
y falsificaciones de todo lo contenido en Mi Nueva Revelación y particularmente, en 
estos Diálogos. Esto también les muestra lo que sucede si uno/a no le presta atención 
a su propia intuición y lo evalúa todo desde la posición de su mente humana externa, 
y desde la posición de los seudo-valores de la vida humana típica. En ese caso, el 
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punto completo de todo lo que se les está comunicando en Mi Nueva Revelación no se 
comprende, se pierde o no se le presta atención. Tomemos todos los puntos en la 
carta uno por uno. 
 
En el primer punto, el autor se queja de vivir en un lugar que es comparable a vivir 
en la Siberia y que tiene algo que ver con lo que está ocurriendo en el Nuevo 
Universo o algún otro lugar que el 'endeble cerebro' del autor en realidad no puede 
comprender. Toma una tremenda madurez espiritual y percepción espiritual para 
aceptar en toda modestia, 2[sencillez] y 1[humildad] el propio destino elegido, sin 
quejarse de donde uno/a está situado/a, por qué uno/a está ahí y lo que esto significa 
para todo/as lo/as envuelto/as, a quienes uno/a está conectado/a inherentemente. No 
es tan difícil comprender, aun para 'el endeble cerebro humano,' el hecho de la 
conección multidimensional de todo/as y todas las cosas, y cómo la vida de uno/a, — o 
cómo uno/a se las arregla y vive su vida, no importa dónde y bajo qué condiciones, — 
contribuye al aprendizaje y realce de todo/as. Todo lo que uno/a tiene que hacer es ir 
hacia adentro y pedirMe personalmente que lo/la ilumine en este asunto y que 
clarifique todas las razones por las selecciones que se hicieron en este respecto. El 
autor de la carta mencionada tiene la habilidad para hacerlo así. Si el autor no está 
usando esa habilidad que Dios otorga; la opción de hacerlo así es del autor. Ni Yo ni 
nadie más en otras dimensiones reprochará o culpará al autor por no usar esa 
habilidad. Nosotro/as comprenderemos la necesidad del autor para experimentar la 
seudo-vida humana desde la posición de la piel humana, y no desde la posición de la 
verdadera realidad de su sí interno y espiritual. Nadie juzgará a nadie, y 
especialmente no al autor de esa carta. 
 
En el segundo punto, el autor se queja de nuestro consejo de que no haga el amor con 
nadie a menos que ello/as estén practicando y leyendo La Nueva Revelación, y aun 
así que tenga cuidado, porque si su pareja sexual no está al mismo nivel espiritual, 
se podría quemar. Así que, en esencia, el autor concluye; no le hagas el amor a nadie 
nunca jamás. La amargura y mal entendimiento total de nuestro consejo están muy 
obvios. En ningún momento se indicó que no debían hacer el amor con nadie nunca 
jamás. Lo que se indicó no obstante, fue que, antes de dirigirse a alguien con el 
propósito de hacer el amor, — preferiblemente alguien que lee y acepta Mi Nueva 
Revelación y preferiblemente, si posible en modo alguno, alguien que esté a un nivel 
igual o cercano al de ustedes, — diríjanse a Mí en el estado de vuestra interioridad y 
verifiquen si sería útil, beneficioso y provechoso para todo/as lo/as envueltos en todos 
los niveles, de tener esa sesión de hacer el amor; y si es Mi voluntad que ustedes 
entren en tal relación; y si esta contribuiría a un conocimiento mayor de Mí, de 
otro/as y ustedes mismo/as; y si esta se haría una fuente verdadera de felicidad, 
deleite y placer y no una trampa de las fuerzas del estado negativo para hacer 
incómoda, miserable y complicada a vuestra vida, y privarlo/as de vuestras valiosas 
energías para sus propios propósitos, haciéndolo/as, por medio de vuestra pareja 
sexual, su esclavo/a y seguidor/a. 
 
También se indicó claramente en el Diálogo 82, que bajo las condiciones espirituales 
que existen ahora, y las condiciones en el estado negativo y la vida humana en 
general, cuando los renegados buscaron todos los medios posibles para ganar la 
batalla con los seudo-creadores y establecer su propio tipo de seudo-vida, uno de los 
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instrumentos más potentes que encontraron está en vuestra sexualidad humana. 
Por lo tanto, ello/as intentarán de envolverlo/as sexualmente con las parejas más 
peligrosas y espiritualmente devastadoras, quienes inicialmente les parecerán como 
ángeles de luz, a fin de atraparlo/as y desviarlo/as hacia su causa. 
 
Ahora bien, ningunas de estas advertencias indicaron que jamás se deben envolver 
sexualmente con nadie. De hecho, vuestro envolvimiento sexual con una pareja 
sexual apropiada, si se sanciona y bendice por Mí y si esta Me envuelve en el 
proceso, puede ser un gran factor positivo contribuidor para la causa de Mi estado 
positivo y vuestra vida en particular. ¡Jamás descuiden este factor durante vuestra 
lectura de estos Diálogos, o de cualquier otro libro de Mi Nueva Revelación, cuando 
sea que estemos discutiendo asuntos sexuales en estos! ¿Es tan difícil entender este 
asunto o aceptar el hecho de que Mi consejo era/es para vuestra propia protección y 
no porque Yo estoy prohibiendo algo? CréanMe, Yo no estoy en el oficio de prohibirle 
nada a nadie. Lo opuesto es lo cierto: No importa las selecciones que hagan o harán, 
ustedes tendrán Mi pleno apoyo y ayuda, así como la de todo/as lo/as miembros de 
vuestra familia espiritual y del Nuevo Universo. 
 
En el tercer punto, el autor se queja de no poder tomar alcohol o café o comer 
chocolate. A propósito, en ningún lugar en Mi Nueva Revelación, o en estos Diálogos, 
se mencionó nada en cuanto a no comer chocolate. Aquí viene el asunto de las 
extensas generalizaciones. Y aquí está el asunto de las dependencias que le impiden 
la vida a uno/a e interfieren con el funcionamiento apropiado, normal y saludable de 
uno/a. El alcohol, la nicotina y el café negro fuerte, que contiene una alta dosis de 
cafeína adictiva, y similares substancias químicas, hacen que las células del cerebro 
no funcionen bien, de manera que pierden su habilidad autónoma para producir las 
substancias que se necesitan para mantener el balance de vuestro organismo. Si 
uno/a las usa frecuentemente, lo que es el caso con la mayoría de los bebedores de 
alcohol, café negro fuerte y fumadores de cigarrillos, uno/a desarrolla severas 
dependencias externas de estas y uno/a pierde su propia dependencia interna y 
confiable en la habilidad de que su propio organismo cuide de sí mismo y de su 
funcionamiento apropiado y saludable. Este hecho también lo conoce la ciencia 
médica. ¡Cuánto más peligro espiritual está empotrado en tales dependencias! 
 
La correspondencia espiritual negativa de este hecho está en mantener a los 
humanos en las garras del estado negativo, lejos de sí mismos y de su verdadera 
realidad interna, haciéndolos depender de 10[inputs] externos, donde no existe 
ninguna realidad. Así es como la seudo-realidad del estado negativo y de la vida 
humana típica se establece, que sucesivamente, ellos la consideran ser una 
verdadera realidad. Así es como las ilusiones de la vida humana y del estado 
negativo acontecieron y cómo sus usuarios las consideran como el único estilo de vida 
factible. 
 
Es más, como se mencionó en uno de los previos Diálogos, tales substancias como el 
alcohol, la nicotina (fumar cigarrillos) y altas dosis de cafeína se están usando 
efectivamente por los renegados para influenciar adversamente, si fuese posible, 
incluso a Mis verdadero/as representantes. La razón por qué estábamos hablando de 
estos tipos de dependencias químicas fue que la posición de los renegados en relación 
a ustedes, situado/as en el planeta Cero, es tal, que ellos necesitan desviar vuestras 
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energías para su propia causa. Lo que tienen que entender en este respecto, es que 
los renegados están en el proceso de reciclar continuamente sus propias seudo-
energías, las que necesitan para sus propias seudo-actividades negativas y 
malvadas, a fin de perpetuar su propia seudo-vida. En el proceso de reciclar 
continuamente estas seudo-energías, estas pierden algún grado de su potencia. Así, 
estas se debilitan más y más, y sucesivamente, son menos y menos efectivas en sus 
propiedades. 
 
Debido a esto, ellos necesitan nuevas fuentes para abastecer estas energías que se 
pueden proveer única y solamente por Mis representantes y Mi gente en general. El 
alcohol, la nicotina, el café negro fuerte, y todas las demás substancias químicas, que 
tienen la habilidad de alterar la conciencia y habilitan que uno/a desarrolle 
dependencias fisiológicas y sicológicas en estas, hasta el punto de desarrollar severos 
síntomas de separación, son un excelente instrumento en las manos de los renegados 
para desviar vuestra energía espiritual, que viene directamente de Mí, hacia su 
propia causa. Por sucumbir a vuestra sed de beber alcohol, aun en la cantidad 
más pequeña, o a fumar cigarrillos, o a todas las otras substancias químicas de 
esta naturaleza, ustedes les están abriendo la puerta a los renegados para que lo/as 
tienten y desvíen hacia su causa, haciéndoles posible, así, que roben vuestras 
energías espirituales que se necesitan en otro lugar. 
 
En lo que tiene que ver con el chocolate, y similares substancias comestibles, la 
razón por qué no se mencionaron en nuestros Diálogos fue porque carecen de la 
habilidad de alterar vuestra mente consciente y no producen los síntomas de 
separación fisiológica y espirituales que corresponden a estas, que le permitirían a 
los renegados utilizarlas para sus propios propósitos adversos. ¿Está el verdadero 
placer de la vida humana en beber alcohol y café, en fumar cigarrillos, o alguna otra 
substancia química similar, pero que alteran la mente? ¡Piénsenlo y hagan vuestras 
propias conclusiones! 
 
En el cuarto punto, el autor se queja de trabajar hasta estar a punto de morir y 
haciendo un tipo de trabajo que no tiene ningún significado o significa nada en lo 
absoluto porque el mundo está de pies arriba y al revés de todas maneras — que sólo 
es algún tipo de extraño proyecto de demostración para quién sabe qué propósito, 
que sería algo que vuestro 'endeble' cerebro humano no podría comprender de 
ningunas maneras. Ahora bien, he aquí algo que está totalmente fuera del contexto 
de todo lo que se ha revelado en todas las fuentes de Mi Nueva Revelación. 
 
Primero que todo, a lo largo de toda Mi Nueva Revelación, el significado, el 
propósito, la meta y el desenlace de todo lo relacionado a la seudo-existencia y seudo-
ser del estado negativo y la vida humana, se ha discutido extensamente en términos 
muy amplios. Con prestarle un poco de más atención al contenido de Mi Nueva 
Revelación, todo/as podrían entender muy claramente el propósito por el que al 
estado negativo y a la vida humana se les permitió llegar a su adversa fruición. 
 
Segundo, en estos Diálogos y otros lugares en Mi Nueva Revelación, fue claramente 
declarado que lo que sea que hagan, dondequiera que estén, no importa qué tipo de 
trabajo 'endeble' o poco importante tengan desde vuestro punto de vista, o no 
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importa en el lugar, clima o país que estén, si lo hacen para Mí y conMigo en 
mente, durante la ejecución de vuestros deberes en el proceso de vuestro empleo o 
trabajo, las energías que están empleando en este, se están utilizando por Mí para la 
causa del estado positivo. Así que, para ustedes, Mis verdadero/as representantes, no 
existe tal cosa como un empleo o trabajo sin sentido o insignificante. En Mi opinión, 
todo lo que ustedes hacen, si lo hacen por las razones espirituales apropiadas, 
como se resumió arriba, tiene mucho significado y sentido. ¡Nunca jamás subestimen 
este hecho! Este hecho se puede entender aun por el cerebro humano más 'endeble.' 
Sólo en la típica opinión humana, que no toma en consideración ningunos factores 
espirituales, algo no tiene sentido y es insignificante. No se atrapen a sí mismo/as 
mirando a vuestra vida desde la posición de vuestra naturaleza humana. Ustedes 
tienen algo más que eso en vuestra composición personalizada e individualizada. 
 
En el quinto punto, el autor se queja de que uno/a necesita pasarse todo el tiempo 
leyendo un material que lo hace bizco y temas que vuestro endeble cerebro humano 
no puede realmente comprender, o que no se le puede explicar ahora de todas 
maneras. También, esta declaración es una distorsión de los hechos. Más de dos 
tercios de todo lo contenido en Mi Nueva Revelación, y especialmente en estos 
Diálogos, es totalmente comprensible, captable y práctico, que aun un 'endeble' 
cerebro humano podría comprender. Sí, la minoría de su contenido es algo difícil de 
comprender si se dirigen a este desde la posición de vuestro 'endeble' cerebro 
humano. 
 
No obstante, si se dirigen a este desde la posición de vuestra intuición, con la que Yo 
lo/as doté abundantemente, ustedes podrán captar o intuir lo que estamos hablando. 
Tal vez no puedan darle significado con las palabras humanas de vuestro lenguaje 
externo, pero sabrán internamente de lo que todo esto se trata. A la misma vez, a 
medida que lo lean una y otra vez, su significado se hará más y más claro, y después 
de varias lecturas más, captarán su significado completamente. Por otro lado, ciertas 
cosas no se pueden explicar completamente cuando estamos hablando de las mismas 
por la simple razón de la seguridad. Es para vuestra propia protección que estamos 
haciendo esto, y que no se hagan un 15[target] para que el estado negativo lo/as 
tiente. ¿Es esto tan difícil de comprender aun con vuestro 'endeble' cerebro humano? 
 
Sin embargo, hay ciertas cosas que se derivan de Mi Estado y Proceso Absoluto y por 
lo tanto, son de una Naturaleza Absoluta. Debido a su obvia absolutez, estas no se 
pueden captar por ningún tipo de mente y no sólo por la 'endeble' mente humana. 
Las mentes conscientes de todo/as están percatadas y saben de la existencia de 
muchos factores en el ser y la existencia que provienen de este Aspecto Absoluto y 
que por lo tanto, no son plenamente comprensibles en su verdadera naturaleza. No 
obstante, en toda su modestia y 2[sencillez], las mentes conscientes de todo/as 
aceptan esta necesidad, sabiendo muy claramente que lo que sea que Yo hago desde 
la posición de Mi Estado y Proceso Absoluto, es para el beneficio de todo/as y por lo 
tanto, sólo puede tener el impacto y desenlace más positivo, más útil y más 
beneficioso para todo/as ello/as. 
 
A la misma vez, jamás se olviden del hecho mencionado muchas veces a través de 
estos Diálogos, y reiterado muy vigorosamente en el Diálogo 100; que vuestra lectura 



Diálogo 101 

 

- 13 - 

continua de Mi Nueva Revelación se necesita mucho, no sólo para vuestro propio 
desarrollo, crecimiento y progreso espiritual, aun si algunas porciones de esta son 
difíciles o incluso temporalmente imposibles de entender; sino muy importante, para 
muchos otros seres conscientes en otras dimensiones y seudo-dimensiones. Una de 
las importantes razones por qué Yo lo/as conecté con tantas dimensiones y seudo-
dimensiones, fue para hacer posible que esto sucediera. Esto es especialmente 
importante para todas esas varias entidades negativas de muchas otras seudo-
dimensiones que están asignadas a ustedes para este mismo propósito. Ahora bien, 
Yo estoy repitiendo este hecho de nuevo con el propósito de un fuerte recordatorio, 
porque como está obvio por la queja, este hecho, muchas veces mencionado, fue 
convenientemente olvidado. 
 
En el sexto punto, el autor se queja de nuestro consejo que se deshagan de vuestras 
mascotas y que vivan el resto de sus años solo/as sin ninguna confortación o 
compañía. Es otra seña de madurez espiritual ser auto-dependiente y auto-suficiente 
en todas vuestras necesidades sin buscar confortación o compañía en objetos y 
sujetos externos, o sin estar dependientes de estos en buscar tal confortación o 
compañía. Como se mencionó muy claramente en el Diálogo 85, al presente, de la 
manera que las cosas están ocurriendo con la posición de los renegados y todas las 
demás fuerzas del estado negativo, las mascotas podrían ser utilizadas por ellos para 
atraparlo/as, desviarlo/as y robarles vuestras energías y tiempo, que necesitan 
emplearse en los servicios del estado positivo y en Mis servicios personalmente. 
 
Por otro lado, ¿qué le sucedió a vuestra percepción completa de que Yo, así como 
todo/as lo/as miembros de vuestra verdadera familia espiritual, tanto como los 
miembros del Nuevo Universo que están asignado/as a ustedes, estamos todo/as 
presentes constantemente con ustedes las 24 horas del día? Y entonces, ¿por qué se 
quejarían de no tener ninguna confortación o de estar solo/as — si tienen esta 
verdadera percepción espiritual? Esta es una dependencia interna, que es una seña 
de verdadera independencia, porque está basada en la auto-dependencia y 
dependencia de Mí y Mi estado positivo. 
 
Si toman en consideración el hecho de que Yo soy Independencia Absoluta, entonces 
de esto se deduce lógicamente que por el factor de este estado, cualquiera que 
depende de Mí, se hace completamente independiente por derecho propio. Todos los 
otros factores, — tales como las necesidades externas para la confortación y 
compañía externa, si se buscan con el propósito de evitar la así-llamada soledad de 
uno/a y para buscar confortación, — están esclavizando y robándole a uno/a su 
propia independencia, haciéndolo/a un/a esclavo/a de la necesidad externa y de 
ninguna libertad de opción. En ese caso, uno/a comienza a depender de lo que viene 
de afuera y no del propio adentro. 
 
Ahora bien, esto no significa que ustedes deben evitar ninguna compañía o 
confortación externa en estar con alguien o con algo a vuestro nivel físico y externo. 
No obstante, son los factores del motivo y la intención los que determinan el 
propósito por el que buscan tal compañía o confortación, y si sólo es para evitar 
vuestra tal-llamada soledad. 
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Una verdadera seña de madurez y avance espiritual es poder estar físicamente 
solo/a, pero no solitario/a, sabiendo que Yo siempre estoy con ustedes, así como 
lo/as miembros de vuestra familia espiritual y del Nuevo Universo siempre están con 
ustedes, y a la misma vez, poder disfrutar de la compañía de otro/as, encontrando 
plena confortación en cualquiera de estos estados. En la verdadera realidad 
espiritual del verdadero ser y existencia, encontrar confortación en estar solo/as con 
ustedes mismo/as, así como, igualmente, en estar con otro/as, es la manera más 
espiritualmente apropiada de ser. 
 
En cambio, en la verdadera seudo-realidad no-espiritual del seudo-ser y seudo-
existencia, es una verdadera tortura y miseria estar solo/as, por sí mismo/as, porque 
no se tiene ningún recurso o habilidad para depender de Mí y Mi estado positivo a 
fin de proveerles una verdadera compañía y confortación. Después de todo, si todos 
en el estado negativo, así como la mayoría de los humanos típicos, tienen sus 
espaldas vueltas hacia Mí, ellos son incapaces de ver, sentir, discernir y sentir Mi 
presencia o la de nadie más del estado positivo. Debido a eso ellos verdaderamente 
se sienten solitarios y miserables. 
 
Por estos hechos, es muy obvio que si alguno/a de ustedes todavía se siente 
solitario/a e incómodo/a en su propia compañía, si están constantemente buscando 
compañía y confortación externa con el único propósito de evitar a vuestro propio sí, 
y para ningún otro propósito, entonces, en ese caso, por alguna razón u otra, 
vuestra espalda está vuelta hacia Mí. Si este fuese el caso, entonces esto indicaría 
que están en el estado negativo y que se anclaron en el aspecto típico de vuestra 
naturaleza humana, descuidando total y completamente vuestra herencia espiritual, 
que Yo les impartí poco antes de vuestra encarnación en el planeta Cero. 
 
Si esto le sucediese a cualquiera de ustedes, en ese caso, Yo 2[sencillamente] les 
aconsejaría que enmendaran vuestras costumbres [o camino] y comenzaran a 
trabajar sobre sí mismo/as y vuestras necesidades de tener tales dañinas 
dependencias externas que lo/as mantienen en el estado negativo y en los aspectos 
negativos de vuestra naturaleza humana. Desafortunadamente, cualquiera que se 
encuentre en una situación tan desfavorable le está dando todas sus energías 
espirituales, por cualquier actividad y estilo de vida que tenga, a la causa del estado 
negativo, apoyando así, la continuación de su seudo-vida. ¡Recuérdense de esto! 
 
Es más, el autor de la carta se pregunta cómo es que podía haber sido tan estúpido/a 
como para haber acordado a todo esto. Esta declaración indica que él/ella evalúa la 
vida que conduce, desde el típico aspecto negativo de la naturaleza humana. Desde 
la posición humana, si esto se mira del significado de la vida humana, de la manera 
que la mayoría de los humanos entienden y conceptualizan que la vida debe ser y de 
lo que se tratan la verdadera felicidad, alegría y deleites; por lo tanto, escoger 
conducir una vida espiritual apropiada es aburrido, solemne y restrictivo. En ese 
caso, si miran vuestra vida desde esta perspectiva negativa, por supuesto que se 
considerarían ser estúpidos por acordar a este tipo de vida. Que este tipo de vida 
espiritual apropiada le parece pesarosa e insatisfactoria al autor, proviene de la 
declaración, '¿nos estamos divirtiendo ya?' con ocho signos de interrogación. 
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¿Cuál es el significado espiritual de esta declaración? ¿Qué es lo que se considera ser 
diversión verdadera? ¿Cuánta diversión pueden encontrar en beber alcohol, café, 
fumar cigarrillos, en sacar la orina y los excrementos de vuestras mascotas, en estar 
en la compañía de gente que bebe y fuma y habla de cosas insignificantes, banales y 
aburridas, sin ninguna percepción espiritual? ¿O en ganar una lotería? ¿Es esto de lo 
que se tratan la verdadera diversión, felicidad, alegría, deleite, placer, contentura y 
satisfacción, o lo que sea? ¿No son estas cosas temporales, transitorias, perecederas, 
anti-diversión, anti-alegría, anti-felicidad, anti-deleite, anti-placer, anti-contentura y 
anti-satisfacción? ¿No son estas sólo ilusiones de la genuina diversión, alegría, 
felicidad, deleite, contentura y satisfacción, o lo que sea en este respecto? Piensen en 
esto y verán a lo que se están aferrando verdaderamente. ¿Es una alegría, deleite, 
placer, felicidad, etc., tan tremenda, levantarse por la mañana, después de algún 
tipo de fiesta desenfrenada, o lo que sea, y encontrarse embriagados, en el estado 
más miserable, pútrido y vomitando? Este estado es una indicación muy buena de a 
lo que conduce la conceptualización humana de la diversión, el deleite, el placer, la 
alegría, la felicidad o lo que sea. ¿Desean continuar en este tipo de diversión? 
 
Por supuesto, esto es vuestra propia libre opción, y si escogen este tipo de vida 
humana típica por vuestra propia libre voluntad y selección, nadie, incluyéndoMe a 
Mí, lo/as juzgará o condenará. No obstante, debido a que todo/as nosotro/as lo/as 
amamos incondicionalmente, nosotro/as no tenemos ningún deseo de que sufran o 
que estén miserables en ningún respecto. ¡Recuérdense de eso! 
 
No es asunto de que no se quejen de las consecuencias de vuestras selecciones 
equivocadas. Siempre se pueden quejar. La puerta a Mí siempre está abierta, y 
siempre estará abierta, no importa lo que sea. Siempre serán bienvenido/as a entrar 
y quejarse a Mí de lo que quieran. Y si piden Mi ayuda para percatarse de todos 
estos hechos, y del entendimiento apropiado de todo lo que se ha revelado hasta 
ahora en Mi Nueva Revelación (en todas sus fuentes), y que lo/as ayude a enmendar 
vuestras costumbres [o camino], ustedes tendrán Mi ayuda muy ciertamente. Yo 
jamás les negaré Mi ayuda, no importa lo que hayan hecho o harán. Todo lo que 
tienen que hacer es pedirla. 
 
En conclusión de este Diálogo, permíteMe recordarte, Peter, de tus experiencias con 
Mis representantes en Rusia, Eslovakia, la República Checa y con Lyudmila y 
Manfred. ¿Te recuerdas de la tremenda alegría, deleite, placer, diversión, 
satisfacción, felicidad y de todos los otros sentimientos positivos que todo/as 
experimentaron estando en mutua compañía? Para estar así, ¿necesitaron para ese 
propósito algún medio humano así-llamado típico, tal como, por ejemplo, el alcohol, 
el café, cigarrillos, drogas, seudo-música sin sentido y ruidosa u otros medios tales? 
Sólo factores puramente espirituales se establecieron que se acompañaron con 
bebidas sin alcohol, con buena comida y pasteles, incluyendo el chocolate. Y así todo, 
todo/as sin excepción, dejaban esas reuniones y su mutua compañía en un estado de 
alegría, deleite y placer exaltado, casi hasta el punto de un estado de euforia 
positiva. ¿Y notaste como todo/as lo/as participantes se concentraron más en las 
discusiones espirituales que en beber sus bebidas sin alcohol o comer su comida, 
pasteles o chocolate? 
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A pesar del hecho de cuánta gente participaron en esas reuniones, las sobras de 
comida y bebida fueron enormes. ¿No te dice esto claramente lo que son las 
verdaderas prioridades de Mi gente? En las discusiones espirituales ello/as 
encontraron más satisfacción nutritiva que en la comida y bebida física en sí. Casi 
necesitaste forzarlo/as, Peter, a que comieran o bebieran algo, estando bien 
percatado de sus necesidades físicas también. 
 
Tu experiencia, Peter, en este respecto, es una ilustración y demostración muy 
buena del hecho de dónde se puede encontrar la verdadera fuente de felicidad, 
deleite, placer, felicidad, contentura, satisfacción y todo lo demás de la naturaleza 
positiva. Esto trae al día maravillosamente al Diálogo que trató con el asunto de 
'buscar el Reino de Dios y Su virtuosidad, y todas estas cosas les serán añadidas.' 
¿Necesito decir más en este respecto hoy? 
 
Así todo, estos hechos se les necesitan llamar a la atención de todo/as, y todo/as 
nosotro/as deberíamos estar agradecido/as al autor de esta carta que nos permitió 
dirigirnos a estos importantes asuntos prácticos. Y esto es de todo lo que 
necesitamos hablar en este Diálogo introductorio al segundo volumen de nuestros 
diálogos. 
 
Peter: Muchas gracias por Tu contribución profundamente significativa. 
 
El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Y ahora, vete a caminar. 
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Diálogo 102 
 

Septiembre 8, 1999 

 

Peter: Antes de entrar en las preguntas hechas por alguno/as de Tus representantes 

en Eslovakia y la República Checa, creo que Tú quisieras continuar discutiendo los 

temas de los Diálogos 100 y 101, en lo que respecta a la captación apropiada de Tu 

Nueva Naturaleza. Yo estaría más que contento en cederTe este tiempo a Ti. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, estás correcto. Y te doy muchas gracias por 

cederMe este tiempo para Mi 10[input] o más explicación detallada sobre los asuntos 

mencionados en esos dos Diálogos. Como recuerdan, hemos dado una definición 

extensa de la expresión 'Absoluto' que se relaciona inherentemente a Mi Nueva 

Naturaleza Absoluta. Si analizan esa definición con cuidado, notarán sus dos 

aspectos más importantes. Uno habla de la naturaleza toda-abarcadora de lo 

Absoluto, que indica el hecho de que en ese Absoluto, no falta nada. Este 'no falta 

nada' le podría dar a alguien la impresión incorrecta de que lo Absoluto también 

contiene todo lo inherente a la seudo-naturaleza del estado negativo; es decir, que es 

tanto bueno como malvado — como alegan algunas tontas seudo-filosofías y seudo-

espiritualidades en vuestro planeta y en la Zona de Dislocamiento. Lo que ellos 

olvidan y no toman en consideración es el hecho de que, como fue resumido en uno 

de los Diálogos de Europa, el estado negativo y todos sus productos y fabricaciones 

sólo son ilusiones y apariencias de la realidad, pero no realidad en sí mismos y por sí 

mismos. Puesto que son de una naturaleza tan irreal, en efecto, adentro de la 

verdadera realidad, estos no existen. Por lo tanto, cualquier cosa de esa seudo-

naturaleza no puede estar contenida en la verdadera realidad toda-abarcadora de lo 

Absoluto — Mi Nueva Naturaleza. Atribuirle una no-realidad a la verdadera 

realidad no tiene ningún sentido lógico. 

 

No obstante, como saben, una de las acometidas principales del estado negativo y 

todos sus habitantes, es convencerse a sí mismo y a todos en su dominio que este es 

real y permanente. Así, por un largo período de tiempo, este ha estado en el oficio de 

engañar a la gente para que creyeran que es real y permanente. Y ¿qué manera 

mejor hay de hacer que ese engaño o subterfugio sea cierto que no fuese por 

proclamar que lo Absoluto — Yo, soy el originador de ambos — el bien y el mal? De 

esa manera, por el factor de que algo como eso se pudiese originar en Mí, su propia 

realidad y permanencia se asegura. Si este fuese el caso, entonces el estado negativo, 

con todos sus productos y fabricaciones, sería verdaderamente real. Esta 

proclamación del estado negativo condujo a muchos humanos en vuestro planeta a 

establecer todo tipo de movimientos seudo-espirituales que propagan esta falsedad 

total. No obstante, en la verdadera realidad del ser y la existencia, que son lo único 

que siempre son reales y permanentes, desde su posición, lo Absoluto es todo-

abarcador, sin carecer de nada absolutamente. 

 

El segundo aspecto más importante de la definición mencionada arriba de lo 

Absoluto es que, 'a la misma vez, lo Absoluto los transciende a todos.' ¿Qué significan 

verdaderamente estas palabras que concluyen nuestra definición? Esta declaración 

refleja el hecho de que, debido a que lo Absoluto es realmente Absoluto en todos sus 
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aspectos, este no puede estar limitado sólo a, y por lo que está definido como todo-

abarcador, sin carecer de nada absolutamente adentro de Su Naturaleza. Así, en 

este sentido, lo Absoluto es más que todo eso. Pero qué es ese, 'más que todo eso?' En 

la mente consciente relativa hay una idea de este Absoluto, que le dice a esta mente 

que lo Absoluto, en su transcendencia, contiene algo adentro de Su Naturaleza que 

no se puede nombrar por ningunas palabras, imágenes o escenas existentes, o que 

ningunas ideas correspondientes están disponibles o son posibles que aun pudiesen 

llegar remotamente cerca a entender o captar lo que lo Absoluto, en Su totalidad, 

realmente Es. No obstante, la mente consciente sí sabe de este, realmente el aspecto 

más importante de lo Absoluto. Esta también sabe, que de ninguna manera esta 

parte de Mi Absoluto se puede nombrar por nada disponible en el repertorio de las 

palabras, expresiones, ideas, conceptos, etc., que hayan estado disponibles en ningún 

tiempo o no-tiempo dado hasta este punto. 

 

No obstante, hay otro punto en este aspecto de lo Absoluto que no está sujeto a 

nombrarse o comprenderse por ninguna mente consciente. Como se indicó tan bien 

en el libro Escrituras por el Dr. Pieter Noomen, que contiene Mis significativas 

conversaciones con él (página 346), que 'es una garantía incondicional que esta parte 

de Mí tampoco se puede alcanzar o afectar por las distorsiones y mentiras, como Mis 

otros nombres y aspectos lo son. Lo que no se conoce no se puede negar o pervertir.' Si 

fuese posible revelar o comunicar cualquier cosa de esta porción de Mi Naturaleza 

Absoluta (¡que es una imposibilidad total!) al no tener ninguna fundación 

apropiada sobre cuál, la mente consciente pudiese definir o determinar 

correctamente lo que esta porción de Mi Naturaleza Absoluta verdaderamente es, o 

lo que esta verdaderamente quiere decir y significa, esta no tendría ninguna opción 

en el asunto sino de distorsionar o falsificar Su significado. En ese caso, por el factor 

de la dependencia en particular de su vida de esa Porción Absoluta, la mente 

consciente cesaría de existir en un sentido absoluto. Y no sólo eso, sino que por el 

factor de la interconexión de todo/as y de todo, en el proceso de comunicar esta 

distorsión y falsedad, todo/as y todo lo demás también cesarían de existir. 

 

¿Se recuerdan de la declaración en la Biblia Cristiana del perdón de los pecados? Y, 

en esta, como Yo declaré que todos los pecados serán perdonados, pero que el pecado 

en contra del Espíritu Santo se considera imperdonable y por lo tanto, no se puede 

perdonar? En la connotación de este discurso, el Espíritu Santo es esa porción de lo 

Absoluto, que en su verdadera Esencia y Substancia no se puede nombrar, captar, 

comprender o concebir por ninguna mente consciente. El pecado imperdonable en 

contra de Este significa que si algunas distorsiones y falsificaciones de esta Porción 

fuesen posibles (que no lo son), esto conduciría a la cesación total y final de la vida 

consciente, tanto individual como todo-inclusivamente. Así que, no sólo sería 

imposible comunicar el verdadero significado de Su Naturaleza, sino que en no poder 

hacerlo así, a las entidades conscientes para siempre se les evita que pierdan sus 

vidas individualizadas y personalizadas. Estas vidas tienen una relevancia y 

conección muy directa a esta Porción en particular de lo Absoluto. 

 

El factor de la transcendencia mencionada arriba refutaría cualquier noción, que 

conduciría a alguien a derivar un punto de vista panteístico de nuestra definición de 

lo Absoluto. La expresión 'toda-abarcadora' podría conducir a algunas personas a 

hacer tal falsa conclusión — como lo es el caso en muchas ocasiones entre los 
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filósofos y pensadores en vuestro planeta. Si se transciende algo que está incluido en 

vuestra naturaleza toda-abarcadora, no se puede estar en una totalidad en ese algo a 

la misma vez o en el mismo estado. De otro modo, se estaría limitado por ese algo. El 

factor de la limitación por cualquier cosa impediría ser Absoluto. 

 

Por ejemplo, tomen vuestra idea en cuanto a crear o producir algo. Tomemos vuestra 

idea de construir una casa. Producen un plan de cómo esa casa debería ser, lo que 

debería contener, lo funcional que necesita ser, etc. Todas esas son vuestras propias 

ideas, contenidas en ustedes. Así que, siguiendo esas ideas, construyen vuestra casa 

soñada. La casa proviene directamente de ustedes, y todas sus ideas están adentro 

de ustedes, y ustedes están en vuestra casa, y por medio de sus ideas en vuestra 

mente, la casa está en ustedes, pero ustedes son más que sólo vuestra casa, porque 

ustedes no son la casa y la casa no es ustedes. Vuestra casa depende de ustedes 

totalmente para su mantenimiento, reparos, adiciones, o lo que sea que necesite para 

su función continua y apropiada pero, así todo, ustedes y vuestra casa son dos 

entidades diferentes. De esa manera, en todos los aspectos de vuestra naturaleza, 

ustedes transcienden vuestra casa. Ustedes son independientes de vuestra casa. 

 

Por la descripción de arriba pueden deducir claramente lo tonta e inapropiada que es 

la noción del panteísmo. Este no refleja en lo absoluto la realidad de la relación entre 

lo Absoluto — el Creador, y lo relativo — la Creación. La descripción de arriba 

también les puede dar una idea de lo qué es ser Absoluto y lo que significa 

transcender todo lo designado en nuestra definición como lo todo-abarcador. Así, esto 

no es tan abstracto o intangible como parece a primera vista. 

 

El otro factor de la Naturaleza de lo Absoluto, que lo hace verdaderamente Absoluto 

y que evita total y completamente la posibilidad del punto de vista panteísta, es su 

absoluta independencia de todo/as y de todo. Si dependen de la casa y la casa 

depende de ustedes, si ustedes son la casa y la casa es ustedes, entonces no se 

pueden concebir como absolutamente independientes de nadie o de nada. En vuestro 

ser y existencia, ustedes estarían dependientes del ser y la existencia de la casa, de 

la misma manera que la casa, en su ser y existencia, estaría dependiente de ustedes. 

Una interdependencia así impediría la existencia de lo Absoluto en cualquiera de sus 

aspectos. No obstante, una de las características principales de la Naturaleza de lo 

Absoluto, es que en su propio Ser y Existencia Absoluto, Este es completa y 

totalmente independiente de todo/as y de todo. Mientras que la Creación se deriva y 

está dependiente totalmente de su Creador/a, El/La Creador/a, en Su Naturaleza 

Absoluta, no se deriva de Su Creación y no depende de esta de ninguna manera. 

 

¿Por qué es que en este Diálogo en particular estamos hablando de un tema 

aparentemente abstracto y puramente teórico e impráctico como lo Absoluto? Porque 

tiene una relevancia directa a Mi Nueva Naturaleza Absoluta y a la manera que Mis 

representantes necesitan entenderla a fin de establecer en el planeta Cero la idea 

correcta de Quién Yo soy y de lo que se trata Mi Naturaleza Absoluta. A fin de que 

ocurra la emisión de un aspecto totalmente nuevo y diferente de Mi Nueva 

Naturaleza, primero es necesario disipar todas y cada una de las nociones 

incorrectas que están contenidas en los puntos de vista prevalecientes que existen 

entre los humanos y todos los habitantes de la Zona de Dislocamiento, para que por 
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medio de sus distorsiones y falsedades, estos no contaminen el nuevo aspecto 

entrante de Mi Nueva Naturaleza e impidan que se entienda, capte y acepte 

apropiadamente. 

 

Por estos tipos de Diálogos, que tratan con Mi Nueva Naturaleza, estamos 

construyendo una fundación sobre la cuál, se establece una percepción correcta y 

apropiada de Mi Nueva Naturaleza. Esta se utilizará para que el nuevo y diferente 

aspecto de Mi Nueva Naturaleza se reciba por todo/as en el ser y la existencia y el 

seudo ser y la seudo-existencia. La razón por qué se hace desde vuestra posición, la 

posición del planeta Cero, y no desde alguna otra dimensión, es porque por mantener 

ideas y conceptualizaciones inapropiadas de Mi Nueva Naturaleza en las mentes 

conscientes de aquellos que están o estarán situados en la Zona de Dislocamiento y/o 

en el planeta Cero cuando esto se emita, ellos distorsionarán y falsificarán la 

naturaleza del aspecto en cuestión, y por ese factor, continuarían abasteciendo la 

seudo-vida del estado negativo y la vida humana, impidiendo el cierre de este ciclo 

de tiempo y el comienzo del período transicional. 

 

De la manera que tienen que entender este problema está en el hecho de que, 

aunque algunas entidades conscientes residen en un estado, lugar y condición que 

fue designado como un no-estado, no-lugar y no-condición, aun así, puesto que estas 

contienen la verdadera mente consciente adentro de sí mismas, por ese factor estas 

están conectadas a la verdadera realidad del ser y la existencia. Por esta conección, 

estas mantienen su propia auto-percepción subjetiva de que están vivas y viviendo. 

Pero también, por esta conección, estas podían transmitirles ideas incorrectas, 

distorsionadas y falsas al resto de las entidades conscientes en el ser y la existencia, 

en cuanto a Quien Yo soy y de lo que se trata Mi Nueva Naturaleza. Y aunque 

adentro del estado positivo, ningunas de las entidades conscientes podrían ser 

corrompidas y contaminadas por tales ideas incorrectas, distorsionadas y falsas, así 

todo, ellos estarían en la posición de la necesidad de repudiar continuamente la idea 

en sus mentes de que pueden, si lo desean, por su propia libre voluntad y selección, 

aceptar tales ideas incorrectas, distorsionadas y falsas, como correctas y verdaderas; 

de esa manera, en efecto, por aceptar tales ideas, ellos Me rechazarían en Mi Nueva 

Naturaleza Absoluta como el/la único/a Creador/a que transciende Su Creación. 

 

Como saben por La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, mientras que 

una idea así se mantenga en las mentes conscientes, no importa dónde o cuándo 

estén situadas, el estado negativo y su producto final — la vida humana en sus 

aspectos negativos, no se podría eliminar. Esta es la razón por qué necesitamos 

construir una fundación apropiada en lo más externo del factor más externo de la 

mente consciente, representado por los humanos en el planeta Cero, en la cuál, la 

aceptación de las ideas apropiadas, correctas y debidas en cuanto a Mi Nueva 

Naturaleza Absoluta pudiese ocurrir y sucesivamente, se transmitieran al resto del 

ser y la existencia y el seudo ser y la seudo-existencia de una manera ascendiente. 

Por la posición de Mis representantes en el planeta Cero, a quienes se les están 

transmitiendo todos estos hechos por medio de estos Diálogos, y por Mi Nueva 

Revelación en general, tal fundación se está construyendo y estableciendo 

efectivamente. Como ven por estos hechos, vuestras posiciones en el planeta Cero 

tienen un significado y función de niveles múltiples y por ustedes, a través de 

ustedes y con ustedes, Yo estoy preparando a todo/as y a todo para que reciban, 
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cuando todo esté listo y en la posición apropiada, el nuevo y diferente aspecto de Mi 

Nueva Naturaleza Absoluta. Esta es la razón principal por qué estamos pasando 

tanto tiempo, y lo estaremos en el futuro, discutiendo los asuntos de Mi Nueva 

Naturaleza. Y esto es todo lo que Yo deseaba llamarles a la atención hoy. Puedes 

proceder, Peter, y hacer tus preguntas en nombre de Mis representantes en Europa. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación tan detallada, significativa e importante. 

La pregunta vino de Boris Bella de Eslovakia. El quisiera saber si hay algo 

importante para nosotro/as, y para la fase corriente del cambio o traslado actual, 

contenido en la escena descrita en Mateo 26:36-41. Para la claridad de nuestra 

discusión, permíteme citar esos versículos en todo su contenido: Entonces Jesús vino 

con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos, "Siéntense aquí 

mientras que voy a orar allá." Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, 

comenzó a entristecerse y sentir profunda angustia. Entonces El les dijo, "Mi alma 

está excesivamente triste, aun hasta la muerte. Quédense aquí y velen conMigo." Se 

adelantó un poco y cayó sobre Su rostro, y oró, diciendo, "O Padre Mío, si es posible, 

deja que pase de Mí esta copa; sin embargo, que no sea como Yo quiero, sino como sea 

Tu voluntad." Entonces El vino a los discípulos y los halló dormidos, y dijo a Pedro, 

"¿Qué, no han podido velar conMigo una hora? Velen y oren, para que no entren en 

tentación. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil." 

 

El Señor Jesús Cristo: Para ahora, Peter, tú sabes que si este tipo de pregunta se 

hace, quiere decir que tiene relevancia a la fase presente del cambio o traslado 

actual y a vuestras — las de Mis representantes — vidas, personal e 

individualmente. Tomemos el texto mencionado paso por paso y veamos cómo es 

aplicable a vuestra situación actual. Yo vine con Mis discípulos a un lugar llamado 

Getsemaní. Algunos dicen que fue el jardín de Getsemaní. Por supuesto, no fue un 

jardín en vuestro sentido en particular. Era la ilusión de un jardín pero no su 

verdadera realidad. En términos generales, un jardín significa todo el conocimiento y 

su sabiduría congregados en un estado. En este caso no obstante, este lugar en 

particular estaba vacío de todo verdadero conocimiento y su sabiduría. Venir a este 

lugar con todos Mis discípulos significa traerle algo que en la verdadera realidad 

este no tiene — Mi Verdad y todos sus derivativos (venir con Mis discípulos). 

 

Sin embargo, puesto que ese lugar estaba recluido del mundo exterior, este también 

corresponde al estado que no tiene ninguna conección apropiada a nada positivo. Si 

no tienen ningún conocimiento y ninguna verdad, no tienen nada positivo adentro. 

Debido a eso, lugares de esta naturaleza, tales como, por ejemplo, lo desolado, los 

desiertos, etc., además de estos tipos de así-llamados jardines, también tienen una 

connotación de separación de todo lo Divino. Como han visto, cuando Yo iba a 

lugares de esta naturaleza, Yo le oraba a Mi Padre; es decir, Yo estaba separado de 

Mi Verdadera Esencia y Substancia, y Me anclaba, por ese período de tiempo, en Mi 

naturaleza humana. En este sentido, en efecto, Yo era un humano típico. El lugar 

Getsemaní corresponde a este estado. Esto hizo posible Mi separación, y la 

separación de todo lo representado por Mis discípulos, de Mi Divinidad, a fin de 

permitir que ocurriera la tentación final y más terrible en contra de Mí. Una 

tentación de esta naturaleza sólo podía ocurrirle al Yo ser humano y no Dios. Esto 

fue en preparación para la máxima experiencia humana, que no existe en ningún 
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otro lugar o en ningún cuando, la muerte del cuerpo humano físico y para Mi 

descenso a los Infiernos. También fue para el propósito de establecer el 

cumplimiento de la fase final de Mi misión en el planeta Cero y Mi victoria final 

sobre el estado negativo y los aspectos negativos de Mi naturaleza humana. 

 

En vuestro caso en particular, esta escena indica el hecho de que ustedes, como Mis 

verdadero/as representantes en el planeta Cero, así también están entrando en la 

fase final de la misión que tienen de Mí. Puesto que este es el aspecto más decisivo 

de vuestra misión, este también será el más vulnerable a las tentaciones por las 

fuerzas del estado negativo. Todos los aspectos de esa porción de vuestra naturaleza, 

que se derivan directamente del estado negativo, estarán sujetos a la tentación más 

intensa por los renegados y sus subordinados, y por todos los demás en el estado 

negativo. Por esa razón, un intento máximo está en el proceso de hacerse, para 

separarlo/as de Mi aspecto en vuestra naturaleza y anclarlo/as en el aspecto humano 

de vuestra naturaleza, que puede ser tentado y desviado más fácilmente con 

promesas del estado negativo, que los otros aspectos de vuestra naturaleza que 

provienen de Mí. 

 

Que Yo les dije a Mis discípulos, "Siéntense aquí mientras que voy a orar allá," 

significa colocarlo todo en una cierta posición que hiciera posible separar completa y 

totalmente a Mi Divino de Mi humano, y a Mi humano de Mi Divino, para que Yo 

estuviese preparado para el comienzo de Mi última tentación, culminando en la 

muerte física de Mi cuerpo humano. Así que, Yo los coloqué a un lado, o les dije que 

se sentaran en un lugar, mientras que Me alejé un poco de ellos para establecer el 

estado de esta separación y orarle a Mi Esencia y Substancia — Mi Padre. 

 

Que Yo tomé a Pedro conMigo y a los dos hijos de Zebedeo (Santiago y Juan) al lugar 

donde Yo estaría en un estado de separación total y completa de Mi Divino y 

encontrarMe sólo en Mi naturaleza humana, significa la necesidad de mantener a Mi 

vida humana por el factor de la representación y correspondencia espiritual de esos 

tres discípulos, que permiten que tal vida continúe funcionando, no importa en qué 

condición terrible, desesperada y triste se encuentre — el amor y el bien, la 

sabiduría y la verdad, y las obras positivas y la fe. Sólo estos factores pueden 

mantener cualquier forma de vida. Por estas razones, encontrándoMe por ese 

momento sólo en la naturaleza humana, como cualquier otro humano, sabiendo lo 

que Me esperaba, Yo Me sentí profundamente angustiado, excesivamente triste, aun 

hasta la muerte. 

 

Esta condición, es decir, sólo estar en la piel humana, le ilustró a todo/as claramente 

lo que significaba ser humano. Este era un estado triste, profundamente angustiante 

y moribundo, que no tenía ninguna esperanza para nada en sí y por sí mismo y que 

por lo tanto, no tenía ninguna opción en el asunto sino sólo morir. Hablando 

simbólicamente, cualquier cosa en modo alguno que sea de la naturaleza humana, 

tiene que morir primero a fin de verdaderamente vivir. Por el factor de la muerte 

humana, la muerte se conquista y se convierte en verdadera vida. Por el proceso de 

Mi morir, así, uno de los factores más importantes para adquirir la verdadera vida 

para los humanos, se estableció eternamente. Pero ellos primero tienen que morir a 

fin de vivir. Así que, Yo también tuve que morir primero a fin de darle vida a los 

humanos y a todos quienes se atraparon a sí mismos en el estado negativo. 
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No obstante, antes de lograr eso, Yo tuve que ilustrar todos los aspectos de ser 

humano y estar en el proceso de morir. Morir fue la última tentación en la que Yo 

tuve que participar, de la misma manera que todo/as ustedes tendrán que pasar por 

esta. Esta también será vuestra última tentación. Como un humano típico, Yo sentía 

temor de morir y de todo lo que estaba a punto de ocurrirMe. Desde esa posición Yo 

le oré a Mi Padre, preguntando si El podía ahorrarMe este horrible destino. A la 

misma vez, por decir muy claramente, tres veces seguidas, "Que se haga Tu voluntad 

y no la Mía," Yo le rendí mi humano a Mi Esencia y Substancia Divina y por ese 

factor, audazmente Me preparé para todo lo que necesitaba pasar, a fin de lograr Mi 

misión exitosamente. Por rendirMe a la Voluntad de Mi Padre, Yo superé 

efectivamente todas las tentaciones y estuve listo para todo lo que estaba a punto de 

ocurrir. Como notaron, esto sucedió tres veces, y tres veces Yo encontré dormidos a 

Mis discípulos; y tres veces les dije, "Velen y oren, para que no entren en tentación. El 

espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil." 

 

'Tres veces,' en la connotación discutida, representa el estado de integración de todos 

los aspectos de Mi naturaleza humana y, en el proceso, su preparación para la 

unificación con Mi Esencia y Substancia Divina, lo que culminó en la adquisición y el 

establecimiento de Mi Nueva Naturaleza. En el caso de Mis discípulos, encontrarlos 

dormidos tres veces, significa su separación total de la función representativa que 

ellos tenían, y el regreso a su condición anterior, arraigada en su propia naturaleza 

humana típica. Fue necesario establecer esto a fin de hacer posible que el estado 

negativo entrara y preparara a la humanidad para la traición de todos los 

verdaderos principios espirituales, relacionados a Mi Verdadera Naturaleza. Una 

vez que se duermen, es decir, una vez que descuidan de vuestra esencia y substancia 

espiritual (que significa caer en un profundo sueño), por ese factor, se anclan en 

vuestros externos donde nada de la vida verdadera existe, y debido a eso, todo en 

esta es como estar en un profundo sueño. 

 

En este caso en particular, los discípulos durmientes representaban a la condición de 

la humanidad en un estado de separación y recesión total de todo lo verdaderamente 

espiritual y de todos los aspectos del estado positivo, que están anclados en el amor y 

el bien, la sabiduría y la verdad, y las obras positivas y la fe. La falta de estas 

condiciones más fundamentales de la vida, de cualquier vida en lo absoluto, induce 

un estado parecido a un profundo sueño de no despertar. A fin de evitar esta 

condición, Yo tuve que recordarles que sólo los factores espirituales de la vida 

pueden superar cualquier estado de tentación y tener algún significado, fuerza y 

validez. Todo lo demás de la naturaleza humana, representado aquí por la carne, es 

débil, y por lo tanto, muy vulnerable a sucumbir a las tentaciones del estado 

negativo. 

 

Como se mencionó en uno de los previos Diálogos, esto también significa que si se 

anclan sólo en los aspectos humanos de vuestra naturaleza, se encontrarán en un 

estado perpetuo de tentación porque la vida humana, así como el estado negativo en 

general, no es nada más sino un estado de continua tentación. En vuestro caso en 

particular, la escena descrita en los versículos citados arriba es una advertencia de 

que, bajo las condiciones que existen al presente, durante la fase presente del cambio 
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o traslado actual, ustedes han entrado en vuestro propio estado final de tentación, 

que continuará hasta vuestra llamada. En el proceso de esta fase, un esfuerzo 

supremo se hará por las fuerzas del estado negativo para dormirlo/as y así, como fue 

mencionado arriba, separarlo/as de Mí, o de esa porción de vuestra naturaleza que es 

de Mí y en la que Yo estoy presente; así también como para separarlo/as de vuestra 

intuición. Si están en un estado de dormir, vuestra intuición se duerme también. 

 

¿De qué manera podría manifestarse este sueño en vuestra vida individualizada y 

personalizada desde un punto de vista práctico? Primero que todo, por descuidar de 

vuestra habilidad de ver las cosas como suceden detrás, y no en el escenario. En 

otras palabras, por evaluar y validarlo todo desde el punto de vista humano típico. 

Segundo, por pasarse todo el tiempo en actividades que no tienen ningún valor o 

connotación espiritual. Tercero, haciendo concesiones en vuestros valores 

espirituales, tratando de complacer a otra persona (a vuestro/a esposo/a, por 

ejemplo, que se opone a vuestro envolvimiento en y con Mi Nueva Revelación) y por 

justificar y racionalizar vuestras actitudes, comportamientos, deseos, anhelos, 

ansias, demandas y necesidades humanas típicas que, en sí y por sí mismas, no 

tienen ningún valor espiritual y que son transitorias y perecederas. Cuarto, por 

olvidar de comunicarse conMigo y lo/as miembros de vuestra familia espiritual y del 

Nuevo Universo, por medio de leer, pensar y meditar sobre todo lo contenido en Mi 

Nueva Revelación. Quinto, por darle prioridad inapropiada a vuestras actividades 

diarias, dándole preferencia a las actividades no-espirituales y no-positivas que 

colocan a la cabeza de vuestra lista de prioridades. Sexto, por pasarse la mayoría del 

tiempo, por vuestra propia voluntad, en la compañía de aquello/as que están bajo el 

hechizo del estado negativo, siendo sus confiables agentes, cuando no se les requiere 

bajo ningunas circunstancias estar en su compañía. Y séptimo, por rodearse con todo 

tipo de objetos y sujetos, vivientes y no-vivientes, que toman la mayoría de vuestra 

energía y tiempo, de manera que están demasiado cansado/as para dedicarle nada de 

estos a los factores espirituales de vuestra vida. 

 

Ahora bien, estas condiciones, y muchas otras como estas, lo/as dormirán, 

hablando espiritualmente. El estado negativo hará todo en su poder para 

mantenerlo/as en ese sueño para que ningunas de vuestras valiosas energías se usen 

en vuestra misión en Mis servicios. Y esta es la relevancia del evento discutido a 

vuestra situación presente. Esto le aplica plenamente a todo/as ustedes — Mis 

representantes. Por lo tanto, a fin de evitar caer en este sueño, velen y oren (es decir, 

lean, piensen y mediten sobre Mi Nueva Revelación y comuníquense regularmente 

conMigo y lo/as miembros de vuestras familias espirituales y del Nuevo Universo por 

cualquier medio que esté disponible para ustedes). Porque el espíritu en verdad está 

dispuesto, pero la carne es débil. De otra manera, podrían terminar como Mis 

discípulos, huyendo después de Mi arresto; o como Pedro, traicionándoMe tres veces, 

alegando que jamás Me había conocido. Y esto es todo de lo que necesitamos hablar 

hoy. 

 

Peter: Te doy muchas gracias por este oportuno recordatorio. 
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Diálogo 103 
 

Septiembre 10, 1999 
 

Peter: Hoy estoy teniendo unas interferencias muy molestas en comenzar el proceso 
de registrar este Diálogo. Siento que alguien o algo no desea que registre lo que sea 
que necesitamos discutir hoy. Tengo un torrente de preguntas que vienen de Tus 
representantes Europeos. Una de estas es interesante y viene de un Mark muy joven 
(menos de 14 años) de Ostrava, República Checa, que ha leído algunos de los libros 
de Tu Nueva Revelación. Su pregunta se relaciona al asunto del intercambio sexual 
o envolvimiento sexual en el estado positivo, que requiere tres y no dos personas, 
siendo Tú la tercera persona. Las preguntas de otra gente, o por lo menos de dos de 
ello/as, no son apropiadas preguntar en modo alguno porque ya bien son demasiado 
individuales, relacionadas sólo a un asunto personal de quien pregunta, o no 
estamos supuestos a preguntarlas porque se relacionan a correspondencias 
específicas de naciones y sus nacionalidades (de los gitanos y su papel, en este caso 
en particular). Tú personalmente pediste que tales preguntas como estas no se 
deberían hacer por razones de seguridad. Por supuesto, antes de entrar a responder 
ninguna de estas preguntas, tal vez Tú tengas algunos otros asuntos para llamarnos 
a la atención esta frustrante mañana. 
 
El Señor Jesús Cristo: Estás correcto, Peter, para ti es una mañana frustrante, 
teniendo tantos problemas con los programas de tu computadora. Esto es señal de 
que el estado negativo no desea que sepan nada de lo que Yo les quisiera comunicar 
a todo/as ustedes esta mañana antes de dirigirnos a la pregunta del muy joven 
Mark, y si todavía tenemos tiempo, a algunas de las preguntas de otro/as. 
 
Necesitamos hablar un poco más de las expresiones por las que las entidades 
conscientes y los humanos describen Mi Nueva Naturaleza Absoluta. Primero que 
todo, cuando designamos que tales expresiones como Vida, Amor, Bien, Sabiduría, 
Verdad, Obras Positivas, Fe, Energía, Calor, Luz, Fuego, Libertad, Independencia, 
Alegría, Deleite, Placer, Risa, Diversión, Orden, Manifestación, Sexualidad, Unidad, 
Entereza, Armonía, etc., tienen su propia Realidad Absoluta adentro de Mí, en el 
sentido de que estas son auto-conscientes, auto-reales, auto-perceptivas y auto-
vivientes; esto podría darles a algunos humanos y a otros habitantes de los Infiernos 
una impresión muy errónea de que Yo sufro de un Desorden de Identidad 
Desasociada (tener múltiples personalidades). De la manera que tienen que 
entender este asunto es que en Mí, todas estas categorías están totalmente 
integradas en la entereza de sus funciones y, más importante, estas están 
conscientemente vivas. Puesto que Yo soy El/La Único/a Quien está consciente, 
está vivo/a y vivo en Mí Mismo/a, por Mí Mismo/a, de Mí Mismo/a y a través de Mí 
Mismo/a, lo que sea que esté contenido en Mi Naturaleza refleja plenamente esta 
condición y es lo mismo que Yo Soy, porque todas estas son Yo, y Yo soy estas, en el 
significado completo de esta conceptualización. Estas son Mi Verdadera Naturaleza 
y su Naturaleza soy Yo. 
 
En este sentido, se puede decir claramente que en su connotación y condición 
absoluta, Yo soy Vida; Yo soy Amor; Yo soy Bien; Yo soy Sabiduría; Yo soy Verdad; 
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Yo soy Obras Positivas; Yo soy Fe; Yo soy Energía; Yo soy Calor; Yo soy Luz; Yo soy 
Fuego; Yo soy Libertad; Yo soy Independencia; Yo soy Alegría; Yo soy Deleite; Yo soy 
Placer; Yo soy Risa; Yo soy Diversión; Yo soy Orden; Yo soy Manifestación; Yo soy 
Sexualidad; Yo soy Unidad; Yo soy Entereza; Yo soy Armonía, etc. Pero, a la misma 
vez, Yo soy más que todos estos. Yo tengo algo en Mí, en el Centro de Mi misma 
Esencia y Substancia, que es más que todos estos, y que no se puede nombrar; o que 
es imposible nombrarLo por ningunas palabras, conceptos, ideas, imágenes, o por lo 
que sea que esté disponible para las habilidades expresivas de cualquier mente 
consciente. El problema con nombrar a cualquiera de estos atributos está en el hecho 
de que si estos se nombraran, o se conceptualizaran, o imaginaran, o por cualquier 
modo que se concibieran; debido a que este nombramiento se hace por la mente 
relativa de las entidades conscientes, por el factor de su relatividad, ello/as limitan el 
entendimiento y captación plena y completa del Significado Absoluto de estas 
expresiones, y así, de Mi Verdadera Nueva Naturaleza Absoluta. Esta es la razón 
por qué el Centro Absoluto de Mi Misma Naturaleza Absoluta no se puede nombrar 
por nadie. Puesto que es Absoluto, por el factor lógico de Su Absolutez, Este no 
puede ser limitado por nada o por nadie. 
 
A la misma vez, se puede decir que en su contenido y significado absoluto, la Vida 
soy Yo; el Amor soy Yo; el Bien soy Yo; la Sabiduría soy Yo; la Verdad soy Yo; las 
Obras Positivas soy Yo; la Fe soy Yo; la Energía soy Yo; el Calor soy Yo; la Luz soy 
Yo; el Fuego soy Yo; la Libertad soy Yo; la Independencia soy Yo; la Alegría soy Yo; 
el Deleite soy Yo; el Placer soy Yo; la Risa soy Yo; la Diversión soy Yo; el Orden soy 
Yo; la Manifestación soy Yo; la Sexualidad soy Yo; la Unidad soy Yo; la Entereza soy 
Yo; la Armonía soy Yo; y todo lo demás positivo soy Yo. Y así todo, a la misma vez, 
hay más en Quién Yo soy verdaderamente que sólo estos atributos conscientemente 
vivos de Mi Nueva Naturaleza Verdadera. 
 
Así que, no es como si Yo estuviese dividido/a en muchas personalidades, porque el 
significado de la definición de la expresión 'Absoluto' indica que todo está en Mí y Yo 
estoy en todo, pero que a la misma vez, Yo, en Mi Esencia y Substancia Absoluta, lo 
transciendo todo. Yo soy más, mucho más que todas estas expresiones y lo que 
denotan, contienen y significan. Este hecho se necesita mantener constantemente en 
vuestra mente a fin de no caer en un entendimiento inapropiado del verdadero 
significado de estos conceptos y de Mi Nueva Naturaleza Absoluta. Es importante 
estar percatado/a de estos hechos en preparación para la emisión del nuevo y 
diferente aspecto de Mi Nueva Naturaleza. 
 
Es más, adentro de Mi Estado Absoluto y Proceso Absoluto, todas estas expresiones 
o atributos son intercambiables. Así, por ejemplo, se puede decir que Amor es 
Energía y Energía es Amor; Amor es Manifestación y Manifestación es Amor; Amor 
es Sexualidad y Sexualidad es Amor; Amor es Sabiduría y Sabiduría es Amor; Amor 
es Verdad y Verdad es Amor; Amor es Libertad y Libertad es Amor; Amor es 
Independencia e Independencia es Amor, etc. Se puede usar cualquiera de estos 
atributos, y todo lo demás contenido en Mí, e intercambiarlos, porque estos están 
integrados y unificados en la totalidad de Mi Entereza y calidad Única. 

 

Diálogos con El Señor Jesús Cristo 



- 27 - 

Segundo, las expresiones y conceptos mencionados arriba; de la manera que se 
conceptualizan, entienden y definen por los humanos y todos los demás en la Zona de 
Dislocamiento, en comparación con la manera que se conceptualizan, entienden y 
definen en el estado positivo, están total y completamente distorsionados y 
falsificados, y sucesivamente, se aplican muy inapropiadamente en todas sus 
propiedades contextuales. Como recuerdas, Peter, hace muchos años Yo te informé 
que en la vida humana y en la vida de todos en el estado negativo, no existe ni un 
concepto, expresión, idea, o lo que sea; sí, ni uno, que no esté distorsionado y/o 
falsificado de alguna manera. Cuando eso, usamos la expresión 'miríadas de 
distorsiones en todos lugares y en todo.' Esa declaración y lo que verdaderamente 
significa, aplica al presente en un grado aun mucho mayor que entonces. A medida 
que el estado negativo procede hacia la condensación final y más intensa en su 
dominio y en el planeta Cero, las expresiones mencionadas arriba se están 
distorsionando, falsificando, mal entendiendo, mal interpretando y mal aplicando 
más y más. El factor de las limitaciones, tan inherentes en la naturaleza humana y 
en la naturaleza del estado negativo, hace posible que esto suceda. 
 
A fin de causar la seudo-victoria completa del estado negativo en vuestro planeta, es 
necesario llevar a los humanos lo más lejos posible, aun del más remoto 
entendimiento y aplicación de lo que estas expresiones, conceptos e ideas 
verdaderamente quieren decir y significan. Mientras más entendimiento correcto y 
apropiado de estas expresiones tenga la mente humana, y mientras más efectiva sea 
la aplicación de su verdadero significado, menos oportunidades tendría el estado 
negativo de seudo-triunfar en vuestro planeta. Por lo tanto, estén percatado/as de 
que, al presente, un esfuerzo supremo se está haciendo por las fuerzas del estado 
negativo para hacer que el entendimiento de estas expresiones se distorsione y 
falsifique lo más posible, y también como estas se reflejan o aplican en todas sus 
propiedades y aspectos en el comportamiento diario de los humanos. El empuje 
principal del estado negativo a este punto es, por supuesto, una falsificación total de 
cómo Yo y Mi Verdadera Naturaleza se percibe, conceptualiza, entiende y acepta por 
los humanos y todas las criaturas y sub-criaturas del dominio del estado negativo. 
Puesto que todas estas expresiones se ven como atributos substanciales y esenciales 
de Mi Nueva Naturaleza, su distorsión, falsificación y conceptualización inapropiada 
por ellos conduce al entendimiento y aceptación más tonta, falsa y demente, de 
Quién Yo soy, de Qué se trata Mi Verdadera Naturaleza, y cómo Yo Me relaciono a 
todo/as en Mi Creación, en la seudo-creación y a los humanos. 
 
Si Yo soy todo lo que esas expresiones contienen en la verdadera realidad de su 
Estado Absoluto; y si estas, en su propio Estado Absoluto, son Yo, y si Yo soy más, 
mucho más que todas estas, entonces, a fin de que el estado negativo tenga alguna 
oportunidad de seudo-triunfar, o de activarse originalmente, fue necesario producir 
dos factores fundamentales: Uno, fue necesario producir los opuestos totales a lo que 
estas expresiones querían decir y significaban en su verdadera esencia y substancia, 
de la manera que se concibieron en su estado y proceso original, como estaban 
reflejadas en Mí y Mis actividades. En este caso, los activadores del estado negativo 
produjeron y definieron con éxito tales expresiones como el odio, la maldad, la 
falsedad, la mentira, la dependencia, las limitaciones, la desunión, y todo lo demás 
que tenga características opuestas a todo lo contenido en la naturaleza de las 
expresiones positivas mencionadas arriba. 
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Segundo, los activadores del estado negativo, sabiendo que sería completamente 
imposible borrar Mi Nombre y lo que este significa, total y suficientemente, de las 
mentes de sus fabricaciones y humanos, ellos distorsionaron y falsificaron el 
significado de esas expresiones, de manera que nada de su significado original 
quedara en estas. 
 
El engaño de esta situación está muy obvio. "Sí," se dijeron a sí mismos, "vamos a 
retener todas esas expresiones en el vocabulario de los humanos y todos los demás 
habitantes del estado negativo, pero vamos a implantar en sus mentes un significado 
totalmente diferente de lo que estas verdaderamente significan. Y no sólo eso, sino 
que vamos a fabricar numerosos movimientos y tendencias religiosas y seudo-
espirituales adentro de nuestro dominio y en el planeta Cero que, en nombre de 
Dios, efectivamente propagarán, mantendrán e inducirán este significado totalmente 
falso en las mentes de todos los humanos y otros habitantes de nuestro dominio y 
por los que todos ellos serán mantenidos con éxito en las garras del estado negativo." 
 
La razón fundamental más pervertida para este factor en las mentes de los 
activadores del estado negativo y los fabricadores de los humanos y otros, fue que, 
por falsificar y distorsionar el verdadero significado de las expresiones mencionadas 
arriba y así, por falsificar y distorsionar la verdad en cuanto a Mi Naturaleza, y 
ahora, en cuanto a Mi Nueva Naturaleza, ellos lograron excluírMe de las vidas de 
todos ellos. En otras palabras, por hacer eso, ellos Me dieron sus espaldas, de 
manera que Yo no estuviese directamente presente en las actividades de sus vidas. 
Se dice, 'directamente presente.' Estas dos palabras indican que existe una presencia 
indirecta de Mí en sus vidas, en el sentido de que cualquier vida, a fin de que esté 
viviendo y esté viva en cualquier modo o seudo-modo, sólo es posible derivarla de las 
Energías Absolutas de Mi Vida Absoluta. A medida que esas Energías resplandecen 
y emanan continua e incesantemente de Mí, estas sostienen las vidas y seudo-vidas 
de todo/as y de todo. 
 
No obstante, una vez que esas Energías están por ahí afuera (hablando 
simbólicamente), cualquiera las puede tomar y utilizar para cualquier propósito que 
desee. En este caso, estas se utilizaron para el propósito de activar el estado negativo 
y para fabricar a los humanos y a otros de la naturaleza negativa. Y puesto que esas 
Energías son Mis Energías, Yo estoy presente en estas como en las Mías Propias. 
Que los habitantes del estado negativo tienen sus espaldas vueltas hacia Mí, no 
reconociendo o aceptando la fuente original y verdadera de esas Energías, es un caso 
totalmente diferente. Por hacer eso, y Yo estoy repitiendo esto, ellos excluyeron Mi 
presencia de ellos, y en ellos. Y así es como la seudo-vida de todos en el estado 
negativo y en la vida humana se mantiene y es posible en sus aspectos negativos. 
Cualquiera que logra, por su libre voluntad y libre selección, excluir Mi presencia de 
ellos y en ellos, a la misma vez, excluye todos esos atributos que están reflejados en 
las expresiones mencionadas arriba. Por excluirlos, ellos viven una vida de mentiras, 
engaños y falsedades. Así es como la seudo-vida, en su seudo-esencia y seudo-
substancia, se define. 
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Así que, en esencia, podemos decir con un cien por ciento de certeza, que durante la 
historia de la humanidad, y durante la historia de la totalidad del estado negativo, 
en ningún momento ha habido nada verdadero, debido o correcto en la 
conceptualización, entendimiento y aceptación de nadie de Mi Verdadera 
Naturaleza, así como en ninguno de todos Sus Atributos, como se indicó y describió 
arriba. Así que, en la conceptualización y entendimiento de los humanos, tales 
expresiones como la vida, el amor, la sabiduría, el bien, la verdad, las obras 
positivas, la fe, la energía, la luz, el calor, el fuego, la libertad, la independencia, la 
manifestación, la alegría, el deleite, el placer, la sexualidad, la diversión, la unidad, 
la entereza, la armonía, y cualquier otra cosa de una naturaleza positiva, jamás se 
han concebido, entendido, definido o aplicado apropiada y correctamente en ninguno 
de sus aspectos. De hecho, pueden decir con seguridad que a todas esas expresiones, 
fácilmente se le podría añadir ante estas, la palabra 'anti-.' Por lo tanto, sería anti-
vida, anti-amor, anti-bien, anti-verdad, anti-obras positivas, anti-fe, anti-energía, 
anti-luz, anti-calor, anti-fuego, anti-libertad, anti-independencia, anti-manifestación, 
anti-felicidad, anti-deleite, anti-placer, anti-sexualidad, anti-diversión, anti-unidad, 
anti-entereza, anti-armonía y anti-todo. O también podrían usar la palabra 'seudo' 
ante estas en lugar de la palabra 'anti.' En este verdadero sentido, por lo tanto, no 
existe nada real en, y en cuanto a, la vida humana o la vida del estado negativo. 
Estas no son nada más que falsas y un subterfugio en todos los aspectos de su seudo-
manifestación. 
 
Debido a este indisputable factor, lo que la humanidad y todos los habitantes del 
estado negativo tienen no es Dios — Yo, sino un Anti-Dios o Seudo-Dios — un No-Yo, 
quien se les presenta a ellos como el único Dios verdadero. Y debido a los numerosos 
movimientos seudo-espirituales y religiosos, ellos aceptan como cierta a esta 
falsedad. 
 
¿Cuál es la relevancia de este tema al estado presente de los asuntos, en lo que se 
relaciona a ustedes, Mis representantes, y a la naturaleza de la fase del cambio o 
traslado que está transcurriendo al presente? Pueden esperar un intento de 
seducción por las fuerzas del estado negativo, por medio de charlas, publicaciones y 
proclamaciones religiosas y seudo-espirituales muy agradables, convincentes, 
tolerantes, mutualmente aceptadoras y apoyadoras, que usarán todas las 
expresiones de arriba, fingiendo que ellos conocen, entienden, aceptan y apoyan su 
verdadero significado, como estas se conciben y practican en el estado positivo. Así, 
ellos se las presentarán como el estado positivo. Y puesto que parecerán tan lindas, 
tan convincentes, tan verdaderas, tan honestas, tan positivas y tan buenas, será 
muy difícil no creerlas o no aceptarlas como que vienen del verdadero Yo. No se 
olviden de la sofisticación actual del estado negativo y todos sus subordinados. Ellos 
derivan esta sofisticación por saber acerca de Mi Nueva Revelación. Como están 
percatado/as, Mi Nueva Revelación se le hizo y se le hace disponible a cualquiera. 
Esta se le hizo igualmente disponible a las fuerzas del estado negativo. Por esta, 
ellos aprendieron todas las palabras agradables, y cómo hablar, lo que decir y cómo 
comportarse externamente, para que sus agentes y falsificadores se pudiesen 
aceptar por todos como Mis verdadero/as representantes. 
 
La lección en esta grave situación está en el hecho de que no todo/as, en el futuro 
cercano, quienes vendrán a ustedes en la piel de ser Mis verdadero/as 
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representantes, y quienes alegarán que aceptan a Mi Nueva Revelación como la 
fuente de la Verdad Absoluta para el ciclo de tiempo corriente, serán ello/as 
[verdadero/as representantes]. Ello/as parecerán ser así, pero esto sólo será una 
apariencia, no la verdadera realidad. El esfuerzo de las fuerzas del estado negativo 
será tremendo en este respecto. Por supuesto, ellos no quieren que ustedes sepan 
esto. Esta es una de las razones, Peter, por qué has tenido tantos problemas esta 
mañana con los programas de tu computadora. Ellos han tratado muy duro de 
impedir que este Diálogo en particular y lo que contiene, se le llame a la atención de 
todo/as ustedes. De la manera que tienen que proceder para no caer en esta trampa 
en particular, es verificando cualquier alegación así conMigo por medio de vuestra 
intuición. Aquello/as de ustedes que alegan tener muy poca percepción del 
funcionamiento de vuestra intuición, podrán reconocer este peligro por pedirMe 
conscientemente que lo/as ayude a detectar cualquier discrepancia en el 
comportamiento exterior de tales personas, que sea incongruente con los principios 
de Mi Nueva Revelación, así como con lo que se ha revelado y se revelará en estos 
Diálogos. 
 
Por supuesto, esta situación también se puede usar para vuestra ventaja. Una vez 
que reconozcan que este es el caso, pueden ayudar a esa persona, llamándole la 
atención a la posibilidad de convertirse al estado positivo, así, ofreciéndole a él/ella 
convertirse, en verdadera realidad, en Mi verdadero/a representante. Tal posibilidad 
sí existe, y es realística, aun al presente. Pueden decir con seguridad que al 
presente, esta posibilidad es aun más factible de lo que ha sido en el pasado. Por lo 
tanto, no deberían esquivar a nadie de esta naturaleza; o no se deberían desasociar 
de tal persona, a menos que esa persona, después de ser descubierta en su verdadera 
identidad, escoja, por su propia libre voluntad y selección, desasociarse de ustedes. 
Recuerden, ustedes están aquí para establecer un ejemplo vívido, concreto y viviente 
de lo que es ser Mi representante — quien vive y está situado/a por su verdadero 
espíritu y alma en medio del estado positivo, mientras que a la misma vez, por su 
cuerpo humano, está en medio del estado negativo y en la vida humana en sus 
aspectos negativos. ¡Recuérdense de este hecho! 
 
Así que, para reiterar, es muy importante para vuestra percepción espiritual 
apropiada que reconozcan estos hechos relacionados al verdadero significado de las 
expresiones mencionadas arriba y cómo, en el lenguaje humano, estas se mal 
entienden, se distorsionan, se falsifican y no reflejan la verdadera realidad de su 
genuino significado. Este factor ya se les ha llamado a la atención en uno de los 
recientes Diálogos. Estamos repitiéndolo para el énfasis. 
 
Basado en esta información, alguno/as de ustedes, tal vez preguntarán sobre la 
autenticidad y veracidad, así como del entendimiento apropiado de toda expresión, 
concepto, idea, principio, o lo que sea que esté contenido en Mi Nueva Revelación en 
todas sus fuentes. "Después de todo," podrían decir, "estamos usando las palabras 
del lenguaje humano típico distorsionador y distorsionado. Si tales palabras no 
reflejan la verdadera realidad de lo que está detrás de estas, o de lo que es el 
verdadero significado de la información comunicada, entonces ¿cómo sabemos que 
nuestro entendimiento de cualquier cosa contenida en La Nueva Revelación está 
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correcto, debido y apropiado, reflejando la verdadera realidad de la Palabra de El 
Señor Jesús Cristo?" 
 
Para cualquier lector/a de Mi Nueva Revelación, si se dirige a esta con intención 
positiva y buena, por el bien y motivo de los principios, por el bien y motivo de 
aprender la verdad y con el propósito de practicar sus principios, sin ningunas 
razones ulteriores, entonces en ese caso, Yo personalmente le otorgaré a tal persona 
un tipo especial de intuición que le comunicará a él/ella el significado correcto, o el 
sentido correcto de lo que verdaderamente está detrás de las palabras usadas. 
 
Todo/as Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero están equipado/as por 
Mí con tal intuición especial y específica, además del tipo general de intuición, 
aplicable a la captación apropiada de otros asuntos. Esta intuición específica se 
relaciona sola y únicamente al entendimiento y aceptación apropiada de todos los 
principios de Mi Nueva Revelación. Esta es la razón por qué ustedes — Mis 
representantes — pudieron, durante vuestra lectura, reconocer, entender y aceptar 
la verdad de Mi Nueva Revelación sin ningunas aparentes dificultades. Y sin con 
alguno/as de ustedes, hubieron algunas dificultades iniciales con entender y/o 
aceptar, ustedes pudieron superarlas, gracias a la disponibilidad de esa intuición 
especial y específica en ustedes, en la que Mi presencia estaba en la manera más 
inusual y fuerte posible. A través de esta presencia Mía, Yo lo/as conduje hacia el 
entendimiento y aceptación apropiada de todo lo contenido en Mi Nueva Revelación, 
a pesar del hecho de que esta no tenía ningún otro recurso sino de usar las palabras 
típicas de los lenguajes humanos típicos (Inglés, Ruso, Español, Checo y Eslovako). 
Así es cómo el problema en este respecto se resolvió. Y así es cómo este se resolverá 
con cualquiera que se dirija a la lectura de Mi Nueva Revelación en el futuro (por 
supuesto, para repetirlo de nuevo, sólo si se enfoca con la intención correcta y 
positiva, de la manera resumida arriba. Si no, entonces esto conduciría a unas 
distorsiones y falsificaciones aun mayores, y a un rechazo completo de todo lo 
contenido en esta, que de otra manera hubiese sido el caso). 
 
El contenido de este Diálogo tiene una relevancia directa a la pregunta de un Mark 
muy joven en la República Checa. Su pregunta se relaciona a la necesidad de Mi 
presencia directa durante el intercambio sexual de dos entidades conscientes 
positivas en el estado positivo. ¿Por qué es tan vital y crucial que Yo necesite estar 
envuelto/a personalmente en este importante proceso? 
 
Como está obvio por la conversación de arriba, en la verdadera connotación positiva 
de la sexualidad, como se concibe, entiende y practica en el estado positivo, esta se 
deriva del Estado Absoluto de Mi Sexualidad, puesto que Yo soy la Sexualidad 
Absoluta y la Sexualidad Absoluta soy Yo. Esta está funcionando conscientemente 
adentro de Mí. A través de esta y por esta, sus energías resplandecen y emanan 
hacia todo el ser y la existencia, así como hacia el seudo-ser y seudo-existencia, 
manteniendo y apoyando el proceso creativo de la vida en todos lugares en el estado 
positivo; y dando incentivas a las fabricaciones de los humanos y a todos en el estado 
negativo sin, por supuesto, su reconocimiento y aceptación de que este es el hecho de 
su propia seudo-vida. 
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Ahora bien, en el estado positivo, cuando dos individuos del sexo opuesto se dirigen 
uno/a al otro/a con el propósito del intercambio sexual, ello/as siempre están 
percatado/as de las limitaciones que tienen debido a su condición relativa. También 
están percatado/as de que cualquier acto sexual es posible sólo porque este tiene su 
fuente Absoluta — Yo, que les hace posible envolverse en este acto. A fin de que 
ello/as tengan una experiencia no-limitadora e ilimitada de la sexualidad en su 
verdadera esencia y substancia, de la manera que se supone que sea, y a fin de 
adquirir un conocimiento mayor de Mi Naturaleza y de uno/a y otro/a, y a fin de 
experimentar la verdadera alegría, deleite, placer, diversión, júbilo y todo lo demás 
puramente positivo, contenido en ese acto, ello/as necesitan invitarMe a participar 
en ese proceso porque Yo soy la única Fuente Absoluta disponible de todas estas 
felicidades en sus condiciones, estados y procesos absolutos. Debido a su condición 
relativa, tales dos individuos, sin Mí, no podrían experimentar la entereza y lo 
completo del envolvimiento sexual. Debido a eso, muy pronto, sus actos de hacer el 
amor terminarían en aburrimiento, en vacío, insignificancia, no-comunicación e 
insatisfacción, sin ninguna habilidad para comunicarles ningún conocimiento nuevo 
acerca de Mí y del uno/a y el otro/a. Si algo de esta naturaleza sucediera, ello/as 
terminarían en el estado negativo inadvertidamente porque sólo en el estado 
negativo los actos sexuales últimamente producen este tipo de desenlace. 
 
La razón por qué en el estado negativo y en la vida humana, la sexualidad tiene la 
tendencia a terminar de una manera tan negativa, es porque Mi presencia se 
excluye totalmente de sus prácticas sexuales. Si excluyen la misma fuente de todo lo 
contenido en la verdadera sexualidad, excluyen de esta su habilidad para 
comunicarles su verdadero significado y propósito. En ese caso, terminan en un 
estado de desilusión y vacío, sin ninguna genuina realización y verdadera 
satisfacción. Sólo obtienen las apariencias temporales de estar realizados y 
satisfechos. De esta situación en la vida sexual humana, así también como en la vida 
sexual de todos en el estado negativo, se derivan todas las formas de perversiones 
sexuales. 
 
No obstante, existe otro misterio de la sexualidad en el estado positivo, en relación a 
la necesidad de Mi envolvimiento personal y directo en cualquier acto sexual de dos 
individuos del sexo opuesto. La sexualidad en Mí, puesto que está en su Conciencia 
Absoluta, y puesto que es la fuente principal y más vital de energías de fuerzas 
vitales, por medio de las cuales y por las cuales, todo los contenidos de la vida se le 
transmiten a Mi Creación y a la seudo-creación, por esa razón, su porción principal y 
substancial proviene del mismo Centro de Mi Nueva Naturaleza. Ese es el Centro 
que no se puede nombrar, comprender, captar o entender por ninguna mente 
consciente relativa. De hecho, esta porción de Mi Sexualidad mantiene toda 
posibilidad de la existencia de la vida sexual. A fin de que el acto sexual ocurra en su 
connotación puramente y solamente positiva, Mi envolvimiento personal se necesita 
para que del mismo Centro de Mi Nueva Naturaleza, todo lo contenido en la 
sexualidad positiva se le pueda transmitir completamente a esos dos individuos. Sin 
Mi envolvimiento desde la posición de ese Centro, nada de una naturaleza positiva y 
duradera podría ocurrir durante ese acto sexual. En ese caso, muy pronto, la 
sexualidad perdería su verdadero significado, y como resultado, todo/as perderían las 
incentivas para crear y para su propio vivir. 
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 La conección de Mi Centro con cualquier entidad consciente en el estado positivo es a 
través de su sexualidad, que es la transmitidora de positividad en un sentido 
general. Hay un profundo misterio en esta declaración. La misma naturaleza del 
estado positivo, puesto que es positiva, como sabes, Peter, se deriva de Mi 
Naturaleza Absoluta que es Absolutamente Positiva. Ahora bien, esta misma 
Positividad, — por la que la vida del estado positivo es posible en modo alguno y de 
la cuál esta proviene, — se deriva y se le transmite a todo/as en el estado positivo 
desde el mismo Centro de Mi Condición, Estado y Proceso Absoluto. Aunque de 
ninguna manera este Centro y la esencia de lo que Este le transmite a todo/as se 
puede nombrar, comprender o entender por ninguna mente consciente, así todo, esto 
se necesita integrar en la totalidad relativa de la mente consciente, a fin de 
mantener su naturaleza de ser positiva o de mantener la positividad en general. 
En otras palabras, a fin de que el estado positivo sea y exista en modo alguno, este 
tiene que recibir lo que se transmite constantemente del mismo Centro de Mi Nueva 
Naturaleza Absoluta. O para decirlo diferentemente, sin estar conectado a ese 
Centro Mío, el estado positivo no puede ni vivir ni estar vivo, ni puede ser positivo, 
ni contener adentro de sí, en su condición relativa, todo lo que está contenido en Mi 
Nueva Naturaleza en su Condición Absoluta. 
 
Ahora bien, como se mencionó arriba, la mente consciente relativa no puede 
sobrevivir en modo alguno sin esta conección. A la misma vez, por su propio esfuerzo, 
debido a su condición relativa, y debido a su inhabilidad de captar, entender o 
percibir nada contenido en ese Centro, esta es incapaz de conectarse a ese Centro 
Mío. Así que, a fin de hacer posible que esta conección ocurra, y a fin de mantener la 
vida del estado positivo en su pura positividad, Yo necesito estar personalmente 
presente en todo/as en el estado positivo para poder proveérsela a todas sus 
entidades conscientes. Esta conección se logra por medio del intercambio sexual de 
dos entidades conscientes positivas durante el cual, Yo participo personalmente en 
este como una tercera Persona, y durante el cual, Yo les puedo transmitir, desde ese 
Centro, todo lo que ello/as necesitan para continuar en su vida; y más importante, 
para que puedan continuar siendo positivo/as. Y puesto que en el estado positivo 
siempre hay algunas entidades que hacen el amor, por el modo de su inter-y entre-
conección con todo/as lo/as demás en el estado positivo, Mis Energías Sexuales 
Absolutas muy específicas, que provienen de su porción que está en Mi Centro 
Absoluto, la vida del estado positivo y su positividad pura e incontaminada se 
mantiene constante y eternamente. No sólo se mantiene, sino que también le da a 
todas las entidades conscientes en el estado positivo incentivas continuas para ser 
creativo/as, productivo/as, constructivo/as, inventivo/as, progresivo/as y más y más 
positivo/as en sus propias naturalezas únicas, irrepetibles e induplicables, y en sus 
propios derechos y privilegios. Así que, como ven por este profundo misterio, es 
absolutamente esencial que Yo esté envuelto/a en cualquier intercambio sexual de 
dos, como una tercera Persona, lo que está sucediendo en Mi estado positivo en 
cualquier momento dado. 
 
En lo que tiene que ver con la situación de los habitantes del estado negativo y con 
los humanos en este respecto, aunque Mi presencia directa falta durante su 
intercambio sexual, y debido a eso, carece de cualquier connotación positiva, de la 
manera que es en el estado positivo, así todo, existe una presencia indirecta en el 
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sentido de que cualquier vida en modo alguno, aun si es la seudo-vida del estado 
negativo y la vida humana, sólo es posible debido a la vida del estado positivo. Así 
que, ya que todas las entidades conscientes están en un estado de recepción 
constante de Mi Vida a través y por medio de su propio intercambio sexual o de 
hacer el amor, las energías producidas durante tal acto se esparcen en todas 
direcciones (hablando simbólicamente) y, cuando entran en la Zona de Dislocamiento y 
llegan al planeta Cero, estas le hacen posible a todos sus habitantes que continúen en 
su seudo-vida. ¿Qué clase de ramificación tiene este misterio para ustedes, Mis 
representantes en el planeta Cero? A fin de acercarlo/as más al significado de arriba 
del intercambio sexual o hacer el amor, y a fin de reducir lo más posible la connotación 
negativa de la sexualidad humana y sus varias perversiones, con las que la sexualidad 
humana está tan abundantemente infestada, a ustedes se les aconseja que Me inviten 
a que siempre esté presente durante vuestro intercambio sexual. También, para hacer 
a ese acto más positivo y satisfactorio, a ustedes también se les aconseja que les pidan 
a los miembros de vuestra familia espiritual y a los miembros del Nuevo Universo que 
se envuelvan durante vuestros actos sexuales. Por tal invitación, las Energías 
Sexuales de su porción en Mi Centro Absoluto se podrán establecer en vuestras vidas, 
dándoles incentivas y deseos mejores y más efectivos para continuar en la misión que 
tienen de Mí en el planeta Cero. Y no sólo eso, sino más importante, tal participación 
por todo/as en el estado positivo que están asignado/as a ustedes, así como Mi 
participación personal, les traerá vuestra intuición al nivel más elevado posible, con el 
propósito de entender, captar y reconocer el verdadero significado y contenido de todas 
esas expresiones y atributos, de los que estábamos hablando en la primera parte de 
este Diálogo, así como para adquirir un conocimiento mayor de Mi Nueva Naturaleza 
Absoluta, las de otro/as y de vuestra propia naturaleza, a un nivel mucho más elevado 
de entender su verdadero significado y contenido que el que ha estado disponible para 
ustedes hasta ahora. ¡Recuérdense de eso! 
 
Hablando del muy joven Mark, como recuerdas, Peter, en tu conversación con Mgr. 
Kamil Brancik de la República Checa, ustedes dos se preguntaban cómo era posible 
para un muchacho tan joven, que no tenía ni 14 años, leer y comprender el contenido 
de Mi Nueva Revelación. Y no sólo eso, sino que durante vuestras reuniones, él estuvo 
atentamente presente, participando totalmente e incluso haciendo preguntas muy 
apropiadas y profundas. Entonces se enteraron de otro caso de una jovencita de 16 
años, que está virtualmente ciega y que también lee y acepta Mi Nueva Revelación. Su 
lectura es peculiar en que ella no puede ver las palabras claramente, pero en el 
proceso de concentrarse en esas palabras, ella no las ve o las lee con sus ojos sino con 
su sentido interno. ¿Qué les dicen estos ejemplos? Les dicen que las escrituras de Mi 
Nueva Revelación, puesto que contienen Mi verdadera Palabra en su Verdad absoluta, 
resplandecen y emanan una bella Idea, constantemente renovándose y regenerándose, 
que es capaz de alcanzar la mente de esta gente tan joven e impartirles el verdadero 
significado de su contenido. Este hecho refleja la manera que La Nueva Revelación de 
El Señor Jesús Cristo en todas sus fuentes se está leyendo y aceptando en Mi estado 
positivo. Y esto es de todo lo que debíamos hablar hoy, Peter. Por esa razón, Yo 
recomendaría aplazar que se hagan otras preguntas hasta nuestro próximo diálogo — 
si estás de acuerdo, Peter. 
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Peter: Estoy de acuerdo a todo corazón. Y muchas gracias por todas estas bellas 
palabras. 
 
El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Y ahora, ve en paz y que tengas una tarde 
muy placentera. 
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Diálogo 104 
 

Septiembre 13, 1999 

 

Peter: Por algún tiempo ya he estado algo inquieto en cuanto a la naturaleza 

filosófica de los recientes Diálogos. Personalmente, estos son los que más me gustan. 

Pero esto sólo es mi preferencia personal. Yo sé con seguridad que mucho/as 

lectore/as de estos Diálogos prefieren ver las discusiones en estos en cuanto a 

asuntos más prácticos de la vida cotidiana en el planeta Cero. Ya hemos tenido una 

queja acerca de las dificultades en comprender algunos de estos Diálogos. También 

he oído verbalmente de las preferencias de alguno/as lectore/as por los temas 

prácticos y cotidianos que desean que se les llamaran a la atención. ¿Algunos 

comentarios sobre esta inquietud mía, o sobre cualquier otra cosa de Tu parte, antes 

de entrar en algunas preguntas concretas? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, Peter, mira a este asunto de la siguiente manera: 

Cuando tratamos con asuntos de significado multiversal; cuando cubrimos temas 

que se relacionan a la intrincada estructura de la Creación y la complejidad de la 

seudo-creación; cuando hablamos de algo como la naturaleza de lo Absoluto y de 

similares temas vitales e importantes, es inevitable entrar en sus aspectos 

filosóficos, porque sólo por este tipo de método de cubrirlos ustedes pueden llegar a 

un entendimiento apropiado de lo que estos se tratan. Yo les puedo asegurar, 

ningunos otros métodos en el lenguaje o presentación humana existen que podrían 

comunicar apropiadamente el verdadero significado de todos estos asuntos. No se 

olviden de un importante hecho: En la realidad de todo el ser y la existencia, no 

existe nada más crucial o más importante que la comprensión apropiada de estos 

asuntos. La posición de todo/as en Mi Creación depende y se establece sobre su 

entendimiento y conceptualización apropiada. Desde esa posición, ello/as se pueden 

relacionar conMigo muy apropiadamente. 

 

Una de las razones principales por las que necesitamos tratar con estos tipos de 

temas o asuntos, y tratarlos de una manera puramente filosófica, o para ser más 

preciso, de una manera puramente espiritual-filosófica, y tratar con estos desde 

vuestra posición en el planeta Cero, es con el propósito de establecer una fundación 

apropiada sobre la cuál, en el momento oportuno, la eliminación y/o corrección de 

todas las distorsiones y falsedades en la vida humana se pudiesen lograr efectiva y 

exitosamente. Aun si mucho/as de ustedes alegaran que tienen dificultades 

entendiendo lo que estos tipos de Diálogos contienen, o que no los entienden en modo 

alguno; por leerlos, todavía contribuyen a construir tal fundación. Desde nuestro 

punto de vista, estos tipos de temas son más cruciales para la eliminación final del 

estado negativo que ningunos otros. Y aunque desde la posición de vuestra propia 

vida personal e individual, de la manera que necesitan vivir, o se les requiere que 

vivan vuestra vida en el papel de Mis representantes, los asuntos prácticos de 

vuestro comportamiento diario y de vuestra vida en general son importantes y 

significativos también; no obstante, desde la globalidad de las necesidades 

multiversales, nuestras discusiones espirituales-filosóficas se necesitan más y se 

requieren más que ningunas otras. 
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Ahora bien, esto no quiere decir que de ahora en adelante evitaremos estos tipos de 

discusiones prácticas. A medida que se necesiten, y si se necesitan, nos dirigiremos a 

estas en paralelo a las otras. Por otro lado, tomen en consideración la estructura 

típica de la mente humana típica, de la manera que fue fabricada originalmente por 

los seudo-creadores. En general, con la mayoría de los humanos, sus mentes tienden 

a inclinarse y a preferir algo que les sea familiar. Puesto que su vida fue 

estructurada de tal manera como para cuidar de su supervivencia diaria razonable 

en el planeta Cero, así mismo, sus mentes prefieren tratar y entender sólo los temas 

relacionados a esta supervivencia o a los asuntos prácticos de esa supervivencia. 

Tales cosas son familiares para ellos. Esta fue una estructura a propósito por los 

fabricadores originales de los humanos, para que estos, en la mayoría de los casos, 

tuviesen dificultades inherentes entendiendo temas de significado multiversal, que 

requieran un pensar espiritual-filosófico; y que por esa razón, evitaran, o aun 

rechazaran totalmente la necesidad para tal pensar, para que en el proceso de 

meditar sobre estos, no descubriesen inadvertidamente la genuina verdad en cuanto 

a todo en el ser y la existencia. Si ellos pudiesen hacer eso, ninguna oportunidad 

existiría para que el estado negativo estableciera su seudo-vida por mucho tiempo. 

 

No obstante, en vuestro caso en particular, como Mis verdadero/as representantes en 

el planeta Cero, ustedes necesitan adiestrarse en un modo de pensar que 

transcienda el modo humano típico — la familiaridad y lo práctico de vuestro tipo de 

vida externo y diario. Aquello/as de ustedes que pudieran tener dificultades en este 

respecto, durante la lectura de estos tipos de Diálogos, deberían pedirMe que lo/as 

ayude personalmente a adquirir el entendimiento apropiado de lo que estos 

contienen y cómo tales temas podrían contribuir a vuestro progreso espiritual y a la 

mejora de vuestra vida general (espiritual, mental, social, profesional, física, 

material, etc.) Jamás se olviden de que adentro de ustedes existe un tipo especial de 

intuición que lo/as puede ayudar a comprender apropiada y plenamente lo que está 

contenido en tales Diálogos. Por pedir Mi ayuda en este respecto, Yo activaré esa 

porción de vuestra intuición que está dedicada a tales habilidades de comprensión. 

 

En cambio, existe un cierto grado de peligro espiritual en discutir asuntos 

puramente prácticos de vuestro comportamiento y vivir cotidiano. Como saben, el 

comportamiento y estilo de vida de todo/as son inherentemente personalizados e 

individualizados. Por esa razón, es la responsabilidad de todo/as descubrir, por sí 

mismo/as, lo que sería el mejor tipo de comportamiento y estilo de vida para cada 

individuo en particular. En este sentido, darle a la gente unas normas generales y 

todas-inclusivas de cómo vivir su vida, apoyaría sus dependencias del 10[input] 

externo. En ese caso, estarían tratando con factores imposicionales, tan típicos de la 

naturaleza del estado negativo y la vida humana. Como están percatado/as, a la 

mayoría de los humanos le gusta que les digan lo que hacer, cómo hacerlo, cómo 

comportarse, cómo relacionarse, etc. Ellos no desean pensar por sí mismos y no 

desean tomar responsabilidad por sí mismos. Así es cómo la vida humana fue 

estructurada originalmente. Como también saben, todos los métodos, normas y 

prácticas, que tienen este tipo de naturaleza toda-inclusiva y general, han sido total 

y completamente subsumidos por el estado negativo. Por esa razón, aconsejarle a 

alguien cómo resolver sus problemas o cómo vivir su vida, o cómo comportarse o qué 

tipo de actitud tomar, significaría invitar el estado negativo a su vida y a ser 

dominado/a por este. Este hecho le aplica completamente sólo a Mis representantes. 
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Aquí no estamos hablando de otros humanos que no tienen ningún otro modo de 

funcionar al presente. Primero, ellos tienen que percatarse de su dificultad en este 

respecto y se les tiene que dar una alternativa para la resolución de sus problemas, 

los que sean. Si toman esa alternativa, entonces y sólo entonces se les puede aplicar 

el factor de la individualidad y la personalización. 

 

El otro peligro en discutir estos asuntos prácticos es que ustedes, como Mis 

representantes, pudiesen activar inadvertidamente la necesidad de vuestra 

naturaleza humana típica para estar dependientes de lo que se les dice por medio de 

estos Diálogos. Puesto que la porción humana de vuestra naturaleza está inclinada a 

esperar que se le diga o que se le aconseje en estos asuntos prácticos, esto lo/as 

atraparía para que regresaran a la manera que eran antes de convertirse en Mis 

representantes. En otras palabras, no harían nada por sí mismo/as, o no tratarían de 

resolver vuestros propios problemas por vuestros propios esfuerzos, sin pedirle a otra 

persona que lo/as ayude a hacerlo así. 

 

Por ejemplo, toma tu experiencia en este respecto, Peter. Hace unos días que te 

pidieron ayuda o consejo para que resolvieras un problema muy personal de alguien. 

A pesar del hecho de que a todo/as ustedes se les dijo que sería vuestra propia 

responsabilidad personal trabajar sobre vuestros problemas de vuestra propia 

manera, con ayuda de Mí y de lo/as miembros de vuestra familia espiritual y del 

Nuevo Universo en ustedes; así todo, alguno/as de ustedes todavía muestran la 

tendencia a correr a Peter, o a otra persona, para que les resuelvan los problemas en 

su nombre, o por lo menos, que lo/as encaminen en la dirección correcta para 

resolverlos. Un peligro doble existe en tal tendencia. Primero, esto fomenta vuestra 

dependencia en otra persona, atrofiando, en el proceso, vuestra habilidad para 

resolver vuestros propios problemas, y así, haciéndolo/as esclavo/as del estado 

negativo; y segundo, ustedes no se atreverían a rehusar ningún consejo así, aun si 

este estuviese totalmente equivocado e inapropiado en vuestro caso en particular, 

porque se viene de Peter, por ejemplo; y si Peter es el transmisor de Mi Nueva 

Revelación, entonces, en ese caso, oponerse a él significaría oponerse a Mí. ¿Y quién 

se atrevería a oponerse a Mí? 

 

Ahora bien, esto no quiere decir en modo alguno que deberían evitar compartir 

vuestros problemas, o cualquier otra cosa en ese caso, con otro/as miembros de Mis 

representantes. Para los propósitos del aprendizaje, es apropiado compartirlos. El 

problema sólo comienza cuando ni siquiera hacen un intento razonable para resolver 

vuestros problemas por sí mismo/as, pidiéndoMe a Mí personalmente, 

independientemente de cualquiera, que lo/as ayude a tratar con vuestra vida de 

acuerdo con vuestras mejores habilidades y hasta lo más completo de vuestro 

potencial. 

 

No obstante, necesitan tener cuidado en el proceso de compartir vuestros asuntos y 

de las maneras que pudieron resolver vuestros problemas o lo que sea que hayan 

tenido. ¿Qué podría ocurrir en este caso? Digamos que recibieron algún tipo de 

discernimiento y entendimiento en cuanto a la naturaleza de vuestro problema y 

cómo resolverlo. Entonces le preguntan a otra persona en cuanto a esto, o comparten 

el 10[input] que recibieron por sí mismo/as con otra persona que, en vuestros ojos, es 
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una autoridad mayor en resolver problemas que lo que piensan que ustedes 

mismo/as son. Por ejemplo, si fuese Peter, que es el transmisor de Mi Nueva 

Revelación y que por lo tanto, en vuestros ojos tiene una credibilidad mucho mayor 

en esta área que la que piensan que ustedes mismo/as tienen. Es más, él también fue 

un psicólogo, lo que refuerza vuestro respeto por la manera que él evaluaría vuestros 

problemas y sus sugestiones para resolverlos. En ese caso, ustedes tendrían una 

peligrosa tendencia para revocar vuestros propios descubrimientos y el modo de 

resolver vuestros problemas, y les darían preferencia a los de Peter. Peter, por 

supuesto, siendo compasivo y teniendo dificultad en decir 'no,' estaría 

renuentemente obligado a decirles algo sobre vuestros problemas y cómo resolverlos. 

Aun si él estuviese equivocado, lo que muy bien pudiese ser el caso, y vuestras 

conclusiones originales estuvieron correctas, ustedes todavía tendrían la tendencia a 

prestarle atención a Peter, o a alguien similar, en vez de proceder con vuestro 

entendimiento original de vuestro asunto y resolverlo con total satisfacción. 

 

Ahora bien, estos son los verdaderos peligros en discutir los asuntos prácticos de la 

vida cotidiana, que, en la mayoría de los casos, tienen un carácter muy personalizado 

e individualizado. Sí, existen algunos asuntos prácticos que no tienen este carácter. 

Estos tienen que ver con la naturaleza general de lo que es, por ejemplo, ser Mi 

verdadero/a representante. Si cualquiera de Mis verdadero/as representantes, por su 

espíritu y alma, está colocado/a en medio del estado positivo, entonces es obvio que 

necesitamos definir todas las señas generales de ser tal representante y cómo se 

diferencia de alguien que está en medio del estado negativo, o que es un humano 

típico o un agente típico del estado negativo. No obstante, en su aplicación concreta 

en la vida de todo/as, y cómo estas cosas se manifiestan adentro de cada uno/a y 

todo/as Mis representantes, esto sólo es entre Yo y él/ella y es un asunto de su propia 

naturaleza única, personalizada e individualizada. Ningunos rasgos específicos de 

tal carácter o comportamiento se podrían dar o definir porque sería la 

responsabilidad personal de todo/as establecer este factor desde su propio adentro — 

directamente de Mí o por Mi 10[input] personal. 

 

Como ven por esta discusión, está muy obvio que los Diálogos que tienen una 

naturaleza puramente espiritual-filosófica, y que tratan con los asuntos generales 

relacionados al estado multiversal de los asuntos y especialmente a Mi Nueva 

Naturaleza Absoluta, no tienen el tipo de peligro que tienen los Diálogos de asuntos 

así-llamados prácticos y específicos. Por lo tanto, se les aconseja a que tengan un 

poco más de disposición a estudiarlos más intensa y atentamente que los que están 

claros y definidos y que no presentan ningún problema para entenderse. También, 

no se olviden de que ustedes los están estudiando no sólo para ustedes mismo/as sino 

para todo/as lo/as demás conectado/as a ustedes, especialmente del estado negativo. 

No subestimen su habilidad para comprender de lo que se tratan estos Diálogos aun 

si ustedes, algunas veces, excesivamente subestiman la de ustedes. ¡Recuérdense de 

eso! 

 

Desearía recordarle algo más a lo/as lectore/as de estos Diálogos antes de contestar 

concretamente las preguntas de alguno/as de los individuos Europeos. Aunque este 

asunto se enfatizó antes muy fuertemente, así todo, alguno/as de ustedes todavía no 

están prestándole atención a esto y continúan violando los requerimientos en este 
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respecto. Primero que todo, a ustedes se les pidió, en toda Mi 2[sencillez] y 
1[humildad], que no hicieran preguntas en cuanto a nacionalidades, países, lugares, 

etc., y a lo que estos representan o corresponden, debido al peligro espiritual para 

estos, y para ustedes, si tales respuestas se les dieran. Segundo, se les pidió que 

exploraran con mucho cuidado si vuestras preguntas verdaderamente tienen 

significado multiversal y si necesitan responderse para el beneficio de todo/as o si 

son de una naturaleza puramente personal o si provienen de algún tipo de 

curiosidad ociosa. Se les indicó muy claramente que es vuestra responsabilidad 

personal, y no la de Peter, averiguar desde vuestro propio adentro si es que vuestras 

preguntas tienen tal significado multiversal, y si por lo tanto, se deben hacer a 

través de Peter o si se debían contestar desde vuestro propio adentro porque no 

tienen este significado. Obviamente, alguno/as de ustedes se olvidaron de este pedido 

y debido a eso, continúan haciendo estos tipos de preguntas.  

 

Tomen, por ejemplo, una pregunta que vino de Eslovakia, de una dama muy 

agradable, bondadosa y honesta (Helena V.) en cuanto a los gitanos y su papel. Esta 

es una pregunta muy interesante desde la posición de lo que está ocurriendo en el 

campo de los renegados y los seudo-creadores. No obstante, la respuesta completa a 

esto pondría en peligro el papel que los gitanos juegan en este respecto. Lo único que 

puedo decir de ellos ahora es que representan y corresponden a una cierta facción de 

los renegados, cuyo papel es producir, causar y manifestar todas las formas de la 

extrema cara de la naturaleza del estado negativo, en la parte más baja del poste del 

tótem [o símbolo de jerarquía] de la humanidad. Existe un cierto proceso paralelo 

invertido que está ocurriendo entre su ilustración y demostración y lo que los Judíos 

representaban e ilustraban en el pasado. Mientras que en el pasado, el pueblo Judío 

representaba e ilustraba, entre muchas otras cosas, el significado de tener Mi 

Palabra, que contenía, en su sentido interno, el nivel más elevado posible de 

percepción espiritual y la descripción de la verdadera naturaleza del estado positivo; 

al presente, los gitanos han estado haciendo lo mismo, sólo del aspecto seudo-

espiritual opuesto de la vida del estado negativo; es decir, en el proceso de su propia 

historia, cuando se dispersaron entre otras naciones, tal como los Judíos, los gitanos 

trajeron consigo todo lo contenido en el estilo de vida del estado negativo, ilustrando 

y demostrando esa seudo-vida por su propio comportamiento y actitud. Debido a su 

papel especial, al presente, ellos funcionan como una fuerte mano extendida de los 

renegados para turbar, lo más posible, a los seudo-creadores y a esos países en 

vuestro planeta que están bajo su gobierno y/o influencia. Esta es la razón por qué, 

en Europa Occidental, donde la población de los gitanos es la mayor, se está 

presenciando como un tipo de Diáspora [éxodo], que está ocurriendo por su parte, y 

durante esta y por esta, ellos se están tratando de dispersar entre las naciones y 

países que están bajo el gobierno e influencia de los seudo-creadores. Así que, no son 

los gitanos en sí, sino una facción de los renegados la que está haciendo todo eso por 

los medios externos de los gitanos. 

 

Por otro lado, la pregunta de Helena en cuanto al significado de la voz humana y por 

qué alguien podría atraerse o estar fascinado/a por esta, es un caso completamente 

diferente. Esto tiene una connotación puramente personal e individual. Sí, es cierto 

que la voz humana, de la manera que suena cuando alguien habla, puede tener un 

importante impacto sobre cualquier auditor/a. Esta puede tener un efecto muy 
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atractivo, placentero, bondadoso, positivo, calmante e hipnótico. O puede inducir una 

sensación sexual o sensual. O puede ser muy astuta, engañadora, fría, rechazadora, 

feroz, desagradable, condenadora, enjuiciada, sarcástica y negativa en general. ¿Qué 

les dicen estos hechos? Estos les dicen que la voz humana, de alguna manera, refleja 

la naturaleza de su portador/a. No obstante, por qué esta tiene un cierto impacto 

agradable, atractivo, o negativo, o el que sea, sobre ustedes personalmente, es 

demasiado individual y demasiado personal para que tenga algún significado todo-

inclusivo o general. 

 

Es vuestro deber y responsabilidad personal, explorar la razón por qué cualquier voz 

humana tiene tal impacto sobre ustedes. ¿Qué sucedería si Yo les dijera las razones 

por vuestra atracción sexual o de algún otro tipo a la voz de alguien? Después de 

todo, esa razón no le sería aplicable a nadie más sino a ustedes, personal e 

individualmente. No obstante, puesto que Yo lo dije, y puesto que Yo soy el Dios 

Absoluto, Quién lo sabe todo en un sentido Absoluto, lo que sea que Yo diga en 

cualquier respecto, no importa lo que sea, sería aplicado inmediatamente por todo/as 

ustedes a vuestra propia situación. En ese caso, estarían operando bajo falsedades y 

mentiras en cuanto a vuestras propias razones personales e individuales por tales 

atracciones o lo que sea. Este es el peligro espiritual de cualquier respuesta así que 

tenga esta connotación individual y personal. 

 

Tienen que distinguir claramente entre tres tipos de preguntas: Las del primer tipo 

son las que tienen una connotación puramente multiversal y cuya respuesta aplica a 

todo/as en el ser y la existencia, el seudo ser y la seudo-existencia y el planeta Cero, 

porque contienen la Verdad multiversal general que proviene de Mi Verdad 

Absoluta. Las respuestas a estos tipos de preguntas son muy cruciales e importantes 

porque dan las instrucciones apropiadas por las que el multiverso ha de proceder. El 

segundo tipo de preguntas son aquellas cuya porción pudiese tener algún significado 

general, todo-inclusivo, ya bien para Mis representantes, o para el estado positivo en 

general, o aun para toda la Creación; y la otra porción, que tiene una connotación 

puramente individual y personal. En los casos de estos tipos de preguntas hechas, la 

porción de estas que tenga una sugerencia multiversal puede ser y será contestada 

cuando se necesite y si se necesita. No obstante, su porción individual y personal no 

se puede contestar por Mí, por medio de Peter, porque esta porción se puede 

contestar por Mí sólo por y a través de cada individuo que las está preguntando. El 

tercer tipo de preguntas sólo y únicamente tienen una connotación individual y 

personal. Estos tipos de preguntas jamás se deberían hacer por medio de mediación 

a través de alguien, en este caso, de Peter. Las respuestas a estas son un asunto de 

la relación entre Yo y cada individuo. Por lo tanto, aprendan a venir a Mí con estas, 

a dirigirse a Mí de cara a cara en vuestro adentro, o en vuestra intuición o lo que sea 

que tengan, y pedirMe que lo/as ilumine, que lo/as inspire y les dé discernimiento en 

las razones o causas por cualquier cosa que esté en vuestra mente en este respecto. 

Es muy importante que lo hagan así. 

 

O tomen, por ejemplo, una de las cuatro preguntas que Monika J. de la República 

Checa (anteriormente de Eslovakia) está haciendo. Su pregunta es: ¿Es tal fenómeno 

físico como el roncar causado por una entidad negativa con la que uno/a necesita 

trabajar a fin de deshacerse de este problema? ¿Existe algún significado multiversal 

en una pregunta como esa? Por supuesto, roncar es un fenómeno que molesta. 
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Obviamente, si molesta, no puede tener una connotación positiva. Por lo tanto, 

siempre tiene una connotación negativa porque cualquier disturbio de la función 

normal de cualquier cosa, en este caso, del dormir, es influenciado por una entidad 

negativa. Sí, existe un grupo de espíritus negativos en los Infiernos que se 

especializa en inducir esta condición, apegándose o influenciando los órganos 

humanos de respirar, la garganta, la boca y todo lo demás en esa área del cuerpo 

humano, para poder mantener continuamente en la vida humana todo tipo de 

disfunciones y disturbios y así, hacer miserable e incómoda la vida de alguien. 

 

No obstante, por qué algunos roncan y no otros, es asunto de sus propias razones 

individuales y personales. ¿Deberían ustedes trabajar con esas entidades negativas 

que inducen ese tipo de condición? Esto depende totalmente de vuestras necesidades 

y preferencias individuales y personales. De nuevo, ¿por qué no preguntarMe en 

vuestra comunicación conMigo, cómo deberían proceder en este caso? Algunas veces, 

toma un simple cambio en la posición del cuerpo en la cama para parar esta molesta 

condición. O tomar algún medio médico externo que alivie el problema. U otra cosa 

que funcione sólo para ustedes y para nadie más. 

 

A este punto, Peter, Yo recomendaría que formularas las otras preguntas de Monika 

para poder contestarlas como vinieron. 

 

Peter: Su primera pregunta se relaciona a la condición de la narcosis. Durante el 

sueño narcótico, cuando algún tipo de procedimiento médico se emprende sobre Tus 

representantes, ¿dónde están situados o viven sus espíritus y almas? En qué 

dimensiones o mundos están situados, además de estar en el estado positivo? Su 

segunda pregunta: Si nuestro espíritu y alma está en el estado positivo al presente, y 

si alguno/as de nosotro/as escogiéramos renunciar o retroceder de Tu Nueva 

Revelación, entonces ¿dónde estaría nuestro espíritu y alma? ¿En el estado negativo? 

Y si ese espíritu y alma, basado en su libre voluntad y opción, hiciera la decisión de 

regresar a Tu Nueva Revelación, ¿qué sucedería con ese espíritu y alma? Su tercera 

pregunta se hizo por teléfono: ¿Cuál es el papel, si alguno, de Tus representantes 

varones, en trabajar con los seudo-creadores en la Nueva Escuela, en comparación a 

los papeles de Tus representantes hembras, cuyos papeles se discutieron 

extensamente en uno de los previos Diálogos? Su cuarta pregunta se contestó arriba. 

 

El Señor Jesús Cristo: Durante cualquier procedimiento médico, que requiera 

anestesia general, vuestro espíritu y alma permanecen junto al cuerpo, manteniendo 

vigilancia sobre este a fin de asegurar que nada le suceda a ese cuerpo más allá o por 

encima de cualquier acuerdo que se hizo en este respecto antes de vuestra 

encarnación en el planeta Cero. Existe una paradoja aquí: La narcosis es una 

condición artificialmente inducida. No es natural. Cualquier cosa artificial es de 

origen o fuente negativa. No obstante, en este caso, se usa para un buen propósito — 

la cura. La vigilancia del espíritu y el alma es con el propósito de asegurarse de que 

si se escoge que ocurra la cura, que nada interfiera con ese proceso. Por otro lado, 

debido a la naturaleza negativa de ese proceso, esto también se puede usar por 

entidades negativas para causar algún daño, complicaciones y similares condiciones 

negativas, a las cuales, no se les dio previo acuerdo. La presencia del espíritu y el 

alma es para el propósito de evitar que ocurra algo de esta adversa naturaleza. 

Diálogos con El Señor Jesús Cristo 



- 43 - 

 La respuesta a la segunda pregunta debe estar obvia por uno de los Diálogos 

anteriores en el que discutimos el asunto de la misericordia y el perdón, y la 

pregunta de Mi discípulo, el Apóstol Pedro, en cuanto a cuántas veces debe uno/a 

perdonar a su hermano. Primero que todo, si alguien decide retroceder o rechazar Mi 

Nueva Revelación, después de aceptarla inicialmente, el espíritu y alma de esa 

persona no pueden permanecer en el estado positivo. La residencia en el estado 

positivo por cualquiera que inicialmente haya aceptado Mi Nueva Revelación, sólo es 

posible por medio de Mi Nueva Revelación. Si la rechazan de vuestra vida, también 

rechazan al estado positivo. Así que, por ese factor, se colocan a sí mismo/as en el 

estado negativo. Si deciden, por vuestra propia libre voluntad y selección, regresar a 

Mi Nueva Revelación y así, a Mí, y si piden misericordia y perdón, a vuestro espíritu 

y alma se les coloca de regreso en el estado positivo. No existe límite para cuántas 

veces esta misericordia y perdón está disponible para cualquiera. Recuerdan lo que 

Yo le respondí a Pedro de esos tiempos y a Peter ahora? A Pedro de esos tiempos: No 

siete veces siete, sino setenta veces siete. A Peter de ahora: No setenta veces siete, 

sino setenta y siete veces setenta y siete. Le pueden aplicar esta respuesta a las 

tramas o situaciones que preguntó Monika. 

 

En respuesta a la tercera pregunta de Monika en cuanto al envolvimiento de Mis 

representantes varones con los seudo-creadores en la división especial de la Nueva 

Escuela, además del envolvimiento de Mis representantes hembras, que se sepa que 

ellos también juegan un importante papel en el proceso de re-estructurar y 

transformar a los seudo-creadores. Primero que todo, por medio de su lectura y 

aceptación de Mi Nueva Revelación, ellos les enseñan a los seudo-creadores a 

utilizar su tipo de lógica para entender todos los principios de Mi Nueva Revelación, 

y cómo es posible, por el proceso del raciocinio, llegar a las conclusiones correctas en 

cuanto a cualquier cosa relacionada a la genuina verdad. Segundo, ellos les habilitan 

a los seudo-creadores ver la conección apropiada entre la lógica, la razón y el 

intelecto por un lado, y la intuición, los sentimientos, las emociones y la voluntad por 

otro lado. Y tercero, ellos ilustran la igualdad de los principios de la masculinidad y 

la femineidad desde la posición de su propia masculinidad, de la misma manera que 

lo hacen Mis representantes hembras, desde la posición de su propia femineidad. Es 

muy importante presentarles todos estos factores a los seudo-creadores en el proceso 

de su aprendizaje para convertirse en co-creadores. Todo/as Mis representantes, ya 

sean hembras o varones, por sus contribuciones personales en este respecto, son 

instrumentales en este proceso. 

 

A este punto, Peter, siento la necesidad de dirigirnos a otros asuntos que provienen 

de la carta de Helena V. Aunque el contenido de esa carta es principalmente 

personal, algunas de sus inquietudes podrían aplicarles a todo/as lo/as lectore/as de 

estos Diálogos. 

 

Un cierto grado de mal entendimiento se puede detectar en algunas declaraciones o 

suposiciones por alguno/as de ustedes en cuanto al tipo de vida que Mis 

representantes deberían conducir mientras que están en el planeta Cero. La 

impresión de eso podría ser que vuestra vida sea muy restrictiva y limitadora, que 

no les permita hacer algunas cosas normales diarias que la mayoría de la gente 

hace, o que ellos consideran ser un acompañamiento necesario de la vida diaria y/o 
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relajamiento, después de un duro día de trabajo. Casi existe un sentido de 

culpabilidad en cuanto a hacer cosas que piensan que no deben hacer porque esto 

supuestamente contradice los requerimientos de Mi Nueva Revelación relacionados 

a la manera que deben vivir vuestra vida cotidiana. 

 

Sí, existen ciertas cosas que jamás deben hacer o tener. Una de estas es que, tal vez, 

dos o tres personas entre ustedes todavía continúan fumando cigarrillos o 

tomándose, de vez en cuando, una copa de algún tipo de bebida alcohólica, en 

cualquier cantidad o grado de potencia. Ahora bien, este tipo de problema es un 

verdadero problema, presentando un considerable peligro espiritual para vuestro 

bienestar espiritual, así como mental y físico. A cualquiera que continúa en estas 

prácticas (y tú sabes, Peter, por lo menos de dos personas así, que de otra manera 

son muy devoto/as a Mí y a Mi Nueva Revelación, que continúan fumando 

cigarrillos), se le aconseja que abandonen expedientemente su hábito devastador a 

fin de preservar su conección a Mí y a Mi estado positivo. La situación al presente es 

muy seria en este respecto. De lo que tienen que estar claramente percatado/as, es 

que por medio de fumar o beber bebidas alcohólicas, ustedes están facilitándoles a 

los espíritus negativos del grupo de los renegados que se apeguen a ustedes con el 

propósito de debilitar vuestra misión en Mis servicios por medio y por el factor de 

debilitar vuestra salud física y mental, cuyo cuidado les robará todas las energías 

que se necesitan en los servicios de Nuestra causa. En otras palabras, a menos que 

paren de satisfacer vuestro hábito, estas entidades negativas tienen la habilidad de 

causarles todo tipo de problemas espirituales, médicos y psicológicos, que podrían 

conducir a vuestra ruina. Y no deseamos que eso suceda. Lo/as necesitamos donde 

están. Por supuesto, esto se sugiere sóla y únicamente porque ustedes son Mis 

representantes y sólo porque en el estado positivo, y especialmente, Yo, no deseamos 

que sucumban innecesariamente a los posibles ataques y destrucción por el estado 

negativo en vuestra vida, por medio del alcohol y los cigarrillos. No tienen 

absolutamente ninguna idea a lo que se están exponiendo por vuestro uso continuo 

de estas substancias químicas. Estos son tiempos muy peligrosos. 

 

Debido a este hecho, a aquello/as de ustedes que todavía continúan en estas 

prácticas negativas, se les aconseja muy fuertemente que usen cualquier medio 

posible y disponible para deshacerse de estas lo más pronto posible. No tienen 

mucho tiempo en este respecto. Tan pronto lean estas palabras, se les dará casi la 

última oportunidad para que cesen esas prácticas. A menos que hagan eso, estarán 

en grave peligro de sucumbir a las tentaciones de los renegados en este respecto. 

 

Ahora bien, estas son las prácticas negativas que verdaderamente pueden y podrían 

no sólo interferir con vuestra vida y misión, sino que pueden y podrían destruir 

vuestra integridad espiritual y desviarlo/as de Mí y Mi Nueva Revelación. Por otro 

lado, hay algunas prácticas o hábitos que no tienen necesariamente este tipo de 

connotación negativa. Así todo, alguno/as de ustedes pudiesen considerar que sí la 

tienen. Alguno/as de ustedes se sienten muy culpables si ven la televisión u oyen la 

radio, o si van al cine, o a conciertos, o a algún otro tipo de entretenimiento; o leen 

ficción o algún otro tipo de libros; o si hacen algunas otras cosas disfrutables, 

prácticas y divertidas; o si comen alguna comida que contenga proteína animal (la 

carne, por ejemplo) en un buen restaurante. Como recuerdan, en uno de los recientes 
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Diálogos, hablamos del desperdicio inútil y peligroso de vuestro tiempo y energía en 

leer libros de una naturaleza seudo-espiritual, cuyo propósito es desviarlo/as de 

vuestro sendero espiritual o desviarlo/as de Mi Nueva Revelación. Ningunos otros 

tipos de libros se mencionaron. 

 

El asunto aquí es el balanceo apropiado de vuestra vida cotidiana. Es imposible para 

vuestra naturaleza humana pasarse todo el tiempo en una sola actividad. Hay 

necesidad para variedades de actividades. Esta necesidad proviene de la naturaleza 

del estado positivo y de Mi Naturaleza Absoluta. Esto es un signo de influencia 

positiva en vuestra vida. Por esa razón, es muy apropiado, de vez en cuando, leer un 

buen libro de ficción, de ciencia-ficción o de misterio, o ver un buen programa de 

televisión, o escuchar un buen programa de radio, o ir al cine o a conciertos, o leer el 

periódico o envolverse en algún otro tipo de actividad de ocio (caminar, ejercicios, 

etc.) o entretenimiento. El problema con estar envuelto/a en estos tipos de 

actividades comienza sólo cuando se hacen adicto/as a estos, o se hacen dependientes 

de estos o se pasan muchas horas sin hacer nada más que ver la televisión, por 

ejemplo. Y entonces se podrían quejar de que no tienen tiempo de leer Mi Nueva 

Revelación, o de meditar o comunicarse/comulgar conMigo y lo/as miembros de 

vuestra familia espiritual y del Nuevo Universo. 

 

Sí, hay menos y menos de esos buenos programas en cualquier medio disponible 

para ustedes. Esta no-disponibilidad refleja el control del estado negativo sobre todo 

lo que se le presenta a los humanos a fin de mantenerlo/as en su estilo de vida 

negativo, externalizado y superficial. No obstante, por medio de vuestra intuición, 

sabrán qué programas ver y cuánto tiempo al día o a la semana dedicarle a estos 

tipos de actividades de ocio. La mejor manera para proceder es, como siempre, 

pidiéndoMe que les dé una indicación de cuánto tiempo y a qué dedicarle ese tiempo 

en vuestro caso individual y personal. Puesto que todo/as ustedes son diferentes, y 

obviamente tienen diferentes necesidades en este respecto, vuestras necesidades 

variarán de caso a caso. 

 

Bien, como ven, Peter, este Diálogo es bien práctico y tiene muy poca discusión 

filosófica. Esperamos que satisfazca a todo/as quienes necesitan estos tipos de 

diálogos. Y esto será todo por hoy. 

 

Peter: Muchas gracias por estas prácticas sugerencias. Yo tengo algunas otras 

preguntas, hechas por alguien aquí en California, para cambiar, pero, como lo veo, 

las debo presentar durante nuestro próximo diálogo. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Y sí, estás correcto; sería más beneficioso 

y apropiado dirigirnos a estas en el próximo Diálogo, especialmente porque podrían 

tener algunas ramificaciones espirituales-filosóficas. Mientras tanto, que pases una 

tarde buena, y después de comer, ve y toma tu largo paseo de meditación. 
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Diálogo 105 
 

Septiembre 15, 1999 

 

Peter: Hoy me gustaría llamarTe la atención a dos preguntas; una, recibida de 

Richard Schumert de San Francisco, y la otra, de Olga de Miami, Florida (la madre 

de Olga Barba). No obstante, antes de formular estas preguntas, te pregunto 

humildemente si Tú tienes algo que contribuir esta mañana para nuestra aclaración 

e iluminación. 

 

El Señor Jesús Cristo: Contestaré con alegría la pregunta de Olga y de Richard. 

Sin embargo, Me gustaría tomar esta oportunidad para hablar de otra cosa primero. 

El primer asunto que se les necesita llamar a la atención, o reiterar, es algo que está 

conectado al tema discutido en el Diálogo 102, en relación a Mi tentación en el lugar 

llamado Getsemaní. Como recuerdan del contenido de ese Diálogo, a fin de ser 

tentado/a por el estado negativo, fue necesario que Me separara a Mí Mismo/a de Mi 

Esencia Divina, llamada Padre, y que en cambio, Me anclara en la porción humana 

de Mi Naturaleza. En esa condición, Yo pude experimentar todo lo que experimentan 

los humanos típicos: ansiedades, temores, preocupaciones, dudas y similares estados 

mentales, tan inherentes en la naturaleza humana. ¿Por qué les estoy llamando 

estos hechos obvios a vuestra atención ahora particularmente? Existe un proceso 

paralelo que está ocurriendo entre Mi experiencia y lo que Yo le estaba ilustrando y 

demostrando a la Creación completa, y lo que ustedes, ocasionalmente, 

experimentan en vuestras propias vidas. 

 

Como saben, como Mis representantes, cuando sea que están en esa función o papel, 

ustedes se encuentran en el estado positivo, y durante ese tiempo, están en el estado 

positivo. En ese estado, no tienen ningunas dudas, temores, ansiedades, 

preocupaciones, o ningunas otras similares emociones o sensaciones desagradables. 

No obstante, en el momento que descienden de ese estado (hablando 

simbólicamente), regresan a esa porción de vuestra naturaleza que es típicamente 

humana. En vuestro estado humano, comienzan a tener dudas, se sienten 

inseguro/as de cualquier cosa y se comportan, sienten, piensan, se relacionan, etc., 

como lo hacen los humanos típicos. 

 

Toma por ejemplo, tu situación personal, Peter, en este respecto. Uno de tus 

problemas principales es que demasiado frecuentemente te encuentras dudando de 

la veracidad de las alegaciones de Mi Nueva Revelación, y de si verdaderamente soy 

Yo quien está dialogando contigo, o si soy Yo quien te dio todas esas ideas contenidas 

en todos los libros de Mi Nueva Revelación. Tus dudas terminan, muy 

frecuentemente, en un estado de ansiedad, temor y casi terror de que puedas estar 

guiando mal a otro/as y a ti mismo. En momentos como esos, estás anclado en la 

porción humana de tu naturaleza. Debido a eso, te sientes, piensas, actúas, te 

comportas, te relacionas, etc., como cualquier humano típico. O toma por ejemplo, 

alguno/as de Mis representantes, quienes, como te enteraste hoy, tienen la tendencia 

a maltratar a sus esposo/as que también son Mis representantes, pero que 

responden a algunas situaciones no como si fuesen Mis representantes, sino desde la 

posición de su naturaleza humana. La paradoja de esta situación está en el hecho de 
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que, si un/a esposo/a responde a algo en el/la otro/a desde la posición de su propia 

naturaleza humana, entonces ambos reaccionan hacia el/la otro/a, no de Mí en 

ello/as, no de ser Mis verdadero/as representantes, sino como humanos típicos. En 

este caso en particular, un/a esposo/a es sarcástico/a, frío/a, desapegado/a, ridiculiza 

al/la otro/a, lo/a humilla, es arrogante y exhibe similares características negativas, 

pero típicamente humanas. El/la otro/a esposo/a, en este caso, responde con 

depresión, ansiedades, temores, sintiéndose miserable, rechazado/a, indeseado/a, 

desesperado/a, y no sabe lo que hacer o cómo proceder. 

 

Como ven por este ejemplo, cuando sea que responden a la actitud o comportamiento 

humano típico de alguien, no de ser Mi verdadero/a representante, sino de ser un/a 

humano/a típico/a, le abren la puerta al estado negativo para que no induzca en 

ustedes nada más sino algo que no está contenido en el estado positivo. Por el factor 

de vuestra naturaleza humana, ustedes se colocan a sí mismo/as en medio del estado 

negativo. Así, se hacen negativo/as. Sucumben a las tentaciones del estado negativo. 

Por otro lado, Peter, cuando estás transmitiendo nuestros Diálogos, o cuando estabas 

transmitiendo otros libros de Mi Nueva Revelación; cuando estás en la compañía de 

Mis otro/as representantes discutiendo importantes asuntos espirituales, te 

encuentras anclado en esa porción de tu naturaleza que proviene directamente de 

Mí. Durante ese tiempo, no tienes ningunas dudas de quién es el verdadero Autor de 

Mi Nueva Revelación o de si estás engañando a otro/as o a ti mismo. En momentos 

como esos te experimentas a ti mismo como Mi mensajero o Mi extensión y proceso. 

Te conviertes en quién eres verdaderamente en tu esencia y substancia, sin la 

máscara humana. Este factor le aplica a todo/as Mis representantes. 

 

A este punto, es muy importante y crucial que se percaten de estos hechos y 

aprendan a responder entre sí o a ustedes mismo/as única y solamente desde la 

posición de ser Mis verdadero/as representantes y no desde la posición de vuestra 

naturaleza humana. Se les ha advertido varias veces que, al presente, las fuerzas del 

estado negativo están haciendo un esfuerzo supremo para separarlo/as de vuestro 

papel y posición como Mis verdadero/as representantes y anclarlo/as 

permanentemente en vuestra naturaleza humana. Por triunfar en este esfuerzo, 

ellos incapacitan vuestra habilidad para que ejecuten vuestros deberes y 

responsabilidades en relación a ser Mis representantes, y en su lugar, ellos 

utilizarán vuestras energías para sus propios propósitos negativos y malvados. 

 

Si alguien que alega ser Mi representante todavía está inclinado/a a caer en su 

trampa humana de maltratar a alguien ridiculizándolo/a, humillándolo/a, siendo 

sarcástico/a, desconsiderado/a, arrogante y cruel hacia su propio/a esposo/a o amigo/a 

o quien sea, entonces, por el factor de tal comportamiento, uno/a cede, durante ese 

tiempo, su privilegio de ser Mi verdadero/a representante. En ese caso, tal persona 

se elimina a sí mismo/a de estar en el estado positivo y en cambio, se coloca en el 

estado negativo. No importa cuánto tal persona se sienta que está correcta en su 

actitud hacia el/la otro/a; no importa cuánta justificación y racionalización tal 

persona tendería a ofrecer por lo correcto de su comportamiento; no importa lo 

inapropiado que haya sido o sea la reacción y comportamiento de la otra persona, no 

existe absolutamente ninguna justificación o excusa para tal reacción o 

comportamiento. Si este fuese el caso con cualquiera de ustedes, se les aconseja 
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fuertemente que enmienden vuestros modos inmediatamente y rectifiquen esta 

adversa situación, pidiéndole misericordia y perdón a esa persona con quienes se 

comportan así, también pidiendo Mi misericordia y perdón, y la misericordia y 

perdón de vuestro propio sí verdadero. Por hacer eso, sucesivamente regresarán a 

vuestro papel y posición de ser Mis verdadero/as representantes. Por supuesto, como 

siempre, sólo si escogen hacerlo así por vuestra propia libre voluntad y selección. 

 

El asunto discutido arriba se puede considerar que es práctico porque trata con el 

comportamiento, la actitud y posición diaria de todo/as ustedes. El segundo asunto 

que Me gustaría discutir es más espiritual-filosófico. En este caso, aquí tendrán un 

Diálogo que contendría aspectos tanto prácticos como espirituales-filosóficos de 

nuestra discusión. Este asunto en particular tiene que ver con el importante tema de 

la intuición. Ya hace algún tiempo, Peter, que has estado meditando sobre si existe 

más en las maneras que se puede verificar cualquier verdad que sólo por la 

intuición. Hace dos días, mientras que leías las Escrituras del Dr. Pieter Noomen, 

esta pregunta te vino a la mente de nuevo y sentiste apropiadamente que es hora de 

tratar con este asunto durante nuestros diálogos. En uno de los Diálogos anteriores 

ya hemos definido la expresión 'intuición,' tanto desde el punto de vista espiritual 

como del científico típico. Ahora, no obstante, el asunto no es acerca de la naturaleza 

de la intuición, sino si existe algo más que sólo la intuición, disponible para las 

mentes conscientes para llegar a la verdad de cualquier asunto. 

 

Miremos este asunto desde una perspectiva algo diferente. ¿Cuáles son los métodos 

por los que la mente consciente puede y pudiese llegar a averiguar si algo es cierto o 

no lo es, o si es así o no lo es? Dependiendo de la posición y colocación de la mente 

consciente en la forma estructural de la Creación o seudo-creación, el primer método 

está arraigado en la habilidad de la mente consciente para ser lógica, analítica, 

intelectual y para poseer una facultad razonadora. Por el proceso de razonar, de la 

lógica, análisis y discernimiento intelectual, la mente consciente puede llegar a la 

síntesis de los factores explorados y hacer las conclusiones correctas en cuanto a 

estos. Esta importante habilidad de la mente consciente proviene de Mi Mente 

Externa Absoluta, que Yo le impartí a todas las entidades conscientes a fin de que 

estuviesen en la posición de llegar a las conclusiones correctas en cuanto a cualquier 

cosa por su propia mente externa. Aquí hay un factor correspondiente en juego. 

Como saben, la mente externa de cualquier mente consciente está en una posición 

correspondiente a Mi Mente Consciente Externa Absoluta. Esa Mente le genera la 

integridad estructural a Mi Creación y a todas sus mentes conscientes. La integridad 

estructural natural consiste de lógica, razón, intelecto, racionalidad, análisis y 

síntesis. En este sentido, se puede decir que desde el punto de vista estructural, de 

la manera que Mi Mente Consciente Externa Absoluta opera, Yo soy la Absoluta 

Lógica, Razón, Racionalidad, Intelecto, Análisis y Síntesis en un sentido absoluto. De 

esta Mente Mía se derivan todas las conocibles y no-conocibles leyes, principios, 

orden, elegancia, armonía, cohesividad y todo lo demás por lo que y a través de lo 

que, la función y mantenimiento apropiado de Mi Creación se ejecuta. 

 

Debido a este factor correspondiente que existe entre la Mente Absoluta y la mente 

consciente relativa, la mente consciente relativa tiene la habilidad de deducir y/o 

inducir las conclusiones correctas en cuanto a cualquier fenómeno observable, así 

como a algún otro. Desafortunadamente, fue esta habilidad en particular la que se 
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utilizó para el propósito de activar y establecer el estado negativo. Observen, por 

favor, que esto sucedió en la posición más externa en la Creación de los mismos 

factores externos derivados de Mi Misma Mente Externa. Nada de una naturaleza 

negativa podría llegar aun remotamente cerca para el propósito de derivarse de 

ningún otro estado y condición sino por, a través de, y de los medios de la mente 

externa. Siempre es la mente externa la que está en la posición de poder abusar 

cualquier cosa que está contenida en su repertorio de razonamiento. Por el factor de 

este abuso, la mente externa puede justificar, excusar, comprobar y racionalizar a 

voluntad cualquiera de sus conclusiones y posiciones en cuanto a cualquier cosa en lo 

absoluto. Así es cómo las entidades conscientes en el estado negativo y los humanos 

pueden convencerse a sí mismos efectivamente en cuanto a la rectitud de su causa. 

Por esta habilidad de la mente consciente, cualquiera puede y pudiese justificar 

cualquier cosa que desee. 

 

Tomen, por ejemplo, la correlación estadística entre algún tipo de causa y efecto. ¿Es 

el efecto verdaderamente el resultado de algún tipo de causa? ¿O es incidental y 

accidental, y no va más allá que al nivel de la casualidad? Cualquier investigador 

que trata de medir tales correlaciones muy frecuentemente obtiene los resultados 

que, usualmente, favorecen sus propias expectativas. El/ella puede justificar y 

probar bellamente que su punto y/o conclusiones tienen que estar correctas debido al 

resultado de sus medidas. De manera que, este factor se hace circular, porque las 

expectativas alimentan a los resultados, y los resultados confirman las expectativas. 

No es de sorprenderse que alguna otra persona que trata de duplicar los resultados 

de algún otro investigador en este respecto, frecuentemente llega a conclusiones 

totalmente diferentes. Así es cómo las habilidades dotadas de la mente externa 

pueden y se podrían abusar, mal usar y usarse inapropiadamente por cualquiera. Y 

así es como el seudo-ser y la seudo-existencia del estado negativo y la vida humana 

se justifican y racionalizan continuamente. 

 

Al presente, de la única manera que pueden obtener alguna conclusión correcta, 

basada en este método en particular de exploración y verificación, es por factores 

apropiados de intención y motivación, excluyendo a todas y cualquiera de vuestras 

propias expectativas, proyecciones y necesidades y deseos subjetivos. Si se dirigen a 

cualquier cosa por los medios de esta metodología con el sólo propósito de conocer la 

verdad, por el bien y el motivo de la verdad en sí, por el bien y el motivo de su 

verdadera existencia objetiva, este método puede ser muy beneficioso y útil. Puede 

conducirlo/as al descubrimiento de la genuina verdad. De otra manera, sólo llegarán 

a distorsiones y falsedades. 

 

El segundo método para descubrir la verdad y si algo es verdadero o no lo es; o si es 

así o no lo es, es por medio de la intuición. La intuición, en su naturaleza, esencia y 

substancia, transciende el primer método discutido arriba. O precede los procesos 

lógicos, racionales, intelectuales, analíticos, sintéticos y razonadores de la mente 

externa y entonces, sucesivamente, los utiliza para la confirmación y verificación 

adicional de sus propias conclusiones. Esta habilidad proviene de la mente 

consciente interior (o mente consciente intermedia) que, a su vez, recibe esta 

habilidad de Mi Propia Mente Interior Absoluta. Durante la utilización de este 

método en particular uno/a se dirige hacia adentro y busca un así-llamado sexto 
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sentido que le indique a él/ella, sin ninguna duda, si algo es verdadero o no lo es. 

Hay varios grados y aspectos en este método en particular llamado intuición. Puesto 

que proviene de Mi Mente Interior Absoluta, en su misma fuente, tiene una 

Cualidad Mental Absoluta. Esta Cualidad genera Su naturaleza hacia el nivel de 

cualquier mente consciente, relevante a la composición personalizada e 

individualizada de cada individuo, y a la naturaleza específica de su mentalidad 

única. Puesto que cada individuo es inherentemente diferente y único/a, así también 

lo es el nivel de su intuición, dándole la naturaleza de ser de varios grados y niveles 

congruentes a las necesidades de cada individuo en particular. 

 

Debido al factor de la individualización y personalización muy específica de la 

intuición, esta no se puede mal usar, abusar o pervertir por nada de una naturaleza 

negativa. No obstante, puede ser fácilmente obstruida, reprimida, suprimida, 

revocada o pasada por alto por su portador/a. Así que, a fin de que la efectividad de 

este método esté en posición, necesitan escucharla y seguir su dirección, 

predominando sobre cualquier deseo de vuestra mente externa de no hacerle caso a 

la voz de vuestra intuición. 

 

Bajo las condiciones que existen al presente en el planeta Cero, este método es el 

único que puede verdaderamente verificar y confirmar cualquier cosa relacionada a 

la verdad, o cualquier otra cosa, en ese caso. Como recuerdan, en vuestra intuición, 

Mi presencia en ustedes y con ustedes, desde la posición de Mi Mente Interior 

Absoluta, es la más intensa y la más discernible. Esto se estableció por Mí a 

propósito, a fin de darle a los humanos un instrumento que les habilitara pasarle de 

lado a las tendencias de su mente exterior para distorsionar y falsificar las cosas, y 

entonces usar su habilidad para racionalizar y justificarlas por su seudo-lógica, 

convenciéndose a sí misma de que es verdad. 

 

No obstante, como sabes, Peter, al presente, bajo las condiciones que existen 

actualmente en el planeta Cero y en el estado negativo en general, este método fue, 

en la mayoría de sus componentes, borrado de su consideración. Este fue reservado 

sólo para Mis verdadero/as representantes y para lo/as miembros secretos de Mi 

estado positivo, situado/as en el planeta Cero. Es más, a fin de agudizar su intuición, 

recientemente, Yo he emitido de Mi Mente Interior Absoluta, un aspecto de intuición 

diferente, relacionado a esa porción de su dotación que vino directamente de Mí. 

Este tipo especial de intuición, o uno de sus muchos aspectos, está relacionado a 

vuestra habilidad de leer, entender, aceptar y aplicar todo lo contenido en Mi Nueva 

Revelación. De ahora en adelante, cualquiera que se dirija a leer Mi Nueva 

Revelación en cualquiera de sus fuentes, si se dirige a esta con intención y 

motivación positiva y buena, por el bien y el motivo de aprender, aceptar y practicar 

la Verdad, que esta contiene, será dotado/a con este tipo especial de intuición 

además de cualquier otro de sus aspectos. Por otro lado, el resto de la humanidad y 

todos en el estado negativo, están en el proceso de anclarse más y más en su 

racionalización, justificación, comprobación externa, y meditaciones seudo-lógicas 

acerca de lo correcto de su seudo-causa y de esa manera, alejándose más y más de 

cualquier cosa intuitiva e interna, así, de cualquier cosa que contenga la genuina 

verdad. 
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Ahora llegamos a la pregunta de si existe algo más que los dos métodos descritos 

arriba. Tu intuición, Peter, te decía que es muy posible que hay más en esto que sólo 

el primero y el segundo método para adquirir cualquier tipo de conocimiento y para 

reconocer, aceptar y practicar la verdad en todos sus aspectos, en relación a 

cualquier cosa. Si el primer método — la lógica, razón, intelecto, racionalidad, 

análisis y síntesis — se deriva, en su condición original y genuina, de Mi Mente 

Externa Absoluta; y si el segundo método — la intuición, en todos sus aspectos y 

manifestaciones — se deriva de Mi Mente Interior Absoluta, entonces debe estar 

obvio de que hay algo que transcendería cualquiera de estos métodos y que por lo 

tanto, se derivaría de Mi Mente Espiritual Más Adentro Absoluta. Y esta es la 

verdad del asunto. Existen dos importantes aspectos en este tercer método. Uno se 

deriva del Estado y Condición general de Mi Mente Espiritual Absoluta. Este se 

impartió inicial y originalmente sobre todos los habitantes de la dimensión espiritual 

más adentro de Mi Creación. Este método de saber no ha estado disponible para 

nadie más en otras dimensiones o para los humanos o para ustedes , Mis 

representantes. La posición de ellos y la de ustedes requería un enfoque diferente. Si 

todo/as ustedes hubiesen tenido este método en particular, el estado negativo, y la 

vida humana en todos sus aspectos, jamás se podría haber activado y jamás hubiese 

podido proveer para todo/as una de las respuestas más vitales a la pregunta 

multiversal acerca de la naturaleza del otro tipo de vida que no es la vida del estado 

positivo. 

 

En ese aspecto en particular, los habitantes de esa dimensión aplican su propio 

discernimiento natural e innato que les da una captación, entendimiento, aceptación 

y práctica inmediata de todos los aspectos de la verdad, pasando por alto toda lógica, 

razón, análisis, síntesis e intuición. Debido a su estado en particular, ello/as no 

tienen ninguna necesidad de ninguno de esos métodos. Ello/as simplemente saben si 

algo es verdad o no lo es; o si es así o no lo es, sin ningún 10[input] de la lógica o la 

intuición. 

 

El segundo aspecto importante de este método de saber está arraigado en ese 

aspecto de Mi Naturaleza que fue designado previamente en recientes Diálogos como 

Mi Centro Absoluto. Como recuerdan, es este Centro el que es innombrable, 

incomprensible e inaccesible para todo/as, no importa dónde o cuándo estén 

situado/as en cualquier momento dado. Este aspecto en particular, hasta este punto, 

no había estado disponible para nadie. Hasta ahora, este no se había emitido. No 

obstante, como saben, con la terminación de este ciclo de tiempo, con el 

establecimiento del período transicional antes del comienzo del próximo ciclo de 

tiempo y con la preparación de la emisión del Aspecto totalmente nuevo y diferente 

de Mi Nueva Naturaleza Absoluta, este método se hará disponible entonces. Las 

energías precedentes de todos estos factores influenciaron tu intuición, Peter, y la 

del Dr. Pieter Noomen, para que pudiesen llegar a la conclusión de que debe haber 

algo más en este respecto que sólo la intuición, lógica, raciocinio, intelecto y todos 

sus otros aspectos por los que ello/as buscan y llegan a la verdad. 

 

Ahora bien, es prematuro revelar la naturaleza completa de este método, o 

cualquiera de sus aspectos. Lo único que se puede decir de esto ahora es que será la 

combinación, integración, unificación y aplicación más especial, inusual, más bella y 
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más inspiradora de los tres métodos descritos arriba, dándole nacimiento al cuarto 

método que lo transcenderá todo y todas las cosas disponibles hasta ese punto. A 

este punto en el tiempo, bajo las condiciones que existen al presente de vuestra 

colocación y papel, como humano/as, ustedes no tienen ningunas posibles ideas, 

palabras, conceptos, imágenes o lo que sea, que pudiesen darles la noción aun más 

remota de cómo va a ser este método. La razón por esto es debido a que este está 

inherentemente conectado a la emisión de un aspecto nuevo y diferente de Mi Nueva 

Naturaleza Absoluta. Puesto que será totalmente nuevo, este no se puede 

comprender desde la posición de lo antiguo, o desde la posición que precede eso 

nuevo. Tendrían que estar ya en la nueva posición a fin de tener alguna noción en 

cuanto a la verdadera naturaleza del nuevo método de saber. Todavía están lejos de 

esa nueva posición. No obstante, por esta revelación, están siendo preparado/as para 

que eso nuevo se establezca en vuestras vidas cuando llegue la hora. Esto no será 

antes de que se les llame. 

 

Esto es todo, Peter, lo que Yo deseaba contribuir hoy. Puedes proseguir y formular 

tus preguntas por parte de quienes preguntan. 

 

Peter: Es interesante notar que anoche se me pidió que preguntara en cuanto al 

significado, si alguno, de múltiples nacimientos, tales como, por ejemplo, los 

mellizos, trillizos, o incluso séxtuples; y esta mañana, cuando leía mi periódico, 

encontré un artículo llamado, "Un aumento en nacimientos múltiples." Este factor es 

interesante en que habla del deseo de mujeres de más edad para caer embarazadas 

y, para ese propósito, usan drogas de fertilidad. Como resultado, tienen nacimientos 

múltiples. Hablando de coincidencias, ¿no es así? ¿Algún comentario sobre este 

fenómeno? Esta pregunta vino de Olga de Miami, Florida. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, Peter, para ahora ya saben muy bien que no existen 

coincidencias. En el pasado, cuando, para el propósito de balancear el estado 

negativo por el estado positivo, y el estado positivo por el negativo, el nacimiento de 

mellizos, y muy raramente de trillizos o incluso cuatrillizos, era por la influencia de 

ambos el estado positivo y el estado negativo. Como saben, los mellizos pueden ser 

maternales o fraternales. En esas ocasiones, algunas veces había un acuerdo entre 

aquellos que deseaban encarnar en el planeta Cero ya bien del estado positivo o del 

estado negativo, respectivamente; o por algunas ideas de dos humanos típicos 

envueltos sexualmente. Ellos acordaron, por algunas importantes razones 

espirituales, compartir los mismos factores genéticos, familiares, ambientales, 

sociales y físicos, bajo los que nacerían. Una de estas razones fue ilustrar y 

demostrar el factor de las diferencias espirituales y mentales del propio espíritu y 

alma. El asunto aquí era demostrar la independencia total de las características 

únicas del espíritu y el alma de cualquier factor físico, genético, familiar, ambiental, 

social, o de cualquier otro factor externo. De la manera que tienen que entender esta 

declaración está en el hecho de que, no importa lo externamente similares que 

fuesen los mellizos o trillizos o cualquiera, aun hasta el punto de que nadie los 

pudiese distinguir física o externamente por su apariencia física, de quién es quién, 

así todo, en su espíritu, alma, actitud, comportamiento, gustos y aversiones, ellos 

serían totalmente diferentes. 

 



Diálogo 105 

 

- 53 - 

Fue necesario ilustrarle este hecho a todo/as en Mi Creación y seudo-creación, a fin 

de refutar la noción de que uno/a puede ser exactamente igual a cualquier otro 

individuo. Fue una proeza del estado negativo el tratar de convencer a todos de que 

la individualidad no es nada y que lo común y la uniformidad lo es todo. Todos esos 

nacimientos múltiples que se iniciaron desde el estado negativo fueron un intento 

para establecer tal prueba. Las fuerzas del estado negativo esperaban que por 

habilitar tales múltiples nacimientos, ellos de alguna manera hubiesen podido lograr 

tales cosas comunes y uniformes, y por ese factor, poderse convencer a sí mismos y a 

sus seguidores de que ellos fueron los verdaderos originadores de su tipo de seudo-

vida y que Yo no tuve nada que ver con esta. 

 

Es más, este fenómeno demostró Mi Naturaleza Absoluta en que, Mi Vida, y las 

Energías de esa Vida, — por la cual, era/es posible cualquier posibilidad de cualquier 

vida, incluyendo la vida humana y la seudo-vida de todos en el estado negativo, — se 

manifestaban/manifiestan en variedades infinitas de presentaciones en las formas y 

contenidos únicos de cualquier entidad consciente, y por lo tanto, nunca es 

redundante, no importa lo mucho que parezca lo mismo, externamente. 

 

No obstante, como saben, al presente, el factor de balanceo ya no está vigente. Nadie 

nace en vuestro planeta del estado positivo. Ni tampoco nacen ya ningunos humanos 

típicos. Los únicos nacimientos que todavía son posibles son los del estado negativo, 

o por las ideas negativas de dos humanos. Puesto que el factor del seudo-triunfo del 

estado negativo en el planeta Cero está en vigor, un esfuerzo supremo se hace por 

las fuerzas del estado negativo para poblar vuestro planeta con sus agentes lo más 

pronto posible. Por esa razón, las mujeres humanas están infundidas con un 

irresistible deseo, ansia, y casi codicia, de tener hijos. Este deseo, Peter, 

desafortunadamente, lo presenciaste aun con algunas de aquellas en Europa que 

leen y aceptan La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. Para esas 

mujeres que han sido infértiles hasta este punto, las fuerzas del estado negativo, por 

medio de sus subordinados humanos científicos, produjeron una droga para la 

fertilidad que hace posible que estas tengan partos múltiples. Así todo, la 

individualidad y personalidad única se preserva en todos estos, no importa qué. Por 

supuesto, el propósito de esta situación ya no es de tratar de probar el punto 

mencionado arriba. Sólo es para sobre-poblar vuestro planeta con sus propios 

agentes del estado negativo, para que el estilo de vida de una naturaleza puramente 

negativa se pueda establecer. 

 

Un interesante factor de este seudo-triunfo está en el hecho de que los recursos del 

planeta Cero, que se necesitan para mantener a cualquier forma de vida en este, se 

están disminuyendo muy rápido. Si estos se acaban completamente, entonces 

ninguna vida se podría sostener en vuestro planeta. En ese caso, el seudo-triunfo del 

estado negativo sería, a la misma vez, su propia ruina porque el parásito destruiría a 

su anfitrión, del que se está alimentando. Por lo tanto, el estado negativo moriría 

también. Esta es una de las posibles tramas o situaciones de cómo el estado negativo 

podría terminar. Como ven por esta trama o situación en particular, por su 

insensatez/necedad, estupidez y locura, el estado negativo es capaz de destruirse a sí 

mismo desde adentro de sí mismo sin que se utilice ninguna fuerza externa por parte 

del estado positivo. Y los nacimientos múltiples en vuestro planeta son un excelente 
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factor contribuyente a esta auto-destrucción. Y esto es todo lo que se puede decir en 

respuesta a la pregunta de Olga la mayor. 

 

Peter: Muchas gracias por Tus significativas respuestas. ¿Podemos proceder ahora 

con las preguntas de Richard? También, mientras tanto, he recibido un pedido 

adicional para la clarificación de la expresión 'Fuego' que se usó en la descripción de 

Tu Nueva Naturaleza Absoluta. ¿Cuál es su connotación positiva en relación a Tu 

Naturaleza? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, puedes. 

 

Peter: Richard Schumert pregunta sobre el significado de las formas de vida de una 

sola célula, tales como la bacteria, microbios, gérmenes, viruses, amebas, protozoos y 

similares entidades microscópicas y sub-microscópicas. Su segunda pregunta es 

acerca de Moisés. ¿Por que no le fue permitido cruzar el río de Jordán, no importaba 

cuánto pedía Tu perdón por su única y sola equivocación? 

 

El Señor Jesús Cristo: El significado y propósito de esas formas de sub-vidas de 

una sola célula se puede derivar, en un sentido general, de lo que fue revelado en 

cuanto a las formas de vida animal en el Diálogo 85. Estas formas de vida de una 

sola célula o sub-células son correspondencias de los componentes más básicos y sub-

elementales de los procesos del pensamiento de las mentes conscientes. En la 

connotación positiva, estos se derivaron originalmente de Mi Proceso de 

Pensamiento Absoluto como partículas muy sub-elementales y básicas de ese 

Proceso, que se necesitaban para el mantenimiento y la función apropiada de todas 

las ideas de la vida en todas sus manifestaciones. En los procesos del pensamiento 

de la mente consciente relativa, estos son correspondencias de sus propias 

necesidades para cuidar del ambiente consciente en un entero funcional, a fin de 

preservar el flujo continuo de las energías apropiadas para la corrida saludable y 

normal de todos los aspectos de la vida — desde las formas de vida más básicas y 

sub-elementales hasta las más intrincadas y grandes. Estos aspectos de los procesos 

del pensamiento de la mente consciente, en el proceso de su proyección hacia la 

dimensión más externa o física, aparecen como varios microbios, bacteria y similares 

formas de vida de una sola célula, que ayudan a mantener el balance apropiado del 

organismo viviente. Las consecuencias y desenlaces de estos aspectos sub-

elementales del proceso de pensar de la mente consciente, se generan al nivel menos 

consciente de esa mente. 

 

En la connotación negativa de su significado, cuando los originadores y activadores 

del estado negativo comenzaron a producir los procesos de pensamiento negativo a 

un nivel muy elemental y sub-elemental, ellos ocasionaron algo que, en su esencia, 

fue dirigido hacia la destrucción de cualquier cosa positiva y buena. En la mayoría 

de los casos, estos productos sub-elementales de los procesos del pensamiento son 

inconscientes. Originalmente, hubo la tendencia a imitar todo de la manera que se 

hacía en el estado positivo, sólo con el propósito opuesto. Así que, a fin de mantener 

la seudo-vida en su connotación negativa, de la manera que la verdadera vida se ha 

mantenido en el estado positivo en su connotación positiva, por el factor de oponerse 

y separarse de todo lo positivo, la mente consciente de los seudo-creadores, a su nivel 

sub-elemental, comenzó a producir todos los ingredientes necesarios para tal 
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mantenimiento. Como resultado, por medio de sus factores correspondientes en la 

dimensión física de la Zona de Dislocamiento y en el planeta Cero, estos aspectos 

sub-elementales en particular de los procesos del pensamiento, aparecieron como 

microbios, bacilos, bacterias, viruses y retro-viruses que amenazan la vida, y 

similares organismos destructivos sub-elementales y de una sola célula. La 

producción de estos tipos tan negativos y destructivos de formas de sub-vida, 

originalmente se utilizó como un arma para envenenar y destruir la atmósfera y 

esfera de las formas de vida positiva. Los originadores y activadores del estado 

negativo, en su esfuerzo para establecer un estilo de vida totalmente diferente al del 

estado positivo, esperaban utilizar estos procesos de pensamiento sub-elementales, 

por medio de proyectarlos correspondientemente hacia esas formas de sub-vida, para 

erradicar cualquier cosa positiva de su territorio. 

 

Desafortunadamente para ellos, su esfuerzo en este respecto les salió al revés, en el 

sentido de que una vez que cualquier cosa de esta naturaleza se produce, por su 

naturaleza ingobernable, esta tiene la tendencia a multiplicarse por la ley de la 

progresión geométrica, y sucesivamente, se hace incontrolable. Y no sólo eso, sino 

que tiene una mutación continua en diferentes combinaciones que son casi 

imposibles de controlar o erradicar por ningunos medios conocidos. Este factor 

ilustra claramente la misma naturaleza del estado negativo. En oposición a la 

naturaleza del estado positivo, todo en el estado negativo es desordenado, 

turbulento, ilegal e ingobernable. Si se desea establecer un estilo de vida que va a 

oponerse total y completamente a todo lo contenido en esa otra vida con la que no se 

desea tener nada en común, no se tiene otro recurso sino convertirse en todo lo que 

no sea positivo, ordenado, legal, bellamente gobernado y elegante. Este factor se 

refleja muy bien en el comportamiento de las formas de vida de una sola célula sub-

elementales y sub-celulares, producidas por tal diseño negativo, que provienen de los 

procesos de pensamientos negativos y malvados. 

 

Por otro lado, en comparación con las destructivas, las formas de sub-vida positiva y 

sub-elementales que provienen de los procesos de pensamiento positivo de las 

mentes conscientes en el estado positivo, no tienen las mismas tendencias que las 

negativas. En su propio ambiente y función, estas se comportan ordenadamente, 

legalmente y elegantemente, ayudando al organismo viviente en su función 

apropiada. Esta diferencia fundamental en el comportamiento de estas dos sub-

entidades, claramente ilustra la verdadera naturaleza del estado positivo y los 

procesos de pensamientos buenos, y la verdadera naturaleza de los procesos de 

pensamientos negativos y malvados. Y esto es todo lo que se puede decir ahora sobre 

este asunto. 

 

Ahora, a la pregunta sobre Moisés. Como recuerdas, Peter, cada vez que leías esa 

porción en la Biblia que trataba con Mi rechazo de permitirle entrar en la así-

llamada Tierra Prometida, situada más allá del río de Jordán, tú siempre te sentiste 

muy mal por Moisés y casi estuviste enojado conMigo por no permitirle tener el 

privilegio de entrar en esa tierra. Como sabes, eso fue una actitud humana típica de 

tu parte. En otras palabras, tú veías toda la situación como se desempeñaba en el 

escenario y no detrás del escenario. ¿Pero qué estaba sucediendo verdaderamente 

detrás del escenario? La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en lo que 
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correspondía a la posición y papel de Moisés en esos tiempos. Primero que todo, como 

ustedes saben, para esos tiempos, Moisés era la persona más humilde en el planeta 

Cero. En eso él representaba Mi 2[Sencillez], Modestia y 1[Humildad] Absoluta. 

Segundo, pueden considerar a Moisés como Mi primer y único representante en el 

planeta Cero en esos tiempos. Tercero, él era la misma personificación de Mi Ley y 

Orden Divina Absoluta, por los cuáles, la vida de Mi Creación se mantiene y corre su 

curso apropiado. Cuarto, Moisés representaba Mi Esencia y Substancia Divina, así 

como Mi Naturaleza Humana Futura. Su comportamiento, acciones, modo de 

pensar, relacionarse y comunicar las cosas eran todas representativas de la 

naturaleza del estado positivo y Mi Naturaleza Absoluta en su condición relativa. En 

esencia, Moisés representaba la totalidad de todas las Leyes, Principios y 

Establecimientos Divinos, por los cuales, toda vida funcional y positiva se hace 

posible. Esta era una representación de la realidad del estado positivo. 

 

Por otro lado, jamás se olviden de la clase de gente con que Moisés estaba tratando. 

Como recuerdan de su canción final, que le iba a enseñar a los hijos de Israel, poco 

antes que Yo me lo llevé y escondí su cuerpo físico para que ellos no hicieran un ídolo 

de este para adorar, él describió muy vívidamente su naturaleza como la más 

obstinada, ingobernable, terca, desobediente, inflexible, desconsiderada, arrogante, 

totalmente ciega espiritualmente y completamente externalizada. Moisés les dijo 

muy directamente que ellos fueron escogidos por Mí, no porque eran los mejores y 

más merecedores entre todas las demás naciones que existían en esos tiempos en el 

planeta Cero, sino que en realidad, porque eran los peores. Sobre ellos, Mi infinita 

paciencia, tolerancia, misericordia y perdón se podrían demostrar e ilustrar de la 

mejor manera. 

 

A la misma vez, sin embargo, Moisés también era un humano, con todos los aspectos 

de la naturaleza de ser un humano. En eso él ilustró la diferencia de lo que es ser un 

humano típico y lo que es ser Mi verdadero representante. En el papel de ser Mi 

verdadero representante, su comportamiento fue del mismo Divino que él tenía en sí 

de Mí. En esa posición, él actuó y se comportó como la persona más positiva y 

bondadosa. No obstante, cuando era provocado por gente terca y desobediente en su 

máxima habilidad de mantener su papel como Mi verdadero representante, él se 

deslizaba, por un momento, hacia su naturaleza humana, y se enfureció con los hijos 

de Israel, que no creían que Yo podía producir agua potable de la roca en medio del 

desierto. Así que, en lugar de una vez, él golpeó la roca dos veces, esperando que no 

saliera ninguna agua de esta. En cambio, el agua salió de la roca en insólita 

abundancia. ¿Cuáles son las correspondencias espirituales aquí? La roca, en esta 

connotación en particular, representaba la verdad natural como se manifiesta en su 

fe. El agua era la pura verdad espiritual que se le hace disponible a cualquiera, 

basada en su aceptación de la verdad natural y en tener fe en su existencia. Golpear 

la roca dos veces significa negar esta fe substancial y otorgadora de vida, y no creer 

en ninguna verdad espiritual. Que así todo, el agua brotó abundantemente de la roca 

significa que Mi Verdad Divina Vive y está disponible para todo/as, no importa 

cuánto se niegue y se desatienda. 

 

La consecuencia de la falta de fe de Moisés en este caso en particular, fue que él se 

negó a sí mismo la posibilidad de entrar en la Tierra Prometida o, en este caso, en el 

estado positivo, porque sólo se puede entrar ahí por medio de aceptar la pura verdad 



Diálogo 105 

 

- 57 - 

espiritual a través y por vuestra fe personal en su poder y potencia. Moisés 

representaba, en este caso, las consecuencias de rechazar la Verdad Divina y 

anclarse en los aspectos negativos de la naturaleza humana típica. No se olviden a la 

clase de gente que él le estaba representando todos estos hechos. En este caso, 

cualquier desviación de causar las consecuencias de sus acciones hubiese establecido 

un ejemplo muy malo para esa gente que era muy malvada en su naturaleza. Si Yo 

hubiese escuchado el pedido de Moisés, y le hubiese permitido entrar en la así-

llamada Tierra Prometida, por no mostrar claramente las consecuencias de esta 

actitud equivocada, Yo hubiese reforzado para siempre la maldad de los hijos de 

Israel, y jamás se les pudiese salvar o convertir al estado positivo. Por el bien y 

motivo de su futura salvación, Yo y Moisés acordamos jugar/desarrollar esta 

importante trama o situación. Es más, Yo y él sabíamos muy bien, que la así-

llamada Tierra Prometida física no era el verdadero estado positivo, sino sólo una 

apariencia y correspondencia del estado positivo. De otro modo, los hijos de Israel no 

hubiesen terminado como lo hicieron, después de ocupar esa tierra. En vez de eso, 

después que Yo, en un momento de tiempo, le mostré a Moisés todos los aspectos de 

la Tierra Prometida, Yo lo llevé a la que era verdadera, situada en el estado positivo 

del mundo espiritual. Así que, personalmente, él no sufrió ningún daño y no fue 

privado de nada en lo absoluto. De todo lo que se le privó fue de seguir soportando a 

gente arrogante, terca y obstinada, y sus insoportables desobediencias y tentaciones, 

a las que ellos estaban continuamente exponiéndoMe a Mí y a él. Y esto es todo lo 

que se puede decir del caso de Moisés ahora en particular. Habrá más sobre Moisés 

en el próximo Diálogo (106). 

 

Ahora bien, el asunto de la expresión "Fuego," en lo que tiene que ver con Mi 

Naturaleza Absoluta. Debía estar muy obvio para ahora lo que es la connotación 

positiva del fuego. Tomen por ejemplo, vuestro Sol que es una inmensa bola de fuego 

ardiente constante e incesante. Por este, la vida en vuestro planeta se hace posible. 

El calor y luz de vuestro Sol le provee a toda la vida en vuestro planeta la 

condiciones necesarias para que esa vida florezca. Yo soy el Sol Absoluto de Mi 

Creación. El Fuego de Mi Amor y su Sabiduría continuamente resplandece y emana 

calor y luz para todas las entidades que viven, respiran y existen, por lo que ello/as 

pueden vivir, estar vivo/as y funcionar apropiadamente. Esta es la connotación 

positiva de la expresión "Fuego." Aun en vuestra vida diaria, el fuego tiene muchas 

connotaciones positivas. Cocinan vuestra comida con fuego; hierven el agua; 

calientan la casa; lo utilizan en muchas empresas industriales y comerciales. Por 

supuesto, como cualquier otra cosa, el fuego también tiene sus correspondencias 

negativas que se utilizan por las fuerzas del estado negativo para sus propósitos 

negativos y malvados. Pero aun en esa connotación, si observan su significado detrás 

del escenario, el fuego tiene un efecto purificador que quema todas las impurezas y 

establece una nueva condición para construir algo fresco/nuevo. 

 

¿Alguna vez han experimentado el fuego ardiendo en vuestro corazón o pecho? ¿Y 

qué del fuego del amor, la compasión, etc., o en el sentido negativo, el fuego ardiente 

del odio? El Fuego de Mi Amor encendió la misma vida de Mi Creación y a todo/as 

quienes viven y respiran en esta. Esta es la razón por qué Yo también puedo ser 

llamado/a Fuego Absoluto; y en este sentido, el Fuego soy Yo, y Yo soy el Fuego. 

¿Responde esto tu pregunta, Peter, por parte de Betty, Heather, Ardyth y Leilani? 
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 Peter: Bueno, yo siempre he sabido la respuesta a esta pregunta. Para decirTe la 

verdad, me sorprendí un poco de que pudiesen haber tenido la necesidad de tener la 

respuesta a algo que está tan obvio. Pero, después de todo, si se preguntó, 

obviamente necesitaba clarificación porque otra persona tendría la misma pregunta. 

¿Hay algo más hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, así es. Esta clarificación de la expresión "Fuego" 

se necesitaba clarificar. Y no, nada más hoy. Ve y descansa ahora. 
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Peter: Hace ya algún tiempo que varias personas me han estado haciendo la misma 

pregunta. Al principio, lo ignoré como una curiosidad ociosa, no viendo en esto 

ninguna relevancia en particular. No obstante, después que la misma pregunta se 

hizo por una Doctora de Ostrava, República Checa, decidí presentárTela. Considera 

Tú si la pregunta tiene algún mérito o significado multiversal. Por supuesto, como 

siempre, antes de formular esa pregunta, me gustaría preguntarTe si tienes algo que 

contribuir primero. Durante mi paseo meditativo por la mañana se me indicó que Tú 

desearías hacer algunos comentarios más, o explicaciones detalladas sobre los 

asuntos discutidos en el Diálogo 105. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias Peter, por darMe preferencia para hablar de algo 

que estaba contenido en el previo Diálogo, así como de otros asuntos. Antes de entrar 

en tu pregunta en particular, y determinar si tiene algún mérito, o si sería útil y 

beneficioso recibir una respuesta a esta, necesitamos detallar estos tres asuntos. Dos 

de estos tienen que ver con algo que estaba contenido en el Diálogo previo. El tercer 

asunto tiene que ver con la condición corriente de la rama conservadora, de extrema 

derecha, de los seudo-creadores quienes están ahora en la Nueva Escuela. 

 

Comencemos con los dos asuntos discutidos en el previo Diálogo. El primer asunto 

tiene que ver con la existencia de sub-células sub-elementales, o formas de vida de 

una sola célula, tanto del lado positivo como del negativo, respectivamente. Sería 

difícil para vuestra mente humana entender completamente cómo ocurre realmente 

el proceso de estas formas de sub-vida singular en la verdadera realidad de su 

manifestación. No obstante, permítannos presentarles la siguiente estructura 

teórica, que podría hacer que entiendan mejor cómo este proceso se desarrolla o 

evoluciona. Recuerden, esto sólo es una estructura teórica, y no la verdadera 

realidad del proceso en sí. 

 

Una vez que cualquier idea ocurre en el proceso de pensar de la mente consciente, 

esta procede inmediatamente hacia su realización. El proceso de la ocurrencia de esa 

idea en sí produce tremendas energías. En el estado de la ocurrencia de esa idea 

adentro de la mente consciente, existe un propósito general por el que esa idea nace. 

Las energías que resultan cuando esa idea ocurre, proceden a esparcirse desde el 

centro, o su corazón, hacia la circunferencia, de una manera circular. Se pueden 

imaginar algo así como el lanzar un pedazo de roca horizontalmente sobre la 

superficie de un gran cuerpo de agua. Cuando cae sobre la superficie de esa agua, 

esta crea movimientos circulares que se esparcen en círculos más y más grandes 

hasta la orilla del agua. Algo similar también sucede en nuestro caso. 

 

Ahora bien, la idea que ocurre, y las energías producidas por el proceso de su 

ocurrencia, consiste de un núcleo o corazón que ocupa la posición central, o más 

interna en la mente consciente, o mejor dicho, en uno de sus pensamientos que es 

muy específico y único para la idea que ocurre y su contenido. Alrededor de este 

núcleo o corazón central, muchas capas se forman que pueden considerarse como la 
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mentalidad y el cuerpo de esa idea y sus energías. A medida que la idea procede 

hacia su realización, esta penetra todas las dimensiones y sus respectivos niveles 

donde se manifiesta en la forma de varias formas de vida consciente y no-consciente. 

Mientras más cerca están al corazón de esa idea o a su núcleo, más avanzadas son 

las formas de vidas producidas. 

 

Al nivel espiritual, si esa idea ocurrió en los procesos del pensamiento de alguien que 

está situado/a a ese nivel, esta produce formas de vida consciente únicas. A medida 

que sus energías se diseminan a través de la dimensión espiritual, estas producen 

varias consecuencias, resultados y desenlaces, congruentes a la cualidad y contenido 

de esa idea. Mientras más lejos se difunden esas energías del centro de esa idea, lo 

menos sofisticadas que son las formas de vida no-consciente que se inician. Un 

aspecto de esa idea se relaciona al ambiente y su mantenimiento apropiado a fin de 

proveerle a la mente consciente las condiciones más adecuadas para su 

actualización, realización y esfuerzo creativo únicos. Como un efecto secundario 

positivo de este aspecto en particular, varios componentes aparecen que son muy 

útiles en lograr esta meta de mantenimiento. A un nivel muy elemental y sub-

elemental de esta idea en particular y sus energías específicas, o en un estado muy 

remoto del estado del mismo corazón o núcleo central de esa idea, ciertas cualidades 

diminutas y sub-microscópicas se producen que dan lugar a las sub-células 

espirituales o formas de vida de células singulares espirituales, que se utilizan como 

un factor contribuidor al mantenimiento apropiado del organismo consciente y su 

ambiente. Estas sub-células espirituales en particular o formas de vida de células 

singulares espirituales son, en realidad, las partículas más diminutas o más sub-

microscópicas de energías conscientes de las ideas conscientes de los procesos del 

pensamiento consciente. Así que, estos son los componentes más diminutos posibles 

del pensamiento consciente en sí. Esta es la razón por la que las llamamos 

espirituales. En este caso, al nivel espiritual, estas no producen formas concretas y 

físicas. No obstante, su ocurrencia continua e incesante, con sus energías 

espirituales muy específicas, dan ímpetu a que aparezcan tales sub-entidades físicas, 

concretas y tangibles al nivel intermedio — por medio de los procesos mentales 

conscientes específicos de la mente consciente. 

 

A medida que esta idea en particular, y sus energías específicas, entra en las 

dimensiones intermedias, desde su mismo corazón o núcleo central, esta también 

produce todos los procesos mentales conscientes, impartidos sobre las entidades 

conscientes recién creadas, situadas en esta dimensión. Por medio de, y por esto, 

esta idea, junto con sus energías tremendamente potentes, produce todas sus 

consecuencias, desenlaces y resultados, relevantes a la naturaleza y cualidad del 

contenido de esa idea, en lo que aplica a las necesidades de la dimensión intermedia. 

A medida que esta se disemina en esta dimensión en particular, en el proceso de su 

diseminación, esta da el ímpetu para que aparezcan todos los rasgos, caracteres y 

aspectos de los componentes mentales específicos, que a su vez, por sus propias 

energías específicas que resultan por su ocurrencia, les dan nacimiento a todas las 

demás formas de vida mentales no-conscientes, y a sus respectivos ambientes. Como 

un efecto secundario positivo de este proceso, al nivel sub-elemental de estos 

procesos mentales, unas energías mentales sub-celulares comienzan a irradiarse, 

que dan el ímpetu para que ocurran las formas de vida mental sub-celulares o de 

células singulares, que, por el ímpetu de su cualidad y contenido espiritual original, 
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dan lugar a que aparezcan formas de vida de células singulares y sub-celulares 

concretas, tangibles y físicas, al nivel de la dimensión física. 

 

En el momento que esta idea, con sus energías espirituales y mentales 

incrementadas y multiplicadas muchas veces, entra en la dimensión física, esta pasa 

por el mismo proceso que se describió arriba, con la única diferencia de que, a este 

nivel, todas sus consecuencias, resultados y desenlaces se externalizan y se hacen 

físicos. Desde el mismo corazón o núcleo central de esta idea, ahora en sus aspectos 

físicos, las formas de vida conscientes físicas y externas aparecen desde las más 

físicamente, mentalmente y espiritualmente avanzadas, hasta las formas de vida 

concreta más elementales, sub-elementales, de células singulares y sub-celulares. 

Como un efecto secundario positivo de este proceso, al nivel más diminuto posible de 

estas energías físicas, todo tipo de microbios, amebas, protozoos, y entidades 

similares de sub-vidas se producen, que se utilizan sucesivamente para mantener 

apropiadamente al organismo viviente y a sus ambientes. Entre las formas de vida 

más avanzadas y las más elementales y sub-elementales, se producen miríadas de 

otras formas de vida, tales, como por ejemplo, los animales, las aves, los peces, 

insectos, etc., con todos sus respectivos ambientes de habitación, relevantes a sus 

necesidades, para el propósito de su funcionamiento apropiado, para lo cuál, se les 

permitió llegar a su propio ser y existencia. Los componentes más externos o 

exteriores del proceso de la ocurrencia de esta idea y sus energías en la mente 

consciente, — cuando sus efectos secundarios positivos se diseminan en las 

consideraciones ambientales de su naturaleza, — producen todas las formas de vida 

orgánica y botánica como se ven en los positivos y beneficiosos árboles frutales, 

flores, matas y todas las especies de plantas en general. Por los pensamientos de sus 

necesidades, las energías de tales pensamientos producen, para estas entidades 

orgánicas y botánicas, un ambiente apropiado en el que puedan esforzarse y 

reproducirse, contribuyendo a su vez al balance ecológico y embellecimiento del 

ambiente viviente que se necesita para las entidades conscientes y su esfuerzo 

creativo. 

 

En el estado positivo de Mi Creación, puesto a que sólo procesos de pensamientos 

positivos ocurren, y sólo ideas positivas se generan de las mentes conscientes, sólo 

formas de vida positivas, beneficiosas y útiles se producen. Estas son las 

consecuencias, desenlaces y resultados específicos de estos procesos de pensamiento 

y de sus ideas que ocurren continua e incesantemente. Este factor refleja la 

Condición Absoluta de Mi Mente Consciente Absoluta y Su Naturaleza Absoluta, que 

incesante y continuamente produce y genera sólo Ideas Absolutamente Positivas y 

sus Energías Absolutamente Positivas, y que habilita que procesos similares ocurran 

en todas las mentes conscientes relativas. 

 

En el estado negativo y su Zona de Dislocamiento, y en la mayoría de los casos en el 

planeta Cero, sólo procesos de pensamientos negativos y malvados ocurren, y sólo 

ideas negativas y malvadas se generan. A medida que estas se diseminan a través de 

sus propias seudo-dimensiones de la misma manera que se describió arriba, estas 

dan lugar a formas de vida prevalentemente negativas, venenosas, dañinas y 

destructivas, no sólo para la verdadera vida, sino también para su propia seudo-vida. 

Tal es la naturaleza de cualquier pensamiento, idea o concepto negativo y malvado. 
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Pueden considerar esto como su propio efecto secundario negativo que produce todo 

tipo de formas de vida sub-elementales, sub-celulares y de células singulares, que 

devoran sin distinguir a cualquier cosa que vive y respira, incluyendo a sus propios 

productores. 

 

Originalmente, en el primer paso de la activación del estado negativo, sus 

activadores no tenían ninguna idea de lo que tales pensamientos, ideas y conceptos 

podían producir, o lo que sus resultados, consecuencias y desenlaces podrían ser y 

serían. Primero que todo, ellos necesitaban aprender a cómo producir tales 

pensamientos, ideas y conceptos negativos y malvados. Una vez que descubrieron 

cómo producirlos, a medida que los producían, en su proceso, tremendas energías se 

generaron que, primero que todo, establecieron todo tipo de regiones de la Zona de 

Dislocamiento y todos sus Infiernos, diseminados de la misma manera que se 

describió arriba; y segundo, estas condujeron a la fabricación de todo tipo de 

entidades conscientes negativas y malvadas quienes produjeron sus propios 

pensamientos, ideas y conceptos negativos y malvados que resultaron, en el proceso 

de su esparcimiento, en la aparición de tipos negativos de animales, aves, peces, 

insectos y plantas y todas las demás entidades botánicas y biológicas negativas, 

venenosas y dañinas, hasta las bacterias, microbios y viruses muy negativos, 

venenosos y destructivos, y similares formas de vida sub-celulares. 

 

En el planeta Cero, puesto que este también contiene a Mis representantes 

positivo/as en su ambiente, ya bien secreto/as o al descubierto, debido a sus 

pensamientos, ideas y conceptos principalmente positivos, buenos y beneficiosos, se 

pueden encontrar ambos tipos de formas de vida, que están en una lucha continua 

entre sí. Las formas de vida negativas constantemente atacan, matan y devoran a 

las positivas, y las positivas están en el papel de defenderse a sí mismas y a todos los 

organismos vivientes, así como a su ambiente, en contra de las negativas. 

 

El problema con este arreglo está en el hecho de que una vez que cualquier 

pensamiento, ideas, o conceptos se producen en la mente consciente, ya bien en un 

sentido positivo o negativo, por su ocurrencia, estos generan tremendas energías que 

impulsan a que la cualidad y contenido de tales pensamientos, ideas y conceptos se 

diseminen en todas direcciones (hablando simbólicamente) a través de todas las 

dimensiones y todos sus niveles respectivos. Al momento que este proceso comienza, 

este no se puede detener por ningunos medios. La ley multiversal requiere que su 

ocurrencia tiene que proceder hacia convertirse en su propia realidad verdadera (en 

el estado positivo) o seudo-verdadera (en el territorio del estado negativo) para que 

puedan producir y produzcan todas sus consecuencias, desenlaces y resultados. 

 

Así que, como ven por estos hechos, los factores causativos de todo y todas las cosas 

en el ser y la existencia, así como en el seudo-ser y seudo-existencia, y en el planeta 

Cero, son las actividades o procesos del pensamiento de la mente consciente. En un 

sentido absoluto, y en su connotación puramente positiva, los factores causativos de 

todo y todas las cosas son las actividades o procesos del pensamiento de Mi Mente 

Consciente Absoluta. Puesto que la estructura básica y fundamental de cualquier 

mente consciente relativa se deriva de la estructura básica y fundamental de Mi 

Mente Consciente Absoluta, la mente consciente relativa podría y puede producir 

cualquier cosa que desee por sus propios procesos de pensamiento, sus ideas, 
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elementos de pensamientos y conceptos. Pero por la misma ley universal, cualquier 

cosa producida por la mente consciente no sólo resulta en sus consecuencias, 

desenlaces y resultados independientes, sino que por su efecto de 6[feedback], esta 

rebota hacia su creador o fabricador, lo que sea el caso, y causa que la mente 

consciente cargue con las consecuencias, desenlaces y resultados de su propia 

producción — sean positivos o negativos, respectivamente. 

 

La inter- y entre-conección e interacción multiversal de todas las entidades 

conscientes, así como de todos los colocados en el estado negativo y en el planeta 

Cero es tal, que la iniciación y producción de cualquier elemento de pensamientos, 

ideas y conceptos tiene influencia sobre todo/as y todo. Afortunadamente para el 

estado positivo, por su separación y completo aislamiento de todo lo que se inicia y 

produce en el estado negativo, nadie allí se afecta por nada negativo, malo o 

malvado. Debido a la seudo-realidad, ilusiones y apariencias negativas del estado 

negativo, lo que sea que se inicia y produce en este, se separa del estado positivo, sin 

causarle ningún daño o problemas a nadie en este, y sucesivamente ataca de rebote 

a los iniciadores y productores de tales pensamientos, ideas y conceptos negativos, 

malos y malvados, para que puedan cargar las consecuencias de sus adversas 

actividades. 

 

No obstante, adentro del estado negativo, debido a esta inter- y entre-conección de 

todo/as y todas las cosas, fácilmente pueden tener una epidemia de cosas malas que 

les suceden a todo/as quienes estén en la posición de recibir tales pensamientos, 

ideas y conceptos negativos, malos y malvados. Por otro lado, en el planeta Cero, la 

presencia de tales pensamientos, ideas y conceptos negativos y malvados tiene un 

efecto extenso no sólo sobre todos los humanos y agentes del estado negativo, sino 

también sobre Mis representantes al descubierto y lo/as secretos, quienes podrían 

sufrir por sus defectos cada vez que no funcionan de la posición de ser Mis 

verdadero/as representantes, sino que funcionan de la posición de su naturaleza 

humana. No obstante, aun si ello/as funcionan de la posición de su papel como Mis 

representantes, puesto que llevan sobre sí un cuerpo humano típico, este está sujeto 

a las influencias de tales pensamientos, ideas y conceptos negativos, malos y 

malvados, y a todo lo que estos podrían producir y establecer. Esta es la razón por 

qué aun Mis representantes podrían ser infectado/as y afectado/as y sufrir de todos 

esos incontables microbios, gérmenes, bacterias, viruses, retroviruses, etc., o por lo 

que sea que tengan ahí, que son los efectos secundarios muy negativos de todos esos 

pensamientos, ideas y conceptos malvados, negativos y malos, producidos por las 

mentes conscientes en el estado negativo. 

 

Así es cómo todo se crea, produce o fabrica. ¿Por qué estamos hablando de este 

complicado tema para vuestra mente humana? En el planeta Cero, por la mayoría de 

los humanos y por todos los científicos, existe la tendencia a verlo todo 

independientemente de las actividades de la mente consciente y sus procesos de 

pensamiento. Para ellos, todo parece como si todo por ahí afuera, sea orgánico, 

inorgánico, consciente, no-consciente, zoológico, botánico, geológico o cualquier otra 

cosa, se desarrolló y estableció por sí mismo sin ninguna conección a los procesos del 

pensamiento, ideas, conceptos, o lo que sea, de la mente consciente. Este es el infame 

punto de vista de ver a todos los eventos que suceden y a todo lo demás que vive y 
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respira, orgánico o inorgánico, como es en, o sobre el escenario. Por otro lado, el 

procedimiento descrito arriba de las ocurrencias de todo y todas las cosas es mirarlo 

todo tal como ha sido, es y será detrás del escenario. El difícil tema de este discurso 

es para vuestra propia educación, para que pueda ayudarlo/as a aprender a mirarlo 

todo y a todas las cosas como es detrás del escenario. Esto lo/as ayudará a 

cerciorarse y entenderlo todo en vuestra vida y la seudo-vida del estado negativo en 

general y la vida humana en particular, de la manera que verdaderamente es y no 

de la manera que parece ser. Así, esto contribuirá a vuestra habilidad para evitar 

que acepten distorsiones y falsedades relacionadas a cualquier cosa que se les 

presente en el planeta Cero. En un máximo sentido, esto contribuirá al 

establecimiento de una condición en la vida humana, y en el estado negativo en 

general, que eliminará efectivamente la posición maldita de los humanos y de todas 

las otras criaturas y seres en el estado negativo, para verlo todo desde la posición de 

sus externos, como si fuesen independientes de su mente consciente. Así, esto 

colocará la responsabilidad para todos los eventos en la vida consciente y no-

consciente, en todas sus formas y manifestaciones, donde pertenece — en los 

procesos de pensar e ideas de la mente consciente y los pensamientos y conceptos 

generados por estas, cualquiera que sea su naturaleza. Y todo esto es relativo a este 

asunto en particular. 

 

El segundo asunto que necesita clarificarse un poco más es el asunto de por qué a 

Moisés no se le permitió cruzar el río de Jordán — como se discutió en el Diálogo 

previo. Como recuerdan, Moisés Me pidió que le permitiera guiar a los hijos de Israel 

hacia la así-llamada Tierra Prometida. Yo le dije que Me dejara de molestar con su 

pedido. Bueno, las palabras que Yo usé en ese entonces no fueron exactamente 

"molestar," En cambio, Yo le dije que no Me mencionara ese asunto de nuevo. Pero 

en efecto, estas les podrían sonar como que no Me molestara otra vez. ¿Puedo ser Yo 

molestado/a con cualquier cosa en modo alguno? Por supuesto que no. Pero aquí 

estábamos tratando con una ilustración muy importante de cómo no mirar las cosas. 

De nuevo, el asunto es mirar detrás del escenario. El pedido de Moisés a Mí fue 

desde la posición de su mente externa, o desde la posición de su naturaleza humana. 

Esa posición lo ve todo como es en o sobre el escenario. ¿Y que ve él desde esa 

posición? El ve que existe una Tierra Prometida que es el verdadero paraíso, o en 

este caso, que es el estado positivo. ¿Pero es esto la realidad o sólo una ilusión o 

apariencia de la realidad? Externamente, parece como la realidad en sí. No obstante, 

internamente, esto sólo es una correspondencia, o en este caso, una representación 

física de la realidad en sí, o en este caso, del estado positivo. 

 

Así que, ¿qué hubiese sucedido, si, bajo esas condiciones, Yo le hubiese prestado 

atención al pedido de Moisés y le hubiese permitido entrar en la ilusión o apariencia 

del estado positivo? Por ese factor, estando en los externos, o viendo a esa Tierra 

desde la posición de sus externos, él hubiese supuesto equivocadamente que esta era 

el verdadero estado positivo y no su correspondencia espiritual. ¿Qué clase de 

ejemplo él hubiese dado para los hijos de Israel en ese caso? No se olviden que la 

naturaleza de ellos era el epítome de lo más externo de su mente externa colectiva. 

Ellos no tenían ningún concepto de nada interno o verdaderamente espiritual. Así 

que, estando en esa posición, si alguien como Moisés, que era Mi único representante 

verdadero en el planeta Cero en esos tiempos, hubiese entrado en esa Tierra 

Prometida, él hubiese encerrado a los hijos de Israel en su condición externa de una 
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vez y para siempre. En ese caso, ellos hubiesen negado que nada verdaderamente 

espiritual existía en lo absoluto y, a la misma vez, hubiesen considerado a la vida 

externa y la vida en la Tierra Prometida, así como a la Tierra Prometida en sí, como 

el verdadero estado positivo, más allá y sobre la cuál, nada más existe. En ese caso, 

ni a una de las castas de los Hijos de Israel jamás se le podría salvar. Es más, un 

verdadero peligro también existía para el mismo Moisés por ese permiso. 

 

Consideren esto: Moisés era una representación del verdadero estado espiritual, 

arraigado en sus internos, donde Mi Divino estaba presente en él. No obstante, él Me 

pidió desde el estado de su naturaleza humana, o desde el estado de sus externos, 

que le permitiera entrar en la así-llamada Tierra Prometida. Si Yo hubiese 

permitido que eso le sucediera, Yo lo hubiese encerrado también en el estado de sus 

propios externos o en su propia naturaleza humana. Por ese factor, Moisés no 

hubiese tenido ninguna otra opción sino considerar a su naturaleza humana y su 

modo externo de funcionar y percibir la realidad, como los verdaderos internos y la 

verdadera espiritualidad; es decir, él hubiese supuesto que esta era la verdadera y 

única realidad. En el momento que hubiera hecho eso, él hubiese perdido toda 

conección a Mí, la presencia de Mi divinidad en él se hubiera extirpado y hubiese 

dejado de ser Mi único representante. ¿Verdaderamente creen que él hubiese 

deseado que esto sucediera? ¡Absolutamente que no! 

 

Lo que sucedió aquí es que fue necesario establecer una importante ilustración y 

demostración para todo/as en Mi creación, quienes estaban observando muy 

cuidadosamente Mis interacciones con Moisés y su comportamiento, así como los 

comportamientos y reacciones de los hijos de Israel, de cómo la situación se estaba 

estableciendo para distinguir claramente la verdadera realidad del ser y la 

existencia, de sus factores correspondientes tal como aparecen en, o sobre el 

escenario. ¿Se dan cuenta de la clase de peligro que existía en esos tiempos si Yo 

hubiese acordado al pedido de Moisés? Por permitirle, desde la posición de sus 

externos, y a la misma vez, desde la posición de Mi Naturaleza Absoluta, entrar en 

la así llamada Tierra Prometida, Yo hubiese establecido eternamente una posición 

de pies arriba en Mi Creación completa. Por afirmar su posición y la posición de la 

así-llamada Tierra Prometida como la verdadera y única realidad del estado 

positivo, Yo hubiese establecido definitiva e irrevocablemente la ilusión y apariencia 

de la realidad, como la única realidad; y la única realidad verdadera, como una 

ilusión y apariencia. Todo/as lo/as habitantes del estado positivo, en ese mismo 

momento, no hubiesen tenido otra opción sino de considerarse a sí mismo/as irreales, 

viviendo en ilusiones y apariencias, y aquellos en el estado negativo y en el planeta 

Cero, como los únicos que tenían la vida verdadera y real. Esto hubiese sido un 

engaño a una escala multiversal. En ese caso, todo/as lo/as habitantes de Mi estado 

positivo hubiesen cometido suicidio existencial. Por negar el pedido de Moisés, Yo 

establecí firme y convincentemente la línea entre lo que es real y lo que sólo es una 

ilusión y apariencia de ese real. De esa manera, la realidad de la verdadera vida de 

todo/as en el estado positivo se reconfirmó eternamente, y las ilusiones y apariencias 

de la otra vida se reestablecieron, y su reclamo para hacerse real fue negado. Y esta 

es de la manera que se suponía que fuese. 
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Este discurso se puede considerar de nuevo como un buen ejemplo de cómo las cosas 

son si las miran detrás del escenario y no como se están desarrollando en, o sobre el 

escenario. Y esto es todo lo que Yo deseaba contribuir a este asunto en particular. 

 

El tercer asunto que necesita tratarse ahora es la situación en el campo de la rama 

de extrema derecha de los seudo-creadores. Esto le concierne a los que están en la 

Nueva Escuela como resultado de su conversión hacia el estado positivo, así también 

como a aquellos que todavía no están a ese punto. Aquellos que están en la Nueva 

Escuela y a los cuáles, algunas de Mis representantes hembras se les asignaron a fin 

de conocer la verdad acerca de la femineidad, el amor, afecto y valor igual de todos 

los principios de la femineidad y la masculinidad, ahora han aprendido sus lecciones 

y por consiguiente, su actitud en este respecto está cambiando dramáticamente. En 

ese respecto, vuestras interacciones entre sí, las interacciones de Mis representantes 

hembras y varones en el planeta Cero, son instrumentales en este proceso. A medida 

que cambian vuestras entre-relaciones hacia el modo positivo verdadero, tratándose 

entre sí con amor y respeto, así también los seudo-creadores están haciendo eso 

junto con ustedes. Y viceversa: A medida que ellos cambian en la dirección positiva, 

a ustedes también se les habilita para hacer lo mismo. Este es el resultado de 

vuestra labor sinergética con ellos. Hablaremos más de este asunto a un punto en el 

futuro cuando el tiempo esté más maduro para entrar más profundamente en el 

significado de este esfuerzo colaborador. Por esa razón, Peter, procede a hacer tu 

pregunta. 

 

Peter: Estoy algo renuente a hacerla porque la respuesta a esa pregunta debe estar 

obvia para todo/a lector/a de Tu Nueva Revelación, especialmente por el Tercer 

Capítulo de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. Tiene que ver con 

Tu discípulo Pedro, y el modo de su muerte. Se alega que él eligió ser crucificado en 

la cruz de pies arriba porque no se creía merecedor de ser crucificado de la misma 

manera que Tú lo fuiste. ¿Hay algún significado o mensaje para nosotro/as en ese 

evento? Yo sé la respuesta a esta pregunta pero la gente pregunta y pregunta, así 

que, aquí está. 

 

El Señor Jesús Cristo: Estás correcto, Peter, ello/as deben saber la respuesta por 

el Capítulo mencionado arriba en Mi Nueva Revelación. Como está obvio en ese 

Capítulo, Pedro representaba el movimiento Cristiano completo, o a toda la Iglesia 

Cristiana en todas sus formas y sectas religiosas, y lo que sería su destino. Así que, 

su selección de muerte fue indicativa de las maneras de cómo ese movimiento se 

desarrollaría. Como saben, la Iglesia Cristiana, en sus doctrinas, invirtió el orden del 

multiverso y distorsionó y falsificó a Mi Verdad Divina. A los rituales y formas 

externas de adorar las colocaron arriba (pies arriba), y a los internos, y el verdadero 

factor espiritual de la vida, arraigados en Mi Amor Divino y Sabiduría Divina, y en 

Mi Libertad e Independencia Absoluta, ellos los colocaron abajo (cabeza abajo). Por 

hacer eso, ellos destruyeron todo significado espiritual, o cualquier otro significado 

de cualquier cosa relacionada al estado positivo y a Mi Nueva Naturaleza 

Verdadera, así como a Mi Antigua Naturaleza. Así que, ellos establecieron en este 

planeta, así como en algunas otras regiones de la Zona de Dislocamiento, una 

espiritualidad muerta que no tiene ninguna relevancia en lo absoluto a nada en 

modo alguno, de la manera que las cosas son en la verdadera realidad de Mi estado 

positivo y su espiritualidad. En otras palabras, ellos Me crucificaron, en Pedro, una 
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vez más. Y este es el verdadero significado de la selección de muerte de Pedro, 

aparte de sus propias razones personales e individuales. Ahora, por el momento, 

nada más se necesita decir acerca de este evento. Ahora Yo sugeriría que 

terminemos por hoy. Ve en paz y cuida de otros asuntos pendientes. 

 

Peter: Muchas gracias por todo lo que nos revelasTe hoy. 



- 68 - 
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Septiembre 21, 1999 

 

Peter: Hoy no tengo ningunas preguntas específicas de nadie o de mí mismo. No 

obstante, de nuevo, me siento un poco frustrado que lo/as lectore/as de estos Diálogos 

no pueden o, pidiendo perdón, son muy perezozo/as para utilizar sus habilidades 

deductivas, y deducir las respuestas a sus propias preguntas sin presentárTelas a Ti 

a través de mí. Ahora bien, verdaderamente no me molesta en modo alguno si la 

gente hace preguntas cuyas respuestas no se hayan incluido en ningunos de los 

libros de Tu Nueva Revelación, y especialmente en La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo. También, yo puedo comprender si existe una necesidad 

razonable para traer al día o explicar en detalle algunas de estas, porque podría 

haber alguna información adicional que puede y podría realzar nuestro 

entendimiento de lo que sea que esté contenido en cualquier información o idea en 

particular. Es más, como se me hizo obvio, alguno/as lectore/as de estos Diálogos, 

tendían a hacer algunas conclusiones erróneas, o incluso falsas, acerca de ciertas 

declaraciones que Tú hiciste en uno de los Diálogos. Tal vez Tú tendrías algunos 

comentarios sobre esta situación, o tal vez Te gustaría hablar de otra cosa hoy. 

 

El Señor Jesús Cristo: Tu leve frustración es entendible. No obstante, no te 

olvides de la naturaleza humana típica que todo/as ustedes tienen, y a la cuál todo/as 

ustedes tienen que soportar diaria y continuamente. Por su posición, para esta, es 

muy natural depender del 10[input] o respuestas de otra persona para sus preguntas 

y/o inquietudes. Por favor, recuerda que la mente humana fue originalmente 

estructurada por los activadores del estado negativo y los fabricadores de los 

humanos, para que les fuese muy difícil, o que estuviesen indispuestos a molestarse 

en buscar las respuestas en su propia mente o en el material que ya se les ha 

presentado y que contiene las respuestas a sus preguntas, tal vez no directamente, 

pero que es muy deducible por el contenido de ese material escrito. Después de todo, 

en su naturaleza humana, se les tiene que ver como niño/as pequeño/as que 

necesitan que se les den las respuestas a las mismas preguntas una y otra vez, no 

importa lo claras que estuvieron las previas respuestas. 

 

Por otro lado, no te olvides de otro importante factor que ya se ha mencionado varias 

veces; que si las preguntas llegan a ti, aun si ya se han contestado antes, o si por lo 

menos, son deducibles por lo que sea que se haya escrito antes, es muy factible que 

necesitemos examinarlas desde una perspectiva completamente diferente. 

 

A la misma vez, se puede esperar que alguno/as lectore/as pudiesen haber llegado a 

conclusiones erróneas, o incluso falsas, en cuanto a cierta información discutida 

previamente. Tomen, por ejemplo, la muy importante información contenida en el 

Diálogo 100. En ese Diálogo, que se puede considerar como un tremendo punto de 

partida y más que sólo un 12[milestone] entre cómo era antes y cómo será después, 

por primera vez, se incluyó información en cuanto al final de este ciclo de tiempo, 

instituyendo el período transicional y la emisión de un aspecto totalmente nuevo y 

diferente de Mi Nueva Naturaleza Absoluta, que regirá el nuevo ciclo de tiempo 

entrante; e [información] en cuanto a sus energías específicas que preceden todos 



Diálogo 107 

 

- 69 - 

estos pasos. ¿Cuál podría ser el problema con esta información inusual en los ojos de 

alguno/as lectore/as de estos diálogos? 

 

Un problema estuvo en la percepción inapropiada de que estos eventos sucederán en 

el orden invertido por el que Mi Creación se rige, y por el que esta funciona. Así que, 

de algún modo se supuso que estos eventos primero comenzarían en el planeta Cero 

en las vidas de Mis representantes. Y no sólo eso, sino que el nuevo y diferente 

aspecto de Mi Nueva Naturaleza Absoluta se emitiría primero, después del cuál, 

todos los demás pasos se tomarían. Ahora bien, esta es verdaderamente una 

percepción o conclusión muy inapropiada, que se hizo del contenido del Diálogo 

discutido. La realidad de esta situación es que, primero, hay una energía que 

precede a estos eventos. Cuando esa energía se propaga, esta primero va a la 

dimensión espiritual más adentro de Mi Creación y a la Mente Espiritual de toda 

entidad consciente que corresponde a esta. Después que se registra ahí, esta procede 

y se registra en la dimensión intermedia, y en la mente intermedia de toda entidad 

consciente que corresponde a esta. Después de eso, esta entra en la dimensión 

externa y física, y en la mente externa de toda entidad consciente que corresponde a 

esta. 

 

Una vez que esta energía en particular se haya registrado en esas tres dimensiones 

y en todos los niveles de la mente consciente, entonces, y sólo entonces, esta se le 

hace disponible a Mis representantes en el planeta Cero, y a través de ello/as y por 

ello/as, se coloca en la porción inconsciente de la mente humana, así como en las 

mentes inconscientes de todos los habitantes de la Zona de Dislocamiento. 

 

Ahora bien, estas energías sólo traen información sobre estos eventos, pero no los 

eventos en sí, a fin de preparar a todo/as para lo que ha de venir. Tal preparación es 

un paso muy necesario en este proceso porque le evita a todo/as cualquier posibilidad 

de que le ocurra un shock fatal. 

 

Otro problema en este respecto podría estar en la percepción inapropiada de que la 

emisión del nuevo y diferente aspecto de Mi Nueva Naturaleza Absoluta le precede a 

todos estos eventos. Si esto fuese el caso, este sería emitido durante la vida de este 

ciclo de tiempo en particular que se rige y se hace posible por un aspecto totalmente 

diferente de Mi Nueva Naturaleza Absoluta. Emitir algo nuevo y diferente hacia 

algo que tiene una connotación, significado, propósito y meta diferente de lo que está 

contenido en eso nuevo y diferente, significaría impedir que este complete lo que sea 

que le fue designado a completar y lograr. Y no sólo eso, sino que por una emisión 

tan prematura, se pondría en peligro la vida de todo/as situado/as en este ciclo de 

tiempo porque su vida y vivir depende total y completamente del otro aspecto de Mi 

Nueva Naturaleza Absoluta, que rige y hace posible la vida de este ciclo de tiempo 

en particular y de todos sus habitantes. Así que, a fin de evitar que esto suceda, 

primero se instituye el período transicional durante el cuál, la mente y vida de 

todo/as se re-estructura, renueva y reconstruye, y sucesivamente se alinea con el 

aspecto nuevo y diferente. Una vez que se está al punto de una completación exitosa 

de esta re-estructura, reconstrucción y renuevo, entonces y sólo entonces, Yo emito 

Mi Aspecto Nuevo y Diferente, que regirá el ciclo de tiempo entrante. 
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El tercer problema se podría detectar en algunas de vuestras tendencias para 

esperar que todas estas importantes cosas sucederán durante vuestra vida en el 

planeta Cero. Existe la posibilidad de que ustedes estén haciendo el mismo error que 

hicieron Mis discípulos, esperando que Mi Segunda Venida ocurriría durante su vida 

física. Yo les puedo asegurar que es muy improbable que estas cosas sucedan antes 

que se les llame o retire del planeta Cero. También, el factor de tiempo está 

incorrecto. Si toman en consideración el hecho de que este ciclo de tiempo, como se 

cuenta en términos de tiempo humano desde nuestra posición (¡no del científico!), ha 

estado vigente por alrededor de 24 billones de años; y si dividen su curso entre 

cuatro fases iguales, entonces cada fase continuaría por alrededor de seis billones de 

años. 

 

Ahora bien, a ustedes se les informó que este ciclo de tiempo entró en su última fase. 

En realidad, adentro de esta última fase, este entró en su último segmento. Si se 

divide esta última fase en cuatro segmentos, y si este ciclo de tiempo está al punto de 

estar en su último segmento, entonces todavía se tendría alrededor de un billón y 

medio de años para que completara su curso. Por supuesto, estas son medidas 

humanas típicas. En la verdadera realidad del curso de este ciclo de tiempo, este no 

se cuenta en elementos de tiempo humanos, sino en la condición de su estado y 

proceso. Acuérdense, fue predicho por Mí personalmente, que este último segmento 

será considerablemente acortado en su manifestación y curso, debido al factor de la 

Gran Tribulación, que es el seudo-triunfo del estado negativo. Así que, en este 

sentido, el billón y medio de años mencionado podría significar algo totalmente 

diferente, en cuestión de tiempo, de lo que todo/as ustedes tenderían a pensar. Así 

que, cualquier especulación en cuanto al tiempo en este respecto sería una empresa 

totalmente fútil e improductiva. Estarían desperdiciando vuestro valioso tiempo. 

 

Veo una pregunta en tu mente, Peter, de cómo Mi Segunda Venida encaja en todo 

esto. 

 

Peter: Sí, estás correcto/a. Excúsame, pero estoy algo confuso en cuanto a la 

relevancia de Tu Segunda Venida a todo esto. 

 

El Señor Jesús Cristo: Todo el significado de Mi Segunda Venida se puede 

considerar como un sumario de todos estos eventos. Como recuerdan por La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo, ahí se indicó que la Segunda Venida tiene 

muchas fases. También pueden considerar las fases descritas arriba como fases muy 

específicas de Mi Segunda Venida que culminarán en el cierre de este ciclo de 

tiempo, en la abolición y eliminación permanente del estado negativo y su producto 

final — la vida humana en sus aspectos negativos. La completación de la emisión del 

nuevo y diferente aspecto de Mi Nueva Naturaleza Absoluta será el último segmento 

de la última fase de Mi Segunda Venida. En ese momento, el nuevo ciclo de tiempo y 

estado comenzará. 

 

Una importante nota de clarificación: Cuando hablamos de varios ciclos de 

tiempos, usamos la terminología del multiverso físico. En el multiverso no-

físico, que no está sujeto ni al tiempo ni al espacio, la expresión que se 

necesita usar es — ciclos de estados y ciclos de sus procesos. Esto significa 

que un nuevo estado se establece y, una vez que se establece, este comienza 
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su nuevo proceso. Así que, cuando sea que estemos hablando de ciclos de 

tiempos, a la misma vez, queremos decir ciclos de estados y sus procesos. 

¡Recuérdense de eso! 

 

A este punto quisiera dirigirMe a otros asuntos. En tu conversación por teléfono el 

sábado con Tom Oudal, el asunto de los Nueve Círculos de la Creación se mencionó; 

también, una pregunta surgió de si Yo voy a crear en algún punto en el estado, 

proceso, tiempo y espacio, etc., un Décimo Círculo de Creación. En un sentido 

general, vuestra idea concebida está correcta en cuanto al proceso de la creación y 

mantenimiento continuo de Mi Creación. Como recuerdan, en La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo se indicó claramente que en cualquier 

momento que algo nuevo se emite de Mi Nueva Naturaleza; o cuando Yo adquirí Mi 

Nueva Naturaleza, como consecuencia de ese proceso, por las mismas energías de 

ese proceso, algo nuevo fue creado que se le añadió a la Creación actual. Esto es un 

desenlace natural de Mi misma Naturaleza. Si Yo soy el/la Creador/a, y si Mi 

Naturaleza es tal, que esta crea continua e incesantemente, entonces, en ese caso, lo 

que sea que esté sucediendo adentro de Mí se proyecta no sólo hacia todo/as quienes 

ya están en el ser y la existencia, sino que también resulta en una creación 

totalmente nueva. Pueden decir con seguridad que el proceso de la creación es 

inherente a Mi Naturaleza. No existe otro estado sino el estado de la creación y todo 

lo relacionado a este. 

 

No obstante, déjenMe decirles algo: Cuando hace algunos años, hablamos de los 

Nueve Círculos de la Creación (en el libro Realidad, Mitos e Ilusiones), 

hablábamos en un sentido teórico típico. Usamos una estructura teórica para 

describir, en expresiones comprensibles para vuestra mente humana, cómo Mi 

Creación está estructurada. Esas expresiones fueron meros puntos de orientación. 

Estas no reflejan la verdadera realidad de la estructura de Mi Creación. Basado en 

eso, alguno/as de ustedes concluyeron erróneamente que esos Círculos son entidades 

reales, concretas y físicas. Es hora de que transciendan este entendimiento 

inapropiado y de la manera que visualizan la estructura de la Creación. En la 

realidad de su estructura y naturaleza, estos son estados puros y sus procesos 

relevantes, que reflejan los factores espirituales de la Creación, como se perciben, 

conciben, manifiestan, aparecen y aplican en varias dimensiones del multiverso 

general. 

 

En el momento que Mi Nueva Naturaleza llegó a su fruición, y en el momento que la 

construcción del Nuevo Universo se completó, un estado, proceso y condición 

transcendente, y todo lo demás, fue establecido. Como recuerdan, tanto Mi Nueva 

Naturaleza en su Estado, Condición y Proceso Absoluto, así como la naturaleza del 

Nuevo Universo en su estado, condición y proceso relativo, reflejan el principio 

unificador, integrador y armonizador. Este principio, y lo que contiene, fue emitido 

hacia todos esos Círculos teóricos. Cuando este rodeó, penetró, y fue absorbido por 

todo/as en esos Círculos, su diferenciación, separación, márgenes o lo que sea que 

tuvieron hasta ese punto, fueron quitados y estos se fundieron entre sí, haciéndose 

Un Estado, Condición, Proceso y Manifestación Infinitamente Diverso de la 

Creación. Así que, en este sentido en particular, ningunos círculos tales existen ya. 

Lo que quedó, no obstante, fueron sus factores correspondientes en un sentido 
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espiritual; es decir, la infinita diversidad de la manifestación de todo/as tiene una 

correspondencia espiritual a los varios elementos espirituales contenidos en el 

Nuevo Universo, y en un máximo sentido, tiene una correspondencia espiritual a los 

varios Elementos Espirituales Absolutos contenidos en Mi Nueva Naturaleza 

Absoluta. 

 

Esta diversidad individual pudiese dar la impresión de que tales Círculos todavía 

existen; mientras que en realidad, estos sólo son aspectos de la misma fuente e 

unidad integradora — Mi Nueva Naturaleza Absoluta y la naturaleza del Nuevo 

Universo. Por otro lado, a ustedes se les ha dicho muchas veces en el proceso de la 

transmisión de Mi Nueva Revelación en todas sus fuentes, que nada es lo mismo en 

ningún lugar o ningún cuando. Y así todo, alguno/as de ustedes todavía continúan 

aferrándose a la antigua y anticuada conceptualización de todo lo que se les ha dicho 

hasta este punto. Es sabiduría y madurez de vuestra percepción y entendimiento el 

reconocer este hecho y avanzar hacia un entendimiento transcendente de todos los 

conceptos, ideas, palabras, representaciones, expresiones, estructuras o de lo que sea 

que hayamos hablado en el pasado. 

 

Sí, antes que Mi Nueva Naturaleza se estableciera y antes que Mi Nuevo Universo 

fuese creado, la separación, aislamiento, distinción, confines y diferencias existían 

hasta un cierto punto. A lo largo de la línea de estos confines, la impresión se podría 

haber hecho fácilmente de que estos eran Círculos concretos y tangibles. Y de 

algunas maneras, por lo menos desde la posición de la mente externa de cualquiera, 

lo eran. No obstante, este ya no es el caso. De otro modo, la adquisición de Mi Nueva 

Naturaleza Absoluta hubiese sido una empresa improductiva y fútil. ¿Cuál hubiese 

sido el propósito de emprender un paso tan importante y crucial, si, como resultado 

de ese cambio, nadie y nada más hubiese cambiado? Si Mi Creación, en todos los 

aspectos de su ser y existencia, está en la condición de una dependencia absoluta de 

cualquier cosa que esté sucediendo conMigo y en Mí, entonces en ese caso, cualquier 

cambio en Mí y conMigo tendría un impacto inmediato y tremendo sobre todo/as y 

todas las cosas en Mi Creación y, como resultado de eso, Mi Creación, en su 

condición relativa, también cambiaría fundamentalmente a lo largo de la línea de 

Mis Cambios Absolutos. 

 

Aun en vuestro seudo-mundo y en el estado negativo en general, nada es lo mismo 

que era antes que Yo cambiara. Pueden atestiguarlo por ustedes mismo/as. Sólo 

comparen cómo era la vida en el siglo pasado, o aun hace veinte años, y verán que 

nada es lo mismo. Todos estos cambios, ya bien positivos en el estado positivo, o 

negativos en el estado negativo, reflejan y son consecuencias del cambio en Mi 

Naturaleza Absoluta. Como recuerdan, cualquier cambio en el estado positivo, que 

siempre resulta de un cambio en Mi Naturaleza, tiene un doloroso efecto como de 

ondas sobre todos en el estado negativo y en la vida humana. Debido a eso, los 

habitantes del estado negativo y el planeta Cero, tienen que hacer algo para 

eliminar ese doloroso efecto. Como saben, ellos no desean cambiar nada. Pero, por la 

ley de la causa y el efecto, ellos están colocados en la posición de reaccionar a 

cualquier cosa que suceda en el estado positivo. Debido a eso, ellos cambian 

fundamentalmente de la misma manera. Usualmente, se hacen más negativos, 

malvados, feroces, asesinos, arteros, sofisticados y pretenciosos. En la tecnología 

externa, ellos hacen su propio progreso. 
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Ahora bien, este factor en el estado negativo refleja su tendencia a oponerse a 

cualquier cosa que sucede en el estado positivo. Por lo tanto, mientras que todo/as en 

el estado positivo, como resultado de los cambios en Mi Naturaleza, se hacen más y 

más productivo/as, constructivo/as, creativo/as, útiles, beneficioso/as, ayudantes, 

positivo/as, bueno/as, amadore/as, sabio/as, bondadoso/as, comprensivo/as, 

aceptadore/as, compasivo/as, enfático/as, objetivo/as, virtuoso/as, justo/as, 

misericordioso/as, perdonadore/as, alegres, felices, divertido/as, relajado/as y en paz; 

en el estado negativo, los mismos cambios logran exactamente lo opuesto de estos 

rasgos y características. Como saben, estos activan sólo lo que es inherente a la 

naturaleza del estado negativo. 

 

Así que, como ven por estos hechos, nada, absolutamente nada es lo mismo en nada 

o en nadie. El factor de lo mismo en las cosas, que experimentan en vuestra vida 

humana y en el estado negativo en general, sólo parece igual por una observación 

externa, tal como aparece sobre o en el escenario. No obstante, detrás del escenario, 

no es lo mismo, y jamás puede ser lo mismo otra vez. Y así es de la manera que es. 

Así que, como ves, Peter, la leve frustración que expresaste en los comentarios al 

comienzo de este Diálogo en particular, trajo la necesidad de hablar de estos hechos. 

Por lo tanto, esta sirvió un buen propósito. 

 

Peter: Jamás hubiese pensado que terminaríamos así. No obstante, veo la tremenda 

importancia de este recordatorio. ¿Hay algo más hoy de lo que Tú quisieras hablar o 

llamarnos a la atención, que es tan inconfiable y limitada? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, lo hay. Necesitamos hablar de otra cosa. Pero 

primero, quisiera que tomaras un descanso. 

 

Peter: Muy bien, lo haré. 

 

(Después del descanso) 

 

Peter: Este descanso terminó siendo muy largo. Como sabes, nuestra área tuvo un 

problema. Estuvimos sin electricidad por más de 14 horas. Nada se pudo hacer 

durante ese tiempo. Mientras tanto, recibí dos preguntas de la Dra. Ardyth Norem, 

que pide clarificación sobre algunos asuntos discutidos en el Diálogo 106. ¿Algún 

comentario sobre esta inusual interrupción? 

 

El Señor Jesús Cristo: Este evento indica muy claramente la naturaleza de la vida 

humana. Si analizan con cuidado todos los aspectos de la estructura de la vida 

humana, no encontrarán ni un área, sí, ni una, que no dependa de algunos factores 

externos. Se quedaron sin electricidad y todo casi se paralizó. Básicamente, no 

podían hacer nada porque lo que sea que deseaban emprender, dependía de esa 

electricidad. Así que, aquí tienen una excelente ilustración de la posición de pies 

arriba de todo lo que está compuesto la vida humana y la vida del estado negativo en 

general. En lugar de que el ambiente esté regulado por, y que dependa de la mente 

consciente, como lo es el caso en el estado positivo de Mi Creación; en el estado 

negativo y en la vida humana, la mayoría de los factores se derivan y dependen de 
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algún 10[input] externo y ambiental. Toda la tecnología de la vida humana es un 

buen testimonio de este hecho. Todo se hace de tal manera como para hacer que la 

vida humana dependa de aparatos o estructuras de una naturaleza técnica y/o 

tecnológica. Cuando sea que cualquiera de estos falla, vuestra vida diaria se 

interrumpe, y todo casi se detiene. Como resultado, se sientan a esperar muy 

frustrado/as para que el reparo se haga. ¡Qué arreglo tan desperdiciador y fútil es 

este! 

 

No obstante, si se toma en consideración la necesidad para la activación del estado 

negativo y la fabricación de la vida humana, entonces en ese caso, no se tendría otro 

recurso sino desviarse substancialmente de los modos por los que la vida en el estado 

positivo está estructurada. Esto tiene que ver con el factor de cómo la mente humana 

está estructurada en comparación con cómo la mente consciente está estructurada 

en el estado positivo. Si los fabricantes de los humanos hubiesen seguido los planos 

de la mente consciente, tal como lo es en el estado positivo, ellos jamás hubiesen 

podido establecer un estilo de vida que se diferenciara totalmente de como lo es todo 

en el estilo de vida del estado positivo. En ese caso, la ilustración y demostración de 

la vida humana típica, y cómo es ser humano, jamás hubiese ocurrido. 

 

Como saben, en el estado positivo, la mente consciente de todo/as sus habitantes está 

estructurada de manera que tenga un control total y completo de su ambiente 

respectivo. Las energías específicas que se están descargando incesantemente en el 

proceso de las actividades de cualquier mente consciente, (por sus procesos de 

pensamiento y todos los demás procesos mentales), se dirigen, entre muchas otras 

cosas, hacia la regulación de su ambiente, haciéndolo dependiente de lo que desea, y 

cómo lo desea, la mente consciente. Así que, cualquier ambiente interno- espiritual, 

intermedio-mental o externo-físico refleja completamente este principio regulador de 

cualquier mente consciente. 

 

En la vida humana, la situación es diferente. Aunque originalmente, todos los 

inventos de cualquier estructura tecnológica provenían de los descubrimientos de la 

mente consciente humana, estos estaban/están dirigidos hacia su colocación externa 

de manera que haga la vida humana dependiente de estos, en vez de estos ser 

dependientes de las energías de la mente consciente humana. Así que, como ven por 

esto, estos aparatos técnicos externos regulan la mayoría de los aspectos de la vida 

diaria de los humanos, y los humanos se hacen dependientes de estos. 

 

Esta situación es resultado de la estructura del cerebro humano y su sistema 

nervioso, por medio de, y por el cuál, al espíritu humano y su mentalidad se le 

permite descargar su vida específica y única. Como saben por vuestra ciencia 

fisiológica y neurológica, el cerebro humano sólo funciona aproximadamente a un 

cinco porciento de su capacidad. El resto de este está durmiente o dormido. En 

algunos raros casos, en los así-llamados genios, este podría funcionar a un diez 

porciento de su capacidad, pero nunca a más. No obstante, también en esta 

capacidad del diez porciento, hay ciertas limitaciones en cómo tal genio humano 

respectivo manifestará sus habilidades. Es casi imposible encontrar a un genio que 

pudiese funcionar igualmente en todas las áreas de los esfuerzos humanos. 



Diálogo 107 

 

- 75 - 

Usualmente, su genio está limitado a sólo una, dos o raramente tres áreas de su 

pericia. 

 

Así que, ¿cuán potentes son las energías que el pensamiento humano y sus procesos 

mentales pueden emanar e irradiar hacia su ambiente a fin de poder regularlo sin 

usar ningunos medios externos para ese propósito? Por ese cinco, o aun diez 

porciento, tales energías son tan débiles que tienen muy poco impacto sobre sus 

alrededores. ¿Se podrían imaginar lo que sucedería si el cerebro humano funcionara 

al nivel de un 80 al 90 porciento de su capacidad — como lo es el caso en el estado 

positivo? En ese caso, el espíritu humano y su mentalidad, por medio de su cerebro, 

podría producir tales potentes energías que este pudiese regular muy fácilmente 

todas sus necesidades ambientales desde adentro de sí mismo y no desde afuera de sí 

mismo (como lo es el caso al nivel actual de su funcionamiento). 

 

Tomen, por ejemplo, vuestra electricidad. La energía de cualquier espíritu y su 

mentalidad, y consiguientemente, del cerebro físico, es una energía muy eléctrica, o 

a lo que esta corresponde espiritualmente. En un sentido más elevado, las energías 

eléctricas son la ramificación de las energías sexuales espirituales que se les 

transmiten a todas las entidades conscientes que viven y respiran, así como a todas 

las no-conscientes, a fin de comunicarles su vida específica individualizada y 

personalizada. Así que, si tienen a vuestra disposición de un 80 al 90 porciento de la 

función de vuestro cerebro, en el proceso de sus actividades espirituales, mentales y 

físicas, este produciría tales potentes energías que, al dirigirlas hacia un circuito del 

alambrado eléctrico, este produciría una electricidad de tal magnitud que podría 

sostener a toda una ciudad, tan grande como Santa Bárbara, por ejemplo, por 

alrededor de cinco años continuamente y sin interrupción. En ese caso, no tendrían 

que esperar que algún especialista reparara los alambres eléctricos caídos, o lo que 

sea que estaba causando la falta de electricidad, sino que en cambio, dirigirían una 

cierta porción de vuestras energías espirituales, mentales y físicas hacia el circuito 

eléctrico de vuestra casa, por ejemplo, que les restauraría al instante la electricidad 

que necesitaran. Y así es como las cosas son en el estado positivo de Mi Creación en 

todos sus niveles y en todas sus dimensiones. Por y a través de, los factores 

correspondientes de estos procesos, estos se diseminan de esta manera desde la 

dimensión espiritual más adentro, hacia la dimensión física más afuera. 

 

Por supuesto, como se mencionó arriba, si el cerebro humano se encontrara con tal 

capacidad, la ilustración y demostración de la naturaleza del estado negativo, o de la 

naturaleza de otro tipo de vida que no fuese la vida del estado positivo, jamás se 

podría lograr. En ese caso, por sus habilidades ingeniosas, este podría descubrir muy 

rápido de lo que se trata la verdadera naturaleza y propósito del estado negativo. Si 

se enterara del verdadero significado y propósito para la activación del estado 

negativo, este invalidaría instantáneamente todo el proceso experimental. En ese 

caso, ningún aprendizaje genuino y verdadero se podría producir por la estructura 

completa del estado negativo y su seudo-vida, o por la seudo-vida humana. Esta es la 

razón por qué fue necesario limitar el funcionamiento del cerebro humano al 5, o 

extremadamente raro, al 10 porciento de su capacidad. 
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Otro importante factor de esta estructura negativa fue cómo el cuerpo humano y su 

clave genética, por y a través de sus genes, fue fabricado. Si analizan con cuidado la 

clave genética humana, como también le es conocida a vuestros científicos genéticos, 

encontrarán un fenómeno muy interesante. Un noventa y nueve punto nueve (99.9) 

porciento de los genes humanos, en todos los humanos, desde el mismo comienzo de 

su fabricación hasta todo humano que vive al presente, no importa su raza, color de 

piel, factores ambientales, familiares, sociales o cualquier otro, son exactamente 

iguales. Cualquier diversidad en este respecto proviene solamente de ese escaso 0.1 

porciento. Es más, la mayoría de las variaciones en el restante décimo de un 

porciento, no aparecen agrupadas en regiones geográficas o grupos raciales, sino que 

en cambio, están esparcidas alrededor del mundo. Para decirlo diferentemente, este 

décimo de un porciento, que hace única a una persona, está esparcido en otros 

genomas únicos por todo vuestro planeta, atando a todos los humanos en un 

complejo enredo de inter-relaciones e inter-dependencia. Este enredo se disemina 

desde muy debajo. Todas las diferencias anatómicas mencionadas entre los humanos 

y los chimpancés por ejemplo, incluyendo la singularidad de los procesos mentales 

humanos, surgen de leves cambios en unos pocos genes que regulan el desarrollo del 

feto. Nueve décimas de los genes humanos son idénticos a los de un ratón; más de un 

tercio de los genes de la lombriz se comparten con los humanos, y hablando 

genómicamente, aun las bacterias son vuestros parientes. 

 

¿Qué les dice esta situación? ¿Por qué existiría este arreglo en modo alguno, 

haciendo a vuestros cuerpos humanos, hablando genéticamente, tan uniformes no 

sólo entre sí sino también con todos los demás animales, comenzando con los simios 

y descendiendo hasta la sub-célula, tal como la bacteria, por ejemplo? Este arreglo 

fue un diseño a propósito por los seudo-creadores originales. Dos razones principales 

existían por esta selección (entre algunas otras razones secundarias). La primera fue 

la necesidad científica de diferenciar, para que nada en lo absoluto se pareciera a la 

manera que las cosas estaban estructuradas en el estado positivo. Cualquier 

similaridad, hablando científicamente, hubiese invalidado todo el experimento. El 

estado negativo no se hubiese podido activar de ninguna manera si este hubiese 

seguido la misma estructura que había en el estado positivo. 

 

En el estado positivo de Mi Creación, toda entidad consciente, no importa dónde, 

cuándo o a qué nivel del ser y la existencia esté situado/a, es único/a en todos los 

aspectos de su ser — desde lo más adentro de su espíritu hasta lo más afuera de su 

cuerpo. Ni un gene, o a lo que tal gene corresponde al nivel espiritual e intermedio, 

jamás es el mismo que en cualquier otra entidad consciente. Sí, estos genes únicos, o 

sus correspondencias espirituales, provienen de la misma fuente — Yo. No obstante, 

como saben, cada entidad consciente se origina de un elemento único o de su idea, 

contenida en Mi Integridad Estructural Absoluta, dándole a esa entidad una vida 

única. En Mi Estado Absoluto, todos esos elementos, presentes en sus números 

infinitos e inagotables, son infinitamente únicos y diferentes en su naturaleza y 

contenido, de manera que no existe ni uno, no, ni uno, que tuviese la misma 

identidad genética (hablando simbólicamente) o incluso similaridad con ningún otro, 

la única excepción siendo de que todo/as provienen de Mí. Como ven, nada puede ser 

redundante en Mí. De otro modo Yo no sería Absoluto/a. Cualquier redundancia, aun 

en el elemento más diminuto, impediría el Estado de Mi Absolutez. 
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Con un arreglo así, si los seudo-creadores hubiesen seguido el mismo diseño, si fuese 

posible hacer eso, ellos no hubiesen podido activar al estado negativo, jamás. En ese 

caso, no habría ninguna diferencia entre los dos. Así que, si el estado positivo está 

fundado sobre los principios fundamentales de la singularidad, individualidad, 

personalización e independencia de cualquier factor externo o interdependiente de 

toda entidad individual, no importa dónde y cuándo este/a esté situado/a, entonces, 

en ese caso, a fin de activar al estado negativo, se necesita producir una idea de 

factores comunes, de uniformidad, interdependencia y dependencia de los factores 

externos. 

 

Arriba se dice, "si fuese posible hacer eso." La razón porque fue formulado así está 

en el hecho de que no importa lo duro que cualquiera trate de producir o fabricar 

cualquier tipo de vida por su propio diseño o idea, no importa lo perfecta que parezca 

ser, esta terminaría en el mismo tipo de factores comunes, uniformidad, inter- y 

entre-dependencia, y dependencia de los factores externos, tal como lo hicieron los 

seudo-creadores. La razón por un desenlace así está en el factor de la relatividad de 

cualquier mente consciente. Nada relativo puede contener variedades infinitas e 

inagotables de todos los elementos que les darían a todas las nuevas formas de vida 

una infinita diversidad, individualidad, independencia o cualquier cosa en lo 

absoluto contenida en las formas de vida originadas en Mi Estado Absoluto. 

 

La segunda razón por este arreglo negativo está en el hecho del diseño científico 

experimental en sí. A fin de que cualquier experimento sea válido, se necesita 

establecer exactamente las mismas condiciones para cada sujeto del experimento, de 

manera que todos se puedan manipular e influenciar a exactamente el mismo nivel y 

exactamente en el mismo grado. ¿Se pueden imaginar la pesadilla científica si cada 

humano fabricado, en su dotación física, o en su envoltura física, representada por 

su cuerpo humano, fuese total y completamente diferente de cualquier otro cuerpo 

humano en su estructura genética? Si este hubiese sido el caso, los seudo-creadores 

no hubiesen podido seguir el desarrollo y función de los humanos de la manera que 

lo diseñaron para que fuese. Y no sólo eso, sino que no hubiesen podido manipular e 

influenciar el desarrollo humano de acuerdo con su plan científico tan bien diseñado. 

Toda la estructura hubiese estado fuera de su control. Y aunque el espíritu y alma 

de cada individuo humano hubiese sido diferente y único, así todo, ellos hubiesen 

estado forzados a funcionar y manifestarse a sí mismos por y a través de, los medios 

del mismo tipo de cuerpo, lo que hubiese limitado su habilidad para salir adelante en 

su capacidad total, y que los hubiese hecho dependientes de la capacidad y 

limitaciones de ese cuerpo y no viceversa, como lo era el caso en el estado positivo. 

 

Este arreglo fue uno de los propósitos principales del diseño experimental científico 

de los seudo-creadores originales. Como saben por La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo, la pregunta que ellos tuvieron en ese entonces fue exactamente 

esto: ¿Cuál sería el desenlace si fabricasen ciertos tipos de cuerpos físicos muy 

específicos que tuviesen la misma estructura genética, de un extremo al otro, y en 

tales cuerpos metieran el espíritu y el alma a la fuerza, limitando su función a las 

limitaciones de esos cuerpos, exactamente iguales genéticamente, y a la misma vez, 

haciendo a esos cuerpos dependientes de sus factores ambientales externos? 
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Es más, ¿qué sucedería si les diesen los mismos genomas a todos los animales, 

llegando hasta las bacterias, los microbios, formas de sub-vida de una sola célula, 

etc., tal como están contenidos en esos cuerpos humanos? O de la manera inversa: ¿si 

usaran todos los genes animales y fabricaran a todos los cuerpos humanos con el 

mismo diseño genético estructural que tienen los animales, desde las formas de vida 

de una sola célula o formas de sub-vida sub-elementales, hasta los simios? Ellos 

comenzaron con formas de sub-vida de una sola célula, y de estas, desarrollaron de 

un modo evolutivo a todas las demás formas de vida animal hasta que llegaron a los 

simios, de cuyos genes, que ahora contenían todos los genes de todas las demás 

formas y sub-formas de vida, fabricaron al cuerpo humano típico, en el cual metieron 

a la fuerza sus espíritus y almas. 

 

De este diseño se podría derivar uno de los factores más importantes. Que la vida en 

el planeta Cero se desarrolló de una manera evolutiva, sin ningún envolvimiento de 

ningún Dios o de Sus factores espirituales. Ninguna espiritualidad, ninguna 

individualidad, ninguna personalidad, ninguna independencia, ninguna libre 

voluntad u opción, ningunos internos o nada de esa naturaleza existía o se tomó en 

cuenta durante este desarrollo. En su lugar, sólo la inevitabilidad, lo común, la 

uniformidad, la dependencia, los factores externos y características similares fueron 

la fuerza impulsadora principal de la vida humana. Y así es cómo el estado negativo 

y su producto final — la vida humana, se pudo establecer. A fin de preservar alguna 

semejanza de diversidad, a esos genes se le permitió un factor de un décimo de un 

porciento, dando lugar a las diferentes razas, colores de piel y a las diferencias 

sociales y culturales relevantes a estas. Pero todas estas son superficiales y 

externas, sin tener ningún impacto o ninguna habilidad para cambiar el diseño 

estructural original de la clave genética humana. No importa lo que sea, el espíritu y 

alma humana no tienen ninguna opción en el asunto sino de funcionar por y a través 

de ese cuerpo humano específico. Por lo tanto, todas las limitaciones y problemas de 

la vida humana. A este punto, Me gustaría dejar de hablar de este asunto y 

dirigirMe a las preguntas de Ardyth, si pudiese. 

 

Peter: Por supuesto que sí. Ella quisiera tener clarificación sobre los siguientes 

asuntos:  1. Una discusión se provee sobre los desenlaces de los pensamientos 

positivos y negativos. La gente [del movimiento] de la Nueva Edad han estado 

diciendo por años que nuestros pensamientos crean nuestra realidad y los eventos de 

nuestras vidas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se está enseñando aquí y lo que 

ellos han propuesto?  2. En la discusión en cuanto a Moisés, ¿cómo puede ser que la 

perspectiva de una persona pueda determinar el desenlace [o destino] para todo 

Israel? ¿No son ellos seres conscientes únicos e independientes también? ¿No le da 

esto demasiado poder e influencia a una persona y a un papel? ¿Que sucedería si esa 

persona hiciese un serio error? ¿Verdaderamente se le encerraría a todo Israel en el 

estado negativo? 

 

El Señor Jesús Cristo: ¿Cuántas veces, en el proceso de la transmisión de Mi 

Nueva Revelación, se les ha indicado a todo/as ustedes que al estado negativo le 

gusta tomar algunas ideas contenidas en Mi Antigua Revelación, así como ahora en 

Mi Nueva Revelación, y utilizarlas para sus propios propósitos negativos y 

malvados, embelleciéndolas con sus propias distorsiones y falsedades, para que esto 

pueda corromper a todos esos numerosos seguidores de sus enseñanzas o ideas? ¿Y 
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cuántas veces hemos usado la metáfora de un barril de azufre y miel para ilustrar lo 

que le sucede a algo bueno y positivo si se absorbe, traga y entierra bajo montañas 

de distorsiones y falsedades, haciéndose totalmente inútil, impotente e 

improductivo? ¿Qué les dice este hecho? Que cualquier enseñanza que exista al 

presente en vuestro planeta, incluyendo el así-llamado movimiento de la Nueva 

Edad, puede y podría contener tales ideas de verdad; que ellos usan a fin de 

corromper, mal guiar, confundir y lavarle el cerebro a la gente, para que crean que si 

estas contienen tales ideas verdaderas, entonces todo lo demás en sus declaraciones 

tiene que ser verdadero y apropiado. Y este es el exacto propósito de tener tales ideas 

robadas, positivas y verdaderas a fin de hacer que todas sus distorsiones y 

falsedades se acepten como verdaderas, reflejando la verdadera realidad del estado 

positivo. No se dejen engañar por nada de eso. Es más, sus definiciones de lo que es 

positivo y negativo, respectivamente, no son las mismas que las de nosotro/as. Estas 

vienen desde los externos, desde la posición del estado negativo, en el que están 

empotradas. Las de nosotro/as vienen desde los internos, desde la posición del estado 

positivo, donde ningunas distorsiones o falsedades se conciben. Una posición tan 

diferente le da un significado totalmente diferente a las mismas proclamaciones. 

 

En lo que tiene que ver con el caso de Moisés, la posición de Ardyth es desde la 

perspectiva del tiempo presente y no desde la perspectiva de ese tiempo. Tales 

conceptos como la singularidad, la individualidad, la independencia, la libertad de 

opción y similares características les eran desconocidos a todos. De hecho, estos 

hubiesen sido motivo de risa en ese entonces. En esos tiempos, hasta los tiempos de 

Mi Primera Venida, todos venían al planeta Cero (y repetimos esto una y otra vez) 

para ilustrar la vida y vivir por necesidad, y sin ninguna libertad de opción, así como 

por ejemplos externos solamente. Bajo esas condiciones, una persona podía 

influenciar el destino de una nación completa por muchos siglos venideros. Vuestra 

historia humana está llena de tales ejemplos. En el caso de Moisés, la situación fue 

muy diferente y mucho más peligrosa porque él era Mi único representante. En los 

ojos de los hijos de Israel, él hablaba y se comportaba de parte Mía. Como saben, 

ellos le temían mucho debido a Mi intensa presencia en él y con él, y cada vez que él 

salía a hablarles, tenía que cubrirse la cara para que lo pudiesen mirar y escuchar lo 

que les decía. Debido a eso, cualquier cosa que él decía o de cualquier manera que se 

comportaba, se percibía como si era Yo quien lo decía y se comportaba así. Así que, 

no era Moisés en sí quien hubiese causado su encierro en el estado negativo, sino Yo 

personalmente. Así que, cuando Moisés hizo su único error, si Yo no le hubiese 

quitado su privilegio de entrar en la así-llamada Tierra Prometida, se hubiese 

supuesto que fui Yo quien hizo ese error. En ese caso, los hijos de Israel no hubiesen 

tenido otra opción sino concluir que Yo no era Absoluto, que Yo estaba limitado/a 

como ellos, y que por consiguiente, no tenían que cambiar nada en cuanto a ellos 

mismos. Por lo tanto, ser encerrados en el estado negativo indefinidamente. Así que, 

no era como si una persona hubiese tenido tal tremendo poder sobre todos (aunque 

en vuestra historia hay abundancia de ejemplos para que este fuese el caso), sino 

que era Yo quien tenía este máximo poder, representado aquí en el papel y posición 

de Moisés. 

 

Peter: Muchas gracias por esta respuesta y por todo lo que nos has revelado en este 

Diálogo. ¿Hay algo más de lo que quisieras hablar hoy? 
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 El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. No, hoy no. Hay un tema que necesitamos 

discutir, pero que es muy sensitivo, irritable y perturbador para ti. Debido a eso, Yo 

recomendaría tomarlo en un Diálogo separado. Por ahora, ve y haz otras cosas que 

necesitas hacer. Que tengas un día bueno y pacífico. 
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Septiembre 24, 1999 

 

Peter: Para decirTe la honesta verdad, estoy dirigiéndome a este Diálogo en 

particular con gran renuencia y trepidación. El asunto que Tú quisieras discutir le 

podría causar problemas a alguno/as de lo/as lectore/as. Me temo mucho que esto 

pueda disgustar a alguno/as lectore/as, disuadiendolo/as de que sigan leyendo estos 

Diálogos o incluso que rechacen Tu Nueva Revelación completamente. Como ves, 

estoy considerablemente atascado para seguir adelante. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, Yo comprendo tu conflicto humano. No deseas ser 

rechazado, y aun más, no deseas que ningún/a lector/a de estos Diálogos rechace a 

Mi Nueva Revelación o que dejen de apoyarla por cualquier medio disponible y 

preferido por ello/as. DéjaMe decirte, y a todo/as lo/as lectore/as de estos Diálogos, 

algo importante. Lo que sea que sigue, de ninguna manera es con el 

propósito de condenar, juzgar, rechazar, disgustar o herir a nadie de 

ningún modo. En cambio, es con el propósito de la clarificación, iluminación, 

entendimiento y que se vean las cosas detrás del escenario, para darle una 

oportunidad a todo/as lo/as envueltos para que enmienden y corrijan 

apropiadamente sus discernimientos y de la manera que han percibido y aceptado 

los papeles, posiciones y asignaciones de algunas otras personas, estando bajo su 

influencia o considerándolo/as ser lo que ello/as, en la verdadera realidad de su 

función, no son. También, para dar una oportunidad muy factible para que la 

función de esas personas cambie, y se les acepte en el nuevo papel de convertirse en 

Mis representantes en el planeta Cero. Por supuesto, todas estas necesarias 

correcciones y enmiendas se tienen que hacer por todo/as lo/as envuelto/as única y 

solamente si escogen hacerlo así por su propia libre voluntad y selección, 

reconociendo y aceptando el hecho de que sí necesitan hacerlas, o que alguno/as de 

ello/as necesitan retroceder de su papel y función negativa actual, y aceptar uno 

nuevo de Mí. 

 

El punto importante para comprender aquí es que ustedes han entrado en un tiempo 

muy crucial en la historia del género humano y en vuestro propio papel y posición. A 

fin de que todo proceda de la manera que debe proceder de acuerdo con Mis planes, 

es muy importante que todo y, sumamente importante, que a todo/as en vuestra 

percepción y entendimiento se les reconozca como quienes/qué son verdaderamente, 

y lo que fue su propósito original de convertirse en quienes/qué son verdaderamente, 

y por aceptar el papel y posición en los que se encuentran al presente. 

 

En otras palabras, a fin de seguir más adelante, necesitan hacer que las cosas estén 

correctas y corregir todas las percepciones inapropiadas sobre cualquiera o cualquier 

cosa. El asunto y la necesidad aquí son reconocer la verdad del asunto, y aceptarlo 

por el valor aparente, a pesar de cómo se sientan acerca, o piensen de, o consideren a 

alguien o a algo en vuestra propia mente; y a pesar de lo que vuestra relación 

presente sea con esas personas. 
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Consideren este factor: ¿Qué sucedería si continuaran creyendo y aceptando que 

alguien o algo es lo que no es? En ese caso, estarían aceptando completas falsedades 

y tendrían una opinión totalmente distorsionada de los papeles y posiciones de esas 

personas. Si en todos los demás aspectos de vuestra vida y actitud están en el 

camino correcto, pero si en relación a algunas otras personas mantienen una opinión 

incorrecta en cuanto a quiénes ello/as son y lo que su verdadero papel es en todo 

esto, o en relación a Mi Nueva Revelación, entonces, en ese caso, por medio de 

aferrarse a esta opinión inapropiada, se convertirían en un 15[target] para los 

renegados y ellos comenzarían a influenciar vuestra vida imperceptiblemente, y 

podrían descarriarlo/as de vuestro sendero espiritual apropiado y de que 

continuaran siendo Mis verdadero/as representantes. Debido a este peligro muy 

realista, necesitamos hablar de este asunto ahora en particular, aunque tú, Peter, 

estás tan renuente a hacerlo, angustiándote y sintiéndote miserable por la necesidad 

de hacerlo así. 

 

Bien, a cada encrucijada de algo nuevo y diferente que se está enfocando a todos los 

niveles del ser y la existencia, así como a todos los niveles del seudo-ser y seudo-

existencia, todo/as son colocado/as en la posición de elegir por su propia libre 

voluntad — ya sea de aceptar la necesidad de cambiar, y sucesivamente cambiando 

de acuerdo, quitando de su mente y vida cualquier opinión, percepción, pensamiento 

y sentimiento posiblemente inapropiado, o lo que sea que tengan en este respecto; — 

o de rechazar, la necesidad de cambiar y continuar aferrándose a lo que pensaban 

que estaba correcto y apropiado, aunque no hubiese sido así en ningún aspecto de su 

manifestación. Desafortunadamente, por la naturaleza y la ley de cualquier 

selección, esta tiene sus consecuencias, desenlaces y resultados. Ahora bien, esto no 

se dice como una amenaza o algún tipo de imposición a fin de forzarlo/as a que elijan 

este cambio vital, sino que se dice solamente por el bien de vuestra propia vida. 

 

Habiendo dicho estas advertencias preliminares, podemos proceder a discutir de lo 

que se trata todo esto. No obstante, antes de entrar en un ejemplo concreto del 

asunto discutido, necesitamos precederlo por su historia. Esta historia será, hasta 

cierto punto, una reiteración de lo que se reveló antes en las Corolarias... y en 

algunos de los Diálogos previos. Necesitamos repetir algo de esto a fin de construir 

una fundación para que se entienda lo que verdaderamente sucedió hace unos años 

contigo, Peter, y con alguno/as otro/as que se separaron de ti entonces, o de quienes 

necesitaste desasociarte por algunas de tus propias importantes razones 

espirituales. Esto será mirar detrás del escenario y no como sucedió entonces en el 

escenario. 

 

Como recuerdan tan bien, cuando los seudo-creadores regresaron y se apoderaron de 

toda la Zona de Dislocamiento y del planeta Cero, dos cosas sucedieron entonces: 

Primero, notaron que ciertos humanos no se comportaban, actuaban y vivían sus 

vidas de la manera que se suponía, como cualquier otro humano, de la manera que 

fueron fabricados por los seudo-creadores. Este hecho despertó su curiosidad y 

decidieron observar, así como experimentar con este tipo de humanos en particular. 

Todo/as esto/as humano/as, de alguna manera u otra, estaban conectado/as a Mi 

Nueva Revelación. El shock principal que ellos experimentaron cuando regresaron 

fue por el hecho de que era posible que algo como La Nueva Revelación de El 
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Señor Jesús Cristo existiera en el planeta Cero en modo alguno. El shock fue por 

su significado literal y directo que no contenía ninguna información escondida y 

secreta que hiciera imposible que alguien la comprendiese desde la posición de su 

mente humana externa, de cuya posición, todos los humanos funcionan y que es la 

única que está disponible para ellos. A los seudo-creadores no les interesaba nada en 

cuanto a Mi Antigua Revelación, como fue registrada en la Biblia Cristiana, por 

ejemplo, porque esta fue escrita en puras correspondencias, cuyo verdadero 

significado eludió a todos. De hecho, a ellos les gustaba que los humanos tuviesen 

estos así-llamados Libros Sagrados, porque los humanos lo han tomado todo en estos 

literalmente, y no espiritual y correspondientemente. Por un enfoque así, los 

humanos fueron mantenidos en distorsiones y falsedades de los significados 

comunicados por esos libros. Esto aseguró su presencia continua en el estado 

negativo, o por lo menos, que este estuviese bajo su influencia. 

 

Y así todo, para su gran consternación, ellos descubrieron la forma escrita de esta 

Nueva Revelación que, por primera vez en la historia conocida, hablaba o revelaba la 

verdad de la realidad del estado positivo, así como del estado negativo, así como de 

los asuntos espirituales, mentales y externos relacionados a estos, no en algún tipo 

de lenguaje oscuro, intrincado, complejo, oculto, disfrazado o secreto, enredado o 

enigmático, como lo hacía la Antigua Revelación, sino en un lenguaje externo 

entendible para todo/as quienes la leyeran. Y no sólo eso, sino que algunos humanos, 

al leerla, podían entenderla, aceptarla y vivirla como la pura verdad revelada 

directamente por Mí. Como recuerdan, la suposición fue que ningún humano lo podía 

hacer así por sí mismo/a, sin algún tipo de experiencia interna espectacular, que 

sobrepasara su mente humana externa.  

 

Fue muy chocante para los seudo-creadores percatarse de que alguien como tú, 

Peter, — que no tenía nada especial e inusual en su repertorio interior que le 

habilitara verMe y oírMe directamente y que le hubiese dado toda esa información 

pertinente y verdadera, — fue elegido por Mí para ser el transmisor de Mi Nueva 

Revelación al nivel multiversal y todo-inclusivo. Esto fue algo inconcebible. Lo más 

confundente para los seudo-creadores en este respecto, fue que tus modos de llegar a 

esta información inusual, significativa y verdadera, fue paralela a sus propios 

modos, los modos de la pura lógica, razón, intelecto, deducción, inducción, análisis y 

síntesis sin ningunos otros medios disponibles que lo hubiese hecho más fácil y más 

convincente para ti llegar a toda esta información. Los seudo-creadores supusieron 

incorrectamente que por tales medios puramente científicos, que ellos utilizaron en 

su propia experimentación y búsqueda de la Verdad Absoluta, sería totalmente 

imposible llegar a ninguna conclusión correcta, debida y verdadera en cuanto a 

asuntos espirituales e internos. Esto fue especialmente difícil para ellos entender en 

vista del hecho de que limitaron a propósito a la mente humana en su habilidad para 

utilizar apropiadamente tal metodología para descubrir la genuina verdad en cuanto 

a cualquier cosa, y no sólo en cuanto a asuntos internos y espirituales. 

 

Y así todo, aquí estás, sentado en tu habitación, o en tu patio, o frente a tu 

computadora, escribiendo sobre todas estas cosas sin ningún 10[input] de tipo 

espectacular y fanfarria por medio de Mi materialización ante tus ojos, para Yo 

poder dictarte directamente lo que decir y cómo decirlo. Y no sólo eso, sino que, y 
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este es el hecho más sorprendente de todo; lo que sea que has escrito hasta ahora, o 

lo que sea que estés escribiendo en cualquier momento dado, es la pura Verdad que 

viene directamente de Mí. Este hecho fue el más asombroso para los seudo-

creadores, lo que más o menos los forzó a hacer algo de su propia experimentación y 

manipulación, tanto sobre ti, Peter, como sobre alguno/as otro/as lectore/as y 

practicantes de Mi Nueva Revelación, cuidadosamente seleccionado/as. 

 

A la misma vez, cuando eso, los seudo-creadores tuvieron dificultades aceptando el 

hecho de que no sólo tú, Peter, tenías esta habilidad, sino que mucho/as otro/as 

lectore/as de Mi Nueva Revelación podían leerla, comprenderla, aceptar sus 

principios y practicarlos. Cuando observaron y exploraron a todo/as ustedes, fue 

entonces que descubrieron vuestro alambrado 'periférico' que lo/as hacía diferentes 

de los seres humanos regulares. Cuando descubrieron eso, decidieron hacer una 

experimentación especial con vuestras mentes. Hablaremos de esto en un momento. 

 

No obstante, aun más confuso y sorprendente para los seudo-creadores fue el 

descubrimiento de que tantas hembras humanas podían comprender, aceptar y 

practicar todo lo contenido en Mi Nueva Revelación. Que los varones podían hacerlo 

así no tuvo un impacto tan grande sobre ellos, — aunque este hecho también fue 

sorprendente, — porque la mente de los varones fue naturalmente inclinada para 

usar la lógica, la razón, el raciocinio, el intelecto y factores similares, que en su 

opinión, las hembras humanas no poseían en el mismo grado que los varones. Como 

recuerdan de los previos Diálogos, una de las acometidas principales durante la 

activación inicial del estado negativo, por lo que el estado negativo se pudo 

establecer, fue la separación y división de los principios femeninos de los principios 

masculinos, y los principios masculinos de los principios femeninos. En el proceso de 

esta separación, la femineidad fue colocada en una posición servil, degradante, 

menos valiosa y menos significativa y necesaria que la masculinidad. Esto fue un 

arreglo necesario si la activación del estado negativo fuese a triunfar. Como 

recuerdan de esos Diálogos, continuar teniendo al amor, el bien, la bondad, el afecto, 

la positividad y similares características de la femineidad, en una posición igual y 

dominante con la masculinidad, la activación del estado negativo no hubiese sido 

posible. Por lo tanto, las mujeres y su posición fueron uno de los blancos principales 

de la re-estructuración de los seudo-creadores. 

 

Este factor también estaba reflejado en la filosofía Cristiana, basada en las 

enseñanzas de Pablo y sus Epístolas, así como en las enseñanzas de Islam y otras 

filosofías seudo-espirituales y sus religiones respectivas, que les prohibían a las 

mujeres que participaran en ningunos factores importantes de hacer decisiones en la 

vida espiritual, política, cultural y social. Aun al presente, en algunas naciones 

Islámicas, esta abominación continúa siendo uno de los factores principales de su 

estilo de vida. Después de todo, así fue cómo el estilo de vida humana fue 

originalmente establecido por los seudo-creadores. Como ven, esto todavía tiene un 

impacto muy fuerte sobre las vidas de muchos en todas las sociedades y países 

humanos, y no sólo en los países Musulmanes. 

 

Así que, cuando los seudo-creadores vieron a estas mujeres que no sólo podían leer y 

aceptar a Mi Nueva Revelación, sino que, de algunas maneras, muy a menudo, 

podían entenderla intuitivamente aun mejor que algunos hombres, ellos se 



Diálogo 108 

 

- 85 - 

perplejaron tanto y se sintieron tan curiosos en cuanto a este fenómeno inusual, que 

decidieron hacer algo de su propia experimentación, observación y pruebas sobre 

mujeres y hombres conectado/as a Mi Nueva Revelación. La mayoría de estos 

esfuerzos, tomados por los seudo-creadores, aunque no por todos, eludieron la 

atención de aquellos que estaban bajo el escrutinio científico de los seudo-creadores. 

En otras palabras, ello/as no tenían ninguna percepción consciente de que se estaba 

experimentando sobre ello/as. De nuevo, hablaremos de este asunto en un momento. 

 

Lo segundo que sucedió cuando [a los seudo-creadores] se les soltó y tomaron el 

poder, fue que los gobernantes de los Infiernos, quienes fueron puestos en control 

después del encierro de los seudo-creadores, y que de pronto se encontraron 

despojados de su poder, gobierno y dominio, se rebelaron en contra de los seudo-

creadores y se convirtieron en los renegados, complicando considerablemente toda la 

situación. Ahora, los renegados, en su esfuerzo de regresar a su posición y poder, y 

en su posición competitiva hacia los seudo-creadores, determinaron hacer su propia 

experimentación, pruebas y observación, pero con un propósito en mente totalmente 

diferente. 

 

Y aquí viene la parte difícil para ti, Peter, para escribir. ¿Quiénes, cómo y qué fueron 

los sujetos de esta experimentación, observación y pruebas, y cuál fue el papel, la 

posición y grado de participación de aquello/as que estaban bajo el escrutinio de 

ambos los seudo-creadores y los renegados; y cuáles fueron sus resultados, 

desenlaces y consecuencias para todo/as lo/as envuelto/as? También, ¿cuál fue el 

propósito principal de esta experimentación, observación y pruebas por parte de 

ambos los seudo-creadores y los renegados cuando eso? 

 

Los seudo-creadores deseaban determinar los siguientes hechos: ¿Qué era en la 

mente humana de aquello/as conectado/as a Mi Nueva Revelación lo que hacía 

posible que tanto mujeres como hombres pudiesen entenderla, reconocer su 

veracidad y aceptar sus principios en sus vidas? ¿Cuánto y hasta qué punto eran 

ello/as diferentes de cualquier otro humano en este respecto? A la misma vez, ellos 

deseaban determinar lo siguiente: ¿Cuán diferente, si acaso, era la percepción, 

entendimiento y modo de llegar a las conclusiones apropiadas y correctas en cuanto 

a la veracidad de Mi Nueva Revelación para las mujeres, en comparación con los 

hombres? Ningún otro propósito específicamente malicioso estaba en sus mentes. 

 

La rama de extrema derecha de los seudo-creadores también le añadió a su propio 

diseño un propósito adicional para su tipo de experimentación, observación y 

pruebas. No teniendo suficiente confianza en la habilidad de los humanos típicos 

para sostener ningún nuevo conocimiento y entendimiento adquirido y vivir de 

acuerdo con sus principios, especialmente de algo como La Nueva Revelación, cuyas 

ideas iban en contra de todo lo conocido para los humanos durante su turbulenta y 

violenta historia, ellos hicieron una apuesta con otras ramas del grupo de los seudo-

creadores. Ellos estaban curiosos en cuanto a cuánto tiempo tomaría para que estos 

humanos, y especialmente las hembras, se descarriaran o totalmente abandonaran 

su devoción y aceptación continua de todo lo contenido en Mi Nueva Revelación? Y, 

¿cuánto tiempo tomaría para que en algunas hembras humanas, conectadas a Mi 

Nueva Revelación se activara el deseo innato, irresistible y casi lujurioso de caer 
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embarazadas y tener hijo/as, a pesar del hecho de que ellas sabían tan bien que los 

únicos tipos de niño/as que podían nacer estaban viniendo del lado negativo? 

También, ¿cuánto tiempo tomaría para detenerte, Peter, de que continuaras 

transmitiendo cualquier cosa más, relacionada a Mi Nueva Revelación y que te 

revirtieras a tu naturaleza humana típica, lo que te forzaría a renunciar a tu papel y 

posición como el transmisor multiversal de Mi Nueva Revelación, o incluso a 

denunciar cualquier cosa contenida en Mi Nueva Revelación? Ellos se dijeron a sí 

mismos, "Si pudiésemos manipular sus mentes, así como sus papeles, posiciones y 

todo lo que tienen; y si pudiésemos implantar en ello/as algunas ideas diferentes de 

las que están contenidas en La Nueva Revelación; y hacerlo bajo el disfraz de que 

esas ideas vienen de El Señor Jesús Cristo o de alguien en Su estado positivo, 

particularmente de cualquier miembro de su verdadera familia espiritual, entonces, 

¿cuánto tiempo tomaría para que cualquiera de ello/as cayera en esta trampa y 

comenzara a creer en la virtuosidad y lo correcto de su [nueva] causa, y 

gradualmente denunciara La Nueva Revelación como anticuada y que ya no tiene 

ningún significado verdadero para el presente, con la excepción de reflejar el curso 

histórico de los eventos?" 

 

La rama de extrema derecha de los seudo-creadores hizo una apuesta con los otros 

de que no tomaría tanto tiempo para lograr esta meta. Si triunfasen en probar sus 

puntos, entonces, en ese caso, todos ellos tendrían que concluir que ningunas 

diferencias verdaderas y significativas existen entre lo/as seguidores de Mi Nueva 

Revelación y todos los demás humanos. En ese caso, su aceptación de Mi Nueva 

Revelación fue superficial, sin ningún impacto interno y duradero sobre sus vidas y 

que así todo sucumbieron a su naturaleza humana, lo que les forzó a revertirse a su 

así-llamado estado natural, en el que ven las cosas de la manera que los seudo-

creadores originales desearon que las vieran o entendieran. 

 

Por otro lado, el propósito de los renegados en su propio tipo de experimentación, 

observación y pruebas fue totalmente diferente. Cuando reconocieron que los seudo-

creadores habían perdido todo deseo o necesidad de establecer el gobierno del estado 

negativo en toda Mi Creación, y que su propósito para activar el estado negativo fue 

totalmente diferente del que los renegados pensaron que era (para su verdadero 

propósito, véanse los Diálogos 89 y 90), ellos decidieron destruirte personalmente, 

Peter, y corromper, dividir y hacer que todo/as lo/as conectado/as a Mi Nueva 

Revelación se pelearan entre sí. Los renegados reconocieron que el peligro principal 

para su gobierno continuo y para la preservación indefinida de la seudo-vida del 

estado negativo, estaba en Mi Nueva Revelación y en la posición y papel de Mis 

Representantes (en esos tiempos, lo/as agentes de Mi estado positivo). 

 

Así que, aquí tenían dos esfuerzos paralelos ocurriendo aproximadamente durante el 

mismo tiempo pero en una esfera diferente y con un propósito totalmente diferente. 

En tu caso particular, Peter, desde el mismo comienzo de tu vida en el planeta Cero, 

las fuerzas del estado negativo trataron de destruirte implacablemente, incluso 

matarte, o por lo menos, de corromperte o influenciarte por todos los medios 

disponibles a fin de detenerte en tu misión. Más adelante, enviaron a todo tipo de 

personas a los workshops [seminarios/conferencias] que tuviste en la Universidad de 

California, así como a tu hogar, como si fuesen tus pacientes o seudo-amigo/as con el 

propósito de descarriarte y desviarte de tu papel y del propósito principal de tu vida. 
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No obstante, aunque en cierto sentido externo, materialmente, por ejemplo, ellos 

triunfaban temporal y superficialmente en su esfuerzo en este respecto, esto nunca 

duraba por mucho tiempo antes de que podías reconocer el peligro y rechazabas 

todos sus esfuerzos en este respecto. Por esa razón, para la decepción más grande de 

las fuerzas del estado negativo, esa gente se desprendió muy rápido de los círculos de 

tus amistades y estudiantes. 

 

No obstante, a medida que pasó el tiempo, y mientras más y más te fue revelado por 

Mí, y en el momento que terminaste de escribir La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo, al regreso de los seudo-creadores y al establecerse la oposición en la 

forma de los renegados, ellos divisaron muchos modos más astutos, efectivos y 

sofisticados para lograr su meta en este respecto. Antes de la liberación de los seudo-

creadores, todos esos esfuerzos se hicieron por los renegados, quienes en ese 

entonces no habían estado en la posición de ser renegados, sino en la posición de ser 

los gobernantes de todos los Infiernos. 

 

Así que, ¿cómo es que se iba a diseñar la experimentación y los exámenes/pruebas 

para examinarte/probarte a ti, Peter, así como a aquello/as conectado/as a Mi Nueva 

Revelación que fueron seleccionados para ese propósito, y para probar la hipótesis o 

apuesta de los seudo-creadores conservadores? ¿Cómo harían para averiguar si 

estaban o no estaban correctos? 

 

En el primer paso de su esfuerzo en este respecto, ellos estudiaron cuidadosa y muy 

completamente la historia genética, física, sicológica, familiar y ambiental de todo/as 

lo/as conectado/as, de una manera u otra, a Mi Nueva Revelación. Esta historia 

estaba disponible para ellos del repositorio/reserva de memorias almacenadas de 

todo/as, desde su concepción hasta el momento del comienzo del experimento. A la 

misma vez, ellos investigaron la posibilidad de que alguno/as de lo/as miembros de 

La Nueva Revelación pudiesen ser agentes del pasado, o incluso del presente, del 

estado negativo, quienes se habían convertido al estado positivo por medio de Mi 

Nueva Revelación, o que se vincularon con esta por algunas de sus propias razones 

ulteriores, o que vinieron a esta para poder, ya bien secreta o incluso abiertamente, 

contaminar, distorsionar y falsificarla; y con el propósito de corromper o descarriar a 

quienes eran humanos típicos o aun aquellos que encarnaron originalmente del 

estado positivo. 

 

Si ellos hubiesen detectado que alguno/as de lo/as seguidores de Mi Nueva 

Revelación habían sido agentes pasados o incluso presentes del estado negativo, en 

ese caso, ellos también hubiesen tenido acceso a su pre-historia del lugar y estado 

que encarnaron en el planeta Cero. De los archivos personales de estos agentes, 

almacenados en ese seudo-mundo, ellos hubiesen podido descubrir el propósito 

original por su encarnación, así como todas sus fuerzas, debilidades y problemas, los 

que hubiesen podido utilizar para incitarlo/as de regreso a su anterior condición, 

estado y papel negativo. En lo que se refiere a aquello/as que vinieron del estado 

positivo, en su caso, ellos estudiarían y analizarían cuidadosamente la composición 

de su personalidad, sus problemas humanos sicológicos, físicos, sociales o cualquier 

otro problema, sus debilidades, vulnerabilidades, relaciones, apegos, hábitos y 

factores similares que se pudiesen utilizar efectivamente a fin de descarriarlos o 
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incluso corromperlos y descaminarlos para que creyeran algo que no viniera de Mí 

sino que se supondría que venía de Mí, porque el experimento fue diseñado para ser 

conducido en Mi Nombre, y cualquier idea falsa implantada en sus mentes se 

consideraría como ideas que venían de Mí. 

 

El asunto aquí fue averiguar cuánto tiempo tomaría para que aquello/as que 

originalmente eran de la naturaleza positiva, — y que encarnaron en el planeta Cero 

del estado positivo, pero que estaban/están cargado/as con una naturaleza humana 

típica corrompida y corrompible, — detectaran o reconocieran que lo que se les 

presentaba a ello/as como que venía de Mí, en realidad y verdaderamente venía del 

estado negativo (ya bien de los seudo-creadores o de los renegados). Por otro lado, si 

pudiesen encontrar a cualquiera entre lo/as seguidore/as de Mi Nueva Revelación 

que haya venido originalmente del estado negativo, o que estuviese apegado/a a este 

por las razones equivocadas o con un intento y motivación indebida o incluso 

negativa o malvada, aunque estuviesen conscientemente percatado/as de este hecho 

o no, entonces lo/as pudiesen utilizar como un recurso y medio, colocándolo/as en la 

elevada posición de ser portavoces de los seudo-creadores o de los renegados (por 

supuesto, como siempre, en Mi Nombre), de cuál posición, pudiesen ejercer 

influencia sobre aquello/as quienes, por alguna razón u otra, debido a sus propios 

problemas personales o por otras necesidades, pudiesen ser descarriado/as más 

fácilmente de su sendero espiritual apropiado, y que se les pudiese colocar en la 

posición de no prestarle atención a Mi Nueva Revelación o a su transmisor, y que en 

cambio, escucharan a esos agentes negativos, ahora considerándolo/as como Mis 

elegido/as. 

 

A la misma vez, un importante aspecto de este diseño fue poner énfasis en el papel 

de las hembras, a fin de probar su suposición de que las hembras se podrían 

influenciar más fácilmente para que estuviesen en el papel de Mis supuestas 

portavoces en lugar de los varones, pero también, para ver si algunos varones podían 

ser inducidos igualmente por tal arreglo femenino. Aquí la suposición fue que, si 

lo/as seguidore/as de Mi Nueva Revelación tienen la habilidad de reconocer y aceptar 

la total e indisputable igualdad de la femineidad y la masculinidad, entonces desde 

la posición de su naturaleza humana, ello/as pudiesen ser fácilmente convencido/as 

de que la portavoz mujer verdaderamente es Mi mensajera y debido a eso, ello/as con 

gusto le prestarían atención y la seguirían en lo que esta mandara, o por lo menos, 

considerarían lo que fuese que dijera como las palabras de Dios. 

 

A fin de tener una representación igual en ambos lados — hembra y varón — la 

situación ideal sería si los seudo-creadores, y en sus pasos, los renegados, pudiesen 

encontrar por lo menos una hembra y un varón que originalmente hayan venido del 

estado negativo, o que todavía fuesen agentes del estado negativo sin saberlo o que 

no estuviesen percatado/as de que eran tales agentes; y cuyo papel y asignación 

principal era la de envolverse con la gente de Mi Nueva Revelación, ahora Mis 

representantes, a fin de interrumpir, confundir, descarriar e influenciar 

negativamente a cualquiera envuelto/a en y con Mi Nueva Revelación (de nuevo, sin 

que estuviesen conscientemente percatado/as de que este era su papel principal); 

pero que estuviesen convencido/as, sin la menor duda, de que eran/son, en realidad, 

una parte inherente de Mi Nueva Revelación, y que eran/son seguidore/as devoto/as 

de sus principios, así también como de Mí, — El Señor Jesús Cristo. 
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Si pudiesen encontrar a tal pareja, especialmente si la parte hembra de esa pareja 

diese la apariencia de ser muy amorosa, bondadosa, radiante, angélica, positiva, 

dócil y encantadora; y si la parte varón de la pareja diese la apariencia de ser muy 

afirmativo, inteligente, lógico, racional, un buen hablador, aparentemente sabio y 

con mucho sentido y también encantador, entonces esta pareja se podría utilizar 

muy bien para su propósito. Con tal pareja, la posibilidad de mal guiar y descarriar 

a otro/as seguidore/as de Mi Nueva Revelación o que cayesen en su trampa sería 

mucho mayor que con otras personas. 

 

El efecto secundario seudo-positivo y bienvenido de este esfuerzo, si se encontrara 

esa pareja, sería que por su exitoso esfuerzo, ellos te desacreditarían, Peter, como el 

único transmisor verdadero de Mi Nueva Revelación; y que otro/as que ahora 

estarían escuchando a esta pareja o por lo menos a uno de ellos, te rechazarían o 

dejarían de asociarse contigo, considerando que el estado negativo se había 

apoderado de ti o que ya no eras el transmisor de Mi Nueva Revelación. No obstante, 

a fin de desacreditarte, sería necesario convencer a algunas hembras, o incluso a 

varones en ese caso, que desde ese punto en adelante, El Señor Jesús Cristo elegiría 

hablar por medio de una hembra (la parte hembra de la hipotética pareja), y que por 

lo tanto, tú, Peter, estás jubilado (hablando simbólicamente). 

 

Así que, este fue el diseño experimental original. En el proceso de su cuidadosa 

búsqueda, y en el proceso de estudiar el material histórico y pre-histórico de todo/as 

lo/as conectado/as a Mi Nueva Revelación, con grandísimo deleite, ellos pudieron 

encontrar una pareja en que ambos eran adecuados para ese propósito, y a otro/as 

individuos sensitivo/as y vulnerables, que eran del estado positivo pero que estaban 

dispuesto/as a escuchar a otra persona debido a su mal entendimiento del concepto 

de las infinitas variedades de enfoques individualizados y personalizados hacia 

asuntos espirituales y asuntos de la vida en general. Ello/as supusieron que en 

aplicar tal enfoque, sería posible o factible desviarse de los principios de Mi Nueva 

Revelación y establecer su propio tipo de espiritualidad (seudo-espiritualidad, en 

realidad). En tal suposición estaba escondido un peligro espiritual porque cualquier 

desviación de los principios de Mi Nueva Revelación lo/a conduce a uno/a hacia la 

aceptación de los seudo-principios del estado negativo. Esta confusión provino de 

aplicar inapropiadamente los principios del entendimiento y aplicación 

individualizada y personalizada de Mi Nueva Revelación y de Mi Nueva Naturaleza 

Absoluta, y no de desviarse de estos. Individualizar y personalizar algo adentro de la 

esfera de Mi Nueva Revelación significa estar en una aplicación personal e 

individual de Mi Nueva Revelación. Y esto es espiritualmente apropiado y un 

enfoque sumamente deseable. No obstante, desviarse de esta significa rechazar sus 

principios, reemplazándolos con distorsiones y falsedades del propio diseño. 

¡Recuérdense de eso! 

 

No obstante, el asunto aquí en este respecto fue averiguar cuánto tiempo tomaría 

para que Mis representantes (cuando eso, lo/as agentes de Mi estado positivo), 

reconocieran esta importante distinción y regresaran al entendimiento y 

conceptualización apropiada de todos los principios de Mi Nueva Revelación y de lo 

que todos estos se tratan. También, ¿quién sería el/la primero/a en reconocer este 
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engaño y subterfugio — Mis representantes hembras o Mis representantes varones; 

o ambos, simultáneamente? 

 

A la misma vez, la pregunta fue: ¿Podría alguno/a de ello/as, — lo/as que cayeron 

bajo la influencia de esa pareja o por lo menos de un miembro de esa pareja, — 

reconocer y aceptar el doloroso hecho de quiénes eran esa pareja en realidad, o lo que 

era su verdadero papel en este arreglo por las fuerzas del estado negativo; o, después 

de reconocer su error (¡si lo hiciesen!), aunque regresaran a Mi Nueva Revelación, si 

todavía considerarían a esa pareja, o por lo menos a uno/a de ello/as, como Mis 

representantes; así, aferrándose a la idea errónea en cuanto a su verdadera 

naturaleza y en cuanto a su verdadera misión en este respecto? 

 

Ahora bien, desde nuestra posición, el reconocimiento y aceptación de la verdadera 

realidad de este hecho en cuanto a la verdadera identidad de esa pareja y en cuanto 

a su verdadero papel y misión, no quiere decir en modo alguno que a ello/as se les 

condene, juzgue, rechace, deseche o expulse de nuestra percepción. Esto sólo 

significa que necesitan ver las cosas como son detrás del escenario para que puedan 

evitar estar bajo la falsa impresión en cuanto a quién es quién o qué es qué. De otro 

modo, les darían una gran oportunidad a los renegados para que lo/as invadan por 

utilizar los resultados y desenlaces de este experimento y lo que produjo. Ningún 

otro propósito existe para este Diálogo y lo que se revela aquí. También, no se 

olviden de que por revelar estos hechos, una y otra vez estamos dando una gran 

oportunidad para que esa pareja por sí mismo/as, primero que todo, reconozcan y 

acepten estos hechos en cuanto a quiénes son, lo que su verdadera misión es; y 

segundo, que como consecuencia de eso, rechacen su papel y asignación negativa y se 

conviertan en Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero. Por sus 

tremendos recursos, talentos, dones y habilidades, ellos podrían convertirse en 

grandes valores para nuestra causa en el proceso de eliminar al estado negativo. A la 

misma vez, por esta revelación, les estamos dando una gran oportunidad a 

aquello/as que están conectado/as a Mi Nueva Revelación — pero que todavía 

continúan estando bajo la influencia del uno o la otra o ambos de esa pareja, 

considerándolos ser quienes no son, — para que regresen al camino correcto, del que 

fueron descarriado/as por ello/as y se purifiquen y limpien de su influencia negativa. 

 

Una vez que los seudo-creadores descubrieron a esa pareja, ellos procedieron con su 

experimento y prueba/examen. El primer paso en este respecto fue hacer que esa 

pareja se juntara. Así que, ellos animaron al varón en cuestión a que se interesara 

en La Nueva Revelación y que solicitara todos los libros escritos por ti, Peter. 

Después de leer Mi Nueva Revelación, lo animaron a emprender su traducción a su 

lenguaje natal (el ruso). Debido a eso, lo invitaste a una visita a Santa Bárbara, y 

decidiste darle apoyo financiero por medio de la Fundación TNR, para que pudiese 

dedicarle todo su tiempo libre a nada más que a su labor en la traducción. Cuando 

llegó a este país, a un punto, se lo presentaste a la mujer en cuestión. Fue asombroso 

ver lo rápido que se conectaron y se convirtieron en, lo que se le podría llamar, 

consortes. En el momento que se envolvieron muy estrechamente entre sí, las cosas 

en cuanto a ellos y alrededor de ellos comenzaron a cambiar y, desde tu posición, 

Peter, su actitud, comportamiento, ideas, y todo lo demás se deterioraron gradual y 

perceptiblemente, haciéndose más y más dudosos y negativos. 
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A ese punto, el esfuerzo de los seudo-creadores, y más adelante, el de los renegados, 

estuvo principalmente en probar/examinar, experimentar y plantar todo tipo de 

idees extrañas, inusuales y confundentes en la hembra, con el apoyo y ayuda 

entusiasta del varón. Gradual y lentamente, en el proceso de esta experimentación, 

tanto la hembra como el varón fueron completa y totalmente apoderados por todo lo 

que los seudo-creadores, y más adelante los renegados, les infundieron. Puesto que 

ambos se identificaron con lo que sea que se les implantó en sus mentes, Yo, como El 

Señor Jesús Cristo verdadero/a, fui reemplazado/a con uno falso y todo/as lo/as 

miembros de su verdadera familia espiritual fueron igualmente reemplazado/as con 

unos falsos. De ese momento en adelante, todas sus acciones, comportamientos, 

actitudes, ideas, o lo que sea que adquirieron, fueron dirigidos hacia debilitar la 

verdad de Mi Nueva Revelación, así como tu credibilidad, Peter, como su transmisor, 

reemplazándola con distorsiones y falsedades bajo la bandera de Mi Nombre y de Mi 

estado positivo. Debido a su actitud aparentemente muy amorosa, bondadosa, gentil 

y sabia, vario/as miembros de Mi Nueva Revelación, incluyendo alguno/as quienes 

estaban muy allegado/as a ti, Peter, cayeron bajo su influencia, dándoles apoyo 

espiritual, mental y financiero y suspendiéndote a ti y a la Fundación TNR de ese 

apoyo. 

 

En tu caso en particular, Peter, muy pronto te sentiste muy inquieto en cuanto a 

toda la situación y por lo tanto, adentro de ti mismo comenzaste a dudar de la 

veracidad de sus alegaciones y comportamiento. No obstante, no deseabas herir a 

nadie, y estando bajo la influencia de tu aliado mas allegado, por medio de quién, Yo 

hablé frecuentemente contigo, continuaste dudando de tus sentimientos y de tu 

intuición en este respecto y los suprimiste como si fuesen preocupaciones 

inapropiadas y motivadas por el ego, como si hubieses sentido celos de que Yo había 

decidido suspenderte de ser el transmisor de Mi Nueva Revelación y darle ese papel 

a la hembra en cuestión. No obstante, después de una visión muy vívida y 

convincente que tuviste en cuanto a esa pareja, especialmente de la hembra, se te 

hizo obvio que ellos habían sido apoderados por las fuerzas del estado negativo. Por 

esa razón tomaste pasos para rectificar esa situación. Enviaste una carta 

informándoles a todo/as de esa situación (esa carta fue incluida en las 

Corolarias...), y, más importante, dándole a esa pareja y a todo/as quienes cayeron 

bajo su influencia, la oportunidad de enmendar su comportamiento y regresar al 

camino correcto. Puesto que ello/as rehusaron hacerlo así cuando eso, sentiste que 

necesitabas distanciarte de ello/as para que todo/as tuviesen la oportunidad de 

establecer su propio entendimiento y discernimiento de lo que esa situación se 

trataba. 

 

Una vez que tu carta se envió, los seudo-creadores conservadores perdieron su 

apuesta en lo que tenía que ver contigo, Peter. Simplemente dicho, no te dejaste 

engañar por sus intrigas. No obstante, los renegados han continuado acosándote, 

induciendo todo tipo de ansiedades, dudas, temores, tristeza y similares emociones 

negativas en tu condición mental a fin de mantenerte en un estado de desespero, 

futilidad y miseria, así, impidiéndote que hicieras nada más para Mí por algún 

tiempo. Comenzaste a dudar seriamente de la veracidad de Mi Nueva Revelación, 

diciéndote a ti mismo que, si lo/as lectore/as y practicantes de Mi Nueva Revelación 

se podían comportar así, si en su relación entre sí también exhibían actitudes 
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humanas típicas, sin poder llevarse bien, y a no estar dispuesto/as a escuchar la 

razón, entonces, ¿cuál era la diferencia entre ello/as y los humanos típicos, cuya 

lucha entre sí es su modo de vida diario? En ese caso, Mi Nueva Revelación era 

impotente, sin ningún impacto o efecto duradero sobre esas personas. Así que, ¿por 

qué incluso molestarse en continuar con nada en este respecto? Y no sólo eso, sino 

que dudabas de si tu entendimiento de toda la situación estaba correcta y si el otro 

lado, y especialmente la hembra en cuestión, estaba en la posición de reconocer la 

verdad del asunto mucho mejor que tú, Peter. 

 

También, en tu caso, Peter, continuaste teniendo una impresión algo titubeante de 

que tal vez, tanto la hembra como el varón en cuestión no eran agentes del estado 

negativo sino miembros del estado positivo, sólo inocentemente mal guiados por los 

seudo-creadores, y ahora, por los renegados. No fue hasta hace unos días que tuviste 

que cambiar de idea en este respecto, después que recibiste una llamada de 

Lyudmila en Moscú, compartiendo contigo una atemorizante y vívida visión que 

tuvo, en que el varón en cuestión se le apareció a ella en forma demoníaca, 

gritándole y acusándola de separarlo de ti, Peter, así impidiéndole su misión de 

ejercer influencia negativa sobre ti y de vaciarle sus escasos recursos financieros a la 

Fundación TNR, haciendo que esta no pueda apoyar a Mi causa en la forma de 

publicar y diseminar Mi Nueva Revelación en el planeta Cero. Con esa información, 

el círculo completo de la experimentación está llegando a su fin. Y aunque alguno/as 

de ustedes todavía continúan creyendo que la pareja en cuestión es positiva y que 

sólo tienen Mi causa en mente, así todo, la mayoría de aquello/as quienes estaban 

bajo su influencia, están viendo la luz al fin del túnel. 

 

Así que, aparte de ti, Peter, (que en el diseño experimental de los seudo-creadores y 

de los renegados no contaba y no cuenta), ¿quién fue la primera persona en reconocer 

que algo andaba muy mal con las ideas propagadas por la hembra en cuestión? La 

suposición de los seudo-creadores y de los renegados fue que no sería nadie o que 

sería uno de los varones que estaba/está bajo su influencia [de ella]. Su suposición 

fue basada sobre la premisa equivocada de que sólo un varón racional, lógico, 

intelectual y analítico podría descubrir o ver a través de este subterfugio. Por otro 

lado, las hembras, en la opinión de los seudo-creadores y los renegados, siendo tan 

irracionales, emocionales e impresionables, por su propio diseño, no iban a poder ver 

a través de esto. Fue su gran sorpresa cuando vieron que una hembra fue la primera 

en reconocer estos hechos. Por supuesto, ella, y todo/as lo/as demás, todavía le están 

dando el beneficio de la duda a la posición y papel de la hembra en cuestión, no 

reconociendo completamente quiénes esa hembra, así como su pareja varón, 

originalmente eran. 

 

Este importante desenlace de todo el experimento y prueba/examen confirmó para 

los seudo-creadores muy clara e inequivocablemente que las hembras, o la 

femineidad, son capaces de llegar a las conclusiones correctas, tanto como cualquier 

varón, o en algunos casos, aun mejor que los varones. Por lo tanto, ellos concluyeron 

que su punto de vista y actitud hacia las hembras está total y completamente 

defectuoso, sin tener ninguna base en la realidad de Mi ser y existencia; y que sólo 

fue su propia chapucería en la estructura genética de las hembras que hizo a 

algunas de ellas, pero no a todas, lo que se hicieron en el planeta Cero, a través de su 

sangrienta y demente historia. El resultado de su experimento los está ayudando a 
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cambiar su actitud y, con la ayuda de Mis representantes hembras, en un esfuerzo 

colaborador con Mis representantes varones, ellos están estableciendo una relación 

muy significativa, realizada y satisfactoria con ellas, así como con el aspecto 

femenino de sus propias personalidades e individualidades. Como saben, en el 

proceso de su propia experimentación sobre sí mismos, ellos lo reprimieron, 

suprimieron y separaron [el aspecto femenino] de su dotación genética, 

erróneamente convenciéndose a sí mismos de que no necesitaban su femineidad para 

nada. 

 

Aquellos seudo-creadores que se convirtieron al estado positivo, junto con aquello/as 

que están residiendo al presente en la Nueva Escuela aprendiendo todos estos 

hechos, están muy determinados en su esfuerzo, con la ayuda de Mis representantes 

en el planeta Cero, para convencer a los seudo-creadores no-convertidos a que 

abandonen su punto de vista sobre las hembras y la femineidad en general y sobre el 

papel que las hembras juegan en la totalidad-del-todo. Si ellos pudiesen lograr 

convencer a estos seudo-creadores no-convertidos, estos también se convertirían al 

estado positivo. Los convertidos adquirieron un conocimiento y entendimiento claro 

de que sin un cambio de actitud hacia la femineidad y las hembras en general, la 

verdadera conversión hacia el estado positivo y la aceptación de Mi Nueva 

Naturaleza Absoluta, que está igualmente compuesta de Mi Femineidad Absoluta y 

Mi Masculinidad Absoluta, no es posible. Esta es la razón por qué los seudo-

creadores convertidos y aquellos que concurren a Mi Nueva Escuela al presente, 

mantienen un contacto muy íntimo con los no-convertidos, visitándolos 

frecuentemente, acompañados por las hembras — Mis representantes, a fin de 

ilustrarles la verdadera naturaleza de la femineidad. Este hecho fue confirmado por 

Alenka Benešová de Eslovaquia que tuvo una bella visión describiendo su interacción con un 
seudo-creador convertido que la llevó consigo a los Infiernos o a esa seudo-dimensión donde los 
seudo-creadores no-convertidos residen al presente, cenando con ellos e ilustrándoles la clara 
igualdad de la femineidad y la masculinidad. 
 
Así que, como ven por este hecho, el experimento y examen/prueba, aunque muy doloroso para 
ti, Peter, y para alguno/as otro/as, resultó ser para el beneficio de todo/as. A este punto Yo 
quisiera tomar esta oportunidad para expresarle Mi profunda gratitud y apreciación específica y 
particularmente a la Dra. Beth Ann Voien, Mi dedicada sierva y seguidora, por su disposición a 
pasar por todo el disturbio, y salir de este más fuerte, mejor, más amorosa y sabia; y también por 
su más que generoso apoyo espiritual, mental y financiero a Mi Nueva Revelación y Mi Causa, a 
la Fundación TNR y a ti, Peter, personalmente. Todo/as en Mi estado positivo se unen a Mí en 
esta gratitud y agradecimiento a ella. A la misma vez, Yo quisiera expresarle Mi profunda 
apreciación a eso/as individuos que, — aunque todavía pudiesen tener la impresión equivocada de 
quiénes son la hembra y el varón en cuestión, o lo que son sus verdaderos papeles y posiciones, o 
que todavía pudiesen estar bajo su influencia, — están haciendo un esfuerzo honesto para leer 
estos Diálogos y considerar lo que estos contienen. La importancia de sus esfuerzos en este 
respecto no se puede enfatizar lo suficiente. 
 
A este punto, aunque los seudo-creadores completaron su experimento hace algún tiempo, y los 
que son conservadores perdieron su apuesta, los renegados continúan en su esfuerzo para debilitar 
cualquier cosa relacionada a Mi Nueva Revelación y a Mis representantes. Ellos se apoderaron de 
la pareja en cuestión y los mantienen bajo su influencia, tratando de restituir su credibilidad, la 
que han perdido considerablemente, debido a la aparición de estos Diálogos. Estos Diálogos son 
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la espina en su costado, por decirlo así, puesto que debilitan su esfuerzo para mantener a tanto/as 
de Mis representantes como sea posible, bajo la influencia de esa pareja o por lo menos, bajo la 
influencia de la hembra en cuestión. Desde ahora, esta hembra en particular no ha mostrado 
ninguna señal de regresar al camino correcto. Y nosotro/as respetamos su elección 
completamente. Aquello/as de ustedes que están en contacto con ella, con este nuevo 
conocimiento en cuanto a su papel, sin ninguna imposición, podrían ser una gran ayuda para ella, 
ilustrándole por medio del modo de vuestro comportamiento y actitud lo que estos Diálogos han 
podido hacer para ustedes en un sentido puramente positivo. 
 
Hay un asunto más que necesita tratarse antes del cierre de este Diálogo. Tiene que ver con tu ex-
aliado, Peter, por medio del cuál, en algunas ocasiones, Yo hablaba contigo. Yo deseo que estés 
percatado de algo que no será fácil para ti aceptar. Durante el tiempo que estuviste dudando del 
papel y posición de la pareja mencionada, él estaba considerablemente bajo su influencia. Debido 
a eso, en el proceso de algunas sesiones que tuviste con él cuando eso, en algún punto de hablar 
contigo, Yo fui reemplazado por un Jesús Cristo falso, que te dio la información errónea en 
cuanto a ya no tener más ninguna necesidad, nunca jamás, de usar el material escrito para 
comunicarle Mi revelación o Mi información a Mis representantes (Mis agentes cuando eso). 
Debido a que tú creíste completamente que la información en cuestión venía de Mí, sin prestarle 
atención a tu propia intuición, que te gritaba que esto no era cierto y que había un mal 
entendimiento en cuanto al significado de ese mensaje y cómo este estaba relacionado única y 
solamente al aquí-y-ahora y a ningún otro tiempo, te obstruiste a ti mismo por casi cinco años de 
comunicarle a nadie nada que viniera de Mí. Y aunque Yo permití que esta situación ocurriera 
con el propósito de utilizarla, e implementar el plan para establecer la individualización, 
personalización e independencia de todo/as lo/as conectado/as a Mi Nueva Revelación, como fue 
revelado en el primero y el segundo Diálogo, y que era muy verídico; así todo, los renegados 
triunfaron temporalmente en su esfuerzo. También, ellos triunfaron en todavía mantener a tu 
aliado bajo la influencia de la hembra en cuestión, efectivamente evitándole que hiciera algún 
contacto contigo personalmente o que deseara hacer nada contigo en ese tiempo en particular. 
Como estás percatado, él ni siquiera tiene la suficiente cortesía para reconocer que ha recibido 
estos Diálogos que tú les has estado enviando, o para darte ningún tipo de 6[feedback]. Por 
supuesto, como siempre, nosotro/as aceptamos su libre voluntad y selección para hacer lo que sea 
que él desee hacer, sin juzgarlo, condenarlo, rechazarlo o darlo por perdido, o a nadie más, en ese 
caso. 
 
Asesorando a esta situación de la manera que se jugó detrás del escenario, Yo quisiera que 
reconocieran y aceptaran un importante hecho, repetido muchas veces antes: Nadie, sí, nadie, 
jamás se pierde, no importa quién él/ella sea o el papel y posición que tenga. Y si por alguna 
razón u otra, alguien decidiera, consciente o inconscientemente, utilizar sus energías de fuerzas 
vitales para algún otro propósito que no fuese en Mis servicios o en los servicios de Mi Nueva 
Revelación, así todo, esto sólo es una desviación temporal de su utilización apropiada, 
beneficiosa y útil. En algún punto en el futuro, ya bien sea durante su vida en el planeta Cero, o 
después de su llamada, ello/as regresarán a Mí. En ese entonces, todo lo que hicieron o no 
hicieron será borrado de sus mentes y sus memorias. También, no se olviden de un importante 
hecho: Ello/as, y especialmente la hembra en cuestión, firmemente creen que se comunican con el 
verdadero Señor Jesús Cristo y los verdaderos miembros de su familia espiritual. 
 
Bajo la influencia de esa creencia, sería muy difícil para ello/as, y especialmente para ella, 
reconocer y aceptar el hecho de que la verdadera realidad en este respecto podría ser muy 
diferente. Esta es la razón por qué, desde esta fecha, ella ha rehusado hacer caso y enmendar su 
comportamiento. Después de todo, si estás firmemente convencido/a de que estás en contacto con 
el verdadero Señor Jesús Cristo, y si otra persona, como tú, Peter, por ejemplo, alega lo mismo, 
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entonces tenderías a concluir que tu Señor Jesús Cristo es el correcto y el de la otra persona (el 
tuyo, Peter) es falso. También, no te olvides, que para ella misma, para sus amistades y para 
aquello/as que todavía están bajo su influencia de alguna manera u otra, ella parece ser muy 
amorosa, bondadosa, tolerante, dócil, amistosa, positiva y apoyadora, dando la impresión de que 
ella no le está imponiendo nada a nadie. Por esa razón, sería muy difícil, si no imposible, aceptar 
estos hechos en cuanto a su naturaleza y papel. No obstante, las apariencias podrían ser sólo 
apariencias tal como se ven sobre el escenario. Detrás del escenario sin embargo, la realidad de la 
verdadera naturaleza y papel de cualquiera en este respecto podría ser muy diferente. 
 
Debido a este hecho, ¿cuál debería ser vuestra actitud y comportamiento hacia cualquiera que esté 
en tal posición? ¡La aceptación completa de quiénes son y lo que es su verdadero papel, sin 
rechazarlo/as o desasociarse de ello/as! Como fue mencionado en uno de los Diálogos recientes, 
en el que se les advirtió de la posibilidad de la invasión en vuestros círculos por alguien que es 
agente de los renegados, no es necesario evitarlo/as a menos que, por supuesto, ello/as elijan 
evitarlo/as a ustedes. También, como fue mencionado arriba, vuestro comportamiento y actitud, 
basados en Mi Nueva Revelación, podrían funcionar como un factor contribuyente en su 
despertar y reconocer la verdadera realidad de su situación, y como resultado de eso, ello/as 
podrían elegir regresar al camino correcto. 
 
A medida que discutimos este desagradable asunto para ti, Peter, los renegados y sus 
subordinados están furiosos por la revelación de todos los secretos de sus juegos en cuanto a 
alguno/as de Mis representantes. Ellos no tienen ningún deseo o necesidad de que ustedes 
conozcan la verdad en cuanto a estos asuntos. Esto debilita su oportunidad para continuar mal 
guiando a Mis representantes que están bajo la influencia de los individuos discutidos. Como se 
mencionó previamente, ellos están especialmente furiosos por la disponibilidad de nuestros 
Diálogos. Ellos los consideran el obstáculo principal en su esfuerzo para establecer su gobierno y 
control completo sobre la humanidad y en demás lugares. Por esa razón, ellos están forzados en la 
posición de reagrupar sus fuerzas y de redefinir y cambiar sus estrategias. Debido al hecho de que 
a ellos les gusta imitar ciertas estrategias adoptadas por los miembros del estado positivo, por lo 
menos externa y superficialmente, ellos han decidido ahora mismo, a medida que escribes estas 
palabras, renombrar a todos sus agentes y subordinados situados en el planeta Cero, como sus 
representantes. Así que, desde hoy, ellos ya no serán los agentes del estado negativo, sino sus 
representantes. 
 
Y una nota final en la conclusión de este Diálogo y de este capítulo en particular en tu historia, 
Peter, y la historia que ocurrió hace cinco años y medio y que te causó tanto dolor, miseria y 
sufrimiento. Lo que sea que haya sucedido aquí en California, y lo que sea que se revela aquí de 
esto, no se le debe aplicar de ninguna manera a la situación que ocurrió a la misma vez en el área 
de New York en la Costa Este de los Estados Unidos. Ese incidente tiene un sentido y significado 
totalmente diferente. Sería un enorme error de juicio tratar de hacer analogía con esos eventos, y 
con los de tu lado, Peter. Cualquier intento para hacerlo así, conduciría a una percepción y 
entendimiento inapropiado de su verdadero significado. En ese caso, quien sea que tratara de 
hacer eso, estaría laborando bajo distorsiones y falsedades en cuanto a ese evento. Puesto que tú, 
Peter, no estuviste directa y personalmente envuelto en esa situación, no sería apropiado hablar de 
esta a través de ti. Si hubiese la necesidad de clarificar y entender la situación que ocurrió en el 
área de New York, Mis representantes envuelto/as en esta tendrían la completa responsabilidad de 
averiguar el verdadero significado de ese evento. 
 
No obstante, algunas veces, ciertas cosas, por algunas importantes razones espirituales, no se 
pueden revelar mientras que todavía estén viviendo en el planeta Cero. En ese caso, es mejor si 
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esperan hasta que regresen al mundo espiritual. Si este es el caso con la situación que ocurrió en 
el área de New York, esto es un asunto para averiguar por aquello/as en esa área. La 
responsabilidad en este respecto es de ello/as. 
 
Y así, hemos dado la vuelta completa y por lo tanto, podemos cerrar esta desagradable historia, 
aprendiendo de esta unas lecciones beneficiosas y útiles por todo/as. Y si cualquiera que lea este 
inusual Diálogo en particular se disgusta por este o rechaza su contenido o cualquier cosa 
contenida en Mi Nueva Revelación, nosotro/as respetaremos eso también. Por ahora, sin 
embargo, hemos terminado con este tema. Yo recomendaría, Peter, que terminemos por hoy. Que 
tengas un buen día y no estés ansioso del desenlace o del impacto que este Diálogo en particular 
tendrá sobre sus numeroso/as lectore/as. 
 
Peter: Créeme, no será fácil. Me temo verdaderamente que no todo/as podrán aceptarlo como que 
viene directamente de Ti. Después de todo, ¿qué les impediría alegar que no fuiste Tú quien habló 
de estas cosas sino mi propia imaginación a fin de justificar mi propia actitud en este caso? A 
pesar de eso, yo Te doy muchas gracias por mostrarme, y a todo/as lo/as lectore/as de estos 
Diálogos, cómo las cosas se jugaron detrás del escenario. 
 
El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Y si cualquier lector/a llegara a una conclusión tan 
errónea, esto sólo significaría que fallaron en comprobar estos hechos desde su propio adentro, 
por su intuición, o por cualquier medio que esté disponible para ello/as para tal propósito. ¿Ha 
habido alguien en algún momento, además de ti, Peter, que ha intentado preguntarMe 
personalmente acerca de la verdadera situación en este respecto como fue detrás del escenario? 
Háganlo y verán Mi luz y la verdad de este asunto. Y ahora, Peter, ve en paz y no te preocupes 
por nada. 
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Septiembre 29, 1999 

 

Peter: Aunque personalmente no tengo ningunas preguntas específicas, excepto mis 

propias preocupaciones en cuanto a cómo alguno/as lectore/as, y especialmente la 

pareja en cuestión (si alguna vez lo leyeran), reaccionarán al contenido del previo 

Diálogo, así todo, esta mañana he recibido algunas preguntas de Eslovaquia. Parece 

que nuestro/as amigo/as en Eslovaquia están muy ocupado/as con sus preguntas. 

También, ayer por la tarde recibí una llamada telefónica, también de Eslovaquia, 

pidiendo clarificación sobre el asunto del trato mutuo de lo/as varones-hembras, 

hembras-varones, quienes están supuestos a ser Tus representantes. Algo todavía 

anda mal con ese trato mutuo, especialmente del lado de los hombres. ¿Estamos 

confrontando algo aquí que se le llama (¡excúsame por esa expresión!) cosas 

estúpidas de machismo? Como sabes, algunas veces me siento tan cansado y 

hastiado cuando oigo cómo nuestra propia gente, quienes están supuesto/as a ser 

Tus representantes, se tratan entre sí de una manera degradante, ruda, arrogante, 

despreciativa, sarcástica y desconsiderada. En ese caso, ¿qué diferentes son ello/as 

de cualquier otro humano típico, o aun de los así-llamados representantes del estado 

negativo/renegados? Como sabes, muy frecuentemente, me pregunto si 

verdaderamente han leído Tu Nueva Revelación en modo alguno; o si la han leído, 

¿hasta qué punto aun han tratado de aplicar cualquiera de sus principios en su 

propia vida? Si hay algunos hechos objetivos en los reportes que estoy recibiendo 

acerca de ese tipo de trato mutuo, entonces tendría que concluir que Tu Nueva 

Revelación, hasta ahora, ha tenido muy poco impacto sobre su comportamiento o que 

su envolvimiento con esta fue para algún tipo de razones inapropiadas y ulteriores, 

con intenciones y motivos total y completamente erróneos. Así que, aquí estoy, Te he 

expresado mis inquietudes y frustraciones esta mañana. ¿Quisieras comentar sobre 

algo de eso o cualquier otra cosa que prefieras detallar primero? 

 

El Señor Jesús Cristo: Primero permíteMe dirigirMe a tus inquietudes en cuanto 

a las posibles reacciones desfavorables que alguno/as lectore/as podrían tener, o que 

la pareja en cuestión podría tener después de leer (si alguna vez lo leyeran), el 

Diálogo 108. Después de eso podemos hablar del trato mutualmente inapropiado que 

todavía ocurre entre ustedes; y después de eso nos dirigiremos a las preguntas de 

Eslovaquia. 

 

Tus inquietudes, Peter, en lo que tiene que ver con el contenido del Diálogo previo, 

provienen de tu noble deseo de tratar a todo/as con la mayor bondad, consideración, 

amor y aceptación. Como recuerdas, uno de los miembros de tu familia espiritual 

representa ciertos rasgos espirituales y personales muy importantes, con los que te 

identificas totalmente y que deseas hacer la fuerza regidora principal de tu vida. 

Estos son, entre otras cosas: bondad amorosa, gentileza, ternura, tolerancia, 

apreciación, respeto, consideración y aceptación de todo/as de la manera que son, sin 

herir a nadie, sin juzgar a nadie, sin condenar a nadie, sin rechazar a nadie, sin 

hablar mal de nadie, sin esperar nada de nadie y sin dar por perdido/a a nadie. Así 

que, basado en estos exquisitos rasgos, temes que alguno/as lectore/as pudiesen 

herirse o responder a ese Diálogo al ser herido/as por su contenido. 
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 No obstante, no pases por alto el 6[feedback] que ya has recibido hasta ahora de 

nuestra gente que ha tenido la oportunidad de leer ese Diálogo (gente que tienen E-

mail — Heather Oudal, Ardyth Norem, Dan Barba y Alice Good). Ello/as te dieron 

un 6[feedback] muy positivo y apoyador. Este tuvo un impacto apropiado y positivo 

sobre ello/as. Recuerda, por favor, que si verdaderamente amas a alguien, deseas 

que esa persona esté en el mejor posible estado o condición espiritual, mental, física 

y en todos los demás respectos. La sabiduría de tu amor y la verdad de tu 

objetividad, justicia y virtuosidad, te motivan a llamarle la atención a esos 

individuos si algo existe en sus vidas, actitudes, comportamientos, ideas, o lo que 

sea, que pone en peligro a ese estado o condición. Sí, podrías decirte a ti mismo que 

los individuos en cuestión no ven que están en ningún peligro por nada, y 

especialmente por sus ideas, actitud, comportamiento y estilo de vida. Ello/as te 

podrían decir que lo opuesto es cierto: Que están en una condición o estado perfecto, 

o por lo menos muy razonable, espiritual, mental, físico y cualquier otro; y que por lo 

tanto, no necesitan nada de ti. 

 

Pero este es el mismo punto de nuestra conversación, Peter: Si alguien es de tal 

opinión en cuanto a sí mismo/a, y así todo, la realidad de su situación, como es detrás 

del escenario, es totalmente diferente, necesitas llamársela a su atención a fin de 

rectificar esa situación. Si es que lo aceptan o no, ya no sería tu asunto. Esto sería su 

propia responsabilidad y un asunto de su propia opción para aceptarlo, y de 

sucesivamente enmendar su comportamiento o rechazarlo, y sucesivamente 

continuar una vida de distorsiones y falsedades. El amor de tu sabiduría y la 

sabiduría de tu amor no desean nada más sino lo mejor para todo/as lo/as 

concernido/as. Su deber y responsabilidad en este respecto es llamarles la atención a 

todo/as lo/as envuelto/as si es que algo anda mal. Esto es especialmente cierto si 

consideran que alguien es algo que no es. En ese caso, como se mencionó en el previo 

Diálogo, se aferrarían a lo que no es verdad del asunto, así, dándole la mayor 

oportunidad posible a las fuerzas del estado negativo para influenciarlo/as, para 

poder mantenerlo/as en las garras del estado negativo. Después de todo, si se aferran 

y aceptan a algo como verdadero pero no lo es, no importa quién sea o lo que es, 

están bajo la influencia del estado negativo. Y puesto que sabes tan bien que es muy 

insalubre para el bienestar espiritual, mental, físico, y cualquier otro tipo — o que 

incluso podría ser mortífero — estar bajo la influencia del estado negativo, tú no 

deseas nada más que llamarles este hecho a su atención, para que puedan ser 

sanado/as. De nuevo, ya no es tu responsabilidad si toman o no, los medios del 

tratamiento ofrecido. Has cumplido el deber de tu amor y sabiduría. El resto 

depende de ello/as. 

 

Si alguien está cómodo/a con la manera que es, no importa lo espiritual, mental o 

físicamente enfermo/a que pudiese estar, esto sólo significa que él/ella ama su 

condición negativa. ¿Recuerdan de varias declaraciones que hicimos antes en cuanto 

a la necesidad de amar al estado negativo para que el estado negativo se pudiese 

activar y pudiese ilustrar y manifestar la naturaleza de su seudo-vida en modo 

alguno? De qué otra manera pudiese cualquier cosa contenida en la naturaleza del 

estado negativo, con todas sus atrocidades y abominaciones, llegar a su adversa 

fruición si alguien no lo amara? Ya fue Swedenborg que correctamente proclamó que 
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la vida de todo/as está en su amor. Si el estado negativo iba a ser lo que se suponía 

que fuese, alguien tendría que hacerlo el amor de su vida. De otra manera, nada del 

estado negativo jamás hubiese podido llegar a su activación y actualización. 

 

Si analizan con cuidado la vida de algunos humanos en el planeta Cero, o si 

pudiesen tener la oportunidad de analizar la seudo-vida de cualquiera de los 

renegados o sus subordinados, se sorprenderían mucho al encontrar que ellos se 

revuelcan en su seudo-vida. Ellos la aman más que a cualquier otra cosa. Así es 

como la seudo-vida del estado negativo se está manteniendo. Y no sólo eso, sino que 

ellos la ven como la única vida positiva posible en modo alguno. Bien, si tienen una 

condición terminal, pero consideran que esa condición es normal, saludable y la 

única posible, no tendrían ningún otro deseo sino de continuar estando en esa 

condición. A fin de sacarlo/as de esta, e instituir una cura razonable para la misma, 

alguien con autoridad tendría que llamarles la atención a que vuestro así-llamado 

amor lo/as está matando. A la misma vez, se les llaman a la atención los medios para 

su cura y para reemplazar ese falso amor con el amor de algo que es verdaderamente 

saludable y muy amable — el estado positivo. Ahora bien, ello/as tienen una opción 

en el asunto. Y esto es de lo que se trató nuestro previo Diálogo. 

 

Así que, si ven a alguien aparentemente muy positivo/a, muy cómodo/a, muy feliz, 

muy contento/a, muy amador/a, sin tener ningún problema externo estando en la 

vida humana por ejemplo, y si esa persona jamás ha experimentado lo que es estar 

en la piel humana como lo experimenta alguien que vino del estado positivo, 

¿realmente significa que tal persona es verdaderamente positiva, y que viene del 

estado positivo? O es de esa manera porque ama a ese tipo de vida negativa o la vida 

humana? Sólo alguien que vino originalmente del estado negativo, para el propósito 

de reforzar la vida humana y su amabilidad, puede terminar amando esta vida 

humana por encima de todo/as y de todo. Tal persona parecerá estar constantemente 

alegre, positiva, cómoda, contenta y sin ningunos problemas aparentes. Y no sólo 

eso, sino que tal persona muy ciertamente les dirá que esta vida humana y todo lo 

envuelto en esta, vino de Dios de la misma manera. Así que, en ese sentido, no hay 

diferencia entre lo positivo y lo negativo. En esencia, todo es lo mismo. 

 

¿Te recuerdas, Peter, de lo que te dijo un día un miembro de la pareja en cuestión 

acerca de esta situación? ¿Y de cómo esa miembro trató de torcer el significado de las 

palabras dichas para seguir escondiendo su identidad, cuando se supo que su 

verdadera identidad se estaba destapando? Por supuesto, era muy tarde para que 

eso siguiera escondido porque las palabras ya se habían dicho. Las palabras fueron 

exactamente en el espíritu de lo que acabamos de decir arriba: "Todo es lo mismo — 

positivo o negativo. No hay diferencia." Cuando tu tremendo shock fue registrado por 

la autora de esas palabras, ella trató muy duro de cubrirlas con una cierta 

justificación y racionalización incoherente que te hubiese hecho creer que ella no 

quiso decirlo así verdaderamente. Oh, sí, quiso decirlo así exactamente. 

 

O toma por ejemplo, el lado varón de esa pareja. ¿Te recuerdas como tú, Wilfred y 

Dan dudaron de la sabiduría de su comportamiento cuando estaban frente a la 

tienda de música en New York donde el varón en cuestión estaba gastando 

frenéticamente varios cientos de dólares, que la Fundación TNR le había dado para 
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traducirla, en un tipo dudoso de música (rock moderno)? ¿O de cuántos años le había 

tomado a él completar la traducción, en comparación a otro/as traductore/as de Mi 

Nueva Revelación? ¿Qué piensas que fue el propósito de esas procrastinaciones e 

insignificantes justificaciones y excusas por qué le estaba tomando tanto tiempo 

hacerlo si no habían ningunas razones objetivas para ese tipo de comportamiento? 

 

Todas esas eran señales muy vívidas de sus verdaderas identidades, lo que no 

quisiste aceptar porque no deseabas herirlo/as o acusarlo/as de nada. ¿Y qué doloroso 

fue para ti hacer eso, después de todo, cuando viste que no había fin en las 

manipulaciones y el usarte a ti y a los fondos de la Fundación TNR? Bien, si esas 

cosas, así como muchas otras de una naturaleza similar, no te decían la verdad del 

asunto, nada más lo hubiese hecho. No obstante, este no es el asunto. El asunto es 

de salir de ver las cosas como se jugaron sobre el escenario y no detrás del escenario. 

Y la verdadera realidad detrás del escenario fue revelada en el Diálogo previo. 

También, el asunto es, y repetimos esto, darles a ello/as, así como a todo/as lo/as 

envuelto/as cuando eso, la oportunidad de dar la vuelta y que vean todos esos 

eventos en la luz correcta para que puedan hacer enmiendas y correcciones 

apropiadas en este respecto. Le estamos ofreciendo esta oportunidad a todo/as lo/as 

envuelto/as porque lo/as amamos y nos importan, y quisiéramos que estén con 

nosotro/as y que utilicen sus valiosas energías en nuestra causa. 

 

Ahora, Peter, ¿ves la razón por qué fue necesario tratar con este asunto, tan doloroso 

para ti? 

 

Peter: Oh, intelectual, lógica y racionalmente yo entiendo esta razón perfectamente, 

pero emocionalmente, en el fondo de mi corazón, todavía me siento miserable por 

todo lo que sucedió cuando eso; por mis muchos fracasos de prestarle atención a mi 

intuición; por muchas cosas estúpidas, necias y tontas que hice, escribí, o dije; o por 

la necesidad actual de revivir este asunto. Estoy contendiendo con estos 

sentimientos lo mejor que puedo, pero necesitaré tiempo, tal vez mucho tiempo, para 

sobrepasarlos y estar en paz por todo eso y más. 

 

El Señor Jesús Cristo: Y tendrás ese tiempo. Te puedo asegurar eso. Y ahora nos 

dirigiremos al asunto del trato mutuo, especialmente de los hombres hacia las 

mujeres y de las mujeres hacia los hombres, como ocurre algunas veces entre lo/as 

lectore/as y practicantes de Mi Nueva Revelación. Como están percatado/as, ese 

trato no está siempre de acuerdo con los principios de ser Mis verdadero/as 

representantes. ¿Significa esto que aquello/as quienes, de vez en cuando, sucumben 

a la necesidad de tratar a alguien de una manera tan negativa como fue enumerada 

al comienzo de este Diálogo, no son verdaderamente Mis representantes sino sólo 

parecen serlos? No necesariamente. 

 

¿Se recuerdan de una declaración que se hizo en el Diálogo previo de que los 

renegados también hicieron su propia experimentación y pruebas a fin de imitar a 

los seudo-creadores, pero con un propósito totalmente diferente en mente? Bien, 

mientras que los seudo-creadores abandonaron su esfuerzo en este respecto, después 

que obtuvieron las respuestas que necesitaban, los renegados siguieron más 

adelante en su esfuerzo, y decidieron extender la experimentación por un tiempo no 
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especificado. Ellos han continuado en su esfuerzo con la esperanza de que verían 

algunos resultados de acuerdo con su propio propósito en mente. 

 

De nuevo, el blanco de su esfuerzo es el más astuto y también el más prometedor. El 

asunto en su mente es de mantener, y si es posible profundizar, la continua división 

y animosidad que ha existido de alguna manera u otra desde la fabricación de los 

humanos, entre los hombres y las mujeres, las mujeres y los hombres, la 

masculinidad y la femineidad, y la femineidad y la masculinidad. Ellos tienen una 

considerable ventaja en este respecto. Como saben, en su estructura genética, los 

hombres tienen una tendencia innata, desde la posición de su naturaleza humana 

típica, de ver a las mujeres como criaturas algo inferiores que sólo se necesitan para 

el sexo y cuidar de sus hijos y hogares. Por otro lado, las mujeres originalmente 

fueron dotadas genéticamente sobre todo y todas las cosas con sentimientos de 

maternidad, de cuidar a sus hijos y asuntos relacionados. Con tal estructura, no es 

tan difícil como parece agitar algún conflicto entre los dos géneros y mantener esa 

división proverbial que hizo posible que el estado negativo se activara. 

 

¿Cómo aplica esto a los hombres y mujeres en cuestión, quienes se supone que sean 

Mis representantes? Los renegados están haciendo un blanco de los aspectos 

humanos de su naturaleza. Como recuerdan de algunos de los previos Diálogos, ahí 

se mencionó que los aspectos humanos de vuestra naturaleza serán el blanco más 

fuerte de los renegados a fin de atraparlo/as, hostigarlo/as y activar vuestra típica 

dotación genética en lo que está relacionado a vuestra actitud innata hacia las 

mujeres o los hombres, respectivamente. Para muchos hombres es especialmente 

difícil ver a las mujeres como iguales o incluso en algunos casos, superiores a los 

hombres. Para muchas mujeres es difícil verse a sí mismas como iguales o aun 

superiores a algunos hombres. Estas dificultades se están utilizando por los 

renegados para considerablemente complicar vuestra vida e influenciar vuestra 

actitud y trato entre sí. Cada vez que es posible, cuando sea que alguna 

circunstancia surge para activar ese tipo de actitud basada sobre esa dotación 

original, los renegados hacen eso, colocándolo/as en la posición de vuestra naturaleza 

humana, de la cuál, reaccionan. En tales situaciones, se olvidan temporalmente de 

que no están supuesto/as a relacionarse de la posición de vuestra naturaleza 

humana típica, sino de Mi dotación original en ustedes. Mientras más inclinado/as 

estén a sucumbir a tal comportamiento negativo, más difícil es para ustedes cambiar 

hacia el comportamiento que estaría de acuerdo con ser Mis verdadero/as 

representantes. 

 

Hay un tremendo peligro espiritual para ustedes en este tipo de comportamiento 

humano típico. A medida que se recuestan más y más sobre vuestra naturaleza 

humana, más y más se hacen esclavo/as de los renegados y perderán vuestra 

posición de ser Mi representantes, aun sin saber o notar que esto es lo que les está 

sucediendo. A un punto, al comportarse más y más como un humano típico o 

representante del estado negativo, será más y más difícil para ustedes comportarse 

de ninguna otra manera. En ese momento, sucumbirán al estado negativo hasta que 

el estado negativo sea eliminado o despierten de vuestra pesadilla humana, inducida 

en ustedes por vuestro tonto comportamiento, y regresen al estado positivo. No 

obstante, cada regreso tal, por la naturaleza de los patrones habituales de 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 102 - 

comportamiento negativo, será más y más difícil y más y más doloroso. Cuando se 

acostumbran a comportarse de cierta manera, ese comportamiento se empotra en 

vuestro cerebro hasta tal grado que ni siquiera piensan que es posible comportarse 

de ninguna otra manera. Sobreponerse a tales patrones de comportamiento negativo, 

muy frecuentemente es igual o peor que sobreponerse a una adicción o depender de 

la heroína, alcohol, tabaco y similares substancias químicas. Esta es la razón por qué 

estamos diciendo que mientras más empotrado/as estén en vuestro comportamiento 

negativo, más difícil será que abandonen ese tipo de comportamiento. Este es el 

peligro espiritual mencionado. 

 

Yo les puedo asegurar que los renegados están haciendo un esfuerzo supremo para 

inducirlo/as a ese tipo de comportamiento a fin de hacerles desarrollar una 

dependencia y adicción hacia comportarse así. Esta es la razón por qué ello/as 
15[target] a vuestra dotación genética que vino de la misma estructura original 

durante la fabricación de la raza humana. Ello/as están muy bien percatados de que 

este es el aspecto más sensitivo y vulnerable de vuestra naturaleza humana. 

 

El problema con los humanos en general es que por la lograda división y separación 

de la masculinidad de la femineidad, y de la femineidad de la masculinidad, adentro 

de cada género, sus características polares no sólo fueron suprimidas sino que, en 

muchas ocasiones, uno/a se avergüenza de tenerlas. Como saben, es un hecho bien 

conocido que cada hombre contiene adentro de sí ambas características masculinas y 

femeninas, una siendo preferida y enfatizada sobre la otra; y cada mujer contiene 

adentro de sí características tanto femeninas como masculinas, siendo una preferida 

y enfatizada sobre la otra. Cuando eres hombre, te deseas comportar como un 

hombre se espera que se comporte. Cuando eres mujer, te deseas comportar como 

una mujer se espera que se comporte. Existe un grado considerable de identificación 

de cada género con estas expectativas sociales, morales, religiosas, personales y 

varias otras. Tales expectativas refuerzan la necesidad de comportarse de acuerdo 

con ser un hombre o una mujer. 

 

A fin de evitar esta maldita situación en el planeta Cero, como Mis representantes, 

ustedes necesitan cambiar vuestra actitud, tanto hacia los aspectos de vuestra 

propia masculinidad y femineidad, o femineidad y masculinidad y, a la misma vez, 

hacia vuestro/as propio/as esposo/as, amistades y otro/as individuos que no sean del 

mismo género. ¿Cómo hacen eso? Y esta pregunta nos trae a una de las preguntas 

que recibiste esta mañana, Peter. Una de esas preguntas tiene una relevancia 

directa a los asuntos discutidos aquí. Antes de continuar, Yo quisiera que tú, Peter, 

tradujeras esas preguntas al inglés y que las formularas después. 

 

Peter: Muy bien, aquí van: (Las preguntas vinieron de Joseph Grygar): ¿Cómo Tú, 

Señor Jesús Cristo, funcionas adentro de Tu propia Absolutez; por ejemplo, cuando 

estás considerando nuestras preguntas? ¡Qué pregunta! ¿Cuál es Tu actitud, o 

relación hacia Tu propio Sí? ¿Podrías decir algo en cuanto a la auto-relación de 

nosotro/as los seres relativo/as, hacia otro/as, y hacia Ti? Nosotro/as comprendemos 

que existe una necesidad absoluta para la entereza inherente, o unidad de los 

principios masculinos y femeninos adentro de cada entidad consciente. A pesar de 

eso, se supone que por lo menos aquí en el planeta Cero, Tus mujeres tienden a 
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actuar más desde la posición del amor, y Tus hombres más desde la posición de la 

sabiduría. En ese caso, bajo las condiciones que existen al presente, ¿cuál es la 

manera mejor y más apropiada para introducir los aspectos femeninos en la vida de 

los hombres, y los aspectos masculinos en la vida de las mujeres? 

 

El Señor Jesús Cristo: PermítanMe comenzar con la respuesta a la última 

pregunta porque esta se relaciona directamente al tema discutido arriba. ¿Cómo se 

igualan, unifican, integran e incorporan los aspectos femeninos y masculinos, 

respectivamente, adentro de ustedes mismo/as? O por lo menos, ¿cómo se hace para 

no descuidar de que tienen tales aspectos adentro de ustedes? Por supuesto, como 

saben, mientras que vivan en el planeta Cero en vuestra piel humana, la plena 

integración, unificación e incorporación de sus aspectos respectivos adentro de cada 

individuo no es posible. Así es de la manera que vuestro cuerpo humano fue hecho y 

así es de la manera que tienen que vivir el resto de vuestra vida en este planeta. No 

obstante, su igualación adentro de vuestra mente es muy posible. Puesto que, como 

saben, todo en la vida humana se externaliza y proyecta en un comportamiento 

externo hacia alguien o algo, vuestra auto-actitud en este respecto tiene que 

proyectarse hacia la manera que se relacionan, se tratan, consideran, piensan, 

sienten y se comportan, hacia las mujeres si son hombres, o hacia los hombres si son 

mujeres. 

 

Si ustedes, en vuestra actitud y comportamiento hacia las mujeres son arrogantes, 

rudos, desconsiderados, rechazantes, rebajantes, humillantes, degradantes, 

ofensivos, sarcásticos, las miran con desprecio, considerándolas menos valiosas, o si 

tienen cualquier otra expresión negativa así, entonces de la misma manera, vuestra 

actitud hacia vuestra propia femineidad adentro de ustedes es exactamente la 

misma. Por el modo de tal comportamiento y sentimiento rechazan vuestra 

femineidad. En cambio, si tratan a las mujeres con la mayor consideración, respeto, 

igualdad, amor, bondad, gentileza, comprensión, aceptación y similares 

características positivas, ustedes tratan a vuestra propia femineidad de la misma 

manera. En ese caso, por el proceso de tal trato externo de otras mujeres, ustedes 

preparan el camino para la integración e unificación de vuestra femineidad con 

vuestra masculinidad, de manera que estas reflejen la condición que existe en el 

estado positivo. Por hacer eso, ustedes desafían la división y separación impuesta 

sobre ustedes por vuestra dotación genética, fabricada para ese propósito por los 

activadores del estado negativo. 

 

Y lo mismo es cierto para las mujeres y sus propios aspectos masculinos. De la 

manera que ellas tratan a los hombres externamente, refleja el trato de su propia 

masculinidad interna. En aprender a tratarse entre sí de una manera positiva, como 

fue resumido arriba, sin que importen las condiciones, ustedes desafían cualquier 

intento de los renegados para que utilicen vuestra dotación genética negativa para 

mantenerlos en cautiverio de los aspectos negativos de vuestra naturaleza humana, 

y así, haciéndolo/as sus esclavo/as. 

 

Yo les puedo asegurar que bajo las condiciones que existen al presente en vuestro 

planeta, ninguna otra manera existe para evitar esta situación. De la manera que se 

tratan entre sí determina la manera que se tratan a sí mismo/as también, lo que nos 
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trae a responder la segunda pregunta en cuanto a la manera que ustedes se 

relacionan hacia vuestro propio sí. Desde un punto de vista puramente espiritual, es 

imposible relacionarse hacia ustedes mismo/as de ninguna otra manera sino de la 

manera que se relacionan hacia otro/as, no importa quienes ello/as sean. Así que, en 

esencia, lo mismo aplica a vuestro propio auto-trato, como se indicó arriba en 

relación a otro/as. Es imposible para ustedes, no importa lo que digan o sientan, 

verdaderamente amar a otro/as, si se odian, o si no se aman a sí mismo/as también. 

Es imposible respetar a otro/as, si no tienen respeto para ustedes mismo/as, etc. Es 

imposible amarMe o respetarMe, si no exhiben los mismos sentimientos y emociones 

hacia ustedes mismo/as y otro/as. Si se odian a sí mismo/as, últimamente Me odian a 

Mí adentro de ustedes mismo/as o a Mi presencia en ustedes, y a la misma vez, odian 

a todo/as lo/as demás. Como se mencionó muchas veces antes, es imposible para 

ustedes relacionarse desde ninguna otra posición sino sólo desde ustedes mismo/as. 

No tienen ninguna otra posición o plataforma. Hablando lógicamente, si esta es la 

única posición que tienen, esa posición, y lo que esta contiene, determinará cómo 

tratarán a otro/as y a Mí en ustedes y en otro/as 

 

¿Cómo piensan que es Mi Auto-relación en Mi Estado Absoluto? Esto es en respuesta 

a la primera pregunta: En Mi Estado Absoluto Yo Me Amo a Mí Mismo/a 

Absolutamente. Si Yo no Me amara a Mí Mismo/a en un sentido absoluto, Yo no 

pudiese amar a nadie más. En ese caso, Yo jamás pudiese crear a nadie o nada. Pero, 

también, ya que este es el hecho más crucial, Yo no existiría en modo alguno. Yo soy 

Amor Absoluto y Sabiduría Absoluta. Los factores de su absolutez determinan la 

naturaleza y contenido de Mi Auto-comportamiento, Auto-trato y comportamiento y 

trato hacia todo/as en Mi Creación y la seudo-creación. 

 

Por supuesto, de la manera que Yo funciono en Mi Absolutez no se puede 

comprender, aun remotamente, por ningunos medios por ninguna mente consciente 

relativa. Lo único que se puede decir de esto es que Yo siempre funciono 

incesantemente desde la posición, y sólo desde la posición de Mi Amor Absoluto y 

Sabiduría Absoluta. No existe ningún otro estado o condición del que Yo pudiese 

funcionar o funcionaría. Por lo tanto, cuando sea que Yo considero vuestras 

preguntas, su consideración siempre es desde la posición de Mi Amor Absoluto y 

Sabiduría Absoluta. Si esas preguntas son de significado multiversal, y cuyas 

respuestas pudiesen ser beneficiosas para todo/as en Mi Creación y la seudo-

creación, y si estas respuestas son de tal naturaleza que se puedan comprender por 

cualquier mente consciente relativa, estas conmueven adentro de Mí un tremendo 

deleite y placer, dándoMe una gran oportunidad para proveerles algo nuevo y útil. 

CréanMe, Yo amo hacer eso. 

 

Y esto es de lo que todo se trata: Trátense a ustedes mismo/as y entre sí como Yo Me 

trato a Mí Mismo/a y a todo/as en Mi Creación y la seudo-creación. Si hacen eso, 

comenzarán a discernir intuitivamente lo que es ser Absoluto/a. El secreto de este 

discernimiento está en tal auto-trato y trato entre sí. Todo/as ustedes tienen 

predisposiciones para hacer eso. Yo lo/as doté personalmente con tal habilidad. Pero 

tienen que sobreponerse a vuestra tendencia habitual de tratarse entre sí desde la 

posición de los aspectos negativos de vuestra naturaleza humana. 
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A este punto, Peter, Yo pararía aquí mismo y cerraría nuestra discusión por hoy. 

Que pases un día bueno y no te sientas miserable. 

 

Peter: Muchas gracias por compartir con nosotro/as todas estas bellas ideas. 
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Diálogo 110 
 

Septiembre 30, 1999 

 

Peter: Hasta este momento, ningunas preguntas de significado multiversal se han 

recibido de nadie. No obstante, quisiera pedirTe, si puedo, que explicaras con más 

detalle el asunto de las diferencias que pudiesen existir entre cómo Tus 

representantes se comportan, reaccionan, se relacionan y se sienten acerca de Ti, del 

estado positivo, del estado negativo, de la vida humana y de su vivir en este mundo, 

lleno de miseria y sufrimiento, y cómo lo hacen lo/as representantes del estado 

negativo/renegados. Por supuesto, como siempre, si Tú quisieras hablar de otra cosa 

primero, antes de contestar mi pregunta, yo estaría más que contento para cederTe 

este tiempo a Ti. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto que puedes, Peter. Y gracias por cederMe este 

tiempo de introducción. Antes de contestar tu pregunta, Yo quisiera detallar sobre 

otra cosa. Como saben tan bien, el asunto más importante en el multiverso es cómo 

sus miembros o habitantes conciben Mi Naturaleza Absoluta y cómo se relacionan a 

Mí, basado en esa concepción y conocimiento. En vuestro planeta, antes que La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo se otorgara, jamás hubo una 

percepción, concepción, conocimiento o entendimiento apropiado o correcto de Mi 

verdadera Naturaleza y cómo los humanos se deberían relacionar a Mí. En la 

mayoría de los casos en el planeta Cero, esta situación continúa sin ningún cambio 

en vista. Si no fuese por Mi Nueva Revelación, y si no fuese por ustedes, Mis 

representantes, quienes leen, entienden, aceptan y practican Mi Nueva Revelación, 

ninguna forma de vida o seudo-vida se pudiese sostener en vuestro planeta. 

 

Como ven por esta declaración, es vital y crucialmente importante que alguien en 

vuestro planeta tenga la percepción, conocimiento, entendimiento y aceptación 

correcta de Quién Yo Soy, lo que es Mi verdadera Naturaleza y cómo Yo Me relaciono 

con todas las entidades conscientes. A la misma vez, paralelo a este factor, y tan 

importante como este factor en particular, es cómo aquello/as de ustedes, quienes 

son Mis representantes, se relacionan a Mí, se sienten acerca de Mí, lo que piensan 

acerca de Mí, cómo Me representan a Mí y a Mi Naturaleza y cómo se comportan 

hacia Mí. 

 

Como recuerdan del previo Diálogo (109), el factor de relacionarse a cualquiera, y no 

sólo a Mí, se determina por vuestra auto-relación. Este es un asunto 

fundamentalmente importante. Si no tienen ninguna base o plataforma de la que 

puedan y pudiesen relacionarse a nadie sino sólo a ustedes mismo/as, entonces, en 

ese caso, vuestra auto-actitud, auto-relación, auto-aceptación, auto-percepción, auto-

sentirse, auto-pensar y todo lo demás en este auto-lo que sea, será el factor más 

importante de vuestra relación hacia Mí y a cualquiera otro/a. 

 

Así que, a fin de que la vida en este planeta, en cualquier forma o condición, 

continúe sin parar para que pueda cumplir el propósito por el que fue establecida o 

que le fue permitida fabricarse en primer lugar, es necesario que alguien en este 

tenga la correcta concepción, percepción, conocimiento, aceptación, actitud, 
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comportamiento, pensar, sentir, hacer la voluntad, relacionarse y cualquier otra cosa 

en este respecto, hacia Mí. De otro modo, nadie podría sobrevivir aquí. Por medio de 

Mi Nueva Revelación, ustedes, Mis representantes, fueron colocado/as en esta vital y 

crucial posición. En este respecto, vuestra responsabilidad es grande, más grande 

que lo que se puedan imaginar con vuestra mente humana. 

 

Ahora bien, si este factor tan importante, vital y crucial se determina por vuestra 

auto-relación, entonces tienen que examinar cuidadosamente cómo se auto-

relacionan, auto-sienten, auto-piensan, auto-comportan y se relacionan hacia 

ustedes mismo/as en general. Si todos estos factores de relacionamiento hacia 

ustedes mismo/as fuesen negativos, en ese caso, vuestra relación hacia Mí y todo/as 

lo/as demás sería negativa también. Por lo tanto, necesitan muy urgentemente mirar 

hacia adentro y descubrir la verdad en cuanto a las maneras que se relacionan hacia 

ustedes mismo/as. Después de todo, si Yo estoy en ustedes y ustedes están en Mí, 

entonces cualquier modo de esta auto-relación aplica a cómo se relacionan a Mí de la 

misma manera. Y por asociación y conección a todo/as lo/as demás a través de Mí, 

vuestra auto-relación aplica a cómo se relacionan a todo/as lo/as demás, no importa 

lo que pueda ser vuestro comportamiento externo y pretencioso, o lo que le dijeran a 

otro/as. 

 

Tomemos, por ejemplo, la siguiente situación hipotética: Están muy enojado/as con 

ustedes mismo/as; se sienten miserables con ustedes mismo/as; se desprecian; se 

sienten muy inferiores; vuestra auto-imagen, auto-concepto, auto-percepción, 

vuestro sentido de auto-valor es muy negativo y por lo tanto, auto-rechazador. 

Basado en estas auto-características negativas, ¿qué piensan que sería vuestra 

actitud, comportamiento, sentimiento, pensar y relación hacia Mí y otro/as? ¿Podría 

ser de alguna otra manera o diferente de cómo se sienten hacia ustedes mismo/as? 

¡De ninguna manera! No tendrían ningún otro recurso sino proyectar tales 

comportamientos y actitudes negativas hacia Mí y otro/as. Tal proyección podría ir 

tan lejos que últimamente alegarían que Yo, así como todo/as lo/as demás, soy de esa 

manera. Así que, se alegaría que Yo, así como todo/as lo/as demás, estoy enojado/a, 

rechazo, soy desconsiderado/a, intolerante, impaciente y negativo/a en general. 

 

Así es como la percepción falsa, distorsionada y totalmente irreal en cuanto a Mí, Mi 

Naturaleza Absoluta, Mi comportamiento, Mi actitud, Mi relacionamiento, etc., 

ocurrió en la vida humana y en el estado negativo en general. En la realidad de esta 

situación, si están enojado/as conMigo, por alguna razón u otra, esto sólo significa 

que están enojado/as con ustedes mismo/as, etc. 

 

No obstante, hay otro punto en este asunto. El asunto es: ¿Cómo Yo respondo o Me 

relaciono a un arranque tan enojado, o a cualquier comportamiento negativo, hacia 

Mí? Conociendo la fuente y la razón por tal comportamiento en un sentido absoluto, 

en Mi Condición Absoluta, en relación hacia Mí Mismo/a, Yo lo acepto con la mayor 

comprensión y sabiduría. Yo no respondo con una actitud o comportamiento negativo 

similar. No obstante, la situación es algo diferente en relación a las necesidades de 

enmendar tales auto-comportamientos negativos por parte de cualquiera que está en 

tal auto-actitud negativa. A la misma vez, todo/as en Mi Creación quisieran saber 

cómo Yo reacciono en cualquier caso en particular a tal comportamiento negativo. 
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Debido al hecho de que en Mi Estado, Condición y Proceso Absoluto Yo establezco 

ejemplos apropiados para cualquier comportamiento y respuesta en una connotación 

positiva, y sólo en una connotación positiva, toda entidad consciente en el estado 

positivo mira hacia Mí para ver cómo Yo respondo a este para poder aprender algo 

para sus propias respuestas en situaciones como esa. 

 

Así que, como todo/as lo/as demás, Yo tengo una opción absoluta en este asunto. Yo 

puedo escoger no responder en modo alguno o responder de una manera que le daría, 

a quien se está comportando de esa manera tan negativa, una oportunidad para 

reconocer la verdadera fuente de su necesidad para comportarse así, de manera que 

el/la individuo en cuestión pudiese enmendar su comportamiento. Debido a Mi Amor 

y Sabiduría Absoluta e Incondicional, Yo jamás escojo no responder. Mi respuesta de 

esta manera positiva puede venir de muchas maneras, congruentes a las 

necesidades de todo/a individuo único/a y a la disponibilidad de los recursos y dotes 

que cada individuo tenga de Mí. Si esta situación ocurre con alguien que no sea Mi 

representante, ya bien abierto/a o secreto/a, Mi respuesta sólo puede ser por 

establecer un ejemplo de los comportamientos apropiados en este respecto por medio 

de Mis representantes. De la manera que tienen que entender esta declaración es 

que Mis representantes, por su auto-actitud positiva y apropiada, por medio de Mi 
10[input] hacia ello/as en cuanto a esto, proyectan hacia la conciencia universal de la 

humanidad tales comportamientos y actitudes positivas. Aunque en muchos casos, 

otros humanos no puedan estar percatados de vuestra auto-actitud y auto-

comportamiento positivo, así todo, esto se registra en su mente inconsciente, de lo 

cuál, ello/as podrán, al momento oportuno, cambiar su propio auto-comportamiento y 

auto-actitud negativa y consiguientemente, su actitud y comportamiento hacia Mí y 

todos los demás también. 

 

La situación es totalmente diferente si tal auto-actitud y auto-comportamiento 

negativo se encuentra en alguien que está supuesto/a a ser Mi representante. Debido 

a la posición especial e inusual que cualquiera de Mis representantes tiene en los 

ojos de todo/as en Mi Creación y la seudo-creación, su comportamiento en este 

respecto se observa muy cuidadosamente por todo/as. A la misma vez, Mi respuesta 

o reacción hacia tal comportamiento y proyecciones también se observa muy 

cuidadosamente. Debido a que cualquier tipo de comportamiento de Mis 

representantes tiene un impacto y significado multiversal, Mi respuesta a este es 

muy necesitada y crucial. ¿Por qué medios respondo Yo en situaciones como esa? Si 

cualquier cosa de esa naturaleza te pasa por delante, Peter, (hablando 

simbólicamente), o si te percatas de tal comportamiento por parte de cualquiera que 

lee, acepta y considera Mi Nueva Revelación y que a la misma vez, exhibe tal 

comportamiento negativo, Yo escojo responder por medio de ti, Peter. Puesto que tal 

respuesta, la de establecer ejemplos y patrones de comportamiento y actitud 

apropiada, siempre tiene un significado multiversal, esto se necesita comunicar por 

medio de ti, porque es tu papel y posición hacerlo así por medio de estos Diálogos. 

Como recuerdan, ya se les indicó antes en estos Diálogos, que estos se les dan a 

todo/as ustedes, entre muchas otras cosas, exactamente para este propósito. No 

obstante, si tal comportamiento ocurre en privado, y no se te llama a la atención por 

cualquier medio o modo, esto significa que no tiene este significado multiversal, sino 

que sólo es entre ese individuo y Yo. En ese caso, Mi respuesta sólo se necesita por 
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ese individuo y por aquello/as en otras dimensiones que mantienen una conección 

con el/la individuo en cuestión. 

 

Así que, en este respecto, en cualquier momento que cualquier cosa de esta 

naturaleza se te llama a la atención, aun si no se suponía que fuese así, esto significa 

que no es personal sino multiversal. En ese caso, el individuo en cuestión tendría 

que aceptar el hecho de que existe algo muy importante y necesario en cuanto a una 

situación de esa naturaleza y por lo tanto, una respuesta de Mí se necesita no sólo a 

un nivel personal, sino a un nivel todo-inclusivo y multiversal. La selección original, 

y no la del ínterin, fue para que se manifestara de esa manera. La única opción que 

el individuo en cuestión tiene, es que su identidad permanecerá ocultada de todo/as 

Mis otro/as representantes y de cualquier otro/a, a menos que por supuesto, ese 

individuo escoja divulgar su identidad por su propia libertad de opción. 

 

Ahora bien, cualquier individuo tal tiene, por lo menos, dos opciones. Una, él/ella 

puede elegir herirse y enfurruñarse porque nosotro/as les llamamos la atención a 

todo/as, por medio de estos Diálogos, al asunto de un comportamiento, actitud y 

relacionamiento tan negativo, o lo que sea en este respecto. En ese caso, aceptaremos 

totalmente la necesidad del individuo para herirse y enfurruñarse, o lo que sea la 

respuesta negativa que él/ella elija tener. Ninguno/a de nosotro/as juzgará, 

condenará, rechazará o lo/a evitará a él/ella; a menos que, por supuesto, ese/a 

individuo elija por sí mismo/a rechazar, condenar, juzgar y evitarnos. En cualquier 

caso, nosotro/as respetaremos la selección de ese individuo en este asunto. 

 

Dos, ese/a individuo elige ver las cosas desde nuestra perspectiva, eso es, 

multiversal, como algo muy importante y crucial para el aprendizaje de todo/as; 

como un factor contribuyente hacia el entendimiento apropiado de todos los aspectos 

del comportamiento de los humanos y cómo este determina su actitud y relación 

hacia Mí y hacia ello/as. En este caso, Yo y todo/as en Mi Creación, a todos los 

niveles de su multiverso, le estarían inmensamente agradecido/as, reconocido/as y 

apreciativo/as a ese/a individuo por hacerse un medio crucial e importante por el que 

este factor se le pudiese llamar a la atención de todo/as. A la misma vez, por esta 

selección positiva y significativa, a ese/a individuo se le daría una gran oportunidad 

para cambiar su auto-actitud, auto-relación, auto-percepción, auto-imagen y auto-

identidad negativa, y auto-lo que sea en este respecto, hacia una positiva, y 

consiguientemente, cambiarla en una manera positiva, de la misma manera hacia 

Mí y todo/as lo/as demás. Esta segunda selección confirmaría que este/a individuo es, 

en realidad, Mi verdadero/a representante, quién está dispuesto/a a aprender de 

todo esto, no sólo para sí mismo/a (lo que sería, hasta cierto punto, egoísta), sino 

para el bien de todo/as. Y esto sería lo que Mi verdadero/a representante quisiera y 

desearía en todo caso. 

 

De cierta manera, podrían decir que las selecciones que cualquier individuo haría en 

este respecto, determinarían hasta el punto que ese/a individuo es Mi verdadero/a 

representante, así como hasta qué punto ese individuo verdaderamente aceptó e 

incorporó en su vida los principios de Mi Nueva Revelación. Debido al hecho de que 

la aceptación y práctica de todo/as de Mi Nueva Revelación se determina por cómo 

cualquiera se comporta hacia sí mismo/a y consiguientemente, hacia Mí y otro/as, 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 110 - 

bajo las condiciones humanas que existen al presente, de la manera que la vida 

humana está estructurada para ser y funcionar, de la única manera que este factor 

tan importante se puede determinar es si a todo/as Mis verdadero/as representantes 

se les expone, de vez en cuando, a situaciones en su propia vida diaria que les 

requieran hacer tales selecciones, como está descrito arriba. 

 

¿Cómo es que se desarrolla esta situación? Debido a vuestra capa o piel humana, de 

vez en cuando, vuestro comportamiento pudiese ser muy humano. Por ejemplo, se 

podrían enojar con ustedes mismo/as, conMigo, con otro/as. Se podrían molestar 

tanto que gritan y vociferan y discuten con ustedes mismo/as, conMigo o con otro/as, 

o con todos. Después de un arranque tan negativo, el que sea, pudiesen terminar ya 

bien resolviendo ese problema individualmente conMigo — esto sería entre Yo y 

ustedes y lo/as miembros de vuestra familia espiritual y todo/as lo/as conectado/as a 

ustedes desde las otras dimensiones; o, si ese tipo de comportamiento llegara a la 

atención de Peter, por cualquier modo, esto significaría que algo en vuestro 

comportamiento y vuestra respuesta, puesto que ha llegado inadvertidamente a su 

atención, tiene un significado más profundo y se necesita resolver o responder, o lo 

que sea la necesidad en este respecto a un nivel multiversal. 

 

Y aquí viene la determinación de si vuestra reacción a una exposición tan necesaria 

sería por medio de la primera opción o por medio de la segunda opción — como fue 

descrito arriba. En otras palabras, como Mis verdadero/as representantes, ustedes 

tomarían, sin ningún titubeo, la segunda opción. Si vuestra reacción fuese por la 

naturaleza de la primera opción, la negativa, esto sería indicativo de que todavía no 

se habrían convertido en Mis verdadero/as representantes. Así que, en esencia, 

situaciones así funcionan como una prueba vital para determinar en dónde están en 

vuestra propia vida en lo que tiene que ver con ser o todavía no ser Mis verdadero/as 

representantes en el planeta Cero. Desde el punto de vista de las necesidades del 

estado positivo, en casos como ese, vuestra respuesta o reacción, así como selecciones 

en este respecto, ya no sólo son personales, sino que son de una naturaleza 

multiversal. ¡Recuérdense de eso! 

 

Otra breve clarificación que se les necesita ofrecer es el asunto de entender lo que es 

ser Absoluto/a. En el previo Diálogo (109) se les indicó que si se tratan a sí mismo/as, 

a otro/as y a Mí, como Yo Me trato a Mí Mismo/a, a ustedes y a todo/as lo/as demás, 

tal trato puede y podría acercarlo/as más a que vuestra mente relativa comprenda lo 

que es ser Absoluto/a. Cuando se tratan a sí mismo/as, a Mí y a otro/as única y 

solamente en todas las maneras positivas, que sean del mayor amor, respeto, 

comprensión, aceptación, bondad, gentileza, ternura, consideración, objetividad, 

virtuosidad, justicia, misericordia, perdón, empatía, compasión, y algunas veces, si 

se necesita y cuando se necesita, con firmeza amorosa-bondadosa, así como con todas 

las demás características positivas del verdadero amor y su verdadera sabiduría, 

entonces, en vuestro comportamiento, ustedes Me reflejan a Mí y a Mi Estado 

Absoluto. La dinámica y los procesos de Mi Estado Absoluto están arraigados en 

estas características. De hecho, estas abarcan Mi Naturaleza Absoluta. Como 

recuerdan de Mis previas declaraciones en estos Diálogos, estas son Yo y Yo soy 

estas. Por esa razón, en la estructura lógica de este arreglo, cualquiera que se 

esfuerza por ser así en su propia vida, en relación a sí mismo/a, a Mí y a otro/as, 

refleja esta Naturaleza Absoluta en su condición relativa. Este reflejo lo/a acerca 
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más y más a comprender lo que es ser Absoluto/a. Mientras menos y menos estas 

características positivas estén contenidas en el auto-comportamiento, en el 

comportamiento hacia Mí y en el comportamiento hacia otro/as, menos y menos 

entendimiento uno/a tiene o es capaz de adquirir en cuanto a quién Yo soy, de lo que 

se trata Mi verdadera Naturaleza y cómo es ser Absoluto/a. En ese caso, uno/a se 

hace más y más remoto de estar conMigo o en Mi presencia. A la misma vez, debido 

a tal auto-comportamiento negativo, al no darse a sí mismo/a la oportunidad de 

conocerMe a Mí y a otro/as mejor, uno/a pierde la verdadera perspectiva de quién 

uno/a es y también lo que es su verdadera naturaleza. 

 

Así que, como ven por la situación descrita, vuestro auto-conocimiento, auto-

concepto, auto-identidad y todo lo demás relacionado a estos, está ligado 

directamente a vuestro conocimiento y aceptación de quién Yo soy y lo que es Mi 

verdadera Naturaleza. Así que, mientras más Me conozcan, más se conocerán a 

ustedes mismo/as y a otro/as. Y viceversa: Mientras más se conozcan a sí mismo/as, 

más Me conocerán a Mí y a otro/as. En La Nueva Revelación de El Señor Jesús 

Cristo se les indicó claramente que el conocimiento más importante de todo/as es el 

conocimiento apropiado de ustedes mismo/as, siendo la razón que el verdadero 

conocimiento de Mí depende del conocimiento de ustedes mismo/as y viceversa: Sólo 

el verdadero conocimiento de Mí y Mi Naturaleza puede y podría conducirlo/as al 

descubrimiento de vuestro verdadero sí o de vuestra verdadera identidad, de la 

manera que ustedes son detrás del escenario y no como son en el escenario humano. 

 

En respuesta a tu pregunta, Peter, es obvio que las diferencias fundamentales entre 

alguien que ama al estado negativo, y lo considera ser lo mismo que el estado 

positivo, y Mis verdadero/as representantes, es que mientras que los que aman al 

estado negativo no poseen un conocimiento apropiado de sí mismo/as y, más 

importantemente, de Mí, de Mi verdadera Naturaleza o de la naturaleza de nadie, 

Mis verdadero/as representantes sí lo poseen. Es más, Mis verdadero/as 

representantes reconocen la verdadera naturaleza del estado negativo, de la vida 

humana y de su posición. Sí, desde su posición de estar y funcionar desde en medio 

del estado positivo, mientras que por sus cuerpos ello/as viven en el estado negativo 

o en la vida humana, ello/as pueden estar tan felices, tan cómodo/as, tan alegres y 

lleno/as de deleite y de todo lo demás, como los que aman al estado negativo. Pero 

ello/as nunca jamás consideran al estado negativo ser igual que el estado positivo. 

Cuando sea que ello/as descienden (hablando simbólicamente) a las funciones de sus 

cuerpos y a los aspectos humanos de su naturaleza, ello/as sienten las presiones, la 

negatividad, lo inapropiado, la maldad y todo lo demás que es tan inherente en el 

estado negativo y en su vida humana. No obstante, desde la posición de su 

naturaleza positiva, la que tienen de Mí, ello/as pueden, en la mayoría de los casos, 

contender eficientemente con todo el disturbio y las tribulaciones de su vida humana 

sin sucumbir a esta, y sin ser apoderado/as por esta. Los que aman al estado 

negativo no experimentan tales sentimientos. Después de todo, ellos están cómodos 

estando en la vida humana. Esta es una de las señales de cómo pueden distinguir 

entre alguien que ama al estado negativo, así, siendo su verdadero y genuino 

representante, y alguien que no lo es. 
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Por medio de estos Diálogos, a ustedes se les ha dado un tremendo instrumento para 

saber todas estas cosas y contender con todo en vuestra vida de la manera más 

eficiente y exitosa. Todo lo que tienen que hacer es aceptar, incorporar e internalizar 

todo este conocimiento en vuestra vida y considerarlo como un faro que les muestra 

el camino correcto por el que pueden viajar en el camino de vuestra vida. ¡Tómenlo y 

viajen con este! Y esto es todo por ahora, Peter. Ve y descansa y que pases un día 

bueno. 

 

Peter: Muchas gracias por estas alentadoras palabras e ideas. 
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Octubre 2, 1999 

 

Peter: Hoy, yo personalmente no tengo ningunas preguntas específicas de 

significado multiversal. No obstante, algunas preguntas se hicieron desde 

Eslovaquia (por Joseph Beneš y su esposa, Alenka). Durante mi paseo de meditación 

esta mañana, se me indicó que Tú quisieras hacer algunos comentarios en cuanto al 

significado contenido en esas preguntas. La pregunta de Joseph es simple. El 

pregunta si los renegados también están haciendo preguntas o si nosotro/as somos 

quienes, por los ejemplos positivos de nuestras propias vidas, establecemos una 

condición para ellos, bajo la cuál, ellos podrán convertirse eventualmente al estado 

positivo. La pregunta de Alenka, yo creo, se contestó de alguna manera u otra e uno 

de los previos Diálogos que trataron con el asunto de las experiencias de 16[Near-

death]. Ella quisiera tener más clarificación sobre el concepto contenido en la 

filosofía India de — 'Nirvana.' ¿Quisieras dirigirTe a estos, o a cualquier otro asunto, 

esta mañana? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, sí quisiera. Como saben, una de las razones por 

qué los seudo-creadores activaron y colocaron al estado negativo en la seudo-vida fue 

porque ellos estaban haciendo preguntas. Esas preguntas, en realidad, se hicieron en 

nombre de todas las entidades conscientes que existían entonces. Cuando sea que se 

hacen preguntas que tienen significado multiversal, sus respuestas pueden ser y se 

necesitan dar a un nivel multiversal también. Si sus preguntas se relacionan a la 

naturaleza de cualquier otro tipo de vida que no sea la vida del estado positivo, sus 

respuestas, que serían plena y completamente impactantes y significativas, sólo se 

podrían dar de un modo — ilustrando y demostrando ese otro tipo de vida en las 

vidas concretas de ciertas entidades conscientes, que se ofrecieran voluntariamente 

para ser tales ejemplificadore/as. 

 

Así que, los activadores originales del estado negativo lo hicieron así debido a la 

necesidad de recibir respuestas a preguntas vital y crucialmente importantes y 

significativas en este respecto. Pero ¿cómo se hace para establecer una vida tal, que 

tuviese la oportunidad de parecerle a sus participantes como la vida verdadera, y en 

realidad, la única tangible y posible? Se fabrican todo tipo de criaturas que posean 

una mente consciente pero que, por la naturaleza estructural de su propia mente, no 

tengan ningún deseo o necesidad de hacer ningunas preguntas de naturaleza 

multiversal, o incluso individual. ¿Por qué es esto así? La razón por tal fabricación 

está en el hecho de que, si se les da la opción de hacer preguntas de tal significado 

multiversal, ellos no sólo harían tales preguntas, sino que, también, muy 

definitivamente, recibirían respuestas a estas. Si hubiesen recibido tales respuestas, 

de ninguna manera el estado negativo hubiese tenido ninguna oportunidad de 

establecer su seudo-vida. En ese caso, la respuesta a la pregunta original hecha por 

los seudo-creadores en nombre de todo/as jamás se pudiese contestar. De nuevo, en 

ese caso, las entidades conscientes jamás adquirirían conocimiento en cuanto a 

ningún otro tipo de vida sino de la suya y permanecerían eternamente en duda de si 

su vida verdaderamente es la vida del estado positivo o si es otra cosa. En otras 

palabras, como se mencionó antes, ellos no tendrían ninguna posibilidad de 
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comparar su vida con algún otro tipo de vida, y así, terminarían sin tener ninguna 

opción en el asunto sino sólo la necesidad de estar encerrados en sólo una opción. 

 

Como saben, Peter, tener una sola opción significa no tener ninguna opción. En ese 

caso, ¿qué clase de vida sería? Si viven en una duda constante en cuanto a cualquier 

cosa, y especialmente a la vida que tienen, entonces no pueden realmente considerar 

vuestra vida como positiva porque las dudas pueden ser muy torturadoras. El estado 

positivo no contiene ningún estado de tortura o duda. De otro modo, este no sería el 

estado positivo sino el negativo. 

 

Así que, a fin de evitar toda posibilidad de fracaso en proveer las respuestas para sus 

preguntas, los seudo-creadores fabricaron a todo/as en su dominio, así como, 

inicialmente, a los humanos, sin ninguna necesidad o deseo de hacer ningunas 

preguntas de esa naturaleza. En realidad, la fabricación de sus criaturas fue basada 

sobre dos principios fundamentales: Uno, que la seudo-vida del estado negativo es, 

en realidad, la verdadera vida del estado positivo. Que esta es la única vida posible 

que tiene algún sentido y significado y que por lo tanto, nada más o diferente es 

deseable o se necesita. Debido a eso, no hay necesidad de ponderar o hacer preguntas 

sobre la posibilidad de si algún otro tipo de vida es necesario o necesitado, o incluso 

factible, en modo alguno. Dos, que cualquier otro tipo de vida que exista es, en 

realidad, una vida muy mala, una vida muy restrictiva y por lo tanto, esa vida que 

alega ser la positiva, es en realidad, el verdadero estado negativo. El verdadero 

propósito de esa otra vida fue/es el de destruir nuestra vida y por lo tanto, 

necesitamos defendernos en contra de esta y destruirla primero, para que esta no 

logre destruirnos a nosotros. 

 

Esta fue la fundación detrás del establecimiento de ese otro tipo de vida. Sólo con esa 

fundación y estructura se podría establecer la seudo-vida del estado negativo. 

Ninguna otra posibilidad lograría la meta necesaria por la que al estado negativo se 

le permitió llegar a su adversa fruición. 

 

Así que, si están un cien por ciento convencidos de que vuestra vida es la única 

posible y factible y sólo positiva en su naturaleza, y que cualquier otro tipo de vida es 

muy negativa y los desea matar, por decirlo así, entonces, en ese caso, no ponen en 

duda nada en cuanto a vuestra vida y desean que se preserve hasta la eternidad por 

cualquier medio que esté disponible para ustedes. Y puesto que el otro tipo de vida 

está obstruyéndoles el camino para lograr vuestra meta en este respecto, ustedes 

dedican todos vuestros recursos, habilidades, o lo que sea que tengan, para destruir 

esa otra vida. Así es cómo a todos en el estado negativo se les lavó el cerebro para 

que creyeran esta fábula. 

 

Los renegados son la personificación de esta seudo-filosofía. Por lo tanto, a este 

punto, ellos no hacen ningunas preguntas en cuanto a su vida o a nada más 

relacionado a la naturaleza de ningún otro tipo de vida. Ellos están comprometidos 

completa y totalmente, sin ninguna excepción o exclusión, a la destrucción del estado 

positivo y a la preservación del estado negativo o su tipo de seudo-vida, hasta la 

eternidad. 
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No obstante, al presente, la situación con algunas criaturas en los Infiernos es algo 

diferente que con los renegados y sus subordinados. Gracias a Mi Nueva Revelación, 

y especialmente a estos Diálogos, muchos de ellos, quienes están vinculados a Mis 

representantes, están oyendo todas estas cosas de la manera correcta. Por primera 

vez, ellos tienen información que substancial y diamétricamente es diferente de lo 

que a ellos se les ha ofrecido todo este tiempo por sus gobernantes. Basado en este 

factor, ellos han comenzado a hacer sus propias preguntas y, por medio de estos 

Diálogos, si Mis representantes los leen conMigo y ellos en mente, ellos reciben las 

respuestas correctas. Este factor estableció una situación muy peculiar en sus 

respectivos Infiernos. Por un lado, hay una propaganda repetitiva y continua que 

trata de convencer a estas entidades a que continúen en su estilo de vida, — que fue 

establecido hace muchos millones de años y que se ha perpetuado hasta ahora, y que 

ha sido la única vida que han conocido y experimentado, y a la que han considerado 

como lo máximo en positividad y bondad; — y que continúen luchando en contra de 

cualquier cosa de una naturaleza positiva, considerada por ellos, en esa naturaleza, 

ser lo último-máximo de negatividad y destructividad. Por otro lado, ellos oyen esta 

nueva información, que llega a ellos en Mi voz por medio de estos Diálogos, que les 

dice algo totalmente diferente. De hecho, les dice justamente lo opuesto de lo que 

han pensado que era verdadero, pero que, de acuerdo a esta información, era una 

falsedad total. 

 

En el momento que comienzan a recibir dos informaciones contradictorias, por 

primera vez, se les coloca en la posición de comenzar a hacer vuestras propias 

preguntas. Una vez que comienzan a hacer vuestras propias preguntas, esto 

significa que ahora están verdaderamente comenzando a dudar de si vuestra previa 

y única información y convicción es verdadera o no lo es. Y este es el primer paso que 

se toma para reconocer el hecho de que tal vez, sólo tal vez, vuestra vida no es lo que 

han pensado que ha sido hasta este punto. Y quizás, en ese caso, lo que les dijeron o 

lo que creyeron en cuanto a la naturaleza de ese otro tipo de vida, tampoco ha sido 

cierto. 

 

Ahora bien, con los humanos en el planeta Cero, la situación fue/es algo diferente. 

Originalmente, antes de Mi Primera Venida, los humanos estaban en una posición 

similar a la que estaban/están todas las demás criaturas de los Infiernos. Ellos 

tampoco estaban haciendo preguntas porque, como recuerdan, las fuerzas del estado 

negativo convencieron a los humanos de que su vida es positiva, la única factible y 

que el planeta Cero es el lugar para estar porque es el lugar mejor y más deseable en 

todo el universo. Nada mejor jamás ha existido o jamás existirá. Con una convicción 

así, ¿quién jamás tendría alguna necesidad para poner en duda nada en cuanto a su 

vida o nada más que fuese importante en ese caso? La formidable tarea para los 

fabricadores de los humanos en este respecto fue la de combinar dos factores: Uno, 

establecer la vida humana sobre los principios de la necesidad y ninguna libertad de 

opción. Dos, a la misma vez, convencer a los humanos, o colocar una clave genética 

en su estructura genética que los haría creer que su vida es la mejor vida posible y 

que el planeta Cero es el único planeta bueno y deseable para vivir en todo el 

universo visible e invisible. Así, basado sobre esta convicción, los humanos se 

enamorarían de su vida humana y por lo tanto, no desearían nada más ni mejor sino 

estar aquí el mayor tiempo posible y aferrarse a su vida humana por cualquier 

medio disponible. Bajo estas condiciones, no se harían ningunas preguntas. 
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Mi Primera Venida al planeta Cero, como saben, le puso fin a esta necesidad. Por 

primera vez, a los humanos se les dio una opción en este asunto: Ya bien continuar 

creyendo en las falsedades en cuanto al verdadero origen y naturaleza de la vida 

humana o reconocer la verdad en cuanto a esta. No obstante, a fin de que el estado 

negativo y la vida humana establecieran su estilo de vida basado en la libre voluntad 

y la libre selección, y no en la necesidad, fue necesario permitirles que continuaran 

en su estilo de vida anterior por algún tiempo, todavía considerando que esta vida es 

la mejor en donde estar. Ahora no obstante, por el factor de la libertad de opción, se 

construyó una fundación que hizo posible que los humanos hicieran sus propias 

preguntas y recibieran sus propias respuestas. Las fuerzas del estado negativo, sin 

embargo, sabiendo el tremendo peligro que esta nueva posibilidad era para su causa, 

divisaron una manera diferente de impedirle a los humanos que hicieran sus propias 

preguntas. Como saben, muchas religiones y varias tendencias seudo-espirituales se 

establecieron en el planeta Cero y demás lugares, que se apoderaron del papel de 

imponer sus propios sistemas de creencia en los humanos, los que no les permitirían 

a los mismos hacer sus propias preguntas y recibir sus propias respuestas. En su 

lugar, a los humanos se les hizo creer que todas las respuestas que necesitaban 

estaban contenidas en los dogmas y doctrinas de sus respectivas religiones o 

movimientos seudo-espirituales. Así, a los seguidores de estas tendencias y 

movimientos se les obstruyó con éxito la necesidad o deseo de hacer sus propias 

preguntas y recibir sus propias respuestas. Y si tuviesen alguna inclinación de hacer 

tales preguntas, se les haría creer que sus respuestas se encuentran en los dogmas y 

doctrinas de sus respectivas religiones o en lo que sea que hayan adoptado como su 

propio sistema de creencia preferido. Esta fue una manera muy efectiva de impedirle 

a los humanos que pensaran por sí mismos y hacerles creer que lo que fuese que 

estaba contenido en los dogmas y doctrinas de sus sistemas, era la única verdad y 

nada diferente pudiese tener ninguna verdad. Debido a eso, a los humanos, hasta 

este punto, se les ha mantenido en distorsiones y falsedades en cuanto a su vida, en 

cuanto a Mí, al estado positivo y todo lo demás. 

 

Esto es exactamente lo que sucede si a alguien se le impide la necesidad y deseo de 

hacer sus propias preguntas y recibir sus propias respuestas. Como ven claramente 

por este arreglo, impedir que se hagan vuestras propias preguntas y que reciban 

vuestras propias respuestas condujo al establecimiento de maldades y falsedades, es 

decir, conduce al establecimiento de la seudo-vida del estado negativo. Y esta es la 

razón por qué, en el arreglo inicial, a quien sea o lo que sea que se haya fabricado 

por los seudo-creadores, fue fabricado sin ninguna necesidad o deseo de hacer 

ningunas preguntas o recibir ningunas respuestas. De otro modo, ningún estado 

negativo se hubiese podido establecer. 

 

No fue hasta que Mi Nueva Revelación se comenzó a transmitir por medio de ti, 

Peter, que estos hechos se te empezaron a llamar a la atención y a la atención de 

todo/as sus lectore/as, gradualmente y en pasos progresivos. El primer paso en este 

respecto fue la necesidad de revelar la verdad en cuanto al origen de los humanos y 

del estado negativo en general. Mientras que más y más se reveló en este respecto, 

por el factor de ese nuevo conocimiento, se les preparó para recibir las noticias más 

importantes — la adquisición de Mi Nueva Naturaleza. Una vez que Mi Nueva 
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Naturaleza se estableció, y una vez que la aceptaron como el factor más importante 

de cualquier vida consciente, el próximo paso fue, de nuevo, gradualmente y un paso 

a la vez, construir la próxima fundación importante para vuestras acciones — 

prepararlo/as para que aprendan a hacer vuestras propias preguntas y recibir 

vuestras propias respuestas. En la primera serie de este aprendizaje, ustedes 

necesitaron adquirir la habilidad de individualizar y personalizar vuestra vida para 

que, desde esa posición, pudiesen hacer vuestras propias preguntas 

individualizadas y personalizadas independientemente, por sí mismo/as, sin 

ningún 10[input] de nadie. Estos tipos de preguntas siempre tienen que ver con 

vuestras propias necesidades personales y espirituales, o cualquier otra necesidad, 

así como con las necesidades de todo/as en otras dimensiones y seudo-dimensiones 

que estaban conectado/as a ustedes para ese mismo propósito. 

 

Una vez que se anclaron en este modo de vida individualizada y personalizada, el 

próximo paso fue activar vuestra habilidad para hacer preguntas que tuviesen un 

significado o importancia multiversal. Tales preguntas, y sus respuestas, siempre 

están relacionadas y son de interés, de alguna manera u otra, para todo/as en el ser 

y la existencia y el seudo-ser y seudo-existencia. Debido a la multiversalidad del 

contenido y significado de tales preguntas, a través del único que se podían haber 

hecho y él único por el que se podían recibir las respuestas a estas, era por alguien 

que fue colocado en la posición de eslabón multiversal — el transmisor de Mi Nueva 

Revelación. No obstante, aun en este caso, ustedes son quienes están haciendo 

vuestras propias preguntas, cuando vienen a ustedes de Mi misma inspiración o de 

lo/as miembros de vuestra familia espiritual, o de lo/as miembros del Nuevo 

Universo, y reciben vuestras respuestas directamente de Mí por medio de Peter. La 

razón por qué es por medio de Peter, es para que vuestras preguntas y las 

respuestas a estas se pudiesen oír y registrar por todo/as en Mi Creación y la seudo-

creación, sin excepción o exclusión. Sólo alguien que está en la posición de este 

eslabón multiversal, establecido por Mí para ese mismo propósito, puede ser oído y 

registrado por todo/as. 

 

Por establecer tal método de comunicar las Nuevas Ideas de Mi Nueva Revelación, o 

ideas que están constantemente en el proceso de renovarse y regenerarse, una 

situación totalmente nueva se está estableciendo, no sólo en todos lugares de Mi 

Creación, sino, más importante, en el planeta Cero y, vía el planeta Cero, en la 

totalidad de la Zona de Dislocamiento con todos sus respectivos seudo-mundos, 

seudo-dimensiones y todos los Infiernos. De esta situación totalmente nueva, 

gradual y lentamente, todo/as en el estado negativo están aprendiendo sobre la 

utilidad y tremendo beneficio de hacer sus propias preguntas y recibir sus propias 

respuestas, independientemente de todos los disponibles dogmas, doctrinas o lo que 

sea que tengan en ese respecto, que han estado gobernando y dominando sus seudo-

vidas. Bajo la influencia de esta nueva situación, un deseo y necesidad se está 

agitando en todos en el estado negativo para que procedan y hagan sus propias 

preguntas y que reciban sus propias respuestas. 

 

Así que, desde este momento, esperen que sí van a ser inspirado/as por ello/as, para 

que también hagan sus propias preguntas que tengan significado multiversal. Si 

ellos tuviesen algunas preguntas individualizadas y personalizadas, relacionadas a 
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sus propias necesidades privadas, esos tipos de preguntas se contestarán ya bien por 

medio de vuestro propio esfuerzo de hacer vuestras propias preguntas individuales y 

personales (vuestras preguntas serían congruentes a sus necesidades también), o por 

alguno/as miembros del estado positivo que están situado/as en los fuertes 

fronterizos establecidos en sus seudo-mundos respectivos, exactamente para ese, y 

muchos otros propósitos. En el caso de preguntas de significado multiversal, sus 

respuestas vendrían de Mí por medio del eslabón multiversal — el transmisor de Mi 

Nueva Revelación. De una manera u otra, ustedes serán inspirado/as a hacerlas en 

sus nombres, pero como si vinieran de ustedes. 

 

Como Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, Yo les pido 

humildemente que acepten esta misión en particular, además de cualquier otra cosa 

que han de hacer. Esto se convertirá en uno de los importantes aspectos de vuestro 

papel y misión. Por supuesto, conscientemente, ustedes no siempre se darán cuenta 

que algunas preguntas que vengan a vuestra mente, vendrán de los miembros del 

estado negativo, quienes están aprendiendo a hacer importantes preguntas. Su 

futura salvación y conversión al estado positivo está arraigada en su habilidad y 

disposición para hacerlo así. 

 

En lo que tiene que ver con los renegados en sí y sus subordinados, desde este 

momento, ellos están muy lejos de cualquier deseo o necesidad de hacer lo mismo. De 

hecho, ellos están furiosos porque esta situación también se ha establecido y 

arraigado efectivamente en su territorio y mundo. Ellos harán un esfuerzo supremo 

para disuadirlo/as a ustedes y a su propia gente, para que no hagan ningunas 

preguntas en modo alguno, o que reciban ningunas respuestas tampoco. Pero a un 

punto, cuando todo en cuanto al estado negativo y su seudo-vida esté llegando a su 

fin, los renegados despertarán y comenzarán a hacer sus propias preguntas, 

especialmente por qué ha sido que, no importa lo que hayan hecho, no importa 

cuánto esfuerzo hayan puesto, no importa cuántos tipos de trucos hayan inventado, 

no importa qué en modo alguno, ellos nunca pudieron triunfar en ninguno de estos 

de una manera permanente. Aun si algunas veces hayan tenido éxito en algunos de 

sus esfuerzos en este respecto, así todo, al final, terminaban en un fracaso y derrota 

total. 

 

Cuando constantemente experimentan un fracaso total en todo lo que hacen, no 

importa lo que sea y no importa cuánto esfuerzo le dedican, a un punto, no tienen 

otro recurso sino hacerse preguntas a sí mismo/as, ¿por qué es así y qué es lo que 

están haciendo mal? Y aquí está vuestro papel, Mis verdadero/as representantes, en 

relación a los renegados. Por establecer muchos ejemplos con vuestro propio 

comportamiento, actitud y disposición, a no sólo hacerMe preguntas, sino también a 

escuchar las respuestas e implementar en vuestras propias vidas lo que esas 

respuestas indican y contienen, ustedes les muestran a los renegados y sus 

subordinados la manera de hacerlo y cómo implementarlo. Esta ilustración y 

demostración por parte vuestra, puesto que es de una naturaleza tan 

individualizada, única y personalizada, guiará a los renegados y sus subordinados al 

proceso de su propia individualización y personalización. Puesto que un proceso así 

es el proceso del estado positivo, ellos despertarán de sus ilusiones, engaños y 

pesadillas y aceptarán en sí la vida del estado positivo. 
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 Por supuesto, todavía estamos lejos, en cuestión de tiempo, de que esto ocurra, pero 

así todo, vamos en esa dirección. Y ustedes, y vuestra vida como Mis verdadero/as 

representantes en el planeta Cero, son instrumentales en este proceso. Las 

fundaciones para que esto suceda se están estableciendo ahora mismo. 

 

Peter: Muchas gracias por esta excitante revelación. Como sabes, algo muy 

importante y exaltador ocurrió en el proceso de registrar este Diálogo. ¿Quisieras 

dirigirTe a este evento ahora o hablar primero de la pregunta de Alenka en cuanto a 

Nirvana? 

 

El Señor Jesús Cristo: Primero permítanMe hablar del concepto de 'Nirvana.' 

Básicamente, la respuesta a esta pregunta se podría derivar muy fácilmente de 

algunos de los previos Diálogos que trataron con el asunto de las experiencias de 
16[Near-death], del área de la pre-entrada al mundo espiritual y lo que ocurre 

después que uno/a muere y ya no puede regresar a su cuerpo físico. 

 

No obstante, veámoslo de la perspectiva presente. Básicamente, Nirvana, de la 

manera que se concibe por la filosofía India, no existe. Por otro lado, ¿qué le sucede a 

la gente que viene al mundo espiritual, después que se les llama del planeta Cero, 

con ciertas ideas aceptadas, internalizadas y profesadas por ellos, de cuya veracidad 

ellos están tan seguros que nadie los puede convencer que la verdadera realidad es 

diferente de lo que ellos confesaron y creyeron durante su vida en este planeta? Por 

supuesto, como sabes tan bien, Peter, ellos esperan, con la totalidad de su propio ser 

y existencia, encontrar a ese mundo de la manera que creyeron que era. Sus 

expectativas, a ese punto en su estado o tiempo, (por la conceptualización humana 

del tiempo), proyectadas hacia afuera, crean para ellos la ilusión de estar en un 

mundo que ellos mismos han hecho. De manera que, si creyeron y se identificaron 

con el concepto de Nirvana, la reencarnación, o con cualquier otra cosa en ese caso, 

pero que no refleja la verdadera realidad del mundo espiritual, suponen que 

vuestras ilusiones son la verdadera realidad y se experimentarán subjetivamente 

como que están en Nirvana o en el área que supuestamente los está preparando para 

reencarnar de regreso al planeta Cero. Estos falsos sistemas de creencias, puesto que 

son falsos, y puesto que están en una ilusión de la realidad pero no en la realidad en 

sí, atraen a todo tipo de espíritus negativos de los Infiernos que pueden entrar en 

sus ilusiones, y alimentarles un sentido de realidad de su mundo ilusionista. Por esa 

razón, por un largo período de tiempo, en su propia percepción subjetiva del tiempo, 

(adentro de los tres años asignados, en tiempo planetario humano, pero en su propio 

tiempo podrían ser muchos siglos o más), no tienen ninguna otra idea sino de que 

están en Nirvana o en cualquier otro lugar de su sistema de creencia. 

 

Cuando están en ese estado, con la excepción de los espíritus negativos, nadie los 

puede oír o entender mientras que se aferren a sus ilusiones. Esta es la razón por 

qué Alenka, en su visión, vio gente en tales lugares que estaba tratando de 

comunicarse con ella, pero que ella no los podía entender. Puesto que ellos trataron 

de comunicarse con ella desde la posición de sus ilusiones, sus palabras no se podían 

entender por alguien que funcionaba desde la posición de ser Mi representante; la 

posición que es real. 
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No obstante, a un punto en el tiempo o estado, mientras que viven sus ilusiones, y 

esperan, esperan y esperan que algo suceda (fundirse con Dios, por ejemplo, o 

reencarnar), y en su interminable espera nada de la naturaleza esperada sucede, 

ellos se aburren casi hasta morir. Es a tal punto que piden ayuda. Puesto que esa 

gente pueden oírlo/as y entenderlo/as a ustedes, aun si ustedes no los oyen o 

entienden a ellos, ustedes podrían ayudarlos al decirles que Me pidan a Mí — El 

Señor Jesús Cristo — que los ayude y los libere de todos los espíritus negativos 

apegados a ellos. Si ellos le hacen caso a vuestro consejo, y Me piden ayuda, entonces 

se les libera de sus ilusiones y sucesivamente, se les presenta a la verdadera 

realidad del mundo espiritual. Así que, si cualquiera de ustedes tuviese una 

experiencia o visión así, de ahora en adelante, sabrían lo que hacer en este respecto. 

Y esto es todo lo que se necesitaba decir en cuanto al concepto de Nirvana. 

 

Y ahora unas palabras en cuanto a lo que ocurrió hoy en el proceso de registrar este 

Diálogo en particular. En medio de registrarlo, una llamada telefónica se recibió de 

Margaret Buhr. Su llamada fue uno de los eventos más alegres en años recientes a 

todos los niveles del ser y la existencia y a tu propio nivel, Peter. Ella aceptó 

completamente el contenido del Diálogo 108 e hizo la selección más deseable y 

positiva de regresar a Mí, a Mi Nueva Revelación, a ti, Peter, y a todo/as nosotro/as. 

El significado de este evento es enorme. Algo nuevo y diferente, sólo en el sentido 

positivo de esas palabras, se está logrando y estableciendo. Puesto que esto nuevo y 

diferente está en el proceso de desplegarse, su significado verdadero y significativo 

no se puede revelar todavía. Algunas otras cosas necesitan ocurrir antes de que el 

impacto completo de este evento, — así como de todo lo demás relacionado a este, y a 

algunas otras personas que estuvieron envueltas en esa situación, como fue descrito 

en el Diálogo mencionado arriba, — se pueda determinar apropiadamente. 

Regresaremos a este tema más adelante, ya bien durante la visita de Manfred, 

Margaret y alguno/as otro/as con Gloria y contigo, Peter, en Santa Barbara, o 

después de su visita. Sabrás cuándo nos tendremos que dirigir a este, uno de los 

asuntos más importantes, y a su sentido y significado tan positivo y deseable. 

También, más adelante se revelará cómo este evento impactará a los seudo-

creadores, los renegados y sus subordinados. 

 

Mientras tanto, si recibes alguna pregunta de significado multiversal, estas se 

contestarán por medio de los Diálogos sucesivos. Por hoy, sin embargo, Yo 

recomendaría terminar este Diálogo y que tomaras otra labor que necesitas hacer. 

Vayan en paz y regocíjense con todo lo que ha ocurrido hoy y que ocurrirá desde 

ahora. 

 

Peter: Muchas gracias por cada palabra contenida en este Diálogo. Como lo veo 

claramente, nuestro dialogar tiene un tremendo efecto positivo sobre la mayoría de 

sus lectore/as. 

 

El Señor Jesús Cristo: Es así verdaderamente, Peter. Esta es una de las razones 

principales por la que estamos teniendo estos diálogos. 
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Diálogo 112 
 

Octubre 3, 1999 

 

Peter: Después que registré el Diálogo 111 y lo volví a leer, una pregunta me vino a 

la mente en cuanto a la naturaleza de las diferencias entre lo que a los seguidores de 

todas esas numerosas religiones, sus sectas y varios movimientos seudo-espirituales 

se les está alimentando por sus respectivos dogmas, doctrinas y así-llamados Libros 

Sagrados, y nosotro/as, Tus verdadero/as representantes quienes están recibiendo 

estos Diálogos y lo que contienen, así como lo que está contenido en la totalidad de 

Tu Nueva Revelación. También, mientras que dormía anoche, tuve unos sueños muy 

turbadores que me provocaron ansiedad y que me dejaron totalmente confuso e 

inquieto. Por supuesto, antes de contestar mis preguntas, tal vez Tú quisieras 

contribuir algo que sea más importante que mis pequeños problemas o preguntas. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por permitirMe hablar primero. Sí, Yo 

quisiera contribuir algo antes de contestar tu pregunta y la razón y fuente de tus 

sueños que provocaron tu ansiedad e inquietud. 

 

PermíteMe comenzar con algo que ha estado en tu mente pero de lo cuál, ni tú ni 

nadie más Me ha preguntado con preguntas directas. Aunque discutieron este 

asunto entre ustedes, tú has estado renuente a preguntar sobre esto. No obstante, se 

necesita comentar brevemente sobre este asunto. Tiene que ver con los desastres 

inusuales y seguidos que han estado ocurriendo en vuestro planeta. Como saben, 

recientemente han visto cuatro terremotos mayores que han ocurrido en diferentes 

lugares del Planeta. Todos estos terremotos fueron de un poder insólito, con números 

de víctimas que alcanzaron muchos miles en dos lugares. Dos de estos terremotos 

ocurrieron en países así-llamados no-Cristianos con el mayor número de víctimas en 

estos, y dos en países así-llamados Cristianos, con números de víctimas muy bajos, 

que no fueron congruentes con los poderosos temblores que esos terremotos 

midieron. Es más, en Japón, una situación muy peligrosa ocurrió con un escape de 

radiación durante un accidente en una planta de procesar uranio. 

 

¿Existe algún significado espiritual en estos trágicos eventos? Cuando se tiene un 

número de víctimas tan enorme que sucumben a esos accidentes, obviamente, esos 

así-llamados accidentes no son accidentes en modo alguno. En realidad, para vuestra 

consternación, tales ocurrencias usualmente son bien planeadas. Por supuesto, 

algunas veces sí ocurren situaciones en que un error ocurre cuando se hace mal 

algún tipo de experimento y que, por medio de sus correspondencias espirituales y 

colocación con algún lugar en el planeta Cero, causa un desastroso evento, en el que 

varios cientos o aun miles de humanos perecen. No obstante, en el caso de los 

eventos mencionados arriba, no ocurrió tal situación. De hecho, estos fueron reflejos 

de algo que estaba ocurriendo en otras seudo-dimensiones donde los seudo-creadores 

y los renegados están localizados en su propio estado y condición. Las regiones de 

esas seudo-dimensiones tienen una proximidad correspondiente con los lugares en el 

planeta Cero donde ocurrieron los terremotos y desastres mencionados. 
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Aunque no es espiritualmente apropiado que sepan lo que es el significado específico 

de esas correspondencias, — incluso podría ser espiritualmente peligroso tener tal 

conocimiento, — ustedes pueden saber que esos eventos, y muchos más que vienen, 

son los resultados, entre algunas otras razones espirituales, de la guerra civil que 

está ocurriendo entre los seudo-creadores y los renegados, así como entre varias 

facciones de los mismos renegados. A la misma vez, el factor de la retribución y el 

castigo está en efecto. 

 

En un máximo sentido, todos esos desastrosos eventos, no importa quiénes o qué 

sean sus factores causativos, son las consecuencias de conceptualizaciones 

inapropiadas, falsas o distorsionadas de la vida, cualquier vida, que cumplieron la 

medida de su aplicación e internalización, y cuya continuación, en las vidas de 

aquello/as que sucumbieron durantes esos desastres, pondría en peligro no sólo a su 

propia posición y salvación futura en el mundo espiritual, sino a todos en vuestro 

planeta también. Una vez que la medida de tal conceptualización espiritual 

inapropiada se cumple, esta activa el proceso de la retribución y el castigo por 

aferrarse a algo que es falso y consiguientemente malvado. Este proceso asegura que 

a una escala multiversal, así como en el territorio de los originadores de esas 

falsedades y maldades, el concepto espiritual específico falso y distorsionado se 

aniquile completa y totalmente de las mentes de todas las entidades conscientes. 

Esto también coloca a quienes perecieron, en la posición de recibir misericordia y 

perdón por aferrarse a esos falsos conceptos, dándoles una oportunidad para 

enmendar su comportamiento y convertirse al estado positivo. 
 

Cuando sea que tal aniquilación ocurre, esta debilita considerablemente la posición 

del estado negativo porque, en ese momento, todos sus habitantes pierden algo 

importante de su arsenal de maldades y falsedades, por las cuales, ellos sedujeron, 

inundaron y le lavaron el cerebro a sus miembros, tanto en su territorio como en el 

planeta Cero. Como saben, la mayoría de las falsedades, distorsiones y 

conceptualizaciones espirituales inapropiadas están contenidas en las así-llamadas 

filosofías no-Cristianas. La razón por esto es que ellos ya bien niegan Mi Existencia 

Absoluta completamente, o rechazan Mi Divinidad y Mi Nueva Naturaleza Absoluta. 

Como saben, la conceptualización inapropiada de Mi Verdadera Naturaleza 

Absoluta, cuando se incrementa a proporciones insoportables para el multiverso, 

activa la necesidad para la retribución y el castigo, cuyo resultado es el alivio de la 

tremenda presión y carga que tal conceptualización negativa y malvada causa en la 

estructura del multiverso. 
 

Ahora bien, esto no significa que las así-llamadas filosofías Cristianas son nada 

mejores que las no-cristianas. La única cualidad redentora que tienen, es que ellos sí 

Me aceptan como el único hijo engendrado de Dios que tiene Su propia Divinidad. 

Este factor de aceptarMe amortigua el golpe de tales desastrosos eventos, de manera 

que, hasta ahora, el número de víctimas que han resultado de tales eventos no ha 

sido tan alto como en los países no-Cristianos. No obstante, esta situación no se 

puede tolerar por demasiado tiempo debido a sus tendencias actuales de hacer 

componendas/concesiones con otras religiones no-Cristianas, y a degradar Mi 

Naturaleza a la de un simple humano, rebajándola al nivel de un profeta sin 

ninguna divinidad. Esta componenda/concesión inundará todos los países Cristianos 

con una medida igual de maldades y falsedades como en todos los demás países, que 
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los podría colocar en la posición de un mismo nivel y grado para la necesidad de la 

retribución y castigo como a todos los otros. Así que, no se sorprendan si en el futuro 

cercano o lejano, estos así-llamados países Cristianos también puedan experimentar 

similares condiciones en este respecto como los no-Cristianos. 
 

Por supuesto, este es el punto de vista que percibe las cosas como se juegan sobre el 

escenario en el planeta Cero y en la vida de los humanos. Detrás del escenario, 

durante tales eventos, así como durante cualquier otra cosa, la situación es 

totalmente diferente. En el pasado, antes que el proceso de la condensación del 

estado negativo se pusiera en marcha, y cuando todos los esfuerzos y energías del 

estado negativo, así como del estado positivo, se dirigían a balancearse uno al otro; 

en cualquier momento que el balance se inclinaba a favor del estado negativo, un 

cambio o traslado necesitaba ocurrir, durante el cuál, la redestribución de un 

número de entidades conscientes se iniciaba, de tal manera que el número carente 

en el lado positivo se llenaba por recién llegado/as, ya bien del planeta Cero, en caso 

de que las cualidades humanas positivas se estuviesen desbalanceando en el mundo 

espiritual, lo que a su vez, hubiese puesto en peligro la vida de toda la humanidad en 

todos lugares; o de algunos otros lugares, estados y condiciones que sufrían de un 

desbalance en su condición, en comparación al estado negativo. 

 

Si este balance se inclinaba a favor del estado positivo, las fuerzas del estado 

negativo iniciaban algunos desastres en vuestro planeta o en algunas otras regiones 

de la Zona de Dislocamiento que estuviesen desbalanceándose, durante los cuales, 

muchas entidades perecían y se les traía a su territorio, balanceándolo con el estado 

positivo. 

 

No obstante, como saben, el proceso de balanceo ya no está vigente. Una diferente 

situación fue establecida en todas las dimensiones y seudo-dimensiones envueltas. 

Todas las energías, esfuerzos y todo lo demás en el estado negativo están dirigidos 

hacia seudo-triunfar en el planeta Cero y en otros lugares. Por otro lado, todas las 

energías, esfuerzos, y todo lo demás en el estado positivo están dirigidos hacia 

eliminar el estado negativo, y hacia establecer su vida en la entereza y lo completo 

de su contenido. 

 

Esta nueva situación lo coloca todo en una perspectiva totalmente diferente. A 

medida que los renegados pierden una posición detrás de la otra, en el proceso, se les 

agotan todos los recursos necesarios para continuar en sus guerras con los seudo-

creadores, entre sí y con el estado positivo. Así que, como ven, aquí tienen un frente 

muy peculiar de tres aspectos, que está ocurriendo en este respecto. Debido a esta 

condición, o estos tres frentes, los recursos de los renegados se están agotando muy 

rápido. A fin de reabastecerse con sangre nueva, por decirlo así, ellos preparan 

varios desastres masivos en vuestro planeta y transportan miles de humanos hacia 

su seudo-territorio, así, reforzando su posición, como está representada por las 

cualidades específicas de distorsiones y falsedades espirituales internalizadas por 

aquellos que perecieron durante tales desastres, preparados por los renegados. 

 

Lo que tienen que entender claramente en este respecto, es que sus guerras son de 

una naturaleza espiritual. ¿Qué significa — espiritual en naturaleza? Significa que 
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estas guerras se libran por varios conceptos, ideas, pensamientos, sentimientos, 

emociones y voluntad que son de una naturaleza totalmente malvada y negativa. 

Cada tal rasgo o característica negativa, malvada, falsa y distorsionada tiene sus 

propias seudo-cualidades muy específicas que tienen su propia seudo-potencia. Así 

que, cuando sea que esas seudo-cualidades se agotan, como resultado de sobre-

usarse durante tales guerras espirituales, estas necesitan reabastecerse. A fin de 

hacer eso, los renegados buscan esas regiones en el planeta Cero y a los respectivos 

humanos que las ocupan, quienes llevan esas seudo-cualidades espirituales que se 

necesitan tanto para continuar su guerra espiritual. Una vez que encuentran tales 

regiones y humanos, ellos preparan algún tipo de desastre que saca a esos humanos 

hacia la dimensión intermedia. Durante su tránsito hacia a esa dimensión, las 

seudo-cualidades específicas de esos humanos se les extraen y se transfieren a su 

territorio, donde estas reabastecen la porción agotada de las seudo-energías 

necesitadas. 

 

Como ven por esta descripción, no es tanto que ellos necesiten espíritus y almas 

humanas, o las cantidades de cuerpos humanos en sí, sino que ellos utilizan los 

factores de sus correspondencias espirituales específicas que contienen las seudo-

cualidades específicas necesarias de sus ideas muy específicas, falsas, malvadas o 

distorsionadas. En lo que tiene que ver con cada individuo específico que pereció 

durante tal desastre, su destino, como individuo, se determina por las selecciones 

que él/ella hizo y por el factor de su internalización e identificación con cualquier 

idea, pensamiento, sentimiento, emoción, voluntad o concepto negativo, o lo que sea 

que él/ella haya tenido en ese respecto. 

 

En el caso de cualquier entidad positiva que haya perecido durante tal desastroso 

evento, la selección fue salir del planeta Cero de esta manera en particular para el 

propósito principal de ayudar a aquello/as que perecieron con él/ella y que necesitan 

ayuda de alguien que haya venido de la misma región, estado y condición que ellos. 

Por los ejemplos, ilustraciones y demostraciones de su comportamiento, actitud y 

disposición para ayudar, estas entidades positivas proveen una ayuda muy 

importante para todos los demás que se encuentran en un estado de máxima 

confusión, ansiedad y temor posible. Debido a tales importantes y necesarios 

servicios, entre otras razones más personalizadas e individualizadas, estas entidades 

positivas acordaron a perecer con todos los demás durante tales desastrosos eventos. 
 

No obstante, el problema con este proceso está en el hecho de que esto también se 

utiliza para activar la necesaria retribución y castigo que se reflejan en la 

naturaleza de la muerte por la que todo/as los individuos que perecen están siendo 

castigado/as, exceptuando a lo/as positivo/as. A la misma vez, como se mencionó 

arriba, la seudo-cualidad espiritual específica representada por cada individuo, al 

completarse la retribución y castigo específicos, se borra del repositorio/reserva de la 

conciencia multiversal. Este factor complica toda la situación para los renegados y 

sus subordinados. A fin de resolver este problema, ellos necesitan combinar, 

recombinar, hacer mutaciones y manipular varias ideas extraídas que sean falsas, 

distorsionadas y malvadas, o las seudo-cualidades de cada individuo, para hacer una 

nueva variedad que sea más efectiva en combatir las fuerzas del estado positivo, los 

seudo-creadores y las numerosas facciones entre sí. En el proceso de tal 

manipulación, muchos fracasos pueden ocurrir que en vuestro planeta se reflejan en 
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varios desastres, accidentes, incidentes, y eventos similares, parecidos a algo que 

sucedió en Japón hace unos días. Los factores seudo-espirituales de tales 

manipulaciones invocan una respuesta en esos países e individuos que/quienes están 

en una posición y proximidad correspondiente a la naturaleza de esos factores. Su 

entre-conección causa que esas manipulaciones y sus posibles fracasos aparezcan en 

el planeta Cero y en sus localidades específicas de una manera concreta, física y 

tangible — los desastres físicos reales. 
 

Por la descripción de arriba se hace obvio lo peligroso que es agarrarse, identificarse 

y considerar como verdaderas a cualquier idea, concepto, percepción, sentimiento, 

pensamiento, actitud y comportamientos falsos, distorsionados o inapropiados, o lo 

que sea en este respecto. 
 

Y esto nos trae oblicuamente a responder a tu pregunta, Peter, en cuanto a las 

diferencias entre lo que ustedes, como Mis representantes, tienen en Mi Nueva 

Revelación y lo que la mayoría de la humanidad tiene en sus dogmas y doctrinas. Tu 

pregunta, Peter, contiene un grano de temor que Mi Nueva Revelación, o lo que sea 

que está escrito en todos tus libros y en estos Diálogos, se pudiese considerar como 

dogma o doctrina, de la misma manera. Si esta suposición fuese verdadera, 

obviamente, no existiría ninguna diferencia entre estas. 
 

No obstante, considera este factor: Desde el mismo comienzo de tu percepción de que 

algo andaba mal con la conceptualización religiosa tradicional de la vida, del estado 

positivo, de Mi Naturaleza y de todo lo demás, tú hiciste preguntas y buscaste 

respuestas desesperadamente, reconociendo el hecho de que una Nueva Revelación 

se necesitaba a fin de recibir respuestas apropiadas, correctas y verdaderas a todos 

estos asuntos y con la explicación de por qué todas las cosas que han ocurrido en el 

proceso de la historia de la humanidad en el planeta Cero, han ocurrido de la 

manera que han ocurrido o han estado ocurriendo hasta este punto. Comenzaste a 

hacer preguntas. Inicialmente, buscabas las respuestas en todos los libros de 

religiones tradicionales, y en varias otras fuentes seudo-espirituales, que no te 

condujeron a ningún lugar. A ese punto, reconociste muy claramente que estas no 

contenían ningunas respuestas a tus preguntas. Así que, te dirigiste directamente a 

Mí y Me hiciste tu primera pregunta: ¿Se dará una Nueva Revelación que explicará 

todas estas cosas misteriosas acerca de todo, incluyéndoMe a Mí y Mi Verdadera 

Naturaleza? Puesto que hiciste tus preguntas, estas abrieron la puerta para sus 

respuestas, no desde las fuentes dogmáticas, doctrinarias y tradicionales sino 

directamente de Mí. A medida que registrabas Mi Nueva Revelación, en su proceso 

estuviste en un estado perpetuo de hacer preguntas y recibir las respuestas, de 

nuevo, directamente de Mí, pasándole de lado a cualquier otra fuente en este 

respecto. 
 

No obstante, mira el proceso de la transmisión de Mi Nueva Revelación. Este es un 

proceso de acumulación, de ir más lejos, transcendiendo cualquier cosa revelada 

previamente. Este es un proceso de constantemente traer algo nuevo y diferente o de 

renovar y regenerar conceptos previamente revelados, para que nada en estos 

permanezca viejo o anticuado. Y no sólo eso, sino que, durante el registro de estos 

Diálogos, mucho/as otro/as de Mis representantes se unieron a ti en hacer sus 

propias preguntas, muy frecuentemente, de significado multiversal, lo que trajo más 
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y nuevos discernimientos y entendimiento de muchos otros asuntos espirituales 

importantes y vitales, que tenían que ver con todo/as en Mi Creación y la seudo-

creación. Por hacer eso de esta manera, por constantemente traer al día, renovar y 

transcender cualquier cosa que se necesitaba traer a un nivel más elevado de 

entendimiento, nosotro/as evitamos que nada en Mi Nueva Revelación se hiciera 

dogmático, doctrinario, viejo y regresivo. 
 

Por otro lado, miren lo que está sucediendo en todos los demás sistemas religiosos. 

Estos basan todas sus enseñanzas en algo que fue proclamado hace muchos miles de 

años sin permitir que nada nuevo o diferente entrara en su consideración. Si algunas 

preguntas les llegan, los intérpretes de esos dogmas y doctrinas siempre tratan de 

buscar las respuestas a esas preguntas adentro de la estructura de esos dogmas y 

doctrinas. De ninguna manera se les permite desviarse de estas. Y si alguien lo hace, 

se le proclama ser un hereje y se le expulsa de su iglesia. Así que, todo en estas se 

mantiene perpetuamente igual, y por ese factor, cualquier pregunta y respuestas 

que reciban, se hacen circulares en el sentido de que estas nunca jamás se desvían 

de lo que se dijo de esto hace miles de años. Así que, no sólo se estancan en su 

condición, sino que están en un proceso de regresión continua, retrocediendo 

espiritualmente. Nada de esta naturaleza se concibe en Mi Nueva Revelación; y esto 

es así, gracias a tu necesidad y deseo de hacer tus propias preguntas y recibir tus 

propias respuestas. Por esa razón, el consejo es que, por favor, continúen en la 

misma dirección sin jamás parar de hacer vuestras preguntas y recibir vuestras 

respuestas. 
 

Y finalmente, Peter, tu ansiedad y sueños, y sensaciones de desasosiego fueron 

inducidas por los renegados que están muy enojados contigo por darle, por medio de 

estos Diálogos, la oportunidad a todo/as, que estaban hasta cierto grado bajo su 

influencia, de salirse de su control y regresar a Mí y a Mi Nueva Revelación. La 

disposición por su parte para hacerlo así significa una tremenda derrota para los 

renegados y su seudo-causa. Ellos te ven como el culpable de su fracaso en mantener 

el 3[status quo]. Así que, en su impotente cólera, al no poderte hacer nada más, ellos 

utilizan tus dudas e incertidumbres, — así como tus temores de que pudieses estar 

equivocado en tus conclusiones en cuanto a cualquier cosa revelada en Mi Nueva 

Revelación, así como en cuanto a la verdadera identidad de los individuos que 

estaban de alguna manera u otra, bajo su influencia, — para inducir esos tipos de 

sueños y sensaciones de desasosiego durante tus períodos de sueño y despertar. Esos 

momentos son tus más vulnerables y sensitivos. No te dejes engañar por nada de 

esto; que no es así, de todas maneras. De otra manera, no estarías sentado ahora 

mismo frente a tu computadora, registrando este Diálogo en particular. 
 

Y con estas palabras Yo sugeriría terminar por ahora y que salieras al sol a resolver 

tus temores, ansiedades, preocupaciones y sensaciones de desasosiego. Yo te puedo 

asegurar, Peter, que las cosas van a resolverse de la mejor manera posible y más 

necesaria en todos los respectos. Que estés en Mi paz. 

 

Peter: Expreso mi gratitud y apreciación por todo lo que fue detallado en este 

Diálogo. Tomaré Tu consejo y haré lo que Tú sugeriste. 
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Diálogo 113 
 

Octubre 9, 1999 
 
Peter: Bien, por unos días no hemos tenido ningún diálogo. Como Tú sabes, siempre 
se siente algo extraño e insatisfactorio cuando sea que dejamos de hacer nuestros 
Diálogos. Como sabes, la otra noche, incluso tuve un sueño en el que reanudé 
nuestra labor juntos. Por otro lado, no he recibido ningunas preguntas de significado 
multiversal de nadie, por lo menos no hasta ayer. 
 
El Señor Jesús Cristo: Tales descansos son muy necesarios y útiles para todo/as 
lo/as lectore/as de estos Diálogos, Peter, y no sólo para ti. Ello/as necesitan asimilar e 
internalizar lo que sea que esté contenido en estos. Esto toma tiempo. En tu caso, 
Peter, tú mismo has dicho que debido al diálogo continuo, no tienes tiempo de 
leerlos. Teniendo el problema de una memoria humana típica, estás muy bien 
percatado de que no te recuerdas tanto de cualquier cosa que está contenida en estos 
Diálogos. No te olvides que hasta ahora, hemos registrado 112 Diálogos. Esto es un 
tremendo volumen de información, una información muy importante, crucial y 
significativa, que necesita entenderse, aceptarse, aplicarse y de la cuál, muchas 
consecuencias significativas necesitan derivarse para cada lector/a. Para hacer eso, 
se les tiene que dar tiempo. Es más, Manfred, de Ulm, Alemania ha llegado, y es 
importante que pasen algún tiempo juntos. Su visita contigo y otro/as tiene un 
importante significado espiritual. Esta importancia se hará obvia cuando se termine 
su visita contigo. 
 
En lo que tiene que ver con tu sueño, este sólo te estaba señalando que es hora de 
hablar de algo que necesita salir al frente de tu atención (¡a la atención de todo/as 
lo/as lectore/as!) a fin de aplicarlo, por vuestra libre voluntad, por supuesto, en 
vuestro comportamiento diario y en cómo se relacionan entre sí y con todos los 
demás humanos y/o con los representantes típicos del estado negativo, con los que 
tienen contacto ocasionalmente durante vuestra vida diaria. 
 
Peter: Yo entiendo. Y acepto esta necesidad completamente. Personalmente, no 
tengo ningunas preguntas. Ayer, recibí una bella carta por E-mail de la Dra. Beth 
Ann Voien, que describe algunas de sus importantes experiencias en relación a su 
propia auto-aceptación como mujer y de su actitud hacia la masculinidad y la 
femineidad en general. Esto fue en respuesta a algo que estaba en el Diálogo 109. En 
conclusión a su carta, ella pidió clarificación de la expresión "co-creador" — si se 
necesita y es apropiado y Te parece bien, por supuesto. No obstante, antes de entrar 
en cualquier respuesta relacionada a esta expresión, creo que Tú primero quisieras 
llamarnos algo a la atención. 
 
El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, estás correcto. También, es apropiado explicar un 
poco más la expresión "co-creador." De hecho, un aspecto de nuestra discusión esta 
mañana tendrá relevancia directa con el pedido de Beth Ann. Así que, como ven, no 
es por coincidencia que ella preguntó en cuanto a esto. 
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Hoy, quisiera llamarles la atención a otros atributos del estilo de vida y 
comportamiento de todo/as lo/as habitantes del estado positivo, así como a Mi Nueva 
Naturaleza Absoluta, y cómo esto le concierne a todo/as ustedes como Mis 
representantes en el planeta Cero. Como recuerdan, durante nuestros diálogos, 
hemos discutido extensamente tales atributos como la objetividad, virtuosidad, 
justicia, juicio, misericordia, perdón, compasión, empatía, comprensión y aceptación. 
Durante nuestras discusiones de estos importantes atributos espirituales y de 
comportamiento, también se les indicó que en vuestra posición como agentes del 
estado positivo, el énfasis estaba principalmente en la objetividad, la virtuosidad, la 
justicia y el juicio. Cuando eso, este énfasis era muy necesario a fin de establecer la 
percepción y la necesidad de reconocer todas las consecuencias, desenlaces y 
resultados de cualquier comportamiento, actitud y relación basados en los seudo-
principios del estado negativo, como están reflejados en las vidas de los humanos y 
todos los habitantes de la Zona de Dislocamiento. Tal requerimiento estaba basado 
en la ley de la causa y el efecto. Causan algo por vuestro comportamiento, actitud o 
relación, y como resultado, reciben un efecto. Las consecuencias de estos factores 
resultan en el impacto que estos tienen en vuestra vida en general. 
 
Una vez que estos factores se establecieron y registraron completamente en las 
mentes de todas las entidades conscientes (en los humanos y otros en el estado 
negativo, al nivel de la porción inconsciente de sus mentes), y una vez que vuestro 
papel como agentes del estado positivo agotó su utilidad, en este respecto, ocurrió un 
cambio o traslado monumental, cuya naturaleza requirió un cambio en lo que 
necesitaban establecer y a lo que adherirse durante este cambio o traslado y todas 
sus fases, que se instituyó cuando eso. Mientras que, antes de ese cambio o traslado, 
en el tiempo previo, la objetividad, la virtuosidad, la justicia y el juicio, y la 
consiguiente recompensa o retribución o castigo estaban al frente; durante el cambio 
o traslado que está ocurriendo al presente, en su mismo establecimiento inicial, algo 
completamente diferente se necesitaba poner al frente de la percepción y atención de 
todo/as. Este factor estaba reflejado en el cambio de vuestros papeles y posiciones, de 
ser agentes de Mi estado positivo hacia convertirse en Mis verdadero/as 
representantes en el planeta Cero. Como Mis verdadero/as representantes, en 
vuestra actitud, comportamiento, relaciones y estilo de vida en general, a ustedes se 
les pidió que comenzaran a ejemplificar la verdadera naturaleza de la vida en el 
estado positivo y, especial y particularmente, de Mi Nueva Naturaleza Absoluta en 
vuestra condición relativa. Por lo tanto, el pedido de cambiar o trasladar vuestra 
percepción y comportamiento de un énfasis sobre la objetividad, virtuosidad, justicia 
y juicio, hacia un énfasis sobre la misericordia, el perdón, la compasión, la empatía, 
la comprensión y la aceptación. 
 
Estos atributos sumamente importantes y significativos de Mi Nueva Naturaleza 
Absoluta, así como de la naturaleza de Mi estado positivo, necesitaban establecerse 
en vuestra vida en el planeta Cero también, a fin de construir una fundación sobre la 
cuál, la salvación y liberación de todos quienes están atrapados en el estado 
negativo, no importa quienes fuesen, se hiciera posible. Como saben por Mi Nueva 
Revelación, sólo basado en tales atributos positivos, la liberación y salvación de todos 
en el estado negativo y en la vida humana es posible en modo alguno. Ningunos 
otros factores lo podrían hacer. 
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 ¿Qué ocurriría si continuáramos enfatizando los atributos de la objetividad, 
virtuosidad, justicia y juicio? En ese caso, basado en su naturaleza y requerimientos, 
a nadie jamás se le podría liberar y salvar del estado negativo, porque, por sus actos 
negativos y malvados, y por la naturaleza del estado negativo en sí, y por su 
negación de que son negativos y/o malvados, y por no reconocer la verdadera no-
realidad de su seudo-vida, y por la renuencia a aceptar el hecho de su maldad y 
negatividad, todos en el estado negativo y en la vida humana típica tendrían que 
estar encerrados en su modo de seudo-vida hasta la eternidad. En ese caso, la 
entereza y lo completo de la verdadera vida del estado positivo tampoco se podría 
establecer hasta la eternidad. 
 
De la manera que tienen que entender esta declaración está en el hecho de que si la 
objetividad, virtuosidad, justicia y juicio se aplicaran continuamente, por su misma 
naturaleza, estas no les darían una opción en el asunto porque no les muestran el 
camino para salir del estado negativo. Estas sólo les dirían que necesitan sufrir las 
consecuencias de sus acciones, comportamientos, actitudes, relaciones, o lo que sea 
en este respecto. Si no ven la manera de cómo pueden salirse de sus costumbres 
negativas y malvadas, no adquieren ningunas incentivas o incluso la necesidad de 
cambiar su estilo de vida. Simplemente dicho, no tienen ninguna fundación sobre la 
que pudiesen cambiar su estilo de vida negativo y malvado. Y no sólo eso, sino que 
por llamarles la atención y reconocimiento a todas las consecuencias, resultados y 
desenlaces de tal seudo-vida, caerían en fuertes sentimientos, e incluso el deseo, de 
ser castigado/as hasta la eternidad, porque basado en los principios de la objetividad, 
virtuosidad, justicia y juicio, no se merecen nada más sino un castigo eterno. En ese 
caso, el asunto de la liberación y la salvación no podría llegar a su percepción en 
modo alguno. Como consecuencia, tendrían que permanecer en un modo castigador y 
de retribución para siempre. Así es cómo el concepto del castigo eterno en los 
Infiernos del estado negativo aconteció y se registró sucesivamente en la Biblia 
Cristiana, por ejemplo, y en otros así-llamados Libros Sagrados. 
 
Vuestro papel como Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, por 
vuestros ejemplos, de la manera que se comportan hacia ustedes mismo/as y hacia 
otro/as, era/es para llamarles la atención a todo/as en el estado negativo y en la vida 
humana, de que existe una manera para salir del estado negativo. Esta manera está 
claramente contenida en una aplicación completa de Mis Principios Absolutos en 
vuestra condición relativa, los cuales están arraigados en Mi Absoluta Misericordia, 
Perdón, Compasión, Empatía, Comprensión y Aceptación. Estos Atributos Absolutos 
eran/son continuamente generados, emanados, resplandecidos, y extendidos hacia 
todo/as y todo en el ser y la existencia y en el seudo ser y la seudo-existencia. 
Ustedes, como Mis verdadero/as representantes, se hicieron sus portadores en 
vuestra condición relativa. Por supuesto, sólo si eligen portarlos en vuestra propia 
vida, en la manera que se comportan, actúan, se relacionan, piensan, sienten y se 
consideran a sí mismo/as y a todo/as lo/as demás, no importa quienes sean o la clase 
de individuos que sean. 
 
No obstante, con la llegada de Manfred a tu lugar físico en Santa Barbara, Peter, y 
con el factor de lo que él representa, cuyo factor está contenido en el significado 
correspondiente al nombre 'Manfred,' una nueva fase del cambio o traslado que está 
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ocurriendo al presente se está poniendo en marcha. La naturaleza de este cambio o 
traslado requiere que se les llame la atención a la necesidad de suplementar los 
atributos de la misericordia, el perdón, la compasión, la empatía, la comprensión y la 
aceptación, con otros adicionales que son muy importantes, que necesitan hacerse 
una parte inherente de vuestra auto-relación y relación hacia otro/as — no importa 
quienes sean o el tipo de individuos que sean. Este factor ahora se ha hecho muy 
importante y crucial. 
 
¿Qué son estos nuevos atributos y cómo se deberían aplicar en vuestras propias 
vidas personalizadas e individualizadas? De hecho, estos no son nuevos, pero se les 
necesita traer muy claramente a vuestro enfoque y percepción. Estos atributos están 
contenidos en Mi Nueva Naturaleza Absoluta en su condición absoluta. Estos se les 
están extendiendo constantemente hacia vuestra condición relativa. Estos son: 
bondad, tolerancia, respeto y apreciación. Estos se les han de aplicar 
completamente tanto a ustedes mismo/as como a todo/as lo/as demás. 
 
Como saben, sería muy difícil, si no imposible, extenderle tal bondad, tolerancia, 
respeto y apreciación a otro/as, si no fuesen de esa manera con ustedes mismo/as. 
Esto es así, porque como se mencionó muchas veces antes, vuestra actitud, 
comportamiento, acción, relacionamiento y todo lo demás hacia ustedes mismo/as, 
determina totalmente cómo se comportan hacia otro/as. En realidad, no importa en 
modo alguno cómo se comportan externamente hacia otro/as, si internamente 
sienten precisamente lo opuesto a lo que fingen externamente en este respecto. 
Vuestras disposiciones, sentimientos, actitudes, pensamientos y consideraciones 
internas; estas son las que cuentan y no lo que fingen externamente por los factores 
de las imposiciones de vuestros requerimientos sociales o los que sean, tal como 
están establecidos y se esperan de ustedes en vuestra vida humana. 
 
Como saben, la naturaleza del estado negativo fue establecida sobre los factores 
opuestos: la no-bondad, intolerancia, no-respeto y desprecio. Si el estado negativo se 
ha de eliminar jamás, se les necesita enfocar y llamar a la atención a todos en el 
estado negativo y la vida humana las características o atributos que son los opuestos 
a su seudo-estilo de vida. Por lo tanto, la necesidad de ilustrar y demostrar una vida 
totalmente diferente basada sobre, — además de la objetividad, la virtuosidad, la 
justicia, el juicio, la misericordia, el perdón, la compasión, la empatía, la 
comprensión y la aceptación, — la bondad, la tolerancia, el respeto y la 

apreciación. 
 
Vuestro papel como Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, es 
convertirse en tales ejemplos ilustrativos y demostrativos. Ahora bien, Yo no estoy 
diciendo que será una tarea fácil comportarse así, ya bien hacia ustedes mismo/as o 
hacia otro/as. Pero, por otro lado, no es imposible lograr esta meta si saben la 
importancia de tal actitud, comportamiento y relacionamiento hacia ustedes 
mismo/as y otro/as. 
 
Tomen, por ejemplo, a alguien, incluso entre ustedes, que les parezca distante, frío/a, 
retraído/a, extraño/a o raro/a en vuestra conceptualización de su personalidad o 
naturaleza o composición general, de la manera que la individualidad y personalidad 
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de esa persona es o les parece a ustedes. En la compañía de tales individuos se 
sienten muy incómodo/as, intranquilo/as, restringido/as, obstruido/as, o lo que sea. 
Debido a eso, evitan su compañía, no desean estar, o tener nada que ver o asociarse 
con ellos. Es extremadamente difícil para ustedes tolerar su presencia, mostrarles 
bondad, respetarlos o apreciarlos. ¿Qué clase de actitud es esta? Obviamente, si se 
sienten intranquilo/as, incómodo/as, obstruido/as o lo que sea, están experimentando 
emociones negativas. Tales emociones son del estado negativo o se originan en el 
estado negativo. Debido al hecho de que son del estado negativo, si las sienten, si las 
experimentan, si las exhiben, no importa cuánto piensen que son justificables en 
relación hacia un individuo tan intolerable, están bajo la influencia del estado 
negativo. En ese caso, se están poniendo en peligro ustedes mismo/as y a vuestra 
misión, porque la puerta está totalmente abierta para la influencia de los renegados, 
quienes no desean nada más que tener tal abertura a fin de descarriar vuestras 
energías de Mí y Mi causa, hacia ellos y su causa. 
 
Durante tu visita a Europa, Peter, así como con algunos individuos en este país, te 
encontraste este problema con Mis representantes. Aun en tu propio caso, Peter, te 
sientes muy incómodo con estos tipos de individuos y tiendes a evitarlos lo más 
posible, o a no hablar con ellos por teléfono, o en otros respectos. Hasta este punto, 
tal comportamiento y actitud era tolerable por vuestra parte porque era necesario 
evitar desperdiciar vuestro tiempo y energía con alguien que, en vuestro punto de 
vista, era de esa intolerable naturaleza. No obstante, desde ahora, desde este mismo 
momento, esa clase de comportamiento y actitud ya no es factible, tolerable o 
aceptable. Es muy importante que todo/as ustedes aprendan bondad, tolerancia, 
respeto y apreciación en vuestra propia auto-actitud y actitud hacia otro/as. 
 
Como recuerdas, Peter, de tu visita en Europa, en dos casos, tú y todo/as quienes 
participaron en reuniones contigo, tuvieron tal tipo de comportamiento inquieto, 
incómodo y de evitación, hacia dos individuos en dos lugares diferentes. Lo 
interesante en este respecto fue que, por afuera o externamente, ello/as no 
mostraron ningún tipo tal de comportamiento de evitación. Sin embargo, uno por 
uno, ello/as venían a ti y se quejaban de la manera que esos individuos eran o se 
comportaban. Y las mismas cosas existen en relación a alguien que está en tu lado 
del mundo. En otras palabras, fue extremadamente difícil para ello/as, tanto como 
para ti, Peter, estar en presencia de los individuos mencionados. 
 
El problema con este tipo de comportamiento y actitud comprensible es que no sólo 
lo/as coloca en la posición de estar bajo la influencia del estado negativo, sino que 
vuestra evitación refuerza y habilita la manera que son los individuos en cuestión. Y 
aquí sólo estamos hablando de esos individuos que se les considera ser una parte 
inherente de Mi Nueva Revelación o que alegan que son tales. ¡Cuánto más se 
pudiese manifestar esa actitud hacia alguien que no esté conectado de ninguna 
manera a Mi Nueva Revelación! Sólo examínense ustedes mismo/as y a todos los 
individuos que conocen, estén o no estén conectados a Mi Nueva Revelación, y 
averigüen cuántos de ellos caerían en esta categoría, designada como intolerable, 
insoportable y de esquivarse? Si continúan en vuestra antigua actitud hacia ellos, no 
importa quienes sean, les están privando de ver los ejemplos de bondad, tolerancia, 
respeto y apreciación, y así, están haciéndoles imposible que cambien en este 
respecto, o por lo menos que vean un tipo de actitud diferente a la que están 
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acostumbrados. No se olviden de un importante hecho, mencionado muchas veces en 
Mi Nueva Revelación, que cualquier posibilidad de cambios en la vida humana sólo 
son posibles por los ejemplos ilustrativos y demostrativos del comportamiento y 
actitud de otra persona. Si no se tienen esos ejemplos, ningunos cambios pudiesen 
ocurrir en la vida humana y en la seudo-vida de los habitantes del estado negativo 
en general. ¿Por qué piensan que son llamado/as Mis representantes? Exactamente 
para ese propósito. Por los ejemplos de vuestra propia vida, de la manera que se 
tratan a sí mismo/as y a otro/as, ustedes están estableciendo tales importantes 
ejemplos que se utilizarán para iniciar cambios fundamentales y substanciales en el 
comportamiento de todo/as lo/as demás que al presente son, en vuestro punto de 
vista, insoportables, intolerables o de cualquier naturaleza. 
 
No obstante, hay otro punto en este asunto. Como saben, cada individuo acordó a 
convertirse en quien sea que es y tener cualquier comportamiento y estilo de vida 
que exhibe o conduce. Existe un propósito bien definido en tal selección. Puesto que 
tiene tal propósito y sirve un cierto uso, a fin de hacer posible que se manifieste, 
necesitan mostrar bondad hacia su necesidad de ser de la manera que son. Necesitan 
ser tolerantes, respetuoso/as y apreciativo/as de su estilo de vida, personalidad e 
individualidad, no importa lo duro que sea para ustedes ser de esa manera. 
 
Lo que tienen que entender en este respecto es que de ciertas maneras misteriosas, 
ustedes están en una fase de la vida que está en su mismo final — objetiva y 
subjetivamente (en un sentido de no-tiempo y no-espacio). Este final también denota 
el final de los papeles y posiciones de los individuos en cuestión. A fin de causar este 
final, y hacer que algo diferente esté disponible para ellos, más congruente con la 
naturaleza del estado positivo, alguien tiene que establecer un ejemplo para ellos de 
cómo ser de ahora en adelante y de cómo ya no ser. Debido a este final, su estilo de 
vida antiguo ya no sería sostenible porque está al punto de agotar su utilidad, debido 
al hecho de que ha servido su propósito. Por lo tanto, continuar en su vida sería muy 
improductivo. Y no sólo eso, sino que esto impediría la posibilidad de eliminar al 
estado negativo. 
 
Otro punto para el que ellos se ofrecieron voluntariamente a estar en un papel tan 
desagradable, de vuestro punto de vista, es para activar en ustedes la necesidad de 
aprender a ser bondadoso/as, tolerantes, respetuoso/as y apreciativo/as de todo/as. 
Después de todo, ellos han estado haciendo exactamente lo que se suponía que 
hicieran hasta este punto. Así que, de una manera oblicua, su individualidad y 
personalidad, de la manera que ellos son, es un factor contribuyente en provocar en 
ustedes, o hacerle posible a ustedes, que causen los atributos del estado positivo y 
así, Mis Atributos Absolutos por los que Yo trato y Me relaciono con todo/as, no 
importa la clase de individuos que sean. Puesto que ustedes son Mis representantes 
— si acordaron a ser tales por vuestra propia libre voluntad y selección — ustedes 
son un medio muy importante por el que Yo manifiesto Mis Atributos Absolutos en 
vuestras condiciones relativas. Por vuestro nuevo estilo de vida, ustedes están 
haciendo posible, que cuando llegue la hora, a esos individuos se les ayude para que 
se conviertan en una parte inherente de Mi estado positivo — si no ahora en el 
planeta Cero, entonces después que lleguen al mundo espiritual. 
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A fin de que les sea más fácil relacionarse con individuos de esta naturaleza, no 
importa si están o no están conectados a Mi Nueva Revelación, se les aconseja que 
apliquen los métodos que se les indicaron en La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo. Como recuerdan, ahí se dijo que, en casos de esa naturaleza, se 
relacionen a Mí en ellos. Como saben, Yo estoy totalmente presente en la habilidad 
de todo/as para elegir y cambiar. Si se concentran en este factor, — aun si algunas 
veces es difícil imaginarse Mi presencia en individuos de tal adversa naturaleza, en 
vuestro punto de vista, (¿te recuerdas Peter, del caso del hombre que encontraste en 
las calles de Moscú?) — será mucho más fácil para ustedes ser más bondadoso/as, 
más tolerantes, más respetuoso/as y más apreciativo/as de ello/as, que de otra 
manera sería el caso. 
 
Después de todo, por favor, recuérdense de este importante factor: Si Yo estoy en la 
habilidad de todo/as para elegir y cambiar, sobre cuál habilidad su vida depende; o 
para decirlo de una manera más precisa, si la vida de todo/as depende de Mi 
presencia en ello/as, entonces, en ese caso, si son no-bondadoso/as, intolerantes, no-
respetuoso/as o no-apreciativo/as hacia individuos de esta naturaleza, son 
últimamente no-bondadoso/as, intolerantes, no-respetuoso/as y no-apreciativo/as de 
Mí en ello/as. Y aun más adelante en el camino, profundamente adentro de ustedes, 
si son de esa manera, en ese caso, son últimamente no-bondadoso/as, intolerantes, 
no-respetuoso/as y no-apreciativo/as de ustedes mismo/as y de Mí en ustedes. 
Recuerden, por favor, como fue mencionado en uno de los últimos Diálogos, de la 
manera que se tratan a sí mismo/as, Me tratan a Mí, a otro/as y viceversa: De la 
manera que tratan a otro/as y a Mí, se tratan a ustedes mismo/as. A un nivel 
espiritual más elevado, existe una interconección continua de todo/as ustedes a 
través de y por Mi presencia en todo/as — el común denominador de todo/as y de 
todo en el ser y la existencia y el seudo-ser y seudo-existencia. Esta es la razón por 
qué estamos diciendo que de la manera que se tratan a sí mismo/as, que tratan a 
otro/as y a Mí; y de la manera que Me tratan a Mí y a otro/as, se tratan a ustedes 
mismo/as. 
 
Otro importante punto en este respecto es el asunto de la individualidad y 
personalización que se les ha llamado a la atención tantas veces. Como saben, la 
verdadera vida del estado positivo y la función de todo/as en el estado positivo, de la 
manera que su papel, posición y colocación se determinan, está basada sobre la 
individualización y la personalización. Todo/as ustedes aquí y allá y en todos lados, 
son individuos único/as y diferentes ante Mí. Ninguno/as de ustedes son iguales. La 
razón por este hecho se puede encontrar en la manera que el proceso de Mi creación 
procede y ocurre. Como están percatado/as, Yo contengo números infinitos e 
inagotables de elementos y sus partículas respectivas, de las cuáles y por las cuáles, 
cada individuo está creado/a o se le habilita llegar a su ser y existencia. Estos 
elementos y partículas son infinitamente únicas y diferentes. No existe un elemento 
o partícula que sea la misma o de una naturaleza similar. Por lo tanto, es imposible 
para cualquier individuo, cuya naturaleza se deriva de este o aquél elemento o 
partícula, ser el/la mismo/a o similar en su propia naturaleza que cualquier otro 
individuo. Todas las incentivas, motivación, disposición, creatividad, contribución 
única a la vida, y todo lo demás imaginable y no-imaginable de cada individuo 
proviene de este factor de infinita singularidad y diferencia. Así es cómo Mi Creación 
y todo/as sus habitantes o entidades conscientes están estructurado/as. Esta 
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estructura refleja Mi Naturaleza Absoluta. La Absolutez de Mi Naturaleza se 
proyecta hacia lo relativo por establecer infinitas variedades de singularidades y 
diferencias en su propio modo de función. 
 
No obstante, si ese tipo de modo continuara sin interrupción, el estado negativo, con 
todas sus manifestaciones relativas y seudo-estilo de vida jamás se pudiese haber 
establecido. Así que, a fin de activar el estado negativo, fue necesario desviarse de 
este arreglo lo más posible. Aunque en el máximo desenlace del establecimiento de la 
seudo-vida del estado negativo, fue imposible producir la completa similaridad y 
uniformidad de las criaturas y humanos fabricados para ese propósito por los seudo-
creadores, fue posible poner el énfasis y la importancia de los valores de la vida en 
otro lugar, en oposición a cómo las cosas son en el estado positivo. La razón por qué 
fue imposible establecer tal similaridad y uniformidad, lo que hubiese desafiado o 
erradicado total y completamente la naturaleza de la verdadera vida, reflejada en 
estas infinitas variedades de singularidades y diferencias, fue porque, como 
recuerdan, a ningún tipo de vida o seudo-vida se le permitió establecerse bajo 
ningunas otras condiciones sino bajo la condición de la libertad de opción y la 
habilidad de elegir y cambiar. No importaba cuánto y con qué avanzada sofisticación 
los fabricadores de ese otro tipo de vida trataban de producir algo diferente, 
cualquiera de sus fabricaciones, basada en la exclusión de ese factor, terminaba en 
un aborto espontáneo. Esta es la regla de cualquier esfuerzo creativo o seudo-
creativo. No existe ninguna otra posibilidad. Es así de simple — punto. Quien sea 
que quisiera crear y fabricar cualquier tipo de vida consciente, no tendría otro 
recurso sino que, a fin de triunfar, él/ella tendría que basar su esfuerzo creativo o 
seudo-creativo en esos requisitos previos de la vida — la libertad de opción y la 
habilidad de elegir y cambiar. 
 
Así que, a fin de hacer que el estado negativo floreciera y demostrara su naturaleza 
y su seudo-vida, fue necesario desviarse de la jerarquía apropiada de la organización 
espiritual de la vida de tal manera que se proclamara que las individualidades, las 
singularidades y las diferencias no son nada, o por lo menos, que son los factores 
menos importantes de la vida, y en su lugar, proclamar que lo colectivo, la totalidad 
de cualquier sociedad, la uniformidad, la similaridad, las cosas en común, y factores 
similares, inconsistentes con la vida del estado positivo, lo son todo. Así que, la 
individualidad, la singularidad, las diferencias y todo lo demás, tan inherentes a la 
vida del estado positivo, tuvieron que ser sacrificadas a las cosas en común, a los 
factores colectivos y similares del estado negativo que rigen a todos sus habitantes. 
 
El intento de establecer una vida así se refleja hasta cierto grado en la estructura de 
algunas especies en vuestro planeta — las colmenas de abejas o los hormigueros, por 
ejemplo. Al nivel humano, esta tendencia se ha reflejado en los países comunistas, 
especialmente en la antigua Unión Soviética, y en los antiguos países fascistas, 
especialmente en la Alemania Nazi. Esto también está reflejado, hasta cierto grado, 
en todos los tipos de sistemas políticos dictatoriales. 
 
No obstante, como saben, mantener un sistema político tan destructivo tomaba 
mucho esfuerzo, poder y fuerza con un sistema intrincado de espionaje y control 
sobre los ciudadanos de tales países. Al momento que tal control se debilitaba, esto 
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era el fin de esos sistemas. La individualidad y las diferencias se estaban re-
afirmando en las vidas de todos los miembros de los países en cuestión. Así que, en 
esencia, esos sistemas nunca funcionaban tan bien. No sólo no funcionaban tan bien, 
sino que últimamente sofocaron y suprimieron todas las incentivas, las motivaciones 
y esfuerzos creativos de cada individuo en esos países. Los verdaderos esfuerzos 
creativos, las incentivas, las inspiraciones y las motivaciones para hacer algo útil 
sólo pueden venir de la singularidad y diferencia de cada individuo. Y la razón 
porque eso es así, es que Yo estoy reflejado/a en Mi Propia Naturaleza en esa 
individualidad única y diferencia infinita de cada entidad consciente. Este hecho nos 
trae al entendimiento y percepción apropiada de lo que se trata Mi Verdadera 
Naturaleza Absoluta. Si cada entidad consciente es un/a individuo y personalidad 
único/a e infinitamente diferente por derecho propio, y si en la verdadera realidad 
del ser y la existencia, así como en el seudo-ser y la seudo-existencia, nadie puede 
ser igual o uniforme, entonces, ¿de dónde reciben esta naturaleza única, 
individualizada y personalizada? Del/la Uno/a y El/la Unico/a Individuo Absoluto/a, 
Quien es Su Propio Absoluto y la única Individualidad, Singularidad y Diferencia en 
todos los números infinitos de aspectos de Su Naturaleza — Yo — El Señor Jesús 
Cristo. Todas las entidades conscientes, por lo tanto, reflejan esta Naturaleza en su 
propia condición relativa. 
 
Este factor les dice otra cosa en cuanto a cómo distorsionar, negar o rechazarMe y a 
Mi Verdadera Naturaleza Absoluta. Si rechazan o subestiman o degradan o 
humillan la individualidad, las diferencias, las singularidades de cada y todo 
individuo, y si elevan y colocan por encima de todo la así-llamada colectividad, 
similaridad, uniformidad y características similares, entonces, en ese caso, Me 
niegan a Mí y a Mi Naturaleza. Esta fue la razón por la que tanto énfasis se colocó 
en el significado superior de lo colectivo y la sociedad en general y por qué la 
individualidad y las diferencias se despreciaron. Hasta recientemente, esta 
tendencia ha estado mucho al frente de todos los esfuerzos en vuestro planeta, 
incluso en los Estados Unidos. Todo lo que oyen ahora es del así-llamado trabajo en 
grupo o equipo [teamwork], del esfuerzo colectivo y el territorio común. Todo lo 
demás se ve con disgusto. Incluso pueden despedirlo/as de vuestro empleo con la 
razón de que no son buenos jugadores en grupo o equipo y que son demasiado 
diferentes de ellos y demasiado individualistas. Esta situación está anunciando el 
seudo-triunfo completo del estado negativo en vuestro planeta, que está basado sobre 
esta filosofía de trabajo en grupos o equipos. 
 
Pero regresemos al asunto de la bondad, la tolerancia, el respeto y la apreciación. 
Estas características, atributos y rasgos se necesitan mucho a fin de desafiar la 
tendencia del estado negativo para borrar la individualidad, las diferencias y las 
singularidades de los humanos y de todos los demás en su dominio. Si desarrollan en 
vuestra vida estos atributos del estado positivo, y últimamente de Mi Nueva 
Naturaleza Absoluta, podrán aceptar con entendimiento total a todos de la manera 
que son en su propia manifestación y papel singular, no importa lo raros o extraños, 
o diferentes, o fríos, o distantes, o despegados que sean, y no importa lo incómodos, 
inquietos y miserables que se sientan en su compañía; y no importa cuánto les 
gustaría evitar su compañía o rechazarlos de vuestra vida. Por favor, entiendan que 
para ustedes, de ciertas maneras misteriosas, individuos como esos están en desafío 
del estado negativo, que está tratando de forzarlos a ser como todos los demás en su 
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dominio. Ellos son no-conformistas quienes, por su comportamiento individualista 
típico, rechazan el estilo de vida del estado negativo. Que hagan esto de una cierta 
manera negativa, o de una manera totalmente negativa, es algo diferente. En este 
respecto, vuestro papel como Mis verdadero/as representantes, es establecer un 
ejemplo para ellos de cómo ser individuos ante Mí de una manera positiva. Esta 
manera positiva está contenida en ustedes ser misericordioso/as, perdonadore/as, 
compasivo/as, tener empatía, comprensión, ser aceptadore/as, bondadoso/as, 
tolerantes, respetuoso/as y apreciativo/as de la posición, destino, papel, 
individualidad, singularidad y diferencia de ello/as y la de ustedes mismo/as. Por ser 
de esa manera, ustedes traen a su vida, así como a vuestra propia vida, Mi 
Verdadera Naturaleza que está arraigada en Mi Individualidad, Singularidad y 
Diferencia Absoluta, puesto que Yo Soy el único/a Un/a Individuo Absoluto/a de 
Quién, todas las otras individualidades, singularidades y diferencias se derivan y se 
establecen. Por este factor están preparando el camino para la eliminación exitosa y 
efectiva de la seudo-vida del estado negativo y de la vida humana, en sus aspectos 
negativos. 
 
Y esto nos trae a la respuesta de la pregunta de Beth Ann. Si todo/a individuo no 
sólo es único/a ante Mí como una entidad consciente infinitamente diferente y única, 
sino como alguien que no sólo lleva en sí Mi elemento y partícula única y diferente, y 
cuya vida depende de ese elemento o partícula, y cuya habilidad de ser quién él/ella 
es depende total y completamente de esa singularidad e individualidad, derivada de 
Mi elemento o partícula única y diferente, entonces, en ese caso, todas sus 
incentivas, motivaciones, luchas y esfuerzos creativos se determinarán por la 
naturaleza de la Fuente por la que él/ella fue creado/a. El/ella totalmente reflejará la 
naturaleza de esa partícula o elemento específico, único y diferente. Debido al hecho 
de que Yo estoy contenido/a en Mi entereza Absoluta en cualquier tal elemento y 
partícula, la especificidad y singularidad de cualquier esfuerzo creativo por Mi parte 
se manifestará por y a través de los individuos singulares que son lo/as portadores 
de esa especificidad y singularidad. ¿Cómo es que Yo creo? Desde, por, a través y de 
Mí Mismo/a y a la misma vez, por a través y con todo/as lo/as demás a quienes Yo les 
otorgué Mi Elemento o Partícula Específica, Única y Diferente, exactamente para 
ese propósito— para co-crear conMigo. 
 
El asunto aquí está en el hecho de que, debido a la naturaleza tan única, específica, 
diferente y no-repetible o no-duplicable de cualquier elemento o partícula así, Mi 
Esfuerzo Creativo Personal, que es continuo e incesante, se disemina entre todas las 
entidades conscientes. Debido a eso, cada entidad consciente es responsable a Mí y a 
sí mismo/a para crear desde la posición de ese elemento o partícula única, diferente e 
individualizada, que está contenida en él/ella y que lo/a hace lo que él/ella 
verdaderamente es en su propia individualidad, singularidad y diferencia; algo 
siempre nuevo y diferente. Esto nuevo y diferente específico, por su misma 
naturaleza, no puede venir de nadie más sino sólo de cada individuo en cuestión. En 
la totalidad de los esfuerzos creativos de todas las entidades conscientes, en sus 
propias posiciones y papeles específicos, únicos y diferentes, Mi Esfuerzo Creativo 
Absoluto se manifiesta completamente. Debido a Mi Misma Naturaleza, Yo soy el/la 
Creador/a Absoluto/a; por ese factor, todo/as quienes se derivan de Mis elementos o 
partículas infinitamente únicas, diferentes y creativas, se convierten en Mis co-
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creadore/as. Así es como ustedes necesitan entender la expresión 'co-creador/a' y lo 
que esta significa. 
 
Peter: Muchas gracias por esta explicación y por todo lo que nos fue comunicado en 
este Diálogo. ¿Hay algo más que quisieras llamarnos a la atención hoy? 
 
El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. No, no hoy. En algún otro momento, 
pronto. Pasa algún tiempo con Manfred. Que la pasen bien juntos. 
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Diálogo 114 
 

Octubre 10, 1999 

 

Peter: Durante mi paseo de meditación temprano en la mañana, se me hizo obvio 

que quisieras continuar en nuestra discusión en cuanto a los asuntos que se 

mencionaron en el Diálogo 113. Personalmente, sentí como si algo no se completó en 

cuanto a los asuntos en cuestión. Así que, quisiera preguntarTe humildemente si Tú 

quisieras continuar en nuestra discusión del tema mencionado en el previo Diálogo. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, estás correcto. Necesitamos continuar con la 

discusión mencionada. Y te doy gracias por estar disponible para hacer eso este 

domingo por la mañana. 

 

Existen básicamente dos aspectos que necesitamos mencionar. Uno de esos aspectos 

se relaciona con la colocación espiritual-filosófica de los atributos discutidos, de la 

manera que estos encajan en la totalidad de Mi Naturaleza Absoluta así como en la 

totalidad de vuestra naturaleza relativa. Como recuerdan, en ese Diálogo 

mencionamos el asunto de la importancia de los atributos mencionados en lo que se 

relacionan a Mi comportamiento hacia Mí Mismo/a y otro/as, y hacia vuestro 

comportamiento hacia ustedes mismo/as y otro/as. Estos eran, además de todos los 

otros: bondad, tolerancia, respeto y apreciación. 

 

El otro aspecto tiene que ver con las entre- y las inter-relaciones que ocurren entre 

todo/as ustedes, de la manera que se relacionan hacia Mí, hacia ustedes mismo/as y 

hacia uno/as y otro/as. Comencemos con el primer aspecto, y después de eso, 

trataremos con el otro aspecto. 

 

Si observan el verdadero significado de los atributos discutidos, de la manera que es 

su naturaleza, y cómo estos encajan en la totalidad de Mi Naturaleza Absoluta y en 

vuestra propia naturaleza, entonces llegarán a la conclusión de que estos se 

relacionan inherentemente a los dos componentes principales, de los cuáles, no sólo 

Mi Naturaleza Absoluta consiste, sino la naturaleza de todas las entidades 

conscientes también. Como saben, estos dos componentes son: Mi Femineidad 

Absoluta y Mi Masculinidad Absoluta. En un sentido más amplio y elevado, pueden 

conceptualizar a Mi Femineidad Absoluta como de Mi Amor Divino y Bien Divino 

Absolutos, y a Mi Masculinidad Absoluta como de Mi Sabiduría Absoluta y Verdad 

Absolutas. 

 

Así que, si les aplican los atributos discutidos a estos componentes, entonces pueden 

llegar a la conclusión correcta de que la bondad y la apreciación son de Mi Amor 

Divino y Bien Divino Absolutos, y de Mi Femineidad Divina Absoluta; y la 

tolerancia y el respeto son de Mi Sabiduría Divina y Verdad Divina Absolutas y de 

Mi Masculinidad Divina Absoluta. En la aplicación de estos atributos a vuestras 

propias individualidades y personalidades, de la misma manera, estos se relacionan 

a vuestra propia femineidad y masculinidad y a vuestro propio tipo de amor, bien, 

sabiduría y verdad, por los cuáles, vuestro "yo soy" está estructurado. 
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Si están lleno/as de verdadero amor, bien, sabiduría y verdad, que se derivan de, y se 

les imparten a ustedes de Mi Amor, Bien, Sabiduría y Verdad Divinas y Absolutas, 

entonces, en ese caso, ustedes naturalmente no poseerán o exhibirán en vuestra 

vida, función, actitud, pensamientos, sentimientos, voluntad o comportamiento 

diarios, nada más sino bondad, tolerancia, respeto y apreciación, así como todos los 

demás atributos de una naturaleza puramente positiva (objetividad, virtuosidad, 

justicia, juicio, misericordia, perdón, compasión, empatía, comprensión, aceptación y 

todos los demás rasgos y características positivas que se derivan de, y son de Mi 

Naturaleza Absoluta Absolutamente Positiva). 

 

Por lo tanto, ¿qué sucede si se encuentran en una situación o en una relación que 

produce adentro de ustedes sentimientos inquietos, incómodos, intolerables, 

irrespetuosos, no-bondadosos y no-apreciativos, forzándolo/as a esquivar a las 

personas que les causan que se sientan así? Obviamente, en ese caso no están 

funcionando de Mí en ustedes sino de ese aspecto de vuestra dotación que no vino de 

Mi Naturaleza Positiva. En otras palabras, en este caso, funcionan de la posición de 

vuestra naturaleza humana típica o de la posición del estado negativo. Después de 

todo, jamás se olviden de que tales sentimientos como la no-bondad, la intolerancia, 

no-respeto y no-apreciación fueron inventados y colocados en la mente consciente por 

los activadores del estado negativo. Puesto que estos tipos de atributos negativos no 

existen en modo alguno adentro de la vida del estado positivo, si los tienen, entonces 

están bajo la influencia del estado negativo. Yo sé que esto es una declaración muy 

desagradable para ustedes. Después de todo, estando en la vida humana, de vez en 

cuando, todo/as ustedes experimentan y exhiben adentro de sí, tales emociones, 

estados y condiciones negativas. Así que, la conclusión lógica de esto es que cuando 

sea que las sientan o exhiban, están inevitablemente bajo la influencia del estado 

negativo. 

 

Como ven por esta declaración, no es fácil en modo alguno estar en la piel humana. 

La porción humana de vuestra naturaleza fue estructurada a propósito de tal 

manera como para hacerlo/as no-bondadoso/as, intolerantes, no-apreciativo/as e 

irrespetuoso/as, así como todo lo demás que sea lo opuesto de los rasgos y 

características mencionadas arriba del estado positivo. Una de las razones 

principales porque la naturaleza humana fue estructurada de esa manera, fue para 

erradicar el concepto de la individualidad, la singularidad, y las diferencias infinitas. 

Puesto que cada uno/a y todo/as ustedes, no importa dónde y cuándo en la Creación, 

seudo-creación o el planeta Cero, son individuos infinitamente único/as y diferentes 

ante Mí como el/la Uno/a y El/la Unico/a Individuo Absoluto/a, a fin de desafiar esta 

estructura del estado positivo fue necesario desarrollar, establecer e implementar 

algo que hiciera que las personas se sintiese/fuesen inquietas, incómodas, 

intolerantes, no-bondadosas, irrespetuosas, no-apreciativas, llenas de odio y 

rencorosas entre sí y de sus individualidades únicas. Puesto que ustedes son 

diferentes a otra persona, vuestras obvias diferencias con ello/as se hacen una 

fundación suficiente para rechazarlo/as, odiarlo/as, despreciarlo/as, esquivarlo/as, 

para no desear tener nada que ver con ello/as, a ser intolerantes con ello/as, a ser no-

bondadoso/as con ello/as, a ser no-apreciativo/as de ello/as, a ser irrespetuoso/as 

hacia su propia individualidad y a ser todo lo demás que les dé suficiente 

justificación y racionalización para vuestro comportamiento, actitud y relación 

negativa hacia ello/as y sus diferencias. 
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Y esto nos trae al segundo aspecto de nuestra discusión. En relación hacia otro/as, de 

la manera que piensan, se sienten, actúan, se comportan y consideran a todo/as lo/as 

demás, tienen que tomar en consideración el factor de que cualquier relación 

siempre es una calle de doble vía. ¿Qué queremos decir por esta declaración? 

Consideren este hecho: En compañía de alguien se sienten inquieto/as, incómodo/as, 

miserables y hacen todo lo que pueden para esquivar la compañía de tales personas, 

rehusando comunicarse con ello/as, etc. En otras palabras, no importa lo que 

piensen, por tal actitud están siendo no-bondadoso/as, intolerantes, no-respetuoso/as 

y no-apreciativo/as de tal individuo. No obstante, ¿se les ha ocurrido alguna vez cómo 

alguien se siente hacia ustedes, hacia cómo son, hacia la clase de persona que son, 

hacia cómo se comportan, se sienten, hablan, se relacionan, caminan o lo que sea? 

 

Así que, como ven por este hecho, no es sólo cómo ustedes se sienten hacia otra 

persona, sino es también cómo otra persona se siente hacia ustedes. ¿Se han 

preguntado alguna vez en este respecto por qué algunas personas lo/as esquivan, se 

sienten incómodo/as e inquieto/as en vuestra compañía y con la manera que ustedes 

son, con la manera que hablan, se comportan, actúan o lo que sea? Piensen en esto, 

examínense a ustedes mismo/as en este respecto y pregúntense qué es en ustedes, en 

vuestra actitud y comportamiento, que disgusta a algunas personas. Desde la 

posición de ser un/a humano/a típico/a, vuestra tendencia estaría naturalmente 

inclinada hacia encontrar falta en otra persona y no en ustedes mismo/as o en la 

manera que son o se comportan. Es mucho más fácil ver los problemas en otros 

individuos, los problemas que lo/as disgustan, en lugar de ver, a la misma vez, los 

problemas en ustedes mismo/as, que muy bien pudiesen disgustar a alguno/as otros 

individuos. En la opinión de ello/as, son ustedes lo/as no-bondadoso/as, intolerantes, 

irrespetuoso/as y no-apreciativo/as, y no ello/as. 

 

El problema con esta situación es que es imposible para ustedes salirse de sí 

mismo/as y mirarse u observarse a sí mismo/as, o a vuestro propio comportamiento, 

actitud, acciones o lo que sea que hagan. Ustedes sólo ven cómo otro/as individuos se 

comportan, actúan, se relacionan o son. Por esa razón, vuestra tendencia sería 

justificar y racionalizar vuestro comportamiento y de la manera que son, sin hacerle 

caso al hecho de que podrían ser ustedes o vuestra individualidad y diferencias que 

también induce en otra gente la necesidad de esquivarlo/as, rechazarlo/as, de no 

desear tener nada que ver con ustedes, a ser no-bondadoso/as hacia ustedes, a ser 

irrespetuoso/as con ustedes, a ser intolerantes con ustedes, a ser no-apreciativo/as de 

ustedes, etc. Y entonces se preguntan por qué algunas personas, a quienes incluso 

aman y a las que se sienten muy apegado/as, lo/as esquivan, no les devuelven las 

llamadas, o no responden a vuestras cartas, etc. 

 

¿Cuál es el verdadero asunto aquí? La razón por qué estamos discutiendo este 

asunto es que, como Mis verdadero/as representantes, ustedes necesitan aprender a 

no sólo ver a otro/as, sino que, más importante, y en primer lugar, a verse ustedes 

mismo/as a fin de determinar lo que hay en ustedes que pudiese disgustar a otras 

personas. Como saben, ustedes no pueden cambiar a otras personas. A lo/a único/a 

que pueden cambiar es a ustedes. Por cambiarse a sí mismo/as en este respecto, 

ustedes les dan un ejemplo a otro/as de cómo cambiar. A la misma vez, por 
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cambiarse ustedes mismo/as, ustedes les dan la oportunidad a otro/as, a quienes 

disgustaron previamente, para que cambien su actitud hacia ustedes. Mi 

verdadero/a representante, por la naturaleza de ser Mi verdadero/a representante, 

siempre buscará si algo en él/ella todavía existe que hace imposible que otras 

personas se relacionen hacia él/ella de una manera puramente positiva, amorosa, 

bondadosa, respetuosa, tolerante y apreciativa. En lugar de tratar de determinar lo 

que es en otro/as que hace imposible que esto suceda, él/ella dirigirá su atención 

hacia sí mismo/a y rectificará la situación por su lado sin esperar que otra persona 

cambie o haga esta auto-exploración primero. 

 

Hemos entrado en la fase de este cambio o traslado, anunciado por la llegada de 

Manfred a Santa Barbara, que crucial e importantemente requiere que todo/as y 

cada uno/a, quienes aceptaron el papel de ser Mi verdadero/a representante, 

reexaminen su propio comportamiento, actitud, sentimientos, pensamientos y todo lo 

demás en cuanto a cómo se relacionan hacia otro/as, hacia sí mismo/as y 

últimamente hacia Mí. Como recuerdan tan bien, y repetimos esto una y otra vez, no 

pueden relacionarse de una manera amorosa, bondadosa, respetuosa, apreciativa, 

tolerante y positiva en general hacia Mí, si no se relacionan de la misma manera 

hacia otro/as y ustedes mismo/as. Todo/as nosotro/as estamos entre-conectado/as en 

este respecto. Debido a eso, tienen que aprender muy rápido a tolerar, respetar, 

apreciar y ser bondadoso/as hacia vuestra propia singularidad, individualidad y 

diferencia, así como en la misma cantidad, hacia otras singularidades, 

individualidades y diferencias, y en un máximo sentido, hacia Mi Singularidad, 

Individualidad y Diferencia Absolutas. Este es vuestro común denominador más 

importante. Como ven por este hecho, vuestro denominador más común, además de 

lo que se dijo antes en cuanto a esto, son vuestras singularidades, individualidades y 

diferencias infinitamente diversas. En eso todo/as ustedes son absolutamente 

iguales. Y en eso, en vuestra condición relativa, ustedes se aproximan a Mi 

Naturaleza Absoluta que es Absolutamente Singular, Absolutamente Individual y 

Absolutamente Diferente, transcendiéndolo/as a todo/as y a todo. 

 

Así que, a fin de que la condición se establezca en el planeta Cero para que este se 

convierta en un planeta de Número Positivo, o a fin de que la Zona de Dislocamiento 

se convierta en la Zona de Colocación, es necesario establecer una diferente 

fundación sobre la que cualquier tipo de relación de sus habitantes se pueda formar. 

Si alguna vez se ha de convertir en una naturaleza puramente positiva, de la 

manera que estaba supuesto que fuese en primer lugar, sería necesario que todo/as 

sus habitantes aprendieran a relacionarse entre sí de la manera que es en el estado 

positivo. Basado sobre lo que se ha dicho arriba, tal relación necesita formarse desde 

la posición de un/a individuo infinitamente único/a y diferente, hacia otro/a individuo 

infinitamente único/a y diferente. No importa lo diferente que sea cada individuo, en 

comparación a vuestra propia individualidad y diferencia, ese/a individuo refleja ese 

aspecto de Mi elemento o partícula singular y diferente que no existe en nadie o en 

nada más. Debido a eso, es muy vital y crucial que aprendan a respetar, apreciar, ser 

tolerantes y ser bondadoso/as hacia todo individuo así, no importa cómo él/ella les 

parezca a ustedes o no importa lo remoto/a, inaceptable, intolerable o incomprensible 

que sean sus comportamientos, acciones, actitudes, o lo que sea. Vuestro papel, como 

Mi verdadero/as representantes, en este respecto, es establecer en vuestra propia 

vida, y en todos los aspectos de vuestra relación hacia otro/as, este tipo de 
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comportamiento, actitud y estilo de vida positivo. Por hacer eso, están preparando a 

este planeta, así como a la Zona de Dislocamiento, para que se deshagan de su 

maldita posición. 

 

Por el lado humano de vuestra vida, así como en el estado negativo en general, la 

situación es algo diferente. A fin de debilitar o restringir vuestra habilidad de 

hacerse bondadoso/as, tolerantes, respetuoso/as y apreciativo/as de otro/as, así como 

de poder aceptar a otro/as de la manera que son en su propia individualidad y 

diferencia única, sin esperar nada diferente o más congruente con vuestra propia 

imagen de cómo ello/as deberían ser o comportarse, el estado negativo produjo 

diferentes tácticas en este respecto. Como saben, todos sus intentos para erradicar la 

individualidad, la singularidad y la diferencia, y en su lugar establecer las cosas en 

común, la uniformidad y las cosas iguales, fueron frustrados por el factor de los 

principios y leyes bajo las cuáles, cualquier vida consciente se pudiese crear o 

fabricar, respectivamente. Puesto que tal vida sólo se podría establecer basada en la 

libertad de opción y la habilidad de elegir y cambiar, y puesto que en esa habilidad y 

condición de todo/as, está Mi presencia singular, diferente e individual, por el factor 

de esa presencia Mía, puesto que Yo soy infinitamente Individual, Unico/a y 

Diferente, no importa lo que se haga, no importa cuánto se tratara de manipular 

cualquier factor espiritual, mental, genético, físico o el que sea, cada individuo tal 

saldría infinitamente único/a, diferente e individual por derecho propio. 

 

No obstante, aunque este importante factor y condición de la vida no se puede 

erradicar, sin embargo, se puede alterar el modo de comportamiento, rasgos de 

personalidad y características, por las cuáles establecerán vuestro propio tipo de 

patrones de comportamiento singulares, diferentes e individualistas, por los cuáles, 

ustedes se relacionarán hacia otro/as individuos. Así que, sabiendo eso, las fuerzas 

del estado negativo produjeron muchos tipos negativos y diferentes de 

personalidades y sus patrones, modos de comportamiento y estructura de actitud, los 

cuáles, les impusieron a muchos humanos. Uno de los propósitos de esta estructura 

fue el de debilitar la habilidad de los humanos para relacionarse igualmente hacia 

todo/as lo/as demás de una manera bondadosa, respetuosa, tolerante y apreciativa. 

Así que, entre ustedes tienen individuos que son áridos, fríos, distantes, apartados, 

incapaces de comunicarse o expresarse apropiadamente; algunos son detestables, 

predominantes, abrumadores, rudos y desconsiderados; otros son ineptos social, 

mental y profesionalmente; otros son demasiado introvertidos o demasiados 

extrovertidos, o demasiado trastornados mentalmente, o demasiado algo. Lo que sea 

el caso, estar en la compañía de tales individuos, asociarse con ellos, comunicarse 

con ellos o hacer lo que sea con ellos, ya bien es muy difícil, o totalmente 

insoportable, incómodo, inquietante o completamente miserable para ustedes. 

 

Por otro lado, como se mencionó arriba, vuestra propia individualidad, de la manera 

que ustedes son, de la manera que se comportan, actúan, se relacionan o lo que sea, 

podría ser tan insoportable, incómodo y miserable para otra persona, de la misma 

manera que lo podría ser para ustedes. En ambos casos, si están a este punto, esto 

sólo quiere decir que están respondiendo favorablemente a la estructura del estado 

negativo, que fabricó esas diferencias negativas a fin de debilitar vuestra habilidad o 

disposición, o por lo menos, hacerles muy difícil, si no imposible, que sean 

Diálogos con El Señor Jesús Cristo 



- 143 - 

bondadoso/as, tolerantes, respetuoso/as y apreciativo/as, y todo lo demás en un 

sentido positivo. Con esta importante percepción, es necesario deshacerse, de una 

vez por todas, de esa clase de actitud por vuestra parte. Si verdaderamente les 

interesa la eliminación del estado negativo, y de todos los aspectos negativos de la 

naturaleza humana típica, y si el establecimiento de la totalidad y lo completo de la 

vida del estado positivo está verdaderamente en vuestra mente y corazón, entonces, 

en ese caso, tienen que aprender a ser tolerantes, bondadoso/as, respetuoso/as y 

apreciativo/as de otro/as, no importa lo raros, extraños, fríos, reservados, distantes, 

detestables, insoportables, abrumadores o lo que sean. 

 

Muy frecuentemente oyen a la gente decir que respetan y aprecian a otro/as de la 

manera que son, así como a sus selecciones de ser de esa manera en su propia 

individualidad, pero no tienen ningún deseo o necesidad de asociarse, comunicarse 

con ellos o estar en su compañía. Y muy frecuentemente se oyen estos tipos de 

declaraciones por Mis representantes también. Si están en este modo de 

relacionarse, entonces todavía están bajo la influencia del estado negativo. Es 

verdaderamente imposible respetar o apreciar a alguien si no están dispuesto/as o 

tienen tremendas dificultades estando con ello/as. Mis representantes, siendo 

quienes son y lo que su papel y posición en el planeta Cero es en este respecto, jamás 

deben tener tal actitud. Mis representantes en el planeta Cero siempre deben 

mantener su puerta abierta para todos quienes deseen entrar. No teman que alguien 

muy negativo/a, que pudiese herir o dañarlo/as o causarles daño irreparable, pueda 

entrar por la puerta. Ustedes están bajo Mi protección. Aun a individuos como esos 

ustedes deberían mostrarles la mayor bondad, tolerancia, respeto y apreciación 

porque ello/as sólo están cumpliendo con su propia agenda, la que tienen del estado 

negativo. Ustedes no saben si por vuestra actitud bondadosa y respetuosa, esos tipos 

de individuos no cambiarían su agenda negativa, y como resultado, se convertirían al 

estado positivo. ¿De qué otra manera pudiesen establecer un ejemplo ilustrativo de 

cómo es ser positivo/a, amoroso/a, bueno/a, tolerante, bondadoso/a, respetuoso/a, 

apreciativo/a, comprensivo/a, y aceptador/a si no es por vuestro propio 

comportamiento y actitud, que manifiestan estos atributos positivos? 

 

Es un asunto totalmente diferente si alguien elige esquivarlo/as, a no comunicarse 

con ustedes o a no tener nada que ver con ustedes por algunas de sus propias 

razones. Vuestro deber en este caso sería, primero que todo, respetar la necesidad de 

ese/a individuo para esquivarlo/as; y segundo, se les aconsejaría que exploren o se 

examinen a sí mismo/as para ver si hay algo en ustedes, en vuestra actitud, 

comportamiento, acción, modo de relacionarse o lo que sea, que disgusta a esa 

persona, por decirlo así, o que coloca a esa persona en la posición de esquivarlo/as. 

 

En conclusión a este Diálogo, por favor, estén percatado/as del tremendo peligro de 

justificar y racionalizar la necesidad de tener tales adversos sentimientos, 

pensamientos, actitudes, comportamiento o lo que sea hacia cualquiera. Recuerden, 

por favor, los humanos son maestros de la justificación y racionalización de todas las 

atrocidades, abominaciones y prácticas que han tenido durante toda su pútrida y 

sangrienta historia. Jamás caigan en tal situación. La tentación será tremenda para 

justificar y racionalizar vuestra posición en este respecto. Si continúan haciendo eso, 

se convertirán en un blanco bien señalado y reconocible para los renegados. 

¡Recuérdense de eso! Y esto es todo lo que Yo deseaba añadirle al asunto en 
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discusión esta mañana. Yo recomendaría que termináramos por hoy. Que pasen un 

día bueno. 

 

Peter: Muchas gracias por este recordatorio tan oportuno y extremadamente 

importante. 
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Diálogo 115 
 

Octubre 12, 1999 
 
Peter: Ayer por la tarde recibí dos preguntas de Boris Bella de Slovakia. Su primera 
pregunta se relaciona a Tu interacción con una mujer muy pecaminosa, como fue 
registrado en Lucas 7:36-50 y a Tu relación con las mujeres en general; y su segunda 
pregunta trata con Tu Parábola del Hijo Perdido [Pródigo], también registrada en 
Lucas 15:11-32. El quisiera saber si hay alguna relevancia en estos dos eventos con 
nuestras necesidades espirituales al presente o si hay algún mensaje en estos que se 
le pudiese aplicar a nuestra situación corriente adentro de la estructura del cambio o 
traslado que está ocurriendo al presente y su fase del aquí-y-ahora. Por supuesto, 
como siempre, antes de contestar estas preguntas, tal vez Tú tienes algo que añadir 
o detallar sobre cualquier cosa que Tú sientas que necesitemos saber o entender 
mejor. 
 
El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por pedirMe que hable primero antes de 
contestar a las preguntas de Boris. Sí, necesitamos explicar o explorar un poco más 
los asuntos de las relaciones entre ustedes — Mis representantes, así como vuestras 
relaciones hacia otros individuos en vuestro planeta que no están en la categoría de 
ser Mis representantes, así como en todos los demás lugares. En otras palabras, 
necesitamos discutir más los asuntos mencionados en los Diálogos 113 y 114. 
 
Analizando lo que se dijo en esos dos Diálogos de los atributos de la bondad, 

tolerancia, respeto y apreciación, se pudiese concluir fácilmente que estos se les 
deberían aplicar indiscriminadamente a un aspecto todo-inclusivo de la personalidad 
e individualidad general de cualquiera con quienes tienen contacto en vuestros 
encuentros diarios, en todos los niveles de vuestras actividades. Sería un error de 
juicio llegar a una conclusión tan inapropiada. 
 
Dos aspectos existen en entender el asunto de aplicar estos atributos en vuestra vida 
diaria y cómo, en vuestra interacción, es que ustedes se dirigen hacia cualquiera que 
ven. El primer aspecto tiene que ver con la definición de las expresiones 'bondad,' 
'tolerancia,' 'respeto' y 'apreciación' y lo que estas verdaderamente quieren decir y 
significan. El segundo aspecto tiene que ver con la necesidad de distinguir entre la 
individualidad, singularidad y diferencia de cualquiera, y sus actos, acciones frutos y 
productividad o producciones. En otras palabras, se necesitan ver dos asuntos 
relacionados a cualquier individuo: Primero, necesitan aprender a ser bondadoso/as, 
tolerantes, respetuoso/as y apreciativo/as de la individualidad, singularidad y 
diferencia de cada individuo., de la manera que está estructurada su composición de 
personalidad; y segundo, necesitan aprender a asesorar apropiadamente lo que 
ello/as producen, sus frutos, sus obras y acciones. Estos dos importantes asuntos, en 
relación a cualquiera, necesitan analizarse y asesorarse con cuidado a fin de 
distinguir entre estos y cómo los atributos mencionados se les debían aplicar a cada 
uno/a por separado. 
 
En la primera situación, cuando tratan con la individualidad, singularidad y 
diferencia de cada individuo y cómo él/ella parece en la composición estructural de 
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su personalidad, es necesario que tomen una posición de bondad, tolerancia, respeto 
y apreciación incondicional. Como se ha mencionado muchas veces antes, cada 
individuo, de la manera que él/ella está estructurado/a y es en su propio 'yo soy,' se 
encuentra ante Mí en su propia singularidad, individualidad y diferencia. No 
importa cómo él/ella les parezca ser en su manifestación externa, él/ella está 
cumpliendo el propósito por el que fue creado/a, o se le permitió fabricarse, 
respectivamente. En ambos casos él/ella está cumpliendo el propósito por el que 
él/ella eligió ser y existir o seudo-ser y seudo-existir. Es en este contexto y 
entendimiento que ustedes necesitan mostrarle vuestra bondad, tolerancia, respeto y 
apreciación incondicional a cualquier individuo en cuestión. 
 
En cambio, ¿cuál sería vuestra actitud hacia los actos, acciones, frutos y 
productividad o producciones de cualquier individuo tal? A fin de contestar esta 
pregunta apropiadamente, primero necesitamos definir lo que los atributos 
considerados quieren decir o significan. En la conceptualización del significado de 
cada expresión discutida, ¿cómo es que estas se pudiesen entender y aplicar 
prácticamente? 
 
Tomémoslas una por una. ¿Qué entienden verdaderamente por la palabra 'bondad' o 
ser bondadoso/as hacia alguien o algo? En nuestra conceptualización 'bondad' 
significa la habilidad de mostrarle a alguien nuestros sentimientos incondicionales 
cordiales y positivos que le comunican al individuo en cuestión nuestro 
reconocimiento de su necesidad de ser él/ella mismo/a en su verdadera esencia y 
substancia en su único 'yo soy.' Nosotro/as aceptamos bondadosamente a su 'yo soy' 
de la manera que es sin poner ningunas condiciones. Por otro lado, si yo soy 
bondadoso/a hacia alguien y si ese/a alguien en sus actos, acciones, frutos y 
productividad no es lo que se requiere de la naturaleza de cualquier situación en que 
ese/a individuo funciona, mi bondad requiere que yo le llame esto a su atención para 
darle la oportunidad de que rectifique esa situación y comience a funcionar más 
congruentemente al requerimiento de esa situación. Si él/ella rehúsa responder a 
este aspecto de vuestra bondad, vuestra bondad requiere sacarlo/a de esta situación 
porque de otra manera, su fruto improductivo y continuo no sólo podría herir el 
proceso de la producción en sí e impedir la función apropiada de todo/as envuelto/as 
en esa producción, sino que, últimamente, esto podría herir al individuo en cuestión. 
Por el factor de no sacarlo/a de la situación en cuestión, ustedes lo/a estarían 
reforzando y habilitando en su funcionamiento improductivo, fútil, incompetente y 
dañino. A la misma vez, ustedes estarían contribuyendo a la pobre productividad de 
otro/as envuelto/as en cualquier función así porque a ello/as se les estorbaría e 
interferiría por la ineptitud de tal individuo en relación a esa situación específica. 
 
Así que, como ven por esta descripción, la bondad no significa necesariamente dejar 
que la gente continúe haciendo algo que no pueden hacer apropiadamente en modo 
alguno, o que hacen de una manera ineficiente e incompetente. La verdadera bondad 
no desea que nadie esté en una posición que no puedan funcionar apropiadamente 
por algunas de sus propias razones o por la razón de que están tratando de hacer 
algo para lo que tienen muy poca, o ninguna tendencia en lo absoluto. 
 
La próxima expresión que necesita clarificarse es — la tolerancia. ¿Cómo 
conceptualizamos a la 'tolerancia?' La tolerancia también se puede concebir como 
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una medida relativamente cuantitativa en el sentido de que esta puede tener 
muchos niveles. Tomen, por ejemplo, tales expresiones clínicas como la tolerancia 
para el dolor o el nivel de tolerar la frustración. ¿Hasta dónde o hasta qué grado 
pueden tolerar algo o, en nuestro caso, a alguien, en relación al tema de este 
Diálogo? En nuestra conceptualización la 'tolerancia' quiere decir o significa nuestra 
habilidad para soportar incondicionalmente la individualidad, singularidad y 
diferencia de cualquiera, sin ningunas expectativas o proyecciones de nuestros 
propios deseos, ansias o pensamientos de cómo ese individuo debería ser en su propio 
'yo soy.' En otras palabras, nosotro/as toleramos total y completamente a ese 
individuo de la manera que es en su propia individualidad, singularidad y diferencia. 
En este respecto, nuestra tolerancia no tiene fronteras. 
 
En cambio, el grado de nuestra tolerancia de los actos, acciones, frutos, producciones 
o productividad de cualquier individuo se determina por el factor de su contribución 
de una manera positiva y constructiva a cualquier función que se emprenda por el 
bien común y uso para todo/as. Le damos muchas oportunidades a cada individuo 
para aprender, mejorar, progresar y ser más productivo/a, constructivo/a, creativo/a 
y útil en cualquier esfuerzo de la vida. Si el fruto y productividad de ese/a individuo 
no es lo que se requiere de la función de cualquier situación, cuyo resultado pueda 
influenciar adversamente las labores de muchas personas, en ese caso, es el deber de 
nuestra bondad, amor y sabiduría sacar a tal individuo de la situación y función en 
cuestión. Por hacer eso, nosotros le ofrecemos al/la individuo en cuestión una 
oportunidad para envolverse en alguna otra función en la que él/ella se pueda hacer 
competentemente productivo/a, constructivo/a, creativo/a y útil, así contribuyendo su 
propio 10[input] singular para el beneficio de todo/as, así como para su propio 
beneficio. Si continuamos tolerando sin fin su ineptitud en este respecto, no sólo 
dañamos a lo/as demás envuelto/as en cualquier función así sino que estamos 
últimamente reforzando y habilitando los actos acciones, frutos y producciones 
inapropiadas de ese individuo. Por hacer eso, le estamos privando a ese individuo de 
cualquier otra oportunidad en la que él/ella pudiese funcionar mucho más apropiada 
y útilmente. 
 
La próxima expresión que necesitamos clarificar es — respeto. En nuestra 
conceptualización de esta expresión, 'respeto' quiere decir o significa nuestro 
reconocimiento incondicional del hecho de que todo individuo es un universo en sí 
mismo/a. Ese universo es inherentemente diferente, único y altamente individual. 
Este se encuentra por derecho propio como alguien que ocupa su propio estado, 
proceso, lugar y tiempo con un propósito muy específico y necesario en mente. 
Debido a este hecho, nosotro/as respetamos incondicionalmente la individualidad, 
singularidad y diferencia de todo/a individuo. Puesto que tenemos este respeto 
incondicional hacia estos factores tan importantes y significantes que hace a cada 
individuo lo que él/ella es, nosotro/as no deseamos nada más que darle todas las 
oportunidades a ese individuo para que manifieste, actualice, realice y use para bien 
su individualidad, singularidad y diferencia. Si vemos que el/la individuo en cuestión 
se encuentra en cualquier situación o función o actividad que le impide o que es 
incongruente con la estructura específica de su individualidad, singularidad y 
diferencia, así como con sus habilidades generales, por el respeto profundo e 
incondicional a su individualidad singular y diferente, nosotro/as le llamamos este 
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factor a su atención. Si él/ella lo acepta, él/ella mejorará en sus frutos y 
productividad. Si no, debido a nuestro respeto profundo e incondicional por él/ella, 
nosotro/as lo/a sacamos de cualquier función tal, dándole así una oportunidad para 
buscarse algo en que pueda funcionar más congruentemente con sus habilidades en 
este respecto. Si es que él/ella toma esa oportunidad, ya no nos concierne. Las 
opciones son suyas. También lo son las consecuencias. Nuestro deber en este 
respecto, desde la posición de nuestro respeto incondicional por su individualidad, es 
llamarle su atención a todas las opciones disponibles. Una vez que hacemos eso, a 
ese punto, nuestro deber termina. 
 
Y finalmente, tomemos la expresión 'apreciación.' En nuestra conceptualización de 
esta expresión, la 'apreciación' quiere decir o significa nuestro profundo sentimiento 
y reconocimiento de que todo/a individuo es infinitamente único/a y diferente en su 
individualidad, y que debido a este factor de individualidad, singularidad y 
diferencia, él/ella se encuentra entre todo/as y todo como alguien que jamás se puede 
reproducir, duplicar o ser exactamente igual a nadie más. En tal factor está reflejado 
Mi elemento o partícula singular que se le impartió a él/ella con un propósito muy 
bien definido. Debido a eso, nuestra apreciación incondicional se le extiende 
totalmente a la necesidad de tener a alguien como ese/a individuo, porque sin su ser 
y existencia, algo importante faltaría de la totalidad del ser y la existencia, así como 
del seudo ser y la seudo-existencia. Este factor le aplica igualmente a individuos que 
son negativo/as y que están en el estado negativo, así como a todos los humanos. 
Todo/as ello/as tienen funciones, procesos y colocamientos singulares, y todo/as 
juegan importantes papeles en el esquema de los eventos que ocurren en Mi 
Creación y la seudo-creación. Por lo tanto, nosotro/as también lo/as apreciamos 
mucho en sus propias individualidades, singularidades y diferencias y por las 
razones que se les permitió que llegaran a su propia adversa fruición. 
 
No obstante, porque lo/as respetamos y apreciamos, y reconocemos el hecho de que 
ello/as son quienes son, no obstante, si sus actos, acciones, producciones o 
productividad son maléficos, dañinos y perjudiciales no sólo para todo/as lo/as demás 
sino para ello/as mismo/as, debido a nuestra profunda apreciación de quiénes ello/as 
son, nosotro/as les llamamos estos hechos a su atención y, por ese acto, les damos 
muchas oportunidades para enmendar sus costumbres. Se ello/as están de acuerdo, 
entonces nosotro/as hicimos nuestra labor de apreciación de la manera que se 
suponía. Si ello/as no hacen caso, y continúan en su función improductiva, dañina y 
perjudicial, en ese caso, el deber de nuestra apreciación requiere que los saquemos 
de tal función o situación, dándoles la opción y oportunidad para buscarse alguna 
otra función en la que pudiesen exhibir un fruto y productividad más congruente con 
la naturaleza de ese nueva función. De otra manera, si continuamos soportando tal 
ineptitud por parte del individuo en cuestión, nosotro/as sólo reforzaríamos y 
habilitaríamos lo inapropiado, dañino y perjudicial de su parte, en esa situación. En 
ese caso, fracasaríamos en mostrar una apreciación apropiada por su individualidad, 
singularidad y diferencia. 
 
Así que, como ven claramente por esta explicación, es una cosa ser bondadoso/a, 
tolerante, respetuoso/a y apreciativo/a de la individualidad, singularidad y diferencia 
de todo/as, y es algo completamente diferente tener la misma actitud hacia sus actos, 
acciones, frutos y productividad. Es muy importante y crucial que aprendan a 
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distinguir claramente entre estos dos factores. La sabiduría de esta situación 
requiere que ustedes hagan esa distinción. De otro modo, podrían terminar 
apoyando al estado negativo, por tolerar algo que no se debía tolerar, no sólo por 
vuestro propio bien o por el bien de todo/as en el estado positivo sino, sumamente 
importante, por el bien de todo/as quienes están en una situación tan negativa. 
 
Por ejemplo, tomen a alguien cuyos actos, acciones, frutos y productividad son 
malvados, negativos, malos, erróneos, dañinos, perjudiciales, peligrosos y 
generalmente inútiles. La sabiduría de vuestra bondad, tolerancia, respeto y 
apreciación requerirían que ustedes total y completamente discrepen o rechacen o se 
desasocien de tales actos, acciones, frutos y actitudes en general. Si fuesen a definir 
la bondad, tolerancia, respeto y la apreciación de una manera que no distinguiera 
entre la individualidad, la singularidad y la diferencia por un lado, y los actos, 
acciones, productos y frutos por el otro lado, entonces en ese caso, estarían apoyando 
al estado negativo porque sólo el estado negativo puede ser de esa manera. En 
cambio, si claramente discrepan con, o rechazan tales actos, etc., por el bien de 
todo/as, así como por el bien del/a individuo que exhibiese tales actos, etc., ustedes 
les estarían mostrando a él/ella verdadera bondad, tolerancia, respeto y apreciación 
porque ustedes saben muy bien que tales actos están destruyendo, o por lo menos, 
debilitando la manifestación y función apropiada de la verdadera individualidad, 
singularidad y diferencia de ese/a individuo. Después de todo, por medio de tales 
actos, acciones, frutos y productos, el estado negativo está tratando de desafiar el 
concepto y la manifestación de las individualidades, singularidades y diferencias. 
 
¿Te recuerdas, Peter, de dos casos con tus secretarias, que trabajaban contigo donde 
estabas empleado hace unos años? ¿O de la secretaria de Manfred, con la que él tiene 
que tratar al presente, debido a su ineptitud e incompetencia, en lo que tiene que ver 
con la calidad de su labor, fruto y productividad? En tu caso, tuviste que dejar de 
asignarles cualquier labor porque no la completaban a su debido tiempo, o si la 
hacían, la hacían de una manera tan incompetente e imposible que tú tenías que 
hacerla de nuevo, desperdiciando tu valioso tiempo. ¿Cuál fue tu actitud hacia ellas 
cuando eso? Aunque apoyaste la decisión de sus superiores para despedirlas, así 
todo, mantuviste una actitud bondadosa, tolerante, respetuosa y apreciativa hacia 
sus individualidades, singularidades y diferencias, y a la misma vez, totalmente 
discrepando y rechazando la imposible calidad de su labor, fruto y productividad. Por 
apoyar que las despidieran, tú claramente distinguiste entre sus individualidades, 
singularidades y diferencias, y sus actos, acciones, frutos y productividad. Y a 
Manfred se le aconseja que haga las mismas cosas después de consultar conMigo 
personalmente en cuanto a la mejor manera posible de proceder en este respecto. Y 
así es como se supone que sea. Esta es la manera espiritual correcta y apropiada que 
emana del verdadero amor y sabiduría y de sus atributos de bondad, tolerancia, 
respeto y apreciación, de la manera que se definen, entienden y practican en el 
estado positivo. 
 
Debido al hecho de que son Mis verdadero/as representantes, y debido al hecho de 
que como tales, ustedes funcionan de la posición del estado positivo, y últimamente 
de Mi Propia Posición, a ustedes se les aconseja que adopten este método de 
relacionarse, como está reflejado en la naturaleza de todas las relaciones en el estado 
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positivo. Vuestro papel en este respecto es traerles a la seudo-vida de los humanos 
en el planeta Cero este modo y manera de funcionamiento, comportamiento y 
actitud. Por hacer eso, construirán una fundación apropiada sobre la cuál, las 
maneras imposibles y despreciables de la relación mutua entre los humanos serán 
eventualmente eliminadas y reemplazadas con la manera de una naturaleza 
puramente positiva, como está descrito arriba. 
 
Y esto es todo lo que Yo deseaba clarificar para todo/as ustedes esta mañana, Peter. 
 
Peter: Muchas gracias por esta clarificación tan necesaria y significativa. ¿Podemos 
proceder ahora con las preguntas de Boris y Tus respuestas a estas? 
 
El Señor Jesús Cristo: Puedes, Peter, por cierto que puedes. En respuesta a sus 
dos preguntas, relacionadas a los eventos registrados en Lucas, Yo parafrasearé los 
textos mencionados. Tomemos el relato de la mujer pecaminosa primero. Después de 
eso, discutiremos la Parábola del Hijo Pródigo o Perdido. 
 
Como recuerdan, una vez Yo fui invitado a cenar por un cierto Fariseo. Aquí está 
descrito el intento de alguien que piensa que posee el conocimiento apropiado de la 
verdad y de todos los misterios de la jerarquía de la organización espiritual de la 
vida, para compartir ese conocimiento y entendimiento con Alguien Quien es la 
misma Fuente Absoluta de la Verdad y de todo Conocimiento y Misterios en Sí 
Mismo/a y por Sí Mismo/a — Yo, El Señor Jesús Cristo. Este factor está descrito por 
la invitación del Fariseo para compartir su comida conMigo. Comida, en esta 
connotación, significa compartir todos los valores espirituales. La razón porque Yo 
acepté su invitación estuvo en el hecho de que fue necesario mostrarle la verdadera 
realidad de la naturaleza del estado positivo, así como de Mi Verdadera Naturaleza, 
de la manera que verdaderamente era detrás del escenario, y no como parecía en el 
escenario como se representaba por la percepción del Fariseo de esa realidad. 
 
Así que, mientras que este compartir ocurría, representado aquí por comer nuestra 
comida, una mujer en la ciudad que era pecadora, sabiendo que Yo estaba en la casa 
del Fariseo, trajo un frasco de alabastro con aceite fragante, y se colocó a Mis pies 
detrás de Mí, llorando; y comenzó a lavar Mis pies con sus lágrimas, y los secó con 
los cabellos de su cabeza; y besó Mis pies y los ungió con el fragante aceite. 
 
Un profundo misterio y correspondencias espirituales están contenidos en esta 
escena. Una mujer en la ciudad, en la connotación del evento discutido, significa el 
estado original de todos quienes poseían el conocimiento y entendimiento apropiado 
de todas las correspondencias y misterios espirituales del proceso de la creación-de-
vida. 'Una mujer' en esta connotación significa tres cosas: Una, que es un cuerpo de 
conocimiento y entendimiento; dos, que es un amor profundo por tener conocimiento 
y entendimiento apropiado. Que ella estaba en la ciudad significa que estaba en la 
aplicación práctica de ese conocimiento y entendimiento. 'Ciudad' significa aplicación 
y práctica porque vivir requiere un lugar donde se pueda vivir y practicar. Tres, una 
mujer también significa la propia naturaleza verdadera. Sólo desde la posición del 
conocimiento de quiénes ustedes son y lo que vuestro propósito en la vida es, pueden 
captar cualquier otro conocimiento verdadero. No obstante, sumamente importante, 
sólo desde la posición de vuestra propia naturaleza, representada aquí por la mujer 
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en cuestión, pueden ustedes dirigirse a Mí para cualquier razón. Aquí se describe 
una situación que indica o muestra la manera apropiada de dirigirse a Mí. 
 
Que ella era pecadora significa que el conocimiento y entendimiento de las 
correspondencias espirituales, y de todo lo demás, fueron utilizados por aquellos 
quienes los tenían, para activar al estado negativo. Hacerlo así significa pecar o ser 
pecador/a. Que ella trajo consigo un frasco de alabastro con aceite fragante denota la 
posesión de un remanente muy pequeño pero muy valioso del bien más elevado. Un 
frasco de alabastro significa un remanente muy pequeño. El aceite fragante 
representa el bien del amor y el amor del bien, que fue retenido en todo/as quienes 
participaron en la activación del estado negativo. El misterio de esta representación 
está en el hecho, mencionado muchas veces antes, de que nadie puede ser 
absolutamente malvado/a o tener algo que pueda concebirse como absolutamente 
falso. Así como la maldad absoluta no existe, tampoco existe la falsedad absoluta. Lo 
que tienen que entender en este respecto, es que si alguien fuese pura maldad y 
estuviese en pura falsedad, sin incluso los remanentes más diminutos de algo que 
emanara del bien y la verdad, o del amor y la sabiduría, ese/a no podría sobrevivir o 
vivir ni por una fracción de segundo. Este hecho les da una indicación muy clara de 
que todo/as quienes viven en maldades y falsedades, pueden y se les permite vivir 
ahí sólo y únicamente porque contienen adentro de sí algunos elementos de bien y 
verdad y de amor y sabiduría. Que ello/as no reconozcan o admitan que esto es la 
fuente de su vida, es algo totalmente diferente. Debido a eso, a ello/as se les designa 
como pecadore/as o muerto/as. 
 
No obstante, a un punto, ello/as reconocerán este hecho y admitirán que única y 
solamente pueden ser algo o alguien en modo alguno, por la razón de tener esos 
remanentes tan diminutos adentro de sí, que Yo Mismo/a les coloqué adentro de 
ello/as. Puesto que todos estos son de Mí, Yo estoy en estos en todo momento, 
habilitándole a sus poseedores que tengan su propia vida y que vivan. Este hecho 
está descrito por la mujer en cuestión que supo que Yo estaba en la casa del Fariseo. 
Su conocimiento denota el reconocimiento de que Yo estoy en todo/as, en su adentro 
más privado, designado aquí por la casa del Fariseo. Que fue la casa del Fariseo 
significa que Yo también estoy en aquello/as quienes piensan y creen que tienen el 
conocimiento apropiado del bien y la verdad y de todos los demás principios 
espirituales, pero quienes, en realidad, sólo están en las apariencias de tal 
conocimiento. 
 
Que la mujer trajo consigo un frasco de alabastro con aceite fragante significa que 
sólo desde la posición de esos remanentes puede uno/a dirigirse a Mí, no importa lo 
gran pecador/a que uno/a pueda ser. Que ella estaba detrás de Mí llorando a Mis pies 
significa que cualquier cosa negativa y pecaminosa no era/es parte de o no 
tenía/tiene nada que ver con la verdadera naturaleza del Estado Positivo o Mi 
Verdadera Naturaleza Absoluta. Este estuvo/está separado de y estuvo/está detrás 
de Mí en todo momento. Que ella estaba a Mis pies significa el punto de contacto 
donde al estado negativo se le permite hacer tal contacto sin ser aniquilado en el 
proceso. Pies, en la connotación de este texto, corresponde a Mi Grado Más Externo 
de Mi Mente Externa, del cuál, la dimensión física fue creada. Fue en el grado más 
externo de esa dimensión, del cuál, el estado negativo fue fabricado. Así que, en 
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cierto sentido, Mis pies, o la región más externa de Mi Mente Externa, tienen cierta 
afinidad con el estado negativo en el sentido de que el contacto es posible con el 
estado negativo a ese nivel, siempre que cualquiera que se dirija a Mí para tal 
contacto traiga consigo su verdadera naturaleza — la mujer, que posee remanentes 
de amor y bien — el aceite fragante, — y está dispuesto/a a reconocer que Yo soy la 
fuente de ese amor y bien. 
 
Que la mujer estaba llorando significa que la naturaleza verdadera de uno/a 
reconoce de dónde emanan sus problemas, y que sin Mí uno/a no tiene ninguna 
oportunidad para vivir o estar vivo/a. Llorar es el primer paso en reconocer la fuente 
de los propios problemas y la necesidad de deshacerse de estos. Recuerden, los 
problemas son pecados y los pecados son problemas. Que ella comenzó a lavar Mis 
pies con sus lágrimas, y los secó con los cabellos de su cabeza significa compartir 
conMigo sus posesiones más valiosas e internas, representadas aquí por lágrimas, 
que son muy personales e individuales. Que ella las secó con sus cabellos denota que 
esto se hizo desde el poder más interno de su amor. El cabello significa el poder y 
energía personal y espiritual de uno/a, lo que habilita que uno/a funcione como su 
propia individualidad, singularidad y diferencia. Pero puesto que fue una mujer 
quien compartió conMigo su poder y energía personal y espiritual por medio del 
proceso de secar Mis pies mientras que los lavaba, significa que sólo desde la 
posición del principio femenino, que es el principio de amor y bondad, puede algún 
acto así tener significado con sentido y utilidad. 
 
Que la mujer besó Mis pies y los ungió con el aceite fragante significa reconocimiento 
y aceptación de Mi Divino hecho Humano y Humano hecho Divino, atribuyéndole el 
verdadero poder, del cuál Yo puedo iniciar la salvación de todo/as lo/as así-llamados 
pecadore/as, representado/as aquí por ella. Besar Mis pies denota aceptación de los 
aspectos humanos de Mi Naturaleza. Ungirlos con el aceite fragante significa que la 
salvación sólo puede venir por el factor de que Yo hice a Mi Divino, Humano, y 
sucesivamente, Yo hice a Mi Humano, Divino. Pero esto también significa que de 
Mis pies, es decir, de la porción humana de Mi Naturaleza, — que están siendo 
lavados con sus lágrimas y secados con sus cabellos y besados y ungidos con el aceite 
fragante, — Mi Nueva Naturaleza se derivará, después que sea purificada de todas 
las maldades y falsedades, con las que la naturaleza humana típica estaba/está 
imbuida. Ella los lavó con sus lágrimas, es decir, lavar Mis aspectos humanos con el 
hecho de reconocer que Yo no poseo nada de una naturaleza negativa y malvada, y 
que cualquier cosa negativa en los aspectos humanos de Mi naturaleza se elimina 
por la pureza de Mi amor y bondad, que se comparten mutualmente con todo/as 
quienes se dirigen a Mí en Mi Nueva Naturaleza. En este respecto, la escena 
completa con la mujer indica que no importa lo malvado y negativo que uno/a pueda 
ser, si uno/a reconoce Mi Nueva Naturaleza, es decir, besando Mis pies y 
ungiéndolos con los remanentes de su amor y bondad, desde esa posición, Yo lo/as 
puedo salvar sin ninguna reservación. Así que, en esencia, esta escena prevé la 
adquisición de Mi Nueva Naturaleza, que reemplazará Mi Antigua Naturaleza y que 
se convertirá en la única fuente de la salvación y liberación de todo/as del estado 
negativo y de los aspectos negativos de la naturaleza humana. 
 
Debido al hecho de que la mujer en la ciudad también denota el factor de residir en 
el seudo-conocimiento falso, doctrinario y dogmático, llegar de la ciudad y reconocer 
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y aceptar Mi Nueva Naturaleza, representada aquí por Mis pies y lo que la mujer les 
hizo, también significa que sólo por medio de Mi Nueva Revelación que revela los 
hechos acerca de Mi Nueva Naturaleza y todo lo relacionado con los verdaderos 
principios espirituales, es decir, por medio de Mi Naturaleza y de las ideas de Mi 
Nueva Revelación que están inherentemente conectadas a Mi Nueva Naturaleza, es 
de la única manera que uno/a puede convertirse al estado positivo, no importa 
cuánto uno/a haya pecado/peca o lo grande que hayan sido/sean sus pecados. Para 
indicar este hecho, al final de este evento, Yo dije, 'Por esto Yo te digo, sus pecados, 

que son muchos, son perdonados, porque ella amó mucho.' Y al final, 'Tus pecados 

son perdonados.' Así es cómo liberarse y salvarse del estado negativo se hizo/hace 
posible. Y la mujer en cuestión, por su reconocimiento, admisión, aceptación e 
internalización de este hecho, representaba este factor tan importante. Por medio de 
y por su comportamiento, y lo que Me hizo, ella ilustró y demostró el camino para 
salir del estado negativo. Se puede decir que ella fue la primera que logró esta meta, 
gracias a la simbolización espiritual que su comportamiento representó en ese 
entonces. Por colocar el énfasis más importante sobre Mi Humano, que fue 
simbolizado por Mis pies, y que se hizo el catalizador para adquirir Mi Nueva 
Naturaleza, ella, en realidad, fue la primera que fue salvada y liberada del estado 
negativo por medio de Mi Nueva Naturaleza, desde el punto de vista de la 
conceptualización de su no-tiempo y no-espacio. En otras palabras, ella fue salvada, 
desde el punto de vista de la conceptualización del tiempo-espacio, por Mi Nueva 
Naturaleza Futura. 
 
El resto de los eventos, en relación a la reacción de los Fariseos hacia toda la 
situación, corresponde a esos individuos que piensan que tienen el conocimiento 
apropiado y los medios apropiados, pero que tratan de divisar una manera diferente 
para la liberación y salvación de todo/as, totalmente haciéndole caso omiso a la única 
manera posible — Yo y Mi Nueva Naturaleza Absoluta. Esta es la razón por qué 
ellos miran a todo/as con desprecio, a los así-llamados pecadore/as, considerándose 
ser virtuosos y de Dios, mientras que en realidad, por rechazarMe a Mí y a Mi 
camino, por no hacer lo que la mujer Me hizo por medio de su representación 
simbólica, ellos se colocan en la posición de excluirse a sí mismos, por ahora, de 
participar en la vida del estado positivo. El comportamiento y acción de la mujer se 
puede considerar una representación, ilustración y demostración muy bella de las 
maneras y medios para salir del estado negativo. Por tener fe en Mi Divino hecho 
Humano, y Humano hecho Divino, es decir, por tener fe en Mi Nueva Naturaleza 
Futura, y en todo lo que Esta logrará y producirá, ella fue salvada del estado 
negativo. Esta es la razón porque Yo le dije a ella, 'Tu fe te ha salvado. Vete en paz.' 
Para repetir de nuevo, no existe otra manera para salir del estado negativo. Y esto es 
lo que ese evento, descrito en Lucas, realmente significa, entre algunas otras cosas 
relacionadas con la vida personal de la mujer, así como con la situación del Fariseo. 
 
No obstante, existe otro importante aspecto espiritual relacionado con la 
representación de la mujer en cuestión. Esta mujer fue llamada pecadora. ¿Qué clase 
de pecados estaba cometiendo? Todos estos tenían que ver con sus envolvimientos 
sexuales con los hombres. Este es un asunto de relación. Como saben, pueden 
relacionarse a otro/as en muchos niveles de envolvimiento. La sexualidad, sin 
embargo, fue definida como un compartimiento todo-inclusivo desde la posición de la 
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propia femineidad hacia la posición de la propia masculinidad, y desde la posición de 
la propia masculinidad hacia la posición de la propia femineidad. La calidad de 
cualquier envolvimiento tal se determina por los propios factores intencionales y 
motivacionales, con los que tal envolvimiento y compartimiento ocurre. Como saben, 
uno de los propósitos más importantes de la Creación y de todo/as lo/as colocado/as 
en esta, es compartir lo que uno/a tiene y lo que uno/a es desde la posición de su 
propia individualidad, singularidad y diferencia. La meta, significado y propósito 
fundamental de la sexualidad en este respecto, entre muchas otras cosas, es de ser 
una avenida o medio para que tal compartimiento íntimo ocurra. La importancia de 
tal compartimiento se puede encontrar en el hecho de que de la única manera que 
uno/a puede manifestar y compartir apropiadamente el elemento o partícula única, 
diferente y muy individual de Mi Naturaleza Absoluta Individual, Única y Diferente 
que se le impartió a cada individuo en su condición relativa, es por compartir lo que 
uno/a tiene y lo que uno/a es con todo/as lo/as demás. Así es cómo varios aspectos, 
elementos y partículas de Mi Naturaleza Absoluta se comparten entre todas las 
entidades conscientes. Así también es de la manera que Yo Me le 
transmito/comunico a todo/as en Mi Creación. La sexualidad en este respecto juega 
un papel central en el proceso de este compartimiento. 
 
La calidad, el contenido y lo apropiado de ese compartimiento se determina por el 
propósito con que tal compartimiento ocurre. ¿Desde qué posición se inicia cualquier 
compartimiento? ¿Qué toma en consideración? ¿Quién y cómo es que alguien se 
envuelve en el proceso de tal compartimiento? La pureza y lo no-pecaminoso de 
cualquier tal compartimiento se determina por el factor de Mi envolvimiento 
personal en cualquier acto así. También se determina por los factores motivacionales 
e intencionales de cualquier compartimiento tal. En el caso de la mujer en cuestión, 
su enfoque a tal compartimiento fue del amor hacia los hombres y de la necesidad de 
darle ese amor a cualquiera que se dirigía a ella para ese propósito. 
 
No obstante, el problema con su amor en este respecto fue que este carecía de 
sabiduría. Ella compartía su femineidad, singularidad, individualidad y diferencia 
sin ninguna consideración hacia el origen de estos — Yo. En su lugar, ella lo hacía de 
sí misma, por sí misma y de sí misma, excluyendo a Mi presencia en todos sus actos. 
Debido a eso, su comportamiento en esa área fue considerado pecaminoso. No 
obstante, ella lo hizo por amor si ningunas otras razones ulteriores. Debido a este 
hecho ella se hizo elegible para la misericordia y perdón incondicional una vez que 
reconoció los problemas con su modo de compartir, y una vez que se percató de que 
sólo Yo podía rectificar esa situación para ella, por aceptar Mi Divinidad Absoluta y 
Mi Nueva Naturaleza Futura. De manera que, ella trajo su individualidad, 
singularidad y diferencia, y todo lo que contenía en la bondad de su corazón, mente y 
personalidad, a Mí, reconociendo quién era su fuente. Por hacer eso, ella anuló toda 
connotación negativa o pecaminosa de su comportamiento, acciones, frutos y 
productividad. Esta es la razón porque Yo le dije a los Fariseos, que sus pecados [de 
ella], que eran muchos, estaban perdonados, porque ella amó mucho. También, esta 
es la razón porque Yo le dije a ella que fuese y no pecara más. Si están conMigo y si 
lo hacen todo en vuestra vida, no importa lo que sea, desde Mí, conMigo, por medio 
de Mí, de Mí y para Mí, y si lo hacen desde la posición de vuestra propia 
individualidad, singularidad y diferencia, reconociendo y aceptando su verdadera 
Fuente — Yo, jamás pueden equivocarse. Por ese factor, cualquier posible 
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connotación pecaminosa o equivocada de cualquiera de vuestras acciones es 
imposible. Puesto que Yo no contengo ningún pecado, es decir, nada negativo, 
malvado o falso, lo que sea que se haga con, desde, por, de y para Mí, no puede ser 
pecaminoso, malvado, negativo, o erróneo. 
 
La mujer en cuestión, y su interacción conMigo y Mi interacción con ella, claramente 
ilustró y demostró estos importantes factores para todo/as en la Creación y la seudo-
creación. 
 
Por la explicación de arriba el significado de ese evento se puede derivar para 
vuestra situación actual como Mis representantes en el planeta Cero. Como saben, 
no es por coincidencia que este evento se les llamó a la atención ahora 
particularmente. Por algún tiempo ya han estado percatado/as de la situación que 
existe en el planeta Cero entre todas las religiones y otros movimientos seudo-
espirituales. Un esfuerzo supremo se hace para desacreditar a Mi Nueva Naturaleza 
Verdadera. De la manera que esto se hace es rechazando a Mi Divinidad o que Yo 
hice a Mi Humano, Divino, lo que funcionó como el medio principal para cambiar Mi 
Naturaleza en un sentido absoluto. La razón por qué las fuerzas del estado negativo 
hacen esto es para poder impedir que sus seguidores, miembros y subordinados se 
liberen y se salven de la seudo-vida en el estado negativo. Si toman en consideración 
el hecho, mencionado muchas veces antes, que de la única manera que alguien se 
puede convertir al estado positivo es por medio de Mi Nueva Naturaleza Absoluta, y 
por lo tanto, por medio de Mi Nueva Revelación, en la que Mi Nueva Naturaleza está 
totalmente presente y contenida — en sus mismas ideas que se están 
constantemente renovando y regenerando — entonces, en ese caso, si aceptan las 
falsas enseñanzas en cuanto a Mí y Mi Naturaleza que se propagan por todas esas 
numerosas religiones y movimientos seudo-espirituales, jamás pueden salir del 
estado negativo. Y esto es exactamente lo que las fuerzas del estado negativo, 
particularmente y más pronunciadamente los renegados, persiguen. Así es como 
ellos esperan continuar en la seudo-vida del estado negativo infinitamente. 
 
Vuestro papel en este respecto es llevar las ideas de Mi Nueva Naturaleza, de Mi 
Nueva Revelación y de los principios del compartir todo-inclusivo en vuestras vidas, 
corazones y prácticas, haciéndose sus pilares y luces brillantes, que anuncian estas 
buenas nuevas y alegres noticias de Mi Nueva Naturaleza y de Mi Nueva Revelación 
a todo/as lo/as interesado/as. Lo hacen por el modo y manera de vuestras vidas y 
vivir y por el modo y manera que se relacionan entre sí y con todo/as lo/as demás de 
la manera que está descrita en estos Diálogos y en la totalidad de Mi Nueva 
Revelación. Ustedes reflejan el camino para la salvación y liberación de todo/as en el 
estado negativo por los ejemplos de vuestra propia vida y como está representado por 
la mujer en cuestión que se dirigió a Mí para ese propósito durante Mi vida en 
vuestro planeta. 
 
A este punto de este Diálogo, podemos tratar brevemente con Mi relación con las 
mujeres durante Mi estancia en el planeta Cero. Si analizan con cuidado de la 
manera que Yo Me relacioné hacia cualquiera, notarán que por la totalidad de Mi 
comportamiento, Yo completa y totalmente igualé la importancia de los hombres y 
las mujeres. Debido a eso, aunque los Evangelios no registraron mucho en cuanto a 
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esto, Yo estuve constantemente rodeado, escuchado y envuelto a todo nivel de Mi 
Masculinidad Absoluta y Mi Femineidad Absoluta igualmente, con los hombres y las 
mujeres. Por hacer eso, yo refuté y rechacé la posición maldita, degradante y menos 
valiosa que las mujeres, y la femineidad en general, tenían en ese entonces, así como 
la que tendrían después de Mi partida del planeta Cero. Observen, por favor, que 
muchas de las discusiones espirituales-filosóficas más importantes que Yo tuve, 
fueron con las mujeres. A la primera persona que Yo Me le aparecí después de Mi 
resurrección fue a una mujer. No es por coincidencia que Lucas, en su Evangelio, 
después del evento registrado con la mujer en cuestión, comienza su próximo 
Capítulo, el Capítulo 8, con la proclamación de que muchas mujeres estaban 
conMigo, sirviéndoMe y proveyendo para Mí de su substancia, es decir, de su 
femineidad. Todos estos hechos indicaron la importancia vital y crucial de la 
necesidad para igualar todos los principios de la femineidad y masculinidad, y de la 
masculinidad y la femineidad. En su igualdad, unidad, entereza, integración, 
armonía y compartimiento mutuo está la plenitud de Mi presencia y la plenitud de la 
vida del estado positivo y su verdadera naturaleza. ¿Recuerdan Mis palabras 
denotando que Yo les di Mi ejemplo? De la manera que Yo traté a otro/as, 
especialmente a las mujeres, por ese ejemplo Mío, ustedes han de tratarse entre sí, y 
especialmente a las mujeres, si se es un hombre. Haciendo eso siguen Mi ejemplo, y 
en hacer eso, manifiestan en vuestro planeta pecaminoso, malvado y violento, la vida 
apropiada, la vida del estado positivo, y últimamente, Mi Nueva Naturaleza 
Absoluta. 
 
Mi envolvimiento con María Magdalena, al cuál, la pregunta de Boris se refirió, ya 
se ha discutido en el Tercer Diálogo del primer Volumen. Nada más se puede decir 
de esto ahora. 
 
Y esto nos trae a la segunda pregunta y sus respuestas — la Parábola del Hijo 
Perdido o Pródigo (Lucas 15:11-32). Hay por lo menos dos representaciones 
simbólicas en esta parábola. En la primera, se describe simbólicamente la activación 
del estado negativo y su desenlace. En la segunda, se describen varios niveles de 
relación que pueden y pudiesen ocurrir entre alguien que se considera a sí mismo/a 
positivo/a y alguien a quien se le considera ser negativo/a o espiritualmente 
muerto/a. 
 
'Un cierto hombre' en esta connotación describe al/la Creador/a — Yo. Que tuvo dos 
hijos significa dos cualidades de la Creación — Amor y Sabiduría, Bien y Verdad, 
Obras Positivas y Fe, y la Masculinidad y Femineidad. Aquí se describe el arreglo 
que se hizo para separar, dividir y desunir a estas dos cualidades esenciales y 
substanciales, con el propósito de activar al estado negativo, o a ese otro tipo de vida, 
a fin de probar la hipótesis de si esa vida pudiese tener la misma cualidad, 
significado y desenlace, que la vida del estado positivo. Que fue el hijo menor quien 
vino a su padre y le pidió que le diera su porción de la herencia, representa el factor 
de que el principio masculino desea separarse del femenino. La razón porque fue el 
menor estaba en el hecho de que el amor, o la femineidad, precede y le da nacimiento 
a la sabiduría o la masculinidad. Aunque en una connotación de no-tiempo y no-
espacio, y en Mi Estado y Proceso Absoluto, estos atributos o cualidades 
fundamentales ocurren simultánea y sincrónicamente; al aplicárselos al continuo del 
tiempo-espacio y a la mente consciente, estos parecen como que uno le precede al 
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otro de la misma manera que en el nacimiento de gemelos, en el que un miembro de 
la pareja sale del vientre de la madre primero, inmediatamente seguido por el otro. 
Al segundo se le considerará el más joven, aunque los dos se desarrollaron en el 
vientre de su madre igualmente y a la misma vez. Así que, en este sentido, puesto 
que el amor le precede y le da nacimiento a la sabiduría, o en esta connotación, la 
femineidad le precede a la masculinidad, fue el aspecto masculino el que demandó su 
porción de la herencia para poderse dividir de su femineidad y de Mi Estado 
Absoluto. Esta división se denota por el hombre, que divide sus recursos con su hijo 
menor. 'Los recursos' en esta connotación significa una porción del material creativo 
que se sacó de la totalidad de todo el material creativo y que se usó para fabricar la 
Zona de Dislocamiento. 
 
Después que esto se hizo, el joven, o en el verdadero sentido de a lo que él le 
corresponde — ese grupo del estado positivo original que acordó a activar el estado 
negativo, por la razón y propósito que fue revelado en los Diálogos 89 y 90 del Primer 
Volumen, y en Mi Nueva Revelación en general — se dividió del resto de la Creación 
y se fue a un país lejano. 'Un país lejano' en esta connotación es la Zona de 
Dislocamiento y el estado negativo. En ese país él desperdició todas sus posesiones 
viviendo pródigamente. Una vez que el estado negativo se activa, y una vez que se 
hacen una parte inherente de su seudo-vida, lo que sea que tenían del estado 
positivo, se desperdicia y se reemplaza con todo lo opuesto a este. En el momento que 
lo gastan todo, nada permanece en ustedes que pudiese apoyar la verdadera vida 
espiritual que les habilita estar vivo/as y viviendo. En ese momento, después del 
agotamiento completo de todo lo positivo y bueno adentro de ustedes, comienzan a 
experimentar hambre. No obstante, por el factor de rechazar todo lo positivo y 
bueno, se induce el hambre en toda la Zona de Dislocamiento. 'Hambre' en esta 
connotación denota la falta de todo bien y verdad, que alimentan a la vida, cualquier 
vida, haciéndola viva y viviente. Es a este punto que todo/as en el estado negativo se 
hacen espiritualmente muertos. Así que, a este punto de vuestras aventuras en el 
estado negativo, no tienen otro recurso sino unirse a la misma substancia de su 
naturaleza, representada aquí por un ciudadano de ese país, y comenzar a alimentar 
a los cerdos — todas las maldades del estado negativo. 'Alimentar a los cerdos' 
significa diseminar maldades. 
 
A medida que este hijo sentía más y más hambre, él se hubiese llenado el estómago 
contentamente con las algarrobas que esos cerdos comían, pero nadie le dio nada. 
Las algarrobas con los que se les alimentó a los cerdos significan los elementos más 
externos de maldades y falsedades por los que la seudo-vida del estado negativo se 
sostiene. Pero debido a que la vida del estado negativo está basada sobre el no-
compartir y el no-reciprocar, nada en esta está disponible para nadie para tal 
compartir. Esta es la razón por qué nadie le dio nada. 
 
En un momento dado, cuando el estado negativo agote su utilidad y no tenga nada 
más que ofrecer para el aprendizaje, sus habitantes llegarán a la comprensión de 
que la seudo-vida de su estado negativo no conduce a nada y que está 
completamente agotada de todo lo que pensaban que tenía. Y no sólo eso, sino que la 
comprensión llegará de que no tiene nada en lo absoluto, que ni siquiera está viva en 
el verdadero sentido de la palabra. Es a este punto que la respuesta a la pregunta en 
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cuanto a la naturaleza de ese otro tipo de vida, en comparación a la vida original, se 
hace total y detalladamente clara en la mente de todo/as con la comprensión de que 
sólo la vida original, en toda su inagotable riqueza y contenido, es la única vida 
verdadera que se puede vivir y que ninguna otra vida tiene ningún sentido. No sólo 
no tiene ningún sentido, sino que no se le puede considerar la verdadera vida en 
ninguno de sus aspectos. Este hecho se describe por la percepción o recuerdo del hijo 
menor de cómo era vivir en la casa de su padre — en Mi estado positivo. Y no sólo 
eso sino que él se percató de que por activar el estado negativo, él pecó, y por lo 
tanto, ya no es digno de llamarse Mi hijo. Esta comprensión es un prerrequisito para 
la salvación y liberación de todo/as de la no-vida o la vida muerta del estado 
negativo. Esto hace elegibles a todo/as en el estado negativo para Mi misericordia y 
perdón incondicional y para regresarlo/as al estado positivo por el proceso de su 
resurrección, transformación y re-dotación con la vida verdadera del estado positivo. 
 
El segundo nivel del significado de esta parábola tiene que ver con aquello/as que 
eran agentes del estado positivo y aquello/as que dejaron de serlo. El asunto aquí es 
de qué posición se relacionan a todo/as lo/as demás. En este caso, una ilustración se 
ofrece en cuanto a lo que sucede si uno/a se relaciona a cualquier situación desde la 
posición de su propia naturaleza humana o desde la posición de considerarse más 
importante, más merecedor/a y más valioso/a que cualquiera, y no desde la posición 
de la propia naturaleza verdadera, es decir, de Mí. Puesto que ustedes tienen algo 
que nadie más tiene, en vuestro caso en particular, ya que como Mis verdadero/as 
representantes, ustedes tienen Mi Nueva Revelación y todo lo que esta contiene en 
todas sus tres fuentes, pudiesen caer en arrogancia espiritual, por ese factor 
considerándose más merecedore/as, más necesitado/as, más valioso/as y más de todo 
que aquello/as que no la tienen. 
 
Así que, si ven a alguien que regresa a Mí y que se le trata igual a ustedes, y que se 
le trata con gran deleite, alegría y felicidad, — después de todo, hay más alegría en 
el Cielo con un pecador que se convierte al estado positivo que con cien individuos 
virtuosos, o en nuestro caso, Mis representantes — desde vuestra posición humana 
típica, se pudiesen enojar y sentir desatendido/as. Esta parábola es una advertencia 
en contra de que cualquier cosa así jamás suceda en vuestra vida y en vuestra 
actitud en cuanto a ustedes mismo/as y cómo se relacionan hacia otro/as. Esto 
enfatiza la necesidad de que vean las cosas y se relacionen hacia todo/as de la 
manera que Yo lo hago, como está representado por el comportamiento del padre 
hacia el hijo menor y su respuesta al hijo mayor. 
 
En vuestro caso, como Mis representantes en el planeta Cero, vuestro papel es 
ilustrar y demostrar en vuestras relaciones, comportamientos y actitudes hacia 
ustedes mismo/as y todo/as lo/as demás, así como entre ustedes mismo/as, el tipo que 
fue representado por el padre de esos dos hijos. En otras palabras, por vuestra 
propia vida, han de ilustrar y demostrar Mi manera, la manera que Yo Me comporto 
y actúo hacia todo/as, en todos lugares y todos los cuandos. Por hacer eso, están 
cumpliendo con vuestra misión y asignación, estando en el papel de Mis 
verdadero/as representantes. Y esto es todo lo que se necesita decir ahora del 
significado de esta Parábola. Ahora, Peter, Yo recomendaría que termináramos por 
hoy. Que pases un día bueno y pásalo bien con nuestro Manfred. Vayan en paz. 
 



Diálogo 115 

 

- 159 - 

Peter: Muchas gracias por esta bella explicación. 
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Diálogo 116 
 

Octubre 15, 1999 

 

Peter: Durante mi lectura del Diálogo 115, una pregunta me llegó a la mente en 

cuanto a la diferencia espiritual entre la mujer que vino a Ti en la ciudad mientras 

que estabas cenando en la casa del Fariseo y la mujer que fue sorprendida en el 

adulterio y que Te trajeron para Tu reacción y consejo en cuanto a cómo proceder en 

su caso. Ya hemos discutido su caso en algunos de los previos Diálogos. ¿Sería 

apropiado esta mañana dirigirnos a este asunto o a cualquier cosa que quisieras 

discutir? Yo sí sé la respuesta a esta pregunta pero quisiera pedirTe, si pudiese, que 

la explicaras con más detalle, o cualquier otra cosa en todo caso, para que todo/as 

lo/as lectores de estos Diálogos tengan un entendimiento apropiado de las diferencias 

fundamentales de estos dos casos. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, sería apropiado hacerlo así. No obstante, antes de 

proseguir a indicar las diferencias en estos dos casos, otra cosa necesita Mi 

clarificación. Tiene que ver con el asunto de la femineidad y la masculinidad. Por 

una de tus conversaciones por teléfono con uno/a de lo/as lectores de estos Diálogos, 

se te hizo obvio que una posible confusión y mal entendimiento pudiese existir en 

algunas de las mentes de lo/as lectore/as en cuanto a las diferencias entre el asunto 

del género y las características, rasgos y atributos de la femineidad y la 

masculinidad, respectivamente. Cuando sea que hablemos de la masculinidad y la 

femineidad y sus respectivos rasgos, características y atributos, en ningún momento 

queremos decir género, o un varón o una hembra. Estas son dos cosas totalmente 

diferentes. 

 

Como fue mencionado muchas veces antes, el varón contiene adentro de sí ambas 

características, rasgos y atributos — masculinos y femeninos en varias proporciones 

y grados. Así también la hembra contiene adentro de sí ambas características, rasgos 

y atributos — femeninos y masculinos en varias proporciones y grados. Su 

redestribución adentro de cada — varón y hembra, determina la naturaleza de su 

mentalidad, carácter, comportamiento, apariencia física y todo lo demás tan 

característico de ambos géneros. Cualquier desviación hacia lo extremo de uno o el 

otro — ya bien demasiada femineidad en un varón o demasiada masculinidad en una 

hembra — puede conducir al desarrollo de la homosexualidad, que ocurre tan 

frecuentemente en vuestro planeta. Por otro lado, características, rasgos y atributos 

femeninos subdesarrollados o considerablemente reprimidos en un varón, o las 

características, rasgos y atributos masculinos en una hembra, y un énfasis e 

identificación extrema y la predominio de sólo los unos pero no de los otros, puede 

conducir a establecer un estilo de vida que se pudiese caracterizar como un hombre 

macho brutal, o forma extrema de masculinidad con toda su arrogancia, frialdad, 

supremacía, super intelectualismo, suprimición de emociones, inhabilidad de 

mostrar ternura, bondad o amor, y similares características, tan típicas de los 

comportamientos de los varones; o, por otro lado, puede conducir a una estructura de 

personalidad demasiado suave, soñadora, impráctica, emocional, irrealista, como de 

cuentos de hadas, incapaz de ser independiente, incapaz de cuidarse a sí misma/o y 

características similares que se le atribuyen muy frecuentemente a la hembra. 
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 Así que, como ven por esta descripción, para el funcionamiento apropiado de 

cualquier entidad consciente en cualquier lugar y cualquier cuando, es muy 

importante que ambas características, rasgos y atributos de la femineidad y la 

masculinidad se contengan en una condición balanceada. El asunto de su balanceo 

no tiene nada que ver con su género o de la manera que se les aparecen físicamente 

uno/as a lo/as otro/as — una es mujer y el otro hombre. El asunto aquí es la 

habilidad de exhibir las características, rasgos y atributos necesarios de ambas la 

masculinidad y la femineidad en ambos, cuando sea que se necesiten y sean 

necesarios o cuando sea que la situación justifique que se manifiesten. De manera 

que, un hombre puede ser muy amoroso, bondadoso, apreciativo, compasivo, bueno, 

creativo, positivamente emocional e intuitivo, mientras que a la misma vez puede 

ser sabio, lógico, inteligente, racional, intelectual, conocedor, comprendedor y 

discernidor de la verdad. Si lo es ambos, entonces él contiene adentro de sí, de una 

manera balanceada y proporcionada, ambas características, rasgos y atributos — de 

la femineidad y la masculinidad. A la misma vez, una mujer puede ser sabia, lógica, 

inteligente, racional, intelectual, conocedora, comprendedora y discernidora de la 

verdad mientras que a la misma vez puede ser muy amorosa, bondadosa, 

apreciativa, compasiva, buena, creativa, intuitiva y positivamente emocional. Si lo es 

ambos, entonces ella contiene adentro de sí, de una manera balanceada y 

proporcionada, ambas características, rasgos y atributos — de la masculinidad y la 

femineidad . 

 

En otras palabras, cuando sea que la situación lo justifique o lo requiera, cualquier 

entidad consciente puede ser ya bien de una manera o de la otra, o de ambas 

simultáneamente. Una no excluye a la otra. Lo opuesto es cierto: Una apoya y realza 

a la otra. Así es de la manera que las entidades conscientes son en el estado positivo. 

Como ven por esta descripción, la naturaleza del estado positivo y de todo/as sus 

habitantes es el balance, equilibrio, unidad, entereza, armonía e integración de todas 

las características, rasgos y atributos de la masculinidad y la femineidad, y de la 

femineidad y la masculinidad. Esta naturaleza es un reflejo de Mi Naturaleza 

Absoluta en todos sus Aspectos Masculinos y Femeninos, y Femeninos y Masculinos. 

Ningún otro estado, condición o proceso es concebible en el estado positivo. A fin de 

ilustrar esta naturaleza del estado positivo, algunas entidades conscientes eligieron 

tener una forma física externa que se le llamaría — andrógena. No obstante, en el 

verdadero sentido de esta palabra — andrógena — sus características espirituales, 

mentales y físicas no son lo que ustedes piensan que son. En vuestra vida humana, 

la expresión 'andrógeno' y lo que esta lleva, muy frecuentemente tiene 

características ofensivas, despreciables y de esquivación para ustedes. Cualquier 

humano que pueda exhibir características así-llamadas andrógenas, no tiene 

contraparte en el mismo contenido espiritual, mental y físico como cualquier 

característica andrógena en el estado positivo, por ejemplo. Las características 

andrógenas humanas se pueden concebir como una caricatura, distorsión, y 

falsificación de las verdaderas características andrógenas del estado positivo, tal 

como fueron fabricadas por las fuerzas del estado negativo a fin de inducir 

sensaciones de asco, aversión y rechazo hacia el concepto y significado de la 

verdadera unificación, integración, armonía y entereza de las características, rasgos 

y atributos femeninos y masculinos y masculinos y femeninos. Esto fue un artificio 

por las fuerzas del estado negativo a fin de hacer que los humanos y sus criaturas no 
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se parezcan aun remotamente a nada de lo que está contenido en la naturaleza del 

estado positivo en este respecto. 

 

Así que, ¿cómo es que una entidad consciente andrógena se aparece o está en la 

percepción de alguna otra entidad consciente cuyo género es varón o hembra, 

respectivamente? En realidad, no es un asunto de apariencia tanto como un asunto 

de la manifestación de unas o de las otras características, rasgos y atributos, ya bien 

de la masculinidad o de la femineidad, o de ambas simultáneamente. En este 

sentido, en el estado positivo, uno/a puede ser mujer u hombre, en lo que tiene que 

ver con las características del género externo, y sin embargo, si él/ella contiene de 

una manera igualada, proporcionada y balanceada tanto las características, rasgos y 

atributos masculinos y femeninos o femeninos y masculinos, — que siempre es el 

caso en el estado positivo — él/ella y ella/él sería considerado/a andrógeno/a. Así es 

cómo lo andrógeno se define y manifiesta en su verdadero sentido en el estado 

positivo. 

 

No obstante, existe otro punto en este concepto — lo andrógeno — en el estado 

positivo. Este concepto se refiere a alguien que es verdaderamente andrógeno/a en el 

sentido estructural de su naturaleza o individualidad pero que está dotado/a con la 

habilidad de cambiar a voluntad entre uno y otro cuando se necesita y si se necesita. 

Así que, en cualquier momento que se necesita, sea necesario y deseable, él se puede 

aparecer como ella en la forma externa de hembra más bella y contenido interno 

femenino; o ella se puede aparecer como él en forma de varón externo y contenido 

interno masculino. Por esta razón, un compartimiento completo, satisfactorio, 

productivo, creativo e innovador puede ocurrir si el/la andrógeno/a se dirige a una 

hembra — como varón; o si él/ella se dirige a un varón — como hembra. Durante tal 

compartimiento no hay otra percepción, digamos, por una hembra sino de que él es 

un verdadero varón; o por un varón, sino de que ella es una verdadera hembra. A la 

misma vez, si dos entidades andrógenas se dirigen entre sí para compartir, ello/as se 

experimentan entre sí desde el nivel de ambas características, rasgos y atributos 

simultáneamente. El aspecto masculino de cada uno/a se comparte con el aspecto 

femenino de cada uno/a, y el aspecto femenino de cada uno/a se comparte con el 

aspecto masculino de cada uno/a. Durante ese compartimiento, no existe ningún 

sentido en modo alguno de nada comparable a vuestra homosexualidad o 

bisexualidad humana. En cambio, ello/as experimentan un aspecto muy único, 

individualizado, personalizado e inherentemente diferente de una total integración, 

unificación, armonización, igualación, balanceo y entereza de sus respectivas 

características, rasgos y atributos. Como resultado de este compartimiento ello/as 

adquieren un nivel de conocimiento más elevado de Mí, de sí mismo/as y de otro/as y 

les dan nacimiento a una idea inusual y altamente desarrollada, que se utiliza para 

dotar a una nueva vida consciente que transciende la esfera de su contenido, en 

habilidades y naturaleza, de cualquier cosa previamente disponible. Y así es cómo 

son las cosas en el estado positivo. Así que, por favor, jamás vean con desprecio, 

aversión o asco al concepto de lo andrógeno o a lo que este contiene. De nuevo, Yo 

repito esto una y otra vez, ustedes necesitan aprender a ver las cosas como son 

detrás, y no como son en el escenario. 
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Por supuesto, tal arreglo en el estado positivo no podía permitir la activación del 

estado negativo y de la vida humana típica. A fin de activar el estado negativo y 

fabricar la vida humana, fue necesario desviarse de este arreglo. Por esa razón, si en 

el estado positivo todo está en un estado de balanceo, equilibrio, integración, 

entereza y armonía, entonces, a fin de activar el estado negativo y fabricar a los 

humanos, fue necesario producir algo que fuese el opuesto total de cualquier cosa 

que existiera en el estado positivo. Como recuerdan de las previas conversaciones, el 

primer paso en este respecto fue la división de todos los atributos, características, 

rasgos y todo lo demás, contenido en la masculinidad y la femineidad. Fue necesario 

delinear y agudamente definir la línea que existe entre los principios masculinos y 

femeninos, respectivamente, y establecer el papel estricto que uno/a y el/la otro/a 

jugaría. 

 

A fin de reforzar esta división y hacer a los humanos y a las criaturas del estado 

negativo contrarios a, y abochornados de ser uno/a o el/la otro/a adentro de sí 

mismo/as, y que sólo fuesen lo que fuesen en cuanto a su género y que estuviesen 

plenamente identificado/as con su respectivo género, los activadores del estado 

negativo inventaron todo tipo de desviación sexual y anormalidades, que fueron 

manipuladas genética, mental, física y socialmente, para que condujeran a la 

mayoría de los humanos a diferenciarse y separarse de cualquiera que no encajara 

en los modos de relación comúnmente aceptados en cualquier nivel. Tal 

diferenciación y separación sólo reforzaría sus identidades de ser ya bien una 

hembra pura o un varón puro con un rechazo total de cualquier cosa que se definiera 

como ser homosexual, bisexual, o cualquier cosa diferente de su conceptualización y 

expectativa de cómo uno/a debería ser en este respecto. 

 

Y así, la trampa para los humanos y otras criaturas fue tendida. Por fabricar todo 

tipo de condiciones anormales y aberrantes en el diseño estructural de algunos 

humanos y criaturas de los Infiernos, las fuerzas del estado negativo lograron 

mantener la estricta separación y división de la masculinidad y la femineidad, y de 

la femineidad y la masculinidad adentro de cada individuo/a y su típica identidad de 

género. Así es como la seudo-vida del estado negativo se está manteniendo 

efectivamente por el momento. Por inducir la confusión y mala percepción en cuanto 

al verdadero significado de cada uno/a, y por externalizarlo/as hacia formas físicas, 

colocando énfasis sobre las características sexuales secundarias del cuerpo humano, 

las fuerzas del estado negativo erradicaron de la mente humana el verdadero 

significado de lo que se tratan la masculinidad y la femineidad en sus respectivos 

rasgos, características y atributos. El extremo de la masculinización o 

afeminamiento de los humanos se puede ver en tales expresiones humanas como [he-

man, o she-woman], [es decir, un hombre extremadamente hombre o una mujer 

extremadamente mujer]. En realidad, estas expresiones, y cualesquieras similares, 

se pueden considerar como una abominación del estado negativo. Estas apoyan, 

alimentan y perpetúan infinitamente la separación, des-unión, división y 

aislamiento de un principio del otro. 

 

En vista de estos hechos, es muy importante que ustedes, como Mis verdadero/as 

representantes en el planeta Cero, desafíen esta maldita condición y tendencia que 

existe adentro de la vida humana. La manera de hacer esto es, primero que todo, 

desasociarse de estar de acuerdo con la manera que la vida humana está 
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estructurada en este respecto negativo. Y segundo, por cambiar vuestra actitud 

hacia vuestra propia masculinidad y femineidad, y femineidad y masculinidad 

adentro de vuestro propio sí, equilibrando y balanceándolas de manera que puedan 

manifestar en vuestro comportamiento interno y externo el amor, sabiduría, bien, 

verdad, obras positivas, fe, bondad, gentileza, ternura, tolerancia, respeto, 

apreciación, intuición, creatividad, lógica, razón, raciocinio, intelecto y todas las 

demás características, rasgos y atributos de la masculinidad y la femineidad. Como 

ven, ser hombre o ser mujer no les impide que tengan una o la otra, o que 

manifiesten en vuestro comportamiento y actitud una o la otra. Estas son 

igualmente importantes y son igualmente necesitadas. A la misma vez, como se 

mencionó en uno de los recientes Diálogos (106), por tratarse uno/as a lo/as otro/as 

igualmente, con respeto, amor, apreciación, tolerancia, bondad y consideración, no 

importa si se es hombre o mujer, ustedes pueden superar con éxito vuestro enfoque 

unilateral hacia los asuntos de la masculinidad y la femineidad, y de la femineidad y 

la masculinidad, no sólo adentro de ustedes mismo/as sino afuera de ustedes 

mismo/as también, y más importante, hacia otro/as también. Esto es lo que se 

necesita hacer, entre muchas otras cosas, de una naturaleza positiva similar en 

vuestro planeta. Y esto es de lo que se trata el papel de Mis representantes. 

 

Peter: Muchas gracias por esta bella revelación y explicación. Algo de esta fue 

totalmente nuevo. ¿Estás listo/a para proceder con la respuesta a mi pregunta? 

 

El Señor Jesús Cristo: Muy definitivamente, Peter. Y sí, algunos de los conceptos 

revelados y cómo se entienden, definen y manifiestan en el estado positivo son 

nuevos para ti y lo/as demás lectore/as. Algunos otros conceptos, aunque discutidos 

varias veces antes, se están viendo desde una perspectiva totalmente diferente. En 

ese sentido, vistos desde esta diferente perspectiva, estos también se podrían 

considerar nuevos. 

 

Tratemos ahora con el asunto de las diferencias fundamentales entre las dos 

mujeres en cuestión que aparecieron ante Mí durante Mi vida en el planeta Cero. 

¿Bajo qué condición trajeron ante Mí la primera mujer? Primero que todo, como ven 

por estas palabras, ella no vino por su propia voluntad. La trajeron a Mí a la fuerza 

porque fue atrapada en el mismo acto de adulterio. En su caso, la ley de Moisés 

requería que la mataran a pedradas. Como recuerdan, Yo refuté esa necesidad. No 

obstante, este no es el asunto. Ya hemos discutido ese asunto en previos Diálogos. 

No necesitamos repetirlo aquí. En este caso, el asunto es la manifestación, 

ilustración y demostración de ciertas importantes correspondencias espirituales 

representadas por la primera mujer en cuestión. Como está obvio por el texto, esa 

mujer era adúltera. ¿Qué significa ser adúltero/a en la connotación espiritual de esa 

palabra y no en su entendimiento de comportamiento humano externo típico? A fin 

de entender la connotación espiritual de esa palabra, primero se necesita entender lo 

que la palabra 'mujer' significa en esta connotación en particular. Como recuerdan, 

uno de los significados espirituales correspondientes de esa palabra es el de estar en 

la propia naturaleza verdadera o en la propia individualidad, singularidad y 

diferencia. En otras palabras 'mujer' corresponde a la propia naturaleza verdadera, o 

también, a la propia alma o mentalidad. 
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En este caso en particular, esta mujer rechazó su propia individualidad, 

singularidad y diferencia, o su propia naturaleza, alma o mentalidad. En su lugar, 

ella andaba tratando de usurpar o apropiarse de la naturaleza, singularidad, 

individualidad, diferencia, alma o mentalidad de otra persona para sí misma. Por 

hacer eso, ella se hizo adúltera. Como ven por este ejemplo, rechazar la propia 

naturaleza y su individualidad, singularidad, diferencia, alma o mentalidad, y 

codiciar, desear o querer usurpar o robar la naturaleza y su individualidad, 

singularidad, diferencia, alma o mentalidad de otra persona, significa ser adúltero/a. 

Esto es de lo que se trata el verdadero significado espiritual del adulterio. En otras 

palabras, codiciar o desear ser como otra persona, y tratar de perseguir ser como 

otra persona, y a la misma vez, traicionar, rechazar, despreciar y ser traicionero/a 

hacia la propia identidad, de la manera que uno/a es, significa ser adúltero/a. Puesto 

que Yo estoy en la individualidad e identidad única y diferente de todo/as, cualquier 

intento para abandonarlas es igual a la traición, cometer traición y ser traicionero/a 

no sólo en contra de uno/a mismo/a, sino también en contra de Mí. 

 

Ahora bien, la mujer en cuestión no vino a Mí por su propia libertad de opción o por 

su propia voluntad. Debido a eso, ninguna fundación existía para juzgarla, 

condenarla o incluso rechazarla. Después de todo, ella no pidió Mi perdón o que se le 

juzgara por su comportamiento. Así que, ella no vino a Mí, o fue traída a Mí desde la 

posición de su propia individualidad, singularidad y diferencia. En una situación 

como esa, Yo no tuve otro recurso sino decirle sólo una cosa: 'Yo no te puedo juzgar; 

ve y no peques más.' Como ven, en lugar de juzgarla, Yo le di una alternativa: que 

dejara de hacer lo que estaba haciendo; es decir, que dejara de rechazar, despreciar y 

de no desear estar en su propia naturaleza y que dejara de perseguir la naturaleza 

de otros individuos y que en cambio, aceptara quien era en su propia individualidad, 

singularidad y diferencia, y que se identificara con su propia naturaleza. El asunto 

aquí fue que la mujer en cuestión se dirigía a otros hombres, no desde la posición del 

amor sino desde la posición de la necesidad de usurpar o robar sus propias 

identidades, para poder apropiarse esas identidades para sí misma. No hay nada 

peor que hacerse eso a uno/a mismo/a. Para repetir de nuevo, esta es una de las 

peores formas de adulterio espiritual. Si es que la mujer en cuestión haría caso y 

seguiría Mi consejo, sería una cosa totalmente diferente. 

 

Por otro lado, vean lo que sucedió en el caso de la otra mujer. Nadie la forzó a que 

viniera a verMe. Ella vino a Mí por su propia voluntad y por su propia libertad de 

opción. Ella vino a Mí desde la posición de su propia identidad, individualidad, 

singularidad y diferencia. Su enfoque hacia otros era de la posición de amarlos. De 

ninguna manera era de la posición de tratar de ser como ellos o de usurpar o robar 

sus identidades. Así que, de ninguna manera era ella una adúltera como lo era la 

otra mujer. Su problema era que lo hacía de sí misma y por sí misma y no de Mí en 

ella y conMigo. Ella reconoció su error. Debido a eso, Yo le dije que sus pecados 

estaban perdonados. A la misma vez, Yo no le dije que fuera y no pecara más, como 

le dije a la otra mujer. Su problema/pecado era amar sin sabiduría. Ella se percató 

de ese hecho y rectificó la situación. Puesto que de ese punto en adelante, lo que sea 

que haría sería conMigo, de Mí, por Mí y para Mí, no existía la necesidad de decirle 

que no pecara más. Hacer eso hubiese supuesto que Yo pecaría junto con ella. Tal 

cosa hubiese sido una imposibilidad total. ¿Ves, Peter, la diferencia fundamental 

entre estos dos casos? 
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Peter: Sí, muy claramente. Gracias por detallarlos de una manera tan prolífica. 

Realmente aprecio esto. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Fue Mi placer hacerlo. Y ahora quisiera 

llamarles la atención a otra cosa, si pudiese. 

 

Peter: Por supuesto que puedes en cualquier momento. 

 

El Señor Jesús Cristo: Debido a que en este diálogo hemos estado hablando del 

asunto de compartir, de la masculinidad, la femineidad, el adulterio y todos los 

asuntos relacionados a estos, es hora que redefinamos y reinterpretemos el concepto 

de la sexualidad. Como fue mencionado muchas veces antes, el concepto de la 

sexualidad es el concepto más mal entendido y distorsionado en su conceptualización 

humana. ¿Qué piensa o concibe cualquier humano cada vez que se pronuncia la 

palabra 'sexo' o 'sexualidad?' Nada más y nada menos que el coito sexual, 

intercambio sexual o hacer el amor entre los hombres y las mujeres, pero también en 

vuestro planeta, entre hombres y hombres, mujeres y mujeres y algunas veces 

incluso entre un humano y un animal. En otras palabras, esta expresión fue 

vulgarmente reducida a algo que, en el estado positivo, tiene muy poco o ningún 

significado. En vuestro planeta esta fue degradada al nivel de lo puramente físico, 

externo, lujurioso y muy frecuentemente, un acto para producir niños, que no tiene 

ninguna connotación espiritual en modo alguno. Así que, este concepto perdió 

totalmente su verdadero significado en el entendimiento humano. 

 

En el estado positivo, la sexualidad o el sexo tiene una connotación totalmente 

diferente. Este no está necesariamente limitado al género. Ser sexual no significa 

tener intercambio sexual. En esencia, significa amar, respetar y apreciar a alguien 

profundamente, sin que importe su identidad de género. Es un deseo y necesidad de 

compartir con alguien lo que uno/a tiene y lo que uno/a es. En este sentido, cualquier 

relación en modo alguno, a todo nivel de su manifestación, proviene de la propia 

sexualidad singular, arraigada en la propia singularidad, individualidad y 

diferencia. Esto no significa necesariamente tener intercambio sexual con el objeto o 

sujeto del amor de uno/a. El intercambio sexual tiene una connotación totalmente 

diferente a la sexualidad como tal. Es más, el intercambio sexual en el estado 

positivo no ocurre de la misma manera que en el estado negativo o en vuestra vida 

humana. Estos no tienen nada en común. Este método fue descrito apropiadamente 

en el Capítulo 20 en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. No hay 

necesidad de repetirlo aquí. Lo que se les necesita llamar a la atención no obstante, 

es cómo deben conceptualizar la sexualidad de ahora en adelante. 

 

Primero que todo, es crucial y vital que transciendan vuestra conceptualización de la 

sexualidad de la manera que han acostumbrado hasta este punto, y que la reduzcan 

y degraden al nivel del intercambio sexual y sólo al intercambio sexual. Ahora bien, 

esto no significa en modo alguno que lo deben evitar si se necesita y es necesario. 

Este también tiene una connotación inmensamente positiva si lo hacen de Mí, 

conMigo, a través de Mí y por Mí. Lo que significa no obstante, es que aprendan a 

ver la sexualidad como un medio de compartir, comunicar, resplandecer y emanar 
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las energías de fuerzas vitales, primero que todo, de Mi Propia Singularidad, 

Individualidad y Diferencia Absoluta y, segundo, de vuestra propia individualidad, 

singularidad y diferencia. 

 

No obstante, como saben, hay muchos niveles de compartir. La sexualidad fue 

definida como un medio todo-inclusivo para compartir. Así que, cualquier 

compartimiento en modo alguno, no importa en qué nivel y no importa con quién 

ocurra, sólo es posible debido a estas energías de fuerzas vitales que son puramente 

sexuales en naturaleza. A este punto, estamos llegando a una encrucijada, a una 

nueva fase del cambio o traslado que está ocurriendo al presente. Esta fase requiere 

que todo/as ustedes adquieran información que esté relacionada a algo previamente 

mencionado en cuanto a los medios y modos de adquirir conocimiento y verdad 

acerca de cualquier cosa en modo alguno. En ese respecto, a ustedes se les indicó que 

con la emisión del nuevo aspecto de Mi Naturaleza Absoluta Absolutamente Nueva, 

que regirá el ciclo de tiempo/estado/proceso entrante, un modo transcendente de 

adquirir conocimiento de la verdad llegará a su fruición que incorporará e integrará 

todos los medios y modos previamente disponibles. 

 

Lo mismo se le puede aplicar al concepto de compartir y a la sexualidad. Las 

energías que le preceden a esa emisión requieren que estén percatado/as de que con 

la emisión del diferente aspecto de Mi Nueva Naturaleza hacia la totalidad de Mi 

Creación, un nivel nuevo y totalmente diferente de compartir se hará disponible y 

será instituido, que transcenderá cualquier cosa disponible hasta ese punto. Esto 

transcenderá el significado de la sexualidad como un medio y modo todo-inclusivo de 

compartir, así también como el mismo intercambio sexual. Ese nuevo nivel o modo 

totalmente diferente de compartir integrará e incorporará todos los medios y modos 

de compartir previamente disponibles, así como todo el significado, propósito, meta y 

práctica, tanto de la sexualidad y de hacer el amor o de las prácticas del intercambio 

sexual. Esto les llevará a un nivel nuevo, más afable, más exaltado, más elevado y 

totalmente transcendente que jamás se ha concebido, entendido, captado o 

practicado por nadie en Mi Creación, sin mencionar a la seudo-creación. 

 

Este nuevo y diferente aspecto redefinirá y, en esencia, reemplazará el antiguo 

significado y práctica de compartir y su sexualidad y el intercambio sexual. Pueden 

prepararse para el hecho de que esto no tendrá nada en común con lo que saben de 

este, cómo conciben y cómo practican vuestra sexualidad y hacer el amor en 

cualquiera de sus niveles. A este punto, nada más se puede revelar en cuanto a la 

naturaleza de este nuevo y diferente aspecto. La razón porque estamos hablando de 

esto es que necesitan prepararse para lo que ha de venir y estar dispuesto/as a 

cambiar cuando llegue la hora de hacer tales cambios. También, estamos hablando 

de esto para ayudarlo/as a transcender vuestro entendimiento de estos conceptos 

discutidos y que eviten aferrarse, o estar apegado/as, o habituado/as a vuestras 

antiguas costumbres. Sí, por supuesto, pueden continuar en vuestras prácticas 

presentes con este nuevo entendimiento. Pero estén percatado/as de que las cosas en 

cualquier respecto, y no sólo en este respecto, no serán las mismas en ningunos de 

sus aspectos. Por saber esto y por prepararse para lo mismo, cuando lleguen al 

mundo espiritual, o cuando llegue la hora de la emisión de este nuevo y diferente 

aspecto, ustedes no sentirán shock o se inhibirán en aceptar lo que ha de venir. Esta 

es una información muy importante. Mucho más de lo que pueden concebir o 
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imaginarse ahora. Yo lo/as estoy preparando para que estén preparado/as para todo 

lo nuevo y diferente que vendrá pronto (en un sentido de no-tiempo y no-espacio, por 

supuesto). Y esto es de todo lo que necesitamos hablar hoy. Ve en paz, Peter, y que 

pases un día muy bueno. 

 

Peter: Muchas gracias por esta excitante información. 
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Octubre 16, 1999 

 

Peter: Personalmente, no tengo ningunas preguntas esta mañana. Sin embargo, 

ayer por la tarde recibí una pregunta de Michael Maldonado en cuanto a la 

naturaleza del 'deseo' en lo que tiene que ver con Tus representantes en el planeta 

Cero y cómo se compara con el deseo en el estado positivo. ¿Qué lo precipita, etc? Por 

supuesto, como siempre, antes de contestar esta pregunta, si es apropiado 

contestarla en modo alguno, tal vez Tú quisieras hablar de otra cosa primero. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por pedirMe que hable primero. Sí, Yo 

tengo algo en mente que quisiera llamarte a la atención esta mañana así como a la 

atención de todo/as lo/as lectore/as. En lo que tiene que ver con la pregunta de 

Michael, aunque algunos aspectos de esta tienen una naturaleza puramente 

individual y personal, no obstante, ciertos asuntos relacionados a su naturaleza y 

contenido tienen una implicación multiversal. No obstante, antes de discutir el 

asunto del 'deseo,' otra cosa se necesita considerar. 

 

Como saben, hace unos días se enteraron del hecho de que la población en el planeta 

Cero alcanzó el punto de seis billones. Al presente, tienen seis billones de habitantes 

en vuestro planeta. En cierto sentido, esto es un 12[milestone] en la historia de 

vuestro planeta. Por supuesto, debido a lo que este planeta es y lo que representa en 

la totalidad-del-todo, este 12[milestone] tiene una connotación completa y totalmente 

negativa. No existe nada positivo en cuanto a este 'logro.' Observen, por favor, no 

importa cuántos habitantes mueran o se saquen de vuestro planeta en un momento 

u otro, aun durante los recientes devastadores desastres que tan frecuentemente 

han atacado a vuestro planeta, y que atacarán más y más, a pesar de eso, vuestra 

población todavía está creciendo y creciendo. La proporción de nacimientos en 

vuestro planeta en su totalidad todavía excede la proporción de muertes muchas 

veces. De cierto modo, pueden considerar este fenómeno como una señal ominosa 

para el futuro destino del planeta Cero. 

 

Si analizan con cuidado la naturaleza de los seis billones de habitantes, tendrán que 

llegar a la desagradable conclusión de que la vasta mayoría de estos ya bien son 

representantes del estado negativo en general o de los renegados en particular, o 

humanos, 5[transmogrificados] en tales representantes. Así que, ¿cuál es la situación 

con la presencia de Mis representantes en este planeta? Para vuestra información, 

en un sentido no-cuantitativo, existen hasta siete mil personas en vuestro planeta 

que son de origen positivo o que se hicieron positivo/as por conversión al estado 

positivo. De este número, la vasta mayoría son Mis representantes de una manera 

secreta. Ello/as no están conectado/as abiertamente a Mi Nueva Revelación o tienen 

el conocimiento de que son Mis representantes. Muy poco/as de este número son Mis 

representantes abierto/as, puesto que están, o estarán conectado/as a Mi Nueva 

Revelación. Esta gente está dispersada alrededor del mundo de tal manera que 

ocupan posiciones espirituales muy importantes que mantienen una conección en 

este planeta con el estado positivo y así, habilitan la función y vida de todo/as 

quienes viven en este. De la manera que tienen que entender esta declaración en 
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cuanto a las importantes posiciones que ello/as ocupan, no es en un sentido político, 

social, científico, económico, industrial o similar. Aquí estamos hablando acerca de 

posiciones espiritualmente importantes. Esto podría significar que alguien que 

está en la posición más baja o menos significativa socialmente, políticamente, 

económicamente o en cualquier otro modo similar, ocupa a la misma vez, una 

posición espiritual que podría ser o es, la más estratégica y la más necesitada. 

 

De hecho, estas posiciones tan estratégicas y espiritualmente importantes están muy 

disfrazadas de todo/as en el estado negativo, incluyendo, muy frecuentemente, de 

quienes las ocupan. Esta no-percepción o disfraz se necesita por razones de 

seguridad. Si las fuerzas del estado negativo y los renegados supieran 

específicamente quiénes son y dónde están situado/as en estas importantes 

posiciones espirituales, ellos harían un esfuerzo supremo para destruir, o por lo 

menos, debilitar a cualquiera que esté en esta estratégica y crucial posición. Ellos 

poco saben del hecho que si triunfaran en su destructivo esfuerzo, ellos también 

destruirían su habilidad para funcionar y ejercer su influencia dominante sobre esos 

seis billones, menos siete mil. 

 

El significado correspondiente del número siete en este respecto significa el número 

total de representantes de Mi estado positivo que se necesitan para cumplir Mi 

propósito y Mi Gran Plan de salvación de todo/as en el estado negativo y en el 

planeta Cero por cualquier medio necesario y más deseable. Por otro lado, el 

significado correspondiente del número seis en la connotación que está ocurriendo al 

presente tiene la característica de estar al punto de cumplir el propósito por el que la 

vida humana en el planeta Cero fue permitida establecerse. Usando expresiones 

bíblicas, este número tiene una connotación apocalíptica. Prepárense para que 

muchas cosas inesperadas y devastadoras sucedan en el futuro cercano y lejano. En 

realidad, como saben por recientes eventos, tales cosas ya han estado ocurriendo de 

una manera acelerada. 

 

En esta desfavorable situación, no importa lo devastadora y trágica que sea o les 

parezca ser, mientras que estén en una continua percepción y contacto conMigo 

adentro de ustedes, ustedes estarán completamente protegido/as y amparado/as para 

que nada desastroso les ocurra. De vez en cuando, experimentarán toda clase de 

dolencias y dolores o desagradables síntomas mentales y/o físicos, que pudieran ser 

irritantes y que compliquen algo vuestra función diaria; así todo, de ninguna manera 

estos pondrán vuestra vida en peligro o podrán impedir o debilitar vuestra labor 

para Mí en vuestra función de ser Mis verdadero/as representantes. De hecho, estos 

tipos de condiciones funcionarán como señuelos que podrán desviar la atención de 

las fuerzas del estado negativo de ustedes para que lo/as dejen tranquilo/as, y que se 

cocinen, en su opinión, en vuestra propia 'miseria.' Bajo estas condiciones, no 

importa lo que ocurra, no importa lo trágico y devastador que sea o pudiese ser, 

vuestro deber y responsabilidad, en todo momento será la de continuar en vuestras 

posiciones actuales, y comportarse, actuar, relacionarse, compartir y hacerlo todo de 

la manera que Mis verdadero/as representantes lo harían/deberían hacerlo, de 

acuerdo con todos los principios espirituales que están revelados y descritos en todas 

las tres fuentes de Mi Nueva Revelación. Por hacer eso, y por esforzarse a vivir de 
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acuerdo con esos principios, ustedes serán amparado/as con éxito de cualquier daño 

de cualquier consecuencia de tales desastrosos eventos. 

 

El segundo punto que deseaba llamarles a la atención es algo que está relacionado a 

vuestras tendencias a estar preocupado/as con eventos pasados. Hace unos días, 

Peter, tú recibiste un pedido para que trataras con uno de esos tales eventos pasados 

relacionados a una cierta persona que, en el punto de vista de todo/as (que conocía a 

esa persona), abandonó a Mi Nueva Revelación y como resultado, cortó todas las 

conecciones y/o interacciones con todo/as ustedes o con la mayoría de ustedes. 

 

Existe un considerable peligro espiritual en continuar prestándole atención a eso, o a 

cualquier evento similar del pasado. Algo de esa naturaleza ya ocurrió hace muchos 

años. Si alguien continúa así o preocupándose con su pasado, o con sus pasadas 

relaciones, que ya no existen al presente, esa persona se está exponiendo a sí 

mismo/a al peligro de estar bajo la influencia del estado negativo/renegados. Lo que 

sea que haya sucedido en ese pasado, si se preocupan con este continuamente, 

significa que se aferran a vuestro pasado, que están adicto/as a vuestro pasado, que 

están dependientes de vuestro pasado y que están apegado/as a ese pasado. En ese 

caso, vuestro pasado inadvertida y negativamente influencia vuestro presente y lo 

hará así en vuestro futuro. No obstante, el peligro principal de esta situación está en 

el hecho de que esto les roba vuestras energías de fuerzas vitales con algo que ya no 

tiene ningún sentido o significado desde la posición del presente o el futuro. Sólo es 

adentro de vuestra mente subjetiva que tales eventos todavía tienen sentido y 

significado. Yo les puedo asegurar que si ese fuese el caso, cualquier evento así, o en 

este caso, cualquier relación así todavía continuaría o estuviese vigente. Pero puesto 

que ya no lo están, esto significa que su propósito y utilidad se agotó hace mucho 

tiempo y que ya no sirven ningún propósito positivo, beneficioso, útil o deseable al 

presente. Y no sólo eso, sino que estos serían dañinos y desastrosos para vuestro 

bienestar espiritual, mental y físico. 

 

El problema con esas clases de preocupaciones es que, por ser y hacerlo así, se les 

agotan las importantes energías espirituales que se necesitan en otro lugar y no en 

vuestra preocupación, dependencia y apego a nada o a nadie de vuestro pasado. Si 

alguien o algo se ha ido de vuestra vida, no importa lo estrecha, significativa, 

amorosa, útil y productiva que cualquier relación así haya sido o parecido ser en ese 

entonces, esa persona o ese algo no estaría en la misma posición al presente en 

cuanto a ustedes o a cualquiera que estuvo envuelto/a en esa situación. Por lo tanto, 

es muy importante que se deshagan de todo lo de esta naturaleza de vuestro pasado. 

Yo les puedo asegurar que los renegados no desean nada más sino que estén 

preocupado/as, que se aferren, que estén apegado/as y dependientes de vuestro 

pasado. De esa manera todas vuestras energías sirven su mismo propósito porque 

toda su esperanza para triunfar en su esfuerzo contraproductivo está sobre su 

pasado. Ellos viven y funcionan del pasado. En cambio, todo/as en el estado positivo 

viven y funcionan en el presente con sus ojos en el futuro, dejando atrás todo lo que 

ha sucedido en el pasado. El lema de las entidades conscientes en el estado positivo 

es: El pasado se ha ido, el pasado no tiene ningún lugar en el presente o el futuro. 

Arrastrar cualquier cosa del pasado hacia el presente o el futuro, significa impedir o 

hacer imposible que se progrese en ningún grado significativo. ¿Cómo puede ocurrir 

ningún progreso espiritual apropiado, mejora, crecimiento y mejor productividad de 

Diálogo 117 

 



- 172 - 

todo/as, si continúan residiendo, dependiendo y apegado/as a vuestro pasado o a 

alguien o algo de vuestro pasado quien/que ya no está con ustedes al presente o en el 

futuro? 

 

Es hora de que todo/as ustedes aprendan a deshacerse de vuestro pasado de tal 

manera que puedan estar agradecido/as por cualquier lección que se les proveyó para 

vuestro aprendizaje por cualquiera de tales acontecimientos o relaciones pasadas y 

que sigan adelante, dejándolas todas atrás. Estar amargado/a, resentido/a, 

decepcionado/a, herido/a o miserable en cuanto a algo o alguien de vuestras pasadas 

relaciones, significa que adentro de ustedes mismo/as no han logrado resolver 

vuestro pasado. En ese caso, se les aconseja que se examinen a sí mismo/as para 

averiguar lo que es en ustedes que lo/as mantiene en el pasado, o aferrado/as, 

apegado/as o dependientes de vuestras pasadas relaciones, para poder deshacerse de 

esto permanentemente. 

 

Es algo diferente si alguien de vuestro pasado que haya abandonado tal relación con 

ustedes por su propia libre voluntad y selección, decidiera retornar a ustedes por el 

factor de entender que él/ella pudo haberse descarriado/a de Mi Nueva Revelación, y 

que debido a eso, él/ella abandonó la relación con ustedes o con cualquiera de Mis 

representantes al presente. Tal entendimiento significaría que un nuevo nivel de 

percepción se estableció adentro de esa persona y que él/ella ahora está listo/a para 

resumir una relación con ustedes a un nivel y fundación totalmente diferente que 

antes haya sido el caso. Aun en casos así, nada de la naturaleza de la pasada 

relación que tenían se renovaría o tomaría vida. Cualquier intento para renovarla al 

mismo nivel y fundación como haya sido en el pasado, terminaría en un desenlace 

mucho peor que lo fue cuando partieron de esa pasada relación. Y no sólo eso, sino 

que sería total y completamente regresiva. Debido al hecho de que el modo regresivo 

es una señal de dominio del estado negativo — sólo el estado negativo está en un 

modo regresivo continuo de seudo-vida — por regresar al previo modo de vuestra 

relación, se atraparían efectivamente en el estado negativo, haciéndose negativo/as 

inadvertidamente. En ese caso, perderían vuestra posición de ser Mis representantes 

y serían 5[transmogrificado/as] en representantes del estado negativo. Y Yo sé que 

ustedes no desean que eso suceda. 

 

Puesto que ustedes son Mis representantes, y que por ese factor están en el estado 

positivo, vuestro estilo de vida es de reflejar el estilo de vida del estado positivo. Ese 

estilo de vida nunca es regresivo sino siempre progresivo. Vuestra situación y 

posición en el planeta Cero, bajo las condiciones que existen al presente, que son 

terribles, es precaria. Ustedes están siendo observado/as por todo/as muy 

cuidadosamente. Los renegados están tratando de la peor manera de encontrar 

cualquier cosa en vuestra vida o en ustedes que pudiese descarriarlo/as 

efectivamente de vuestra misión, papel y posición. Recuerden, por favor, ellos 

necesitan vuestras energías desesperadamente. Uno de sus posibles modos de robar 

vuestras energías es por mantenerlo/as preocupado/as y dependientes de vuestro 

pasado, por todos los medios disponibles para ellos. No caigan en esta trampa. 

Pueden pedirMe, si lo desean, que lo/as ayude personalmente a colocar detrás de 

ustedes todo en vuestro pasado que haya agotado su utilidad y servido su propósito. 

Si alguien no está en vuestra vida al presente, pero estuvo en vuestra vida en el 
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pasado, esto muy ciertamente significa que la relación que tenían con esa persona, 

verdaderamente agotó su utilidad y sirvió su propósito. 

 

Es más, cualquiera de vuestras relaciones, o lo que sea, está basada sobre la 

relatividad de vuestra naturaleza. Es una relación de un ser relativo hacia otro ser 

relativo. Por lo tanto, esta no tiene validez absoluta. Esto es muy verdadero si toman 

en consideración un importante hecho espiritual: Cualquier relación que esté 

construida sobre cualquier otra fundación que no sea sobre Mí, desde Mí, conMigo y 

por Mí, no tiene ninguna probabilidad de continuar por un largo período de tiempo. 

Sólo desde la posición de lo Absoluto, que es Mi posición, pueden construir una 

relación que pudiese tener una utilidad y beneficio continuo. Así que, siendo 

relativo/as, ustedes no pueden construir tal relación continua desde vuestra propia 

posición. ¿Qué quiere decir esto? Si han perdido vuestra relación con cualquiera, esto 

sólo significa que ustedes o la otra persona o ambo/as, no construyeron vuestra 

relación sobre Mí, desde Mí, conMigo, por Mí y de Mí, sino desde ustedes mismo/as o 

desde vuestra condición relativa. En ese caso, no esperen que tal relación dure por 

mucho tiempo o que tenga una utilidad y beneficio inagotable. 

 

El problema con la mente humana es que esta fue estructurada originalmente por 

sus fabricadores de manera que estuviese histórica y perspectivamente anclada en 

su pasado, derivando todo significado de la vida de lo que le sucedió a esta desde su 

nacimiento hasta su pasado más reciente. Este factor de depender de los eventos 

pasados fue inculcado a propósito en la naturaleza humana a fin de mantener a los 

humanos en un estancamiento espiritual. Debido a que la verdad del asunto de la 

vida positiva y su esfuerzo creativo depende de un continuo crecimiento, progreso y 

mejoramiento, a fin de activar el estado negativo y fabricar una vida humana típica, 

fue necesario retroceder de este método de curso de vida. Mientras que estén 

progresando, creciendo y haciéndose mejores y mejores durante cada recorrido de 

vuestro deber y obligación en varias situaciones, condiciones y establecimientos de 

vida, se están haciendo más y más positivo/as, o para usar mejores palabras, se 

están haciendo más y más como Yo soy en vuestra condición relativa. Bajo estas 

condiciones, no existe ninguna posibilidad para la activación del estado negativo. Por 

lo tanto, fue necesario establecer un factor de depender de vuestra historia pasada, 

desde el momento de vuestro nacimiento, para que vuestra preocupación, 

aferramiento, dependencia y apego a cualquier cosa que haya sucedido en vuestro 

pasado personal, lo/as obstruyese efectivamente del modo de vida del estado positivo. 

De esta manera, se les impide efectivamente de que conduzcan un modo de vida 

progresivo. 

 

No obstante, tienen que distinguir entre dos factores en este respecto. Es una cosa 

aferrarse, depender y apegarse a vuestro pasado de tal manera que vuestro pasado 

está constantemente en vuestra mente, influenciando vuestra función, 

comportamiento o actitud espiritual, mental, social o la que sea, e impidiéndoles el 

necesario crecimiento, progreso y mejora espiritual; y es algo totalmente diferente 

cuando necesitan asesorar cualquier cosa que haya ocurrido en vuestro pasado para 

que puedan aprender vuestras lecciones de eso, y que puedan reconocer por qué lo 

que les haya sucedido tuvo que suceder de esa manera y lo que fueron las 

ramificaciones de cualquier evento tal para vuestra propia posición espiritual y 

estilo de vida en general. Es muy prudente emprender tal asesoramiento y análisis a 
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fin de determinar cómo esos eventos se pueden interpretar desde la posición 

presente de vuestra vida, como se ven detrás del escenario y no sobre o en este. Así 

que, como ven, asesoramiento y análisis son una cosa, y aferrarse, depender o 

apegarse a vuestro pasado es algo totalmente diferente. Un asesoramiento y análisis 

apropiado conduce a la liberación y libertad de las influencias negativas de vuestro 

pasado para que todo lo que ocurrió en este se eche a un lado y el capítulo se cierre. 

Y así es como se supone que sea. Por otro lado, aferrarse, depender y apegarse a 

vuestro pasado conduce a torturantes problemas e incertidumbres en cuanto a 

cualquier cosa que ocurrió en ese entonces. Y no sólo eso sino que esto interfiere con 

vuestro funcionamiento normal, saludable, productivo, creativo y constructivo al 

presente. Esto envenena vuestra mente, comportamiento y auto-relación y relación 

hacia otro/as. Esto no tiene ningún significado o propósito sino mantenerlo/as en las 

garras del estado negativo. 

 

También, no se olviden del hecho repetido muchas veces que cualquier cosa en 

vuestra vida, todas vuestras relaciones o lo que sea que hayan tenido, ya bien fueron 

por acuerdo previo conMigo antes de vuestra encarnación en el planeta Cero o fueron 

permitidas por Mí que sucedieran exactamente de la manera que sucedieron. Por 

suceder de esa manera, estas sirvieron su propósito y cumplieron sus necesidades. 

Así que, en el proceso de asesorar y analizar vuestros eventos pasados, ustedes 

necesitan tomar este factor en consideración y dirigirse a este desde la posición de 

reconocer que los eventos de vuestro pasado les dieron una gran oportunidad para 

aprender algo importante y espiritualmente significativo, lo que les evitaría caer en 

cualquier otra trampa establecida por el estado negativo, y que lo/as habilitaría para 

soltar todo lo que ya no fuese útil o beneficioso. De esa manera, en vez de estar 

constantemente preocupado/as con esos eventos, ustedes pueden derivar un uso y 

beneficio muy necesitado de estos, y a la misma vez, pueden liberarse de su 

influencia negativa en vuestra vida presente y futura. 

 

Así que, cuando sea que estén asesorando y analizando vuestros eventos pasados, se 

les aconseja que los vean a la luz de entender el propósito, uso y beneficio que estos 

sirvieron y cómo contribuyeron a vuestro crecimiento, progreso y mejora espiritual, y 

si por su resultado, pudieron convertirse en un mejor ser humano, más amoroso/as, 

sabio/as, bondadoso/as, tolerantes, respetuoso/as, apreciativo/as, comprensivo/as, 

aceptadore/as, compasivo/as, con más empatía, misericordioso/as, perdonadore/as y 

más y más ustedes mismo/as, en la verdadera esencia y substancia de vuestro 

verdadero 'yo soy.' A la misma vez, han de reconocer el hecho de que ya que tales 

eventos cumplieron su propósito elegido en vuestra vida, por hacerlo/as este mejor 

ser, ya no se necesitan preocupar con estos. Cualquier otra preocupación con los 

mismos sólo le daría marcha atrás al proceso de convertirse en este mejor ser. Así 

que, en lugar de progresar por la línea de los atributos positivos mencionados, se 

podrían convertir precisamente en lo opuesto de estos. Piensen sobre esto, y verán la 

sabiduría de esta advertencia. 

 

Otro punto en este asunto se relaciona a ti personalmente, Peter. Puesto que tú 

estás en el papel de transmisor de Mi Nueva Revelación, existe la tendencia en 

alguno/as lectore/as para envolverte en sus problemas personales o en problemas 

que puedas haber compartido con ello/as en el pasado. Tal tendencia de ello/as se 
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está utilizando por el estado negativo para desviarte de tu labor en Mis servicios. En 

tu caso, tú habías resuelto esos problemas hace mucho tiempo. Por llamártelos a la 

atención ahora, cuando ya no tienen ningún significado, uso o beneficio para ti, estas 

personas, sin estar conscientemente percatadas, y que en algunos casos, pudiesen 

estar conscientemente percatado/as (lo que sería una situación muy espiritualmente 

peligrosa para ello/as en caso de que intentaran hacerlo conscientemente), están 

contribuyendo a la causa del estado negativo por distraerte a ti y a tus energías, que 

se necesitan en otro lugar y para otra cosa. 

 

Por lo tanto, quisiéramos pedirle a todo/a lector/a de estos Diálogos que se 

restringieran, si fuese posible, de llamarte la atención a sus problemas personales y 

a los de su pasado, Peter, y de pedirte que Me hagas una petición por su parte para 

ayudarlo/as a entender las razones por sus problemas y eventos de su pasado y la 

manera de resolverlos y deshacerse de estos. No es tu deber o tu asignación hacer 

esto. Ya no eres psicólogo o psicoterapeuta como lo fuiste en el pasado. Ese pasado ya 

se fue de una vez por todas de tu vida. Es la responsabilidad de todo individuo traer 

sus problemas a Mi atención personal y pedirMe, por cualquier modo de 

comunicación que les esté disponible, que lo/as ayude a discernir y entender las 

razones por todo lo que les ocurrió en su pasado y que lo/as ayude a resolverlos, 

deshacerse de estos, a echarlos a un lado o detrás de ello/as donde estos pertenecen y 

a cerrar ese capítulo en sus vidas. A Mí no Me molesta ser Psicólogo/a o Psiquiatra. 

Esto ya no es el papel de Peter. Y esto es así aun en esos casos en que Peter participó 

o estuvo presente durante tales eventos. Sin embargo, pueden, si lo desean, 

compartir con Peter vuestros problemas y de la manera que los resolvieron, o con 

cualquiera que deseen. Es algo totalmente diferente compartirlos que desear que 

otra persona resuelva vuestros problemas pasados en vuestro nombre. Y esto es de 

todo lo que Yo deseaba hablar hoy. 

 

Peter: Muchas gracias por esta significativa y oportuna contribución. ¿Quisieras 

dirigirTe ahora a la pregunta de Michael? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, breve y concisamente. El asunto de los deseos, 

cualesquieras que sean, tiene, en la mayoría de los casos, una connotación 

puramente personalizada e individualizada. La calidad, contenido y propósito de 

cualquier deseo tiene un diferente sentido y significado de un individuo a otro. Estos 

pueden ser muy positivos o pueden ser muy negativos, dependiendo de los factores 

motivacionales e intencionales que estén detrás de cualquier deseo. No obstante, hay 

un importante aspecto en cuanto a lo que tiene que ver con el génesis del deseo, que 

tiene un significado multiversal. Sólo nos dirigiremos a este aspecto y no a otros. Los 

otros son la responsabilidad de todo individuo para determinar la función y propósito 

que sirven en su vida. El origen o génesis del deseo proviene de Mi Naturaleza 

Absoluta. ¿Qué es Mi Naturaleza en este respecto? Es la de compartir 

incondicionalmente lo que Yo soy y lo que Yo tengo con todo/as en el ser y la 

existencia. Mi Deseo Absoluto fue crear tales seres o entidades conscientes 

exactamente para ese propósito — compartirMe con ello/as y lo que Mi Naturaleza 

Absoluta contiene. Puesto que Yo lo/as creé de Mí, por Mí, de Mí y por Mí Mismo/a, 

toda entidad consciente, por ese mismo factor, contiene los mismos atributos que Yo 

tengo, con la única diferencia, como saben, que en ello/as, estos son relativos y en Mí, 

son Absolutos. Debido a esta estructura de todas las entidades conscientes, ello/as de 
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la misma manera contienen adentro de sí deseos constantes para compartir lo que 

tienen, quienes son, lo que su naturaleza es, así como todos los productos de sus 

esfuerzos y empeños creativos, productivos y útiles. La razón por este deseo está en 

el hecho de que si toda entidad consciente es inherente e infinitamente única, 

diferente e individual, y si contiene adentro de sí el elemento o partícula inherente e 

infinitamente única, diferente e individual, otorgada a él/ella por Mí, entonces en ese 

caso, tal deseo de compartirse con otro/as cumple el requerimiento de Mi deseo para 

compartirMe con todo/as en un sentido absoluto. 

 

Lo que tienen que entender en este caso es que Yo no puedo compartirMe en un 

sentido absoluto con ninguna entidad consciente relativa. Tal compartimiento 

mataría a esa entidad. No obstante, puesto que Yo creé números infinitos de 

entidades conscientes, otorgándoles Mis varios elementos y partículas, por medio de 

todo/as ello/as, por ello/as y con ello/as, cuando ello/as se comparten con todo/as lo/as 

otro/as, durante cual compartir Yo estoy constantemente presente, todos los aspectos 

de Mi Naturaleza Absoluta, — a medida que se re-distribuyen a través de todas las 

entidades conscientes, — se comparten con todo/as. Este modo de compartir realiza 

Mi deseo más grande de compartir todo lo que Yo tengo y lo que Yo soy con todo/as. 

Este deseo está reflejado en todas las entidades conscientes de estar con uno/as y 

otro/as, de tener su mutua compañía y de compartirse no sólo entre sí sino todos los 

productos de sus esfuerzos creativos (arte, música, etc.) Así es cómo son las cosas en 

el estado positivo. Y así es cómo las cosas están reflejadas, o deberían estar 

reflejadas, en las vidas de Mis representantes. Vuestro deseo de estar con uno/as y 

lo/as otro/as, y compartirse a sí mismo/as y vuestros productos, los que sean, se 

deriva de este arreglo. Esta es la razón por qué, cuando tienen poca oportunidad de 

estar en la compañía de Mis representantes, ustedes se sienten tristes y desean 

estar con ello/as y compartir con ello/as todo lo que tienen, lo que producen y cómo 

son. Y esta es la manera correcta de ser o de desear ser. 

 

Aun las criaturas en el estado negativo y los humanos tienen una multitud de deseos 

que provienen de la seudo-dotación original por sus fabricadores. Sus deseos son, por 

supuesto, en la mayoría de los casos, de una naturaleza negativa: de ser 

materialmente ricos, de tener poder, de estar en una posición de control, de 

gobernar, de ser superiores en comparación con otros y tener deseos similares, todos 

negativos. Esto fue establecido en oposición a la manera que los deseos están 

estructurados en el estado positivo. Y esto es todo lo que se necesita decir de este 

tema. A este punto, Peter, Yo recomendaría que termináramos por hoy y tomáramos 

varios días de descanso, si se necesita y es deseable. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. Tiene perfecto sentido para mí. Tomaré 

Tu consejo y haré lo que sugeriste, a menos que por supuesto, algunas preguntas de 

significado multiversal lleguen a mí. 
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Peter: Bien, anoche Manfred nos dejó y regresó a Alemania. Fue una visita muy 
buena y productiva. Disfrutamos mucho de su compañía. Sé que una labor muy 
importante se hizo durante su visita a muchos niveles del ser y la existencia y seudo 
ser y seudo-existencia. ¿Quisieras dirigirTe a este asunto ahora o a cualquier otra 
cosa que Tú sientas que necesitemos tratar primero? Yo cedería con mucho gusto a 
que Tú guiaras y comunicaras cualquier cosa que quisieras. 
 
El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por ceder a que Yo hable primero. Antes de 
entrar en el verdadero significado de la visita de Manfred contigo en Santa Barbara 
así como en Atascadero con otros individuos, Yo quisiera mencionar otra cosa 
brevemente. Tiene que ver con una cierta declaración hecha en el previo Diálogo 
(117) en cuanto al número de Mis representantes en el planeta Cero así como en 
cuanto al número de habitantes que lo ocupan al presente. De alguna manera, 
alguno/as de ustedes tomaron esa declaración en un sentido cuantitativo, sin 
prestarle atención a su connotación espiritual y énfasis sobre el significado no-
cuantitativo de ese número. 
 
En el estado positivo, como saben, no existen las estadísticas. Así que, cualquier 
declaración de esta naturaleza, — cuando hablamos de números, y si estos números 
tienen que ver con cualquier cosa de una naturaleza positiva, en este caso, con Mis 
verdadero/as representantes situado/as en el planeta Cero, — no se le puede aplicar 
a ello/as en medidas cuantitativas. Se necesita mirar la correspondencia y 
significado espiritual que cualquier tal designación numérica tiene y no su contenido 
cuantitativo o estadístico. En este caso, cuando decimos que hay siete mil individuos 
en el planeta Cero que son abierta u ocultamente Mis verdadero/as representantes, 
esto no significa realmente siete mil en un sentido estadístico. Significa que hay un 
número exacto de individuos que se necesitan para mantener la conección de este 
planeta al estado positivo y para lograr las metas y planes que Yo tengo en cuanto a 
su destino y desenlace. Así que, en este sentido, el número siete significa la entereza 
de tal presencia, nada más y nada menos que exactamente lo que se necesita y para 
el propósito que se necesita. Por esa razón, el verdadero número estadístico o 
cuantitativo de Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero podría ser 
mucho menos o mucho más, de acuerdo con las necesidades que Yo tenga en Mente. 
Se les aconseja que no se preocupen con tales números en su designación o 
significado estadístico. 
 
Por otro lado, la situación en este respecto con los representantes del estado negativo 
y humanos 5[transmogrificados] en este planeta es totalmente diferente. En su caso, 
ambas designaciones aplican — estadísticas o cuantitativas, así como 
correspondientes y espirituales. La razón por qué este es el caso con ellos, es porque 
el estado negativo estableció su vida en números, estadísticas y grandes multitudes, 
sin prestarle atención a ninguna necesidad de considerar a individuos singulares en 
sus singularidades y diferencias. Así que, en su caso, seis billones verdaderamente 
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significan seis billones de individuos además del hecho de a lo que corresponde el 
número seis espiritualmente. 
 
Así que, por favor, sáquense de la mente cualquier noción de designaciones o 
significados estadísticos o cuantitativos, en lo que tiene que ver con el número de 
Mis verdadero/as representantes presentes en el planeta Cero. De otra manera, 
pudiesen encontrarse en un enorme error. En ese caso, se podrían convertir en un 
15[target] de los renegados, conduciéndolo/as a aceptar distorsiones o incluso 
falsedades en este respecto. Y esto es todo lo que Yo deseaba decir en cuanto a este 
asunto en particular. 
 
Peter: Muchas gracias por este oportuno recordatorio. Es a la parte humana de 
nuestra naturaleza que le gusta preocuparse con números en sus designaciones 
matemáticas absolutas. Como yo lo veo, este es el asunto, de nuevo, viendo las cosas 
como son en el escenario y no detrás de este. 
 
El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, estás correcto. Ahora, trataremos con otros 
asuntos que se necesitan llamar a tu atención y a la de todo/as lo/as lectore/as. Yo 
percibo ciertos estados de ansiedad en ti, Peter, en cuanto al contenido de estos 
asuntos. Estos son algo desagradables para ti porque las cosas todavía no han 
sucedido exactamente como esperabas, y que para tu gran decepción, parecen estar 
en un modo contrario a lo que se dijo de esto en la última página del Diálogo 111, 
que se refería a Margaret. Estás dudando de por qué algo así se indicó en ese Diálogo 
si la realidad en este respecto, ahora es algo diferente. 
 
Analicemos esa declaración. Cuando sea que alguien les diga que él o ella confiesa en 
cuanto a su verdadera naturaleza o misión, como fue el caso con Margaret cuando 
ella llamó a Gloria y a ti, no importa si él o ella es sincero/a o no lo es, por el factor 
de tal admisión, el factor de la admisión en sí tiene una connotación puramente 
positiva en los ojos de todo/as lo/as habitantes del estado positivo y en Mis ojos 
Personalmente. Este es el primer paso, un importante requisito previo para que algo 
importante suceda. Aun si ese algo no sucede inmediatamente, o tal vez ni siquiera 
durante vuestra vida en el planeta Cero, así todo, esto construye una fundación 
sobre la cuál, la salvación o conversión de tal persona hacia el estado positivo no sólo 
es posible sino que se hace una verdadera realidad. Esta es la razón por qué 
sugerimos en el Diálogo 111 que, 'el significado de este evento es enorme.' Y, 'Algo 
nuevo y diferente, sólo en el sentido positivo de esas palabras, se está logrando y 
estableciendo.' Pero a la misma vez, ahí se indicó que 'debido a que esto nuevo y 
diferente está en el proceso de desplegarse, su significado verdadero y 

significativo' (¡el énfasis aquí es Mío!), 'no se puede revelar todavía.' 
 
El problema con vuestra percepción de ese evento o su posible desenlace, o lo que se 
dijo de este desde nuestra perspectiva, la perspectiva del mundo positivo, fue que 
ustedes lo concibieron en un modo temporal-espacial y no en nuestro modo no-
temporal y no-espacial. Ustedes lo aplicaron como un posible desenlace y 
consecuencia inmediata en un modo humano típico. Esto fue permitido que sucediera 
para que se aprendieran algunas importantes lecciones. 
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Y he aquí el papel que Manfred jugó en este respecto. Como saben, la designación de 
Manfred, a lo que la palabra 'Manfred' corresponde espiritualmente en este caso en 
particular, y sólo en este caso en particular, se puede definir, entre muchas otras 
cosas, como conciliador, pacificador y buscador de hechos. En este caso en particular, 
él estaba en una misión de buscar hechos a fin de determinar si es que existe alguna 
base para que se establezca la conciliación y la pacificación. No se puede lograr 
ninguna conciliación o paz a menos que primero se averigüe si existe alguna 
predisposición o fundación para que estas ocurran. 
 
El propósito de tal papel, como lo tuvo Manfred en este respecto, fue encontrar la 
verdad. Cualquiera que hubiese sido el desenlace de tal misión, si la verdad fue 
establecida verdaderamente, como lo fue el caso en este respecto, esto tuvo enorme 
significado y sentido. Recuerden, por favor, Mi declaración, 'Y conocerán la verdad y 
esta los liberará.' Aunque, desde vuestra posición humana, la verdad es dolorosa y 
no lo que ustedes quisieran que fuese, o si el desenlace esperado no se haya realizado 
todavía, así todo, la verdad fue establecida y así, la misión se logró con éxito. En ese 
caso, todo/as en el estado positivo se regocijaron inmensamente, sin que importara el 
estado mental o posición presente de la persona con quien la verdadera condición 
espiritual y su verdad fue establecida. No hay nada más jubiloso para los miembros 
del estado positivo sino que se descubra y establezca la verdad de cualquier asunto 
en cuanto a cualquiera o cualquier cosa. Y esto es de lo que se trató la declaración en 
el Diálogo 111. 
 
Así que, ¿cuál fue el desenlace de la visita de Manfred en el papel de su misión de 
buscar hechos, así como de ser un mensajero en tu, y en nuestro nombre, Peter? El 
primer desenlace fue confusión por su parte en cuanto a lo que él oyó y lo que ocurrió 
durante su interacción con Margaret. El hecho de estar confundido en sí indica que 
las cosas no son de la manera que ustedes dos esperaban. Fue muy obvio para él, y 
estamos confirmando este hecho desde nuestra posición, que una seria contradicción 
existe entre lo que Yo digo en estos Diálogos y lo que ella le dijo a Manfred. Y no fue 
hasta que Manfred regresó a Santa Barbara de esa visita, cuando se limpiaba los 
pies de la brea negra que se le pegó cuando caminó por la playa con ella, que él se 
percató del verdadero significado espiritual que corresponde a esa negrura, y lo 
difícil que fue quitársela. Por medio del significado correspondiente a esto, se le hizo 
obvio a ustedes dos que las distorsiones y las falsedades todavía están saturando su 
mente y que su percepción de la verdadera realidad espiritual sigue estando torcida 
o totalmente falsa. Este factor estuvo reflejado en las inquietas sensaciones de 
Gloria y las tuyas, Peter, unos minutos después de vuestra conversación por teléfono 
con Margaret. 
 
Examinemos algunos asuntos espirituales muy importantes que se podrían derivar 
de la manera que las cosas verdaderamente son detrás del escenario y en la realidad 
de la luz y entendimiento del estado positivo. Primero que todo, existe una peligrosa 
tendencia en algunos individuos para excusar, racionalizar o justificar que son 
agentes del estado negativo, o ahora, sus representantes. Esta excusa, justificación y 
racionalización viene del hecho de que fue declarado muchas veces por Mí 
personalmente, que todo/as, quienes sean y cual sea su papel, son tales por un 
acuerdo personal e individual conMigo o por Mi solo permiso. Es muy cierto que todo 
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en el ser y la existencia y en el seudo ser y la seudo-existencia es ya bien por nuestro 
mutuo acuerdo (en el caso de lo/as representantes de Mi estado positivo) o por Mi 
solo permiso (en el caso de los representantes del estado negativo). También es la 
absoluta verdad que nadie jamás se pierde, no importa quién sea o lo que él/ella 
haya hecho o hará. No obstante, nadie jamás ha dicho o concebido la idea de que 
debido a este importante acuerdo o permiso, uno/a pudiese excusar, justificar o 
racionalizar ser quién él/ella es, o hacer lo que él/ella haga. Estas son dos cosas 
totalmente diferentes. 
 
Miremos a este asunto más de cerca y de una perspectiva espiritual algo diferente. 
¿Cuál fue la verdadera razón por el permiso para proceder con la activación del 
estado negativo? Muchas de esas razones fueron reveladas en el proceso de la 
transmisión de Mi Nueva Revelación y especialmente en estos Diálogos (véanse por 
ejemplo, los Diálogos 89 y 90, los últimos dos Diálogos de Moscú). Esas razones 
reveladas miraron la necesidad de activar al estado negativo desde la perspectiva 
espiritual-filosófica. Estas son muy válidas y muy corrientes. No obstante, no las 
hemos mirado desde el punto de vista espiritual ético-moral. ¿Por qué fue necesario 
activar al estado negativo en modo alguno si Yo, Quien soy Absoluto/a, le di a todas 
las entidades conscientes la seguridad de que ello/as estaban en el estado positivo, 
que la vida del estado positivo, de la manera que ello/as la experimentaban, era 
verdadera y genuinamente la positiva porque, después de todo, Yo era/soy la 
Positividad Absoluta y que debido a eso, nada más sino sólo la positividad se pudiese 
haber comunicado y establecido por Mí? 
 
¿Qué tienen aquí con esta clase de situación? Por un lado, Yo les daba una seguridad 
constante de que todo/as ello/as estaban en el estado positivo; pero por otro lado, 
siendo de una naturaleza relativa, ello/as todavía pidieron permiso para activar el 
estado negativo. ¿Qué clase de dilema espiritual moral-ético resulta de esta 
situación? ¡La falta de fe y confianza en Mis Palabras o en Mi seguridad! Si no 
confían en lo que Yo les estoy diciendo y ofreciendo por lo que es y lo que contiene, 
entonces, en ese caso, Me hacen, de cierto modo, un/a mentiroso/a. En el momento 
que hacen eso, fabrican una realidad totalmente diferente que es, por cierto, una 
seudo-realidad, y como resultado, se convierten en lo que proyectaron hacia Mí — en 
mentiroso/as. Por aceptar vuestra seudo-realidad como la verdadera realidad, se 
convierten en mentiroso/as. Una vez que comienzan a pensar que Yo pudiese ser 
un/a mentiroso/a, por ese factor, le dan vida a lo que se le llama en términos bíblicos 
— pecado. Este es el verdadero génesis de los así-llamados pecados, o en nuestra 
conceptualización, de todos los problemas con que la humanidad en el planeta Cero, 
tanto como todos en la Zona de Dislocamiento con todos sus respectivos Infiernos, 
han estado plagados a través de toda su historia. 
 
¿Qué clase de excusa, justificación o racionalización se pudiese ofrecer por algo como 
eso? ¡Ninguna, en modo alguno! Fue declarado claramente muchas veces a través de 
Mi Nueva Revelación que cualquier cosa en modo alguno, una vez que su idea nace, 
tiene que llevar sus consecuencias, desenlace y resultados. Aun si desde nuestro 
punto de vista, la existencia del estado negativo y la vida humana no es real, y en 
realidad, es una ilusión, así todo, para aquello/as que viven en sus atrocidades y 
abominaciones, esta es muy real y tangible. La percepción y experiencia subjetiva 
cuenta más para cada individuo que su realidad objetiva, que puede o puede que no 
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sea real. ¿Es la miseria, tortura y sufrimiento de los esquizofrénicos ilusionales que 
alucinan, por ejemplo, menos real para ello/as sólo porque en la así-llamada realidad 
objetiva estos no existen? Por supuesto que no. Para él/ella estos son reales y es lo 
que cuenta, y no vuestras declaraciones y seguridades de que sus ilusiones y 
alucinaciones no son reales. ¿Ven lo que quiero decir? 
 
¿Cómo se pudiese excusar, justificar y racionalizar cualquier cosa en modo alguno 
que ha ocurrido a través de toda la historia del seudo ser y la seudo-existencia del 
estado negativo y la vida humana con todos esos actos, guerras, miseria, sufrimiento, 
torturas, derramamiento de sangre horribles, pútridos y despreciables, y todas las 
demás atrocidades y abominaciones indecibles e inimaginables que son tan reinantes 
en la naturaleza de su seudo-vida? Sí, esto fue permitido que sucediera a fin de 
claramente mostrar o claramente ilustrar y demostrar lo que sucede si algunas 
entidades conscientes producen la idea de que tal vez, sólo tal vez, Yo soy un/a 
mentiroso/a y engañador/a debido a que no tienen ninguna comparación entre su 
modo de vida y algún otro tipo de vida que fuese diametralmente diferente y opuesta 
a cualquier cosa contenida en su única vida actual. No obstante, puesto que fue un 
enfoque inmoral, no-ético y tonto, esto fue inexcusable e injustificable y no se puede 
racionalizar, no importa qué y no importa cuánto se haya acordado hacer o 
permitido. Después de todo, he aquí la ilustración y demostración de las 
consecuencias, desenlaces y resultados de la realización y actualización de este 
enfoque inmoral, no-ético y tonto. A la misma vez, esto es una declaración o 
indicación clara del hecho de que nada, absolutamente nada de esto es posible o se 
puede excusar, justificar o racionalizar por ningunos modos en lo absoluto. 
 
¿Cómo le aplica esta situación a cualquier individuo que se encuentra en el apuro o 
conocimiento de que ella/él era/es agente o representante del estado negativo? Es 
obvio que en ese papel, todo lo indicado arriba también le aplicaría a ella/él 
completamente. Después de todo, el estado negativo consiste de individuos quienes, 
por su papel y seudo-estilo de vida, están comprometido/as a esparcir distorsiones y 
falsedades y, así, últimamente, maldades y no-verdades, consideradas por ello/as ser 
buenas y verdaderas, y así, están comprometido/as a apoyar, alimentar y perpetuar 
la seudo-vida del estado negativo, sin que importe si están o no están 
conscientemente percatado/as de que esto es lo que han estado haciendo en todo 
momento. Debido a eso, y no importa cuánto sea el factor del acuerdo o el permiso 
para que sean y hagan lo que son y hacen, su comportamiento, su papel y su mismo 
ser y existencia no se pueden excusar, justificar o racionalizar de ninguna manera. 
 
Tomando en consideración todo lo que la activación del estado negativo y la vida 
humana desataron sobre la totalidad de Mi Creación y todos los aspectos de su ser y 
existencia, y cuántas restricciones, limitaciones y medidas de seguridad se 
necesitaron implementar debido a su impulso asesino, intolerante, demente y 
destructivo; y tomando en consideración que cada individuo que participa en su 
seudo-vida es un/a portador/a de esta necesidad, por esa razón todo/as ello/as son 
culpables de indecibles crímenes en contra de todas las entidades conscientes y en 
contra de sí mismo/as también. No existe ninguna excusa, justificación o 
racionalización objetiva, o incluso subjetiva para nada de esta naturaleza. Y este es 
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el dilema espiritual moral-ético de esta situación. Así que, en ese caso, ¿hay manera 
de salir de esta horrible situación? 
 
Si fuésemos a juzgar todo el arreglo y todas las producciones, inventos y seudo-estilo 
de vida del estado negativo y la vida humana desde la posición de lo que ello/as 
desataron sobre la totalidad de Mi Creación; y si este juicio se hiciera basado en 
todas las consecuencias, desenlaces y resultados de su manifestación; y si este juicio 
se hiciera desde la consideración espiritual-moral-ética, entonces, en ese caso, 
hablando de indecibles crímenes, todo/as quienes participan en estos tendrían que 
ser condenado/as hasta la eternidad en los Infiernos a fin de sufrir todas las 
consecuencias de sus acciones, tal como el entendimiento bíblico de esta situación da 
a entender. Así es como todas esas declaraciones en la Biblia y en los demás así-
llamados libros sagrados produjeron la idea del castigo eterno. 
 
Y he aquí el asunto de Mi Amor, Sabiduría, Misericordia, Perdón, Compasión, 
Comprensión, Aceptación, Bondad, Respeto y Apreciación Incondicionales y factores 
similares empotrados en Mi Nueva Naturaleza Absoluta Positiva. Por sus factores, 
el camino fue tendido que le da a todo/as lo/as atrapado/as en el estado negativo y su 
vida humana la oportunidad para salir de este y convertirse al estado positivo. 
Existen ciertos pasos bien definidos por los que esta conversión es posible. Estos 
pasos son aplicables a todo individuo que está en el estado negativo o que sea su 
representante. Y permítanMe decirles algo por avanzado: No existen ningunos otros 
pasos o modos o medios que le habilitaran a alguien salir del estado negativo, no 
importa quién diga qué, y no importa qué otros medios o modos uno/a deseara 
utilizar. Yo les puedo asegurar que cualesquieras otros pasos, medios, modos, o lo 
que sea, no sólo no los sacarían del estado negativo, sino que estos sólo los 
adentrarían más profundamente en este. Y esto es así sin que importe lo que vuestra 
condición interina — lo buena y deleitosa — pareciera ser. ¿Recuerdan Mi 
declaración en los Evangelios en cuanto a entrar por la puerta? Quien sea que entre 
por la puerta que no sea la puerta establecida por Mí (¡Yo soy la única puerta!) es un 
ladrón y un salteador. Un ladrón y un salteador sólo reforzaría el seudo ser y la 
seudo-existencia del estado negativo sin jamás poder entrar en el estado positivo o, 
en nuestras palabras, convertirse al estado positivo. 
 
Así que, ¿cuáles son los pasos, medios o modos que debe tomar cualquiera que 
descubre que él/ella es representante del estado negativo? El primer paso es 
reconocer y aceptar el hecho de que él/ella es tal representante. Al enterarse de este 
hecho, él/ella ha de explorar y examinarse a sí mismo/a completamente a fin de 
establecer este hecho desde su propio adentro. En otras palabras, él/ella llega a esta 
aceptación no porque Yo lo digo o Mi Nueva Revelación lo dice, como Margaret te 
indicó, Peter, por ejemplo, sino porque es un hecho objetivo establecido por el proceso 
de la auto-examinación, auto-búsqueda y auto-exploración. Cualquier otro modo de 
llegar a tal conclusión sería por imposición solamente y no por la propia libertad de 
opción a fin de establecer la verdad de este grave asunto. Si fuese por imposición, en 
ese caso, cualquier paso hacia convertirse no se le podría atribuir o apropiar a sus 
propios internos, donde cuenta. De nuevo, en ese caso, la conversión sólo sería 
aparente, externalizada pero no internalizada, y uno/a no sólo continuaría siendo 
representante del estado negativo sino que traería distorsiones, falsedades, 
confusión y cualquier otro atributo del estado negativo, contenido en sus erróneas 
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ideas, por las que él/ella contaminaría y anularía inadvertidamente cualquier cosa 
incluida o revelada en Mi Nueva Revelación. 
 
Una vez que esta total comprensión y aceptación le llega a cualquiera en esta 
situación, indicándole que él/ella es realmente un/a representante del estado 
negativo y que él/ella verdaderamente encarnó a voluntad y por elección en este 
planeta, o en cualquier otro lugar en la Zona de Dislocamiento con una cierta misión 
bien definida, cuya naturaleza era, por cualquier medio o manera disponible, 
perpetuar, esparcir, implementar e imponer todo lo contenido en la naturaleza del 
estado negativo, el segundo paso se puede activar. En este paso, uno/a tiene que 
experimentar fuertes sentimientos de remordimiento y reconocer y aceptar el hecho 
de que, no importa cuánto o hasta qué punto fue/es su papel y asignación por el 
posible acuerdo con, o permiso Mío, no hay absolutamente ninguna excusa, 
justificación o racionalización por su papel, misión, asignación o por cualquier cosa 
que él/ella hizo o hace — no importa lo buenos y virtuosos o positivos que su papel y 
actos parezcan en sus propios ojos o percepción, o en los ojos y percepción de otro/as 
que estén cercanos a él/ella. 
 
Si uno/a llega a este punto de realización y aceptación, uno/a se hace elegible para 
pedirMe personalmente, basado en su propia libre voluntad y selección, y en toda su 
modestia, 2[sencillez] y 1[humildad], para aplicar a Mi Misericordia, Perdón, 
Compasión, Empatía, Comprensión, Bondad, Aceptación, Tolerancia y Apreciación 
Incondicionales, y para todo lo demás que se necesite para este propósito. A la 
misma vez, uno/a puede pedirMe que lo/a libere de cualquier idea, concepto, 
percepciones y entendimiento equivocado, distorsionado, falso, malvado y negativo, o 
de lo que sea que uno/a tenga, que haya impregnado su mente y que se haya 
utilizado por el estado negativo por y a través de él/ella para infectar, envenenar, 
contaminar, debilitar y refutar Mis verdaderas Ideas, Principios, Conceptos, 
Declaraciones y todo lo demás que Yo he estado haciendo y ofreciendo a través de Mi 
Nueva Revelación (en todas sus tres fuentes), y recibir directamente de Mí una alta 
dosis de verdadera intuición interna, que lo/a habilitaría para distinguir entre la 
verdad y las falsedades y que hiciese posible que él/ella aceptara total e 
incondicionalmente todo lo contenido en Mi Nueva Revelación. 
 
Al someter tal pedido, él/ella recibiría Mi misericordia y perdón incondicionales, y 
basado en eso, a él/ella se le habilitaría para que se perdonara y mostrara 
misericordia sobre sí mismo/a de la misma manera. Como resultado de este hecho, 
nada del pasado, de lo antiguo, de lo negativo y malvado se le recordaría o atribuiría 
a él/ella jamás, a menos que por supuesto, por su propia libre voluntado y selección, 
él/ella volviese a convertirse en representante del estado negativo otra vez — una 
trama o situación muy improbable si es que él/ella verdaderamente, en su petición, 
fue sincero/a, del fondo de su corazón y mente. 
 
A este punto, una persona así entraría en la Nueva Escuela, mientras que todavía 
estuviese en este planeta (en ese caso, sin su percepción externa consciente), o 
durante su estancia en el mundo espiritual (en ese caso, con su percepción y 
participación completa y consciente). Durante su participación en la Nueva Escuela, 
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un proceso de verdadera transformación espiritual ocurriría, y una conversión 
completa hacia el estado positivo se lograría. 
 
Uno de los prerrequisitos fundamentales para convertirse hacia el estado positivo, 
mencionado muchas veces antes por Mí personalmente, es la aceptación y aplicación 
de todos los principios de Mi Nueva Revelación. Como recuerdan, hemos declarado 
varias veces que nadie se puede convertir hacia el estado positivo por ningunos otros 
medios sino sólo por los medios de Mi Nueva Naturaleza y Mi Nueva Revelación. 
Cualquier intento para hacerlo de cualquier otra manera, como fue mencionado 
arriba, lo/as haría ladrone/as y salteadore/as. Mi Nueva Naturaleza Absoluta y Mi 
Nueva Revelación, que proviene de Esta, es la única manera, la única puerta y el 
único medio para que tal conversión ocurra. 
 

Si, por cualquier casualidad, ustedes piensan que aquellos seudo-creadores que se 
convirtieron hacia el estado positivo tomaron algún otro paso, excepto los que se 
indicaron arriba, entonces están muy equivocado/as. Ello/as tuvieron que pasar por 
estos como todo/as lo/as demás. Y créanMe, no fue fácil para ellos hacerlo así, debido 
a su supuesta superioridad sobre todo/as y todo lo demás por muchos milenios. Tales 
conceptos como la modestia, 2[sencillez] y la 1[humildad], sobre cuya fundación es 
posible que la conversión ocurra, estaban muy lejos de la composición de su 
mentalidad y personalidad. Pero ellos reconocieron y aceptaron completamente, 
como un hecho indisputable, que lo que ellos hicieron, y cómo lo hicieron, fue un 
crimen indecible, y que no importa qué, y no importa cuánto nosotro/as acordamos a 
todo esto, desde la perspectiva espiritual-moral y ética, no había tal excusa, 
justificación o racionalización para la activación del estado negativo. 
 

Otra distorsión, o incluso falsedad completa, se hizo aparente cuando se hizo la 
declaración de que no existe ninguna necesidad para convertirse hacia el estado 
positivo, porque convertirse hacia ser un/a verdadero/a humano/a, sin su connotación 
negativa, había reemplazado tal necesidad. Este punto de vista conduce hacia otra 
distorsión y falsedad aun más peligrosa. En esta, se supone que lo/as miembros del 
Nuevo Universo, y el Nuevo Universo en sí, están en el proceso de absorber al estado 
positivo completo, haciendo a todo/as en este, humanos verdaderos, de esa manera, 
reemplazando al estado positivo completamente, así como reemplazando a todo otro 
modo y medio de manifestar números infinitos de entidades diferentes, únicas e 
individualizadas, que originalmente fueron creadas en sus propias identidades 
únicas y no-duplicables. En otras palabras, conduciendo a que se estableciese una 
uniformidad insípida, aburrida, no-inspiradora, no-motivadora y no-productiva de 
todo/as y de todo, sin ninguna noción de las infinitas variedades de individuos, 
singularidades y diferencias. De nuevo, sin conducir a ningún otro lugar sino a re-
establecer la totalidad de la seudo-vida del estado negativo. 
 

PermítanMe decirles algo en cuanto a la fuente de esta completa y ultrajante 
falsedad: ¿Se recuerdan de cuando hablamos en cuanto a cómo los renegados estaban 
imitando a los seudo-creadores en todo lo que ellos hacían y estaban emprendiendo? 
¿Y de cómo los renegados fabricaron su propio cuasi-seudo-nuevo universo con todas 
sus criaturas y sub-criaturas extrañas, dementes e imposibles-de-imaginar? Bien, no 
hace mucho tiempo que ellos les confiaron a un cierto grupo de esas criaturas que 
tomaran el papel de representantes del verdadero Nuevo Universo y que se 
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apegaran a ciertos individuos, quienes, por razones erróneas o inapropiadas, 
estaban/están conectados de una manera u otra a Mi Nueva Revelación, y que les 
infundieran la idea en sus mentes de que ya nadie tiene que convertirse al estado 
positivo, porque todo/as en Mi Creación se convertirán en verdaderos humanos; y 
que el Nuevo Universo reemplazará a Mi estado positivo. ¡Qué desviación tan atroz 
es esto de la verdad de este asunto! Quien sea que esté funcionando bajos tales ideas 
está completa y totalmente bajo la influencia y esclavitud del mencionado grupo de 
esas criaturas. Para una persona así, Yo aconsejaría algo que fue representado 
simbólicamente por Mí en Revelación 3:18, y cito, 'Te aconsejo que de Mí compres oro 

refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y que 

la vergüenza de tu desnudez no quede al descubierto; y unge tus ojos con colirio, para 

que puedas ver.' El simbolismo de este consejo le debía ser aparente a todo/as con 
mente abierta sin necesidad de interpretarlo. 
 

Analicemos esta peligrosa seudo-idea un poco más profundamente: Esta idea se 
aprovecha del factor de Mi Nueva Naturaleza. Como saben, el catalizador para 
adquirir y establecer esta Naturaleza fue Mi cuerpo humano y a lo que este 
correspondía espiritualmente, y que Yo hice Divino, por un proceso muy especial e 
insólito. Ahora bien, el intento por los renegados en este respecto es el de bastardear 
y reducir la esencia y substancia de Mi Nueva Naturaleza a ese Aspecto Humano de 
Mi Divino. En otras palabras, ellos dicen que, en efecto, Yo Me despojé de toda Mi 
Naturaleza anterior y la reemplacé o substituí con la Naturaleza Humana 
solamente, sin tener ya más ningunos otros aspectos. Si observan a esta idea 
cuidadosamente, esta lo/as conduciría a la inevitable y lógica conclusión de que, en 
Mi Naturaleza, Yo Me hice relativo/a también, así, despojándoMe de Mi Absolutez. 
Si esto sucediera, el estado negativo ganaría su caso porque nada estaría disponible 
en el ser y la existencia que tuviese Valor Absoluto y por lo tanto, ningún estado 
positivo tampoco pudiese existir. Después de todo, se supone que el estado positivo 
sólo se puede derivar del ser y la existencia del Estado Absoluto, que está postulado 
ser la Positividad Absoluta. Así que, si Yo Me despojara de Mi Estado Absoluto a fin 
de convertirMe solamente en Humano/a, aunque en su connotación puramente 
positiva, en ese caso, Yo anularía al estado positivo como tal, o lo reduciría a la 
condición relativa, que no tiene ninguna oportunidad para continuar eternamente, 
de la misma manera que el estado negativo. Así que, debido a eso, no existiría 
ninguna diferencia entre estos dos estados. Y no sólo eso, sino que Mi Humano, en su 
connotación puramente positiva sería un farsante, en lo que tuviese que ver con su 
positividad, porque nada de una naturaleza relativa puede ser positiva en sí y por sí 
misma sin su Fuente Positiva Absoluta. 
 

Lo que esta falsa y tonta idea está dejando de tomar en consideración, es que el 
aspecto humano de Mi Nueva Naturaleza Absoluta sólo es un pequeño aspecto 
importante de Mi Naturaleza y que Mi Naturaleza, siendo Absoluta, consiste de 
Infinitas Variedades de Aspectos que residen y provienen de Mi Mente Espiritual 
Absoluta, Mi Mente Interior Absoluta, Mi Mente Exterior Absoluta y Mi Centro 
Innombrable Absoluto, de los cuales, todo/as y todo viven y están vivo/as. Debido a 
estas Infinitas Variedades Absolutas, en el ser y la existencia existen infinitas 
variedades de universos que están comprendidos bajo el nombre de multiverso, así 
como infinitas variedades de entidades conscientes que los ocupan por su propia 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 186 - 

libre voluntad y selección. No es por coincidencia que en los recientes Diálogos 
hemos estado discutiendo extensamente los asuntos de las individualidades, las 
singularidades y las diferencias, así como los de Mi Propia Individualidad, 
Singularidad y Diferencia Absolutas. Entre muchas otras cosas, esa discusión fue en 
previsión a la fabricación de las falsas y tontas ideas en cuanto a la reducción de 
todo/as y de todo a sólo un pequeño aspecto de Mi Naturaleza — Su Aspecto 
Humano. 
 

Lo mismo es cierto en cuanto a la naturaleza del Nuevo Universo. Es cierto que este 
Nuevo Universo fue creado de Mi Nueva Naturaleza. Pero observen, por favor, su 
creación no sólo procedió del aspecto humano de Mi Naturaleza, aunque este jugó un 
papel significativo en ese proceso, sino de la totalidad de Mi Nueva Naturaleza. Así 
que, el Nuevo Universo y todos sus miembros, aunque una verdadera personificación 
del verdadero aspecto humano, no está limitado por esto solamente, sino que tiene 
todo lo demás contenido en Mi Nueva Naturaleza Absoluta en su condición relativa. 
Tanto como Mi Nueva Naturaleza Absoluta no está limitada sólo por el aspecto 
humano, tampoco lo está el Nuevo Universo y todos sus habitantes. En la totalidad-
del-todo, el Nuevo Universo ocupa sólo un importante aspecto de la totalidad de la 
Creación. La Creación no puede estar limitada o reducida a sólo un Universo tal. 
Existen muchos otros aspectos; en realidad, existen infinitas variedades de tales 
aspectos, que les dan una naturaleza específica, única e inherentemente singular a 
cada Universo. Este factor refleja Mi Nueva Naturaleza Absoluta. La función del 
Nuevo Universo, que proviene de la función de Mi Nueva Naturaleza Absoluta, es 
dar un ejemplo concreto ilustrativo y demostrativo, en su condición relativa, de lo 
que se trata Mi Verdadera Naturaleza en Su Condición Absoluta. Este no hace esto 
con el propósito de reemplazar, sustituir o abolir la singularidad, individualidad y 
diferencia de cada Universo y sus respectivos habitantes, sino para enriquecerlo/as y 
realzarlo/as en sus propias individualidades, diferencias y singularidades, así, 
haciéndolo/as más y más así y de esa manera que nunca antes. 
 

Es más, nadie jamás ha encarnado físicamente en el planeta Cero del Nuevo 
Universo. Como recuerdan, la posición y colocación inusual del Nuevo Universo es 
tal, que este tiene un acceso directo y total a cualquiera o a cualquier cosa en este 
planeta — cuando se necesita y si se necesita. Así que, quien sea que ha residido en 
este planeta vino ya bien del estado positivo, o del estado negativo, o nació 
originalmente como humano 7[proper]. En cualquier caso, ello/as vinieron aquí con 
sus propias identidades bien establecidas y propósito bien establecido, que no se 
pueden borrar o reemplazar con otra cosa o con otro/a. No se olviden del hecho de 
que cada individuo, de alguna manera u otra, no importa de dónde o de cuándo, lleva 
consigo un elemento o partícula única, individualizada e infinitamente diferente que 
se emitió de Mi Naturaleza Absoluta, Única, Diferente e Individual. Aun en el caso 
de los individuos fabricados por las fuerzas del estado negativo, las energías 
originales que se necesitaron para tal propósito vinieron de Mis Energías Absolutas, 
que mantienen y abastecen la vida de cualquiera en cualquier lugar y en cualquier 
cuando. En esas energías están empotrados Mis elementos o partículas singulares, 
diferentes e individuales, que se usaron para fabricar a todas esas multitudes de 
criaturas y sub-criaturas. Que toda connotación positiva fue extraída de esos 
elementos o partículas por los fabricadores, es algo completamente diferente. Así 
todo, a pesar de esta extracción, la noción original de la individualidad, la 
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singularidad y la diferencia, que comprende la identidad singular de todo/as, fue 
preservada totalmente en todo/as ello/as. No obstante, esa identidad fue empujada 
hacia las partes más profundas de la mente inconsciente de todo/as, a fin de dar 
lugar a un propósito totalmente diferente, para el cuál, la identidad original se 
suponía que fuese y existiese. 
 

Así que, ¿qué significan verdaderamente todos estos hechos? Estos significan que el 
asunto aquí no es ser como otra persona, en este caso, como alguno/as verdadero/as 
humanos, tales como lo/as miembros del Nuevo Universo son en algunos de sus 
aspectos, o como Yo soy en Uno de Mis Aspectos; sino que el asunto aquí es causar 
la verdadera naturaleza original de ese elemento o partícula que sirvió como una 
fundación y base sobre la cuál, la propia individualidad, singularidad, diferencia e 
identidad se pudiesen establecer, pero que fueron tan mutiladas, reprimidas y 
ocultadas por los fabricadores de todos en el estado negativo, que ellos necesitaron 
mucha labor transformadora a fin de convertirse en lo que se suponía que hubiesen 
sido/fuesen. 
 

En lo que tiene que ver con aquello/as individuos que vinieron del estado positivo y 
que, ya bien son Mis representantes abierta o secretamente, así como con todo/as 
aquello/as del estado positivo que se extraviaron y corrompieron por el estado 
negativo, y como resultado, se hicieron esclavo/as del estado negativo, los aspectos 
humanos de su naturaleza, en toda su connotación negativa, se les extraerán en el 
momento oportuno y su verdadera naturaleza, identidad, singularidad, 
individualidad y diferencia se resucitará a fin de portar, de una manera productiva, 
constructiva, creativa y singular, ese elemento y partícula que Yo les otorgué 
originalmente. Tienen que entender algo importante en este respecto: Es imposible 
reemplazar, ceder, o sustituir ese elemento o partícula por ningunos medios. No 
obstante, este se puede realzar y enriquecer por todas esas experiencias de estar en 
la naturaleza humana y por adoptar un ejemplo de verdadera humanidad de lo/as 
miembros del Nuevo Universo, sin jamás tratar de ser como y de la manera que 
ello/as son, o sin tratar de pasar por alto el factor de convertirse al estado positivo. 
Tal intento sería igual a renunciar a la propia identidad y naturaleza. Y eso sería 
adulterio espiritual. Así que, el propósito aquí es descubrir y regresar a la propia 
naturaleza verdadera. Al hacerlo así, uno/a tiene que percatarse de que es imposible 
convertirse en nadie en la verdadera realidad de su propia identidad sin primero 
convertirse al estado positivo. ¿Se recuerdan del Nuevo Mensaje 3, en las 
Corolarias... de una declaración muy importante en cuanto a la necesidad de 
regresar a vuestra verdadera naturaleza que originalmente provino de Mí? ¿Y que 
este esfuerzo — regresar a vuestra verdadera naturaleza y así, a vuestra propia 
individualidad, singularidad y diferencia, será el esfuerzo principal por vuestra 
parte para el resto de vuestra vida en el planeta Cero? La aplicación del significado 
de esa declaración ahora está totalmente vigente. Esto se les llamó a la atención 
entonces a fin de refutar cualquier idea errónea, negativa y falsa de que podían 
despojarse de vuestra verdadera naturaleza, adquirir otra cosa o pasar por alto la 
necesidad de convertirse al estado positivo. 
 

¿Que sucedería en caso de que tal cosa fuese posible — reemplazar o sustituir 
vuestra verdadera naturaleza y su individualidad, singularidad y diferencia? En ese 
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caso, ustedes Me rechazarían a Mí en ustedes, Quien está presente en vuestra 
identidad singular, individual y diferente. Y no sólo eso, sino que les privarían a 
todo/as en Mi Creación de que tuviesen Mi importante, singular, individual y 
diferente elemento o partícula, representada y manifestada por ustedes, personal e 
individualmente. Por esa razón, vuestro propósito no debería ser convertirse a ser 
verdadero/as humano/as, pasando por alto la conversión al estado positivo, sino 
descubrir vuestra naturaleza original antes de que esta se hiciera una entidad del 
estado negativo o antes de que encarnara en la vida humana, para el propósito que 
fuese, y esforzarse en re-establecer esa naturaleza original, para que puedan 
convertirse en una manifestación completa de un importante elemento y partícula de 
Mi Nueva Naturaleza — en su naturaleza infinita, no-sustituible, no-reemplazable, 
singular, individual y diferente, — los cuáles, componen vuestra verdadera 
identidad. Por hacer eso, contribuirían al beneficio y uso de todo/as en Mi Creación, 
refutando y aboliendo la seudo-vida del estado negativo, que está arraigada en la 
negación de estos factores. Así que, como ves, Peter, por este discurso algo largo, la 
visita de Manfred y su misión de buscar-hechos, nos habilitó para llamarle la 
atención a todo/as a estos asuntos vitales, cruciales y muy importantes, y para 
descubrir la genuina verdad detrás de todo esto. De hecho, varios Diálogos recientes, 
registrados desde cuando él llegó a tu casa, fueron inspirados por lo que él 
representa en su papel conciliatorio, de hacer la paz y de buscar hechos. Y todo/as 
nosotro/as les estamos agradecido/as a él por cumplir con su papel y misión efectiva 
y exitosamente en este respecto. 
 

Lo importante ahora es que por este Diálogo en particular, que no fue fácil para ti 
registrar, Peter, a todo/as quienes se encuentren en esta situación en particular, 
saturado/a con tales falsas y tontas ideas, se les está dando una gran oportunidad, 
por su propia libre voluntad y selección, para que enmienden sus costumbres por 
medio de los pasos descritos arriba. Si ello/as eligen hacer eso, por ese factor ello/as 
se librarían de la influencia y esclavitud de ese grupo especial de los renegados que 
les proveen tales falsas y tontas ideas. Y la única manera de mantenerse claro/as y 
libres de estas, es aceptando, siguiendo y practicando las ideas de Mi Nueva 
Revelación en sus tres fuentes, siempre comprobando con mucho cuidado si 
cualquier idea que les está impactando la mente es congruente con lo que fue, está y 
será revelado en Mi Nueva Revelación en cualquier momento dado. Si no lo es, Yo les 
puedo asegurar que no viene de Mí, no importa cuanta seguridad tuviesen de que es 
así. En ese caso, estaría obvio que viene de un origen engañoso de los renegados. 
 

Bien, Peter, pienso que hemos dicho suficiente por hoy. Si otra cosa se le necesita 
añadir a este asunto, lo sabrán más adelante. A este punto, esperaremos la reacción 
a esta oferta de enmienda y a la necesidad de cambiar y convertirse a nuestra causa, 
o a la causa del estado positivo, por aquello/as que están en el papel, situación y 
posición que se reveló en el Diálogo 108 y particularmente en el Diálogo 109. 
Mientras tanto, si se necesita y es necesario, nos dirigiremos a otros asuntos. Por 
ahora no obstante, ve, descansa y que estés en paz. No sientas ansias en cuanto al 
desenlace de toda esta situación. Recuerda, la verdad del asunto es más importante 
que cualquier otra cosa. Yo repito, 'sabrás la verdad y la verdad te liberará.' 
 

Peter: Muchas gracias por este importante y crucial discurso. Lo aprecio mucho. 
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Diálogo 119 
 

Octubre 25, 1999 

 

Peter: Mi Señor Jesús Cristo, para decirTe la verdad, tengo tremendas dificultades 

con registrar Diálogos que tienen que ver con el comportamiento y la posición de 

algunos individuos específicos quienes estaban/están conectado/as de alguna manera 

u otra, a Tu Nueva Revelación y que supuestamente están bajo la influencia del 

estado negativo/renegados. Hablar de ello/as y de su posición espiritual o seudo-

espiritual, y lo que ello/as propagan con sus ideas dudosas o aun espiritualmente 

peligrosas, me parece demasiado como una imposición por mi parte. Después de 

todo, ¿no tienen ello/as el derecho y privilegio de ser de la manera que deseen ser y 

propagar cualquier cosa que deseen, no importa lo falso y espiritualmente peligroso 

que pueda ser? Mi preferencia personal durante el registro de estos Diálogos es 

tratar con asuntos que no estén relacionados específicamente con la reputación, 

comportamiento o posición individual de alguien. Por supuesto, ¿qué sé yo en cuanto 

a lo que es mejor y más apropiado desde Tu punto de vista y no del mío, en este 

respecto? 

 

El Señor Jesús Cristo: Yo entiendo y aprecio tus inquietudes y dificultades en este 

respecto, Peter. Estas serían legítimas y apropiadas si tuviesen que ver con alguien 

que no estuvo/está envuelto/a, de alguna manera u otra, con Mi Nueva Revelación. 

No obstante, en el momento que hay alguien que alega ser Mi seguidor/a o que 

presume o piensa que él/ella está en contacto conMigo y que las ideas que él/ella 

propaga están viniendo de Mí, pero que no lo están, y que él/ella no está en contacto 

conMigo o con nadie del estado positivo, entonces tienen una situación totalmente 

diferente aquí. Esto es especialmente cierto si tal individuo tuvo/tiene una fuerte 

influencia sobre otro/as miembros de Mi Nueva Revelación o Mis representantes. 

Después de todo, cualquiera que distorsiona, falsifica, mal-representa y se desvía de 

las ideas de Mi Nueva Revelación, y que alega que sus ideas son su parte inherente, 

que vienen directamente de Mí, necesita ser advertido/a en cuanto a su mala 

percepción, mala interpretación y de estar bajo la influencia del estado 

negativo/renegados. Después de todo, ¡es Mi Nueva Revelación de la que estamos 

hablando! 

 

Existen tres asuntos aquí: Uno, una advertencia así le da la oportunidad a quien 

está en esta adversa posición, para que enmiende sus costumbres y que se deshaga 

de sus ideas distorsionadas y falsas, así, regresando al estado positivo y a la verdad 

de Mi Nueva Revelación. ¿De qué otra manera podría tal individuo reconocer el 

hecho de que él/ella está bajo la influencia del estado negativo? Si estás firmemente 

convencido/a o crees inmoviblemente que tus ideas falsas y espiritualmente 

peligrosas están viniendo de Mí, o de alguien en el estado positivo, no tendrías 

ningunas necesidades, deseos o motivación para deshacerte de las mismas. Así que, 

se les llaman estos hechos a su atención y se les ofrece una oportunidad para 

retroceder de su posición espiritualmente negativa en este respecto. Si es que hacen 

caso o no, es algo totalmente diferente. Es a este punto que ello/as tienen que hacer 

la decisión, basada sobre su libre voluntad y selección, de aceptar o no aceptar 

nuestra oferta. 
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 Dos, la verdad del asunto tenía que ser expuesta. De otra manera, el peligro existe 

de que algunas otras personas que conocen a tal individuo, lo/la considerarían ser Mi 

mensajero/a y estarían propenso/as a estar de acuerdo con sus falsas y 

distorsionadas ideas, sólo porque creen que estas están viniendo de Mí por medio de 

tal individuo, a pesar del hecho de que, muy frecuentemente, ello/as no pudieron 

comprender ni una palabra que el/la individuo en cuestión les estaba diciendo o 

comunicando. ¿Cuántas personas te han dicho, Peter, que ello/as verdaderamente 

creían que el/la individuo en cuestión estaba en contacto conMigo y la razón porque 

no podían comprender ni una palabra contenida en las ideas que ese/a individuo les 

comunicaba, fue porque ella/él estaba a un nivel mucho más elevado de 

entendimiento espiritual de la verdadera realidad de los hechos espirituales, que 

ello/as estaban? Ahora bien, esta es la verdadera falsedad de esta suposición. Esta es 

una suposición muy peligrosa, sancionando la falsa auto-percepción y el falso papel 

de el/la individuo en cuestión. Cualquiera que decía o pensaba eso, estaba, en 

realidad, reforzando la posición del/la individuo en cuestión. En el pasado, incluso 

tú, Peter, tuviste dudas momentáneas en este respecto, diciéndote a ti mismo, que 

tal vez, sólo tal vez, tu percepción en cuanto a ese/a individuo estaba equivocada y 

que era bien posible que las razones porque tenías sensaciones muy inquietas en 

cuanto a las ideas expresadas por ese/a individuo era que ella estaba a un nivel 

espiritual mucho más elevado que tú en ese entonces. 

 

Lo que tienen que entender en este respecto es que, si alguien verdaderamente está 

a un nivel espiritual así-llamado más elevado que otra persona, entonces esa clase 

de posición no significa que cualquier idea que tal individuo exprese estaría 

inaccesible, difícil o imposible de entender. Precisamente lo opuesto es cierto: 

Mientras más elevado/a está alguien espiritualmente, más simples y más 

entendibles son sus ideas, expresiones, comportamientos, actitudes, o lo que sea. Y 

no sólo eso, sino que tal individuo, en toda su modestia, 2[sencillez] y 1[humildad], 

descendería al nivel espiritual de otro/as y acomodaría sus ideas espirituales a su 

nivel de comprensión y entendimiento. 

 

Así que, en este sentido, si las ideas 'espirituales' de alguien son tan complejas, 

enroscadas y confusas que nadie puede entender su significado y contenido o 

entender lo que estas están tratando de comunicarles, en ese caso, pueden estar 

seguro/as de que tal individuo ya bien está bajo la influencia del estado negativo o 

que él/ella es un/a representante completo/a del estado negativo. Sólo el estado 

negativo es capaz de producir y comunicar tales ideas seudo-espirituales complejas, 

enroscadas, confusas e imposibles de entender. Esta es la razón, Peter, por qué 

todo/as, quienes estuvieron en contacto, o bajo la influencia del/la individuo en 

cuestión, te decían que no podían entender ni una palabra de lo que él/ella les 

expresaba. 

 

Quiero que todo/as sepan que tales consideraciones en cuanto a que alguien está a 

un nivel espiritual más elevado que ustedes, es una de las posiciones más peligrosas 

que puedan tomar. Esta es una de las maneras más favoritas del estado negativo 

para atraparlo/as a que crean y acepten falsedades o no-verdades en cuanto a 

cualquiera o cualquier cosa. Así que, ¿de qué otra manera alguien sabría que este es 

el caso, si evitáramos llamarles la atención de todo/as a estos hechos por medio de 
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estos Diálogos, por ejemplo? Si Yo fuese a estar de acuerdo con tus dificultades y 

problemas, Peter, y evitara llamar la atención de todo/as a estos hechos, en ese caso, 

la verdad del asunto jamás saldría al abierto sino que estaría hirviendo a fuego lento 

en algún lugar profundo de tu mente, causándote constantemente miserables 

sensaciones de incertidumbre y titubeos, debilitando efectivamente tu habilidad 

para discernir y aceptar la verdad de este asunto. 

 

Tres, por sacar esta situación al abierto, le estamos dando una oportunidad 

necesaria a todo/as quienes estaban/están bajo la influencia de cualquier tal 

individuo, para que adquieran una percepción apropiada, correcta y realista de la 

posición, verdadera naturaleza y papel que cualquier individuo tal estaba/está 

jugando en este respecto. Basado en eso, ello/as pueden, si lo desean, deshacerse de 

las falsas percepciones aceptadas que tuvieron en cuanto al/la individuo en cuestión. 

Por hacer eso, se pueden liberar de cualquier influencia negativa, que posiblemente 

hayan experimentado, que venía de tal individuo. De esa manera, se pueden 

deshacer de las falsedades y en cambio, re-adquirir la verdad del asunto. Después de 

todo, si creen algo acerca de cualquiera que no sea así o que no sea verdad en modo 

alguno, están laborando bajo falsedades en este asunto. La aceptación de cualquier 

tipo de falsedad lo/as coloca bajo la influencia del estado negativo. Esta es la mejor 

manera posible para estar en un estado de continua tentación por el estado negativo. 

De hecho, por aferrarse a tal falsa percepción, están manteniendo las puertas bien 

abiertas para que tal tentación ocurra. Y Yo sé muy bien que ustedes no desean 

estar en tal situación. Esta es la razón por qué necesitamos hablar de estas cosas 

cuando sea que la situación lo justifique. 

 

No obstante, este asunto tiene otro aspecto. Este trata con el asunto de la 

responsabilidad y de dar cuentas por cada individuo por lo que sea que él/ella haya 

hecho/hace o hará. Aunque este asunto fue discutido extensamente en Mi Nueva 

Revelación, especialmente en las Corolarias de La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo. (Nuevo Mensaje 13, por ejemplo), esto se necesita decir una 

vez más. Esto está relacionado directamente al asunto discutido en el Diálogo previo 

(118) que trató con los factores de la consideración espiritual ética-moral de 

cualquier acto ejecutado o establecido. Como recuerdan de ese Diálogo, ahí se indicó 

que, no importa cómo cualquier cosa suceda, esto está sucediendo por un acuerdo o 

un permiso. Ninguna justificación, excusa o racionalización se podría aplicar en 

ningún caso tal. Y la razón por este requerimiento es el hecho de que todo/as 

también acordaron a ser responsables y dar cuentas por su comportamiento, 

actitudes, hechos, actos, relaciones y todas sus producciones. Los factores de la 

responsabilidad y de dar cuentas impiden la posibilidad de que se aplique ninguna 

justificación, racionalización o excusa en cuanto a cualquier cosa que sea 

incongruente con la naturaleza del estado positivo y su máxima Verdad Absoluta — 

Yo. 

 

Lo que tienen que entender en este respecto es, que el acuerdo también se hizo 

entonces, o el permiso se otorgó en ese entonces, para ilustrar y demostrar las 

consecuencias, resultados y desenlaces de cualquier cosa relacionada a la activación 

del estado negativo. Y no sólo eso, sino que cada individuo que se encontró en la 

posición de ser representante del estado negativo, por su propia libre voluntad y 
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selección, también acordó a ser responsable y dar cuentas por lo que sea que haría 

en cualquier momento de ser tal representante. En otras palabras, él/ella acordó a 

cargar con las consecuencias completas de sus acciones, hechos, comportamientos, 

producciones (o falsas ideas, por ejemplo, etc.) para que no hubiese ninguna 

fundación o base para las excusas, justificaciones o racionalizaciones en cuanto a 

cualquier cosa que él/ella produjera en este respecto negativo. Así, sería muy 

inapropiado espiritualmente tomar esto levemente, sin ninguna preocupación en 

cuanto a cualquier cosa relacionada con el asunto del acuerdo o el permiso y la 

necesidad de ser responsable y dar cuentas por las propias selecciones y modo de 

vida en general. 

 

¿Recuerdan lo que se dijo en cuanto a este asunto al final del Nuevo Mensaje 13? 

Que la vida del estado positivo está arraigada en que todo/as tomen responsabilidad 

y den cuentas por todas sus selecciones y que uno/a tiene que cargar con las 

consecuencias completas por los desenlaces y resultados de cualquiera de esas 

selecciones. Y puesto que la vida en el estado positivo está basada en estos 

importantes factores espirituales, a fin de que el estado negativo llegara a su 

adversa fruición, fue necesario retroceder de este modo, y en cambio, establecer una 

seudo-vida que eludiera toda responsabilidad y dar cuentas por lo que fuesen las 

consecuencias, resultados y desenlaces de sus producciones. Así que, en este caso, en 

el estado negativo ya bien se le culpa a otra persona por lo que sean tales 

consecuencias, desenlaces o resultados, o se le culpa a la existencia del estado 

positivo por los mismos. Como recuerdan, fue declarado en La Nueva Revelación 

de El Señor Jesús Cristo que el estado negativo cree que sus problemas son la 

existencia y el ser del estado positivo. Destrúyase o aniquílese el estado positivo, y el 

estado negativo no tendrá ningunos problemas. Por otro lado, si el estado negativo, y 

todos en su seudo-vida están ahí por Mi permiso y por acuerdo con los seudo-

creadores, en ese caso, ¿qué es el gran problema? Sólo estamos haciendo lo que se 

supone que hagamos y por lo tanto, no somos responsables o tenemos que dar 

cuentas por nuestros actos. En ese caso, soy Yo quien es responsable y tiene que dar 

cuentas por todo lo que está sucediendo en el estado negativo porque, después de 

todo, Yo acordé a esto o permití que sucediera. 

 

Estos son los modos típicos de justificaciones, excusas y racionalizaciones que son 

tan abundantes en la posición de todos en el estado negativo. Lo único que estos 

justificadores y excusadores están omitiendo en su racionalización, es el factor del 

acuerdo a ser responsables y dar cuentas por sus acciones o actos y por la necesidad 

de sufrir sus consecuencias, resultados y desenlaces, sin ninguna excusa, 

justificación o racionalización por cualquier cosa que produzcan en el curso de toda 

su seudo-vida. 

 

Por lo que se dijo arriba, la pregunta pudiese surgir: ¿A qué punto aplican Mi amor, 

misericordia, compasión, empatía, comprensión, aceptación, perdón, bondad, respeto, 

tolerancia y apreciación incondicionales, en casos así? Como recuerdan claramente 

(¡o no recuerdan!) del Diálogo 51 (página 394), ahí se indicó que la sabiduría de esta 

situación requiere que estos atributos se apliquen sólo después que se ilustren y 

demuestren todas las consecuencias, desenlaces y resultados de cualquier acto 

malvado, erróneo o malo. En otras palabras, después que todos lleven y 

experimenten todas las consecuencias de tales actos. Este factor evita cualquier 
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posibilidad de tomar esto levemente o de justificar, excusar y racionalizar los propios 

actos, acciones, ideas, comportamientos o producciones negativas y malvadas. Y este 

es el aspecto espiritual ético-moral de toda esta situación con el estado negativo y 

todos en el estado negativo, así como con el asunto del acuerdo y el permiso. Nada 

más se le puede atribuir a esto. Por lo tanto, nunca jamás usen el factor del acuerdo 

o permiso para excusar, justificar o racionalizar vuestro comportamiento, actitud, 

actos, estilo de vida o lo que sea, para que no terminen estando bajo la influencia del 

estado negativo. Un/a buen/a representante Mío/a o de Mi estado positivo, por el 

factor de la naturaleza de ser tal, siempre tomará completa responsabilidad y dará 

cuentas completas por todo en su vida, comportamiento, actitud, actos y 

producciones, no importa lo que pudiesen ser. El/ella jamás usaría el factor de 

nuestro acuerdo o permiso para excusar, justificar o racionalizarlos. Y esto es todo lo 

que Yo deseaba decirte en cuanto a tus dificultades y preocupaciones en este 

respecto, Peter. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu explicación de esta situación y por soportar mis 

dificultades y problemas personales en este respecto. Antes de hacer mi pregunta, 

¿hay alguna otra cosa de lo que quisieras hablar ahora? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sólo una breve nota sobre algo que ocurrió mientras que 

estabas en el proceso de registrar esta porción de nuestro diálogo. Mientras que 

estabas casi al final de esta porción de registrar, sonó tu teléfono. Te sorprendiste al 

oír el timbre porque era demasiado temprano en la mañana para que alguien 

quisiera hablar contigo. Cuando cogiste el teléfono, encontraste a Margaret en el otro 

lado de la línea. Esta vez, ella sonaba considerablemente desesperada y más sincera 

en su deseo de recibir ayuda o de salir de estar bajo la influencia de las ideas de los 

renegados, que cuando te llamó la primera vez. Como todo/as nosotro/as 

esperábamos, ella ha tomado el segundo paso muy importante en su esfuerzo de 

regresar al estado positivo, de abandonar su posición actual y de hacer una selección 

diferente. 

 

El tercer paso, que ella, o cualquiera en una posición similar, necesitaría tomar es el 

más importante y crucial. Es en este paso que uno/a necesita reconocer y aceptar el 

hecho de quién él/ella era/es, lo que su posición y papel era/es en este respecto, y 

demostrar y expresar desde el fondo de su corazón, por el factor de su libre voluntad 

y selección, una disposición y fuerte deseo de hacer una selección diferente, de 

renunciar a todas las ideas, conceptos, actitudes y producciones que él/ella estaba 

expresando, y con las que se estaba identificando, considerándolas verdaderas y 

positivas, mientras que no lo eran; y en cambio, aceptar, internalizar y promulgar 

por el ejemplo de su vida y comportamiento, todas las ideas, conceptos, principios y 

preceptos de Mi Nueva Revelación en todas sus tres fuentes, para que estas se hagan 

el factor gobernante de su vida. Como saben, y como se ha repetido muchas veces 

antes, cualquiera puede salir de su papel, posición o lo que sea, de una naturaleza 

negativa, sólo por medio de Mi Nueva Revelación y, en un máximo sentido, por 

medio de Mi Nueva Naturaleza, de la que Mi Nueva Revelación se deriva. Así que, 

deshacerse de todas las demás ideas, conceptos y pensamientos que sean 

incongruentes con Mi Nueva Revelación, prepara el camino para que las ideas de Mi 

Nueva Revelación entren en tal individuo y que inicien el proceso de su verdadera 
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transformación. Todo/as nosotro/as esperamos que este tercer paso se tomará y 

logrará efectivamente. 

 

Peter: Y yo sinceramente lo espero así también. Bien, aquí está mi pregunta. No 

estoy seguro si esta tiene alguna relevancia a los asuntos discutidos arriba, aunque 

algunos aspectos de esta pudiesen tenerla. Como sabes, por algún tiempo ya, he 

estado pensando y meditando acerca del segundo y tercer capítulo del Apocalipsis en 

la Biblia Cristiana. En esos capítulos Tú le envías mensajes a varias iglesias. 

Swedenborg escribió extensamente acerca de esos asuntos en sus dos libros 

Apocalipsis Explicado y Apocalipsis Revelado. No deseo repetir lo que sea que 

está contenido en esos libros. Mi pregunta es si existe algo en esos dos capítulos que 

tuviese alguna relevancia a nuestra posición, papel y posición como Tus 

representantes o si lo que sea que se haya revelado por medio de Swedenborg es lo 

que es y por lo tanto, no tiene ningún significado para el presente o para la 

naturaleza del cambio o traslado que está ocurriendo ahora y su fase actual. ¿Cuán 

contemporáneo o corriente sería cualquier cosa en esos capítulos en lo que tiene que 

ver con nuestras propias vidas? 

 

El Señor Jesús Cristo: Existe una relevancia muy fuerte en lo que se comunicó 

arriba a tu pregunta, Peter. Aunque la descripción de Swedenborg tiene un 

significado algo diferente, y se relaciona con el estado de los asuntos ambos en el 

mundo intermedio y en el planeta Cero en las así-llamadas iglesias, algunas de las 

ideas expresadas por él en este respecto se le podrían aplicar a la situación actual. 

Por supuesto, como saben, la palabra 'iglesia' en la connotación actual de su 

significado ya no le aplica a ustedes. En su lugar, la pueden concebir como la 

posición espiritual de cualquier individuo que se expresa y se identifica a sí mismo/a 

con cualquier idea y concepto espiritual o seudo-espiritual, adoptados por él/ella bajo 

la influencia de esta o aquella enseñanza, dogma, doctrina o principios. En este 

respecto, esta tiene relevancia al asunto discutido arriba. 

 

Reiteremos muy brevemente lo que se reveló en el Apocalipsis Revelado de 

Swedenborg en este respecto. Como saben, Yo les estaba enviando mensajes a las 

siete iglesias. En la conceptualización presente del significado de las palabras 'siete 

iglesias,' estas denotan el sumario de todas las enseñanzas, doctrinas y dogmas, 

adoptadas por varios individuos, grupos, sociedades, iglesias y hasta el punto que 

estas han influenciado o se han aplicado en sus vidas personales e individualizadas. 

Antes de entrar en nuestra reiteración muy breve, una nota de advertencia es 

apropiada. Los nombres de las ciudades en esos dos capítulos no tienen ninguna 

relevancia de ningún modo a las ciudades físicas actuales que están esparcidas por 

vuestro planeta. Por favor, lo que sea que se haya dicho por Swedenborg, o lo que sea 

que se diga ahora mismo en cuanto a estas, no tiene nada que ver con esas entidades 

físicas. Por esa razón, de ninguna manera se debían preocupar con su designación 

física. Estas no tienen ninguna en modo alguno. 

 

La iglesia de Ephesus significa todo/as aquello/as que están principalmente 

preocupado/as con la verdad de su doctrina o con la verdad de su entendimiento de 

todas las ideas y conceptos espirituales, pero que descuidan o desatienden los bienes 

de la vida. En otras palabras, son quienes conocen y aceptan las verdades 

espirituales pero que fracasan en aplicar ese conocimiento en los actos de sus vidas. 
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La iglesia de Smyrna significa todo/as quienes están en los bienes, en lo que respecta 

a su vida, pero que están en falsedades en lo que tiene que ver con su entendimiento 

de la realidad de la verdadera espiritualidad, o para usar las palabras de 

Swedenborg, aquello/as que están en falsedades en lo que tiene que ver con su 

doctrina. En otras palabras, estas son esas personas que sólo consideran lo que es 

bueno pero que descuidan o desatienden lo que es verdadero. Esto es algo que se 

puede considerar como amor sin sabiduría, o bien sin verdad. 

 

La iglesia de Pergamos denota a todo/as aquello/as que reducen el significado de la 

vida a sólo lo que es bueno, y rechazan el hecho de que el conocimiento, 

entendimiento y aceptación apropiadas de la verdad tiene alguna cualidad o 

significado redentor en modo alguno, y que por lo tanto, la verdad tiene un papel 

muy pequeño que jugar en la vida de uno/a. En otras palabras, esta gente piensa que 

verdaderamente no importa la clase de ideas, conceptos o doctrinas espirituales con 

que se identifican. Si se es una buena persona, o si su vida está arraigada en el bien 

y el amor, esto es suficiente para conducir una vida espiritual apropiada. En este 

respecto, tal amor carece de toda sabiduría. 

 

La iglesia de Thyatira describe a todo/as eso/as individuos que están en la fe de las 

obras positivas (caridad) así como a aquello/as que están en la fe pero sin ningunas 

obras positivas (caridad). Estas son personas que funcionan desde la posición de la 

fe, creyendo que la fe sola tiene algún significado, o que la fe combinada con obras 

positivas es el ingrediente más significativo de la vida espiritual apropiada. En este 

caso en particular, aquí tienen dos extremos en la conceptualización del contenido de 

la vida espiritual verdadera. Un extremo alega que sólo la fe tiene significado en 

modo alguno, mientras que todo lo demás es superfluo; mientras que el otro extremo 

supone correctamente que la fe necesita ser combinada con obras positivas a fin de 

tener algún significado espiritual verdadero. 

 

La iglesia de Sardis denota a todos esos individuos que están en una adoración 

muerta, una adoración que no contiene nada, ya bien de la fe o de obras positivas o 

ambas. Estos individuos sólo están preocupados con los aspectos ritualísticos, 

dogmáticos y de procedimientos de adorar a Dios pero que no tienen ninguna 

inclinación o deseo de saber la verdad y aplicarla en su vida diaria por medio de 

hacer obras o actos positivos. En este sentido, tales individuos están espiritualmente 

muertos. 

 

La iglesia de Philadelphia describe a esos individuos que conocen la verdad y su 

fuente y que están ambos en la verdad y su bien y en el bien y su verdad. En otras 

palabras, estos individuos reconocen que toda verdad y su bien y todo bien y su 

verdad provienen de Mí — El Señor Jesús Cristo, y que el significado de la vida no 

está sólo en saber y entender la verdad sino en ser bueno/as de esa verdad y 

atribuírsela a la fuente correcta — Yo. 

 

Y finalmente, la iglesia de Laodicea denota a todos esos individuos que 

alternativamente creen que todo proviene de ellos mismos solamente sin ninguna 

consideración por Mi Palabra o por Mí como la fuente de todo lo verdadero y bueno; 
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o, de vez en cuando, creen que todo lo que tiene que ver con asuntos espirituales se 

debería derivar de Mi Palabra. Por hacer eso, por vacilar entre un extremo o el otro, 

ellos se colocan a sí mismo/as en la condición de profanar todo lo que es 

verdaderamente santo, apropiado y correcto. También, estos individuos, en algún 

momento u otro, creen que no Me necesitan o nada relacionado a Mi Palabra, para 

conducir una vida espiritual apropiada, sino que ello/as mismo/as, por su propio 

mérito, lo pueden hacer. En algunas otras ocasiones no obstante, ellos sí aceptan el 

hecho de que sólo desde Mí, por Mí, por medio de Mí, conMigo y de Mí, tal vida 

espiritual apropiada se puede conducir. Por el ejemplo de estos individuos pueden 

ver cómo la profanación de todo lo santo, apropiado y correcto puede ocurrir. Un día, 

ellos Me niegan a Mí y a Mi Palabra, y el próximo día Me reconocen a Mí y a Mi 

Palabra. 

 

Así que, hay algunas reiteraciones muy breves en cuanto al significado de esos dos 

capítulos en el Apocalipsis, como fue descrito por Swedenborg. ¿Cómo le aplica todo 

esto a vuestra situación actual y a ustedes como Mis verdadero/as representantes? 

Primero que todo, necesitan entender toda la estructura de los dos capítulos 

mencionados (Capítulo Dos y Capítulo 3 del Apocalipsis). Si los examinan 

cuidadosamente, observarán que existen cuatro niveles en su contenido. El primer 

nivel se relaciona a la descripción de Mí y Mi Futura Nueva Naturaleza. Como 

observaron, mientras que Me dirigí a cada iglesia o a lo que esta representa 

espiritualmente, Yo hablé desde un aspecto totalmente diferente de Mi Naturaleza. 

La razón por esta necesidad tiene que ver con la posición espiritual que cada iglesia 

respectiva, y el grado de sus falsificaciones y distorsiones espirituales o, en algunos 

casos, lo espiritualmente apropiada, que era en ese entonces. Esa posición y su 

situación y condición requería un enfoque desde un aspecto diferente de Mi 

Naturaleza a fin de llamarle la atención a todo/as a la clase de aspectos espirituales 

que se estaban violando o reconociendo, respectivamente, por cada iglesia. 

 

El segundo nivel trata con la descripción del verdadero estado espiritual de cada 

iglesia respectiva. ¿Hasta qué punto son, su conceptualización, entendimiento y 

aplicación de los verdaderos factores espirituales de la vida, congruentes con la 

verdadera realidad espiritual de tal vida? ¿Es su espiritualidad verdaderamente lo 

que se supone que sea? ¿Cuáles son los factores de la desviación, falsificación, 

descuido y distorsiones en sus doctrinas y dogmas adoptados? ¿Cuáles aspectos de su 

espiritualidad están en tal estado y por lo tanto, necesitan inmediatas enmiendas, 

correcciones o reemplazo? 

 

El tercer nivel muestra el camino o da los pasos o procedimientos apropiados para 

enmendar, corregir o reemplazar, o deshacerse, cuando se necesite, de su 

conceptualización, entendimiento y aplicación inapropiada corriente, de todos los 

principios espirituales, de qué posición y cómo esto se puede hacer. 

 

Y el cuarto nivel describe todas las consecuencias, resultados y desenlaces de las 

prácticas de su vida, basadas en su conceptualización, entendimiento y aplicación de 

todas las ideas espirituales adoptadas por sus enseñanzas, doctrinas y dogmas. En 

otras palabras, fueron hechas totalmente responsables y tienen que dar cuentas por 

todo lo que promulgaron y de la manera que condujeron su vida. ¿Ves, Peter, cómo 
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todo en esta porción de nuestro Diálogo tiene una relevancia directa a lo que 

estábamos hablando en su primera porción, tanto como en el previo Diálogo (118)? 

 

Peter: Sí, lo veo claramente. Esto tiene un sentido perfecto para mí. Si alguien está 

en distorsiones, falsificaciones, malas interpretaciones, y malas representaciones de 

cualquier idea espiritual que venga de Ti, tal individuo sería descrito por el estado y 

condición de una de las siete iglesias de arriba. En ese caso, todo lo descrito en los 

cuatro niveles de esos dos capítulos tendría una aplicabilidad completa a cualquiera 

de nosotro/as que estuviese en una posición similar — sea positiva o negativa. 

 

El Señor Jesús Cristo: Exactamente, Peter. Que aquí estamos tratando con puros 

asuntos espirituales se denota por la palabra 'ángel.' Observen, por favor, Mis 

mensajes se les enviaron al ángel de cada iglesia y no directamente a las iglesias en 

sí. La palabra 'ángel,' en esta connotación en particular, significa la conglomeración 

de ideas, conceptos y principios espirituales y el modo de aplicarlas en las vidas de 

aquello/as que las aceptan y las siguen de la manera que se refleja en su vida diaria. 

Debido a esta connotación, el mensaje les va a eso/as responsables por producir, 

generar, interpretar y poner en vigor todas esas ideas, conceptos y principios. ¿Cómo 

se relacionan todas estas cosas a Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero 

en general y a lo que está contenido en Mi Nueva Revelación, así como a Mi Nueva 

Naturaleza Absoluta en particular? Puesto que Mis representantes, que ya bien 

están abierta o secretamente conectado/as a Mi Nueva Revelación, de la manera que 

comprenden, perciben, aceptan, internalizan y practican sus principios en su vida 

diaria; de la manera que su actitud, comportamiento, actos, acciones y producciones 

se manifiestan; así como de la manera que ello/as entienden, aceptan y ven a Mi 

Nueva Naturaleza Absoluta, determina su posición y lugar corriente. Por lo tanto, 

cualquier cosa que se de a entender en cualquiera de esas siete posibilidades, como 

están representadas por las iglesias en cuestión, le aplica totalmente a vuestra vida 

espiritual también. 

 

Vuestro deber, responsabilidad y dar cuentas en este respecto es examinar y buscar 

cuidadosamente vuestra actitud particular hacia Mí, Mi Nueva Revelación y hacia 

todo lo relacionado a los asuntos espirituales. Tomen, por ejemplo, a alguien que 

inicialmente fue un/a seguidor/a inmensamente entusiasta de Mi Nueva Revelación 

y que amó profundamente a todo lo relacionado a esta (Ephesus). Sin embargo, al 

medida que pasó el tiempo, y nada de gran significado le estaba sucediendo a él/ella 

o en su alrededor, y los líos y problemas diarios de sobrevivir en el planeta Cero 

estaban haciendo efecto sobre él/ella, su primer amor e infatuación con Mi Nueva 

Revelación se desvaneció gradualmente. A un punto, él/ella perdió su intenso interés 

en cualquier cosa relacionada a Mí y a Mi Nueva Revelación y su conección a esta se 

hizo asunto de labios solamente, sin ningunos sentimientos más profundos por nada 

relacionado a esta. El mensaje para ustedes en este respecto es, si se encuentran en 

esta categoría, que se arrepientan o enmienden vuestras costumbres y que 

recuerden y vuelvan a vuestras primeras obras o a vuestro primer amor de seguir y 

practicar entusiasmadamente todo lo relacionado a Mí y Mi Nueva Revelación. 

 

O tomen, por ejemplo, que se encuentren en una situación que lo/as estén echando de 

vuestra casa por vuestro/a esposo/a o novio/a, o de vuestro trabajo, o de vuestra 
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posición en la comunidad, de vuestra iglesia o de cualquier otro factor similar 

importante de vuestra vida en el planeta Cero, porque pertenecen a Mí y a Mi Nueva 

Revelación (Smyrna). El peligro de esta situación estaría en vuestra tendencia a 

ocultar vuestra afiliación conMigo y Mi Nueva Revelación a fin de evitar que algo de 

esta naturaleza les sucediera. O que tendieran a estar de acuerdo/hacer lo que 

vuestro/a esposo/a, amigo/a o quiensea/lo que sea demandara de ustedes, 

comprometiendo vuestra integridad espiritual, y por ese factor, destruyendo 

efectivamente vuestra relación conMigo y Mi Nueva Revelación, pensando 

equivocadamente que, si mantienen todas las cosas relacionadas a Mí y Mi Nueva 

Revelación secretamente adentro de ustedes, y a la misma vez, hacen concesiones a 

sus demandas, entonces vuestra integridad espiritual está intacta y vuestra relación 

conMigo y Mi Nueva Revelación está plenamente preservada y es apropiada. ¿Cómo 

podrían pensar en nada de esta naturaleza si vuestras relaciones con los factores 

externos de vuestra vida se hacen más importantes que vuestra relación conMigo y 

Mi Nueva Revelación? O tomen, por ejemplo, las posibles tendencias de alguno/as de 

ustedes para considerar a cualquier otra idea, conceptos y enseñanzas además y en 

adición a Mi Nueva Revelación, como algo que también viene de Mí, o que 

practicarlas podría servir para realzar y enriquecer vuestra vida espiritual, que está 

arraigada en Mi Nueva Revelación y en Mi Nueva Naturaleza (Pergamos y 

Thyatira). En otras palabras, mezclarían sus ideas, conceptos, productos o lo que sea 

que tengan, con todo lo contenido en Mi Nueva Revelación y Mi Nueva Naturaleza. 

Esto resultaría en una infección, envenenamiento, corrupción y contaminación total 

de todo lo contenido en Mi Nueva Revelación, haciéndola nula y una cáscara vacía, 

usada para contener las distorsiones y falsedades de esas otras. 

 

O tomen, por ejemplo, la posibilidad que pudiese existir en alguno/as de ustedes de 

considerar a Mi Nueva Revelación como un medio dogmático y ritualista para 

ejecutar ciertas acciones externas sin ningunos factores internos espirituales 

verdaderos, sobre los cuales, la totalidad de Mi estado positivo está erguida y 

funciona, y Mi Nueva Revelación está construida. Si este fuese el caso con cualquiera 

de ustedes, y si la consideraran dogmática y externalizada, y la aceptaran como tal, 

morirían espiritualmente (Sardis). Esto es una advertencia para jamás considerar a 

nada en Mi Nueva Revelación como dogmático, católico, protestante o cualquier otra 

cosa que sea prevalente en vuestra manifestación externa entre todas vuestras 

tendencias religiosas y seudo-espirituales. O tomen, por ejemplo, aquello/as de 

ustedes que tuviesen la tendencia a creer que pudieron, — por propio mérito, por y 

desde sí mismo/as, sin Mi envolvimiento o sin Mi Nueva Revelación, — llegar al 

punto de aceptar a Mi Nueva Revelación (Laodicea). Por tomar tal actitud, se 

cegarían y desnudarían espiritualmente. De nuevo, esto es una advertencia para que 

jamás caigan en este tipo de trampa. Por supuesto, ustedes tienen entre sí a 

aquello/as que, del fondo de su corazón, por amor al bien y la verdad, y su 

matrimonio espiritual, plenamente aceptan, por el bien y el motivo de los principios 

en sí, sin ningunas razones ulteriores, a Mi Nueva Naturaleza y a todo lo contenido 

en todas las tres fuentes de Mi Nueva Revelación y lo ponen en práctica y en todos 

los aspectos de su vida (Philadelphia). Así que, en esencia, podemos decir, con el 

texto de los dos capítulos mencionados, 'Quien tenga oídos, que oiga lo que Yo les 

digo a todo/as' (¡lo he parafraseado!). Y esto es todo lo que necesitábamos hablar de 

este asunto, o de cualquier otra cosa, hoy. Que pases un día bueno con nuestra 

Rosemarie, que te está visitando en Santa Barbara. 
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Peter: Muchas, muchas gracias por esta revelación. 
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Diálogo 120 
 

Octubre 27, 1999 

 

Peter: Esta mañana sentí curiosidad en cuanto a si quisieras continuar discutiendo 

algunos otros asuntos relacionados al contenido de los Capítulos Dos y Tres del 

Apocalipsis. Estoy especialmente interesado en los siete aspectos de Tu Naturaleza, 

de cuales Te dirigiste a cada iglesia en particular. ¿Existe algo en estos además de lo 

que se reveló de los mismos por Swedenborg, que le aplique a la situación 

contemporánea o corriente que existe en todos los mundos de todo el ser y la 

existencia, seudo ser y seudo-existencia, planeta Cero, así como a nosotro/as, Tus 

representantes? También, ¿cómo es que esos aspectos se relacionaban a Tu Nueva 

Naturaleza Absoluta Presente, que todavía no estaba vigente cuando se enviaron 

esos mensajes? Por el bien de todo/as lo/as lectore/as de estos Diálogos, permíteme 

resumirlos brevemente: Primero, Tú que tienes las siete estrellas en Tu mano 

derecha, que andas en medio de los siete candeleros dorados. Segundo, Tú que eres 

el Primero y el Ultimo y que estuviste muerto, y volviste a la vida. Tercero, Tú que 

tienes la espada aguda de dos filos. Cuarto, Tú que eres el Hijo de Dios, que tienes 

ojos como llama de fuego, y Tus pies semejantes al bronce bruñido. Quinto, Tú que 

tienes los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas. Sexto, Tú que eres Santo, que 

eres Verdadero y tienes la llave de David, Tú que abre y ninguno cierra, y cierra y 

ninguno abre. Y siete, Tú que eres Amén, el Testigo Fiel y Verdadero, el Principio de 

la creación de Dios. Así que, aquí lo tenemos todo. ¿Quisieras comentar sobre estos 

asuntos esta mañana? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, quisiera. No obstante, ten en mente, que sólo una 

explicación limitada se les puede ofrecer ahora. Algunos aspectos del sentido y 

significado de los textos citados serían incomprensibles para la porción humana de 

vuestra mente o sería prematuro revelarlos. Así que, concentrémosnos en esos que se 

puedan entender y captar y que tengan alguna relevancia a la situación 

contemporánea o corriente en la que todo/as ustedes se encuentran en el planeta 

Cero y demás lugares. 

 

Como saben, en cualquier momento que hablamos de algunos aspectos de Mi 

Naturaleza Absoluta anterior o corriente, nos enfrentamos con insuperables 

dificultades para encontrar las palabras más apropiadas en vuestro lenguaje 

humano para expresar su verdadero contenido y significado. ¿Cómo es que algunas 

palabras humanas externas y relativas podrían expresar o comunicar algo que es de 

una Naturaleza, Significado y Contenido Absoluto? Así que, cualquier cosa que 

digamos en este respecto sólo sería una aproximación remota a la verdadera 

naturaleza y realidad de esos aspectos. Por lo tanto, durante este discurso, 

mantengan estos factores en mente constantemente. De otra manera, podrían 

terminar identificándose con algo que sólo es una aproximación de la verdadera 

realidad y no la verdadera realidad en sí, en su esencia y substancia. 

 

Habiendo dicho esto, tomemos estos aspectos uno por uno. Como saben por el primer 

capítulo del Apocalipsis, el misterio de las siete estrellas en Mi mano derecha y los 

siete candeleros dorados se relacionaban a las iglesias en cuestión. Así que, las siete 
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estrellas eran los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros eran las siete 

iglesias. Por supuesto, esta explicación es de una posición de correspondencias 

espirituales hacia otra posición de correspondencias espirituales, sin dar ningún 

discernimiento en lo que verdaderamente y en realidad quiere decir y significa que 

Yo tengo las siete estrellas en Mi mano derecha y que Yo camino en medio de los 

siete candeleros dorados en sí. 

 

Las siete estrellas en la connotación actual de su significado, significan todas las 

ideas, conceptos, pensamientos, sentimientos, nociones, principios y preceptos 

espirituales y todo lo relacionado a estos en su totalidad plena y detallada y de la 

manera que estos se aplican en la totalidad de Mi Creación y en todos los aspectos de 

su ser y existencia, así como en la totalidad del seudo ser y la seudo-existencia, en el 

planeta Cero y en la Zona de Dislocamiento en general. Que Yo las tengo en Mi 

mano derecha denota que Yo sé en un sentido Absoluto, por el poder de Mi 

Omnipotencia, Omnipresencia y Todo-Saber Absoluto (Mi mano derecha), todo y 

cualquier cosa que se promulga y propaga en todos lugares y todos los cuandos en 

este respecto. Los siete candeleros dorados en esta connotación significan todos esos 

individuos en todos lugares y todos los cuandos que son promulgadores, 

propagadores y practicantes de tales ideas, conceptos, nociones y principios 

espirituales, etc., a cualquier nivel de su bien y verdad o de sus maldades y 

falsedades, pero que Yo, no importa su posición espiritual, amo y cuido (la palabra 

'dorado' corresponde a la bondad de Mi Corazón y al amor de Mi Sabiduría). Que Yo 

camino en medio de los siete candeleros dorados significa que todo/as ello/as, no 

importa dónde y cuándo, no importa lo positivo/as y bueno/as o lo malo/as y 

malvado/as que sean, no importa lo verdadero o lo falso que sean sus conceptos, 

ideas, nociones, etc., y sus estilos de vida, ello/as viven, funcionan y pueden estar en 

su propia situación, posición y vidas así como en sus propias identidades sólo por el 

factor de Mi presencia continua con ello/as y adentro de ello/as. Que Yo camino en 

medio de ello/as, genera todas las energías vitales que provienen directamente de 

Mí, por las cuales ello/as funcionan, viven y están vivo/as en sus propios ojos. 

 

Desde la posición de este todo-saber y omnipresencia Mía, Yo proveo continuamente 

todo tipo de oportunidades para el progreso creativo, productivo y constructivo de 

todas las ideas, conceptos, nociones y estilos de vida positivos, apropiados y buenos, 

así como para se arrepientan, enmienden y retrocedan de cualquiera que sea malo, 

negativo, malvado e inapropiado, que pongan en peligro las vidas espirituales de sus 

portadores, promulgadores, propagadores y practicantes. Como observaron por el 

texto de esos dos capítulos en el Apocalipsis, cuando sea que Yo encuentro algo 

inapropiado, falso, distorsionado, malvado o incluso mortífero en las ideas y 

prácticas espirituales de cualquiera, Yo siempre les llamo estos hechos a su atención 

y les digo que a menos que se arrepientan, Yo dispensaré/prescindiré de todo/as 

ello/as. Este factor de dispensar/prescindir jamás se aplica antes que muchas 

oportunidades se les provean a cualquiera para que se arrepienta y enmiende sus 

costumbres. Y ¿de qué consiste el arrepentimiento? Consiste de, entre otras cosas, 

reconocer y aceptar, del fondo del corazón, el hecho de que uno/a vive en, promulga, 

propaga y practica falsedades y maldades y, a la misma vez, expresar el deseo de 

deshacerse de estas permanentemente, reemplazándolas con sólo lo que venga 

directamente de Mí o, en la connotación de la situación contemporánea o corriente, 
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con lo que venga de Mi Nueva Naturaleza por medio de Mi Nueva Revelación. Como 

recuerdan, hoy en día, sólo por medio de Mi Nueva Revelación y por medio de 

aceptar Mi Nueva Naturaleza, se le puede sacar a alguien de sus maldades y 

falsedades y colocarlo/a en el estado positivo. 

 

En lo que esta situación le aplica a Mi Nueva Naturaleza Absoluta, todos estos 

factores, relacionados a que Yo tengo las siete estrellas en Mi mano derecha y que 

camino en medio de los siete candeleros dorados, indica que sólo desde la posición de 

Mi Nueva Naturaleza, pueden hacerse verdadera realidad tales ofertas de 

arrepentimiento y enmienda para cualquiera. Sin Mi Nueva Naturaleza, jamás 

existiría tal posibilidad. Desde la posición de Mi Antigua Naturaleza, todo/as serían 

condenado/as a una muerte eterna. La razón por este duro e imposible desenlace 

está en el hecho de que en la condición de Mi Absoluta Pureza de lo Positivo, sin 

ninguna experiencia del estado negativo y la vida humana, Yo no podría soportar ni 

por una fracción de segundo nada falso o malvado. No obstante, a fin de evitar que 

eso jamás sucediera, Yo decidí cambiar Mi Naturaleza y adquirir la Nueva. Así, 

desde la posición de Mi Nueva Naturaleza, Yo pudiese, puedo y estoy dispuesto/a a 

proveer continuamente incontables oportunidades para todo/as para que se 

arrepientan y enmienden sus costumbres negativas y malvadas. Y esto es de lo que 

se trata este aspecto de Mi Naturaleza, como está reflejado en el texto citado 

primero. 

 

En el segundo aspecto, Yo soy designado como el Primero y el Ultimo, que estuvo 

muerto, y regresó a la vida. El asunto aquí es de dos aspectos. En el primer caso, ser 

el Primero y el Ultimo denota que nadie antes de Mí y nadie después de Mí puede 

ser y existir o jamás ha sido o será. Quien sea y lo que sea que es y existe, es y existe 

adentro, o mejor dicho, entre, el Primero y el Ultimo. En este sentido, es obvio que 

nadie y nada puede, podría o es capaz de ser y existir afuera de o antes o después de 

este Primero y este Ultimo — Yo. Este es el asunto del factor que lo abarca todo. A 

fin de hacer que verdaderamente lo abarque todo, fue necesario que Yo 

experimentara algo que jamás había estado incluido en el modo experimental de Mi 

Antigua Naturaleza — el estado negativo y su vida humana. Y he aquí el segundo 

caso. Para alguien que es Absoluta y Puramente Positivo sin contener nada negativo 

adentro de Su Naturaleza, entrar en el estado negativo y su vida humana significa 

morir o experimentar la muerte. Por el proceso de conquistar todos los aspectos del 

estado negativo y su vida humana, y por sacar todo lo negativo, malvado y falso de 

los aspectos humanos de Mi Naturaleza, Yo viví de nuevo, y retuve todas las 

experiencias directas de todo lo contenido en la naturaleza del estado negativo y en 

la naturaleza humana. 

 

Este aspecto en particular tiene una relevancia directa a Mi Nueva Naturaleza. Esta 

es una predicción profética en cuanto al proceso de la adquisición de Mi Nueva 

Naturaleza. Sin esta, Yo jamás hubiese podido bajar al nivel de las entidades 

conscientes relativas o convertirMe en El/La verdadero/a y El/La único/a (hablando 

simbólicamente, El/La Primero/a y El/La Ultimo/a) Salvador/a de todos del estado 

negativo y de los aspectos negativos de la naturaleza humana. Si esto no hubiese 

sucedido nunca jamás, nadie podría soportar hasta la eternidad la horrible e 

insoportable carga del seudo-ser y seudo-existencia del estado negativo y su vida 

humana. Puesto que Yo preví que sin este factor, el estado negativo y su vida 
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humana no se podría transformar, salvar o eliminar, y que su continua presencia no 

sólo complicaría también las vidas de todo/as en el estado positivo, sino que bajo esas 

clases de condiciones adversas, sería imposible continuar en tal vida, o en ninguna 

vida en modo alguno, Yo Me ofrecí voluntariamente para morir a fin de vivir de 

nuevo, y así, por Mi propia experiencia, poderle ofrecer a todo/as quienes estuviesen 

muerto/as, que volvieran a vivir de la misma manera. ¿Ven por qué fue tan crucial e 

importante adquirir Mi Nueva Naturaleza? Como ven por este hecho, fue un asunto 

de vida o muerte para todo/as en todos lugares y todos los cuandos. 

 

En vuestra condición presente, si alguno/a de ustedes todavía se aferra a cualquier 

cosa que le fue descrita en Mis mensajes a las siete iglesias como algo negativo, 

malvado, falso o distorsionado, como fue registrado en el primero y segundo capítulo 

del Apocalipsis, por ese factor están espiritualmente muertos. O, si están 

combinando cualquier cosa de Mi Nueva Revelación con cualquier cosa que no sea de 

sus ideas y contenido, en ese caso están terminalmente muerto/as y están en el 

proceso de morir espiritualmente. Hacer eso o ser de esa manera significa tratar algo 

imposible — estar afuera, o antes o después del Primero y el Ultimo. Cualquier 

intento de hacerlo así, lo/as hará muerto/as espiritualmente. Pero puesto que Yo 

también morí, y en el proceso conquisté a la misma muerte, y de esa manera, volví a 

vivir para siempre, Yo preparé el camino para que ustedes se curaran de vuestra 

enfermedad terminal o que vengan a la verdadera vida si ya están espiritualmente 

muertos. 

 

En este sentido en particular, ser el Primero y el Ultimo también significa ser el 

único que es el Primero y el Ultimo que está vivo y viviente en un sentido absoluto. 

Cualquiera relativo puede, por lo tanto, estar vivo y viviente sólo por Yo estar 

absolutamente vivo y viviente para siempre. Ninguna otra manera es posible o 

factible. En vuestra condición, como Mis verdadero/as representantes en el planeta 

Cero, ustedes han de reflejar este importante factor espiritual promulgando su 

significado y contenido en vuestras propias vidas y de la manera que se relacionan 

hacia Mí y hacia todo/as en todos lugares y todos los cuandos. 

 

El tercer aspecto trata con que Yo tengo la espada aguda de dos filos. ¿Qué significa 

espiritualmente tener tal espada? Esto se relaciona directamente con ese aspecto de 

Mi Nueva Naturaleza que tiene la habilidad absoluta para descubrir, destapar, 

delinear, separar y extirpar cualquier cosa falsa, malvada, negativa y adversa de 

todo lo bueno, positivo, verdadero y apropiado, no importa cuánto o hasta qué punto 

cualquier cosa del estado negativo esté disfrazada, escondida, secreta y aparezca ser 

buena, apropiada, correcta y debida; y no importa cuánto este esté haciendo 

cualquier cosa de esta pútrida naturaleza bajo Mi Nombre. Pero esto también 

significa una absoluta protección y aislamiento de todo/as en todos lados para que no 

sean herido/as, dañado/as, perjudicado/as, destruido/as o eternamente condenado/as. 

Debido a que la espada aguda de dos filos denota la Verdad Absoluta, Pura e 

Incontaminada que exitosamente combate todas las maldades y falsedades, esta 

también significa ese poder especial en Mi Nueva Naturaleza que tiene la habilidad 

absoluta para eliminar el estado negativo de una vez y para siempre y salvar a 

todo/as en sus garras, no importa lo que hicieron o cómo fueron; así, regresándolo/as 

a todo/as de nuevo al estado positivo. Esta es la porción de Mi Nueva Naturaleza que 
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le llama la atención a todo/as a la verdadera naturaleza del estado positivo así como 

a la verdadera naturaleza del estado negativo y establece la condición apropiada 

para que todos en el estado negativo y su vida humana se arrepientan y enmienden 

sus costumbres al mostrarles la verdadera realidad de Mi Verdad Absoluta de Mi 

Bien Absoluto, o Mi Sabiduría Absoluta de Mi Amor Absoluto, y a la misma vez, 

ilustrándoles la diferencia entre el estado positivo y el estado negativo, 

respectivamente. Esta habilidad hace posible que todo/as hagan selecciones 

apropiadas, basadas en este crucial conocimiento de las diferencias, y no ciegamente. 

 

En vuestra posición en particular, como Mis verdadero/as representantes, a ustedes 

se les está colocando en la posición de ser una extensión de esta espada aguda de 

doble filo Mía, para que puedan distinguir y reconocer agudamente entre las 

verdades, y las falsedades y distorsiones, lo bueno de lo malvado, lo positivo de lo 

negativo y superar y deshacerse de cualquier remanente posible de cualquier cosa de 

una naturaleza negativa y malvada en vuestra propia vida, y, bajo su influencia, de 

todas vuestras conceptualizaciones inapropiadas de Mi Nueva Naturaleza, Mi Nueva 

Revelación, Mi estado positivo y de la manera que viven y practican todo lo 

contenido en Mi Nueva Revelación. Por esta habilidad vuestra, podrán establecer un 

ejemplo y una fundación para todo/as lo/as demás sobre la que ello/as podrán, 

eventualmente, cuando el momento sea apropiado, hacerlo de la misma manera. 

 

El cuarto aspecto trata con ese aspecto de Mi Futura Nueva Naturaleza que Me 

describe como el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son 

como bronce bruñido. La razón porque estamos diciendo 'futura,' es porque a ese 

punto en el tiempo, antes de completar la adquisición de Mi Nueva Naturaleza, Yo 

estaba en la posición de ser el único Hijo de Dios. El proceso de la unificación con Mi 

Esencia y Substancia — el Padre, desde la posición de Mi Naturaleza Humana, no se 

completaría por un largo tiempo por venir (en la conceptualización humana del 

tiempo en vuestro planeta). Aquí, Yo estaba funcionando desde la posición de esa 

porción de Mi Naturaleza que se relacionaba a sus aspectos humanos adquiridos. 

Puesto que por el proceso de su divinización estos se liberaron de todos los 

contaminantes negativos de la naturaleza humana, a estos se les pudo llamar aquí, 

el Hijo de Dios. El Hijo le devuelve todo lo que El tiene a Su padre y se lo da a El. El 

Padre lo toma e incorpora no sólo lo que Su Hijo le trajo, sino que toma a Su Hijo en 

Su pecho y se convierte en uno con El. Por hacer eso, el Padre cede Su identidad de 

Padre y el Hijo cede Su identidad de Hijo. En esa unión, ellos se convierten en 

Alguien diferente — Mi Nueva Naturaleza Absoluta Verdadera. 

 

Ahora, en esa Nueva Naturaleza, Mis ojos se hacen como llama de fuego y Mis pies 

como bronce bruñido. Tener ojos como llama de fuego, en esta connotación, significa 

mirar a todo/as y a todo con el amor incondicional más intenso y puro, cuya llama 

arde eterna e inextinguiblemente, y jamás puede cesar de resplandecerle su calor de 

fuego a la totalidad de Mi Creación y a la seudo-creación. Tener pies como bronce 

bruñido, en la connotación presente de su significado, significa Mi habilidad, 

inculcada en Mi Nueva Naturaleza, para bajar al nivel de cualquiera en el estado 

negativo y en la vida humana y estar con ellos, caminar entre ellos y asociarMe con 

ellos sin ningún peligro para ellos o para Mi Nueva Naturaleza. Esta nueva 

habilidad Mía, representada aquí por Mis pies que son como bronce bruñido, es 

esencial si Yo he de liberar y salvar a todo/as del estado negativo y de los aspectos 
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negativos de la vida humana. Aquí se está construyendo una fundación para lograr 

esta meta tan deseable. 

 

En vuestro caso en particular, como Mis verdadero/as representantes en el planeta 

Cero, ustedes han de aprender a tener ojos similares — como llama de fuego, para 

que puedan mirar a todo/as única y solamente desde la posición de Mi Amor 

Absoluto e Incondicional y su Sabiduría Absoluta, y relacionarse a todo/as única y 

solamente desde esa posición, sin esquivar a nadie, juzgar a nadie o condenar a 

nadie, sino en cambio, caminando con Mis pies que son como bronce bruñido, 

bajando a su nivel de entendimiento, ilustrando y demostrándoles la verdadera vida 

del estado positivo para que puedan discernir, aprender y reconocer la diferencia 

entre lo que es de una naturaleza puramente positiva y lo que es de una naturaleza 

puramente negativa, y que hagan una selección apropiada en este importante 

asunto. 

 

El quinto aspecto trata con Mi Naturaleza que contiene los siete Espíritus de Dios y 

las siete estrellas. Los Siete Espíritus de Dios, en la connotación del tema discutido 

ahora, denota esa porción de Mi Nueva Naturaleza que fue designada previamente 

como no-nombrable, no- accesible y total y completamente incomprensible por 

ninguna mente relativa. Pueden considerarLa como el mismo Centro Absoluto de Mi 

Esencia Absoluta y Substancia Absoluta, del cuál, brotan tipos especiales de 

energías que dan ascenso a la totalidad de Mi Creación y para que se establezcan 

todas las formas de vida. Este es el aspecto de Mi Nueva Naturaleza que llena a 

todo/as y a todo, que sabe en los detalles más diminutos, absolutamente todo lo que 

está sucediendo en todo/as y en todo a cada momento de sus funciones y 

manifestaciones continuas e incesantes. Este siempre está presente en todos lugares, 

desde los Cielos más elevados hasta los Infiernos más bajos, llenando todos los 

rincones y todos los escondites para que nadie y nada jamás esté fuera de Su vista y 

percepción. No existe ningún lugar en la totalidad de Mi Creación o en la seudo-

creación donde nadie o nada se pudiese esconder o estar fuera de Su conocimiento y 

percepción activa. Y las siete estrellas en esta connotación denotan Mi Conocimiento 

Absoluto de cualquier y todo tipo de idea, concepto, noción, pensamiento, 

sentimiento, voluntad, acción, comportamiento, actitud, relación, establecimiento y 

de todo lo demás que cualquiera tenga en el estado positivo o en el estado negativo o 

en la vida humana. 

 

Es muy crucial y esencial tener este aspecto de Mi Naturaleza, a fin de poder rendir 

un juicio justo, objetivo e imparcial en cuanto a cualquiera en este respecto. Sólo por 

tener un conocimiento absoluto en cuanto a cualquiera y cualquier cosa y en cuanto 

a su estado mental y lo que ello/as profesan, a lo que se adhieren y practican, o con lo 

que se identifican, se podría rendir un juicio justo. De nuevo, este aspecto de Mi 

Naturaleza tiene una relevancia directa a Mi Nueva Naturaleza porque sólo desde la 

posición de esa Naturaleza se podría adquirir y contener eternamente en Mí algún 

conocimiento experimental de todo/as y de todo. Esta es la razón por qué sólo por 

tener esta Nueva Naturaleza Absoluta, puedo Yo rendir un Ultimo Juicio objetivo y 

justo sobre este ciclo de tiempo/estado/condición. Ninguna otra Naturaleza podría 

hacerlo porque esta carecería del conocimiento experimental de todos los aspectos de 

la naturaleza del estado negativo y la naturaleza humana. 
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 En vuestra posición en particular, como Mis verdadero/as representantes, ustedes 

han de enfatizar estos hechos en cuanto a Mi Nueva Naturaleza, para que los 

humanos tengan la percepción apropiada de Quién Yo soy y cómo Yo funciono en 

relación a ello/as, conociendo en todo los detalles todo en cuanto a ello/as, incluyendo 

sus más secretos y más privados pensamientos, sentimientos, deseos, anhelos, 

ansias y todo lo demás que tengan u oculten. 

 

El sexto aspecto trata con Mi Naturaleza, que se designa aquí como Santa, como Yo 

Quien soy Verdadero y que tiene la llave de David, Yo Quien abro y ninguno cierra, y 

cierra y ninguno abre. Este aspecto de Mi Nueva Naturaleza, en la connotación del 

tema discutido, confirma el hecho de que, aunque Yo he experimentado plena y 

completamente todos los aspectos del estado negativo y de la naturaleza humana, y 

como resultado de eso tuve contacto con todas sus numerosas maldades, falsedades, 

distorsiones, podredumbre y abominaciones, nada de esa naturaleza contaminó, 

infectó, corrompió o envenenó ningún aspecto de Mi Naturaleza. Debido a que Yo soy 

el único que permanece en esta condición incontaminada, intocada e incorrompida, 

Yo soy el único Quien es absolutamente Santo. El estado de santidad se determina 

por el factor de hasta qué punto alguien está contaminado/a, se ha entregado, se ha 

corrompido o ha absorbido adentro de sí y sucesivamente internalizado, cualquier 

cosa contenida en la naturaleza del estado negativo y en los aspectos negativos de la 

naturaleza humana. Puesto que Yo soy el único Quien pudo evitar con éxito tal 

horrible posibilidad, Yo soy el único quien es Absolutamente Santo. En este sentido, 

lo que el significado de esta alegación denota, es que nadie más, en y por sí mismo/a, 

puede ser santo/a, pero puede serlo por, a través de, con, desde y de Mí. La manera 

de convertirse en esta manera santa es apartándose de todas las maldades y las 

falsedades y rehusando identificarse con cualquier cosa que venga del estado 

negativo y de los aspectos negativos de la naturaleza humana, y admitiendo Mi 

Santidad Personal Absoluta en vuestra condición relativa. 

 

No obstante, hay otro aspecto en el concepto de la Santidad en lo que se relaciona a 

Mí. Este es el mismo centro, el núcleo más esencial y substancial de Mi Centro 

Absoluto que es algo que ningunas palabras, ideas, imágenes, pensamientos, 

sentimientos, intuición o nada más pueden expresar o discernir o entender o 

comprender o captar Su verdadera Naturaleza o de lo que Este se trata. Por lo tanto, 

sería imposible decir más en cuanto a Este. 

 

La llave de David, que Yo tengo, significa, en la connotación de nuestro tema actual, 

la fuente de la Verdad Espiritual Absoluta. 'David' corresponde a la verdad 

espiritual. Tener esta llave significa tener los únicos medios para abrir todos los 

misterios y secretos infinitos, contenidos en la verdad espiritual. Debido a que son 

infinitos y provienen del hecho que Yo soy la única Verdad Absoluta, sólo Yo puedo y 

podría abrirlos o mantenerlos cerrados, o en otras palabras, sólo Yo puedo y podría 

interpretar y explicárselos apropiadamente a cualquiera interesado/a en estos y que 

se esté dirigiendo a los mismos con intención positiva y buena y con la motivación 

correcta, a fin de conocer la verdad por el bien de practicar todos sus aspectos en su 

vida y por el bien de los principios en sí. Ningún ser relativo lo puede hacer por sí 

mismo/a sin Mí. 
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En vuestra posición como Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, Yo he 

compartido con ustedes Mi llave de David al revelarles, por medio de Mi Nueva 

Revelación en todas sus tres fuentes, Mi Verdad Espiritual y muchos de sus 

misterios y secretos que eran seguros, apropiados y oportunos para ustedes saber. 

En este respecto, lo/as poco/as de ustedes que tienen Mi Nueva Revelación o Mi 

llave, están privilegiado/as como nadie más en el planeta Cero. Por lo tanto, ustedes 

han de llevar este conocimiento adentro de ustedes y con ustedes en toda modestia, 
2[sencillez] y 1[humildad], como algo muy sagrado e inusual y colocarlo en el centro 

de vuestra vida y vivir, por el hecho de practicarlo; y han de compartir ese 

conocimiento entre ustedes y con todo/a quien muestre el deseo de tenerlo por el bien 

y el motivo de los principios mencionados arriba y sólo por su bien y motivo, y por 

ningunas otras razones. 

 

Y finalmente, el séptimo aspecto Me designa a Mí como el Amén, el Testigo Fiel y 

Verdadero, el Principio de la creación de Dios. 'El Amén,' en la connotación de 

nuestro tema discutido, significa la máxima confirmación de que YO SOY QUIEN 

YO SOY y que no existe nadie además de Mí al mismo nivel o en el mismo Estado, 

Proceso y Condición Absoluta. También denota que lo que sea que Yo digo es 

absolutamente así, y que no hay ningunos 'peros,' 'si es que,' 'debería,' sería,' o 

'quizás.' Debido a eso, desde la posición del conocimiento absoluto de Quien Yo Soy y 

quienes todo/as son, Yo soy el único Testigo Fiel y Verdadero para cualquiera o 

cualquier cosa en el ser y la existencia y en el seudo ser y la seudo-existencia. Sólo 

Yo puedo atestiguar en cuanto a las verdaderas intenciones y motivaciones de 

cualquiera, y lo que ello/as contienen adentro de sí. Y puesto que Yo soy el Testigo 

Fiel y Verdadero, Yo jamás podría mal-representar a nadie en su verdadera 

naturaleza o en cuanto a la manera que son. De nuevo, este factor de Mi Nueva 

Naturaleza es muy importante porque hace posible que todo/as reciban su Ultimo 

Juicio personal, justo y objetivo. Esto tiene una relevancia directa a Mi Nueva 

Naturaleza, que es la misma fundación para que ocurra tal Ultimo Juicio personal, 

tanto como global. 

 

El comienzo de la creación de Dios denota ese aspecto de Mi Naturaleza Absoluta 

que inició de Sí Misma el esfuerzo creativo que condujo al establecimiento de Mi 

amada Creación. Este aspecto se relaciona a Mi Deseo Absoluto para compartir todo 

lo que Yo tengo y lo que Yo soy con todo/as lo/as demás. De manera que, en esta 

connotación, este Deseo Absoluto es el mismo comienzo de la creación porque sin 

este, Yo no tendría ninguna necesidad o motivación para crear nada en lo absoluto 

(que, a propósito, jamás había entrado en Mi Mente Absoluta). 

 

En vuestro caso en particular, como Mis verdadero/as representantes, por vuestras 

vidas personales e individuales, ustedes han de confirmar la veracidad de Mi Nueva 

Revelación, convirtiéndose en sus 'Amén(es).' También, que vuestra declaración sea 

'sí' o 'no' sin ningunos otros sentidos titubeantes, dudosos, inseguros o inciertos. Por 

practicar los principios de Mi Nueva Revelación en vuestra vida diaria, ustedes se 

convertirán en fieles y verdadero/as testigos de Mi Nueva Naturaleza y de todo lo 

contenido en Mi Nueva Revelación. Este es vuestro verdadero papel y asignación si 

desean seguir con este por vuestra propia libre voluntad y selección. Para concluir, 

Yo deseo que sepan, que al presente, este es hasta el único punto posible que se 
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puede revelar el significado del tema discutido. Debido a eso, Yo recomendaría 

terminar por hoy para que puedas descansar. Ve en paz y que estés alegre. 

 

Peter: Muchas gracias por esta bella revelación. Tú ves, estos son los tipos de 

discusiones que más me gustan. Nada personal, y sin embargo, tiene que ver con, y 

se relaciona a todo/as. 
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Peter: Bien, de nuevo, una pregunta sobre las correspondencias ha llegado a 

nosotros. Aunque hemos discutido este asunto varias veces antes, tal vez algunos de 

sus aspectos se podrían detallar un poco más, si Tú piensas que sería apropiado 

hacerlo. Una pregunta ha venido de Erin Martz. Como alguien que se crió en la así-

llamada iglesia de Swedenborg, no es de sorprenderse que ella tuviese este tipo de 

pregunta. Su pregunta es como sigue: En el planeta Cero hay correspondencias 

difusas con el estado positivo. ¿Es esto debido a que el planeta Cero ahora 

representa al estado negativo más completamente? ¿Existen todavía 

correspondencias puras del estado positivo en este planeta? ¿Son subjetivas todas las 

correspondencias, o existe un 'conjunto' de objetos que tiene correspondencias? ¿Son 

estas correspondencias en el planeta Cero por libre opción? También, además de 

estas preguntas, ella pregunta sobre la correspondencia de la epidemia del SIDA. 

Por supuesto, como siempre, si primero quisieras contribuir o detallar sobre algo 

esta mañana, yo cederé con gusto a que hables primero. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por pedirMe que hable primero. No 

obstante, hoy preferiría discutir las preguntas de Erin primero. Después de eso, si 

todavía tenemos tiempo, Me dirigiré a otros asuntos. 

 

A fin de contestar apropiadamente las preguntas hechas, necesitamos clarificar el 

significado de la palabra 'correspondencia.' Aunque esta expresión fue discutida 

previamente en estos Diálogos y también a través de todos los otros libros de Mi 

Nueva Revelación, así todo, necesitamos reiterarlo de nuevo desde un ángulo algo 

diferente. Como recuerdan, las correspondencias fueron introducidas como un medio 

para una descripción o representación concreta en la realidad externa o así-llamada 

objetiva, de todas las ideas, conceptos abstractos, nociones, imágenes, pensamientos 

y emociones de la mente consciente, y en un sentido absoluto, de Mi Mente 

Consciente Absoluta. Esta es una función de las correspondencias. La otra función se 

relaciona al modo de entre-conección de todos los mundos y dimensiones que tienen 

una diferente función, papel, estructura, posición, estado, etc., que cualquier otro 

mundo y/o dimensión. Por medio de las correspondencias, estos pueden estar en 

contacto e influenciarse entre sí a medida que se necesite y cuando sea que se 

necesite. Y la tercera función de las correspondencias es habilitar ciertas ocurrencias 

espirituales, mentales, físicas y ambientales que son la base de todas las leyes y 

principios espirituales, mentales y físicos, por las cuáles, estas conducen 

armoniosamente todos los procesos de la Creación. 

 

En el sentido más elevado de entender la expresión 'correspondencia,' por medio de 

esta, Yo le proyecto y comunico a la totalidad de Mi Creación lo concreto de Mis 

Estados, Procesos, Condiciones, Relación y Cuidado. Tomen por ejemplo, tal concepto 

como el Amor Absoluto. Si Mi Amor Absoluto se está generando constantemente 

hacia afuera hacia todo/as y todo en Mi Creación y en la seudo-creación, entonces, 

¿qué, en realidad y de hecho, produce este? ¿Cómo se manifiesta en su proyección 

concreta? A medida que este desciende de un nivel hacia otro, a cada nivel este 
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produce algo que habilita la función de ese nivel en su propio tipo de naturaleza 

única, infinitamente diferente y especial. Este 'algo,' en su naturaleza y 

manifestación, es diferente de la naturaleza y manifestación del significado y 

contenido original del Amor Absoluto, pero sin Este, no sólo no podría este 

establecerse en modo alguno sino que no se podría concebir tampoco. Así que, en este 

sentido, ese 'algo' es una correspondencia o corresponde al Amor Absoluto en su 

propia condición, proceso y estado relativo. 

 

En esta conceptualización del significado de las correspondencias, se puede decir que 

el amor en general corresponde al bien, porque, en su esencia y substancia, el amor 

siempre produce sólo lo que es bueno. Más adelante, se puede decir que el bien del 

amor produce obras positivas porque el significado de la palabra 'bien' denota que 

sólo lo que produce algo bueno para todo/as — obras positivas — puede ser su 

verdadera naturaleza y esfuerzo. Así que, pueden decir que tal como el bien 

corresponde al amor, las obras positivas corresponden al bien, y a través del bien, al 

amor; y el amor corresponde a las obras positivas a través de su bien. En este 

respecto, aquí tienen una correspondencia entre el estado espiritual del amor, el 

estado mental del bien, y su desenlace práctico en la forma de obras positivas. Su 

entre-conección es tal que uno sin el otro no puede existir. Este es el proceso de la ley 

multiversal de desde adentro hacia afuera. El amor es el estado de lo más adentro o 

el espíritu, el bien es el estado de lo interior o el alma/mentalidad, y las obras 

positivas son el estado de los externos o lo concreto, en un sentido físico, que 

producen desenlaces tangibles. O, para decirlo diferentemente, el amor es la 

ocurrencia, el bien es el proceder y las obras positivas son el hacer (en el sentido de 

hacerse — Mis obras se hacen tangibles, sentibles, concretas y realidad verdadera 

para todo/as y para todo). Por este proceso estos corresponden con uno/as y otro/as y 

entre sí. 

 

Este es un aspecto del significado de la expresión 'correspondencia.' El otro, que 

apareció más adelante, estaba arraigado en la necesidad de expresar ideas 

espirituales de manera que estas también tuvieran sentido para la mente externa de 

uno/a. Ciertos símbolos fueron inventados e interpretados. Basado en eso, ciertos 

objetos externos, cuerpos físicos, sus varios órganos y estructuras inanimadas se 

construyeron que se hicieron la personificación de todas las ideas espirituales 

respectivas. En este sentido, fue la función de esos objetos externos, cuerpos físicos, 

sus varios órganos y estructuras inanimadas, y no sus apariencias externas, lo que 

reflejaba la verdadera realidad espiritual de esas ideas. Así que, fue su función y 

propósito — para los que fueron construidos, y no estos mismos, aparte de su función 

y propósito, — lo que correspondía a la realidad espiritual y sus infinitas variedades 

de ideas. 

 

No importa de qué manera se mire el significado de las correspondencias, en su 

máxima naturaleza, estas son las solas producciones de la mente consciente y sus 

ideas, y en un máximo sentido, estas son las solas producciones de Mi Mente 

Consciente Absoluta. Debido a eso, las correspondencias en sí y por sí mismas son 

inconcebibles sin el ser y la existencia de la mente consciente o de Mi Mente 

Consciente Absoluta, respectivamente. En este sentido en particular, todas las 

correspondencias son subjetivas y no existen ningunos 'conjuntos' de objetos de 

correspondencias en sí y por sí mismos. Cualquier 'conjunto' de objetos fueron 
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creados y producidos por la mente consciente o por Mi Mente Consciente Absoluta, y 

por lo tanto, su así-llamada manifestación objetiva, aparte y diferente de cualquier 

entidad consciente, no se podría concebir. Simplemente dicho, estos no se hubiesen 

podido convertir en lo que son. Así que, su existencia objetiva depende 

absolutamente del ser y la existencia subjetiva de la mente consciente, o, 

últimamente, de Mi Mente Consciente Absoluta. 

 

De este factor se deriva la verdadera naturaleza de las correspondencias. Si todas 

estas, y lo que representan y describen, dependen absolutamente del ser y la 

existencia de la mente consciente, en ese caso estas reflejarían, en su esencia y 

substancia, la misma naturaleza de la mente consciente. Y puesto que la misma 

naturaleza de la mente consciente refleja, en su condición relativa, la misma 

Naturaleza de Mi Mente Consciente Absoluta, esta llevaría adentro de sí los mismos 

atributos, características y rasgos que Mi Naturaleza Absoluta tiene. Como 

recuerdan, uno de esos atributos es Mi Libertad Absoluta y Mi Libre Opción 

Absoluta para producir cualquier cosa que Yo desee o quiera. Este factor, por 

supuesto, se refleja en la naturaleza de cualquier otra entidad consciente relativa. 

Puesto que esta es la verdadera estructura de todo/as y de todo, en este sentido, 

cualquier correspondencia, no importa cual sea su naturaleza, debido a su 

dependencia absoluta en las actividades de las mentes conscientes, siempre es por 

libre opción. 

 

De esto se puede derivar distintivamente uno de los factores espirituales-filosóficos-

místicos más importantes de la vida. Lo que sea que es y existe o seudo-es y 

seudo-existe, es y existe o seudo-es y seudo-existe única y solamente por la 

libre opción de la mente consciente. Ningún ser y existencia o seudo-ser y 

seudo-existencia es posible o concebible sin el ser y la existencia de la 

mente consciente; tanto como el ser y la existencia de la mente consciente 

es imposible sin Mi Ser Absoluto y Existencia Absoluta, en el sentido de que 

el Ser y la Existencia Residen Absolutamente en Mí eternamente. 

 

Debido a esta dependencia absoluta de todas las correspondencias de la mente 

consciente, su naturaleza se determina por los factores intencionales y 

motivacionales de esa mente. Aunque todas las correspondencias iniciales provienen 

de Mi Positividad Absoluta, a medida que estas descienden hacia todas las demás 

entidades conscientes relativas, por sus propios factores intencionales y 

motivacionales, a cualquier correspondencia tal se le pudiese convertir en algo que 

tiene el significado opuesto a lo que fue concebido en su fuente inicial. Este es el 

verdadero génesis de las así-llamadas correspondencias negativas. Puesto que 

cualquier tipo de vida o seudo-vida se rige solamente por lo que se coloca en la 

naturaleza de las correspondencias, la activación del estado negativo es posible por 

tomar las positivas originales y redefinirlas en su significado opuesto. Esto es lo que 

fue llamado la manipulación de las correspondencias, a fin de producir el estado 

negativo. Por esta realidad de las correspondencias, se puede ver claramente que la 

producción de las correspondencias negativas no hubiese sido posible sin la 

producción inicial de las positivas. Este es el factor de la dependencia, mencionado 

muchas veces antes, del seudo-ser y la seudo-existencia del estado negativo, en el 

verdadero ser y existencia del estado positivo. Así que, de este hecho, pueden ver 
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claramente que de ninguna manera el estado negativo y su vida humana hubiesen 

podido llegar a su adversa fruición si el estado positivo no hubiese sido y existido. 

 

En lo que tiene que ver con el planeta Cero y sus correspondencias difusas con el 

estado positivo, su posición peculiar en la totalidad-del-todo, así como su vida 

humana tan inusual y peculiar, y todo lo demás en este, lo que sean las 

correspondencias que tenga, están torcidas y distorsionadas. Sólo bajo este tipo de 

estructura se podían producir o fabricar la vida humana típica y su naturaleza 

inusual y peculiar. Su torcida y distorsionada posición no permite que ningunas 

correspondencias bien definidas, bien dirigidas y bien-concentradas se aparezcan en 

el planeta Cero y en la vida humana en general. De otra manera, los humanos no 

serían lo que son o lo que su típica naturaleza humana es. Esta colocación de la 

naturaleza humana y la vida humana permite la manifestación completa, concreta y 

tangible de todos los aspectos del estado negativo en este planeta. Este fue el mismo 

propósito por el que la típica y peculiar vida humana fue fabricada. Por lo tanto, las 

correspondencias difusas al o con el estado positivo. En este sentido, pueden estar 

seguro/as que mientras más negativa se hace la vida humana, más difusas o más 

torcidas y distorsionadas serán sus correspondencias al o con el estado positivo. 

 

La razón por qué aun en el estado negativo y en la vida humana algunos elementos 

de las correspondencias positivas se manifiestan, aunque envueltos en todo tipo de 

las negativas, es, primero que todo, porque nadie puede vivir o estar vivo/a, no 

importa la clase de vida y vivir que sea (seudo-vida y seudo-vivir), sin alguna 

presencia de algo positivo y bueno; y segundo, porque nadie pudiese ser 

absolutamente malo/a, negativo/a y malvado/a. La vida humana representa, ilustra y 

demuestra este factor de relatividad, transitoriedad y temporalidad (su ser sólo es 

por el momento) de todo lo contenido en el estado negativo y en todos sus habitantes. 

Por lo tanto, las correspondencias difusas con y al estado positivo. Este factor 

muestra claramente que sólo el estado positivo tiene validez y continuación absoluta 

porque este proviene directamente de Mi Validez Absoluta y continuación eterna (de 

eternidad a eternidad), mientras que el estado negativo y su vida humana no la 

tiene. 

 

Las fuerzas del estado negativo, aunque están vagamente percatadas del factor de 

su transitoriedad y temporalidad — permitidas estar en su seudo-vida específica sólo 

por el momento; así todo, estas han hecho un esfuerzo supremo para evitar su 

inevitable destino. En el proceso de tales intentos, ellos han generado todo tipo de 

nuevas y diferentes ideas en sus mentes que asegurarían la continuación indefinida 

de su seudo-vida o su estado negativo. Pero he aquí una paradoja: Puesto que, por su 

misma naturaleza, propósito, meta, intención y motivación, ellos pueden y están 

dispuestos a producir sólo ideas negativas y malvadas para ese propósito — de otro 

modo estas no serían malvadas y negativas; tales ideas siempre son destructivas, 

trayendo con estas nada más sino tumulto, miseria, sufrimiento y todo lo demás tan 

inherente a la naturaleza del estado negativo. 

 

Como saben, cualquier tipo de idea de cualquier mente consciente produce sus 

resultados, desenlaces y últimas consecuencias en la forma de sus correspondencias. 

Si vuestras ideas son negativas, malvadas, malas, o lo que sea, estas sólo producen 

correspondencias negativas. Uno de los modos más efectivos de transmitir tales 
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ideas y sus correspondencias negativas en su manifestación concreta, es por medio 

de la sexualidad. A fin de continuar manifestando su seudo-vida y a fin de asegurar 

que su seudo-vida se mantenga indefinidamente, las fuerzas del estado negativo, en 

el proceso de su intensa condensación en el planeta Cero y la vida humana, han 

usado medios sexuales para este propósito. Ellos produjeron ciertas ideas nuevas 

muy astutas y muy negativas, relacionadas a esta meta, y las proyectaron, por medo 

de las correspondencias negativas, hacia la vida humana. En el planeta Cero, estas 

correspondencias dieron lugar a nuevos virus inusuales y mortíferos, retro-virus, 

Ebola-virus, HIV virus [que causa el SIDA] y sus varias y numerosas mutaciones 

que pueden generar en los cuerpos humanos incurables enfermedades, 

padecimientos y condiciones, tales como por ejemplo, el SIDA y una forma nueva de 

tuberculosis y muchas otras misteriosas condiciones físicas. Las epidemias de estas 

condiciones en la vida humana son las mismas correspondencias del factor de la 

extrema condensación y seudo-triunfo del estado negativo en el planeta Cero y en la 

vida humana. Pero esta es la misma paradoja de esta situación. Mientras más 

exitosas son las fuerzas del estado negativo en este esfuerzo tan negativo y malvado, 

más auto-destructivos se hacen. Mientras que continúan en este esfuerzo, a un 

punto, ellos inevitablemente se auto-destruirán completamente, sin ningunos rastros 

de su seudo ser y seudo-existencia. 

 

Así que, como ven por este desenlace, no es como si Yo o alguien en el estado positivo 

eliminará al estado negativo de una vez y para siempre, sino que el mismo fallo en la 

naturaleza del estado negativo en sí es tal, que este [mismo] logrará esta meta de su 

eterna auto-eliminación y auto-destrucción. Nuestra presencia en medio del estado 

negativo sólo sirve como un catalizador para que este proceso de auto-destrucción y 

auto-eliminación ocurra. De la manera que tienen que entender esta declaración está 

en el hecho de que la presencia del estado positivo en medio del estado negativo 

causa que sus fuerzas/renegados produzcan más y más ideas más y más nuevas, 

astutas, efectivas, negativas y malvadas, a fin de protegerse de la presencia e 

influencia del estado positivo. Por el factor de tales nuevas producciones, más ideas y 

sus correspondencias destructivas, negativas y malvadas están apareciendo que no 

conducirán a ningún otro lugar sino a la final y eterna auto-destrucción y auto-

eliminación del estado negativo y los aspectos negativos de su vida humana. 

 

Como ven por esta explicación detallada, todas las formas de condiciones incurables 

tanto como curables en la vida humana, son los resultados del proceso descrito 

arriba. Para repetir de nuevo, la epidemia del SIDA, y cualquier otra epidemia, 

tanto como cualesquieras otros eventos varios, numerosos y destructivos en vuestro 

planeta, son los resultados y consecuencias del factor de la condensación y seudo-

triunfo del estado negativo en la vida humana y otros lugares en la Zona de 

Dislocamiento. En este respecto, también se puede decir que el propósito del estado 

negativo es el de eliminar todo rastro de cualquier correspondencia positiva. 

Mientras que tengan alguna presencia de correspondencias positivas, aunque en una 

condición difusa y pobremente definida, el estado negativo es incapaz de triunfar. 

Por lo tanto, este desesperadamente necesita reemplazar todas esas 

correspondencias positivas con las puramente negativas. Por esa razón, sus fuerzas 

producen toda clase de ideas malvadas, malas y negativas, proyectadas por medio de 
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las correspondencias hacia la vida humana, que a su vez, producen todo tipo de 

condiciones adversas en vuestro planeta. 

 

Pero aquí está el fallo: En el momento que todas esas correspondencias positivas se 

eliminen de sus seudo-vidas, nada permanecerá en estas que pudiese sostener su 

continuación. Como recuerdan, sólo por tal presencia pueden ellos continuar en sus 

esfuerzos improductivos, negativos y malvados. La razón por esta indisputable 

condición está en el hecho de que Yo, como la Vida Absoluta, estoy presente en todas 

tales correspondencias positivas porque, después de todo, en un máximo sentido, Yo 

soy su Productor/a y Emanador/a. Por lo tanto, sin Mí o Mi presencia en tales 

correspondencias, y así, sin su presencia, no importa en qué condición, nadie podría 

sobrevivir ni por una fracción de segundo. Por esa razón, pueden ver claramente que 

en el momento que las fuerzas/renegados del estado negativo logren eliminar toda 

correspondencia positiva de su territorio y esfera de influencia, ellos se auto-

destruirán y auto-eliminarán; o para ser más preciso, ellos destruirán y eliminarán 

eternamente a su propio estado negativo. A ese punto ellos despertarán de su 

mortífero sueño y se encontrarán desnudos y sin ninguna fuente o posibilidad de 

continuar en su seudo-estilo de vida anterior. Es a este punto que sus memorias se 

les abrirán y todos estos hechos llegarán a su percepción consciente completa por 

medio de Mi Nueva Revelación. Teniendo disponible un acceso completo a sus 

propias memorias y a Mi Nueva Revelación, por medio de esta, ellos podrán hacerle 

una petición a Mi Nueva Naturaleza Absoluta, pidiéndoMe vestimenta para su 

desnudez y una nueva fuente de vida, que tendrá sólo una connotación puramente 

positiva. 

 

La presencia de las correspondencias positivas en el planeta Cero, aunque en una 

condición difusa, torcida y distorsionada, depende al presente de la presencia de Mis 

verdadero/as representantes. Porque, en lo que tiene que ver con su espíritu, ello/as 

están colocado/as en medio del estado positivo, y por ese factor, ello/as pueden 

generar y mantener una noción positiva de tales correspondencias por medio de sus 

pensamientos, ideas, conceptos, nociones, emociones, voluntad, comportamientos, 

relaciones y prácticas positivas de los principios de Mi Nueva Revelación. Este factor 

continúa siendo un factor disuasivo para el seudo-triunfo completo del estado 

negativo en el planeta Cero. Hasta un cierto grado, los renegados están percatados 

de este factor. Por lo tanto, por todos los medios disponibles, ellos están tratando de 

buscar a Mis representantes y, sabiendo que serían total y completamente incapaces 

de destruírlo/as, ellos están tratando de impedir su influencia y hacerles imposible 

que ejecuten su asignación y papel en este respecto. 

 

Así que, si Mis representantes, por medio de producir sólo ideas, conceptos, nociones, 

pensamientos, emociones, comportamientos, actitudes y relaciones positivas, y todo 

lo demás de una naturaleza positiva, hacen posible que correspondencias positivas 

estén presentes en el planeta Cero, entonces, a fin de interrumpirlo/as en la 

producción y comunicación de estos atributos positivos, las fuerzas del estado 

negativo/renegados tratarán de inducir en Mis representantes, lo más posible, lo 

opuesto a estos atributos. La porción más sensitiva en este respecto será sus cuerpos 

físicos y sus energías de fuerzas vitales. 
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Recientemente, tú mismo, Peter, has estado experimentando estos misteriosos 

problemas físicos. Incluso ahora que estás registrando este Diálogo, existe una 

interferencia continua con este proceso por medio de tus síntomas físicos que 

requieren tu constante atención, interrumpiendo este proceso e interfiriendo con la 

corriente de pensamientos necesarios para el registro apropiado de nuestro diálogo. 

Tu condición es una ilustración y demostración de que ha ocurrido un cambio en las 

tácticas y métodos de los renegados, y que su blanco es y será vuestros cuerpos 

físicos, y si es posible, vuestra condición mental. Haciendo que vuestros cuerpos 

físicos se enfermen, aun si tales condiciones no serán terminales, así todo, los 

renegados esperan que podrán interrumpir vuestras habilidades para producir 

cualquier cosa positiva y buena para mantener la influencia del estado positivo en 

este planeta. Después de todo, si no se sienten bien física o mentalmente, si tosen 

constantemente, o si tienen una fiebre alta, o dolor de cabeza o cualquier otro tipo de 

dolencias, o si están deprimido/as, miserables y constantemente cansado/as, bajo 

esas y similares condiciones, ¿cómo podrían producir nada positivo y bueno? Esto es 

lo que los renegados persiguen, entre muchas otras cosas. Ellos esperan que por 

medio de tales síntomas, ellos podrán detenerlo/as en vuestro papel y misión en este 

respecto. Y sin embargo, como ves por tu propia situación, Peter, a pesar del hecho 

de que ya has estado físicamente enfermo por algún tiempo, así todo, durante ese 

tiempo, pudiste producir tres Diálogos más de un contenido sumamente signicativo, 

así, anulando todo los intentos de los renegados para influenciarte a ti o a tu labor 

en este respecto. 

 

Peter: Bien, que 'amable' de ellos hacerme esto a mí y a Tus otro/as representantes. 

Yo los perdonaré total e incondicionalmente, no importa cuánto daño le hayan 

causado a mi garganta, o tal vez, incluso a mis pulmones, porque no saben lo que 

hacen y no saben que por hacer eso ellos no están acelerando nuestra ruina, sino la 

suya. 

 

El Señor Jesús Cristo: Y es bueno tener tal actitud, Peter, porque esto refuerza la 

presencia del estado positivo en medio del estado negativo aun más. No obstante, 

hay otra manera de debilitar el papel y posición de Mis representantes. Además de 

lo que se dijo arriba, hay otro potente instrumento en este respecto, disponible para 

los renegados. A este instrumento se le puede llamar un arma ideológica. Esta 

consiste de la infusión de las dudas, incertidumbres y titubeos en cuanto a la 

veracidad de las ideas y conceptos de Mi Nueva Revelación, de Mi Nueva Naturaleza 

y de quién Yo soy verdaderamente, por un lado, y la infusión de ideas, pensamientos, 

nociones, conceptos, comportamientos y actitudes erróneas, falsas e inapropiadas, 

por otro lado. DéjaMe decirte algo, Peter, y a todo/as quienes lean estas palabras: No 

es por coincidencia que en los últimos dos Diálogos (119, 120) hemos estado hablando 

de algunos aspectos del contenido de los Capítulos Dos y Tres del Apocalipsis. Ahora, 

vuestra atención se les está llamando particularmente a esos dos aspectos de los dos 

capítulos que tratan específicamente con los problemas ideológicos-espirituales de 

las iglesias respectivas. PermítanMe reiterar algunos de estos para que tengan una 

idea clara de cómo los renegados tratarán de desviarlo/as del entendimiento y 

aplicación apropiadas de cualquier cosa contenida en Mi Nueva Revelación a fin de 

impedirles que mantengan correspondencias positivas en el planeta Cero, para ellos 

poder establecer su total e indisputable control sobre este. En el primer caso, a 
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medida que están esperando y esperando que el estado negativo termine, y que algo 

positivamente significativo e inusual suceda en vuestras propias vidas personales, y 

como nada de esa naturaleza está ocurriendo, vuestro intenso envolvimiento con Mi 

Nueva Revelación, o para usar expresiones bíblicas, vuestro primer amor hacia esta 

lo/as abandonó, o ustedes abandonaron vuestro primer amor hacia esta y en cambio, 

le dieron preferencia a otra cosa. Si hicieran eso, ustedes efectivamente 

abandonarían vuestro papel como Mis representantes y dejarían de ser un/a 

conductor/a de correspondencias positivas en el planeta Cero. 

 

En el segundo caso, muchos obstáculos, trampas, tentaciones e insuficiencias en 

todos los aspectos de vuestra vida se les podrían poner en el camino. Estando 

constantemente bajo la presión de vuestra vida humana, teniendo escasamente 

suficientes recursos materiales para poder sobrevivir diariamente, pasando la 

mayoría del tiempo tratando con los líos diarios y problemas humanos típicos, así 

como tratando con humanos típicos (¡qué cosa tan horrible!), ustedes se sentirían 

agotado/as de todas vuestras energías vitales necesarias para vuestra labor, 

desarrollo y progreso espiritual. En esos momentos, los renegados serían muy 

insistentes en tentarlo/as a que se den por vencido/as y que le presten atención a su 

propaganda ideológica en cuanto a las virtudes de la vida en el estado negativo y la 

vida humana. Es a tales puntos que ellos les enviarían todo tipo de sus propios 

representantes a ustedes, que vendrán bajo el disfraz de ser Mis representantes, que 

aparentemente han aceptado a Mi Nueva Revelación, pero cuyo propósito será el de 

infectar, contaminar, corromper y envenenar todas sus ideas, conceptos, nociones y 

principios apropiados y matar en ustedes toda noción correcta de su contenido y sus 

verdades. En palabras bíblicas, a esta clase de gente se le llama la sinagoga de 

Satanás (estado concentrado de falsedades y distorsiones). También, en palabras 

bíblicas, ellos se llaman a sí mismos Judíos (en nuestra conceptualización ellos se 

llaman a sí mismos Mis verdadero/as representantes) pero no lo son. 

 

En el tercer caso, está muy claro que ustedes, quienes son Mis verdadero/as 

representantes, viven, para usar palabras bíblicas, donde está el trono de Satanás. 

En nuestras palabras, ustedes viven físicamente donde el estado negativo tiene su 

territorio/dominio. Puesto que están rodeado/as por toda clase de falsedades y 

distorsiones (Satanás), y puesto que están constantemente bombardeado/as por estas 

24 horas al día, puede que admitan en vuestras vidas, si no tienen suficiente 

cuidado, algunas de sus ideas y conceptos y los combinen con las ideas de Mi Nueva 

Revelación. Este es el obstáculo de tropiezo proverbial en vuestro camino espiritual. 

Cuando oyen tanto acerca de tantos y varios y nuevos conceptos de la nueva edad, 

varios movimientos seudo-espirituales orientales y occidentales, (Budismo, 

Hinduismo, Islam, Taoísmo, Cristiandad y todos los demás), y cuando observan 

algunos desenlaces 'positivos' en sus prácticas, no es fácil no sucumbir a sus 

encantos y no tratar de mezclarlos con lo que ustedes saben en cuanto a, y lo que 

tienen, de Mi Nueva Revelación. Hacer eso significa en palabras bíblicas, cometer 

inmoralidad sexual y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cometer inmoralidad 

sexual significa adulterar y pervertir la verdad de Mi Nueva Revelación, por admitir 

distorsiones y falsedades del estado negativo en esta, y por ese hecho, establecer una 

adoración pervertida de Mi Nueva Naturaleza. 
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El otro lado de la moneda en este respecto está en dirigirse a Mi Nueva Revelación 

por razones equivocadas y con intento y motivo inapropiado, o incluso malvado, por 

el propio bien, por buscar mérito, por tener un lugar especial en el Cielo, o aun 

durante vuestra vida en el planeta Cero. En este respecto, los renegados tratarán de 

infundir una idea en vuestras mentes, diciéndoles lo virtuoso/as que son, lo 

especiales que son, y cuánto merecen estar en la posición más elevada posible en los 

Cielos y en el planeta Cero por ser un/a servidor/a tan leal y fiel de El Señor Jesús 

Cristo. En otras palabras, por aceptar tal idea, estarán usando a Mi Nueva 

Revelación para propósitos de buscar mérito. En palabras bíblicas, tales personas se 

llaman 'aquellos que tienen la doctrina de los Nicolaítas.' Ahí también se dice que Yo 

odio esta doctrina. La razón por qué Yo uso la expresión humana 'odio' en este 

respecto, es porque tal actitud destruye vuestra integridad espiritual, haciendo al 

estado negativo más fuerte y más eficiente en su esfuerzo. Cualquier cosa que les 

haga eso, Yo no deseo que sea parte de vuestra vida. A menos que las cosas se hagan 

por el bien y el motivo de los principios, sin buscar ningún mérito, desde el punto de 

vista espiritual, estas no tienen significado o uso. En ese caso, ustedes se perderían 

por un largo tiempo por venir. Que Yo odie esto no significa odiar en el 

entendimiento humano de esta expresión, sino que significa que Yo no tengo ningún 

deseo o anhelo de que ustedes sean herido/as de ninguna manera o por ningunos 

medios, porque Yo lo/as amo incondicionalmente con sabiduría. 

 

En el cuarto caso, los renegados tratarán de infundir en vuestra mente la peligrosa 

idea de que conocer y entender Mi Nueva Revelación, en sí y por sí mismo, es 

suficiente para que sean considerado/as Mis verdadero/as representantes y uno/a 

verdadero/a hombre/mujer espiritual de Dios. Por esa razón, en realidad no importa 

la clase de calidad que vuestro estilo de vida tiene o cómo se comportan, actúan o se 

relacionan, o las clases de cosas que producen o lo que sean los desenlaces de 

vuestros actos. Mientras que conozcan a Mi Nueva Revelación y puedan hablar de 

sus principios con palabras claras y entendibles, están cumpliendo los 

requerimientos de ser Mis verdadero/as representantes. En palabras bíblicas, este 

factor se describe como el permitirle a esa mujer, Jezabel, que se llama profetisa a sí 

misma, que le enseñe y seduzca a Mis siervo/as (Mis representantes) a cometer 

inmoralidad sexual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En otras palabras, este 

es el asunto de separar al amor de la sabiduría, al bien de la verdad, y la fe de las 

obras positivas. Separarlos significa otra forma de cometer inmoralidad sexual y 

comer cosas sacrificadas a los ídolos. En nuestras palabras, separarlos significa 

establecer la seudo-vida del estado negativo. Como recuerdan de Mi Nueva 

Revelación, la única manera de activar y establecer el estado negativo, o ese otro tipo 

de vida que no sea la vida del estado positivo, fue por separar al amor de la 

sabiduría, el bien de la verdad, la fe de las obras positivas, o la masculinidad de la 

femineidad y la femineidad de la masculinidad. Para repetir: Esto es lo que las 

palabras 'inmoralidad sexual' y 'comer cosas sacrificadas a los ídolos' también, en 

diferente forma, verdaderamente significan. Si los renegados pudiesen lograr y 

mantener tal separación en cualquiera que sea Mi representante en el planeta Cero, 

ellos destruirían efectivamente toda habilidad de cualquier/a tal representante para 

estar en ese papel, y que así mantenga las correspondencias positivas en este 

planeta. Por lo tanto, se les aconseja muy fuertemente que se auto-examinen con 

mucho cuidado a fin de determinar hasta qué punto vuestra aceptación teórica de Mi 
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Nueva Revelación se refleja en vuestro comportamiento, actitud, relaciones, 

acciones, actos y producciones diarias. Mientras que estén haciendo un esfuerzo 

completo para hacerlo así, están en la posición de ser Mis verdadero/as 

representantes. Ser Mis verdadero/as representantes, o estar en medio del estado 

positivo, significa estar en un matrimonio espiritual de teoría y práctica. 

 

En el quinto caso, los renegados tratarán de seducirlo/as a que crean que leer Mi 

Nueva Revelación diariamente, como una forma de ritual, sin considerar, meditar, 

pensar e intuir en cuanto a sus ideas y principios, o sin ningún esfuerzo para 

comprender de lo que se tratan, o sin ningún esfuerzo para practicarlos, es suficiente 

para estar vivo/a espiritualmente y así, ser Mis verdadero/as representantes. En 

otras palabras, en este caso en particular, ningún intento se haría por vuestra parte 

para internalizar, personalizar, individualizar, actualizar e identificarse con nada 

contenido en Mi Nueva Revelación. En palabras bíblicas, personas así se considera 

que tienen un nombre, que están vivo/as, pero que en realidad, están muerto/as. Si 

están muerto/as, por el factor de asumir esta posición, no pueden en realidad ser Mis 

verdadero/as representantes o mantener ningunas correspondencias positivas en 

este planeta. Así es cómo los renegados pueden lograr su destructiva labor en este 

respecto. 

 

Y finalmente, en el sexto caso, los renegados tratarán de convencerlo/as de que está 

bien, bueno y muy lindo tener Mi Nueva Revelación en vuestra vida, pero que su 

importancia no es tan crucial y tan significativa como piensan que es. Hay muchas 

otras cosas que son tan importantes y cruciales, o en realidad, mucho más 

importantes y cruciales que Mi Nueva Revelación o ser Mis verdadero/as 

representantes. Por lo tanto, no necesitan ser tan fervoroso/as y tan entusiasmado/as 

con esto. Dejen que hierva a fuego lento en una hornilla secundaria, con la tenue 

percepción de que esta está ahí, pero que no es de tan gran importancia que tengan 

que prestarle demasiada atención. En palabras bíblicas a esta gente se le llama ni 

calientes ni frías. Sólo son tibio/as. Tal condición no permite que nada de una 

naturaleza positiva se genere por medio de personas así. Por tal actitud, quien sea 

que se encuentre en esta condición, profanaría todo lo que tuviese que ver con Mi 

Nueva Naturaleza, tanto como con Mi Nueva Revelación. En ese caso, tal individuo 

no podría transmitir ningunas correspondencias positivas hacia el planeta Cero y 

perdería el privilegio de ser Mi verdadero/a representante. Y esto es lo que los 

renegados y sus subordinados persiguen. La razón por qué no mencionamos aquí el 

séptimo caso es porque, en este caso, este tiene que ver con aquello/as de Mis 

verdadero/as representantes que están cumpliendo total, explícita, implícita, 

competente, amorosa y sabiamente con su papel y misión de ser Mis verdadero/as 

representantes y, por ese factor, están manteniendo la presencia de las 

correspondencias positivas en el planeta Cero, tanto como todo lo demás que tiene 

que ver con el estado positivo. Como Mis verdadero/as representantes, ustedes 

practican, viven, manifiestan, apoyan, ejemplifican y se identifican con todo lo 

contenido en Mi Nueva Revelación. Pueden decir que ustedes, si son 

verdaderamente Mis verdadero/as representantes, comprenden/abarcan, lo que se le 

llama en palabras bíblicas, Mi Santa Iglesia. Y esto, Peter, es de lo que todo esto se 

trata. Y a este punto, hemos terminado por hoy. Ve en paz, Peter, y descansa tu 

cuerpo enfermo. A menos que te lleguen preguntas multiversales, Peter, tómate unos 

días de descanso. 
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Peter: Muchas gracias por este profundo discurso. 
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Diálogo 122 
 

Febrero 24, 2000 

 

Peter: Desde nuestro último diálogo, casi cuatro meses han transcurrido. Durante 

ese tiempo muchas cosas han sucedido. Desde nuestro punto de vista humano típico, 

a la mayoría se le podría considerar una terrible pesadilla. Al nivel externo, existe 

muy poco entendimiento de por qué las cosas han estado sucediendo y de la manera 

que han estado sucediendo. No voy a entrar en una descripción detallada de lo que 

ha sucedido porque Tú sabes muy bien todo lo relacionado a este asunto. También, la 

mayoría de sus aspectos son demasiado personales para hacerlos públicos. ¿Algún 

comentario sobre esta situación o de cualquier otra cosa que Tú sientas que es 

oportuno hablar ahora, después del largo descanso en nuestro diálogo, si acaso? Es 

más, como sabes, nuestro Diálogo (121), que fue registrado en Octubre 29, 1999, 

terminó con unas palabras de consejo para mí personalmente, de que me tomara un 

descanso por unos pocos días. Y sin embargo, en vez de unos pocos días, casi cuatro 

meses han pasado. ¿Cómo podríamos reconciliar este problema? 

 

El Señor Jesús Cristo: Antes de contestar tus preguntas directamente, 

consideremos algunos otros factores y sucesos durante este tiempo. Estos tendrán 

una relevancia directa a tus preguntas y a toda la situación que ha estado 

ocurriendo durante estos cuatro meses. A fin de entender apropiadamente el asunto 

a mano, Yo quisiera recordarte el contenido del Diálogo 100. Todo lo que ocurre hoy 

en día, no importa lo personal o general que sea, tiene una conección y relevancia 

directa a lo que fue revelado en ese Diálogo en particular. Desde ese tiempo en 

adelante, todo/as ustedes necesitan aprender a ver todos los eventos, o todo lo que 

esté sucediendo a cada momento en particular, desde la posición y entendimiento de 

lo que está contenido en ese Diálogo. Por esa razón sería una buena idea refrescar 

vuestra memoria releyendo ese Diálogo. 

 

Así que, en esencia, aquí estamos tratando con el asunto del cierre de este ciclo de 

tiempo/estado/condición/proceso, instituyendo el período transicional y la 

preparación para el comienzo del próximo ciclo de tiempo/estado/condición/proceso. 

Por supuesto, aquí estamos hablando desde nuestra posición de un estado no-

temporal y no-espacial, y no desde vuestro continuo confinado al tiempo-espacio. Así 

todo, cuando nosotro/as proyectamos cualquier cosa desde nuestro lado de la cerca, 

por decirlo así, o desde nuestro mundo, hacia vuestro lado o vuestro mundo, 

cualquier cosa que se les comunica a ustedes cede a los requerimientos de las leyes y 

condiciones de vuestros seudo-mundos. En otras palabras, se confina al tiempo-

espacio. La razón por qué estamos mencionando este obvio hecho, es a fin de evitar 

vuestra tendencia humana para estimar o esperar que las cosas sucedan durante 

vuestra vida en el planeta Cero. Yo les aseguro, la mayoría de esto no será así. 

 

No obstante, este no es el asunto. Esto sólo es un recordatorio en cuanto a que no 

cedan a vuestras tendencias seudo-naturales para evaluarlo todo desde la posición 

de vuestra mente externa y vuestras expectativas humanas. El asunto importante, 

sin embargo, es la evaluación apropiada de todos los eventos de vuestras vidas 

personales y la vida, así como de la seudo-vida en todos lugares y todos los cuandos, 
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en general, desde nuestra posición y desde la posición de lo que se les comunicó a 

ustedes en el Diálogo 100. Así que, para repetir de nuevo, lo que sea que haya estado 

ocurriendo en vuestras vidas, y en tu vida, Peter, en particular, y lo que ocurrirá de 

ahora en adelante, tiene una relevancia directa a todo lo que Yo les revelé en ese 

Diálogo en particular. 

 

Desde la posición de vuestra mente externa, tanto como desde la posición de vuestra 

naturaleza humana típica, nada de esa naturaleza parecerá relacionarse a nada que 

está contenido en ese Diálogo. Y no sólo eso, sino que muy frecuentemente, la 

mayoría de los eventos de vuestra vida, desde esa posición, no tendrán o tendrán 

muy poco sentido. La razón por este requerimiento está en el hecho de que la mente 

externa y la naturaleza humana no están equipadas con nada que aun remotamente 

hiciera posible ver las cosas y eventos desde esa perspectiva en particular. Por otro 

lado, si lo pudieran, esto se haría una propiedad instantánea de los renegados y sus 

subordinados y ellos interferirían y podrían interferir con este proceso en sí, 

extendiendo las cosas y el tiempo necesario para que ese proceso ocurriera, 

innecesariamente, por un largo período de tiempo desde la posición del continuo del 

tiempo-espacio y desde vuestra posición personal. Así que, razones de seguridad en 

este respecto también están en vigor. 

 

No obstante, regresemos al asunto de terminar este ciclo de 

tiempo/estado/condición/proceso, instituyendo el período transicional y preparando el 

camino para que el próximo ciclo de tiempo/estado/condición/proceso comience. Como 

saben, en vuestro caso en particular, como Mis verdadero/as representantes en el 

planeta Cero, por nuestro acuerdo mutuo, a ustedes se les dio el papel de reflejar 

todo lo de esta naturaleza en los eventos y sucesos de vuestras vidas personales. Un 

aspecto de ese acuerdo, mencionado varias veces antes (por ejemplo, en el Nuevo 

Mensaje 3 en las Corolarias...), fue acordar a algo que no estuvo contenido en el 

acuerdo inicial antes de vuestra encarnación en el planeta Cero sino, en su lugar, 

tomar una nueva o diferente misión, o añadirle algo a vuestra misión original que 

fuese necesario, crucial y vital tener, a fin de reflejar los cambios que estuviesen 

ocurriendo en la estructura de la Creación y seudo-creación, o por la necesidad de 

tomar una diferente dirección que la que se haya planeado originalmente. 

 

Como saben, existen innumerables selecciones que se están haciendo en todo 

momento por todo/as lo/as envuelto/as en el ser y la existencia y el seudo-ser y seudo-

existencia. En cambio, es necesario que estén percatado/as del hecho de que además 

de las selecciones que se están haciendo por todo/as, también existen des-

selecciones que se están haciendo. En otras palabras, el asunto importante no es 

sólo lo que se está seleccionando sino también lo que se está des-seleccionando. El 

proceso de des-seleccionar algo que originalmente fue seleccionado, muy 

frecuentemente requiere un cambio o modificación en la propia misión que no estuvo 

en el acuerdo original. Este es un requerimiento necesario porque cualquier cosa de 

esta naturaleza se actualiza y realiza o se refleja en las condiciones de las vidas de 

Mis representantes en el planeta Cero, quienes acordaron a este arreglo con mente 

abierta y con disposición para tomar sobre sí algo que no fue parte del acuerdo 

original. Después de todo, alguien tuvo que acordar a esta situación en vuestro 

planeta a fin de hacer posible que los humanos fuesen salvados de su aspecto 
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humano típico y atroz, por reflejar en sus vidas todo lo que ocurre en otras 

dimensiones donde el verdadero proceso de las selecciones y las des-selecciones 

ocurre. 

 

Como están percatado/as, nada en Mi Creación está fijo, inmovible, estancado o 

regresivo. En el proceso del progreso espiritual, a cada uno de sus puntos o pasos, las 

selecciones se tienen que hacer por todo/as. Cada tal selección tiene relevancia sólo a 

ese punto o a ese paso en particular. A esta no se le puede transferir o transponer al 

próximo paso o punto adentro de ese paso. No obstante, una vez que la selección se 

hace en cuanto a cualquier cosa, esta corre su curso. Este correr es imparable y no se 

puede terminar sin que la mente consciente decida des-seleccionar la selección 

original. Este es un proceso activo. La mente consciente tiene que consciente y 

activamente, por su propia libre voluntad y selección, des-seleccionar la selección 

original, que le es aplicable sólo a ese punto o paso en particular. Si esta no lo hiciera 

así, la selección original estaría en efecto constantemente, impidiendo la posibilidad 

de progresar al próximo paso o punto, al cuál, el contenido de esa previa selección en 

particular no le aplica. 

 

En vista de estos hechos, a fin de que se termine este ciclo de 

tiempo/estado/condición/proceso y que se instituya el período de transición y que 

comience el próximo ciclo de tiempo/estado/condición/proceso, es muy crucial, vital y 

necesario que todas las selecciones, hechas por todo/as lo/as envuelto/as, que rigieron 

y determinaron la naturaleza del ciclo de tiempo/estado/condición/proceso que está 

ocurriendo al presente, se des-seleccionen por todo/as lo/as envuelto/as en todos 

lugares y todos los cuandos. De otro modo, el próximo paso en este importante 

proceso no se pudiese tomar. Las selecciones originales, que hicieron posible la 

activación y dominio del estado negativo adentro de este ciclo de 

tiempo/estado/condición/proceso, 'naturalmente' influenciarían el próximo ciclo, así, 

haciendo imposible la eliminación del estado negativo y los aspectos negativos de la 

vida humana y que se establezca la plenitud y lo completo de la nueva vida del 

estado positivo. 

 

PermítanMe revelarles que el presente tiempo/estado/condición/proceso en las vidas 

de todo/as en todos lugares y todos los cuandos, está totalmente dedicado a des-

seleccionar todo lo que hizo posible que el estado negativo y los aspectos negativos 

de la vida humana estén en su propio seudo-ser y seudo-existencia. Este proceso está 

ocurriendo ahora mismo. La naturaleza de este proceso es tal que requiere mucho 

tiempo (en vuestra conceptualización del tiempo) y esfuerzo por parte de todo/as 

para lograr esta meta tan importante y crucial — des-seleccionar todo lo que 

corresponde a la naturaleza del ciclo de tiempo/estado/condición/proceso que está 

ocurriendo al presente. Este proceso es el primer paso en preparación para el final 

de este ciclo de tiempo/estado/condición/proceso, para instituir el período de 

transición y preparar el camino para abrir el próximo ciclo de 

tiempo/estado/condición/proceso. Este es aun más crucial, vital e importante a fin de 

hacer posible la emisión de algo totalmente diferente y nuevo del Centro Absoluto de 

Mi Nueva Naturaleza Absoluta, que determinará la calidad, el contenido y la 

naturaleza de la vida del nuevo ciclo de tiempo/estado/condición/proceso. 
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Ahora bien, al evaluar esta situación, en lo que aplica a lo que está ocurriendo ahora 

mismo, o durante este período de tiempo (desde octubre 29, 1999, hasta hoy y por el 

próximo período, que podría durar por muchos años, siglos o milenios), es necesario 

recordar que la mayoría, si no todos, los aspectos de este proceso están ocurriendo y 

ocurrirán en otras dimensiones con el impacto necesario sobre la Zona de 

Dislocamiento, el planeta Cero y la vida humana en general. No obstante, vuestras 

mentes conscientes no percibirán este impacto inmediata u obviamente. La mayoría 

será al nivel de la Mente Espiritual e inconsciente. Esta declaración le aplica a la 

mayoría de los humanos. En lo que tiene que ver con ustedes, Mis verdadero/as 

representantes, en vuestro caso, con alguno/as, pero no con todo/as ustedes, este 

impacto y sus consecuencias, resultados y desenlace, también serán discernibles a 

vuestro nivel consciente, especial y particularmente en los eventos de vuestras vidas 

diarias. Puesto que cualquier proceso de algo que requiere que se algo des-

seleccione no es fácil, prepárense para el hecho de que externa y conscientemente 

esto no siempre será placentero. De hecho, la mayoría de sus aspectos en algunas 

ocasiones serán desagradables, incluso muy desagradables. No obstante, la mayoría 

de este desagrado se experimentará a vuestro nivel físico y por vuestros cuerpos 

físicos, que están sujetos a todo lo escogido, específica y particularmente para el ciclo 

corriente de tiempo/estado/condición/proceso. 

 

En el proceso de esta necesaria, vital y crucial des-selección, vuestros aspectos 

físicos, vuestros cuerpos físicos y los estados de vuestras vidas externas (vuestro 

empleo, situación financiera y factores similares) pueden y podrían ser afligidos por 

ese proceso hasta un cierto grado. Como resultado, vuestra condición mental podría 

sufrir de la misma manera. Así que, no se sorprendan si alguno/as de ustedes 

tuviesen que pasar por estados físicos, mentales, materiales y similares de 

sufrimiento, serias enfermedades, serias situaciones financieras y de empleo y 

similares factores desagradables. Todo esto será un reflejo del proceso de des-

seleccionar, que está ocurriendo a todos los niveles del multiverso y Mi Creación. 

 

Y esto nos trae a responder a tus preguntas, Peter, y a tu pesadilla personal — como 

la percibiste y definiste. Por supuesto, siendo quien tú eres y lo que tu papel y 

posición es, esto no es personal solamente, sino que tiene una ramificación mucho 

más amplia, que envuelve a todas las dimensiones del ser y la existencia y del seudo-

ser y seudo-existencia. 

 

A fin de que el proceso de des-seleccionar también ocurra al nivel del seudo ser y 

la seudo-existencia, particularmente en la Zona de Dislocamiento y en todas sus 

respectivas seudo-dimensiones, y particularmente en el seudo-reino de los 

renegados, fue necesario establecer una cierta condición en ellos primero. Esta 

condición permitirá que se construya una fundación sobre la que el proceso de des-

seleccionar también pueda comenzar adentro de la esfera de los renegados y sus 

subordinados, así como en todas las demás áreas de la Zona de Dislocamiento. Sin 

que se establezca tal condición, por su propio esfuerzo, nadie jamás podría decidir 

des-seleccionar nada pertinente a su estilo de vida corriente. La naturaleza de esa 

condición y lo que esta vincula en su esencia y substancia no se puede explicar y 

revelar ahora. Si su naturaleza se les diese a conocer a ustedes, esto se le haría 

instantáneamente aparente a los renegados y a sus subordinados también. En ese 
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caso, ellos producirían fuertes medidas preventivas que anularían la posibilidad de 

que esa condición se empotrara en su seudo-dominio. Si algo de esta naturaleza 

sucediera, esto efectivamente impediría que el proceso de des-seleccionar 

comenzara también a su nivel. En ese caso, a ninguno de los renegados y sus 

subordinados se le podría salvar o sacar de su miserable y pútrido estado. Debido al 

hecho de que no se les podría destruir, — esto sería contrario a Mi Nueva 

Naturaleza, — ellos tendrían que permanecer para siempre en su estado y condición 

corriente. Tal desenlace evitaría la eliminación total y eterna del estado negativo y 

que se estableciera la plenitud y lo completo del estado positivo. 

 

Ahora bien, la naturaleza corriente de ese seudo-mundo es tal que nadie del estado 

positivo puede entrar en este directamente. Los miembros del Nuevo Universo y Yo 

personalmente podríamos entrar en su seudo-mundo, pero nuestra entrada tendría 

que ser desde la posición del estado positivo. Desde esa posición, el establecimiento 

de la condición requerida no podría lograr la meta necesaria de des-seleccionar 

algo. La razón por este factor está en el hecho del asunto de la imposición y la libre 

voluntad y selección. Por nuestra entrada directa, esto sería por imposición. En ese 

caso, lo que sea que se logre en el seudo-mundo de los renegados en este respecto no 

se les podría apropiar o atribuir a ellos porque no lo podrían internalizar sino sólo 

externalizar. Como saben, a menos que algo se internalize por la mente consciente, 

esto no puede arraigarse e ilustrar sus consecuencias, desenlaces y resultados en la 

vida de nadie. 

 

Así que, a fin de exitosamente establecer una condición tan necesaria, vital y crucial 

en todos los niveles de la Zona de Dislocamiento y en la seudo-dimensión de los 

renegados y sus subordinados, fue necesario que alguien de vuestro planeta entrara 

ahí por su espíritu y alma, sin su percepción consciente y que estableciera la 

condición requerida. Cualquiera de este mundo que entrara su seudo-dominio no se 

le consideraría ser por imposición sino por libertad de opción. Desde esa posición, la 

condición requerida puede arraigarse con seguridad en su seudo-mundo, y se puede 

utilizar en el momento oportuno para que los procesos de des-seleccionar 

comiencen. 

 

Sólo hay un problema muy serio para entrar en su seudo-mundo — aunque en el 

propio espíritu y alma. La única manera de lograr esto es por la muerte física del 

cuerpo. Esta es la condición para entrar con éxito en el seudo-mundo de los 

renegados. Esta regla fue establecida por ellos cuando se convirtieron en los 

renegados. Ellos específica y particularmente establecieron esa regla a fin de evitar 

que alguien entrara en su seudo-mundo en espíritu solamente. Ellos temían que, si 

permitían tal entrada, no podrían controlar las actividades de tales espíritus y que 

no sabrían lo que estos estuvieran tramando. Que demasiados espíritus entraran en 

su seudo-mundo podría debilitar seriamente su esfuerzo en su guerra civil en contra 

de los seudo-creadores y en su guerra en contra del estado positivo. Por otro lado, si 

uno/a muere físicamente, desde la posición de la manera individualizada y 

personalizada en que uno/a muere, sólo una persona a la vez puede entrar en su 

seudo-mundo. En tal caso, ellos podrían controlar las actividades de esa persona de 

la manera que desearan. 
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De manera que, se buscó a un voluntario en el planeta Cero para este propósito. Por 

supuesto, tenía que ser alguien que estuviese en la posición de ser un eslabón 

multiversal, porque sólo desde esa posición, la condición requerida se podía 

transferir al seudo-mundo de los renegados por su sola presencia ahí. Lo que tienen 

que entender en este respecto, es que la condición requerida fue empotrada en la 

composición de la personalidad de esa persona. Su presencia ahí, por el factor de ser 

esa condición y lo que esta incluye, deja o imprime todo lo contenido en esa condición 

o composición de personalidad en la misma estructura de ese seudo-mundo. Puesto 

que desde la perspectiva externa de la percepción de los renegados esa persona no 

trajo consigo nada sino a sí mismo, ellos no podían ver o comprender el factor de la 

impresión de todo lo contenido en la composición de la personalidad de esa persona 

en su seudo-mundo. 

 

No se olviden de que la composición de la personalidad de esa persona consiste 

principalmente de todo lo relacionado a Mi Nueva Revelación y a Mi Nueva 

Naturaleza Absoluta. Puesto que, como saben, nadie puede ser salvado/a por 

ningunos otros medios sino por los medios de Mi Nueva Naturaleza y Mi Nueva 

Revelación, que revela estos hechos, sólo alguien que es el portador y transmisor de 

Mi Nueva Revelación y Mi Nueva Naturaleza pudiese ser efectivo/a en establecer la 

condición requerida en el seudo-mundo de los renegados y todas las demás seudo-

dimensiones de la Zona de Dislocamiento. 

 

Desafortunada, o afortunadamente desde nuestra posición, para ti, Peter, tú eras la 

única persona en el planeta Cero que podía entrar en el seudo-reino de los renegados 

y en todas las demás dimensiones de la Zona de Dislocamiento y empotrar la 

requerida condición ahí, para que el proceso de des-seleccionar pudiese comenzar 

cuando el momento y estado esté correcto. A fin de lograr esta meta tan importante, 

tu papel y asignación se modificó algo o se le añadió esto al último momento, sin 

ningún previo acuerdo original en este respecto. De hecho, al último momento, se te 

preguntó si acordarías a entrar en esta situación inicialmente no-acordada y llevar 

esto a cabo, una de las misiones más importantes de tu vida en el planeta Cero. 

 

Como recuerdas por lo de arriba, de la única manera que hubieses podido entrar en 

su seudo-mundo y en todos los demás lugares en la Zona de Dislocamiento, era si se 

percibiera que habías muerto físicamente. Tus previos problemas — en tu juventud 

— con tu pulmón derecho, se utilizaron para ese propósito. Como sabes, Peter, tú 

personalmente has sido una dolorosa espina en el cuello de los renegados. Han 

deseado matarte tantas veces. Este deseo de ellos fue utilizado y se les permitió que 

te inyectaran células cancerosas en tu pulmón derecho previamente dañado, que le 

cortaran la circulación a tu arteria pulmonar derecha, que comprimieran tu Vena 

Cava Superior y que te causaran todo tipo de otros problemas físicos y mentales, así, 

conduciendo a tu muerte física. Durante tu operación y fallo cardíaco, mientras que 

estuviste bajo una profunda anestesia por seis horas, cuando te detuvieron el 

corazón a fin de reemplazarte la Vena Cava Superior con las venas tomadas de tu 

muslo izquierdo, en efecto, en los ojos de los renegados, tu moriste físicamente. El 

mantenimiento artificial de la vida en tu cuerpo por medio de un corazón artificial 

durante la cirugía, no se considera por los renegados ser una vida verdadera — por 

lo menos no durante tu operación mayor complicada, larga y de alta tecnología. 
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Como sabes, tu cirugía duró seis horas en medidas de tiempo en tu planeta. No 

obstante, al nivel del seudo-mundo de los renegados, ese tiempo o no-tiempo, duró 

muchos años. Así que, durante ese tiempo, ellos percibieron que estabas muerto. 

Esta percepción, de la manera que ellos la experimentaron, te permitió imprimir y 

empotrar todo lo necesitado y necesario para establecer esa condición tan 

importante, vital y crucial para el comienzo del proceso de des-seleccionar, cuando 

el tiempo/estado/condición esté correcto y cuando se necesite en el proceso de la 

eliminación del estado negativo y el comienzo del cierre de este ciclo de 

tiempo/estado/condición/proceso. 

 

El aspecto más importante de tu labor en este respecto, Peter, tiene que ver con el 

asunto del comienzo del cierre de este ciclo de tiempo/estado/condición/proceso, con 

la institución del período transicional y con la preparación del comienzo del próximo 

ciclo de tiempo/estado/condición/proceso, contingente con la emisión de un aspecto 

nuevo y diferente de Mi Nueva Naturaleza Absoluta. Este proceso de cierre, 

transición y emisión jamás pudiese ocurrir — jamás, sin que se estableciera esta 

cierta condición en el seudo-reino de los renegados y en todas las demás seudo-

dimensiones de la Zona de Dislocamiento. Así que, es con gran placer que todo/as 

nosotro/as en nuestro nivel quisiéramos expresarte nuestra profunda gratitud y 

apreciación, Peter, por acordar a someterte en tu cuerpo físico a este sufrimiento tan 

doloroso y miserable, pero una condición y ordalía muy necesitada, y que acordaste, 

al último momento, a experimentar y someterte a algo que no estuvo contenido en tu 

acuerdo original antes de tu encarnación en la vida humana típica en el planeta 

Cero. 

 

En el proceso de tu misión durante este tiempo de prueba para ti, Peter, fue 

necesario cortar tu acceso consciente o cualquier otro, a nosotro/as y a la verdadera 

realidad espiritual de tu ser y existencia. De otra manera, la misión no se lograría. 

La razón por esta necesidad tan desagradable estuvo en el hecho de que si hubieses 

reconocido nuestra presencia contigo conscientemente o de otro modo, y si hubieses 

mantenido tu acceso a nosotro/as, en ese caso, un factor imposicional hubiese estado 

en vigor, como se describió arriba. Si cualquier cosa de esa naturaleza hubiese 

ocurrido, esto hubiese invalidado todo lo que imprimirías y empotrarías en el seudo-

mundo de los renegados. En ese caso, tu misión hubiese sido un fracaso total. 

 

No tienes ninguna idea de lo tremendamente sorprendidos que estuvieron los 

renegados cuando descubrieron que realmente no moriste sino que se te regresó a tu 

cuerpo físico y continuaste viviendo en este, aunque en una condición muy debilitada 

y enferma. No obstante, para cuando eso, era demasiado tarde para que hicieran 

nada por su parte. La misión se logró y la condición requerida se estableció 

exitosamente. Y no importa lo que los renegados hicieran o lo que trataran de 

descifrar lo que fue establecido en su seudo-mundo por tu presencia ahí, ellos jamás 

pudiesen llegar a comprender o averiguar lo que verdaderamente es, o lo que su 

naturaleza es o lo que verdaderamente significa. 

 

Peter: Para decirTe la verdad, esta información y lo que contiene no se me ocurriría, 

aun en mis sueños más delirantes. 
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El Señor Jesús Cristo: Bien, Peter, se suponía que fuese de esa manera. Si 

hubieses sabido por adelantado tu asignación adicional en este respecto, ese 

conocimiento se le hubiese hecho disponible a otros también, y especialmente a los 

renegados. En ese caso, ellos verdaderamente te hubiesen matado y hubieses muerto 

en realidad antes de completar tu importante misión en el seudo-reino de los 

renegados. 

 

Como sabes, desviándonos por un momento, existe una historia de esta situación 

contigo, Peter. ¿Recuerdas lo que te ocurrió después de escribir tu primer libro en la 

serie de libros de La Nueva Revelación — Fundamentos de la Espiritualidad 

Humana? Cuando eso, por casi seis meses, perdiste tu acceso a nosotro/as porque en 

espíritu tú Me acompañaste a los infiernos de los seudo-creadores. Esta fue la 

primera vez en la historia de su encierro que alguien les había visitado. Cuando eso, 

ciertas condiciones también se establecieron en su seudo-dominio, culminando, más 

adelante, en su soltura y en la conversión de muchos de ellos al estado positivo. 

Durante ese tiempo, tu cuerpo físico no estuvo envuelto en ese proceso, sino sólo tu 

espíritu y alma. Este fue un arreglo necesario cuando eso, porque sólo desde la 

posición de un estado puramente espiritual y desde la posición de a lo que 

correspondía la condición de los seudo-creadores, fue posible lograr algo en modo 

alguno en su seudo-dominio. Como recuerdas, en ese entonces, las batallas 

espirituales eran al nivel de los estados espirituales y mentales. 

 

Sin embargo, los renegados representan lo máximo de los externos de los externos, a 

lo cuál, los cuerpos físicos corresponden como la representación más extrema de la 

manifestación de cualquier cosa empotrada en los externos. Por lo tanto, a fin de 

activar las correspondencias necesarias que nos permitirían establecer cualquier 

cosa de importancia en el seudo-mundo de los renegados, fue necesario envolver el 

cuerpo físico, que es el reflejo y la personificación de tales correspondencias. Tu 

cuerpo físico le sirvió bien a ese propósito. 

 

Esta también es la razón por qué alguno/as de Mis representantes han 

experimentado y experimentarán, de vez en cuando, posibles y serias penurias 

físicas, materiales, financieras y similares, desde una posición externa, a fin de 

ilustrar ciertos importantes factores para los renegados y sus subordinados. Sólo por 

tales medios, los renegados y sus subordinados pueden y podrían aprender algunas 

importantes lecciones que les conducirán hacia la importante decisión de des-

seleccionar su seudo-vida y últimamente, al estado negativo en sí. Así que, sean 

pacientes y perduren hasta el mismo fin. 

 

Por supuesto, hay muchas otras razones por tu ordalía física personal, Peter. De 

nuevo, tiene que ver con el contenido del Diálogo 100. Antes que nada de esa 

naturaleza pueda comenzar, se necesita descartar todo lo que haya agotado su 

utilidad y servido su propósito. De otra manera, esto interferiría con el proceso de 

establecer algo nuevo y diferente. Debido a tu posición en la totalidad-del-todo, 

Peter, la extirpación de tu pulmón derecho y reemplazo de la Vena Cava Superior 

con la vena tomada de tu pierna izquierda, significa o corresponde a la extirpación 

de todo lo que ya no puede servir ningún propósito bueno y positivo. 
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Como saben, el cuerpo humano y su sistema nervioso, en su diseño estructural, 

fueron re-alambrados de manera que todo estuviese en una posición de pies arriba y 

de afuera hacia adentro. De manera que, el lado derecho de vuestro cuerpo es 

regulado por el lado izquierdo del cerebro y el lado izquierdo de vuestro cuerpo, por 

el lado derecho del cerebro. Esto es un reflejo de las falsedades sobre las que el 

estado negativo está fundado. A fin de eliminar el estado negativo, primero se 

necesitan eliminar las falsedades. Como saben, en la connotación positiva de las 

correspondencias de los pulmones, estos corresponden al entendimiento de la verdad 

y a la sabiduría de ese entendimiento. Si se invierte el orden por el que la mente 

consciente, en todos sus aspectos, funciona, se destruyen sus habilidades para 

entender la verdad y adquirir la sabiduría para tal entendimiento. A fin de que el 

estado negativo se activara y se pusiera en marcha, fue necesario invertir o hacer un 

cruce con la estructura original de la mente consciente, por la cuál, esta funcionaba y 

operaba. Esta inversión o cruce está reflejado en la manera que el cuerpo humano y 

su sistema nervioso fueron diseñados por los activadores originales del estado 

negativo. El propósito aquí fue hacer imposible que se entendiera ninguna verdad y 

que se adquiriera ninguna sabiduría para ese entendimiento. Mientras que se tenga 

un entendimiento claro de la verdad y se tenga sabiduría para ese entendimiento, no 

hay manera en que el estado negativo se pueda activar. 

 

A fin de triunfar en este esfuerzo, se buscó una solución para establecer una 

condición en que el entendimiento de la verdad se hiciera imposible. De seguido a 

eso, ninguna sabiduría tampoco se podría adquirir. Si se es incapaz de entender la 

verdad, y basado en ese entendimiento, hacerse sabio, en ese caso, lo único que 

queda es aceptar falsedades, y basado en estas, hacerse insensato/necio o no sabio. 

Una vez que los aspectos espirituales y mentales de este arreglo están establecidos, 

se les proyectan hacia las vidas de aquello/as que acordaron participar en la vida del 

estado negativo. Por las ideas de este arreglo, su manifestación física ocurre 

automáticamente, a la cuál, el cuerpo físico humano corresponde. En este caso, el 

pulmón derecho, que está regulado por el lado izquierdo del cerebro (el lado 

izquierdo del cerebro corresponde, en esta connotación negativa en particular, a 

todos los principios seudo-espirituales por los que la seudo-vida del estado negativo 

está regida), corresponderá a la inhabilidad para comprender la verdad y hacerse 

sabio por esa comprensión. 

 

En tu caso, Peter, debido a tu posición multiversal como un punto de enfoque para 

todo/as y de todo/as Mis representantes en el planeta Cero, la extirpación de tu 

pulmón derecho significa el primer paso en el proceso de la eliminación del estado 

negativo, que es la extirpación de la inhabilidad de comprender la verdad y de ser 

sabio. Esto no es un asunto personal sino un asunto multiversal. No quiere decir que 

tú personalmente eres incapaz de comprender la verdad o de ser sabio. Significa la 

inhabilidad toda-inclusiva de todos en el estado negativo, y particularmente de los 

renegados, para entender ninguna verdad y hacerse sabios. Por la extirpación de tu 

pulmón derecho, o a lo que este corresponde, una condición se estableció en su seudo-

dominio y demás lugares, que permanentemente abolirá, cuando el tiempo esté 

correcto y maduro, esta inhabilidad para comprender la verdad y para hacerse 

verdaderamente sabios. 
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Ahora bien, la Vena Cava Superior es una correspondencia al eslabón por medio de 

cuál, y por el cuál, este entendimiento de la verdad se está haciendo posible. No es 

un entendimiento de la verdad en sí, como lo es el caso con los pulmones, sino es algo 

que suministra todos los ingredientes necesarios para comprender cualquier verdad. 

Una vez que este medio de abastecimiento se daña, la condición apropiada no se 

puede establecer para discernir y comprender la verdad. Debido a eso, el eslabón o 

línea de abastecimiento dañada necesita reemplazarse. No se olviden de que esta 

línea de abastecimiento sale del corazón. El corazón corresponde a la bondad de la 

vida o al amor de la vida. Es de esta bondad y amor de la vida que el entendimiento 

de la verdad y la adquisición de la sabiduría se puede lograr y establecer. Si esa 

línea de abastecimiento se daña, esta es incapaz de comunicarle ninguna bondad o 

amor a nada o a nadie. En ese caso, debido a que la vida de todo/as depende de esa 

línea de abastecimiento, gradualmente, esa vida en esa mente y cuerpo se atrofia, 

conduciendo a la muerte espiritual, mental y física — a menos que, por supuesto, se 

repare o reemplace la línea de abastecimiento dañada. 

 

Por tu ejemplo externo, Peter, fue ilustrado y demostrado para ellos cómo este 

reparo puede ocurrir y cómo el entendimiento apropiado de la verdad y hacerse sabio 

se le puede restaurar a todos quienes están atrapados en el estado negativo. Todos 

en el estado negativo necesitan tales ejemplos concretos y externos porque este modo 

de demostración e ilustración es el único que tiene algún sentido para ellos. 

Cualquier otro modo les sería incomprensible. Sería como jeroglíficos para ellos. 

 

No obstante, como has notado, ese reemplazo tenía que ser desde la posición de tu 

propio cuerpo o desde tu propia posición interna. Esto no podía venir desde afuera 

porque cualquier cosa que viniera de afuera sólo re-afirmaría y re-confirmaría esta 

inhabilidad total para comprender la verdad desde la bondad del corazón, y adquirir 

sabiduría desde el amor de la vida. He aquí el asunto de las correspondencias 

espirituales. Este factor corresponde a sacar una vena de tu propio cuerpo, en este 

caso, de tu pierna, que estaba en proximidad a tu corazón o al amor de tu vida. Sólo 

desde esa posición, la posición de la correspondencia del amor de la vida, podía 

lograrse algo positivo y bueno, o en este caso, se pudiese haber reparado la línea de 

abastecimiento. Nada más hubiese funcionado de una manera permanente. Las 

piernas corresponden a la fundación sobre la que la verdad de la sabiduría y la 

bondad del amor están construidas y se manifiestan. De manera que, las piernas son 

la personificación de los medios sobre los que cualquier construcción de cualquier 

cosa se yergue permanentemente. Por lo tanto, si se saca algo de esta fundación, 

debido a su factor correspondiente, se puede construir algo nuevo y diferente sobre 

esta. No se olviden de que cualquier parte del entero lleva adentro de sí todos los 

atributos de ese entero. En ese caso, por sacar una parte de ese entero, o en nuestro 

caso, de esta fundación sobre la que toda la estructura está erguida, se pueden 

utilizar todos los atributos originales completos del entero, contenidos 

completamente en su parte, y hacer todos los reparos necesarios a fin de restaurar el 

flujo apropiado de los ingredientes que hacen bien posible el entendimiento correcto 

de la verdad y la adquisición de la sabiduría para tal entendimiento. 

 

Así todo, otra importante razón por tu ordalía y miserable estado y condición está en 

la muy importante ilustración y demostración del hecho de que no importa en qué 
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condición estén, no importa lo que experimenten, no importa lo grave o 

terminantemente enfermo/as que estén, no importa cuánta penuria y sufrimiento 

estén experimentando en cualquier aspecto de vuestra vida humana y no importa si 

tienen o no tienen ningún acceso consciente a nosotro/as; como Mis verdadero/as 

representantes, vuestra reacción a estos tipos de condiciones adversas es la de 

aceptar el hecho de que todo lo que está ocurriendo es ya bien por nuestro acuerdo 

original o por Mi permiso o por un acuerdo adicional modificado, que fue necesario 

emprender por algunas razones espirituales muy importantes. Y no sólo eso, sino 

que a pesar de todos estos adversos y miserables estados, síntomas y experiencias, 

no importa lo duras y desagradables que sean, de ninguna manera lo/as pueden 

detener o retirar de seguir y practicar los principios de Mi Nueva Revelación como 

están contenidos en sus tres fuentes. 

 

Este factor del permiso o modificación del acuerdo original es muy importante desde 

la posición de todos en el estado negativo. Como se mencionó en previas ocasiones, 

vuestro comportamiento, actitud y reacción en tales adversas condiciones le 

comunican un importante mensaje a todos los miembros del estado negativo. Esto 

les comunica a ellos muy claramente que no importa cuánto traten de hacer 

miserable a vuestra vida, o no importa lo que les hagan a fin de forzarlo/as a que 

desistan de ser Mis verdadero/as representantes o de que sean una parte inherente 

del estado positivo, ellos son incapaces de triunfar. A un punto, esta situación con 

ustedes los ayudará a utilizar la condición establecida en su seudo-mundo, como fue 

descrito arriba, y ellos des-seleccionarán al estado negativo de una vez y para 

siempre. 

 

Así que, como ves, Peter, estas son unas razones muy importantes por qué era y 

todavía es necesario que pases por todas tus ordalías físicas. Por supuesto, estas no 

son las únicas. No obstante, algunas de estas razones serían prematuras revelar 

porque el proceso no se ha terminado todavía. Algunas otras son demasiado 

privadas. Sólo son entre Yo y tú y no se pueden revelar — jamás. Todavía hay otras 

que están en el proceso de desenvolverse. Algo muy importante en cuanto a tu vida y 

misión dependerá de su desenlace. Hablaremos de esto en un momento, después que 

discutamos otra cosa contenida en tus preguntas. 

 

Así que, como ves por tu condición al presente, todo el asunto todavía no se ha 

terminado. Todavía hay ciertas cosas que necesitas experimentar y pasar a fin de 

ilustrar y demostrar algo muy importante. Por esa razón, Yo te pido, y a todo/as lo/as 

demás que estén en el proceso de experimentar cualquier tipo de penuria, que sean 

muy pacientes y que no se den por vencido/as. 

 

Ahora, vayamos a otra cosa. Tuviste tremendas dificultades y torturantes dudas en 

cuanto al final del Diálogo 121, cuando se te aconsejó que tomaras un descanso por 

unos días, mientras que tomó casi cuatro meses para llegar a este punto. Tuviste 

dudas del origen de nuestro diálogo, comenzando a dudar mucho de que Yo soy quien 

dialoga contigo. Miremos la verdadera realidad de esta situación. Intuitivamente, 

Peter, tú sabías muy bien que te enfermaste grave y casi terminalmente y que 

algunas serias repercusiones físicas le seguirían a esto. Sin embargo, desde tu punto 

de vista humano, desde la posición de tu vida corpórea, no quisiste admitir que algo 

andaba seriamente mal con tus pulmones. De hecho, estabas en un estado de 
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negación. En esa posición, al final de nuestro diálogo ese día (Octubre 29, 1999), tú 

proyectaste tu negación hacia Mis últimas palabras, oyendo lo que deseabas oír 

desde la posición de esa negación y no desde la posición de lo que Yo verdaderamente 

estaba diciendo. Debido a que desesperadamente deseabas que tu condición física 

fuese sólo menor, superficial y transitoria, a fin de hacer que fuese así, tú Me oíste 

como si te aconsejara a que tomaras un descanso por unos días, mientras que de 

hecho, en la verdadera realidad de esa situación, lo que Yo estaba diciendo era que 

tomaras un descanso por el tiempo que fuese necesario a fin de resolver tus 

problemas físicos. No obstante, en tu grave condición, estando en un estado de 

negación, tú no deseaste oírlo de esa manera porque esto hubiese significado que 

algo muy serio estaba ocurriendo con tu condición física. 

 

Así es como la mente humana típica funciona. Esto fue permitido por Mí que 

sucediera a fin de ilustrar y demostrarle a todo/as lo que puede ocurrir si uno/a le 

presta atención y oye cosas que no vienen de su misma fuente, sin ningunos filtros 

personales, sino que en cambio, uno/a lo haga desde la posición de la negación e 

ilusiones anhelantes, no deseando enfrentarse a la realidad de su situación. Por otro 

lado, no te olvides que para nosotro/as aquí, cuatro de tus meses muy bien podrían 

ser percibidos como unos pocos días o incluso unas pocas horas. Así que, en ese 

sentido, cuando eso, no ocurrió ninguna mala percepción o despiste. Por lo tanto, 

sería muy inapropiado para ti, Peter, que continuaras torturándote con dudas de si 

he sido Yo quien ha estado dialogando contigo. Por hacer eso, sólo estás 

complaciendo al estado negativo y haciendo tu vida más miserable que lo necesario. 

 

Ahora, a este punto, necesitamos hablar de algo muy serio. Tiene que ver con tu 

condición espiritual, mental y física actual. Hace dos días, cuando tuviste tu 

examinación con la especialista pulmonar, después que te examinó, ella te dijo que 

todavía no estabas fuera de peligro. Sin percatarse de la insinuación espiritual de 

sus palabras, ella trató con algo sobre lo que necesitamos tener una seria discusión. 

 

Como sabes intuitivamente, tremendos cambios están ocurriendo en toda la 

estructura de la Creación, seudo-creación y la vida humana. En tu posición, Peter, tú 

eres un participante instrumental en estos cambios por el modo de vida y la 

asignación que tienes. A este punto, un proceso de determinación está ocurriendo, 

serias selecciones se están haciendo, que establecerán algo relacionado a tu vida en 

el planeta Cero. La pregunta es, por supuesto, hasta qué punto tu vida en ese 

planeta sería más beneficiosa y útil para nuestra causa que si fueses llamado en 

algún momento en el futuro muy cercano. Puesto que esta determinación está en su 

proceso ahora mismo, mientras que dure, tu condición física continúa siendo grave. 

Tu corazón está continuamente corriendo muy por encima de su funcionamiento 

normal. Tu respiración sigue restringida. Te cansas fácilmente y tu pie izquierdo 

está entumido y dándote mucho problema. Tu voz es débil y tienes dificultad 

hablando. Tienes la garganta constantemente irritada. Todos estos síntomas son 

señas de la determinación final en cuanto a si deberías continuar tu vida en el 

planeta Cero o si deberías ser llamado y regresar a tu hogar con nosotro/as, porque 

pudieses ser más efectivo trabajando desde esa posición, y no desde la posición del 

planeta Cero. 
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A este momento, es prematuro revelar cuánto tiempo tomará para hacer esta 

determinación. Si la determinación se hace para tu llamada, tu condición física 

comenzará a deteriorarse. En ese caso, este Diálogo (122) será ya bien el último, o 

uno de los últimos — si se necesita establecer la necesidad de que se registren más 

diálogos durante el proceso de esta importante determinación y decisión o durante 

este período interino. 

 

Por otro lado, si se hace la determinación de que sería más beneficioso que 

continuaras con tu labor en el planeta Cero, en ese caso, gradual y lentamente, tu 

condición general comenzaría a mejorar considerablemente y eventualmente, 

sanarías completamente. En ese caso, nuestros diálogos continuarían — si se 

necesitaran y fuesen necesarios, y si preguntas de significado multiversal llegaran a 

ti o si personalmente tuvieses tales importantes preguntas. Así que, como ves, tú 

estás en una importante encrucijada en tu vida. Que nadie trate de adivinar lo que 

sería el desenlace de nuestra determinación y decisión. Todo/as ustedes están 

aconsejado/as a que tomen la posición de que la Voluntad de El Señor Jesús Cristo se 

haga en todos los respectos. 

 

Y esto nos trae a una breve nota en cuanto a orar. Durante tu enfermedad y cirugía, 

Peter, algunas o la mayoría de las personas oraron muy intensamente por ti. ¿Fue 

apropiado hacer esto? En casos donde se está inconsciente, en una coma, en 

anestesia, o que por alguna razón u otra se sea incapaz de orar por uno/a mismo/a, a 

Mis representantes se les permite solicitarMe en este respecto, diciendo algo como 

Yo dije durante Mi oración en el jardín de Getsemaní: Si fuese posible, sana a Peter 

(o alguna otra persona en una condición similar). Así todo, que se haga Tu voluntad 

y no la nuestra. Por otro lado, si pueden orar por ustedes mismo/as y están 

conscientes en todo momento y percatado/as de vuestra situación, cualquiera que 

sea, ustedes son responsables por orar por ustedes mismo/as. Nadie más puede 

hacerlo por ustedes. 

 

Y esto es de todo lo que Yo deseaba hablar hoy. Si se necesita dialogar más en este 

período interino, tú lo sabrás, Peter, intuitivamente. Mientras tanto, prepara todos 

estos Diálogos para publicarlos, de manera que estén listos antes de tu posible 

llamada. Durante este período interino, no tendrás acceso a nosotro/as como lo ha 

sido el caso hasta este punto. Este acceso será temporalmente restaurado sólo si se 

necesita dialogar. Durante el tiempo de determinación y decisión, el acceso a 

nosotro/as no se puede mantener. 

 

Existen razones espirituales muy importantes por qué durante este período interino, 

así como durante el período después del 19 de octubre, 1999, y hasta que registraste 

el Diálogo 121, estuviste y estarías completamente desconectado de todo acceso a 

nosotro/as o de comunicarte con ninguno/a de nosotro/as. Te sentiste abandonado, 

olvidado y descuidado por nosotro/as, especialmente por Mí. DéjaMe asegurarte de 

que este no fue el caso. Eso fue la percepción de tu mente consciente solamente. A fin 

de que triunfaras en tu misión, no sólo fue necesario cortarte el acceso consciente y 

comunicación con nosotro/as, sino también con tu propia Mente Espiritual. 

 

Así que, durante ese período de tiempo, así como durante este período interino, 

mientras que esta importante determinación y decisión se esté haciendo, el 3[status 
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quo] corriente se necesita mantener. Si tuvieses acceso consciente a nosotro/as y a tu 

Mente Espiritual durante este período, esto le habilitaría a los renegados y a sus 

subordinados a que interfirieran muy efectivamente con el proceso de esta 

determinación y decisión, y todo lo relacionado a tu situación se tuviese que aplazar 

indefinidamente. Tal aplazo no le serviría muy bien a las necesidades del estado 

positivo. De hecho, sólo le serviría a las necesidades del estado negativo. 

 

Estoy bien percatado/a de lo miserable e infeliz que es para ti estar en tu situación 

presente. Cuando estás activamente envuelto con todo/as nosotro/as en todos los 

niveles de tu mente y cuando participas en los eventos con tu completa percepción, te 

sientes tremendamente bien y te sientes y estás verdaderamente vivo. Tu situación 

corriente se siente como si estuvieses muerto o no-necesitado y no-deseado. CréeMe, 

este no es el caso. En realidad, Yo quiero que sepas que justamente lo opuesto es lo 

cierto: Tú eres muy necesitado en tu posición corriente y en todo lo que estás 

pasando. Así que, de nuevo, Yo te pido que perdures hasta el mismo fin y que no te 

des por vencido. Por supuesto, Yo estoy muy seguro/a de que no te darás por vencido 

y que perdurarás hasta el mismo fin. Te estoy diciendo esto sólo para alentarte y 

reforzar tu determinación para continuar en tu dirección y asignación presente. 

 

Lo que este período interino durará, durante el cual, la determinación y decisión 

final se hará, no se puede saber ahora. Durará el tiempo que sea para que la decisión 

y determinación más apropiada y necesitada se haga. Podrían ser días, semanas, 

meses o posiblemente aun años. En realidad, tú sabrás sobre el desenlace de esta 

determinación y decisión por la condición de tu salud y por la manera que los 

síntomas de tu cuerpo persisten, poniéndose peor o mejor. No te preocupes por el 

factor del tiempo. No es importante, Y esto es todo por ahora. Mientras tanto, 

descansa, lee, edita, mira la televisión, ve a tus examinaciones médicas y haz lo que 

quieras hacer, incluso viajar, si tu condición física lo permite. Y recuerda, todo/as 

nosotro/as te amamos mucho. Ve en paz. 

 

Peter: Yo comprendo, acepto y estoy agradecido por este, quizás, el último, o uno de 

los últimos, Diálogos. Estoy listo para resumir nuestro diálogo en cualquier 

momento que Tú desees y determines apropiado. Muchas gracias por permitirme 

registrar este Diálogo en particular. Era muy importante para mi paz mental. 
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Marzo 10, 2000 

 

El Señor Jesús Cristo: Vamos a interrumpir tu inaccesibilidad a nosotro/as por un 

breve período de tiempo, Peter, a tu nivel consciente, y por tu propio pedido, 

comunicar cierta información y clarificación para el beneficio de todo/as quienes 

están dispuesto/as a leer y escuchar lo que se está comunicando en este, o en 

cualquier otro, Diálogo. También, para tu propia consolación y estímulo. 

 

Peter: Muchas gracias por esta oportunidad y por darme este descanso de mi 

miserable condición física. Como sabes, ciertas preguntas me han pasado por la 

mente y necesitan Tu respuesta en forma de clarificación. Por supuesto, antes de ir a 

estas, como siempre, yo Te pregunto si tienes algo que comunicarnos o explicar en 

detalle ahora en particular. Después de todo, si se me está dando esta oportunidad 

para dialogar conTigo, aunque por un breve período de tiempo, ya bien podría 

utilizar este valioso tiempo para Tu 10[input] personal en cuanto a cualquier cosa que 

desees — si hay algo de importancia en este respecto. 

 

El Señor Jesús Cristo: Muchas gracias, Peter, por permitirMe hablar primero. 

Como saben, básicamente, siempre hay algo importante ocurriendo en nuestro 

mundo y en todas las otras dimensiones que no son de una naturaleza de tiempo y 

espacio. Por otro lado, los verdaderos mundos confinados al tiempo-espacio también 

están en el estado y proceso de sus propios importantes eventos que son reflejos de 

algo que está ocurriendo, en nuestro lado. En lo que tiene que ver con la Zona de 

Dislocamiento y el planeta Cero, como lo usual, estos están retardados en sus 

propias reacciones a esos eventos. En ese sentido, fácilmente se puede decir que, en 

la superficie, no mucho está ocurriendo por su lado o en su lado de la cerca. 

 

Por supuesto, esta sólo es una situación aparente porque, bajo la superficie, algo 

muy importante está ocurriendo en estos que es un reflejo consiguiente de los 

eventos que están ocurriendo en nuestro lado de la cerca, por decirlo así. Así que, 

¿existen algunos aspectos de esos eventos que se les puedan y pudiesen comunicar a 

ustedes ahora? Sí y no. Al nivel interno e intuitivo, pudiesen saber la respuesta a 

esta pregunta. Al nivel externo y consciente, la naturaleza de esos importantes 

eventos es tal que el entendimiento de su naturaleza no puede penetrar hasta su 

verdadero corazón/centro, es decir, su proceso y modo de manifestación — mientras 

que se despliegan. 

 

El asunto aquí es el factor del aislamiento y de un lazo o círculo cerrado, bajo los 

cuáles, la Zona de Dislocamiento y vuestro planeta operan al presente. Lo que esto 

significa es que la seguridad y el cumplimiento del propósito y la misión de todo/as 

en el estado positivo, así como en el estado negativo y en el planeta Cero, requieren 

que este arreglo esté en vigor. En otras palabras, cualquiera que está situado/a en la 

Zona de Dislocamiento y en el planeta Cero, para su propia seguridad, está 

desconectado/a del acceso a cualquier cosa que está ocurriendo afuera de la 

influencia de sus respectivas esferas y mundos. 
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Por otro lado, por mantener al estado negativo en el modo de aislamiento y en un 

lazo o círculo cerrado, a todo/as en el estado positivo se les evita que tengan 

cualquier interferencia en sus asuntos por los habitantes del estado negativo y los 

humanos. Simplemente dicho, si ellos supieran lo que está ocurriendo en nuestro 

lado y cómo esto influencia la misma estructura del ser y la existencia, así como del 

seudo-ser y seudo-existencia y a los habitantes de la Zona de Dislocamiento y el 

planeta Cero, ellos inventarían todo tipo de medios posibles para interferir, debilitar 

o anular el impacto que esos eventos pudiesen tener sobre ellos. A la misma vez, por 

esta estructura en particular, los miembros del estado positivo pueden continuar en 

sus esfuerzos sin ningunas preocupaciones con que alguien en algún lugar pudiese 

influenciar negativamente el curso de los eventos, que son vitales y cruciales que 

ocurran, a fin de cumplir el propósito y misión por el que ello/as acordaron ser y 

existir. Así que, como ven, el beneficio de este arreglo es mutualmente beneficioso 

para todo/as en todos lugares y todos los cuandos. 

 

Una interferencia decisiva en estos eventos por parte de los habitantes de la Zona de 

Dislocamiento y el planeta Cero podría causar su destrucción. 

Esto les evitaría que fuesen salvados de su tipo de seudo-vida y que se les regresara 

al estado positivo donde, últimamente, todo/as pertenecen. 

 

Así que, habiendo dicho eso, podemos proceder a resumir ciertos aspectos limitados 

de los eventos que están ocurriendo ahora mismo en nuestro lado. Primero que todo, 

uno de los aspectos más importantes de esos eventos es el proceso de construir una 

fundación sobre la que todo lo relacionado al estado negativo y la vida humana se 

pueda revocar, de tal manera que ellos puedan ser salvados de todo lo contenido en 

estos. La parte inherente de este proceso es gradualmente llamarle la atención a 

todos al hecho más importante, que les dice que en realidad, ellos pertenecen al 

estado positivo. Ahora bien, hasta este punto, hasta el punto de Yo decirlo y tú, 

Peter, registrarlo, nadie había sabido que todo/as, no importa dónde o cuándo, 

verdaderamente pertenecen al estado positivo. O, para decirlo diferentemente, que 

todo/as pertenecen a la vida verdadera. La vida verdadera siempre se iguala con el 

estado positivo. Como una parte inherente de este mensaje, todos en el estado 

negativo y la vida humana están siendo informados y asegurados que, primero que 

todo, su vida no es la verdadera vida y que, segundo, por el factor del acuerdo 

original e inicial, ellos son elegibles para adquirir la entrada en la vida verdadera. 

 

Como saben, hasta este punto, todos los habitantes de la Zona de Dislocamiento y los 

humanos en el planeta Cero han estado convencidos de que viven una vida 

verdadera. Mientras que estén en esta falsa creencia, ellos no tienen ninguna 

intención o motivación para cambiar su 3[status quo]. Y no sólo eso, sino que al 

considerar que su tipo de vida es la única factible y posible, ellos consideran a todo lo 

demás, afuera de su tipo de seudo-vida, como que no existe o una ilusión. En otras 

palabras, puesto que ellos consideran a su vida ser la vida verdadera, en su punto de 

vista, cualquier otra forma y manifestación de vida no puede ser la vida verdadera. 

Mientras que estén en esta ilusión, nadie en esa vida (seudo-vida) pude estar en la 

posición de desear cambiar su percepción y entendimiento de lo que se trata la vida 

verdadera. 
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Por esa razón, varios aspectos de los eventos que están ocurriendo en nuestro lado, o 

en nuestro mundo, están dedicados a establecer una condición muy importante, que 

les comunicará a todos ellos muy clara y persuasivamente, de una manera muy 

convincente e irrefutable, que su vida no es una vida verdadera, y que en realidad y 

de hecho, puesto que ellos jamás han tenido ninguna vida verdadera o que jamás 

han estado en la vida verdadera, por ese factor, — así todo, ellos de alguna manera 

están vivos y viviendo, aunque no en la manera que lo está la vida verdadera, — 

ellos pertenecen al estado positivo. La información que se está trayendo al frente de 

su atención es que la vida, cualquier vida, incluyendo su seudo-vida, no es posible 

sin el ser y la existencia de la Vida Absoluta, que hace posible que toda vida se 

arraigue y se ponga en su propia marcha singular. Hasta este punto, ellos han 

supuesto que esto no sido el caso. 

 

Como una parte inherente de esta información y comunicación, los otros aspectos de 

estos eventos están dirigidos hacia construir una fundación sobre la que el des-

seleccionar al estado negativo y su tipo de seudo-vida se pueda actualizar y 

realizar. Como recuerdan del previo Diálogo (122), a fin de que cualquier cosa en 

modo alguno, que se haya seleccionado originalmente, se termine o se detenga en su 

curso de proceder y manifestarse en las vidas de todo/as, esta primero tiene que ser 

des-seleccionada. Así que, nada nuevo o diferente se puede poner en marcha hasta 

que los previos factores, que son la base de la vida o seudo-vida que está ocurriendo 

al presente, se des-seleccionen por todo/as lo/as participantes en esa vida o seudo-

vida, y una fundación apropiada se establezca para hacer una selección fresca y 

nueva en el asunto de la verdadera vida. 

 

Una parte inherente de estos eventos es la nueva asignación que se le está dando a 

lo/as miembros del Nuevo Universo y a los seudo-creadores convertidos. Por medio 

de Mi Nueva Revelación, y especial y particularmente por medio de estos Diálogos, y 

más importante, por medio de Mi Nueva Naturaleza, a ellos se les asigna el papel de 

llamarle todos estos hechos a la atención consciente de todos los habitantes de la 

Zona de Dislocamiento y todos sus mundos respectivos. Ello/as han de convencerlos 

por todos los medios posibles, sin violar su libre voluntad y selección, que primero 

que todo, su vida no es la vida verdadera, y que segundo, por el factor de sus propias 

individualidades, singularidades y diferencias, y por el factor de que ellos poseen su 

propio 'yo soy,' por todos los medios, ellos no pertenecen en ningún otro lugar sino 

en/al estado positivo. Después de todo, el estado positivo es algo verdaderamente 

real y vivo. Todo lo demás, que no sea del estado positivo, no puede ser de esa 

manera debido a la ley de la Creación, que claramente dice que sólo existe una 

verdadera realidad en el ser y la existencia — la realidad del estado positivo, que se 

deriva de la Realidad Absoluta de El Señor Jesús Cristo en Quién el Absoluto Ser y 

la Absoluta Existencia eternamente residen. 

 

Debido al hecho de que la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo es 

Positividad Absoluta, Quien, a la misma vez, transciende eso, la única vida que es 

real y factible es la vida del estado positivo. Todo lo demás, que no se derive de esa 

vida, es, en su esencia y substancia, irreal. No obstante, debido a que todos los 

participantes en el estado negativo y la vida humana llevan adentro de sí el concepto 

y la percepción de ser su propio "yo soy," por ese factor, ellos pertenecen al estado 

positivo. No existe ningún otro lugar, estado, condición, fuente, o nada más en ese 
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caso, de donde se pueda adquirir el concepto, la noción, percepción, aserción y 

captación del 'yo soy.' Esto se puede lograr única y solamente de la Fuente Absoluta 

del 'Yo SOY' Absoluto/a, Quien es El Señor Jesús Cristo. 

 

Si esto es así, y todo en el verdadero ser y existencia atestigua que es así, entonces, 

por la irrefutable lógica de este eterno arreglo, quien sea capaz de concebir el 

concepto de su propio 'yo soy' único, individualizado y diferente, no importa dónde o 

cuándo él/ella esté situado/a, no importa en qué tipo de vida o seudo-vida él/ella 

resida en cualquier momento en particular, tal persona últimamente no pertenece a 

ningún otro lugar sino al estado positivo. Esta es una de las razones más 

importantes que, a través de la totalidad de Mi Nueva Revelación, se enfatizó 

numerosas veces, que nadie se pierde jamás — no importa dónde y cuándo estén. 

Mientras que el concepto del 'yo soy' se preserve adentro de cada y todo individuo, tal 

individuo últimamente pertenece al estado positivo. 

 

Así que, como ven por este discurso, los eventos más importantes que están 

ocurriendo ahora en nuestro lado de la cerca, por decirlo así, están contenidos en 

construir la fundación y condición para regresar a todo/as a donde verdaderamente 

pertenecen — a Mi estado positivo y últimamente, a Mí, Yo les puedo asegurar, 

Peter, que este es uno de los procesos más importantes que están ocurriendo al 

presente. Ahora bien, la naturaleza de los medios por los que todo esto se logrará, y 

el factor del tiempo necesario para que este logro (desde el punto de vista de vuestra 

conceptualización del tiempo) ocurra, no se puede revelar por razones de seguridad. 

Lo que es importante, sin embargo, es la realización por todo/as lo/as concernido/as, 

de que esta importante labor se está haciendo y que su desenlace será la 

eliminación, o mejor dicho, la des-selección de la seudo-vida del estado negativo y 

los aspectos negativos de la vida humana en todas sus formas, condiciones y 

manifestaciones y que se seleccione sólo la verdadera vida del estado positivo, a la 

que todo/as pertenecen. 

 

Así que, en esencia, estamos buscando los medios más apropiados, sin envolver 

ningunos factores de imposición, para establecer una condición que le permitiría a 

todo/as en el estado negativo y la vida humana, des-seleccionar la falsedad que 

satura su mente, que les dice que ello/as no pertenecen a ningún otro lugar sino a 

donde están, o a ser lo que son y quienes son. El asunto aquí es el logro de una de las 

tareas más formidables: Dejar que todos en el estado negativo y la vida humana 

reconozcan y acepten el hecho de que ellos viven la vida de falsedades y maldades. 

Después de todo, si están convencidos de que vuestra vida es verdadera y buena, no 

tendrían ningún deseo de cambiar nada en cuanto a esta. En ese caso, el concepto de 

des-seleccionarla jamás puede entrar en vuestra mente. Por esa razón, en la 

primera serie de este esfuerzo, necesitan aprender por los modos más 

experimentales y obvios que lo que consideran ser verdadero y bueno es, en realidad, 

justamente lo opuesto — falso y malvado. 

 

No obstante, ¿cómo se hace para convencerlos de estos hechos por los modos más 

experimentales e irrefutables? Si ellos consideran que su tipo de seudo-vida es la 

única vida verdadera, que es en sí y por sí misma, independiente de cualquier cosa y 

de cualquiera, en ese caso, se tienen que desarrollar medios que les probarían sin la 
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más mínima duda que su conclusión es una pura falsedad. Por lo tanto, ellos no 

tienen o viven una vida verdadera. Así que, a fin de lograr esta meta, se le coloca a 

todos en el estado negativo en una condición especialmente diseñada, durante la 

cuál, en sus ojos y modo experimental, la fuente de su vida, por un momento en el 

tiempo y no-tiempo, se les quita, y se encuentran sin la fuente de alimentación de su 

vida. Una vez que nada los alimente con las energías que les proveen su habilidad de 

vivir su propio tipo de seudo-vida, ellos experimentarán la más horrorosa sofocación 

y sentido de morir eternamente al adquirir la percepción total y completa de que su 

vida no puede ser en sí, por sí y de sí misma, sin algún tipo de fuente alimentadora 

que llegue a ellos de algún otro lugar u otra persona. Y puesto que la máxima fuente 

de cualquier vida, no importa el tipo, forma, figura, condición, o lo que sea que fuese, 

es Mi Vida Absoluta, cuyas energías vitales emanan y resplandecen constante e 

incesantemente hacia todo/as y todo en el ser y la existencia y el seudo ser y seudo-

existencia, en ese momento de tiempo y no-tiempo, ellos podrán ver muy claramente 

que su vida de ninguna manera es y existe en sí, por sí y de sí misma, sino que se 

hace posible única y solamente porque Yo les proveo su habilidad de ser lo que son y 

quienes son, por el factor de Mi permiso temporal para que perciban su vida como 

real, e independiente de su fuente original. 

 

En el momento que todo/as en el estado negativo y la vida humana se encuentren en 

esta importante encrucijada, por el factor de este modo experimental y por adquirir 

el discernimiento apropiado del génesis de su seudo-vida, ellos podrán reconocer 

completamente las falsedades de sus suposiciones relacionadas a la naturaleza de su 

seudo-vida; y por lo tanto, la genuina verdad del asunto de la vida en general y quién 

es la fuente de cualquier vida en particular, entrará en su mente consciente. Tal 

percepción y reconocimiento los colocará en una condición que les habilitará des-

seleccionar todas las falsedades y maldades sobre las que su seudo-vida fue 

fundada y construida. Y debido al hecho de que su habilidad para tener su propio y 

singular, individual y diferente 'yo soy,' proviene, en un último sentido, de Mi 

Absoluto 'YO SOY,' y debido al hecho de que Mi 'YO SOY' es Absolutamente Positivo, 

y que le da lugar y vida a Mi estado positivo, por el factor de esta lógica, quien sea 

que pueda concebir su propio 'yo soy,' no pertenece a ningún otro lugar sino al estado 

positivo. 

 

Y he aquí las razones filosóficas y místicas de por qué se permitió que el estado 

negativo se inventara y sucesivamente activara en primer lugar. Como ven por estas 

palabras, el estado negativo, primero que todo, necesitaba ser inventado, y una vez 

que fue inventado, se necesitó activar y poner en una marcha aparentemente 

independiente. ¿Cómo fue que la idea de inventar algo como el estado negativo, — 

que no existía en ninguna forma o manera y que no estaba contenida en el repertorio 

de las ideas adentro de la mente consciente, — cruzó por esa mente? Además de lo 

que se reveló en cuanto a este asunto a través de Mi Nueva Revelación, 

especialmente en los Diálogos de Moscú (89 y 90), otra cosa fue instrumental en 

causar este invento. La mente consciente, arraigada en su propio 'yo soy,' relativo a 

Mi Absoluto 'YO SOY,' por medio de la auto-percepción y auto-reconocimiento de que 

es su propio 'yo soy,' estaba buscando el significado de su vida individual, singular y 

diferente, así como de la vida en general. ¿Cómo se contesta una pregunta tan 

importante en cuanto al significado de la vida individual y general si no se tiene 

nada más con lo que poder comparar la naturaleza de vuestra propia vida y la vida 
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en general, con algo de una naturaleza y significado totalmente diferente? Si sólo 

tienen un significado, si no tienen ninguna experiencia en cuanto a ningún otro 

posible significado, entonces ¿cómo pueden estar seguro/as de que vuestro 'yo soy' es 

verdaderamente un 'yo soy' y no otra cosa? Y que vuestra vida individual es una vida 

verdadera? 

 

El asunto aquí fue averiguar si la auto-percepción, auto-reconocimiento, auto-

identidad y auto-vida, en el modo individual, singular y diferente de vida del 'yo soy' 

era real y verdadera y si verdaderamente estaba situada en el verdadero ser y 

existencia, o en algún otro lugar o en otra cosa. No obstante, ese lugar y otra cosa, a 

ese punto del tiempo y no-tiempo, no existían. Si nada de esa naturaleza existía, 

entonces, en ese caso, pudiese haber sido posible concebir la idea de que el 'yo soy,' 

en su propia vida singular, individual y diferente, así como la vida en general, 

posiblemente pudiese que no fuesen o existiesen de la misma manera. En ese caso, lo 

que sea que ese 'yo soy' estaba experimentando, podría haber sido una ilusión y 

engaño; y la idea de que este estaba en la verdadera vida, por lo tanto, pudiese haber 

sido una ilusión, de la misma manera. 

 

A fin de resolver este dilema, el 'yo soy' de la mente consciente embarca en la 

exploración de algunas otras posibilidades que conducirían a la respuesta de su 

pregunta vital en cuanto a la realidad y significado de la vida en general, y a su 'yo 

soy' en particular. Cualquier cosa disponible para esa mente consciente hasta ese 

punto, y todo lo que estaba en su modo experimental no se podía utilizar para 

explorar otras posibilidades y para responder a su pregunta apropiadamente. Algo 

se necesitaba inventar que no existía en modo alguno y que se pudiese establecer en 

su propio ser y existencia como independiente y diferente de cualquier cosa 

disponible para la mente consciente hasta ese punto. 

 

El asunto principal aquí era el asunto de pertenecer y la estructura del 'yo soy.' 

También, el asunto era derivar la vida y el concepto del 'yo soy' del Estado Absoluto 

de la Vida y su 'YO SOY' Absoluto. Si pertenezco a algo, a alguien y a algún lugar, y 

si mi vida y mi 'yo soy' singular, diferente e individual están en el modo de depender 

totalmente de alguien o de otra cosa que es de una Naturaleza Absoluta, en este 

caso, de Mí, y si no existe otro modo de vida y modo de estado y proceso de mi 'yo 

soy,' entonces ¿cómo pudiese yo estar seguro/a de que verdaderamente pertenezco al 

estado positivo y que mi vida y mi 'yo soy' singular, individual y diferente 

verdaderamente se derivan del Estado Absoluto? Siendo relativo/a a ese Absoluto, 

sería difícil o incluso imposible que yo supiera que esta situación y condición de mi 

vida es absolutamente verdadera. Después de todo, yo no tengo nada más que esté 

disponible con lo que pudiese comparar el asunto de pertenecer a, y el asunto de 

depender de mi 'yo soy' de la Vida Absoluta y Su 'YO SOY' Absoluto. Ningún otro 

estado, proceso, condición, estilo de vida, o cualquier otra cosa en ese caso, está 

disponible que me aseguraría que yo verdaderamente pertenezco a alguien que es 

Absolutamente Positivo/a y que estoy situado/a en algo que se llama el estado 

positivo. ¿Cómo puedo saber que esta situación es verdadera? ¿Cómo puedo saber 

que lo que está disponible y es presentado a mí como el estado positivo y como mi 

propio 'yo soy' es así verdaderamente, y que ningún otro estado, condición, proceso o 

lo que sea, es factible o posible? 
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 A fin de contestar estas importantes y vitales preguntas existenciales, fue necesario 

inventar algo diferente, algo que eliminaría o repudiaría el factor y la necesidad de 

que el 'yo soy' de la vida perteneciera y dependiera del estado, condición y proceso de 

la Vida Absoluta y Su Absoluto 'YO SOY.' Primero que todo, la pregunta fue: ¿Es 

posible en modo alguno establecer una condición que impidiera tal pertenecer y 

dependencia de alguien o de algo, y que sea totalmente diferente de lo que ha estado 

disponible hasta ese punto? ¿Cómo se hace para establecer algo que en la verdadera 

realidad no existe? ¡Se inventa! Si todo lo disponible para uno/a está definido como el 

estado positivo, entonces se inventa algo que no es el estado positivo. A fin de hacer 

eso se necesita producir la idea de la separación de todo y de todo/as quienes sean 

una parte inherente de lo que es llamado estado positivo. 

 

Al clasificar todos los aspectos del estado positivo, se establece un modo de vida 

diferente que no tiene nada en común con lo que está contenido en, y que es 

característico del estado positivo. Si no es del estado positivo, entonces, en ese caso, 

se le tiene que llamar el estado negativo. Puesto que cualquier cosa en el estado 

negativo está construida sobre el principio de la oposición a todo lo contenido en el 

estado positivo, y puesto que nada en el estado positivo contiene nada de las 

características típicas del estado negativo, cualquiera que escoja ser una parte 

inherente del estado negativo, ya no puede pertenecer más al estado positivo. Por ya 

no pertenecer más al estado positivo, el propio 'yo soy' pierde toda conección 

aparente a su fuente original. 

 

No obstante, el problema con esta situación es que la percepción todavía existía de 

que la propia vida, individualidad, singularidad y diferencia, arraigadas en la 

naturaleza y estructura del 'yo soy,' pertenecían al estado positivo y se derivaban del 

Estado Absoluto y su Absoluto 'YO SOY.' Mientras que tal percepción existía, la 

supuesta realidad del estado negativo no se podía establecer. A fin de evitar este 

problema o esta percepción, se necesita erradicar toda percepción y memorias de tal 

pertenecer y dependencia. Si se puede lograr esta meta, en ese caso, se puede 

establecer un estilo de vida que, desde la posición de vuestra percepción y auto-

percepción, no pertenece en el estado positivo y es independiente de todo lo que se 

define como lo Absolutamente Positivo. Por establecer tal estilo de vida, ahora se 

tiene un modo experimental de no-pertenecer y no-depender. Habiendo establecido 

este estado, condición y proceso, se tiene algo en el repertorio que hace posible que 

comparen lo que se llama el estado positivo, o lo que está construido sobre el 

principio de pertenecer al estado positivo, con lo que no pertenece. A la misma vez, 

ahora tienen los medios por los que pueden experimentar cómo se siente si suponen 

que vuestro 'yo soy' singular, diferente e individual es independiente del 'YO SOY' 

Absoluto. Después de todo, si el Absoluto 'YO SOY' es de una naturaleza puramente 

y absolutamente positiva, en ese caso, cualquier otro relativo 'yo soy' que en su 

propia percepción, auto-percepción y percepción en general, ya no pertenece al 

estado positivo, no puede tener ninguna conección a Este porque nada de esa otra 

naturaleza, excepto la naturaleza del estado positivo, puede estar contenida en, y 

derivarse de ese Absoluto 'YO SOY.' De otro modo, esta [naturaleza] no sería 

absolutamente positiva. 
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En esta conceptualización de los hechos mencionados arriba, nada se puede derivar 

u originar en el Estado de la Positividad Absoluta, de algo que no sea un componente 

inherente de Su Propia Naturaleza, Estado y Condición. Repitiéndolo de nuevo: de 

otro modo, este no sería absolutamente positivo. Pero debido a que nada sino lo 

positivo se puede derivar del Estado Absoluto, lo que sea que no se derive de Este, 

puede derivarse, establecerse, ejemplificarse y vivirse por alguien que sólo es 

relativo/a a ese/a Absoluto/a. 

 

La lógica de este arreglo prueba sin la menor duda que lo que sea incapaz de 

originarse en el Estado Absoluto, no puede llevar adentro de sí ningunos elementos 

de ese Absoluto. En ese caso, sólo puede consistir de elementos relativos. Cualquier 

cosa relativa que no se derive de lo Absoluto está limitada en su ser y existencia y 

agota o se le acaba toda y cualquier posibilidad de continuar para siempre. Tal es la 

naturaleza de algo que no se deriva de lo Absolutamente Positivo sino sólo de lo 

relativo. 

 

Aquí está la respuesta a la pregunta de cómo es estar en el estado del supuesto no-

pertenecer y no-depender. Cualquier cosa o cualquiera que no pertenece, y es 

independiente de pertenecer a alguien o a algo, y que está separado/a y aislado/a del 

estado de pertenecer y depender de su Fuente Absoluta, no puede ser y existir para 

siempre, hasta la eternidad, en sí mismo/a, por sí mismo/a, de sí mismo/a y desde sí 

mismo/a. Puesto que todo/as excepto el Estado Absoluto son relativo/as, por la 

definición del significado de la palabra 'relativo,' en su condición relativa, ya que este 

relativo no se dio su vida a sí mismo, este no puede ser y existir en, por, de y desde sí 

mismo. De otra manera, no sería relativo sino Absoluto. La lógica y principio de la 

vida dice claramente que sólo Un Absoluto puede ser y existir. Es inconcebible tener 

más que ese Un Absoluto. Como recuerdan claramente, muchos absolutos se 

cancelarían entre sí porque serían mutualmente exclusivos. 

 

Habiendo establecido esta vida relativa y diferente, en comparación a la vida 

original — la vida del estado positivo, la experiencia y aprendizaje de lo que es estar 

en tal vida de no-pertenecer y no-depender, pudiese ocurrir. Ahora todo/as pueden 

saber experimentalmente y de hecho, a lo que este tipo de vida, realmente no-vida, 

conduce y cómo es ser y existir en algo que no se derivó de la Fuente Absoluta de la 

Vida y su estado positivo. ¿Por qué es que llamamos a esta otra vida una no-vida? El 

asunto filosófico aquí está muy claro: Si sólo existe una Verdadera Fuente de vida, 

cualquier vida, entonces a cualquier cosa que no se derive directamente de esa 

Fuente, que es Vida en, por, de y desde Sí Misma, no se le puede llamar vida. Si no 

es verdadera vida entonces, en ese caso, es no-vida. 

 

Tú ves, Peter, y todo/as quienes lean estas palabras, el asunto existencial más 

importante y crucial aquí es la necesidad de comparar la verdadera vida con la no-

vida. La pregunta original fue: ¿Cómo podemos saber que tenemos, o estamos, en la 

verdadera vida si no tenemos ninguna experiencia, ningún conocimiento y ninguna 

comprensión de algo que es no-vida? Sólo tenemos vida. ¿Pero cómo sabemos que 

verdaderamente es vida? Así que, como ven, el asunto aquí es mucho más profundo 

que sólo tener respuestas a la pregunta de si se está en la vida del estado positivo. 
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El asunto aquí es saber que se tiene y experimenta la verdadera vida como tal, y no 

sólo la vida del estado positivo. A fin de contestar esta, una de las preguntas más 

importantes, fue absolutamente necesario dar permiso para que se estableciera algo 

que no es la verdadera vida, sino que en realidad, es la no-vida. Mientras que estén 

percatado/as de la naturaleza de la vida en que viven al presente, el estado, 

condición y proceso de la no-vida no se puede establecer. Si contienen en vuestra 

percepción consciente de primer plano cualquier cosa en modo alguno de los 

elementos de la vida verdadera, la no-vida no puede llegar a su adversa fruición. Por 

lo tanto, a fin de causar esta no-vida, tienen que excluirla de todo lo contenido en la 

vida verdadera. 

 

Como ven por esta descripción, la definición de la no-vida no está en el hecho de que 

esta no vive, como el concepto de esta expresión y el contenido de la no-vida 

indicaría, sino en que esta no contiene ningunas características de la verdadera vida. 

La vida, por definición, es algo que es en sí, por sí, desde sí y de sí misma, y que 

siempre es la condición y estado de su Absoluta Fuente. Por esa razón, la vida 

siempre fue, es y será desde la eternidad hasta la eternidad. Por otro lado, cualquier 

cosa en modo alguno que no ha sido desde la eternidad y no será hasta la eternidad, 

en sí y por sí misma, es la no-vida. Puesto que el estado negativo no ha sido y no será 

desde la eternidad hasta la eternidad, — después de todo, se puede ver que su origen 

viene de la búsqueda de las entidades conscientes relativas del significado de la vida 

y de su 'yo soy' — esta no tiene nada en su naturaleza que se deriva de la vida como 

tal. Por este factor lógico, por lo tanto, esta es no-vida. En este respecto, cualquier 

entidad consciente, en sí, desde sí y por sí misma, no tiene vida porque esta no ha 

sido desde la eternidad. A fin de hacer que viva y esté viva, esta recibe esa vida de la 

Fuente Absoluta de la Vida, la que ha sido y será hasta la eternidad. Mientras que 

admitan y reconozcan este factor de pertenecer y depender de esta Fuente Absoluta, 

aunque no hayan vivido desde la eternidad, por el factor de este reconocimiento y 

admisión, siendo portadora consciente y sensible de esa vida, vuestra vida será hasta 

la eternidad. En el momento que rechazan estos hechos, por el proceso de este 

rechazo, establecen, hablando paradójicamente, la seudo-vida de la no-vida. Tal no-

vida, al no tener nada en sí de la verdadera vida, es incapaz de permanecer hasta la 

eternidad. Así que, como ven por este arreglo, sólo alguien o algo quién/que contiene 

adentro de sí los elementos de la verdadera vida, por la que vive, y está vivo/a, puede 

y se le permite permanecer hasta la eternidad. 

 

Así que, ¿cuál es el verdadero aprendizaje de todo esto? Esto le da a todo/as en el ser 

y la existencia un entendimiento claro de que su vida es real, de que viven una 

verdadera vida o que sí tienen vida como tal, porque ahora tienen una comparación 

experimental clara entre su vida y la no-vida — que es el estado negativo. Si tal 

comparación no estuviese disponible para ello/as, nadie en el estado positivo pudiese 

llegar a ninguna conclusión razonable de que ello/as verdaderamente viven la vida y 

que su vida es, en realidad, la vida del estado positivo. Así que, lo que ello/as tienen 

es, en realidad, vida. Todo lo demás, afuera de esa vida, es la no-vida. Las 

consecuencias de esa no-vida se ilustran en los comportamientos y estilos de vida de 

todo/as quienes viven en esa no-vida. Por estos hechos, el aprendizaje es muy obvio: 

La verdadera vida y el 'yo soy' de todo/as, lo que les da el sentido de vida, puede ser y 

existir sólo desde, de, en y por la Vida Absoluta — El Señor Jesús Cristo. Lo que sea 

que no se derive y no dependa de esta Fuente, no tiene ninguna vida sino sólo no-
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vida. Y esta es la Absoluta Verdad de este asunto. Por tener esa vida, 

pertenecen y dependen de todo lo que emana y resplandece de la Fuente Absoluta de 

la Vida — El Señor Jesús Cristo y Su estado positivo. El verdadero significado de la 

vida está arraigado en este factor. 

 

Basado en estos hechos, ¿por qué fue que al comienzo de este Diálogo, se hizo la 

declaración de que todo/as en todos lugares y todos los cuandos, incluyendo a 

aquellos en el estado negativo y la vida humana, últimamente, pertenecen al estado 

positivo? Después de todo, alguien que está en el estado negativo, o en la no-vida, por 

el factor de no-pertenecer, hablando paradójicamente, no pertenece al estado 

positivo. Como notaron por lo de arriba, ahí se indicó que la percepción de pertenecer 

y depender del estado positivo se erradicó de su percepción y memorias. De otra 

manera, ellos no hubiesen podido inventar y establecer el estado negativo y su no-

vida. El proceso de inventar y establecer, no importa lo que sea o lo negativo que 

pueda ser, es un proceso creativo. La habilidad de hacerlo así depende del Esfuerzo 

Creativo Absoluto de la Vida Absoluta — El Señor Jesús Cristo. Rechazar que eso es 

así, o dejar de percatarse de que es así, no anula la veracidad de este indisputable 

hecho. Cualquier movimiento, acto, comportamiento, actividad, o lo que sea, es 

imposible experimentar o tener sin el Absoluto Ser y la Absoluta Existencia de la 

Máxima Fuente de Vida, que hace posible que se manifiesten, actualicen y realicen. 

 

Es algo diferente negar que esto es así. Por el factor de esta negación, se establece 

una ilusión que les conduce a creer que no pertenecen o dependen de nadie o de 

nada, en la conceptualización de vuestro 'yo soy,' propio, singular, individual y 

diferente. Por identificarse con, e internalizar esta ilusión como la verdadera 

realidad, para ustedes personalmente, esto se hace verdadero y la única realidad. No 

obstante, puesto que sólo es una ilusión, desde la posición de la verdadera vida, lo 

que sea que se experimenta es la no-vida. Así es cómo la seudo-vida de la no-vida fue 

establecida. Pero puesto que vuestro 'yo soy' singular, individual y diferente 

continúa dependiendo de lo que sea que emana y resplandece de la Fuente Absoluta 

de la Vida, cualquier vida, no importa que nieguen que esto es así, y no importa la 

ilusión que tengan de que poseen la verdadera vida, y que viven en, por, de y desde 

ustedes mismo/as, vuestra habilidad para pensar y creer que esto es así, se hace 

posible sólo y únicamente porque las energías de Mi Vida Absoluta, que portan, 

resplandecen y emanan Mi Vida hacia todo/as en todos lugares y todos los cuandos, 

dependen total y completamente de este hecho. Por lo tanto, no importa qué, por la 

lógica de estos hechos, ustedes últimamente no pertenecen a ningún otro lugar sino 

al estado positivo y a la verdadera vida. 

 

Así que, como ven, Peter, al presente, uno de los eventos principales que están 

ocurriendo en el estado positivo es el llamarle todos estos hechos a la atención de 

todo/as en todos lugares y todos los cuandos. Para la gente en el estado negativo y la 

vida humana esto se logrará por la restauración de su percepción en cuanto a estos 

hechos y la apertura de sus memorias en cuanto al génesis de la no-vida y cómo esta 

se necesitó inventar y poner en marcha a fin de contestar sus preguntas apropiada, 

detallada, experimental y realmente, en cuanto al significado de la vida en general y 

su vida individualizada y personalizada, arraigada en su 'yo soy,' en particular. 
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A fin de lograr esta meta, los miembros del estado positivo están en el proceso de 

desarrollar los medios más adecuados y seguros para llamarle estos hechos a la 

percepción consciente de todo/as y para abrir sus memorias sin ningún daño o 

impacto para ello/as; tanto como para establecer una estructura de tiempo y no-

tiempo adentro de la que todas estas cosas se puedan lograr de la manera más 

efectiva, apropiada, inocua y duradera. Como saben, cualquier tremendo esfuerzo 

como este requiere mucho tiempo (en vuestra conceptualización de tiempo) o a lo que 

este corresponde en la dimensión de no-tiempo. Así que, no esperen que esto suceda 

de un día para otro, por decirlo así. Puede tomar un largo tiempo desde vuestro 

punto de vista, que pudiese durar años, siglos o incluso milenios. 

 

En vuestra posición como Mis verdadero/as representantes en este planeta, una de 

vuestras asignaciones en este respecto es establecer un ejemplo de cómo es y lo que 

constituye pertenecer al estado positivo y depender de la Vida Absoluta de Mi 

Absoluto 'YO SOY.' Como saben, y Yo repito esto muchas veces, depender de Mí es, 

en la verdadera realidad, ser total y completamente independiente y libre debido al 

factor absoluto de que Yo soy Absolutamente Libre e Independiente, puesto que Yo 

soy, en Mi Naturaleza Absoluta, la misma Libertad Absoluta e Independencia 

Absoluta. Cualquiera que dependa de Mí en este, o en cualquier otro respecto, por el 

factor de llevar Mi Naturaleza en su condición relativa, es libre e independiente de 

la misma manera. Después de todo, lo único que Yo puedo darle o impartirle a 

cualquiera sólo es lo que está contenido en Mi Naturaleza Absoluta. Por otro lado, 

cualquiera que piense que es independiente y libre sin Mí, como lo es el caso con 

todos en el estado negativo y en la vida humana, es, en realidad, no-libre y 

dependiente, siendo esclavo/a de sus propias ilusiones. En este sentido, uno/a 

depende del refuerzo de sus propias ilusiones, tratando de convencerse a sí mismo/a 

que uno/a tiene y vive una vida verdadera. 

 

Por vuestro propio estilo de vida, ustedes le han de comunicar este mensaje a todo/as 

quienes tengan contacto con ustedes. Por estar en medio del estado positivo y por 

vuestra conección a Mi Nueva Revelación y, más importante, a Mi Nueva 

Naturaleza, ustedes pueden preparar a la humanidad en el planeta Cero para 

adquirir una percepción completa de estos hechos y para abrir sus memorias, de 

manera que puedan recordar todo lo relacionado a estas cosas. A fin de hacer eso, 

ustedes necesitan reafirmar muy fuertemente, diariamente, adentro de sí mismo/as, 

que verdaderamente no pertenecen a ningún otro lugar sino al estado positivo y que 

vuestro 'yo soy' singular, individual y diferente depende absolutamente de Mi Vida 

Absoluta, arraigada en Mi Absoluto 'YO SOY.' Por la re-afirmación continua de estos 

hechos adentro de ustedes mismo/as y por comunicarle este mensaje a otro/as por 

medio de vuestro estilo de vida, ustedes podrán establecer una condición en la mente 

humana, en sus partes inconscientes, que harían que todos estos hechos fuesen 

familiares y reconocibles para ello/as cuando todas estas cosas se les llamen a su 

percepción consciente y cuando sus memorias se les abran completamente. La 

familiaridad con esta situación les evitará que tengan un posible shock fatal. A la 

misma vez, debido a vuestra conección de niveles múltiples a las varias regiones de 

la Zona de Dislocamiento, vuestras reafirmaciones en este respecto también 

ayudarán a aquello/as que están situado/as en el estado negativo. 
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Así que, como ven, ustedes son participantes completos en los eventos que están 

ocurriendo en nuestro mundo al presente tiempo o no-tiempo (desde nuestra 

perspectiva), sin que importe si están o no están conscientemente percatado/as de 

que esto es así. En la mayoría de vuestros casos, ustedes no están conscientemente 

percatado/as de vuestra participación en estos eventos. Este es un arreglo necesario 

para que la porción humana de vuestra mente o de vuestra naturaleza no interfiera 

con este proceso. También, para que los renegados y sus subordinados no puedan 

impedirles que hagan esta importante labor. 

 

Este es un importante evento que está ocurriendo ahora mismo en el estado positivo 

o en nuestro mundo. Hay otra importante actividad que está ocurriendo ahora en 

nuestro lado de la cerca, por decirlo así. Esta actividad no tiene relevancia directa a 

nada relacionado al estado negativo o a su no-vida o a la vida humana. Como 

recuerdan de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, debido al seudo-ser 

y la seudo-existencia del estado negativo en su no-vida, muchas cosas también se les 

han ocultado a los miembros del estado positivo. 

 

Así que, lo/as miembros de Mi estado positivo, por un largo período de tiempo — 

desde la invención y activación del estado negativo y su no-vida — han estado en un 

estado de estar privado/as de una información muy vital y crucial en cuanto a la 

mayoría de todo lo relacionado a los factores de Mi permiso para que el estado 

negativo y su no-vida hayan sido inventados, activados y puestos en marcha. Debido 

a eso, como recuerdan, incluso su vida estaba algo restringida y limitada por las 

restricciones y limitaciones impuestas sobre ello/as por la necesidad de este permiso 

Mío. Esto se hizo principalmente por razones de seguridad. 

 

No obstante, hay otra importante razón por qué estas limitaciones, restricciones e 

indisponibilidad de conocimiento crucial, relacionado a estos asuntos, se necesitaron 

establecer. Esta razón no está relacionada a consideraciones de seguridad. Tiene que 

ver con algo que se puede definir como el impedirles que anhelen o deseen establecer 

la plenitud y lo completo de la verdadera vida del estado positivo. Tal deseo, 

proyectado hacia la conciencia multiversal, impediría las respuestas a todas esas 

preguntas relacionadas a la necesidad de inventar, activar y poner en marcha la no-

vida del estado negativo y su vida humana. No tener las respuestas apropiadas a 

esas preguntas existenciales, con deseos y anhelos proyectados para estar en la 

plenitud y lo completo de la verdadera vida del estado positivo, haría imposible 

establecer esa clase de vida para siempre. La razón por este desenlace se puede 

encontrar en el hecho de la libertad de opción para aceptar o rechazar la idea en 

cuanto a negar que la vida se pueda derivar de alguna otra fuente que no sea la 

Fuente Absoluta de la Vida — Yo, El Señor Jesús Cristo. Este fue el arreglo original 

de la vida en el estado positivo. 

 

Como saben, a fin de poder deshacerse de tal idea diariamente; un estado, condición 

y proceso se necesitó inventar y poner en marcha que le habilitara a esa idea 

precipitarse y caer y, a la misma vez, ilustrar y demostrar un estilo de vida 

congruente con la naturaleza de esa idea y su aceptación, como la única realidad 

factible — por lo tanto, el estado negativo, la vida humana y su no-vida. A fin de 

poder, en el momento o estado oportuno, deshacerse de esa idea permanentemente, 
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primero fue necesario dar permiso para establecer un estilo de vida que estuviese de 

acuerdo con la aceptación de la naturaleza de esa idea; es decir, identificándose 

uno/a plenamente con la misma naturaleza de esa idea. El deseo y anhelo proyectado 

para establecer la verdadera vida del estado positivo en su plenitud y estado 

completo, hubiese evitado que esto sucediera. La paradoja de esta situación está en 

el hecho de que, si desean y anhelan establecer la plenitud y lo completo del estado 

positivo con la retención de esa idea en la mente, — después de todo, esta no tendría 

ningún lugar para precipitarse y caer — se forzarían hacia una inevitable condición 

que haría imposible que tal vida se estableciera. Por esa razón, fue necesario ocultar 

muchas cosas de los miembros del estado positivo acerca de todas estas cosas a fin de 

primero darles la oportunidad para contestar apropiadamente todas las preguntas 

en cuanto a los asuntos de la vida, la no-vida, de pertenecer, depender y todo lo 

demás relacionado a estos. 
 

Al presente, a medida que están siendo informado/as por Mí en cuanto a estos 

hechos, Yo he iniciado la eliminación gradual y completa de todas estas restricciones, 

ocultaciones y limitaciones que fueron impuestas sobre los miembros de Mi estado 

positivo debido al seudo-ser y la seudo-existencia del estado negativo, la vida 

humana y su no-vida. Esta es una labor tremendamente importante. Esta labor se 

necesita lograr primero a fin de construir una firme fundación sobre la que todo/as 

en todos lugares y en todos los cuandos se les traerán a donde pertenecen — a Mí y a 

Mi estado positivo. Este proceso, que está ocurriendo ahora mismo, y que continuará 

por un largo período de tiempo y no-tiempo, tiene una relevancia directa al cierre de 

este ciclo de tiempo/estado/condición/proceso, a la institución del período interino y a 

la abertura del próximo ciclo de tiempo/estado/condición/proceso — como fue 

revelado en el Diálogo Cien (100). Como resultado de este proceso, todas las brechas 

en los conocimientos de los miembros del estado positivo están en el proceso de ser 

eliminadas permanentemente. Ustedes no tienen ninguna idea de cuánto esta 

eliminación podrá realzar y enriquecer la vida de todo/as en el estado positivo una 

vez que estas brechas se extirpen permanentemente. Así que, el proceso de esta 

extirpación ha comenzado. Y estos son los eventos principales que están ocurriendo 

en nuestro mundo ahora mismo. 
 

Peter: Muchas gracias por esta importante y significativa información. 
 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Hemos interrumpido temporalmente tu 

aislamiento e inaccesibilidad consciente a nosotros a fin de llamarte la atención a 

estos importantes hechos, así como la atención de todo/as lo/as lectore/as de estos 

Diálogos. Sería difícil para el aspecto humano de vuestra naturaleza especular sobre 

la inmensa importancia y significado de esta información. PermítanMe asegurarles 

que es importante y que se les necesita comunicar a todo/as ustedes porque esto 

establecerá una cierta condición en vuestra vida, a vuestro nivel interno, que 

cambiará vuestra propia perspectiva en cuanto a todo lo relacionado a la vida en 

general y a vuestro 'yo soy' individual, singular y diferente, en particular. 
 

Peter: Yo comprendo y aprecio mucho esta información. ¿Hay algo más que 

quisieras comunicarnos ahora? 
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El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter. Tiene alguna relevancia a nuestra discusión en 

cuanto a la vida y la no-vida, como fue resumido arriba. Esto te causa, así como a 

alguno/as otro/as lectore/as de estos Diálogos, un problema. Estas son las preguntas 

que pasaron por tu mente. Como recuerdas, a través de estos Diálogos, se mencionó 

varias veces que no importa lo que les sucediera, especial y particularmente al nivel 

de vuestra salud física, esto no pondría vuestra vida en peligro. Y sin embargo, se 

hizo obvio que, especialmente en tu caso en particular, Peter, tú, así como alguno/as 

otro/as de Mis representantes, desarrollaron una condición física, así-llamada, de 

poner la vida en peligro. ¿Contradicen vuestras condiciones físicas Mis declaraciones 

de que ustedes no experimentarán ningunas cosas así porque están completamente 

protegido/as de que cualquier cosa de esta naturaleza les ocurra? 

 

Un ejemplo de esta situación es una buena ilustración de cómo algunas 

declaraciones y sus significados se toman, ya bien en absolutos o se les aplican 

limitadamente a los factores específicos de la vida humana. Por favor recuerden, 

aquí estamos hablando de amenazas a la vida. ¿De qué clase de vida estamos 

hablando? ¿Estamos hablando de la vida de vuestro cuerpo físico o de vuestra vida 

como tal, que no tiene nada en común con la así-llamada vida del cuerpo físico. Aquí 

hay varias posibilidades. En el caso de la vida de vuestro cuerpo físico, a pesar del 

hecho de que alguno/as de ustedes han pasado por tremendos tiempos de prueba, 

experimentando unas tales-llamadas condiciones (cáncer), que les amenazaron la 

vida, todavía continúan viviendo en vuestros cuerpos físicos y funcionan 

completamente de la manera y modo que acordaron funcionar, continuando con 

vuestra misión y asignación. Simplemente observa tu condición, Peter. Tu condición 

física era una de las más graves y la más seria, aunque los cánceres de Heather y de 

Ernest también eran serios y complicados. Y sin embargo, a pesar de eso, todavía 

estás aquí y todavía tienes algunos diálogos conMigo, registrando estos últimos 

Diálogos y todavía continúas trabajando y preparando estos Diálogos para 

publicarlos, pasando por lo menos la mitad de tu día en esta importante labor. 

Aunque esto es una labor muy físicamente agotadora para ti, así todo, continúas 

haciendo lo mejor que puedes. Así que, en esencia, aun desde este punto de vista, el 

estado negativo fracasó en convertir la condición que te amenazaba de muerte, en tu 

ruina física. 

 

El otro aspecto de esta situación se puede encontrar en el hecho de nuestro acuerdo 

mutuo en cuanto a los medios y modos por los que han de dejar el planeta Cero 

después que sean llamado/as. En algunos casos, vuestra enfermedad amenazadora-

de-vida se puede y podría utilizar para vuestra llamada. Si la hora llega para que se 

les llame de este modo, vuestra condición conducirá a la terminación de la vida de 

vuestro cuerpo físico. Después de todo, no pueden vivir para siempre en vuestra vida 

humana, debido a su transitoriedad y temporalidad. Por esa razón, tiene que haber 

algún modo por el que dejen vuestro cuerpo y regresen a vuestra base natal. No 

obstante, hay otro aspecto más espiritual en este dilema. Si toman en consideración 

lo que se resumió arriba en cuanto a los asuntos de la verdadera vida y la no-vida, 

entonces en ese caso, ¿de qué clase de vida estamos hablando? ¿Es vuestra vida en el 

cuerpo físico una verdadera vida? De ninguna manera es una verdadera vida. 

Vuestra verdadera vida es la vida de vuestro espíritu y alma que jamás puede estar 

en la posición de ser amenazada con el propósito en mente de que su vida se pierda. 
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Puesto que la vida de vuestro espíritu y alma se derivan directamente de Mi Vida 

Absoluta, esta jamás puede experimentar ningún tipo de condición en que se le 

amenace su vida. El estado negativo no tiene absolutamente ningunos medios o 

modos de amenazar esa vida, no importa cuántas invenciones produzca a fin de 

destruir vuestra verdadera vida. Así que, en este sentido, vuestra vida es 

indestructible. Y esto es en realidad lo que se quiso decir por Mi declaración en 

cuanto a no tener una condición que amenazara la vida. Vuestro problema en este 

respecto fue que, como en muchos otros casos, ustedes tomaron esa declaración Mía 

literalmente y no espiritualmente y la aplicaron limitadamente o la redujeron a 

vuestros cuerpos físicos. Este es un error común que todos los humanos hacen. En 

vuestro caso, mientras que vean estas cosas desde los aspectos de vuestra naturaleza 

humana, están propenso/as a mal interpretar tales declaraciones de la manera 

humana típica. Este es el asunto proverbial de mirar las cosas en, o sobre el 

escenario y no detrás de este. En este sentido, se puede decir que cuando sea que se 

reduce el significado de la vida a sólo los aspectos humanos de vuestra vida corporal, 

están viendo la vida tal como aparece sobre o en, el escenario. En este respecto, esta 

sólo parece como la verdadera vida pero, en la verdadera realidad, que está oculta 

detrás del escenario, esta no es vida sino sólo no-vida. 
 

Es muy fácil para ustedes caer en la trampa de la consideración humana de lo que se 

trata la vida verdadera. Ellos consideran su vida humana como la única vida posible 

y factible. Esta es la falsedad e ilusión de su percepción y entendimiento. Por lo 

tanto, como Mis verdadero/as representantes, ustedes necesitan aprender a ver el 

asunto de la vida y vivir en un sentido mucho más amplio y desde una perspectiva 

totalmente diferente de la que los humanos tienen. Si continúan pensando de 

vuestra vida en términos de sus aspectos humanos, especialmente en términos de 

que vuestro cuerpo esté vivo, se están preparando para ser un blanco de los 

renegados y sus subordinados. Después de todo, mirar la vida en esta limitada 

conceptualización humana, significa mirarla desde la posición de los externos. En 

ese caso, no le han prestado atención a la connotación espiritual de la vida y el vivir. 

Cualquier caso omiso a su connotación espiritual, lo/as coloca en el estado negativo. 

Por lo tanto, la posibilidad de ser un blanco de los renegados y sus subordinados. Es 

hora de que ustedes, como Mis verdadero/as representantes, comiencen a ver vuestra 

vida como una entidad espiritual que es indestructible y que no se puede amenazar 

por nadie o nada. Sus aspectos humanos, los aspectos del cuerpo humano, pueden y 

podrían ser sujetos a tales amenazas. No obstante, en ese caso, lo que se está 

amenazando aquí no es la vida verdadera, genuina e indestructible sino sólo la no-

vida, que le parece a los limitados sentidos humanos ser la vida real y verdadera 

pero que, en realidad, no lo es, jamás lo fue y jamás lo será. Y esta es la genuina 

verdad. Así que, como ven por este discurso, no existe ninguna contradicción entre 

Mi declaración en cuanto a condiciones que amenazan la vida y vuestra situación, en 

ningún momento durante vuestro recorrido de deber y obligación en el planeta Cero. 
 

Es muy importante percatarse de que uno de los aspectos más importantes de 

vuestro papel, posición, asignación y estilo de vida, como Mis verdadero/as 

representantes, es deshacerse permanentemente de vuestra tendencia humana de 

evaluarlo todo, verlo todo y considerarlo todo, no importa lo que sea, desde vuestra 

perspectiva humana típica. Mi Nueva Revelación les dice muy claramente que la 

perspectiva humana es falsa, que no tiene ninguna verdad o entendimiento en 
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cuanto a cómo las cosas son o lo que son o por qué son de la manera que son. La 

tendencia de la naturaleza humana típica es de mirar todas las cosas desde su 

posición externa sin poder penetrar hasta la misma esencia y substancia de todo/as y 

todas las cosas. Debido a eso, los humanos, a través de su historia completa, jamás 

han podido llegar a ningunas conclusiones correctas o debidas en cuanto a nada en lo 

absoluto. Sus conclusiones en este respecto ya bien han sido puras distorsiones de la 

verdadera realidad de todo en lo absoluto o han sido total y completamente falsas. 

Desafortunadamente, quien sea que posee la naturaleza humana típica, no importa 

en qué grado o hasta qué punto, por la estructura de esa naturaleza, y por el arreglo 

sobre el que la vida humana fue inicialmente establecida, 'naturalmente' y 

genéticamente esta se inclina a ver las cosas de una manera distorsionada y/o falsa. 

Esta es la verdadera tragedia de la vida humana, que condujo a la humanidad a 

muchos desastres e irreconciliables malos entendimientos e interpretaciones de 

todas las cosas. 
 

Ahora bien, como Mis verdadero/as representantes, vuestro papel en este respecto es 

aprender a deshacerse total y completamente de ver las cosas de la manera que la 

mayoría de los humanos lo hacen. Después de todo, ¿por qué piensan que Yo lo/as 

hice, y acordaron, por vuestra propia libre voluntad y selección, a convertirse en Mis 

verdadero/as representantes? Para establecer un estilo de vida en que, durante su 

manifestación, ustedes lo vean todo y a todo/as en su verdadera esencia y substancia. 

En otras palabras, que lo vean todo desde una perspectiva puramente espiritual y no 

desde la perspectiva humana externa. Esta perspectiva espiritual, que percibe y 

capta todos los eventos en su verdadera naturaleza espiritual, de la manera que 

verdaderamente son, necesita ilustrarse, demostrarse y establecerse en la vida 

humana por alguien que viva en el planeta Cero, a fin de hacer posible que los 

humanos, cuando el momento sea propicio, se deshagan de su maldita tendencia a 

descuidar o a jamás aun considerar los verdaderos factores espirituales de la vida. 

Ellos necesitan aprender muy rápido que en su perspectiva humana típica, nada 

está contenido que refleja la verdadera realidad no-distorsionada y no-falsificada de 

nada en modo alguno. Y debido a que en su naturaleza humana típica ellos se 

dirigen incluso a los asuntos espirituales desde la posición de sus externos, por esa 

razón, nada en su entendimiento de estos factores espirituales tiene ningún mérito, 

porque ya bien está totalmente distorsionado o es totalmente falso. Como saben, esta 

situación con los humanos no condujo a nada más sino a lo que la humanidad ha 

experimentado a través de su sangrienta, abominable y atroz historia. Mientras que 

se aferren a la perspectiva humana típica, mirándolo todo y a todo/as desde los 

aspectos humanos de vuestra naturaleza, ustedes están, inadvertidamente, 

apoyando las distorsiones y falsedades de la no-vida humana. De esa manera, 

reafirman el estilo de vida humano típico. A fin de deshacerse de esta tendencia 

permanentemente, se les aconseja, como Mis verdadero/as representantes, primero 

que todo, que des-seleccionen, por vuestra propia libre voluntad y selección, ser, 

actuar, comportarse, relacionarse, mirar, considerar, y todo lo demás, como lo hacen 

los humanos típicos. Debido a vuestro diferente alambrado, ustedes tienen la 

habilidad de hacerlo. Ustedes pueden, si lo desean, pedirMe que lo/as ayude en 

vuestro esfuerzo de deshacerse de vuestras tendencias de ser como los otros 

humanos son. Como saben, teniendo la naturaleza humana típica así como y además 

de, vuestro alambrado diferente, no es una tarea fácil evitar ser un/a humano/a 
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típico/a. Pero se puede hacer y se puede hacer si continua y diariamente, reafirman 

que son Mis representantes y que pertenecen a Mi estado positivo y a Mí 

personalmente. 
 

Segundo, como Mis verdadero/as representantes, ustedes han de hacer un esfuerzo 

total para abrir vuestra mente y corazón a la realidad espiritual de la vida, cualquier 

vida. Han de aprender a evaluar todas las cosas sólo desde la perspectiva espiritual 

de la vida. Por hacer eso, y como se ha mencionado muchas veces antes, ustedes 

están estableciendo un ejemplo muy importante para el resto de la humanidad en 

cuanto a cómo ellos deben mirar todas las cosas y sucesos en su propia vida. A menos 

que ustedes hagan lo mismo en vuestra propia vida, no podrán transcender vuestra 

tendencia humana típica de mirar las cosas de la manera que son en o sobre el 

escenario, y no detrás de este. Es muy importante comprender este asunto. La hora 

está bien madura para que establezcan un estilo de vida congruente a ser Mis 

verdadero/as representantes. Y esto es todo lo que Yo deseaba comunicarles en este 

Diálogo en particular. En lo que respecta a tu condición, Peter, estamos 

acercándonos muy rápido a la hora de la determinación y decisión final en cuanto a 

tu destino — quedarte en el planeta Cero o ser llamado de este. Mientras tanto, ten 

paciencia y perdura hasta el mismo fin. Si surge la necesidad de tener más diálogos 

durante este período interino, lo sabrás intuitivamente y registrarás otro Diálogo(s), 

a medida que se necesite y si necesita. Así que, ve en paz. 
 

Peter: Muchas gracias por esta gran oportunidad de dialogar conTigo. Fue un gran 

placer. Me sentí útil de nuevo. 
 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. No obstante, Yo deseo que estés percatado 

de que tú eres útil aun sin registrar nuestros diálogos. Aunque al nivel de tu vida 

externa consciente te sientes inactivo e inútil, aun cuando lees o ves la televisión o 

no haces nada, tú eres muy útil a otros niveles del ser y la existencia y el seudo ser y 

la seudo-existencia. Jamás te olvides de eso. 

  

Peter: Lo consideraré y haré lo mejor que pueda para recordar este hecho. Gracias 

de nuevo. Hasta la próxima vez. 
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Diálogo 124 
 

Marzo 14, 2000 

 

Peter: Entiendo que Tú quisieras continuar en la discusión de los asuntos 

mencionados en el previo Diálogo (123) y también dar una interpretación y 

explicación del verdadero significado de las declaraciones hechas por el Papa de la 

Iglesia Católica Romana. ¿Estoy correcto? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, estás correcto. Primero que todo, necesitamos 

discutir más los asuntos de la vida como tal, en general, y del 'yo soy' individual, 

singular y diferente, y su propia vida privada, en particular. Después de eso, 

podemos dirigirnos al significado de la declaración del Papa — si alguno. 

 

Como recuerdan del previo Diálogo, una de las preguntas más importantes que toda 

entidad consciente creada tenía en mente en esos tiempos y no-tiempo, era si su 

entendimiento y definición de la vida era la correcta, y si su 'yo soy' individual, 

singular y diferente realmente era así. En este respecto, el asunto no fue sólo si su 

vida era la vida del estado positivo, sino si lo que experimentaban era 

verdaderamente la vida como tal. ¿Cómo se puede saber si lo que tienen y lo que 

experimentan es verdaderamente la vida y si vuestra percepción de que están en 

posesión del 'yo soy' verdadero individual, singular y diferente, realmente está 

correcta? Con qué pudiesen comparar lo que tienen y quienes son en vuestro 'yo soy' 

si nada diferente está disponible para ustedes a fin de hacer tal comparación? 

 

Existe un factor de dependencia entre la vida y el 'yo soy' de todo/as. Como 

recuerdan, la percepción consciente de tener auto-conciencia, es decir, de estar 

conscientes de que son 'yo soy,' constituye la percepción que contiene a la vida como 

tal. Después de todo, si yo estoy consciente de que estoy en mi propio ser y 

existencia, por lo tanto, tengo que estar vivo/a o tener vida a fin de poder concebir y 

percibirme a mí mismo/a teniendo vida. Así que, cuando sea que hablemos de la vida 

como tal y del 'yo soy' como portador de esa vida, es obvio que la vida no puede ser y 

existir sin su portador/a, y el/la portador/a de esa vida no puede ser y existir sin su 

vida. Por lo tanto, la dependencia mutua. Por supuesto, esa no fue la pregunta. Aquí 

hacemos énfasis sobre este asunto sólo con el propósito de darles una percepción y 

entendimiento claro, de que la vida y el 'yo soy' son inseparables y que uno sin el otro 

no es concebible o deducible. Así que, en este caso, la pregunta fue; si la vida como 

tal es verdaderamente vida u otra cosa, y así, por aproximación e interdependencia, 

si el 'yo soy' verdaderamente es el 'yo soy' u otra cosa. ¿Puede algo como la no-vida y 

el no-'yo soy,' así como el no-ser y la no-existencia, ser y existir en su propia 

condición y proceso sin tener ninguna conección o relevancia a lo que se llama vida y 

el 'yo soy?' Y si lo puede, ¿cómo sería, en comparación a algo llamado vida y el 'yo 

soy?' ¿Es posible en modo alguno tal condición? 

 

El problema con este asunto para la mente consciente está en el hecho de que no 

siendo absoluta en su propio estado, condición y proceso, y no siendo la fuente o el 

origen de su propia vida y su 'yo soy,' por ese factor, esta no puede tener el 

conocimiento absoluto de si lo que experimenta como vida y el 'yo soy' es 
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verdaderamente así o no lo es. Pudiese incluso ser otra cosa. Tú ves, Peter, no siendo 

la fuente o el origen de su propia vida y de su propio 'yo soy,' la mente consciente se 

encuentra en la posibilidad de dudar si verdaderamente tiene vida y si posee su 

propio 'yo soy,' sobre el cual, la percepción y captación de la vida es posible y 

concebible. El asunto y problema central aquí está en el factor de no ser el origen o 

fuente de su propia vida y de su 'yo soy.' Si no eres el origen o fuente de ti mismo y 

de tu 'yo soy,' es decir, de eso en ti que se llama vida, entonces ¿cómo puedes estar 

seguro de que lo que tienes es verdaderamente vida? Después de todo, no eres quien 

le dio vida a ti mismo y tu vida no fue desde, por, en y de ti mismo. En cambio, tienes 

una clara percepción de que vino y fue impartida sobre ti por Alguien. Que te puedas 

concebir a ti mismo como 'yo soy' en modo alguno, o que puedas decir la palabra 'yo' 

en modo alguno, por lo tanto, depende de Alguien Quien es de esa manera en, por, de 

y desde Su Absoluto 'YO SOY.' 

 

Puesto que de ninguna manera eres el origen o fuente de esa vida en ti y de ese 'yo 

soy' en ti, no tienes ninguna fundación o base experimental sobre la que puedas 

adquirir ningún conocimiento verdadero de qué y cómo es ser el origen o fuente de la 

vida y de tu propio 'yo soy' desde ti, en ti, por ti y de ti mismo/a. Tal condición puede 

y podría inducir dudas en tu mente en cuanto a si lo que tienes y experimentas es 

verdaderamente vida y tu 'yo soy.' Así que, ¿cómo haces para averiguar si la vida 

como tal, y tu 'yo soy' son verdaderamente lo que se supone que sean o si son otra 

cosa completamente? Después de todo, no existe nada más afuera o adentro de ti que 

sea diferente e independiente de lo que se llama vida en general y de tu 'yo soy' en 

particular. Bajo estas condiciones, estás atascado con sólo un modo de percepción y 

experiencia. Un modo, por la lógica de ser el único, no te da ninguna otra selección u 

opción, o ninguna otra experiencia. Así que, no tienes nada más que esté disponible 

que te daría la seguridad de que lo que tienes y de la manera que eres es 

verdaderamente la verdadera realidad de tu modo experimental de tener vida y de 

ser tu verdadero 'yo soy.' Por lo tanto, las dudas en la mente en cuanto a estos 

importantes asuntos. 

 

Vivir en un estado de dudas continuas, no importa a lo que estén relacionadas esas 

dudas, significa tener incertidumbre en cuanto a todo en lo absoluto. Tenerlas no 

sólo significa limitar los esfuerzos creativos, sino que las energías vitales en sí se 

están desperdiciando, limitando la habilidad para utilizarlas completamente para 

otros propósitos más creativos, y más importante, para el crecimiento, mejora y 

progreso espiritual. En ese caso, las dudas obstruyen el camino para experimentar la 

vida y el 'yo soy' en su entereza y estado completo. Cualquier dispensación de 

energías para algo que no sea inherente a, o para que esto se establezca, impide 

experimentar la vida y el propio 'yo soy' en su entereza y estado completo. Vivir así 

es una pobre aproximación del verdadero vivir. 

 

A fin de pasarle de lado a esta grave situación, fue necesario permitirle a la mente 

consciente que experimentara con algunas otras opciones. Puesto que, en este caso, 

el asunto fue, si la vida como tal es realmente vida y si el 'yo soy' de esa vida es 

realmente el 'yo soy,' la dirección que este experimento tuvo que tomar fue la de 

inventar y establecer algo que no se derivara de, no se originara en o fuese la fuente 

de ese algo, en este caso de la vida y el 'yo soy.' Para probar el punto de que una 
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entidad consciente verdaderamente tiene vida y su propio 'yo soy,' y que es capaz de 

originar algo o ser la fuente de algo desde, por, en y de sí misma exactamente de la 

misma manera que esa entidad consciente y su vida y 'yo soy' se originaron de 

Alguien, esta embarcó en el invento, desarrollo y producción de ese algo que no tenía 

nada en común o que no venía de la misma fuente y origen del que esa mente 

consciente venía. En otras palabras, esta inventó, desarrolló, produjo y puso en 

marcha algo que vino de su propio sí. Y puesto que la entidad consciente, por el 

factor de su propia creación desde y por la Fuente Absoluta, se hizo relativa a esa 

Fuente Absoluta, siendo relativa en su naturaleza y 'yo soy,' esta inventó, desarrolló 

y estableció algo que se hizo relativo a su propia condición, estado y proceso relativo. 

Así es como lo relativo a lo solamente relativo aconteció, llegó a ser y comenzó su 

propio desarrollo, manifestación y exhibición. Esto se hizo la fundación sobre la que 

la no-vida del estado negativo y su vida humana se pudo establecer. 

 

En asesorar y evaluar este proceso, se hace claro que si se desea inventar, establecer 

y manifestar algo que sea totalmente diferente de lo que tienen y experimentan 

como vida y vuestro 'yo soy,' entonces, en ese caso, a fin de que sea diferente, que no 

tenga nada en común con los modos disponibles de ser y existencia, se tiene que 

excluir de su naturaleza todo en lo absoluto que esté contenido en la naturaleza de la 

condición que está disponible y se experimenta al presente. Puesto que no tiene nada 

en lo absoluto en común con el modo original de experimentar la vida y el 'yo soy,' y 

ya que el modo original fue llamado la verdadera vida, el estado positivo y el 

verdadero 'yo soy,' por esa razón, esto se convierte en la no-vida, en el estado 

negativo y en el falso y pretencioso 'yo soy,' designado como el ego. Por lo tanto, llegó 

a su adversa fruición el reemplazo de la genuina y verdadera vida, del genuino y el 

verdadero 'yo soy,' y del genuino y verdadero estado positivo, con la no-vida, con el 

estado negativo y con el ego. 

 

Si el estado positivo está fundado sobre la verdadera vida, y sobre el 'yo soy' 

verdadero, individual, singular y diferente, en ese caso, el estado negativo tiene que 

estar fundado sobre la no-vida y los estados del ego, que son comunes para todos y 

todo lo situado en la no-vida, y que excluyen toda noción de individualidad, 

singularidad y diferencia. Una vez que tal no-vida fue establecida, y una vez que 

comenzó a manifestar, ilustrar y demostrar su verdadera naturaleza, a todas las 

entidades conscientes en el ser y la existencia se les dio la oportunidad de comparar 

su vida original y su 'yo soy' original con algo que no contiene nada de lo original. 

Por esa razón, ellos ahora tienen un conocimiento tangible de lo que es estar en la 

condición original y en la otra no-original. Puesto que pueden analizar la no-vida no-

original y ver claramente lo que su naturaleza es, esto les da una fundación lógica 

sobre la que pueden hacer conclusiones apropiadas en cuanto a la naturaleza de la 

verdadera vida y su verdadero 'yo soy,' y la naturaleza de la no-vida y sus estados 

del ego (los estados del ego fueron los reemplazos del 'yo soy' original). Por el proceso 

de este análisis, ellos pueden convencerse de que la vida original y el 'yo soy' original 

son la verdadera vida y el verdadero 'yo soy.' Por lo tanto, por esta conclusión, es 

lógico que ellos verdaderamente tienen vida como tal y que esa vida está arraigada 

en su 'yo soy' singular, diferente e individual. Por esa razón, su 'yo soy' es un 

verdadero 'yo soy' y no algún tipo de estructura irreal que no tiene ninguna base en 

ninguna realidad. 
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Así que, como ven por este ejemplo, el 'yo soy' genuino y original necesitaba 

reprimirse y olvidarse, y ser reemplazado con algo que no tuviese nada en común con 

este. De manera que, este fue reemplazado con el ego (con el apestoso ego, como te 

gusta decir, Peter). Si el 'yo soy' original y genuino proviene del Absoluto 'YO SOY,' 

que fue definido como Absoluta Positividad, entonces el ego tuviese que tener una 

calidad totalmente opuesta. La calidad opuesta a lo Absolutamente Positivo es la 

negatividad total y completa. Como ven, no dijimos — negatividad absoluta. La 

razón por esto está en el hecho de que esta negatividad no se originó en la Absoluta 

Positividad. Como se ha mencionado muchas veces antes, la Absoluta Positividad no 

puede contener nada de lo negativo porque, de otro modo, esta no sería Absoluta 

Positividad. Si la negatividad no se originó de la Absoluta Positividad, en ese caso, 

esta no puede tener nada adentro de su naturaleza que esté contenido en la Absoluta 

Positividad y su 'YO SOY' o en ningún otro 'yo soy' positivo. Por esa razón, hablando 

lógicamente, el ego no contiene nada positivo o bueno. Por lo tanto, su naturaleza es 

pura y completamente negativa, que se opone a cualquier cosa que sea buena y 

positiva, como lo que está contenido en la verdadera vida y su 'yo soy.' Si esto es así, 

y la naturaleza de la no-vida del ego claramente atestigua que es así, entonces, en 

ese caso, el ego es un portador de la no-vida del estado negativo y su vida humana. Y 

puesto que su origen se puede trazar hasta las entidades conscientes relativas, su 

no-vida sólo tiene una duración relativa y no puede perdurar para siempre, del 

mismo modo y manera que el verdadero 'yo soy,' cuyo origen se puede trazar hasta la 

Vida Absoluta y su Absoluto 'YO SOY' — El Señor Jesús Cristo. 

 

Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de estos conceptos aparentemente oscuros, 

no-importantes y abstractos que no tienen relevancia aparente u obvia a nada que 

está ocurriendo al presente o en vuestras propias vidas individuales y vuestro 'yo 

soy'? Como recuerdan de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, ahí se 

declaró (Capítulo 7) que antes que el estado negativo y su no-vida y la vida humana 

se pudiesen eliminar permanente y eternamente, el proceso de su activación se 

necesita resumir desde la A hasta la Z. La razón por este requerimiento está en el 

hecho de que a fin de que esa no-vida, y todo lo relacionado a esta y su naturaleza, 

tenga la oportunidad de demostrar e ilustrar todos sus aspectos, fue necesario 

ocultar la razón por su invención, activación y realización. De otra manera, ningún 

aprendizaje apropiado, con el propósito de comparar entre la vida como tal y su 'yo 

soy' y la no-vida y su ego, pudiese ocurrir. Debido a este requerimiento, fue necesario 

reprimir el conocimiento apropiado en cuanto a quién o qué fue la fuente originadora 

de esta no-vida y sus estados del ego. Como saben, muchas y varias especulaciones 

existían o llegaron a la atención de todo/as en cuanto a este asunto. No obstante, 

ningunas eran/son verdaderas. Si no se está percatado/a de este origen y de las 

razones por la necesidad de tener algo como el estado negativo y su no-vida y estados 

del ego, no se le puede eliminar debido a que su origen se le coloca en la fuente 

errónea. 

 

Por esa razón, a un punto en el tiempo y no-tiempo, cuando todo en cuanto a este 

asunto esté a punto de cumplirse, las razones, el origen y la fuente del estado 

negativo y su no-vida y estados del ego se revelan gradualmente, en ciertos pasos e 

incrementos. Uno de los propósitos principales por los que Mi Nueva Revelación se le 

da a todo/as en el estado positivo, y por los que se le hace disponible a todos en el 
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estado negativo y a todos los humanos, es para llamarle la atención a todo/as del por 

qué al estado negativo y su no-vida, vida humana y sus estados del ego se les 

permitió inventarse, activarse y ponerse en marcha, y quién o qué fue su fuente 

originadora. 

 

El punto para entender aquí es que el no tener un conocimiento apropiado, y sólo 

tener puntos de vista distorsionados o totalmente falsos en cuanto a estos hechos, 

hace imposible que se haga nada en cuanto al proceso de su eliminación total y 

eterna. Si tienen un conocimiento distorsionado o falso en cuanto a cualquier cosa, 

puesto que es distorsionado y falso, mientras que lo tengan, el estado negativo no se 

puede eliminar. Después de todo, la no-vida del estado negativo y su ego, así como de 

la vida humana, está arraigada en distorsiones y falsedades. Ellos no pueden tener 

ningún otro concepto porque su seudo-ser y seudo-existencia fueron construidos 

sobre la negación, el rechazo y la eliminación de cualquier cosa contenida en el 

estado positivo, su verdadera vida y su 'yo soy.' Por lo tanto, si el estado positivo, o la 

vida como tal, y su 'yo soy' están fundados sobre el principio de la verdad y lo 

correcto, en ese caso, los factores opuestos no pudiesen ser nada más sino 

distorsiones y falsedades. Por esa razón, mientras que tengan puntos de vista 

distorsionados o falsos en cuanto a estos hechos, están en el estado negativo, son el 

estado negativo, tienen una no-vida, y en vez del 'yo soy,' tienen estados del ego. 

 

Una de las labores más importantes en este respecto, que se está conduciendo por los 

miembros del Nuevo Universo y por los seudo-creadores convertidos, así como por 

ustedes, Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, es la de llamarle la 

atención a todos en la no-vida del estado negativo y en la no-vida humana, y hacerles 

disponibles el factor del 'yo soy' en contraste a su ego. Todos en el estado negativo y 

en la vida humana están equivocadamente convencidos de que su ego es 

intercambiable con el 'yo soy' o que es el verdadero y el único posible 'yo soy.' Ahora 

se les está llamando a la atención que esto no es así y que la verdadera vida jamás 

ha estado arraigada en su ego. Y no sólo eso, sino que su ego es la fuente de muchos, 

si no la mayoría, de sus problemas. Y a la misma vez, se les está dando la 

oportunidad de deshacerse de sus egos, por rechazar el seudo-hecho de que su ego 

tiene alguna vida verdadera en sí y por sí mismo. Quien sea que reconozca y esté de 

acuerdo con el proceso de esta dispensación, se le coloca en una condición bajo la 

cual, su 'yo soy' original, (enterrado y reprimido profundamente en su inconsciente, 

pero que, a la misma vez, es la fuente de su habilidad para concebirse a sí mismos 

como que están vivos y tienen vida — aunque originalmente, ellos negaron este 

hecho) — se les despierte y se convierta en la verdadera identidad de sus propias 

singularidades, diferencias e individualidades; de manera que comiencen sus vidas, 

de nuevo, en la verdadera vida y su genuino 'yo soy.' 

 

Lo que tienen que entender claramente, Peter, en este respecto es que, en el proceso 

original de la invención, activación y establecimiento de la no-vida y el no-'yo soy,' a 

fin de poder triunfar en este esfuerzo, fue necesario reprimir, suprimir, encapsular y 

arrestar el verdadero 'yo soy' y colocarlo en un modo inaccesible en relación a la 

mente consciente, para que nadie en la no-vida tuviese ningún conocimiento o acceso 

a la información más importante en cuanto a quiénes eran y de lo que se trata la 

verdadera vida. Como saben, sólo desde la posición del verdadero 'yo soy' se podía 

concebir, entender, captar, reconocer y aceptar un conocimiento claro de la propia 
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identidad, singularidad, diferencia e individualidad, así como el significado de la 

propia vida y de lo que se trata la vida en general. Así que, mientras que estén 

percatado/as de, y tengan un acceso completo a vuestro 'yo soy,' no existe ninguna 

posibilidad para inventar, activar y establecer ningún otro tipo de vida, es decir, la 

no-vida, sino sólo la verdadera vida del estado positivo. A fin de triunfar en este 

esfuerzo, con el propósito de tener una comparación entre la vida como tal y su 

verdadero 'yo soy' por un lado, y la no-vida y el no-'yo soy' por otro lado, fue necesario 

deshacerse de ese 'yo soy' de alguna manera. No obstante, no fue suficiente sólo 

deshacerse de este, o para ser más preciso, cerrar todo acceso al mismo, sino que fue 

muy vital substituirlo con algo que se pareciera, hasta cierto punto, al 'yo soy' 

original pero que, en su verdadera naturaleza, no tuviese nada en común con la 

naturaleza del verdadero 'yo soy.' Y no sólo eso, sino que contuviese todo en su 

naturaleza que se opusiera a todo de lo que el 'yo soy' verdadero consiste. Sólo por tal 

invención, hubiese podido llegar a su adversa fruición la posibilidad de que se 

activara y estableciera la no-vida y su ego, o falso 'yo soy.' Como ven por estos 

hechos, el ego se convirtió en un falso 'yo soy.' La razón por qué estamos designando 

al ego como el falso 'yo soy,' es porque fue necesario engañar a todo/as en la no-vida, 

convenciéndolos de que su ego es, en realidad, su verdadero 'yo soy.' Después de todo, 

desde la posición de su ego, ellos pueden decir 'yo soy.' Pero decirlo es una cosa y ser 

de esa manera es algo totalmente diferente. Que su ego no tiene nada en común con 

el verdadero 'yo soy' se puede discernir del hecho de que nadie en la vida humana y 

en ninguna región de la Zona de Dislocamiento y todos sus Infiernos tiene 

absolutamente ningún conocimiento apropiado y correcto, o ningún conocimiento en 

modo alguno, de quienes son y por qué están donde y cuando están. Como recuerdan 

del Nuevo Mensaje 15 en la Corolarias..., si ellos supieran claramente quienes son, 

en ese caso, su no-vida individual en particular y la no-vida del estado negativo en 

general simplemente cesarían de existir. O no se hubiesen podido inventar, activar y 

establecer en primer lugar. 

 

Como ven por estos hechos lógicos, es obvio que a fin de hacer algo sobre el estado 

negativo, la no-vida, la vida humana y sus estados del ego, primero se tiene que 

rectificar esta situación en cuanto a no saber apropiada y correctamente qué, por qué 

y quién fue la fuente originadora de la no-vida y los estados del ego. Esta es la 

primera serie en el proceso de esta eliminación. Esta serie es la fundación más 

necesaria sobre la que este proceso de eliminación se está logrando. En la vida 

humana, ustedes, como Mis verdadero/as representantes, han de aprender en cuanto 

a estos hechos para que puedan establecer la condición necesaria para hacerlos 

disponibles para toda la humanidad. Y no sólo eso, sino también para la totalidad de 

todos esos seudo-mundos donde esta no-vida y los egos están floreciendo y 

prosperando. Mientras que para los humanos 7[proper], y todos los demás habitantes 

del planeta Cero, este conocimiento, por el momento, estará en un estado de 

disponibilidad, registrado en los lugares más apartados y profundos de sus mentes 

inconscientes, para esas criaturas y otros en la Zona de Dislocamiento que están 

conectados a ustedes y que adquieren este conocimiento crucial por el proceso de que 

ustedes leen esta información, esta se registra directamente en sus mentes 

conscientes de la misma manera que para ustedes, Mis representantes, quienes leen 

estas palabras. También, para todo/as en el estado positivo, en todos sus mundos y 
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dimensiones, esta información se registra inmediatamente en sus mentes 

conscientes (¡por supuesto, ello/as no tienen una mente inconsciente!) 

 

Así que, como ven por estos hechos, aunque a primera vista, lo que sea que se está 

revelando aquí y en el previo Diálogo (123) y en algunos otros Diálogos, y en La 

Nueva Revelación en general, que trata con este asunto, parece ser abstracto e 

intangible, aparentemente sin ninguna aplicación práctica; en la verdadera realidad 

de su contenido, lo opuesto es lo cierto. Esta es la información más necesaria para 

todo/as a fin de comenzar el proceso de la eliminación del estado negativo, de su no-

vida, de la vida humana en sus aspectos negativos y estados del ego. Y ustedes, como 

Mis verdadero/as representantes, son lo/as portadore/as y reflectore/as de esta vital, 

crucial e importante información y conocimiento. Ustedes no tienen ninguna idea, 

desde el punto de vista de vuestra mente humana, lo que significa anunciar y 

llevarles este conocimiento e información a todo/as quienes están conectado/as a 

ustedes. Recuérdense de esto y no sub-estimen nuestras discusiones filosóficas. Y 

esto nos trae al asunto de la declaración del Papa. Como saben, hace unos días el 

Papa de la Iglesia Católica Romana le pidió perdón a toda la humanidad por todos 

los pecados (atrocidades y abominaciones) que la Iglesia Católica Romana ha 

cometido durante los últimos dos mil años. ¿Hay algún significado espiritual en su 

declaración? Y si lo hay, ¿qué es y cómo se relaciona a lo que sea que está contenido 

en estos Diálogos y en Mi Nueva Revelación en general? 

 

Dos importantes aspectos y significados se pueden derivar de la declaración del 

Papa. El primero tiene que ver con algo que fue repetido muchas veces en estos 

Diálogos y que tiene que ver con vuestra labor de hacerle disponible a la humanidad 

toda la información y conocimientos contenidos en Mi Nueva Revelación. El primer 

impacto de esta disponibilidad, que es un precursor de la eliminación total y 

completa del estado negativo y la vida humana en sus aspectos negativos, fue la 

admisión por el Papa de que su iglesia pecó o cometió inmencionables atrocidades 

contra la humanidad (en la forma o grado que sea). Si algo como la iglesia, que se 

supone que sea la encarnación o personificación y portadora de los aspectos más 

importantes de la vida espiritual y de su verdad y bien, es capaz de tales hechos 

atroces y abominables, como los que la Iglesia Católica Romana cometió durante 

estos dos mil años, entonces, en ese caso, esa iglesia en particular, y la religión en 

general, es la invención de los Infiernos y no contiene ninguna verdad o ningún bien 

adentro de su propio establecimiento. Este es el primer grano de verdad que se le 

está llamando a la atención de todos en la vida humana y en el estado negativo. Que 

fue posible que en primer lugar este paso se tomara en modo alguno, es gracias a 

todo lo que fue revelado en Mi Nueva Revelación y especialmente en estos Diálogos. 

Sin su disponibilidad, hubiese sido imposible que el Papa haya concebido la idea de 

que su iglesia, que ha sido considerada infalible en sus actividades y doctrinas, 

hubiese podido pecar. Este es el desenlace positivo de su declaración y admisión, así 

como la disponibilidad de Mi Nueva Revelación y estos Diálogos. Y más vendrá en 

este respecto. Ahora la humanidad completa, por medio de la declaración del Papa, 

tiene un conocimiento consciente en cuanto a la verdad del asunto, viendo las cosas 

como son y no como fueron suministradas por su religión respectiva. 

 

El segundo aspecto tiene una connotación negativa. Aunque el Papa admitió — y le 

pidió perdón a la humanidad — que su iglesia pecó, así todo, él falló en llamarle la 
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atención a todos por las razones detrás de los atroces actos de su iglesia. Y ¿qué es lo 

que está detrás de tal comportamiento y actos abominables como los cometidos por la 

Iglesia Católica Romana, así como por todas las otras iglesias? Esto se puede 

encontrar en sus doctrinas, enseñanzas y dogmas que no contienen nada más sino 

puras distorsiones y falsedades acerca de todos los asuntos espirituales; acerca de 

Quién YO SOY y de lo que se trata Mi Verdadera Naturaleza; acerca de la 

naturaleza del estado positivo, la naturaleza del estado negativo y la naturaleza de 

la vida humana. Tales distorsiones y falsedades justifican plenamente cualquier acto 

que las respectivas iglesias han cometido y cometerán mientras que se aferren a sus 

respectivas doctrinas, enseñanzas y dogmas. El Papa no mostró ninguna inclinación 

para denunciar las doctrinas, dogmas y enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Y 

esta es una trampa del estado negativo y los renegados. Mientras que se aferren a 

todas estas distorsiones y falsedades, nada ha cambiado internamente. Sólo un 

cambio externo se hace posible por tales proclamaciones y admisiones. No obstante, 

tal cambio no cuenta porque ese cambio no se internalizó, y por lo tanto, no tiene 

ningún poder para que ocurra un cambio verdadero. Esta situación se puede 

considerar como un engaño de la humanidad porque ahora el estado negativo 

parecerá ser tan sincero, virtuoso, humilde y remordido sobre todo lo que desató 

sobre la Creación completa. Y puesto que las razones y factores causativos por todas 

sus atrocidades y abominaciones, como están reflejadas en la vida de la Iglesia 

Católica Romana, así como en todas las demás iglesias, no se les están llamando a la 

atención de nadie y consiguientemente, no se están extirpando y reemplazando con 

la Verdad Absoluta, ningunos cambios verdaderos están teniendo lugar. De hecho, lo 

opuesto es lo cierto: Ahora, por la admisión y proclamación de sus pecados y por 

estar aparentemente arrepentidos, ellos sólo reafirman en la mente de la humanidad 

que sus enseñanzas, doctrinas y dogmas están correctas y que estas sí reflejan la 

verdadera realidad del estado positivo, de los principios espirituales, de Mi 

Verdadera Naturaleza, del significado del estado negativo y del significado de la vida 

humana. Después de todo, si estas no estuviesen correctas, ellos jamás hubiesen 

podido producir una admisión y proclamación tan positiva y deseable. 

 

Así que, mientras que todas las iglesias continúen aferrándose a sus enseñanzas, 

doctrinas y dogmas sin cesar, no importa cuántas proclamaciones y admisiones 

hagan en cuanto a sus pecados, y no importa lo arrepentidos que parezcan estar, 

nada ha cambiado en su modo de vida. De hecho, por este factor, ellos están 

contribuyendo muy potentemente al seudo-triunfo del estado negativo en el planeta 

Cero y demás lugares. Y esta es la mencionada trampa preparada por los renegados 

por medio de la declaración y proclamación del Papa. Esto está anunciando la cuota 

o contribución de la fase final en el proceso del seudo-triunfo del estado negativo. Por 

lo tanto, no se dejen engañar por nada de eso. El estado negativo siempre ha estado 

ocupado en tratar de convencer a la gente de lo bueno y virtuoso que es. De otra 

manera, la gente no lo aceptaría. Un buen ejemplo de este esfuerzo se puede 

encontrar en algo como el exorcismo, ejecutado por algunos sacerdotes Católicos y 

por otros, sobre personas así-llamadas poseídas. Este asunto fue mencionado 

originalmente por Dan de New York, poco antes que tus problemas y miseria física 

comenzaran, Peter. De la manera que tienen que entender tales actos y el exorcismo 

está en la manera que se describió arriba en esos dos aspectos. La connotación 

positiva de tal acto, no importa quién lo ejecute o de qué posición doctrinal se esté 
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ejecutando, está en el hecho de la ilustración y demostración de que el estado 

negativo verdaderamente existe, y que sus miembros son capaces, en algunos casos 

limitados, de poseer a algunos humanos quienes acordaron, por su previo acuerdo, 

ilustrar este hecho. A la misma vez, este hecho ilustra que uno se puede liberar de 

tal posesión y así, uno puede comenzar a conducir una vida normal sin estar 

restringido por tal posesión. Este es el aspecto positivo. 

 

No obstante, tales actos tienen más aspectos negativos que positivos. De la manera 

que tienen que entender esta declaración está en el hecho de que el estado negativo 

siempre ha necesitado presentársele a sus seguidores como un establecimiento 

caritativo y virtuoso. De otro modo, no pudiese ser aceptado por nadie. Así que, en 

este respecto, este le permite a sus demonios o espíritus malvados y negativos, lo que 

sea el caso, que entren en un cuerpo humano para el único propósito de que se les 

exorcize por medio de rituales religiosos, para que, primero que todo, al estado 

negativo se le pueda percibir sólo en una connotación positiva; y segundo, y más 

importante, para confirmar la veracidad de todas las enseñanzas, doctrinas y 

dogmas, sobre las que las respectivas iglesias están construidas. Después de todo, si 

un sacerdote, o cualquier otro miembro del clero, por usar las doctrinas, dogmas y 

enseñanzas de su respectiva iglesia, es capaz de exorcizar a un demonio o espíritu 

malvado y negativo del cuerpo humano, especialmente si se hace en el nombre de 

Dios, o en este caso, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o de Jesús Cristo 

o cualquier nombre que usen, entonces, en ese caso, todas las enseñanzas, doctrinas 

y dogmas de sus respectivas iglesias tienen que ser verídicas. De otro modo, el 

exorcismo no funcionaría. 

 

Y así es cómo la trampa del estado negativo se tiende a fin de mantener a los 

humanos y a otras criaturas y sub-criaturas de su territorio en una espesa oscuridad 

en cuanto a la genuina verdad relacionada a Mi Naturaleza, a la naturaleza de Mi 

estado positivo, a la naturaleza del estado negativo y a la naturaleza de la vida 

humana. Por esta razón, los gobernantes del estado negativo permitieron que no sólo 

tales exorcismos fuesen exitosos, sino que, en realidad, ellos los ingeniaron para que 

fuesen de esa manera a fin de perpetuar su causa infinitamente. Así que, no es como 

si una facción estuviese tratando de derrotar a otra facción del estado negativo, como 

lo sería el caso en muchas otras ocasiones, sino que, como ven por lo de arriba, es un 

subterfugio bien planeado a fin de mantener a todos en su territorio y en la vida 

humana tal como están, sin permitirles que vean ninguna verdad en este o en 

ningún otro asunto. Así que, en resumen, a menos que tales actos se hagan desde la 

posición de Mi Nueva Naturaleza y por medio de Mi Nueva Revelación, estos son de 

un origen puramente negativo y su propósito es hacerle imposible a todos en el 

estado negativo y en la vida humana que se conviertan al estado positivo. Tales actos 

son específicamente ideados para este propósito. Si funcionan, nadie aun pensaría en 

convertirse al estado positivo porque, por el factor de los aspectos y desenlaces 

aparentemente positivos de tales actos, ellos considerarían que están en el estado 

positivo. Ejemplos concretos hablan un billón de veces más fuerte que cualquier 

palabra. Después de todo, si tales exorcismos se permiten o incluso se organizan por 

las reglas del estado negativo, entonces en ese caso, el estado negativo es realmente 

el positivo. Y así es cómo el subterfugio del estado negativo funciona — presentándole a 

la gente el estado negativo como el positivo, para que nadie tuviese ninguna inclinación o 

deseo de cambiar nada en cuanto a su seudo-vida o no-vida. De nuevo, repito, no se dejen 
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engañar por nada de eso. Existen muchos inventos así, tramados por los miembros del estado 

negativo, y ahora por los renegados y sus subordinados, por los cuáles, están tratando de 

mantener a sus miembros y a los humanos en donde están sin incluso considerar la opción de 

si algún otro tipo de vida, totalmente diferente de su no-vida, verdaderamente existe o está 

disponible para convertirse a esta. El asunto aquí está muy claro: Todo esto se resume a las 

distorsiones y falsedades contenidas en todas las enseñanzas, dogmas y doctrinas de las 

respectivas iglesias y religiones. Puesto que tales enseñanzas, dogmas y doctrinas se les 

presentan a sus miembros como inspirados por, o que vienen de Dios, Jesús Cristo, Alá, Buda, 

Krishna o cualquier nombre que usen para ese propósito, en su mente y opinión, estos tienen 

que ser irrefutables y verdaderos en todos sus aspectos. Nada más es factible o incluso 

deseable. Mientras que la gente se aferre a opiniones incorrectas, distorsionadas y falsas 

acerca de Mi Verdadera Naturaleza y todo lo relacionado a esta, así como a quienes ellos son 

verdaderamente y de lo que se tratan sus naturalezas, tanto como la naturaleza del estado 

positivo, del estado negativo y la vida humana, su pertenencia o ser miembros del estado 

negativo, o de la no-vida y del no-'yo soy' está asegurada de una manera continua y sin 

interrupción. 

 

Y he aquí el papel que ustedes, como Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, han 

de emprender. Por estar en posesión de este importante conocimiento, relacionado a todos los 

factores espirituales apropiados de la vida como tal, y relacionado a Mi Nueva Naturaleza, a 

Mi Absoluto 'YO SOY' y a vuestro 'yo soy' verdadero, a la naturaleza de la vida humana y al 

estado negativo en general, y por aplicarlo en todos los aspectos de vuestra vida, ustedes están 

estableciendo un importante ejemplo para todos los humanos y otras criaturas y sub-criaturas 

del estado negativo, en cuanto a lo que se trata la verdad de este asunto. Por hacer eso, 

ustedes los están preparando para que reconozcan y vean, a un punto, que sus opiniones en 

cuanto a todos estos asuntos eran puras distoriones y falsedades. Por hacer una comparación 

apropiada entre lo que ustedes tienen y lo que ellos tienen, ellos podrán hacer la decisión 

correcta en este respecto y renunciar a su no-vida, a su no-'yo soy' — su ego, y readquirir la 

verdadera vida, la vida como tal, y redescubrir su verdadero 'yo soy.' Por tal re-

descubrimiento, ellos verán muy claramente que pertenecen al estado positivo o a la 

verdadera vida y así, últimamente, a Mí. Como ven por estos hechos, vuestro papel en este 

respecto es muy importante, más importante de lo que pueden especular con vuestra mente 

consciente o con los aspectos humanos de vuestra naturaleza. Mientras que continúen 

estudiando y aplicando todo lo contenido en todas las fuentes de Mi Nueva Revelación en 

vuestra vida personal, individual, singular y diferente, ustedes están cumpliendo con vuestra 

misión, por la que acordaron estar en el planeta Cero en la vida humana típica. Y esto es todo 

lo que les deseaba comunicar a todo/as ustedes ahora. 

 

Peter: Muchas gracias por esta revelación. La disfruté y aprecié mucho. ¿Hay algo más que 

Tú quisieras comunicar hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. No, hoy no. Tenemos suficiente por ahora. 

Necesitas descansar debido a tu frágil condición física. 

Diálogos con El Señor Jesús Cristo 
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Peter: Algo inusual está ocurriendo en mi percepción o sentido. Entiendo que tiene 

que ver con algo que está ocurriendo en el mundo espiritual y no en el planeta Cero y 

en la Zona de Dislocamiento, aunque con posibles ramificaciones futuras para ellos 

también. De alguna manera esto está reflejado en mi presente condición espiritual y 

física. También, la Dra. Beth Ann Voien pidió una clarificación sobre algunas 

palabras que aparecen en el Diálogo 100. Puesto que al presente estoy teniendo 

acceso consciente a Ti y a los miembros de mi familia espiritual, tal vez, esto 

significa que Tú quisieras hablar acerca de estos asuntos. Por supuesto, como 

siempre, antes de responder a mi pedido, tal vez Tú primero quisieras hablar de 

cualquier cosa que creas apropiada ahora en particular.  

 

El Señor Jesús Cristo: Estás muy correcto, Peter, en cuanto a tus sensaciones de 

que algo inusual está ocurriendo por nuestro lado, que se refleja muy fuertemente en 

los cambios perceptibles y obvios de tu condición personal, espiritual y física. 

Hablaremos de eso un poco más adelante en este Diálogo. Y sí, Peter, Yo quisiera 

hablar de otra cosa primero antes de entrar en la explicación de tus sensaciones y 

condición y en el pedido de Beth Ann para que clarifique ciertas palabras que 

aparecen en el mencionado Diálogo 100. 

 

Ahora quisiera tratar con el asunto del balanceo. Este asunto fue mencionado 

muchas veces en los libros de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. No 

obstante, la connotación presente de esta palabra tiene un significado y connotación 

algo diferente. No es el balanceo del estado positivo contra el estado negativo y 

viceversa, sino otra cosa. Una palabra mejor para usar en este respecto sería — la 

igualación de todos los principios que son la base y lo completo de la vida de todo 

individuo en cualquier lugar, pero particularmente en el estado positivo y en las 

vidas de Mis representantes en el planeta Cero. Como recuerdan, y como fue 

mencionado muchas veces antes, el principio de la igualación de todos los aspectos 

de la propia vida y la vida del estado positivo es un bloque de construcción principal, 

sobre el que la vida verdadera y genuina del estado positivo depende. Este factor 

refleja el hecho de que todo en Mí está en un estado y proceso de Absoluta 

Igualación. Si todas las entidades conscientes en el estado positivo derivan su vida 

de Mi Naturaleza Absoluta, que, entre muchas otras cosas, está arraigada en esta 

crucial, vital e importante igualación, entonces, en ese caso, ello/as llevan y reflejan 

la misma condición — el esforzarse por la total y completa igualación de todo lo que 

ello/as contienen y de lo que consisten. Este principio hace su vida no sólo posible 

sino armoniosa, cohesiva y bien balanceada. 

 

Así que, como saben, a fin de que la no-vida del estado negativo llegara a su adversa 

fruición, fue necesario retroceder de este arreglo. Si la verdadera vida, o la vida como 

tal, está basada sobre el principio de la igualación, y si el significado de esta vida 

está arraigado en hacer posible que todo lo que está contenido en esta se manifieste, 

actualice, realice y re-distribuya igualmente, entonces, en ese caso, la no-vida del 

estado negativo y su no-vida humana tenía que ser fundada sobre el principio 
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totalmente opuesto, — la no-igualación, la desproporción, lo unilateral y el darle 

preferencia a un principio sobre algún otro principio, con lo cuál, tal arreglo sería la 

fundación de su propia no-vida. Mientras que continúen en, y se sujeten a la vida de 

la igualación, es imposible inventar, activar o establecer nada que esté contenido en, 

y sea la naturaleza de la no-vida del estado negativo. 

 

Otro punto para entender aquí es que la verdadera naturaleza del concepto del 'yo 

soy,' y de la verdadera vida de cualquier 'yo soy,' está basada sobre el principio de la 

igualación de todo lo que consiste cualquier 'yo soy'. Por esa razón, a fin de que 

cualquiera sea cualquiera, o a fin de que cualquiera pueda concebir y tener el 

privilegio de ser su propio 'yo soy,' todo de lo que tal 'yo soy' consiste, tiene que estar 

en un estado de continua igualación y balanceo. En el momento que este principio 

fundamental se viola por cualquier modo, ese/a, cualquiera que sea, y su 'yo soy' cesa 

de tener el privilegio de ser lo que él/ella es y quien él/ella es en su 'yo soy' singular, 

diferente e individual. En ese momento, tal persona pierde su vida y su verdadero 'yo 

soy' y se encuentra en la no-vida y estados del ego. Así que, como ven por este 

principio fundamental, la no-vida y su ego están fundados sobre la violación total de 

todos los aspectos de este principio. Este es uno de los muchos medios por el que fue 

posible inventar, activar y establecer la no-vida del estado negativo, la no-vida 

humana y sus egos. 

 

En este respecto, se puede decir que el asunto, además de otros asuntos discutidos 

en los previos Diálogos, estaba en establecer la realidad de la igualación y el 

balanceo. La pregunta fue, de nuevo, si esta condición de balanceo e igualación es 

verdaderamente uno de los principios más fundamentales de la verdadera vida, o de 

la vida como tal, y del 'yo soy,' y si lo que todas las entidades conscientes 

experimentaban en este respecto, en ese entonces, era verdaderamente algo llamado 

igualación y balanceo. De nuevo, la pregunta fue como sigue: ¿Cómo se pudiese saber 

con certeza, con una certeza de un cien por ciento, que lo que tienen y lo que 

experimentan, y que la fundación de la posibilidad de que tengan esta vida y vuestro 

propio 'yo soy' singular, individual y diferente, realmente es así, si no tienen ninguna 

comparación con algo que no es de tal naturaleza? En otras palabras, ¿cómo 

pudiesen saber si vuestra vida y vuestro 'yo soy' dependen de, y están arraigados en 

el principio de la igualación y el balanceo, si no existe nada que pudiese 

convencerlo/as de la veracidad de este principio? Después de todo, ¿qué son la 

igualación y el balanceo? ¿Cómo se conciben, comprenden y se captan estas 

expresiones si no existe nada por ahí que sea totalmente diferente de lo que tienen, o 

mejor dicho, de lo que suponen que tienen? Están vuestra vida y vuestro 'yo soy' 

realmente arraigados en estos principios? ¿Cómo se podrían definir si no tienen 

ninguna fundación o base sobre la que tal definición se pudiese formular? 

 

Esta fue una pregunta filosófica y mística que se necesitaba contestar por sólo un 

modo, que fuese convincente y experimentalmente aceptado — por permitir que se 

estableciera un estilo de vida de no-vida y su ego, que estuviesen construidos sobre 

un principio total y completamente opuesto — de que nada estuviese igualado y 

balanceado adentro de este, y que todo estuviese en un desarreglo y contradicción 

total a todo lo que aun se pareciera remotamente a algo como la igualación y el 

balanceo. A la misma vez, a fin de establecer con éxito tal no-vida y sus egos, fue 

necesario que todos los participantes en esa no-vida establecieran dos cosas: Una, 
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que ninguna otra vida verdadera existiera en modo alguno; y dos, que lo que sea que 

tuvieran y experimentaran fuese la única vida posible, y que de la manera en que 

vivieran su no-vida fuese total y completamente el estado normal. Nada más hubiese 

sido posible o factible. Tener este arreglo fue muy necesario, a fin de que esta no-

vida con sus egos hubiesen sido posibles en modo alguno. Cualquier percepción de los 

principios de la igualación y el balanceo, y qué y cómo es estar en tal condición o 

estado y proceso, hubiese anulado permanentemente cualquier intento para 

establecer cualquier cosa que estuviese contenida en la no-vida y su ego. A la misma 

vez, desde la posición de los miembros de la vida verdadera, o de la vida como tal, de 

la misma manera fue necesario que se ocultaran temporalmente las verdaderas 

razones y la fuente y origen de la no-vida de la no-igualación y el no-balanceo, para 

que nadie en la verdadera vida fuese molestado/a por el conocimiento directo de por 

qué a tal cosa como la no-vida se le permitió llegar a su propia no-vida en primer 

lugar. 

 

La razón por este necesario arreglo estuvo en el hecho de que si tal conocimiento le 

hubiese estado disponible a ello/as o contenido en su memoria completa, ello/as 

hubiesen experimentado algo que no podía ser un componente inherente de su 

verdadera vida y su 'yo soy' — un sentido de culpabilidad y remordimiento por 

permitirse a sí mismo/as poner en duda la veracidad de su vida y todas las 

condiciones bajo las que esta se pudiese establecer, actualizar y realizar. Si hubiesen 

experimentado tales emociones, ello/as ya no hubiesen podido experimentar más 

nada contenido en la verdadera vida. En ese caso, hubiesen caído automáticamente 

en la no-vida — el estado negativo y la Zona de Dislocamiento. 

 

Lo que tienen que comprender en este respecto, si pueden, — y esto es algo nuevo — 

es que en Mi Previsión y Conocimiento Absolutos de todo/as y de todo, Yo claramente 

pude prever los tipos de preguntas que se harían o qué tipo de dudas entrarían en 

las mentes de las entidades conscientes en cuanto a su condición, su vida y todo lo 

relacionado a estas. Por esa razón, Yo hice arreglos con previsión y establecí 

condiciones favorables para tener las respuestas apropiadas, experimentales y 

convincentes para todas sus posibles preguntas y posibles dudas, por permitir algo 

que lo/as convenciera sin ninguna duda de que lo que tienen y de lo que consisten, y 

de lo que está construida la fundación de su verdadera vida y su 'yo soy' es real y 

verdadero. 

 

Esta es la razón por qué el verdadero origen de esas preguntas y dudas se les ocultó 

y por qué los modos y las razones por el establecimiento y manifestación de la no-

vida del estado negativo, la no-vida humana y sus egos estuvieron envueltos en un 

gran misterio hasta ahora. Todo lo que todo/as han sabido es que existe una 

verdadera vida, la verdadera vida del 'yo soy' y una no-vida, la no-vida humana y la 

no-vida del no-'yo soy' o los egos. También, ello/as han sabido, del lado positivo de la 

cerca, que han podido comparar su tipo de verdadera vida, o la vida como tal, con lo 

que está contenido en la no-vida y en la no-vida humana. 

 

Por otro lado, del lado negativo de la cerca, no han tenido ningún conocimiento de 

cómo es ser y existir en algo que se llama la vida del estado positivo. Si supieran 

cómo es en el lado positivo y de todo lo que se tratan el estado positivo y su 
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verdadera vida, no existiría ninguna posibilidad para que la no-vida del estado 

negativo y su vida-humana, tanto como para sus egos, jamás se establecieran y 

manifestaran. En ese caso, las preguntas y las dudas que estaban entrando en las 

mentes conscientes jamás hubiesen podido ser contestadas o resueltas 

apropiadamente a su plena satisfacción. Si este hubiese sido el caso, la mente 

consciente hubiese estado perturbada continuamente por sus dudas e 

incertidumbres. Cualquier duda e incertidumbre así hubiese impedido que la 

verdadera vida se viviera, experimentara y manifestara plenamente. Pero la razón 

por qué fue permitido que algo de esta naturaleza sucediera así o que se estableciera 

así, nadie la ha sabido hasta ahora. Y no sólo eso, sino que todo/as supusieron que 

este arreglo continuaría hasta la eternidad. 

 

La razón por qué se permitió que esta impresión persistiera en las suposiciones de 

todo/as hasta que Mi Nueva Revelación se le hizo disponible a todo/as, la que trata 

con este importante asunto, fue para que la impresión del seudo-ser y la seudo-

existencia de la no-vida del estado negativo y su no-vida humana fuese de que así es 

como se supone que sea hasta la eternidad, y que ningún otro arreglo sería factible o 

posible. Cualquier conocimiento de la temporalidad y transitoriedad de su seudo-

vida o no-vida invalidaría el aprendizaje necesario acerca de su naturaleza. No 

hubiese existido ninguna incentiva o motivación para continuar en la ilustración y 

demostración de tal no-vida. Por otro lado, tal conocimiento total por parte de 

aquello/as que están situado/as en la verdadera vida del estado positivo, hubiese 

hecho imposible que las cosas hayan sido de la manera que han sido; y en cambio, 

todo sería como si y no como es. Como saben, nada de una naturaleza crucial, vital e 

importante se puede aprender de algo que es como si y no como es.  

 

Esta es la razón por qué en Mi Previsión Absoluta, Yo arreglé las cosas como lo han 

sido hasta este punto a fin de dar una oportunidad plena y completa para que se 

manifestara todo lo que fuese necesario, para darle respuestas a todas las posibles 

preguntas y para aliviar todas las posibles dudas en las mentes conscientes de todas 

las entidades conscientes que estarían plagadas por estas. Se dice 'estarían' y no que 

lo estaban. Este es el importante asunto de la previsión. No fue necesario esperar 

hasta que esas preguntas y dudas entraran en sus mentes. Si se hubiese permitido 

que tales preguntas y dudas entraran en sus mentes completamente, estas hubiesen 

anulado totalmente toda posibilidad para que ello/as hubiesen sobrevivido adentro 

de la estructura disponible de la verdadera vida, o la vida como tal del estado 

positivo. Preguntas y dudas de esta naturaleza no pertenecen en la verdadera vida 

del estado positivo porque esa vida está basada sobre una claridad y entendimiento 

total de todo lo que está disponible para ellos. Por esa razón, a fin de evitar la 

desintegración de la verdadera vida del estado positivo, y preservar su integridad, 

Yo contesté todas sus preguntas y dudas antes que estas entraran en sus mentes 

subjetivamente, arreglando las cosas adentro de este ciclo de tiempo/estado, de la 

manera que lo han sido hasta este punto. 

 

Ahora bien, esto es un concepto muy difícil para entender en el aspecto humano de 

vuestra mente. Mientras que piensen y conciban las cosas de una manera temporal-

espacial-lineal, tales conceptos no tienen mucho sentido, si alguno. No obstante, no 

se olviden por un segundo que todo esto sucedió en una condición de no-tiempo y no-

espacio. Por lo tanto, la previsión en cuanto a esas preguntas y dudas, en la 
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condición de no-tiempo y no-espacio, así como todas esas preguntas y dudas en sí y 

por sí mismas, — como se preguntaron y manifestaron por las entidades conscientes 

de ese no-tiempo, — ocurrieron en el modo discreto de simultaneidad y 

sincronización. ¿Que significa — simultaneidad y sincronización. Significa que en el 

modo discreto de ocurrencia, estas ocurren en el mismo tiempo/estado. Sin embargo, 

en el momento que se les aplican a la percepción subjetiva del propio ser y 

existencia, en relación al Estado Absoluto, estas se hacen sucesivas, una 

precediéndole a la otra, o una después de la otra. Así que, en la verdadera realidad 

de la vida, antes que este preceder y seguir después ocurra, del modo discreto de no-

tiempo y no-espacio, todas las respuestas se proveen del modo y condición en que la 

percepción subjetiva de todos los eventos en las mentes conscientes se hace posible 

— la secuencia, preceder y seguir después. 

 

En el modo discreto, debido a su naturaleza simultánea y sincrónica, y debido a la 

separación total de todos sus eventos entre sí, es posible y factible responder a todas 

sus preguntas y dudas antes que estas entren en la mente consciente, en lo que 

aplica a su modo subjetivo y continuo. Esta es la razón por qué no sólo se supuso que 

la existencia de la no-vida del estado negativo y su no-vida humana eran paralelas a 

la verdadera vida del estado positivo, y que eran independientes entre sí, sino que 

también en sí y por sí mismas, su existencia no tenía ningunos factores causativos, 

especialmente por el lado de la no-vida del estado negativo, tal como provenía de 

esas preguntas y dudas; y también, que este arreglo se suponía que siempre fuese 

como es y que ningunos cambios jamás ocurrirían en el modo presente de vida y no 

vida. Como saben, tales suposiciones están respaldadas por todas esas declaraciones 

en los varios así-llamados Libros Sagrados tales como, por ejemplo, en la Biblia 

Cristiana. 

 

Como se puede deducir por la descripción de arriba, existe un modo objetivo y 

discreto de ser y existencia, en el que todas las cosas y eventos ocurren simultánea y 

sincrónicamente, siempre estando independientes y separados entre sí, sin tener 

ningún contacto, excepto sólo por medio de misteriosas correspondencias; y además, 

existe un modo subjetivo en el que todas las cosas y eventos ocurren en secuencia y 

continuamente, estando dependientes entre sí, en el sentido de que uno le precede al 

otro, y que el otro le sigue al que le precede. En el modo objetivo discreto, puesto que 

todo en este siempre ocurre aquí-y-ahora, sin un factor de tiempo o lugar, y puesto 

que no existe ninguna entre-conección directa y obvia entre todos estos, existe la 

posibilidad de que todas las respuestas a cualquier pregunta y duda — que estén 

ocurriendo en el modo subjetivo de la mente consciente en secuencia y 

continuamente, — se puedan percibir como que están ocurriendo antes que 

actualmente entraran en el modo subjetivo de la mente consciente. El modo 

subjetivo, continuo y en secuencia de la mente consciente es incapaz de percibir 

directamente nada que esté ocurriendo en el modo objetivo discreto. Por lo tanto, en 

este modo, la mente consciente tiene muy poco o ningún conocimiento en cuanto a la 

ocurrencia simultánea y sincrónica de todas las preguntas y dudas que entran en 

esta, y de todas sus respuestas a la misma vez; al momento, por decirlo así, antes 

que estas entren en el modo subjetivo de su percepción. 
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No obstante, puesto que el modo subjetivo de la función de la mente consciente 

siempre está adaptado para percibir las cosas en secuencia y de un modo continuo, 

cuando sea que cualquier cosa, que está ocurriendo al nivel del modo discreto de 

simultaneidad y sincronicidad, entra en este modo subjetivo, esta se experimenta 

como algo que estaba, está y estará independiente de esa mente. En este caso, esta 

cede al requerimiento del modo subjetivo, que necesita experimentar las cosas como 

si hubiesen sido y serán desde un tiempo/estado hacia otro tiempo/estado. Por lo 

tanto, la secuencia y la continuación, en lugar de la simultaneidad y la 

sincronicidad. En el modo subjetivo de la percepción, las cosas y los eventos ocurren 

a medida que ocurren; mientras que en el modo objetivo de la percepción, estos no 

ocurren, ocurren y ocurren, sino que siempre ocurren al mismo tiempo/estado, sin 

ningún sentido de precedencia y sucesión. 

 

Debido a este hecho, en el modo subjetivo de la percepción no existe ningún 

conocimiento en cuanto a cómo las cosas y los eventos ocurren o tienen lugar en el 

modo objetivo de la percepción o su modo discreto. No obstante, puesto que esos 

eventos y sucesos siempre se proyectan hacia el modo subjetivo desde el modo 

objetivo, el modo objetivo sabe exactamente todo lo que está ocurriendo en el modo 

subjetivo. Después de todo, todas las cosas originan en, y son causadas por todo lo 

que ocurre en el modo objetivo. Pero, en el momento que se proyectan hacia el modo 

subjetivo de percepción, ya que este modo no contiene en su habilidad de comprender 

y percibir, la habilidad para ver las cosas que ocurren en el modo o en la realidad 

objetiva y discreta, este tiene muy poco o ningún conocimiento del por qué, y las 

razones porque las cosas están sucediendo de la manera que están sucediendo y 

cuándo y dónde están sucediendo. Debido a eso, se puede decir que muchas cosas 

están ocultas del modo de percibir y realidad subjetiva. 

 

Como se mencionó arriba, fue necesario tener este arreglo a fin de no molestar al 

modo subjetivo de la mente individualizada, singular y diferente y su 'yo soy,' para 

que no ocurriera la percepción de las consecuencias, desenlaces y resultados de las 

preguntas y dudas en cuanto a la verdadera vida y todo lo demás relacionado a esta, 

lo que hubiese conducido a la desintegración de su verdadera vida y la vida del 

estado positivo en general. Puesto que en el modo discreto de su percepción, las cosas 

ocurren simultánea y sincrónicamente, no existe ningún peligro para que tal 

desintegración ocurra. Este no tiene ningunos medios o tiempo/estado subjetivo 

personal para que se registre y se haga algo, al nivel del modo subjetivo de 

percepción y realidad. 

 

No obstante, esta situación fue establecida sólo de una manera temporal y 

transitoria. Fue necesario permitir que esta estructura en particular — modo 

objetivo contra el modo subjetivo — tuviese lugar a fin de hacer posible que todas 

esas respuestas fuesen contestadas apropiada y experimentalmente y para que las 

dudas se disiparan. De otro modo, el estado negativo en su no-vida y en su no-vida 

humana jamás hubiese podido llegar a establecerse y manifestarse. En ese caso, sin 

tener tales respuestas apropiadas, todas esas preguntas y dudas realmente hubiesen 

entrado en el modo subjetivo de la mente consciente y le hubiesen causado tal caos 

que esta no hubiese podido sobrevivir su impacto y la realización en cuanto a las 

clases de consecuencias, desenlaces y resultados que esas respuestas hubiesen 

tenido. 
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Esta estructura y establecimiento es muy típico del ciclo de 

tiempo/estado/condición/proceso corriente. Esta estructura está en su lugar única y 

solamente debido a la necesidad de contestar todas esas preguntas y eliminar todas 

esas dudas. Sin embargo, una vez que estas preguntas se contesten plena y 

detalladamente; y una vez que todas las dudas se conviertan en la certeza de que las 

cosas son de la manera que se supone que sean y que la vida como tal es realmente 

la verdadera vida y nada más; y que el 'yo soy' es verdaderamente el 'yo soy' y 

ninguna otra condición; y que la fundación de la Creación y la verdadera mente 

consciente está verdaderamente arraigada en la igualación y el balance; y en todo lo 

demás que tiene que ver con la estructura y naturaleza de la vida como tal; entonces 

ya no será necesario mantener esta estructura y establecimiento. En ese caso, algo 

nuevo y totalmente diferente llegará a su ser y existencia. Esto nuevo y diferente 

será la fundación de la naturaleza, estructura y manifestación del próximo ciclo de 

tiempo/estado/condición/proceso que le seguirá al corriente. De manera que, se puede 

decir que en el nuevo ciclo de tiempo/estado, etc., habrá algo como una mezcla, 

integración, unificación y entereza del modo objetivo discreto y el modo subjetivo 

continuo. Este nuevo modo no permitiría que ninguna ocultación, restricción, 

separación, aislamiento o que nada de una naturaleza tan indeseable continúe 

plagando la verdadera vida del estado positivo y sus entidades conscientes. 

 

Aquí tenemos algo que tú, Peter, le llamaste inusual y misterioso al comienzo de este 

Diálogo. Sí, al presente, algo muy inusual y misterioso está ocurriendo en todos los 

niveles de Mi Creación. Esto es iniciado por toda esta información valiosa, nueva e 

inusual que está contenida en estos Diálogos — especialmente en esos Diálogos que 

tratan con los asuntos de por qué se necesitó y fue tan necesario que Yo permitiera el 

invento, la activación y el establecimiento de la no-vida del estado negativo, la no-

vida humana y los estados del ego. Gradual y lentamente, este conocimiento se le 

está haciendo disponible a todo/as en todos lugares y todos los cuandos. Ya nadie 

será privado/a de este importante conocimiento, sin el cuál, el cierre de este ciclo de 

tiempo/estado/condición/proceso, la institución del período transicional, la emisión 

del nuevo y diferente aspecto de Mi Nueva Naturaleza y la abertura del próximo 

ciclo de tiempo/estado/condición/proceso, serían totalmente imposibles. 

 

Esta es la razón por qué es tan importante tratar con estos asuntos por medio de 

estos Diálogos aunque, a primera vista, estos parezcan ser demasiado abstractos, 

demasiado difíciles de entender por la porción humana de vuestra mente, y 

demasiado imprácticos para que los consideren. Como ven por estos hechos, el exacto 

opuesto es lo cierto: Estos son los asuntos más necesarios y más prácticos que 

puedan tener. 

 

Así que, las cosas inusuales que están ocurriendo ahora mismo en el estado positivo, 

son que todo/as están siendo informado/as en cuanto a estos importantes hechos 

directamente y que gradualmente, basado en esta revelación, se está instituyendo el 

proceso de la integración de su modo de percepción objetivo y subjetivo. Tal 

integración es un requisito previo si el conocimiento completo en cuanto al por qué y 

cómo la no-vida del estado negativo y la no-vida humana y sus respectivos egos, se 
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llegaron a inventar, activar y establecer, y si esa no-vida en todos sus aspectos y 

manifestaciones se ha de eliminar eternamente. 

 

A medida que este conocimiento crucial, vital y tan importante se revela y se le hace 

disponible a todas las entidades conscientes en otras dimensiones, una puerta se 

abre para que se inicie una extensa, honda y profunda discusión en cuanto a todos 

estos asuntos y en cuanto a todos los factores relacionados a la misma estructura y 

naturaleza de este ciclo de tiempo/estado/condición/proceso y cómo ello/as pueden 

contribuir, por sus vidas, a terminar o al cierre de este ciclo y a que acontezca el final 

de la no-vida del estado negativo y la no-vida humana y de todo lo relacionado a 

estas. 

 

Esta información y revelación también estará disponible para todos en la no-vida del 

estado negativo durante la lectura de estos Diálogos por Mis verdadero/as 

representantes en el planeta Cero. Vuestra lectura y aplicación, y vuestra 

participación directa en estas excitantes discusiones que están comenzando ahora 

mismo en otras dimensiones (aunque estas discusiones por vuestra parte ocurrirán, 

principalmente, al nivel de vuestra mente inconsciente), serán oídas por todos de las 

seudo-dimensiones que están conectados a ustedes para ese propósito. 

 

Para los humanos 7[proper] en este planeta, vuestra lectura, práctica y participación 

activa en las discusiones mencionadas, esta información y revelación estará en un 

estado de disponibilidad, a medida que se coloca en los profundos recesos de su 

mente inconsciente. Al momento oportuno, esto entrará en su consciente como algo 

reconocible y un tema familiar para que lo acepten. Para repetir de nuevo, esto es 

por qué vuestra posición, como Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, 

y vuestra lectura y práctica de lo que se les está revelando en Mi Nueva Revelación, 

y especialmente en estos Diálogos, es tan importante y crucial. ¡Recuérdense de eso! 

No caigan en la opinión inapropiada de que los Diálogos recientes han sido 

demasiado abstractos o filosóficos. CréanMe, en la opinión de todo/as en la verdadera 

vida del estado positivo, estos son los asuntos prácticos más necesarios que puedan 

tener. Como Mis representantes en el planeta Cero, Yo les pido a ustedes 

humildemente que representen o reflejen el verdadero significado de estos hechos. 

Esto se logra por estudiar cuidadosamente todo lo que está contenido en estos 

Diálogos en particular y por discutir su contenido entre ustedes. 

 

Y esto nos trae a algo que ha sido una preocupación para ti personalmente, Peter. 

Por cierta información que has recibido de uno de los países europeos, se te hizo 

obvio que cuando sea que Mis representantes en ese país se juntan, de todo lo que 

hablan es de las relaciones sexuales entre ello/as y cómo esas relaciones influencian 

sus vidas. Esta es una situación unilateral, desproporcionada, no-igualada y 

desbalanceada. Pasarse todo vuestro tiempo sólo en esta discusión limitada y 

limitante de un solo tema, sin hacerle caso a todos los demás asuntos espirituales, 

significa estar bajo la influencia del estado negativo. Después de todo, como están 

bien percatado/as, la unilateralidad, la desproporción y las limitaciones por un tema 

de discusión, son la naturaleza típica de la no-vida del estado negativo. Si hacen eso, 

se sujetan a los ataques de los renegados y sus subordinados. Esta es una tendencia 

muy peligrosa. Y aunque incluir en vuestras discusiones las relaciones sexuales 
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entre ustedes es importante, a pesar de eso, estas no son más importantes o menos 

importantes que cualquier otro tema espiritual. 

 

A fin de cumplir con los requerimientos de estar igualado/as y balanceado/as en 

vuestra vida, y para ilustrar y demostrarle a todos los humanos y todos los demás en 

la no-vida del estado negativo por vuestro estilo de vida cómo es estar igualado/a y 

balanceado/a, a ustedes se les aconseja con vigor que cambien la naturaleza de 

vuestras vidas y vuestras reuniones, y que incluyan en estas igualmente discusiones 

y meditaciones en cuanto a todos los asuntos espirituales como se revelan en estos 

Diálogos en particular, y en otras fuentes de Mi Nueva Revelación en general — de 

la misma manera que se está haciendo en la verdadera vida de Mi estado positivo. Si 

han de confirmar que están en medio del estado positivo por medio de vuestro 

espíritu y alma, en ese caso se han de comportar externamente, en vuestra vida 

humana y entre ustedes, congruente a estar en el estado positivo. De esa manera, 

igualarán y balancearán vuestra vida e incluirán igualmente en vuestras 

discusiones todos los demás asuntos espirituales que son tan importantes y 

necesarios como las discusiones en cuanto a asuntos sexuales y vuestras relaciones 

sexuales. No desatiendan este consejo. De otra manera, se encontrarán en un estado 

de tentación perpetua por los renegados y sus subordinados. Esto hará vuestra vida 

en el planeta Cero más que miserable. Y no desean eso, ¿no es así? 

 

La inusual situación que está ocurriendo ahora mismo en la verdadera vida del 

estado positivo tiene una relevancia directa a tu condición física, Peter. Como 

observaste, en los dos últimos días, experimentaste una mejora notable en tu salud 

excepto tu pié izquierdo, que continuamente te está dando considerables problemas. 

Tu pié izquierdo tiene una interesante correspondencia espiritual. Sus problemas 

están básicamente limitados a la planta y el talón de ese pié. Como sabes, el contacto 

con los Infiernos, hablando simbólicamente, está en el talón y la planta del pié 

izquierdo. Tu talón y planta están adoloridos por tu reciente estancia en los Infiernos 

de los renegados. Esto es un efecto secundario de estar en ese infierno. Mientras que 

exista la necesidad para ese contacto, por ciertas importantes razones, la condición 

de tu pié continuará como ahora. Esta es la razón por qué la inyección epidural, 

administrada por tu neurologista, no tuvo efecto. Nada tendrá efecto, no importa lo 

que sea, mientras que se te necesite en esa región o lugar o estado. 

 

Por otro lado, al presente, fue determinado que por ahora, estás libre de cáncer. 

Debido a eso, hay una mejora gradual y lenta en el nivel de tu energía y resistencia. 

¿Qué quiere decir esto? Tu condición presente indica que la determinación y decisión 

se hizo en cuanto a tu colocación. Ahora, y por el momento, fue determinado y 

decidido que todavía se necesita que permanezcas en el planeta Cero en tu cuerpo 

físico, mientras que haya la necesidad de comunicar o registrar la información y 

revelación en cuanto a todos estos asuntos, como están contenidos en estos Diálogos, 

tanto como para las futuras discusiones en cuanto a todos estos asuntos con Mis 

representantes en Europa y en este país. Sin embargo, ten en mente, por favor, que 

las cosas pueden cambiar muy rápido, de la misma manera que cambiaron de 

repente para ti en Noviembre del año pasado. Si surge la necesidad, de una manera 

súbita e inesperada por tu lado, de terminar tus servicios en el planeta Cero en tu 

cuerpo físico, en ese caso, serás llamado sin más aviso o preparación. En este 
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respecto, tienes que aprender a vivir por tu propia sugerencia, lo que te gusta decirle 

a otras personas: Hazlo todo en tu vida como si fueses a quedarte en esta por un 

largo tiempo, pero a la misma vez, que estés preparado para irte mañana o en la 

próxima hora, si se necesita y es necesario. De ahora en adelante, así es como va a 

ser en tu vida en el planeta Cero, Peter. 

 

No obstante, no esperes que tu condición física jamás sea la misma que era antes de 

tu operación. Esta nunca podrá ser la misma. Debido a eso, será necesario hacer 

ciertas acomodaciones y ajustes de la manera y modo en que has de funcionar. Por 

ejemplo, si viajas gran distancia por avión, no sería factible que lo hagas en la 

sección de economía. Tal viaje sería dañino para tu condición física. Y aunque viajar 

en una condición más cómoda (en primera clase, por ejemplo) es mucho más caro que 

en economía, los fondos se te proveerán oportunamente para que puedas viajar sin 

poner en peligro tu salud física. Y hay muchas otras situaciones que requerirán que 

tales acomodaciones y ajustes se hagan a fin de que tu condición física no deteriore 

necesariamente. 

 

Así que, para repetir de nuevo, no esperes tener la misma condición que solías tener. 

Yo sé que tienes una reacción algo ambivalente y decepcionada a esta decisión y 

determinación Mía en este respecto. Afortunadamente, tu actitud fundamental en 

este, y en cualquier otro respecto es lo que sea que Yo desee y no lo que tú deseas. 

Por esa razón, tu ambivalencia y decepción pasarán. 

 

Peter: Muchas gracias por esta revelación e información. Sí, confirmo totalmente 

que estoy ambivalente y algo decepcionado en cuanto a Tu decisión pero, 

verdaderamente, que se haga Tu Voluntad, no importa lo que sean mis ilusiones 

anhelantes. Y ahora, ¿estarías dispuesto/a a clarificar brevemente las expresiones 

mencionadas para Beth Ann? Tiene que ver con las palabras 'absorber' y 'totalmente 

utilizado' como ocurren en la declaración de que 'está al borde de que se absorba, 

internalice, externalice, manifieste y asimile completamente y se utilice totalmente por 

todo/as y todas las cosas envueltas en la vida de este ciclo de tiempo' (Diálogo 100). 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, por supuesto. Aunque la respuesta a esta pregunta 

debía de ser obvia por el contexto del significado de ese Diálogo en particular, 

detallemos sobre este asunto. Como saben, este ciclo de tiempo/estado en particular 

y el contenido de su vida está caracterizado por una co-existencia paralela de la 

verdadera vida del estado positivo, la no-vida del estado negativo y la no-vida 

humana, como está descrito arriba en este y en previos Diálogos. Debido a esta así-

llamada co-existencia, este está regido por ciertos principios espirituales, emitidos 

por Mi Naturaleza Absoluta, que toman en cuenta la necesidad de que ocurra esta 

co-existencia en particular. En otras palabras, todo/as en la verdadera vida del 

estado positivo, en la no-vida del estado negativo y en la no-vida humana ejecutan 

algún tipo de uso muy importante, en lo que tiene que ver con el contenido de los 

principios espirituales que rigen este ciclo de tiempo/estado. 

 

A fin de que este cumpla el propósito por el que llegó a su propio ser y existencia, y a 

fin de agotar su utilidad, todo/as en este, no importa dónde y cuándo estén 

situado/as, ya bien en el estado positivo, o en el estado negativo o en la vida humana, 

respectivamente, necesitan absorber y utilizar todo lo que sea relevante a su 
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propósito y misión, tal como fue resumido por los principios espirituales que rigen 

este ciclo de tiempo/estado. Absorber algo significa que, a fin de servir su propósito 

completamente, este se tiene que hacer una parte inherente de toda partícula y 

célula de su 'yo soy' o, en el caso de las entidades negativas y humanos típicos, de su 

no-'yo soy.' 

 

En otras palabras, esto se está tomando como un componente inherente de todos los 

aspectos de lo que constituye su 'yo soy' o no-'yo soy.' La utilización completa de 

todos los aspectos de estos principios espirituales significa que nada se deja afuera 

de lo que está contenido en la naturaleza de estos principios espirituales, y que no se 

tomara en cuenta y que no se integrara e hiciera realidad o no-realidad en las vidas 

y seudo-vidas de todo/as y todo en el ser y la existencia y seudo-ser y seudo-

existencia. Y esto es así, no importa si sea la verdadera vida del estado positivo, la 

no-vida del estado negativo o la no-vida humana. 

 

Así que, aquí estamos hablando de todos los aspectos por los cuáles este ciclo de 

tiempo/estado se está definiendo. Esto toma en consideración no sólo aquello/as 

quienes están en el estado positivo, que cumplen con sus propias misiones y 

propósito sino también con quienes están en el estado negativo y en la vida humana 

que de la misma manera cumplen con sus propias misiones y propósito. Si es que 

están o no están conscientemente percatado/as de estas misiones y propósito no es el 

asunto. Por su estilo de vida, cualquiera que sea, ya bien positivo y bueno, o negativo 

y malvado, ese propósito y esas misiones se están cumpliendo. Sin que se absorban y 

se utilicen totalmente todos los aspectos de los principios espirituales que rigen este 

ciclo de tiempo/estado, ello/as no pudiesen lograr nada en este respecto. Tienen que 

ver la naturaleza de este ciclo de tiempo/estado desde la posición de que en este, de 

un modo paralelo, tanto la verdadera vida del estado positivo como la no-vida del 

estado negativo y la no-vida humana, se están desenvolviendo. 

 

Como saben, el ciclo de tiempo/estado/condición/proceso corriente es muy inusual y 

singular en el sentido de que sólo adentro de este ciclo de tiempo/estado, etc., y en 

ningunos otros, todas las preguntas en cuanto a la posibilidad de algún otro tipo de 

vida que no sea la vida del estado positivo, se están contestando por el modo 

experimental; y todas las dudas en cuanto a cualquier cosa relacionada a las 

preguntas de si ello/as están en la verdadera vida, en el verdadero 'yo soy' y en todo 

lo demás relacionado a estos, se están disipando gradual y lentamente. No obstante, 

a fin de lograr esta meta tan deseable de una vez por todas, es absolutamente 

necesario que todo lo relacionado a este ciclo de tiempo/estado/condición/proceso se 

cumpla, absorba, utilice completamente, internalice, externalice, manifieste, ilustre, 

demuestre y asimile por todo/as y por todo quienes/que son una parte inherente de, o 

que participan, por su propia libre voluntad y selección, en este ciclo de 

tiempo/estado/condición/proceso. 

 

Como también saben, el ciclo corriente de tiempo/estado/condición/proceso está 

regido por un tipo especial o conjunto de principios espirituales, emitidos por Mi 

Naturaleza Absoluta, que se relacionan a todos los factores mencionados arriba y 

que se necesitan colocar adentro de la vida de todo/as en el estado positivo así como 

adentro de la no-vida del estado negativo y la no-vida humana. Este conjunto de 
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principios espirituales no es algo intangible o no-concreto. No se olviden de que este 

conjunto hace posible que cualquier cosa en modo alguno ocurra o transcurra 

durante el curso de este ciclo de tiempo/estado/condición/proceso. 

 

Y no sólo eso, sino que este conjunto de principios muy especiales e inusuales es la 

misma condición, bajo la que la vida de todo/as y de todo en el estado positivo, — así 

como de todo/as y de todo en la no-vida del estado negativo y en la no-vida humana, 

adentro del curso corriente de este ciclo, tal como se manifiesta en el proceso de 

cumplir el propósito por el que fue originalmente activado y establecido, — se hace 

posible en modo alguno. Ningún otro conjunto o tipo de principios espirituales 

servirían debido al contenido y significado especial de este ciclo en particular. 

 

Ahora bien, todos estos principios espirituales que rigen el ciclo de 

tiempo/estado/condición/proceso corriente, se están cumpliendo por la especificidad 

de la vida de todos los individuos que han sido y serán asignado/as a este ciclo en 

particular, no importa dónde estén situado/as o en qué tipo de vida o no-vida hayan 

elegido manifestar, ilustrar y demostrar todo lo contenido en los requerimientos de 

estos principios espirituales, o lo que estos contienen, o lo que su verdadera 

naturaleza es. 

 

A fin de hacer posible en modo alguno que se cumpla todo lo que está contenido en 

esos principios espirituales, es extremadamente importante que todo lo que estos 

contienen y todo de lo que consisten, se absorba y utilice completamente por todo/as 

quienes participan en este ciclo de tiempo/estado/condición/proceso. En otras 

palabras, esos principios, y lo que contienen y de lo que consisten, no sólo se deben 

internalizar y externalizar por todo/as lo/as envuelto/as, sino que los tienen que 

absorber de la misma manera que, por ejemplo, una esponja absorbe el agua. 

 

De esa manera, esos principios penetran en cada célula viviente del espíritu, alma y 

cuerpo de todo/as, convirtiéndose en una parte inherente de cada una y toda célula, 

por los cuáles, esa célula está viva y puede funcionar en su propia condición única. 

Esto es exactamente lo que la expresión 'absorción' significa. Y puesto que todo 

aspecto de estos principios espirituales muy especiales y únicos necesita desplegar 

totalmente el contenido, significado y meta por el que fue establecido en primer 

lugar, y puesto que sólo puede hacerlo por medio de todo/as aquello/as que están 

asignado/as a estar en su propia vida, no-vida y no-vida humana específica, 

individual, única y diferente, como está definido y condicionado por la naturaleza de 

los principios espirituales en cuestión; estos necesitan ser totalmente utilizados por 

ello/as en sus propias vidas privadas, no-vidas y no-vida humana a fin de agotar su 

utilidad y cumplir el propósito por el que estos fueron iniciado/as y establecidos en 

primer lugar. Y esto es lo que la expresión 'totalmente utilizado' realmente significa. 

 

Así que, como ven por este discurso, esto no es asunto del consciente o el 

inconsciente de nadie, en lo que tiene que ver con todos estos asuntos, sino que es 

asunto del cumplimiento del propósito por el que la propia vida, no-vida o la no-vida 

humana fueron iniciadas, activadas y establecidas adentro de este ciclo de 

tiempo/estado/condición/proceso. 
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Y esto es todo lo que se puede decir sobre este asunto. Creo que debemos terminar 

por hoy, Peter, porque te estás cansando y agotando mucho físicamente. Así que, 

tómate un descanso hasta cuando te será obvio que necesitas registrar el próximo 

Diálogo conMigo — si tal necesidad ocurrirá en modo alguno. Mientras tanto, 

descansa, lee, edita, ve la televisión y haz cualquier cosa que haga tu vida, 

especialmente sus aspectos físicos, cómoda y pacífica. 
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Diálogo 126 
 

Marzo 21, 2000 

 

Peter: Entiendo que hay necesidad de ofrecer más clarificación sobre algunos 

aspectos del tema tan difícil discutido en el previo Diálogo (125). También, recibí una 

pregunta de la Dra. Ardyth Norem, que quisiera saber de lo siguiente, y cito, 'A 

medida que la energía de El Señor Jesús Cristo se le está retirando a todos en el 

estado negativo y en este planeta, ¿qué impacto pueden esperar lo/as practicantes de 

La Nueva Revelación con respecto a nuestro acceso a esa energía vital, mientras que 

vivimos el resto de nuestras vidas aquí?' ¿Cómo quisieras proceder en este respecto? 

 

El Señor Jesús Cristo: Primero discutamos los asuntos mencionados en el previo 

Diálogo, los que tú, Peter, llamaste muy difíciles. Después de eso nos dirigiremos a la 

pregunta de Ardyth. 

 

Cierta clarificación importante se les necesita comunicar en cuanto a cómo entender 

los conceptos de la percepción objetiva de la realidad y cómo las cosas ocurren en 

este modo; y sobre la percepción subjetiva de la realidad y cómo las cosas ocurren en 

ese modo. También, cómo entender Mi declaración en cuanto a Mi Previsión 

relacionada al invento, activación y establecimiento de la no-vida del estado 

negativo, la no-vida humana y todo lo relacionado a estas; y que Yo permití o dejé 

que se procediera con esta invención, activación y establecimiento antes que todas 

esas preguntas, — relacionadas a los asuntos de la vida, al 'yo soy,' y al estado 

positivo y a todo lo relacionado a estos, como fue formulado en los previos Diálogos y 

a través de Mi Nueva Revelación, — entraran en las mentes conscientes. 

 

Como recuerdan de uno de los previos Diálogos, así como de las otras fuentes de Mi 

Nueva Revelación, una de las condiciones más importantes bajo las que la vida de 

las entidades conscientes se pudo establecer, fue la libertad de opción y la habilidad 

para hacer las propias decisiones. A fin de que estos factores, que son la base de la 

vida de las mentes conscientes, se establecieran, fue necesario darles la impresión de 

que eran independientes y libres de toda dependencia de cualquiera o cualquier cosa 

y que tenían vida y que estaban vivo/as en sí mismo/as sin una conección obvia a 

nadie o a nada. Este arreglo fue absolutamente necesario a fin de poner a todas las 

entidades conscientes en la posición de hacer una selección en cuanto a si desean o 

no desean continuar en su propia vida única, diferente e individual y establecer una 

relación significativa conMigo como su Creador/a. A fin de hacer eso, a todas las 

entidades conscientes se les dio la impresión de estar situadas en un tipo de espacio 

y tiempo subjetivo, estando aparte de Mí — su Creador/a, para que pudiesen tener la 

percepción clara de que Yo y ello/as tenemos una posición y colocación claramente 

diferente, desde las cuales podemos y pudiésemos relacionarnos. 

 

En este arreglo todo parece como que viene o está ocurriendo en algún lugar o en 

algún cuando. Si se tiene esta percepción o apariencia, entonces cualquier cosa que 

está ocurriendo tiene su propio lugar y tiempo. Debido a eso, de la manera que todos 

los eventos y sucesos se perciben y se captan en este modo, es como si fuesen en 

secuencia y continuos, es decir, que uno le precede al otro y el otro le sigue al 
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anterior. En este arreglo existe un sentido del flujo de los eventos y sucesos y que el 

evento que sigue depende del otro evento anterior. Así es como la ley de la causa y el 

efecto aconteció en la verdadera realidad de la percepción subjetiva de esa realidad. 

En esta percepción subjetiva de la realidad, a fin de tener un entendimiento claro de 

que todo ocurre como si estuviese independiente de la percepción de la mente 

consciente, todo le parece a esta como que se manifiesta afuera de las entidades 

conscientes, aparte de su propia vida personal, subjetiva, individual, singular y 

diferente. Bajo estas condiciones, si todas las cosas fluyen en secuencia y tienen un 

proceder continuo, ciertas cosas se podrían arreglar de manera que, antes que 

cualquier cosa esté a punto de entrar en ese flujo de secuencia y continuidad, a esta 

se le podría detener para que no se registre en el campo perceptible de la mente 

consciente, para que esa mente no tenga ningún sentido de que nada de esa 

naturaleza está a punto de ocurrir o que verdaderamente ocurrió. Si están a punto 

de hacer preguntas muy importantes, vitales y cruciales, relacionadas a vuestra 

propia vida y vuestro 'yo soy,' y si la naturaleza de tales preguntas sería 

problemática, perturbadora y dañina para la salud de vuestra mente, (y sin 

embargo, es importante que estas se pregunten y consideren), a fin de evitar que 

esto suceda, el arreglo se pudiese hacer para responder esas preguntas antes que 

entraran en vuestra mente subjetiva. De esa manera, no tendrían ninguna otra 

percepción sino de que no son lo/as originadore/as de tales preguntas. 

 

Así es como la percepción subjetiva de la realidad funciona y opera. No obstante, 

puesto que es subjetiva, y puesto que sólo le concierne a la conceptualización 

individual de cómo los eventos ocurren en su modo de proceder en secuencia y 

continuo en la verdadera realidad del ser y la existencia, — tal como se ven aparte 

de la percepción y entendimiento subjetivo e individual, — estos ocurren en un modo 

totalmente diferente de manifestación. Este modo diferente, puesto que no tiene 

nada en común con la percepción subjetiva de la realidad, por lo tanto, se llama la 

percepción objetiva de la realidad. En este modo de percepción no existe ninguna 

necesidad de tener la impresión de que algo o alguien existe por algún lugar o por 

algún cuando, independiente del estado y proceso de la Creación. Puesto que este 

modo no tiene ningún sentido del flujo del tiempo, o de un proceder confinado al 

espacio en secuencia y continuo, este claramente percibe que todas las cosas, no 

importa lo que sean, están ocurriendo aquí-y-ahora, de una manera simultánea y 

sincrónica, sin ningún sentido de tiempo y espacio subjetivo. Por lo tanto, todos los 

eventos y sucesos son discretos en su propia naturaleza y en relación entre sí. En 

este modo objetivo de percibir la realidad, debido a su naturaleza discreta, cualquier 

y toda pregunta co-existe con cualquier y toda respuesta suya al mismo momento, o 

para ser más preciso, al mismo no-momento. No obstante, en el momento que se 

proyectan en la percepción subjetiva de la realidad, en la que todas las entidades 

conscientes residen para el propósito de establecer una percepción clara de su libre 

voluntad y selección, todos esos eventos y sucesos aparecen en secuencia, de manera 

que uno le precede al otro, y el otro le sigue al que le precede. 

 

La paradoja de esta situación o establecimiento, en relación a todas las entidades 

conscientes, está en el hecho de que estas están situadas, en lo que tiene que ver con 

su estructura y naturaleza, tanto en la percepción objetiva como en la subjetiva de la 

realidad, respectivamente. En relación a su vida y su ' yo soy' individual, singular y 
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diferente, estas siempre están en el modo subjetivo de percibir la realidad. No 

obstante, en relación a ser una parte inherente de Mi Creación, como tal, y 

especialmente en relación a Mí y Mi Naturaleza Absoluta, estas están en el modo 

objetivo de percibir la realidad. Así que, como ven por este arreglo, todas las 

entidades conscientes funcionan simultáneamente desde ambos modos de percibir la 

realidad. En ambos casos, las preguntas que hacen y las respuestas que reciben 

ocurren en un modo al mismo no-tiempo, y en el otro modo, estas se manifiestan y se 

ponen en marcha antes que entren en su modo subjetivo de percepción o muy poco 

antes de que estén a punto de hacer esas preguntas. En ambos casos de este arreglo, 

las entidades conscientes están protegidas de cualquier consecuencia negativa por 

hacer tales preguntas adentro de su propia vida y 'yo soy' individual, subjetivo, 

singular y diferente. 

 

Así que, en vista de estos hechos, ¿cuál podría ser el arreglo para contestar estas 

importantes preguntas de la manera más experimental, práctica y verdadera, sin el 

mismo envolvimiento directo de todas las entidades conscientes en el proceso de 

hacer estas preguntas, de manera que no fuesen molestado/as en su vida particular y 

así, para que la desintegración de la vida del estado positivo no ocurriese? Como 

recuerdan, en ese tiempo o no-tiempo, sólo el estado positivo estaba en su ser y 

existencia. Ningún otro tipo de vida o no-vida estaba disponible para ello/as 

comparar. Y así todo, en Mi Previsión Absoluta, Yo percibí que tales preguntas 

ocurrirían o plagarían la mente consciente. Por esa razón, Yo hice arreglos para sus 

respuestas apropiadas antes que estas entraran en todas las mentes conscientes. 

Para este propósito, Yo elegí a un cierto grupo de entidades conscientes, quienes, por 

su propia libre voluntad y selección, acordaron desempeñar todos los aspectos de 

hacer preguntas y preparar la condición para sus respuestas en ambos modos de la 

percepción de la realidad. 

 

Este grupo de personas no sólo acordó hacer todas las preguntas pertinentes sino 

que también acordaron ser quienes inventarían, activarían y establecerían la no-

vida del estado negativo y la no-vida humana, a fin de ilustrar y demostrar, sobre 

ejemplos vivientes y experimentales, todas las consecuencias, desenlaces y 

resultados de hacer tales preguntas y tener respuestas convincentes para todas 

estas. Y no sólo eso, sino que ello/as establecerían una situación muy convincente y 

real, que les daría a todas las entidades conscientes la comparación tan necesitada y 

necesaria entre su tipo de vida, o la vida como tal y su 'yo soy,' y el estilo de vida de 

una no-vida totalmente diferente que no tenía nada en común con lo que tenían. Un 

arreglo y estructura tan importante podría convencer a todo/as en la verdadera vida, 

por el factor de comparar ambos tipos de vida y no-vida, que su vida era una vida 

verdadera y genuina y que su 'yo soy' era, de hecho, el verdadero 'yo soy.' 

 

Ahora bien, como recuerdan de Mi Nueva Revelación, este grupo de personas, 

quienes acordaron conMigo a todo esto, más adelante fueron llamados los seudo-

creadores. También, como recuerdan claramente, en el Diálogo 111 se declaró que los 

seudo-creadores acordaron hacer esas preguntas en nombre de todo/as lo/as demás. 

La única diferencia entre esa declaración en el Diálogo 111 y lo que se les está 

comunicando en este Diálogo, es que en ese Diálogo no se indicó que tales preguntas 

se harían, y que sus respuestas se les darían antes que estas entraran en las mentes 

del resto de todas las entidades conscientes. Esta es una distinción crucial. 
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Cuando hablamos de la paradoja de que las entidades conscientes están en ambos 

modos objetivos y subjetivos de percibir la realidad simultáneamente, de la manera 

que tienen que entender esta paradoja es de la siguiente manera: En su auto-

percepción, auto-conciencia, auto-'yo soy,' y en todo lo relacionado a esto, ello/as 

siempre funcionan desde la posición del modo subjetivo. Porque, como saben, en este 

modo, todo ocurre y tiene lugar en secuencia y continuamente, esto le da a cualquier 

entidad consciente, en su estructura de tiempo subjetivo, suficiente tiempo necesario 

para evaluar y entender la naturaleza del flujo de los eventos y sucesos., para que 

él/ella pueda hacer una decisión apropiada en cuanto la clase de selecciones que se 

deberían hacer a su respecto, o cómo responder a estos de acuerdo con su propia libre 

voluntad y selección. Así que, por este factor, y por este modo, su libertad de opción 

se está reconfirmando continuamente. 

 

Por otro lado, en relación a todo y todo/as lo/as demás en Mi Creación, a Mí 

personalmente y a Mi Creación en general, así como a todos los eventos y sucesos 

afuera de su auto-percepción, auto-conciencia, auto-'yo soy' y en todo lo relacionado a 

estos, toda entidad consciente en la verdadera vida del estado positivo funciona 

desde la posición del modo objetivo. En este modo, él/ella está percatado/a del modo 

discreto de todos los eventos y sucesos, del modo del aquí-y-ahora, de la 

manifestación del no-tiempo y el no-espacio, y de la simultaneidad y lo sincrónico de 

todo lo que ocurre en el ser y la existencia. En este modo, el proceso de hacer 

decisiones y las selecciones que se están haciendo, las preguntas que se están 

haciendo, las respuestas que se están dando, y las consecuencias, resultados y 

desenlaces de cualquier cosa que ocurre en modo alguno, ocurren al mismo 

momento, o para ser preciso, en el mismo estado, a medida que se manifiestan 

simultánea y sincrónicamente. 

 

Ahora bien, este modo objetivo de funcionamiento es extremadamente difícil, si no 

imposible, para que la mente humana lo capte. La razón por esta inhabilidad está en 

el hecho de que la mente humana típica fue estructurada de manera que lo 

percibiera todo en el modo continuo y en secuencia, y no en el modo discreto. Por lo 

tanto, en general, los humanos no son capaces de saber nada que esté ocurriendo en 

el modo discreto. Este modo fue reprimido o clausurado de su habilidad perceptiva 

consciente. Si les estuviese totalmente accesible, ellos no pudiesen manifestar la 

naturaleza y estructura de la no-vida humana, que carece de esta habilidad. La vida 

humana, en este respecto, es un escenario sobre el que se puede hacer la 

comparación entre la verdadera vida de todas las posibles percepciones e 

integraciones, y la no-vida, en la que sólo la percepción unilateral o 

desproporcionada de todo/as y de todo es posible; y por supuesto, todas las 

consecuencias, resultados y desenlaces de tal arreglo, tal como se ven en la vida 

humana. Por otro lado, en los demás lugares de la no-vida del estado negativo, 

todo/as están en el modo de la perversión e inversión de los dos modos mencionados. 

En su caso, el modo objetivo está distorsionado de tal manera, que los eventos que 

ocurren en sus no-mundos se perciben y entienden como si estuviesen ocurriendo en 

un flujo continuo y en secuencia afuera de estos; y el modo subjetivo, como si 

estuviesen ocurriendo afuera de estos igualmente, pero en un modo discreto. Esta es 

la típica posición de pies arriba de la estructura, naturaleza y dinámica de la no-vida 
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del estado negativo. Este arreglo en particular se necesitaba establecer adentro de la 

estructura de la no-vida del estado negativo, a fin de que todos ahí racionalizaran y 

justificaran sus actos malvados, arraigados en la producción continua de todas sus 

maldades, distorsiones y falsedades. De esa manera, para ellos mismos, parece como 

que en lugar de ellos, otros o alguna otra cosa son responsables o la fuente de todas 

las maldades, distorsiones y falsedades. 

 

Las diferencias fundamentales entre estos dos modos de percepción, así como de la 

manera que las cosas están estructuradas en la no-vida del estado negativo y la no-

vida humana, tanto como el asunto de Mi Previsión, les dieron la percepción 

equivocada a todos los escritores de libros espirituales, con la excepción de las 

escrituras de Swedenborg, de que Yo fui quien inventó, inició, estableció y puso en 

marcha la no-vida del estado negativo, la no-vida humana y sus egos, de la misma 

manera que lo hice con la verdadera vida del estado positivo y el 'yo soy' de todos sus 

habitantes. Tener previsión en cuanto a algo, y basado en eso, permitir la invención, 

el establecimiento y la manifestación de ese algo, no es lo mismo que ser originador o 

el factor causativo de ese algo. Mi Previsión no fue la fuente originadora o causativa 

de la no-vida del estado negativo y la no-vida humana. Este hecho se puede deducir 

clara y lógicamente del hecho de que Mi Naturaleza, como fue mencionado muchas 

veces antes, es Positividad Absoluta y Pura Vida Absoluta como tal, en, de, por y 

desde Mi Mismo/a. Debido a eso, tal Naturaleza no puede inventar, iniciar, 

establecer o manifestar nada más sino lo que es positivo y lo que la verdadera vida 

es como tal. No obstante, en Mi Previsión, puesto que es de una naturaleza de no-

tiempo y no-espacio, y ya que está en el modo puramente objetivo de funcionamiento 

y manifestación, Yo preví que todas las entidades conscientes, en su relativo a Mi 

condición Absoluta, inadvertidamente harían esas preguntas en cuanto a la vida, y 

que a fin de preservar su integridad y la naturaleza positiva de su verdadera vida, 

sería necesario buscar las respuestas más apropiadas y más convincentes para todas 

estas. Tales respuestas se están manifestando, demostrando e ilustrando en los 

estilos de vida de la no-vida del estado negativo y en la no-vida humana. Esta es la 

razón por qué Yo permití que estas llegaran, temporalmente, a su adversa fruición. 

En el momento que provean apropiada, plena y detalladamente todas las respuestas 

necesarias a esas preguntas, ello/as ya no van a tener ninguna energía, vitalidad, 

incentiva, motivación o deseo de continuar en su modo de no-vida. Una vez que este 

evento tan deseable ocurra, la no-vida del estado negativo, la no-vida humana en sus 

aspectos puramente negativos y sus egos serán eliminadas. 

 

Aquí se está revelando que estamos entrando en una fase del cambio o traslado que 

está ocurriendo ahora (en un sentido de no-tiempo) que se puede designar como que 

le provee las mismas respuestas finales a todas esas preguntas. Debido a eso, esto 

nos permite revelar todos estos misterios, secretos y cosas ocultas que tienen que ver 

con el asunto de la invención, fuente, origen, establecimiento y manifestación de la 

no-vida del estado negativo, la no-vida humana y sus egos. Y a la misma vez, esto 

nos permite comenzar la integración, unificación y fusión, adentro de la verdadera 

vida del estado positivo y adentro de la mente consciente de todo/as, de ambos los 

modos objetivos y subjetivos de percepción en una entereza distinguible. 

 

Ahora bien, como saben, esta información o revelación se les da a ustedes y a todo/as 

lo/as demás en el estado positivo, y se le hace disponible a todos en la no-vida del 
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estado negativo y en la no-vida humana, como una precursora a algo que va a ocurrir 

dentro de poco tiempo (en un sentido de no-tiempo, por supuesto) en todo el ser y la 

existencia y seudo ser y seudo-existencia. También se les da como una ilustración y 

demostración de cómo la no-vida del estado negativo, la no-vida humana y sus egos 

fueron inventadas, activadas, establecidas y puestas en marcha, para que las 

respuestas a estos hechos se diesen de la A hasta la Z, como se les indicó en el libro 

de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. Como Mis verdadero/as 

representantes en el planeta Cero, a ustedes se les asigna el papel de llevarle esta 

información a todos los demás en la no-vida del estado negativo mientras que leen y 

meditan sobre los temas de estos Diálogos conMigo en mente, y por ese factor, se la 

han de hacer disponible a todos los humanos en el planeta Cero, colocándosela en su 

mente inconsciente. 

 

Peter: Muchas gracias por esta revelación tan interesante. ¿Estamos listo/as para 

proceder con la respuesta a la pregunta de Ardyth? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter. La respuesta a su pregunta es muy simple. Debe 

estar muy obvia por el hecho de la colocación de Mis verdadero/as representantes, o 

como ella les dice, lo/as practicantes de Mi Nueva Revelación. Como recuerdan de 

varios Diálogos previos, ahí se indicó muy claramente que por vuestro espíritu y 

alma ahora ustedes residen en medio del estado positivo. Debido a esta colocación en 

particular, ustedes tienen y tendrán un acceso continuo a las energías vitales que 

emanan directamente de Mí. Como también recuerdan, todo lo que le aplica al resto 

de la humanidad, no le aplica a ustedes quienes son Mis representantes y 

practicantes de Mi Nueva Revelación. Esta fue una de las muchas razones por qué 

ustedes fueron colocado/as en medio del estado positivo. El único punto vulnerable 

en vuestra vida es vuestro cuerpo físico, que está sujeto a las seudo-leyes y seudo-

establecimientos del estado negativo y la no-vida humana típica. Debido a eso, 

vuestros cuerpos físicos pudiesen ser sujetos a todo tipo de problemas, colapsos, 

infecciones, enfermedades y todo tipo de infestaciones con las que la no-vida humana 

está tan abundantemente saturada. No obstante, aun en el caso de vuestros cuerpos 

físicos, se podrán curar, o por lo menos, las cosas se harán más soportables para que 

sufran todas esas adversas condiciones, gracias a las energías vitales disponibles que 

vienen de Mí y de Mi estado positivo; a menos que por supuesto, el acuerdo se haya 

hecho de que deberían partir del planeta Cero y regresar a vuestro hogar por medio 

de algún tipo de enfermedad física. 

 

Así que, para contestar la pregunta de Ardyth, no habrá ningún impacto sobre 

ustedes personalmente, Mis verdadero/as representantes, en cuanto a Mis energías 

vitales que se están retirando del estado negativo y el planeta Cero. Lo único que 

ustedes experimentarán como resultado de este retiro, será la continua deterioración 

de todos los sistemas humanos y de todo lo que mantiene y abastece la no-vida del 

estado negativo. Ustedes ya han experimentado algo de esa naturaleza y lo 

experimentarán más y más cada día. 

 

Peter: Gracias por esta respuesta y por Tu estímulo en este respecto. ¿Hay algo más 

que quisieras llamarnos a la atención hoy? 
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El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Y sí, hay algo importante que necesitamos 

discutir. Tiene que ver con algo que se te indicó; que tu pies izquierdo está 

magullado en la planta y el talón por estar en contacto con los Infiernos de los 

renegados y sus subordinados. Esta indicación proviene de algo que está escrito en la 

Biblia Cristiana y cuyo significado está considerablemente mal entendido y mal 

interpretado. Quisiera citar el texto relevante, como está registrado en la primera 

edición de la versión de New King James de la Biblia, en Génesis, Capítulo 3:14-15, 

que dice así: "Y El Señor Dios [Jehová Dios] dijo a la serpiente:  'Por cuanto esto 

hiciste, eres más maldita que todo el ganado, y más que todos los animales del 

campo; sobre tu vientre irás, y polvo comerás todos los días de tu vida. (versículo 14). 

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la Simiente suya; el te 

herirá en la cabeza, y tú le herirás en Su talón (versículo 15).' " 

 

Como sabes, Peter, los Cristianos interpretan esta declaración como una profecía de 

Mi encarnación en el planeta Cero a fin de traerle salvación a los humanos de todo lo 

que fue cometido en el Jardín del Edén por la serpiente, la mujer y su hombre. Y 

aunque hay algunos granos de verdad en esa suposición, este texto principalmente 

significa algo totalmente diferente. En la realidad del verdadero significado del texto 

citado, esto describe la activación del estado negativo y todas las consecuencias, 

desenlaces y resultados de esa activación. La serpiente representa el afecto y el 

esfuerzo por conocer y entender todos los secretos, misterios y cosas ocultas, y su 

exploración externa científica con el propósito de descubrir el proceso de hacer vida y 

todo lo relacionado a esto y todos los demás factores. En este sentido, esto representa 

a los seudo-creadores quienes se convirtieron en los así-llamados científicos más 

grandes de todos los tiempos. El ganado, en esta connotación solamente, representa 

el afecto por conocer la genuina verdad y percibir la realidad de la verdadera vida, o 

la vida como tal. La mujer, en la connotación del texto citado, representa la propia 

naturaleza verdadera o la propia alma, o la propia mente interior. 

 

Como recuerdan de Mi Nueva Revelación, la serpiente también significa la 

exploración del mundo externo y las leyes y principios por el que este funciona. A un 

punto, esta exploración condujo a todas esas preguntas que hemos descrito en los 

previos Diálogos y en Mi Nueva Revelación en general. El proceso del invento, 

activación, establecimiento y poner en marcha la no-vida del estado negativo y la no-

vida humana se describe por lo que hizo la serpiente o por los seudo-creadores 

quienes acordaron preguntar todas esas preguntas por parte de todo/as y recibir 

todas las respuestas pertinentes y convincentes para ellos, por los modos más obvios, 

convincentes y experimentales. 

 

Que la serpiente fue maldecida más que todo el ganado y más que toda bestia del 

campo, significa la necesidad de establecer un tipo diferente de afecto y medio para 

explorar todos los factores de la vida que evitara que se tome en consideración la 

realidad de la verdad espiritual y el afecto por su práctica (ganado) así como de la 

verdad natural y afecto por su implementación (bestia del campo). Ser maldecido, en 

esta connotación en particular, significa perder todo deseo de considerar esta verdad 

espiritual y natural y eliminar todo afecto por practicarla e implementarla. Las 

consecuencias de esta pérdida están descritas en las palabras 'sobre tu vientre irás, y 

polvo comerás todos los días de tu vida.' Ir sobre el vientre significa establecer un 

estilo de vida que lo ve todo de pies arriba. Ir sobre el vientre solamente significa la 
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pérdida de las piernas sobre las que uno/a se para y mira hacia arriba donde la 

verdadera realidad de la vida, o la vida como tal y su genuina verdad se puede 

discernir e incorporar en la propia vida individual, singular y diferente. Así que, ir 

sobre el vientre significa la inhabilidad de ya no percibir más la realidad de la 

verdadera vida y su genuina verdad. En esta posición uno/a es incapaz de mirar 

hacia arriba, o mejor dicho, hacia el propio adentro (la expresión 'arriba' en este 

respecto significa el estado de los propios internos o mirar hacia el propio adentro) 

donde la genuina verdad en cuanto a todos los asuntos y donde las verdaderas 

respuestas a todas las preguntas están contenidas y se pueden discernir y captar. 

 

Lo que se describe aquí es el proceso de dejar de derivarlo todo e ir hacia el propio 

adentro para todas las respuestas y reemplazar este proceso con derivarlo todo e ir 

hacia afuera para todas las respuestas y todo lo demás. Como saben, a fin de 

inventar, activar, establecer y manifestar la no-vida del estado negativo y la no-vida 

humana, y sus respectivos egos, fue necesario retroceder del modo de explorar y 

buscar la Verdad Absoluta por medio de averiguar lo que la Verdad Absoluta no es, 

que estaba empotrada en ir hacia el propio interior o el estado de los internos. En 

esta metodología de la verdadera vida del estado positivo todo lo que se puede 

descubrir es sólo la verdad y todos sus derivados. Así que, nada de la no-verdad 

existe ahí. Por esa razón, a fin de recoger toda la información de lo que la verdad no 

es, fue necesario y vital establecer métodos opuestos a los utilizados en el estado 

positivo y buscar todo lo que no es verdad en el estado de los externos o afuera. Esto 

es lo que las palabras 'sobre tu vientre irás;' significan en su verdadero significado. 

 

Y que 'polvo comerás todos los días de tu vida' denota dos cosas muy claramente: 

Una, nada más que la no-verdad, y así, las distorsiones y las falsedades se podrían 

derivar de esa posición (ir sobre el vientre y comer polvo). 'Comer polvo' en esta 

connotación significa reunir todas las distorsiones y las falsedades como un medio de 

descubrir lo que la verdad no es y lo que no está contenido en, o es parte de la 

Verdad Absoluta. Dos, el significado de las palabras 'todos los días de tu vida' 

claramente indica que la no-vida del estado negativo inventada, activada, 

establecida y puesta en marcha, y la no-vida humana y sus egos, sólo durarán un 

ciclo de tiempo/estado/proceso. 'Todos los días' significa un ciclo de 

tiempo/estado/proceso. 'Tu vida' tiene que ver con los activadores de la no-vida del 

estado negativo quienes acordaron a proceder en encontrar todas las respuestas a 

todas esas preguntas que estaban a punto de entrar en todas las mentes conscientes. 

Pero también significan que esa vida no puede continuar para siempre sino que está 

limitada solamente hasta que todas las respuestas a esas preguntas se contesten 

apropiada, correcta, experimental y realmente, a la satisfacción de todo/as. 

Continuar en ese tipo de vida más allá de este punto, no es posible o factible. 

 

Como saben, una vez que algo agota su utilidad y sirve su propósito, por el que se le 

permitió llegar a su propia fruición en primer lugar, esto ya no puede o pudiese 

servir ningún propósito útil, y por lo tanto, se elimina o se desecha 

permanentemente como algo inútil y no-productivo. Continuar en esto sólo 

obstruiría y haría imposible proceder por la línea de progreso espiritual. En ese caso, 

la verdadera vida del estado positivo se desintegraría porque su verdadera vida está 

arraigada en su habilidad para progresar hasta la eternidad espiritualmente, 
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mentalmente y en todos los demás respectos sin ninguna interrupción. Como 

recuerdan de las previas declaraciones en Mi Nueva Revelación, a fin de asegurar 

que tales tipos de progreso espiritual, mental y demás pudiesen continuar hasta la 

eternidad, fue necesario permitir, de una manera temporal y transitoria, el invento, 

activación, establecimiento y manifestación de la no-vida del estado negativo y la no-

vida humana y sus egos, para que la ilustración y demostración de su tipo de no-vida 

se pudiese registrar en todas las mentes conscientes y se colocara en la 

Universalidad-Del-Todo para el aprendizaje eterno de lo que no escoger y para 

comparar la realidad de la verdadera vida con la no-realidad de la no-vida. El 

verdadero progreso, crecimiento y mejora sólo se puede lograr si saben con certeza 

que vuestra vida es la verdadera vida y que vuestro 'yo soy' es el verdadero 'yo soy' y 

que vuestra vida se deriva de La Fuente Absoluta de La Vida Absoluta — El Señor 

Jesús Cristo, Quien es Vida, en, por, de y desde Sí Mismo/a. Y esta es la Verdad 

Absoluta. 

 

Tal conocimiento fundamental y vital es la única fuente y origen de todo progreso 

espiritual, mental, individual, personal y cualquier otro. Y puesto que la ilustración, 

demostración y aprendizaje acerca de la no vida del estado negativo, de la no-vida 

humana y sus egos le da a todo/as la oportunidad de reconocer, aceptar e incorporar 

en su vida el conocimiento de lo que es y lo que no es la genuina verdad y lo que está 

y no está contenido en la Verdad Absoluta, fue necesario dejar o permitir que el 

estado negativo y su no-vida, la no-vida humana y sus egos llegaran a su adversa 

fruición. 

 

'Y pondré enemistad entre ti y la mujer,' en esta connotación en particular significa 

que nada de la verdadera naturaleza, de la verdadera mentalidad o de la verdadera 

alma existe en la no-vida del estado negativo y sus derivativos (la no-vida humana, 

sus egos y todo lo demás relacionado a estos). De hecho, lo que la no-vida tiene (la 

serpiente) y lo que está contenido en la verdadera naturaleza del estado positivo y su 

mentalidad (la mujer), se oponen entre sí, estando enemistados entre sí. No existe 

nada que tengan en común. 

 

'Y entre tu simiente y la Simiente suya,' en esta connotación, denota que no puede 

haber nada en común entre todas las consecuencias, desenlaces y resultados de nada 

que esté contenido en la no-vida (tu simiente) y en la verdadera vida (la Simiente 

suya). Es en estas palabras en particular, y en las que les siguen, que los dogmáticos 

y filósofos Cristianos colocan o ven la profecía de Mi encarnación en el planeta Cero 

y el proceso de conquistar, someter, subyugar y rechazar la no-vida del estado 

negativo y ofrecerle salvación a todo/as quienes acepten los hechos en cuanto a Mis 

obras durante Mi estancia en vuestro planeta. Es cierto que estos hechos, hasta un 

punto limitado, están empotrados en esta declaración. Después de todo, Yo vine a 

vuestro seudo-mundo por medio de una mujer. No obstante, esta es una 

interpretación literal del significado de la oración citada. Es un asunto totalmente 

diferente si esta declaración se interpreta desde su sentido interno o espiritual. La 

Simiente de la mujer significa todos los rasgos, características, estados y dinámicas 

positivas, buenas y apropiadas de la propia naturaleza y de su mentalidad o alma. 

Por esa razón, que Yo nací en este planeta de la mujer, significa que Mi nacimiento 

fue posible sólo por medio de todo lo positivo, bueno, apropiado, correcto y verdadero 
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porque sólo este tipo de Mentalidad está contenido en Mi Naturaleza Absoluta, como 

está representado aquí por la mujer y su Simiente. 

 

Lo que esto significa aquí, es que fui Yo quien trajo a este seudo-mundo y a todas las 

regiones de la Zona de Dislocamiento algo que a ellos les faltaba totalmente y que 

estaba contenido en Mi Mentalidad general. Yo les traje y les empotré los conceptos 

del amor, el bien, la verdad, las obras positivas y la fe. Nada de estos rasgos y 

características estaba contenido en nada que ellos tenían o poseían. Por medio de 

estos rasgos y características, Yo establecí una condición muy importante bajo la 

cuál, todo/as lo/as situado/as en la no-vida del estado negativo y la no-vida humana 

se puedan salvar y sacar de su no-realidad y no-vida. 

 

'El te herirá en la cabeza, y tú le herirás en Su talón' denota el único punto de 

contacto posible entre cualquiera en la verdadera vida del estado positivo y en la no-

vida del estado negativo. El talón, en esta connotación, significa lo más externo de lo 

más externo de la verdadera realidad que se pueda relacionar a la verdadera esencia 

y substancia de lo que se llama la no-vida del estado negativo (su cabeza). Que Yo, o 

que cualquiera en el estado positivo, hirió la cabeza de la no-vida del estado negativo 

(o su esencia y substancia) significa que, por Mi presencia en todos los Infiernos (y 

por tu presencia, Peter, en los Infiernos de los renegados y sus subordinados), se les 

empotró la más importante condición y medios (hirió su cabeza) por lo que la no-vida 

del estado negativo y todos sus derivados serán eliminados y todos los participantes 

en este serán eternamente salvados. A la misma vez, Mi presencia en esos Infiernos, 

y tu presencia, Peter, en los Infiernos de los renegados, y la presencia de cualquiera 

de Mis representantes en el planeta Cero en varias regiones de los Infiernos, se 

percibe por los habitantes de la no-vida del estado negativo como una dolorosa 

experiencia. 

 

Cuando se empotra algo en su seudo-existencia y seudo-substancia (sus cabezas) que 

nunca ha sido parte de su no-vida, esto los hiere o les causa una herida a su seudo-

integridad estructural general. Pero también significa que un puente se está 

construyendo por el que pueden dejar su no-vida y su-no realidad y unirse a la 

verdadera vida y a la verdadera realidad del estado positivo. 

 

'Y tú le herirás en Su talón' significa, en esta connotación, que el seudo-ser y la 

seudo-existencia de la no-vida del estado negativo, la no-vida humana y sus egos, se 

perciben y experimentan, a su nivel más externo (talón), por cualquiera de la 

verdadera vida del estado positivo como una carga y una cruz que ello/as acordaron 

llevar hasta el fin de este ciclo de tiempo/estado/condición/proceso. En lo que se 

refiere a Mí, en Mi caso, esta declaración denota el factor de Mi permiso para que la 

no-vida del estado negativo, la no-vida humana y sus egos se inventaran, activaran, 

establecieran y pusieran en marcha. 

 

Yo tolero su no-vida, desde la posición de la capa más externa de Mi Mente Externa 

Absoluta (Mi talón), no importa lo dolorosa, insoportable, intolerable y agobiadora 

que su no-vida sea para todo/as nosotro/as (herir Mi talón). Y la única razón porque 

todo/as nosotro/as en la verdadera vida del estado positivo toleramos esta no-vida 

con todas sus atrocidades y abominaciones, arraigada en sus maldades y falsedades, 
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es debido a las respuestas vitalmente necesarias para todas esas preguntas que 

estuvieron a punto de entrar en las mentes de todas las entidades conscientes. 

 

Ningunas otras razones existen por el seudo-ser y la seudo-existencia de la no-vida 

del estado negativo, la vida humana y sus egos. Esto es lo que el verdadero 

significado del texto citado, en uno de sus muchos otros significados, 

verdaderamente es. Y esto es todo lo que necesitamos discutir hoy, Peter. Ahora ve y 

descansa y cuida de tu frágil y vulnerable condición física (tu talón herido). 

 

Peter: Muchas gracias por esta significativa revelación. 
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Peter: Hoy no tengo ningunas preguntas específicas de significado multiversal, 

aunque, en mi mente, estoy interesado en saber más sobre tales conceptos como 

el 'yo soy' y el 'ego,' lo que en realidad estos quieren decir y significan y cómo 

superar o por lo menos, limitar la influencia y dominancia que el ego humano 

tiene en nuestras vidas humanas típicas, especial y particularmente sobre 

nuestro comportamiento, actitud y relaciones. También, alguno/as de Tus 

representantes se quejan de que parecen estar en considerable tensión, incapaces 

de dormir o relajarse, con desagradables síntomas físicos, y con el sentido de que 

no tienen ningún acceso a sus adentros a fin de descubrir las razones espirituales 

por sus molestos estados. ¿Algún comentario sobre estos asuntos o sobre 

cualquier otra cosa que Tú determines apropiado considerar o revelarnos? 

 

El Señor Jesús Cristo: Antes de considerar tus asuntos, Peter, hay otra cosa 

que necesitamos discutir primero. Después de eso, nos dirigiremos a tus 

inquietudes, o inquietudes expresadas por Mis representantes. 

 

Un importante ambiente espiritual está en el proceso de establecerse en nuestros 

mundos o en nuestro lado de la cerca, por decirlo así. Su impacto sobre 

cualquiera o cualquier cosa en vuestro seudo-mundo y en los seudo-mundos de la 

Zona de Dislocamiento no se experimentarán por algún tiempo por venir, aunque 

su significancia será discernible en las vidas personales y privadas de Mis 

representantes en el planeta Cero. Será necesario que alguno/as de ustedes 

experimenten este discernimiento a fin de establecer una condición favorable 

para que tenga su impacto sobre el resto de los humanos y todos en la seudo-vida 

o no-vida del estado negativo. Debido a vuestra insólita condición, prepárense, 

porque en la mayoría de los casos, esto no se registrará completamente al nivel 

de vuestras mentes conscientes humanas. No obstante, tendrán un cierto sentido 

interno o intuitivo de que algo crucial e importante está ocurriendo sin tener la 

habilidad de precisarlo, por decirlo así, a fin de entender qué es lo que está 

ocurriendo. 

 

El ambiente espiritual que se está estableciendo, o que está a punto de 

establecerse en nuestros mundos tiene que ver con algo llamado una discusión 

multidimensional y de múltiples modos en cuanto a todo lo relacionado a las 

vidas de todas las entidades conscientes, sus posiciones, sus papeles y su 

colocación en la jerarquía de la organización espiritual, y en cuanto a todas las 

razones por qué a la no-vida del estado negativo, la no-vida humana y sus egos se 

les permitió que se inventaran, establecieran, manifestaran y pusieran en 

marcha; en cuanto a Mi papel en todo esto y lo que el desenlace de este ciclo de 

tiempo/estado/proceso será, o debería ser, después que todas las selecciones se 

hagan e implementen por todo/as, en cuanto a su naturaleza y papel. 
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Esta discusión espiritual, que fue mencionada por Mí en uno de los previos 

Diálogos, es un suceso necesario porque construye una fundación apropiada 

sobre la que todo lo relacionado a la naturaleza y papel de este ciclo de 

tiempo/estado/proceso podría llegar a su fin, y un período interino se pudiese 

establecer a fin de que la emisión de un aspecto espiritual nuevo y diferente, y 

algo nuevo y diferente, — relacionado a la emisión del Centro de Mi Nueva 

Naturaleza, que regirá el nuevo ciclo de tiempo/estado/proceso entrante, — 

pudiese tener lugar y hacerse realidad. Sin el entendimiento apropiado de todos 

estos asuntos; sin la revelación en cuanto a las razones por el ser y la existencia 

de este ciclo de tiempo/estado/proceso particular e inusual, en el que la no-vida 

del estado negativo, la no-vida humana y sus egos co-existen con la verdadera 

vida del estado positivo, ni un paso se podría tomar a fin de proceder con el cierre 

de este ciclo y con la abertura del nuevo, después que el período interino corra su 

curso necesario. 

 

Debido a que hay muchos o numerosos aspectos en el misterio de la naturaleza y 

papel de este ciclo de tiempo/estado/proceso, el significado e impacto que estos 

han tenido sobre todo/as y todas las cosas sin excepción o exclusión, requiere un 

completo entendimiento, captación, reconocimiento y aceptación por todas las 

entidades conscientes en la verdadera vida del estado positivo, de la necesidad 

para que se manifiesten exactamente de la manera que se han manifestado 

durante este ciclo. Esta situación cede a la ley multiversal de que todo procede 

desde adentro hacia afuera. Debido al hecho de que la verdadera vida del estado 

positivo en la totalidad-del-todo comienza o se establece al nivel espiritual 

primero, al nivel intermedio segundo, y al nivel externo tercero, la discusión en 

cuanto a este vital y crucial asunto comienza al nivel espiritual primero, al nivel 

intermedio segundo y al nivel externo tercero. Después de eso, el impacto de esta 

discusión se siente o reverbera en la no-vida del estado negativo y en la no-vida 

humana y sus egos. 

 

Ahora bien, de la manera que tienen que entender este proceso de suceso y 

ocurrencia, es que esta importante discusión ocurre por las reglas del modo 

objetivo de percepción. Lo que esto significa es que, aunque desde la posición del 

modo subjetivo de percepción esto ocurre en secuencia, como algo que está 

ocurriendo en el primer lugar/estado, entonces en el segundo lugar/estado y 

después en el tercer lugar/estado, con la sucesiva reverberación e impacto en 

secuencia sobre la no-vida del estado negativo, la no-vida humana y sus egos, en 

el modo objetivo, toda esta discusión ocurre discretamente, es decir, simultánea y 

sincrónicamente al mismo tiempo/estado/lugar/condición. 

 

La intensa discusión de todos estos importantes asuntos, que hará posible cerrar 

este ciclo de tiempo/estado/proceso, y el envolvimiento de todo/as a nuestro nivel 

en todos los respectivos mundos y dimensiones, caracteriza el ambiente actual 

que se está estableciendo en esos mundos y dimensiones. Esto es algo totalmente 

nuevo que no se había experimentado hasta tal punto y grado de importancia 

hasta este tiempo/estado/proceso. Esto impactará al mismo centro y tejido de la 
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naturaleza y estructura de la Creación y a todas las respectivas entidades 

conscientes y sus mentes conscientes. 

 

Lo que tienen que entender en este respecto es que el desenlace de esta discusión 

y de la manera que influenciará las mentes de todo/as lo/as envuelto/as en esta, 

recolocará y realambrará substancial y profundamente, por decirlo así, la 

totalidad de Mi Creación y todos los 'yo soy' únicos, diferentes e individuales de 

todas las entidades conscientes. En este sentido, nada será igual en lo más 

mínimo, y todo será totalmente diferente e insólito. Lo diferente e insólito no es 

posible concebir en modo alguno hasta que el proceso de esta discusión corra su 

curso. 

 

Debido al hecho de que este ciclo de tiempo/estado/proceso ha sido y será regido 

hasta su mismo fin por un principio espiritual muy especial e insólito emitido por 

Mí, que permite la así-llamada co-existencia de dos modos de funcionamiento 

totalmente diferentes — la verdadera vida del estado positivo y la falsa o no-vida 

del estado negativo con la vida humana y sus egos, — absolutamente nada en 

modo alguno se puede transportar o tomar de este e incorporar en el próximo 

ciclo de tiempo/estado/proceso. Y puesto que todo/as lo/as habitantes de este ciclo 

de tiempo en particular, situado/as en todos lugares y todos los cuandos, fueron 

específica y particularmente estructurado/as y alambrado/as de manera que todo 

en ello/as estuviese acomodado a las necesidades bien específicas que han regido 

este ciclo, nada de su estructura y alambrado presente, o de su respectivo estilo 

de vida, se podría transportar al próximo ciclo. 

 

Por favor, entiendan que si algo en modo alguno se pudiese transportar y 

transferir de este ciclo al próximo, esto también significaría el transportar y 

transferir todo lo relacionado a la no-vida del estado negativo, la no-vida humana 

y sus egos (apestosos egos, como a ti, Peter, te gustar decir). En ese caso, no 

existiría mucha diferencia entre el ciclo corriente y el próximo. Las entidades 

conscientes todavía estarían plagadas por el seudo ser y la seudo-existencia de la 

no-vida del estado negativo, la no- vida humana (en sus aspectos negativos) y sus 

egos. Debido a un arreglo así, la entereza y lo completo de la verdadera vida del 

estado positivo tampoco se podría establecer. Y sin embargo, una de las 

características principales del próximo ciclo de tiempo/estado/proceso, es la falta 

total de cualquier cosa relacionada a la no-vida del estado negativo, la no-vida 

humana en sus aspectos negativos y sus egos, y el establecimiento de la entereza 

y lo completo de la verdadera vida del estado positivo en todos sus aspectos no 

obstruidos. 

 

Estos hechos les dicen muy claramente que ninguno/as de lo/as miembros del 

ciclo corriente podrían entrar en el próximo de la manera que ello/as están 

estructurado/as y construido/as al presente, en sus individualidades, diferencias 

y singularidades presentes, arraigadas en su 'yo soy' específico y muy inusual, 

que están acomodadas a los requerimientos de la naturaleza de este ciclo de 

tiempo/estado/proceso. Esta información y revelación se le está llamando a la 
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atención de todo/as y es uno de los temas más importantes de la discusión 

instituida al presente. Todo/as en este ciclo de tiempo tienen que hacer una de 

las decisiones y selecciones más importantes de sus vidas en cuanto a desear o no 

desear someterse a la re-estructuración y re-alambrado absolutamente 

fundamental y más extenso de la misma esencia y substancia de sus mentes y su 

'yo soy,' para que se puedan transportar o transferir al próximo ciclo de 

tiempo/estado/proceso sin ninguna posibilidad de retener nada en ello/as de lo 

que tienen, de cómo son y quiénes son y de cómo su 'yo soy' se concibe y capta. 

 

A fin de hacer tal selección y decisión, este proceso se tiene que preceder por una 

discusión extensa, profunda y prolongada (prolongada desde el punto de vista de 

vuestra conceptualización del tiempo) acerca de todos los misterios, secretos y 

cosas ocultas relacionadas, primero que todo, a ello/as, a su naturaleza y a su 'yo 

soy;' y segundo, relacionada a todo lo revelado en Mi Nueva Revelación, y 

especialmente en estos Diálogos, en cuanto a la naturaleza y estructura de este 

ciclo de tiempo/estado/proceso. Y esto es exactamente lo que quisimos decir por el 

nuevo ambiente que se está estableciendo en todos nuestros mundos y sus 

respectivas dimensiones. Este ambiente se caracterizará por la naturaleza de la 

abertura de esta discusión, lo que conducirá a todo/as a hacer una de las 

selecciones y decisiones más importantes que jamás hayan tenido que hacer. 

Después de todo, estas tienen que ver con los asuntos de su vida o muerte, por 

decirlo así. Por supuesto, el tipo de decisión y selección que todo/as harán es muy 

predecible porque, después que tengan toda la información bien clara, necesaria 

y necesitada en cuanto al por qué se permitió o dejó que este ciclo insólito, 

misterioso y agobiador, lleno de disturbio, llegara a su fruición en primer lugar, 

ello/as harán la decisión y selección más correcta y apropiada, que lo/as 

conducirá hacia la participación total en la verdadera vida del próximo ciclo de 

tiempo/estado/proceso, en el que cualquier cosa relacionada a la no-vida del 

estado negativo, la no-vida humana y sus egos, ya no estará presente más. 

 

No obstante, como se mencionó arriba, tal selección y decisión no se puede hacer 

sin un conocimiento o revelación apropiada y correcta acerca de todas esas cosas. 

Por otro lado, no es suficiente sólo tener tal conocimiento o revelación y, basado 

en eso, hacer una selección y decisión tan importante de vida o muerte. La 

aceptación de esa información o revelación que viene básicamente desde afuera, 

sería por imposición. En ese caso, cualquier cosa contenida en tal conocimiento o 

revelación no se le podría apropiar o atribuir a nadie. Por esa razón, un largo 

período de discusión se necesita instituir durante el cual, todos los aspectos de la 

información revelada se consideran, se examinan minuciosamente y se 

comparten con todo/as, y sucesivamente, se internalizan, absorben y se hacen 

una parte inherente de su 'yo soy,' dándoles una fundación clara y firme sobre la 

que ello/as puedan hacer su selección y decisión desde adentro de sí mismo/as y 

no desde la posición del externo imposicional. 

 

La institución de esta discusión por nuestro lado, y todas sus consecuencias, 

desenlaces y resultados, causa un doloroso efecto de onda en la misma estructura 
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de la no-vida del estado negativo, la no-vida humana y sus egos. Esto ocurre en el 

modo objetivo de percepción como una ocurrencia discreta; es decir, en este modo, 

esto es simultáneo y sincrónico con su ocurrencia en nuestro lado. No obstante, 

en el momento que eso se le aplica al modo lineal de percepción humana, desde la 

posición de la mente humana consciente hay un sentido de gran demora (algunas 

veces por décadas, siglos o incluso milenios), antes que su impacto tenga lugar. 

Esta es la razón por qué todos estos factores que se registran y tienen impacto 

consiguiente sobre la mente humana serán muy lentos en llegarle a los humanos 

y a sus no-vidas. 

 

Y he aquí vuestro importante papel como Mis representantes en el planeta Cero. 

Uno/as poco/as de ustedes están privilegiado/as por tener esta información o 

revelación. Como recuerdan de uno de los Diálogos anteriores, a ustedes se les 

comunicó que en vuestro caso, se provee que puedan conocer todos estos 

misterios, como están revelados en Mi Nueva Revelación, pero no el resto de la 

humanidad, de manera que ellos ven pero no ven, y oyen pero no reconocen lo 

que ese oír les está comunicando — hasta que estén listos para ser salvados de 

su ceguera y sordera. Su salvación de esta grave condición depende de que 

ustedes, Mis representantes, tengan esta información y revelación. Por tenerla, y 

por vuestro estilo de vida de acuerdo con todo lo revelado en Mi Nueva 

Revelación, ustedes la están colocando en los profundos rincones de las mentes 

inconscientes de la humanidad, para que cuando llegue la hora, esto se les pueda 

transportar o transferir a sus mentes conscientes, pareciéndoles como algo 

familiar; y que basado en eso, puedan comenzar su propia discusión en cuanto a 

todos estos asuntos y hagan su propia decisión y selección en cuanto a cómo y de 

qué manera desean proceder. Por supuesto, al tener una revelación e 

información tan importante; y reconociendo el estado voluntario de su condición; 

— y teniendo todas sus memorias abiertas para que puedan tener una fundación 

apropiada y justa, sobre la que puedan hacer una selección y decisión apropiada 

así; y al tener una oportunidad para discutir extensamente todos estos asuntos 

entre sí, — es muy predecible el tipo de selección y decisión que harán. 

 

En este respecto, ustedes, como Mis verdadero/as representantes, los precederán 

en esta discusión, que comenzará a un punto en el lejano (o cercano) futuro — 

desde el punto de vista de vuestra conceptualización del tiempo — por tener esta 

discusión, en lo que tiene que ver con esta información y revelación, entre 

ustedes mismo/as y estando con Peter, de cara a cara, si se necesita y es 

necesario, y si a Peter no se le llama/retira en el tiempo previsto, muy pronto o 

en el futuro muy cercano. Prepárense para esta posibilidad y necesidad. Si Peter 

no está disponible para esta discusión debido a su posible llamada, entonces, 

ustedes han de comenzar esta discusión entre ustedes mismo/as sin su presencia 

de cara a cara. En ese caso, la participación de Peter en vuestras discusiones 

ocurriría desde el mundo espiritual. De ambas maneras, ya sea física o no-

físicamente, él será un participante activo en vuestras discusiones relacionadas a 

estos importantes asuntos. 
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¿Se recuerdan de lo que se dijo acerca de este asunto en las Corolarias..., en el 

Aviso/Anuncio? Que las discusiones de cara a cara necesitan ocurrir entre 

ustedes en cuanto a todos los importantes asuntos espirituales, como están 

contenidos en Mi Nueva Revelación. Se está revelando aquí por Mí directamente, 

que el requerimiento mencionado aquí aplica a este tiempo o al futuro cercano y 

no a ese tiempo y las condiciones que existían durante este. Ahora es el tiempo 

verdadero para implementar ese requerimiento. Hasta este punto no fue factible 

tener tales extensas discusiones de cara a cara porque a ustedes les faltaba esta 

vital y crucial información y revelación. Sin estos Diálogos, y lo que contienen, 

tales discusiones no podrían ocurrir o ser productivas y útiles hasta ahora. Pero 

ahora todo está en su lugar a fin de comenzar esta importante fase del cambio o 

traslado que está ocurriendo al presente, como una precursora de todo lo demás 

que está a punto de ocurrir o que ocurrirá en el futuro (muy posiblemente no 

hasta que a todo/as ustedes se les retire/llame del planeta Cero). 

 

Vuestras discusiones en este respecto serán muy necesarias a fin de establecer, o 

transponer o transferir, el ambiente tan especial que se está estableciendo ahora 

mismo en el mundo espiritual y en otros mundos y dimensiones de nuestro lado, 

como está definido arriba. Puesto que, como se mencionó antes en uno de los 

previos Diálogos, ustedes están en el proceso de participar en esas discusiones de 

nuestro lado sin vuestra percepción consciente humana, y ustedes son una parte 

inherente del proceso de establecer el mencionado ambiente tan especial, a fin de 

que el impacto de estas se transporte o transfiera a vuestra percepción 

consciente, y que por ese factor, se coloquen en la mente inconsciente del resto de 

la humanidad, será aconsejable e incluso necesario que ustedes tengan 

discusiones similares entre ustedes mismo/as a vuestro nivel bien consciente. 

 

Aquí estamos hablando de un factor muy importante. A fin de reflejar en 

vuestras vidas todo lo que está sucediendo de nuestro lado de la cerca, por decirlo 

así; y a fin de preparar a toda la humanidad para lo que ha de venir en este 

respecto, es muy importante que establezcan este nuevo ambiente que está en el 

proceso de establecerse en nuestros mundos, en vuestras propias vidas privadas, 

individualizadas y diferentes y en vuestros 'yo soy,' así como y especialmente 

entre ustedes mismo/as cuando sea que participen en vuestras reuniones de 

grupo. Esto es muy importante. También les dice lo inapropiado que sería que 

limitaran vuestras discusiones a sólo asuntos sexuales — como el caso ha 

parecido ser hasta este punto, por lo menos en uno de los países en Europa. Tal 

limitación desafiaría toda posibilidad de establecer el ambiente necesario que 

está en el proceso de instituirse ahora mismo en nuestros mundos, y en todas sus 

respectivas dimensiones. 

 

El requerimiento mencionado arriba también funcionará para ustedes como una 

etapa preparatoria para vuestro proceso individual y personal de hacer 

decisiones y selecciones en cuanto a vuestra posición, lugar, estado y situación 

adentro de vuestro ciclo de tiempo/estado/proceso personal e individualizado, así 

como en el global y todo-inclusivo. Como saben, y como es obvio por la revelación 
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descrita arriba, lo que sea que contengan, lo que sea y quienes sean, cualquier 

estructura, naturaleza y dinámica que vuestro 'yo soy' tenga o consista, no se 

puede transponer o transferir al próximo ciclo. Todo lo que tengan y quienes sean 

o de lo que ustedes y vuestro 'yo soy' consistan, se determina por la naturaleza, 

estructura y dinámica muy específica, única y muy diferente del principio 

espiritual que rige el ciclo de tiempo/estado/proceso corriente. Debido a eso, a fin 

de que puedan entrar en el próximo ciclo de tiempo/estado/proceso, etc., tendrían 

que entregar o totalmente ceder a todo lo que tienen y quienes son en vuestro 

propio 'yo soy' único, individual y diferente. 

 

En este sentido, y en este respecto, tendrán que recibir o adquirir del principio 

espiritual recién emitido, que emana de un aspecto diferente de Mi Nueva 

Naturaleza Absoluta, una individualidad, personalidad, singularidad y 

diferencia totalmente nueva, que será la base y estructura de vuestro nuevo 'yo 

soy.' En este sentido, recibirán un 'yo soy' totalmente diferente y 

fundamentalmente nuevo que estará en un alineamiento total con el principio 

espiritual recién emitido, que regirá el próximo ciclo de tiempo/estado/proceso. 

En otras palabras, vuestro nuevo y diferente 'yo soy,' en su individualidad, 

personalización y singularidad, estará construido de todos los elementos del 

principio espiritual recién emitido. Este factor permitirá vuestra plena 

participación en el ciclo de tiempo/estado/proceso entrante. 

 

Así que, como ven por esta revelación, vuestras discusiones venideras en cuanto 

a todos estos asuntos lo/as ayudarán a prepararse para desistir a todo lo 

relacionado a este ciclo de tiempo, tanto individual y personalmente para 

ustedes, como globalmente para todo/as, y adquirir en cambio, todo lo 

relacionado a la naturaleza y estructura del próximo ciclo. Esto también 

establece una condición favorable para toda la humanidad, así como para todo/as 

lo/as conectado/as a ustedes durante la lectura de estos Diálogos, y de todo lo 

demás contenido en Mi Nueva Revelación, de otras seudo-dimensiones del estado 

negativo, para que estén preparado/as para lo que ha de venir en este respecto. Y 

esto es de lo que se trata el nuevo ambiente tan insólito y excitante que está en el 

proceso de establecerse ahora mismo en nuestros mundos y todas sus respectivas 

dimensiones. Y pueden participar en todo esto si optan hacerlo así por vuestra 

propia libre voluntad y selección, en vuestra posición y papel como Mis 

verdadero/as representantes en el planeta Cero. Yo les puedo asegurar que, 

ahora, no hay nada más importante que esta participación. 

 

Y esto nos trae, Peter, a tu ponderar en cuanto al verdadero significado de los 

conceptos del 'yo soy' y el 'ego.' ¿Cómo se definen y entienden estos importantes 

conceptos? Como es obvio por lo que fue revelado en este Diálogo hasta ahora, 

cualquier cosa en modo alguno, incluyendo el 'yo soy' y el 'ego,' se determina por 

la naturaleza y estructura del principio espiritual que rige el ciclo de tiempo 

corriente. En este respecto, el concepto del 'yo soy' se puede definir como la 

percepción consciente de la auto-percepción estructural y dinámica auto-

consciente, auto-percibida y auto-identificada, en lo que tiene que ver con todos 
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los aspectos del principio espiritual que rige el ciclo de tiempo corriente. Esto es 

un derivado relativo de ese aspecto o elemento o sub-elemento de Mi Absoluto 

'YO SOY' que determina toda la naturaleza, estructura, contenido y todo y a 

todo/as lo/as demás, que/quienes están situado/as adentro y durante este ciclo en 

particular. Así que, como ven por esta definición, cualquier 'yo soy' y su 

naturaleza, estructura, dinámica y su mismo ser y existencia dependen de lo que 

sea que se emita de Mi Absoluto 'YO SOY.' Por esa razón, en el momento que 

este aspecto de Mi Absoluto 'YO SOY,' tal como se le imparte a todo 'yo soy' 

relativo, en esa condición relativa, agota la totalidad de su contenido y utilidad, 

así como la totalidad del contenido y utilidad del principio espiritual que rige 

este ciclo en particular, este se debe ceder a fin de darle paso al nuevo y diferente 

aspecto, elemento y sub-elemento para que llegue a su ser y existencia, con el 

nuevo y diferente 'yo soy' que totalmente reflejará, en su naturaleza, estructura y 

dinámica, el contenido y significado del ciclo entrante. 

 

Así que, como ven por esta descripción, cualquier 'yo soy' relativo, — puesto que 

es relativo, y ya que su estructura, naturaleza, dinámica y contenido dependen 

totalmente de la naturaleza y contenido muy específicos del principio espiritual 

que rige cualquier ciclo de tiempo/estado/proceso corriente, — no puede tener 

una naturaleza permanente, incambiable, no-modificable e irreemplazable. Al 

final de cada ciclo de tiempo/estado/proceso, este se tiene que extraer y 

reemplazar con el nuevo, que estará en un alineamiento completo con un 

diferente aspecto, elemento o sub-elemento de Mi Absoluto 'YO SOY,' emitido 

para regir el ciclo de tiempo/estado/proceso entrante. 

 

Es muy lógico suponer que si cada ciclo de tiempo/estado/proceso es regido por un 

principio espiritual muy específico y totalmente diferente, entonces, en ese caso, 

nada de este puede ser útil o usable en ningún ciclo sucesivo. Esto es 

especialmente cierto en lo que tiene que ver con el ciclo en el que ustedes viven y 

funcionan. Debido a la mencionada co-existencia de las dos formas adentro de 

este ciclo — la verdadera vida y la falsa no-vida, así como la no-vida humana, — 

cualquier intento para transferir o utilizar cualquier cosa contenida en esta 

contaminaría inadvertidamente todo y todas las cosas y a todo/as hasta tal punto 

que, esto haría imposible que ningún aspecto del nuevo principio espiritual se 

arraigara. En ese caso, el nuevo ciclo de tiempo/estado/proceso fallaría y no 

podría establecer, ilustrar o demostrar su estructura, naturaleza y dinámica 

específica. 

 

Una situación algo diferente podría existir o ser factible con el ciclo de 

tiempo/estado/proceso que le seguiría al que viene después del corriente, en el 

que la co-existencia de las dos formas mencionadas — la verdadera vida del 

estado positivo, la no-vida del estado negativo y la no-vida humana y sus egos — 

se manifiesta y establece. Debido a que este nuevo ciclo no se infectaría o 

contaminaría por nada contenido en el corriente, lo que sea que este tuviese e 

ilustrara se podría utilizar en la nueva forma y condición en el ciclo siguiente. En 

este caso, antes de abrir el ciclo siguiente, todo/as situado/as en cualquier ciclo 
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corriente, cuidadosa y extensamente considerarían qué, y hasta qué punto, si es 

que algo en modo alguno, se podría utilizar beneficiosamente en el próximo ciclo. 

Pero aun en este caso, cualquier utilización beneficiosa que se encontrara, sería 

total y completamente transformada de manera que le viniera bien a la 

naturaleza y estructura del ciclo entrante. Así que, aun en este caso, las cosas, 

así como todas las entidades conscientes, no serían las mismas como lo eran en el 

ciclo previo. 

 

No obstante, Yo les puedo asegurar que nada en modo alguno que esté contenido 

en vuestro ciclo de tiempo/estado/proceso, se podría utilizar beneficiosamente de 

ninguna manera o modo en el próximo ciclo. No obstante, todas sus experiencias, 

manifestaciones, demostraciones, ilustraciones y lo que sea que tenga, han sido y 

serán colocadas en la Universalidad-Del-Todo para el aprendizaje eterno de 

todas las respuestas a todas las preguntas que fueron formuladas y preguntadas 

en el proceso de este ciclo, para que todo/as sepan lo que no escoger y cómo no 

ser. Es lógico suponer que, si este ciclo de tiempo/estado/proceso fue instituido 

para el propósito de hacer esas preguntas y recibir todas sus necesitadas y 

necesarias respuestas, y si este claramente demuestra e ilustra lo que no escoger 

y cómo no ser, entonces, en ese caso, nada de este se puede utilizar 

beneficiosamente en el próximo ciclo de ninguna manera o modo. Y no sólo eso, 

sino que todo/as quienes han participado y participarán en este proceso, de la 

manera que son y de la manera que su 'yo soy' es, en su condición y estado 

corriente, tampoco se pueden transferir al próximo ciclo. Por lo tanto, ello/as 

necesitan adquirir algo totalmente diferente y totalmente nuevo que se les hará 

disponible, y a todo/as ustedes, al momento oportuno, durante el período de 

transición. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el concepto del 'ego': ¿Cómo se define éste 

y cómo se llegó a establecer? Como recuerdan de uno de los previos Diálogos, el 

ego fue fabricado en el proceso de inventar y activar la no-vida del estado 

negativo y la no-vida humana con el propósito de reemplazar o sustituir el 

verdadero 'yo soy' con uno falso que tendría y llevaría un contenido y significado 

totalmente diferente de los que estaban contenidos en el verdadero 'yo soy.' Como 

también recuerdan, con la preservación total del 'yo soy,' el invento y activación 

de la no-vida no hubiese sido posible. El verdadero 'yo soy,' por su naturaleza, 

estructura, función y dinámica, lleva consigo todos los aspectos de la verdadera 

vida y el conocimiento completo de quién uno/a es y lo que es el propósito y 

significado de su vida individual, singular y diferente, adentro de cada ciclo de 

tiempo/estado/proceso. Con tal conocimiento completo, nada de la seudo-

naturaleza de la no-vida, y lo que sea que contenga, jamás hubiese podido llegar 

a su seudo ser y seudo-existencia. Mientras que todo 'yo soy' es creado de esos 

aspectos de Mi 'YO SOY' Absoluto que están en vigor durante cada ciclo de 

tiempo/estado/proceso, y mientras que este refleja Mi Verdadera Naturaleza en 

su condición relativa, o ese aspecto de Mi Verdadera Naturaleza que está en 

vigor durante cualquier ciclo de tiempo/estado/proceso, el ego está fundado y 

basado sobre la negación de que nada de esa naturaleza jamás existe. 
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 El asunto aquí fue, como recuerdan, ilustrar y demostrar un seudo-estilo de vida 

que no tuviese nada en común con nada contenido en la verdadera vida del 

estado positivo y su estilo de vida. Y puesto que todo significado y propósito de 

tal vida está arraigado en la naturaleza, estructura, dinámica y función del 'yo 

soy,' en lo que es relevante a la naturaleza, estructura, dinámica y función de 

cada ciclo de tiempo/estado/proceso, fue necesario producir un tipo especial de 

estructura que llevara adentro de sí la naturaleza, estructura, dinámica y 

función de eso que no sólo no está contenido en esa naturaleza, estructura, 

dinámica y función de la verdadera vida y su 'yo soy,' sino que se opusiese a todo 

en esta y que tuviese un significado y propósito totalmente diferente. Y puesto 

que la verdadera vida del 'yo soy' está arraigada en el amar y en compartir con 

cariño todo lo que tiene y lo que es, por esa razón, la falsa vida o no-vida de todo 

'ego' está en la negación de que en tal amar y compartir con cariño está fundado 

el verdadero significado de la vida. 

 

Lo que tienen que entender en cuanto a este hecho, es que si el verdadero 'yo 

soy,' — en cualquiera y cada una de sus funciones durante cualquier y cada ciclo 

de tiempo/estado/proceso, — está en el conocimiento completo de quién es y lo 

que su verdadera naturaleza es, en ese caso, el ego, durante su función, no tiene 

ningún concepto en modo alguno de quién o qué es su portador/a. El punto a 

comprender aquí es que, a fin de poder compartir cualquier cosa en modo alguno, 

o en este caso, lo que tienen y quiénes son, se tiene que tener un conocimiento 

completo de quiénes son y lo que tienen. De otra manera, no podrían compartir 

nada en modo alguno. A la misma vez, no tendrían ninguna noción en cuanto al 

propósito y significado de vuestra vida arraigada en vuestro 'yo soy.' Para 

ilustrar y demostrar algo, que, en su verdadera esencia y substancia, no tiene 

ningún significado o propósito, se fabricó algo como el 'ego,' cuyo propósito es 

ilustrar y demostrar este hecho. Hablando paradójicamente, en esta ilustración y 

demostración se puede encontrar el verdadero propósito y significado del 'ego' 

fabricado. 

 

Así que, basado en este lógico factor, el 'ego' se puede definir como un tipo 

especial de estructura, fabricada con el propósito de reemplazar y substituir el 

verdadero 'yo soy,' a fin de clausurar y eliminar todo conocimiento de las mentes 

conscientes elegidas, de quienes son y lo que es el propósito y significado de sus 

vidas. Para repetir de nuevo, mientras que sepan quienes son y lo que es el 

propósito de vuestras vidas, cual información está totalmente contenida en 

vuestro 'yo soy,' es imposible establecer nada aun remotamente que esté 

contenido en la estructura, naturaleza, dinámica y función de todas las formas de 

no-vida y sus egos. Y puesto que una de las funciones principales del verdadero 

'yo soy' es amar y ser amado/a, compartir y ser compartido/a, saber y entender y 

ser sabio/a; y llevar a sabiendas y con entendimiento todo lo que se le otorgó del 

principio espiritual que rige cada ciclo de tiempo/estado/proceso; en ese caso, el 

propósito principal de todo 'ego' es estar enamorado de sí, enamorado de los 

externos, de adquirirlo todo sólo para sí mismo, de ser insensato y considerar 
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sólo sus propias necesidades y de dominar y tener poder sobre todas las cosas y 

todo/as/ y sin saber o entender en modo alguno lo que es que tiene que llevar, 

ilustrar y demostrar adentro de este ciclo de tiempo/estado/proceso. 

 

Ahora bien, puesto que el verdadero 'yo soy' siempre se origina en el Estado y 

Condición de Mi Absoluto 'YO SOY,' o de esa porción de Este que rige cada ciclo 

de tiempo/estado/proceso corriente, por esa razón, este tiene una continuación 

eterna, aunque en una diferente forma, figura, estado, proceso y condición, 

relevantes a las necesidades específicas de la estructura, naturaleza, dinámica y 

función de cada tiempo en particular. Por otro lado, puesto que el 'ego' se originó 

en la condición relativa con un propósito totalmente diferente en mente, por esa 

razón, este está limitado en su función sólo al ciclo de tiempo/estado/proceso 

corriente. Por lo tanto, al completarse este ciclo, este será abolido y totalmente 

eliminado en todas sus funciones. 

 

A fin de ilustrar y demostrar la verdadera naturaleza y función del ego humano, 

así como del ego como tal, alguno/as de Mis verdadero/as representantes 

selecto/as acordaron a experimentar lo que es estar en tal estado, condición y 

proceso, con la comprensión consciente completa de su miserable y pútrido 

estado. A la misma vez, durante tal experiencia, a fin de tenerla y estar en medio 

de esta, a ello/as se les hace que no estén conscientemente percatado/as de su 

conección conMigo y lo/as miembros de su familia espiritual, para que la 

autenticidad y lo genuino de sus experiencias de cómo es estar en la piel 

humana, arraigada en su 'ego,' pueda llegar a manifestarse y realizarse 

completamente para el beneficio de todo/as en Mi Creación y en demás lugares. 

Durante el tiempo que están en esa condición, ello/as se sienten que trabajan en 

exceso, con mucha tensión, no pueden relajarse, no pueden dormir bien y tienen 

todo tipo de síntomas físicos desagradables, especialmente dolores de cabeza, de 

corazón y de estómago. Por supuesto, ningunos de estos síntomas son terminales 

o pueden dañar seriamente a quienes los están experimentando. Los aspectos 

específicos de tal experiencia, por supuesto, varían de un caso al otro. En este 

respecto estos tienen una connotación puramente individual y personal, 

relevante sólo a cada individuo en particular. Por esa razón, no se pueden 

revelar. No obstante, estos se les harán obvios al individuo en el momento que 

pase el período para esta importante ilustración y demostración. 

 

Así que, a quien sea que se encuentre en este apuro en particular, se le aconseja 

que sea paciente y que perdure hasta el mismo fin con el pleno reconocimiento de 

que su condición y estado, y lo que sea que ilustren y demuestren en este 

respecto, no importa lo miserable e insoportable que sea, sirve un propósito 

espiritual muy importante. Tú sabes, Peter, que esto es así por tu miserable y 

muy desagradable condición física. Lo único que se puede decir en cuanto a tales 

experiencias es que, entre muchas otras cosas, estas sirven para ilustrar y 

demostrar la seudo-vida del ego humano en comparación a la verdadera vida del 

verdadero 'yo soy.' Ahora, vamos a terminar por hoy, porque tú, Peter, te estás 

cansando y agotando mucho físicamente. A propósito, en respuesta a la pregunta 
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de Joseph Beneš de si es apropiado hacer preguntas a través de ti, Peter, la 

respuesta es que sí, mientras que tales preguntas tengan significado 

multiversal. Ningún otro tipo de preguntas se aceptarán. Y esto es todo por 

ahora. Les deseo lo mejor. 

 

Peter: Muchas gracias por esta significativa y profunda revelación. Hasta la 

próxima vez — si hay una próxima vez. 
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Diálogo 128 

 

Marzo 26, 2000 
 
Peter: Creo que quisieras continuar discutiendo los asuntos mencionados en el 
previo Diálogo (127) en relación al 'yo soy' y al 'ego.' ¿Estoy correcto? También, que 
quisieras mencionar otra cosa relacionada a Tu Nueva Naturaleza Verdadera. Es 
más, Ardyth se pregunta por qué el concepto de la sabiduría se omitió en el Diálogo 
126, en la página 1100, donde Tú discutes los principios empotrados en el seudo-
mundo y todas las religiones de la Zona de Dislocamiento. También, por qué los 
principios no están en mayúsculas. Ella pregunta si la Sabiduría fue omitida 
deliberadamente. ¿Quisieras dirigirte a estos asuntos o a cualquier otra cosa? 
 
El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, estás correcto. Necesitamos detallar más sobre 
los conceptos del 'yo soy' y el 'ego.' Y sí, necesitamos tocar sobre algo relacionado a 
Mi Nueva Naturaleza. Y estaría más que contento/a en explicar por qué el concepto 
de la sabiduría fue omitido deliberadamente en la oración citada. 
 
Comencemos con la respuesta a la inquietud de Ardyth. Primero que todo, la razón 
por qué esos principios no se escribieron con mayúsculas fue porque estos se 
relacionan a todos quienes están situados en la Zona de Dislocamiento y sus seudo-
mundos, así como a los humanos en el planeta Cero y demás lugares. Cuando sea 
que detallamos estos conceptos para alguien que no se relaciona conMigo, estos no se 
pueden escribir con mayúsculas. En el momento que esos principios se les aplican a 
alguien que no sólo no es Absoluto, sino relativo, y que también está situado en la 
no-vida del estado negativo y la no-vida humana, los principios relacionados a ellos 
también se hacen relativos. Este importante factor se les necesitaba enfatizar muy 
fuertemente a fin de que no cayeran en la tendencia de considerarse absolutos o 
dioses. Sólo cuando sea que discutimos estos principios en relación a su Fuente 
Absoluta, de la manera que estos residen en ese Origen [o Fuente], puesto que en 
Este estos están en un Estado y Condición Absoluta, a fin de reflejar ese Estado y 
Condición, estos se tienen que escribir con mayúscula. 
 
En cambio, la omisión a propósito del concepto de la 'Sabiduría' en la secuencia 
mencionada se relaciona a la condición que se iba a establecer después de Mi partida 
del planeta Cero. Como saben, el primer paso en el proceso de empotrar esos 
principios en algo o alguien que/quien reside en la así-llamada no-vida, se relaciona 
a la necesidad de enfatizar el amor, el bien, la verdad, las obras positivas y la fe. El 
segundo paso en este respecto es la disposición de estar dispuestos a incorporar esos 
principios en su propia no-vida, por los que ellos adquieren la verdadera vida. Por la 
aplicación y manifestación apropiada de los mencionados principios en sus internos, 
de los cuáles, ellos no tenían ninguna noción que incluso existían — después de todo, 
su no-vida estaba fundada sobre la exclusión del ser y la existencia de los internos y 
sobre el énfasis de la seudo-realidad de los externos, que en su opinión eran las 
únicas cosas que contaban — y que les permitían descubrir esos internos, por ese 
factor, y sólo por ese factor, ellos se pueden hacer sabios. Esta es la razón por qué, en 
la oración mencionada, el concepto de la 'sabiduría' no se incluyó. 
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El asunto importante aquí es la aplicación del principio multiversal que dice que 
todo se origina desde adentro o de los internos, y desde esa posición, procede o va 
hacia afuera o a los externos. En la aceptación de este importante principio 
espiritual y su empotramiento y utilización práctica en la propia vida; por ese 
proceso, uno/a se hace sabio/a. 
 
Este principio se le necesitaba llamar a la atención de primer plano a todos en la no-
vida del estado negativo y la no-vida humana primero, para que pudiesen tener una 
fundación y recesión apropiada de su modo de seudo-vida o no-vida, empotrada en 
sus externos, y comenzar a buscar el significado de la verdadera vida y de su 'yo soy' 
en sus internos, cuyo camino fue cerrado y clausurado. Una vez que establezcan este 
nuevo modo de vida, sólo entonces se hacen sabios. Por lo tanto, la necesaria omisión 
del concepto de la 'sabiduría' de la oración mencionada. Como ven por este discurso, 
no existen coincidencias en este, o en ningún otro respecto. Todo se comunica, de la 
manera que se comunica, por un propósito. 
 
Peter: Para decirTe la verdad, yo no estaba conscientemente percatado de que la 
palabra 'sabiduría' fue omitida en la oración citada. 
 
El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, esto simplemente te dice que tu registrar 
ocurre porque Yo coloco toda idea y palabra en tu mente directamente. Este método 
muy frecuentemente le pasa por alto a tu percepción consciente inmediata. Y así es 
de la manera que se supone que sea en el proceso de tu transmisión y registro del 
contenido de nuestros Diálogos. 
 
Peter: Muchas gracias por esta explicación. ¿Estamos listo/as para proceder con los 
otros asuntos? 
 
El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, lo estamos. Próximamente, hablemos un poco 
más de los conceptos del 'yo soy' y el 'ego.' Como noté anoche, durante tus paseos 
alrededor de la casa, una seria pregunta entró en tu mente en cuanto a la posibilidad 
de la violación de los principios de la singularidad, la individualidad y la diferencia 
de todo 'yo soy' tal como emana de un aspecto, elemento o sub-elemento muy 
específico de Mi 'YO SOY' Absoluto. En tu entendimiento de esta derivación, temiste 
que por el borrar todo lo contenido en la naturaleza y estructura de cada uno y todo 
'yo soy' al final de cada ciclo de tiempo/estado/proceso, uno/a pierda su 
individualidad, personalidad y diferencia singular, y que por ese factor, también, ese 
aspecto, elemento o sub-elemento — que le permitió a esa individualidad, 
singularidad y diferencia de cada uno/a y todo/a 'yo soy' ser y existir en primer lugar, 
— será borrado de Mi Estado Absoluto también. Si cualquier cosa de esta naturaleza 
sucediera, por el factor de borrar algo que es Absoluto, todo lo Absoluto sería borrado 
de la misma manera. 
 
Hay un cierto grado de mal entendimiento de cómo ocurre o se logra el proceso de 
ceder todo lo que uno/a es y de lo que uno/a consiste, o del propio 'yo soy.' Cuando 
hablamos de la necesidad de ceder/abandonar todo lo que uno/a tiene y cómo o quién 
uno/a es en su 'yo soy' singular, individual y diferente, estamos hablando de todo lo 
que es la base del modo muy específico de funcionamiento y estilo de vida que 
estaba/está determinado por la naturaleza, estructura y dinámica del principio 
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espiritual que rige cada ciclo de tiempo/estado/proceso. Lo específico, lo singular, lo 
individual y diferencia de cada uno y todo 'yo soy' está construido y sucesivamente 
establecido de todo lo contenido en ese principio espiritual específico. Por este y por 
medio de este, todo/as son quienes son y de la manera que son en su 'yo soy.' El 
sentido y la percepción consciente muy fuerte de poder tener la auto-percepción del 
'yo soy,' en todos sus aspectos y manifestaciones, depende de la disponibilidad del 
principio espiritual que se comunica de Mi Naturaleza Absoluta, y de su utilización y 
manifestación apropiada en la especificidad del estilo de vida de todo/as quienes 
están situado/as adentro de cada ciclo de tiempo/estado/espacio/proceso. Debido a 
que cada uno y todo 'yo soy,' en todos los aspectos de su naturaleza, estructura, 
dinámica y manifestación, es relativo, relativo a Mi Naturaleza Absoluta, por la 
misma naturaleza de esta relatividad, este no puede tener una naturaleza absoluta, 
incambiable, no-modificable o irremplazable hasta la eternidad. 
 
La misma naturaleza relativa de cada 'yo soy' determina el factor de su agotabilidad 
y se agota hasta que está a punto de detenerse completamente en su función y 
manifestación. En otras palabras, a ese punto, este está en peligro de su muerte 
eterna. A fin de evitar que esto suceda, y a fin de preservar la naturaleza muy 
específica, no-duplicable, única, individual y diferente de cada uno y todo 'yo soy' 
relativo, así también para que Mi aspecto, elemento o sub-elemento específico, 
empotrado en ese 'yo soy,' por el que este vive y funciona, no se desintegre, a este se 
le retira de regreso a Mí, y también se coloca una copia en la Universalidad-Del-Todo 
para su preservación eterna, y un nuevo aspecto, elemento o sub-elemento se emite 
de Mi Naturaleza Absoluta que le otorga a todo/as el nuevo y diferente 'yo soy,' 
relevante a las necesidades de la nueva estructura, naturaleza, dinámica y 
manifestación del ciclo de tiempo/estado/espacio/proceso/condición entrante. 
 
Lo que tienen que entender en este respecto, si pueden, es que el mismo sentido y 
percepción de ser el propio 'yo soy' singular, individual, diferente y no-duplicable, 
siempre se retiene hasta la eternidad. Tu confusión, Peter, en este respecto, provino 
de tu incorrecta suposición de que este importante sentido y percepción en sí y por sí 
mismos también desaparecerían. Se tiene que distinguir muy claramente entre la 
necesidad de ceder y reemplazar todo de lo que cada uno y todo 'yo soy' consiste y 
quién y cómo es, de la necesidad de retener el sentido y percepción del propio 'yo soy' 
único, individual, diferente y no-duplicable. Estas son dos cosas diferentes. Este 
sentido y percepción jamás puede desaparecer o ser eliminado. Sin este sentido y 
percepción, todo/as verdaderamente morirían en un sentido eterno y no sólo en el 
sentido físico relativo. Lo que se elimina no obstante, es el mismo contenido, 
naturaleza, estructura, dinámica y modo de manifestación de cada 'yo soy,' pero no el 
sentido y percepción de que este continúa siendo y existiendo en su propio 'yo soy,' 
aunque ahora en un modo, estilo, naturaleza, estructura, dinámica y manifestación 
totalmente diferentes de lo que era o tenía antes. 
 
Así que, lo que ocurre aquí es que en el momento que Yo percibo que cada uno y todo 
'yo soy' está a punto de agotarse o de agotar todo lo que contiene y de lo que consiste 
(y esto depende de ambos el cierre de cualquier ciclo de tiempo/lugar/estado/proceso 
corriente y su naturaleza, estructura, dinámica y manifestación, así como del cierre 
del propio ciclo de tiempo/estado, etc., individual), a fin de evitar que ningún 
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individuo muera en su 'yo soy' presente, Yo le otorgo inmediatamente el nuevo 
aspecto, elemento o sub-elemento, que le da a cada individuo un nuevo 'yo soy' 
congruente a las necesidades, naturaleza, estructura, dinámica y manifestación del 
ciclo entrante. No obstante, el sentido y percepción de ser el propio 'yo soy' jamás se 
puede eliminar, cambiar, reemplazar o desaparecer, hasta la eternidad. Siempre se 
preserva y está intacto para que la percepción de la auto-percepción, en el significado 
del contenido de estos términos, se retenga continuamente. Si este sentido y 
percepción pudiesen desaparecer, en ese caso, el/la individuo en cuestión 
verdaderamente moriría en un sentido eterno. Tal posibilidad, como saben, ni 
siquiera podría entrar en Mi Mente Absoluta en modo alguno. Yo jamás podría 
permitir que nada de esta naturaleza sucediese. ¿Ves la diferencia fundamental 
entre estos dos aspectos del ser y existencia de todo/as en la connotación discutida, 
Peter? 
 
Peter: Muy claramente. Y gracias por explicarme esta diferencia. 
 
El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Y ahora continuemos en nuestra discusión 
en cuanto al 'yo soy' y el 'ego.' Como notaste, cuando sea que estamos discutiendo el 
concepto del 'yo soy,' siempre acompañamos este concepto con los atributos de su 
individualidad, singularidad, diferencia y no-duplicación. Términos como estos son la 
fundación de la misma vida del 'yo soy,' por los que la percepción de su auto-
percepción, es decir, que es y existe como sí mismo y en sí mismo, se puede concebir 
en modo alguno. No obstante, ¿existe algo en modo alguno que, adentro de la 
estructura de la verdadera vida del estado positivo un tal-llamado 'yo soy' colectivo 
pudiese existir que le diese un ambiente, estilo, naturaleza y modo de vida muy 
específico y que fuese la base de la función y existencia de cada sociedad o grupo o 
país en particular? ¿Es posible, si acaso, algo tal como un 'yo soy' colectivo adentro de 
la estructura de la verdadera vida del estado positivo? 
 
Como recuerdan en Mi Nueva Revelación, un principio muy importante se formuló 
en el Capítulo 25, página 712. PermítanMe repetir ese principio literalmente: 
 

'Toda entidad consciente es infinitamente única y no puede ser 

reproducida. Pero a la misma vez, toda entidad consciente 

tiene algo en común con algunas, pero no todas, las entidades 

conscientes. Y finalmente, toda entidad consciente contiene 

algo en su naturaleza que es común con todas las entidades 

conscientes en cualquier lugar y en cualquier cuando y bajo 

cualquier condición. Este es un principio de singularidad, 

similaridad y común denominador.' 

 
La primer diferencia entre este principio y de lo que estamos hablando en este 
Diálogo, es que en ese principio la expresión 'entidad consciente' se usa. En nuestro 
caso, en este Diálogo en particular, estamos usando la expresión 'yo soy.' La 
expresión 'entidad consciente' significa la conglomeración de todo lo que esta consiste 
en su totalidad y entereza, o en todos los aspectos de su naturaleza. Por otro lado, la 
expresión 'yo soy,' en la connotación presente de su significado, significa los medios 
por los que cualquier entidad consciente funciona, manifiesta y descarga todo lo que 
tiene y todo lo que es en su propia manera singular, individual, diferente y no-
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duplicable. Este es un modo muy específico de funcionar, manifestar y descargar. En 
este sentido, y en esta connotación, nadie puede ser de la misma manera, o estar en 
el mismo modo y estilo específico de funcionamiento, manifestación y descarga que 
ningún otro 'yo soy' en particular. 
 
En este sentido, puesto que todo 'yo soy' es de esta manera, todos los individuos 
tienen algo en común con algunos otros individuos y, en algunos casos, con todos los 
demás individuos. En esta connotación, todo/as ello/as tienen su propio 'yo soy' que 
es tan individual, singular, diferente y no-duplicable como el cualquier otro 'yo soy' 
de cada individuo. En algunos casos, no obstante, alguno/as individuos, pero no 
todo/as, tienen algo en común en que ello/as exhiben ciertas limitadas similaridades 
y cosas en común en la manera que funcionan y se manifiestan. Estas similaridades 
y cosas en común dan lugar a que ciertas sociedades y grupos se establezcan. En este 
sentido, ello/as comparten ciertos intereses en común que son la base de la función y 
propósito por los que fueron establecidos. 
 
Este arreglo y estructura le podría dar a uno/a la impresión de que debe haber algo 
como un 'yo soy ' colectivo, que hace posible que tales grupos, sociedades y países se 
establezcan en primer lugar. Sin embargo, este no es el caso adentro de la estructura 
de la verdadera vida del estado positivo. Todo individuo singular, en su 'yo soy,' 
funciona adentro de cada tal grupo, sociedad o país desde la posición de su propio 'yo 
soy' individual, singular, diferente y no-duplicable, contribuyendo a la meta y 
propósito común por el que todo grupo, sociedad o país así fue establecido. Así que, 
en este sentido, estos sí tienen una meta y propósito común. No obstante, de la 
manera y modo en que esta meta y propósito se logran desde la posición de cada 
individuo y su 'yo soy,' son infinitamente diferentes y singulares. En este respecto, 
estos no tienen nada en común. Pero así es cómo las variedades infinitas y la riqueza 
de la contribución del 'yo soy' del/la individuo realza la vida de cada grupo, sociedad 
o país en particular. 
 
Puesto que cada grupo, sociedad o país tiene una meta y propósito definido por el 
que fueron establecidos, en comparación con uno y otro, todos tienen algo en común: 
En su propia meta y propósito singular y diferente, todos se esfuerzan en contribuir 
lo mejor que pueden para el bien común de todo/as en el ser y la existencia de Mi 
Creación. Esto es lo que su común denominador verdaderamente significa además 
del hecho de que todo/as derivan sus vidas singulares, diferentes e individuales y su 
'yo soy' específico y no-duplicable de Mí directamente. Y esto es lo que significa tener 
algo en común con algunas, pero no todas, las entidades conscientes y tener algo en 
común con todas las entidades conscientes. 
 
Y ahora nos dirigiremos a algunos asuntos adicionales relacionados al concepto del 
'ego.' Hemos definido este concepto en el previo Diálogo (127). Como recuerdan de 
ese Diálogo, a fin de que el 'ego' llegara a su propio seudo ser y seudo-existencia y su 
propia seudo-función, primero fue necesario reprimir, suprimir, aislar y arrestar el 
verdadero 'yo soy' adentro de las mentes concientes de todos los habitantes de la no-
vida del estado negativo y de todos los humanos en su propia no-vida humana. En 
otras palabras, fue necesario colocar a su 'yo soy' en un modo totalmente inaccesible. 
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Como también saben, cualquier acceso a ese 'yo soy' hubiese hecho imposible que la 
no-vida, en todas sus formas, figuras y condiciones se hubiese establecido. 
 
Como recuerdan, una de las características principales de este ego es que no 
contiene ningún conocimiento de quién es su portador y lo que él/ella contiene 
adentro de sí. Tal conocimiento está contenido sólo en el verdadero 'yo soy' de todo 
individuo. Tener este conocimiento vital evita la posibilidad de que cualquier tipo de 
vida o no-vida llegue a su fruición. La razón por este hecho se puede encontrar en la 
estructura, naturaleza y dinámica del 'yo soy.' Como saben, este verdadero 'yo soy,' 
en todos sus aspectos, proviene o se origina de Mi Absoluto 'YO SOY.' En ese origen 
está contenido todo el verdadero conocimiento de quién es tal 'yo soy' y lo que su 
propósito, misión, asignación, papel y función es. Debido a que tal 'yo soy' sabe que 
Yo soy el Origen [o Fuente] Absoluta de su vida, y de todo lo demás en el ser y la 
existencia y Mi Creación en general, esto haría nulo todo intento de establecer 
cualquier otro tipo de vida que no fuese la verdadera vida del estado positivo. 
 
Si se desea establecer algo que no tenga nada en común con todo lo que les ha estado 
disponible hasta este punto, se tendrían que inventar ciertos medios que impidieran 
todo conocimiento de la fuente original de ese todo. A la misma vez, a fin de triunfar 
en tal invento y establecimiento, se tendría que preservar alguna percepción oscura, 
o mejor dicho, vuestra habilidad de decir 'yo soy,' o simplemente 'yo,' para que 
tuviesen algún sentido de que son quienes son sin ningún conocimiento verdadero de 
quiénes son verdaderamente. Esto es una inferencia paradójica, en que, a fin de 
funcionar en modo alguno, tendrían que tener la habilidad de concebir y decir 'yo 
soy' o simplemente 'yo.' Ninguna otra manera funcionaría. En ese caso, no serían 
diferentes de cualquier animal. La verdadera diferencia entre ustedes y cualquier 
animal está arraigada en vuestra habilidad de concebir y decir 'yo soy' o 'yo.' No 
obstante, ese concepto y habilidad de decir esas palabras no les da ningún sentido, 
percepción, entendimiento o conocimiento de quiénes verdaderamente son, en 
vuestra propia esencia y substancia, y de cuál es el verdadero significado, propósito y 
meta de vuestra vida. 
 
Este mecanismo inventado o fabricado fue llamado 'ego.' Y puesto que su naturaleza, 
estructura, dinámica, manifestación y función es la base de todos los aspectos del 
estado negativo y la no-vida humana, este no tiene nada adentro de sí mismo que 
contuviese nada de la verdadera vida del estado positivo, o de la vida como tal. 
Estando en una posición opuesta a todo lo que está contenido en el verdadero 'yo soy' 
y así, en la verdadera vida como tal, sus características se pueden encontrar en algo 
que jamás se podría originar en la Naturaleza de Alguien Quien es Positividad 
Absoluta. Debido a este hecho, de lo que sea que consista el ego, sólo es de pura 
negatividad. Esta negatividad específica dio lugar a tales rasgos, características y 
patrones de comportamiento que jamás habían existido antes, y que sólo se podrían 
designar como auto-amor o egoísmo, amor a este mundo (a los externos), celos, 
envidia, posesividad, codicia, avaricia, arrogancia, rudeza, megalomanía, auto-
agrandecimiento, egos inflados, auto-exclusividad, control sobre otros, dominio sobre 
otros, auto-importancia, jactancia, mostrar superioridad, buscar atención, orgullo 
falso, buscar gloria por su propio motivo, agresividad, ataques, intolerancia, 
ignorancia, racismo, desbalance, unilateralidad, desconfianza, sospecha, 
deshonestidad, necesidad de ser celebrados y reconocidos, y todos los rasgos y 
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características negativas similares. Estos definen la verdadera naturaleza 
putrefacta de la no-vida del estado negativo y de la no-vida humana. Estos son la 
fuente de todo lo que han experimentado o que toda la humanidad ha estado 
experimentando durante la historia de su sangrienta y terrible seudo-existencia. 
 
Los casos extremos de la exhibición de los rasgos mencionados arriba se manifiestan 
en una condición mucho peor en todos los Infiernos de la Zona de Dislocamiento que 
en el planeta Cero. En realidad, su no-vida se hace posible única y solamente porque 
se identifican totalmente con tales rasgos como la única fuente de su no-vida o 
seudo-vida. Desafortunadamente para ustedes, vuestra no-vida o seudo-vida 
humana también se hace posible sólo debido a la predominancia de estos rasgos y 
características adentro de su seudo-naturaleza. La única diferencia substancial 
entre vuestra no-vida humana y la no-vida de todos en el estado negativo en sí, es 
que adentro de vuestra no-vida existen alguno/as poco/as de Mis representantes que 
están oculto/as o al descubierto, que llevan adentro de sí algunos rasgos y 
características de la verdadera vida del estado positivo y su verdadero 'yo soy.' No 
obstante, aun en su caso, a fin de preservar la anonimidad de quienes ello/as son 
verdaderamente y lo que es su verdadera naturaleza, propósito, función, papel y 
asignación, en la mayoría de sus aspectos, estos se les ocultan por seguridad, y otras 
importantes razones. Así que, en esencia, aun ustedes, quienes son Mis verdadero/as 
representantes abiertamente, no saben quienes son verdaderamente y lo que vuestra 
verdadera naturaleza es, que está arraigada en vuestro verdadero 'yo soy.' 
 
Por esa razón, debido a un conocimiento muy limitado en cuanto a estos hechos, y 
debido a que lo que sea que hayan sabido, básicamente ha estado relacionado a 
vuestra naturaleza humana, o en realidad, a vuestro 'ego' en el que vuestra 
naturaleza humana está arraigada, muy frecuentemente y en la mayoría de los 
casos, a lo largo de vuestra vida en este planeta, ustedes han tenido la tendencia a 
funcionar desde la posición de vuestro ego. Por tal función, de alguna manera u otra, 
ustedes apoyaron al seudo ser y la seudo-existencia de la no-vida humana, e 
indirectamente, la no-vida del estado negativo. Hasta recientemente, o hasta la 
disponibilidad de Mi Nueva Revelación, tal función vuestra era tolerable a fin de que 
pudiesen traducirle a todo/as en la verdadera vida del estado positivo, de lo que ese 
ego de ustedes se trataba en comparación con el verdadero 'yo soy, y basado en eso, 
también de lo que se trataban la naturaleza de la no-vida del estado negativo y de la 
no-vida humana. Al manifestar estos hechos por la naturaleza de la porción humana 
de vuestra dotación, ustedes pudieron proveer un importante aprendizaje para 
todo/as en la verdadera vida del estado positivo, de cómo no ser y cómo no 
comportarse, o relacionarse o actuar, etc. 
 
No obstante, con la disponibilidad de Mi Nueva Revelación, y especialmente con 
estos Diálogos, que completan la entereza de la Nueva Revelación corriente, tal 
actitud, comportamiento, función y estilo de vida ya no son tolerables o necesarios. 
Han entrado en un diferente modo de estilo de vida que requiere que ustedes 
comiencen a descubrir algo totalmente diferente — quiénes son, de lo que vuestro 
verdadero 'yo soy' se trata y lo que es vuestra verdadera naturaleza. A fin de poder 
lograr esta meta tan deseable, necesitan deshacerse de vuestro ego y necesitan 
aprender a funcionar desde una posición totalmente diferente — desde la posición de 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 304 - 

vuestro verdadero 'yo soy.' Ahora bien, esta no es una tarea fácil de lograr. Si toda 
vuestra vida, básicamente, han funcionado desde la posición de vuestro 'ego,' sería 
difícil invertir esa posición y comenzar a funcionar desde la posición que no tiene 
nada en común con lo que ha sido la fuerza motivadora e impulsadora de vuestra 
vida en la no-vida humana. ¿Pero por qué piensan que hemos estado hablando de 
todas estas cosas y revelándoles todo lo contenido en Mi Nueva Revelación y 
especialmente en estos Diálogos? A fin de adiestrarlo/as y prepararlo/as para 
deshacerse, lo más posible bajo las condiciones existentes, de todo lo relacionado a 
vuestro 'ego' y su función y a comenzar, en pequeños pasos, a funcionar desde la 
posición de vuestro verdadero 'yo soy,' lo que es Mi posición y la posición de Mi 
Nueva Revelación, así como la posición de la verdadera vida del estado positivo. 
 
A fin de lograr esta noble meta, se les aconseja, por vuestra propia libre voluntad y 
selección, y sólo por vuestra propia libre voluntad y selección, a que Me pidan ayuda 
para que vuestro verdadero 'yo soy,' por lo menos en algunas de sus funciones, 
naturaleza y estructura, se despierte o que se ponga al frente de vuestra vida, y que 
vuestro 'ego' se ponga al fondo de vuestro consciente, para que este ya no pueda, 
hasta ningún grado mayor, interferir con vuestra vida o con vuestra función y 
comportamiento individual, singular y diferente. 
 
Ahora bien, como se mencionó antes, aunque no será posible adquirir el 
conocimiento completo de la estructura, naturaleza, dinámica y función de vuestro 
verdadero 'yo soy' — y desde esa posición tener el conocimiento completo de quiénes 
son verdaderamente y lo que es vuestra verdadera naturaleza, — mientras que 
vivan físicamente en el planeta Cero; así todo, es posible y factible establecer en 
vuestra vida diaria el modo de comportamiento de la función de vuestro 'yo soy.' En 
un sentido, se puede decir que, mientras que se comporten, actúen, relacionen, 
sientan, piensen, hagan la voluntad, o lo que sea que hagan desde la posición del 
modo de comportamiento de vuestro 'yo soy' y no de vuestro 'ego,' ustedes podrán 
hacerse más y más de la manera y como vuestro 'yo soy' está estructurado. 
 
De esa manera, ustedes podrán ser más y más de la manera y modo que son en 
vuestra verdadera esencia y substancia, arraigada en vuestro 'yo soy,' y de esa 
manera, podrán aproximarse más y más a la verdadera vida del estado positivo y, 
últimamente, a Mi Verdadero 'YO SOY' en vuestra condición relativa. A medida que 
se hacen más y más de esta manera, vuestro 'ego' tendrá menos y menos 
oportunidad de manifestar su necia, pútrida, detestable, despreciable, imposible y 
miserable naturaleza. Una de las muchas maneras de triunfar en este esfuerzo, es 
por estudiar, considerar, meditar y discutir entre ustedes todos estos asuntos 
revelados en Mi Nueva Revelación y especialmente en estos Diálogos. Hacer eso 
hará más fácil que logren esta meta tan deseable. 
 
No obstante, hacerlo requerirá mucho esfuerzo de vuestra parte, y que hagan un 
compromiso firme y comprometedor para proceder en este respecto como se resumió 
arriba. Ninguna otra manera hará posible que logren esta meta. Al presente, no 
tienen absolutamente ninguna idea de lo importante que es para ustedes, y para 
todo/as lo/as demás, reconocer la necesidad de hacer un esfuerzo extremo para 
comportarse, actuar, relacionarse, etc., desde la posición de vuestro verdadero 'yo 
soy' y no desde la posición de vuestro 'ego.' Si triunfan en este noble esfuerzo, 
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estarán tendiendo el camino para el resto de la humanidad, y todos los demás en la 
no-vida del estado negativo, para que embarquen en el mismo camino de ceder sus 
egos y re-despertar o resucitar su 'yo soy' profundamente enterrado. Vuestro estilo 
de vida y comportamiento, a lo largo de la línea de vuestro verdadero 'yo soy,' puede 
hacerse muy instrumental en este esfuerzo. Así que, la opción es vuestra en este 
respecto. 
 
Ahora bien, mientras que se esfuerzan para funcionar más y más desde la posición 
de vuestro verdadero 'yo soy,' en el proceso de este esfuerzo, de vez en cuando, 
todavía caerán en el hábito de sentirse, pensar, comportarse, actuar, relacionarse y 
hacer lo que sea que hagan, desde la posición de vuestro 'ego.' El modo habitual de 
vuestra vida, que estaba regida por las demandas de vuestro 'ego,' no es tan fácil de 
ceder permanentemente. De hecho, pueden considerar vuestro esfuerzo actual en 
este respecto como un período de transición individual, durante el cuál, es inevitable 
recaer en vuestro modo del ego. No obstante, esto es asunto de reconocer que tales 
recaídas son posibles y que por lo tanto, también es asunto de vuestra 
responsabilidad personal el de inmediatamente percatarse de estar comportándose, 
etc., de esa manera y rechazar ese modo de comportamiento, reemplazándolo con el 
que proviene desde vuestro verdadero 'yo soy.' Mientras que hagan esto más y más, 
vuestras recaídas serán menos y menos, de manera que a un punto, no sólo se 
encontrarán funcionando más y más desde la posición de vuestro verdadero 'yo soy,' 
que, en esencia, es Mi posición y la posición de la verdadera vida como tal, sino que 
cualquier recaída, o incluso memoria en cuanto a cómo era funcionar desde la 
posición de vuestro 'ego' 'apestoso,' se hará insoportable para ustedes. Este hecho 
lo/as conducirá a un deseo mayor y mayor para convertirse en vuestro 'yo soy' 
verdadero en todos los aspectos de su naturaleza, estructura, dinámica, función y 
manifestación singular, diferente e individual. Y por lograr eso, ustedes estarán 
contribuyendo potentemente a la causa de la verdadera vida del estado positivo y a 
la eliminación permanente de la no-vida del estado negativo, la no-vida humana y 
sus egos. Y esto es lo que más se necesita ahora. 
 
Peter: Muchas gracias por este significativo discurso. ¿Hay algo más que quisieras 
llamarnos a la atención? 
 
El Señor Jesús Cristo: Es Mi placer, Peter. Y sí, quisiera hacer un breve 
comentario en cuanto a algo que ocurrió hace unos meses pero que se te necesita 
llamar a la atención particularmente ahora. Algún tiempo antes que tu ordalía y 
angustia física comenzara, Peter, tú recibiste un e-mail [correo electrónico] de uno de 
los lectores de Mi Nueva Revelación y estos Diálogos, quién, en su búsqueda de la 
verdad, ha estado leyendo todo tipo de otras fuentes además de lo que está contenido 
en Mi Nueva Revelación, y que expresó ciertas dudas en cuanto a Mí Personalmente. 
El te escribió que no era tanto que estaba dudando que Yo fuese la fuente o autor de 
estos Diálogos y de Mi Nueva Revelación en general, y que tú, Peter, 
verdaderamente te estás comunicando conMigo o que Yo soy quien coloca todas estas 
ideas en tu mente, sino que tiene torturantes dudas en cuanto a aceptar el hecho de 
que Yo — El Señor Jesús Cristo soy el único Un Verdadero Dios y que no existe 
ningún otro. La aceptación completa de Mi Nueva Revelación y lo que esta contiene 
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depende de aceptarMe a Mí — El Señor Jesús Cristo, como el único Un Dios 
Indivisible. 
 
Este caso ilustra el peligro de ser infectados, envenenados o contaminados por lo que 
todos esos numerosos libros de naturaleza filosófica, espiritual, religiosa o similares, 
les pueden hacer si incluso consideran remotamente que tal vez, sólo tal vez, lo que 
estos contienen o lo que enseñan, contiene algunas posibles verdades o que están, en 
realidad, tratando con la genuina verdad. Así es cómo las trampas del estado 
negativo se tienden. En este caso en particular, una larga vida estudiando y 
considerando libros de tal cuestionable contenido y naturaleza, impide la posibilidad 
de aceptar la Absoluta Verdad relacionada a Mi Verdadera Naturaleza. 
 
Como saben, con la excepción de las escrituras de Swedenborg, así como con la 
excepción de Mi Nueva Revelación en todas sus tres fuentes, como fueron 
transmitidas por medio de ti, Peter, ningunos otros libros de esa naturaleza incluso 
se acercan a la verdadera realidad de lo que se trata Mi Naturaleza. Estos están 
total y completamente equivocados. El problema con esos libros es que en sus otros 
asuntos, que no están directamente relacionados a la verdadera realidad de Mi 
Naturaleza, estos pueden contener, en cierto grado limitado, algunos granos de 
verdad. Esos granos de verdad activan en sus lectores una resonancia y respuesta 
favorable en sus corazones y mentes, diciéndoles que ellos finalmente están 
recibiendo algo que habían estado buscando todas sus vidas. Debido a eso, existe una 
peligrosa tendencia para aceptar todas las no-verdades que estos contienen tan 
abundantemente en todos los demás respectos, y especial y particularmente en 
cuanto a la verdadera realidad de Mi Verdadera Naturaleza. 
 
Así que, cuando personas así se tropiezan con Mi Nueva Revelación, ellos tienen 
tremendas dificultades en aceptar todo lo relacionado a Mi Verdadera Naturaleza 
como está descrito en sus libros. Ellos están dispuestos a aceptar todo lo demás, pero 
tienen torturantes dudas en cuanto a si aceptar o no aceptar también lo que se 
relaciona a la revelación en cuanto a Mí y Mi Verdadera Naturaleza. Y debido a que 
la idea central y más significativa en Mi Nueva Revelación se relaciona a Quién Yo 
Soy y de lo que se trata Mi Verdadera Naturaleza, la inhabilidad de aceptar la 
Absoluta Verdad acerca de Mí, como está contenida en Mi Nueva Revelación, total y 
completamente invalida cualquier cosa que ello/as estuviesen dispuesto/as a aceptar 
en Mi Nueva Revelación que no esté relacionada al asunto de Mi Naturaleza. 
Después de todo, todas esas otras ideas se derivan del factor de Mi Nueva 
Naturaleza. Sin Esta, estas ideas no tendrían ningún sentido o significado. 
 
¿Por qué mencionamos estos hechos ahora en particular? Primero que todo, para 
darle a esa persona la oportunidad de reconsiderar su actitud hacia Mí, 
aceptándoMe, por su propia libre voluntad y selección, por supuesto, a Mí como el 
Único Dios Verdadero Quien tiene esta Nueva Naturaleza y que todo en su vida, 
tanto como en la de todo/as, depende de la aceptación de esta Absoluta Verdad en 
cuanto a Mi Naturaleza. Segundo, para darles a todo/as lo/as demás la oportunidad 
de retroceder de sus propias ideas y conceptualizaciones, basadas en la lectura de 
todos esos numerosos libros que tratan con estos asuntos en cuanto a Mí y Mi 
Verdadera Naturaleza. Tercero, para advertirles, que al presente, leer tales libros 
podría ser venenoso para vuestra salud espiritual, colocándoles en la mente todo tipo 
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de dudas en cuanto a la veracidad del contenido e ideas de Mi Nueva Revelación, 
especialmente las que tratan conMigo y Mi Nueva Naturaleza. Estén percatado/as 
de estas posibles trampas. Los renegados están y estarán propagando todo tipo de 
información en cuanto a estos asuntos para poder, si es posible, desviarlo/as a 
ustedes, Mis representantes, hacia su causa, para que rechacen todo lo contenido en 
Mi Nueva Revelación y especialmente relacionado a Mí y Mi Nueva Naturaleza. Ya 
hemos discutido este asunto en uno de los previos Diálogos. Aquí estamos repitiendo 
estos hechos desde una perspectiva algo diferente. A la misma vez, es apropiado, de 
vez en cuando, recordarles esas trampas, tendidas para ustedes por los renegados y 
sus subordinados. 
 
Y esto nos trae a algo que fue mencionado en el e-mail [correo electrónico] que 
recibiste, Peter, de Joe y Alena de la República Eslovaka. Alena mencionó algo en 
cuanto a la conversión de una entidad que ella presumió que posiblemente fuese un 
renegado. Ningunos de los renegados están a ese punto todavía. La entidad que ella 
convirtió era un subordinado de los renegados pero no un renegado en sí. Pueden 
considerar este hecho como un importante logro espiritual porque indica un cierto 
derrumbamiento en el campo de los renegados que hace posible que algunos de sus 
subordinados comiencen el proceso de la conversión con vuestra ayuda. Este factor 
eventualmente conducirá a la conversión de algunos de los renegados. No obstante, 
todavía estamos bien lejos de esos tiempos. 
 
Y esto es todo lo que Yo deseaba comunicarles hoy. Tienes que descansar, Peter. Tu 
cuerpo está verdaderamente agotado a un punto peligroso. 
 
Peter: Muchas gracias por este Diálogo. Tomaré Tu consejo y descansaré. 
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Diálogo 129 

 

Marzo 29, 2000 

 
Peter: Personalmente, no tengo ningunas preguntas de significado multiversal. 

Entiendo que Tú quisieras añadirle algo al tema discutido en el Diálogo 128. 

También, Leilani Henry ha hecho algunas preguntas. ¿Quisieras proceder con estos 

asuntos o cualquier otra cosa relevante a nuestras necesidades espirituales actuales? 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por darMe esta oportunidad para dirigirMe 

a cierta información adicional en relación a los temas de algunos Diálogos previos. 

Básicamente, Yo quisiera ofrecer algunas clarificaciones relacionadas al concepto o 

expresión 'ego' así como a la información en cuanto al asunto de todas esas 

preguntas que estaban a punto de entrar en todas las mentes conscientes, pero 

cuyas respuestas se proveyeron antes que actualmente entraran en sus mentes. En 

otras palabras, antes que las formularan adentro de su propia mente. Después de 

eso, nos dirigiremos a las preguntas de Leilani. 

 

Como recuerdan del último Diálogo, en este, una pregunta fue hecha en relación al 

concepto del 'yo soy,' de si adentro de la verdadera vida del estado positivo existe 

algo así como un 'yo soy' colectivo. Como saben, la verdadera vida del estado positivo 

está fundada sobre los principios de la individualización, personalización, 

singularidad y diferencia infinita de todo/as quienes residen adentro de esa vida. 

Debido a este factor, la noción de algo como un 'yo soy' colectivo, o cualquier cosa 

colectiva en general jamás pudiese entrar en la mente de nadie. Lo único que ello/as 

tienen allí en este respecto son algunas metas y propósitos comunes por los que 

ello/as se esfuerzan de una cierta manera específica, lo que es la fundación de lo 

específico de la vida de su grupo, sociedad o país. No obstante, como se mencionó en 

ese Diálogo, aun en esta situación en particular, la función de todo/as adentro de 

tales así-llamadas entidades sociales, es completa y totalmente individualizada y 

personalizada, y es muy singular y diferente. Ninguna uniformidad, formalidad o 

aplicabilidad de ningunos tipos de reglamentos/leyes para todo y todo/as adentro de 

su esfera de influencia, pueden o pudiesen existir. Así que, en este sentido, basado 

en estos hechos, hemos concluido que adentro de la verdadera vida del estado 

positivo, no existe nada tal como un 'yo soy' colectivo. 

 

No obstante, la pregunta es: ¿Existe algo como un 'ego' colectivo adentro de la esfera 

del seudo ser y la seudo-existencia del estado negativo y su seudo-vida humana? Si 

se toma en consideración que esta seudo-vida o no-vida del estado negativo y su no-

vida humana está fundada sobre todo lo que está opuesto a lo que es la base de la 

verdadera vida del estado positivo o la vida como tal; en ese caso, tales términos 

como la individualidad, personalización, singularidad, diferencias y variaciones 

infinitas son venenosas a esa seudo-vida o no-vida. Cualquier retención de estas 

características o rasgos haría imposible establecer nada aun remotamente parecido a 

algo como la seudo-vida o no-vida. Por esa razón, a fin de triunfar en la fabricación, 

activación y manifestación de esta seudo-vida o no-vida, en cualquiera de sus formas 

o figuras, fue necesario suprimir, reprimir, aislar y denunciar estas características o 

rasgos, y en cambio, producir tales rasgos como la uniformidad, lo parecido, lo 
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colectivo, lo común, los equipos [los teams o grupos] y similares rasgos y entidades 

que borrarían toda necesidad de auto-actualizarse, auto-realizarse y auto-

manifestarse basado en la propia definición y entendimiento privado de estos 

conceptos. Mientras que en la verdadera vida del estado positivo, uno de los 

esfuerzos principales es la más plena y posible auto-actualización, auto-realización y 

auto-manifestación de todo/as, de la manera y modo más privado y no-duplicable, tal 

como emana del 'yo soy' único, diferente, individual y personal de todo/as, en la no-

vida o falsa vida del estado negativo existe un esfuerzo total para evitar cualquier 

cosa de esta naturaleza. 

 

Lo que tienen que entender en este respecto es que, si se permite algo como la auto-

actualización, auto-realización y auto-manifestación personal, privada, singular e 

infinitamente diferente de todo individuo, se hace totalmente imposible controlarlos 

o dominarlos por los seudo-principios, o cualquier principio que se establezca para 

ese propósito — para dominar y gobernar. Así que, basado en este factor, se puede 

decir que adentro de la esfera de la no-vida del estado negativo y su no-vida humana, 

existe tal cosa como un 'ego' colectivo. Las personas adentro de esta esfera, — debido 

a la manifestación suprimida, reprimida y desalentada de su propia singularidad, 

individualidad y diferencia, — tienden a establecerse alrededor de varios grupos, 

sociedades, clubs, países o cualquier otra entidad similar que están regidas por 

ciertas leyes, reglas, regulaciones y establecimientos muy estrictamente definidos 

que se tienen que seguir y obedecer por todos a la misma medida. Ninguna 

desviación de estos es tolerable o posible. Debido a la uniformidad y lo común de 

tales entidades y sus reglas, estas llevan en su naturaleza todas las señas, 

características, rasgos y estilo de vida que caracterizan al 'ego' típico. 

 

En este sentido, podemos postular fácilmente que adentro de la esfera de dominio de 

la no-vida del estado negativo y la no-vida humana, existe tal cosa como un 'ego' 

colectivo. Adentro de esta esfera, se espera que todos se comporten, actúen, se 

relacionen, piensen, hagan su voluntad, etc., como todos los demás, basado en bien-

definidas y bien-prescritas reglas, leyes, regulaciones o lo que sea que tengan en este 

respecto. Cualquier desviación de este arreglo, lo hace a uno un paria, un excluido, 

un individualista y uno que no juega por las reglas del equipo [o del team]. Tal 

individuo es perseguido y excluido de que lleve una exitosa existencia (seudo-

existencia). Y así es básicamente cómo la no-vida del estado negativo y su no-vida 

humana florece y se mantiene. Así que, para reiterar, lo que sea que la verdadera 

vida del estado positivo, o la vida como tal, hace posible y factible, el mismo arreglo 

haría imposible la no-vida del estado negativo y su no-vida humana; y viceversa — 

nada en la seudo-naturaleza y seudo-estructura de la no-vida del estado negativo y 

su no-vida humana haría posible la verdadera vida del estado positivo, o la vida 

como tal. Y estos son los hechos de todas las respectivas vidas verdaderas y no-vidas 

falsas. Estos están inculcados en cada esfera respectiva. 

 

Y esto nos trae al segundo asunto con el que Yo quisiera tratar brevemente. En el 

proceso de la fabricación prevista de la no-vida del estado negativo y la fabricación 

sucesiva de la no-vida humana, antes que a nada de esta naturaleza se le permitiera 

llegar a su adversa fruición, y antes que ningunas preguntas relacionadas a la 

posible realidad o no-realidad de la verdadera vida del estado positivo, o la vida como 
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tal, y el verdadero 'yo soy' entrara en la mente de nadie, se hizo una cuidadosa 

selección de un número limitado de individuos que acordaran no sólo a hacer todas 

estas preguntas pertinentes sino también a proveer todas las respuestas pertinentes, 

experimentales y realísticamente convincentes a todas estas. Como saben, estos 

individuos se convirtieron en los seudo-creadores en sí. Debido a que tales 

preguntas, en su genuina ocurrencia, sólo se podían hacer desde la posición del modo 

subjetivo de percibir la realidad, que corresponde al aspecto externo de la mente 

consciente, así como al universo físico externo, los individuos en cuestión fueron 

colocados originalmente en lo que se conoce y se le llama el universo físico externo. 

Como recuerdan de Mi Nueva Revelación, sólo desde esa posición tales preguntas se 

podían hacer, o podían ocurrir en modo alguno, o entrar en sus mentes, y se les 

podían proveer respuestas a las mismas. 

 

Debido a que la formulación de estas preguntas ocurrió en el modo subjetivo de la 

percepción de la realidad, estas también se tenían que contestar en este modo 

específico. Como recuerdan, las características fundamentales de este modo en 

particular son la secuencia y la continuación, o el proceder lineal, adentro del cuál, 

todo ocurre en secuencia en el tiempo y el espacio, de manera que un evento le 

precede al otro y el otro le sigue al previo. Este modo de manifestación, o respuestas 

a todas esas preguntas, determina la cantidad de tiempo, en el cuál, todas las 

respuestas a estas preguntas son posibles de actualizarse y realizarse 

experimentalmente. Debido a eso, en la conceptualización humana del tiempo y el 

espacio, toma varios millones, o incluso billones de años para recibir todas esas 

respuestas. Y por supuesto, debido a que este modo de percepción está basado sobre 

una concreta y vívida ilustración de todo lo que se pregunta, así también se dan las 

respuestas en el modo más concreto, vívido, factual y experimental. 

 

Debido al hecho de que originalmente, los seudo-creadores eran muy pocos en 

número, la entrada de esas preguntas en sus mentes, que estaban a punto de 

hacerse por el resto de las entidades conscientes en ambos modos de ser y existencia 

— objetivo y subjetivo, o en la verdadera vida como tal, estaba limitada en su esfera 

a sólo unos pocos individuos. Gracias a este arreglo, a la vasta mayoría de las 

entidades conscientes se les evitó la necesidad de no sólo hacer esas preguntas sino 

también de que esas preguntas entraran en sus mentes en modo alguno. Tienen que 

entender muy claramente que si tales preguntas hubiesen entrado al mismo 

tiempo/estado en todas las mentes conscientes que existían sin excepción o exclusión, 

de que algo de esta naturaleza estaba a punto de ocurrir, por la tremenda producción 

de energías de dudas e incertidumbres contenidas en tales preguntas, todo/as ello/as 

hubiesen perecido. En ese caso, el propósito por el que Yo creé a Mi Creación hubiese 

desaparecido de la misma manera. Si algo de esta naturaleza hubiese ocurrido, toda 

Mi Creación hubiese cesado de ser y existir. A fin de evitar que esta desintegración 

ocurriese, Yo acordé, junto/a a lo/as mencionado/as poco/as individuos, a que ello/as 

serían lo/as único/as que permitirían que esas preguntas entraran en sus mentes y 

que consiguientemente, no sólo harían esas preguntas sino que también proveerían 

todas las respuestas necesarias para estas en el modo más vívido, concreto, factual y 

experimental. Y así es como la mencionada desintegración fue exitosamente evitada. 

 

Ahora bien, en el modo objetivo de percibir la realidad, donde todo es discreto, 

simultáneo y sincrónico, debido a que las respuestas a todas las posibles preguntas 
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ocurren al mismo tiempo/estado, el peligro de esta posible desintegración se evita por 

el factor de que el pleno impacto de las devastadoras consecuencias de tener tales 

incertidumbres y dudas en cuanto a la realidad de la verdadera vida del estado 

positivo, la vida de todas las entidades conscientes y sus respectivos 'yo soy,' no 

tienen suficiente tiempo/estado (¡esto es muy difícil de explicar en los limitados 

términos humanos!) para causar ningún daño, porque tienen respuestas inmediatas 

al mismo tiempo/estado que esas preguntas están ocurriendo. Así que, en ambos 

modos, el factor de la prevención total está en vigor. 

 

Ahora bien, a fin de triunfar apropiadamente en contestar todas las preguntas que 

estaban a punto de hacerse, los seudo-creadores necesitaban establecer una 

situación comparable a la que existía adentro de la verdadera vida del estado 

positivo. Mirándolo desde una perspectiva cuantitativa, la pregunta fue: ¿Cuál sería 

el número más apropiado de entidades conscientes con el que se pudiese dar la 

ilustración, demostración y manifestación de todo el contenido y significado de todas 

esas respuestas, de manera que estas satisfazcan a todo/as y todas las cosas? Puesto 

que, originalmente, sólo muy pocos individuos fueron seleccionados para ese 

propósito, con esa clase de número, no se podía lograr mucho. A fin de superar este 

problema, los seudo-creadores primero trataron de convencer a tantas como fuesen 

posibles de las entidades conscientes que existían, a que se unieran a su causa. No 

obstante, puesto que tuvieron un éxito limitado en este esfuerzo en particular, ellos 

tuvieron que producir un diferente arreglo. En el proceso de la experimentación para 

ese propósito, después de muchas pruebas y errores, como saben, ellos lograron 

fabricar numerosas criaturas y sub-criaturas, así como humanos 7[proper], cuyo 

número era tan grande o aun mucho mayor que el número de aquello/as que estaban 

situado/as en la verdadera vida del estado positivo. 

 

Esta fabricación sirvió para varios importantes propósitos. Uno, una situación muy 

convincente se estableció para contestar una de las preguntas en cuanto a la 

naturaleza, estructura, dinámica y manifestación de la seudo-vida o la no-vida como 

tal, el tipo de vida o no-vida que no se originó en y de Mi Estado Absoluto. Dos, el 

requerimiento científico para que el experimento fuese válido y significativo, era que 

se necesitaba tener un número comparable de criaturas que igualaran o excedieran 

por mucho el número de las verdaderas entidades conscientes que ya estaban en su 

propio ser y existencia. Un número menor hubiese invalidado totalmente cualquier 

resultado de tal experimento. Tres, para ilustrar el enfoque científico externo de toda 

experimentación que está basada sobre la cantidad y no la calidad en comparación al 

estado del saber, sin ningún 10[input] externo. En otras palabras, si la naturaleza y 

estructura de la verdadera vida como tal, está basada sobre la calidad de lo/as 

portadore/as de tal vida, específica y particularmente sobre la calidad de la 

singularidad, individualidades y diferencias infinitas de su 'yo soy;' en ese caso, en la 

no-vida del estado negativo y su no-vida humana, todo se necesitaba establecer sobre 

las cantidades, números y probabilidades estadísticas. 

 

Esto es una clara ilustración de las diferencias entre el enfoque interno y el enfoque 

externo. Por proceder de esta manera cuantitativa, la respuesta a la pregunta en 

cuanto a un estilo de vida basado y derivado de los internos por un lado, y un estilo 

de vida basado y derivado de los externos por otro lado, se podría rendir convincente 
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y experimentalmente. Cuatro, para ilustrar y demostrar un estilo de vida que está 

fundado sobre el principio de lo común, la uniformidad, lo mismo y las similaridades, 

en comparación con el estilo de vida que está basado en la individualidad, la 

personalización, la singularidad y la diferencia. En otras palabras, para ilustrar y 

demostrar un estilo de vida arraigado en el 'ego' y en todos sus rasgos y 

características despreciables, terribles, imposibles y similares, en comparación a un 

estilo de vida arraigado en el 'yo soy' y todos sus rasgos y características bondadosas, 

gentiles, consideradas y similares. Y quinto, para ilustrar y demostrar el hecho de si 

la calidad puede lograr algo por la misma naturaleza de su estructura y contenido 

cualitativo sin prestarle demasiado caso a cuánto o cuánto/as hay de alguien o de 

cualquier cosa; en ese caso, que la cantidad sea capaz de lograr cualquier cosa en lo 

absoluto si sus números bien sobrepasan los requerimientos de la calidad. Y debido a 

que el requerimiento científico en el proceso de la experimentación es que todas las 

condiciones sean las mismas, sin ninguna desviación en modo alguno — de otra 

manera su desenlace sería inválido — fue necesario deshacerse de toda diferencia, 

individualidades y singularidades y clausurar todo acceso al propio 'yo soy' original. 

En su lugar, el 'ego' fue fabricado, que le dio a todo/as un sentido de lo parecido, 

uniformidad, similaridad y de lo común. 

 

Arriba se mencionó que cualquier pregunta así, y todo lo relacionado a estas, sólo 

podría ocurrir en el universo externo y en las mentes externas de las entidades 

conscientes que estaban colocadas en ese universo. Esta declaración se podría 

interpretar como una contradicción a nuestra declaración de que esas preguntas 

estaban a punto de entrar en el resto de las mentes conscientes colocadas en todos 

lugares y todos los cuándos, en ambos el modo objetivo y subjetivo de percibir y 

discernir sus respectivas realidades. ¿Cómo reconciliamos esta aparente 

contradicción? 

 

Primero que todo, antes de la activación del estado negativo y su seudo-vida 

humana, había una interconección entre todos los niveles del ser y la existencia 

desde el nivel espiritual más adentro hasta el nivel físico más externo. Esta 

interconección determinaba el factor de la comunicación o la divulgación de 

información a través de toda Mi Creación y hacia las mentes de todas las entidades 

conscientes. Así que, cualquier pregunta que entraba en cualquier mente consciente 

a cualquier nivel de la Creación se registraba por todas las demás mentes 

conscientes. Segundo, como recuerdan de los previos Diálogos, cada entidad 

consciente, en relación a sí mismo/a estaba colocado/a en el modo continuo y en 

secuencia de recibir cualquier información o cualquier otra cosa. En otras palabras, 

cada entidad consciente estaba situada en su propio tiempo y espacio subjetivo, o en 

la percepción subjetiva de la realidad. En este modo, la impresión es que cualquier 

cosa en modo alguno comienza en algún lugar y en algún cuando, y desde el punto de 

su origen, cuando ocurre en cualquier mente consciente, esta procede en secuencia y 

continuamente hacia todas las demás entidades conscientes, en cuyas mentes esa 

ocurrencia se registra y se hace su propia realidad, o en nuestro caso, se hace una 

pregunta formulada. 

 

Las preguntas que estaban a punto de hacerse, y las dudas e incertidumbres que 

estaban a punto de expresarse y experimentarse, por la misma naturaleza de su 

contenido, sólo se podían originar en el mismo nivel externo de Mi Creación, así 
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como en los aspectos externos de las mentes conscientes. Ningún otro nivel de Mi 

Creación, así como ningún otro nivel de la mente consciente, hubiese podido producir 

tales preguntas o tener estos tipos de dudas e incertidumbres. Simplemente dicho, 

estos otros niveles fueron colocados en el estado de saber. Desde ese tipo de estado, 

no se tiene ninguna experiencia de la necesidad de hacer preguntas de esta dudosa e 

incierta naturaleza. No obstante, debido a la interconección que existía entonces 

entre todo/as y todas las cosas, en el momento que tales preguntas, dudas e 

incertidumbres entraban en las mentes externas de las entidades conscientes 

colocadas en la dimensión externa o física, estas se esparcían inmediatamente a 

través de toda la Creación y entraban en el resto de las mentes conscientes, 

colocadas en todas las otras dimensiones. Si algo de esta naturaleza hubiese 

sucedido, en ese caso, su impacto devastador hubiese causado la desintegración total 

de Mi Creación y de todas las mentes conscientes. Esas entidades conscientes que 

estaban en el estado de saber, desde la posición de su modo de percepción objetivo o 

simultáneo y sincrónico, no hubiesen podido soportar la contradicción de los dos 

estados — el estado de saber y el estado de no saber a la misma vez. 

 

Como recuerdan de lo de arriba, a fin de evitar que esto sucediera, Yo hice un 

arreglo especial con un grupo selecto de personas en el universo externo, y en sus 

mentes externas, para que se convirtieran en quienes harían esas preguntas, 

expresarían esas dudas e incertidumbres, y proveerían todas las respuestas 

necesarias y convincentes para las mismas. A la misma vez, a fin de que este grupo 

de personas, en su acuerdo de preguntar y expresar todo esto por su interconección 

con todo/as y todas las cosas, no se esparcieran y no registraran nada de esa 

naturaleza en el resto de las mentes de todas las entidades conscientes, fue 

necesario re-estructurar el arreglo que existía, bajo el que todas las dimensiones de 

Mi Creación operaban. A fin de hacer eso, el ciclo de tiempo/estado/proceso, etc., que 

existía entonces fue cerrado, y un nuevo ciclo comenzó con una estructura y arreglo 

totalmente diferente. En esta nueva estructura y arreglo, las varias dimensiones de 

Mi Creación fueron colocadas en un modo de separación y aislamiento entre sí, para 

que cualquier cosa que estuviese ocurriendo en una dimensión, y especialmente en 

las seudo-dimensiones de la Zona de Dislocamiento, no entrara en ninguna otra 

dimensión sin que toda esta información se examinara apropiadamente, 

seguramente y sin peligro. 

 

En relación a la Zona de Dislocamiento y los humanos en el planeta Cero, este 

arreglo fue aun más lejos en que, como recuerdan, lo que sea que estaba ocurriendo 

adentro de su esfera de influencia, se hizo que se percibiera por todo/as en la 

verdadera Creación como jeroglíficos que no tenían ningún sentido para ello/as. De 

nuevo, sólo por medio de Mis agentes especiales, lo que sea que se necesitaba y era 

necesario que se les tradujera, se hacía así por los ejemplos de las reacciones, 

comportamientos, acciones, estilo de vida, etc., de Mis agentes especiales. Y así es 

cómo el resto de Mi Creación y todas sus respectivas dimensiones fueron protegidas 

de la devastadora influencia de las consecuencias, desenlaces y resultados de hacer 

esos tipos de preguntas, de expresar esos tipos de dudas e incertidumbres, y aun así, 

a pesar de eso, recibir todas las respuestas necesarias para que pudiesen comparar 

cualquier cosa contenida en su modo de la verdadera vida, y en su 'yo soy,' con algo 

que no tenía nada en común con ello/as y su vida y su 'yo soy.' 
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 Tienen que entender muy claramente que si adentro de este ciclo de 

tiempo/estado/proceso, etc., la separación y aislamiento que existe entre varios 

niveles de Mi Creación, así como varios niveles de la Zona de Dislocamiento no se 

hubiesen establecido, en ese caso, las preguntas hechas, y las dudas e 

incertidumbres expresadas, hubiesen entrado inadvertidamente en la mente de 

todo/as en ambos el modo subjetivo y objetivo de percibir la realidad. El desenlace de 

esto hubiese sido la mencionada desintegración de Mi Creación. Por esa razón, por el 

previo arreglo entre Yo y el mencionado pequeño grupo de personas, llamados ahora 

los seudo-creadores, poco antes de que estuviesen a punto de hacer esas preguntas y 

expresar esas dudas e incertidumbres, ellos fueron aislado/as y separado/as de 

todo/as y de todo en Mi Creación y colocado/as en un tipo especial de esfera y 

atmósfera protectiva que no permitiese la diseminación y registración de esas 

preguntas, dudas e incertidumbres en las mentes de todas las otras entidades 

conscientes. En términos bíblicos, este proceso de aislamiento y separación fue 

designado como que fueron arrojados hacia la oscuridad exterior. La oscuridad 

exterior, por supuesto, era la Zona de Dislocamiento. La expresión 'oscuridad,' en 

esta connotación, significaba mantener todas sus preguntas, dudas e incertidumbres 

en un modo inaccesible para cualquiera que estuviese afuera de esa oscuridad, o en 

realidad, que residía en la verdadera luz. Como saben, lo que sea que esté 

sucediendo en la oscuridad no se puede ver por nadie que está afuera de esa 

oscuridad. Esta es impenetrable para todos los ojos. 

 

Así que, debido al modo en secuencia y continuo de percibir la realidad, en el estado 

y condición subjetiva de todo/as, caracterizado por el tiempo y lugar subjetivo, antes 

que ningunos pensamientos, preguntas, dudas, incertidumbres, sentimientos o nada 

más de esta naturaleza estén a punto de entrar en la mente consciente, desde 

alguien que está situado/a o colocado/a en su propio tiempo y lugar subjetivo, o en 

otro algún lugar y algún cuándo, estos se pueden aislar y separar de manera que su 

entrada en la corriente de la conciencia de todas las demás entidades conscientes se 

evite y arreste. Por otro lado, en el modo objetivo o discreto simultáneo y sincrónico 

de percibir cualquiera de tales factores, debido a que su entrada y registración en ese 

modo ocurre en un estado de no-tiempo y no-espacio, las respuestas apropiadas para 

todas esas preguntas, dudas e incertidumbres se hacen disponibles al mismo 

tiempo/estado en que ocurren. Debido a esta simultaneidad y sincronicidad, como se 

mencionó previamente, ningún daño podía resultar de este arreglo porque, en este 

estado y condición, existe un saber concurrente de todas las respuestas a cualquiera 

de esas preguntas, dudas e incertidumbres, o lo que sea que esté ocurriendo en este 

respecto. 

 

Espero, Peter, que esta explicación sea suficientemente clara para que tú, y todo/as 

lo/as lectore/as de estos Diálogos, tengan un entendimiento completo de lo que hemos 

estado hablando en los últimos Diálogos. Esta importante información es necesaria 

para todo/as en Mi Creación y la seudo-creación como una parte inherente de la 

preparación para el cierre de este ciclo de tiempo/estado/proceso, para establecer el 

período transicional y para la abertura del próximo ciclo de tiempo/estado/proceso, 

cuya naturaleza, estructura, y manifestación, será totalmente diferente de todo lo 

contenido en el ciclo presente. En primer lugar, y sumamente importante, todas las 

separaciones, aislamientos, encierres, o lo que sea que tengan adentro de este ciclo, 
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serán completamente y para siempre eliminados en el próximo ciclo. Y en segundo 

lugar, el ciclo entrante no contendrá nada en lo absoluto que aun remotamente se 

parezca a nada de la no-vida del estado negativo, la no-vida humana y su ego. 

 

Peter:  Muchas gracias por esta significativa información y revelación. Para mí 

personalmente, tiene un sentido perfecto. Ahora, ¿estamos listo/as para dirigirnos a 

las preguntas de Leilani? 

 

El Señor Jesús Cristo: Fue un placer, Peter, hablar de estos importantes asuntos. 

Y sí, estamos listo/as. Procede y haz sus preguntas. 

 

Peter: Aquí van: 'Parece como si mi cuerpo me da información de lo que está 

sucediendo con mi ego, y entonces le pido al El Señor Jesús Cristo que me ayude a 

quitar ese estado de ego en particular. Me pregunto si esta información, como 

representantes, evita que nuestros cuerpos vayan en una dirección completamente 

opuesta a mi alma y espíritu, que están en el estado positivo. No estoy sugiriendo un 

método, sino preguntando acerca de la relación que tenemos con el movimiento, con 

nuestros cuerpos, que reduce ese impacto negativo que nuestros cuerpos tienen sobre 

nosotro/as. También me pregunto acerca de los contactos que tenemos, consciente o 

inconscientemente, con seres del estado positivo o con agentes ocultos del estado 

positivo. ¿Están ello/as envuelto/as en traer el final de este ciclo de 

tiempo/estado/proceso, y cómo? ¿Existe algo más que necesitamos saber en cuanto a 

la jerarquía espiritual y cómo esta se muestra aquí y ahora, para nosotro/as?' Fin de 

las preguntas. Tienes la palabra. 

 

El Señor Jesús Cristo: La primera parte de la pregunta en cuanto a la información 

que el cuerpo provee en cuanto a cualquier cosa relacionada con el estado del propio 

ego, es demasiado individualizada y personalizada. Ninguna respuesta general, 

toda-inclusiva, aplicable para todo/as, existe en este respecto. Alguno/as de Mis 

representantes tendrán este tipo de arreglo y alguno/as no lo tendrán. Todo depende 

del acuerdo que se hizo en este respecto en cuanto al tipo y naturaleza de detectar 

cómo el propio 'ego' funciona y cómo influencia la vida de uno/a. No obstante, hay un 

cierto grado de interconección correspondiente entre un cuerpo humano típico y su 

función y el 'ego' humano típico y su función. Como recuerdan, originalmente, el 

cuerpo humano fue fabricado de las ideas de maldades y falsedades, o mejor dicho, 

de la necesidad de ilustrar y demostrar la naturaleza y estructura del cuerpo 

humano en todos los aspectos de su función, y su transitoriedad y temporalidad, en 

comparación con otros tipos de cuerpos y de la manera que estos funcionan en la 

verdadera vida del estado positivo. 

 

A la misma vez, el 'ego' humano típico también fue fabricado de las ideas de 

maldades y falsedades, o mejor dicho, de la necesidad de tener algo que fuese 

totalmente diferente, así como opuesto a todo lo contenido en el verdadero 'yo soy,' 

con el propósito de la comparación y aprendizaje mencionado arriba. En este 

respecto, se puede decir que la función del cuerpo humano depende de la función del 

'ego' humano, y la función del 'ego' humano, hasta cierto punto, depende de la 

función del cuerpo humano. Debido a este factor de interdependencia, a fin de 

ilustrar estos hechos, alguno/as de Mis representantes (antiguamente Mis agentes), 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 316 - 

acordaron a ilustrar este factor en su propia vida. En este sentido, se puede decir 

que sus cuerpos les podrían dar información en cuanto a lo que está ocurriendo con 

sus estados del ego. 

 

Por otro lado, los estados del ego podrían determinar la condición del cuerpo humano 

hasta tal punto que este responde a esos estados de acuerdo con su contenido, 

naturaleza y razones por qué tales estados están ocurriendo. Así que, en este sentido 

en particular, alguno/as de ustedes no responderán de la posición de vuestros 

cuerpos, sino de la posición de vuestros egos. El conocimiento y percepción apropiada 

de que existe tal interconección entre vuestro ego y vuestro cuerpo físico, se podría 

hacer un instrumento efectivo para tratar no sólo con vuestros estados del ego — que 

siempre son negativos e inapropiados — sino también con vuestras condiciones 

corpóreas. Los estados del ego podrían influenciar negativamente, de una manera 

insana, la condición y estado de vuestro cuerpo, para que este se enferme. Sabiendo 

esto por avanzado, ustedes pueden y podrían refrenar las funciones de vuestro ego 

de manera que este tenga muy poca influencia e impacto sobre vuestra vida 

personal, individual, privada y corpórea. 

 

Así que, como ven por este hecho, cualquier esfuerzo de vuestra parte para restringir 

y no permitirle a ese ego vuestro que domine y gobierne vuestra vida diaria de 

ninguna manera o modo, podría tener un impacto muy positivo no sólo sobre vuestra 

condición general sino también, en un grado limitado, sobre vuestras funciones 

corpóreas. Por esa razón, es para vuestra ventaja que no funcionen desde la posición 

de vuestro ego 'apestoso' sino desde la posición de vuestro verdadero 'yo soy,' en el 

que vuestra naturaleza original está arraigada. 

 

La naturaleza de vuestros contactos con otras entidades conscientes se ha descrito 

muchas veces a través de estos Diálogos. También se indicó claramente que ahora, 

bajo las condiciones que existen al presente, y adentro de la estructura de la fase 

corriente del cambio o traslado que está ocurriendo ahora, todo/as y todo en todos 

lugares están ajustado/as, en sus esfuerzos generales, para el cierre o final de este 

ciclo de tiempo/estado/proceso. Como también fue revelado previamente en los 

Diálogos más recientes, a fin de que esos esfuerzos de todo/as pudiesen ser efectivos 

y exitosos en sus desenlaces, la importante información y revelación contenida en Mi 

Nueva Revelación, y especialmente en estos Diálogos, necesita precederle al final de 

este ciclo, a la institución del período transicional y a la abertura del próximo ciclo. 

Sin tal información y revelación, que no estuvo disponible hasta este punto, (y esto le 

concierne especial y particularmente al asunto del por qué esas preguntas se 

hicieron; por qué las dudas e incertidumbres pudieron entrar en la mente de alguien 

en modo alguno; por qué a la no-vida del estado negativo y la no-vida humana con 

sus egos se les permitió que se inventaran, fabricaran, activaran y pusieran en 

marcha en primer lugar), cualquier esfuerzo tal se anularía. No habría una 

fundación apropiada sobre la que los esfuerzos de todo/as para cerrar o terminar este 

ciclo de tiempo/estado/proceso se pudiese construir. Simplemente dicho, sin tal 

conocimiento, información y revelación, ninguna necesidad existiría para terminar 

este ciclo. En ese caso, la no-vida del estado negativo y la no-vida humana y sus egos 

tendrían que continuar en su seudo-función, y debido a eso, la entereza y lo completo 

de la verdadera vida del estado positivo, o la vida como tal, tampoco se podría 

establecer. 
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Ahora bien, por razones de seguridad, no se puede revelar cómo es que este proceso 

ocurre con la gente en el estado positivo. Tienen que entender muy claramente, que 

en el momento que ustedes leyeran esta información en cuanto a este 'cómo,' tal 

como se registraría en este Diálogo en particular, en el proceso de leerla con vuestra 

mente externa, esta se haría instantáneamente la propiedad de los renegados y sus 

subordinados también. Desde su propia posición, ellos podrían inventar todo tipo de 

medios atroces para obstruir, interferir e impedir, lo más posible, las actividades, o 

mejor dicho, su impacto sobre el cierre de este ciclo de tiempo/estado/proceso, etc. 

 

No obstante, ustedes ya saben, basado en la revelación en el Diálogo 127, acerca de 

algunos aspectos de este 'cómo.' Como recuerdan de ese Diálogo, una discusión 

multidimensional y multiversal está en el proceso de abrirse. La naturaleza de esa 

discusión se relaciona directamente a ese 'cómo.' Este es el primer paso, un paso 

muy importante, en la dirección de terminar o cerrar este ciclo de 

tiempo/estado/proceso, etc. Tal vez sería buena idea que refrescaran la memoria 

releyendo ese Diálogo. 

 

En lo que tiene que ver con la pregunta relacionada a la jerarquía espiritual y cómo 

esta aparece aquí y ahora, en este momento, y bajo las condiciones espirituales que 

existen al presente en vuestras vidas individuales, privadas, singulares y diferentes; 

nada más, además de lo que se les ha comunicado hasta ahora, se podría revelar. 

Tienen que aprender a estar satisfecho/as con cualquier información que esté 

disponible para ustedes a cada encrucijada de vuestra vida. Nada más, ahora en 

particular, tendría sentido para ustedes. Y no sólo no tendría ningún sentido para 

ustedes sino que también podría representar un cierto grado de peligro para vuestro 

estado espiritual corriente. Así que, estén agradecido/as por lo que está disponible. 

 

Peter: Muchas gracias por estas respuestas. Espero que Leilani esté satisfecha con 

estas. ¿Hay algo más que quisieras comunicarnos ahora? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Yo también espero que Leilani esté 

satisfecha con estas respuestas. Y sí, hay algo más que quisiera mencionar 

brevemente. Aproximadamente hace un año, tú, Peter, recibiste una interesante 

carta de una de las lectoras de Mi Nueva Revelación (en este caso, era el Libro 

Grande el que estaba leyendo, en Australia). Esa dama básicamente te acusó a ti o a 

nosotro/as dos, de que Mi Nueva Revelación no contiene ningún amor. En su opinión, 

esta es muy fría e intelectual, sin ninguna referencia a Mi Amor. La razón por qué 

les estoy trayendo este hecho a vuestra atención ahora en particular, es para 

advertirles, o mejor dicho, para recordarles en cuanto a la intención y motivación con 

que alguna gente se dirige a la lectura de Mi Nueva Revelación. 

 

Cuando sea que alguien se dirige a esta lectura por alguna otra razón que no sea el 

propósito de conocer la verdad por el bien y motivo de esa verdad en sí, y para 

realmente conocerMe a Mí en Mi Nueva Naturaleza Absoluta, él/ella terminará 

siendo obstruido/a o cegado/a de ver el hecho que los principios más fundamentales 

sobre los que Mi Nueva Revelación está fundada y construida son — Mi Amor Divino 

Absoluto y Mi Sabiduría Divina Absoluta y todos sus derivados. Si algún/a lector/a 
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de Mi Nueva Revelación, en todas sus tres fuentes, es incapaz de ver bien 

claramente que la totalidad de Mi Nueva Revelación se refiere continuamente a 

estos principios espirituales Míos tan fundamentales, ese/a individuo está 

espiritualmente ciego/a y sordo/a, y su actitud hacia leerla fue totalmente ulterior, 

sin tener ninguna fundación en el deseo de conocer Mi Verdad, con el propósito de 

practicarla por el bien y el motivo de Mi Verdad en sí. 

 

Este factor se puede utilizar para que ustedes sepan quién es quién — en relación a 

los asuntos de Mi Nueva Revelación. Se puede esperar que algunas personas 

desearán leer Mi Nueva Revelación para algún otro propósito que no sea para 

conocer y aceptar todo lo contenido en esta. En ese caso, ello/as no verán el punto por 

el que Mi Nueva Revelación se les dio o se les da a ustedes; y también, ello/as no 

podrán ver los principios principales sobre los que Mi Nueva Revelación está 

fundada y construida. Este es el asunto del hecho mencionado antes, de que alguna 

gente está en la posición de ver las cosas pero no reconocerlas; de oír las cosas pero 

no entenderlas; de manera que no se podrían salvar ahora particularmente. 

 

Cualquiera que se dirija a la lectura de Mi Nueva Revelación por razones ulteriores 

no se puede salvar por sus medios. Sólo leyéndola por el bien y el motivo de los 

principios en sí, como están contenidos en Mi Nueva Revelación, puede conducirle a 

alguien a la posición de ver y oír esos principios apropiadamente para que, basado en 

estos, a él/ella se le pueda salvar de su ceguera y sordera espiritual. 

 

Y esto es todo lo que Yo deseaba mencionar al final de este Diálogo. Y ahora, Peter, 

recomiendo que terminemos por hoy. Ve y descansa. 

 

Peter: Muchas gracias por todo lo contenido en este Diálogo. 
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Abril 3, 2000 

 
Peter: Hace unos días que recibí ocho preguntas que, en la opinión de los que 

preguntan, podrían tener significado multiversal. Todas estas preguntas vinieron de 

Slovakia — de cuatro personas diferentes. En mi opinión, las respuestas a algunas 

de estas se podrían deducir fácilmente de lo que sea que se ha revelado hasta ahora 

en estos Diálogos y en Tu Nueva Revelación en general. El contenido de algunas 

otras, tal vez, puede que no sea apropiado responderlas debido a la seguridad, u 

otras importantes razones espirituales, como está indicado, por ejemplo, en el 

Diálogo previo (129). Dejaré que Tú decidas si algunas de estas preguntas tienen 

suficiente mérito espiritual y multiversal para hacerse el tema de este Diálogo en 

particular. Por supuesto, antes de entrar a formular (traducir) estas preguntas, yo 

quisiera que Tú tomaras el mando y nos comunicaras cualquier cosa que sientas que 

necesitamos saber ahora en particular — si es que algo en modo alguno. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por pedirMe que hable primero. Quisiera 

tratar brevemente con dos temas. El primero tiene que ver con algo que tú discutiste 

con Heather el otro día. Tiene que ver con el asunto de recordar cualquier cosa en lo 

absoluto, pero especialmente cualquier cosa positiva y buena, que haya ocurrido 

durante este ciclo de tiempo/estado/proceso en vuestras vidas o vidas de cualquiera, 

en cualquier lugar y en cualquier cuándo, colocado/a adentro de este ciclo. ¿Existen 

algunos logros positivos y buenos transferibles al próximo ciclo? ¿O se pueden 

retener estos en el repositorio de memoria abierto de aquello/as quienes serán 

trasladado/as al próximo ciclo? ¿En este caso, el vuestro? 

 

Como recuerdan, en el previo Diálogo se les indicó que nada en lo absoluto se puede 

transportar o transferir al próximo ciclo. La razón por esta declaración está en el 

hecho de que, de alguna manera u otra, cualquier cosa en modo alguno que ha 

ocurrido y ocurrirá adentro de este ciclo, tiene y tendrá alguna relevancia a la no-

vida del estado negativo y la no-vida humana. En otras palabras, todos los aspectos 

de este ciclo, de alguna manera u otra, están manchados por el seudo ser y la seudo-

existencia del estado negativo y la no-vida humana. Debido a eso, a fin de dar plena 

oportunidad para que el próximo ciclo se desarrolle en su modo completo y entereza 

— en lo que tiene que ver con la naturaleza de la verdadera vida del estado positivo, 

será necesario no permitir que nada de las vidas de lo/as residentes de este ciclo se 

transponga o transfiera al próximo ciclo. Cualquier memoria en modo alguno en 

cuanto a la naturaleza de este ciclo en particular estaría relacionada a las memorias, 

de alguna manera u otra, al seudo ser y la seudo-existencia de la no-vida del estado 

negativo y la no-vida humana y sus egos. Tales memorias tendrían un impacto 

perturbante en las vidas de todo/as quienes residieran en el próximo ciclo. 

 

Tienen que recordar un importante hecho en relación a este asunto: Aun algo muy 

positivo, o algunos logros muy buenos y positivos adentro de este ciclo, todavía 

estarían relacionados a la naturaleza, estructura, proceso, dinámica y manifestación 

de la especificidad de este ciclo. Debido al hecho de que este ciclo en particular fue 

designado con la no-vida del estado negativo y la no-vida humana en mente, a fin de 
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contestar todas las preguntas, disipar todas las dudas e incertidumbres, y darle a 

todo/as una oportunidad para aprender algo importante, en comparación con algo 

totalmente diferente de lo que tenían o tienen, en ese sentido, cualquier cosa en 

modo alguno, no importa lo positiva o buena que fuese, estaría relacionada a esta 

naturaleza en particular del ciclo de tiempo corriente. Mirando a estos asuntos desde 

este ángulo, es obvio que no importa de qué manera consideren estos factores o 

memorias, no importa lo positivas y buenas que fuesen, retenerlas en las memorias 

abiertas de lo/as habitantes de este ciclo también conduciría inadvertidamente a 

recordar todo lo relacionado a la no-vida del estado negativo y la no-vida humana. 

Después de todo, no importa qué, vuestras buenas obras y logros, todos vuestros 

esfuerzos en este respecto, en su máximo sentido y significado, se relacionan de 

alguna manera u otra a la eliminación del estado negativo en su condición de no-vida 

y a la no-vida humana con sus egos. 

 

No obstante, como recuerdan, cualquier cosa que se logró por cada individuo adentro 

de este ciclo, no importa en dónde y cuándo hayan estado y estarán situado/as o 

colocado/as, es y será retenido en la Universalidad-Del-Todo para el aprendizaje 

eterno de lo que jamás escoger y cómo jamás ser; así como para aprender acerca de 

todos los logros, actos, acciones, comportamientos, actitudes, y todo lo demás, que 

condujo a la eliminación de la no-vida del estado negativo, la no-vida humana y sus 

egos. Por esa razón, si surge la necesidad de llamarle la atención a uno/a de 

cualquier cosa en su pasado, en relación a este ciclo, en ese caso, uno/a entraría en la 

Universalidad-Del-Todo y reexperimentaría o recordaría lo que fuese necesario 

reexperimentar o recordar en este respecto. Cuando sea que se entre en la esfera y 

atmósfera de la Universalidad-Del-Todo, en ese estado, uno/a está completamente 

aislado/a y separado/a de todo/as y de todo lo contenido o que reside adentro del 

nuevo ciclo. Por estar en tal estado de aislamiento y separación, vuestro recuerdo de 

cualquier cosa relacionada a este ciclo en modo alguno no tendría ninguna influencia 

adversa sobre el resto de sus residentes. 

 

Como saben, cualquier cosa relacionada a este ciclo, debido a su connotación 

principalmente negativa, tendría un impacto perturbante en las mentes de lo/as 

residentes del nuevo ciclo. Por esa razón, quien sea que entre en la Universalidad-

Del-Todo se encuentra en un estado de separación y aislamiento del resto, a fin de 

evitar que estas perturbantes experiencias sucedan u ocurran. Por otro lado, como 

recuerdan, la estructura, naturaleza, dinámica y manifestación de los ciclos previos 

y sucesivos, que no contienen nada relacionado a la no-vida del estado negativo y la 

no-vida humana y sus egos, se pueden retener en las memorias o recuerdos abiertos 

de todo/as. Si ello/as entran en la Universalidad-Del-Todo desde la posición de todos 

los demás ciclos excepto el corriente, ello/as no entran en el estado de separación y 

aislamiento. Por esa razón, sus memorias no tendrían ningún impacto perturbante 

sobre nadie. De hecho, tales memorias serían bienvenidas por todo/as porque estas 

realzarían sus vidas individuales — en una connotación puramente positiva, sin 

contener nada relacionado al estado negativo y la no-vida humana, — por el proceso 

de compartir tales memorias con ello/as. 

 

En esencia, lo único que es transportable o transferible al próximo ciclo es la 

singularidad, individualidad y diferencia de todo/as y el sentido y percepción de ser 

el propio 'yo soy' de todo/as, aunque en una connotación, contenido y significado 
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totalmente diferente. Tales condiciones como la individualidad, la singularidad, la 

diferencia, el sentido y percepción del propio 'yo soy,' no contienen aun remotamente 

nada negativo o adverso. De hecho, estas sólo tienen connotaciones puramente 

positivas. Por esa razón, estas se retienen hasta la eternidad sin ningún cambio. Lo 

único que cambia o cambiará constantemente en cuanto a estas, es su contenido, 

significado, connotación, manifestación, dinámica y proceso. En este sentido en 

particular, nada será lo mismo adentro de estas. 

 

El segundo asunto que quisiera tratar esta mañana es algo relacionado a las 

predicciones del fin del mundo. Ya hemos discutido este asunto adentro de la 

estructura de estos Diálogos y en demás lugares. No obstante, al presente, cierto 

recordatorio en cuanto a esto es apropiado. Como notaron por lo que está ocurriendo 

en Uganda, la predicción del fin del mundo en el 31 de diciembre, 1999, o al mismo 

comienzo del año 2000, condujo a una tragedia en la que todos los miembros de este 

culto del fin del mundo (son más de 1000) fueron asesinados o se mataron a sí 

mismos, lo que sea el caso. ¿Por qué les estamos recordando este desagradable 

evento? A fin de reforzar la declaración de Mi Nueva Revelación que, primero que 

todo, toda y cualquier predicción en cuanto a cualquier cosa siempre son del origen 

negativo; segundo, que tales predicciones pudiesen conducir a unos desenlaces muy 

trágicos; y tercero, esas predicciones que tienen que ver con el fin del mundo, hasta 

ahora, nunca han sido verdad. 

 

O tomen, por ejemplo, las predicciones en cuanto al desastre global y de todo el 

planeta que se suponía que ocurriese en el 1 de enero, 2000, debido al fallo de las 

computadoras. Desafortunadamente, aun alguno/as de Mis representantes creyeron 

algo en esta trama en particular del fin del mundo, sintiendo pánico, a pesar del 

hecho de lo que se les indicó en nuestro Diálogo 23, en el primer volumen de 

Diálogos con El Señor Jesús Cristo. Ello/as salieron y apuradamente compraron 

todo tipo de provisiones y artículos, dándole gusto a los comerciantes que utilizaron 

estas tácticas de asustar, impuestas sobre ello/as por todas esas predicciones, 

quienes sólo se llenaron los bolsillos con el dinero gastado por todo/as quienes 

creyeron en esta predicción en particular. Así que, ¿cuál fue el desenlace de esta 

predicción? Como saben, nada ocurrió en lo absoluto. Y no sólo nada ocurrió, sino que 

todos esos países e individuos que hicieron muy poco o nada para cambiar nada en 

sus computadoras, y no se gastaron millones o incluso billones de dólares, como lo 

hizo los E.U., no experimentaron ningún fallo en lo absoluto. Lo único que han 

tenido que hacer con sus computadoras viejas es cambiar la fecha manualmente. 

 

Como ven por estos ejemplos, tales predicciones son trampas tendidas por las 

fuerzas del estado negativo a fin de mantener a los humanos, o aquellos que creen en 

estas, — por colocar su confianza en algo que viene de los externos, así, 

manteniéndolos constantemente en los externos — en que no tengan ningún deseo o 

inclinación de escuchar a sus internos. Mientras que las fuerzas del estado negativo 

estén triunfando en mantener a los humanos en los externos, por ese factor, ellos 

aseguran la continuación indefinida de la no-vida del estado negativo, la no-vida 

humana y sus egos. El deseo y la necesidad de tener predicciones, y vivir por esas 

predicciones, provienen del 'ego.' Nada de esa naturaleza está contenida en el 

verdadero 'yo soy.' En el verdadero 'yo soy' existe una dependencia total y absoluta 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 322 - 

en Mi Providencia Divina, que siempre lo/as conduce hacia el estado de vuestro 

adentro o los internos, y que prepara todas las cosas de manera que se provea todo lo 

necesario para ustedes desde el punto de vista de vuestra continuación eterna; así 

como desde el punto de vista de lo que es lo mejor para ustedes desde la posición de 

vuestro verdadero 'yo soy' y no desde la posición de vuestro 'ego,' cuyos deseos y 

esfuerzos son dañinos para vuestra verdadera vida. Esta es la razón por qué a todos 

en el estado negativo y la no-vida o seudo-vida humana le gustan tanto todas esas 

predicciones. 

 

Basado en estos hechos, a fin de evitar caer en las trampas de las fuerzas del estado 

negativo, como Mis verdadero/as representantes, ustedes jamás deberían considerar 

ningunas preediciones así o lo que estas están prediciendo. Por creer en tales 

predicciones, y por hacer algo sobre estas, últimamente, están apoyando la causa del 

estado negativo. Y no sólo eso, sino que por tales actos, ustedes no tienden a 

funcionar desde la posición de vuestro verdadero 'yo soy,' o de la posición de la 

verdadera vida del estado positivo, sino de la posición de vuestro 'ego,' y así, de la 

posición del estado negativo. Las consecuencias de esta tendencia, que también fue 

manifestada por  parte de alguno/as de Mis representantes durante ese tiempo, 

pudiesen ser muy desagradables, causándoles todo tipo de problemas personales. 

 

Debido a estos factores, a ustedes, como Mis verdadero/as representantes, se les 

aconseja, si lo escogen por vuestra propia libre voluntad y selección, que demuestren 

unos ejemplos totalmente diferentes para aquellos humanos alrededor de ustedes, 

así como para todos los conectados a ustedes desde otras dimensiones y seudo-

dimensiones; ejemplos por los que ustedes ilustran y demuestran cómo se es, o lo que 

es el desenlace de cualquier cosa, si no confían en tales predicciones, las que sean, 

sino que confían en Mi Providencia Divina. Tales ilustraciones y demostraciones son 

aspectos muy importantes de vuestros papeles y asignaciones, las que acordaron a 

llevar a cabo mientras que vivan en la no-vida humana en el planeta Cero. Mientras 

que escuchen y vivan por tales predicciones, ustedes desafían este papel y 

asignación, y en cambio, les dan todas vuestras energías positivas y buenas, que se 

necesitan para las obras de la Gran Alianza, a la causa de las fuerzas del estado 

negativo. ¿Y no desean hacer eso, no es así? 

 

Y esto es todo lo que Yo deseaba decir hoy. Ahora, Peter, puedes proceder a formular 

las preguntas por parte de los Eslovakos. 

 

Peter: Muchas gracias por este oportuno recordatorio. Déjame comenzar con la 

pregunta hecha por Joseph Polomksy (esta es la única pregunta que se hizo en 

Inglés). La pregunta es: Basado en el comportamiento muy positivo (sin errores 

negativos visibles) de nosotro/as, Tus representantes, ¿podría este excelente 

comportamiento afectar a algunos humanos, para que en un período de tiempo 

relativamente corto (semanas o meses), ello/as pudiesen cambiar su actitud 

dramáticamente hacia La Nueva Revelación? Por ejemplo, a por lo menos llegar a 

respetarla y tolerarla. 

 

El Señor Jesús Cristo: La respuesta a esta pregunta será ambigua. Es sí y no. 

Aquí estamos hablando del impacto a corto plazo de tal comportamiento y no del 

largo plazo (más que sólo unos meses). Todo depende de la posición en que se dirijan 
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a la respuesta de esta pregunta. De la posición humana típica, y a corto plazo, la 

respuesta sería que todo depende de cada individuo humano. Este aspecto es muy 

individualizado y personalizado. Esto significa que en algunos casos podría ocurrir 

de esa manera y no en otros. Sin embargo, desde la posición de la continuación 

eterna de todo/as, tales ejemplos de vuestro comportamiento positivo, basado en Mi 

Nueva Revelación, se pueden y utilizar y se utilizarán después que ello/as dejen el 

planeta Cero y lleguen al mundo espiritual. Así que, no descuiden esta posibilidad, 

aunque vuestro comportamiento positivo puede que no tenga ningún impacto sobre 

la necesidad de cambiar nada en estos humanos mientras que vivan en el planeta 

Cero. Vuestro comportamiento en este respecto se utilizaría en ese entonces pero no 

durante el tiempo que residan en este planeta. 

 

Por otro lado, tomen este factor en consideración: En el caso de algunas parejas, 

cuando se casaron, ¿qué clase de individuo eran ustedes o con quien ello/as se 

enamoraron, o con quien ello/as se casaron? Cuando eso, ustedes eran una persona 

totalmente diferente, con todas las señas de ser un/a humano/a típico/a de vuestro 

punto de vista del 'ego.' Ello/as se enamoraron y se casaron con esa clase de persona 

y sólo con esa clase de persona y no con nadie más. Así que, ¿qué sucede si de súbito, 

bajo la influencia de Mi Nueva Revelación, ustedes cambian completa y totalmente, 

de manera que casi nada, o nada en modo alguno queda de esa persona con quienes 

ello/as se enamoraron y sucesivamente se casaron? En este caso, ello/as ya no lo/as 

reconocen. Debido a eso, ello/as desean que regresen a la manera que ustedes eran 

cuando se enamoraron y se casaron con ustedes. Y si no regresan a la manera que 

eran, ello/as se lo culpan todo a Mi Nueva Revelación, y se resienten mucho y la 

rechazan. Y no sólo eso, sino que se pueden enfurecer con todo lo contenido en esta, y 

con vuestro comportamiento con todas esas nuevas y diferentes personas con quienes 

ustedes se asocian. Ahora bien, en casos como esos, no existe ningún deseo o 

necesidad por su parte de aceptar vuestro nuevo comportamiento como algo bueno y 

positivo y cambiar su actitud hacia ustedes y hacia Mi Nueva Revelación, por 

consiguiente, siendo respetuoso/as y tolerantes hacia esta. Después de todo, ustedes 

no son la misma persona a quienes ello/as amaban y estimaban. Puesto que ustedes 

ya no son esa persona, ello/as ya no pueden amarlo/as o respetarlo/as más. No se 

olviden, por favor, que en casos como esos, ello/as se enamoraron y se casaron con el 

estado negativo en ustedes. De manera que, ello/as amaban el estado negativo en 

ustedes. Una vez que ustedes retroceden de los aspectos negativos de vuestra 

naturaleza, ya no queda nada en ustedes que ello/as puedan amar o apreciar. 

 

Jamás se olviden de que en su opinión, debido a su estado negativo personalizado e 

individualizado, vuestro nuevo comportamiento y actitud positiva se percibe por 

ellos como negativa, y el previo como positivo. Esta es la posición de pies-arriba del 

estado negativo. Y debido a que vuestros cambios positivos, o en su opinión, vuestros 

cambios negativos, y vuestra aceptación consiguiente de sus ideas y principios en 

vuestra vida ocurrieron bajo la influencia de Mi Nueva Revelación, por esa razón, 

ellos consideran todo lo contenido en Mi Nueva Revelación como muy negativo y 

destructivo también. Personas como esas de ninguna manera están o estarán listas 

por un largo período de tiempo, en la mayoría de los casos, hasta que partan del 

planeta Cero, para ver la luz de vuestros cambios positivos y vuestro nuevo estilo de 

vida o ver de lo que se trata Mi Nueva Revelación. En casos como esos, si vuestro/a 
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esposo/a continúa impidiendo o interfiriendo substancialmente con vuestro 

envolvimiento en Mi Nueva Revelación, y debido a eso, él/ella hace miserable 

vuestra vida, ustedes siempre tienen la opción de terminar tal relación. En ese caso, 

esto sólo significaría que vuestra relación ya agotó su utilidad y sirvió su propósito, y 

continuar manteniéndola no serviría ningún buen propósito para nadie envuelto/a 

en esta. 

 

Por supuesto, si se encuentran en este apuro en particular, debido a la naturaleza 

individualizada y personalizada de vuestra relación en este respecto, a ustedes se les 

aconseja que se dirijan a Mí en vuestros pensamientos, sentimientos e intuición, o lo 

que sea que tengan, y pídanMe que les otorgue el discernimiento apropiado para que 

puedan determinar el curso de acción más apropiado que necesitan tomar en 

relación a vuestra situación con vuestro/a esposo/a o amigo/a o quién sea que les 

causa estos tipos de problemas. Y esto es todo lo que se puede decir en cuanto a esta 

situación. Puedes proceder, Peter, a hacer la próxima pregunta. 

 

Peter: Muchas gracias por esta significativa respuesta. La próxima pregunta(s) 

vienen de Alena. Sus preguntas son más complejas. No estoy seguro si se pueden 

responder bajo las condiciones espirituales que existen al presente. Aquí están (las 

estoy traduciendo): En lo que sea posible, ¿pudiésemos conocer más detalladamente 

la relación de un humano en el planeta Cero con las dimensiones de la Zona de 

Dislocamiento (la relación del verdadero 'yo soy', así también como la relación del 

'ego' con estas)? Segundo, ¿cómo se manifiestan las interacciones mutuas de las 

dimensiones de la Zona de Dislocamiento con las verdaderas familias espirituales en 

el estado positivo, en los niveles espirituales, mentales y físicos de las entidades 

humanas en el planeta Cero? Y tercero, ¿podrías explicar algo en cuanto a la 

integración de varias dimensiones, en lo que podría estar relacionado a nuestro 

tiempo? 

 

El Señor Jesús Cristo: Como recuerdan de muchas declaraciones en Mi Nueva 

Revelación, y especialmente en estos Diálogos, las interacciones multidimensionales 

desde vuestro lado, o del planeta Cero, ocurren, en la mayoría de los casos, sin 

vuestra percepción consciente. Hay dos posiciones de las que tales interacciones 

ocurren. Desde la posición del ego humano, la interacción es entre el propio ego y las 

varias regiones o dimensiones de la Zona de Dislocamiento. Desde la posición del 

propio 'yo soy' verdadero, la interacción es desde el propio 'yo soy' y las varias 

regiones o dimensiones del estado positivo. De la manera que deben entender esta 

declaración es que hay muchos aspectos en ambos vuestro 'yo soy' y en vuestro 'ego.' 

Cada uno de sus aspectos está conectado a una región o dimensión diferente del 

estado positivo o de la Zona de Dislocamiento, respectivamente. La naturaleza o 

carácter de cada tal aspecto corresponde a la naturaleza o carácter de esa dimensión 

en particular que lleva adentro de sí los factores originadores para que cualquier 

aspecto tal se convierta en su propia realidad en primer lugar. En este sentido, 

cualquier tal dimensión en particular contiene en su naturaleza algo que es 

semejante o incluso origina la posibilidad de la ocurrencia de cualquier aspecto tal. 

Debido a esta relación causativa, cualquier aspecto tal, a fin de manifestar su propia 

naturaleza o ser lo que es y como es, tiene que estar conectado a su dimensión 

respectiva, desde la cuál, este deriva las energías necesarias para manifestarse en la 

vida de cualquiera. 
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Debido a que el carácter o la naturaleza de cada tal dimensión se determina por el 

carácter o la naturaleza de sus habitantes, cualquiera que esté colocado/a en el 

planeta Cero está conectado/a a aquello/as habitantes que suministran o proveen las 

incentivas para que tal aspecto no sólo ocurra sino también para que se manifieste 

hasta su punto más completo, y para proveerle el 6[feedback] necesario y crucial a su 

fuente causativa. Esta situación o interconección cumple con el requerimiento de la 

ley de la causa y el efecto y la ley del 6[feedback]. Su interconección mutua mantiene 

la posibilidad de su ser y existencia (para el propio 'yo soy') o seudo ser y seudo-

existencia (para el propio 'ego'). Desde la posición de la Zona de Dislocamiento y los 

humanos en el planeta Cero, esta interacción ocurre, en la mayoría de los casos, al 

nivel inconsciente. Desde la posición de Mi Creación y su estado positivo, tal 

interconección siempre es consciente por su parte. Por la parte humana, con unas 

pocas y escasas excepciones, esta ocurre sin su percepción consciente. 

 

Como recuerdan, una de las razones principales por la que la mayoría de estas 

interacciones entre vuestro seudo-mundo y otros mundos y seudo-mundos, en la 

mayoría de los casos, ocurren sin la percepción consciente humana, es que a los 

humanos y a otras criaturas y sub-criaturas de la no-vida del estado negativo se les 

evita que conozcan ninguna verdad en cuanto a la verdadera naturaleza del estado 

positivo y la verdadera naturaleza del estado negativo. Si ellos supieran 

conscientemente acerca de la verdadera naturaleza de ambos, el estado negativo en 

todos sus aspectos, así como la no-vida humana, tendrían muy poca oportunidad de 

sobrevivir por demasiado tiempo o no-tiempo. 

 

Desde la posición del propio 'yo soy,' en relación a la Zona de Dislocamiento, todos los 

aspectos de ese 'yo soy' establecen adentro de esa Zona ciertos elementos de 

individualidad, singularidad y diferencia, arraigados en ese 'yo soy,' y los elementos 

de la verdadera vida del estado positivo, o de la vida como tal, que hacen posible que 

todos en la Zona de Dislocamiento sobrevivan o sean lo que son y quienes son. Sin 

tales elementos, nadie y nada en esa Zona pudiese funcionar o sobrevivir por una 

fracción de segundo. Por supuesto, como se mencionó arriba, nadie en esa Zona está 

conscientemente percatado de que tales provisiones son la verdadera fuente de su 

seudo-vida o no-vida. Y esta es una de las importantes funciones verdaderas del 'yo 

soy' — en relación a sus interacciones con las varias dimensiones de la Zona de 

Dislocamiento y sus habitantes. 

 

Por otro lado, desde la posición del 'ego' humano, sus interacciones con las varias 

seudo-dimensiones de la Zona de Dislocamiento y sus habitantes son para el 

propósito de mantener la posibilidad de que un 'ego' así ocurra en modo alguno. Sin 

que se le alimente todo lo que está contenido en los habitantes de esas seudo-

dimensiones, el 'ego' humano típico no tuviese ningún recurso o habilidad para 

exhibir su despreciable naturaleza. Sólo por estar conectado a esas seudo-

dimensiones y sus respectivos habitantes, el 'ego' humano es capaz de aparecerse y 

funcionar en modo alguno. Así que, en comparación, mientras que el verdadero 'yo 

soy' provee todos los elementos e ingredientes necesarios para la no-vida del estado 

negativo, la vida humana y sus egos, para que estos puedan funcionar en modo 

alguno (así como, más importante, para establecer condiciones favorables 
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para la conversión eventual de todo/as lo/as situado/as en esas no-vidas 

hacia el estado positivo), el 'ego' humano depende en su función y exhibición de 

todo lo proveído por los habitantes de esas seudo-dimensiones. A la misma vez, el 

'ego' humano le provee un 6[feedback] muy necesario y necesitado a su fuente 

causativa, o a todas las seudo-dimensiones de la Zona de Dislocamiento, para que 

este continúe en sus incentivas y motivación de perpetuar la no-vida del estado 

negativo, la no-vida humana y su 'ego.' De nuevo, en todos estos casos, toda la 

interacción para estos propósitos ocurre sin su percepción consciente respectiva. 

 

La interacción mutua de todas las seudo-dimensiones de la Zona de Dislocamiento 

con los miembros de las verdaderas familias espirituales en el estado positivo y de la 

manera que esta influencia los niveles espirituales, mentales y físicos de los 

humanos en el planeta Cero, depende solamente de su respectiva misión, papel, 

asignación o lo que sea que tengan en este respecto. Este es un factor muy 

individualizado y personalizado en relación a cada individuo, su verdadera familia 

espiritual y de la manera que ello/as se relacionan con las seudo-dimensiones de la 

Zona de Dislocamiento. Debido a eso, muy poco se puede revelar o entender que 

tuviese reglas toda-inclusivas que le aplicaran a todo/as. Lo único que se puede decir 

sobre esto, es que lo/as miembros de la propia familia espiritual verdadera, no 

importa quién ese individuo humano sea, trabajan en relación a las seudo-

dimensiones de la Zona de Dislocamiento, de tal manera como para disminuir lo más 

posible el impacto negativo sobre los niveles espirituales, mentales y físicos de cada 

individuo humano adentro de la estructura del acuerdo que ello/as tienen conMigo, 

en lo que tiene que ver con su papel, misión, posición y asignación. En otras 

palabras, una de las funciones más importantes de los miembros de la propia familia 

espiritual verdadera es asegurar que nada ocurra que esté afuera o más allá o 

añadido a este importante acuerdo; o que requiera acuerdos o modificaciones o 

añadiduras adicionales al acuerdo original. Como saben, una de las metas de los 

miembros de las seudo-dimensiones de la Zona de Dislocamiento es la de imponer 

sobre cualquiera algo que esté afuera o más allá o añadido al acuerdo inicial. Si ellos 

pudiesen lograr algo como eso, esto violaría la libertad de opción de todo/as quienes 

hicieron y firmaron tales acuerdos. En ese caso, ambos perecerían. Una de las 

muchas funciones de los miembros de la propia familia espiritual verdadera, es 

guardar o evitar que nada de una naturaleza tan destructiva ocurra. 

 

En lo que tiene que ver con el pedido de una explicación en cuanto a la integración 

de varias dimensiones, nada más que lo que se ha revelado hasta ahora en este 

respecto en Mi Nueva Revelación, y especialmente en estos Diálogos, se podría 

captar por vuestra mente humana. También, sería espiritualmente peligroso, por 

razones de seguridad, saber más de esta integración. Lo único que se puede decir en 

cuanto a este asunto, es que el Nuevo Universo y sus miembros proveen todos los 

medios y modos necesarios para que tal integración ocurra. Cómo es que hacen eso, 

no se puede revelar ahora. En este respecto, se les aconseja que les pidan a lo/as 

miembros del Nuevo Universo que están vinculado/as a ustedes, que les expliquen, si 

pueden, desde su posición, cómo ello/as logran esta meta. Y esto es todo lo que se le 

puede responder a las preguntas de Alenka. 
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Peter: Gracias por estas respuestas. Las próximas preguntas vienen de Joseph 

Beneš. Sus preguntas son como sigue: Primero, él quisiera saber más del concepto de 

la LIBERTAD y cómo este se conceptualiza en el estado positivo, en el estado 

negativo y en el planeta Cero. Segunda pregunta: ¿Eres Tú, El Señor Jesús Cristo, 

responsable y das cuentas por Tus actos solamente a Ti Mismo/a, o de alguna 

manera Tú le das cuentas a Tu Creación también (¡que pregunta tan interesante!)? 

Tercera pregunta: Nosotro/as nos encontramos continuamente con condiciones que 

se empeoran en nuestras vidas — de acuerdo con lo que los Diálogos nos informan: 

enfermedades, finanzas, empleo y varias otras penurias de una naturaleza 

espiritual, mental y física. ¿Seguirá esta tendencia hasta que se nos retire del 

planeta Cero? ¿Están estos problemas en acuerdo con Tu declaración en el Libro 

Grande que indica que nuestros problemas no nos controlarán a nosotro/as sino que 

a estos los tendremos bajo nuestro control? Final de las preguntas. 

 

El Señor Jesús Cristo: El asunto de la libertad se discutió extensamente en el 

Libro Grande, así como en estos Diálogos. La palabra 'libertad' es intercambiable con 

las palabras 'libertad de opción.' Como saben, el concepto de la 'libertad' se define y 

determina por el principio espiritual que rige cada ciclo de tiempo corriente. 

También, como saben, en un máximo sentido, Yo soy la Libertad Absoluta en Mí 

Mismo/a, de Mí Mismo/a, por Mí Mismo/a y desde Mí Mismo/a. Por lo tanto, a quien 

sea que Yo creo, sólo lo/a creo desde la posición de esa libertad. Ninguna otra 

fundación, — sobre la cuál, la creación de la Creación, y todo/as lo/as colocado/as en 

esta se basan, — es posible. Esta es la posición de la verdadera vida del estado 

positivo, o la vida como tal. No obstante, como recuerdan, el ciclo de 

tiempo/estado/proceso corriente está regido por un principio espiritual muy 

específico e inusual, que permite la co-existencia del estado positivo y el estado 

negativo y su seudo-vida humana. Debido a eso, todo/as en Mi Creación, así como 

todo/as en el estado negativo y la vida humana, durante toda su historia, acordaron, 

por su propia libre voluntad y selección, es decir, desde la LIBERTAD, inherente en 

ello/as, a ser restringido/as y limitado/as en su libertad completa y total, por lo que 

dure este ciclo. La razón por esta libre opción estaba en el hecho de que, si ellos no 

hubiesen acordado a este arreglo, nada del estado negativo, su seudo-vida, la no-vida 

humana y sus egos jamás se pudiesen haber inventado, activado, manifestado o 

puestos en marcha. Por la misma naturaleza de lo que se trata esta libertad, esta no 

hubiese permitido que nada excepto la verdadera vida del estado positivo, o la vida 

como tal, estuviese vigente. 

 

No obstante, la paradoja de esta situación está en el hecho de que sólo por la libre 

voluntad y selección de alguien, o por la libertad de alguien, fue posible inventar y 

activar el estado negativo. En este respecto, se puede decir que en el estado negativo 

la libertad se manifiesta e ilustra en su libre selección de no ser libres. Ello/as 

libremente escogen limitarse y restringirse en todos los aspectos de su seudo-vida o 

no-vida. Por lo tanto, la libertad de no ser libres. En la no-vida humana, puesto que 

esta es el producto final de los esfuerzos seudo-creativos del estado negativo, quien 

sea que encarna en esta, acordó libremente a estar restringido/a en todos los 

aspectos de la vida humana también. En este sentido, puesto que los humanos 

acordaron, por su propia libre voluntad y selección, a funcionar principal y 

solamente desde la posición de su ego, ellos también acordaron a no tener ninguna 
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libertad en modo alguno adentro de la estructura de su no-vida humana. Mientras 

que estén situados y funcionen adentro de los parámetros de la vida humana, ellos 

no pueden ser libres, debido a que la fundación sobre la que la no-vida humana, 

tanto como la totalidad de la no-vida del estado negativo, están erguidas, es la 

necesidad y ninguna libertad de opción. Su libertad se manifiesta en el hecho de que 

ellos libremente escogieron, por sus propias razones espirituales muy importantes, 

por ahora, y sólo durante su propia vida personal, el no ser libres. En este respecto, 

ellos están sujetos al acuerdo de ilustrar y demostrar la naturaleza de la vida, o en 

realidad, la no-vida, que no se originó en el Estado de Mi Libertad Absoluta. 

 

Como recuerdan, a fin de inventar y activar el estado negativo y su no-vida en todos 

sus aspectos y manifestaciones, fue necesario producir una estructura diferente de la 

que existía adentro de la verdadera vida del estado positivo, o la vida como tal, y que 

está fundada sobre la libertad. En este respecto, en la estructura del tiempo 

subjetivo, o en el modo subjetivo de percibir la realidad, una de las preguntas que 

estaba a punto de entrar en la mente consciente, y las dudas e incertidumbres 

relacionadas a esta, era cómo ellos hubiesen sabido en modo alguno si eran libres y 

si la fundación de su vida era verdaderamente la LIBERTAD si no tenían nada 

diferente con lo que podían comparar su así-llamada vida libre, o su libertad, con 

algo que no fuese de tal vida y que no tuviese tal libertad. Como recuerdan de los 

previos Diálogos, un pequeño grupo de individuos fue seleccionado que acordaron a 

hacer esa pregunta y proveer la respuesta necesaria a esta, fabricando una no-vida 

basada en lo opuesto a lo que la verdadera vida estaba fundada o construida. Pero, 

inicialmente, este acto tenía que ser por su propia libre voluntad y selección, o en el 

estado de su libertad. Que sucesivamente, ellos necesitaron restringir y limitar esta 

libertad, e imponer un estilo de vida totalmente diferente sobre su fabricación, 

diferente del estilo de vida de todo/as en el estado positivo, es un asunto totalmente 

diferente. 

 

Por otro lado, adentro de la esfera de la verdadera vida del estado positivo, o la vida 

como tal, la libertad de todo/as está totalmente preservada con su libre voluntad y 

selección de tener muchos factores ocultos, disfrazados, limitantes y restrictivos, que 

lo/a s protegen de la influencia y aceptación del estado negativo no-libre y su no-vida 

humana. Así que, como ven por este arreglo, adentro de este ciclo de 

tiempo/estado/proceso, mientras que este dure, aun adentro del estado positivo, 

ciertas limitaciones sobre la expresión, entereza y lo completo de la experiencia de la 

vida libre del estado positivo, la verdadera libertad y de la manera que se supone 

que sea, no se pueden expresar todavía. La libertad completa sólo es posible en la 

vida plena y completa del estado positivo. Como saben, tal vida plena no ha sido 

activada todavía, a fin de darle una oportunidad a todas las otras formas y figuras 

de la no-vida para ilustrar y demostrar cómo no ser, lo que no escoger, cómo no 

comportarse, y cómo no conceptualizar la libertad y la vida como tales. Sólo después 

que esta no-vida pesarosa, miserable y no-libre se elimine, se puede instituir y 

expresar plenamente la libertad completa. No obstante, una vez más, esto se tiene 

que escoger por la libre voluntad y selección de todo/as después que la no-vida del 

estado negativo, la no-vida humana y sus egos se des-escojan por la misma libre 

voluntad y selección. Y así es cómo se puede conceptualizar el asunto de la libertad 

en todos los niveles del ser y la existencia, seudo ser y seudo-existencia y la no-vida 

humana. 
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No obstante, adentro de la esfera de cada tipo de vida o no-vida, y especialmente 

adentro de la esfera de la no-vida humana, la libertad de opción siempre se preserva. 

De la manera que tienen que entender esta declaración es como sigue: Una vez que 

hayan entrado en la vida no-humana, o si están colocado/as adentro de la no-vida del 

estado negativo, ustedes tienen que cumplir las obligaciones y compromisos que 

hicieron por vuestra libre selección y voluntad original antes de entrar en estas, y 

limitarse por el factor de vivir por tal acuerdo o permiso, que acordaron tomar sobre 

sí mismo/as. En este caso, mientras que tal acuerdo o permiso, o modificaciones 

adicionales de cualquier aspecto de tal acuerdo o permiso, corran su curso, nada se 

puede cambiar en cuanto a esto hasta la fecha de expiración. Por otro lado, adentro 

de vuestra posición en cualquier modo de vida o no-vida que se encuentren, ustedes 

tienen la libertad de responder a vuestra condición de muchas maneras diferentes. 

Por ejemplo, pueden aceptar o rechazar cualquier cosa contenida en Mi Nueva 

Revelación; pueden aceptar o rechazarMe como el único Dios verdadero; pueden 

aceptar o rechazar comportarse, actuar o relacionarse con cualquiera o cualquier 

cosa ya bien desde la posición del estado positivo, arraigada en vuestro verdadero 'yo 

soy,' o desde la posición del estado negativo o desde vuestra naturaleza humana 

típica, arraigada en vuestro 'ego;' están libres de permanecer en cualquier relación 

matrimonial o no-matrimonial cuanto tiempo deseen; pueden terminar vuestra 

posición en vuestro empleo cuando sea que deseen; pueden responder a vuestros 

problemas en la vida ya bien por sucumbir a estos y ser gobernados por estos o 

aprenden, en toda modestia, 2[sencillez] y humildad, a contender con estos sin 

lamentarse y quejarse por tenerlos o experimentarlos. La opción es vuestra. 

También lo son las consecuencias. Y pueden hacer muchas otras cosas ya bien de 

una manera positiva o negativa, respectivamente. En este sentido, vuestra libertad 

está plenamente preservada. Estas son las alternativas que están disponibles en 

cualquier vida o no-vida. 

 

Como saben, Mi encarnación en el planeta Cero hizo que estas alternativas fuesen 

posibles, disponibles y factibles para todos en la no-vida humana y en la no-vida del 

estado negativo. En la verdadera vida del estado positivo, estas alternativas siempre 

han estado disponibles y utilizables. Después de todo, Yo siempre he estado con 

estas y en estas. Este no era el caso con los habitantes de la no-vida del estado 

negativo, la no-vida humana y sus egos. Por esa razón, ya que ningunas otras 

alternativas les estaban disponibles, ellos vivían su no-vida por imposición y 

necesidad, sin ningún sentido de libre voluntad y selección. Tal sentido estuvo en 

vigor sólo inicialmente, cuando ellos decidieron, por permiso, inventar, activar y 

manifestar la no-vida en todos sus aspectos y condiciones. De seguido a eso, ellos 

rechazaron tener nada en común conMigo o Mi estado positivo. Y debido a que Yo y 

Mi estado positivo sólo funcionamos sobre el principio de la libertad, por rechazarMe 

a Mí y a Mi estado positivo, ellos también rechazaron a la libertad como tal. 

 

A este tipo de libertad, que rige el ciclo de tiempo/estado/proceso corriente, y que 

está muy obvia e ilustrativamente manifestado y demostrado adentro de la esfera de 

la no-vida humana, se le puede llamar libertad relativa. No obstante, la libertad 

verdadera — LA LIBERTAD, — en su entereza y aspecto completo, tal como está 

contenida adentro de Mi Naturaleza Absoluta, no estará disponible hasta que este 
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ciclo de tiempo/estado/proceso termine. Sólo en el próximo ciclo tomará esta su lugar 

permanentemente en su plena manifestación e implementación. La naturaleza y 

estructura del principio espiritual insólito que rige este ciclo, no permitiría la plena 

manifestación de este tipo de libertad no-relativa que proviene directamente de 

Mi Libertad Absoluta. 

 

En respuesta a la segunda pregunta en cuanto a Mi responsabilidad y dar cuentas, 

debería estar muy claro que si todo/as son responsables y dan cuentas por todo lo 

que hacen y cómo y de qué manera cumplen con sus obligaciones, papel, asignación y 

los artículos de nuestro acuerdo mutuo, entonces, ¿que piensan de dónde vienen y se 

derivan tales conceptos y condiciones como la responsabilidad y dar cuentas? De Mi 

Estado Absoluto de Responsabilidad y Dar Cuentas. Simplemente consideren algo 

que ustedes crean por el factor de vuestro esfuerzo personal. Vuestra creación 

personal depende de ustedes en todos los aspectos de su manifestación. Primero que 

todo, ustedes son responsables y dan cuentas a ustedes mismo/as por cualquier cosa 

que crean o produzcan, y segundo, ustedes son responsables y dan cuentas a vuestra 

creación, asegurándose de que tiene todas las necesidades para su manifestación y 

función apropiada. 

 

Así que, en respuesta a la pregunta de Joseph Beneš, está claro que, primero que 

todo, Yo soy responsable y doy cuentas a Mí Mismo/a por todo lo que Yo hago, creo o 

establezco; y segundo, a la misma vez, Yo soy responsable y doy cuentas a Mi 

Creación en el sentido de que Yo proveo continuamente todas las condiciones, 

requerimientos y oportunidades necesarias para el funcionamiento suave de Mi 

Creación, para su realce, enriquecimiento, progreso y renovaciones continuas y 

siempre creando algo nuevo y diferente para que a Mi Creación nunca se le agote los 

factores estimulantes, creativos e incentivas, por los cuáles, esta pueda ser lo que es 

y pueda cumplir el propósito por el que fue creada en primer lugar. 

 

En lo que respecta a la tercera pregunta de Joseph, de algunos modos esto es un 

pedido para predecir el futuro. Es cierto que, a medida que el estado negativo se 

acerca a su seudo-triunfo en el planeta Cero, las condiciones en todos los aspectos de 

su seudo-vida o no-vida se están haciendo peores y peores. Ahora bien, en vuestras 

vidas personales, como Mis verdadero/as representantes, tal empeoramiento y 

penurias, las que sean, ya bien espirituales, mentales, físicas, materiales, 

profesionales, sociales, relacionadas al trabajo o a cualquier cosa, puede que 

continúen o no continúen por el resto de vuestra vida en el planeta Cero. Este es un 

asunto muy individualizado y personalizado. Esto depende totalmente de vuestras 

selecciones y acuerdos en cuanto a cómo vuestra vida en el planeta Cero ha de correr 

su curso y a qué tipos de experiencias y penurias ustedes serán expuesto/as. En 

algunos casos, tales problemas podrían continuar hasta el momento de vuestra 

llamada del planeta Cero. En otros casos, estos podrían ser sólo una situación 

temporal hasta que cierto importante aprendizaje, ilustración y demostración tengan 

lugar, o se logren exitosamente. Cualquiera que fuese el caso, todos vuestros 

problemas dependen de la naturaleza y el contenido del acuerdo con el que ustedes 

entraron conMigo antes de vuestra encarnación en el planeta Cero. 

 

Como se mencionó arriba, el asunto de cómo estos problemas influenciarán vuestra 

vida personal depende de vuestra libre voluntad y selección de responder a estos, ya 
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bien desde la posición de vuestro 'ego,' que es la posición del estado negativo, o desde 

la posición de vuestro verdadero 'yo soy,' que es la posición del estado positivo o Mi 

posición. En respuesta a vuestros problemas, ustedes tienen estas dos opciones. Si 

responden desde la posición de vuestro 'ego' humano, en ese caso, los problemas 

gobernarán vuestra vida y estarán miserables e infelices, no importa qué. En 

cambio, si responden desde la posición de vuestro verdadero 'yo soy,' que proviene de 

Mí, ustedes gobernarán a vuestros problemas y tendrán control sobre estos. Esta 

segunda opción no significa que estarán libres de todo problema. Como recuerdan del 

Libro Grande, mientras que estén en la piel humana, por decirlo así, siempre 

tendrán algunos problemas y penurias. Lo que hace la diferencia en este respecto, es 

cómo ustedes tratan con vuestros problemas y el tipo de actitud que tienen hacia 

estos. Si continuamente se quejan, están infelices y miserables con estos, en ese caso, 

serán abrumado/as por vuestros problemas y serán sus esclavo/as. Por otro lado, si 

aceptan, en toda modestia, 2[sencillez] y humildad, la necesidad de tener tales 

problemas, reconociendo el hecho de que estos últimamente sirven para algún tipo 

de buen propósito; por ejemplo, para proveer cierto aprendizaje importante para 

todo/as acerca de los modos y maneras con que ustedes contienden con estos, y lo que 

significa tenerlos, en ese caso ustedes serán sus amo/as y no sus esclavo/as. Así que, 

de nuevo, la opción es vuestra; también lo son las consecuencias. Y esto es todo lo 

que Yo deseaba decir en respuesta a las preguntas de Joseph. Puedes proceder, 

Peter, y haz la próxima pregunta. 

 

Peter: Muchas gracias por estas significativas respuestas. La próxima pregunta 

viene de Boris Bella. Durante el envolvimiento sexual en el estado positivo, una idea 

ocurre que está dotada con vida por Ti y que resulta en el nacimiento de tres 

entidades conscientes: una en el mundo espiritual, una en el mundo intermedio y 

una en el mundo físico. ¿Cómo se influencian estas entre sí, cómo están integradas al 

presente y qué tipo de influencia tienen estas sobre Tus representantes en el planeta 

Cero (si es que estamos en nuestro espíritu y alma en el estado positivo)? ¿Cómo 

funcionamos nosotro/as al presente como entidades multidimensionales? ¿Qué tipo 

de desarrollo en esta área será en la entereza y lo completo del estado positivo en 

relación a la emisión del nuevo aspecto espiritual, que proviene de Ti, en el nuevo 

ciclo de tiempo/estado/proceso? ¿Funcionarán estas tres entidades en el nuevo ciclo 

como tres entidades independientes o se convertirán estas en una entidad? Fin de la 

pregunta. 

 

El Señor Jesús Cristo: Algunos aspectos de esta pregunta requieren predecir el 

futuro. La respuesta a estos tipos de aspectos nunca se puede dar. ¿Por qué? Porque 

todo depende de la clase de selecciones que harán todo/as lo/as envuelto/as en este 

respecto en todos los niveles. Desde vuestra posición del modo subjetivo de vuestro 

tiempo y lugar subjetivo, tales cosas son totalmente impredecibles porque las 

opciones relacionadas a ese tiempo/estado todavía no han entrado en la corriente de 

la conciencia multiversal. También, Mi Nuevo Aspecto Espiritual, que regirá el 

próximo ciclo, todavía no se ha emitido. Mientras que este sea el caso, nada se puede 

decir de la naturaleza, estructura, dinámica y modo de manifestación del próximo 

ciclo de tiempo/estado/proceso y cómo se logrará la colocación de todo/as en este. No 

se olviden de lo que se dijo de esto en el Libro Grande. Antes del final de este ciclo y 

antes que la activación de la entereza y lo completo de la verdadera vida del estado 
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positivo comience, un período interino se instituirá, durante el cuál, un largo período 

de consultaciones y discusiones ocurrirán que tratarán extensamente y a 

profundidad, con los asuntos de la naturaleza, estructura, dinámica y proceso del 

ciclo entrante. 

 

En lo que tiene que ver con las tres entidades y cómo ocurre el proceso de su 

interacción e integración, todo depende de su posición individual, singular y 

diferente; de la naturaleza, estructura, dinámica, proceso y manifestación de su 'yo 

soy' singular, diferente e individual, y del papel, misión y asignación que ello/as 

acordaron manifestar o en que estar. Cada una de esas tres entidades funcionan 

adentro de los parámetros de estos requerimientos, de acuerdo con la naturaleza y 

contenido de la idea que fueron creado/as. Esa idea, en su naturaleza y estructura, 

también define y determina cómo cualquiera de estas tres entidades actúan entre sí 

y cómo se integran en su función. También, de la manera que se influencian entre sí 

depende y se determina por el contenido y propósito por el que tal idea ocurrió en 

primer lugar. Debido a que cada idea tal es infinitamente diferente en su naturaleza, 

estructura, propósito y meta, no existe un común denominador que les pudiese dar 

un entendimiento apropiado y realista en cuanto a cómo estas funcionan, cómo 

actúan entre sí y cómo están integradas. El único común denominador que tienen 

todas esas ideas, es que todas sirven el bien común y que todas contribuyen sus 

aspectos singulares, individuales y diferentes a la unidad, singularidad, cohesividad 

y armonía de todo/as en Mi Creación. 

 

Vuestro envolvimiento con esas tres entidades, y cómo estas lo/as influencian, o cómo 

ustedes se influencian entre sí, depende, de nuevo, de vuestra misión, papel, 

asignación y posición específica, y de la meta y propósito común, si alguno, que 

ustedes tengan. Debido a que, de alguna manera u otra, lo que sea que ustedes 

hagan, o lo que sea que ello/as hagan, sirve la máxima meta de la eliminación y 

extirpación permanente de la no-vida del estado negativo, la no-vida humana y sus 

egos, en ese sentido, ustedes están en una interacción continua con todo/as ello/as. 

Esta interacción ocurre adentro de los parámetros de la Gran Alianza, cuya función 

y propósito se les explicó en los previos Diálogos. Nada más se puede decir de esto 

por seguridad y algunas otras importantes razones espirituales. Ahora bien, puesto 

que cada entidad consciente adentro de ese trío es una entidad singular, diferente e 

individual, y puesto que cada una de estas fue creada de un aspecto diferente de la 

idea mencionada, por esa razón, estas nunca se podrían convertir en una entidad 

singular. Su individualidad, singularidad y diferencia, arraigadas en su propio 'yo 

soy' singular, se preservarán hasta la eternidad y estas siempre funcionarán como 

tres entidades conscientes independientes y libres. Y esto es todo lo que se puede 

decir ahora en respuesta a la pregunta de Boris. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu respuesta. Como sabes, ayer recibí una pregunta de 

Michael Maldonado. Su pregunta fue acompañada por algunas fotos mostrando la 

posición de ciertas entidades animadas que supuestamente dieron señas de que la 

única religión correcta en este planeta es la religión de Islam y que el único Dios 

verdadero es Alá. Su pregunta es como sigue: ¿Habrán alguno/as seguidore/as y 

lectore/as nuevo/as de la La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo? Me 

parece que 'no.' ¿Somos nosotro/as 'los últimos de los Mohicanos?' Y cuando se nos 
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llame, ¿quedarán solamente representantes ocultos? ¿Quisieras dirigirTe a este 

asunto adentro de este Diálogo? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí. Primero nos dirigiremos al asunto de esas así-llamadas 

señas que supuestamente confirman la veracidad y la única verdad contenida en la 

religión Islámica. ¿Recuerdan lo que Yo le dije a los Fariseos cuando ellos 

demandaron que Yo les mostrara algunos tipos de señas externas apoyando Mis 

declaraciones en cuanto a quién Yo era? ¿Qué les contesté Yo? Que ningunas señas 

se les darían en modo alguno. La razón por qué Yo dije eso fue porque cualquier seña 

externa sólo es de una naturaleza externa y como tales, debido a esta naturaleza 

externa, estas son del estado negativo. Siendo del estado negativo, estas siempre son 

imposicionales. Estas lo/a fuerzan a uno/a a aceptar o creer en algo por imposición y 

no por libertad de opción. Así que, en este respecto, pueden decir por seguro que 

cualquier seña así indica el exacto opuesto: Estas prueban la falsedad y maldad de 

cualquier religión que busca la confirmación de su veracidad por tales señas 

externas. 

 

Michael Maldonado está bien correcto en su suposición de que tales señas son 

intentos desesperados por esas religiones para aferrarse a sus maldades y falsedades 

y agarrar en sus trampas a los ingenuos e incautos humanos que buscan tales señas 

y confirmaciones. No obstante, el punto en este respecto es mucho más profundo que 

eso. El asunto aquí es — El Señor Jesús Cristo — Yo. Como ven, un esfuerzo total se 

hace por las fuerzas del estado negativo — los renegados y sus subordinados, para 

apartar o desviar a los humanos de Mí — El Señor Jesús Cristo. Este esfuerzo 

devastador es una parte inherente del seudo-triunfo del estado negativo en vuestro 

planeta. 

 

Como recuerdan de las previas declaraciones en Mi Nueva Revelación, la seña 

principal de este triunfo está en la negación de Mi Divinidad; en la negación de que 

Yo soy el único Dios verdadero; y que Yo hice a Mi Divino, humano y a Mi Humano, 

Divino; y que Yo adquirí Mi Nueva Naturaleza, arraigada en lo que las palabras 'El 

Señor Jesús Cristo' significan y contienen. Así que, ¿existe alguna religión o 

religiones mejores que Islam o el Budismo o el Hinduismo o cualquier otra no-

Cristiana que puedan servirle a este propósito tan bien? Y debido a que las fuerzas 

del estado negativo están bien percatadas de cómo los humanos desean y buscan 

desesperadamente todo tipo de señas visibles para confirmar que algún tipo de Dios 

sí existe y les cuida, ellos le proveen a los humanos tales señas inútiles pero muy 

convincentes. En lo que tiene que ver con las religiones Cristianas y sus numerosas 

sectas, estas no están lejos de las otras en que estas Me consideran el único Hijo 

engendrado de Dios, pero no el verdadero y el único Dios. Es más, no hace mucho 

tiempo, una tendencia apareció entre los seguidores de las religiones Cristianas para 

acomodarse y hacer concesiones con otras religiones por medio de sus 

proclamaciones falsas y espiritualmente devastadoras de que YO sólo fui un ser 

humano regular iluminado y que la mayoría de Mis declaraciones, como están 

registradas en los Cuatro Evangelios, nunca se hicieron por Mí. 

 

Así que, como ven por estos hechos, quien sea que acepte tales señas externas como 

una confirmación indisputable de la veracidad de esta o aquella religión, por ese 
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factor, él/ella se hace seguidor/a y apoyador/a de la no-vida del estado negativo, la 

no-vida humana y sus respectivos egos. Tienen que entender muy claramente, que 

todos los deseos, demandas, tendencias, expectativas, o lo que sea en este respecto, 

de tener tales señas o confirmaciones externas en cuanto a la veracidad de cualquier 

cosa y no sólo de Dios, fabricadas en la semejanza e imagen de las respectivas 

religiones, provienen de la misma naturaleza del 'ego.' Porque, como recuerdan, el 

ego fue fabricado de las ideas de puras maldades y falsedades, cuyas ideas siempre 

están arraigadas en los externos o afuera, lo que sea que se le presente a ese ego, se 

le tiene que presentar desde los externos o afuera. Por lo tanto, la necesidad de 

señas externas y milagros externos. Por la inferencia lógica de esta situación, debido 

a que los externos o lo de afuera están arraigados en puras maldades y falsedades, y 

puesto que el ego sólo puede aceptar lo que es malvado y falso, cualquier seña, 

milagro y medios tales de confirmar cualquier cosa, son últimamente malvados y 

falsos. Así que, tengan mucho cuidado y no caigan en estas trampas del estado 

negativo. Tales señas hoy en día pueden ser muy convincentes y difíciles de refutar. 

Después de todo, como saben, las fotos, señas y cualquier cosa de esta naturaleza 

hablan un millón de veces más fuerte que cualquier palabra. 

 

Basado en este factor, un/a representante Mío/a sabio/a y cauteloso/a jamás caería 

en esta trampa. Y no sólo eso, sino que Mis verdadero/as representantes verán 

claramente que cualquier seña y milagros externos tales son engañosos, desafiando 

la propia libertad de opción verdadera. Todo/as Mis verdadero/as representantes en 

el planeta Cero reconocerán el verdadero propósito de tales señas y milagros. Para 

ello/as, estas señas y milagros servirán como una prueba indisputable de que estos 

vienen de las fuerzas del estado negativo y que cualquiera que se enfatúe y los 

acepte como confirmación de la veracidad de cualquier cosa, es un/a esclavo/a o 

representante de la no-vida del estado negativo. Así que, por favor, no se dejen 

engañar por ningunas tales señas o milagros. A esta etapa de desarrollo, de la 

manera que las cosas son en el mundo espiritual, en el planeta Cero y en todas las 

regiones o dimensiones de la Zona de Dislocamiento, la fuente de tales señas y 

milagros siempre es malvada y falsa. ¡Estén percatado/as de estos hechos! 

 

Ahora, en respuesta a la pregunta de Michael: Algunos aspectos de esta requieren 

que Yo prediga el futuro. Como saben, esto no se puede hacer debido a las 

incontables posibilidades y opciones con las que todo/as tienen que enfrentarse en 

hacer en la fase final del ciclo corriente. Sí, es bien posible, y si se necesitan, que 

hayan nuevo/as lectore/as y seguidore/as de Mi Nueva Revelación, aunque no en un 

gran número — sólo uno/as poco/as. Por esta declaración se puede especular que el 

número requerido en este respecto no se ha cumplido y no se cumplirá en el futuro 

cercano. Después que todo/as ustedes sean llamado/as, dos tramas o situaciones son 

posibles, dependiendo de todas las selecciones de todo/as lo/as interesado/as: Una, 

ninguno/as de lo/as representantes positivo/as, ya bien abierto/as o secreto/as, 

permanecerán en el planeta Cero. Esta trama o situación anunciaría el triunfo total 

del estado negativo en vuestro planeta. Dos, que algunas personas nuevas y jóvenes 

leerían y aceptarían Mi Nueva Revelación, convirtiéndose en Mis nuevo/as 

representantes, quienes continuarían con la misión de mantener su conección al 

estado positivo. Si esta trama o situación se escogiese, esto sólo significaría que no 

todos los aspectos de la naturaleza del estado negativo se habrían expuesto y 

manifestado. Esta situación requeriría la presencia de Mis representantes en el 
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planeta Cero — personas jóvenes o incluso más viejas, que estarían conectado/as a 

Mi Nueva Revelación ya bien abierta o secretamente o ambos. Y esto es todo lo que 

se puede revelar ahora en respuesta a la pregunta de Michael. A este punto, Peter, 

Yo recomendaría que termináramos por hoy. Necesitas tomar un descanso más largo 

debido a los problemas físicos que estás experimentando al presente. Sabrás cuándo 

resumir nuestros diálogos — si acaso. 

 

Peter: Muchas gracias por todo. Hasta la próxima vez — si es posible en modo 

alguno. 
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Abril 7, 2000 

 
Peter: Como sabes, ayer recibí la siguiente pregunta de Monika en la República 

Checa: "En el Libro Grande se indicó que para el nacimiento físico de El Señor Jesús 

Cristo en el planeta Cero, una esperma de José se utilizó. ¿Por qué no se utilizó esta 

esperma en el proceso de un intercambio sexual normal entre José y María? ¿Por qué 

no pudieron José y María tener intercambio sexual antes del nacimiento de El Señor 

Jesús Cristo?" Poco después de que la pregunta de Monika llegara, Daniel Barba de 

Nueva York pidió clarificación en cuanto al siguiente asunto: En el nuevo ciclo de 

tiempo/estado/proceso, ¿cuál será la situación con las relaciones previas entre varias 

personas, tal como se manifestaron u ocurrieron en el ciclo corriente? Poco después 

que el pedido de Daniel se hizo, Richard Schumert de San Francisco llamó y sometió 

su pregunta en cuanto al sentido o significado espiritual del Arca del Pacto, o del 

Testimonio, y también, lo que le sucedió a esta. Yo también quisiera expresar 

algunas de mis inquietudes personales. Como Tú estás percatado/a, recientemente 

se me llamó la atención a que algunas personas se sintieron heridas o rechazadas o 

tristes por mi comportamiento durante mi ordalía en noviembre del 1999 y en los 

meses siguientes, porque Yo evité hablar con ello/as o responder a sus inquietudes 

en cuanto a mi condición. Si este es el caso, a quien sea que se sienta o se sintió así, 

yo les pido su misericordia y perdón por medio de este Diálogo en particular. Por mi 

parte, no fue mi intención que fuese así. ¿Hay algún significado espiritual en mi 

tendencia para aislarme y separarme de la mayoría de todo/as durante cualquier 

momento que yo experimento algún tipo de problema espiritual, mental o físico serio 

(o todos estos)? Por supuesto, como siempre, antes de contestar cualquiera de estas 

preguntas, tal vez Tú quisieras comunicarnos cualquier cosa que Tú creas se nos 

necesita llamar a la atención ahora. Como ves por estas preguntas e inquietudes, 

Tus representantes no me han dado mucho tiempo para mi descanso físico, cuya 

necesidad se indicó al final del previo Diálogo (130). Bien, esto no me molesta en todo 

caso. 

 

El Señor Jesús Cristo: Antes de contestar las preguntas hechas arriba, Yo 

quisiera ofrecer una nota breve. En realidad, Yo quisiera pedirle, en toda modestia, 
2[sencillez] y 1[humildad], a todo/as que tienen la necesidad de hacer preguntas, las 

que sean, que no incluyan en estas nada relacionado a predicciones del futuro. 

Tengan mucho cuidado con esta tendencia. A pesar del hecho de que a través de 

todos los libros de Mi Nueva Revelación, en numerosas ocasiones, se les ha indicado 

muy claramente que no se preocuparan con el futuro y no se inquietaran con nada 

que ocurrirá en el futuro y por lo tanto, que no hagan tales preguntas; así todo, la 

mayoría de ustedes no le ha prestado atención a esta indicación y, no importa qué, 

continúan haciendo preguntas que se relacionan a predicciones del futuro. 

 

Como se les indicó en el Diálogo 130, tales necesidades o curiosidad en cuanto a lo 

que va a suceder y cómo las cosas se desarrollarán en el futuro, básicamente, 

provienen de vuestros estados del 'ego y así, estos están seudo-inspirados por el 

estado negativo. De hecho, por hacer estos tipos de preguntas, de alguna manera, 

están apoyando al estado negativo en el planeta Cero. A fin de evitar las 
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consecuencias posiblemente desagradables de hacer tales preguntas, por favor, 

restrínjanse de presentárMelas por medio de Peter. Pueden preguntarMe 

personalmente, en relación a vuestra vida personal en cuanto a cualquier cosa que 

deseen, incluyendo a cómo las cosas se están desarrollando o lo que podría ser la 

tendencia en vuestro desarrollo o situación en relación a ustedes personal e 

individualmente, y sólo a ustedes y a nadie más. En este caso, ya bien recibirán Mis 

respuestas por cualquier modo disponible para ustedes, o se les dirá que no Me 

sometan ningunos pedidos que estén específicamente relacionados a vuestro destino 

futuro. Como saben, tener tal conocimiento es extremadamente peligroso para 

vuestra misión, papel y asignación personal e individual porque, en el momento que 

lo supieran, todos en el estado negativo, especialmente los renegados y sus 

subordinados, lo sabrían inmediatamente de la misma manera. Ya se les advirtió en 

cuanto a tales posibilidades en Mi Nueva Revelación. Yo sólo estoy repitiendo este 

hecho para el énfasis del tremendo peligro espiritual al que pudiesen exponerse por 

tener tal conocimiento en avanzado. Como recuerdan, previamente se les indicó que 

si tienen este conocimiento a vuestro nivel consciente, por ese factor, los renegados y 

sus subordinados, así como todos los demás en el estado negativo, tendrían acceso 

completo a este también. En ese caso, ellos podrían inventar todo tipo de medios por 

los que podrían impedir el cumplimiento de vuestra misión y por los que podrían 

hacer miserable e insoportable a vuestra vida. 

 

Otro asunto que Yo quisiera sugerirle a todo/as quienes desearan hacerMe cualquier 

pregunta por medio de Peter, es que, antes de sometérselas a Peter, ello/as primero 

deberían buscar sus respuestas adentro de sí mismo/as — ya bien por medio de su 

intuición, o por medio de la lógica, razonamiento, análisis, etc., o por comunicación 

directa conMigo en el estado de su interioridad; o por cualquier medio que esté 

disponible para ello/as. Yo les puedo asegurar una cosa: No importa lo que piensen, o 

cómo se sientan acerca de vuestra habilidad de comunicarse conMigo y hacer 

vuestras propias preguntas y recibir vuestras propias respuestas, ustedes tienen esa 

habilidad y deberían utilizarla hasta el punto más completo posible. Sólo si durante 

el hacer esas preguntas, las que sean, la indicación es que deberían someterlas por 

medio de Peter, única y solamente en ese caso, lo hacen así. Cualquier otra manera 

fomentaría una dependencia espiritual muy peligrosa en Peter y no en vuestro 

propio adentro. Tal dependencia indica una dependencia en los 10[inputs] externos y 

no en los 10[inputs] de vuestro propio adentro. Por otro lado, si se les dice o se les 

sugiere desde vuestro adentro que sometan cualquier pregunta que puedan tener por 

medio de Peter, en ese caso, esto se deriva desde vuestro propio adentro. Por el factor 

de esta derivación u origen desde adentro, esto anula la posibilidad de depender en 

los 10[inputs] externos, o en Peter en este caso. Recuérdense de eso. También, por 

favor, recuerden que ustedes son lo/as único/as responsables y que tienen que dar 

cuentas por vuestra vida y por todo lo que está sucediendo en esta, no importa lo que 

sea, y por la de nadie más. Debido a eso, ustedes también son responsables y tienen 

que dar cuentas por determinar la naturaleza de vuestras preguntas y por los modos 

y medios que deberían buscar respuestas para estas. 

 

Es hora de que como Mis verdadero/as representantes, ustedes apliquen 

completamente en vuestras vidas diarias los factores de vuestra propia 

responsabilidad y dar cuentas personales e individuales. Después de todo, ustedes 
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acordaron a esto antes de encarnar en el planeta Cero. También, recuerden por 

favor, que el estado negativo odia toda responsabilidad y dar cuentas con total 

pasión (como se les indicó hace tiempo en uno de los Nuevos Mensajes en las 

Corolarias...). Este odio, o renuencia a tomarlas, hasta cierto grado, también fue 

inculcado en vuestra naturaleza humana. Por esa razón, vuestra primera inclinación 

en este respecto, desde el punto de vista de vuestra naturaleza humana típica, es la 

de evitar a todo costo vuestra propia responsabilidad y dar cuentas. Si sucumben a 

esta tendencia de vuestra naturaleza humana típica, por ese hecho, apoyan al estado 

negativo, porque la naturaleza típica del estado negativo es rechazar toda 

responsabilidad y dar cuentas por sus despreciables actos. Como están percatado/as, 

al estado negativo le gusta culpar a alguien o a otra cosa por todos sus actos y sus 

consecuencias, resultados y desenlaces. En la mayoría de los casos, o siempre, este 

Me culpa a Mí y a lo/as miembros de Mi estado positivo. Y esto es todo lo que Yo 

deseaba contribuir esta mañana desde Mi posición. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu recordatorio tan oportuno en cuanto a dónde cae la 

responsabilidad y dar cuentas de todo/as nosotro/as. ¿Estamos listo/as para proceder 

con las respuestas a las preguntas formuladas arriba? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, lo estamos. Comencemos con la respuesta a la 

pregunta de Monika de la República Checa, y después de eso, nos dirigiremos a la 

pregunta de Richard, al pedido de Daniel y a tus inquietudes personales, Peter. 

 

En respuesta a la pregunta de Monika, es necesario darse cuenta de la clase de 

situación o condición que existía en los tiempos de Mi encarnación venidera en el 

planeta Cero, tanto como de la clase de papel que la sexualidad jugaba durante esos 

tiempos. Como recuerdan, cuando eso, todo era por necesidad e imposición. El 

concepto de la libre voluntad y selección ni siquiera estaba contenido en la mente de 

nadie en el planeta Cero. Los factores por los que la no-vida humana estaba regida y 

funcionaba, eran las maldades, distorsiones y falsedades en cuanto a todo y 

especialmente la naturaleza del estado positivo y Mi Naturaleza. El papel de la 

sexualidad, bajo esas condiciones, era transmitir y reforzar todo lo que era malvado, 

falso y distorsionado. Por ese factor, por medio de sus medios correspondientes, la 

sexualidad era uno de los principales factores contribuyentes hacia el desarrollo, 

establecimiento, apoyo, manifestación, perpetuación y mantenimiento de todo lo que 

era malvado, falso y distorsionado. Así que, en ese entonces, cualquiera que entraba 

en el intercambio sexual en el planeta Cero facilitaba el nacimiento de ideas 

relacionadas solamente a todo lo malvado, falso y distorsionado. Como saben, tales 

ideas resultaban en el nacimiento físico de humanos o de agentes del estado 

negativo. Cuando eso, la sexualidad de la vida humana típica no tenía ninguna 

connotación positiva. 

 

En el proceso del intercambio sexual de dos humanos (varón y hembra), los factores 

correspondientes a tal intercambio activaban un estado muy peculiar que resultaba 

en la seudo-integración de las maldades y las falsedades, distorsiones y perversiones, 

y de todo lo externo y afuera del estado de la mente humana. Así que, ¿qué hubiese 

ocurrido si Yo hubiese extraído la esperma de José por el proceso de su intercambio 

sexual con María y no sin este? En ese proceso, hubiese ocurrido una conjunción 
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irreversible de todas las maldades y falsedades y de todo lo demás, arraigado en la 

seudo-naturaleza de la no-vida del estado negativo y la no-vida humana. Bajo esas 

clases de condiciones, si Yo hubiese vinculado o integrado cualquier cosa en modo 

alguno desde el Estado de Mi Positividad Absoluta y desde Mi Mente Absoluta, esto 

hubiese resultado no sólo en la aniquilación total y completa de José y María, sino 

también de toda la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero. En ese caso, a nadie se 

le hubiese podido salvar. Un desenlace tan imposible hubiese aniquilado la totalidad 

de Mi estado positivo o la totalidad de Mi Creación también, porque, como 

recuerdan, lo/as miembros de Mi estado positivo no hubiesen tenido ningún lugar 

para desechar sus ideas en cuanto a su derecho y privilegio de rechazarMe como la 

única Fuente verdadera de sus vidas. 

 

Ahora bien, en el estado de la separación de la esperma de José del huevo de María, 

antes que ningún intercambio sexual ocurriera entre ellos, o antes que la fusión de 

la respectiva esperma y el huevo hubiese ocurrido, la representación de la seudo-

integración de las maldades y las falsedades, y todo lo relacionado a estas, hablando 

simbólicamente, todavía no se había logrado. A fin de impedir que esto sucediera, 

como recuerdan, Yo tomé una esperma de José y un huevo de María y los coloqué en 

el mundo intermedio especial, donde se establecieron ciertas alteraciones en sus 

condiciones, incomprensibles para vuestra mente humana, que permitieran que Mi 

elemento, tomado de Mi Mente Externa, se combinara o hibridizara con estos. Con 

esta nueva condición, ese híbrido especial fue colocado en la matriz de María. Este 

proceso hizo posible que Yo encarnara en el planeta Cero y en la Zona de 

Dislocamiento en general, sin ningún peligro para nadie situado ahí, o para Mi 

Estado Absoluto. 

 

El otro asunto importante relacionado al hecho de por qué ningún intercambio 

sexual entre José y María podía ocurrir antes que Mi nacimiento físico ocurriera, 

estaba en la necesidad de establecer una condición de virginidad en la mujer, por 

medio de la que Yo iba a nacer. El estado de la virginidad era la condición más 

cercana a la naturaleza del estado positivo que podía existir en cualquier mujer en 

esos tiempos. En ese estado, ninguna conjunción de maldades, falsedades, 

distorsiones y externalización de nada en modo alguno se había establecido todavía. 

Esa condición, por su significado correspondiente, reflejaba el estado de la inocencia, 

la pureza, limpieza, santidad, bien, amor, sabiduría, fe y obras positivas arraigadas 

en la naturaleza de Mi estado positivo tanto como, en su condición absoluta, en Mi 

Propia Naturaleza. Como recuerdan, la mujer corresponde, entre muchas otras 

cosas, a la propia naturaleza y a todos los aspectos de su mentalidad. En el estado de 

la virginidad, estos aspectos de la propia naturaleza y mentalidad no están 

corrompidos todavía por nada de una naturaleza negativa. No obstante, en el 

momento de la pérdida de este estado de virginidad, hablando simbólicamente, bajo 

las condiciones que existían en ese entonces en el planeta Cero y en la Zona de 

Dislocamiento en general, la connotación positiva y la correspondencia al estado 

positivo y a Mi Naturaleza también se hubiesen perdido. En cambio, la condición y la 

regla de la no-vida del estado negativo y su no-vida humana se hubiese establecido. 

 

Por encarnar en el planeta Cero por medio de tal virgen, Yo encarné en algo que 

reflejaba mucho la naturaleza de Mi estado positivo y Mi Propia Naturaleza y que 

era parecido a estas. Esta condición se aproximaba a todo lo positivo, así, 
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amparándoMe de una posible corrupción inmediata por cualquier cosa malvada y 

falsa; y, a la misma vez, esto amparó a todo/as lo/as colocado/as en la no-vida del 

estado negativo y la no-vida humana de una destrucción eterna. En el momento que 

el intercambio sexual hubiese ocurrido entre José y María antes de Mi encarnación 

en el planeta Cero, todas las condiciones favorables para tal encarnación se hubiesen 

anulado por el factor de la conjunción seudo-espiritual de todo lo malvado y falso, y 

por la pérdida de toda connotación positiva que la virginidad tenía en esos tiempos y 

en este respecto. Tienen que mirar a toda la situación relacionada a Mi necesidad de 

encarnar en el planeta Cero sin el envolvimiento de un hombre y una mujer en el 

intercambio sexual, desde un punto de vista puramente espiritual y a lo que esto 

corresponde espiritualmente. 

 

La otra razón por este arreglo se puede encontrar en la condición que existía en ese 

entonces. Como saben, la extrema externalización y ritualización de todos los 

principios espirituales, y cómo la vida espiritual se debía conducir, estaban en pleno 

vigor en ese entonces. El intercambio sexual era el epitoma de esta externalización y 

ritualización de la espiritualidad. Por otro lado, el estado de la virginidad 

correspondía, en ese entonces, al estado de la pureza del adentro, donde Mi 

residencia estaba establecida. Si Yo hubiese encarnado en el planeta Cero bajo la 

condición de la no-virginidad, y por el proceso del así-llamado intercambio sexual 

humano normal o regular (por supuesto, nada normal o regular en cuanto a este 

existía entonces), aparte del destructivo desenlace de tal acto, como fue descrito 

arriba, por el proceso de Mi nacimiento en tal condición, Yo hubiese refutado 

eternamente el estado del adentro, o el estado de Mi residencia en todo/as, y hubiese 

establecido el estado de los externos y los rituales como la única condición real, 

realista y factible, bajo la cuál, cualquier vida se hubiese podido establecer y 

funcionar. En ese caso, lo/as miembros de Mi estado positivo, o Mi Creación, no 

hubiesen tenido ningún lugar para ser y existir. Por ese factor, Yo lo/as hubiese 

matado. Por evitar encarnar en el planeta Cero por medio del intercambio sexual 

acostumbrado entre dos humanos, Yo reafirmé la condición espiritual apropiada y el 

estado de Mi residencia, que siempre está colocada en el estado del adentro de 

todo/as, y desde ese estado, también en el estado del afuera de todo/as, por medio del 

estado intermedio de todo/as. Por este arreglo, la ley multiversal de desde adentro 

hacia afuera fue preservada. El estado de la virginidad, en ese entonces, 

correspondía a esta ley y condición. Por lo tanto, la necesidad de encarnar en el 

planeta Cero sin ningún envolvimiento de dos individuos humanos en el acto del 

intercambio sexual. 

 

Como notaron por lo de arriba, las palabras 'en esos tiempos' se usaron 

continuamente en el proceso de responder la pregunta de Monika. La razón por 

repetirlas está en el hecho de que la situación espiritual o condición en esos tiempos 

era totalmente diferente de lo que es al presente. Y esto es la verdad en relación a 

todo/as y a todo lo situado en todos lugares y todos los cuándos. Cualquier 

correspondencia espiritual que se le asignó a las condiciones de la espiritualidad en 

esos tiempos, no son necesariamente aplicables a vuestro tiempo y condición. Por esa 

razón, eviten a todo costo aplicárselas al presente tiempo/estado. Tales conceptos 

como la virginidad, la sexualidad, el intercambio sexual, y todo lo relacionado a 

estos, y a lo que corresponden al presente, tanto como a todo lo demás, pueden tener 
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un significado y connotación totalmente diferentes de lo que estos tenían en los 

tiempos de Mi encarnación física en el planeta Cero. Así que, no intenten hacer 

analogía con estos y vuestra situación. Sería peligroso hacerlo así. Y esto es todo lo 

que Yo deseaba responderle a la pregunta de Monika. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu interesante respuesta a la primera pregunta. 

 

El Señor Jesús Cristo: De nada, Peter. Y ahora, nos dirigiremos a la pregunta de 

Richard. Como saben, Richard procedió de la manera correcta en este respecto. El 

Me hizo esa pregunta, y se le indicó que debería hacer su pregunta a través de ti, 

Peter. Y lo hizo así. La respuesta a su pregunta, en realidad, está contenida en 

extenso detalle en la Arcana Coelestia de Swedenborg, volumen XI. No es 

necesario repetir aquí lo que se describió en ese libro. Lo veremos desde una 

perspectiva algo diferente además de lo que Swedenborg describió. De hecho, 

examinaremos el sentido y significado del Arca en su representación, ilustración y 

demostración general de algunos factores espirituales muy importantes. 

 

A fin de entender apropiadamente el significado completo del Arca del Testimonio 

(Pacto), es necesario entender el papel que los hijos de Israel jugaron en ese 

entonces. Su papel fue apropiada y extensamente descrito en el Nuevo Mensaje 9 en 

las Corolarias.... Si lo desean, pueden refrescar la memoria releyendo ese Nuevo 

Mensaje en particular. Es obvio por lo que se les reveló en cuanto a este asunto en 

ese Nuevo Mensaje, que los Judíos de esos tiempos, o los hijos de Israel de esos 

tiempos, representaban, ilustraban y demostraban un estado extremo de 

externalización, ritualización y manifestación de los factores espirituales sin 

ninguna de su conección al estado del adentro y así, al estado positivo y a Mi 

Verdadera Naturaleza. Debido a este papel que ellos acordaron a jugar, cualquier 

cosa de significado espiritual se necesitaba representar por algún tipo de 

simbolización y representación ritualista y por sus factores correspondientes en la 

verdadera realidad del mundo espiritual. A fin de mantener alguna conección de los 

habitantes del planeta Cero con el verdadero estado y condición espiritual, — y esto 

era asunto de su supervivencia por medio de tales representaciones y 

correspondencias — y a fin de Yo poderMe comunicar con alguno/as de ello/as, en 

este caso, con Moisés, Aarón y algunos otros altos sacerdotes, fue necesario crear 

ciertas entidades externas, que reflejaran totalmente, en todos sus detalles más 

diminutos, todos los principios espirituales que regían y sobre los cuáles, fueron 

fundadas la verdadera vida de Mi estado positivo y Mi Naturaleza Absoluta. 

 

Para este propósito, a fin de representar la naturaleza de la verdadera 

espiritualidad, así como Mi Naturaleza, Yo le di a Moisés un plano del Arca que él 

construiría, en todos sus detalles, y que serviría como un medio para relacionarse y 

comunicarse conMigo. En un sentido general, esta Arca correspondía al estado de los 

internos, en cuyo estado Mi estado positivo y Mi Propio Sí estaban situado/as. 

Debido a una correspondencia tan importante, Yo pude descender a esa Arca y 

comunicarle a Moisés, y más adelante, a todo/as lo/as demás designado/as para ese 

papel, lo que sea que se haya necesitado en cualquier respecto relacionado a la vida 

espiritual apropiada. Como saben, los varios detalles de esa Arca correspondían a 

tales importantes principios espirituales como al cielo más interno o Mi Sí Más 

Interno; a la virtuosidad, al amor y la sabiduría, al bien y la verdad, a las obras 
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positivas y la fe, a varios estados de integración de los principios espirituales, a la 

estabilidad, consistencia, unidad, entereza, armonía y cohesividad de Mi Creación, al 

poder de Mi Esfera y Atmósfera Divina, y a muchos otros aspectos significativos de 

Mi Naturaleza y a la naturaleza de Mi estado positivo. Sólo en algo que describía y 

representaba estos principios y estados espirituales tan importantes, se podía 

sostener y manifestar Mi presencia entre algunos humanos, en este caso, los hijos de 

Israel, cuyo papel era el de llevar esta representación, externalización, ilustración y 

demostración en particular. Y este es el verdadero significado y sentido de la 

mencionada Arca. 

 

Ahora bien, como saben, después de algún tiempo, esa Arca desapareció 

completamente de la faz de vuestro planeta. Incluso ustedes tienen una película 

popular con Harrison Ford en 'Raiders of the Lost Ark' que refleja el hecho de esta 

desaparición. ¿Cuál fue la razón por esa desaparición? Ahora se pueden revelar dos 

razones. Primero que todo, el Arca sólo era la representación externa de la realidad 

de Mi estado positivo del Cielo, o el verdadero estado espiritual. Si la existencia 

externa de esa Arca en el planeta Cero hubiese estado asegurada aun después que el 

papel representativo de los hijos de Israel expirara y ellos embarcaran en algún 

papel y representación diferente, en ese caso, se hubiese supuesto que la verdadera 

realidad del estado positivo, de Mi Naturaleza y los verdaderos principios 

espirituales están arraigados en el estado de los externos y no en el estado de los 

internos. Si algo de esta naturaleza hubiese ocurrido, en ese caso, el Arca se hubiese 

adorado por todos los humanos como el único Dios verdadero. De esa manera, un 

estado de idolatría perpetua y negación del verdadero Dios — Yo, hubiese ocurrido. 

Tal ocurrencia hubiese hecho imposible que a los humanos se les salvara porque 

hubiesen internalizado el estado de los externos, haciéndolo la única fuente 

verdadera de su vida. Externalizar los internos y a la misma vez, internalizar los 

externos, resultaría en lo que se llama en términos bíblicos; pecado imperdonable. 

En ese caso, a nadie del linaje humano se le podría perdonar y como consecuencia, el 

estado negativo en su no-vida jamás se podría eliminar. A fin de impedir que esto 

jamás ocurriese, fue proveído por Mi Divina Providencia que la mencionada Arca 

desapareciera de la faz del planeta Cero de una vez y para siempre. 

 

La segunda razón por esta desaparición se puede encontrar en el hecho de que el 

Arca Me representaba a Mí en todos Mis Atributos Absolutos. Mientras que Yo 

estaba en Mi Estado Absoluto, y Mi encarnación en el estado relativo en el planeta 

Cero no se había puesto en marcha todavía, el factor y la profecía de esta, uno de los 

eventos más importantes en el ser y la existencia y el seudo ser y la seudo-

existencia, se ilustró y demostró por todo de lo que consistía la mencionada Arca. Si 

esa Arca se hubiese preservado aun después que la necesidad de esa representación 

hubiese expirado, los humanos hubiesen adorado el Arca como si hubiese sido Yo, y 

no al verdadero Yo. De nuevo, en ese caso, ellos hubiesen cometido un pecado 

imperdonabe que hubiese impedido que se les salvara por toda la eternidad. Un 

desenlace tan indeseable jamás se hubiese permitido por Mí. Por esa razón, Yo quité 

esa Arca de la faz de vuestro planeta. Y esto es todo lo que se puede decir de la 

pregunta de Richard ahora. 

 

Peter: Muchas gracias por esta respuesta. 
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 El Señor Jesús Cristo: Es Mi placer, Peter. Y ahora nos dirigiremos al asunto que 

Daniel mencionó. Aunque algunos aspectos de ese asunto se relacionan al factor de 

predecir el futuro, por otro lado, este tiene relevancia al pasado y al presente. Por 

esa razón, su pedido para la clarificación se puede tratar sin ningún peligro de 

revelar algo que ocurrirá en el próximo ciclo de tiempo. Lo que tienen que entender 

en este respecto, es que muchas relaciones que ustedes tienen entre sí fueron 

iniciadas o establecidas mucho antes de vuestra encarnación en el planeta Cero. 

Vuestra encarnación simultánea o sucesiva en este planeta fue por el acuerdo de 

participar directamente en la ilustración y demostración de la naturaleza, carácter y 

condición de la no-vida humana típica, y cómo ustedes contienden con esa no-vida, 

para un importante aprendizaje de todo/as en el estado positivo y en demás lugares. 

En este sentido, hubo un acuerdo para continuar en vuestras relaciones aun durante 

vuestra no-vida humana, en la mayoría de los casos, sin vuestra percepción 

consciente (aunque alguno/as de ustedes sí tienen tal percepción consciente) de que 

se había hecho una selección tan importante. Esto se hizo principalmente para el 

propósito del mutuo apoyo, ayuda, resistencia y aliento y para muchas otras 

importantes razones. Vuestras relaciones del pasado, en ese otro estado y condición, 

indican que había y hay una conección muy importante (no quiero usar la palabra 

'apego' porque tiene una connotación negativa) entre mucho/as de ustedes, que 

puede abarcar muchos ciclos de tiempos/estados/procesos y que tiene algo en su 

naturaleza, estructura y dinámica, necesaria para todos los ciclos en el ser y la 

existencia. Debido a este importante factor y situación, vuestras relaciones pueden 

continuar incluso en el próximo ciclo. Todo eso dependerá de las selecciones 

personalizadas e individualizadas que harán en este respecto después o cuando sean 

retirado/as del planeta Cero. No obstante, cualquier experiencia negativa, adversa, 

desagradable y similar que hayan tenido y que tendrán, en relación a este ciclo en 

particular, así como a vuestro 'ego' típico, en el que vuestra naturaleza humana 

estuvo arraigada, no será transferida o transportada al próximo ciclo por las razones 

descritas en los recientes Diálogos. Estas serán colocadas en la Universalidad-Del-

Todo. 

 

La situación descrita arriba tiene que ver principalmente con Mis representantes 

abierto/as y con lo/as secreto/as en el planeta Cero. No obstante, no todos vuestros 

posibles envolvimientos y previas relaciones fueron establecidas antes de vuestra 

encarnación en el planeta Cero. En realidad, muchas fueron y serán establecidas 

sólo durante vuestra residencia en este planeta sin ninguna relevancia a vuestro 

pasado. Estos tipos de envolvimientos y relaciones sólo tienen valor transitorio y 

temporal. Estas sirven un diferente propósito y aprendizaje. Debido al hecho de que 

estas suceden u ocurren adentro de los parámetros de vuestra no-vida humana 

típica, estas tienen algo que ver con la no-vida del estado negativo, la no-vida 

humana, y sus egos. En casos así, no importa lo externamente deseables y 

beneficiosas que parezcan ser, estas no se pueden transferir o transportar al próximo 

ciclo debido a su connotación puramente negativa, en el sentido de que se relacionan 

a algo que ha ocurrido en la no-vida humana externa. Debido a la sola relación a los 

externos, estas no se internalizaron y por lo tanto, en el próximo ciclo no tendrían 

ningún significado en modo alguno. De hecho, estas sólo molestarían la propia 

integridad y progreso personal e individual. De nuevo, las experiencias de esta 

naturaleza se preservarían en la Universalidad-Del-Todo. 
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En cambio, mucho/as agentes/representantes del estado negativo que encarnaron en 

este planeta de varias regiones de los Infiernos y la Zona de Dislocamiento, sí tienen 

relaciones y envolvimientos con quienes las han tenido antes de encarnar en el 

planeta Cero. Debido a que estos tipos de relaciones siempre son de una connotación 

puramente negativa y malvada, estas jamás se pueden transportar o transferir al 

próximo ciclo. Aunque existe la posibilidad de que algunas pudiesen continuar en su 

relación adentro del próximo ciclo de tiempo, las memorias que se establecieron 

inicialmente en medio de la no-vida del estado negativo no se retendrían adentro de 

ello/as individualmente. Sólo se retendrían en la Universalidad-Del-Todo. Y esto es 

todo lo que se puede clarificar en relación al pedido de Daniel. Revelar más en 

cuanto a cualquier otro aspecto entraría en predecir el futuro. Y no desean que eso 

ocurra. 

 

Peter: Gracias por Tu clarificación del pedido de Daniel. Bien, ¿podemos proceder 

con mis inquietudes personales? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, podemos. Primero que todo, desde nuestra posición, y 

desde la posición de la situación tan crítica, compleja y complicada que existió 

durante tu ordalía espiritual, mental y física, Peter, aunque está apropiado, correcto 

y bien pedir misericordia y perdón de cualquiera que se haya sentido herido/a y 

triste por tu comportamiento durante ese tiempo, no era necesario hacerlo. Nadie 

sabe exactamente, excepto Yo, lo que eran la verdadera naturaleza y razón de esa 

situación. Durante ese tiempo, una situación espiritual muy inusual ocurrió en todos 

los niveles del ser y la existencia y el seudo ser y la seudo-existencia que requirió 

una intervención muy específica, externamente peligrosa y que casi puso en peligro 

tu vida (¡en el verdadero sentido de esa palabra y no sólo en el sentido de la pérdida 

de la no-vida humana!) por parte de nosotro/as a fin de evitar que tal cosa ocurriese. 

La verdadera naturaleza de esa situación sería incomprensible para tu mente 

humana. Sabrás algunos aspectos de esto sólo después de tu retiro del planeta Cero. 

 

Desde la posición de esa insólita situación, el único tipo de comportamiento que no 

sólo se necesitaba y era posible que ocurriera, y que también era instrumental para 

algo relacionado a esa situación específica, era el tipo de comportamiento en el que 

tú, Peter, fuiste colocado y por el que respondiste a los pedidos de la gente para 

hablar o comunicarse contigo. Nada más, bajo esas condiciones, hubiese sido 

apropiado — no importa quién diga qué y no importa cuánto alguno/as de ustedes, o 

incluso todo/as ustedes, se pudiesen haber sentido herido/as y tristes. Lo que todo/as 

necesitan recordar en este respecto, es que, como se indicó previamente, si a alguien 

se le asigna el papel de ser transmisor de Mi Nueva Revelación en todos sus aspectos 

y fuentes, la vida de esa persona, y todo lo que ocurra durante esa vida, no importa 

lo que sea, no importa lo personal, subjetivo, individual y lo humano en naturaleza 

que sea, siempre tiene alguna relevancia a Mi Nueva Revelación y a los asuntos 

espirituales que están ocurriendo en algún otro lugar con un impacto consiguiente 

en los aspectos humanos de la vida de esa persona en el planeta Cero. En otras 

palabras, algo importante se está manifestando, ilustrando y demostrando por tal 

comportamiento. 
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Si miramos esta situación desde este ángulo en particular, entonces se hace muy 

obvio por qué tu comportamiento entonces, Peter, el que haya sido y de cualquier 

manera que fue percibido por otro/as, tenía importantes razones espirituales, y nada 

más hubiese sido factible y apropiado entonces. Esta es la razón por qué dijimos 

arriba que no había nada por lo que tenías que ser perdonado y recibir misericordia. 

El problema con la situación y condición de alguien que es el transmisor de Mi 

Nueva Revelación, es que otras personas que no están en esa posición tienden a 

evaluar y juzgar la situación y comportamiento del transmisor desde su propia 

posición y no desde la posición que se le asignó al transmisor. Debido a eso, ello/as 

hacen errores en su evaluación de esa situación. Cuando sea que se hace un intento 

para evaluar y juzgar el comportamiento y las reacciones de cualquiera, y 

especialmente el comportamiento y las reacciones del transmisor de Mi Nueva 

Revelación, desde vuestra propia posición, y de la manera que perciben y se sienten 

en cuanto a eso, en ese momento, caen inadvertidamente en vuestra naturaleza 

humana arraigada en vuestro 'ego.' 

 

El problema con esta posición es que su evaluación y juicio están basados sobre una 

cierta definición de cómo uno/a se debe comportar, actuar o reaccionar hacia otro/as, 

no importa en la condición que se encuentren en cualquier momento dado. Esta es 

una posición de expectativas. Ustedes definen vuestras propias ideas, o aceptan las 

ideas comunes de la mayoría de los humanos basado en vuestra posición social o lo 

que sea, de cómo cualquiera se debería comportar hacia ustedes, y de seguido 

esperan, y en algunos casos incluso pueden demandar de ello/as que se comporten de 

esa manera hacia ustedes. En tales expectativas, un descuido total por las razones y 

necesidades del comportamiento de la otra persona puede ocurrir. 

 

El asunto de las expectativas se discutió previamente. Muchas veces fueron 

advertido/as de sus consecuencias. Después de todo, si la gente no responde o no se 

comporta de acuerdo con vuestras expectativas, ustedes se sienten herido/as, tristes, 

rechazado/as y no respetado/as. Estos son sentimientos negativos. Puesto que son 

negativos, no importa lo justificables que parezcan ser, estos se derivan de vuestros 

estados del ego. Sólo vuestro ego humano se puede sentir de esa manera. En la 

condición genuina de vuestro verdadero 'yo soy,' ningunos sentimientos así están 

contenidos. En cambio, en vuestro 'yo soy' sólo están contenidos sentimientos de 

comprensión, aceptación, tolerancia, respeto, apreciación, compasión, empatía, amor 

profundo, objetividad, misericordia, perdón y todos los demás sentimientos similares 

con los que el estado positivo en ustedes está saturado. Las expectativas, 

proyecciones y demandas humanas típicas no tienen lugar en el verdadero 'yo soy.' 

En la posición del transmisor de Mi Nueva Revelación, algunas veces necesita 

ocurrir un comportamiento inapropiado, — de lo que ustedes perciben que es 

inapropiado, — a fin de activar una reacción en alguien, que se determina por su 

estado del ego a fin de mostrarle a él/ella que necesita rectificar esa situación y 

comenzar a comportarse como Mi verdadero/a representante, y no como un/a 

humano/a típico/a. Es para el propósito de darle a cualquiera en esa posición la 

oportunidad para enmendar o corregir sus propias tendencias de responder de esa 

manera humana típica, que tal comportamiento por parte de Peter necesita ocurrir. 

Yo lo sé, no es una tarea fácil, ya que están en la no-vida humana, pero esta es 

exactamente la razón por qué tal comportamiento por parte de Mi transmisor es 

necesario y se necesita. 
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Ahora bien, la razón por qué tú aparentemente tienes una tendencia tan 

inapropiada para recluirte o a no responder o a esquivar a cualquiera cuando sea 

que tienes ciertos tipos de problemas espirituales, mentales, físicos o cualquier otro, 

Peter, es que durante tales tiempos, algo espiritualmente importante está 

ocurriendo que requiere que estés en ese tipo de condición. Cualquier envolvimiento 

con cualquiera durante ese tiempo interferiría con lo que sea que esté sucediendo y 

con lo que sea tu contribución en los otros niveles del ser y la existencia y el seudo 

ser y la seudo-existencia. Existen algunas otras razones espirituales muy 

importantes por qué tal comportamiento por tu parte, Peter, se necesita durante 

esos tiempos, pero sería espiritualmente peligroso para tu vida conocerlos. Estos te 

serán aparentes después de tu llamada del planeta Cero. 

 

Debido a esta insólita situación, a todo/as se les pide en toda modestia, 2[sencillez] y 
1[humildad], que tengan comprensión en cuanto a esta situación con Peter y 

respeten su necesidad para ser de la manera que él es. Todo está conectado y 

determinado por él ser el transmisor de Mi Nueva Revelación. Nada en su vida 

personal e individual tiene ningún otro significado. ¡Recuérdense de eso! Y esto es de 

todo lo que necesitamos hablar adentro de la estructura de este Diálogo. 

 

Yo sugeriría que no dialogáramos durante el fin de semana venidero, o incluso por 

más tiempo, si es necesario, aun si hay preguntas sometidas a Mí por medio de ti. 

Gracias por tu atención en este asunto. 

 

Peter: Y yo Te doy muchas gracias por Tus Palabras. Tomaré tu consejo. 
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Abril 11, 2000 

 
Peter: Hace unos días que recibí la siguiente pregunta de Daniel de Nueva York: 

'¿Cómo es que la transición de un/a representante positivo/a se le manifiesta a 

él/ella cuando parte del planeta Cero? No en los aspectos individuales, ya que estos 

siempre son singulares, sino en los aspectos comunes y generales. Por ejemplo, al 

momento exacto que dejamos nuestro cuerpo o justo antes, ¿experimentamos algo 

maravilloso y/o especial que no lo experimentan otros humanos en general, tal como 

ser bienvenido/as mientras que todavía estamos conscientes aquí, o algo así? Y 

también, ¿qué sucede mientras que estamos en el así-llamado túnel de luz y justo 

después cuando, o después que somos recibido/as?' Si no estoy equivocado, este 

asunto se discutió extensamente, tal vez no completamente en cuanto a lo que tiene 

que ver con Tus representantes, en los Diálogos 15, 17, 18 y 19. También, 

recientemente, de nuevo, he estado preocupado con algunos asuntos cosmológicos 

tales como, por ejemplo, las diferencias entre el continuo temporal-espacial (el modo 

subjetivo de percibir la realidad); y los estados y procesos no-temporales-no-

espaciales (el modo objetivo de percibir la realidad); tanto como con la controversia 

que existe entre nuestros cosmólogos en cuanto a lo que le ocurrirá al así-llamado 

universo visible. ¿Se derrumbará la materia sobre sí misma y terminará el universo 

en un ardiente 'Gran Crujido,' o jamás terminará su expansión, etc.? También, el 

asunto de la teoría de la 'Gran Explosión' [Big Bang] está en mi mente de nuevo. 

¿Piensas que estamos listo/as para discutir alguno/as de estos asuntos? Por 

supuesto, como siempre, si Tú quisieras contribuir algo para nosotro/as desde Tu 

posición, yo le daré preferencia con gusto a cualquier cosa que Tu tengas que 

decirnos. 

 

El Señor Jesús Cristo: Yo aprecio, Peter, tu bondadosa oferta de ofrecerMe que 

hable primero. Como sabes, recientemente has estado meditando sobre las razones 

por las que lo/as que han partido del planeta Cero son incapaces de comunicarse 

directamente con nadie en vuestro planeta. Parece como si desaparecen sin ningún 

rastro y sólo vuestras memorias quedan en cuanto a ello/as estar aquí. Por supuesto, 

hay algunas personas que sueñan con ello/as, o en algunos casos, lo/as ven y se 

comunican con ello/as en su estado de interioridad. No obstante, estas raras 

ocurrencias no tienen la validez necesaria o una certeza convincente que les 

aseguraría que lo/as que han partido del planeta Cero hacia el mundo espiritual 

realmente continúan en su ser y existencia, en su 'yo soy' individual, singular, 

diferente y no-duplicable, con la preservación total de su vida, o que están vivo/as de 

la misma manera, o de hecho, de una manera mucho mejor y más completa que en la 

que estaban cuando vivían en el planeta Cero en sus cuerpos físicos. 

 

Este hecho coloca todo tipo de dudas en las mentes de los humanos en cuanto a la 

posibilidad de la vida después de la muerte. Y no sólo eso, sino que basado en que 

ninguna prueba tangible y objetiva en cuanto a la existencia del más allá está 

disponible, algunos humanos piensan que ningún otro tipo de vida existe y que una 

vez que mueren, eso es todo. Ya no son más hasta la eternidad. La pregunta en este 

respecto es: ¿Por qué es que a nadie que ha fallecido se le permite comunicarse con 
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ustedes directamente, o de una manera convincentemente tangible, sin considerar a 

dónde es que van — a la verdadera vida del estado positivo — el cielo, o a la no-vida 

del estado negativo — el infierno? 

 

Hay muchas razones por esta necesidad o por este arreglo en particular en relación a 

la no-vida humana. Algunas de estas razones no se pueden revelar ahora. Debido a 

eso sólo nos concentraremos en las que tendrán un sentido perfecto para ustedes. 

 

Primero que todo, como recuerdan, el planeta Cero fue colocado en un lugar que fue 

definido como ningún lugar y en un tiempo que fue definido como ningún tiempo. Por 

lo menos, en un sentido, a lo que se le considera ser tiempo y espacio en el planeta 

Cero es una distorsión del tiempo y el espacio, o se puede definir como no-tiempo y 

no-espacio. Debido a esta posición peculiar, se necesitó hacer un re-alambrado de los 

órganos sensorios de los humanos, de manera que los alineara con la posición física 

del planeta Cero. A la misma vez, en la fabricación de los órganos sensorios humanos 

típicos, de la manera que funcionan y perciben las cosas, a estos se les limitó 

enormemente en el alcance de cómo, y hasta qué punto, los humanos perciben 

cualquier cosa en modo alguno. Debido a este arreglo en particular, los órganos 

sensorios humanos no están equipados para ver o percibir nada más allá de los 

límites de su naturaleza estructural. Todas las otras dimensiones que están situadas 

en el verdadero tiempo y verdadero espacio, así como en el verdadero estado y 

verdadera condición, en sus habilidades de percibir, estas ven y perciben las cosas y 

las entidades que existen sólo adentro de su propio estado y condición. 

 

Hablando lógicamente, puesto que el planeta Cero y los órganos humanos de 

percepción y sensorios funcionan en algo que fue designado como no-tiempo y no-

espacio, y ya que no están equipados para percibir nada en modo alguno que esté 

afuera de su esfera y limitaciones, por esa razón los humanos son incapaces de 

discernir la existencia de nada en modo alguno que no sea de su seudo-mundo. Por 

otro lado, las entidades conscientes de otros mundos, y aquello/as que partieron de 

vuestro planeta y ahora viven en esos mundos, debido a que sus órganos de 

percepción están acomodados al verdadero estado/lugar y condición/tiempo, y debido 

a que los humanos están en un no-tiempo y no-espacio, ello/as son incapaces de 

comunicarse entre sí directamente o de ninguna manera convincente y tangible. Lo 

que tienen que entender en este respecto, es que para aquello/as que viven en la 

realidad del estado/lugar y condición/tiempo, el no-espacio y el no-tiempo de los 

humanos y su planeta es como si no existieran. Y lo mismo es cierto para los 

humanos: Cualquier cosa afuera de la esfera de sus habilidades de percepción, o lo 

que sus órganos sensorios les permiten percibir, no existe en modo alguno. Por esa 

razón, ello/as ni se pueden ver ni se pueden comunicar entre sí. En efecto, desde el 

punto de vista de los dos, ningunos de los dos existe. 

 

Ahora bien, a este arreglo se le puede considerar como una evidencia física de 

vuestra inhabilidad de comunicarse con los que han partido, o con cualquiera de 

otras dimensiones, de una manera directa y tangible. Tales comunicaciones sólo son 

posibles en un sentido muy limitado, a través de algún tipo de medio — sueños, 

visiones en el estado mental de la interioridad o por mediación a través de mediums 

humanos en un estado de trance. Como se mencionó arriba, ninguno de estos medios 
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tiene ninguna prueba válida y convincente de que quienes han partido, 

verdaderamente continúan en su vida completa más allá del planeta Cero. Después 

de todo, se puede decir que tales medios o habilidades son los resultados de vuestras 

propias ilusiones anhelantes o proyecciones de las expectativas de vuestra propia 

mente sin ninguna realidad objetiva. Desde un punto de vista fisiológico, debido a 

que vuestro cerebro contiene una información vívida en cuanto a quienes han 

partido, de las memorias almacenadas en cuanto a ello/as, ustedes pueden re-crear 

cualquier cosa en cuanto a ello/as. En ese caso, ello/as no son lo/as verdadero/as 

fallecidos con quienes ustedes se comunican, sino que sólo es vuestra imaginación y 

expectativa en cuanto a cómo ello/as eran cuando vivían en el planeta Cero, y cómo 

debían estar en ese otro mundo, con lo que ustedes se comunican. 

 

No obstante, este arreglo se puede considerar un desenlace de las razones 

espirituales por esta inhabilidad y limitación para comunicarse con ello/as en la 

verdadera realidad de su estado y condición. Sólo es una consecuencia y no la 

iniciación de esta necesidad. Las razones espirituales por este arreglo son las que 

verdaderamente establecieron tales condiciones con los humanos en el planeta Cero. 

 

Como saben, una razón muy especial existe en el por qué los humanos en el planeta 

Cero, con su planeta, fueron colocados en un aislamiento y separación total de 

todo/as y de todo lo demás en otras dimensiones, así como en otras seudo-

dimensiones. Como recuerdan del Libro Grande, capítulo 23, los humanos no están 

en el estado de su máxima selección. Así, la verdadera naturaleza de la totalidad de 

su seudo-vida o no-vida en el planeta Cero se puede encontrar en la condición de su 

transitoriedad y temporalidad. Sólo en el estado de la máxima selección pueden 

existir la permanencia y la continuación ilimitada. La seudo-vida humana no es la 

máxima opción. Mientras que los humanos estén en esta situación, ellos no pueden 

ser influenciados por ningunas fuerzas situadas o colocadas en algún otro lugar, 

para no ponerlos en la posición de hacer la máxima selección mientras que todavía 

están en la no-vida humana. Si algo así sucediera o pudiese suceder, los humanos 

serían encerrados para siempre en su no-vida humana. En ese caso, ellos jamás 

podrían ser salvados. Y debido a que la no-vida humana es el producto final del 

esfuerzo seudo-creativo de las fuerzas del estado negativo, cualquiera colocado en la 

no-vida del estado negativo tampoco podría ser salvado. En ese caso, el estado 

negativo, con su componente humano, tendría que permanecer para siempre. Si algo 

así fuese posible, la entereza y lo completo del estado positivo tampoco se podría 

establecer. 

 

Como recuerdan, la no-vida humana es la ilustración, manifestación y demostración 

de lo que no escoger, cómo no ser, cómo no comportarse, cómo no relacionarse, cómo 

no conceptualizar los principios espirituales y Mi Verdadera Naturaleza, cómo no 

creer, cómo no adorar, cómo no hacer el amor o amar en general, cómo no percibir y 

entender la realidad o cualquier cosa en modo alguno, cómo no vivir y funcionar, y 

cómo no hacer todas las demás cosas de la que la no-vida humana consiste. A fin de 

ilustrar, manifestar y demostrar estos, y todos los otros factores de la vida humana, 

los humanos necesitaban que se les colocara en un estado y condición especial y 

peculiar, que les habilitara hacer justo eso, sin ninguna influencia del estado y las 

condiciones de las máximas selecciones. Así que, debido a eso, si cualquiera se les 

apareciera de una manera tangible y convincente desde otras dimensiones o seudo-
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dimensiones, ellos estarían forzados a ceder su condición ilustrativa y demostrativa 

y a aceptar algo que no estuvo originalmente en su acuerdo de ser de la manera que 

son en el proceso de su no-vida en el planeta Cero. 

 

En otras palabras, ellos estarían forzados a creer y aceptar algo, no por su propia 

libre voluntad y selección, sino por imposición y la necesidad de esa experiencia en 

particular, en este caso, ellos tendrían que aceptar el hecho de que la vida continúa 

más allá de su tipo humano de vida (no-vida). El experimentar algo por imposición y 

necesidad no se le puede apropiar o atribuir a nadie. Esto no podría arraigarse en los 

internos de los humanos, donde cuenta. Sería aceptado sólo en sus externos. En ese 

caso, los externos se convertirían en la única realidad posible para los humanos 

hasta la eternidad. Después de todo, si alguien viene a ustedes desde afuera de 

ustedes, ese afuera se convierte en su propia realidad, aparte de cualquier cosa 

situada en el adentro. A fin de evitar que esto jamás sucediera, el único modo en que 

cualquier comunicación tal es posible, de una manera muy limitada y restringida, y 

sólo para muy pocas personas, está en vuestro propio estado del adentro. Esta 

manera de comunicación evita el encierro en el estado de los externos y así, evita la 

probabilidad de que se acepte algo por imposición, necesidad y ninguna libertad de 

opción. Como saben, la misma naturaleza del estado del adentro es el estado de la 

libre voluntad y selección. Así que, cualquier imposición y necesidad se anulan en 

ese estado. 

 

La otra razón por las limitaciones, separaciones y restricciones de los humanos tiene 

una función protectora para todo/as quienes están colocado/as en la verdadera vida 

del estado positivo. A los humanos, por su misma naturaleza, les gusta imponer sus 

propios puntos de vista, opiniones, expectativas y todo lo que tienen y creen, sobre 

todos los demás. Cualquier comunicación con entidades de otras dimensiones les 

podría causar ser contaminados, infectados, envenenados y negativamente 

influenciados por el modo humano de vida o no-vida. En ese caso, esas entidades 

conscientes tendrían que aceptar la no-realidad de la no-vida humana como la 

verdadera realidad y como un componente inherente de la verdadera vida. Por tal 

aceptación, ellos validarían algo que no tiene ninguna validez en sí y por sí mismo. 

Debido a esta aceptada validez, ellos tendrían que internalizar todos los aspectos de 

la no-vida humana en su propio adentro. Por hacer eso, ellos refutarían la verdadera 

vida del estado positivo, y se harían negativos, cayendo en la Zona de Dislocamiento. 

A la misma vez, desde el punto de vista de los humanos, tal desenlace sería 

perjudicial para los humanos también, porque por ese factor, ellos se encerrarían a sí 

mismos en su modo de no-vida humana, siendo validados en su no-vida como si 

estuviesen en la verdadera vida. En ese momento, ellos estarían forzados a aceptar 

su no-vida humana como la máxima selección. Una vez que están en el estado de 

vuestra máxima selección, nada se puede hacer para revertir esa condición. 

Afortunadamente, tal desenlace no es posible porque, como recuerdan, tal máxima 

selección se haría sobre premisas totalmente falsas — que la no-vida humana es la 

verdadera y la única vida posible. Aceptar cualquier cosa en modo alguno sobre tales 

falsas premisas se puede anular en su máximo desenlace porque es falso. Pero esto 

podría aplazar el ser y la existencia de este ciclo de tiempo/estado/proceso por un 

tiempo bastante largo — más allá de su plan original. Así que, como ven por esta 

posibilidad, cualquier comunicación tangible, concreta y factual con lo/as que han 
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partido, o con cualquiera de otras dimensiones, sería perjudicial para todo/as y no 

sólo para los humanos. 

 

A la misma vez, la posibilidad de comunicarse de una manera tangible, concreta y 

factual con los habitantes de la Zona de Dislocamiento también fue prohibida, 

porque ya que la no-vida humana es el producto final del estado negativo, los 

humanos podrían ser fácilmente influenciados por cualquier cosa que viniera de esa 

Zona, considerándola como algo verdadero y lo único factible. Es más, las fuerzas del 

estado negativo tienen una habilidad inmoderada para imponer su propio modo de 

estilo de vida (su propia no-vida) por la fuerza y calamitosas persuasiones, haciendo 

que los humanos crean que es la verdadera vida del estado positivo y que ningún 

otro tipo de vida es posible en modo alguno. Aceptar algo así, encerraría de nuevo a 

los humanos en una posición de ninguna libertad de opción y ellos tendrían que 

aceptar su no-vida humana como la máxima selección. En ese caso, la naturaleza 

ilustrativa y demostrativa de la no-vida humana cesaría de ser así, y los humanos 

cesarían de proveer el aprendizaje necesario, crucial y vital en cuanto a lo que no 

escoger, cómo no ser, cómo no relacionarse, creer, actuar, etc. Por cesar de funcionar 

en este importante papel, los humanos evitarían que todo/as en todos lugares y todos 

los cuándos aprendieran otras lecciones que hasta entonces no se hubiesen ilustrado 

y demostrado acerca de estos factores. No obstante, tal comunicación también sería 

perjudicial para los habitantes de la Zona de Dislocamiento porque, por imponer algo 

sobre los humanos que no esté supuesto a ser parte de las experiencias humanas, 

ellos se colocarían a sí mismos en un estado de retribución y castigo prolongado por 

tales actos. 

 

Puesto que estamos hablando de quienes han partido, ya bien nos podríamos dirigir 

a la pregunta de Daniel ahora. Desde el mismo comienzo de nuestra respuesta a la 

pregunta de Daniel, que todo/as estén percatado/as que absolutamente nada existe 

en el proceso de experimentar los momentos de la muerte, que tuviese ningún 

dominador común. El proceso de morir se puede considerar como uno de los procesos 

más íntimos, privados, personales, individuales, únicos, no-duplicables, no-definibles 

e infinitamente diferentes que se puedan concebir. Debido a eso, este no tienen 

ningún dominador común. Hablando paradójicamente, su dominador común es que 

no tiene ninguno. A fin de poder saber, sentir, percibir y experimentar por lo que 

cualquier individuo pasa en tales momentos, se tendría que ser ese individuo. Y esto 

es algo imposible de lograr. ¿Experimentan ello/as algo maravilloso, especial e 

inusual, no importa quienes sean (ya bien Mis verdadero/as representantes o 

alguno/a otro/a)? Todo depende de su estado y posición espiritual al momento de su 

muerte, así como del acuerdo mutuo (entre Yo y ello/as) en cuanto a lo que deberían 

experimentar en ese momento, con el propósito de ilustrar y demostrar algo muy 

importante por ese proceso. Alguno/as de ustedes podrían tener tales experiencias y 

alguno/as de ustedes experimentarán otra cosa, indescriptible en palabras humanas. 

 

Existe un gran grado de peligro espiritual en revelar algo en cuanto a este proceso. 

Como saben, los humanos, en su típica naturaleza humana, que también está 

inculcada en ustedes, Mis representantes, tienen una tendencia muy peculiar para 

esperar que ciertas cosas les sucedan de la misma manera y modo que le suceden a 

otra persona. Así que, supongamos que Yo estuviese dispuesto/a a describir en 

detalle todos los pasos y experiencia exacta durante el momento que alguien muere 
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como, digamos, Wilfred Grunau, que era/es Mi representante. ¿Qué sucedería en ese 

caso? Todo/as quienes leyeran las palabras que describen ese proceso inculcarían 

instantáneamente en sus mentes (¡consciente e inconscientemente!) esta experiencia 

en particular, y basado en eso, y también muy importante, basado en el hecho de que 

Yo, el verdadero y único Dios, les relata tal experiencia, ustedes caerían 

instantáneamente en la expectativa de que tendrían que experimentar exactamente 

las mismas cosas que Wilfred experimentó. Habría un peligro de identificarse con 

tales experiencias, y basado en eso, habría una necesidad de proyectarlas hacia las 

propias expectativas. En otras palabras, debido a esta identificación, esas 

expectativas tendrían que hacerse verdad también en su caso. Y aquí viene el peligro 

espiritual. Por proyectar esas expectativas en la corriente de la propia percepción, 

tal individuo suprimiría y reprimiría la importante necesidad de experimentar ese 

proceso en su propia manera y modo íntimo, privado, personal, individual, único, no-

duplicable, no-definible e infinitamente diferente. 

 

En otras palabras, tal individuo no sólo le privaría a su 'yo soy,' arraigado en tales 

experiencias, que se hiciera verdad, sino que él/ella también negaría quién él/ella es 

en la verdadera esencia y substancia de su propio ser y existencia. A la misma vez, 

él/ella le privaría a toda la Creación que aprendiera algo muy importante en cuanto 

a ese proceso que única y solamente se podría proveer por él/ella y nadie más. Si esto 

sucediera alguna vez, tal individuo estaría en una violación excesiva del acuerdo 

original en cuanto a esta experiencia. La consecuencia de esa violación podría ser 

muy desagradable por un largo tiempo por venir. A fin de evitar que esto jamás 

ocurra, fue proveído por Mi Divina Providencia que cualquier experiencia que ocurre 

al momento de la muerte actual, se oculte. 

 

¿Es posible que al morir o al entrar en el mundo espiritual ustedes puedan ser 

recibido/as por alguien que era apegado/a a ustedes, o por otra persona que no era de 

vuestro seudo-mundo previo? Bien, algunas personas pueden experimentar ver a 

alguien que viene por ello/as segundos antes de su muerte actual. Otro/as no 

experimentan nada. De nuevo, todo depende de las selecciones y acuerdo inicial que 

hicieron en este respecto. Sí, después de la resurrección, puesto que se ejecuta ya 

bien por Mí personalmente o por Mis designado/as, uno/a es recibido/a e 

introducido/a al otro mundo por aquello/as quienes están ejecutando el acto de la 

resurrección. Ello/as podrían tener a alguien con ello/as que le sea bien conocido/a y 

que le agrade mucho a quien resucita, a fin de ayudarle a sobrepasar el posible 

impacto de estar en un mundo totalmente diferente y muy poco conocido, y hacer que 

su transición sea cómoda y placentera. El mismo momento de morir en sí puede ser 

considerado y percibido como la experiencia más mística e inefable. 

 

¿Existe tal cosa como el así-llamado túnel al final del cuál, hay una brillante luz 

blanca? Ese túnel se puede considerar como una estructura o correspondencia de la 

transición de un lugar/estado hacia otro lugar/estado. El problema con este túnel 

está en el hecho de que si alguien ha experimentado algo como un túnel en un 

momento u otro, esa experiencia, debido a que inicialmente ocurrió durante la así-

llamada experiencia de 16[Near-death], y el/la individuo en cuestión regresó, se 

registró en la conciencia universal de todo/as. 
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Es más, si una experiencia tan importante fue escrita en palabras humanas y 

publicada después, y por ese factor se le hizo disponible a todo/as, esto se inculca 

tanto en sus mentes que todo/as lo/as demás esperan tener la misma experiencia. Así 

que, todo/as esperan pasar por algún tipo de túnel con la mencionada luz al final. De 

nuevo, aquí está el peligro de las expectativas de cómo las cosas serían en este 

respecto. Puesto que esperan que vuestras experiencias serán las mismas, ustedes 

fabricarán vuestras propias ilusiones del túnel de luz, por el que se verán pasando al 

otro lado. 

 

Sin embargo, la verdadera realidad puede ser muy diferente, especialmente para 

Mis representantes. Es más que probable que no tendrán ninguna experiencia del 

túnel. También se podrían encontrar siendo resucitado/as en vuestra propia 

habitación o en algún lugar donde les gustaba estar. Existen números infinitos de 

posibilidades en este respecto y todas están conectadas a vuestro modo y manera 

único, íntimo, privado, personal, individual, no-duplicable, no-definible e 

infinitamente diferente, en el que irán hacia el otro lado; así como lo que ocurre una 

vez que estén en ese lado. Así que, como ven por estos hechos, sería totalmente 

imposible decirles lo que esperar en ese momento. 

 

Por otro lado, una de las razones principales por la que se puede decir muy poco en 

cuanto a este asunto, está en el hecho de que, como recuerdan de varias 

declaraciones previas, nada es lo mismo. Esta declaración también le aplica a este 

asunto en un alto grado. Lo que sea que la gente haya experimentado al momento de 

su muerte física y poco después de su entrada al otro mundo hasta este punto, o 

hasta recientemente, ha cambiado considerablemente y por lo tanto, ninguna 

analogía de tales experiencias se podría establecer o considerar. Algo muy nuevo y 

muy diferente también se está introduciendo en estos tipos de experiencias. Puesto 

que estas serán aun más íntimas, privadas, únicas, personales, individualizadas, no-

duplicables, no-definibles e infinitamente diferentes que antes, sería inapropiado 

describir cómo serían. De algunos modos, es como predecir el futuro. Por esa razón, 

nada más se puede decir en cuanto a este asunto. 

 

Peter: Yo aprecio mucho Tu 10[input] en estos asuntos. Y te doy muchas gracias por 

Tu disposición a sufrir nuestras preguntas. 

 

El Señor Jesús Cristo: Es Mi verdadero placer, Peter. Y ahora nos dirigiremos a 

tus asuntos cosmológicos. Estos asuntos se pueden considerar como unos de los más 

difíciles de entender por vuestra mente humana limitada y limitante. Como 

recuerdan del Capítulo 21 en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, 

uno de los propósitos principales y más importantes para la creación de la Creación 

hacia el estado de su proceso, fue para compartir todo lo que estaba contenido en la 

Naturaleza Absoluta del/a Creador/a. Como también recuerdan, la Creación en sí 

había estado en el Estado del/a Creador/a por toda la eternidad. Era su proceso el 

que no había estado siempre. En esta posición en particular, puesto que el/la 

Creador/a está colocado/a en la condición de no-tiempo y no-espacio, el único modo de 

percibir la realidad es el objetivo. Así que, cualquiera que estuvo en el estado de la 

Creación, tal como estaba contenida en el/la Creador/a Absoluto/a antes que se 

introdujera su proceso, estuvo en el modo objetivo también. 
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A fin de establecer las condiciones más favorables para que el proceso de compartir 

ocurriese, fue necesario cambiar o trasladar el estado de la Creación hacia el proceso 

de la Creación. Como saben, la palabra 'compartir' significa o requiere reciprocidad. 

Si Yo deseo darles algo, ustedes necesitan reconocer que están dispuesto/as a recibir 

ese algo. También, ustedes necesitan indicarMe si desean compartir conMigo todo lo 

que Yo soy y lo que Yo tengo en vuestra propia condición relativa. A fin de hacer 

posible este compartir, reciprocidad y 6[feedback], fue necesario introducir un modo 

diferente de percibir la realidad además del objetivo, el cuál, se manifiesta afuera del 

continuo del tiempo-espacio. Se necesita crear un sentido de espacio y tiempo 

individual, en el que todo/a individuo esté situado/a de tal manera que él/ella 

claramente se perciba a sí mismo/a como que está en algún lugar y en algún cuando. 

En esa posición, tal individuo establece un importante sentido de estar 

independiente, en su propio estado, proceso, lugar y tiempo. En esta condición, 

él/ella puede percibirse a sí mismo/a como que está afuera de Mí o aparte de Mí. Esta 

percepción le da a él/ella la habilidad de hacer su propia decisión en cuanto al asunto 

de compartir, reciprocar y 6[feedback]. Puesto que en esta condición tal individuo se 

percibe a sí mismo/a como que está en algún lugar y en algún cuando aparte del que 

Yo estoy, un sentido de distancia entre un punto y el otro punto aparece, y un 

sentido de tiempo se establece, durante el cuál, algo necesita ocurrir en relación a 

ese punto en la distancia. Y así es cómo el proceder lineal aconteció. En este proceso 

lineal está arraigado el significado de la percepción subjetiva de la realidad. Ahora 

tienen un sentido de que van desde un punto hacia otro punto, y que toma un cierto 

tiempo para viajar la distancia entre esos dos puntos. 

 

Digamos que necesitan ir a algún lugar que está situado a cinco millas de donde se 

perciben a sí mismo/as en vuestro propio lugar y tiempo. Si caminan esas cinco 

millas, dependiendo de lo rápido que puedan caminar, puede que les tome una hora 

para alcanzar ese punto. Si toman una bicicleta, les tomará la mitad del tiempo en 

comparación a caminar. Si toman un automóvil a una velocidad permitida, puede 

que les tome sólo cinco minutos. No obstante, si viajan a un lugar que esté lejos, y si 

toman un avión para llegar a ese lugar, lo que les tomaría meses o incluso años para 

llegar ahí si caminaran o fuesen en bicicleta, sólo les tomaría unas horas. Si vuestro 

avión puede viajar a velocidad supersónica, el vuelo de seis horas a Nueva York, por 

ejemplo, en un avión regular, sólo tomaría un par de horas en el supersónico. Por 

estos ejemplos pueden deducir lo relativos y subjetivos que son el espacio y el 

tiempo. 

 

¿Se pueden imaginar lo que sucedería si pudiesen viajar de un lugar a otro, a un 

lugar muy distante, a la velocidad de la luz? Por ejemplo, para volar de Santa 

Barbara a Nueva York a la velocidad de la luz sería una ocurrencia casi instantánea. 

Sólo tomaría una fracción de segundo. Ahora estamos reduciendo el tiempo y el 

espacio subjetivo a tal punto que casi se acerca a la naturaleza del modo objetivo de 

percibir la realidad, en el que las cosas ocurren simultánea y sincrónicamente. 

Imagínense si pueden, ¿que ocurriría si pudiesen viajar a la velocidad del 

pensamiento? Ahora bien, esta clase de velocidad no se puede medir de la misma 

manera que ninguna otra, aun la velocidad de la luz. Y la razón por qué no se puede 

medir es porque ocurre instantáneamente. Digamos que desean viajar a un planeta 
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situado en la Galaxia de Andrómeda. Si viajaran a ese lugar a la velocidad de la luz, 

les tomaría muchos millones de años. Sin embargo, si viajan a la velocidad del 

pensamiento, estarían ahí al mismo momento que le proyectan a vuestro proceso del 

pensar el deseo de estar ahí. No tomó ningún tiempo o ningún espacio para 

encontrarse en ese planeta. En este sentido, por vuestros pensamientos ustedes 

pueden estar instantáneamente en ese planeta, mientras que físicamente, están 

sentado/as en Santa Barbara en vuestro propio tiempo y espacio. En este arreglo, se 

encuentran que están en ambos lugares a la misma vez. O piensen acerca de vuestro 

pasado, presente y futuro. En vuestros pensamientos, ustedes pueden estar en las 

tres posiciones a la misma vez — en el pasado, en el presente y en el futuro. 

 

De manera que, pueden deducir lógicamente por estos hechos, que vuestros 

pensamientos residen en el modo objetivo de percibir la realidad, porque estos 

pueden estar al mismo momento — simultánea y sincrónicamente — en muchos 

lugares y tiempos diferentes. No obstante, en el momento que se trasladan de pensar 

en este modo hacia el auto-sentir y auto-percibir, se encuentran en el modo de la 

secuencia, lo lineal, de proceder y lo sucesivo, que es vuestro propio modo subjetivo 

de percibir. En este sentido, se puede decir que todo/as quienes están situado/as en 

las dimensiones espirituales del estado positivo viajan de un punto a otro por el 

modo objetivo — a la velocidad del pensamiento. Por esa razón, todo les parece a 

ello/as como que está ocurriendo en el aquí-y-el-ahora. No obstante, si es necesario, a 

la misma vez, a fin de darles la posibilidad subjetiva e individual de ordenar las 

cosas a medida que ocurren en el modo del aquí-y-el-ahora, ellos se trasladan al 

modo subjetivo, en el que pueden discernir todos los eventos como que van del 

pasado hacia el presente y hacia el futuro, o como si uno le precede al otro y el otro le 

sigue al previo. Y esta es la aproximación más cercana de cómo estos dos modos se 

les pueden presentar al entendimiento y comprensión humana. Sería difícil decir 

más acerca de esto. 

 

Existe una cierta percepción limitada de cómo estos dos modos se relacionan entre sí 

en la teoría física del quantum (o mecánica de quantum) que trata con las partículas 

y sub-partículas atómicas. Los teoristas de esta ciencia en particular postulan algo 

como el orden implícito por las que estas partículas operan. Esta hipótesis trata de 

explicar el fenómeno de cómo es posible que cualquier cambio en la función de una 

partícula o sub-partícula cause instantánea y simultáneamente exactamente los 

mismos cambios en una partícula o sub-partícula similar que está situada muchos 

millones de años luz en la distancia. De alguna manera, los cambios que ocurren se 

les comunican afuera del tiempo y el espacio a la partícula o sub-partícula remota, o 

pasándole de lado al tiempo y el espacio. Si esto ocurriese en el tiempo y el espacio, 

tomaría muchos millones de años para que estos cambios hiciesen impacto en el lado 

opuesto del universo visible. Así que, como ven por este hecho, aun desde la posición 

de la pura ciencia de la física de quantum, se puede postular la existencia del modo 

objetivo y subjetivo, respectivamente, de percibir y entender la realidad. 

 

Y ahora, nos dirigiremos a asuntos puramente cosmológicos. ¿Verdaderamente 

ocurrió el Big Bang [Gran Explosión]? Y si ocurrió, y los universos físicos del 

multiverso físico surgieron por medio y por el proceso de este Big Bang, ¿cuál es el 

desenlace o el modo del fin de su ser y existencia? El problema en tratar con este 

asunto es que hay dos factores paralelos — la verdadera Creación y la seudo-
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creación o la Zona de Dislocamiento. La verdadera Creación fue el producto de un 

intenso amor inimaginablemente hondo y profundo hacia la Creación. Este amor, en 

su verdadera naturaleza e intensidad, se puede comparar con el fuego más intenso, 

en una connotación no-destructiva. Desde la posición de este tipo de amor por el 

proceso de su sabiduría, se ejerció un empuje que separó a Mi Creación de su estado 

eterno en Mí hacia su proceso de estar aparte de Mí con el propósito de compartir, 

reciprocar y el 6[feedback] mencionado arriba. Por medio del significado 

correspondiente de tal empuje o separación, puesto que se hizo por el fuego del amor, 

esto pudiese parecer como que una explosión inimaginablemente inmensa — el Big 

Bang, le dio nacimiento al multiverso físico con todos sus respectivos universos, 

galaxias, sistemas solares, planetas, varios cuerpos celestiales y sus respectivos 

habitantes. Así que, en esencia, este tipo de creación pudiese parecer como si hubiese 

sido iniciada por ese Big Bang. En realidad, no obstante, en la verdadera realidad 

del proceso de esta creación, fue el fuego del amor y la luz de su sabiduría que hizo 

posible la creación de la Creación. Desde esta posición, no se puede deducir que 

ningún Big Bang haya iniciado la creación de la Creación. Sólo fue una apariencia, 

desde la posición de la percepción humana de este acto, de que este fue el caso. El 

fuego del amor, que enciende el proceso de la creación de la Creación no puede ser un 

acto violento. Un acto así es inconsistente con la naturaleza de este amor y su 

sabiduría. 

 

En cambio ¿cómo se fabrica algo que sea totalmente diferente de la verdadera 

Creación y del proceso por el que la creación de la Creación fue logrado? No se puede 

hacer desde la posición del amor porque, en ese caso, no pudiese ser diferente de algo 

que fue creado por tal amor. Por esa razón, se fabrica ese algo, en este caso, la Zona 

de Dislocamiento, con algo que sea lo opuesto al verdadero amor. Se fabrica sobre un 

odio ardiente hacia todo lo que sea de un puro amor ardiente. Aquí tienen el ardiente 

fuego del odio en oposición al ardiente fuego del puro amor. En este arreglo, en el 

proceso de la separación de un cierto pedazo de materia y no-materia de la totalidad 

de esa materia y no-materia, un violento acto ocurrió, y una verdadera explosión fue 

posible que dio ímpetu para que procediera algo que fue llamado el anti-universo, o 

en nuestra terminología, la Zona de Dislocamiento. 

 

El problema con vuestros científicos-cosmólogos está en el hecho de que lo que ellos 

miden o ven no es el proceso de la creación de la verdadera Creación, sino el proceso 

de la fabricación de la Zona de Dislocamiento. Es más, su observación en este 

respecto está limitada sólo a los aspectos físicos de esa fabricación pero no a sus 

otros aspectos seudo-espirituales. No obstante, recientemente, algunos científicos 

postularon que existe la posibilidad de que el comienzo de a lo que ellos le llaman 

Creación (en nuestros términos, la anti-creación) no fue iniciada por el Big Bang sino 

por algún tipo de proceso gradual. Así que, como ven por estos hechos, la 

controversia en cuanto a cómo el universo físico visible (anti-universo) se inició, 

continúa sin cesar. 

 

Si miran toda la explicación de como la creación de la Creación ocurrió desde el 

punto de vista humano típico y desde el punto de vista de la ciencia humana, 

entonces cualquier cosa que les digan de esta está total y completamente 

distorsionado o falso. Y la razón por estas falsedades y distorsiones científicas es 
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que, primero que todo, todas sus teorías, hipótesis, especulaciones y pruebas 

científicas sólo se relacionan a lo que ellos le llaman el universo físico. Ellos no 

toman en consideración ningunas otras entidades no-físicas. Debido a que por los 

instrumentos de exploración que tienen disponibles al presente, ellos sólo pueden 

explorar el así-llamado universo físico, y debido a que estos tipos de instrumentos y 

el enfoque científico con el que ellos lo juzgan todo son incapaces de medir y 

determinar la existencia de ningunos otros tipos de universos, ellos niegan 

inadvertidamente que exista algo más excepto el universo físico. Las falsedades de 

sus conclusiones provienen del hecho de que ellos suponen que los factores 

causativos de todos los eventos adentro de su universo físico se derivan de la función 

de ese universo en sí; mientras que la verdadera realidad es que esos factores 

causativos no son implícitos [o inherentes] a ese universo, sino que se originan de 

otro lugar — en este caso, de los universos espirituales e intermedios. 

 

Segundo, las falsedades de sus conclusiones provienen del hecho de que lo que ellos 

consideran ser la verdadera Creación no es, en realidad, la verdadera Creación sino 

la Zona de Dislocamiento, que está regida por leyes y principios totalmente 

diferentes (seudo-leyes y seudo-principios) de la verdadera Creación. Y tercero, sus 

falsas conclusiones provienen del hecho de que ellos ven estos asuntos cosmológicos 

desde la posición del planeta Cero. Como recuerdan, esta posición hace imposible 

que nada se perciba, entienda y capte en su verdadera realidad, de la manera que 

verdaderamente es y no de la manera que parece ser. Debido a que todos sus 

instrumentos y métodos de observación y exploración se derivan de los elementos del 

planeta Cero, ellos sólo pueden observar y ver cosas, y hacer conclusiones basadas en 

eso, que sólo son inherentes a la naturaleza del planeta Cero y su posición. Debido a 

que esa posición distorsiona y falsifica la verdadera realidad de cualquier cosa, 

cualquier conclusión basada en estos factores estará distorsionada y falsa. Por esa 

razón, cualquier cosa que aprendan de vuestra ciencia, si está afuera de su esfera y 

condición, tal como por ejemplo, las conclusiones cosmológicas, estará 

inherentemente distorsionada y falsa. A fin de entender estos asuntos 

apropiadamente, tienen que pasar por alto lo que vuestra ciencia postula en este 

respecto. Las conclusiones científicas se le pueden aplicar, en un sentido muy 

limitado, sólo a la naturaleza estructural de todas las cosas situadas en el planeta 

Cero. Cualquier cosa que no esté relacionada a la especificidad de la estructura del 

planeta Cero no se puede estimar apropiadamente por vuestra ciencia natural. Esta 

es la razón por qué existe tanta controversia en cuanto a las varias hipótesis, teorías 

y suposiciones propuestas por vuestros científicos. 

 

Tomen, por ejemplo, uno de los asuntos cosmológicos más importantes en cuanto a la 

cantidad de materia que está presente en el universo (anti-universo). De acuerdo a 

vuestros cosmólogos, si es que el universo (anti-universo) se extenderá para siempre, 

o si se derrumbará sobre sí mismo en un ardiente 'Gran Crujido,' depende de cuánta 

materia este contenga. Con suficiente materia, la gravedad podría retardar o incluso 

invertir la expansión. Con demasiada poca materia, y así demasiada poca gravedad, 

la expansión podría no terminar nunca. En ese caso, las galaxias chispearían 

gradualmente hasta que el universo (anti-universo) completo se oscureciera y se 

hiciera un pedazo de hielo eterno, o de hecho, se vaciara de toda vida como le es 

conocida a ese anti-universo y así, se convertiría, en efecto, en la nada. 
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Como saben, vuestros cosmólogos han luchado por décadas para medir la materia en 

su universo (anti-universo). Ellos han tratado de inferirla al estudiar 

cuidadosamente los movimientos de las galaxias y calculando cuánta materia y 

gravedad se necesitaría para producir los movimientos observados. El problema con 

esta situación es que, de acuerdo con sus calculaciones, la materia visible — las 

estrellas y las galaxias — da cuentas por menos del diez (10) por ciento de la 

gravedad requerida. Así que, ¿cómo es posible que todas esas estrellas y galaxias 

estén manteniendo sus posiciones si estas sólo dan cuentas por menos de un diez por 

ciento de la gravedad? 

 

A fin de dar cuentas por el resto de la materia necesaria (más del 90%), vuestros 

cosmólogos han postulado la existencia de una materia así-llamada oscura, que 

existe en algún lugar y que está esparcida por el espacio 'vacío' de su universo (anti-

universo). ¿Qué les dice esta situación? Desde nuestra posición esto les dice lo 

limitada que es la Zona de Dislocamiento, que ellos le llaman el universo. Sólo 

menos de un diez por ciento de su volumen total contiene algún tipo de cuerpos 

celestiales. ¿Y cuántos de esos cuerpos verdaderamente pueden proveer suficientes 

condiciones para que algún tipo de vida se pueda arraigar en estos? 

 

Como saben, casi todos, o la mayoría, son incapaces de sostener ningún tipo de vida, 

vida como ustedes la conocen. Así que, ¿qué les dice esto? Esta situación refleja la 

verdadera naturaleza del estado negativo, que llena la Zona de Dislocamiento con 

menos del 10 por ciento de su capacidad. Como pueden especular, viendo estos 

cuerpos celestiales y las condiciones en que estos están, el estado negativo puede 

producir, en la vasta mayoría de sus esfuerzos seudo-creativos, sólo algo violento, 

cataclísmico, destructivo y extremadamente peligroso para cualquier cosa que viva y 

respire. Estas son las correspondencias espirituales de la verdadera naturaleza del 

estado negativo cuando se proyectan hacia su aspecto físico (hacia su anti-universo 

físico). 

 

Sin embargo, no importa de la manera que miren a esta situación, no importa la 

teoría que acepten — si es que su universo (anti-universo) termina en un ardiente 

'Gran Crujido' o se derrumba en una oscuridad y hielo total, en ambos casos su así-

llamada vida (no-vida desde nuestra perspectiva) terminará de una vez y para todas. 

Y como saben, lo que hace que cualquier tipo de universo sea un verdadero universo 

que tenga algún sentido y que se pueda registrar en el modo de su ser y existencia o 

seudo-ser y seudo-existencia subjetivo y objetivo, es hasta el punto que este pueda 

sostener vida consciente, y /o cualquier otro tipo de vida en todas sus formas, figuras 

y manifestaciones. Una vez que cualquier cosa ya no pueda sostener tal vida porque 

ya no se registra en ninguna mente consciente, en efecto, esta cesa de ser y existir. 

 

Así que, como pueden ver claramente por esta situación, aun desde el punto de vista 

de vuestra posición científica, la Zona de Dislocamiento, el planeta Cero y por 

inferencia, la no-vida del estado negativo como tal, la no-vida humana y sus egos, 

tanto como todo lo relacionado a estos, no pueden existir para siempre. Aun desde el 

punto de vista de vuestros científicos, todo en su universo (anti-universo) y el 

planeta Cero, con todas las formas y figuras de sus vidas (no-vidas) sólo es temporal 

y transitorio. Su posición sólo confirma lo que hemos estado comentando en el 

Diálogos con El Señor Jesús Cristo 



- 359 - 

proceso de la transmisión de Mi Nueva Revelación; que la no-vida del estado 

negativo y la no-vida humana con todos sus derivados y manifestaciones no pueden 

permanecer para siempre. 

 

Sin considerar cuál teoría resulte verdadera, en ambas tramas o situaciones, todo 

será destruido sin ningunos rastros. Nada permanecerá en ninguna condición en lo 

absoluto. Y esto es lo que será el verdadero desenlace de la Zona de Dislocamiento y 

el planeta Cero, con sus seudo-vidas. 

 

Ahora bien, cuál alternativa para terminar con la no-vida del estado negativo y la 

no-vida humana se elegirá, dependerá todo de las selecciones que todo/as lo/as 

envueltos harán. Como ven, desde el verdadero punto de vista espiritual, no es 

cuánta materia existe, y si existe o no existe suficiente gravedad para causar este 

eterno fin, sino que son las selecciones de todas las mentes conscientes en todos 

lugares y todos los cuándos, lo que determinará la alternativa que se materializará. 

 

Por los esfuerzos de todas las selecciones de todas las mentes conscientes, ya bien 

suficiente gravedad se generará para que el anti-universo o la Zona de 

Dislocamiento en su manifestación física se derrumbe sobre sí misma y se calcine, o 

la gravedad necesaria se le retirará para que termine en una oscuridad y hielo total. 

Puesto que todas esas selecciones se harán en las dimensiones espirituales e 

intermedias y sus anti-partes en la Zona de Dislocamiento, sus factores 

correspondientes influenciarán la distribución de la gravedad necesaria para que 

una de las dos tramas o situaciones ocurran. 

 

Yo creo, Peter, que esto es todo lo que se puede decir ahora acerca de este asunto. Si 

se necesita y es factible, podemos regresar a este tema en algún momento en el 

futuro. Ahora, necesitas tomar un descanso. 

 

Peter: Muchas gracias por esta prolífica explicación. La disfruté mucho. Hasta la 

próxima vez — si habrá una próxima vez. 
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Abril 16-17, 2000 
 
Peter: Hoy, yo personalmente no tengo ningunas preguntas de significado 
multiversal. También, no he recibido ningunas preguntas así de nadie. Sólo estoy 
comprobando para ver si Tú tienes algo que comunicarnos ahora. Sí tengo una 
inquietud usual, relacionada a algo que se declaró al final del Diálogo 131 en cuanto 
a las razones por mi comportamiento durante mi ordalía en Noviembre del año 
pasado. En ese Diálogo se indicó que cualquier reacción a mi comportamiento que 
produjera sentimientos de sentirse herido/a o tristeza, proviene del propio estado del 
ego. Me temo que alguno/as lectore/as de ese texto en particular se pudiesen sentir 
ofendido/as en cuanto a tales conclusiones, especialmente si adentro de sí, ello/as 
están convencido/as de que este no fue el caso, y que ello/as respondieron de una 
posición legítima, no relacionada a sus egos. 
 
El Señor Jesús Cristo: Bien, Peter, en uno de los previos Diálogos en el segundo 
volumen, algo importante se les indicó a todo/as ustedes en este respecto. 
Reitirerémoslo. Como saben, muy frecuentemente, desde la posición de vuestra 
naturaleza humana, ustedes pueden estar tan fuertemente convencido/as y sin 
ningunas dudas en cuanto a lo correcto de vuestros sentimientos y/o conclusiones 
relacionadas a cualquier cosa, que no importa quién diga lo que sea de estas, y no 
importa lo equivocadas o inapropiadas que puedan estar, nada es capaz de cambiar 
vuestro parecer en este respecto. No se olviden de que algunos humanos tienen 
habilidades inmoderadas para justificar, excusar y racionalizar cualquier cosa que 
deseen. Una vez que caen en este modo de justificar, racionalizar y excusar sus 
sentimientos o sistemas de creencias en cuanto a cualquier cosa, esto se inculca 
tanto en sus mentes, que ellos creen firmemente que están correctos y que todos los 
demás están equivocados en ese asunto. A ese punto están tan convencidos en 
cuanto a la veracidad de su causa, o lo que sea, que todo, aun en su propia intuición 
personal, se subsume por su creencia o convicción. En ese caso, su ego predomina 
sobre su intuición, o mejor dicho, su intuición se convierte en un instrumento para 
justificar y racionalizar lo que sea que su ego les indica. 
 
Este es un peligro común para todo/as quienes funcionan desde la posición de su 
naturaleza humana. Y debido a que ustedes, como Mis representantes, también 
tienen esta naturaleza humana, no importa cuánto trataran de funcionar afuera de 
su influencia e imposición, así todo, ustedes están inclinado/as, de vez en cuando, a 
funcionar desde esa posición. Y debido a que vuestra naturaleza humana está 
arraigada en vuestro ego, en ese caso, hablando lógicamente, ustedes funcionan 
desde la posición de vuestro ego y no desde ninguna otra posición. Para repetir de 
nuevo: Tales sentimientos como sentirse herido/as o tristes, por la esencia de su 
naturaleza, son sentimientos negativos. Si son negativos, en ese caso, estos no 
pueden venir de ningún otro origen de vuestra naturaleza sino sólo de vuestra 
naturaleza humana, y así, de vuestro ego. 
 
Ahora bien, todo/a quien se encuentra en este conflicto tiene por lo menos dos 
opciones: Uno, rechazar lo que sea que se dijo de esto al final del Diálogo 131. Por 
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rechazarlo, él/ella continuaría en su inapropiada creencia en cuanto a ese asunto. En 
ese caso, él/ella estaría bajo la impresión equivocada en cuanto a la veracidad de 
esas palabras concluyentes en el Diálogo mencionado, o cualquier cosa en ese caso, y 
como consecuencia, él/ella se aferraría a una distorsión o incluso falsedad e cuanto a 
su propia posición en este asunto. Si este fuese el caso, esto significaría que tal 
individuo continúa estando bajo la influencia del estado negativo y su ego. No 
obstante, su tendencia a racionalizar y justificar su punto de vista lo/a cegaría tanto 
que él/ella vería su posición como justa, apropiada y correcta, y la posición de 
cualquier/a otro/a que alegue algo totalmente diferente o incluso opuesto, como 
equivocada, inapropiada e injusta. Así es cómo la naturaleza humana típica y su ego, 
en la mayoría de los casos, operan. 
 
Dos, vuestra reacción o respuesta a lo que se haya dicho en las palabras 
concluyentes del Diálogo 131, puede ser la de reconocer y aceptar lo correctas y 
apropiadas que son, dándoles la oportunidad de corregir vuestra posición y ver las 
cosas de la manera que verdaderamente son y no de la manera que vuestra 
naturaleza humana y su ego lo/as fuerzan a verlas o evaluarlas, por medio de la 
justificación, excusa y racionalización. El problema con el ego humano es que este no 
puede soportar admitirse a sí mismo que lo que sea que este siente pudiese estar 
equivocado, inapropiado o falso. Por esa razón, a fin de evitar estos insoportables 
sentimientos, este usa su propio tipo de 'lógica,' sentimientos, 'intuición,' 
justificación, racionalización y excusa, para sentirse cómodo y firme en su posición 
en este respecto. No hay nada más difícil para el ego humano que admitirse a 

sí mismo que está equivocado en lo que sea que siente, piensa o considera. 
Así es cómo la naturaleza humana fue estructurada en sus estados del ego. Una de 
las razones más importantes por las que tales declaraciones o recordatorios se hacen 
en situaciones así, es para llamarles la atención a estos hechos en cuanto a la 
naturaleza humana y su ego, y para que aprendan a pasar por alto su influencia 
sobre ustedes y sobre lo que sea que sientan, piensen, consideren, vean, oigan, lean, 
o lo que sea que hagan en este respecto. 
 
Sí, la primera reacción a tales recordatorios serían sentimientos de sentirse 
herido/as, rechazado/as, tristes y similares reacciones adversas. Usualmente, en 
situaciones así, la primera reacción a estas es desde la posición de vuestro ego. La 
razón por qué la primera reacción usualmente es desde la posición de vuestro ego, es 
debido a la colocación externa de tales recordatorios. Después de todo, tales 
recordatorios, en casos así, no vienen desde vuestro propio adentro sino que vienen 
de otra persona situada en una posición externa a vuestra posición individual. 
Debido a este arreglo, ya que estos recordatorios vienen de algún otro lugar excepto 
de vuestro propio adentro, estos provocan la primera reacción de vuestro ego, que 
está colocado en vuestros estados externos. Como recuerdan, el ego no tiene ninguna 
posición o lugar en vuestro adentro. En el verdadero adentro, vuestro verdadero 'yo 
soy' gobierna. Una vez que reconocen de dónde viene vuestra primera reacción a 
estos recordatorios, y una vez que aceptan que la reacción de vuestro ego nunca es 
apropiada, correcta y relevante, ustedes se hacen elegibles para responder desde la 
posición de vuestro propio 'yo soy,' que es la posición de vuestro verdadero adentro; y 
que es vuestra respuesta o reacción segunda y más apropiada. Y debido a que, 
hablando lógicamente, Yo estoy en el estado de vuestro adentro, tal reacción viene 
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desde Mi posición en vuestro adentro. En este caso, lo que sea que reciben en cuanto 
a este, o cualquier otro asunto, viene desde la posición de la genuina verdad. 
 
Así que, como ven por este discurso, en vuestra posición de tener una naturaleza 
humana típica, es inevitable que tengan la primera reacción a cualquier cosa desde 
la posición de vuestro ego. La vasta mayoría de los humanos estaría satisfecha con 
tal respuesta y con la posición de sus egos. Ellos no tendrían ningún deseo, 
motivación, intención o tendencia a ir más lejos o a explorar la veracidad de la 
reacción de sus egos. Y la razón porque no tendrían ninguna tendencia para ir más 
lejos en este respecto es porque, en la mayoría de los casos, ellos consideran que su 
ego es su verdadero 'yo soy.' Esta falsa posición les da una justificación, 
racionalización y excusa muy creíble para cualquier reacción que ellos pudiesen 
tener hacia cualquier cosa en modo alguno. Debido al factor de tal actitud, ellos no 
sienten que necesitan ir más lejos para verificar lo correcto de sus reacciones. 
 
No obstante, en vuestras posiciones individuales, como Mis verdadero/as 
representantes en el planeta Cero, ustedes no son humano/as típico/as solamente. 
Por esa razón, ustedes tienen una gran propensidad para ir más allá de vuestra 
primera reacción a cualquier cosa, reconociendo claramente que vuestra primera 
reacción proviene del estado de vuestro ego humano. No sólo tienen esta 
propensidad, sino que son responsables y tienen que dar cuentas a la totalidad de Mi 
estado positivo, a ustedes mismo/as y a Mí personalmente, por vuestro previo 
acuerdo y libre opción para ir más lejos en este respecto, mucho más allá de las 
reacciones de vuestro ego. De hecho, ustedes han de manifestar, ilustrar y demostrar 
vuestra habilidad de hacerlo así para el aprendizaje de todo/as en cuanto a las 
diferencias fundamentales entre responder desde vuestro estado del ego, en 
comparación a responder desde vuestro verdadero 'yo soy.' A fin de hacer eso y para 
ese propósito, varias situaciones se establecen para ustedes, tales como por ejemplo, 
la que se describió al final del Diálogo 131. Situaciones de esta naturaleza les dan la 
oportunidad de proveer ese importante aprendizaje y diferenciación. 
 
Ahora bien, como se mencionó arriba, ustedes siempre tienen dos opciones por las 
que pueden responder a este recordatorio. Ya bien aceptarlo, y como consecuencia 
cambiar vuestra posición, de vuestro ego hacia vuestro verdadero 'yo soy;' o 
rechazarlo y continuar sintiéndose herido/as, tristes y enfurruñado/as por haber sido 
señalado/as en lo que sea que haya sido. La opción es vuestra. También lo son las 
consecuencias. En este respecto, las alternativas están muy claras. Y debido a eso, 
nada más se puede decir de este asunto. 
 
Peter: Muchas gracias por esta clarificación. No obstante, como sabes, siendo 
típicamente humano/as, quien sea que se encontrara en esta posición podría 
fácilmente alegar o acusarme que por medio de Ti — El Señor Jesús Cristo, yo 
mismo estoy justificando, excusando y racionalizando mi comportamiento y posición, 
así, funcionando de mi propio estado del ego. 
 
El Señor Jesús Cristo: Bien, Peter, en tu caso en particular, tú tienes por lo menos 
dos medidas preventivas que reducen considerablemente la posibilidad de que eso 
ocurra. Primero que todo, tú estás en el proceso de preguntar continuamente en 
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cuanto a la veracidad de todo lo que viene a través de ti, buscando y explorando si 
algo en modo alguno está influenciado, se inicia o se deriva de tu ego en la forma de 
justificación, racionalización o excusa en relación a cualquier cosa que escribes o a 
cualquier cosa en tu comportamiento, actitud y reacción. En tu caso, Peter, este 
estado y proceso en particular de tu mente es un asunto que ocurre casi las 24 horas 
del día. Segundo, y muy importante, como se indicó en el mencionado Diálogo (131), 
y en muchos otros lugares a través de Mi Nueva Revelación, tu posición como el 
transmisor de Mi Nueva Revelación es totalmente diferente de la de todo/as lo/as 
demás. Ahora bien, esto no significa en modo alguno que la posición de 

cualquier/a otro/a sea menos valiosa, menos necesaria, menos significativa 

o menos importante que la tuya, Peter. Sólo quiere decir que es diferente — 
punto. Cualquier persona que está en la posición de ser el transmisor de Mi Nueva 
Revelación tiene unas responsabilidades y estilo de vida totalmente diferentes en 
comparación a todo/as lo/as demás. Así que, lo que sea que esté sucediendo en tu 
vida, Peter, no importa lo que sea, y no importa lo personal, individual, privado, 
íntimo y aparentemente no-relacionado a Mi Nueva Revelación que fuese, siempre 
tiene relevancia a algo importante relacionado ya bien a Mi Nueva Revelación y a Mí 
personalmente, o a algunos importantes asuntos espirituales que se utilizan para 
activar la percepción de todo/as lo/as envuelto/as contigo, Peter, o con Mi Nueva 
Revelación, en cuanto a la necesidad de reevaluar, reconsiderar, reconstruir o 
cambiar su comportamiento, actitud, estilo de vida, posición, relaciones, 
envolvimientos o lo que sea que se necesite en este respecto. Este es el verdadero 
papel del transmisor de Mi Nueva Revelación. Debido a eso, el asunto de la 
racionalización, justificación y excusa que ocurre en este caso no se toma en 
consideración. 
 
De nuevo, cualquiera que lea estas palabras tiene la opción de rechazar la veracidad 
de esta declaración o aceptarla a valor aparente. Yo les puedo asegurar que no están 
obligado/as a aceptar nada en modo alguno relacionado a este asunto, tanto como a 
cualquier cosa contenida en la totalidad de Mi Nueva Revelación. Y así es como es. 
Por esa razón, nada más se puede decir de este asunto. 
 
Peter: Yo aprecio Tu 10[input] en este asunto y estoy agradecido por este. Creo que 
ahora Tú quisieras hablar de otra cosa en la forma de un importante recordatorio. 
 
El Señor Jesús Cristo: Mucho, Peter, mucho. De nuevo, necesitamos llamarles la 
atención a todo/as (a Mis representantes) al asunto de la necesidad de asignárselo 
todo a su origen correcto. En las condiciones de la no-vida humana y sus egos, que 
provienen de las condiciones generales de la no-vida del estado negativo y sus egos, 
como saben, es una ocurrencia o tendencia común, inherente en su estilo de vida, el 
asignárselo todo al origen equivocado. Esta tendencia es un desenlace lógico de la 
misma naturaleza y estructura de la no-vida del estado negativo, la no-vida humana 
y sus egos — el de asignarle las cosas a la fuente equivocada. Como recuerdan, todo 
en el estado negativo y la vida humana se presenta de tal manera como para darles 
la impresión convincente de que las cosas se originan en algún otro lugar y no donde 
nacieron, de donde estas verdaderamente se originaron en primer lugar. Por 
ejemplo, el estado negativo y su no-vida humana le asigna el origen de las cosas, 
condiciones, estados, atributos, rasgos, características y todo lo demás a su propio 
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esfuerzo o invento. Por otro lado, por ejemplo, cualquier cosa que presenta al estado 
negativo y su no-vida humana en algún tipo de términos o nociones negativas, se le 
asigna a otra cosa o a alguien que no sea de sus seudo-vidas o no-vidas. Así que, aquí 
tienen dos extremos obvios: Un extremo es el de asignarse a sí mismo cosas, 
condiciones, estados, procesos, atributos, rasgos, características, actitudes, 
comportamientos, etc., que no son de este, o que de ninguna manera se originaron en 
este; y el otro extremo es el de asignarle todo lo de una naturaleza negativa y 
adversa, que es la misma vida de la no-vida del estado negativo y su no-vida 
humana, a alguien o a otra cosa. Básica y fundamentalmente, así es cómo el estado 
negativo y todos sus derivados y la no-vida humana están estructurados y funcionan. 
En otras palabras, es su misma naturaleza ser de esa manera. Así es cómo el factor 
de la invención, la activación, el establecimiento y manifestación de la no-vida del 
estado negativo, la no-vida humana y sus respectivos egos se hicieron posibles. 
 
Por ejemplo, si todo en la verdadera vida del estado positivo está basado en asignarle 
todas las cosas, sucesos, condiciones, estados, procesos, atributos o cualquier otra 
cosa a la fuente correcta, en ese caso, a fin de retroceder de este arreglo con el 
propósito de sacar adelante algo que no tenga nada en común con este arreglo, fue 
necesario invertir esto, atribuyéndoselo todo al origen equivocado. Y así es cómo las 
maldades, distorsiones y falsedades acontecieron. Asignarle o atribuirle cualquier 
cosa en modo alguno a algo o a alguien que no sea su verdadera fuente u origen, se le 
considera ser un acto malvado. Establecer tal condición y hacer toda declaración y 
suposiciones sobre esto, es falso. Por otro lado, asignar, atribuir o imputarle todo a 
su origen correcto y genuino es un acto bueno y positivo porque es verdadero. En este 
respecto, un aspecto de la definición de la verdad en general se puede derivar de este 
arreglo. La verdad, en uno de sus aspectos, se define como asignarle, atribuirle o 
imputarle todo y a todo/as su fuente u origen correcto en todas las direcciones. 
 
Tomemos un simple ejemplo: ¿Quién o qué es el origen de todo lo positivo, bueno, 
beneficioso, útil, fructífero, verdadero, feliz, alegre y placentero en todos sus aspectos 
y derivados? ¿Cómo es posible experimentar algo de esta naturaleza? Estos tipos de 
estados, condiciones y atributos tienen que tener algún tipo de fuente y origen 
genuino. Estos simplemente no ocurren en sí y por sí mismos de súbito, de la nada o 
de nadie. Como saben, cualquier cosa en modo alguno, a fin de ser y existir, depende 
de la percepción de la auto-percepción del 'yo soy' o en este caso, del ser y la 
existencia de la mente consciente. Alguien necesita reconocer, admitir y aceptar 
tales atributos, características o rasgos. No obstante, el problema con este arreglo es 
que ninguna mente consciente contiene la noción de ser la fuente originadora de 
estos atributos, características o rasgos. Y la razón por qué la mente consciente no 
tiene esta noción es porque está claramente percatada de que no se originó a sí 
misma y que no es la fuente de su propia vida. Debido a eso, la mente consciente se 
coloca en la posición, primero que todo, de reconocer, admitir y aceptar el hecho de 
que su fuente originadora es Alguien y que, segundo, todos esos atributos, 
características o rasgos emanan de la misma Fuente. Si cualquier mente consciente 
acepta estos hechos como ocurrencias tangibles, reales, lógicas y realistas, en ese 
caso, esta establece la vida de la verdad y se convierte en portadora del bien y todas 
sus felicidades. Es bueno conocer y practicar la verdad. Es verdad que el bien de la 
vida está arraigado en el reconocimiento, admisión, aceptación y práctica de esta 
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verdad evidente. Cualquier desviación de estos hechos establece algo que tiene 
características, rasgos y atributos totalmente opuestos y diferentes, que no tienen 
absolutamente nada en común con nada en la realidad de la verdadera vida del 
estado positivo. 
 
Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de estos asuntos tan obvios ahora? Para 
recordarles una y otra vez, que nadie que sea relativo/a, no importa en el tipo de vida 
o no-vida que esté situado/a o colocado/a, puede ser su propia fuente de nada 
positivo, bueno, beneficioso, útil, verdadero, etc. El problema con el estado negativo y 
su no-vida humana es que este se los atribuye, imputa o asigna a sí mismo; mientras 
que a la misma vez, cualquier cosa malvada, falsa, distorsionada, etc., se la imputa, 
atribuye o asigna a alguien o a otra cosa. Un buen ejemplo de esta situación se puede 
encontrar en alguien en vuestro planeta, o cualquiera en la Zona de Dislocamiento 
que no sólo parece ser positivo, bueno, beneficioso, útil, fructífero, verdadero, etc., 
sino que también actúa y se comporta de esa manera — desde el punto de vista de la 
observación externa. Ahora bien, ¿cuáles son los factores determinadores si tal 
individuo es o no es realmente de esa manera en la verdadera realidad de su propio 
ser y existencia o seudo- ser y seudo-existencia individual, personal, singular e 
infinitamente diferente? Estos factores están arraigados en a quiénes y a qué él/ella 
le imputa, atribuye o asigna tales características, rasgos, atributos, actos o 
comportamientos. Si él/ella, desde el fondo de su corazón, en su propio estado del 
adentro, y sólo desde la posición de ese adentro, con plena identificación con ese 
adentro, se las asigna, atribuye o imputa a la fuente correcta; en ese caso, pueden 
considerar que sus buenos, positivos, beneficiosos, útiles, productivos, constructivos, 
creativos y fructíferos comportamientos, acciones, actos, frutos o lo que sea, son 
verdaderos y genuinos, y que él/ella es miembro del estado positivo, sin que importe 
dónde o cuándo él/ella esté situado/a o colocado/a físicamente en cada tiempo/estado 
en particular. En este caso, su comportamiento y apariencia externa, debido a que 
proviene desde adentro, se corrobora y verifica por su propio adentro como verdadero 
y genuino. 
 
Por otro lado, si él/ella se los asigna a la fuente errónea, ya bien a sí mismo/a o a 
alguien o algo que no sea su fuente u origen, en ese caso, él/ella vive en las 
falsedades de esa situación, no importa cómo él/ella parezca externamente. Debido a 
que el reconocimiento y aceptación de esta falsa situación como la verdad del asunto 
es falso, por el proceso de actuar sobre este, él/ella establece la maldad de tal acto. 
En otras palabras, aceptar algo falso como la única verdad, por el proceso del acto de 
esa aceptación en sí, la maldad se produce. De esa manera, uno/a comienza a vivir la 
vida (no-vida) de maldades y falsedades. 
 
¿Qué les dice esta situación? Les dice dos cosas: Primero que todo, si alguien parece 
ser, o incluso verdaderamente es de esa manera externamente, esto no significa que 
en sí y por sí mismo/a él/ella es verdaderamente de esa manera internamente. Y 
puesto que el estado de mente interno cuenta para la verdadera realidad de quién 
uno/a es o por las razones que uno/a hace cualquier cosa en modo alguno, y por qué 
uno/a parece ser de esta o esa manera, sólo desde esa posición se puede determinar 
verdaderamente si ese/a individuo es o no es de esa manera. Si él/ella, en toda 
modestia, 2[sencillez] y 1[humildad], le imputa o asigna o le atribuye su positividad, 
bien, beneficios, utilidad y todo lo demás de esta naturaleza a la fuente correcta, en 
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este caso, a Mí, como su Fuente Absoluta, en ese caso, él/ella es realmente de esa 
manera y él/ella es un/a miembro verdadero/a del estado positivo. No obstante, si 
adentro de sí mismo/a él/ella lo hace para su propia gloria, fama, reconocimiento, 
elevación y alarde, y por ese factor él/ella se los imputa, atribuye o asigna a sí 
mismo, como que él/ella es su fuente en y por sí mismo/a, no importa lo mucho que 
externamente él/ella negara que esto sea así, aun si externamente él/ella alegara 
que vienen de Mí, él/ella no sería de esa manera en la verdadera realidad de su 
interior y diferente sí personal, individual, privado e íntimo. 
 
Segundo, esta situación se utiliza por Mi Providencia Divina para permitir que 
individuos así ejecuten obras positivas, buenas, beneficiosas, productivas, 
constructivas y creativas de esa naturaleza, aun si sus intenciones y motivaciones en 
este respecto son erróneas,  falsas o malvadas, a fin de proveerles a todo/as algo que 
proviene directamente de Mí y no consecuencia de que son componentes inherentes 
de la no-vida del estado negativo, la no-vida humana y sus egos. De la manera que 
ustedes tienen que entender esta declaración está en el hecho de que cualquier 
posibilidad en modo alguno para ejecutar tales obras, actos o ser de esa manera, no 
importa lo que sea el estado de la propia mente, interna o externamente, se deriva 
de Mi presencia en la habilidad de tal individuo para elegir y cambiar. Puesto que, 
en un máximo sentido, y en todos los sentidos en lo absoluto, Yo, El Señor Jesús 
Cristo, Soy la única Fuente, Origen y Posibilidad Absoluta de todas esas obras, o 
positividad, bien, creatividad, productividad, lo constructivo, etc., por el factor de que 
Yo soy esa Fuente y Origen en, por, de y desde Mí Mismo/a, nadie en lo absoluto, y 
esto es cierto en un sentido absoluto, puede ser positivo/a, bueno/a, beneficioso/a, 
útil, fructífero/a, etc., en, por, de y desde sí mismo/a. El/ella puede ser de esa manera 
única y solamente desde, por, por medio de, y de Mí en él/ella. Si es que él/ella 
reconoce, admite y acepta que esto es o no es la Verdad Absoluta, es un asunto 
totalmente diferente. 
 
Ahora bien, Yo les aseguro que este requerimiento no es para Mi propio beneficio o 
que Yo estoy pidiéndolo de ustedes para glorificarMe, alabarMe o elevarMe, o para 
hacer nada de esta naturaleza, sino que es por el bien y el motivo de la Misma 
Verdad Absoluta. Si conocen y aceptan la verdad, esta lo/as libera de la influencia de 
todo lo falso, malvado y negativo. Si están en la verdad del asunto, y si viven esa 
verdad, están en el bien del amor y por ese factor, están en el estado positivo. Esta es 
la única manera de evitar estar bajo el dominio del estado negativo, cuya-no vida 
está arraigada en maldades, falsedades y distorsiones. Así que, en esencia, y en la 
verdadera realidad de este requerimiento; reconocer, admitir y aceptar este hecho, es 
para vuestro propio bien porque es verdad. Y si es verdad, es del estado positivo, y 
así, es de Mí. Aceptar esta verdad, en realidad, iguala aceptarMe como la única 
Fuente del Absoluto Bien y Verdad. Por el factor de aceptar eso, ustedes se saturan 
continuamente con Mi Verdadera Vida. Así que, por ese factor, ustedes viven y están 
vivo/as. Cualquier cosa diferente produce la no-vida del estado negativo, la no-vida 
humana y sus egos que les gusta imputarse, atribuirse o asignarse todo de esta 
naturaleza a sí mismos. 
 
De la manera que los asuntos se están estableciendo al presente por los renegados y 
sus subordinados, ustedes verán más y más de este tipo de manifestación en el 
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planeta Cero y demás lugares. En otras palabras, a fin de mantener a todo/as en el 
estado negativo, y a fin de presentar al estado negativo como positivo y bueno, sus 
fuerzas permitirán que todo lo positivo y bueno aparezca entre los humanos y otras 
criaturas y sub-criaturas, con la aseguración de que ellos son el origen o fuente de 
todo esto. Por aceptar esta falsedad, todo/as continuarán residiendo en la no-vida del 
estado negativo. Y créanMe, no será fácil, aun para ustedes, Mis representantes en 
el planeta Cero, no caer en esta trampa en particular. Cuando ven cómo alguien es 
tan bueno/a, tan positivo/a, tan beneficioso/a, tan útil, tan bondadoso/a, etc., ustedes 
tenderán a ver a esa persona como alguien que Me representa a Mí. De algunas 
maneras, existe un grano de verdad en ver al individuo en cuestión de esa manera. 
De la manera que tienen que entender esta declaración está en el hecho de que la 
habilidad de un individuo para ser de esa manera se deriva de Mí porque Yo hice 
posible que él/ella fuese de esa manera. No obstante, en relación a ese individuo en 
sí, todo esto dependerá de a quién o a qué él/ella le imputa, atribuye o asigna tales 
rasgos o características. Esto determinará su posición o colocamiento en la jerarquía 
de la organización espiritual o si él/ella está en el estado positivo o en el negativo, 
respectivamente. 
 
Yo deseo que ustedes comprendan que si Yo no fuese Absolutamente Bueno/a, 
Positivo/a, Beneficioso/a, Útil, Fructífero/a, etc., en ese caso, nadie en modo alguno, 
no importa dónde y cuándo estén situado/as o colocado/as, tampoco podría ser de esa 
manera. Que alguien pueda ser de esa manera, no importa a quién o a qué le 
imputen, atribuyan o asignen tales rasgos y características, es posible única y 
solamente porque Yo soy de esa manera en un sentido absoluto. De otro modo, tales 
ideas de ser de esa manera, y el comportamiento consiguiente de acuerdo a tales 
ideas, no podrían entrar en la mente de nadie aun remotamente. A la misma vez, por 
permitir tales comportamientos, actitudes, actos, productividad, etc., sin que importe 
quién es o cuánto tal individuo reconozca, admita y Me acepte como la única Fuente 
de estos, Yo proveo para que en todos los niveles del ser y la existencia y el seudo ser 
y la seudo-existencia, entren o brillen la verdadera naturaleza del estado positivo y 
Mi Verdadera Naturaleza Absoluta (aun si este hecho se niega adentro de la esfera 
del estado negativo, y muy frecuentemente aun por los humanos). Por este factor, 
nadie puede caer en un estado de maldad y falsedad total y completa, o incluso 
absoluta. Este es el asunto de preservar los remanentes o lo que queda en todo/as y 
todo de algo que viene directamente de Mí. Gracias a esta preservación, todos en la 
no-vida del estado negativo y la no-vida humana se podrán salvar — cuando llegue 
la hora para que esto suceda. Y esto es todo lo que Yo deseaba contribuir ahora. 
 
Peter: Muchas gracias por esta oportuna reiteración. Como sabes, durante la 
anotación de este Diálogo, yo recibí una interesante carta (por correo electrónico) de 
un caballero en Alemania que expresó severas dudas en cuanto a que Tú — El Señor 
Jesús Cristo — seas el/la Unico/a Un Dios verdadero/a. Su caso se mencionó en los 
comentarios concluyentes del Diálogo 128. El caballero en cuestión se reconoció a sí 
mismo en esos comentarios y respondió con la mencionada carta. Permíteme citar 
algunos pasajes de esa carta. Esta también contiene una pregunta para Ti de una 
naturaleza puramente filosófica. Así que, aquí va: 'Primero, yo no SE en modo 

alguno quién o qué El Señor Jesús Cristo verdaderamente ES o NO ES, por supuesto, 

excepto lo que sé de las informaciones correspondientes dadas por El/Ella en los 

libros de LNR. Segundo, la declaración de El Señor Jesús Cristo de que El/Ella es 
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el/la Unico/a Un Dios Verdadero/a — en el sentido de que El/Ella es el/la Unico/a 

Un Verdadero/a Creador/a de Todo/as y de Todo, incluyéndome a mí personalmente 

— ¡yo simplemente no la puedo creer sin tener ninguna evidencia experimental, ni 

una sola prueba! ¡Si yo SIMPLEMENTE creyera en tales declaraciones del Autor de 

las ideas en los Diálogos, esto sería abandonar completamente toda racionalidad en 

mi proceso de razonamiento! Tercero, esto no quiere decir que yo estoy negando que El 

Señor Jesús Cristo sea el/la Unico/a Un Dios Verdadero/a; es decir, ¡yo NO creo que 

El/Ella no lo sea...! ... ¡Sin embargo, ¿cómo puedo yo lidiar con la declaración de El 

Señor Jesús Cristo de que El/Ella es el/la Unico/a Un Dios Verdadero/a?! 

Mirándolo lógicamente, yo veo estas alternativas: 1. ¡El/Ella está diciendo la 

absoluta verdad! 2. ¡El/Ella no siempre dice la verdad a sabiendas — debido a 

razones que sólo El/Ella sabe! O porque El/Ella es algún tipo de super ego... 3. 

El/Ella está equivocado/a sin saberlo cuando El/Ella piensa que es el/la Unico/a 

Un Dios Verdadero/a! Tal vez El/Ella es la parte inconsciente del mismo Peter o 

algún ser espiritual sofisticado que cree que es el/la Unico/a Un Dios Verdadero/a.' 

 
'Ahora bien, ¿cómo decidir lo que está correcto? Supuestamente sería engreído pedirle 

a El Señor Jesús Cristo que pruebe que es el/la Unico/a Un Dios Verdadero/a o que 

haga que uno/a tenga experiencias claras de paso a paso para convencerse más y 

más. Así que, mi pregunta es: ¿Cómo o por cuáles medios, experiencias, 

discernimientos o lo que sea puede un/a lector/a de los libros de LNR llegar a una 

conclusión definitiva de que Tú, El Señor Jesús Cristo eres el/la Unico/a Un Dios 

Verdadero/a? ¿Cuál sería la diferencia — por el lado de un/a lector/a de LNR y su 

actitud entre CREER que tú, El Señor Jesús Cristo, eres el/la Unico/a Un Dios 

Verdadero/a; y SABER eso; ACEPTAR eso; y EXPERIMENTAR eso? ¿Puede un/a 

lector/a de las ideas en los libros de LNR tener algún beneficio por estudiarlas sin 

creer que Tú, El Señor Jesús Cristo, eres el/la Unico/a Un Dios Verdadero/a? ¿Cómo 

se puede definir la verdad? Fin de los pasajes seleccionados en la carta del autor. 
¿Quisieras dar algún tipo de respuesta a los asuntos mencionados en esta carta? 
Como yo lo veo, esta tiene relevancia al asunto más importante de todos — Tu 
Verdadera Naturaleza y Quién Tú Eres verdaderamente. 
 
El Señor Jesús Cristo: Antes de dirigirnos al asunto en cuestión, mencionado por 
el caballero de Alemania, Yo deseo expresarle Mi apreciación personal a él por 
enviar esa carta y por ser honesto y abierto en cuanto al factor espiritual más 
importante relacionado a Mi Verdadera Naturaleza. Como saben, en el Capítulo Dos 
de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, se reveló mucho en cuanto a 
este asunto. Y no sólo eso, sino que por lo menos siete diferentes suposiciones se 
describieron, relacionadas a cómo los humanos en el planeta Cero, y otras criaturas 
y sub-criaturas en la Zona de Dislocamiento, conceptualizan Mi Naturaleza. A la 
misma vez, en ese Capítulo, tanto como a través del Libro Grande, se describió 
claramente cómo Mi Nueva Naturaleza aconteció o fue adquirida y cómo Yo llegué a 
ser el/la Unico/a UN DIOS VERDADERO/A. Por supuesto, para el caballero en 
cuestión, lo que sea que se ofrezca en cuanto a Mí, Mi Naturaleza y que Yo soy el/la 
Unico/a Un Dios Verdadero/a en ese libro, o en cualquier otra fuente de Mi Nueva 
Revelación, no es suficiente evidencia experimental o única prueba en cuanto a estos 
hechos. En realidad, toda su carta trata con la falta de toda evidencia personal, de 
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paso a paso y experimental, y de toda prueba convincente de que Yo soy realmente 
el/la Unico/a Un Dios Verdadero/a y que no hay ningún/a otro/a. 
 
Veamos de qué posición viene este requerimiento. Esta es la posición humana típica. 
Desde esa posición se percibe que lo que sea que se ofrece por el Autor de las ideas 
en los Diálogos está afuera de todo raciocinio del proceso de razonar y por lo tanto, 
todo en Mi Nueva Revelación se tiene que tomar por fe sin ninguna evidencia o 
prueba experimental o empírica. Esta suposición coloca a Mi Nueva Revelación en el 
mismo grupo que cualquier otra religión que existe en vuestro planeta y en la Zona 
de Dislocamiento, o en cualquier otro movimiento espiritual, que requieren que sus 
fieles seguidores acepten todo lo que enseñan por fe ciega. Como saben, a través de 
Mi Nueva Revelación, tal enfoque se refuta completamente. No sólo se refuta sino 
que requiere de sus lectore/as una confirmación, verificación y comprobación 
personal, individual e interna, por su lógica, raciocinio, proceso de razonamiento e 
intuición, desde la posición de su propio adentro. 
 
Por otro lado, ¿cómo se formó el raciocinio humano típico y su proceso de razonar? 
¿Qué tipo de raciocinio y razonamiento son estos? Las respuestas a esta pregunta se 
tienen que buscar en la estructura, dinámica y naturaleza de la mente humana 
típica y cómo o por los medios y para qué propósito fue fabricada por los fabricantes 
originales, los así-llamados seudo-creadores. Como recuerdan, en el arreglo original 
de esta fabricación, el énfasis se puso en que se esquivara o se hiciera muy difícil o 
incluso imposible buscar cualquier respuesta a cualquier pregunta desde la fuente 
espiritual verdadera, situada en el adentro de todo/as o en su verdadera mente 
espiritual. Simplemente dicho, a fin de colocar en la mente humana todo tipo de 
dudas e incertidumbres en cuanto al factor más importante de su ser y existencia — 
la conceptualización, entendimiento y aceptación apropiada de Mi Verdadera 
Naturaleza y que Yo soy el/la Unico/a Un Verdadero/a Dios, fue necesario clausurar 
todo acceso al estado de su adentro o su mente espiritual y hacer imposible que se 
buscara cualquier evidencia o prueba experimental, racional, lógica, razonable, 
intuitiva o de cualquier otro tipo, de que Yo soy quien Yo alego ser — el/la Unico/a 
Un Verdadero/a Dios Absoluto/a y que no existe ningún/a otro/a. Tal evidencia o 
prueba se puede encontrar única y solamente en el propio adentro o mente 
espiritual. 
 
Como saben, a fin de inventar, activar y establecer la seudo-vida del estado negativo 
y su seudo-vida o no-vida humana, fue necesario retroceder de este arreglo — el 
buscar todas las respuestas a todas las preguntas de uno/a desde la verdadera fuente 
del todo-saber — de Mí, en el estado de la mente espiritual de todo/as o en el estado 
del adentro de todo/as. Así que, fue necesario clausurar completamente todo acceso a 
ese estado y establecer un modo diferente de adquirir conocimiento en cuanto a 
cualquier cosa y no sólo en cuanto a Mí y Mi Naturaleza. Por esa razón, un tipo 
diferente de racionalidad y sus procesos de raciocinio se establecieron — el humano 
típico, que está forzado a buscar todas las respuestas a sus preguntas desde el estado 
de su afuera o desde el afuera en sí. Si ese arreglo no se hubiese hecho, el estado 
negativo, la no-vida humana y sus egos jamás hubiesen podido llegar a su adversa 
fruición. 
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Por estos hechos ustedes pueden ver que la estructura y naturaleza corriente del 
raciocinio humano y sus procesos de razonar fueron formados de tal manera como 
para demandar toda evidencia o prueba de cualquier cosa de un lugar o de algo 
donde nada de la verdadera evidencia o prueba está disponible en modo alguno. No 
obstante, a fin de crear un subterfugio para que la mente humana, en sus procesos 
de razonar y raciocinio, crea que las únicas respuestas con certidumbre empírica y 
experimental verdadera para cualquiera de sus preguntas están contenidas afuera 
de sus propios estados y condiciones, estas fueron puestas en la posición de no tener 
ninguna otra inclinación para aceptar nada en modo alguno como lógico, razonable y 
racional que no estuviese corroborado por algún tipo de evidencia o prueba externa. 
Y puesto que nada existe en modo alguno en los factores externos que pueda proveer 
tal evidencia o prueba total y completamente y sin ninguna duda, la mente humana, 
en su naturaleza y estructura presente, no tiene ningún recurso sino dudar o 
rechazar cualquier conclusión que se le ofrezca a esta de cualquier otro estado o 
posición. 
 
Debido al hecho de que el camino a la verdadera fuente de todo conocimiento debido, 
correcto y apropiado fue cerrado para los humanos, lo que sea que se les presente no 
tiene ninguna validez en la verdadera realidad del ser y la existencia. Por esa razón, 
a fin de darle a los humanos algún tipo de salida de esta adversa dificultad, de vez 
en cuando, ellos necesitan que se les de una Revelación directa de Mí en cuanto a 
estos hechos. Por su misma naturaleza, en este respecto, a ellos se les coloca en la 
posición de la libre voluntad y selección — para aceptar o no aceptar lo que se les 
ofrece por tales medios. Este requerimiento en particular proviene del propósito por 
el que a la vida (no-vida) humana se le permitió llegar a su fruición y del papel 
específico que los humanos juegan en la totalidad-del-todo. Para repetir una y otra 
vez: La vida humana (no-vida) no es la selección máxima en sí y por sí misma. Esto 
es algo que se necesita mantener en mente constantemente. De otro modo, ningún 
entendimiento apropiado se puede adquirir en cuanto al verdadero propósito de la 
vida (no-vida) humana. Como recuerdan, y Yo repito esto una y otra vez; el papel de 
los humanos y de toda su vida (no-vida) está arraigado en demostrar e ilustrar lo que 
no escoger, cómo no ser, cómo no racionalizar, cómo no razonar, dónde no buscar 
ninguna evidencia o prueba para nada en modo alguno, cómo no comportarse, cómo 
no relacionarse, cómo no creer, cómo no amar y/o hacer el amor, cómo no 
conceptualizar los factores espirituales de nada y especialmente de Mi Verdadera 
Naturaleza, y cómo no hacer nada en modo alguno. En este papel de los humanos 
está fundado el verdadero significado de su vida (no-vida) humana. 
 
Debido a esta posición y papel que los humanos ocupan, cualquier intento para 
buscar cualquier evidencia o prueba por medio de la lógica, racionalidad y proceso de 
raciocinio humano típico no llevaría a ningún lugar. Y no sólo no llevaría a ningún 
lugar, sino que lo/a colocaría a uno/a en la posición de rechazar todo lo que se le 
ofrece por medio de la así-llamada evidencia o prueba experimental humana típica, o 
prueba de cualquier cosa en lo absoluto. El problema con proveerle a los humanos tal 
evidencia o prueba experimental es que esta vendría de su afuera, en el que el 
significado y función de su propia vida (no-vida) está arraigado. Si se les provee 
cualquier evidencia o prueba tangible y convincente en cuanto a Mí y Mi Verdadera 
Naturaleza o que Yo soy el/la Unico/a Un Verdadero/a Dios, bajo las condiciones que 
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existen al presente con el papel y función de los humanos, por el factor de que tal 
prueba o evidencia vendría de sus externos — por medio de su raciocinio, lógica y 
procesos de razonar externo, y por medio de su modo externo, experimental o 
empírico, a ellos se les encerraría eternamente en este modo externo de no-vida y se 
les colocaría en la máxima selección indefinidamente. El aceptar el estado, condición, 
papel y posición humana, o lo que sea de lo que la no-vida humana consiste, como la 
máxima selección, es encerrarlos para siempre en el estado de los externos y 
confirmar la veracidad y lo genuino de algo que en sí y por sí mismo no tiene 
ninguna veracidad o nada genuino. Si algo como esto jamás ocurriese, los humanos 
no podrían adquirir ningún conocimiento verdadero en cuanto a nada en lo absoluto. 
Por esa razón, ellos estarían condenados a vivir en maldades, falsedades y 
distorsiones de su no-vida. Tal desenlace anularía toda posibilidad para que se 
salvaran de su tipo de vida (no-vida) porque, como fue mencionado varias veces 
antes, por ese factor, ellos internalizarían sus externos y externalizarían sus 
internos. Por hacer eso, ellos establecerían permanentemente un estilo de pies-
arriba de percibir, entender y captar la verdadera realidad de todo/as y de todo. 
 
Esta es la razón por qué, mientras que los humanos estén en el estado y papel de 
demostrar e ilustrar lo que no escoger y cómo no ser en general, a ellos no se les 
puede dar ninguna evidencia o prueba externa, humanamente racional, empírica, 
lógica o experimental en cuanto a ningunos asuntos espirituales, y especial y 
particularmente en cuanto a Mí y que Yo soy el/la Unico/a Un Dios Verdadero/a. ¿Se 
recuerdan de lo que Yo les dije a los Fariseos quienes demandaron de Mí tal 
evidencia o prueba (señas) en cuanto a Mis alegaciones de dónde Yo venía y quién Yo 
era verdaderamente? El significado de esta escena fue explicado en uno de los 
Diálogos más recientes. La razón por qué a nadie en la vida (no-vida) humana, 
mientras que estén en el estado, condición y papel humano, se le puede dar tal 
evidencia experimental o prueba externa, así-llamada racional y por la razón, se 
explicó arriba y en ese Diálogo. 
 
Por otro lado, ¿verdaderamente piensan que siendo humano/as típico/as, ustedes 
aceptarían incondicionalmente y sin ninguna duda, como la Verdad Absoluta, 
cualquier cosa que Yo diga o cualquier cosa relacionada a Quién Yo Soy y de Qué se 
trata Mi verdadera Naturaleza, o que Yo Soy el/la Unico/a Un Verdadero/a Dios, si 
Yo les otorgara vuestro deseo de tener evidencia o prueba en cuanto a estos factores 
por vuestro modo humano típico de experimentarlo todo — experimentalmente, 
racionalmente, por los procesos del raciocinio, empíricamente, por los medios 
sensorios externos, o por cualquier cosa disponible en el repertorio de vuestra mente 
humana? ¡No se engañen a sí mismo/as! Siendo humanos típicos, en vuestra 
naturaleza humana, ustedes presentarían todo tipo de racionalizaciones, 
justificaciones y excusas seudo-creíbles para no considerar o no aceptar o no creer 
nada que se les ofrezca por tales medios como la verdadera realidad, y como algo que 
pudiese convencerlo/as más allá de toda duda, de que ahora tendrían evidencia o 
prueba irrefutable de que Yo soy quien Yo alego ser, o en cuanto a cualquier cosa en 
ese caso. Muy pronto, o inmediatamente, comenzarían a dudar de vuestros propios 
sentidos o experiencias personales en este respecto, y tenderían a despedirlas como 
producto de vuestra imaginación, o de vuestras ilusiones anhelantes en el pensar, o 
de vuestros deseos subjetivos de tener paz mental para satisfacer a vuestra mente 
racional al tener tales experiencias. 
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DéjenMe recordarles algo que les llamé a la atención a aquello/as que escucharon lo 
que Yo tuve que decir durante Mi estancia en el planeta Cero. ¿Se recuerdan de la 
parábola del hombre rico y el hombre pobre, Lázaro, como fue registrada en el 
Evangelio Según Lucas, Capítulo 16, versículos 19-31? En ese evento está contenido 
el misterio de lo que estamos hablando aquí. El hombre rico estaba en el infierno en 
sus torturas y miserias personales. Por otro lado, Lázaro, el hombre pobre, estaba en 
la dicha del cielo, con su antepasado, Abraham. Cuando el hombre rico vio a Lázaro 
en ese lugar, él le suplicó a Abraham que enviara a Lázaro para que lo ayudara a 
aliviar su sufrimiento. Por supuesto, Abraham le dijo que no existía ninguna 
conección posible entre el estado y condición del hombre rico y el estado y condición 
de Lázaro. Así que, el hombre rico, aceptando ese hecho, le suplicó a Abraham, que 
Me representaba a Mí, que enviara a Lázaro de regreso a su antiguo hogar en el 
planeta Cero, a todos sus parientes, para advertirles las consecuencias, desenlaces y 
resultados de su estilo de vida negativo y malvado y para impedirles que entraran en 
el mismo estado y condición en que el hombre rico se encontraba. A este pedido, 
Abraham le dijo al hombre rico que sus parientes (en este caso, todos los humanos) 
tenían a Moisés y a los profetas. Si los escuchaban, ellos evitarían entrar en ese 
estado y condición. En respuesta, el hombre rico respondió que si uno regresaba a 
ellos de entre los muertos, ellos se arrepentirían. Y Abraham le respondió que si 
ellos no escuchaban a Moisés y a los profetas, tampoco se les podría persuadir a que 
escucharan aunque alguno se levantara de los muertos. 
 
¿Qué podría ser más experimental y convincente que si alguien regresara de entre 
los muertos y les contara todo en cuanto a cómo son las cosas en el otro lado, así 
como que Yo soy el/la Unico/a Un Dios Verdadero/a, por ejemplo? No obstante, siendo 
humanos típicos, ustedes tenderían a hacerle caso omiso a todo lo que tal individuo 
les dijera. Pueden hacer analogía con este evento y la situación presente con el 
caballero Alemán. Yo les he dado Mi Nueva Revelación y todos sus principios e ideas. 
Si estos, en su lógica, cohesividad, belleza, razón, raciocinio y todo lo demás que 
contienen, no pueden convencerlo/as de la veracidad de sus alegaciones, y 
especialmente de Quién Yo Soy y lo que Mi Verdadera Naturaleza es, y que Yo Soy 
el/la Unico/a Un Dios Verdadero/a y que no existe otro/a, entonces en ese caso, 
mientras que estén en vuestra vida (no-vida) humana, nada más, no importa lo 
racional, experimental, empírico, sensorio o de cualquier otra manera que fuese, lo 
podría hacer. De nuevo, no se engañen a sí mismo/as de que eso les proveería el 
desenlace esperado y deseado. Yo les puedo asegurar, que ¡no lo haría! 
 
Así es como la mente humana fue estructurada, por las razones mencionadas arriba. 
Y el caballero en cuestión obviamente acordó a ilustrar y demostrar esta situación 
por su propia actitud personal, privada, íntima, individual, única e infinitamente 
diferente, en relación a Mí y Mi Verdadera Naturaleza y al asunto de si es que Yo — 
El Señor Jesús Cristo — soy o no soy el/la Unico/a Un Dios Verdadero/a. Esto es lo 
que él acordó hacer o así es como él acordó ser. Ahora bien, si es que él aceptará 
estos hechos o no, depende totalmente de él. No obstante, debido a su posición y 
papel, así como la posición y papel de cualquier humano en el planeta Cero, ningún 
otro medio se podría proveer para darle a nadie, mientras que esté en la vida (no-
vida) humana, la evidencia o prueba empírica o experimental requerida de si 
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cualquier cosa en Mi Nueva Revelación es verdadera o no lo es. Por esa razón, sería 
espiritualmente muy peligroso para él y todo/as lo/as demás, durante su recorrido de 
deber y obligación en el planeta Cero, que se les diera una experiencia clara de paso 
a paso para que se convencieran más y más de que Yo soy el/la Unico/a Un/a Dios 
Verdadero/a. Tal evidencia o prueba, adquirida por estos tipos de medios externos, 
serían imposicionales. 
 
Debido a eso, su validez se anularía en los propios internos donde todo cuenta en lo 
absoluto. De la única manera que cualquier cosa se puede hacer válida y convincente 
en asuntos espirituales y en relación a Mí y Mi Verdadera Naturaleza, es si viene del 
estado más interno del propio sí por el proceso del discernimiento interno intuitivo, 
lógico y racional y sentido claro de que algo es o no es verdad. Cualquier otro modo 
en estos asuntos es total y completamente engañoso y falso. De nuevo, ya bien 
aceptan esto como un hecho o lo rechazan. En cualquier caso, es vuestra opción. Y 
nada más se puede decir en cuanto a esto. 
 
Como notaron, en el proceso de discutir este asunto, arriba se enfatizó muchas veces 
que esta situación, con la necesidad de tener algún tipo de evidencia o prueba 
experimental o empírica en cuanto a Mí y todos los demás asuntos espirituales 
relacionados a Mí o a cualquier otra cosa, sólo existe durante vuestro recorrido de 
deber y obligación en el planeta Cero o mientras que vivan en la no-vida humana. La 
necesidad por este arreglo se definió arriba, así como muchas veces en estos Diálogos 
y otras fuentes de Mi Nueva Revelación. Por otro lado, en ningún lugar de Mi Nueva 
Revelación se indica que ustedes no tendrán tal evidencia o prueba en ningún otro 
estado, lugar o condición sino con la excepción de vuestra vida (no-vida) humana. Yo 
les puedo asegurar que tal evidencia o prueba requerida y necesaria se les proveerá, 
sin que quede la menor duda, después que dejen vuestra no-vida humana o después 
que completen vuestro recorrido específico de deber y obligación en el planeta Cero. 
Como recuerdan del Libro Grande, ahí se indicó que Yo Me les aparezco a todo/as 
personal e individualmente, durante su propio Ultimo Juicio, y les presento una 
evidencia o prueba tan convincente, que ello/as jamás tendrán ningunas dudas en 
este, o en ningún otro asunto. 
 
Una vez que estén en el estado de vuestra máxima selección, y una vez que estén 
afuera de la fase ilustrativa y demostrativa de vuestra misión, la presentación de 
una evidencia o prueba tan convincente ya no puede ser por imposición. Si Yo Me le 
aparezco a alguien en el estado de su más adentro, en ese caso, tal experiencia brota 
del estado de su adentro. En ese estado no existen ningunos factores imposicionales. 
Todo ahí es por libertad de opción y libre voluntad. Por esa razón, la validez de 
cualquier experiencia en ese estado es absoluta. Ningunas dudas pueden surgir de 
tal estado. En la no-vida, estado y condición humana, el exacto opuesto es cierto. Por 
esa razón, por el bien y el motivo de la salvación de los humanos de su maldita 
posición, tales experiencias experimentales o empíricas, que les darían una evidencia 
o prueba convincente en cuanto estos asuntos, no están disponibles para ellos. De 
otro modo, como se mencionó arriba, ellos estarían encerrados para siempre en esa 
maldita condición. De nuevo, ya bien aceptan o no aceptan esta lógica declaración. 
La opción es  vuestra. También lo son las consecuencias — como nos gusta decir y 
como refleja la verdad del asunto. 
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Como ven por estos hechos, una de las tareas más difíciles, si no la más difícil de 
todas, que toda la humanidad, o la vasta mayoría de los humanos enfrentan, es la 
aceptación de Mí — El Señor Jesús Cristo, como el/la Unico/a Un Verdadero/a Dios y 
que no existe otro/a. Como se ha mencionado muchas veces antes, el estado negativo 
le ofrece incontables razones a la así-llamada mente racional consciente de por qué 
Yo no puedo ser considerado/a como el/la Unico/a Un Verdadero/a Dios. Y no importa 
cuantas evidencias o pruebas se presentaran, nada podría convencer a los humanos 
de que Yo soy el/la Unico/a Un Verdadero/a Dios. A la misma vez, para reiterar lo 
que Yo les dije a los Fariseos cuando demandaron que Yo les diera tales evidencias o 
pruebas; que ningunas se les darán mientras que estuviesen en el planeta Cero, con 
la excepción de Mi Nueva Revelación y todas sus ideas y principios. En este respecto, 
es la responsabilidad y dar cuentas completa de todo/as quienes leen Mi Nueva 
Revelación, de hacer su propia decisión, basada en su libre voluntad y selección, 
tanto como en su discernimiento intuitivo personal e individual, si es que lo que está 
contenido en esta es verdadero o no lo es. Para repetir: Ningunos otros medios o 
modos para verificar estos hechos se les darán a nadie mientras que residan en el 
planeta Cero. Estos son los hechos de vuestra vida (no-vida) humana. 
 
Si cualquier/a lector/a de Mi Nueva Revelación tiene algún sentido razonable, él/ella 
muy fácilmente puede llegar a la conclusión, de que lo que sea que está contenido en 
Mi Nueva Revelación, lo que sea que se dice en esta de Mí y Mi Verdadera 
Naturaleza Absoluta y que Yo Soy el/la Unico/a Un Verdadero/a Dios, es lo único que 
tiene un sentido perfecto — en comparación a cualquier cosa que esté disponible en 
este respecto en el planeta Cero y en la totalidad de la Zona de Dislocamiento. Si 
comparan cuidadosamente cómo Mi Naturaleza se representa por todas esas 
numerosas religiones y sus aun más numerosas sectas, así como por varias 
enseñanzas seudo-espirituales en el planeta Cero y demás lugares en el estado 
negativo, con la manera que esta se representa en Mi Nueva Revelación, 
encontrarán chocantes diferencias irreconciliables. En Mi Nueva Revelación, Mi 
Naturaleza se describe en términos absolutamente positivos con tales Estados, 
Condiciones, Características, Rasgos y Carácter Absolutos como el Amor, Sabiduría, 
Bien, Verdad, Obras Positivas, Fe, Júbilo, Deleite, Placer, Felicidad, Misericordia, 
Perdón, Bondad, Compasión, Infinita Paciencia, Empatía, Objetividad, Justicia, 
Juicio, Respeto, Tolerancia, Apreciación, Virtuosidad, Aceptación y todo lo demás de 
una naturaleza puramente positiva con todos sus derivados infinitos absolutamente 
positivos. En otras palabras, Mi Naturaleza se conceptualiza como Absoluta 
Positividad, que no contiene nada de una naturaleza negativa o adversa. A la misma 
vez, Mi Nueva Revelación, al describir estos Atributos Absolutos de Mi Naturaleza 
Absoluta, reconoce muy claramente que, en el Sentido Positivo puramente Absoluto, 
Yo transciendo todos estos Atributos y Yo soy más que todos estos juntos o 
singularmente — de nuevo, sólo en Mi Positividad Absoluta. 
 
Por otro lado, todas las otras religiones y así-llamadas enseñanzas espirituales, en 
este respecto, Me conceptualizan como alguien que contiene adentro de Su 
Naturaleza una mezcla de lo de arriba con muchas características negativas. Debido 
a eso, en su descripción, Yo puedo ser/estar enojado, furioso, celoso, castigador, 
rechazador, lleno de ira, desconsiderado, condenador, vengativo e intolerante con 
muchas otras características así. La combinación ilógica de tales rasgos, atributos y 
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características opuestas y mutuamente exclusivas, hace que se Me conciba como 
algún tipo de criatura monstruosa que no sabe lo que quiere o desea. Y así todo, esta 
clase de conceptualización de Mi Naturaleza, con la excepción de las escrituras de 
Swedenborg, impregna todos sus así-llamados libros sagrados, incluyendo la Biblia 
Cristiana. 
 
De la manera que Mi Verdadera Naturaleza se describe y conceptualiza en Mi 
Nueva Revelación le debería ofrecer suficiente evidencia y prueba creíble a 
cualquiera con una mente y corazón abierto, de que Yo verdaderamente Soy Quién 
Yo alego ser. Otra diferencia fundamental y substancial entre sus enseñanzas y las 
enseñanzas de Mi Nueva Revelación se puede encontrar en la manera que ellos 
interpretan cualquier concepto, declaración, ideas y principios contenidos en ambas. 
Mientras que en todas las otras enseñanzas todo se toma e interpreta como dogma y 
doctrina incambiable, rígida, estancada y no-progresiva, que se tiene que obedecer y 
practicar incondicionalmente y sin preguntar sin ninguna duda o incertidumbre, o 
sin ningún intento de indagar en lo verdadero o veracidad de tales dogmas y 
doctrinas; o de otra manera uno/a puede ser condenado/a hasta la eternidad al fuego 
ardiente del infierno; las enseñanzas de Mi Nueva Revelación están en el modo de 
una continua renovación, regeneración, de poner al día, de cambios, progreso, 
añadiduras, yendo hacia adelante y avanzando, con énfasis en la libre voluntad y 
selección de todo/as para aceptar o no aceptar cualquier cosa contenida en Mi Nueva 
Revelación y con la proclamación de que nadie se pierde o se le puede condenar a 
estar en el mismo estado o condición, no importa del tipo que sea, hasta la eternidad. 
 
Por esa razón, a todo/as se les dan numerosas oportunidades para enmendar sus 
modos [o camino] y que regresen al estado positivo. Debido a la naturaleza tan 
puramente positiva de Mi Nueva Revelación, alegar que sus ideas y principios son 
dogmáticos, rígidos, estancados y no-progresivos, de la manera que todos los demás 
son, es muy inapropiado e injusto. Esta estructura y naturaleza de Mi Nueva 
Revelación puede servir, para alguien con una mente y corazón abiertos, como 
evidencia, confirmación o prueba adicional, que lo que sea que está contenido en 
esta, es la Verdad Absoluta en Su modo progresivo, regenerador y continuamente 
renovador. 
 
Basado en todos estos factores, que no son probables desde el punto de vista de los 
requerimientos de la mente humana externa típica en sus demandas para la 
confirmación, verificación, evidencia o prueba, desde la posición de su tipo del así-
llamado raciocinio y proceso de razonar (por las razones mencionadas arriba), es 
obvio que la primera alternativa, dada por el caballero Alemán en cuestión, es la 
correcta: En cuanto a Mi declaración de que Yo soy el/la Unico/a Un Verdadero/a 
Dios, Yo estoy diciendo la Absoluta Verdad. 
 
La segunda alternativa, de que a sabiendas Yo no siempre digo la verdad — debido a 
razones que sólo Yo conozco o debido a algún tipo de super-ego, es falsa, por la 
simple razón de que siendo la Verdad Absoluta en, por, de y desde Mi Mismo/a, sería 
totalmente inconcebible e imposible que Yo engañara a nadie en cuanto a nada y no 
sólo en cuanto a Quién Yo verdaderamente Soy. Suponer algo como eso Me haría 
negativo/a. Tal negatividad refutaría que Yo soy Absolutamente Positivo/a o 
Absoluta Positividad. Lo único que es necesario hacer en este respecto, en relación a 
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todo/as lo/as demás individuos relativo/as, es decirles, de vez en cuando, desde la 
posición de Mi Absoluto Amor y Absoluta Sabiduría, que no están listo/as para saber 
algo en cualquier momento, por sus propias razones de prudencia y seguridad. 
 
Ahora bien, díganMe cuál sería el beneficio o ventaja de que Yo o que cualquiera 
mintiese en cuanto a Quién Yo Soy y qué Mi Verdadera Naturaleza es o que Yo Soy 
el/la Unico/a Un Verdadero/a Dios? ¿Qué se ganaría por tal tontería o engaño? ¿Soy 
Yo algún tipo de superego? ¿Qué es un superego? En la verdadera conceptualización 
de su naturaleza, este no es nada más que un ego embellecido, elevado, adornado y 
moralista por lo que ese ego trata desesperadamente de ocultar su verdadera 
naturaleza 'apestosa' para no 'apestar' o parecerle a nadie como negativo e 
indeseable. Así que, en esencia, ser un tipo de superego, Me haría tan negativo/a 
como cualquier individuo humano, o cualquiera en el estado negativo con su 
respectivo ego. Esto refutaría la noción de que Yo soy la Positividad Absoluta. 
 
La tercera alternativa ofrecida por el caballero mencionado es que, tal vez, Yo estoy 
equivocado/a sin saberlo cuando pienso que soy el/la Unico/a Un Verdadero/a Dios. Si 
se acepta la noción de que Yo soy el/la Unico/a Absoluto/a, entonces en ese caso, Yo lo 
sé todo, sin excepción o exclusión, en un Sentido Absoluto. Por lo tanto, no hay nada 
en Mí que esté en un estado de no saber. A la misma vez, Yo no puedo ser la parte 
inconsciente del mismo Peter o algún tipo de ser espiritual sofisticado o lo que sea o 
quien sea, que cree que es el/la Unico/a Un Verdadero/a Dios. Lo que sea que está 
contenido en Mi Nueva Revelación, todas sus ideas, principios, información y todo lo 
demás, es de un significado y magnitud tal, y de la manera que se ha transmitido y 
se transmite, que jamás podría entrar en una mente humana, o en la mente de 
ningún ser espiritual sofisticado, aun en sus sueños más delirantes. Es totalmente 
imposible que se produzca nada de lo que está contenido en Mi Nueva Revelación y 
cómo y en la cantidad de tiempo y manera que se le dio a Peter, por nadie más sino 
por el Ser Absoluto/a y Absolutamente Conocedor/a — Yo, el/la Unico/a Un 
Verdadero/a Dios. Si estos hechos no son suficiente convincentes, Yo les puedo 
asegurar que nada más lo/as convencería, no importa lo lógico, racional, 
experimental o empírico que parezca ser. ¡No se engañen a sí mismo/a de que haría 
alguna diferencia! 
 
Así que, en respuesta directa a la pregunta del caballero de cómo o por cuáles 
medios, experiencias, discernimientos o lo que sea, un/a lector/a de los libros de La 
Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo puede llegar a la conclusión definitiva de 
que Yo, El Señor Jesús Cristo, soy el/la Unico/a Un Verdadero/a Dios, se hace 
claramente obvio por todo lo que se dijo arriba, que tal conclusión es posible, 
mientras que estén en la vida (no-vida) humana, sólo y únicamente por medio de Mi 
Nueva Revelación y por lo que esta contiene, revela y explica. Ningunos otros medios 
durante vuestra vida en el planeta Cero pueden o pudiesen estar disponibles. ¿Por 
qué piensan que una Revelación tan importante se da en modo alguno? Si hubiesen 

otros medios excepto Mi Nueva Revelación, disponibles para los humanos, 

u otros en demás lugares en el estado negativo y en otros estados y lugares, 

no existiría ninguna necesidad de que Mi Nueva Revelación se 

transmitiera en modo alguno. Mi Nueva Revelación es la única fuente genuina 
disponible por la que los humanos y todo/as lo/as demás pueden conocer la verdad de 
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todos los asuntos y cuestiones espirituales, tanto como de Mí y Quién Yo 
verdaderamente Soy. 
 
En este respecto, se puede decir que cualquier/a lector/a de Mi Nueva Revelación, — 
basado/a en todo lo que está contenido en esta, si él/ella se dirigiese a su lectura con 
un corazón y mente abierta, por el bien y el motivo de encontrar, conocer y aceptar la 
verdad en sí, — definitivamente adquiriría un CONOCIMIENTO interior o interno 
completo de que Yo Soy el/la Unico/a Un Verdadero/a Dios, y basado en eso, tal 
lector/a se encontraría ACEPTANDO este hecho; y basado en eso, él/ella 
EXPERIMENTARIA este hecho; y consiguientemente, él/ella CREERIA plenamente 
que Yo Soy el/la Unico/a Un Verdadero/a Dios. Como ven por esta secuencia de lógica 
espiritual, el factor de CREER, en contraste a cualquier otra enseñanza y sus 
requerimientos (creer en algo ciegamente, por ejemplo), es la consecuencia, resultado 
y desenlace de CONOCER, ACEPTAR y EXPERIMENTAR, y no lo opuesto. 
 
¿Cómo se puede definir la verdad? Basado en todo lo contenido en Mi Nueva 
Revelación, es obvio que la verdad se puede definir como el reconocimiento, 

conocimiento, entendimiento y discernimiento interno e intuitivo, sin la 

menor duda, con una certeza total, de que cualquier cosa en lo absoluto en 

la totalidad del ser y la existencia y el seudo ser y la seudo-existencia, sin 

ninguna excepción o exclusión, es así o no lo es; o que es o no es lo que 

parece ser. Y puesto que Yo soy el/la Unico/a Quien lo sabe absolutamente todo 
acerca de todo/as y de todo, en ese sentido y desde esa posición, Yo Soy La Verdad 
Absoluta. Por este factor, la verdad se puede definir como que El Señor Jesús Cristo 
es la Verdad Absoluta. Y esta es la Verdad Absoluta. 
 
¿Puede un/a lector/a de las ideas contenidas en los libros de Mi Nueva Revelación 
obtener algún beneficio por estudiarlas sin creer que Yo, El Señor Jesús Cristo, soy 
el/la Unico/a Un Verdadero/a Dios? Todo depende de las razones, intenciones y 
motivaciones con las que se dirijan a tal lectura de Mi Nueva Revelación. Si un/a 
lector/a prospectivo/a mantiene su mente abierta, y si no rechaza completamente la 
noción de que Yo verdaderamente podría ser el/la Unico/a Un Verdadero/a Dios, y si 
ninguna otra razón ulterior existe por tal estudio, en ese caso él/ella se puede 
beneficiar de esta. 
 
Esto es especial y particularmente cierto desde el punto de vista de su vida eterna. 
Después de la partida de tal lector/a del planeta Cero, y a su entrada en el otro 
mundo, sería mucho más fácil para él/ella aceptar la verdad de que Yo soy el/la 
Unico/a Verdadero/a Dios durante su encuentro personal e individual conMigo de 
cara a cara, de lo que sería el caso de otro modo. Así que, por todos los medios, 
continúen estudiándolos. Esto aun pudiese convencerlo/as eventualmente, como un 
irrefutable hecho, de que Yo verdaderamente soy el/la Unico/a Verdadero/a Dios. 
 
En conclusión a este Diálogo algo largo, permítanMe recordarles algo que ocurrió 
entre Yo y Mi discípulo Tomás, después de Mi resurrección. Este evento está 
registrado en el Evangelio Según Juan Capítulo 20, versículos 24-29. Como 
recuerdan, después de Mi resurrección, Yo Me le aparecí a Mis discípulos por 
primera vez. Durante ese primer encuentro con ellos, Tomás no estuvo presente. 
Cuando los otros discípulos les dijeron a Tomás que Me vieron en la carne, por 
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decirlo así, ¿cuál fue la respuesta de Tomás? "A menos que yo vea en Sus manos la 

marca de los clavos, y meta el dedo en la marca de los clavos, y ponga mi mano en Su 

costado, no creeré." ¿Qué les dice esta respuesta de Tomás? Tomás, exactamente de 
la misma manera que el caballero Alemán en cuestión (realmente, de nacimiento él 
es Eslovako, pero vive en y es un ciudadano de Alemania), demandó que Yo diera la 
evidencia o prueba empírica, experimental, tangible, sensoria, racional y externa de 
que fue realmente Yo Quien se le apareció al resto de Mis discípulos durante Mi 
primera aparición a ellos después de Mi resurrección. Tomás no estuvo dispuesto a 
aceptar este hecho de ninguna otra manera. 
 
Así que, cuando Yo Me le aparecí a Mis discípulos por segunda vez después de Mi 
resurrección, Tomás también estaba presente. Viéndolo ahí también, Yo le dije a 
Tomás, "Pon tu dedo aquí, y mira Mis manos; y pon tu mano aquí, y ponla a Mi 

costado. No estés incrédulo, sino cree." En este respecto, se puede decir que Tomás 
representaba a toda esa gente quienes, como el caballero en cuestión, requieren de 
Mí la evidencia o prueba experimental, racional, lógica, por la razón, tangible, 
externa o empírica, de que Yo soy verdaderamente el/la Unico/a Un Verdadero/a 
Dios. Por otorgarle su deseo a Tomás, por ese acto, Yo les aseguro a todo/as en una 
posición similar, y Yo personalmente le estoy asegurando al caballero Alemán en 
cuestión, que esa evidencia o prueba requerida se les otorgará eventualmente, y a él 
personal e individualmente, cuando regresen al otro mundo después de su partida 
del planeta Cero. 
 
A menos que por supuesto, por los estudios continuos de las ideas contenidas en los 
libros de Mi Nueva Revelación, ello/as llegaran a tal conclusión y aceptación antes de 
su llamada del planeta Cero. Tal posibilidad sí existe. 
 
Basado en su experiencia tangible y física, Tomás Me reconoció y aceptó como su 
único Señor y Dios, diciendo, "¡Mi Señor y mi Dios!" ¿Qué le respondí Yo a este 
reconocimiento y aceptación de Mí como el único Señor y Dios? PermítanMe citar, 
"Tomás, puesto que Me has visto, has creído. Benditos son aquellos que no han 

visto y aun así han creído," (el énfasis es Mío). 
 
Basado en todos estos hechos, Yo quisiera decirle algo similar a todo/as lo/as 
prospectivos lectore/as actuales y futuro/as de los libros de Mi Nueva Revelación: 
Benditos son ustedes si reconocen, admiten y Me aceptan, por vuestra 

propia libre voluntad y selección, basado en las ideas e información 

contenida en Mi Nueva Revelación, sin ninguna necesidad o deseo de tener 

evidencia o prueba externa racional, empírica, tangible, experimental o 

ninguna otra, de que Yo soy el/la Unico/a Un Verdadero/a Dios y que no 

existe otro/a. Tal reconocimiento, admisión y aceptación es un signo de verdadera 
sabiduría. Y esto es todo lo que se puede comunicar ahora en respuesta a la carta del 
caballero así como a cualquier otra cosa contenida en este Diálogo en particular. 
 
Peter: Muchas gracias por esta revelación. ¿Hay algo más que necesitamos discutir 
hoy? 
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El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. No, hoy no. Tenemos suficiente por ahora. 
Ve y toma un largo descanso. Hasta la próxima vez — si se necesita y es factible. 
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Peter: Aunque yo personalmente no tengo ningunas preguntas de significado 

multiversal, algunos asuntos cosmológicos continúan estando en mi mente, así como 

la utilidad de la expresión humana 'Dios' y lo que esta verdaderamente significa. De 

alguna manera Yo siento una conección muy fuerte entre la cosmología y el concepto 

de 'Dios' tal como se entiende y conceptualiza por los humanos. Este asunto me vino 

a la mente por la declaración — citada muchas veces por Ti adentro de la estructura 

de Tu Nueva Revelación, de que Tú, El Señor Jesús Cristo, eres el/la Unico/a Un 

Dios Verdadero/a. ¿Algún comentario sobre este, o algún otro asunto que Tú 

determinaras apropiado para discutir esta mañana? 

 

El Señor Jesús Cristo: Estás muy correcto, Peter, en tu suposición de que hay un 

cierto grado de relevancia entre lo que la expresión 'Dios' verdaderamente significa y 

todos esos asuntos cosmológicos que han estado en tu mente y en la de Ardyth. 

Primero nos dirigiremos a la expresión 'Dios' y cómo esta surgió. ¿Es apropiado usar 

esta expresión, o se ha hecho obsoleta desde ahora? Este es un punto muy 

interesante. Anuncia algo totalmente nuevo que no ha estado, hasta este punto, 

disponible para nadie o nada. El asunto, en relación a la expresión 'Dios,' proviene 

de la posición o colocamiento de Alguien Quien por Su Naturaleza es Absoluto/a en 

todos Sus Aspectos y Manifestaciones, y alguien que fue creado/a de ese Absoluto 

pero que, por el factor de que él/ella no ha estado en su ser y existencia propio e 

individual siempre en, de, desde y por sí mismo/a, es relativo/a a ese Absoluto. 

¿Cómo se hace para establecer alguna relación entre esas dos importantes Entidades 

— una totalmente Absoluta y la otra totalmente relativa a ese Absoluto? 

 

Como recuerdan de los recientes Diálogos que trataron con estos asuntos, a fin de 

proveerle a este relativo total algún tipo de sentido de estar aparte y ser diferente de 

ese Absoluto, fue necesario separar al relativo de ese Absoluto y darle un sentido 

subjetivo de que él/ella está en algún lugar y en algún dónde separado del Absoluto. 

Así es cómo aconteció la percepción subjetiva de la realidad. Así que, en un sentido 

práctico, como se percibe del ángulo subjetivo de esta situación, aquí tienen dos 

puntos en el tiempo y el espacio, separados de manera que se puedan percibir entre 

sí como que están afuera y separados del uno y el otro. No obstante, como saben, una 

percepción y discernimiento de este tipo sólo es subjetivo, y de hecho, hasta cierto 

grado se le puede igualar a una ilusión — como se ve desde la percepción objetiva de 

la realidad. ¿Cómo se reconcilian estas dos percepciones? Tomen, por ejemplo, un 

pedazo de papel, y en ambos lados opuestos dibujen una figura pequeña, 

representando a dos entidades. Si el papel se tiende plano o liso, digamos, sobre una 

mesa o escritorio, estas dos figuras parecen estar lejos de una y otra. Sin embargo, si 

toman el mismo papel y lo doblan precisamente a lo largo de sus bordes, estas 

figuras se tocarán, o estarán una sobre la otra, como si ocuparan el mismo lugar y 

tiempo. De pronto, en esta nueva posición, se abandona la percepción subjetiva de 

esta estructura y se revierte a la objetiva, en la que dos individuos muy diferentes se 

encuentran en una relación simultánea y sincrónica entre sí, ocupando, hablando 

filosóficamente, el mismo espacio/tiempo. 
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 No obstante, en nuestra situación en particular, uno de los dos individuos 

mencionados está en el Estado y Condición Absoluta y el otro está en el estado y 

condición relativa. Desde el punto de vista de alguien que es relativo, Quien es 

Absoluto/a parece que está muy por encima y lejos del relativo. En este respecto, lo 

Absoluto, en Su Naturaleza y Estructura Absoluta, le parece al relativo como 

incomprensible, inaccesible y bien afuera de todo lo que lo relativo puede captar. Por 

esta situación, la ilusión, por parte del relativo, parece que lo Absoluto siempre está 

colocado o situado en algún lugar y algún cuándo que el relativo nunca puede 

alcanzar o tenerle acceso desde su propia posición y situación. A fin de definir esta 

peculiar situación, o a fin de darle alguna apariencia de realidad a esta situación, lo 

relativo necesitaba producir algún tipo de clasificación que reflejara la manera en 

que lo relativo puede comprender y relacionarse con lo Absoluto. Así que, esta 

clasificación se desarrolló o estableció por lo relativo para el propósito de darle algún 

tipo de sentido tangible y concreto o, mejor dicho, un punto de orientación fijo desde 

el que lo relativo pudiese concebir y, basado en eso, relacionarse a lo Absoluto desde 

su propia posición subjetiva. La expresión que se usó para esta clasificación fue la 

expresión 'Dios.' 

 

El problema con esta expresión, de la manera que fue desarrollada y establecida por 

la mente consciente relativa, fue que por su definición, esta coloca a lo Absoluto 

afuera y aparte de la posición, lugar, espacio, tiempo, condición, proceso, etc., de lo 

relativo. Lo relativo es incapaz de discernir la posibilidad de que lo Absoluto pudiese 

ocupar el mismo lugar, estado, condición, proceso, etc,. que lo relativo. Por esta 

limitación e incapacidad, lo relativo fabricó una ilusión del modo subjetivo de 

percibir este hecho y basado en eso, no le prestó atención a la posibilidad de un modo 

simultáneo y sincrónico de co-ser y co-existir para ambos. De manera que, Dios, 

como la Entidad Absoluta, se conceptualiza por la entidad relativa como Alguien 

Quien reside en Su Propio Estado, Condición, Proceso, Lugar, Tiempo, etc., lejos de 

cualquier cosa que las entidades relativas pueden concebir y captar. Esto es, por 

supuesto, el opuesto total de la verdadera realidad de la posición, estado, lugar, 

tiempo, condición o lo que sea, de Dios. La contradicción de esta suposición en cuanto 

a Dios, de la manera que se conceptualizaba/conceptualiza por lo relativo, es obvio 

por el hecho de que Dios, como tal, es Absoluto/a. Si El/Ella es Absoluto/a, en ese 

caso, El/Ella está en todos lados, todos cuándos, en todo/as, con todo/as, con todo y en 

todo. Si verdaderamente pudiesen conceptualizar a Dios como Alguien Quién está 

separado/a y aislado/a de estar con ustedes y en ustedes, en ese caso, El/Ella no sería 

Absoluto/a. Pero esto es exactamente de lo que se trata la definición de lo relativo o 

el clasificar a lo Absoluto por la expresión 'Dios.' 

 

Debido al hecho de que la expresión 'Dios' se desarrolló y estableció sobre una 

premisa tan falsa o ilusoria, esta no puede reflejar la verdadera realidad de la 

Naturaleza y Estructura de La Entidad Absoluta, en este caso, Yo, como El Señor 

Jesús Cristo. Por estos hechos obvios ustedes pueden percibir claramente la torpeza 

de esta situación o la torpeza de usar la clasificación 'Dios.' Esta clasificación Me 

separa de todo/as quienes son relativo/as. Sin embargo, por la misma definición de 

Mi Naturaleza Absoluta, si Yo Soy Absoluto/a — que lo Soy, en ese caso, nada 

relativo pudiese existir por una fracción de segundo en sí, por sí, de sí y desde sí 

mismo, sin Mi presencia personal e individual en ese relativo, cuya presencia hace 
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posible que tal relativo sea y exista en modo alguno. A la misma vez, es muy 

verdadero que Yo Estoy presente en algún lugar y en algún cuándo, aparte de 

cualquiera y cualquier cosa, mientras que Estoy presente en estos y en todos los 

tiempos y no-tiempos también. Así que, como ven por este hecho, ambas suposiciones 

están correctas. 

 

No obstante, de la manera que la expresión 'Dios' se conceptualiza por las mentes de 

las entidades conscientes, particularmente de la manera que se conceptualiza por la 

mayoría de los humanos, esta expresión no contiene el importante factor de que Dios 

está en todos lugares y en todos los cuándos, llenándolo todo y todas las cosas, así 

como a todo/as, sin excepción o exclusión, y estando afuera, adentro, interiormente y 

exteriormente de todo/as y todas las cosas, así como adentro de Su Propio Estado, 

Condición, Proceso, etc. En un sentido limitado, se podría decir que esto era 

parcialmente verdadero antes que la encarnación de Dios ocurriese en la forma y 

condición de Jesús Cristo en el planeta Cero. Como recuerdan, Dios no podía estar 

directamente presente en el proceso de la activación, establecimiento y 

manifestación del estado negativo — algo que no fue iniciado u originado adentro de 

Su Estado Absoluto. En este sentido limitado, desde la posición de aquellos que 

ocupan el estado negativo y la vida (no-vida) humana, Dios, por lo tanto, 

verdaderamente parece como que está incontables años luz en distancia de ellos. O 

simplemente niegan que El/Ella incluso verdaderamente existe. Cualquier posición 

que tomen en este respecto, Dios, como tal, por lo que esta expresión contiene, está 

colocado/a lejos de cualquiera o cualquier cosa, o El/Ella simplemente no existe. 

 

A fin de corregir las cosas, y a fin de asegurar la presencia directa de Dios también 

en algo en que tal presencia faltaba, fue necesario que Dios asumiera el modo 

subjetivo de percibir la realidad, de la manera que todos los relativos, incluyendo a 

aquellos que se excluyeron a sí mismos del estado positivo, se conceptualizan a sí 

mismos y todo lo demás. Por este factor o evento, la noción de que Dios no está 

directamente presente en aquellos, con aquellos, al lado de aquellos y en y con todo 

lo que los rodea, fue cambiado permanentemente. Ahora, en la forma y condición de 

lo que se llegó a conocer como El Señor Jesús Cristo, El/Ella verdaderamente está en 

todos lados y en todos los cuándos incluyendo en alguien y en algo quien/que estaba 

designado como que estaba en el no-ser y no-existencia y en el no-espacio y no-

tiempo. Debido a este cambio fundamental, Dios cedió Su Dios[idad] de la manera 

que se conceptualizaba por los relativos y se convirtió en Alguien totalmente 

diferente. Como saben, El/Ella se convirtió en El Señor Jesús Cristo con una total y 

completamente Nueva Naturaleza que ya no carece de nada. El enorme progreso que 

se ha hecho desde el tiempo en que la Nueva Naturaleza de Dios se adquirió y 

estableció, y por el hecho de que el estado positivo cercó y comprimió al estado 

negativo y a la humanidad en el planeta Cero, y por el factor de la disponibilidad de 

Mi Nueva Revelación para todo/as, la expresión 'Dios,' de la manera que se ha 

conceptualizado por todos los relativos, como se describió arriba, se hizo obsoleta. No 

sólo se hizo obsoleta, sino que en el estado actual de los asuntos, esta distorsiona la 

verdadera realidad de Quién Yo Soy y de Qué se trata Mi Verdadera Naturaleza. 

Como recuerdan del Libro Grande, una nueva expresión se creó y estableció en este 

respecto — la expresión 'El Señor Jesús Cristo.' Esta expresión, por su misma 
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naturaleza y estructura, lo incorpora todo y mucho más, de lo que la expresión 'Dios' 

significa y contiene. 

 

Debido a este hecho tan importante, desde ahora, si lo eligen por vuestra propia libre 

voluntad y selección, pueden abandonar el uso de la expresión 'Dios' en vuestro 

lenguaje diario. Yo deseo que ustedes, Mis verdadero/as representantes en el planeta 

Cero, estén claramente percatado/as de que algo muy nuevo y diferente, en relación 

a Mi Naturaleza, se está estableciendo desde ahora mismo, mientras que estas 

palabras se están registrando. Esto nuevo y diferente reemplaza todo lo antiguo y 

obsoleto, de la manera que Mi Naturaleza era conceptualizada por los humanos y 

otro/as, porque esta ha cumplido su propósito y agotado su utilidad. Esto nuevo y 

diferente tiene una relevancia directa al desarrollo de Mi Nueva Naturaleza desde el 

tiempo y no-tiempo que se había establecido o adquirido. Debido a eso, la expresión 

'El Señor Jesús Cristo' adquiere un significado y sentido nuevo, más profundo, así 

como más objetivo y subjetivo. Ya no habrá más ningún estado, condición, lugar, 

tiempo, lugar-paralelo, tiempo-paralelo o nada en modo alguno en la totalidad del 

ser y la existencia y el seudo ser y la seudo-existencia, ni en su modo objetivo o 

subjetivo, que podría impedirles, y especialmente a su percepción consciente, Mi 

presencia directa, permanente e irrevocable. 

 

Como saben, hasta este punto, por unas razones espirituales muy importantes, se ha 

permitido que muchos en la Zona de Dislocamiento, y hasta cierto grado también en 

el planeta Cero, no estén consciente o inconscientemente percatados de Mi presencia 

en ellos, con ellos y al lado de ellos. La exclusión de su percepción consciente de Mi 

presencia con ellos, a su lado y en ellos, les dio un sentido subjetivo de que Yo, si 

existo en modo alguno, estoy muy lejos de ellos, objetiva y subjetivamente, y que Yo 

no quiero o deseo tener nada que ver con ellos, dejándolos a valerse por sí mismos y 

de la manera que se quieran comportar en su vida falsa o no-vida. Esta percepción 

fue tolerada hasta ahora a fin de darles una oportunidad para ilustrar y demostrar 

completamente cómo es estar en una condición tan peculiar que no tiene sentido 

para nadie que tenga en sí incluso un poco de sentido. Como saben, aun muy poca 

percepción consciente de Mi presencia en ellos y con ellos, es decir, conMigo, haría 

imposible que cumpliesen el propósito por el que acordaron ilustrar y demostrar 

estos factores. Esta es la razón por qué, hasta este punto, fue permitido por Mi 

Providencia Divina que tuviesen tal percepción o sentido por su parte, que hiciese 

posible que concibieran la ridícula idea de que Yo no estaba presente con ellos, a su 

lado, y en ellos. Esta situación se reflejó totalmente en la expresión que ellos usaron 

para describirMe — la expresión 'Dios.' Sí, Yo jamás he estado presente en sus 

obras, comportamientos y actos malvados, negativos, pútridos y despreciables. Esta 

es la razón por qué Mi permiso para que tuviesen tal impresión fue otorgado. Como 

saben, Mi presencia siempre ha estado en su habilidad para elegir y cambiar. Sin 

embargo, ellos jamás han reconocido que esto es así como un hecho indisputable. Por 

esa razón, para ellos, en efecto, Yo siempre he estado en algún otro lugar u otro 

cuándo, o Yo no he existido en modo alguno. 

 

Ahora, como se mencionó arriba, esta situación ha cambiado completamente. A fin 

de eliminar gradual y lentamente, a su propio paso, tal impresión y condición en 

ellos, con ellos y por ellos, Yo he decidido acomodar y ajustar Mi Naturaleza 

Absoluta a su condición específica, de manera que cesaran completamente de 
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considerarMe como Alguien Quien no existe en modo alguno o Quien es tan remoto/a 

e intangible para ellos, que ya bien podrían pensar que Yo no existo. Desde ahora, 

por estas acomodaciones y ajustes en Mi Nueva Naturaleza, Yo estaré 

personalmente presente en todo lo que ellos hagan, cómo lo hagan, cómo piensen, 

cómo se sientan, cómo se relacionen, cómo hagan el amor y cómo sea todo lo demás, 

sin excepción o exclusión — sin ninguna participación, apoyo o refuerzo de nada 

malvado, negativo, falso o distorsionado que hagan o consideren. De hecho, Mi 

presencia en eso solamente será para el propósito de hacerles posible que retrocedan 

de la manera que son al presente. Por 'ellos' queremos decir todos quienes están 

colocados en la totalidad de la Zona de Dislocamiento con todos sus Infiernos y 

seudo-mundos así como todos los humanos que no sean Mis representantes abiertos 

u ocultos en el planeta Cero y demás lugares. Mientras que ellos se aferren a la 

conceptualización de Mi Naturaleza, de la manera que está contenida en la 

expresión 'Dios,' sería imposible que ellos cambiaran su actitud hacia Mí. Ellos 

todavía Me verían como Alguien Quien ya bien no existe en modo alguno o Quien no 

está presente en ellos, con ellos y al lado de ellos. En ese caso, ninguno se podría 

salvar de esta inapropiada conceptualización, o de su actitud y estilo de vida (seudo-

estilo de vida) negativo, malvado, falso, despreciable, distorsionado y pervertido. 

 

Por medio de estos Diálogos, puesto que son una parte inherente e importante de Mi 

Nueva Revelación, y por medio de ustedes leerlos como Mis representantes conMigo 

en mente, dos cosas se les harán obvias a todos en el estado negativo: Una, que Yo he 

acomodado y ajustado Mi Nueva Naturaleza para ellos de manera que podrán 

percibir Mi presencia con ellos, en ellos y al lado de ellos durante todas sus 

actividades y comportamientos, sin ninguna participación en su estilo de vida 

(seudo-estilo de vida) negativo, malvado, falso, etc., para que ya no tengan más una 

impresión de Mí como Alguien Quien no existe en modo alguno o Quien está tan 

remoto/a de ellos que no existe ninguna posibilidad de que El/Ella tomara ningún 

interés en nada que ellos hagan o no hagan. Dos, Mi presencia con ellos, en ellos y al 

lado de ellos, les dará una fundación sobre la que podrán retroceder de su seudo-

estilo de vida pútrido y despreciable y ser convertidos permanentemente al estado 

positivo. Sin esta presencia Mía, ellos jamás podrían retroceder o ser salvados de su 

estado negativo. 

 

A fin de reflejar estos cambios, será necesario deshacerse de cualquier cosa que ha 

conceptualizado a Mi Naturaleza de la manera que está contenida en la antigua 

expresión 'Dios.' Por medio de estos Diálogos, esta necesidad se le llama a la 

atención de todo/as. Ustedes, como Mis representantes, son lo/as primero/as en el 

planeta Cero y adentro del territorio de la Zona de Dislocamiento que tendrán esta 

información durante vuestra lectura de este Diálogo en particular. Por ese proceso 

ustedes le harán disponible esta información a todos los demás en ese territorio, así 

como a las partes inconscientes de las mentes de todos los demás humanos. Basado 

en eso, ellos serán colocados en la posición de re-definir Mi Nueva Naturaleza 

conforme a su conceptualización en Mi Nueva Revelación. Así que, la expresión 

'Dios,' de la manera que ellos la entendían y conceptualizaban, ya no estará más en 

su mente. La expresión 'El Señor Jesús Cristo' se inculcará en sus mentes de la 

manera que se conceptualiza en Mi Nueva Revelación, reemplazando todo lo antiguo 

y que ya no sea apropiado, y por ese factor, preparándolos para su última salvación. 
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 Ahora, las acomodaciones y ajustes mencionados en Mi Nueva Naturaleza son de 

proporciones absolutas, tomados de la posición de Mi Estado Absoluto y Proceso 

Absoluto. Por esa razón, lo que estos son y lo que su naturaleza verdaderamente es, 

sería imposible para ustedes comprender o captar por vuestras mentes relativas. 

Que sea suficiente decir que estos se necesitan en un sentido absoluto si es que la 

eliminación eterna del estado negativo y su no-vida humana con sus egos, y el 

establecimiento de la plenitud y lo completo de la verdadera vida del estado positivo 

se va a lograr exitosamente. Como ven por esta situación, otro paso muy importante 

se tomó por Mí hacia esta meta tan deseable, esperada pacientemente por todo/as 

lo/as concernido/as. Este paso nos trae a todo/as más cerca a ese tiempo (no en la 

conceptualización humana del tiempo). 

 

Basado en todos estos factores, desde la posición de la verdadera realidad, objetiva y 

subjetivamente, ¿cómo se podría definir la expresión 'El Señor Jesús Cristo?' Si la 

expresión 'Dios,' de la manera que se ha conceptualizado y entendido hasta este 

punto por todos los habitantes de la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero, ya no 

es apropiado o correcto retenerla (de hecho, se puede decir que ese tipo de Dios, en 

efecto, está muerto), en ese caso, ¿qué clase de definición podemos ofrecer en relación 

a la expresión 'El Señor Jesús Cristo,' de la manera que se debería conceptualizar y 

entender por todo/as en todos lugares y todos los cuandos? Primero que todo, como 

saben, lo que sea que estaba contenido en la expresión 'Dios,' en su connotación 

puramente positiva, se está incluyendo y conteniendo totalmente en la expresión 'El 

Señor Jesús Cristo.' Segundo, esta expresión ahora contiene mucho más que la 

expresión 'Dios.' Tercero, como recuerdan, esta refleja una toda-inclusividad, algo 

que no carece de nada en modo alguno, incluyendo experimentalmente todo lo 

contenido en la naturaleza y estructura del estado negativo y la no-vida humana. Y 

cuarto, todo lo que está contenido en, y se significa por esta expresión está colocado 

en el Estado y Sentido Absoluto. 

 

Por este hecho podemos derivar la siguiente definición de la expresión 'El Señor 

Jesús Cristo:' El Señor Jesús Cristo es el/la Unico/a Un/a Verdadero/a 

Absoluto/a 'YO SOY QUIEN YO SOY ABSOLUTAMENTE' sin comienzo o fin 

y Quien experimentalmente lo incorpora todo y a todo/as en el ser y la 

existencia y en el seudo ser y la seudo-existencia, con todos sus estados, 

condiciones, procesos, experiencias y todo lo que tienen, poseen y 

contienen, estando presente con, en y al lado de todo/as y todo, a la misma 

vez transcendiéndolo/as a todo/as y a todo en un sentido absoluto; y Quien 

hace posible, por Su Propia Libre Voluntad y Libre Selección, que todo/as y 

todo sean y existan o seudo-sean y seudo-existan en todas sus propias e 

infinitas singularidades, individualidades, diferencias y su propio 'yo soy' 

personalizado, individualizado e infinitamente diferente. 

 

Basado en esta Nueva Definición, sería aconsejable que ustedes, como Mis 

verdadero/as representantes en el planeta Cero, además de todo/as lo/as que están 

colocado/as en Mi estado positivo, comiencen a dirigirse o aproximarse a Mí cuando 

Me llaman, u oran o meditan o lo que sea que hagan en este respecto, de acuerdo con 

el contenido de esta definición. De ahora en adelante, en lugar de decir o pensar en 

Mí como el/la único/a Un/a Verdadero/a Dios y que no existe otro/a, pueden decir o 
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pensar de Mí como el/la único/a Un/a Verdadero/a Absoluto/a Yo Soy Quien Yo Soy, y 

que no existe otro/a. Este es un cambio muy importante que necesita impregnar 

vuestra mente y que también necesita establecer un enfoque diferente al 

relacionarse a Mí y a todo/as lo/as demás (especialmente entre ustedes). 

 

Ahora bien, ¿cómo es que estas acomodaciones y ajustes en Mi Nueva Naturaleza y 

de la manera que la expresión 'El Señor Jesús Cristo' como está definida arriba, se 

relacionan a algún asunto cosmológico? Yo les puedo asegurar que esta tiene una 

relevancia directa a estos. Como recuerdan, cualquier cambio o emisión de algo de 

Mi Nueva Naturaleza tiene un impacto consiguiente sobre todo/as y todo en el ser y 

la existencia y el seudo ser y la seudo-existencia y el planeta Cero. Puesto que, en 

todos los aspectos de su ser y existencia, Mi Creación, así como la seudo-creación en 

su propio seudo-ser y seudo-existencia, dependen absolutamente de Mí por lo que 

son y cómo están estructuradas, organizadas y establecidas, por esa razón, cuando 

sea que algo de esta magnitud ocurre en y conMigo, esto re-coloca la misma 

estructura de Mi Creación y la seudo-creación a fin de acomodarlas y ajustarlas a 

esos cambios. De otro modo, estas no podrían proceder y ser de la manera que se 

supone que sean. 

 

Esta re-colocación requiere una re-distribución y colocación diferente de las energías 

espirituales, mentales, sexuales y físicas que hacen posible que ocurran las 

acomodaciones y ajustes necesarios. Como resultado, todos los universos, galaxias, 

sistemas solares, planetas y cuerpos celestiales del multiverso con todos sus 

respectivos habitantes y especies [o formas] de vida están re-colocados y re-

ordenados de manera que estén en un estado de completa preparación para que se 

tome y sea posible que comience el próximo y sumamente importante paso crucial en 

la historia de su ser y existencia y seudo-ser y seudo-existencia. Como recuerdan, 

este paso en particular tiene una relevancia directa al fin eterno de este ciclo de 

tiempo/estado/proceso, adentro del cuál, la no-vida del estado negativo, la no-vida 

humana y sus egos fueron inventados, establecidos y manifestados. Esta es la razón 

por qué a este paso le llamamos el más importante y crucial. 

 

En vista de estos hechos, ¿cuál sería el papel de cualquier individuo singular, — sin 

considerar dónde o cuándo o en qué lugar, estado, condición, tiempo, tiempo-paralelo 

o lo que sea en que tal individuo se encuentre en cada tiempo/estado en particular, 

— en el diseño de estos importantes eventos, re-ordenamientos y re-distribuciones de 

las mencionadas energías espirituales, mentales, sexuales y físicas? Desde la 

posición de un individuo humano, no importa quién él/ella sea o lo que sea su 

posición externa o interna, existe una mala percepción excesiva de la importancia de 

cualquier entidad consciente singular o del papel humano que esta juega. Esta mala 

percepción proviene de la comparación externa de la así-llamada vastedad e 

inmensidad del universo físico visible (seudo-universo) que contiene billones y 

billones de galaxias, estrellas, planetas y sus respectivos habitantes, [en 

comparación] con un individuo 'minúsculo' y aparentemente insignificante. De 

hecho, una consideración tan inapropiada o incluso falsa proviene de la propaganda 

continua por las fuerzas del estado negativo, para que consideran a cualquier 

individuo y todo lo relacionado a él/ella y quién él/ella es y lo que él/ella contiene 

adentro de sí como insignificante, no-importante, sin valor, innecesario e indeseable. 
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 La razón por una consideración tan falsa está en el hecho de que las fuerzas del 

estado negativo no desean, por ningunos medios, que ningún individuo en su 

dominio/territorio y en el planeta Cero descubra la inmensa importancia que cada 

individuo singular juega en el diseño de todos los eventos que ocurren continua e 

incesantemente en el ser y la existencia y el seudo ser y la seudo-existencia. El 

descubrimiento de este hecho haría nula la seudo-vida del estado negativo porque, 

como recuerdan, esta está basada en la negación de la importancia de todo individuo 

singular, en comparación a la misma posición que un/a individuo tiene en este 

respecto en el estado positivo. Así que, las fuerzas del estado negativo fabricaron una 

ilusión de la vastedad e inmensidad del espacio/tiempo en que su seudo-universo 

está colocado, a fin de que la percepción de esta vastedad e inmensidad 

empequeñezca casi a la nada a cualquier individuo singular cuando él/ella compara 

su tamaño al tamaño del universo (seudo-universo) en una escala lineal externa, por 

la que todo se mide en este o adentro de este. 

 

El problema con este arreglo en la conceptualización de la mente humana es que 

esta no refleja el verdadero modo objetivo de percibir la realidad. Esta sólo toma en 

consideración el así-llamado modo subjetivo, en el que todo parece como que es lineal 

y en secuencia. Y sin embargo, en la verdadera estructura y naturaleza de la 

Creación y la seudo-creación, no existe tal aspecto lineal o secuencia. Como saben, la 

Creación y la seudo-creación están estructuradas y formadas en círculos. Debido a 

eso, el espacio, tiempo, estado, condición, o lo que sea en la Creación y la seudo-

creación se pueden doblar, redoblar y recolocar de tal manera que cualquier punto, 

posición, colocación, estado, condición, etc., ocupe exactamente el mismo punto que 

cualquier otro. En otras palabras, se puede decir fácil y cómodamente que cualquier 

tal punto, posición, colocación, estado, condición, tiempo, tiempo-paralelo, etc., está 

adentro del alcance de vuestra mano individual, por decirlo así. No obstante, cuando 

están en vuestro modo subjetivo de percibir la realidad, este círculo se despliega de 

manera que se aplana, de súbito, de un extremo al otro, y ante ustedes tienen una 

vastedad, inmensidad e incomprensibilidad de espacio y de tiempo que 

sobrecoge/espeluzna la mente, que es imposible que vuestra 'débil' mente humana se 

lo imagine o abarque. Y aquí sólo estamos hablando del así-llamado universo (seudo-

universo) físico. ¿Cuánto más incomprensible sería para el modo subjetivo de 

percibir la realidad o seudo-realidad de cualquier mente humana, la naturaleza y 

estructura de los universos o seudo-universos espirituales e intermedios? 

 

No obstante, aun desde el punto de vista de los científicos-astrónomos humanos, las 

cosas no son tan simples como eso. Existe una considerable controversia entre ellos 

en cuanto a estos asuntos. PermítanMe citar algo de sus extravagantes premisas: 

"Tal vez la imagen que los astrónomos tenemos de un espacio infinito lleno de 

cientos de billones de diferentes galaxias, estrellas, sistemas solares y planetas es 

una ilusión. En su lugar, el universo pudiese estar construido como un vasta sala de 

espejos. Incluidas entre las galaxias más distantes, los humanos tal vez pueden ver 

imágenes fantasmales de su propia galaxia. Lo que parece ser una distante galaxia 

verdaderamente pudiese ser la luz de una versión muy joven de la Vía Láctea que ha 

hecho un recorrido completo de 13 billones de años alrededor de un universo finito. 

En lugar de contener billones y billones de diferentes galaxias, el universo pudiese 

contener espejismos principalmente; imágenes repetidas de un número de galaxias 
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muchísimo más pequeño. Las imágenes serían resultado de que la luz hubiese 

tomado diferentes caminos a través del cosmos en diferentes puntos en la historia de 

una galaxia. Por esa razón, pudiesen existir doppelgängers [contrapartes o dobles 

fantasmales] de la Vía Láctea, pero si existen, estos pudiesen estar más allá del 

horizonte que los humanos jamás podrán observar." ¿Qué les recuerda esta citación? 

¿Se acuerdan de lo que se dijo de este asunto en La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo? Ahí se indicó en el Capítulo 17, páginas 505-506 (en la versión 

en inglés) que "...cada planeta, sistema solar, galaxia y universo tiene su propia 

solidificación física genuina en algún espacio, tiempo y dimensión. Esta sola 

solidificación genuina espacial-temporal y dimensional genera numerosas imágenes 

y réplicas de sí misma, que ocupan el mismo espacio, y algunas veces aun el mismo 

tiempo, pero diferentes dimensiones y, muy frecuentemente, diferentes tiempos 

también." Cuando estas palabras se registraron, la suposición por vuestros 

astrónomos mencionada arriba todavía no se había formulado. Ellos la produjeron 

mucho más tarde. 

 

Por otro lado, no se olviden de lo que se indicó muchas veces en Mi Nueva Revelación 

acerca de este asunto. El ser y la existencia de la Creación, así como el seudo ser y la 

seudo-existencia de la seudo-creación en todos sus aspectos y funciones, dependen 

total y completamente de la percepción de la auto-percepción de todos los 'yo soy' y 

de sus funciones y actividades incesantes y conscientes. 

 

¿Cómo es posible que este sea el caso? Cualquier mente consciente, incluyendo las 

mentes humanas y mentes de todos quienes están situados y colocados adentro de la 

seudo-vida del estado negativo, contienen adentro de sus mentes, en breve, el plano 

y diseño de la estructura, naturaleza y dinámica de la Creación, así como de la 

seudo-creación (para los humanos y todos los demás habitantes de la Zona de 

Dislocamiento — la seudo-creación). O más preciso: Toda la Creación y la seudo-

creación reflejan en su diseño estructural la naturaleza, estructura y composición de 

la mente consciente. 

 

Debido a que existen números infinitos de mentes conscientes diversas e 

infinitamente diferentes, singulares e individuales (hablando simbólicamente), para 

reflejar este factor de infinita diversidad, singularidad, diferencia y números, en el 

multiverso existen números infinitos de universos, galaxias, sistemas solares, 

planetas y varios otros cuerpos celestiales muy diversos, únicos, e infinitamente 

diferentes en todos los niveles de este multiverso — espirituales, intermedios y 

físicos. Y la misma regla le aplica a la seudo-creación o a la Zona de Dislocamiento, 

que fue modelada por el diseño, naturaleza y estructura de esas mentes conscientes 

que decidieron separarse de la verdadera Creación, construyendo sus seudo-mundos 

de las ideas pervertidas de su propia mente. 

 

Ahora bien, de la manera que tienen que entender la descripción de arriba en cuanto 

la dependencia de la Creación y la seudo-creación de la percepción de la auto-

percepción de todos los 'yo soy' de las mentes conscientes y sus operaciones, 

funciones y actividades, es que en un sentido absoluto, toda la Creación y la seudo-

creación y todo/as lo/as que se encuentran colocado/as adentro de estas, dependen 

absolutamente de Mi Mente Consciente Absoluta en Mi Propia Percepción Absoluta 
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de la Auto-Percepción de Mi 'YO SOY' Absoluto. En este sentido, el diseño 

estructural y la naturaleza y función de la Creación y todos sus planos reflejan en su 

condición relativa, la Estructura, Naturaleza y Dinámica de Mi Mente Consciente 

Absoluta. O más preciso: El diseño estructural de cualquier mente consciente en su 

naturaleza, composición, dinámica, función, auto-percepción y todo lo demás, fue 

modelado por lo mismo de Mi Mente Consciente Absoluta. En su condición relativa, 

cualquier mente consciente refleja y lleva adentro de sí los planos de la Naturaleza, 

Estructura, Dinámica, Función y todo lo demás de Mi Mente Consciente Absoluta. 

Por medio y por este arreglo, es posible que toda la Creación con su multiverso y lo 

que esta contiene, así como la seudo-creación con todo lo que esta contiene, sean y 

existan o seudo-sean y seudo-existan. 

 

Debido a tal factor de dependencia, la Creación y la seudo-creación, a fin de ser y 

existir o seudo-ser y seudo-existir en modo alguno, no pueden tener una diferente 

naturaleza, estructura, composición o todo lo demás, de lo que la mente consciente 

tiene, o últimamente de lo que Mi Mente Consciente Absoluta tiene. 

 

Así que, si toman estos factores en consideración, la importancia de cada mente 

consciente individual, — sin que importe si es la mente consciente verdadera o la 

mente consciente humana o cualquier otra mente consciente en el estado negativo, 

— se hace muy obvia. Si cada mente consciente en su individualidad y naturaleza es 

única, infinitamente diferente y no-duplicable, siendo su propio universo intrincado 

y de múltiples niveles en sí misma, y si, por este factor, él/ella genera y hace posible, 

por esta crucial singularidad, infinita diferencia e individualidad, el ser y la 

existencia del multiverso que refleja este factor; en ese caso, ese componente del 

multiverso que refleja el diseño estructural de la mente consciente individual 

respectiva, se hace totalmente posible sólo y únicamente por la existencia de esta 

entidad consciente o humano singular muy específico, muy único, muy individual y 

muy diferente o cualquiera que contenga tal mente consciente, sin que importe si 

esta mente está o no está conscientemente percatada de que esto es así. 

 

Como ven por este obvio hecho, vuestras actividades, funciones, papeles, posiciones, 

comportamientos, actitudes o lo que sea que hagan o no hagan, no importa lo que 

sean, hacen posible que el componente del multiverso que corresponde a ustedes, sea 

y exista en su propia función, actividad, papel, colocación, etc. Este factor de 

dependencia se puede describir en las palabras muy crudas y limitadas de uno de 

vuestros astrónomos bien conocidos, que si un bebé que juega con una pelota en su 

coche, lanza esa bola del coche, él/ella, por el factor de ese acto, perturba la gravedad 

y el movimiento de la estrella más lejana del universo visible. 

 

¿Ven lo importante que son en relación al multiverso y los seudo-mundos? Sin 

ustedes, y vuestro propio ser y existencia, estos no podrían ser o existir tampoco. Si 

ustedes, por cualquier casualidad imposible, desaparecieran de vuestro propio ser y 

existencia, o si perdieran vuestra percepción de la auto-percepción individual, 

personal e íntima de vuestro 'yo soy,' ese componente del multiverso que corresponde 

y está conectado a ustedes, también desaparecería. Y debido a que existe una inter-

dependencia de todos los componentes de los que el multiverso está compuesto, la 

pérdida de un tal componente, representado aquí por ustedes, igualaría la pérdida 

de todos los demás componentes. En ese caso, el multiverso se desintegraría y 
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cesaría de ser y existir. En este sentido, ustedes son mucho más importantes que la 

así-llamada vastedad e inmensidad del universo físico visible (en vuestro caso, 

también, el seudo-universo). Sin ustedes, esta vastedad e inmensidad no es 

absolutamente nada. 

 

Así que, como ven por todos estos hechos, justamente lo opuesto es cierto: Ustedes 

son lo/as vasto/as, inmenso/as y todo lo demás relacionado a esta comparación, y la 

vastedad e inmensidad multiversal se derivan de vuestra propia vastedad e 

inmensidad. Y debido a que ustedes reflejan, en vuestro propio 'yo soy' privado, 

íntimo, individual, único e infinitamente diferente, a Mi 'YO SOY' Absoluto, en el 

Estado y Condición de estas características, soy Yo quién últimamente Soy de esa 

manera, dándoles a ustedes la misma naturaleza y estructura que Yo tengo. 

Consiguientemente, el multiverso refleja esta naturaleza y estructura. Y esto es todo 

lo que se necesita revelar ahora en particular. 

 

Peter: Muchas gracias por esta prolífica revelación. Como estás percatado/a, 

durante el registro de este Diálogo recibí varias preguntas. ¿Deseas que nos 

dirijamos a estas ahora o deberíamos aplazar Tus respuestas a estas? 

 

El Señor Jesús Cristo: Ahora Yo quisiera recomendar que aplazáramos Mis 

respuestas hasta un momento más oportuno — si acaso. Te estás cansando mucho 

físicamente. 
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Abril 21, 2000 

 
Peter: Bien, como se mencionó al final del Diálogo 134, hemos recibido varias 

preguntas de Slovakia (de Joseph Grygar) y de este país (de Ardyth). La segunda 

pregunta de Joseph se contestó extensamente en todo el Capítulo 9 de La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo y en los Diálogos 62 y 63 en el Primer 

Volumen. También, recibí una carta muy interesante de Daniel que refleja su 

reacción a la carta de Alemania y Tu respuesta a esta, como fue registrado en el 

Diálogo 133. Quisiera incluir el contenido completo de la carta de Daniel en este 

Diálogo, si puedo. Por supuesto, como siempre, te pregunto humildemente si Tú 

tienes algo que comunicarnos hoy desde Tu Propia Perspectiva. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por tu bondadosa oferta para que Yo hable 

primero. Sí, puedes, y sería buena idea incluir la carta completa de Daniel en este 

Diálogo. No obstante, antes de hacer eso y antes de dirigirnos a las preguntas 

hechas, Yo quisiera añadirle brevemente otra cosa al tema discutido en el Diálogo 

134, en relación a los asuntos cosmológicos. Anoche, mientras que meditabas sobre 

la posición, importancia y significado de cada uno y todo individuo singular en el 

mantenimiento apropiado de todas las funciones, actividades y procedimientos del 

multiverso y la seudo-creación, así como todo lo demás relacionado a estos, te 

preguntaste el tipo de papel, posición, colocación, etc., que alguien tiene en este 

respecto en vuestro planeta que ya bien está severamente inhabilitado en su 

desarrollo o que es un esquizofrénico crónico y fundido, por ejemplo. Por su 

condición, ¿qué tipo de contribución hacen ellos o cómo influencian, si de alguna 

manera, el curso del universo y/o el seudo-universo? 

 

Como saben, en vuestro planeta, quien sea que está colocado ahí, sin considerar el 

tipo de condición espiritual, mental o física en que él/ella pueda estar mientras que 

vive en el planeta Cero, por esa condición él/ella sirve algún tipo de importante 

propósito ilustrativo y demostrativo. ¿Qué tipo de propósito sirve alguien que está 

severamente inhabilitado en su desarrollo o que es un esquizofrénico crónico y 

fundido; o, en otras palabras, que es, desde vuestro punto de vista externo cuando 

observan a esa persona, una cáscara vacía sin ningunos remanentes de nada 

racional e inteligente? Primero que todo, personas como esas ilustran y demuestran 

el verdadero estado interior de la naturaleza y estructura del estado negativo, tanto 

como el verdadero significado de la no-vida humana que está fundada sobre 

principios espirituales erróneos y todas sus premisas pervertidas. Cualquier estado 

de esta naturaleza, como está representado por personas que están en estas 

miserables y tristes condiciones, no es nada más que una cáscara vacía, nula de todo 

parecido a la verdadera vida. Segundo, su condición refleja el máximo desenlace de 

la no-vida del estado negativo y la no-vida humana con sus respectivos egos. ¿Cuál 

es el desenlace de cualquiera o cualquier cosa quien/que está arraigado en algo que 

no contiene nada de la verdadera realidad del estado positivo o de la vida como tal? 

Gradualmente, a medida que todo lo que alimenta a esa no-vida se desgasta, su 

condición se deteriora hasta el punto que se hace una cáscara vacía, nula de 
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cualquier cosa racional e inteligente exactamente de la misma manera que un 

esquizofrénico crónico y inhabilitado en su desarrollo refleja, ilustra y demuestra. 

 

Pueden ver por estos ejemplos que tales condiciones, como están reflejadas en los 

estados descritos de algunos humanos son básicamente el desenlace de la 

naturaleza, estructura y dinámica de la seudo-vida del estado negativo y la no-vida 

humana con sus respectivos egos. En su verdadero punto de vista, y en su verdadero 

contenido interno, la no-vida del estado negativo y la no-vida humana no son nada 

más que lo que se representa por los esquizofrénicos crónicos severamente 

inhabilitados en su desarrollo y fundidos, que carecen de todo verdadero raciocinio, 

lógica, inteligencia, creatividad e incentivas para cualquier cosa positiva y buena, 

sólo siendo cáscaras vacías sin ninguna vida verdadera adentro de sí. No obstante, 

estos humanos parecen de esa manera sólo desde la posición de vuestra observación 

y evaluación externa, de manera que puedan determinar su condición por medio de 

todos los tipos de pruebas sicológicas que están disponibles para vuestras ciencias 

médicas y sociales. Adentro de sí mismos ellos pueden estar llenos de ira, emociones 

crudas, arranques impredecibles y reacciones similares, principalmente negativas al 

nivel de sus necesidades animalísticas, primitivas y básicas. De nuevo, este estado 

interno de su mente, despojado de todo lo positivo y racional, es un buen reflejo de la 

naturaleza y estructura de la no-vida del estado negativo, la no-vida humana y sus 

respectivos egos. Es una vida (no-vida) estéril que no es capaz de darle ningún apoyo 

a nada verdaderamente viviente y que viva para que se arraigue en esta. Y esta es la 

utilidad que sirven tales estados y condiciones, que sólo se encuentran adentro de los 

confines de la no-vida humana y la no-vida del estado negativo y sus respectivos 

egos, para ilustrar y demostrar lo que jamás escoger y cómo jamás ser. 

 

Ahora bien, en relación al universo visible, o, en realidad, sólo en relación al seudo-

universo visible (¡en el verdadero universo nada de esta naturaleza jamás puede 

ocurrir!), condiciones de esta naturaleza dan lugar a galaxias, sistemas solares y 

planetas que están vacíos de todo lo que pudiese sostener cualquier vida en modo 

alguno. En realidad, estas son venenosas y destructivas para cualquier cosa viva y 

viviente. Así que, se puede decir que las condiciones humanas de la naturaleza 

descrita arriba, hacen posible que tales galaxias, sistemas solares y planetas adentro 

de la esfera del seudo-universo (en la Zona de Dislocamiento) sean y existan en modo 

alguno. Por tales condiciones humanas, el curso de sus correspondientes cuerpos 

celestiales (seudo-celestiales) se mantiene y se mantendrá hasta el punto en que 

agoten su utilidad. ¿Por qué usamos la expresión 'utilidad' si, en efecto, nada útil 

existe adentro de estos? Tomemos, por ejemplo, vuestro sistema solar. Ahí tienen 

varios planetas y sus lunas que, con la excepción del planeta Cero, son un ardiente y 

caliente infierno (Mercurio y Venus) o son inimaginablemente fríos, estériles, llenos 

de furia volcánica u otras cosas (fuertes vientos) o de similares condiciones, 

incapaces de sostener a nada viviente ni por una fracción de segundo (Marte, 

Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y sus respectivas lunas). Así todo, en la 

estructura de vuestro sistema solar su utilidad se puede encontrar en su 

contribución al tirón de gravedad apropiado, que mantiene a vuestro planeta en 

órbita suficientemente como para evitar que esté demasiado cerca o demasiado lejos 

de vuestro sol; así, habilitando que la vida humana prospere en este. De manera que, 

no importa cuánto algo parezca ser inútil, así todo, sirve algún tipo de buen 
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propósito en el diseño de los eventos que ocurren adentro del ciclo de 

tiempo/estado/condición/proceso corriente. 

 

¿Se puede discernir por la descripción de arriba la entre-conección causal entre el 

estado y condición de vuestro sistema solar por ejemplo, y el estado y condición de 

los humanos que exhiben una inhabilidad en su desarrollo, o una esquizofrenia 

crónica, o cualquier otra condición similar? Sin ellos, o sin la manera que ellos son, 

los planetas de vuestro sistema solar no podrían ser de la manera que son en su 

condición. Por supuesto, se puede decir que Mi declaración en cuanto a esta entre-

conección causal no tiene ningún sentido, porque estos planetas, o galaxias o lo que 

sea que tengan ahí en vuestro seudo-universo, han estado en existencia hace muchos 

billones de años antes que cualquier humano o entidades conscientes aparecieran. 

Esta es una suposición válida si se toma desde el punto de vista de vuestro modo 

subjetivo de percibir la realidad. No obstante, en el modo objetivo, los dos ocurrieron 

concurrente, simultánea y sincrónicamente — uno dependiendo del otro o uno siendo 

causado por el otro. 

 

Es más, aun en el modo subjetivo tienen las ideas precedentes de tales estados, 

surgidas por la necesidad de inventar, activar, establecer y manifestar la no-vida del 

estado negativo, la no-vida humana y sus egos respectivos. Como saben, cualquier 

idea precede a su manifestación en alguna forma o condición concreta. Por esa razón, 

antes que su manifestación en tal forma o condición ocurra, a fin de establecer el 

ambiente correspondiente para que se manifieste en lo concreto de su ocurrir, varios 

cuerpos celestiales (seudo-celestiales en este caso) y estructuras aparecen, que son la 

personificación del contenido de tal idea, que pueden aparecer mucho antes que 

ningún humano de esta naturaleza llegue a su propia seudo-vida. Así todo, como 

saben, cualquier idea tal ocurre en la mente consciente. Si ocurre una idea de los 

individuos severamente inhabilitados en su desarrollo o esquizofrénicos crónicos, 

esta produce sus consecuencias, desenlaces y resultados. Uno de estos es el 

establecimiento de los cuerpos seudo-celestiales que reflejan la naturaleza, 

estructura y contenido de esa idea. Por eso, y lo que contiene, los respectivos cuerpos 

seudo-celestiales se establecen y sucesivamente se mantienen. La personificación del 

contenido de esas ideas en cuestión, en la forma de un ser humano por ejemplo, 

puede ocurrir en cualquier otro tiempo o tiempo paralelo sucesivo (desde el punto de 

vista del modo subjetivo). No obstante, por medio de tal idea, el seudo-universo 

mencionado, con todos sus cuerpos seudo-celestiales, se hace posible y se mantiene 

por tales humanos en su manifestación concreta y tangible, incluso antes que ocurra 

su aparición física en el continuo del espacio-tiempo (en este caso, en el continuo del 

seudo-espacio-tiempo). 

 

Y esto es todo lo que Yo deseaba clarificar para ustedes esta mañana. Ahora, Peter, 

por favor incluye la carta de Daniel en este Diálogo. Después de eso, nos dirigiremos 

a las respuestas de las preguntas de Joseph y Ardyth. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu explicación de este asunto cosmológico. Aquí está la 

carta de Daniel, palabra por palabra: 

 

En referencia a la respuesta de El Señor Jesús Cristo a la carta de Alemania; esta 

bien podría ser la explicación máxima y mejor que se necesite para siempre de la 



Diálogo 135 

 

- 393 - 

razón por qué no puede (o no debe) haber ninguna 'prueba' tangible en sí. Esta 

disertación hace evidente que la 'prueba' que le daría satisfacción a uno/a tiene que 

yacer sobre principios solamente (los de La Nueva Revelación), en creerla, aceptarla y 

a El Señor Jesús Cristo, — exactamente como El/Ella y Su Naturaleza y todo lo 

demás se describe en esta, — sobre principios solamente, sin considerar ningún tipo 

de prueba tangible humana (que por supuesto, sería maravilloso, porque la 

naturaleza humana la necesitaría), pero se ha hecho muy claro que si este fuese el 

caso, eso haría que todo el ejercicio en cuanto a la utilidad de la existencia del estado 

negativo no tuviese significado. Yo he llegado a creer que su máxima creencia y 

aceptación reside sobre el principio solamente, no sobre pruebas tangibles. Parece que 

ahí está la calidad más elevada de creer o no creer en su veracidad. 

 

Es cierto, no tenemos ninguna evidencia de la veracidad de La Nueva Revelación en 

términos humanos o en modos que se puedan asesorar por modos de confirmación 

humana, pero sí tenemos nuestra intuición que simplemente hace irresistible que no 

sintamos que 'tiene que ser verdad.' Tenemos nuestra lógica, raciocinio y 

discernimiento, que nos dicen lo mismo, y aunque estos no 'confirman' nada — de 

nuevo, en términos humanos — estos presentan el caso más fuerte posible para 

creerla como la Verdad, porque cualquier otra cosa se derrumba y se derrumbaría 

enseguida en comparación a su contenido. Simplemente, no pudiese haber nada tan 

sublime. 

 

Y finalmente, yo no diría que no existe ninguna prueba. En nuestras vidas hay 

numerosos incidentes y manifestaciones que no pudiesen ser coincidencias ni por 

imaginación. Todo/as tienen sus detalles personales. 

 

En cuanto a la última parte de la pregunta que dice, "¿Cómo se puede definir la 

verdad?;" uno/a bien podría responder que la misma definición 'definida' de lo que 

es la verdad se puede encontrar a través de toda La Nueva Revelación en sí. ¿Qué 

pudiese 'definir' mejor lo que la verdad realmente es sino todos los innumerables 

pasajes detallados en esta, que tratan y explican todo tema de importancia 

imaginable que tiene que ver con lo que es y no es verdad? ¿En dónde y cómo pudiese 

uno/a encontrar una mejor definición de la Verdad? Justamente este mismo solo 

hecho evidentemente le da a uno/a el tipo de 'prueba' que no es típicamente humana 

en su modo de 'verificación' sino una mucho mejor: El tipo que por su misma y sola 

naturaleza, hace imposible que se refute. Esta es una 'prueba' que se puede entender 

al nivel humano, pero que a la misma vez, lo transciende y no es de este. 

 

¡Oye Peter! Acabo de escribir esto y me parece mucho que fue inspirado por 

El Señor Jesús Cristo a fin de que un simple y humilde representante se lo 

explique a otros que necesitan oírlo desde esta perspectiva. 

 

Creo que de una vez y para siempre, si alguien tiene alguna duda, ello/as se 

pueden referir a este Diálogo en particular y disiparla permanentemente. 

Creo que esto es muy oportuno, importante y confortante porque se dirige, 

como tú dices, Peter, a los asuntos más importantes. 

 

¿Qué piensas? 
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 Cariños, Daniel y Olga. 

 

El Señor Jesús Cristo: El punto de Daniel es bien-recibido. Es asunto del principio 

solamente lo que cuenta en este respecto. Y no sólo eso sino que, además de las 

razones reveladas en el Diálogo 133 y demás lugares en Mi Nueva Revelación, la 

razón por qué a los humanos, mientras que viven en el planeta Cero, no se les puede 

dar ninguna verificación, evidencia o prueba tangible, racional, lógica, externamente 

experimental o empírica en cuanto a los verdaderos asuntos espirituales, a la verdad 

en sí, y especialmente en cuanto a Mí, El Señor Jesús Cristo, de que Soy el/la único/a 

Un/a Verdadero/a Absoluto/a YO SOY QUIEN YO SOY, es debido a otros 

importantes propósitos espirituales por los que a la humanidad se le permitió 

fabricarse y establecerse. Como recuerdan, inicialmente, la humanidad fue fabricada 

y establecida por los así-llamados seudo-creadores. En su búsqueda de la Verdad 

Absoluta, así como en respuesta a todas esas preguntas existenciales que estaban a 

punto de entrar en las mentes conscientes que existían en ese tiempo/estado, ellos 

necesitaban una respuesta crucial en cuanto a si era o no era posible que alguien con 

su mente, fabricada por ellos para ese propósito, en este caso, con la mente humana 

típica, llegara a las conclusiones debidas, apropiadas, correctas y verdaderas en 

cuanto a los asuntos espirituales y en cuanto a Mi Verdadera Naturaleza, sin tener 

ninguna evidencia o prueba externamente tangible, racional, lógica, experimental o 

empírica, excepto solamente sobre la base del principio en sí; discerniendo si algo es 

o no es verdad. Su suposición o hipótesis fue que tal cosa, mientras que se tenga esta 

mente humana típica, sería totalmente imposible. 

 

No se olviden por un minuto que de la manera que los seudo-creadores estructuraron 

a la mente humana fue para hacer imposible que los humanos llegaran a ningunas 

conclusiones correctas en cuanto a nada en modo alguno basado en la función de su 

mente humana. Después de todo, la mente humana fue estructurada de manera que 

buscara las respuestas a cualquier cosa desde los externos y no desde sus propios 

internos, cuyo camino ellos cerraron tan convenientemente. Con tal estructura, sería 

imposible, en su punto de vista, que los humanos llegaran al entendimiento y 

aceptación de ninguna verdad por el solo principio en sí. Así que, ¿qué sucedería si 

Yo otorgara el pedido de Desider (el caballero Alemán) por ejemplo, probando paso a 

paso, por medios externamente tangibles, racionales, razonables, lógicos, 

experimentales o empíricos, la veracidad de Mi declaración de que Yo Soy el/la 

único/a Un/a Dios Verdadero/a (o en la nueva terminología, el/la único/a Un/a 

Absoluto/a YO SOY QUIEN YO SOY)? En ese caso, además de encerrarlos en el 

estado de su máxima selección, como se indicó en el Diálogo 133 y demás lugares, los 

humanos les darían unas respuestas muy equivocadas a los mismos seudo-creadores. 

Los seudo-creadores dirían algo así: "Ajá, se los dijimos. Estábamos correctos. Los 

humanos no son capaces de descubrir o verificar nada en modo alguno en cuanto a 

asuntos espirituales o la verdadera Naturaleza de Tú, El Señor Jesús Cristo, 

solamente sobre la base del principio en sí, desde adentro de ellos mismos. En 

cambio, ellos necesitan todo tipo de pruebas o evidencia externa de que algo es no es 

así." Si este fuese el caso, nosotro/as confirmaríamos como verdad lo erróneo de las 

suposiciones de los seudo-creadores y consiguientemente, por tal confirmación, ellos 

considerarían a algo que está equivocado como correcto y verdadero. En ese caso, los 

seudo-creadores, y consiguientemente, la totalidad de la seudo-vida del estado 
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negativo y la no-vida humana jamás se podrían convertir de regreso al estado 

positivo, porque debido a tal confirmación, nosotro/as los encerraríamos en sus 

propias falsedades, que serían consideradas por ellos como la única verdad. 

 

Pero ahora, teniendo un ejemplo claro de algo que jamás les podría haber entrado en 

su mente, los seudo-creadores pueden reconocer claramente que su suposición en 

cuanto a la mente humana, y lo que esta puede y no puede hacer, estaba equivocada 

o falsa, y que por lo tanto, es posible llegar a conclusiones correctas en cuanto a los 

asuntos espirituales o cualquier otro asunto basado en el principio solamente, sin 

ninguna otra prueba o evidencia externa, aun mientras que se tiene tal mente 

humana típica. Esta habilidad de la mente humana proviene de Mi presencia en esa 

mente. Ya ven, los seudo-creadores erróneamente supusieron que por fabricar a la 

mente humana típica, Mi presencia se repudiaría de los humanos permanentemente. 

De nuevo, incluso en este respecto, se les está probando que están equivocados. Así 

que, como ven por estos importantes hechos, vuestra habilidad para aceptar la 

Verdad de Mi Nueva Revelación y la verdad de que YO SOY el/la Unico/a YO SOY 

QUIEN YO SOY, ayuda a los seudo-creadores a obtener las respuestas correctas. Si 

este no fuese el caso, los seudo-creadores concluirían que sería demasiado fácil para 

los humanos aceptar algo que se les da a ellos por los requerimientos de su mente 

humana típica y no sobre el principio solamente. En ese caso, de nuevo, ellos dirían 

que estaban correctos y que por lo tanto, no existe ninguna necesidad para que el 

estado de los internos sea lo que es. Que uno/a puede llegar a las mismas 

conclusiones desde el estado de los propios externos tanto como del estado de los 

propios internos. Como ven, en esta suposición, los externos se igualan con los 

internos o, como se mencionó antes, los externos se internalizan y los internos se 

externalizan. Establecer tal situación, — si nadie pudiese llegar a las conclusiones 

correctas basado sobre el principio solamente mientras que está en la no-vida 

humana, viendo, reconociendo, aceptando y aplicando algo que es verdadero o no 

verdadero sin evidencia o prueba externa, — conduciría a la humanidad y a los 

seudo-creadores, así como a todos en la Zona de Dislocamiento, a su eterna 

perdición. En ese caso, ellos caerían en la condición irreversible de considerar las 

falsedades como la única verdad y la verdad como completas falsedades. 

 

No obstante, gracias a ustedes, Mis representantes en el planeta Cero, por vuestra 

habilidad de ver, reconocer, aceptar y aplicar todo lo contenido en Mi Nueva 

Revelación como la genuina Verdad, sobre la base del principio solamente, ustedes 

les están probando a los seudo-creadores lo equivocados que estaban/están en sus 

falsas suposiciones en este o en cualquier otro asunto. De manera que, ustedes los 

están colocando en una posición de la que sólo pueden recibir las respuestas 

correctas a todas sus preguntas. Y este es uno de los importantes papeles que 

ustedes juegan en este respecto mientras que están en la vida humana en el planeta 

Cero. Y todo/as nosotro/as debíamos estarles agradecido/as, y les expresamos 

nuestras gracias a Dan y Olga por llamarles estos hechos a la atención de todo/as en 

su prolífica carta. 

 

Peter: Muy ciertamente. ¿Estamos listo/as para proceder con las respuestas a las 

preguntas sometidas? 
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El Señor Jesús Cristo:  Sí, Peter, lo estamos. 

 

Peter: En ese caso, aquí están. Permíteme comenzar con las preguntas de Joseph. 

Tratan con el significado espiritual de Tu extraño comportamiento cuando Te 

enojaste cuando buscabas higos en un árbol, aunque todavía no era la estación de 

dar frutos. Al no encontrar ningunas frutas en este, Tú lo maldecíste para que se 

marchitara permanentemente. Su segunda pregunta tiene que ver con el asunto de 

Tu resurrección y sucesivos encuentros con Tus discípulos. Ahora, las preguntas de 

Ardyth: 'En el Diálogo 132 se indica que las selecciones que se hacen en las 

dimensiones espirituales e intermedias determinan los desenlaces en las dimensiones 

externas. De manera que, últimamente, la causalidad yace en el consciente. ¿Cómo es 

que Tu Mente entra en el proceso (¿cuál es el papel?) de determinar un desenlace o 

producto de la Creación?' La segunda pregunta de Ardyth: 'Aquí en este planeta, 

como representantes, nuestro estado consciente es un factor muy significativo en 

nuestra labor aquí. ¿Como podemos nosotro/as, como representantes, 

responsablemente, ser una "causa," haciendo decisiones apropiadas en los territorios 

de nuestra propia vida-espacio? ¿Somos también responsables en parte por el planeta 

en general? ¿Por cualquier evento o faceta de la Zona de Dislocamiento? ¿Por eventos 

o facetas del Estado Positivo?' Su tercera pregunta: 'Nosotro/as estamos emergiendo 

más plenamente como nuestro verdadero 'yo soy,' soltando nuestro ego. De alguna 

manera necesitamos estar conscientes desde la posición de nuestro verdadero 'yo soy' 

a fin de completar nuestras tareas apropiadamente. ¿Qué instrucciones y apoyo Tú 

nos ofreces para ayudarnos a hacer esta transición mejor?' La cuarta pregunta de 

Ardyth: 'La gente de la "Nueva Edad" habla mucho de cómo el pensamiento y la 

creencia es causal. Sin embargo parecen engañarse a sí mismos cuando generan 

afirmaciones que en mi percepción, parecen ser contrarias a las realidades objetivas, 

y tal vez a factores que se determinan por fuerzas afuera de nuestro planeta (tales 

como actividades que ocurren en otras dimensiones). ¿Cómo es que el mundo 

espiritual positivo contrasta en su proceso y contenido con lo que las personas están 

intentando en este planeta? Fin de las preguntas. Tienes la palabra. 

 

El Señor Jesús Cristo: Comencemos con las respuestas a las preguntas de Joseph. 

Su segunda pregunta, como observaste, Peter, fue contestada extensamente en el 

Capítulo 9 de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo — en relación al 

significado de la Ultima Cena; y Mis actividades y encuentros con Mis discípulos 

fueron descritos apropiadamente en los Diálogos mencionados. A Joseph se le 

aconsejaría que volviese a leer cuidadosamente el Capítulo y los Diálogos 

mencionados a fin de refrescar su memoria de estos asuntos. A este punto, nada más 

sería útil revelar o saber. La información contenida en los textos mencionados en 

cuanto a estos asuntos es totalmente suficiente y exhaustiva para estos tiempos. Su 

primera pregunta tiene mérito relevante al estado de los asuntos corrientes. Los 

incidentes mencionados con Mi comportamiento se mencionan brevemente en Mateo 

21:18-19; y un poco más extensamente en Marcos 11:12-14. PermítanMe citar la 

versión de Marcos: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, El tenía hambre. Y 

viendo de lejos un árbol higuero con hojas El fue a ver si quizás podía encontrar algo 

en este. Y cuando llegó a este, El no encontró nada sino hojas, porque no era el tiempo 

de los higos. Reaccionando, Jesús le dijo, "Que nadie vuelva a comer jamás fruto de 
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ti.' El texto de Mateo le añade las siguientes palabras después "Nunca jamás nazca 

de ti fruto." E inmediatamente el árbol de higos se secó. 

 

El incidente descrito contiene un cierto significado espiritual general y profundo y 

correspondencias espirituales significativas relacionadas a la totalidad de este ciclo 

de tiempo/estado/proceso, y otros específicos relacionados a los tiempos cuando Yo 

estuve en el planeta Cero físicamente. En un sentido general, el árbol de higos 

representa o corresponde al bien natural. El bien natural es el envase y los pies 

sobre los que el bien espiritual se levanta y que contiene el bien celestial por medio 

del bien espiritual. Estos tres aspectos significativos del bien son las vasijas por 

medio de las cuales, por las cuales y en las cuales Mi Bien Absoluto se habilita para 

manifestársele y comunicársele a la totalidad de Mi Creación y la seudo-creación (en 

la seudo-creación es en el sentido mencionado por Mí en Mateo 5:45, "porque El hace 

salir Su sol sobre los malos y sobre los buenos, y le envía lluvia a los justos y a los 

injustos). A la misma vez, en Mí, estos tres aspectos del bien están en el estado de su 

Unificación y Entereza Absoluta. No obstante, cuando se les comunican al resto de la 

Creación y a todos lugares y todo/as lo/as demás, este Bien Absoluto manifiesta su 

significado, acomodado y ajustado al contenido y significado de cada respectiva 

dimensión o seudo-dimensiones, respectivamente, en su condición relativa. Por estos 

hechos se hace obvio que cualquier vida en modo alguno, así como la seudo-vida, se 

mantienen incesantemente porque Yo emano constantemente Mi Bien Absoluto 

hacia todo/as y todo. 

 

En los incidentes mencionados, antes de Yo hacer lo que hice, Yo y Mis discípulos 

salimos de Betania. 'Betania,' en el significado de este incidente en particular, 

corresponde a la verdad espiritual falsificada que es incapaz de contener ningún bien 

en modo alguno (ya sea celestial, espiritual o natural). El bien siempre se manifiesta 

por medio de su verdad, como el amor se manifiesta por medio de su sabiduría; y 

viceversa. Por lo tanto, si la verdad espiritual o cualquier verdad en modo alguno 

falta, el bien no tiene ningún medio para manifestarse o vivir y funcionar. Que Yo 

salí de Betania, significa salir de un estado que no tenía nada de ninguna verdad y 

así, de ningún bien tampoco. Estando en ese estado, Yo sentí hambre por el bien 

natural que, en este caso, no tenía ninguna posibilidad de comunicar su naturaleza 

celestial y espiritual, ni Mi Bien Absoluto. Viendo el árbol de higos que tenía hojas 

verdes significa Mi esperanza de encontrar cualquier cosa en modo alguno en este 

planeta y en la Zona de Dislocamiento que hiciera posible que la expresión de Mi 

Bien Absoluto, por medio de sus aspectos espirituales y naturales, se manifestara y 

se arraigara en las vidas (no-vidas) de los humanos y todos los demás en la Zona de 

Dislocamiento. 

 

Por supuesto, nada de esta naturaleza se podía encontrar en un estado y condición 

que estaba determinado a producir sólo maldades y falsedades. Que no era la 

temporada para que los higos aparecieran en el árbol significa que el ciclo de 

tiempo/estado/proceso corriente, en el que el estado negativo y sus productos 

humanos y sus respectivos egos están en pleno proceso activo, todavía no ha 

cumplido su propósito, servido su uso o proveído todas las respuestas necesarias a 

las preguntas en cuanto a la naturaleza de otro tipo de vida (no-vida), que no fuese 

la verdadera vida del estado positivo. Que Yo hice que ese árbol se secara para que 
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nunca jamás diese frutos significa que Yo impido que nadie o nada del estado 

negativo o la no-vida humana reciban nada espiritualmente apropiado y correcto que 

les habilite continuar en su esfuerzo para producir continuamente sus maldades y 

falsedades hasta la eternidad. Otorgarles cualquier cosa de Mi Bien Absoluto, por 

medio de hacerles disponible el bien celestial, espiritual y natural, mientras que 

estuviesen en sus maldades y falsedades, sólo reforzaría y reconfirmaría que sus 

maldades y falsedades son el único bien y verdad. Si cualquier cosa de esta 

naturaleza jamás se permitiera, todos los productores de tales hechos malvados 

serían encerrados para siempre en su estado y no se les podría salvar en modo 

alguno. En ese caso, por este factor, consiguientemente, el estado negativo y este 

ciclo de tiempo/estado/proceso en particular, jamás se podría terminar. Y como 

saben, en ese caso, la entereza y lo completo de la verdadera vida del estado positivo 

jamás pudiese llegar a su deseable fruición tampoco. 

 

Que Yo hice que el árbol higuero se secara significa también la previsión profética de 

que al estado negativo en todos sus aspectos, así como a la no-vida humana en todos 

sus propios aspectos con sus respectivos egos, se les permitan florecer y sufrir sus 

actos malvados sólo de una manera temporal y transitoria, hasta que todas las 

respuestas necesarias a todas las preguntas existenciales de las mentes conscientes 

se provean apropiada, experimental y plenamente a la satisfacción de todo/as. Que 

no era la temporada de los higos también ilustra Mis medidas preventivas que no 

permitirían la entrada prematura de Mi Bien Absoluto, en este caso por medio del 

bien natural a través del bien celestial y espiritual, en un estado y condición que no 

tenga ninguna fundación apropiada para recibirlo. Recibir la plenitud de tal Bien en 

todos sus aspectos en el estado de maldades y falsedades significa la profanación del 

Bien Absoluto y de todos sus aspectos Absolutos y relativos. Profanar el Bien 

Absoluto significaría en este caso, en términos bíblicos, cometer un pecado 

imperdonable. Las consecuencias de un acto así son la pérdida completa de los 

derechos y privilegios de cualquiera que se encontrara en tal estado, para ser y 

existir o seudo-ser y seudo-existir. Así que, si algo de esta naturaleza jamás pudiese 

ocurrir, en ese caso, todo/as los que participaran en tales actos, tendrían que perecer 

hasta la eternidad, es decir, ello/as perderían sus vidas, o lo que sea que tengan, en 

el verdadero sentido de esta palabra; es decir, no serían más por toda la eternidad. A 

fin de evitar que este horrible desenlace jamás ocurriese, Yo hice todas las 

provisiones para que nada de esta naturaleza se pudiese manifestar en las vidas o 

no-vidas de nadie. Esta es la razón por qué Yo impedí que el árbol higuero en 

cuestión tampoco diese ningún fruto en el futuro, antes de la temporada para que 

diese higos. 

 

Ahora bien, como ven por esta explicación, cualquier cosa que Yo ejecuté o hice 

durante Mi vida en el planeta Cero, tuvo un hondo y profundo significado y 

correspondencia espiritual. El significado mencionado arriba del incidente en 

cuestión tiene una implicación muy amplia para todo y todo/as en el ser y la 

existencia y el seudo ser y la seudo-existencia. No obstante, también tiene un 

significado más limitado en relación a la nación Judía que tenía Mi Palabra pero que 

también externalizó y ritualizó todos los principios espirituales que estaban 

contenidos en Mi Palabra hasta tal grado que nada de la genuina verdad y 

consiguientemente, del verdadero bien natural permaneció en nada que ellos hacían 

o producían. El árbol higuero en esta connotación en particular representaba la 
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nación Judía y su seudo-espiritualidad externalizada y ritualizada. Las hojas verdes 

significaba que ellos tenían Mi Palabra por la que ellos vivían (seudo-vivían), 

estaban vivos (seudo-vivos) y funcionaban. Que ninguna fruta se encontró en el árbol 

significaba su inhabilidad para producir nada positivo y bueno en ningunos aspectos 

de sus vidas (no-vidas) debido a la externalización y ritualización total de todo lo 

espiritual, haciéndolo, por ese proceso, vacío de toda vida verdadera. Que no era la 

temporada para los higos significaba que a ese punto en el tiempo la fase 

representativa de sus actos y acciones todavía no había estado en su entereza y 

aspecto completo. Después de todo, a ese punto, ellos todavía no Me habían 

crucificado. Que Yo hice que ese árbol se secara y por ese acto, hice imposible que 

este diese frutos jamás y para siempre, significó que en prevención, Yo le puse fin a 

que en el futuro cualquier cosa representada por la nación Judía permaneciera, para 

que no se pudiese transferir o transportar al próximo ciclo de tiempo/estado/proceso 

que evitará que nada de la externalización y la ritualización, y similares factores 

negativos, se arraiguen adentro del próximo ciclo. 

 

Por estos ejemplos se puede deducir fácilmente que en este respecto la nación Judía 

y su seudo-espiritualidad externalizada y ritualizada con todas sus maldades y 

falsedades, representaba y simbolizaba por todos sus actos y acciones, no sólo la 

totalidad de la humanidad sino también la totalidad del estado negativo y su 

máximo desenlace. Y este es el verdadero significado del incidente con árbol higuero 

mencionado. 

 

Peter: Muchas gracias por esta prolífica explicación. Ahora ese incidente 

verdaderamente tiene sentido. Antes, siempre fue un problema en mi mente por qué 

Tú, siendo la única Fuente de toda vida, harías una cosa tan terrible como hacer que 

una entidad que vive y respira, aunque un árbol, fuese matado sin piedad por Ti 

aunque no era la temporada para los higos. Por Tu explicación, ese evento tiene un 

sentido perfecto. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, lo tiene, ¿no es así? A este punto nos dirigiremos 

a las preguntas de Ardyth. Las respuestas a la mayoría de los aspectos de sus 

preguntas deberían ser bien deducibles por lo que se les comunicó a ustedes en los 

últimos Diálogos que le preceden al que estamos registrando ahora mismo, así como 

en la primera parte de este Diálogo. Todos los desenlaces de cualquier cosa en modo 

alguno siguen la ley multiversal de la Creación que determina que todo procede 

desde lo interno espiritual hacia lo intermedio mental, hacia lo externo físico. Si Yo 

soy Absoluto en todos los aspectos de Mis funciones, actos y hechos y así, en Mi 

Mente Absoluta, y si por ese factor Yo estoy completamente presente en, con y por 

todo/as y todo, y si por esa presencia Yo hago posible que cualquier desenlace ocurra, 

en ese caso, Yo soy Quien determina cualquier desenlace o producto de la Creación y 

la seudo-creación. Por la Función Absoluta de Mi Mente Absoluta, y por el propósito 

máximo por el que Mi Creación fue creada, y para el propósito por el que la seudo-

creación fue permitida por Mí que se fabricara, es obvio que Yo determino en un 

sentido absoluto todo y cada desenlace o producto, no importa dónde o cuándo se 

manifiestan. Tales desenlaces y productos o su naturaleza y contenido específico, 

tanto como el tipo de uso que estos puedan servir para todo/as, dependen del 
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contenido de Mi Gran Plan que Yo tengo en relación al significado y propósito del 

ciclo de tiempo/estado/proceso corriente. 

 

Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero acordaron, en su condición 

relativa, a demostrar e ilustrar estos hechos. Por su estilo de vida, actos, acciones, 

comportamientos, productos o no importa lo que hagan o no hagan, Yo le comunico 

todos los aspectos del propósito mencionado y de Mi Gran Plan al estado, lugar y 

condición donde la no-vida del estado negativo y la no-vida humana con sus egos 

respectivos están en un estado de plena activación y manifestación. Así que, por 

ello/as y a través de ello/as, Yo estoy estableciendo algo continuamente (lo que es no 

se puede revelar por razones de seguridad; ustedes lo sabrán cuando el estado 

negativo y la humanidad en su condición presente ya no sean más) que conducirá a 

la última eliminación del estado negativo y la no-vida humana. A la misma vez, por 

estar conectado/as a las varias regiones de otros mundos y seudo-mundos, Mis 

representantes, por sus funciones y posiciones generales, estén o no estén 

conscientemente percatado/as (principalmente inconscientemente) de que ese es el 

caso, contribuyen significativamente, desde la posición de los aspectos únicos, 

individuales e infinitamente diferentes de sus propias mentes conscientes, a la 

función y mantenimiento apropiado de esos mundos y seudo-mundos, así, 

contribuyendo a que sus desenlaces o productos se determinen. 

 

Vuestra responsabilidad, como Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, 

es ilustrar y demostrar la verdadera vida del estado positivo en vuestra propia 

manera única, individual, personal y diferente, de la manera que se comportan, 

actúan, funcionan, piensan, sienten, hacen la voluntad, se relacionan y producen. El 

modelo para esto se les ha comunicado a ustedes en Mi Nueva Revelación. Uno de 

los importantes propósitos por otorgarles Mi Nueva Revelación, es para proveerles 

tal modelo. Basado en eso, si aceptan y aplican lo que sea que está contenido en 

todas las fuentes de Mi Nueva Revelación, ustedes podrán hacer decisiones 

apropiadas, 'en los territorios de vuestra propia vida-espacio.' Por esa razón, y con 

esto en mente, así como por las razones reveladas en este respecto en los Diálogos 

recientes y en este, ustedes también son responsables en parte por el planeta en 

general, por cualquier evento o faceta de la Zona de Dislocamiento; así como por 

eventos o facetas en el estado positivo. No se olviden de que el significado de las 

palabras "Mis representantes" significa vuestra colocación en medio del estado 

positivo a fin de que desde esa posición, ustedes puedan influenciar, de acuerdo con 

Mi Gran Plan, los modos por los que vuestro planeta, la Zona de Dislocamiento y el 

estado positivo corren su curso adentro del ciclo de tiempo/estado/proceso corriente. 

Si ustedes le dedican toda vuestra vida, en todos sus aspectos individuales, 

personales, únicos y diferentes, a la aplicación y práctica de todos los principios e 

ideas contenidas en Mi Nueva Revelación, en ese caso, vuestra contribución en este 

respecto será significativa en su sentido positivo. No obstante, si dejan de hacerlo 

así, vuestra contribución en este respecto será significativa en su sentido negativo. 

 

Yo deseo que sepan que el diseño estructural de vuestra mente, de la manera que fue 

alambrada por Mí, específica y particularmente con vuestra encarnación en el 

planeta Cero en mente, es tal, que esta refleja o contiene todos los ingredientes y 

poderes necesarios y requeridos para la vida y seudo-vida de todos los universos 

respectivos del multiverso y el seudo-universo de la Zona de Dislocamiento y el 
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planeta Cero, para ilustrar, demostrar, manifestar y proveer todo lo necesario para 

su ser y existencia y seudo ser y seudo-existencia, de la manera que son, y de la 

manera que funcionan. Para repetir de nuevo: Nada es posible en modo alguno sin 

esta función de las mentes conscientes en general y vuestras mentes conscientes en 

particular. De nuevo, como se mencionó antes, ustedes son responsables y tienen que 

dar cuentas por ese componente específico, único y diferente del multiverso y sus 

respectivos universos, galaxias, sistemas solares, planetas, o lo que sea que tengan, 

así como por sus contrapartes en la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero, que 

dependen totalmente de vuestra mente consciente individual específica, única y 

diferente. Por medio de vuestro verdadero 'yo soy,' y lo que este contiene, y por 

vuestra mente consciente verdadera y genuina, ustedes lo están influenciando todo 

en ese componente específico, único y diferente en el estado positivo. Por otro lado, 

por los aspectos humanos típicos de vuestra mente consciente, ustedes lo están 

influenciando todo en la Zona de Dislocamiento y en el planeta Cero. 

 

Realmente, en la Zona de Dislocamiento y en el planeta Cero, vuestra influencia 

viene de ambos aspectos de vuestra mente consciente — de sus aspectos humanos y 

de los aspectos del estado positivo. Por los aspectos humanos ustedes les están 

haciendo posible a ellos que sean de esa manera a fin de habilitarles las respuestas 

apropiadas a todas las preguntas existenciales por sus seudo-vidas; y por los 

aspectos del estado positivo de vuestra mente consciente, ustedes están 

estableciendo una condición que conducirá a la eliminación de cualquier cosa 

negativa, malvada, falsa y distorsionada adentro de su territorio y en sus seudo-

vidas personales e individuales. Así que, como ven, vuestra responsabilidad y dar 

cuentas en este respecto es grande. 

 

Debido a este funcionamiento doble que ustedes tienen como Mis representantes en 

el planeta Cero, o desde la posición de ustedes estar en el planeta Cero, no será 

posible que ustedes emerjan total y completamente como vuestro verdadero 'yo soy' y 

suelten o se deshagan de vuestros estados del ego. Mientras que vivan en el planeta 

Cero, a fin de proveer el apoyo necesario para la continuación de este planeta y la 

Zona de Dislocamiento, hasta que todas las respuestas a las mencionadas preguntas 

existenciales se den, ustedes necesitarán retener vuestro ego. Es desde la posición de 

vuestro ego que tal continuación se hace posible. No obstante, en vuestras vidas 

personales e individuales, y en relación al estado positivo, a Mí y entre sí, como Mis 

representantes, ustedes han de funcionar sólo desde la posición de vuestro verdadero 

'yo soy.' Así que, ahora, el asunto no es deshacerse de vuestro ego, lo que es 

imposible hacer mientras que estén en la no-vida humana en el planeta Cero, pero el 

asunto es aprender a cómo controlar vuestro ego de manera de no permitirle 

influenciar, regir o dominar vuestra vida adversamente. Cómo hacer eso está 

contenido en la totalidad de Mi Nueva Revelación. A ustedes se les han dado todos 

los principios e ingredientes necesarios en Mi Nueva Revelación a fin de hacer 

posible que funcionen desde la posición de vuestro verdadero 'yo soy' y que controlen 

con éxito a vuestro ego, sin estar bajo su influencia, regla o dominio. Simplemente 

sigan esos principios y no se equivocarán. Así es cómo Yo lo/as instruyo y apoyo en 

este respecto. 
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No obstante, este asunto en particular es totalmente individualizado y 

personalizado. Por lo tanto, tales instrucciones y apoyo específico de Mí no se pueden 

dar en una declaración de modo general o en un modo general aplicable que les 

venga bien a todo/as indiscriminadamente. Al momento que Yo ofreciese algo así, 

esto se convertiría instantáneamente en la propiedad del estado negativo/renegados. 

Así que, no Me pidan nunca más que les de instrucciones y apoyo que fuese aplicable 

para todo/as ustedes. Esto estaría en violación de vuestra propia individualidad, 

singularidad e infinita diferencia, sobre las cuáles, el estado positivo está fundado. 

En cambio, si necesitan algún apoyo y/o instrucciones en este respecto, se les 

aconseja que Me los pidan personalmente, en vuestro propio método individual, que 

se los provea de la manera y modo más apropiados, hechos a la medida para 

vuestras necesidades específicas y vuestro verdadero 'yo soy.' Debido a que esta 

manera o modo será muy diferente y única de un individuo a otro, sería 

espiritualmente muy peligroso, en la plataforma de estos Diálogos o Mi Nueva 

Revelación en general, indicar lo que estos podrían ser o serían. Es la completa 

responsabilidad de todo/as ustedes, averiguar sobre estas necesidades en particular, 

desde vuestro propio adentro por cualquier modo o acceso que esté disponible para 

ustedes. 

 

Si comparan al mundo espiritual en su proceso y contenido con lo que la gente en 

este planeta está intentando, se puede decir en general que todo en el estado positivo 

ahora está dirigido hacia terminar este ciclo de tiempo/estado/proceso, y como 

consecuencia, hacia la eliminación total y completa del estado negativo y la no-vida 

humana con sus egos, y hacia establecer la entereza y lo completo de la verdadera 

vida del estado positivo. Hablando generalmente, todo/as nosotro/as trabajamos para 

esta meta. Cualquier específico en este respecto no se puede dar ahora por razones 

de seguridad. Sería como darle a vuestros enemigos todas las entradas y salidas de 

vuestro fuerte. Por otro lado, lo que sea que la gente en este planeta y en el estado 

negativo en general esté intentando, con la excepción de Mis representantes 

secreto/as y abierto/as adentro de su seudo-territorio, está dirigido hacia la 

preservación, continuación y sostenimiento de su seudo-vida o no-vida por todos los 

medios disponibles para ellos. Ningunas otras formas de actividades entre ellos 

existen ahora. En otras palabras, todas sus acciones están dirigidas hacia el seudo-

triunfo del estado negativo en este planeta y hacia asegurarse de que la no-vida del 

estado negativo en todas sus formas y manifestaciones se preserven para siempre. Y 

esto es todo lo que necesitábamos discutir adentro de la estructura de este Diálogo. 

Yo deseo que tú, Peter, te tomes un descanso este fin de semana y que no registres 

ningún Diálogo durante ese tiempo — en modo alguno. 

 

Peter: Muchas gracias. Y tomo Tu consejo alegremente. La espalda me está 

matando. 
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Peter: En respuesta al contenido del Diálogo 135 y de los previos, la pregunta se 

hizo por Ardyth en cuanto al futuro destino del ego como tal. 

De la manera que yo entiendo este asunto, la pregunta es, ¿qué le ocurrirá al ego 

típico después de la eliminación del estado negativo y la no-vida humana? Se supone 

que el ego tiene alguna forma y condición de lo consciente. Si tomamos en 

consideración que lo consciente como tal, no se puede destruir hasta la eternidad 

(después de todo, este se deriva de Tu Consciente Absoluto), en ese caso, ¿cuál sería 

el desenlace de cualquier tipo de ego, ya bien del tipo humano o del que todas las 

otras criaturas y sub-criaturas poseen en la Zona de Dislocamiento? A la misma vez, 

sería interesante saber si existe alguna diferencia entre el tipo humano de ego y su 

tipo de ego. Por supuesto, como siempre, antes de dirigirnos a estas preguntas, ¿hay 

algo de lo que Tú quisieras hablar primero? 

 

El Señor Jesús Cristo: Como lo usual, Yo aprecio tu oferta para hablar primero, 

Peter. Tengo algo que quisiera llamarles a la atención (a todo/as lo/as lectore/as de 

estos Diálogos). Es hora de explicar en detalle el asunto de tales conceptos como la 

fe, fe ciega, confianza, seguridad y creencia. Existe mucha confusión en cuanto 

a cómo estos conceptos se definen, entienden y conceptualizan por los humanos y 

otros en la Zona de Dislocamiento. Muy frecuentemente estas expresiones se utilizan 

intercambiablemente. Y así todo, desde el punto de vista espiritual, de la manera 

que estas expresiones se conceptualizan en el estado positivo, estas nunca se 

intercambian o una expresión jamás se usa en lugar de la otra. Todas estas tienen su 

propio significado importante, independientes entre sí. A la misma vez, estas sí 

tienen algo en común en el sentido de que se dirigen a los mismos importantes 

aspectos de algo conocible, pero de un ángulo diferente. 

 

Si miran a estos conceptos con cuidado, notarán que se refieren básicamente al 

estado de la mente consciente, que los utiliza para establecer una actitud hacia 

alguien o algo. A la misma vez, estos conceptos también se utilizan para establecer 

la auto-actitud y la actitud hacia cualquier cosa que uno/a hace, provee, expresa, se 

comporta o se relaciona. Así que, en este sentido, aquí tienen una utilización bi-

direccional de estos conceptos: Uno se dirige hacia uno/a mismo/a y hacia cómo uno/a 

percibe su propio estado, condición y función; y el otro se dirige hacia otros 

individuos y sus estados, condiciones y funciones; así como hacia cualquier 

acontecimiento que ocurre afuera de cualquier individuo en cuestión. 

 

Debido al hecho de que estos conceptos son derivados de la mente consciente; por lo 

tanto, en su condición absoluta estos son derivados de la Mente Absoluta — Yo — El 

Señor Jesús Cristo. Y puesto que cualquier mente consciente, así como Mi Mente 

Consciente Absoluta, consiste del aspecto Espiritual más adentro, del aspecto 

intermedio y del aspecto externo, en ese caso, existe una jerarquía espiritual de cómo 

estos conceptos se producen y manifiestan a cada nivel o aspecto de la mente 

consciente y cómo se relacionan de un aspecto hacia el otro, así como entre sí 

mismos. El único concepto que no está contenido en la verdadera mente consciente 
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es el concepto de la fe ciega. Este concepto llegó mucho después, después del invento, 

activación y manifestación del estado negativo, la no-vida humana y sus egos. 

Debido a eso, la expresión 'fe ciega' es aplicable sólo a estos. Esta no tiene ningún 

lugar en la verdadera vida del estado positivo. Hablaremos de esto un poco después. 

 

Así que, si miran a estos conceptos desde la jerarquía espiritual de su ocurrencia, 

proceder y el llegar a ser lo que son, debido a que su desenlace se manifiesta en una 

posición direccional desde alguien hacia alguien o algo, en ese sentido estos se 

pueden considerar como una parte inherente del aspecto externo de la mente 

consciente. No obstante, como saben, lo que sea que ocurre en la mente externa es 

consecuencia de algo que ocurrió en la mente interior. Lo que sea que ocurre en la 

mente interior es el máximo desenlace de la Mente Espiritual. Por otro lado, lo que 

sea que ocurre en la Mente Espiritual, siempre es por la afluencia de Mi Mente 

Consciente Integrada Absoluta. En este caso, la pregunta es: ¿Qué es lo que le da 

nacimiento a tales conceptos como la fe, confianza, seguridad y creencia, si estos 

conceptos son propiedades de la mente externa, la que funciona por la afluencia e 
10[input] de la Mente Espiritual por medio de la mente interior; y si la Mente 

Espiritual, a su vez, funciona por la afluencia e 10[input] de Mi Mente Consciente 

Integrada Absoluta? 

 

El primer proceso, que es una propiedad inherente de la Mente Espiritual, es el 

proceso de la sabiduría que se deriva del Proceso de Mi Sabiduría Absoluta por 

medio de Mi Amor Absoluto. En este sentido, la sabiduría se puede conceptualizar 

como la ocurrencia fundamental y substancial (en el sentido de ser la substancia) de 

la que todo lo relacionado al entendimiento y aceptación de cualquier cosa en modo 

alguno, ocurre adentro y afuera de cualquier sujeto u objeto. Esta es la condición de 

un saber absoluto de todo, por el mismo proceso de discernir desde adentro de su 

propio estado y proceso en cuanto a todos los acontecimientos y su naturaleza, 

estructura, dinámica y funciones. Por medio de este saber absoluto, cuando esto 

procede e impacta la mente interior, a este nivel, tal saber le da nacimiento a la 

verdad de todos los asuntos. Así que, en este sentido, la sabiduría de la Mente 

Espiritual le da nacimiento a la verdad de la mente interior. Si se sabe algo en un 

sentido absoluto o en el sentido de que es o no es así, en ese caso, se establece la vida 

de la verdad. La mente interior vive y funciona por su verdad. El conocimiento de la 

verdad, que proviene de la sabiduría que lo sabe todo, establece una condición 

favorable para que nazcan y se manifiesten todas las consecuencias, desenlaces y 

resultados de la sabiduría que ocurre, y la verdad que procede, para que estas se 

puedan actualizar y realizar. Y puesto que la plataforma y manifestación de este 

importante llegar a ser es la mente externa, es a este nivel que la verdad de su 

sabiduría le da nacimiento a la fe, la confianza, seguridad y creencia. Así que, como 

ven, estos conceptos son una de las propiedades principales de la mente externa. 

 

En la inferencia lógica de esta jerarquía espiritual, por lo tanto, se puede ver 

claramente que ser sabio/a les conduce a conocer la verdad; tener el conocimiento de 

la verdad les da fe que vuestro conocimiento es verdadero; sabiendo que es 

verdadero, esto les da confianza en vuestra habilidad para discernir, reconocer, 

distinguir y aceptar la verdad; tener tal confianza les da seguridad en sí mismo/as y 

en vuestra propia posición de ser un receptáculo muy valioso/a y necesitado/a de todo 
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lo que proviene de la sabiduría por medio de su verdad; tener esta seguridad en la 

verdad de la sabiduría, en la cual, confían, establece vuestro sistema de creencia, 

que les da un sentido interno de que lo que creen es así verdaderamente, como la 

verdad del asunto, y que ustedes son lo/as responsables y dan cuentas por conocer y 

aceptar la verdad. Después de todo, tales importantes conceptos como la sabiduría, 

verdad, fe, confianza, seguridad y creencia son inconcebibles sin el ser y la existencia 

de la mente consciente. Estos conceptos no pueden ocurrir afuera de la mente 

consciente o aparte de la mente consciente como entidades independientes en sí 

mismas y por sí mismas. Estas son la producción y manifestación de los estados, 

procesos y dinámica de la mente consciente. 

 

Una vez que tienen fe, confianza, seguridad y creencia en conocer la sabiduría por 

medio de su verdad, por ese proceso establecen tales condiciones adentro de la mente 

consciente que se podrían describir como la lógica, la razón, raciocinio, intelecto e 

inteligencia. Como ven por esta jerarquía espiritual, la sabiduría todo-conocedora, 

por medio de su verdad, a través de su fe, confianza, seguridad y creencia, hace que 

surja la lógica, razón, raciocinio, intelecto e inteligencia. En este sentido, la lógica, 

razón, raciocinio, intelecto, e inteligencia de la mente consciente externa se pueden 

considerar como importantes instrumentos en manos de la sabiduría y la verdad, 

para validar, corroborar y confirmar su fe, confianza, seguridad y creencia. De 

manera que, la lógica, la razón, raciocinio, intelecto e inteligencia, desde el punto de 

vista espiritual, en la verdadera estructura y naturaleza de su función, no le pueden 

dar nacimiento o ser iniciadoras de la sabiduría y la verdad y sus derivados — la fe, 

confianza, seguridad y creencia, sino que en cambio, la sabiduría a través de su 

verdad por medio de su fe, confianza, seguridad y creencia, hace posible que la 

lógica, la razón, raciocinio, intelecto e inteligencia ocurran y se establezcan en modo 

alguno. Esta es la manera más apropiada de concebir todos los conceptos 

mencionados arriba y cómo estos se relacionan entre sí. Así es como las cosas se 

conceptualizan y se entienden en el estado positivo. 

 

No obstante, mientras que esta estructura en particular se mantenga, no hay 

posibilidad de que se establezca ningún otro tipo de vida, excepto la vida del estado 

positivo. De nuevo, la importante pregunta existencial estaba a punto de entrar en 

las mentes conscientes. La pregunta fue: ¿Cómo es que alguien pudiese saber si esta 

estructura verdaderamente es la única posible y factible y si esta es la verdadera 

fundación de la verdadera vida del estado positivo? ¿Con qué podemos comparar la 

verdad de este asunto si no existe nada que hiciese claro que este es el caso? A fin de 

darle una respuesta a esta pregunta, fue necesario inventar y establecer algo muy 

diferente. Si la jerarquía actual de la organización espiritual está basada sobre el 

principio de desde adentro hacia afuera, o en nuestro caso, si la sabiduría es la 

ocurrencia, la verdad es el proceder, y la fe, confianza, seguridad y creencia son el 

llegar a existir de su realidad (en otras palabras; interno, interior y externo); y si en 

la conglomeración de su naturaleza e interacción, estos producen sus propios 

instrumentos en la forma de la lógica, razón, raciocinio, intelecto e inteligencia; en 

ese caso, es necesario retroceder de este arreglo y establecer la dirección opuesta de 

todos los acontecimientos, procedimientos y su nacimiento. 
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En esta dirección opuesta, se requiere colocar a la lógica, la razón, raciocinio, 

intelecto e inteligencia en primer lugar (estas ocurren primero), que hacen que surja 

la fe, confianza, seguridad y creencia en sus poderes y conclusiones, que a su vez 

proceden a establecer la verdad, lo que conduce a hacerse sabio/a. Así es cómo las 

distorsiones y las falsedades del estado negativo y la no-vida humana llegaron a su 

adversa fruición. No obstante, esta era la única manera de establecer algún otro tipo 

de vida (no-vida) que no fuese la verdadera vida del estado positivo. Así que, por esta 

situación, se hace claro que demandar cualquier verificación, evidencia o prueba por 

medio del arreglo que existe en el estado negativo y la vida (no-vida) humana, no 

puede conducir a nada más sino a distorsiones y falsedades. Desafortunadamente, el 

adquirir cualquier conocimiento (seudo-conocimiento) por estos medios o 

instrumentos, debido a su fe, confianza, seguridad y creencia total en la veracidad de 

sus conclusiones, conduce a quien confía en tales métodos de adquirir conocimiento a 

aceptar distorsiones y falsedades como las únicas verdades posibles. Así es cómo la 

trampa del estado negativo fue establecida para todos los humanos y para sus 

propios habitantes, que aceptan este engaño científico. 

 

Como saben, esta seudo-metodología científica busca toda respuesta a sus preguntas 

por medio de 10[inputs] externos. De la única manera que esta considera cualquier 

cosa como válida, es si se adquiere por observar, reunir y clasificar externamente, 

datos externos y por cuantificarlos, sin prestarles ninguna atención al 10[input] 

interno. De hecho, esta tiende a no prestarle atención o a rechazar cualquier cosa 

que viene desde adentro como subjetiva y no-verificable por ningunos métodos así-

llamados objetivos. Esta metodología, inventada originalmente por los seudo-

creadores, fue establecida para sólo un propósito: Para que todos sus súbditos y 

humanos no conocieran la genuina verdad, proclamando que cualquier verdad sólo 

se puede adquirir por tal enfoque científico (un enfoque de pies arriba). 

 

Por otro lado, en el estado positivo, y en la vida de Mis representantes en el planeta 

Cero, un enfoque diferente está establecido. Uno/a busca respuestas en el estado del 

propio adentro donde reside la sabiduría, que produce la verdad y todos los 

ingredientes necesarios para el discernimiento interno intuitivo de que esta es la 

verdad sin ningún 10[input] original desde afuera. Por tener el conocimiento de la 

verdad por su sabiduría, uno/a llega a la completa fe, confianza, seguridad y creencia 

de que esta es la verdad. Su lógica, razón, raciocinio, intelecto e inteligencia [de 

él/ella] le demuestran claramente que su llegada a tal importante conocimiento no 

sólo le revela a él/ella la genuina verdad sino que también le da la seguridad, fe, 

confianza y creencia de que esta es la única manera de llegar a adquirir la genuina 

verdad. Así que, en este apropiado arreglo, Mi gente en el estado positivo, así como 

Mis representantes en el planeta Cero, cuando sea que se encuentran con cualquier 

declaración o alegación en cuanto a cualquier cosa en modo alguno, son capaces de 

reconocer, por aplicar esta metodología apropiada, si esta es o no es verdad sin 

ninguna necesidad de una razón fundamental externa, por el raciocinio, evidencia o 

prueba lógica, empírica o sensoria. De hecho, una vez que reconocen, por su estado 

interno, que algo es o no es así, de repente, su lógica, razón, raciocinio, intelecto e 

inteligencia se abren completamente en el sentido positivo de sus funciones y pueden 

ver la verdad desde esa posición también. No obstante, no es posible llegar a nada 
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verdadero si se dirigen a la verificación de la manera opuesta — desde los externos o 

desde la mencionada posición de pies-arriba. 

 

Así que, como ven por lo de arriba, en un caso tienen una secuencia apropiada de los 

acontecimientos, procedencias y nacimiento de la sabiduría, verdad, fe, confianza, 

seguridad, creencia, y de sus derivados — la lógica, raciocinio, procesos de 

razonamiento, intelecto, inteligencia, etc.; en el otro caso, existe un intento de 

invertir esta secuencia, y por ese factor, de violar la ley multiversal que establece la 

realidad de cualquiera y cualquier cosa. En el segundo enfoque, puesto que la 

sabiduría, verdad, fe, confianza, seguridad, creencia, etc., se derivan, hablando 

paradójicamente, de sus derivados — de la lógica, la razón, raciocinio, intelecto, 

inteligencia y factores similares, lo que se obtiene aquí en su máximo desenlace es la 

seudo-lógica, lo irracional, la seudo-razón, seudo-inteligencia, seudo-intelecto y 

seudo-todo lo demás. En su verdadera naturaleza, estas sólo son ilusiones y 

apariencias de la verdadera lógica, razón, raciocinio, inteligencia e intelecto. Debido 

al hecho de que, en un máximo sentido, la sabiduría, la verdad, la fe, la confianza, la 

seguridad, la creencia y todo lo demás relacionado a estas; así como sus derivados — 

la lógica, razón, raciocinio, inteligencia, intelecto y todo lo relacionado a estas, se 

derivan de Mi Absoluta Sabiduría, Verdad, Fe, Confianza, Seguridad, Creencia, 

Lógica, Razón, Raciocinio, Intelecto, Inteligencia y todo lo que estas contienen y 

producen, Yo Soy el/la Unico/a Quien le puede impartir todos estos atributos a todas 

las mentes conscientes. Y puesto que, como recuerdan, originalmente Yo creé todas 

las mentes conscientes en Mi Propia Semejanza e Imagen, en su diseño estructural, 

estas reflejan el mismo estado, condición y proceso en su naturaleza relativa. Por esa 

razón, cualquier otro enfoque para adquirir cualquier conocimiento en cuanto a 

cualquiera o cualquier cosa, que no tome en consideración este factor espiritual 

apropiado, lo/a conduce a uno/a a establecer el exacto opuesto de lo que esas 

Características Mías verdaderamente quieren decir y significan. 

 

Puesto que el estado negativo y sus subordinados científicos niegan que este es el 

único hecho razonable y lógico, ellos terminan siendo irrazonables, insensatos/necios, 

insípidos, ilógicos, no-inteligentes y seudo-intelectuales sin ningunos rastros de nada 

que pueda exhibir ningún proceso de raciocinio verdadero. Por supuesto, en sus 

propios ojos, puesto que funcionan desde la posición de su arrogante ego, que ciega 

todos sus sentidos relevantes, ellos consideran que estas seudo-características suyas 

son verdaderas y genuinas. Como recuerdan, esta era de la única manera que las 

maldades, distorsiones y falsedades, y todos sus numerosos derivados negativos se 

podían haber establecido. Por lo tanto, así es como el estado negativo aconteció. 

 

No obstante, adentro del territorio del estado negativo y la no-vida humana, existe 

otro extremo que florece abundantemente. Si el así-llamado enfoque científico 

demanda que todo se pruebe por su tipo de seudo-lógica, seudo-raciocinio, procesos 

de seudo-razón, seudo-inteligencia y seudo-intelecto, que están todos basados sobre 

la observación externa, en reunir datos y clasificarlos y cuantificarlos, en ese caso, su 

enfoque así-llamado seudo-espiritual y religioso fue fundado sobre la fe ciega. La fe 

ciega fue fabricada en los Infiernos por las fuerzas del estado negativo a fin de 

ocultar la insensatez/necedad, lo irracional, la seudo-lógica, seudo-razón y seudo-

todo, sobre los cuáles, la no-vida del estado negativo y la no-vida humana están 
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fundadas. También se estableció como un factor disuasivo para que la gente de su 

territorio no pudiese descubrir el estado de su adentro, donde la verdad, y en esta, 

Mi presencia, está contenida. 

 

Así que, puesto que la mayoría de las declaraciones contenidas adentro de varios 

dogmas y doctrinas religiosas no tienen mucho sentido, si es que alguno, y puesto 

que sus declaraciones desafían aun el sentido común más básico y simple, a fin de 

forzar a que la gente los acepte, fue necesario producir el concepto de la fe ciega o 

creer en algo ciegamente. Este concepto fue para convencer a sus creyentes que 

cualquier intento de rechazarlos porque no tienen ningún sentido, viene del mismo 

diablo. Por temor a la condena eterna, los seguidores de esos dogmas y doctrinas 

religiosas están forzados a creer ciegamente en cualquier cosa que se les presenta 

sin ningún deseo o necesidad de usar su estado mental interior o su intuición para 

hacer ninguna pregunta en cuanto a la veracidad de tales alegaciones. Así que, en 

este sentido, la fe ciega rechaza todo lo que es de la verdadera sabiduría, verdad, fe, 

confianza, seguridad, creencia y su raciocinio, lógica, procesos de razonamiento, 

intelecto e inteligencia. Y no sólo eso sino que por este factor, los eruditos de la fe 

ciega también rechazan el enfoque científico propagado por los científicos del estado 

negativo. Como ven por esos hechos, no importa de la manera que vean a la 

situación en el estado negativo y en la no-vida humana, en todas sus 

manifestaciones, métodos, enfoques y esfuerzos, el estado negativo y su no-vida 

humana no contienen en el menor grado nada de la genuina sabiduría, verdad, fe, 

confianza, seguridad, creencia, lógica, razón, raciocinio, intelecto, inteligencia o 

ningunos de sus derivados. Ellos piensan que los tienen, pero no es así. De otro 

modo, las cosas en vuestro planeta y en demás lugares en la Zona de Dislocamiento 

serían muy diferentes de lo que han sido y serán a través de toda su historia y en el 

futuro — mientras que continúen en su no-vida hasta que agoten su utilidad y 

sirvan su propósito completamente. 

 

Basado en estos hechos, ¿cómo es que conceptualizamos o definimos los conceptos de 

la fe, la confianza, la seguridad y la creencia desde nuestro punto de vista? La Fe se 

puede considerar como un componente inherente de la sabiduría de la Mente 

Espiritual, que está establecida en la mente externa por medio y a través de su 

verdad en la mente interior, dándole a la totalidad de la propia mente la seguridad 

de lo correcto de su percepción de la realidad interna, interior y externa en todos sus 

aspectos y manifestaciones. La Confianza es un componente inherente de la Mente 

Espiritual que está establecida en la mente externa por y a través de los medios de 

su verdad en la mente interior, dándole a la totalidad de la propia mente un sentido 

de su habilidad para conceptualizar correctamente todos los eventos, sucesos y 

acontecimientos de la realidad interna, interior y externa de la manera que son, sin 

ningunas distorsiones o malas interpretaciones de su verdadera naturaleza. La 

Seguridad es un componente inherente de la Mente Espiritual que, por medio y a 

través de la verdad de la mente interior, está establecida en la mente externa, 

haciendo posible que surja ese aspecto de la propia mentalidad que le da a la 

totalidad de la propia mente y su alma un sentido de su propia habilidad para llegar 

a las conclusiones apropiadas y correctas en cuanto a sí misma y a cualquiera o 

cualquier cosa en todos los aspectos de sus estados y condiciones internas, interiores 

y externas. La Creencia se puede conceptualizar como un componente inherente de 

la Mente Espiritual que, por medio y a través de la pura verdad de la mente interior, 
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se establece en la mente externa, dándole a la totalidad de la propia mente la 

fundación sobre la que esta puede intuir que lo que sea que se le presente a esa 

mente como verdad en todos sus aspectos, es verdaderamente así, sin ningunas 

dudas o incertidumbres. Por la conglomeración y entre-conexión de todos los 

aspectos de estos conceptos o estados y procesos, el raciocinio, procesos de 

razonamiento, lógica, intelecto e inteligencia, nacen. 

 

No importa de la manera que miren a la conceptualización o definición de estos 

importantes conceptos, pueden reconocer claramente que todos se derivan de la 

estructura y naturaleza de la mente consciente como un reflejo de la estructura y 

naturaleza de Mi Mente Consciente Absoluta. Estos no son algo que está en algún 

lugar aparte e independiente de la mente consciente. Así que, a menos que estos 

hechos se reconozcan y acepten, y que cualquier cosa en modo alguno se construya 

sobre una conceptualización tan apropiada, de la manera que es en la verdadera 

realidad de Mi Creación, terminan con algo que es inherente a la seudo-vida del 

estado negativo, la seudo-vida humana o la no-vida y sus respectivos egos. En este 

sentido, hablando cosmológicamente, debido a que el universo visible (en vuestro 

caso, también el seudo-universo visible) parece como aparte e independiente de la 

mente consciente, sin tener en sí y por sí mismo tales componentes conscientes 

internos, que no son una parte inherente de ese universo (así como del seudo-

universo), es decir, sin el ser y la existencia de la mente consciente en su modo 

objetivo y subjetivo, el universo (así como el seudo-universo) en todos sus aspectos y 

manifestaciones, no es absolutamente nada — como si no existiera en modo alguno. 

Por estos hechos pueden ver claramente que el universo (y el seudo-universo) no es 

consciente en sí, por sí o desde sí mismo. Debido a eso, este carece de la condición 

más importante que se necesita para su independencia — la percepción de la auto-

percepción de que este verdaderamente es y existe en su propio sentido del 'yo soy.' 

 

Como ven, cualquier ser y existencia depende del ser y la existencia del 'yo soy' 

perceptivo y auto-perceptivo. Este factor se determina por el Absoluto Ser y Absoluta 

Existencia de Mi 'YO SOY' Perceptivo y Auto-Perceptivo Absoluto. Todas las demás 

mentes conscientes, como saben, reflejan esta importante condición en su propio 

estado y manifestación relativa. Debido a eso, la Creación, así como la seudo-

creación, en su propio ser y existencia y seudo-ser y seudo-existencia dependen, en 

todas sus funciones y manifestaciones, del ser y la existencia de la mente consciente 

y sus funciones, actividades y manifestaciones. Por un largo tiempo, este factor se le 

ocultó a los humanos. Si se establece un tipo de vida totalmente diferente de la 

realidad bien-conocida y bien-establecida, no se puede permitir que esa vida (no-

vida) se conciba a sí misma de la misma manera que la vida verdadera. Así que, en 

ese caso, se fabrica una condición totalmente diferente así como una percepción de 

interdependencia, en la cuál, se induce la percepción de que las cosas son de la 

manera opuesta, en comparación a la verdadera condición en la verdadera vida. A 

fin de lograr eso, se fabrica un tipo especial de cuerpo, en nuestro caso, un cuerpo 

humano típico, que por su función, depende totalmente de los 10[inputs] de su 

ambiente externo. Por tal condición, la mente humana no tiene otro recurso sino 

concluir que el universo y seudo-universo visibles son independientes de la mente 

consciente humana y que, de hecho, la vida humana, en todos sus aspectos, depende 
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del ser y la existencia del universo o seudo-universo en cuestión, y no de la manera 

opuesta — que el universo y el seudo-universo dependen de la mente consciente. 

 

Así es como fue posible establecer la no-vida del estado negativo, la no-vida humana 

y sus respectivos egos. En esta condición, una dependencia total de los factores 

externos, con un descuido total de los factores internos, se establece firmemente. Así 

es de la manera que a los humanos, y a todas las demás criaturas y sub-criaturas, se 

les mantiene alejados del estado de sus internos y se les hace esclavos de todo lo que 

está colocado aparte de ellos — en sus externos. Habiendo establecido tal vida, 

cualquier cosa contenida en la mente consciente, en el estado de sus verdaderos 

internos, se obstruye, dando lugar a una falsa percepción de la realidad con ilusiones 

y apariencias o substitutos de tales conceptos como la fe, la confianza, la seguridad y 

la creencia. Que este es el caso, y que la verdadera mente consciente está, en 

realidad, en un control total del mundo externo, no importa cómo esto se niegue en el 

territorio del estado negativo, se ilustra bien por Mi comportamiento y lo que Yo 

declaré en cuanto al mencionado árbol higuero (Diálogo 135). 

 

¿Han notado que durante esos tiempos, Yo no le ofrecí ninguna explicación a Mis 

discípulos en cuanto al verdadero significado de Mi comportamiento hacia el árbol 

higuero mencionado, de la manera que se interpretó por Mí en el Diálogo 135? ¿Por 

qué fue así? Porque ellos estaban en el estado de los externos, o en la externalización 

y ritualización de todo lo que les llegaba. Bajo esas condiciones, darles la explicación 

apropiada, como se describió en el Diálogo 135, no hubiese tenido ningún sentido 

para ellos. Ellos no tenían ninguna noción del estado interno de la mente humana. 

Por esa razón, antes de poderles decir nada de una naturaleza interna, primero se 

tiene que establecer o enseñarles en cuanto a tener tales internos y por ese factor, 

colocarlos en la posición de reconocer que los externos dependen de los internos, o en 

este caso, de la mente consciente, y no de la manera opuesta — de la manera que 

ellos erróneamente creían que era el caso. Así que, cuando Mi discípulo Pedro Me 

dijo, 'El árbol higuero que Tú maldijiste se ha secado,' ¿cuál fue Mi respuesta a su 

declaración? En lugar de explicar el verdadero significado, simbolización, 

representación y correspondencia espiritual de Mi comportamiento en relación al 

árbol higuero mencionado, Yo respondí y le dije a Mis discípulos, "Tengan fe en Dios. 

Porque de seguro que Yo les digo, quien sea que le diga a esta montaña, 'Se quitada y 

arrojada al mar,' y no dude en su corazón, sino que crea que esas cosas que dice 

sucederán, tendrá lo que sea que diga." (Marcos 11:21-23). 

 

Dos cosas se hacen obvias por el texto citado arriba. La primera está relacionada a la 

necesidad de establecer la condición de la fe y la creencia, de la manera que fueron 

definidas arriba. ¿Quién tiene fe y creencia? En este caso, su mente consciente. 

Cualquier mente consciente, en su propia auto-percepción y auto-conocimiento, es el 

mismo estado de los internos, arraigados en el propio 'yo soy' verdadero. Así que, 

primero que todo, fue necesario enfatizar que se tenga fe en las propias habilidades 

para hacer algo; es decir, tener fe en uno/a mismo/a. La razón por qué fue necesario 

enfatizar este hecho primero, fue porque si piensan o creen que no tienen 

absolutamente ningún control sobre las fuerzas externas así como la materia 

externa, de las cuales, vuestro ambiente y universo visible (así como el seudo-

universo) están compuestos, no tendrán ninguna fe en ustedes mismo/as o en 

vuestras habilidades de tener tal control. El segundo asunto que se les necesitaba 
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llamar a la atención era que esto fue una ilusión y engaño (subterfugio) del estado 

negativo, impuesto sobre la mente humana, de pensar que esta no tiene ningún 

control sobre la materia. Este hecho se puede ilustrar en la manera que la gente de 

esos tiempos se comportaba en relación a su universo y/o seudo-universo externo. No 

teniendo ninguna idea en modo alguno de que ellos podían y hubiesen podido 

controlar, manipular, influenciar y determinar el curso del universo (y el seudo-

universo) en todos sus aspectos, creyéndose ser esclavos de sus fuerzas, ellos 

establecieron la abominación de la idolatría, en la que ellos adoraban como dioses a 

tales objetos o entidades externas como el sol, la luna, la naturaleza, los árboles y 

objetos animados e inanimados. Por supuesto, si piensan que no tienen ningún 

control sobre estos, y si creen que los mismos son los que controlan, manipulan, 

influencian y determinan todos los aspectos de vuestra vida, en ese caso, no tienen 

ningún recurso sino adorarlos a fin de aplacarlos, creyendo que estos harán vuestra 

vida (no-vida) humana más soportable y vivible. 

 

Por otro lado, ¿cómo se logra algo tan abominable y falso como hacer que los 

humanos crean que su dependencia de esos objetos externos, en nuestro caso, del 

universo o seudo-universo externamente visible, es absoluta e inevitable y que no 

existe manera de poder controlarlos por vuestra propia mente? Bien, se fabrica un 

cuerpo de tipo humano; se cierra el acceso consciente a la verdadera mente y 

verdadero 'yo soy,' se atrapa al espíritu y alma en ese cuerpo, haciéndolos 

dependientes de las funciones de ese cuerpo, permitiendo que sus actividades sólo se 

descarguen por medio de ese cuerpo, y se hace que ese cuerpo dependa totalmente 

del ambiente externo del que ese cuerpo fue fabricado en primer lugar. Por 

obstruirle a ese cuerpo que se controle por la propia mente, por hacer que ese cuerpo 

dependa de los 10[inputs] externos, ahora se tiene una fundación apropiada sobre la 

que se puede construir la ilusión y apariencia de que son controlados por los 

externos, y que nada de vuestros propios internos tiene ningún impacto o influencia 

sobre nada a vuestro alrededor. Así fue cómo fueron establecidas la seudo-vida y no-

vida humana del estado negativo, con sus respectivos egos. 

 

Por Mi comportamiento hacia el árbol higuero mencionado y por Mi respuesta 

específica a los discípulos, Yo refuté la falsedad de la dependencia de la mente 

consciente sobre cualquier cosa externa. En cambio, Yo les llamé a la atención que si 

tienen fe, confianza y seguridad y creencia en sí mismos, ellos son quienes están en 

control y que no están controlados por ningunas fuerzas externas. En este respecto, 

'montaña' representa a toda la materia de la que el universo y seudo-universo visible 

están compuestos, con todas sus galaxias, sistemas solares, planetas y todos los 

demás cuerpos celestiales. Por decirles a Mis discípulos que si tienen fe en Dios, y 

que por ese factor, en sí mismos, y si creen que lo que proyectan hacia los externos 

ocurrirá, Yo les comuniqué a todos y todo que el máximo control sobre el curso del 

multiverso y el seudo-universo con todo lo que estos tienen y contienen yace en los 

estados, condiciones, funciones y actividades de la mente consciente y su percepción 

del auto-conocimiento del 'yo soy.' Así que, el multiverso, en todos sus componentes y 

manifestaciones, es el desenlace, consecuencia y resultado de la mente consciente 

por medio de Mi Mente Consciente Absoluta, y que sin la mente consciente y por lo 

tanto, sin Mi Mente Consciente Absoluta, este no puede ser y existir. 
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Como recuerdan, hace unas décadas, o no hace mucho tiempo, como resultado de la 

disponibilidad de Mi Nueva Revelación, así como resultado de Mi declaración citada 

arriba, algunos de vuestros científicos sociales produjeron el concepto de la así 

llamada 'mente sobre la materia.' Este concepto suyo, aunque carente de la 

fundación espiritual apropiada, refleja la realidad de quién o qué está en control, o 

quién o qué determina el desenlace de cualquier cosa en modo alguno. Puesto que 

aun en esta conceptualización, la materia es algo de lo que el universo y seudo-

universo visible consisten o están compuestos, es la mente consciente la que tiene 

máximo control sobre estos. Por supuesto, en la no-vida humana, de la manera que 

esta había sido diseñada estructuralmente, en su naturaleza típica, esta es incapaz 

de concebir conscientemente que este es el caso. Después de todo, ¿cuántos humanos 

son capaces de controlar conscientemente, por su propia mente, aun la función de 

sus propios cuerpos, sin mencionar la función de su ambiente inmediato y, en su 

percepción, del vasto e inmenso universo o seudo-universo externo? Sólo muy pocos o 

sólo con una excepción muy escasa. Y aun en su caso, el caso de esta escasa 

excepción, a fin de lograr este control consciente, ellos tienen que hacer unos 

ejercicios muy complejos, intrincados, difíciles y de larga duración (meditación, yoga, 

profundos estados de trance, imaginación guiada y métodos similares desarrollados 

por científicos sociales para ese propósito). 

 

Así que, como ven por esos hechos, la no-vida humana fue establecida como un medio 

para probar que nada depende de los factores espirituales internos de la vida, sino 

que en cambio, esta depende de la seudo-vida o no-vida externa y no-espiritual de 

tipo material. Toda la humanidad fue fabricada exactamente para ese propósito. En 

este respecto, vuestro papel — como Mis verdadero/as representantes en el planeta 

Cero, por vuestro estilo de vida, como está descrito en Mi Nueva Revelación, y por 

vuestro esfuerzo de derivarlo todo de vuestros internos, es decir, de Mí en vuestros 

internos, — es el de refutar esta maldita posición de la humanidad. Por aceptar este 

papel, ustedes establecerán una condición permanente en las mentes humanas que 

eventualmente les conducirá al descubrimiento de la genuina verdad en cuanto a 

este asunto, por cuyo proceso ellos podrán, cuando el momento sea correcto, adquirir 

una genuina y verdadera fe, confianza, seguridad y creencia, de la manera que estas 

se conceptualizan y entienden en la verdadera vida del estado positivo. 

 

Y esto nos lleva a la respuesta a la pregunta de Ardyth en cuanto al estado 

consciente del ego humano típico y a tu pregunta, Peter, en cuanto a la diferencia, si 

alguna, entre el ego humano y el ego de aquellos situados en la Zona de 

Dislocamiento. Como recuerdan, el estado consciente del ego es un componente 

robado del estado consciente general de la naturaleza positiva. Durante la 

separación del pedazo de materia y no-materia mencionada antes, que se necesitó 

para la fabricación del seudo-universo o la Zona de Dislocamiento, en la porción no-

material de esa separación, un ingrediente del estado consciente fue incluido. 

 

De ese ingrediente en particular, por una manipulación compleja e intrincada de las 

correspondencias y otras leyes y principios de la vida consciente, todo lo relacionado 

a la verdadera realidad del ser y la existencia, fue extraído, o si no fue posible 

extraerlo, fue suprimido y reprimido de manera que el acceso a este fue 

completamente obstruido. De este tipo de conciencia considerablemente modificada, 

el ego fue fabricado. En el máximo desenlace de la seudo-vida del ego, una vez que 
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ese tipo de no-vida agote su utilidad y sirva su propósito, la conciencia que fue 

separada será extraída del ego, y devuelta a su lugar apropiado y justo, del que fue 

separada de una manera tan ruda y violenta. El quitar esa conciencia de este 

causará la desintegración total de ese ego, y el reestablecimiento del gobierno del 

verdadero 'yo soy.' 

 

En lo que tiene que ver con cualquier diferencia entre la naturaleza del ego humano 

y la naturaleza de cualquier ego en el resto del territorio del estado negativo, estas 

[diferencias] no se pueden encontrar en el diseño estructural de cada una, sino en el 

grado por el que cada una se manifiesta. En este sentido, se puede decir que lo que 

sea que se observa en el comportamiento del ego humano típico, en los otros seudo-

mundos el mismo comportamiento se incrementa en proporciones inimaginables. 

Ningunas otras diferencias son discernibles o existen. 

 

Bueno, Peter, Yo recomendaría que ahora, terminemos por hoy. Como sabes, 

mañana nuestra Lyudmila (Lucy) de Moscú llega a tu casa. Necesitas pasar tu 

tiempo con ella para que juntos puedan hacer una importante labor en Mis servicios. 

Si se necesita dialogar durante ese tiempo, Yo se los dejaré saber. Mientras tanto, 

que tengas un largo descanso y disfruta tu visita con Lyudmila (Lucy). 

 

Peter: Muchas gracias por todo lo que fue revelado hoy. Tomaré Tu consejo y haré lo 

que sea que Tú aconsejas. 
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Abril 29, 2000 

 
Peter: Bien, hace unos días recibí varias preguntas de Tus representantes en la 

República Checa y la Eslovaka. Me parece que estos lectores en particular no siguen 

Tu requerimiento, como fue registrado en el Diálogo 131, de que reciban respuestas 

a sus preguntas por sí mismo/as primero sin someterlas a Ti a través de mí. Sólo si 

se les indica que su pregunta en particular se debía hacer a través de mí, deberían 

hacerla. Por supuesto, Tus representantes que hicieron estas preguntas no saben 

Inglés. Yo creo que, al momento, el Diálogo 131 no ha sido traducido a su lenguaje en 

particular. Por esa razón, ellos no saben de este requerimiento. Es más, como Tú 

sabes, tenemos serios problemas en nuestra casa. Después de la llegada de Lyudmila 

(Lucy) a Santa Barbara, el próximo día, y el día siguiente, Gloria tuvo que llevarla a 

la sala de emergencia con severos dolores de riñón, tratando de expulsar una piedra. 

Todavía está con dolores y la piedra no ha pasado. El mismo día, de repente, mi 

condición física se empeoró. Tuve fiebre y una misteriosa presión en el pecho. Mi 

médico me recetó antibióticos. Así que, como ves, las cosas están muy desagradables 

por aquí. ¿Quisieras ofrecer algunos comentarios sobre esta situación antes que 

formule las preguntas mencionadas en nombre de Tus representantes en Europa del 

Este? ¿O hay algo de lo que Tú quisieras hablar primero y que necesitamos saber? 

 

El Señor Jesús Cristo: Nos dirigiremos a las preguntas sometidas un poco más 

tarde. En lo que tiene que ver con la condición de Lyudmila (Lucy) y la tuya, la 

verdadera razón porque estas ocurren, desde nuestro punto de vista, al momento, no 

se puede revelar. La sabrán un poco más adelante. No obstante, mantengan en 

mente, por favor, que no fue por coincidencia que a Lyudmila se le pidió que viniera 

a Santa Barbara ahora. Vuestras condiciones, que han sucedido a la misma vez, por 

razones espirituales muy importantes, necesitaban ocurrir mientras que ella estaba 

con Gloria y contigo, Peter. 

 

No obstante, aunque es prematuro que sepan las verdaderas razones por esto, Yo 

deseo que sepan, que aunque no se está haciendo ninguna labor externa y 

aparentemente mientras que ustedes tres están juntos, así todo, algo muy 

importante está ocurriendo en el mundo espiritual en lo que ustedes tres están 

participando muy activamente. Vuestra participación en esos eventos en el mundo 

espiritual, requería Mi permiso para que Lyudmila y tú, Peter, se enfermaran, y 

para que Gloria cuidara de Lyudmila, llevándola a ver un doctor. Todo esto tiene un 

importante significado. Así qué, no se inquieten y no se desalienten por todas estos 

desagradables acontecimientos, porque estos sirven un propósito muy bueno e 

importante. Como siempre, las cosas pasarán. 

 

En tu caso en particular, Peter, tu condición física se ha deteriorado algo y su 

desenlace se ha de ver, dependiendo de algunas importantes opciones que están a 

punto de tomarse por todo/as lo/as envuelto/as en tu caso. Así que, ten paciencia y 

perdura hasta el mismo fin. 
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Antes de formular las preguntas mencionadas, Yo quisiera llamarles a la atención 

brevemente (a la atención de todo/as lo/as lectore/as de este Diálogo) los siguientes 

hechos: Como recuerdan, en los recientes Diálogos hablamos mucho de la 

dependencia del multiverso y de todos los mundos en la Zona de Dislocamiento sobre 

el ser y la existencia y las actividades de las mentes conscientes, y particularmente 

de su dependencia de Mi Mente Consciente Absoluta. Aunque este concepto es muy 

difícil, sino imposible de ver o reconocer por vuestra mente consciente humana, así 

todo, la simpleza de este hecho es muy obvia. Por supuesto, como tú, Peter, sabes tan 

bien, mientras más simples son las respuestas a algunos asuntos, más difícil es para 

los humanos aceptarlas como la verdadera explicación de cualquier fenómeno 

observable. La mente humana está acostumbrada a explicaciones complejas, 

enroscadas y confusas y difíciles de entender en cuanto a cualquier cosa que se les 

presenta, especialmente en asuntos espirituales y cosmológicos. Por esa razón, si 

algo es muy obvio y simple, ellos tienden a rechazarlo como falso. 

 

Y así todo, el factor de dependencia del multiverso y el seudo-universo de la mente 

consciente o, en este caso, de Mi Mente Consciente Absoluta, y por el factor de que 

todas las otras mentes conscientes reflejan la estructura y naturaleza de Mi Mente 

Consciente Absoluta en su condición relativa, es muy obvio por el simple 

reconocimiento del hecho axiomático de que la Creación fue creada por Mí o de Mi 

Mente Consciente Absoluta, y la seudo-creación fue fabricada por entidades 

conscientes relativas o de sus mentes conscientes. Si crean o fabrican algo, ese algo 

depende absolutamente de ustedes, y sin ustedes o sin vuestro esfuerzo consciente, 

tanto como inconsciente, este algo no puede ser y existir en modo alguno. 

 

¿Por qué estamos repitiendo este obvio y simple hecho? Si aceptan que esta 

declaración es verdadera, en ese caso, por vuestras actividades, comportamientos, 

actitud, pensar, sentir, estilo de vida, etc., ustedes son totalmente responsables por 

la manera que funciona ese componente de la Creación y/o seudo-creación, al cual 

ustedes corresponden y que depende de vuestra mente consciente, y de lo que son su 

naturaleza, estructura y dinámica. En ese caso, cualquier cambio en vuestra 

condición, ya bien en todos los niveles de vuestra mente o en algunos de sus niveles, 

causará cambios en la naturaleza, estructura y dinámica de ese componente. Y 

puesto que existe una entreconexión total de todos esos componentes, por eso, 

vuestros cambios, de alguna manera u otra, influencian o impactan la totalidad de 

todos esos componentes, de los cuales el multiverso y el seudo-universo están 

compuestos. 

 

Ustedes, como Mis representantes en el planeta Cero, por tener un conocimiento 

consciente en cuanto a estos importantes hechos, se les coloca en la posición de poder 

influenciar de una manera positiva, la manifestación y función de todos los 

componentes mencionados, y especialmente aquellos en la seudo-creación que 

dependen de la función de vuestro ego humano. Como saben tan bien, nada positivo 

y bueno se le puede atribuir a vuestro ego humano. Debido a eso, cuando sea que 

funcionan desde la posición de vuestro ego, cuya posición siempre es negativa, por 

tal función ustedes mantienen y hacen posible que esos componentes de la seudo-

creación que dependen de vuestro ego humano, sean negativos también; o que sean 

de la manera que son en sus indeseables condiciones adversas, violentas, 
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tumultuosas y similares. Así que, en este sentido, mientras que funcionen desde la 

posición de vuestro ego humano, ustedes están contribuyendo al mantenimiento de 

la seudo-vida o no-vida del estado negativo y la no-vida humana. 

 

No obstante, sabiendo que este es el hecho, ustedes pueden cambiar esta situación 

de manera que todos los aspectos negativos y violentos de los componentes 

mencionados se moderen considerablemente, para que su desenlace no sea tan 

adverso o negativo. Por aprender a controlar vuestros estados del ego, y por no 

permitirles que gobiernen vuestra vida, y por cambiar más y más en todas vuestras 

funciones, comportamientos y actitudes hacia vuestro verdadero 'yo soy,' por hacerse 

más y más positivo/as, bondadoso/as, amoroso/as, sabio/as, pacientes, considerado/as, 

comprensivo/as, misericordioso/as, perdonadore/as, tolerantes, respetuoso/as, 

apreciativo/as, compasivo/as, con simpatía, aceptadore/as y por tener similares 

atributos positivos en vuestro comportamiento hacia otro/as y a sí mismo/as, ustedes 

influencian positivamente el curso y el desenlace de los componentes mencionados y 

establecen una condición en estos que hará posible su regreso al estado positivo. En 

otras palabras, por estos factores, ustedes contribuyen substancialmente a la 

posibilidad de que la Zona de Dislocamiento se convierta en la Zona de 

Colocamiento, o que regrese al estado, condición y lugar de donde fue separada tan 

violentamente. 

 

Así que, como ven por estos hechos, vuestra responsabilidad en este respecto es 

grande. Por esa razón, no se subestimen a sí mismo/as; y piensen varias veces antes 

de hacer cualquier tipo de decisión en vuestra vida. Como ven, vuestras decisiones, 

no importa las que sean, tienen un impacto inmediato sobre los mencionados 

componentes del multiverso y el seudo-universo. Y asegúrense, de que cuando sea 

que actúen o tomen cualquier paso, que tales acciones y pasos no provengan de 

vuestro ego humano, sino en cambio de vuestro verdadero 'yo soy.' De esa manera 

estarán preparando los componentes mencionados del seudo-universo para que se 

modifiquen de manera que se hagan apropiados para regresar al estado positivo. 

 

Y esto es todo lo que Yo deseaba contribuir esta mañana. Puedes proceder, Peter y 

formular todas las preguntas hechas por Mis representantes en Europa del Este. 

 

Peter: Muchas gracias por este oportuno recordatorio. Su importancia es inmensa. 

Espero que todo/as quienes lean estas palabras reconocerán y admitirán 

completamente esta importancia y la responsabilidad que todo/as tenemos en este 

respecto. Ahora, a las preguntas. Las haré en la secuencia que vinieron. La primera 

vino de Roman Moroz. El quisiera saber, ¿cuál es el significado, si alguno, de la 

expresión Ego Alter [Alterno]? La segunda pregunta se hizo por Petra de la 

República Checa. Pregunta si es posible para Tu representante en el planeta Cero, 

— después que él/ella reemplaza su ego con Tu voluntad, y después que puede tomar 

control de su ego total o parcialmente, en tales momentos, — experimentar su 

verdadero 'yo soy' como fue creado del 'YO SOY' Absoluto original? La tercera y la 

cuarta pregunta vinieron de Koloman Pushka (Puška). El pregunta lo siguiente: En 

el cambio o traslado de energías al presente durante el intercambio sexual, ¿cómo se 

utilizan estas energías cuando tal intercambio ocurre entre alguien que es Tu 

representante y alguien que no es de Tu Nueva Revelación? ¿Se utilizan estas 

energías por la Gran Alianza o se mal usan por los renegados? ¿Puede este tipo de 
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acto sexual tener un impacto positivo sobre una persona que no sea de Tu Nueva 

Revelación y sobre la dimensión con la que él/ella está conectado/a? La segunda 

pregunta de Koloman es: ¿Cuál es el significado de Tu consejo para el cambio o 

traslado presente, o para nuestro tiempo, como fue descrito en Lucas 12:22-31? Final 

de las preguntas. Tienes la palabra. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter. Comencemos con la pregunta de Roman en 

cuanto al ego alterno. Desde el mismo comienzo de la respuesta a su pregunta, 

permítanMe asegurarles a todo/as ustedes que nada de lo positivo existe en este 

concepto. El ego es el ego, ya sea original o alterno. En la conceptualización humana 

de esta expresión, este pudiese parecer como positivo y placentero. No obstante, en 

la verdadera realidad del estado positivo, nada positivo está contenido en este. 

¿Cómo es que los humanos definen esta expresión? Esta significa un amigo 

inseparable; un segundo sí; un perfecto substituto; otro aspecto de la propia 

personalidad. Si observan con cuidado al significado de esta definición, pueden ver 

claramente que se deriva de la estructura, naturaleza y dinámica del ego original. Lo 

que sea un derivado del estado original lleva todos los aspectos negativos del original 

y es tan negativo o malvado como el original. Es más, en el significado de esta 

definición como un inseparable amigo, un factor de dependencia se da a entender. Y 

no sólo eso sino que en ese caso existe una tendencia a ceder la propia personalidad 

genuina y todo lo que esta contiene, y artificialmente tratar de ser como otra persona 

o como otra personalidad. Como recuerdan de Mi Nueva Revelación, cualquier 

intento de ser como otra persona, y por ese factor negar quién uno/a es, iguala al 

adulterio espiritual. Así que, para repetir, no existe nada positivo en modo alguno en 

cuanto al ego alterno. Y esto es todo lo que se puede decir ahora de esta expresión. 

 

Ahora, tratemos con la pregunta de Petra. Básicamente, la respuesta a su pregunta 

es 'sí,' es posible tener tal experiencia. No obstante, como siempre, todo depende de 

las intenciones y motivaciones personales e individuales con las que se dirigen a este 

asunto. Después de todo, no se olviden de que vuestro verdadero 'yo soy,' que 

proviene en su esencia y substancia de Mi 'YO SOY' Absoluto, está profundamente 

enterrado adentro de vuestra propia mente consciente. Debido a eso, tal experiencia 

sólo es posible en el estado de vuestra interioridad más profunda durante vuestros 

estados profundos de meditación. Y puesto que el desenlace y significado de vuestros 

estados profundos o interioridad solamente dependen de las intenciones y 

motivaciones con las que se dirigen a estos estados, el contacto con, y la experiencia 

de vuestro verdadero 'yo soy' depende de estos factores. Si vuestras intenciones y 

motivaciones son puras, si lo hacen por el bien y el motivo de los principios a fin de 

llegar a ser un/a representante mejor, más amoroso/a, sabio/a, bondadoso/a, 

considerado/a, comprensivo/a, etc., en ese caso, la probabilidad de experimentar 

vuestro verdadero 'yo soy,' como fue creado originalmente de Mi 'YO SOY' Absoluto, 

es muy posible y factible. No obstante, si tal enfoque carece de esta pureza, en ese 

caso, experimentarán un tipo de substitución negativa que se sentirá y percibirá 

como vuestro verdadero 'yo soy' pero que sólo será el alter ego descrito arriba. 

 

Así que, como ven por estos hechos, en esencia, todo depende de ustedes y vuestra 

actitud. Debido al hecho de que, en relación a lo que se dijo arriba en cuanto a 

vuestra responsabilidad y dar cuentas en cuanto a la función y operación del 
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multiverso y seudo-universo, y cómo pueden cambiar su desenlace, no es solamente 

para vuestra ventaja personal, sino para la ventaja de todo/as y todo en el ser y la 

existencia y seudo ser y seudo-existencia, que hagan tales contactos con vuestro 

verdadero 'yo soy' para que aprendan a funcionar desde su posición y no desde la 

posición de vuestro ego humano. Desde esa posición también pueden aprender a 

controlar vuestros estados del ego, sus funciones y sus influencias negativas en 

vuestra vida diaria. Aunque mientras que estén en la vida humana en el planeta 

Cero no es fácil lograr esta meta; así todo, — si persisten y no se dan por vencido/as 

fácilmente cuando sea que estén frustrado/as en cuanto a no poder establecer la 

función de vuestro verdadero 'yo soy' en vuestra vida diaria, — triunfarán en este 

respecto. 

 

Así que, por favor, no desistan. A la misma vez, esta situación les dice lo importante 

que es para ustedes mantener continuamente un estado de interioridad para poder 

impedir que vuestro ego domine vuestra vida en ninguno de sus aspectos. Ahora sin 

embargo, no hay otra manera de ponerse en contacto con vuestro 'yo soy' excepto sólo 

en el estado de vuestra interioridad. Después de todo, su verdadera naturaleza es el 

estado interior. De hecho, por su misma naturaleza, vuestro 'yo soy' establece y 

mantiene este estado. Esta naturaleza y función de vuestro verdadero 'yo soy' 

proviene de la Naturaleza y Función de Mi Absoluto 'YO SOY.' Vuestro 'yo soy' 

refleja esta condición. Como recuerdan, originalmente, Yo estaba en el Estado y 

Condición de Mi Interioridad Absoluta donde Mi Absoluto 'YO SOY' reside, 

manteniendo ese Estado permanentemente. Desde esa posición Yo gobierno y 

mantengo a Mi Creación. Debido a eso, vuestro 'yo soy,' en todas sus funciones y 

manifestaciones, en vuestra condición relativa, está exactamente en la misma 

posición. Por lo tanto, así como Yo soy Responsable por todo/as y todas las cosas en 

Mi Creación y seudo-creación en un Sentido Absoluto, ustedes son responsables por 

estos en el sentido relativo. ¡Recuérdense de este importante hecho! 

 

Ahora nos dirigiremos a los asuntos mencionados por Koloman (Koloman es policía y 

gitano, pero más importante, él es Mi verdadero representante en el planeta Cero, 

por su vida dedicada a la causa de Mi Nueva Revelación). Su primera pregunta tiene 

que ver con la utilización de las energías que provienen del intercambio sexual entre 

Mi representante y alguien que no esté conectado/a a Mi Nueva Revelación. No 

existe una respuesta simple o toda-inclusiva en esta situación. Este es un asunto 

algo individualizado y personalizado. Todo depende de la intención y motivación con 

que se dirigen a su intercambio sexual. Si no existen razones negativas, 

manipuladoras, egoístas, ulteriores o similares, por este, y si se dirigen a este por 

mutuo beneficio, alegría, deleite, placer y compartir, sin ningunas condiciones, en 

ese caso, las energías producidas por tal interacción se pueden usar por la Gran 

Alianza o en Mis servicios. 

 

No obstante, si uno o ambos tiene algo negativo y ulterior en mente o 

comportamiento en este respecto, en ese caso, esas energías se desperdician y se 

podrían utilizar por los renegados para sus propios propósitos negativos y malvados. 

Por otro lado, ¿qué sucedería en este caso si Mi representante tuviese una intención 

y motivación muy positiva y puramente espiritual, y la otra persona no la tuviese? 

¿Cómo se podrían utilizar o utilizarían, las energías producidas por tal intercambio? 

¿Se recuerdan de la metáfora del barril de azufre y una cucharada de miel, o en 
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cambio, un barril de miel y una cucharada de azufre? Esta metáfora es totalmente 

aplicable en esta situación. Cualquier cosa buena y positiva que produzcan desde 

vuestra posición, si vuestra pareja es negativa y malvada, vuestra positividad y bien 

se absorben efectivamente por el azufre sin tener ningún impacto o influencia sobre 

la propiedad del azufre. Por otro lado, el peligro tangible de tal intercambio, si 

vuestra pareja sexual es abiertamente o secretamente negativa y malvada, muy bien 

podría contaminar vuestra positividad y bien hasta el punto de que nada quede de 

este. En ese caso, el barril de miel ha sido completamente corrompido y hecho 

inusable por el azufre mencionado. En ambos casos, las energías producidas durante 

tal interacción fácilmente se podrían utilizar por los renegados. Así que, tienen que 

tener mucho cuidado con quienes entran en tal relación sexual. Bien podría servir la 

causa del estado negativo. 

 

La segunda parte de la pregunta de Koloman se dirige al asunto de la influencia 

positiva de tal acto sexual sobre la persona que no está conectada a Mi Nueva 

Revelación. También, la respuesta a esta pregunta no es simple. De nuevo, todo 

depende de la naturaleza de la otra persona y de la composición y asignación 

espiritual que tal persona tuviese. Es posible que tal persona pudiese ser un/a 

representante secreto/a del estado positivo. No obstante, él/ella también pudiese ser 

un/a representante secreto/a del estado negativo que externamente parece ser 

bueno/a y positivo/a pero que, en la verdadera esencia y substancia de la composición 

de su personalidad, no lo es. Por otro lado, en ambos casos, aunque el desenlace de 

tal influencia positiva no se podría discernir inmediatamente, o aun durante el curso 

completo de la vida de tal persona en el planeta Cero, esto bien se utilizaría después 

que tal persona parta del planeta Cero. Así que, como ven, vuestro enfoque y 

comportamiento positivo, bueno, amoroso y sabio en casos como ese, pudiesen servir 

un propósito muy bueno. Pero no esperen que ocurra necesariamente durante 

vuestra vida en el planeta Cero. Pudiese o no pudiese ocurrir durante ese tiempo. 

 

No obstante, si tal persona no tiene ninguna hostilidad interna o externa o actitud 

rechazadora hacia Mi Nueva Revelación (si él/ella sabe que existe o que ustedes la 

siguen y la practican), en ese caso, vuestro comportamiento positivo y bueno durante 

tal acto sexual o durante cualquier momento que sea, pudiese tener un impacto 

positivo sobre esa persona. El/ella podría interesarse en las genuinas razones por 

vuestra actitud y comportamiento positivo y bueno, y él/ella les podría pedir una 

copia de Mi Nueva Revelación. No obstante, si tal persona no tiene ningún 

conocimiento de que Mi Nueva Revelación está disponible o que ustedes la siguen y 

practican, en ese caso, vuestra actitud y comportamiento positivo y bueno durante 

esos momentos, o cuando sea, podría servir como una fundación para cambios 

positivos y buenos en esa persona. Cualquiera que fuese el caso, todo depende del 

acuerdo y selecciones originales que se hicieron por esa persona antes de encarnar 

en el planeta Cero. 

 

PermítanMe repetirlo una y otra vez: Cuando sea que se dirijan a tal acto sexual, o a 

cualquier cosa en ese caso, se les aconseja fuertemente, si lo escogen por vuestra 

propia voluntad y selección, a que siempre Me pregunten personal e 

individualmente, por cualquier modo que esté disponible para que ustedes Me hagan 

tal pregunta, si es que sería beneficioso y útil para todo/as lo/as concernido/as, 
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consumar tal acto. Siempre llévense por la respuesta que recibirán desde adentro 

por Mi afluencia y por vuestra intuición. Si hacen eso, jamás se equivocarán. 

 

La situación es algo diferente para aquello/as de ustedes que están casado/as y sus 

esposo/as no están envuelto/as en Mi Nueva Revelación. De nuevo, el desenlace del 

envolvimiento sexual con vuestro/a esposo/a, y de la manera que las energías se 

producen durante esos momentos, dependerán de la naturaleza y asignación de 

vuestro/a esposo/a. Una hostilidad y rechazo abierto hacia cualquier cosa relacionada 

a Mi Nueva Revelación no puede producir ningunas energías que se pudiesen 

utilizar por la Gran Alianza o por nada de una naturaleza positiva. En ese caso, se 

les aconsejaría a que reevaluaran vuestro estado matrimonial a fin de determinar, 

conMigo en mente, si vuestro matrimonio ha agotado su utilidad y servido su 

propósito y si sería beneficioso continuar en este. Por otro lado, si vuestro/a esposo/a 

no tiene una actitud hostil o rechazadora hacia ustedes por ser Mi representante, o 

hacia Mi Nueva Revelación en general, y si él/ella no usa de ninguna manera los 

actos sexuales con ustedes para influenciarlo/as abierta o secretamente, de manera 

que esto les impidiese ser Mi representante o ser un/a seguidor/a de Mi Nueva 

Revelación, en ese caso, durante vuestro intercambio sexual con vuestro/a esposo/a, 

las energías producidas por tales actos se podrían utilizar en los servicios de Mi 

estado positivo. 

 

Así que, como ven por estos ejemplos, todo depende de la clase de actitud que 

vuestro/a esposo/a tenga hacia Mi Nueva Revelación y cómo él/ella se comporta hacia 

ustedes con el conocimiento completo de que ustedes están conectado/as a Mi Nueva 

Revelación, y que por practicar sus principios, ustedes por lo tanto, son Mis 

verdadero/as representantes en el planeta Cero. Puesto que los asuntos discutidos 

tienen una naturaleza más individualizada y personalizada que una naturaleza 

toda-inclusiva y aplicable para todo/as, es la responsabilidad de cada uno/a de Mis 

verdadero/as representantes de determinar por sí mismo/a lo que sería el curso 

mejor posible para tomar en este respecto. No obstante, como se mencionó arriba, 

vuestro comportamiento positivo y bueno, o vuestros ejemplos positivos de acuerdo 

con los principios de Mi Nueva Revelación, serán utilizados definitivamente para 

regresar esa persona al estado positivo, si no es durante vuestra vida en el planeta 

Cero, entonces después de esta. Así que, es provechoso para todo/as ustedes, así 

como para todo/as nosotro/as, que siempre se comporten y actúen de acuerdo con los 

principios de Mi Nueva Revelación. Por tales comportamientos y actos, ustedes 

también establecen una buena fundación para sí mismo/as para controlar y gobernar 

vuestros estados del ego. Comportarse y actuar de acuerdo con los principios e ideas 

de Mi Nueva Revelación sólo es posible desde la posición de vuestro verdadero 'yo 

soy,' que contiene Mi presencia en ustedes y cuya presencia hace posible que sean 

vuestro verdadero 'yo soy' y por lo tanto, también hace posible que se comporten y 

actúen así. 

 

Antes de proceder con las respuestas a la segunda pregunta de Koloman, ¿puedo 

pedirte, Peter, que cites el mencionado texto bíblico en Lucas en su totalidad? 

Gracias por adelantado. 

 

Peter: Es mi placer hacerlo. Aquí va: Lucas 12:22-31: "Y El le dijo a Sus discípulos, 

'Por tanto les digo, no se preocupen por vuestra vida, lo que comerán; ni por el cuerpo, 
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qué vestirán. La vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. 

Consideren a los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensas ni 

granero; y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Y quién de 

ustedes con preocuparse, puede añadir un codo a su estatura? Pues si no pueden 

hacer lo más pequeño, ¿por qué están ansiosos por lo demás? Consideren los lirios, 

cómo crecen: ni trabajan ni hilan; y así todo Yo les digo, aun Salomón en toda su 

gloria no fue vestido como uno de estos. Si así Dios viste la yerba, que hoy está en el 

campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más El los vestirá, a ustedes de poca fe? 

Y no busquen lo que han de comer o lo que han de beber, ni estén con mente ansiosa. 

Porque todas estas cosas las buscan con afán las naciones del mundo, y vuestro Padre 

sabe que necesitan estas cosas. Sino busquen el reino de Dios, y todas estas cosas se 

les añadirán. No teman, manada pequeña, porque es el buen placer de vuestro Padre 

darles el reino. Vendan lo que poseen y den limosnas; provéanse de bolsas de dinero 

que no envejezcan, un tesoro en los cielos que no se agote, donde ningún ladrón se 

acerca ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también 

vuestro corazón.'" Final de la citación. Creo que se trató antes con algunos aspectos 

del significado de este texto, en los Diálogos de Moscú 87 y 88. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, se trataron; y a Koloman, así como a todo/as lo/as 

demás, se les aconseja que vuelvan a leer las porciones de esos dos Diálogos que se 

dirigen a este asunto. El punto central de este texto está contenido en los versículos 

31 y 34. El significado de estos dos versículos se discutió extensamente en los dos 

Diálogos de Moscú mencionados. No obstante, detallemos sobre el significado del 

texto citado desde la posición espiritual presente. Primero que todo, observen la 

distinción que Yo hice entre Mis discípulos y el resto del mundo. Así que, Yo les 

estaba hablando principalmente a Mis discípulos. Y puesto que, en la connotación 

del texto mencionado, Mis discípulos representaban a todos los habitantes del estado 

positivo, y particularmente a los habitantes de la dimensión natural del estado 

positivo, Yo les estaba hablando a ellos principalmente. Básicamente, la distinción 

aquí es entre la naturaleza de Mi verdadera Creación, la Zona de Dislocamiento y el 

planeta Cero. En esencia, metafóricamente, esta describe el estilo de vida de cada 

una. 

 

A primera vista, si sólo consideran el significado literal del texto citado, parece como 

si Yo hubiese estado forzando a aquello/as que Me escucharon, a que fuesen 

autómatas pasivos; como si se debían haber sentado inactivamente y esperado a que 

se les mantuviese y recibiesen todo lo que necesitaban para vivir cómodamente, 

entregado por Dios — el Padre Celestial. No obstante, en el verdadero significado de 

estas palabras, el asunto era mucho más profundo. El aspecto más importante que 

se enfatizó a través de este texto fue la necesidad de establecer prioridades 

apropiadas, o la jerarquía apropiada de la organización espiritual en la vida de 

todo/as. 

 

Como saben, en el estado negativo y la no-vida humana esta jerarquía y prioridad 

fueron excesivamente violadas. No se puede establecer un tipo de vida (no-vida) 

diferente que no tenga nada en común con la naturaleza de la verdadera vida, si se 

sigue el mismo diseño estructural, prioridad y jerarquía. A fin de triunfar en 

establecer tal no-vida, fue necesario desviarse del arreglo original que existía en la 
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verdadera vida. Así que, como saben, el énfasis se colocó sobre los externos, 

estableciendo una dependencia total sobre estos. Las cosas externas se hicieron las 

más importantes y valiosas mientras que todo lo demás ya bien se negó totalmente o 

fue puesto al final de la lista de prioridades. Así es como la no-vida del estado 

negativo y la no-vida humana prosperan. 

 

No obstante, hay otros puntos importantes en el verdadero significado del texto 

bíblico citado. El primero tiene que ver con el factor de llamarles la atención a 

todo/as de que la verdadera vida es más que comida y que el ambiente en que esa 

vida se manifiesta (representado aquí por el cuerpo) es más que lo que le parece a la 

mente externa. En otras palabras, si la vida es el estado de los internos y el cuerpo 

es el medio por el que esa vida se manifiesta, entonces, en ese caso, cualquier otra 

cosa, colocada afuera de estos, está en el estado de los internos. El verdadero valor 

de cualquier cosa yace en el estado de los internos porque este determina la 

naturaleza, estructura, dinámica y valor de cualquier cosa que está afuera de los 

internos — la vida y la forma de su manifestación. Este factor se le necesitaba 

llamar a la atención de todo/as. Y puesto que Mis discípulos en ese entonces se 

habrían de convertir en Mis representantes en el planeta Cero y adentro del dominio 

del estado negativo en general, fueron ellos a quienes se les requirió establecer un 

ejemplo de cómo las cosas se suponen que sean y lo que es el verdadero significado 

de cualquier cosa, o lo que debía ser la prioridad apropiada y verdadera jerarquía 

espiritual. 

 

Fue necesario tener tales ejemplos adentro del territorio del estado negativo a fin de 

mantener constantemente la posibilidad de la futura salvación de todo/as de la 

seudo-vida o la no-vida. Como saben, por este importante propósito, Yo siempre he 

mantenido a alguien en el territorio del estado negativo y en el planeta Cero que 

llevara esta importante misión incesantemente. Y puesto que en este respecto nada 

ha cambiado en el estilo de vida típico de los humanos y todos los demás en el estado 

negativo, o de la manera que ellos le dan prioridad a las cosas y valoran su vida (no-

vida), al presente, el papel de mantener o preparar los ejemplos de una vida 

apropiada y de sus prioridades y jerarquía yace sobre vuestros hombros — Mis 

representantes. 

 

El significado más importante del texto citado, no obstante, se puede encontrar en 

algo que no estaba disponible para presentarse en ese entonces. En el curso de la 

historia de la humanidad y la historia del estado negativo, muchas otras cosas 

espirituales cruciales y significativas necesitaban ocurrir antes que nada de esta 

naturaleza se pudiese revelar y llamar a la atención de aquello/as que estaban/están 

en la posición de ser Mis verdadero/as representantes (anteriormente Mis agentes). 

No fue hasta que Mi Nueva Revelación se le otorgó al planeta Cero, y por ese factor 

también se le hizo disponible a todos en el estado negativo, que el sumamente 

importante asunto del acuerdo y la opción fue revelado. En este respecto, por 

primera vez, fue revelado que todo/as en todos lugares y todos los cuandos, sin 

excepción o exclusión, en cualquier posición, situación, lugar, o lo que sea, están ahí 

por previo acuerdo, selección o permiso. Nadie en modo alguno es y existe que no sea 

y exista, — en cualquier modo, estado, condición y proceso de vida o no-vida que 

estén, — por previa selección, acuerdo o permiso. Esto es algo que es últimamente 

entre Yo y ello/as. 
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Así que, si miran a esta situación desde la posición de esta selección, acuerdo o 

permiso, y si todo/as en cualquier tiempo y no-tiempo están en el papel, asignación, 

posición o lo que sea, que fueron acordados antes de su encarnación en cualquier 

estado, condición, lugar o situación, en ese caso, no importa lo mucho que cualquiera 

se esfuerce para ser o tener algo que no haya sido parte inherente de ese acuerdo, 

selección o permiso, no sería posible para él/ella adquirir nada que estuviese afuera 

de estos. A la misma vez, cuando este acuerdo, selección o permiso se hizo, fue 

claramente determinado y prometido que todo lo que se necesitara para cumplir 

apropiada, efectiva y exitosamente todos los aspectos de lo que cualquiera acordó, 

eligió o se le permitió, se proveerá totalmente a medida que se necesite, sin carecer 

de nada para cumplir el verdadero propósito de su vida o no-vida. 

 

Por esa razón, esforzarse o desperdiciar vuestro tiempo en desear algo más o algo 

diferente, o preocuparse, hablando simbólicamente, por qué comer, qué vestir, o qué 

hacer, etc., sería debilitar el propósito por el que ustedes acordaron a ser y existir en 

cualquier papel, posición, lugar, estado, o lo que sea (ya bien positivo o negativo) 

como consecuencia de vuestra selección y acuerdo que se hizo por vuestra propia 

libre voluntad y libre selección, antes de aceptarla. 

 

En este sentido, o en la connotación del entendimiento presente de lo que todo esto 

se trata, pueden interpretar las palabras en: busquen el reino de Dios, y todas estas 

cosas se les añadirán, como buscar todos los medios para ser de la manera que se 

supone que sean y hacer lo que se supone que hagan por nuestro previo acuerdo 

mutuo. Si hacen eso y si se concentran en eso y sólo en eso, en ese caso, todo lo 

demás que necesitan se les proveerá y se les añadirá. Y no sólo eso, sino que por 

hacer la prioridad principal de vuestra vida ser de la manera que se supone que sean 

y hacer lo que se supone que hagan, ustedes están estableciendo una jerarquía 

apropiada de organización espiritual en el estado, condición y lugar que 

constantemente la viola y la rechaza. 

 

Así que, en esencia no es como si necesitaran abandonar todo lo demás en vuestra 

vida o sentarse pasivamente y esperar que Yo les de lo que necesitan, sino que es 

asunto de reconocer y aceptar quienes son, lo que vuestro papel y posición son, y 

funcionar en todos los aspectos de vuestra vida hasta el máximo de vuestros 

potenciales sin esperar nada a cambio, o sin desear tener ningunas riquezas 

materiales o nada en modo alguno que esté afuera de nuestro previo acuerdo mutuo. 

En este sentido, tienen que reconocer y aceptar el siguiente importante hecho: Lo 

que sea que hagan, en cualquier posición, papel, profesión, empleo, trabajo, relación, 

etc., que se encuentren a cada momento en particular (sea muy positivo o muy 

negativo), ustedes están en estas porque se supone que estén en estas. Nada más 

sería beneficioso y útil, no importa lo monótono, insignificante, malo, negativo, fútil, 

frustrante, no-productivo o inútil que parezca ser, en vuestra percepción, 

¡Recuérdense de eso! 

 

Por esa razón, es de gran sabiduría de vuestra parte poder, en toda modestia, 
2[sencillez] y 1[humildad], aceptar vuestro papel, posición, asignación y todo lo que 

tenga que ver con ustedes y con estos, de la manera que son, sin codiciar, demandar, 
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esperar o buscar otra cosa o algo diferente que no se supone que tengan. Si hicieran 

eso, desafiarían los artículos de nuestro mutuo acuerdo, y por ese factor, estarían 

apoyando al estado negativo. No se olviden de lo que Yo dije en el texto citado al 

final de Mi discurso, 'Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro 

corazón.' 

 

En respuesta a la pregunta de Koloman, es obvio que al presente, en las vidas de 

Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, lo que sea que Yo dije en ese 

entonces, es aplicable en el sentido descrito arriba. Si hacen eso, están reafirmando 

la jerarquía apropiada de la organización espiritual para buscar el reino de Dios 

primero y más importantemente. En ese caso, todo lo demás que necesitan (y no lo 

que ansían o desean) se les añadirá sin ninguna reservación o condiciones. Y esto 

es todo lo que se necesita decir en este respecto. 

 

Peter: Muchas gracias por esta interpretación. ¿Hay algo más que Tú quisieras 

discutir hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Lo único que Yo deseaba enfatizar hoy es 

tu condición física y la de Lyudmila. Como sabes, hasta hoy, Lyudmila no ha podido 

expulsar su piedra de riñón. Así que, ella continúa sufriendo con dolor físico y 

nausea. En tu caso, bajo la influencia de los antibióticos que estás tomando, hay 

alguna mejora. Estas condiciones que ustedes dos sufren ahora continuarán hasta 

que una importante labor se logre en otras dimensiones. Desafortunadamente para 

ustedes, esa labor requiere que estén en vuestra condición física presente. Nada más 

funcionaría. 

 

Como se mencionó al comienzo de este Diálogo, la razón por todo esto será aparente 

más adelante — después que todo lo que se necesite lograr se logre. Así que, ustedes 

dos, tengan paciencia y perduren hasta el fin. Mientras tanto, no dialogaremos hasta 

que todo esto pase; o, si el desenlace es diferente para ti personalmente, Peter, 

puedes considerar a este Diálogo como el último. Esperemos que para ti, así como 

para todo/as Mis representantes, no llegará hasta este punto pronto. No obstante, 

todo dependerá de las necesidades y opciones más elevadas de todo/as, que van más 

allá de vuestro planeta. Y esto es todo. 

 

Peter: Una vez más, muchas gracias a Ti por todo. 
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Peter: Aunque no tengo ningunas preguntas de significado multiversal en 
particular, y nadie más ha preguntado nada de esta importancia, creo que Tú 
quisieras ofrecer más detalles en cuanto a importantes asuntos espirituales. 
También, como Tú sabes, la condición de Lyudmila (Lucy) ha empeorado y como 
resultado, necesitó someterse a una operación de emergencia en el hospital. A este 
punto ella parece estar muy débil con muy poca energía o resistencia. También, yo 
me siento considerablemente debilitado y con falta de aire, por decirlo así. Me parece 
como si alguien está haciendo un esfuerzo supremo para impedir que juntos 
hagamos ninguna labor importante a este nivel — el nivel externo (las traducciones, 
editar o cualquier otra actividad importante). ¿Algunos comentarios sobre este o 
cualquier otro asunto? 
 
El Señor Jesús Cristo: Aunque estás correcto en tu suposición, Peter, ese alguien 
en el estado negativo (los renegados) está haciendo un esfuerzo total para impedirles 
que hagan lo que sea que tú y Lyudmila estaban planeando hacer, a pesar de eso, el 
significado de vuestras condiciones está en otro lugar o en otra cosa. No se olviden 
por un minuto que por parte de las fuerzas del estado negativo (particularmente los 
renegados), siempre ha habido y siempre habrá el intento de interferir con lo que sea 
que ustedes hagan a cada momento en particular. Esto ocurre 24 horas al día. Y no 
sólo tiene que ver con ustedes dos, sino con todo/as Mis representantes en el planeta 
Cero. Así que, en este caso, su intento no es el asunto. El asunto está en otro lugar. 
Un cierto ejemplo se necesita establecer y un cierto importante significado 
correspondiente se necesita reiterar o llamársele a la atención de todo/as ahora en 
particular. Este tiene que ver con la función de los riñones humanos y a lo que esa 
función corresponde espiritualmente. 
 
Como saben, fue Swedenborg quien, por primera vez en la historia del género 
humano, describió o reveló la correspondencia espiritual de la función de los riñones. 
¿Cuál es el propósito y la función básica más importante de los riñones? Se pueden 
resumir en dos importantes palabras: purificación y separación. La pregunta es: 
¿Qué se está purificando y separando y de qué y hacia dónde? En el sentido literal 
típico, la sangre del cuerpo humano se purifica de todas las impurezas y derivados 
producidos por la toma de varios productos que se necesitan para la supervivencia 
del cuerpo humano. Durante esa toma, muchos componentes de tales productos no 
son conducentes a las verdaderas necesidades del cuerpo. Por esa razón, estos 
componentes necesitan ser separados de los que se pueden utilizar para el 
mantenimiento apropiado de la función de todos los órganos corpóreos y sus células, 
y consiguientemente, estos se echan en la basura. En otras palabras, se convierten 
en lo que se conoce como desperdicio humano. 
 
Desde la posición externa típica, se puede decir que no importa lo que los humanos 
metan en sus cuerpos, este jamás está libre de impurezas y substancias venenosas 
que se necesitan despedir por medio de la orina y heces humanas. ¿Qué les está 
diciendo esta situación con los humanos? Les dice que nada en la vida (no vida) 
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humana existe que esté pura, limpia, incontaminada y libre de tales adversos 
contaminantes. Esta situación es una de las importantes características de la vida 
(no-vida) humana típica. Esta requiere complejas acomodaciones y servicios que 
tratan extensamente con el tal-llamado desperdicio humano. Así que, pueden ver 
que de algunas maneras el cuerpo humano es una factoría que labora 
constantemente en la auto-preservación, por medio de separar y eliminar de adentro 
de sí lo que no sea conducente o favorable para su función y supervivencia 
apropiada. 
 
Como notaron, la función descrita arriba se concibe desde la posición no-espiritual y 
externa típica. No obstante, detrás de esta hay unas correspondencias espirituales 
muy importantes (como se revelaron, por ejemplo, por medio de Swedenborg). ¿Qué 
es lo que alimenta y mantiene la vida de cualquier mente consciente? Es la Verdad 
del Bien y la Sabiduría del Amor que provienen directamente de Mí como su Origen 
[o Fuente] Absoluta. En este respecto, a cualquier cosa que pusiera o pudiese poner 
en peligro la vida de cualquier mente consciente, se le está impidiendo que logre esto 
por el conocimiento y aceptación de la genuina Verdad. Por esa razón, se puede decir 
que lo que se está representando aquí por la función de los riñones por ejemplo, en 
un sentido general, es el combate de la verdad con las falsedades que están tratando 
de invadir la mente consciente con el propósito de su destrucción o la destrucción de 
la verdadera vida en general. Esta posición o representación significa la habilidad de 
distinguir entre la verdad y las falsedades en todo individuo. Una vez que pueden 
distinguirlas, tienen los medios apropiados o una fundación para separarlas de una y 
otra y expulsar todas las falsedades en la basura. La basura aquí representa al 
estado negativo. En este sentido se puede decir que la verdad de la fe purifica a cada 
individuo de sus falsedades, así, manteniéndolo/a lejos del estado negativo/basura. 
 
En esta connotación, se puede decir que por el factor de la representación y 
correspondencia espiritual de la función de los riñones, en un sentido general y todo-
inclusivo, Yo, El Señor Jesús Cristo, constantemente proveo los medios para que 
todos en el estado negativo se purifiquen y se liberen de sus falsedades para que 
puedan saturarse con la genuina verdad del estado positivo. Esta condición está 
disponible para todos en el estado negativo y en la no-vida humana de una manera 
continua, de la misma manera que los riñones proveen una purificación y separación 
continua de todo lo que fuese venenoso para la función apropiada del cuerpo 
humano. 
 
En este respecto se puede decir que por tal provisión, una firme fundación se 
estableció en los tiempos/no-tiempos del invento, activación y manifestación de la no-
vida del estado negativo y la no-vida humana, para que tuviesen una oportunidad 
constante de liberarse de todas sus maldades y falsedades y así, ser salvados de su 
tipo de no-vida. Esta situación o arreglo, por analogía, se utilizará al momento 
oportuno para abrir la Mente Espiritual de todos quienes estén colocados en el 
estado negativo y la no-vida humana para que puedan ver y reconocer, primero que 
todo, todas sus maldades y falsedades; y segundo, cómo y por qué medios deshacerse 
de estas permanentemente. Por supuesto, como saben, ya que sus maldades y 
falsedades son la fuente de su misma no-vida, y puesto que se aferran a estas, 
invadiendo e impregnando toda su mente, estas maldades y falsedades resisten todo 
intento para que se les separe y extraiga de todo lo que sea de la verdadera vida. No 
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se olviden de que, puesto que nadie es absolutamente malvado/a o está en absolutas 
falsedades (no existen las maldades absolutas o las falsedades absolutas), todo/as 
ello/as contienen adentro de sí algo que es de bien y verdad; es decir, que proviene 
directamente de Mí y en lo cuál, Yo estoy presente. Mi presencia hace posible que 
ello/as no sólo sobrevivan en su propio tipo de no-vida, sino que también provee los 
medios para evitar que los remanentes de esos bienes y verdades sean 
contaminados, infectados y envenenados por sus maldades y falsedades. Por lo tanto, 
el proceso continuo de purificación y separación adentro de ello/as, sin su 
conocimiento o percepción consciente. De esta manera, cualquier remanente de bien 
y verdad contenido adentro de ello/as, gracias a este proceso, se mantiene intacto en 
su condición pura, limpia y segura. Como saben, es por estos remanentes que todo/as 
en el estado negativo y en la no-vida humana serán salvado/as eventualmente. 
 
Como se mencionó arriba, sus maldades y falsedades no desean separarse de sus 
portadores y ser echadas. Por esa razón estas tienden a formarse o concentrarse en 
una forma compacta que sea capaz de obstruir que se les extraiga de su sistema. 
Este factor es representado o corresponde a las piedras de los riñones. Aunque en 
muchas ocasiones tales piedras pueden pasar y así, ser eliminadas del cuerpo 
humano; en algunos casos, estas se traban al salir, obstruyendo el flujo apropiado 
del líquido que se necesita expulsar. En este caso, amenaza el peligro de 
envenenamiento o incluso muerte posible del cuerpo físico si esas piedras no se 
expulsan rápidamente. Si algo de esta naturaleza ocurriese, sería necesario extraer 
estas piedras quirúrgicamente. Y esto es exactamente lo que le ocurrió a nuestra 
Lyudmila. Existen grupos de ciertas entidades en el estado negativo que están a 
punto de pasar por el proceso de su propia percepción en cuanto a sus maldades y 
falsedades. El primer paso en este respecto es tratar con las falsedades que 
alimentan las incentivas para la vida de sus maldades. Una vez que se pueden 
extirpar todas esas falsedades, no quedan ningunas incentivas que pudiesen 
continuar esta alimentación. En ese caso, estas maldades se convierten en una 
tremenda carga contaminadora y venenosa para sus portadores y ellos desean 
deshacerse de estas. Por pedirMe que los ayude en este proceso, ellos pueden 
liberarse de todo lo relacionado no sólo a las falsedades sino también a las maldades. 
No obstante, a fin de lograr esto, ellos necesitan algunos ejemplos concretos y 
tangibles de cómo hacerlo o de lo que es el proceso de deshacerse de estos. 
 
Por su ordalía en este respecto, Lyudmila pudo ilustrar y demostrarle la salida de su 
dificultad a los grupos mencionados. El proceso de la eliminación gradual y dolorosa 
de sus falsedades fue mostrado por el ejemplo de Lyudmila. También, ella 
claramente mostró el peligro si tales falsedades concentradas, en la forma de sus 
correspondencias a las piedras de riñón, no desean salir, y lo que hacer y cómo 
hacerlo a fin de eliminarlas. Este es el significado general de la dificultad de 
Lyudmila. No obstante, existen algunos asuntos individualizados y personalizados 
que tienen que ver con ella personalmente. Puesto que son de esta naturaleza, sólo 
ella puede averiguar de Mí en ella lo que estos son y cómo deshacerse de los mismos. 
Lo único que se puede revelar en este respecto es que habían o hay, por lo menos 
cinco falsedades específicas y particulares que se necesitan separar y expulsar de su 
mente. Hablando correspondientemente, estas estaban concentradas en sus dos 
piedras de riñón. Tres de estas estaban contenidas en la piedra más grande y dos en 
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la más pequeña. En el proceso de su ordalía, Lyudmila fue purificada y limpiada de 
estas. De nuevo, lo específico y la naturaleza de esas falsedades se tienen que 
determinar por ella. Nadie más puede hacer eso por ella. 
 
En un sentido general, con algunos individuos del estado negativo, la 
correspondencia espiritual discutida significa que la verdad que ellos conocen sólo 
está contenida en su memoria externa, pero no en su voluntad y actos. En otras 
palabras, puede que conozcan la verdad pero no tienen ninguna voluntad para hacer 
nada concreto en cuanto a este conocimiento. Consiguientemente, debido a que su 
voluntad está en algún otro lugar o es para otra cosa, que se opone a su conocimiento 
de la verdad, ellos no tienen ningún deseo de implementarla en sus vidas 
individuales y personalizadas. 
 
La situación descrita arriba en cuanto a ilustrar y demostrar es completamente 
aplicable a Mis representantes. Como saben, todo/as ustedes están en la posición, 
entre muchas otras cosas, de ser ejemplos ilustrativos y demostrativos de este o de 
ese factor en relación a la necesidad de deshacerse de algunas maldades y falsedades 
específicas y de sus estados y condiciones correspondientes. Así que, todo/as ustedes 
se ofrecieron voluntariamente o están en el proceso de ser voluntario/as para 
convertirse en tales ejemplos por pasar por varias penurias mentales, físicas, 
sociales, financieras y similares, en vuestras propias vidas personalizadas e 
individualizadas. Por otro lado, uno/as poco/as de ustedes tienen un propósito muy 
diferente en este respecto. No teniendo ningunas de estas aparentes penurias y 
siendo proveido/as con un estilo de vida muy seguro y cómodo (en los términos 
humanos de este significado. Por ejemplo, teniendo más que suficiente dinero y/u 
otras comodidades valiosas), ustedes están proveyendo la ilustración y demostración 
muy importante de que a pesar de tales provisiones materiales y financieras, 
ustedes no son sus esclavo/as y estas no sirven como un factor disuasivo de vuestro 
camino espiritual apropiado, o en este caso, de Mí y Mi Nueva Revelación. Y no sólo 
eso, sino que ustedes ilustran claramente que tales comodidades son Mis obsequios 
para ustedes y que por lo tanto, estos no pertenecen a ustedes o que ustedes no son 
sus dueños sino sólo su administrador/a por parte Mía. 
 
Así que, como ven por estos ejemplos, todo/as ustedes, como Mis representantes, por 
medio de los eventos en vuestras vidas individuales, están en un modo de constante 
ilustración y demostración de algo espiritualmente muy importante que se podría 
utilizar y se utilizaría para la salvación de aquellos que son representantes del 
estado negativo y de la no-vida humana. 
 
Ya que estamos hablando de las correspondencias espirituales de la función de los 
riñones humanos, tratemos con algo de su otro significado espiritual. Como 
recuerdan de los previos Diálogos, la verdad es la propiedad de la mente interior por 
la sabiduría de la Mente Espiritual. Por medio de esta verdad, contenida en la mente 
interior, la mente externa es capaz de explorar, purificar y corregir cualquier cosa 
que no sea de esa verdad. En otras palabras, la exploración, purificación y corrección 
son propiedad de la mente externa. Por concentrarse en la verdad de la mente 
interior por la sabiduría de la Mente Espiritual, desde esa posición, la mente externa 
es capaz de ver claramente lo que es y lo que no es apropiado, correcto y debido. Esta 
habilidad de la mente consciente en general proviene y es un reflejo de Mi Habilidad 
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Absoluta para ver la calidad de la verdad con todo/as y conocer las falsedades y la 
verdad de todo individuo. De nuevo, el asunto aquí es la habilidad de distinguir la 
verdad de las falsedades. Mi Función Absoluta en este respecto en Sus Habilidades 
Absolutas para conocer la Verdad, puesto que Yo soy la Verdad Absoluta, hace 
posible que todo individuo relativo tenga la misma habilidad de diferenciar. De esta 
Habilidad Absoluta Mía se deriva el diseño estructural de los riñones, que, al nivel 
físico más externo, reflejan esta correspondencia en que estos pueden distinguir 
entre lo que es y lo que no es apropiado, correcto, debido y saludable para el cuerpo 
humano. Y no sólo eso sino que estos pueden deshacerse o eliminar todo lo que no 
pertenece en ese cuerpo. ¿Ven cómo las correspondencias espirituales determinan la 
función de todo/as y todas las cosas y cómo cualquier función se hace posible por 
tener tales importantes correspondencias espirituales? 
 
No obstante, todavía existe un entendimiento más elevado de este asunto. Como 
saben, cualquier verdad está viva y funciona por su bien. Cualquier sabiduría está 
viva y funciona por su amor. Cualquier amor se sanciona y se hace posible por sus 
obras positivas. Así que, como ven por este ejemplo, existe una inter-conección e 
integración absoluta de todo/as y todas las cosas por medio de la inter-dependencia 
de estos atributos y cualidades espirituales tan importantes. Uno sin el otro no 
puede ser y existir. En este respecto se puede decir que el amor, el bien, las obras 
positivas y sus derivados están primero; y la sabiduría, la verdad, la fe y todos sus 
derivados son formas y envases por los que, y a través de los cuáles, el amor, el bien, 
las obras positivas y sus derivados se hacen posibles para que se manifiesten en las 
vidas de todas las entidades conscientes. ¿Cómo es que esta inter-conección e 
integración tiene que ver con la función de los riñones? Si los riñones en su función 
no pudiesen detectar, reconocer, separar y expulsarlo todo del sistema físico del 
cuerpo, que no pertenece ahí, el resto de los órganos corpóreos se envenenarían 
gradualmente y cesarían en su función. En otras palabras, el cuerpo moriría. 
 
Por otro lado, si a los riñones no se les abasteciera con los nutritivos necesarios, 
proveídos por la función de otros órganos corpóreos, estos no pudiesen cumplir el 
propósito por el que fueron establecidos en primer lugar. Estos nutritivos necesarios 
corresponden al bien del amor y sus obras positivas, a los que algunos de los otros 
órganos corresponden y que aseguran que todas las funciones del cuerpo (o en este 
caso, de la mente consciente) funcionen suave y efectivamente, proveyendo todo lo 
necesario para que el organismo esté vivo y viviente. 
 
Así que, como ven, todo en el ser y la existencia sirve algún tipo de propósito y uso 
muy bueno. Este propósito y uso se derivan de la naturaleza del amor, el bien, las 
obras positivas y sus derivados, por medio de la sabiduría, la verdad, la fe y sus 
derivados. De hecho, todos los órganos e instrumentos por los cuáles, y a través de 
los cuáles, la vida y el vivir se manifiestan y son lo que se supone que sean, se crean 
de, o inician en, la naturaleza de estos exquisitos atributos o características 
espirituales. Y esto es todo lo que necesitamos discutir en relación a este asunto 
ahora. 
 
Peter: Muchas gracias por esta explicación. ¿Estamos listo/as para proceder con 
otros asuntos? 
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 El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, lo estamos. A este punto de inscribir Yo quisiera 
hacer un corto desvío hacia la historia de los primeros años del desarrollo de la así-
llamada Cristiandad. Como saben, después de Mi partida del planeta Cero, las 
fuerzas del estado negativo hicieron un esfuerzo total para impedir la diseminación 
de Mi Palabra y el verdadero significado de Mis Obras y Mi encarnación en el 
planeta Cero. ¿Cómo lo hicieron? En la primera serie, más o menos por 330 años 
después de Mi partida, ellos trataron de erradicar físicamente a todos los miembros 
de la iglesia Cristiana. Así, ellos severamente persiguieron, torturaron, mutilaron, 
ridiculizaron y mataron a cualquiera que pertenecía a esa iglesia. Así es cómo el 
concepto del martirio aconteció. No obstante, mientras más hacían eso, más crecía el 
número de sus miembros. Viendo que sus métodos y tácticas en este respecto 
estaban fracasando completamente y no conducían a nada, las fuerzas del estado 
negativo decidieron cambiar su enfoque en este respecto. En lugar de tratar de 
destruirla físicamente desde afuera, ellos crearon un método por el que podrían 
corromper, distorsionar, infectar, envenenar y falsificar exitosamente sus principios 
espirituales genuinos y originales desde adentro del movimiento Cristiano. A fin de 
hacer eso, ellos aceptaron la doctrina Cristiana en su propia esfera. Como saben, 
para este propósito, el Emperador Romano Constantino I (Flavius Valerius Aurelius 

Constantinus), legalmente sancionó la adoración Cristiana, haciéndola la doctrina 
espiritual oficial del Imperio Romano. Desde esta nueva posición, fue un paso muy 
corto hacia la corrupción, perversión, mutilación, distorsión y falsificación de todo lo 
que tenía que ver con la genuina verdad celestial, espiritual y natural y de su bien 
relevante. En otras palabras, las fuerzas del estado negativo lograron usurpar el 
futuro desarrollo del movimiento Cristiano y lo hicieron su instrumento favorito 
para combatir el estado positivo y Mi Verdadera Naturaleza Absoluta. La razón por 
esta usurpación se explicó muchas veces a través de los libros de Mi Nueva 
Revelación. No es necesario repetirla aquí. 
 
En la primera parte de la historia de la Cristiandad, sus miembros se consideraban 
privilegiados de ser mártires en Mi causa, siguiendo Mi ejemplo. Si Yo morí de una 
manera tan horripilante, ellos deseaban morir de la misma manera, identificándose 
con todo lo que Yo tuve que pasar en este respecto. Estos mártires estaban 
preparando el primer ejemplo, ilustrando y demostrando el hecho de que no 
importaba lo que las fuerzas del estado negativo les hacían, no importaba cuánto les 
hubiese gustado destruir todo lo relacionado a Mí y Mi estado positivo, no importaba 
los métodos que usaran, ellos jamás podrían triunfar. En realidad, por sus 
abominables esfuerzos en este respecto, ellos lograron justamente el exacto opuesto a 
lo que intentaban lograr. Al presente, ustedes, como Mis verdadero/as 
representantes en el planeta Cero, son lo/as portadores de estos ejemplos ilustrativos 
y demostrativos. Y aunque el clima espiritual presente no requiere que sean 
mártires en el sentido físico, como lo fueron los primeros Cristianos, no obstante, que 
ustedes soporten todo lo que está ocurriendo en este planeta y en vuestras vidas 
personales e individuales, se puede considerar un tipo especial de martirio que de 
algunas maneras iguala el martirio de los primeros Cristianos. ¡Recuérdense de eso! 
A este punto cerraremos este breve desvío histórico y nos dirigiremos a otra cosa. 
 
Quisiera detallar brevemente sobre otros aspectos de la pregunta de Koloman, en 
relación al texto en Lucas 12:22-34. Ahora quisiera hacer énfasis sobre dos aspectos 
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de ese texto. Uno, por lo que Yo dije en esos tiempos, es obvio que el verdadero valor 
espiritual o cualquier otro valor de cualquier vida, es la mente consciente. Todas las 
otras formas de vida, las formas que no contienen ningunas señas de estado 
consciente adentro de sí y de esa manera, no tienen la percepción de su auto-
percepción por medio de su 'yo soy,' sólo tienen un significado transitorio y temporal. 
Su valor yace en el uso transitorio y temporal que estas ejecutan para la mente 
consciente. En el momento que su uso se agota, como entidades no-conscientes 
singulares, sean entidades animales o plantas, estas cesan de ser en el verdadero 
sentido de la palabra. Como recuerdan del Diálogo 85 de Moscú, esta situación 
refleja el factor de la dependencia sobre lo que sea que se proyecta por la mente 
consciente por medio de sus ideas, por la calidad de su vida individualizada y 
personalizada, y por factores similares, todos relacionados a la estructura, 
naturaleza y dinámica de la mente consciente. Mientras que en un máximo sentido, 
hablando teóricamente, la mente consciente, en su esencia y substancia, no depende 
del ser y la existencia de estas especies [o formas] de vida no-consciente, estas 
formas dependen totalmente del ser y la existencia de la mente consciente, y sin esta 
no pueden ser y existir. El factor de la dependencia de la mente consciente yace en 
su Origen [o Fuente] originador/a Absoluto/a — El Señor Jesús Cristo. En este 
sentido se puede decir que tanto como las especies [o formas] de vida no-consciente 
no pueden ser y existir sin el ser y la existencia de la mente consciente, también es 
inconcebible el ser y la existencia de la mente consciente sin el Ser Absoluto y la 
Existencia Absoluta de la Mente Consciente Absoluta. Las especies [o formas] de 
vida no-consciente reflejan, ilustran y demuestran este factor de dependencia. 
 
No obstante, puesto que la mente consciente es un verdadero derivado de la Mente 
Consciente Absoluta, y las especies [o formas] de vida no-conscientes son derivados 
de la mente consciente relativa, la mente consciente tiene un valor absoluto en su 
condición relativa, y las especies [o formas] de vida no-conscientes sólo tienen un 
valor relativo en su relativo a la condición relativa. Así que, quien sea que coloca un 
valor absoluto en algo que no lo tiene, lo convierte en un ídolo inútil, permitiendo 
que domine su vida. Esta es una de las muchas fuentes del adulterio espiritual y la 
abominación de la idolatría. Por lo tanto, quien sea que adora la naturaleza y lo que 
esta contiene en sus especies [o formas] de vida no-conscientes como que tienen valor 
absoluto, sin ningún caso a la verdadera fuente originadora de su ser y existencia 
temporal y transitoria, comete adulterio espiritual y adora ídolos. De algunas 
maneras, esta tendencia se propaga por algunos de los seguidores del así-llamado 
movimiento de la Nueva Edad. Por favor, tengan cuidado de no caer en sus 
'atractivas' trampas. 
 
El segundo asunto del mencionado texto de Lucas está relacionado al versículo 33, 
que va como sigue: 'Vendan lo que poseen y den limosnas; provéanse de bolsas de 

dinero que no envejezcan...’ Los intérpretes literales de este versículo piensan que 
verdaderamente se les aconseja a que vendan lo que tienen en la forma de vuestras 
posesiones materiales y que les den limosnas a los pobres o necesitados, así, 
empobreciéndose ustedes. No obstante, el verdadero significado de este 
requerimiento o consejo es totalmente diferente. No tiene nada que ver con vender lo 
que tienen en vuestras posesiones materiales o ningunas otras y dárselo todo a los 
así-llamados necesitados. 'El vender lo que tienen' significa que se deshagan de todo 
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en vuestra vida que interfiera con vuestra percepción espiritual apropiada del 
significado de la vida y sus verdaderos valores y con vuestro progreso y desarrollo 
espiritual apropiado. Y porque cualquier cosa que interfiere con este importante 
proceso se le impone sobre ustedes y vuestra vida, por, u originado en el estado 
negativo, ustedes necesitan deshacerse de esta o venderla de regreso a donde 
pertenece — al estado negativo. 
 
Como saben, el estado negativo valora sólo lo que es de una naturaleza negativa. Por 
venderle de regreso lo que tienen en este respecto al estado negativo, ustedes 
reafirman dos cosas: Primero, que no tienen ninguna necesidad de tener algo en 
vuestra vida que les evite ver las cosas, así como a ustedes mismo/as y otro/as, de la 
manera que ello/as/ustedes son en su/vuestra esencia y substancia sin ningunas 
distorsiones o falsificaciones de estos hechos; y segundo, le ilustran al estado 
negativo que sus así-llamados valores no tienen ningún valor en modo alguno. No 
obstante, puesto que el estado negativo sólo valora lo que no tiene ningún valor, a fin 
de reafirmar este hecho, ustedes les venden todos vuestros rasgos, características y 
posesiones sin valor espiritual al estado negativo. En su suposición arrogante y 
jactanciosa, el estado negativo no puede comprender por qué alguien se quisiera 
deshacer de algo que es valorado tanto por todos en el estado negativo. Este hecho 
establece una condición adentro de la no-vida del estado negativo, que 
eventualmente conducirá a todos en su no-vida a darse cuenta de que lo que ellos 
valoran tan alto, en realidad, no tiene ningún valor. Por lo tanto, a ese punto en el 
tiempo/estado, ellos des-seleccionarán tener o aferrarse a todos sus rasgos, 
características y posesiones sin valor, o lo que sea que tengan en este respecto. 
 
'El darle limosnas' a los necesitados en la connotación del texto citado, significa 
compartir vuestro conocimiento de la genuina verdad con aquellos que carecen de tal 
conocimiento y que desean adquirirlo por las razones correctas. Cuando sea que la 
Biblia habla de la gente pobre, esta no habla de los materialmente pobres. En 
cambio, habla de la pobreza del conocimiento de la verdad y todos sus derivados, 
como estos provienen de su bien originador, y de aquello/as que tienen sed de tal 
conocimiento. Si no tienen ninguna verdad, también carecerán de todo bien. Por esa 
razón, por compartir las riquezas de la Verdad, otorgadas a ustedes por Mi Nueva 
Revelación, con todo/as quienes la piden, ustedes les proveen lo que necesitan. Y 
aunque en algunos casos, con el propósito de hacerle Mi Nueva Revelación disponible 
a todo/as, por ejemplo, es apropiado y correcto dar limosnas (o en palabras 
modernas, donar algo de vuestro dinero o bienes materiales a una causa tan noble) 
en el sentido literal del significado de esta expresión; así todo, esto no es de lo que se 
trata este texto, o lo que este indica en su verdadero significado. Su verdadero 
significado se puede encontrar en la explicación de arriba. 
 
El 'proveerse con bolsas de dinero que no envejezcan,' en la connotación de este texto, 
significa considerar los factores espirituales de la vida y usar todo lo no-espiritual 
(en forma de dinero o posesiones materiales, por ejemplo), como un medio, y no como 
un propósito, el tener condiciones externas apropiadas sobre las que vuestro 
desarrollo y progreso espiritual puedan ocurrir sin ninguna interferencia de valores 
no-espirituales. Si se utilizan como un medio y no como el propósito de vuestra vida, 
en ese caso, estos pueden servirle apropiadamente al valor más elevado de los bienes 
espirituales, los bienes que hacen posible vuestro desarrollo y progreso espiritual. 
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Debido a que los valores espirituales en su modo progresivo siempre están 
desarrollándose sin ninguna regresión o estancamiento, estos jamás pueden 
envejecer. Y este es el verdadero significado del texto citado. Y esto es todo lo que Yo 
deseaba contribuir hoy. 
 
Peter: Muchas gracias por este importante 10[input]. Como estás percatado/a, en 
medio de registrar este Diálogo, recibí cinco preguntas de Tus representantes en la 
República Checa. ¿Quisieras que las formulara en la plataforma de este Diálogo y 
proveerles respuestas ahora? 
 
El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, sería apropiado hacerlo. Tradúcelas en la 
secuencia que se preguntaron. 
 
Peter: Muy bien, aquí están: Monika de la República Checa hace la siguiente 
pregunta: ¿Por qué es el Ultimo Juicio llamado el Ultimo si en esencia este nunca es 

el último, porque ocurre de cuando en cuando en todas las dimensiones de la 

Creación y la Zona de Dislocamiento, tanto como globalmente al fin de cada ciclo de 

tiempo? Después de la eliminación y el Ultimo Juicio del estado negativo, en el nuevo 

ciclo de tiempo/estado/proceso ¿se parecerá algo al Ultimo Juicio? La próxima 
pregunta la hace Monika y Roman juntos: ¿De qué manera se utiliza la energía 

sexual que se emite durante la masturbación, cuando: a) uno/a se masturba porque 

no tiene una pareja sexual del mismo nivel espiritual; b) uno/a se masturba porque 

desea despedir la energía sexual que siente? Al presente, ¿es posible utilizar la energía 

sexual que uno/a siente (si no se tiene la oportunidad del contacto sexual), de alguna 

otra manera útil que sólo por la masturbación, para que no haya ningún desperdicio 

en este respecto? ¿Con qué corresponde la masturbación? Las dos siguientes 
preguntas se hicieron por Peter Bazala de la República Checa: ¿Cuál es la 

correspondencia espiritual, si alguna, de la colocación de los planetas de nuestro 

sistema Solar, que ocurrió en mayo 5, 2000? En los últimos años se habla mucho del 

daño de los rayos ultravioleta y el crecimiento del hueco en la capa del ozono? ¿Tienen 

estas informaciones algún significado importante para Tus verdadero/as 

representantes? Fin de las preguntas. Tienes la palabra. 
 
El Señor Jesús Cristo: Comencemos con la respuesta a la pregunta de Monika en 
cuanto al Ultimo Juicio. La respuesta a su pregunta es muy simple y debería ser 
muy obvia por todo lo revelado a través de los libros de La Nueva Revelación. Hemos 
estado hablando constantemente de la evolución, desarrollo y progreso espiritual. 
También, se enfatizó muchas veces que nada de la Nueva Revelación jamás puede 
envejecer o anticuarse. Y aquí está el significado del Ultimo Juicio. Como saben, todo 
individuo, sociedad, nación, país, planeta, sistema solar, galaxia, universo, 
multiverso singular y toda la Creación y seudo-creación está regido por un principio 
o idea espiritual muy específica que está acomodada a las necesidades de cada 
entidad, sea un individuo o a la recién mencionada sucesión, hasta toda la Creación. 
Todo/as y todo adentro de su posición juegan un cierto papel, llevan una cierta 
asignación y tienen un destino muy concreto. 
 
Del punto de vista de la evolución, desarrollo y progreso espiritual, adentro de cada 
paso, estado, tiempo, tiempo-paralelo y condición particular, o lo que sea, tal papel, 
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asignación, destino y sus características y rasgos específicos son aplicables única y 
solamente a ese específico paso, etc. Cuando sea que cada paso en particular, y todo 
lo que contiene y por lo que este se rige y manifiesta, agota su utilidad y sirve su 
propósito, este llega a su fin para que un nuevo paso, y todo lo relacionado a este se 
pueda instituir. En el momento que este fin se avista, su Ultimo Juicio ocurre. Y no 
sólo es el Ultimo Juicio de ese paso, sino el de todo/as y de todo lo que fue una parte 
inherente de este, cumpliendo su propósito y meta, por la que fue establecido en 
primer lugar. La razón por qué se le llama el Ultimo Juicio es porque es el último 
proceso de evaluar todo lo contenido en ese paso. Debido al hecho de que nada de lo 
antiguo o del paso previo, en su naturaleza y estructura muy específica y singular, se 
puede transferir o trasladar al próximo paso entrante; y debido a que lo que sea que 
ese paso tenía o contenía ya no puede estar en el ser y la existencia o seudo-ser y 
seudo-existencia de la manera que lo estaba en el paso previo; y debido a que todas 
sus experiencias en los detalles más diminutos fueron totalmente registradas e 
incorporadas en la Universalidad-Del-Todo; para ese paso en particular y para 
todo/as y todo en este, es el mismo Ultimo Juicio y por lo tanto, no habrán más tales 
Últimos Juicios para ese paso, puesto que después de eso, ese paso y lo que este 
contiene en su especificidad ya no serán más tampoco. 
 
Basado en estos hechos, es obvio que el Ultimo Juicio siempre será, y será siempre el 
Ultimo para cada paso, ciclo, individuo en particular, o lo que sea, debido al 
componente espiritual nuevo y diferente que se emite del Centro Absoluto de Mi 
Nueva Naturaleza Absoluta al momento/estado/condición cuando el nuevo ciclo o lo 
que sea, se esté manifestando e implementando. Cualquier cosa nueva y diferente no 
puede contener, o estar atada por algo que estuvo contenido en lo antiguo o previo. 
De otra manera, no sería nueva y diferente. Por lo tanto, el Ultimo Juicio le pone fin 
para que ya no pueda tener ninguna influencia o impacto más sobre nada nuevo y 
diferente. En este sentido, el verdadero Ultimo Juicio no tiene una connotación tan 
negativa como está representada, por ejemplo, en la Biblia Cristiana y en varios 
sistemas religiosos en vuestro planeta. En realidad, este tiene una connotación 
puramente positiva y deleitable porque se deshace de todo lo antiguo que ya no sea 
útil y provee un nuevo comienzo y nuevas incentivas para la evolución, desarrollo y 
progreso creativo, espiritual y general de todo/as y de todo en el ser y la existencia. 
Por lo tanto, en este sentido, el Ultimo Juicio se puede considerar como el evento 
más bienvenido y esperado en las vidas de todas las entidades conscientes. 
 
La próxima pregunta tiene que ver con el asunto de la sexualidad. En realidad, tiene 
que ver con un aspecto muy limitado de la sexualidad, en la forma de su relación al 
intercambio sexual. Mientras que la consideración general de la sexualidad como 
una energía de fuerza vital puede tener significado multiversal, la práctica del 
intercambio sexual, en cualquier forma, figura o condición, puede que no lo tenga. El 
intercambio sexual, en lo que le aplica a cada individuo, siempre tiene una 
connotación personalizada e individualizada. Debido a eso, hace un tiempo, en uno 
de los previos Diálogos (82), Yo les pedí claramente que no hicieran tales preguntas 
a través de Peter. Ustedes deberían dirigir tales preguntas personal y directamente 
hacia Mí. Esto es entre Yo y ustedes. Esto le aplica ampliamente al asunto de la 
masturbación. De la manera que la energía sexual que se emite durante la 
masturbación se utiliza, depende solamente del estado mental de cada individuo 
durante tal acto. Si no hay otras posibilidades para el intercambio sexual sino por la 
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masturbación solamente, y si durante tal acto, ustedes se concentran en Mí y los 
miembros de vuestra familia espiritual, y si en vuestra imaginación tal acto ocurre 
ya bien con algún/a otro/a representante del género opuesto o con un/a miembro de 
vuestra familia espiritual o con alguien del estado positivo del sexo opuesto, en ese 
caso, las energías sexuales emitidas se utilizan para propósitos positivos solamente. 
Ningún desperdicio ocurre en tal caso. No obstante, si existe cualquier intención, 
motivación, imaginaciones o fantasías ulteriores o inapropiadas durante tal acto, 
esas energías se utilizan por el estado negativo. En ese caso, estas se desperdician 
porque apoyan algo que no tiene ninguna permanencia, constancia o continuación 
eterna. 
 
Las energías sexuales de cualquiera se pueden utilizar de una manera muy útil y 
positiva, de muchas maneras diferentes además de la masturbación. Debido a la 
naturaleza tan individualizada y personalizada de este asunto, cada uno/a de 
ustedes, como Mi representante, es totalmente responsable y da cuentas por 
averiguar por sí mismo/a las diferentes maneras en este respecto que están 
disponibles para ustedes, personal e individualmente. Ningunas normas generales 
se pueden dar en este caso. Si Yo hiciera eso, estas se convertirían instantáneamente 
en la propiedad del estado negativo y cualquier energía producida por practicarlas se 
desperdiciaría en los servicios del estado negativo. 
 
La correspondencia espiritual de la masturbación se relaciona a un aspecto limitado 
de la sexualidad que requiere una producción de energías espirituales y su 
contribución muy específica, individualizada y personalizada al mantenimiento de 
los sistemas de sostenimiento-de-vida de toda la Creación en el sentido positivo, o de 
la seudo-creación completa, en el sentido negativo. Como saben, durante la 
masturbación, nadie está físicamente presente con ustedes. En un estado tan íntimo 
y aislado, durante tal acto, se emite un tipo especial de energía que lleva adentro de 
sí la clave de la impresión de vuestra personalidad, que se le comunica al universo o 
al seudo-universo (si tal acto tiene una connotación negativa) en general. Así que, 
existe un cierto grado de correspondencia espiritual a la impresión de vuestra 
personalidad en el estado y condición de su aislamiento, separación e intimidad. 
Dependiendo de los factores motivacionales e intencionales durante tal acto, el 
desenlace puede ser positivo, negativo o neutral. Así que, en cierto sentido, las 
energías, cualquier energía, en su máximo desenlace, jamás se pueden desperdiciar, 
aunque de la posición temporal y transitoria, si las mismas apoyan la causa del 
estado negativo, estas pueden ser malgastadoras en que, como se mencionó arriba, 
apoyan algo que no tiene ninguna verdadera vida en sí y por sí mismo. No obstante, 
por el factor del apoyo en sí, hablando paradójicamente, estas jamás se desperdician 
porque, después de todo, apoyan algo. Y esto es todo lo que se puede revelar en 
cuanto a este asunto. 
 
En respuesta a las preguntas de Peter en cuanto a cualquier correspondencia 
espiritual posible a la colocación de los planetas de vuestro sistema solar en el 5 de 
mayo del 2000; que se sepa que tal colocación ocurre aproximadamente cada 18 años. 
Aunque muchas predicciones del fin del mundo se hicieron en relación a esa 
colocación, hasta la fecha, así como en el pasado, ninguna se realizó. En vuestra 
situación, como Mis verdadero/as representantes, se les aconseja que no le presten 
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atención a tales eventos y/o predicciones. Sí, todo, no importa lo que sea, tiene 
alguna correspondencia espiritual en el diseño de los eventos en el multiverso y el 
seudo-universo. No obstante, puesto que esto usualmente se refiere a algo que está 
sucediendo durante esos tiempos en los niveles multiversales y/o seudo-universales, 
el conocimiento de tales sucesos a vuestro nivel individual y personal sería 
perjudicial. No estaría sin peligro que ustedes supiesen cualquier específico o incluso 
generalidades en este respecto. Lo único que se puede decir de este evento en 
particular, como sucedió en el 5 de mayo del 2000, es que cuando eso, ocurrió una 
cierta reunión de las fuerzas de los renegados, durante la cual, hubo una discusión 
de los diferentes métodos y tácticas que se necesitan tomar en su guerra contra los 
seudo-creadores específicamente, y contra el estado positivo generalmente. Nada 
más se puede decir en cuanto a nada relacionado a esa fecha. 
 
Como saben tan bien, vuestra asignación en los servicios como Mis verdadero/as 
representantes no está en observar las varias señas externas o eventos celestiales, o 
cualquier otra seña o eventos que ocurran en cualquier momento en particular, sino 
proseguir en hacer que Mi Nueva Revelación esté disponible para todo/as por 
ejemplos, ilustraciones y demostraciones de sus principios en vuestras propias vidas 
personalizadas e individualizadas. Si hacen esto, tales señas, eventos, sucesos o lo 
que sea, no tendrán ningún impacto o influencia sobre ustedes y vuestra misión en 
este respecto. Así que, sería buena idea que no desperdiciaran vuestro tiempo y 
energía preocupándose con ningunos de estos. 
 
El daño de los rayos solares ultravioleta para la vida humana y el crecimiento del 
hueco en la capa del ozono es un reflejo de las tendencias auto-destructivas del 
estado negativo. Inherente a la no-vida del estado negativo y la no-vida humana hay 
una clave espiritual, mental, física y genéticamente inculcada que impide que esa 
no-vida continúe eternamente. A medida que esa no-vida corre su curso, gradual y 
lentamente, a medida que cumple su propósito y meta, por los que se le permitió que 
se inventara, activara, estableciera y manifestara en primer lugar, esa clave activa 
su contenido programado de tal manera, que causa que este tipo de no-vida y no-vida 
humana se desgaste y como consecuencia, hace que llegue eventualmente a su fin 
eterno. Que se sepa por todo/as lo/as lectore/as de estos Diálogos, que antes del 
invento, activación, establecimiento y manifestación de la no-vida del estado 
negativo y la no-vida humana, se acordó por todo/as nosotro/as envuelto/as en este 
permiso y proceso que una clave especial se implantaría en ellos que impedirá que 
nada de su naturaleza continuara para siempre. Sólo bajo esas condiciones fue 
posible permitir que cualquier cosa de esa naturaleza llegara a su despreciable y 
adversa fruición. Ningunas otras condiciones hubiesen sido aceptables. De otra 
manera, la entereza y lo completo de la verdadera vida del estado positivo jamás se 
podría establecer. 
 
En lo que tiene que ver con la relevancia de estos eventos astronómicos a vuestras 
vidas personales como Mis verdadero/as representantes, esta se puede encontrar en 
el factor de que ustedes son lo/as portadore/as que se necesitan para esta importante 
información espiritual, para que esta pueda estar constantemente disponible para 
cualquiera que esté dispuesto/a a oír y escuchar. En este sentido, a medida que 
ustedes leen esta información contenida en este Diálogo en particular, tanto como en 
todos los otros Diálogos, y en la totalidad de Mi Nueva Revelación, esta se registra 
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en todas las mentes conscientes colocadas en el estado negativo y se le hace 
disponible a todas las mentes conscientes humanas. Tal información se puede 
considerar como una etapa preparatoria para la percepción de todos adentro del 
territorio del estado negativo y la no-vida humana, de que lo que ellos tienen y el 
tipo de no-vida que conducen, no tiene ninguna oportunidad de continuar para 
siempre, no importa lo que hagan o no hagan. Esta comprensión se puede considerar 
como un primer paso para provocar el deseo adentro de ellos para deshacerse de algo 
— en este caso, de su tipo de seudo-vida — que no tiene ninguna posibilidad de 
continuar para siempre. Por lo tanto, esto los motivará para buscar algún otro modo 
de vida que tenga esa posibilidad. Y hablando lógicamente, puesto que sólo la 
verdadera vida del estado positivo tiene tal posibilidad, por lo tanto, ellos se 
esforzarán para buscarla por el proceso de convertirse a esta. La clave implantada 
en ellos, en este respecto, una vez que lo sepan, se hará un factor motivador para su 
conversión al estado positivo. Y así es cómo tales fenómenos astronómicos como los 
rayos solares ultravioleta y capas del ozono, y vuestra percepción de su verdadero 
significado y correspondencias, les sirven a este propósito.' 
 
A este punto, Peter, Yo sugeriría que termináramos por hoy. Como sabes, la 
condición física de Lucy y la tuya todavía están lejos de estar como se supone que 
estén. Así que, toma un descanso más largo otra vez o hasta que algunas preguntas 
importantes de significado multiversal lleguen a ti. Hasta entonces — si se necesita 
y es necesario. 
 
Peter: Yo aprecio mucho toda esta información que Tú, tan bondadosamente, nos 
haces disponible. 
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Mayo 12, 2000 

 
Peter: Poco después que terminé de registrar el Diálogo 138, recibí una carta por 

correo regular de mi hermano Ivan en la que somete cuatro preguntas para Tu 

consideración. Más tarde ese día, recibí una pregunta por E-mail de Petra de la 

República Checa. ¿Significa esto que deberíamos seguir dialogando a pesar del hecho 

de que fue indicado al final del Diálogo 138 que tomaríamos un descanso más largo? 

Por supuesto, como siempre, si tienes cualquier cosa que comunicarnos esta mañana 

antes de Tus respuestas a las preguntas hechas, yo estaré más que contento en 

cederTe la palabra. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, sí significa eso, y por lo tanto, es apropiado 

resumir nuestro diálogo ahora. No obstante, antes de pedirte que formules las cuatro 

preguntas mencionadas por parte de tu hermano Ivan y una pregunta por parte de 

Petra, Yo quisiera mencionar otra cosa brevemente. Desde el tiempo de tu ordalía, 

Peter, y durante el tiempo cuando, en ese proceso, se estaba haciendo una decisión 

en cuanto al desenlace de tu condición física, en un sentido si tu deberías o no 

deberías ser llamado del planeta Cero, tú has estado algo preocupado con la 

pregunta relacionada al destino de los diálogos y lo que ocurrirá después que se te 

llame en cualquier momento durante el futuro venidero. Aunque esto es algo que se 

pudiese considerar como una predicción del futuro, así todo, algunas ideas generales 

se les podrían comunicar, no en el sentido de lo que ocurrirá o no ocurrirá, sino en el 

sentido de si la necesidad de continuar dialogando por medio de otra persona se 

mantendrá o no se mantendrá. 

 

Debido a la posición y papel específico que tú, Peter, tienes como transmisor de Mi 

Nueva Revelación, mientras que estés en el planeta Cero en la forma física, y 

mientras que haya o habrá cualquier pregunta de significado multiversal sometida a 

nosotro/as, nuestros diálogos pueden continuar si es necesario y factible. El clima 

espiritual y la naturaleza del cambio o traslado que está y estará colocado durante 

tu estancia en el planeta Cero puede ser conducente para este tipo de diálogo. No 

obstante, al momento de tu llamada del planeta Cero, ese momento será el comienzo 

de un estado y condición espiritual totalmente diferente y de un nuevo cambio o 

traslado espiritual que será necesario o estará listo para ocurrir en ese entonces. 

Aunque sería prematuro revelar la naturaleza y carácter de ese estado, condición y 

cambio o traslado, así todo se puede decir con un cien por ciento de certeza que tales 

diálogos, como los tenemos ahora, ya no serán apropiados o necesarios. El clima 

espiritual de esos tiempos será totalmente diferente, y no conducirá a tales diálogos. 

Por esa razón, no esperen que alguna otra persona será asignada para continuar en 

tales diálogos. 

 

En vista de estos hechos, si después de tu partida, Peter, del planeta Cero, alguien 

viniera y alegara que a él o ella se le asignó tal papel, esto sería un engaño total por 

parte de tal individuo y él o ella estaría bajo la influencia de los renegados. ¡Por 

favor, recuérdense de eso y no se dejen engañar por ningunas posibles alegaciones 

así! Se puede esperar que las fuerzas del estado negativo (los renegados) tratarían 
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de presentar o introducir, bajo Mi Nombre, por supuesto, a alguien que podría hacer 

tales alegaciones a fin de corromper, contaminar, infectar y envenenar la pureza de 

todas las ideas de Mi Nueva Revelación. Por los comentarios en la introducción de 

este Diálogo en particular, a ustedes se les está advirtiendo en cuanto a tal 

posibilidad y se les está preparando para que algo así ocurra después de la partida 

de Peter del planeta Cero. 

 

Durante ese tiempo, el ambiente y condición espiritual podría ser tal que requeriría 

que ustedes, quienes quedaran atrás, realmente hicieran vuestras propias preguntas 

y recibieran vuestras propias respuestas sin ningún mediador en este respecto. Esto 

significaría que las preguntas de significado multiversal habrían sido contestadas 

apropiadamente para este y ese tiempo y que continuar haciéndolas no serviría el 

propósito necesario. En este caso, el cambio o traslado sería totalmente hacia la 

condición individualizada y personalizada y las respuestas a estas se les darían a 

cada individuo en particular en su estado de interioridad o en cualquier estado que 

él/ella pudiese establecer para ese propósito. Es más, y muy importante, durante 

esos tiempos, en las vidas de Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, un 

período de plena y completa implementación de todo lo revelado, y lo que será 

revelado en los días por venir en Mi Nueva Revelación en general, estará en el 

proceso de su ilustración y demostración más completa posible. A la misma vez, lo 

que sea que cualquiera reciba durante el proceso de hacer sus preguntas, por 

cualquier modo que le esté disponible a él/ella, la veracidad del contenido de 

cualquier respuesta recibida siempre se comparará y comprobará con el contenido de 

los principios e ideas de Mi Nueva Revelación. Si se detecta cualquier desacuerdo 

con estos principios e ideas, esto denotaría que las respuestas a sus preguntas 

vienen de un origen engañoso. Por otro lado, si hay un acuerdo total con las mismas, 

esto indicaría que tales respuestas vienen de Mí. Así que, como ven, Mi Nueva 

Revelación, y lo que esta contiene, también funcionará en esos tiempos como un 

medio de comprobaciones de seguridad. Ningunos otros medios para tales 

comprobaciones, además de vuestra intuición, estarán disponibles en esos tiempos. 

 

Durante esos tiempos, después de asegurarse intuitivamente de la veracidad de las 

respuestas recibidas a vuestras preguntas personales e individuales, algunos de los 

aspectos de esas respuestas posiblemente se podrían compartir entre ustedes — Mis 

verdadero/as representantes. Por supuesto, como siempre, sólo si eligen compartirlos 

por vuestra propia libre voluntad y selección y sólo se les indica por Mí que sería 

beneficioso y apropiado que tal compartir ocurriese. No obstante, es muy posible que 

la mayoría de las respuestas recibidas tuviesen una connotación totalmente privada 

e íntima, que no estuviese disponible para compartir con nadie, porque sería entre 

Yo y ustedes. Y esto es de todo lo que Yo deseaba hablar ahora. A este punto, Peter, 

puedes proceder y formular las preguntas de Ivan y Petra. 

 

Peter: Muchas gracias por este recordatorio. Las cuatro preguntas de Ivan son como 

sigue: 1) Swedenborg describió a los habitantes de todos los planetas conocidos en sus 
tiempos. Yo supongo que él no 'vio' los planetas de nuestro (seudo) universo físico. 
Entonces, ¿qué vio él verdaderamente? 2) Swedenborg discierne tres reinos: el 
celestial, el espiritual y el natural. Lo divino fluye a través de todos estos... En el reino 
celestial, los ángeles lucen como infantes desnudos y todo está 'construido' de 
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madera. En el reino espiritual se ve el oro, etc. ¿Todavía es válida esta información? 
3) ¿Qué deberíamos pensar del hecho que los Evangelios reportan las historias de la 
Resurrección diferentemente? En Mateo (28:16-17): "Entonces los once discípulos se 
fueron a Galilea, al monte que Jesús les había asignado. Y cuando Le vieron, Lo 
adoraron; pero algunos dudaban." Lucas no menciona a Galilea. Nosotros leemos en 
(Lucas 24:50-51): "Y El los sacó fuera hasta Betania, y levantó Sus manos y los 
bendijo. Y aconteció, que mientras que los bendecía, El se separó de ellos e iba siendo 
llevado arriba al cielo." 4) Yo creía que la palabra 'Dios' era la designación de una 
profesión o vocación... Como las funciones del Creador, Salvador, Redentor... Alguien 
diría: "La profesión principal de El Señor Jesús Cristo es la de ser el Único Dios." Es 
normalmente difícil usar 'YO SOY QUIEN YO SOY.' Entre personas comunes, yo 
preferiblemente me referiría a 'La Providencia Divina,' evitando tomar el nombre del 
Creador 'en vano.' ¿Está bien esto? Fin de las preguntas de Ivan. La pregunta de 

Petra es como sigue: Si las entidades conscientes en el estado positivo continuamente 
experimentan en sus vidas algún tipo de enriquecimiento, nuevo conocimiento y otros 
estados progresivos, ¿podrías Tú, Señor Jesús Cristo — puesto que Tú tienes 
Conocimiento y Saber Absoluto de todo — experimentar y adquirir conocimiento de 
algo nuevo? ¿Necesitas o puedes enriquecer Tu Vida Absoluta? Esta es una pregunta 

interesante. Fin de las preguntas. Tienes la palabra. 

 

El Señor Jesús Cristo: Vamos a dirigirnos a estas preguntas en la secuencia que 

vinieron. Comencemos con la primera pregunta de Ivan. ¿Qué vio Swedenborg 

verdaderamente? Primero que todo, en la mayoría de los casos, él habló con los 

espíritus de los planetas respectivos y muy raramente con sus verdaderos habitantes 

naturales. Segundo, en esos tiempos, era espiritualmente prematuro que 

Swedenborg y todos los demás supieran de la existencia de la Zona de Dislocamiento 

y que esta Zona es un reflejo de los arreglos de los cuerpos celestiales, de la manera 

que son en el verdadero universo físico o natural. Por esa razón, si, por ejemplo, 

Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y todas 

sus lunas respectivas o cualquier otro cuerpo celestial, existen en el verdadero 

universo natural, en ese caso, los mismos planetas y todo lo demás aparecerán en el 

mismo arreglo en la Zona de Dislocamiento. En otras palabras, esta Zona es paralela 

al verdadero universo. No obstante, las similaridades terminan con este paralelo. La 

naturaleza, estructura, propósito, meta y arreglo de estos son diametralmente 

diferentes. Mientras que en el verdadero universo natural o físico todo sirve algún 

tipo de importante propósito creativo, constructivo y generalmente positivo, en la 

Zona de Dislocamiento, la tendencia es la de oponerse a tal arreglo. En cambio, todo 

en esta está adaptado a un propósito negativo. 

 

Ahora bien, como recuerdan de los previos Diálogos, cada cuerpo celestial es regido y 

regulado por la calidad de la naturaleza, estructura y dinámica de las mentes 

conscientes. Cualquier condición planetaria, no importa la que sea, es un reflejo de 

los estados, procesos, naturaleza, estructura y dinámica de las mentes conscientes, 

tanto en su totalidad como en sus singularidades. Los órganos perceptivos, sensorios, 

físicos, mentales y espirituales de tales mentes conscientes están totalmente 

acomodados para discernir y regular todo lo que ocurre en cualquier tal planeta. 

Este proceso regulador se origina en la mente espiritual, y por medio de la mente 

interior se actualiza por la mente externa. Desde esta perspectiva, se puede decir 

que los espíritus rigen y regulan cada y todo planeta o cualquier cuerpo celestial 
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porque lo hacen desde la posición de su mente espiritual. Por lo tanto, el nombre 

'espíritus.' 

 

La misma regla aplica en la Zona de Dislocamiento. Los espíritus, o sus mentes 

seudo-espirituales rigen y regulan todos los respectivos planetas y cuerpos 

celestiales de toda la Zona de Dislocamiento. Y puesto que cada tal planeta refleja la 

naturaleza, estructura, dinámica, estados, procesos y condiciones de esa mente, su 

condición será exactamente la misma que la condición de esa mente. Así que, 

mientras que en la verdadera Creación cada y todo planeta está visiblemente 

ocupado por entidades conscientes de una naturaleza puramente positiva y buena, 

en la Zona de Dislocamiento cada y todo tal planeta está ocupado por espíritus de 

una naturaleza negativa y malvada. Debido a eso, en la Zona de Dislocamiento, así 

como en vuestro Sistema Solar, tales planetas, con la excepción de vuestro planeta, 

no sólo parecen estar vacíos de toda especie [o forma] de vida, sino que tienen 

condiciones cataclísmicas o condiciones que, desde el punto de vista de la vida (no-

vida) humana, son incapaces de sostener ninguna vida en modo alguno. No obstante, 

esto sólo es una ilusión de la mente humana. El problema con la mente humana es 

que en su diseño estructural y en el diseño de todos sus herramientas, instrumentos 

y órganos sensorios y perceptivos, esta sólo puede percibir o sentir lo que es 

inherente a su naturaleza, estructura, dinámica, estados, procesos y condiciones. 

Cualquier cosa por encima o más allá de sus medios de observación y percepción, 

está afuera de su habilidad para ver o reconocer lo que realmente está allá afuera, o 

en este caso, en otros planetas. En esos planetas ellos sólo ven lo que sus órganos, 

herramientas e instrumentos perceptivos y sensorios les permiten ver. Desde esa 

posición, ellos sólo ven condiciones cataclísmicas externas, nulas de toda vida. Son 

incapaces de ver nada detrás de estas. 

 

Es más, de la manera que la mente humana define la vida está limitada a lo que los 

humanos consideran ser vida. Puesto que la vida humana no es una vida verdadera 

(fue definida como no-vida), esta es incapaz de postular la posibilidad de ningún otro 

tipo de vida, o vida bajo ningunas otras condiciones espirituales, mentales, físicas, 

biológicas, químicas, fisiológicas o ambientales, sino lo que ellos tienen o 

experimentan. Desde esa posición, y debido a los métodos e instrumentos de 

observación que tienen disponibles, ellos son incapaces de concebir la posibilidad de 

que la vida pudiese prosperar y manifestarse en alguna otra condición totalmente 

diferente e incomprensible para ellos, ellos concluyen que ninguna vida pudiese 

existir en otros planetas que no exhiban las mismas características que tiene su 

planeta. Los humanos son incapaces de concebir la idea de que la vida pudiese 

prosperar y manifestarse en Mercurio, por ejemplo, cuya temperatura es mucho más 

alta de lo que la vida (no-vida) humana pudiese sostener, de la manera que esta se 

manifiesta; o en Plutón, cuya temperatura puede llegar a casi el cero absoluto. Y así 

todo, puesto que cada planeta, no importa en qué condición o forma — como se 

observan por las herramientas e instrumentos humanos — es regido y regulado por 

espíritus o entidades conscientes vivientes, tales planetas están totalmente 

habitados por entidades conscientes que hacen tales condiciones planetarias no sólo 

posibles, sino que son necesarias para que puedan cumplir el propósito y meta por la 

que estas [entidades] habitan tales planetas.  
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Por lo tanto, por este entendimiento se puede concluir que todos los planetas de 

vuestro Sistema Solar, así como todos los planetas en toda la Creación y seudo-

creación, están completamente habitados por entidades conscientes. Que los 

humanos son incapaces de verlos o que sólo ven algo que en su punto de vista o 

percepción limitada y limitante, es incapaz de sostener su tipo de vida, es algo 

totalmente diferente. De hecho, ellos fueron estructuralmente diseñados de manera 

que no pudiesen ver o percibir nada de esa naturaleza en otros planetas. Ya ven, 

originalmente, fue necesario engañar a los humanos para que creyeran que su tipo 

de vida al nivel natural o físico es la única vida posible y que ningún otro tipo de 

vida pudiese o puede existir. Debido a eso, los humanos fueron incitados y 

engañados a creer que son muy especiales y los únicos posibles, y que por lo tanto, el 

tipo de vida que tienen es la más deseable, la más bella y la más estimada en todo el 

universo. Fue necesario establecer este subterfugio a fin de hacer posible la vida 

humana. Si los humanos tuviesen experiencias tangibles del ser y la existencia de 

otros tipos y formas de vida consciente excepto las que tienen y lo que son, o si 

pudiesen ver u observar cómo la vida consciente está prosperando en Mercurio, 

Plutón o en cualquier otro planeta, por ejemplo, o si basado en tales experiencias, 

ellos reconocieran que su vida no es, en realidad, una verdadera vida, en ese caso, 

ellos jamás acordarían estar en la vida (no-vida) humana. En ese caso, el 

experimento en la no-vida, con el propósito de la comparación con la verdadera vida, 

no pudiese llegar a su fruición. Si esto ocurriese, todas las mentes conscientes serían 

plagadas por preguntas a las que no se les podrían dar respuestas. ¿Cómo se pudiese 

establecer la entereza y lo completo de la verdadera vida del estado positivo bajo 

tales adversas condiciones? 

 

Así que, ¿qué fue lo que Swedenborg percibió cuando eso? Puesto que en esos 

tiempos no hubiese sido beneficioso y espiritualmente apropiado revelar nada de la 

situación descrita arriba, a Swedenborg se le permitió comunicarse con espíritus de 

planetas del verdadero universo físico, pero no con espíritus del seudo-universo o de 

la Zona de Dislocamiento. Por esa razón, en la mayoría de los casos, esos planetas 

estaban ocupados por entidades conscientes de tipo positivo. Y puesto que sus 

planetas reflejaban la positividad y bondad de sus habitantes, ninguno de estos tenía 

condiciones como se ven, por ejemplo, en los planetas de vuestro Sistema Solar. Sólo 

algunos pequeños parecidos se notaban en esos tiempos. No obstante, aun si 

Swedenborg hubiese hablado con los espíritus de los planetas de la Zona de 

Dislocamiento, debido al dote especial que él tenía de Mí, por cuál él pudo 

transcender sus habilidades perceptivas humanas limitadas y limitantes, él todavía 

hubiese podido ver que esos planetas estaban completamente habitados por 

entidades conscientes con todo tipo de estructuras, ciudades y pueblos externos, etc. 

Así que, de una manera u otra, su percepción hubiese estado correcta, aunque desde 

la posición de vuestros instrumentos de observación astronómica, cualquier 

alegación así se refutaría porque estas herramientas o instrumentos son incapaces 

de detectar nada más que un cierto tipo de infierno, o hielo eterno, incapaz de 

sostener ningunas especies [o formas] de vida. Como ven por estos hechos obvios, 

nunca pueden confiar en lo que vuestros órganos sensorios, así como instrumentos y 

herramientas de vuestra así-llamada observación científica, pueden comunicarles. 

Estos pueden ser muy engañosos. 
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Por otro lado, no se olviden de lo que se dijo de estos asuntos en La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo. Existen muchos reflejos de cada planeta y/o 

entidad celestial solidificada espiritual, mental o física. También, existen muchos 

universos paralelos que tienen los mismos tipos de planetas, Sistemas Solares, 

galaxias y sus varios cuerpos celestiales. Si no pudiesen ver ningunas especies [o 

formas] de vida en algunos de estos (¡aunque estarían ahí!), esto no necesariamente 

quiere decir que no pudiesen ver vida prosperando en algunos otros. Debido a que 

esos planetas en los que pueden ver las especies [o formas] de vida prosperando son 

estructuralmente iguales a sus planetas originales solidificados, se tuviese que 

concluir lógicamente que todos estos están habitados a pesar del hecho que no 

pueden ver sus habitantes conscientes con vuestros ojos físicos o con lo que sea que 

estén tratando de verlos. Así que, por favor, nunca se limiten en vuestro 

conocimiento a algo que es tan limitado y limitante como vuestros órganos sensorios 

perceptivos y todas las herramientas e instrumentos construidos sobre la 

naturaleza, estructura y dinámica de esos órganos. Desafortunadamente, esto es 

exactamente lo que la ciencia humana, en su exploración, hace. 

 

Ahora nos dirigiremos a la segunda pregunta de Ivan. La respuesta a esta pregunta 

se debería deducir de todo lo que se ha revelado hasta ahora en Mi Nueva 

Revelación. Como saben, en los tiempos de Swedenborg, Mi Nueva Naturaleza 

todavía no estaba en vigor. Por esa razón, había una separación continua de Mí como 

Jesús Cristo de lo que se llamaba Dios-el-Padre. Esta separación, que había estado 

en existencia desde que la Creación fue creada, hacia su proceso, determinó el diseño 

estructural de la Creación. No se olviden de que en esos tiempos, antes que Mi 

Nueva Naturaleza llegara a su Absoluto Ser y Absoluta Existencia, Yo, como el/la 

único/a Dios, estaba a un nivel de percepción y relación totalmente diferente con Mi 

Creación que lo que el caso es ahora, o después que Yo adquirí Mi Nueva 

Naturaleza. Esta situación requería que todas las dimensiones de Mi Creación 

estuviesen colocadas en el modo discreto de ser y existencia, y que cualquier 

interacción entre estas se lograra por medio de las correspondencias espirituales. A 

fin de ilustrar y demostrar varios aspectos diferentes de Mi Mente Consciente 

Absoluta, Mi Creación procedió primero de Mi Mente Espiritual Absoluta, dando 

lugar al reino celestial regido y regulado por los principios del bien del amor, 

segundo, esta procedió de Mi Mente Interior Absoluta, dando lugar al reino 

espiritual regido y regulado por la verdad de la sabiduría; y tercero, esta procedió de 

Mi Mente Externa Absoluta, dando lugar al reino natural regido y regulado por la fe 

de la verdad por medio de su sabiduría y por obras positivas de bien por medio de su 

amor. 

 

A fin de tener tal distinción, tanto como para reflejar el diseño estructural de la 

mente consciente relativa, que fue modelada por la Estructura y Naturaleza de Mi 

Mente Consciente Absoluta, inicialmente, fue necesario colocar a estos reinos en el 

modo discreto de ser y existencia mencionado arriba. Adentro de la esfera y 

atmósfera de su influencia, ellos establecieron su propio modo de vida singular. Ese 

modo se le comunicó a todos por medio de las correspondencias espirituales que 

determinaron la función de los varios objetos externos con los que las entidades 

conscientes se rodearon. Así que, por ejemplo, si en el reino celestial todas las 

entidades conscientes vivían en el amor de su bondad y en la inocencia de su vida, en 
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ese caso, la función de sus objetos externos reflejarían tal condición. Porque la 

madera, por ejemplo, tenía esta correspondencia en particular, todo alrededor de 

ellos estaba construido de madera. A la misma vez, si vivían en la inocencia de su 

vida, y si esta inocencia tenía cierta relevancia a la así-llamada infancia, en ese caso, 

desde lejos, ellos aparecían como infantes; aunque de cerca, se veían en su verdadera 

forma adulta. Y lo mismo era cierto en lo que tenía que ver con los reinos 

espirituales y naturales. Cada uno de estos tenía sus propias correspondencias 

espirituales que se reflejaban en la función atribuida por ellos a sus objetos externos 

(por ejemplo, el oro correspondía a la verdad de la sabiduría, como el bronce 

correspondía a la fe de esa verdad, etc.) 

 

No obstante, con la adquisición y establecimiento permanente de Mi Nueva 

Naturaleza y con la disponibilidad de Mi Nueva Revelación, así como con la creación 

del Nuevo Universo, nada siguió siendo lo mismo que era en los tiempos de 

Swedenborg. Por esa razón, tales divisiones, como se vieron y describieron por él, 

aunque apropiadas y correctas en su tiempo, ya no están vigentes. Como saben, el 

Nombre 'El Señor Jesús Cristo,' entre muchas otras cosas, significa la Integración, 

Unificación y Entereza total y Absoluta en una condición y estado directo y tangible. 

Esta situación se refleja totalmente en la naturaleza y estructura del Nuevo 

Universo en su condición relativa. Debido a esta nueva situación, la anterior 

separación, aislamiento y condición auto-encerrada de cada reino mencionado fue 

abolida y un nuevo estilo de vida se estableció entre estos. Este estilo de vida refleja 

totalmente el estado de integración, unificación y entereza de todo/as y de todo 

adentro del territorio de la verdadera Creación. Después de todo, si la vida de la 

Creación depende de Mi Vida Absoluta Absolutamente, en ese caso, lo que sea que 

sucede adentro de Mí, inmediatamente se le comunica y tiene impacto consiguiente 

sobre el estado, condición y proceso de toda la Creación. De acuerdo, todo en Mi 

Creación cambia para reflejar esta situación adentro de Mí. Así que, como resultado 

de esta nueva situación, tales cosas como la 'madera,' el 'oro,' los 'infantes,' etc., ya 

no parecen sólo ser la propiedad de ningún reino respectivo. Estas podrían aparecer 

simultáneamente en cualquier nivel si se necesita y es necesario y si se escogen por 

sus amos — las respectivas entidades conscientes. Después de todo, tales cosas como 

esas sólo son una proyección del estado de su mente consciente. Nada más se les 

puede atribuir. 

 

Ahora nos dirigiremos a la tercera pregunta de Ivan. La respuesta a su pregunta 

tiene una profunda connotación espiritual, mística y filosófica. ¿Existe alguna 

contradicción entre los dos textos citados? El problema con vuestra percepción del 

contenido y significado de los dos textos citados es que ustedes tienen la tendencia a 

tomarlos literalmente desde la posición de su designación/lugar físico. Si están de 

acuerdo que todo lo registrado en los Cuatro Evangelios fue registrado en el lenguaje 

de puras correspondencias espirituales y que toda palabra, todo punto, tiene algún 

significado espiritual importante, entonces, en ese caso, tienen que mirar no al lugar 

literal donde el evento de Mi partida del planeta Cero ocurrió, sino a lo que esos dos 

lugares corresponden espiritualmente. 

 

Como saben, la Biblia Cristiana sólo contiene los cuatro Evangelios mencionados. 

Así todo, hubieron muchos otros Evangelios escritos en varios tiempos después de Mi 

partida del planeta Cero. ¿Por qué es esto así? Mi Providencia Divina proveyó que 
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sólo esos Evangelios que tratan, de una manera u otra, con Mi muerte y resurrección 

fuesen incluidos en la Biblia. Estos dos eventos tienen el más central e importante 

significado místico, espiritual y literal en la doctrina de la Cristiandad. Todos los 

demás Evangelios ya bien no mencionan estos hechos o niegan que ocurrieron. 

Tomen por ejemplo, el Evangelio Según Tomás. Su contenido está solamente 

limitado a Mis enseñanzas o refranes sin describir ningunos otros eventos que 

acompañaron a esas enseñanzas. Tomás no estaba interesado en registrar nada de lo 

que Yo hice o lo que Me ocurrió, sino sólo lo que Yo dije o que él pensó que Yo dije. 

Debido a eso, las palabras de su Evangelio no contienen correspondencias 

espirituales. Por otro lado, el Evangelio Según María Magdalena se le ocultó a los 

Cristianos de más adelante porque ellos fundaron su doctrina espiritual sobre las 

Epístolas de Pablo. Como saben, desde el punto de vista de Pablo, la mujer no tiene 

ningún lugar en la iglesia y no se le permite expresar su opinión, sino depender del 
10[input] de su esposo en cualquier tema de asuntos espirituales. Y ella tiene que 

preguntarle en la privacidad de su hogar y no en la iglesia. Por esa razón, debido a 

que el Evangelio de María Magdalena refleja la fuerte posición del liderazgo de las 

mujeres en los asuntos espirituales y cualquier otro de la vida y de la vida en 

general, los líderes de la iglesia Cristiana excluyeron a su Evangelio de las versiones 

canonizadas de los Cuatro Evangelios. 

 

Entonces tienen el así-llamado Evangelio de la Verdad (autor desconocido). Además 

de eso, tienen numerosos Evangelios así-llamados Gnósticos. Esos Evangelios 

contienen demasiadas distorsiones y falsedades relacionadas a Mi vida y obra en el 

planeta Cero. A la misma vez, estos no tratan con Mi muerte y resurrección o 

simplemente niegan que estas ocurrieron en modo alguno. Y sin embargo, si Yo no 

hubiese muerto y sucesivamente resucitado, en ese caso, Yo no pudiese haber 

entrado en los Infiernos y en varias regiones de la Zona de Dislocamiento y 

establecido ahí la condición para su futura salvación así como para regular y 

controlarlo todo en el estado negativo en general. Por otro lado, si Yo hubiese 

permanecido/a muerto/a y no hubiese pasado por el proceso de la resurrección, 

viviendo, de nuevo, hasta la eternidad, no sólo nadie se hubiese podido salvar en el 

estado negativo, sino que la totalidad del estado positivo y Mi Creación en general 

hubiesen perecido también. El seguir muerto/a hubiese significado que el estado 

negativo habría triunfado en una escala toda-inclusiva, y no sólo localmente en el 

planeta Cero, sino que se hubiese apoderado de toda Mi Creación. Debido a que la 

vida de todo/as y de todo depende de Mi Vida Absoluta y de Yo estar Absolutamente 

Vivo/a, sin Mi y Mi vida, todo/as perecerían. Así que, como ven por estos hechos, no 

sólo fue esencial para la salvación de todo/as que Yo experimentara la muerte, sino 

que, más importante, fue necesario que Yo resucitara y viviera eternamente en un 

sentido Absoluto. Este factor contiene el misterio completo de las Obras de Mi 

Salvación. 

 

Ahora bien, como recuerdan del Diálogo 78 en el primer Volumen de estos Diálogos, 

los Cuatro Evangelios, en su descripción de Mi vida y obra en el planeta Cero, 

ocupan un diferente ángulo o posición, del que pueden interpretar todo lo 

relacionado a Mí y todos los asuntos espirituales. Para recordarles: la posición de 

Juan era del Este; la posición de Mateo, del Sur; la posición de Lucas, del Oeste; y la 

posición de Marcos, del Norte. El significado espiritual de esta designación se explicó 
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en el Diálogo 78. No lo repetiremos aquí. Estas diferentes posiciones determinaron la 

necesidad de colocar o describir varios eventos de Mi vida, muerte y resurrección en 

una connotación algo diferente. Esto se hizo a fin de activar importantes 

correspondencias espirituales que harían posible que se construyeran ciertas 

importantes condiciones espirituales que tenían un significado multiversal, y no sólo 

localizado. 

 

Como se notó arriba, Mateo coloca el evento de Mi partida del planeta Cero en el 

monte [montaña], en la tierra de Galilea. Lucas habla de que Yo saqué a Mis 

discípulos fuera hasta Betania. Observen las palabras 'fuera hasta.' Marcos no 

denota ningún lugar en particular sino que simplemente indica que Yo Me le aparecí 

a Mis discípulos, y después de reprenderlos por no entender nada relacionado a Mi 

misión y por su poca fe y dureza de corazón, Yo simplemente partí de ellos y Me fui 

al cielo. Juan habla extensamente de Mis actividades después de Mi resurrección 

pero omite decir nada del lugar o el evento de Mi partida del planeta Cero. Ninguna 

de estas descripciones se hacen por coincidencia. Todas tienen un profundo 

significado espiritual determinado por la posición espiritual desde la que fueron 

registradas. En este sentido pueden interpretar estos eventos de la siguiente 

manera: La palabra 'Galilea' corresponde a la habilidad de todos en el estado 

negativo que no eran una parte inherente del estado positivo, para conocer y tener la 

Verdad y por ese factor, estar en el Bien. Así que, como ven, nadie en modo alguno se 

excluye de la posibilidad de tener tal conocimiento y de ser de esa manera. ¿Qué 

ocurriría realmente si alguien, no importa donde él/ella esté situado/a o en el estado 

que esté, no pudiese conocer esta Verdad y ser Bueno/a? En ese caso, tal individuo no 

podría ser salvado/a hasta la eternidad. ¿Qué ocurriría si tal cosa fuese posible? 

Hablando lógicamente, en ese caso, el estado negativo y su no-vida humana no 

pudiesen ser eliminados, y la entereza y lo completo de la verdadera vida del estado 

positivo tampoco se podrían activar — jamás. 

 

Por el factor de que Mis discípulos fueron a Galilea, y se encontraron conMigo ahí, 

Yo reafirmé dos cosas: Gracias a Mi muerte y resurrección, una condición se 

estableció en todos lugares y estados del estado negativo (recuerden, Galilea estaba 

situada en la tierra de los Gentiles [no judíos], es decir, en el estado negativo en 

general, y no en la tierra Judía, que llevaba la correspondencia espiritual del estado 

positivo localizado), que activaría la habilidad de todo/as para conocer y aceptar Mi 

Verdad, y basado en eso, hacerse Bueno/as por el Amor de Mi Sabiduría. Que fue 

una montaña la que Yo designé para que Mis discípulos se reunieran conMigo ahí y 

que estaba situada en medio de Galilea significa que por el proceso de Mi 

resurrección y conquista del estado negativo y la no-vida humana en todos sus 

aspectos sin ninguna excepción o exclusión, Yo coloqué permanentemente todos los 

factores del estado positivo (montaña corresponde aquí al estado positivo en general 

y no sólo localmente) en medio del estado negativo a fin de asegurar que exista una 

oportunidad continua para que a todos en el estado negativo y en la no-vida humana 

se les saque del estado negativo y sucesivamente sean convertidos al estado positivo. 

Tal condición no se pudiese haber establecido si Yo no hubiese podido experimentar 

la muerte y sucesiva resurrección. Esta condición dependía solamente de estas dos 

experiencias, por medio de las cuales Yo conquisté, subyugué y tomé control de todos 

y de todo en el estado negativo en la no-vida humana. Como recuerdan, sin tales 

experiencias, que son experiencias humanas típicas, Mi enfoque [o método] hacia el 
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estado negativo sólo pudiese haber sido desde la posición de Mi Estado Absoluto de 

Amor y Bien. Estar expuestos a estos bajo esas clases de condiciones hubiese 

causado la aniquilación instantánea de todos y de todo en el estado negativo y en la 

no-vida humana. Tal desenlace hubiese sido inconcebible y contradictorio a Mi 

Naturaleza Absoluta Absolutamente Positiva. Si algo así hubiese sido posible en 

modo alguno, Mi Naturaleza se hubiese hecho negativa y como consecuencia no sólo 

todos y todo en el estado negativo y en la no-vida humana hubiesen perecido, sino 

que todos y todo en el estado positivo hubiesen perecido también. 

 

Ahora bien, la descripción de Lucas coloca a Mi partida fuera hasta Betania. Este es 

un lugar localizado cerca de Jerusalén, que corresponde a las falsedades y maldades 

del estado negativo representadas por el factor de que la nación Judía Me rechazó 

como su Salvador o Mesías. Que Yo conduje a Mis discípulos fuera hasta Betania 

significa conducirlos a la máxima condición en que el estado negativo con todas sus 

maldades y falsedades fue originado. En otras palabras, a fin de triunfar en la 

eliminación eterna eventual del estado negativo y su no-vida humana, fue necesario 

establecer una condición apropiada en el centro, del cual, el estado negativo con su 

no-vida humana, había surgido y cuya condición activaría en todos en ese centro (en 

este caso, a los seudo-creadores y consiguientemente los renegados también) su 

habilidad para reconocer y aceptar Mi Verdad y hacerse Buenos o positivos en 

general. Recuerden, aun en ese mismo centro, o la fuente originadora del estado 

negativo y la no-vida humana, nadie era/es absolutamente malvado o está en 

absolutas falsedades. Por la simbolización de conducir a Mis discípulos hasta 

Betania, y desde esa posición partir hacia el cielo, por medio de Mi muerte y 

resurrección, Yo establecí en ese centro una firme condición que podrá eliminar 

cualquier otra posibilidad para la reactivación del estado negativo y su no-vida 

humana hasta la eternidad. A la misma vez, por ese factor, todos en ese centro 

podrán ver, reconocer y aceptar Mi Verdad y hacerse positivos y buenos hasta la 

eternidad. 

 

Así que, como ven por esta revelación, en ambos casos (en Mateo y Lucas) estamos 

tratando con la misma situación en relación al estado negativo y su no-vida humana 

y su salvación eventual. En un caso (Mateo) este concepto está relacionado a todos 

en el estado negativo; y en el otro caso (Lucas) está relacionado al mismo centro o 

fuente originadora del estado negativo. Por esa razón, viéndolo desde esta 

perspectiva espiritual apropiada, no existe ninguna contradicción entre estos porque 

ambos tratan con la situación en el estado negativo y la no-vida humana. 

 

En el enfoque de Marcos, que es el enfoque del Norte o de la Verdad de la Fe, el 

asunto es una toda-inclusividad en lo que tiene que ver con el impacto del hecho de 

Mi muerte y resurrección. En este caso, no se le da preferencia a ningún lugar o 

estado en particular porque Mi Salvación tiene y tendrá una aplicación toda-

inclusiva. En este sentido, no sólo son todos en el estado negativo y en la no-vida 

humana a quienes se les está dando la oportunidad para ser salvados (cuya 

oportunidad todos tomarán eventualmente) sino que también incluye a todo/as en el 

estado positivo porque sin Mi muerte y resurrección, como consecuencia de Mi 

encarnación para ese propósito en el planeta Cero, ello/as eventualmente 

sucumbirían al estado negativo y todo/as eventualmente morirían espiritualmente, y 
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como resultado, también morirían en un sentido absoluto. La razón por qué también 

morirían en un sentido absoluto, después de su muerte espiritual, es porque, como 

saben, puesto que el estado negativo se originó de la mente consciente relativa, por 

el factor de ser relativo a lo relativo solamente, este no puede continuar para 

siempre. Por lo tanto, cualquiera que sucumbiese al estado negativo, al no tener 

ningunos medios para ser salvado/a de este o ser regresado/a al estado positivo, 

últimamente moriría en un sentido absoluto. Por esta razón, Marcos evita mencionar 

ningún lugar específico del que ocurrió Mi partida de regreso al cielo. 

 

La descripción de Juan tiene un significado espiritual aun más profundo. Como 

saben, su Evangelio no menciona nada de Mi partida física del planeta Cero o del 

estado negativo en general. ¿Por qué es esto así? Porque hablando espiritualmente, 

Yo jamás he partido del planeta Cero y el estado negativo en general. Aunque 

físicamente, Yo sí partí a fin de reunirMe con Mi Esencia — el Padre, y 

consiguientemente adquirir Mi Nueva Naturaleza, espiritualmente, Yo estoy 

continuamente presente en su territorio. Como saben, antes de Mi encarnación en el 

planeta Cero, Mi presencia en el estado negativo y la vida humana sólo podía ser por 

mediación — por medio de otra persona. Ningún contacto directo, inmediato y 

experimental estuvo disponible antes de esos tiempos. Como recuerdan, tal contacto 

hubiese constituido la aniquilación instantánea de todo/as y de todo en el estado 

negativo y en la no-vida humana. 

 

A fin de impedir que eso sucediera, y a fin de establecer la condición más necesaria 

adentro del territorio del estado negativo y la no-vida humana, para que todos en 

estos fuesen eventualmente salvados y regresados al estado positivo, fue vital y muy 

esencial que Yo tomara el gobierno y control sobre estos. La única manera posible de 

lograr esta toma de cargo fue por encarnar en el planeta Cero, por Mi muerte física y 

sucesiva resurrección. Por esos dos factores, se estableció una condición que Me 

colocó en pleno control y dominio sobre estos en un sentido absoluto. Debido a esta 

condición, Mi presencia con ellos se hizo un hecho y realidad espiritual. Desde esos 

tiempos en adelante, Yo estoy tan directamente (y no sólo por mediación) presente 

con ellos y en ellos como con todo/as en el estado positivo. Ya no existe ninguna 

diferencia entre ellos en este respecto (en lo que tiene que ver con Mi presencia y 

control). Por lo tanto, en este sentido Yo jamás he partido del planeta Cero o del 

estado negativo, y Mi presencia con todos situados ahí esta constantemente 

asegurada mientras que se les permita continuar en su no-vida. Esa presencia Mía 

conducirá a su conversión eventual hacia el estado positivo. Esta es la razón por qué 

Juan no mencionó nada en cuanto a Mi partida del planeta Cero. Fue necesario 

asegurarle a todos que Yo estoy directamente y espiritualmente presente con 

todo/as, no importa dónde o en el estado que estén situado/as. ¿Ven ahora lo 

significativas que son las posiciones, de las que cada uno de los Cuatro Evangelios 

mencionados representan a Mi resurrección y todo lo que le sigue? 

 

Y ahora nos dirigiremos a la cuarta y última pregunta de Ivan. El asunto aquí es la 

definición apropiada de Mi Nombre — El Señor Jesús Cristo. Existe la función 

relacionada a ese nombre y existe el profundo significado místico, espiritual y 

filosófico de ese Nombre. Cuando nos dirigimos al significado de ese Nombre, se 

requiere que se haga énfasis sobre el concepto y el entendimiento de que Yo, como El 

Señor Jesús Cristo, soy el/la Unico/a Quien Es El/La Absoluto/a YO SOY QUIEN YO 
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SOY. Tal consideración debe ser el tema de vuestras discusiones mutuas en relación 

al significado de Mi Nombre, o de vuestra interacción individual y personal 

conMigo o durante vuestros estados de meditación — cuando sea que piensen o 

mediten sobre Mí en relación al significado de Mi Nombre. Por otro lado, cuando 

sea que consideren la función que está reflejada en la Naturaleza, Estructura y 

Dinámica de Mi Nombre, no necesitan dirigirse a Mí en todo momento como el/la 

Absoluto/a YO SOY QUIEN YO SOY. En cambio, simplemente digan lo que sea que 

se sienta correcto para ustedes individual y personalmente a cada momento en 

particular, dependiendo de la situación en que surja la necesidad para hablar de este 

asunto. Por esa razón, es apropiado usar tales expresiones, como por ejemplo, 'La 

Providencia Divina' o incluso 'Dios,' especial y particularmente en la presencia de 

aquellos humanos que no están conectados a Mi Nueva Revelación ahora. Lo más 

importante, sin embargo, es vuestro énfasis continuo sobre el Nombre de El Señor 

Jesús Cristo. Cuando sea que puedan, se les aconseja que digan ese Nombre al 

alcance del oído de todos quienes discuten asuntos espirituales con ustedes. Existe 

una razón espiritual muy importante por esto. Por hablar de Mí como El Señor Jesús 

Cristo, ustedes están estableciendo una condición en las mentes de aquellos con 

quienes conversan de Mí, que se utilizará más adelante para activar en ellos su 

habilidad para conocer la verdad acerca de Mí y aceptarMe como el/la único/a 

Absoluto/a YO SOY QUIEN YO SOY, contenido en el significado de las palabras — 

El Señor Jesús Cristo. Y esto es todo, relacionado a las preguntas de Ivan. Fueron 

preguntas muy buenas y oportunas. 

 

Ahora, finalmente, nos dirigiremos a la pregunta de Petra. Bien, la respuesta a su 

pregunta se pudiese deducir, hasta cierto punto, por lo que se dijo sobre el factor de 

Mi Nueva Naturaleza. Si estamos hablando de Nueva Naturaleza, ¿no es obvio que 

Yo estoy en el proceso de experimentar algo nuevo y diferente? No obstante, la 

situación no es tan simple como eso. Por esa razón, nuestra respuesta a la pregunta 

de Petra será algo ambigua. Es 'sí' y 'no.' Todo depende del modo de percibir la 

realidad con que se dirigen a esta respuesta. En el modo subjetivo, que está fundado 

sobre la secuencia, continuación y sucesión, debido a la proyección de algo siempre 

nuevo y diferente, en el momento que esa proyección tiene lugar/estado, ocurren 

profundos cambios, dando lugar a la experiencia de algo nuevo y diferente. De la 

manera que tienen que entender este asunto, es que, debido a Mi Nueva Naturaleza, 

Yo puedo experimentar todo lo que cualquier entidad consciente experimenta 

durante el tiempo/estado de su nuevo y diferente conocimiento, emociones, 

sentimientos, pensamientos, o lo que sea que él/ella tenga — por y a través del 

estado, condición y proceso relativo de cada entidad consciente en particular, 

exactamente de la misma manera que lo hace la entidad consciente relativa. Y 

debido a que la entidad consciente relativa está experimentando algo nuevo y 

diferente, por y a través de él/ella, Yo lo experimento también. 

 

No obstante, es algo totalmente diferente si miran esta situación desde la posición 

del modo objetivo y desde la posición del Estado Absoluto. Como recuerdan, en esta 

posición todo ocurre concurrente, simultánea y sincrónicamente. Debido a eso, todos 

los conocimientos y experiencias en su Estado y Condición Absoluta ocurren al 

mismo tiempo/estado. Pero debido a que nada antiguo y previo existe en tal estado o 

condición, y puesto que lo que sea que fue, no estaba en su 'fue' sino en su siempre 
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'es,' por lo tanto, lo único que hay ahí siempre es nuevo y diferente. Su ocurrencia 

continua en la forma de su novedad y diferencia, y en el estado de su simultaneidad, 

concurrencia y sincronicidad, determina el factor de la habilidad de estar en el 

estado, condición y proceso de constantemente experimentar algo nuevo y diferente. 

Por esa razón, adentro de Mí y Mi Estado Absoluto, Yo, y todo en Mí, siempre es 

nuevo y diferente. Por esa razón, nada jamás es lo mismo, pero a la misma vez, 

hablando paradójicamente, todo es lo mismo en su novedad y diferencia. Así que, 

desde ambos modos de percibir la realidad — objetiva y subjetiva — Yo estoy en el 

Estado Absoluto de Mi Propia Novedad, Diferencia, Conocimiento, Saber y todo lo 

demás relacionado a este asunto. A la misma vez, Yo estoy en el Estado de siempre 

conocer a todo/as y todo lo que es y existe. No obstante, puesto que todo/as y todo 

están en un estado, condición y proceso relativo, desde su posición, y desde su 

novedad y diferencia, Yo siempre soy Nuevo/a y Diferente. Desde Mi Posición 

Absoluta, Yo siempre experimento su novedad y diferencia como Mi Propia Novedad 

y Diferencia Absoluta. Después de todo, tal habilidad de ello/as proviene de la 

emisión de algo nuevo y diferente directamente de Mí para su conocimiento y saber 

nuevo y diferente. Y esto es todo lo que se puede decir de este asunto ahora. Este fue 

un tema filosófico algo difícil. A este punto, Yo sugeriría terminar por hoy. Necesitas 

pasar algún tiempo, Peter, en preparación para publicar el Primer Volumen de 

nuestros Diálogos. Hasta entonces — si se necesita, es necesario y factible. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu profunda contribución. Seguiré tu consejo. 
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Mayo 17, 2000 

 
Peter: Bien, básicamente, he terminado con las preparaciones para publicar el 

Primer Volumen de nuestros Diálogos con la excepción de esperar por las 

correcciones finales de los Diálogos 50-100. Esas correcciones deben regresar pronto 

a mí de Betty y Heather. Supongo que la terminación de esta parte de nuestra labor 

tiene algún tipo de importancia espiritualmente significativa. Corrígeme si estoy 

equivocado. También, mientras tanto, he recibido dos preguntas de Alenka de 

Eslovaquia. Creo que una porción substancial de la respuesta a su primera pregunta 

la diste Tú en los previos Diálogos. Su primera pregunta es como sigue (estoy 

traduciendo esto): Los seudo-creadores obstruyeron en sí mismos el principio 

femenino y por eso ellos también obstruyeron el amor hacia El Señor Jesús Cristo, 

hacia otros y hacia ellos mismos. Esta obstrucción también existe adentro de todas 

las criaturas fabricadas por los seudo-creadores. Yo le pido a El Señor Jesús Cristo 

que explique una vez más, cómo reestablecer la integración de los principios 

masculinos y femeninos. Su segunda pregunta es como sigue: ¿Por qué es que 

algunas entidades le piden a El Señor Jesús Cristo que les de sentimientos de amor 

hacia El/Ella para poder acercarse más a El/Ella y así todo, siguen sin sentirlos? 

Final de sus preguntas. Su segunda pregunta también ha estado en mi mente a 

través de toda mi vida. Es más, uno de los lectores europeos de estos Diálogos 

describió un sueño y visión muy vívidos de estar en medio de criaturas que son 

subordinados de los renegados y lo brutales y terribles que son. ¿Algunos 

comentarios sobre la experiencia de este lector? Este individuo en particular desea 

permanecer anónimo. Otra pregunta llegó más tarde, y el autor de esta pregunta 

desea permanecer anónimo también. Tiene que ver con el asunto de las relaciones o 

envolvimientos que Tus representantes deberían tener con otros que no son 

representantes. Este individuo en particular está plenamente percatado de todo lo 

que se ha registrado en cuanto a este asunto desde los tiempos de Tu presencia física 

en el planeta Cero, hasta el presente en Tu Nueva Revelación. Para repetir la 

pregunta de este lector: ¿Cuál es la manera apropiada para que lo/as verdadero/as 

representantes de El Señor Jesús Cristo se envuelvan en relaciones (amistosas, en el 

vecindario y de otros tipos) con otros humanos que no son representantes de El Señor 

Jesús Cristo? Por supuesto, antes de contestar estas preguntas, tal vez Tú tienes 

otra cosa que explicar en detalle ahora. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por ofrecerMe que contribuya Mi 10[input] 

primero. De hecho, Yo sí tengo algo que ofrecer esta mañana en la forma de dar 

detalles sobre ciertos eventos que están contenidos en la tercera pregunta de tu 

hermano Ivan en cuanto a Mi resurrección, o para ser más preciso/a, poco después de 

Mi resurrección. No obstante, antes de entrar en eso, permítanMe mencionar otra 

cosa. Como sabes, Peter, tus expectativas y las de Lyudmila en cuanto al tipo de 

labor que ustedes dos pensaban que se necesitaba lograr durante su visita a Santa 

Barbara no se han realizado. Yo les estoy pidiendo a ustedes dos que no se sientan 

decepcionados por este desenlace inesperado y desagradable (de vuestro punto de 

vista). Ya que su visita se está terminando (ella se marcha el próximo sábado, o en el 

20 de mayo, 2000), tú te preguntas lo que se ha logrado, si es que algo en modo 
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alguno, durante su estancia con Gloria y contigo. Yo te puedo asegurar que mucho se 

ha logrado, aunque para tu percepción externa, lo único que ha ocurrido ha sido su 

enfermedad, salas de emergencia, hospitalización, cirugía y después de eso, su 

recuperación. Y así todo, todos estos factores jugaron un papel muy importante 

desde la posición de lo que era vital y crucial que se ilustrara y demostrara y los 

tipos de ejemplos que se necesitaban establecer para algunos grupos en los varios 

Infiernos que se están colocando en la posición de des-seleccionar su modo de seudo-

vida o no-vida, deseando convertirse al estado positivo. 

 

PermítanMe repetirlo de nuevo para enfatizar la importancia de este asunto: En 

vuestros papeles como Mis verdadero/as representantes (y aquí estoy hablando de 

todo/as Mis representantes y no sólo del caso de Lyudmila y el tuyo, Peter), no 

importa lo que ocurra o no ocurra en vuestras vidas personales e individuales, no 

importa lo placentero o desagradable que sea, no importa lo positivo o negativo que 

sea, o lo doloroso y repugnante que sea, en todos los niveles de vuestras experiencias, 

en todos los aspectos de vuestra vida, no importa lo significativo o insignificante que 

les parezca, todo eso sirve algún tipo de propósito espiritual muy importante. En la 

mayoría de los casos, aunque no en todos, tales eventos son para el propósito de 

ilustrar y demostrar algo que se necesita a cada encrucijada particular de su 

ocurrencia, a fin de representárselo no sólo a las entidades conscientes colocadas 

adentro de la esfera y dominio del estado negativo, sino también para todo/as lo/as 

demás en el estado positivo a través de toda Mi Creación. Y aunque externamente, 

por medio de vuestra mente consciente, no parece ser así, o les parece como si nadie 

se estuviera beneficiando de lo que sea que estén experimentando a cada momento 

en particular, así todo, sepan por Mis palabras, que este es verdaderamente el caso. 

 

Ahora en particular, durante la visita de Lyudmila a Santa Barbara, fue muy 

necesario para ella, para Gloria y para ti, Peter, que experimentaran o pasaran 

exactamente por lo que ustedes tres pasaron. Nada más hubiese sido beneficioso y 

útil durante ese tiempo en este respecto. Así que, no te inquietes o decepciones 

(¡aunque no lo estás!) que Lyudmila no ha podido hacer ninguna traducción. El 

significado y la necesidad de este tiempo ha sido totalmente diferente. Lo específico 

de sus experiencias personales en este respecto lo tiene que descubrir ella durante 

su comunicación conMigo. Esto es entre Yo y ella. Después que ella lo descubra, ella 

puede, si lo desea, compartirlo contigo o con cualquiera que ella determine 

apropiado. 

 

Ahora bien, detallemos un poco más sobre algunos aspectos de los eventos 

mencionados que siguieron a Mi resurrección antes de Mi partida física del planeta 

Cero. En el previo Diálogo, hemos mencionado la importancia de la descripción de los 

Cuatro Evangelios de esos eventos y su colocación. A la misma vez, Yo deseo que 

ustedes (todo/as ustedes) estén percatado/as de las impactantes diferencias que 

existen en el estilo de registrar todo lo relacionado a Mi vida en el planeta Cero, 

como está contenido en los Cuatro Evangelios Canonizados de la Biblia Cristiana y 

de la manera que está representada en los tales-llamados Evangelios Gnósticos. Ese 

estilo, por lo que has podido conjeturar, Peter, basado en la lectura de algunas de las 

fracciones traducidas de esos Evangelios, es tal que, a primera vista, o durante la 

lectura de cada palabra, coloca severas dudas en tu mente en cuanto a la veracidad 

de cualquier cosa contenida en estos. Y no sólo eso, sino que su estilo da una clara 
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indicación de que nada en estos tiene ningunas correspondencias espirituales 

significativas. 

 

Por otro lado, los Cuatro Evangelios Verdaderos, como están contenidos en la Biblia 

Cristiana, por cada palabra y por el estilo de su registro, y por el lenguaje que usan, 

dan la clara indicación de que sí contienen algo muy espiritualmente importante y 

significativo. Esta es la misma razón por qué fue proveído por Mi Providencia Divina 

que sólo estos Cuatro Evangelios, y ningunos otros, se incluyeran en la Biblia. Y no 

sólo eso, sino que cualquier otro tal-llamado Evangelio Gnóstico, aunque pudiese 

contener algunos granos de verdad en relación a las interacciones personales entre 

Mis Discípulos, por ejemplo, o a algunos aspectos limitados de Mi vida personal 

durante Mi estancia en el planeta Cero, estos se perdieron totalmente o sólo 

fragmentos se preservaron. Como saben, tal desenlace no es por coincidencia; como 

no es por coincidencia que sólo Cuatro Evangelios fueron incluidos en la Biblia 

Cristiana. En este caso, tienen que mirar a estos hechos, no desde la posición de los 

historiadores humanos, quienes interpretaron estos eventos desde su posición 

limitada y limitante, sino desde la posición de las Obras de Mi Providencia Divina. 

También fue por la provisión de Mi Providencia Divina que sólo esas cosas que se 

necesitaban, eran necesarias y apropiadas y que contenían profundas 

correspondencias espirituales para el beneficio espiritual de todos, fuesen 

registradas en los Cuatro Evangelios, en relación a Mi vida en el planeta Cero y lo 

que Yo dije o cómo Yo y Mis discípulos se comportaban o se relacionaban. Todo lo 

demás, al no tener tal importancia, fue omitido de estos. Los Evangelios Gnósticos 

no tienen este tipo de significado. Por lo tanto, desde el punto de vista espiritual, 

estos son inútiles. Estos pueden tener sólo un cierto valor histórico y pueden servir 

como temas de vuestra curiosidad humana. Desafortunadamente, aun este valor es 

una pura distorsión y falsificación de esos eventos. Así que, ¡no se dejen engañar por 

ninguno de estos! 

 

Ahora bien, como fue mencionado en el previo Diálogo (139), y como fue registrado 

en Mateo y Lucas, al aparecérMele a Mis discípulos después de Mi resurrección, 

algunos de los presentes durante eso dudaron de si era Yo verdaderamente (Mateo 

28:17). ¿Cuál es el significado de esta declaración en cuanto a dudar a pesar del 

hecho que Yo personalmente, con todas las señas de Mis lesiones, Me les mostré a 

ellos? ¿Se recuerdan de lo que se dijo de este asunto de la duda en nuestro Diálogo 

133? El diseño estructural de la mente humana es tal que no importa cuántas 

pruebas externas o incluso internas se provean para esa mente, así todo, esta tendrá 

la tendencia a dudar de sus propias experiencias. Simplemente mírate a ti mismo, 

Peter: ¿Por qué tipo de torturantes dudas pasas todo el tiempo en cuanto a si lo que 

está contenido en Mi Nueva Revelación, y particularmente en estos Diálogos, es 

verdaderamente de Mí — El Señor Jesús Cristo, o no lo es; o si estás siendo 

engañado o te estás engañando a ti mismo cuando alegas que Yo hablo contigo? El 

asunto de la duda ya se necesitaba tratar en esos tiempos, en Mi presencia física, a 

fin de ilustrar y demostrar la verdadera naturaleza de la mente humana, que 

originalmente fue fabricada exactamente para ese propósito — para dudar de Quién 

Yo Soy y lo que Mi Verdadera Naturaleza Es. ¿Piensan que si la mente humana 

típica se hubiese estructurado diferente de que lo que esta es, el estado negativo y su 

no-vida humana hubiese tenido alguna oportunidad de ser activado y puesto en 
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marcha? Si se hubiese estructurado o fabricado diferentemente, en ese caso, esa 

mente no tuviese ninguna duda en cuanto a Mí y Mi Verdadera Naturaleza y en 

cuanto a Mi misión en el planeta Cero y en demás lugares. Tal desenlace hubiese 

anulado totalmente el propósito por el que a la no-vida humana típica se le permitió 

llegar a su adversa fruición. Esta es una de las razones por qué fue necesario 

ilustrar y demostrar el asunto de esta duda cuando Mi presencia física era el mismo 

hecho [o realidad] de las vidas de los dudadores. 

 

Así que, ¿qué tenemos aquí? El punto principal que se necesitaba establecer para los 

humanos futuros en el planeta Cero, en relación a la aceptación o negación de Quién 

Yo Soy verdaderamente y de lo que se trata Mi Verdadera Naturaleza Absoluta, era 

la plena comprensión del hecho que Mi presencia física, no importara lo que Yo 

hiciera o cuántos milagros Yo ejecutara, no garantizaría que los humanos, o nadie en 

el estado negativo, estaría dispuesto o a ser colocado en la posición de aceptarMe 

como el/la único/a Dios Verdadero/a (o en la conceptualización presente, el/la Unico/a 

Absoluto/a YO SOY QUIEN YO SOY) en sus vidas. Y no sólo eso, sino que por tal 

presencia física Mía, a muchos individuos se les colocaría en una posición de 

imposición, aceptándoMe por la necesidad de tales experiencias externas y no por su 

propia libre voluntad y selección. Como recuerdan de muchas declaraciones en Mi 

Nueva Revelación, la aceptación de algo por el factor de la imposición no se le puede 

apropiar o atribuir a nadie, especial y particularmente a sus internos, donde 

verdaderamente cuenta. Tal aceptación sería por sus externos solamente, donde 

nada puede durar permanentemente. 

 

Así que, debido a los hechos mencionados arriba, se necesitó establecer una 

condición que requiriera que todo/as Me aceptaran no por pruebas físicas, empíricas, 

tangibles, externas y sensorias, rendidas, por ejemplo, por Mi presencia física, sino 

por el discernimiento y fe interna, intuitiva y puramente subjetiva de que YO SOY 

QUIEN YO SOY en un Sentido Absoluto. Sólo este tipo de aceptación tiene valor y 

significado eterno. Como ven por este arreglo, la razón principal por la que sólo este 

tipo de aceptación funcionaría es que cualquier otra prueba en cuanto a Mí no 

tendría ningunas cualidades o posibilidades redentoras o salvadoras. Para ilustrar y 

demostrar este factor, fue proveído que alguno/as de quienes estaban presentes en 

Mi aparición física después de Mi resurrección, dudaran de que era verdaderamente 

Yo. Por tal actitud ello/as refutaron la posibilidad de que Mi presencia física pudiese 

convencer a nadie en cuanto a nada, en este caso, de que era verdaderamente Yo. 

Por esto, esto/as dudadore/as ilustraron que la única manera válida para una 

aceptación así es la fe, confianza, seguridad, creencia, reconocimiento, intuición y 

discernimiento internos, sin ningunos factores de imposición externa, de si alguien o 

algo es o no es lo que verdaderamente es. Como ven, la importancia de esta 

ilustración y demostración es enorme. 

 

El segundo asunto que se necesita reiterar es el de conducir a Mis discípulos fuera 

hasta Betania — como fue registrado en Lucas (24:50). Mientras que Galilea estaba 

situada afuera de los bordes de la nación Judía, Betania estaba en medio de la tierra 

Judía. Como fue mencionado en el Diálogo previo (139), en la porción que trató con 

este asunto, Galilea representaba la totalidad del estado negativo y sus habitantes 

con la habilidad innata de saber y aceptar la Verdad y de estar en Bien y 

consiguientemente, ser bueno/as. Por otro lado, Betania representaba el mismo 
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centro del estado negativo que originó, inició, estableció y puso en marcha todas las 

maldades y falsedades del estado negativo. La razón por qué en esta ocasión la 

nación Judía, por medio de la correspondencia espiritual de Betania, representó el 

mismo centro de este arreglo, fue porque, como saben, fue la nación Judía la que 

tenía Mi Palabra (el Antiguo Testamento). En esa Palabra Mi presencia estaba 

asegurada en el planeta Cero, dándole a sus habitantes la posibilidad de hacer lo que 

se suponía que hicieran. Ahora bien, de la manera que los Judíos trataron a Mi 

Palabra fue por la máxima ritualización, externalización, distorsión y falsificación de 

cualquier cosa contenida en esa Palabra. Hacer eso fue una señal de extrema maldad 

y falsedad. Y puesto que el pueblo Judío tenía/tiene una afinidad directa con los 

seudo-creadores, siendo sus descendientes más directos en el planeta Cero, en este 

caso en particular ellos representaban al grupo completo de los seudo-creadores 

quienes inventaron, originaron y establecieron la no-vida del estado negativo y la no-

vida humana. 

 

A fin de proveer la condición necesaria en este centro para su eliminación eventual y 

para la salvación de todo/as quienes fueron, son y serán una parte inherente de ese 

centro, o quienes establecieron, activaron y pusieron en marcha ese centro en primer 

lugar, fue necesario que Yo Me colocara en el mismo centro de este (fuera hasta 

Betania — nada más lejos existía en esos tiempos) y, por el factor de Mi muerte y 

resurrección, plantara en ese centro la misma habilidad de reconocer, aceptar e 

implementar Mi Absoluta Verdad y Su Bien por medio de la Sabiduría de Mi Amor 

Absoluto, como se hizo en Galilea — en la totalidad del estado negativo en general y 

la no-vida humana en particular. Por la adquisición y aceptación de este 

conocimiento, a las entidades en ese centro y demás lugares se les está dando un 

instrumento muy efectivo por el que ellos podrán, cuando la hora sea propicia, des-

seleccionar para siempre todo lo relacionado al estado negativo, así como al estado 

negativo en sí. Y esto es todo de lo que Yo deseaba hablar hoy. 

 

Peter:  Muchas gracias por Tu significante contribución. ¿Estamos listo/as para 

proceder con las respuestas a las preguntas formuladas arriba? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, lo estamos. Comencemos con el asunto de que los 

seudo-creadores obstruyeron el principio femenino y, por ese factor, obstruyeron su 

habilidad para experimentar verdadero amor hacia Mí, otros y hacia sí mismos. 

Como recuerdan claramente de los Diálogos anteriores, una de las maneras más 

efectivas para inventar, activar, establecer y manifestar la no-vida del estado 

negativo y la no-vida humana fue el separar, aislar y extirpar el principio femenino 

de su posición igual, en relación a su naturaleza de ser el amor en general. No 

obstante, el asunto de esta extirpación, aislamiento, separación y obstrucción no era 

tan simple como eso. El problema con este arreglo era que a fin de que cualquier vida 

en modo alguno (ya sea verdadera vida o no-vida) llegue a su fruición, esta necesita 

ser amada. Nada en modo alguno puede ser y existir si no se le ama. Esto también es 

cierto en cuanto al estado negativo y la no-vida humana. Como se mencionó muchas 

veces antes, estos necesitaban que se les amara a fin de que llegaran a su propio 

seudo-ser y seudo-existencia. Así que, en este sentido, no estaría exactamente 

correcto decir que los seudo-creadores obstruyeron totalmente el principio femenino 

por su esfuerzo de fabricar algo que sería totalmente diferente de lo que estaba 
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disponible, conocido y experimentado en ese entonces. De hecho, a fin de poder 

inventar y establecer cualquier cosa de esta naturaleza, ellos necesitaron utilizar el 

principio femenino de algún modo. Si no lo hubiesen hecho, hubiesen fracasado en su 

esfuerzo. El asunto no estaba tanto en obstruir, aislar y separar este principio, como 

en re-estructurar, reconstruir y distorsionarlo de manera que sirviera un propósito 

totalmente diferente por el que fue establecido en primer lugar. 

 

Si la naturaleza del principio femenino genuino es el Amor en general, o amor hacia 

Mí, otro/as y ustedes mismo/as, en ese caso, se necesita pervertir esta naturaleza de 

manera que ese amor se aleje de Mí, de otro/as y de vuestro verdadero 'yo soy.' Como 

ven, aquí tienen dos factores del amor en relación a cada individuo. Existe el amor 

del sí en su verdadero 'yo soy,' y existe el amor del propio ego que odia con pasión a 

todo lo del verdadero 'yo soy.' Después de todo, el ego considera que el verdadero 'yo 

soy' es su eterno enemigo, el que hace imposible que ese ego continúe en su vida (no-

vida) para siempre. Así que, desde la posición de la verdadera femineidad, el amor 

siempre se dirige hacia vuestro verdadero 'yo soy.' Debido a que el verdadero 'yo soy' 

es el portador de Mi Vida, Mi Amor y todo lo demás que proviene de Mí, por amar al 

'yo soy,' ustedes Me aman a Mí y a otro/as. Y viceversa: Por amarMe a Mí y a otro/as, 

ustedes se aman a ustedes mismo/as en vuestro verdadero 'yo soy.' Los seudo-

creadores necesitaron redefinir y reestructurar este tipo de amor y su verdadera 

naturaleza. Debido a que la portadora de este amor era el principio femenino, fue la 

femineidad el blanco principal de esta redefinición y reestructuración por los seudo-

creadores. Si el amor de Mí, otro/as y de vuestro verdadero 'yo soy' era el estado de 

los puros internos, en ese caso, fue necesario desviar esa dirección de los internos y 

colocarlo en los externos. Y puesto que las propiedades de los externos están 

arraigadas en el propio ego, construidas artificialmente para ese propósito, en ese 

caso, todo el amor se desvía hacia cualquier cosa que le sirve a ese ego, 

convirtiéndose, por ese hecho, en un seudo-amor. A la misma vez, tal seudo-amor, 

estando enamorado de los externos, se convierte en amor de este mundo o de todo lo 

que está afuera de los internos. 

 

Así que, como ven por este hecho, el verdadero amor de Mí, otro/as y el verdadero 'yo 

soy' fue convertido con éxito en el auto-amor y amor hacia los externos de este 

mundo, donde no existe ninguna vida verdadera. Así que, el amor hacia la no-vida 

del estado negativo y la no-vida humana fue establecido, dando lugar a todas las 

atrocidades y abominaciones con las que están tan infestados. Este hecho se puede 

considerar el verdadero génesis de la no-vida y no-amor del estado negativo y de su 

no-vida y no-amor humano. Así que, no es tanto que los seudo-creadores se 

obstruyeron de amarse a sí mismos sino que re-dirigieron ese amor hacia la dirección 

equivocada — principalmente hacia su ego, el que ellos inventaron y pusieron en 

marcha para ese propósito. 

 

Basado en estos hechos, la única manera de lograr de nuevo la integración apropiada 

de los principios masculinos y femeninos, de la manera que eran antes de su re-

definición, re-dirección y re-estructuración con el propósito de inventar, activar, 

establecer y manifestar todos los aspectos de la no-vida del estado negativo y su no-

vida humana, es que primero que todo, todo/as se percaten totalmente de estos 

hechos a su nivel consciente; y segundo, que expresen un deseo sincero de enmendar 

o hacer correcciones en sus costumbres. Tú ves, Peter, y todo/as quienes lean estas 
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palabras, el proceso de inventar, activar, establecer y manifestar este tipo de amor 

(no-amor), y lo que era el genuino propósito de hacer algo como eso, se les extirpó o 

fue olvidado por las mentes conscientes de todos, incluyendo las de los seudo-

creadores. Por esa razón, a fin de hacer que las cosas estén correctas de nuevo, el 

primer paso en este respecto es llamarles estos hechos a la atención consciente de 

todos, y especialmente a la atención de los seudo-creadores, porque fueron ellos 

quienes arruinaron las cosas en este respecto y son ellos quienes, por lo tanto, 

necesitan corregirlas. 

 

Estos Diálogos, así como la totalidad de Mi Nueva Revelación, les sirven bien a este 

propósito. De hecho, esta es una de las muchas importantes razones por las que este 

diálogo ocurre. Una vez que esta percepción se registra completamente en las 

mentes conscientes de todo/as y las de los seudo-creadores, por ese hecho, el segundo 

paso será activado. En el segundo paso, las memorias en cuanto a todos estos 

procesos, procedimientos y propósitos se abrirán y estarán disponibles para que los 

seudo-creadores y todos los demás en su territorio y en el territorio de los renegados 

los escrutinicen. Una vez que ellos reconozcan totalmente el factor del permiso y 

propósito por el que se permitió que algo así se estableciera, y una vez que sepan de 

su estado voluntario para hacer esas preguntas y recibir respuestas apropiadas en 

nombre de todos, el tercer paso se tomará en este respecto. En este paso, los seudo-

creadores, los renegados y todos los demás en el estado negativo y la no-vida 

humana expresarán el deseo total de des-seleccionar todo lo relacionado a la no-

vida del estado negativo y la no-vida humana, y en cambio, seleccionar el estado 

integrador original de todos los principios de la femineidad y masculinidad. A ese 

punto en el tiempo, así como ahora, mientras que algunos están pidiendo convertirse 

al estado positivo, ellos Me pedirán y Me están pidiendo que Yo restaure el estado de 

esta vital integración a fin de que puedan experimentar y expresar, de nuevo, 

verdadero amor hacia Mí, otro/as y su verdadero 'yo soy.' Yo soy El/La Unico/a quien 

puede restaurar este estado. La razón por la que sólo soy Yo quien lo puede hacer, es 

porque cualquier integración sólo se puede lograr desde el estado de la Absoluta 

Integración. Nada se puede integrar desde el estado de la desintegración. Y puesto 

que Yo soy El/La Unico/a Quien es el Estado Absoluto de la Integración, Yo ejecutaré 

este proceso sobre todo/as quienes lo pidan. 

 

No obstante, deben percatarse de que pueden pedir, y recibir una respuesta positiva 

a esto, y sucesivamente lograr este estado de integración, sólo si están en el estado 

de vuestra máxima selección. En vuestra vida humana, mientras que estén en el 

estado de la fase ilustrativa y demostrativa de lo que no se supone que se escoja, no 

es posible lograr tal integración. Lo único que pueden lograr bajo vuestra condición 

humana es el primer y parcialmente, el segundo paso. De manera que, se les permite 

tener esta información en el primer paso; y en el segundo paso, pueden tener un 

fuerte deseo de des-seleccionar todo lo relacionado a vuestra no-vida humana en 

particular y al estado negativo en general; pero el tercer paso, en el que Yo les 

proveeré esta integración total a ustedes, sólo será posible después que salgan de 

vuestra no-vida humana, de la manera que es ahora; es decir, mientras que esta esté 

en la posición del papel de ilustrar y demostrar, la que le muestra a todo/as lo que no 

escoger y cómo no ser. 
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En lo que tiene que ver con ustedes, Mis verdadero/as representantes, en este 

respecto, vuestro papel es el de hacerle disponible esta información a todos en el 

estado negativo, a los seudo-creadores y a otros humanos por el proceso de leer, 

meditar, discutir e implementar todo lo que se les ha revelado hasta ahora. La otra 

tarea que tienen en este respecto, y que fue claramente mencionada antes en estos 

Diálogos, es establecer el trato apropiado de vuestra masculinidad y femineidad. 

Como recuerdan de estos Diálogos, de la manera que tratan a los hombres si son 

mujeres es de la manera que tratan a vuestra propia masculinidad. De la manera 

que tratan a las mujeres si son hombres es de la manera que tratan a vuestra propia 

femineidad. Basado en eso, y proviniendo de eso, ustedes tratan a todos los hombres 

y/o mujeres de esa manera, respectivamente. Si aprenden a tratarse entre sí con el 

mayor respeto, cuidado y consideración, ustedes estarán preparando el camino, 

haciendo mucho más fácil la integración de vuestra propia masculinidad y 

femineidad adentro de ustedes, después que salgan de la fase ilustrativa y 

demostrativa de vuestra vida personalizada e individualizada. 

 

Esto nos trae a responder la segunda pregunta de Alenka. La respuesta a esta 

pregunta se deriva directamente de todo lo que se dijo arriba. Mientras que estén en 

la fase ilustrativa y demostrativa de vuestra vida, para mucho/as de ustedes, es 

imposible experimentar sentimientos o emociones de amor hacia Mí y, por ese factor, 

estar mucho más cerca de Mí. Tales sentimientos y emociones son de la naturaleza 

externa solamente. Fuertes afectos, emociones y sentimientos que se manifiestan en 

vuestros estados mentales y físicos generales, bajo vuestras condiciones humanas, 

son incapaces de penetrar al estado de vuestro verdadero 'yo soy.' A la misma vez, lo 

que sienten, perciben, experimentan, expresan como emoción y saben a los niveles de 

vuestro verdadero 'yo soy,' donde Yo resido, es, en la mayoría de los casos, incapaz de 

descender a vuestra percepción externa o a vuestros estados del ego. Si lo fuese, esto 

sería muy abrumador e insoportable para vuestra condición humana. Por lo tanto, 

para vuestro propio bien, muy frecuentemente es necesario obstruir vuestra 

percepción de tal verdadero amor hacia Mí y de tengan el sentido de estar cerca de 

Mí. No obstante, esta posición sólo es la posición de vuestra mente humana. En la 

verdadera realidad de vuestro 'yo soy,' ese no es el caso. En ese estado no sólo 

plenamente experimentan, sienten, expresan con emoción, o lo que sea en este 

respecto, vuestro hondo y profundo amor hacia Mí, vuestra cercanía a Mí, sino 

también Mi Absoluto Amor y Cercanía hacia ustedes, personal e individualmente. 

 

Así que, si están sincera y honestamente pidiéndoMe que les otorgue un grado 

mayor de amor hacia Mí y de estar más cerca de Mí, y si, a pesar de eso no sienten 

externamente que tienen este amor y cercanía, esto no quiere decir que ese no sea el 

caso a vuestro nivel más interno, donde vuestro verdadero 'yo soy' está colocado y 

donde Yo estoy presente adentro de ustedes. Como ven por lo de arriba, en muchos 

casos, esta situación es para vuestro propio bien y seguridad. A la misma vez, y esto 

es muy importante, por no tener ningunos sentimientos de amor externos o 

exteriores en este respecto, y así todo, por ser leales y fieles en vuestros servicios 

para Mí y Mi Nueva Revelación, por ser Mis verdadero/as representantes, ustedes le 

ilustran y demuestran claramente a todo/as en todos lugares y en todos los cuandos, 

que a pesar de todo eso, ustedes continúan en vuestro papel, posición, asignación o lo 

que sea tengan, que acordaron tener de Mí. Nada lo/as puede disuadir de eso — aun 

si piensan que vuestro pedido para que les otorgue mayores sentimientos de amor 
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hacia Mí y de estar más cerca de Mí no se están cumpliendo. Ya ven, si Yo les 

otorgara vuestro pedido en este respecto, los miembros del estado negativo 

concluirían alegremente que Yo lo/as trato con preferencia, y que por lo tanto, es 

demasiado fácil para ustedes ser de la manera que son o evitar sus tentaciones y 

ataques. Así que, ¿cuál sería la diferencia entre Yo y ellos, y entre ellos y Mis 

verdadero/as representantes? Después de todo, en el estado negativo, tal trato de 

preferencia y especial de una persona sobre la otra es asunto de su seudo-vida 

estructural. ¿Pueden ver el raciocinio y la lógica de esta situación o arreglo? Como 

ven, todo sirve un cierto propósito espiritual muy importante. 

 

Peter: Sí, puedo verlo claramente. Muchas gracias por este recordatorio y 

explicación. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Por otro lado, consideremos vuestra 

habilidad de amar a alguien o algo desde el fondo de vuestro corazón. ¿De dónde 

piensan que proviene esta habilidad en ustedes? De Mi presencia en vuestro 

verdadero 'yo soy' o en vuestra Mente Espiritual, cuyo centro contiene vuestro 

verdadero 'yo soy' y Mi presencia en este. Así que, miren a esta habilidad de esta 

manera: Si pueden amar a alguien o algo por el factor de que Yo les doy o genero 

esta habilidad en ustedes constantemente, en ese caso, por la lógica de este arreglo, 

como consecuencia, ustedes Me aman por medio de tal individuo. Este es un asunto 

de mediación. Como saben, Mi presencia física en el planeta Cero no puede estar 

disponible mientras que todo/as en este no estén en la máxima selección de sus 

vidas. Por lo tanto, vuestro amor hacia Mí, en cuanto a una entidad física concreta, 

tampoco está disponible. A fin de evitar esta situación, ustedes pueden amar y sentir 

ese amor hacia alguna entidad física concreta. Vuestro sentimiento de amor hacia 

tal entidad se transmite a Mí, por el factor de tal mediación, como que es hacia 

vuestra Entidad Consciente Absoluta Quien Se Manifiesta en la entidad consciente 

relativa, a quien ustedes aman profundamente. Así que, recuerden, mientras que 

puedan amar a alguien o a algo y sentir ese amor profundamente en vuestro corazón 

y en la sinceridad de vuestra mente, en ese caso, ustedes muy ciertamente Me aman. 

Será una situación diferente, una vez que la fase ilustrativa y demostrativa de 

vuestra vida en el planeta Cero termine y puedan hacer vuestra máxima selección. 

En ese caso, Mi presencia física, en Mi Forma Humana, estará disponible para 

ustedes y por lo tanto, podrán amarMe, y sentir ese amor y cercanía a Mí no sólo por 

medio de alguien o algo, sino además, también directamente como de un individuo 

hacia otro. 

 

Así que, no desesperen si no pueden sentir nada hacia Mí o Mi cercanía con ustedes 

a vuestro nivel consciente, externo o físico. Recuerden, la vida humana fue 

especialmente estructurada de manera que no tuviese ninguna posibilidad de 

amarMe físicamente debido a la falta de Mi presencia física, tangible y concreta con 

ustedes, o en vuestra compañía como de un humano hacia otro. Tal presencia 

impediría que la no-vida humana se manifestara como una vida humana típica o que 

cumpliera su papel y propósito, por el que se le permitió fabricarse en primer lugar. 

 

Peter: Comprendo y veo la lógica de este arreglo. 
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El Señor Jesús Cristo: Y ahora, nos dirigiremos a otros asuntos mencionados en 

las experiencias con los subordinados de los renegados, como fue descrito por el 

lector anónimo de estos Diálogos; así como mencionado por otra persona anónima. 

La visión descrita por uno de los lectores de estos Diálogos de estar en la compañía 

de los subordinados de los renegados y ver su comportamiento y actitud, que para 

ese lector fue la experiencia más horrible e destrozadora, refleja la verdadera 

naturaleza del estado negativo en general y la naturaleza de los renegados en 

particular. Cuando se experimenta algo como eso, cuando tiene una connotación 

negativa tan extrema, es extremadamente difícil que vuestra mente consciente 

conciba que nada positivo o bueno esté contenido en ninguno de estos. En muchas 

ocasiones en tu vida, Peter, tuviste unas experiencias muy similares en el planeta 

Cero (y no sólo en visiones o sueños) con muchos humanos, mientras que estuviste 

encerrado, primero como prisionero en los campos de concentración Soviéticos, y 

sucesivamente durante tu trabajo profesional en las prisiones y cárceles Americanas. 

 

Bajo esas clases de condiciones, cuando ven y experimentan directamente la pura 

maldad en el comportamiento, actitud y personalidad de tales individuos, comienzan 

a dudar si individuos de esta naturaleza se pueden salvar en modo alguno o si tienen 

la habilidad de ver su condición, sentir remordimiento y, como consecuencia, deseen 

cambiar. ¿Cómo puede alguien de esta naturaleza, que disfruta ser de esa manera y 

que ama a sus maldades e impulsos asesinos, estar en la posición de adquirir el 

conocimiento de la verdad del bien y hacerse bueno/a? Después de todo, aun en su 

vocabulario, nada existe que incluso se aproximara remotamente a nada de la 

verdad y el bien. 

 

Teniendo unas experiencias tan adversas y despreciables, comienzan a preguntarse 

si el sentido literal de la Biblia Cristiana, y de cualquier otro libro así-llamado santo, 

está correcto en su descripción de que a los así-llamados pecadores se les condena al 

infierno hasta la eternidad sin ninguna habilidad de cambiar o retroceder de sus 

maldades y falsedades o de su estilo de vida atroz y abominable. De hecho, parece 

como que no tienen ningún deseo de cambiar o hacerse positivos y buenos; como si 

las mismas palabras 'positivo y bueno' les disgustan y son completamente contrarias 

para ellos. 

 

El problema con esta conceptualización es que ustedes ven tales casos desde vuestra 

condición relativa y desde vuestra observación externa sin discernir o ver las cosas 

de la manera que son detrás del escenario o de la manera que se ven por Mí desde 

Mi Condición Absoluta. Si aceptan el hecho de que tales individuos, como todos los 

demás, no son absolutos sino sólo relativos, entonces tienen que hacer la lógica 

conclusión de que sus maldades, falsedades, atrocidades, abominaciones, actos 

despreciables, comportamientos insoportables, crueles y asesinos, o lo que sea, no 

pueden ser nada sino relativos solamente. Si sólo son relativos, estos no pueden 

tener un valor o validez absoluta. ¿Desean condenar a nadie por su comportamiento, 

actitud y estilo de vida relativo, o lo que sea, colocándolos en el estado de una 

condición absoluta e incambiable — hasta la eternidad, a que estén en el infierno sin 

ninguna oportunidad para cambiar o ser salvados de ese tipo de imposible 

dificultad? ¿Es posible algo de esta naturaleza para alguien que es relativo y cuyo 

estilo de vida, en todos sus modos y manifestaciones, no puede ser nada más sino 

relativo de la misma manera, y por lo tanto, por la lógica de este arreglo, no puede 
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durar hasta la eternidad? ¿Ven los problemas con tales descripciones Bíblicas como 

quemar en el fuego del infierno, hasta la eternidad, a alguien que es relativo? ¿Qué 

clase de lógica es esa? ¿Qué clase de justicia es esa? 

 

Por otro lado, desde la posición de Mi Estado Absoluto, Yo puedo ver y discernir 

claramente el potencial de todo/as para cambiar. Y no sólo eso, sino que Yo Mismo/a 

coloqué en todo/as la habilidad de reconocer, saber y aceptar la verdad y su bien, y el 

bien y su verdad, y basado en eso, de tener la habilidad de cambiar y retroceder de 

sus maldades y falsedades temporales y relativas. Si el estado negativo no se originó 

en el Estado Absoluto, por esa razón este no puede tener continuación eterna. Por lo 

tanto, todos en este, al momento apropiado y correcto, llegarán a la comprensión 

total en cuanto a la naturaleza temporal y transitoria de su estilo de vida malvado, y 

por la clave especial colocada en ellos por Mí, cuando esta se descifre y active, todos 

podrán tomar el camino para salir del estado negativo; o en otras palabras, ellos 

seleccionarán des-seleccionar al estado negativo con todas sus atrocidades y 

abominaciones, y en cambio, seleccionarán (o re-seleccionarán) el estilo de vida del 

estado positivo. Que este cambio tomará tiempo y más tiempo y que no ocurrirá de 

un día para otro, por decirlo así, es algo totalmente diferente. No obstante, ocurrirá, 

y ocurrirá no importa cuánto tiempo tome desde el punto de vista de vuestra 

conceptualización del tiempo físico. 

 

Que este será el caso, fue muy obvio por el contenido de la visión que tuvo el lector 

mencionado. En esa visión, uno de los individuos más malvados, que asesinaba y 

masacraba brutalmente a todo/as que se le atravesaban en el camino, pudo 

finalmente reconocer sus actos malvados por ser acariciado y por comunicarse con el 

lector, y basado en eso, él pudo pedirMe ayuda, expresando su deseo de ser 

convertido al estado positivo. ¿Piensan que por ser de esa manera, por negar su 

naturaleza original y genuina, enterrada detrás de todos esos falsos sí [el sí mismo] y 

estados del ego artificialmente impuestos, tal individuo, al percatarse de su estilo de 

vida atroz, brutal y abominable, no se castigaría severa y apropiadamente adentro 

de sí mismo por esos mismos estados? Ustedes no tienen ninguna idea de cómo se 

siente o lo que significa para un individuo de esta naturaleza percatarse de súbito o 

de estar totalmente consciente del horrible estado de ser una persona tan malvada y 

despreciable. Tal realización y percepción, en sí y por sí mismas, en el momento que 

estas impactan su mente consciente, se experimentan como la condición más 

dolorosa, horrenda e insoportable, que en su intensidad y extensidad plenamente 

iguala en medida múltiple lo que los otros individuos sufrieron por su mano o por su 

trato. Pueden considerar a esta percepción como un factor de retribución y justo 

castigo de tal comportamiento negativo y malvado. Después de esta fase de infierno 

personal para tal individuo, él/ella se hace elegible para convertirse al estado 

positivo. Y créanMe, durante ese tiempo, el individuo en cuestión no desearía nada 

más sino salir del estado negativo. Durante esta fase, de súbito, él/ella experimenta 

en su propia piel, por decirlo así, en la medida más completa posible, lo que es ser 

malvado y negativo. Sus ojos se abren y él/ella sabe con certeza absoluta de lo que se 

trata el estado negativo y su estilo de vida. Una vez que tal experiencia se le hace 

disponible a cualquiera en el estado negativo, nadie retiene ningún deseo de 

continuar en la no-vida del estado negativo. 
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¿Por que piensan que fue necesario clausurar toda sensación o toda percepción 

apropiada de lo que se trata la verdadera naturaleza del estado negativo para 

personas que se enamoran de este? Para que verdaderamente se puedan enamorar 

del mismo y consiguientemente, puedan proceder a ilustrar y demostrar su 

verdadera naturaleza en comparación a la verdadera vida del estado positivo. De 

otra manera, si ellos supieran conscientemente la verdad en cuanto a su naturaleza, 

ellos jamás se enamorarían de este. Afortunadamente, debido a la naturaleza 

relativa, temporal y transitoria completa del estado negativo, una vez que la 

realización total de estos hechos se apodere de su mente consciente, después de la 

fase de retribución y castigo — por los medios descritos arriba — ellos se des-

enamorarán del estado negativo. En cambio, se enamorarán de Mí y Mi estado 

positivo permanentemente y hasta la eternidad. Y este será el desenlace más 

deseable y esperado por todo/as en la historia total del estado negativo y su no-vida 

humana. Por supuesto, esta labor de salvación y vuestra labor y contribución a este 

esfuerzo, estando en el papel de Mis verdadero/as representantes, no es fácil por 

ningunos modos. De hecho, esta es una de las labores más difíciles y, muy 

frecuentemente, parece ser fútil, sin conducir a ningún lugar. No obstante, Yo les 

puedo asegurar, su desenlace será el más positivo, y si perduran hasta el mismo fin 

en vuestra labor en este respecto, esto dará las frutas más deliciosas y deseables. Así 

que, ¡no desistan! 

 

Y ahora nos dirigiremos a la última pregunta en cuanto a las relaciones de Mis 

verdadero/as representantes con otros humanos que no están en tales papeles. ¿Se 

recuerdan como en varios Diálogos previos discutimos el asunto de las tentaciones? 

Un importante aspecto de tales tentaciones es conducirlo/as a establecer adentro de 

ustedes mismo/as la sensación de ser elitistas, o de alguien muy especial, más 

diferente, más merecedor o de considerarse ser más importante que nadie más que 

no esté envuelto con Mi Nueva Revelación. Los subordinados de los renegados les 

pueden susurrar en cuanto a vuestra importancia, basado solamente en tener el 

privilegio de ser parte de Mi Nueva Revelación. Después de todo, si en comparación 

a la vasta mayoría de la humanidad, sólo muy pocos individuos humanos tienen tal 

privilegio, y si son unos de esos pocos, en ese caso, deben ser muy especiales, muy 

importantes, muy merecedores y muy de todo lo demás. Y así es como la trampa del 

estado negativo se les prepara. Esta es una situación muy espiritualmente peligrosa 

para ustedes. Si incluso se acercan a tales terribles sensaciones, no son Mis 

verdadero/as representantes. En cambio, son esclavos totales del estado negativo y 

de vuestro 'apestoso' ego. 

 

Ya hemos descrito varias veces en los previos Diálogos cómo Mis verdadero/as 

representantes se relacionarán con todo/as lo/as demás (así como entre sí) que no 

están envuelto/as con Mi Nueva Revelación. Los atributos y características que 

usamos en esos diálogos eran como sigue: tolerancia, respeto, aceptación, 

apreciación, compasión, comprensión, misericordia, perdón, empatía, objetividad, 

virtud, justicia y características similares basadas en vuestro amor y sabiduría 

incondicionales. También definimos extensamente esos rasgos y características en 

los Diálogos mencionados. No es necesario repetirlos aquí. Lo único que Yo quisiera 

recordarles es que como recuerdan, todo/as en el ser y la existencia y el seudo ser y 

la seudo-existencia sirven algún tipo de importante papel y propósito. Por esa razón, 

no importa quien sea, no importa lo malvado/a, negativo/a o diferente que cualquiera 
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sea en comparación con ustedes, tal individuo está en esa posición y papel por 

algunas razones espirituales muy importantes. Por el alcance y la importancia del 

contenido del papel y posición de cualquiera, cualquier individuo, no importa quien 

sea, esté o no esté envuelto/a con Mi Nueva Revelación, es tan importante, tan 

especial, tan necesario/a, tan útil y tan todo lo demás como ustedes, quienes son Mis 

verdadero/as representantes. Y pensar de cualquier otra manera o considerar 

cualquier cosa diferente en cuanto a sí mismo/as, iguala estar bajo la influencia del 

estado negativo. 

 

Por esa razón, si desean mantener vuestros servicios y papeles en el planeta Cero 

como Mis verdadero/as representantes, jamás caerán en tal trampa y jamás estarán 

tentado/as a considerarse de esa manera. En cambio, se relacionarán con todo/as 

lo/as demás con la mayor bondad, consideración, aceptación, respeto y apreciación y 

con todas las otras características y actitudes que se resumieron arriba y en los 

previos Diálogos. De otro modo, ¿cuál sería la diferencia entre ustedes como Mis 

verdadero/as representantes y todos los demás humanos que están en la posición de 

considerarse mucho mejores, más especiales, más merecedores y más de todo lo 

demás que ustedes? La diferencia no está en considerarse más merecedore/as, más 

especiales, mucho mejores y más de todo lo demás que todo/as, sino en la mayor 

modestia, 2[sencillez] y 1[humildad], considerarse ser ni menos ni más en ningún 

respecto y en ningún aspecto de vuestra vida que todos los demás en el planeta Cero 

o que cualquiera y en cualquier lugar. Y esto es de lo que se trata la verdadera 

diferencia. Y se sienten de esa manera por el bien de los principios, y sólo por el bien 

de los principios, sin ningunas condiciones y sin ningunas razones ulteriores ocultas. 

Si están cumpliendo este requerimiento, en ese caso, se pueden considerar como Mis 

verdadero/as representantes. 

 

Y esto es todo lo que se les necesita recordar a todo/as ustedes ahora. A este punto, 

Peter, Yo recomendaría que termináramos por hoy y que tomes un largo descanso. 

 

Peter: Muchas gracias por Tus contribuciones tan necesarias en estos asuntos. 
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Mayo 21, 2000 

 
Peter: Bien, como sabes, al momento que me preparo para tomar un descanso más 

largo de nuestros diálogos, recibo más preguntas. Como yo lo veo, el asunto de la 

plena responsabilidad y de dar cuentas de cada individuo que está a punto de 

hacerTe preguntas a través de mí, para verificar conTigo adentro de sí mismos si es 

que tales preguntas son apropiadas para preguntar en la plataforma de estos 

Diálogos, no le ha hecho impacto a la percepción de nadie todavía. Por esa razón, 

ello/as están haciendo preguntas que pudiesen ser inapropiadas para contestar en 

esta plataforma o que cuya utilidad no está clara porque podrían ser sólo resultado 

de una curiosidad ociosa. Por supuesto, depende total y completamente de Ti hacer 

tal distinción. Así que, aquí están las preguntas para Tu consideración y 

determinación si es que Tus respuestas a estas se deberían incluir en este Diálogo en 

particular. La primera pregunta llegó de la República Checa (L. Beranova). Ella está 

interesada en saber si Tú, como El Señor Jesús Cristo, también Te deshacerás de 

todas Tus memorias Personales en cuanto a la existencia del estado negativo, de la 

misma manera o similarmente a los casos de todas las otras entidades conscientes 

relativas. ¿Dónde guardarías esas memorias? ¿También en la Universalidad-Del-

Todo, para que estas no agobien a nadie, incluyéndoTe a Ti? Durante la discusión de 

este asunto Martina y Petra llegaron a la conclusión de que después de la 

eliminación del estado negativo, el estado positivo debería ser 'más positivo que 

positivo' porque este no estaría agobiado en modo alguno por las preguntas 

originales no contestadas. También, Monika de la República Checa quisiera pedirTe 

que consideres el concepto de la meditación y lo que este significa desde la posición 

del estado positivo y cómo este concepto se caracterizaría; así como si existe alguna 

diferencia entre el estado de la meditación y ponderar, pensar o contemplar sobre La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo en general. 

 

Más tarde en el día, recibí más preguntas. Ahora, estas preguntas se hicieron por 

Tus representantes aquí en los E.U. Michael Maldonado sometió cuatro preguntas 

para Tu consideración: 1. Cuando duermen (o en el modo inconsciente) ¿ejecutan 

todos los humanos una labor positiva para El Señor Jesús Cristo para el final del 

estado negativo, o ¿existe un esfuerzo paralelo inverso por aquellos que se originan del 

estado negativo hacia unos resultados más negativos? 2. Existe algo en común en 

modo alguno, que se pueda revelar ahora, con aquellos humanos con tipos similares 

de trastornos con el dormir, o algo en común en cuanto al tipo de esfuerzo o labor 

ejecutada (por ejemplo, entre todo/as aquello/as con epilepsia, insomnia, 

narcolepsia, etc)? 3. ¿Es el control de los trastornos del dormir, con medicinas, 

siempre contraproductivo al 'propósito' que se provee con un trastorno no-ajustado o 

no-controlado (en lo que se refiere a la meta de eliminar el estado negativo, o 

prolongarlo) por humanos típicos? ¿Por Tus representantes? 4. Finalmente, ¿existen 

algunos trastornos del dormir en otros "planetas" de la seudo-creación? La próxima 

pregunta vino de la Dra. Ardyth Norem: Ya que los seudo-creadores crearon este 

mortífero enredo que nosotros le llamamos vida humana, ¿cuál es ahora el nivel y 

naturaleza de su envolvimiento en desenredar las estructuras negativas de la vida 

humana? ¿Cómo participa El Señor Jesús Cristo en esa labor, y existe alguna manera 
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que a nosotro/as como representantes se nos recomienda para participar en esta 

labor? Mucho de esto se mencionó en el último Diálogo, pero tal vez hay más 

información en cuanto a cómo los sistemas humanos fueron 'preparados' para 

mantenerlos encerrados en la separación y la negatividad, y cómo nosotro/as 

podemos contribuir para acelerar la cura. Aun más tarde ese día, otra pregunta llegó 

de Slovakia (de Mirko Leško). El pregunta lo siguiente: En los previos Diálogos que 

trataron con el asunto del verdadero 'yo soy' en comparación al 'ego,' El Señor Jesús 

Cristo indica que son ustedes quienes deciden si funcionarán desde vuestro verdadero 

'yo soy' o desde vuestro 'ego.' Por favor, explica más sobre el 'mecanismo de cambiar' 

entre el verdadero 'yo soy' y el 'ego.' ¿Quién es ese 'tú' (aquí en el planeta Cero) quien 

decide hacia cuál modo este cambio ocurre? ¿Quién en este caso tiene el derecho de 

decidir? Porque el/la que hace tales decisiones es responsable por quién será 

'juzgado/a' — ¿el 'ego,' el verdadero 'yo soy' o 'tú?' También, ¿es posible que algunas 

veces, — aun cuando estamos conscientemente percatado/as de que estamos bajo el 

dominio de nuestros estados del ego, y estamos tratando de cambiar hacia nuestro 

verdadero 'yo soy,' y estamos pidiéndolo, — de algún modo no siempre triunfemos en 

este esfuerzo. Fin de las preguntas. Me parece que la gente siempre quisiera saber 

más que lo que se revela por Ti a cada momento en particular durante el registro de 

estos Diálogos. Por supuesto, antes de dirigirnos a estas preguntas y si meritan Tus 

respuestas, tal vez, Tú tienes algo que quisieras considerar primero. Tienes la 

palabra. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, Peter, ya que estas preguntas han llegado a ti, por 

decirlo así, es obvio que sería apropiado contestarlas en la plataforma de estos 

Diálogos; aunque las respuestas a algunas de las mismas deberían ser obvias para 

todo/a quien tenga por lo menos algún sentido de cómo deducir lógicamente estas 

respuestas de lo que se ha revelado hasta ahora en Mi Nueva Revelación. Por otro 

lado, está claro que el requerimiento de hacer un esfuerzo por sí mismo/as en el 

proceso de contestar sus propias preguntas desde Mí adentro de ello/as o para 

comprobar cuidadosamente si sus preguntas se deberían someter a Mí por medio de 

ti, Peter, todavía no ha penetrado su percepción consciente. Así todo, teniendo una 

naturaleza humana típica, algunas personas, aun Mis verdadero/as representantes, 

pasarán por alto este importante requerimiento, no importa cuántas veces se les 

recuerde. El peligro espiritual en este respecto está en desarrollar una dependencia 

de los 10[inputs] externos en vez de su propio 10[input] interno en este respecto. Si tal 

dependencia se desarrolla, en ese caso, la trampa de los renegados se tiende y uno/a 

podría convertirse en su esclavo/a en el sentido de que uno/a no podrá hacer nada sin 

pedirte a ti, Peter, que Me pidas que les de lo que sea que ellos piensen que 

necesitan, en relación a las respuestas a sus preguntas. Así que, una vez más, por 

favor, no sometan ningunas preguntas para Mí por medio de Peter a menos que 

reciban una clara indicación de Mí desde adentro de ustedes que es aconsejable 

hacerlo así para el beneficio de todo/as. A menos que sigan este consejo, en el futuro, 

vuestras preguntas no se contestarán en la plataforma de estos Diálogos. Esta 

decisión se hace por vuestro propio bien, y por el bien de vuestra independencia 

espiritual y confianza en vuestra propia intuición y en Mí adentro de ustedes. 

 

El importante requerimiento mencionado arriba nos trae a algo que se les necesita 

llamar a la atención (a la atención de todo/as lo/as lectore/as de estos Diálogos) 
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particularmente ahora. Estamos en el proceso de cerrar un importante capítulo en la 

fase del cambio o traslado que está transcurriendo al presente. Debido a eso, 

también se están haciendo preparaciones para abrir la próxima fase importante de 

este cambio o traslado. En esa fase, la importancia de vuestra habilidad para ser 

auto-dependientes en todos los aspectos de vuestra vida, y especialmente en buscar 

vuestras propias respuestas a vuestras preguntas sin ninguna mediación, será muy 

enfatizada y necesaria. Ustedes necesitan aprender a reflejar la estructura que 

existe en el estado positivo. Si están en medio del estado positivo, es obvio que por 

todos los modos de vuestras vidas personales e individuales, ustedes han de adoptar 

el estilo de vida del estado positivo. Puesto que en el estado positivo todo/as son 

totalmente auto-dependientes en todos los aspectos de sus verdaderas vidas, y 

porque si tienen alguna pregunta ello/as se dirigen a Mí directamente para sus 

respuestas, sin pedirle a una tercera persona que lo haga en su nombre, ustedes han 

de esforzarse por ser de la misma manera. Esta tendencia apropiada lo/as 

mantendrá fuera de la influencia del estado negativo y sus renegados, cuya no-vida 

está basada en la dependencia y la mediación por otra persona que esté en una 

posición de seudo-autoridad. 

 

Por parte de los renegados, pueden esperar una cosa durante la institución de esta 

nueva fase del cambio o traslado que está transcurriendo. Un esfuerzo total se hará 

por ellos para tentarlo/as a que no confíen en sí mismo/as en todos los aspectos de 

vuestra vida, o por lo menos, en algunos aspectos de vuestra vida, sino en cambio, 

bajo la capa de vuestra inhabilidad o en no desear que sea así o de hacerlo así, que 

confíen en los factores externos. De manera que, los renegados harán todo lo posible 

en su poder para fomentar vuestra dependencia en alguien u otra cosa, y no en 

ustedes mismo/as. Si ellos pudiesen triunfar en su esfuerzo, no sólo lo/as 

mantendrían fuera de estar en medio del estado positivo, sino que podrían utilizar 

todas vuestras energías para sus propios propósitos negativos. 

 

Debido a que la naturaleza, estructura y contenido de la próxima fase del cambio o 

traslado que está transcurriendo es tal que lo/as coloca en una posición de auto-

dependencia, es obvio que el cambio o traslado se está haciendo más y más hacia que 

hagan vuestras propias preguntas y reciban vuestras propias respuestas, y que 

después las compartan con todo/as lo/as interesado/as, sin ningunas señas de 

imposición, coacción o demanda para que escuchen o sigan lo que sea que ustedes 

están compartiendo. Este requerimiento resultará en que tengan estos Diálogos con 

menor frecuencia. Tales diálogos ocurrirán única y solamente si surgen preguntas de 

significado multiversal real y genuino y sólo si quienes preguntan tienen una clara 

indicación de que se necesitan contestar en la plataforma de estos Diálogos. La hora 

de implementar y practicar lo que está contenido en estos Diálogos y Mi Nueva 

Revelación en general está inminente. Por esa razón, el cambio o traslado también es 

desde hacer preguntas (o hacerlas pero buscar sus respuestas en todo lo que se ha 

revelado hasta ahora en Mi Nueva Revelación) hacia implementar y practicar todos 

los principios e ideas de La Nueva Revelación. En este sentido, es obvio que ustedes 

también necesitan aprender a buscar las respuestas a vuestras preguntas por todo lo 

que se ha dicho en Mi Nueva Revelación, además de vuestros propios esfuerzos en 

este respecto. A la misma vez, necesitan aprender a verificar la veracidad de 

cualquier respuesta que pudiesen recibir desde vuestro propio adentro por todo lo 

que está contenido en Mi Nueva Revelación. Como se mencionó varias veces 
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previamente, si vuestras respuestas se adhieren total y completamente a los 

principios e ideas de Mi Nueva Revelación, en ese caso, pueden asegurarse de que 

estas vienen de Mí. De otro modo, estas vendrían de una fuente engañosa. 

 

Así que, aquí tienen tres importantes fuentes para recibir respuestas a vuestras 

preguntas: Una es desde vuestro propio adentro, por vuestro propio esfuerzo e 

intuición; la segunda es por buscar estas respuestas, o por deducirlas (utilizando 

vuestras habilidades deductivas) de Mi Nueva Revelación en todas sus tres fuentes; 

y la tercera es, si vuestras preguntas verdaderamente tienen significado multiversal, 

recibir las respuestas en la plataforma de estos Diálogos mientras que Peter esté 

disponible para hacer esta importante labor. No obstante, si Peter ya no estuviese 

disponible para esta labor (después de su llamada, por ejemplo; o por cualquier otra 

importante razón — las que puedan ser), o si, por cualquier razón, el tiempo para 

este tipo de dialogar pasara, en ese caso, sólo las primeras dos fuentes para 

contestar vuestras preguntas estarán disponibles por el resto de vuestras vidas en el 

planeta Cero. Después de todo, varias fases diferentes de este cambio o traslado 

requerirán un diferente enfoque. Es bien concebible que, a un punto en vuestros 

tiempos, tales diálogos ya no serán factibles o necesarios debido a diferentes 

necesidades y requerimientos espirituales. Estos son importantes requerimientos 

para la próxima fase del cambio o traslado que está transcurriendo. ¡Por favor, 

presten atención en vuestro corazón! ¡Esto es muy importante! Y esto es todo 

lo que Yo deseaba contribuir hoy. 

 

Peter: Muchas gracias por esta importante clarificación. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Y ahora podemos proceder a contestar 

todas las preguntas hechas. Las contestaremos en la secuencia que te llegaron, 

Peter. Comencemos con la pregunta de L. Beranova. ¿Recordaré Yo el seudo ser y la 

seudo-existencia del estado negativo y la no-vida humana y todas sus atrocidades y 

abominaciones después que estas se eliminen eternamente y todas sus experiencias 

se coloquen en la Universalidad-Del-Todo? La respuesta a esta pregunta depende del 

modo de percibir la realidad en que lo vean. De algunas maneras la respuesta es 'sí' 

y 'no.' ¿Recuerdan lo que Yo dije hace mucho, mucho tiempo (en vuestra 

conceptualización del tiempo) en cuanto a este asunto (en el Antiguo Testamento de 

la Biblia)? Que Yo no recordaré sus pecados. ¿Que les dice esta declaración? Que 

no hay ninguna necesidad de recordar nada de esta naturaleza. ¿Por qué es así? 

Porque, como recuerdan de los previos Diálogos, el seudo ser y la seudo-existencia 

del estado negativo y su no-vida humana, desde la posición de Mi Positividad 

Absoluta, no está registrado por Mí como la verdadera realidad; o simplemente 

dicho, este no existe en la verdadera realidad de Mi Estado Absoluto puesto que sólo 

es una ilusión fabricada por las mentes conscientes relativas. Por lo tanto, desde este 

punto de vista, no hay nada que recordar o retener en Mi Memoria. 

 

Sin embargo, la situación no es tan simple como eso. Este punto de vista se puede 

considerar como el modo objetivo de percibir la realidad. Por otro lado, ¿cómo es que 

el modo subjetivo ve esta situación? El Yo descender (hablando simbólicamente) 

hacia el nivel de las entidades conscientes relativas quienes están en su propio modo 

subjetivo, Me coloca a su nivel de percepción, entendimiento y memorización. Como 
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recuerdan, Yo encarné específicamente en su vida relativa a fin de experimentarlo 

todo de la manera que ellos lo experimentan. Desde su posición, desde la posición de 

lo relativo, la promesa se hizo por Mí de que Yo les borraré todas las memorias 

relacionadas a todo lo contenido en el estado negativo y su no-vida humana. Así que, 

si Yo lo viese todo desde su posición, Yo caería bajo la misma regla que ellos en este 

respecto. 

 

Por otro lado, ¿cuál sería la situación si miran a este asunto desde la posición de Mi 

Absoluto Conocer a todo/as y a todo? ¿Contendría esa posición alguna memoria 

relacionada al estado negativo y a la no-vida humana? Por supuesto que sí, pero 

para Mí Personalmente esto no sería un fenómeno perturbador porque, primero que 

todo, Yo di Mi Propio Permiso para que la ilusión del estado negativo y su no-vida 

humana llegaran a su seudo-realidad en primer lugar; y segundo, el Absoluto 

Conocer las razones por tal permiso y su desenlace y la utilidad que serviría para el 

beneficio de todo/as, tendría muchísimo más peso que cualquier posible daño por 

tener tales memorias adentro de Mí. Yo las vería como algo que se necesitaba para la 

preservación de la salud mental de todas las entidades conscientes y para darles la 

libre opción absoluta en su máxima selección de la entereza y lo completo de la 

verdadera vida del estado positivo. Si no hubiese otra manera posible de establecer 

esta entereza y lo completo, en ese caso, sería para una causa muy noble y buena 

permitir algo como el estado negativo y su no-vida humana. Así que, como ven por 

este hecho, básicamente, al estado negativo y su no-vida humana se les permitió que 

se inventaran, activaran y se pusieran en marcha por una buena causa. Puesto que 

es buena, lo bueno de esta es últimamente positivo. 

 

De manera que, en Mi Mente Absoluta, no existe nada contenido en estas porque el 

máximo desenlace es lo que cuenta y no sus procesos y manifestaciones interinas. En 

este sentido por lo tanto, las únicas memorias que se retendrán, siempre y 

únicamente serán positivas. Como ven por esta descripción, no sólo Yo en Mi 

Absoluto Conocer y Recordar, sino que todas las entidades conscientes verán y 

recordarán solo los desenlaces y no sus procesos y manifestaciones transitorias y 

temporales. Puesto que los desenlaces siempre son positivos y buenos en este 

respecto, por lo tanto, sus memorias siempre serán buenas y positivas también. En 

este sentido, no habrá nada negativo, malo, malvado o falso que recordar. Así es 

como Mi promesa de borrar sus transgresiones, así como sus memorias de estas, se 

puede interpretar. 

 

Por todo lo de arriba, pueden concluir que la suposición de Martina y Petra de que el 

estado positivo será más positivo después que todas las respuestas a las preguntas 

existenciales se reciban y después que el estado negativo y la no-vida humana no 

sean más, está correcta. Es bien lógico suponer que si al presente el estado positivo 

no está en el estado, proceso y condición de su entereza y lo completo, y si está 

agobiado por la no-vida del estado negativo y la no-vida humana, en ese caso, su 

positividad es incompleta también. Después de todo, las expresiones 'entereza' y lo 

completo' no excluyen nada. En cambio, la falta de esta entereza y lo completo hace 

imposible que nada manifieste su naturaleza plena y completamente. Por lo tanto, 

en este sentido, una vez que la entereza y lo completo del estado positivo se 

establezca, este será más positivo, o plena y completamente positivo, mucho más 

superior que cualquier cosa que existe ahora. Por esa razón, pueden decir con 
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Martina y Petra que el estado positivo será más positivo que positivo. Esta es una 

metáfora muy buena. 

 

Ahora nos dirigiremos a la pregunta de Monika. La respuesta a su pregunta debería 

ser muy obvia por todo lo contenido en los libros de La Nueva Revelación. Desde la 

posición del estado positivo, puesto que todos sus habitantes siempre están en el 

estado de la interioridad, pueden decir que ello/as están en un estado de meditación 

constante. La interioridad iguala a la meditación. En el estado positivo, meditar, 

ponderar, considerar algo, pensar en algo, etc., tienen el mismo significado y 

connotación. Así que, en este sentido, en el estado positivo, no existe ninguna 

diferencia entre meditar, ponderar, contemplar, pensar, considerar, etc., porque todo 

esto ocurre en el estado de la interioridad de todo/as. Esto es una situación diferente 

con los humanos en el planeta Cero o con otros habitantes de la Zona de 

Dislocamiento. En su caso, puesto que fueron desviados del estado de su interioridad 

y colocados en el estado de su exterioridad, a fin de establecer algún contacto con su 

estado interior, intrincados métodos se desarrollaron que prescriben o le dan a uno/a 

la manera de hacer tales contactos. Tales métodos y procedimientos fueron 

subsumidos bajo el nombre de la meditación (meditación transcendental, por 

ejemplo). A fin de meditar, tienen que hacer ciertas cosas específicas que les 

conduzcan a un estado de auto-absorción en el que puedan hacer contacto con 

vuestra propia interioridad. Estos métodos y prácticas se convirtieron en medios 

ritualísticos y dogmáticos bajo los cuáles, tal logro es posible. Debido a eso, en un 

tiempo, estos fueron usurpados total y completamente por el estado negativo y, en sí 

mismos, se hicieron negativos, dándole la impresión bien falsa a sus practicantes de 

que ellos están en el estado de su propia interioridad mientras que en realidad, 

están en un falso estado de seudo-interioridad. 

 

Por otro lado, desde la perspectiva humana típica, cuando ponderan sobre algo o 

cuando piensan o contemplan algo, esto no requiere que emprendan estos laboriosos 

pasos que hicieran posible que ustedes ponderen o piensen o contemplen. Así que, en 

la conceptualización humana, existe una diferencia entre la meditación y la 

contemplación, ponderación y el pensar, porque los humanos no están en el estado de 

su interioridad como lo es el caso en el estado positivo. No obstante, la situación es 

algo diferente con ustedes, Mis verdadero/as representantes. Ustedes ya no 

necesitan pasar por pasos, rituales y procedimientos complejos a fin de meditar, 

pensar, ponderar o contemplar nada, y no sólo en cuanto a Mi Nueva Revelación. Por 

tener a Mi Nueva Revelación, por pensar, ponderar, o contemplar sobre esta o por 

concentrarse en sus ideas, automáticamente establecen un estado meditativo, o para 

usar palabras mejores y más apropiadas, el estado de vuestra interioridad. Por este 

factor, ustedes se aproximan a la verdadera vida del estado positivo. Así que, en este 

respecto, para aquello/as de ustedes que leen y aceptan a Mi Nueva Revelación 

incondicionalmente, no existe ninguna diferencia entre comprender el significado y 

el estado de la meditación, pensar, ponderar, considerar o contemplar. Para ustedes, 

todo es lo mismo. Esta situación con ustedes refleja vuestra colocación en medio de 

Mi estado positivo. 

 

Ahora nos dirigiremos a las preguntas de Michael Maldonado. Como saben, 

diferentes individuos, en su estructura de personalidad única y no-duplicable y en 
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sus papeles, asignaciones y posiciones específicas, tienen unas contribuciones muy 

diferentes que hacer para el desenlace del estado negativo y su no-vida humana. En 

este sentido, sus energías o sus obras se utilizan plenamente para ese importante 

propósito espiritual. ¿Cuáles son los factores contribuyentes a este desenlace? Por un 

lado, para los verdadero/as representantes del estado positivo (ya sean abiertos o 

secretos) son el hacer una importante labor para Mí y Mi estado positivo en todos los 

aspectos y estados de sus vidas. Debido a eso, cuando duermen o cuando están en 

cualquier otro modo consciente o inconsciente, todas sus obras se ejecutan hacia 

terminar el estado negativo. 

 

Por otro lado, si el papel, asignación y posición de alguien es la de ser representante 

del estado negativo, en ese caso, sus obras, en el modo que sea (mientras duerme o 

en cualquier modo inconsciente o consciente) se hacen para el triunfo del estado 

negativo en el planeta Cero y demás lugares. De manera que, sí, algunos individuos 

ejecutan obras positivas hacia el final del estado negativo y algunos hacia su triunfo. 

No obstante, tengan en mente por favor, que esos individuos cuyo papel es contribuir 

todas sus obras y esfuerzos para el triunfo del estado negativo, últimamente, 

también contribuyen al desenlace positivo de todo lo relacionado a este ciclo de 

tiempo/estado/proceso. Después de todo, como recuerdan, en el mismo momento que 

el estado negativo seudo-triunfe, este firma su propia sentencia de muerte en que, 

después de este seudo-triunfo, este muere y ya no se le necesita. En ese momento, 

este ya no será más. Así que, desde este punto de vista, pueden concluir lógicamente, 

que no importa quien haga qué, ya bien mientras duermen o en algún tipo de modo 

consciente o inconsciente, todo/as últimamente Me sirven hacia terminar el estado 

negativo. 

 

Es interesante notar que la realización de estos hechos en cuanto al desenlace del 

estado negativo y la no-vida humana es que, su seudo-triunfo es a la misma vez, su 

final eterno, y de ninguna manera detiene a los habitantes de la Zona de 

Dislocamiento, y a todos los demás propagadores de la seudo-causa del estado 

negativo, de que hagan un esfuerzo total para alcanzar el punto de su seudo-triunfo. 

Simplemente dicho, ellos no creen que algo así puede suceder — no importa cuánto 

se les recuerden estos hechos. Así todo, este conocimiento y percepción, al momento 

del seudo-triunfo y final del estado negativo (que ocurren al mismo tiempo), se 

utilizará para abrir sus memorias y para que se percaten del estado voluntario de su 

participación en todo lo relacionado al estado negativo y la no-vida humana. Tal 

percepción consciente de estos hechos hará mucho más fácil que se conviertan de 

regreso al estado positivo donde, últimamente, todo/as pertenecen. 

 

En respuesta a la segunda pregunta de Michael en cuanto al factor común de esos 

humanos con tipos similares de trastornos de dormir, u otra cosa en común en 

cuanto al tipo de esfuerzo o labor ejecutada, se puede decir que lo único en común 

que se puede encontrar está en sus síntomas y de la manera que se manifiestan 

externamente. No obstante, este factor común termina ahí mismo. Las razones por 

qué alguien eligió tener tales trastornos de dormir, y el tipo de esfuerzo o labor que 

él/ella está ejecutando por tener tal condición, o la clase de propósito, aprendizaje, 

ilustración o demostración que ello/as sirven por esta, son infinitamente diferentes. 

Estas son total y completamente individualizadas y personalizadas en todos sus 

aspectos. Por esa razón, cada individuo que pudiese tener tales trastornos de dormir 
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es responsable y da cuentas por pedirMe, en su estado y esfuerzo individual que 

revele lo que sea que se pueda revelar en cuanto a las necesidades, propósitos y 

desenlaces de todas esas condiciones. No obstante, tengan en mente, por favor, que 

en la mayoría de los casos, se acordó que cualquier cosa relacionada a los factores 

espirituales causales de tales condiciones puede que no estén disponibles hasta la 

llamada del planeta Cero. Lo efectivo de la labor o importante aprendizaje específico 

que se provea por tales condiciones, se pudiese poner en peligro por ese conocimiento 

prematuro. También, las medidas de seguridad están vigentes. Por esa razón, nada 

más se puede decir en cuanto a esta situación en la plataforma de estos Diálogos. 

 

En respuesta a la tercera pregunta de Michael en cuanto a lo contraproductivo que 

sería controlar los trastornos del dormir con medicinas (él usa la expresión 'drogas') 

disponibles para ese propósito, el asunto aquí está, de nuevo, en el propósito, meta, 

razón, etc., por el que se eligió tener cualquier trastorno en el dormir o trastorno en 

modo alguno. En un sentido muy general y amplio, cualquier cosa que haga posible 

controlar una condición que está en desorden, — y por ese factor, habilita a 

cualquier individuo para que ejecute obras positivas o una vocación y que conduzca 

una vida relativamente normal, en comparación a todos los demás que no sufren de 

tal trastorno, — no se puede considerar contra-productiva. De hecho, en tal caso, 

esta sirve un propósito útil. Lo que sea que sirva un propósito útil, siempre es por 

afluencia Mía. Tienen que entender que, por unas razones espirituales muy 

importantes, Yo también permito la utilización de muchos medios externos (tales 

como por ejemplo, medicinas) para lograr muchas metas o desenlaces positivos. Lo 

que sea que elimine o por lo menos, que controle efectivamente cualquier condición 

en desorden, no se puede considerar negativo. De hecho, por su desenlace, es 

positivo. Puesto que es positivo, proviene de Mí. Una de las muchas razones por la 

que Yo permito este tipo de utilización en la no-vida humana, es para ilustrar y 

demostrar que tales medios externos y no-espirituales también pueden servir para 

un desenlace positivo. ¿Qué les dice esta situación? Como se mencionó arriba, en un 

último sentido, todo sirve para el fin del estado negativo. Puesto que el principio 

fundamental de la no-vida del estado negativo y su no-vida humana es todo lo 

desordenado, lo que sea que controla o mantiene refrenado a este desorden (lo que 

pueda ser), o lo que sea que contribuye a su eliminación, es muy productivo. E 

individuos que acordaron tener tales trastornos, ilustrar y demostrar este hecho de 

controlarlos, por tal esfuerzo, proveen un importante aprendizaje para todo/as. 

 

La respuesta a la última pregunta de Michael sigue lógicamente por lo que se dijo 

arriba. Debido a que toda la seudo-creación está fundada sobre el seudo-principio del 

desorden, cualquiera de sus 'planetas,' estados, condiciones, o lo que sea que tenga, 

definitivamente también tendrán trastornos en el dormir o cualquier otro. De alguna 

manera, puesto que otras seudo-dimensiones de la seudo-creación están en la 

posición de los factores causales, o tienen un plano para lo que sea que ocurre en el 

planeta Cero, sus trastornos son mucho más severos y mucho más pronunciados que 

la peor condición posible con cualquier humano en el planeta Cero. Así que, sí, ellos 

sí tienen los trastornos de dormir mucho más severos o a lo que estos trastornos 

corresponden espiritualmente. 
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En respuesta a la pregunta de Ardyth en cuanto al nivel y naturaleza corriente del 

envolvimiento de los pseudo-creadores en desenredar la estructura negativa de la 

vida humana y cómo Yo participo en esa obra, y si existen maneras en las que 

ustedes, como Mis representantes, se les recomienda participar en esta labor; estén 

percatado/as de que un grado considerable de peligro espiritual existe en conocer 

todos los aspectos de este proceso. La parte de 'como' y la 'naturaleza' de esta 

pregunta es la más vulnerable porque si Yo la describiese, esto le daría a los 

renegados y a sus subordinados toda la información necesaria que ellos están 

buscando tan desesperadamente a fin de evitar o hacer muy difícil que se logre esta 

importante labor. Los renegados saben muy bien que el desenlace final del destino 

de su no-vida negativa depende de hasta qué punto esta labor triunfase. La 

completación exitosa del proceso de este desenredo significa su fin. Por esa razón, 

ellos están buscando cualquier manera posible que los ayude a debilitar esta labor 

completamente u obstruirla hasta el punto más completo posible para que su 

desenlace se pueda aplazar indefinidamente. Aunque Yo les puedo decir una cosa: 

Existe un grupo especial de renegados cuya asignación es la de incitar a Mis 

representantes a que hagan el tipo de preguntas, cuyas respuestas les darían una 

clave en cuanto cómo funciona Mi Providencia Divina en el asunto de terminar con 

la no-vida del estado negativo y la no-vida humana, a fin de poder interferir con esa 

función. Así que, tengan mucho cuidado con los tipos de preguntas que hacen. 

 

Lo único que se puede decir de este esfuerzo es que los seudo-creadores, con Mi 

envolvimiento completo, así como con el envolvimiento completo de todos los 

miembros del Nuevo Universo, están haciendo un esfuerzo total para desenredar no 

sólo la estructura negativa de la así-llamada vida humana sino también a todo el 

estado negativo. Después de todo, tal esfuerzo no puede estar limitado solamente al 

desenlace de la no-vida humana. El esfuerzo principal en este respecto tiene que 

dirigirse hacia la eliminación de la totalidad del estado negativo y 

consiguientemente, de su no-vida humana. Una depende de la otra. 

 

Vuestra participación en esta labor, en el papel de Mis verdadero/as representantes, 

está solamente en la manera que ustedes funcionan, se comportan, actúan, se 

relacionan, hablan, piensan, sienten, expresan la emoción, hacen la voluntad y Me 

tratan a Mí, a ustedes mismo/as y uno/as a otro/as. Si esta manera está basada en la 

aceptación y práctica de todos los principios de Mi Nueva Revelación, ustedes están 

cumpliendo con vuestra responsabilidad, o mejor dicho, están contribuyendo 

substancialmente a desenredar la estructura negativa del aspecto humano de 

vuestra naturaleza en particular, y de la no-vida humana y la no-vida del estado 

negativo en general. A la misma vez, los métodos, la dinámica y los procesos de esta 

labor están arraigados en la posición de la que ustedes funcionan en este respecto. A 

fin de hacer una verdadera contribución a esta noble causa, vuestro esfuerzo debe 

dirigirse totalmente hacia funcionar desde la posición de vuestro verdadero 'yo soy' 

con un firme control de vuestros estados del ego humano. Mientras más funcionen 

desde la posición de vuestro verdadero 'yo soy,' más están contribuyendo a este 

desenredo. Por otro lado, cuando sea que cambian a funcionar desde la posición de 

vuestro ego, por esa función, refuerzan este mortífero enredo y sucesivamente, 

contribuyen a la extensión de la no-vida del estado negativo. 
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El asunto de cambiar entre vuestro verdadero 'yo soy' y vuestro 'ego' nos trae a las 

preguntas hechas por Mirko Leško. ¿Cuál es el mecanismo del cambio por el que tal 

cambio ocurre y quién hace las decisiones en cuanto al modo en que se hace este 

cambio; o quién tiene el derecho de hacer tales decisiones y así, quién es responsable 

y se le juzga por tales decisiones? Todas estas son preguntas profundamente 

espirituales, místicas y filosóficas relacionadas a la naturaleza, estructura, dinámica 

y funciones de las mentes conscientes en general y las mentes humanas seudo-

conscientes en particular. A fin de entender apropiadamente lo intrincado que es 

este arreglo, necesitamos dirigirnos a algunos diseños estructurales generales de la 

mente consciente en general, y de la mente seudo-consciente humana en particular. 

 

Comenzaremos con la definición del concepto de la 'individualidad.' Desde el punto 

de vista espiritual, la individualidad es una conglomeración única de aspectos, 

estados, dinámica, procesos y condiciones por las que cualquier mente consciente 

descarga su ser y existencia personalizado. Esta conglomeración refleja, en su 

condición relativa, Mi Individualidad Absoluta en todos Sus Aspectos, Estados, 

Dinámica, Procesos y Condiciones. A fin de que esta descarga ocurra, la 

individualidad está equipada con ciertos instrumentos, materiales de construcción y 

componentes estructurales que hacen posible que cada individuo, en su propia 

individualidad, sea lo que él/ella es. De manera que, en su estado conglomerado, 

como saben, la individualidad consiste de su propia Mente Espiritual, mente interior 

y mente externa individualizadas y personalizadas. En su condición integrada y 

unificada, estas constituyen la realidad del ser y la existencia de la mente consciente 

singular individualizada. El núcleo [centro] central de esta mente es la percepción 

plenamente consciente de la auto-percepción. Este está arraigado en el verdadero 'yo 

soy' auto-consciente (de sus estados y procesos). Es desde la posición de este 'yo soy' 

auto-consciente, que todas las funciones y todo lo demás todo-inclusivo, se 

determinan y rigen. Puesto que este 'yo soy,' en su estructura y naturaleza, se deriva 

de la Naturaleza y Estructura de Mi Absoluto 'YO SOY,' su contenido y significado 

total es pura positividad y bien que proviene de Mi Positividad Y Bien Absoluto. Por 

esa razón, mientras que cualquiera funcione de su verdadero 'yo soy,' él/ella funciona 

solamente de una manera positiva y buena; es decir, en ese caso, él/ella funciona de 

Mí. 

 

Este es el arreglo que existe en el estado positivo. Mientras que este arreglo continúe 

sin parar, el estado negativo no tendría ninguna oportunidad de arraigarse en la 

mente de nadie. A fin de que el invento, la activación, establecimiento y 

manifestación total de la no-vida del estado negativo y su no-vida humana tuviese 

lugar, fue necesario producir una idea de algo totalmente diferente del arreglo que 

existía en el estado positivo. Por lo tanto, si el núcleo [centro] central de la vida es la 

percepción del 'yo soy' auto-perceptivo, y si todo en el ser y la existencia se rige y se 

determina por las funciones de este 'yo soy' auto-perceptivo, en ese caso, fue 

necesario inventar un estado que tuviese un arreglo totalmente diferente. En este 

diferente arreglo, la percepción de que existe tal cosa como el 'yo soy' auto-perceptivo 

y que su posición determinadora y regidora está aislada, separada, reprimida y 

puesta en un modo inconsciente, y que sucesivamente fue reemplazada con algo que 

se parece al verdadero 'yo soy,' en que, puede decir o pensar de sí como 'yo soy,' pero 

que, así todo, no tiene ningún concepto de lo que consiste nada o todo, incluyéndose a 
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sí. ¿Cómo es que podrían regir apropiadamente todos los aspectos de vuestra vida si 

no saben de lo que la vida, y todo lo demás relacionado a la vida en general, consiste? 

Este reemplazo del verdadero 'yo soy' fue llamado 'ego.' Este ego fue colocado en la 

posición de regir todos los aspectos de la seudo-vida y la no-vida humana. A la 

misma vez, este fue colocado en una posición adversaria al verdadero 'yo soy' para 

que nada del verdadero 'yo soy' pudiese influenciar la función del 'ego,' La enemistad 

continua entre el verdadero 'yo soy' y el 'ego' fue establecida. 

 

El factor de la enemistad está contenido en la representación simbólica de los 

eventos que ocurrieron en el Jardín del Edén. Como recuerdan, Yo le dije las 

siguientes palabras a la serpiente: 'Y Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre 

tu simiente y la Simiente suya.' (Génesis 3:15). En esta connotación en particular, la 

serpiente representa el 'ego,' y la mujer y su Simiente representan el verdadero 'yo 

soy,' en el que Yo resido (la Simiente). 

 

Como ven por estos hechos, no existe ninguna componenda posible entre el 

verdadero 'yo soy' y el 'ego' o entre el estado positivo y el estado negativo; o entre la 

no-vida humana típica y la verdadera vida del 'yo soy' de todo/as en ninguno de sus 

aspectos o manifestaciones. La serpiente en este caso también representa la seudo-

mente artificialmente construida en su estado seudo-integrador, que consiste de su 

propia mente seudo-espiritual, mente seudo-interior y mente seudo-externa. Esta 

seudo-mente es sobrepuesta sobre la verdadera mente y por el factor del estado de 

esa sobre-posición, la verdadera mente, en todos sus aspectos, está enterrada detrás 

de la seudo-mente. El núcleo [centro] central de esta seudo-mente que rige y 

determina, en todos sus aspectos, es el 'ego.' A fin de que este ego funcione 

apropiadamente, este necesita estar en control en todo momento y necesita 

mantener todos los aspectos de la verdadera mente, arraigados de una manera 

inconsciente, en el 'yo soy' de la verdadera mente. Por esa razón, la vasta mayoría de 

los habitantes del estado negativo y la no-vida humana no tienen ninguna 

percepción consciente de este arreglo. Así era de la única manera que la no-vida del 

estado negativo y su no-vida humana podían haber prosperado en su propio seudo 

ser y seudo-existencia. 

 

Así que, como ven por este arreglo, en el estado negativo y la no-vida humana 

tenemos la siguiente estructura en relación a sus individualidades: La verdadera 

mente consciente con su núcleo [centro] como el verdadero 'yo soy,' que está/están en 

un modo inaccesible e inconsciente; la mente seudo-consciente con su núcleo [centro] 

como el falso 'yo soy' o su 'ego' que está/están en un modo accesible y consciente; y su 

habilidad para funcionar sólo desde la posición de su modo consciente arraigado en 

los estados del ego. Cuando sea que cualquiera en el estado negativo y la vida 

humana dice 'yo soy,' la percepción de este tipo de 'yo soy' no se deriva de su 

verdadero 'yo soy' sino de la habilidad de su ego para concebirse a sí como su propio 

'yo soy.' Así que, estas personas no tienen otra percepción o convicción sino de que 

están funcionando desde su 'yo soy.' Después de todo, pueden decir las palabras 'yo 

soy.' 

 

No obstante, la situación se hace totalmente diferente una vez que se percatan 

conscientemente de este arreglo que existe en el estado negativo y en los aspectos 

humanos de vuestra naturaleza. En ese momento, y esto es cierto para aquello/as de 
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ustedes que son Mis representantes, se hacen totalmente conscientes de este arreglo. 

Una vez que se percatan conscientemente de estos hechos, se hacen responsables por 

el modo en que funcionan — desde la posición de vuestro verdadero 'yo soy' o desde 

la posición de vuestro 'ego.' En este sentido teórico, esa parte de vuestra 

individualidad, que se puede llamar 'tú,' se hace responsable por el cambio. En este 

sentido, 'tú' se puede considerar como la porción conscientemente percatada de 

vuestra totalidad que lleva no sólo el conocimiento de tener el verdadero 'yo soy' 

adentro de su individualidad, así como el falso 'yo soy' o el 'ego,' sino, que por medio 

de su voluntad y deseo, también es responsable por cambiar de un modo hacia el 

otro. Una vez que se percatan conscientemente de esta situación, vuestra voluntad, 

vuestras inclinaciones, vuestros anhelos, vuestros deseos y similares atributos en 

ustedes determinan desde cuál posición funcionarán. 

 

En este sentido no es tanto estar tangiblemente percatados del núcleo [centro] de 

vuestra mente consciente verdadera — vuestro verdadero 'yo soy,' sino cómo y de qué 

manera exhiben vuestra individualidad, actitudes y funciones. Si exhiben en vuestro 

comportamiento, actitud y en todo lo demás, tales características como la mayor 

gentileza, amor, respeto, tolerancia, apreciación, gratitud, agradecimiento, 

compasión, empatía, misericordia, perdón, comprensión, modestia, 2[sencillez], 
1[humildad], paciencia, resistencia, determinación, bondad y todos los demás rasgos 

y características similares, y si los atribuyen a que son regalos de Mí, Quién Está en 

la Condición Absoluta de estos, en ese caso, están funcionando desde vuestro 

verdadero 'yo soy' y últimamente, desde Mí en ustedes. En cambio, cuando sea que 

exhiben en vuestro comportamiento, actitud y en todo lo demás tales características 

como la ira, hostilidad, fiereza, venganza, odio, egoísmo, el no-perdonar, rencores, 

falta de respeto, intolerancia, despiadez, falta de cuidado, rudeza, auto-

agrandecimiento, jactancia, arrogancia, y todas las características y rasgos negativos 

similares, considerándose más importantes, más especiales, más diferentes, más 

singulares, más merecedore/as, y más de todo lo demás que cualquiera, en ese caso, 

están funcionando desde la posición de vuestro ego. 

 

Así que, basado en estos hechos, pueden decir que la responsabilidad por todos estos 

factores está en que ustedes estén conscientemente percatado/as de este arreglo. En 

este sentido, son 'ustedes' — y en esto, vuestra voluntad, inclinaciones, anhelos y 

deseos, — quienes tienen el derecho de la decisión así como de ser juzgado/as por 

tales decisiones y cambios. Al verdadero 'yo soy' no se le puede juzgar porque a este 

no se le da la oportunidad de manifestarse plenamente, o incluso parcialmente, en 

vuestra vida. El ego es ciego y defectuoso, que no sabe nada por seguro. Puesto que 

el 'ego' es una estructura artificial, transitoria y temporal, este no es responsable por 

nada y por lo tanto, no se le puede juzgar. Sólo quien tiene percepción consciente de 

todos estos hechos (así como percepción inconsciente) es responsable y tiene que dar 

cuentas por todas sus decisiones y cambios. Así que, en este sentido, son 'ustedes' 

quienes están en esa posición y papel. 

 

Y finalmente, ¿cómo es posible que algunas veces, aunque están conscientemente 

percatado/as de que están siendo regido/as por vuestros estados del ego, y desean y 

piden cambiar hacia vuestro verdadero 'yo soy,' de alguna manera no triunfan en 

vuestros esfuerzos en este respecto? La respuesta a esta pregunta, en la mayoría de 
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los casos, tiene una naturaleza individualizada y personalizada. Las razones por 

tales fracasos ocasionales serían muy diferentes de un individuo a otro. No existe 

una razón toda-inclusiva, que le sirve bien a todo/as para que esto ocurra. Todo 

depende de las intenciones, motivaciones, inclinaciones, ansias, deseos y anhelos 

personales e individuales, etc., con los que estén tratando de controlar su ego y con 

los que estén tratando de funcionar desde la posición de su 'yo soy.' Es aconsejable 

por lo tanto, que cuando sea que se encuentren en este tipo de apuro, exploren muy 

cuidadosamente todos los aspectos de vuestras intenciones, motivos, deseos, anhelos, 

ansias, inclinaciones, etc., con los que se dirigen a este cambio, tanto como a vuestro 

pedido por ayuda en vuestros esfuerzos en este respecto. 

 

Por otro lado, algunos fracasos en casos así también se les permite ocurrir a fin de 

ilustrar y demostrar la naturaleza terca, inflexible, rígida, obstinada y renuente del 

estado negativo y su vida no-humana. A la misma vez, estos también muestran que 

no importa cuántos fracasos cualquiera entre Mis representantes experimentara en 

este respecto, ello/as jamás desistirán de hacer esfuerzos continuos para funcionar 

desde la posición de su verdadero 'yo soy,' eso es, desde la posición del estado positivo 

y últimamente desde la posición de Mí en ello/as. Y esto es de lo que se tratan todas 

estas cosas. 

 

A este punto, Peter, Yo recomendaría que termináramos por hoy. Ve y toma un largo 

descanso y disfruta tus días lo más posible bajo tu frágil condición física. 

 

Peter: Muchas gracias por todas estas interesantes respuestas. Tomaré Tu consejo. 

Hasta la próxima vez — si acaso. 
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Mayo 25, 2000 

 
Peter: Creo que Tú quisieras continuar detallando más sobre el tema del 'yo soy' en 
comparación al 'ego' y el 'mecanismo de cambiar.' También, recibí unas preguntas de 
Erin Martz de los EU y de Boris Bella de Eslovakia. Las preguntas de Erin son 
estas: A fin de entender el puente entre los conceptos antiguos y los nuevos, 

Swedenborg describió al 'proprium' como el estado de egoísmo que existe antes de la 

regeneración espiritual. ¿Cómo se diferencia este concepto de los estados del ego, 

descritos en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, que los individuos 

necesitan abandonar a fin de vivir desde su 'yo soy?' También, en vista del impacto 

de Su Nueva Naturaleza sobre toda la creación, ¿fue el concepto del 'amor conyugal' 

un concepto necesario de Ti que se necesitaba discutir en esos tiempos, o fue más bien 

una creación de los puntos de vista mentales y morales de Swedenborg (algunos 

argumentaron si es que era un libro inspirado divinamente)? En el concepto del amor 

conyugal, Swedenborg discutió el proceso de un esposo y una esposa conociéndose 

primero desde adentro, y después hacia afuera, lo que refleja el orden espiritual 

apropiado. Así todo, a la misma vez, muchos conceptos escritos por Swedenborg en su 

libro Amor Conyugal parecían prejuiciados contra las mujeres. ¿Estaba él 

reflejando el ambiente social de su época, o fue este concepto un paso necesario para 

dirigirse en La Nueva Revelación a la discusión del proceso y significado de la 

sexualidad en el estado positivo? Fin de las preguntas de Erin. 
 
Las preguntas de Boris Bella son las que siguen (las estoy traduciendo): En el 

Diálogo 130 se discutió el concepto de la Universalidad-Del-Todo. Yo quisiera saber 

desde la posición de un significado multiversal, ¿cómo es que podría ser útil para 

alguien tener la necesidad de que se le llame la atención en el próximo ciclo a 

cualquier cosa que fue experimentada durante el ciclo corriente de 

tiempo/estado/proceso, por él/ella entrar en la Universalidad-Del-Todo y re-

experimentar y recordar todo lo que sea necesario experimentar y recordar en cuanto 

a lo que ocurrió en el ciclo previo, si todo/as en toda la Creación habrán aprendido lo 

que no escoger y cómo no ser, y si la idea de rechazar a El Señor Jesús Cristo como la 

única Fuente de vida eterna será extirpada y eliminada de las mentes de todas las 

entidades conscientes en la Creación? Y con esto está conectada otra pregunta: 

¿Podemos saber cómo es que se utilizará la Universalidad-Del-Todo para el 

aprendizaje eterno de las entidades conscientes que participaron en el ciclo de tiempo 

corriente (y que ya habrán experimentado lo que no escoger y cómo no ser y que 

habrán aprendido a jamás escoger la idea de rechazar la verdadera vida de El Señor 

Jesús Cristo) o qué significa la posibilidad de que las entidades aprenderán de nuevo 

y se les recordará de nuevo, lo que no escoger en su memoria abierta? A propósito, 

¿qué sabemos de la memoria como tal? ¿Experimentará cada entidad consciente 

recién creada en el nuevo ciclo de tiempo/estado/proceso el proceso de aprender 

acerca de la no-vida del estado negativo, por la Universalidad-Del-Todo, para que la 

idea de rechazar la verdadera vida o que el deseo de experimentar la no-vida del 

estado negativo no tengan ningún lugar en la entereza del estado positivo, incluso 

como un proceso de aprendizaje, el que estará disponible en la Universalidad-Del-

Todo? Fin de las preguntas de Boris. ¿Cómo quisieras proceder en este respecto? 
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 El Señor Jesús Cristo: Primero detallemos un poco más sobre los asuntos del 'yo 
soy,' el 'ego,' el 'tú' y el 'mecanismo de cambiar' (la pregunta original de Mirko, como 
fue registrada en el Diálogo 141). Para la mente consciente humana es 
extremadamente difícil conceptualizar o captar tales estructuras teóricas como el 'yo 
soy,' el 'ego,' el 'tú,' el 'mecanismo de cambiar' y similares conceptos aparentemente 
abstractos. No existe nada tangible en cuanto a estos en el modo experimental de la 
mente humana. Su manifestación ocurre o se refleja en el comportamiento, actitud y 
estilo de vida de todo/as. Sin embargo, estas expresiones o conceptos son muy 
importantes que se capten apropiadamente a fin de establecer una posición muy 
necesaria y deseable, por la que todo/as seleccionen funcionar. ¿Quién o qué es el 
factor coordinador y/o controlador entre estos? ¿Quién o qué es responsable por el 
proceso de hacer decisiones y el desenlace consiguiente de cualquier acto, 
comportamiento, actitud, relación o lo que sea? ¿Existe algo adentro de la totalidad 
del sistema de la mente humana o individualidad humana que tenga un papel o 
función tan importante? Al momento, Yo estoy excluyendo de esta explicación a toda 
otra mente consciente colocada en el estado positivo, porque en su caso, ello/as 
carecen de estados de ego totalmente activos, los que lo/as dominarían y regirían, o a 
su proceso de hacer decisiones. Lo que ello/as tienen sin embargo, es la potencialidad 
para desarrollar estados del ego. Esta potencialidad se deriva de la idea de que 
ello/as pueden, si lo desean y lo escogen por su propia libre voluntad y selección, 
rechazarMe como la única fuente de su vida, así como de cualquier vida. La 
posibilidad de activar los estados del ego adentro de ello/as está arraigada en tal 
potencialidad. Por supuesto, si ello/as escogieran eso, en ese caso, ello/as se 
encontrarían, o caerían en el estado negativo, adquiriendo el mismo diseño 
estructural en sus mentes que cualquiera tiene en el estado negativo y la no-vida 
humana. 
 
A este punto, sin embargo, hablaremos sólo de la mente humana o la individualidad 
humana, porque adentro de esa mente o individualidad, las estructuras así-llamadas 
abstractas en la forma del 'yo soy,' el 'ego,' el 'tú' y el 'mecanismo de cambiar' están 
más pronunciadas y más tangiblemente manifestadas. De nuevo, la pregunta es si 
existe algo adentro del sistema humano (o el sistema de cualquier mente consciente) 
que transcienda cualquiera de estas manifestaciones y que esté en control total sobre 
estas, y que así, sea responsable por todos los procesos de hacer decisiones y sus 
varios desenlaces. ¿Recuerdan algo que fue registrado en uno de los previos Diálogos 
en cuanto a Mi Naturaleza Absoluta y cómo existe esa parte inherente de Mi 
Naturaleza que no se puede nombrar, o expresar o comprender o captar por ninguna 
mente consciente relativa? Fue llamada 'El Centro Innombrable de Mi Naturaleza 
Absoluta' que se concibe como una Fuente integradora, originadora, mantenedora, 
reguladora, regidora y controladora de todo/as y de todo en el ser y la existencia y en 
el seudo- ser y la seudo-existencia (en el seudo-ser y seudo-existencia, con la 
excepción de que no los originó o es su fuente). Si toman en consideración que la 
mente consciente relativa original fue modelada y estructurada por el Diseño 
Absoluto de Mi Mente Consciente Absoluta, entonces, en ese caso, hablando 
lógicamente, esta similarmente debe contener algo adentro de su estructura que 
transciende la totalidad de todos los componentes de esa mente y que integra, 
coordina, rige, controla, regula y dirige todos los aspectos de esa mente en todas sus 
manifestaciones. La mente humana no está excluida de esta regla. 
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Hasta el punto que este factor es innombrable e incomprensible en Mí, es hasta el 
mismo punto que pueden conceptualizar que este estado transcendente adentro del 
sistema de la mente consciente, así como del sistema humano, es innombrable e 
incomprensible también. Por lo menos, en lo que tiene que ver con la mente 
consciente y los sistemas humanos, no era así hasta el presente. En Mi Estado y 
Condición Absoluta, debido a su Naturaleza Absoluta, este factor permanecerá 
innombrable e incomprensible hasta la eternidad. Por otro lado, en el caso de la 
mente consciente relativa y la mente humana, debido a su relatividad, algunos 
aspectos de este factor transcendente se pueden nombrar y, hasta un sentido 
limitado, pueden ser comprensibles. Como ven por estos hechos, aquí estamos 
hablando de algo nuevo y diferente. Hasta este punto, nadie ha sabido que la mente 
consciente, así como la mente humana, contienen algo adentro de sus sistemas que 
se puede conceptualizar como un factor transcendente, coordinador, integrador, 
controlador, regulador y regidor de todo lo que esos sistemas consisten. Pero ahora 
es la hora de revelar este importante hecho. Lo oportuno de esta revelación 
determinó que alguien entre Mis representantes, en este caso, Mirko, se presentara 
con una pregunta de esta importante magnitud y significado. 
 
Este factor transcendente adentro del sistema de las entidades conscientes, así como 
de los humanos, tiene una relevancia y correspondencia directa a Mi Centro 
Innombrable e Incomprensible. Si este no estuviese vigente, todos los componentes, 
aspectos, partes, o lo que sea, adentro de los sistemas de las entidades conscientes y 
de los humanos, se desintegrarían y desmoronarían. La posición transcendente de 
este factor también sirve como el 'mecanismo de cambiar' entre este o aquel 
componente, aspecto, grado o nivel de cada entidad consciente y humano. Sólo desde 
la posición de esta transcendencia, cuando se descuida, coordina, rige, regula y 
determina cada una y toda partícula de los sistemas conscientes mencionados, puede 
ocurrir tal cambio. Así que, ¿cómo se puede conceptualizar este factor en expresiones 
humanas? ¿Es posible encontrar algo en el vocabulario humano que pudiese darles 
alguna idea de lo que estamos hablando? Si algo transciende todos sus estados, 
procesos y condiciones conglomeradas, y está en la posición de coordinar, integrar, 
determinar, regular y regir a los mismos por cualquier propósito que tenga, en ese 
caso, es muy difícil, si no imposible, encontrar algo en el vocabulario humano que 
pudiese describir su naturaleza aun remotamente. Después de todo, tal vocabulario 
está adentro del sistema humano y es uno de los muchos componentes de ese 
sistema que está regido por el factor transcendente mencionado. No se puede 
describir nada que transcienda vuestras habilidades de comprender y que sea un 
derivado de algún componente secundario adentro de la totalidad de vuestro 
sistema. 
 
La expresión más aproximada que se puede usar para nuestro propósito, y que se 
puede considerar sólo como un punto de orientación para la mente humana para 
percibir de lo que todo esto se trata, sería una expresión tentativa de 
'individualidad específica y única' que funciona por, y tiene a su disposición 
todos los componentes, aspectos, niveles, grados, partes o lo que sea, de la entidad 
consciente en general y la entidad humana en particular, y a la misma vez, que 
transciende todo eso exactamente de la misma manera que Mi Estado Innombrable 
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Absoluto transciende a todo/as y a todo en un sentido absoluto. Esta individualidad 
específica se puede igualar con la expresión 'tú/ustedes.' Así que, cuando sea que 
decimos, 'ustedes son responsables y tienen que dar cuentas por cualquier cosa y por 
todo,' queremos decir esta individualidad específica que contiene todo lo que se 
necesita para hacer las selecciones y decisiones correctas. De algunas maneras, se 
puede decir que la habilidad innata de todo/as para distinguir racionalmente entre el 
bien y el mal (en la no-vida humana y la no-vida del estado negativo), y elegir entre 
estos, es la manifestación más directa de esta individualidad específica. 
 
En la no-vida humana y la no-vida del estado negativo, aunque esta individualidad 
específica permanece a su nivel inconsciente, así todo, por tener la percepción 
consciente de su habilidad para elegir, a esta se le puede considerar como su 
manifestación directa. Nada es más obvio que este factor. Así que, cuando sea que 
decimos algo como, 'ustedes son responsables y tienen que dar cuentas por todos 
vuestros actos o de la posición en que funcionan' (ya sea de vuestro verdadero 'yo soy' 
o de vuestro 'ego' artificial), nos estamos refiriendo directamente a esta 
individualidad específica de ustedes. Es esta individualidad, en el máximo desenlace 
de sus selecciones, funciones y manifestaciones, la que se está juzgando y 
adjudicando. Así que, en este sentido, no importa verdaderamente si nadie en la no-
vida humana y en la no-vida del estado negativo está o no está conscientemente 
percatado de la existencia de este factor transcendente, al que tentativamente le 
llamamos 'una individualidad específica y singular.' Debido al hecho de que todos 
están conscientemente percatados de su habilidad para elegir y cambiar, por el 
factor de tener esta habilidad, todos están funcionando desde la posición de esta 
individualidad específica y única. Después de todo, esta habilidad es una de las 
muchas formas o medios de manifestar esta individualidad concretamente. Esta es 
la razón por qué hemos dicho tantas veces que todo/as son responsables y tienen que 
dar cuentas por lo que sea que esté ocurriendo en sus vidas — no importa lo que sea 
y no importa cuándo o bajo las condiciones que ocurra. 
 
En su posición transcendente, coordinadora, integradora, controladora, de hacer 
decisiones, reguladora, tolerante y elegidora, la individualidad específica de cada 
entidad consciente, así como cada entidad humana, está colocada en un estado de 
neutralidad. Este estado le permite dirigir sus energías en cualquier dirección que 
determine o desee. Si la selección es la de funcionar desde la posición de su 'yo soy' y 
de la verdadera mente consciente en general (desde adentro de la Mente Espiritual, 
por medio de la mente interior hacia la mente externa), en ese caso, la selección es la 
de funcionar desde la posición del estado positivo o de Mí. Por otro lado, si la 
selección, por alguna razón u otra, es la de funcionar desde la posición del 'ego' y 
falsa seudo-mente (por medio de sus propios tres aspectos), en ese caso, la selección 
es la de funcionar desde la posición del estado negativo o desde la posición de la 
naturaleza humana típica. En ambos casos, la responsabilidad siempre está en la 
individualidad transcendente de todo/as. 
 
Como Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, quienes están recibiendo 
el privilegio de conocer estos hechos por primera vez, y que por lo tanto, se les coloca 
en la posición de una percepción consciente directa de la existencia de este arreglo, a 
ustedes se les da una oportunidad para regular vuestra vida basado en este nuevo 
conocimiento. El asunto aquí es con qué o con quién adentro de ustedes, o en la 
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totalidad de vuestra composición única, ustedes quieren o desean establecer una 
identidad. Una vez que saben de este factor transcendente de vuestra naturaleza, 
pueden, si lo desean, colocar toda vuestra identidad completa en vuestra 
individualidad, y desde esa posición, dirigir sus energías única y solamente hacia 
funcionar desde la posición de vuestro verdadero 'yo soy.' No obstante, de vez en 
cuando, y mientras que estén en la vida humana, si hay necesidad de funcionar 
desde la posición del estado del ego a fin de proveer algún importante aprendizaje, y 
a fin de ilustrar y demostrar para el beneficio de todo/as, la naturaleza específica de 
vuestro propio ego específico, en ese caso, las energías se necesitan compartir con ese 
ego. Sin estas energías específicas, proveídas por vuestra individualidad, con las que 
ahora están en un estado de plena identidad, nada puede funcionar en vuestra vida. 
No obstante, aunque algunas veces es necesario proveerle estas energías a vuestro 
ego o a la manifestación de algunos aspectos de vuestra naturaleza humana típica, 
así todo, ustedes jamás le han de dar todas esas energías a tal causa. Pueden 
compartirlas sólo hasta un cierto grado. Si le dirigiesen todas esas energías sólo a la 
causa del ego, en ese caso, se encontrarían en esclavitud total del estado negativo, 
del cuál, no sería fácil salir. En cambio, la porción principal de esas energías se 
deberían dirigir a funcionar desde la posición de vuestro verdadero 'yo soy.' En este 
caso, aunque algunas energías irán hacia vuestro ego o a la manifestación de los 
aspectos de vuestra naturaleza humana típica — después de todo, ¿de qué otra 
manera podrían ustedes cumplir con el propósito por el que acordaron encarnar en la 
no-vida humana y exhibir totalmente la naturaleza de esta no-vida? — puesto que la 
mayoría de estas irán hacia vuestro verdadero 'yo soy,' en este arreglo, desde la 
posición de estar identificado/as con vuestra individualidad específica, ustedes 
controlarán todos los aspectos de las funciones y manifestaciones de vuestro ego. Así 
que, en este caso, vuestro ego no lo/as controlará y regirá, sino que ustedes regirán y 
controlarán a vuestro ego. 
 
A fin de lograr esta meta, se les aconseja que Me pidan que Yo tome poder sobre 
vuestra individualidad específica, y que desde esa posición, haga posible que ustedes 
regulen, controlen, rijan, dirijan, coordinen, hagan selecciones, hagan decisiones y 
todo lo demás, desde Mi Individualidad Absoluta Específica y Única en todos Sus 
Aspectos Transcendentes. En este sentido, a fin de que puedan establecer vuestra 
identidad completa con todo lo contenido en esta individualidad transcendente, o con 
vuestra individualidad como tal, primero necesitan pedirMe que Yo lo/as ayude a 
establecer tal identidad basado en Mi Absoluta Identidad en este respecto. Sólo 
desde la posición del Estado Absoluto, es posible tal logro. Una vez que sometan 
vuestra petición para tal identidad, basado en los factores motivadores e 
intencionales de tal petición, Yo les proveeré todos los medios necesarios para 
triunfar en este esfuerzo. Esta provisión se actualizará parcialmente ya bien durante 
vuestra no-vida humana corriente, mientras que estén en el planeta Cero, o 
completamente después que la dejen. No obstante, no importa lo que sea el caso, 
vuestra petición en este respecto servirá como una fundación sobre la cuál, en algún 
momento u otro, tal identidad completa se establecerá hasta la eternidad. Mientras 
tanto, si se necesita y es necesario, una identidad parcial se les otorgará para que 
puedan controlar con éxito vuestros estados del ego y los aspectos negativos de 
vuestra naturaleza humana en general. Lo que contará en este respecto, es 

vuestro honesto y sincero deseo de siempre funcionar sólo desde la 
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posición de vuestro verdadero 'yo soy' y que por esa razón, todas las 

energías de vuestra individualidad específica y única se dirijan 

principalmente hacia la función de vuestro verdadero 'yo soy.' A este punto 
ahora, mientras que estén en vuestra no-vida humana, no se puede requerir o 
incluso lograr mucho más. Este fue un arreglo acordado. Y esto es todo lo que Yo 
deseaba contribuir hoy. Si surge la necesidad en el futuro de detallar más sobre este 
importante tema, así lo haremos. 
 
Peter: Muchas, muchas gracias por esta prolífica revelación. ¿Podemos proceder con 
las respuestas a las preguntas hechas? 
 
El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, podemos; y procederemos en la secuencia que 
llegaron. Primero que todo, nos dirigiremos a la expresión, concebida por 
Swedenborg, 'proprium.' Como saben, esta expresión es una palabra del Latín, cuyo 
significado se aproxima a algo que tiene que ver únicamente con lo propio, sin 
considerar a nadie o a nada afuera de ese propio. En la conceptualización de 
Swedenborg esta denota un estado de egoísmo donde no se le presta ninguna 
consideración al bienestar de nadie, sino sólo al propio. En los tiempos de 
Swedenborg, la expresión 'ego' no se había definido o establecido. Esta expresión fue 
introducida en la sicología humana más adelante, al final del siglo XIX. El 
significado de ambas expresiones — 'proprium' y 'ego' es intercambiable. Por esa 
razón, se puede decir con seguridad que el proprium y el ego, en nuestra 
conceptualización, son lo mismo, en lo que tiene que ver con su verdadero significado 
y contenido. 
 
Una situación algo más complicada existe en el concepto de Swedenborg del 'amor 
conyugal' (Swedenborg la deletrea 'conyuguial.' No obstante, el diccionario Inglés [o 
Español] no contiene[n] este deletreo en particular). Antes de entrar en las razones 
por las que Swedenborg introdujo este concepto en sus escrituras, consideremos por 
un momento el verdadero significado de la palabra 'conyugal' o 'conyuguial.' Esta 
expresión, de nuevo, se deriva de la palabra Latina 'congugalis.' En realidad, esta 
palabra consiste de dos palabras separadas. 'Conyu(n)x=esposo/a. 'Con' =esposo/a. 
Yu(n)x se deriva de la palabra 'jugum' que significa yunta/yugo. Así que, lo que 
tienen aquí es que el verdadero significado de conyugal o conyuguial denota 
esposo/as en yunta/yugo entre sí. En vuestras expresiones modernas este significado 
está reflejado en las palabras 'lazo matrimonial.' ¿Qué les dice este significado? Si 
analizan este significado con cuidado, entonces tienen que concluir que en la 
verdadera realidad de su significado, no existe tal cosa como el verdadero amor 
conyugal o conyuguial. En cambio, es un seudo-amor basado en esclavitud, 
posesividad, auto-exclusividad, dependencia mutua, motivos ulteriores y factores 
similares, principalmente todos negativos. Lo que sea que tenga una connotación tan 
negativa no puede ser de amor verdadero. Por lo tanto, no se deriva del estado 
positivo o, en este caso, de Mí. Por supuesto, esto no significa que dos personas 
quienes voluntariamente (en algunas culturas, incluso involuntariamente) entran en 
este lazo o yunta/yugo, no pudiesen tener o no tuviesen un profundo amor, 
apreciación, respeto o amistad entre sí. No obstante, esta condición con ellos y entre 
ellos no tiene nada que ver con el así-llamado 'amor conyugal.' En cambio, este se 
origina o se deriva de sus inclinaciones positivas y del estado de su verdadero 'yo 
soy.' Que ellos cedan a los requerimientos y expectativas de su cultura o sociedad en 
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este respecto, por los que sean sus propósitos y razones individuales, es algo 
totalmente diferente. 
 
No se olviden de lo que se indicó en cuanto a este asunto en el Libro Grande y en 
algunos Diálogos previos. El matrimonio humano típico tiene una connotación 
negativa y fue inventado en los Infiernos. Que este es el caso, lo pueden ver por el 
hecho de que la mayoría de los crímenes más violentos y asesinos se cometen 
adentro de las relaciones matrimoniales, o entre esposo/as (abuso matrimonial, por 
ejemplo). A menos que cualquier relación esté fundada en verdadero amor, respeto, 
apreciación, entendimiento mutuo, bondad, tolerancia, paciencia, aceptación, 
compasión, empatía, independencia, y más independencia, y todas las características 
positivas similares, los así-llamados requerimientos y expectativas culturales y 
sociales en este respecto, en muchos casos, sólo conducirán al desastre o a la 
tragedia. 
 
Así que, como ven por esta descripción, el así-llamado 'amor conyugal' no es nada 
más sino una trampa establecida por las fuerzas del estado negativo a fin de 
mantener a los humanos en esclavitud e interdependencia mutua. Como saben, a fin 
de hacer que los matrimonios durasen, no importa qué, estos fueron proclamados por 
todos los sistemas religiosos, así como por todas las leyes, como santos, sancionados 
por Dios. Estos fueron puestos en la posición del estado, condición y proceso más 
deseable y necesario. ¿De qué otra manera el estado negativo hubiese podido 
propagar su esfera de influencia y dominio? Tomen, por ejemplo, la falsedad 
espiritual de la declaración que indica que los dos que entran en el lazo matrimonial, 
se convierten en uno y ya no son dos. ¿Cuál es el verdadero significado de esta 
falsedad y cómo surgió? ¿Es posible en modo alguno ceder la propia y única 
individualidad, espiritualidad, mentalidad, diferencia y el verdadero 'yo soy' a fin de 
fundirse con otra persona y como resultado, formar un estado totalmente diferente? 
Ceder algo así iguala la destrucción de ese componente específico, diferente, único y 
no-duplicable que Yo doté sobre cada individuo, y por el cuál, cada individuo es quien 
es verdaderamente. En ese caso, si algo así pudiese ser posible, Mi Creación estaría 
privada de algo muy importante, relacionado a Mi Naturaleza Absoluta, que está 
disponible única y solamente por y a través de cualquier individuo específico en su 
condición relativa. De algunas maneras, esto sería igual al suicidio existencial. El 
impacto negativo de tal posibilidad sería incalculable. No tienen ninguna idea de lo 
que podría ocurrir en este caso. 
 
Ahora bien, el origen del significado de la expresión 'dos se convierten en uno' 
proviene de la distorsión y falsificación a propósito del concepto original de la 
unificación, integración, entereza e igualdad absoluta de todos los principios de la 
masculinidad y la femineidad y de la femineidad y la masculinidad. Estos principios 
no se relacionan de ninguna manera al género o a la unificación, integración y 
entereza de dos individuos diferentes — uno varón y la otra hembra. En cambio, se 
relaciona a la propia masculinidad y femineidad, y femineidad y masculinidad 
interna como está contenida en el varón y la hembra. Así que, para repetir de nuevo, 
este concepto no tiene ninguna relevancia al género externo. No obstante, en el 
proceso del invento, activación, establecimiento y manifestación de la no-vida del 
estado negativo y la no-vida humana, estos conceptos y estados fueron utilizados por 
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los seudo-creadores originales de tal manera que se los aplicaron a cualquiera de los 
dos individuos del género-sexo opuesto. Esto fue una utilización muy conveniente 
para ellos porque abrió una puerta hacia el establecimiento de algo que era/es 
inconcebible adentro de la verdadera vida del estado positivo — esclavitud, 
represión, supresión de la propia individualidad, diferencia y singularidad, 
dependencia mutua o dependencia de los externos (después de todo, dos personas 
están colocadas en diferentes estados externos, sin jamás poder ocupar el mismo 
espacio o estar en el mismo estado de los internos) y similares factores, todos 
negativos. 
 
En los tiempos de Swedenborg, así como a través de toda la historia de la 
humanidad en el planeta Cero, hasta no hace mucho tiempo, tal concepto de que 
cada individuo contiene ambos principios adentro de sí — la masculinidad y la 
femineidad o la femineidad y masculinidad, sin considerar el género, no se conocía o 
se consideraba en modo alguno. No fue hasta que C. G. Jung se presentó con esta 
idea, que el factor de tal diseño estructural de la mente consciente de todas las 
entidades conscientes comenzó a penetrar en la percepción consciente de los 
humanos. 
 
Así que, ¿qué fue de lo que Swedenborg habló en este respecto? Como saben, fue 
claramente dicho en los libros de Mi Nueva Revelación que Swedenborg y sus 
escrituras representan la naturaleza y contenido del período transicional que fue 
instituido en sus tiempos — desde el Oscurantismo hasta las Edades del 
Esclarecimiento o desde lo antiguo hacia lo nuevo. Como recuerdan de Mi Nueva 
Revelación, cualquier período transicional contiene en sus ideas algo muy nuevo y 
diferente con una considerable retención de los antiguos conceptos, interpretaciones 
y entendimiento de todos los factores que rigieron lo antiguo. Debido a eso, algunas 
de las escrituras de Swedenborg reflejan esta situación. A la misma vez sin embargo, 
Swedenborg fue el primero que reconoció la integración absoluta de todos los 
principios del amor y la sabiduría, el bien y la verdad y las obras positivas (en su 
definición, la caridad) y la fe y su relación espiritual correspondiente a los 
individuos. Su problema en este respecto fue que él atribuyó estos atributos de la 
manera que se concebía por la antigua conceptualización en que, tales atributos 
estaban contenidos en su separación — uno estaba en un varón y el otro en una 
hembra. A fin de lograr su necesaria integración, el concepto del amor conyugal fue 
inventado por él basado en el mal entendimiento del hecho que no es un varón y una 
hembra quienes necesitan entrar en tal estado, sino que es la masculinidad y la 
femineidad y la femineidad y masculinidad adentro de cada individuo, sin considerar 
si es un varón o una hembra, quienes necesitan entrar en el estado de su plena 
integración y unificación. 
 
Así que, en respuesta a la pregunta de Erin en este respecto, podemos decir que 
ambas suposiciones están correctas: Swedenborg reflejó el ambiente social de su 
tiempo y a la misma vez, él estaba construyendo un puente necesario hacia la 
conceptualización de La Nueva Revelación del proceso y significado de este asunto 
en el estado positivo (sin él estar conscientemente percatado en ese entonces de que 
este era el caso). No obstante, la mayoría del contenido de su libro Amor Conyugal, 
fue el resultado de sus propios puntos de vista mentales y morales. Así que, este no 
fue directamente inspirado por Mí. Su libro sí contenía algunos elementos de verdad, 
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aunque en una condición algo distorsionada, que él dedujo por esos libros que 
estaban divinamente inspirados. 
 
Tienen que entender algo importante: Siendo humano/as, por el factor de vuestra 
naturaleza humana típica, todo/as ustedes tienen una fuerte y casi irresistible 
tendencia a adherirse, o por lo menos ser influenciado/as por todas las tradiciones, 
costumbres, tradiciones morales, hábitos, expectativas, etc., que son la base de la 
seudo-vida de vuestro país, sociedad, comunidad, vecindario y sus respectivas 
culturas. Es casi imposible no contaminarse por tales requerimientos. Swedenborg 
no se escapó de esta situación. Siendo también un humano típico, él, así como todos 
los demás, cedió a las costumbres de sus tiempos. Y ustedes también, 
frecuentemente, ceden a las costumbres de vuestro tiempo. Mientras que estén en la 
vida humana, tales situaciones son inevitables. Por esa razón, siempre habrá una 
tendencia para interpretar muchas cosas, así como para comportarse, actuar, 
relacionarse, hablar, etc., desde la posición de estas tradiciones morales culturales, 
costumbres, tradiciones, expectativas o lo que sea que tienen ahí en tal abundancia. 
Hablando objetivamente, será muy difícil e intolerable para ustedes, bajo la 
condición de vuestra no-vida humana típica, ser de ninguna otra manera. De cierta 
manera, vuestra supervivencia en vuestra no-vida humana típica depende de 
vuestra habilidad y disposición para seguir o ajustarse a lo que sea que vuestra 
sociedad o país o comunidad o cultura, o lo que sea, ya bien local o globalmente, 
requiere y demanda de ustedes. 
 
Así que, si vuestra sociedad requiere y espera que ustedes, en algún u otro momento, 
se casen y tengan hijos por ejemplo, habrá una atracción muy fuerte para vivir por 
estos requerimientos y expectativas. No se desean encontrar en la posición de ser 
excluido/as o parias, o personas extrañas a quienes todos les apuntan el dedo. 
Desean mezclarse, ser una parte inherente de la vida de vuestra comunidad. Tales 
tendencias como, por ejemplo, para casarse y tener hijos, están casi genéticamente 
inculcadas en ustedes o en vuestra naturaleza humana para que verdaderamente 
cedan a todo lo que vuestra sociedad demanda y espera de ustedes. Para los 
humanos, ser de esa manera es tan natural como respirar. ¿Quién puede resistir 
algo tan natural como eso? 
 
Así es como la trampa de la no-vida humana fue tendida. No es fácil para nadie, 
incluyendo a alguien tan iluminado e inspirado por Lo Divino como lo fue 
Swedenborg, evitar estar en tal trampa. De alguna manera u otra, ustedes reflejarán 
esta condición de la no-vida humana en cualquier cosa que experimenten o adopten. 
Esta se hará una parte inherente de lo que sea que digan, escriban o consideren. 
Esta es la razón por qué, Peter, hace muchos años, antes que supieras que serías el 
transmisor de Mi Nueva Revelación, Yo te dije que la vida humana consiste de 
miríadas y miríadas distorsiones y falsificaciones y que esta está construida o 
fundada sobre las mismas. De otra manera, la no-vida humana típica no sería 
posible en modo alguno. Por supuesto, ustedes, como Mis verdadero/as 
representantes, no están excluido/as de esta situación. La única diferencia entre 
ustedes y todos los demás, incluyendo a Swedenborg, era que por medio de Mi Nueva 
Revelación, ustedes se percataron conscientemente de estos importantes hechos 
espirituales. Esta percepción consciente lo/as coloca en una posición y grado de 
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responsabilidad y dar cuentas totalmente diferente. Debido a eso, aunque de vez en 
cuando, sea imposible no caer en esta trampa, pueden establecer adentro de ustedes 
una actitud totalmente diferente en cuanto a todo esto. Vuestra responsabilidad en 
este respecto no está tanto en poder evitar esta trampa total y completamente, o en 
no comportarse, actuar, relacionarse o lo que sea, de acuerdo con las demandas y 
expectativas de vuestra sociedad (lo que es totalmente imposible de todos modos — 
mientras que estén en la no-vida humana), sino, internamente, en jamás 
identificarse con nada de lo que la no-vida humana demanda, en la forma de sus 
tradiciones culturales, o con nada más que esta espera de ustedes. 
 
Así que, ¿cómo hacen eso? Tomen, por ejemplo, vuestra necesidad de casarse de una 
manera humana típica y después, de tener hijos. En algunos casos, es imposible 
evitar pasar por todos los rituales tradicionales y acostumbrados relacionados al 
matrimonio y criar niños. No obstante, pueden rechazar internamente o adentro de 
ustedes, cualquier tendencia para identificarse con la misma conceptualización de 
estas condiciones o establecimientos como lo hacen la mayoría de los humanos. 
Mírenlos a estos y a su significado desde la posición de todos los principios de Mi 
Nueva Revelación. Puesto que no se identificarán internamente con nada que tengan 
que hacer o de la manera que tengan que ser mientras que vivan adentro de la 
esfera de todas las demandas y expectativas de la no-vida humana, nada de esa 
naturaleza se les atribuirá o apropiará a ustedes. En ese caso, después de vuestra 
partida de la no-vida humana, y después de entrar en la verdadera vida del estado 
positivo, tales cosas se desprenderán de ustedes permanentemente y no se les hará 
responsables o tendrán que dar cuentas por nada de esa naturaleza. Por supuesto, 
sería algo totalmente diferente si se identificaran total y completamente con todas 
esas expectativas y demandas como lo hacen la mayoría de los humanos. En ese 
caso, las considerarían como la única verdad y estilo de vida factible y posible, y que 
nada más o diferente pudiese ser o existir. Si algo así se hace un componente 
inherente de vuestro pensar e identidad, se harían responsables y tendrían que dar 
cuentas totalmente por esto. De esa manera, se les juzgaría de acuerdo. 
 
Vuestra enorme ventaja, en comparación con todos los demás, es que, ustedes tienen 
en vuestra posesión, por medio de Mi Nueva Revelación, la genuina verdad en 
cuanto a todos los aspectos, facetas, condiciones, estados, dinámica, procesos y 
naturaleza de la no-vida humana, así como de la no-vida del estado negativo en 
general. Yo les puedo asegurar de un hecho muy importante: Nadie más en toda la 

historia de la humanidad, incluyendo a todos Mis profetas, discípulos, 

seguidores, Swedenborg o nadie en modo alguno, ha tenido estos hechos o 

estas verdades en su posesión y entendimiento en cuanto a la no-vida 

humana y la no-vida del estado negativo. Debido a eso, ellos no tenían 
absolutamente ninguna idea de lo que la no-vida humana (para ellos, la vida 
humana) se trataba o por qué era posible en modo alguno que el estado negativo y su 
tipo de no-vida hubiese ocurrido en primer lugar. Estando en tal posición, todo/as 
antes que ustedes supusieron que la no-vida humana era una vida verdadera y, por 
ejemplo, en el caso de Swedenborg, que esta era la única vida en modo alguno de la 
que la vida de todas las entidades conscientes en el estado positivo se derivaba 
porque la vida humana se consideraba por él como una guardería de niños para 
todas las otras formas de vida en el estado positivo, tanto como en el estado negativo, 
respectivamente. 
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Con un entendimiento tan falso o enormemente distorsionado en cuanto a la no-vida 
humana, y con todo lo relacionado a esta, no fue difícil en modo alguno considerar a 
tal no-vida como santa y la única posible. Y no sólo eso, sino considerarla como que 
se deriva de Dios Mismo/Misma Quien hizo a todos los humanos en Su semejanza e 
imagen. Hasta este punto, o hasta el punto de la disponibilidad de Mi Nueva 
Revelación, fue permitido tener tal punto de vista en cuanto a la no-vida humana 
como que era la única verdadera vida de la que todo lo demás se deriva. La razón por 
este permiso, como saben, estaba en dar la oportunidad para que la plena 
manifestación, aprendizaje, ilustración y demostración de todos los aspectos de esta 
no-vida ocurriesen, en comparación a la verdadera vida del estado positivo. Como 
también saben, si los humanos hubiesen sabido desde el principio de lo que su no-
vida se trataba, ellos jamás hubiesen estado de acuerdo con estar en una vida tan 
horrible, despreciable, miserable, atroz y abominable. En ese caso, las preguntas que 
se hicieron originalmente jamás se hubiesen podido contestar, y como consecuencia, 
todas las mentes conscientes hubiesen estado plagadas con incertidumbre en cuanto 
a todo. No obstante, con la disponibilidad de Mi Nueva Revelación, todas las fábulas, 
fantasías, ilusiones, falsedades, distorsiones y todo lo demás en cuanto a la no-vida 
humana, así como en cuanto a la no-vida del estado negativo, se están disipando y 
colocando en la perspectiva apropiada. Ustedes, como Mis verdadero/as 
representantes, por el modo de vuestras vidas personalizadas e individualizadas, de 
acuerdo con los principios de Mi Nueva Revelación, están en el proceso de establecer 
una importante condición en la no-vida humana que eventualmente los dirigirá [a 
los humanos] hacia la percepción completa en cuanto a estos hechos, en relación a su 
así-llamada vida. En ese momento (¡en un significado de no-tiempo!), ellos podrán 
des-seleccionar su modo de no-vida y en cambio, escogerán la verdadera vida de Mi 
estado positivo. Una vez que se percaten plenamente de estos hechos, esto 
significará que todo en cuanto, y en la no-vida humana, agotará su utilidad, servirá 
su propósito y ya no se necesitará o será necesario. A ese punto, la no-vida humana 
en todos sus aspectos negativos no será más. 
 
Peter: Para decirTe la honesta verdad, no puedo esperar para que esto suceda. 
Algunas veces me siento tan disgustado y cansado con todo en la no-vida humana, o 
con todos los aspectos de mi propia naturaleza humana personal e individual y con 
la fragilidad de mi cuerpo humano, que casi me sofoco. 
 
El Señor Jesús Cristo: Esto se comprende totalmente. No obstante, no te olvides 
de la importancia de la misión que tienes de Mí (no sólo la tuya, Peter, sino la de 
todo/as lo/as demás que leen estos Diálogos). También, por favor, no se olviden de la 
temporalidad y transitoriedad de no sólo el estado negativo y la no-vida humana, 
sino del recorrido de deber tan breve que cada uno/a de ustedes tienen, como 
individuos separados, en el planeta Cero y en vuestro cuerpo humano. ¿Cuánto dura 
vuestra no-vida humana? En comparación con todos los otros modos de vida, que 
pueden durar hasta la eternidad (especial y particularmente en el estado positivo), 
la duración de vuestra no-vida humana es como nada, como que casi no existe. Esta 
es como una fracción muy pequeña de un pestañazo. En vuestro planeta, ¿quién vive 
más de 100 años? Casi se pueden contar esos humanos con los dedos de las manos. 
Así que, no te desesperes,; tu no-vida humana pronto pasará. Aun si vivieras otros 
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66 años además de tus 66, Peter, esto todavía sería menos que un pestañazo. ¿Por 
qué piensan que Yo permití que cualquiera entrara en la no-vida humana bajo estas 
condiciones (para vivir un tiempo tan breve e insignificante)? Entre muchas otras 
cosas, Yo establecí tal modo durante el recorrido de deber de cualquiera en el 
planeta Cero, a fin de que nadie sufriera demasiado tiempo de todas las miserias, 
dolores, incomodidades, y de todo lo demás de la misma naturaleza negativa con la 
que la no-vida humana está tan abundantemente infestada. 
 
Así que, en esencia, pueden conceptualizar vuestra no-vida humana como algo que 
es de una duración tan insignificante, en cuestión de tiempo, que en el esquema de 
los eventos que pudiesen durar muchos milenios o incluso para siempre, es como si 
no existiera. Por supuesto, como se mencionó en uno de los Diálogos anteriores, 
cuando están en medio del flujo de vuestro tiempo humano, o adentro de esa 
pequeñísima fracción de pestañazo, les parece como si estuvieran en vuestro apuro, 
cualquiera que sea, casi interminablemente — como si no tuviese ningún fin pre-
visible. Esto es un asunto de perspectiva — de cuál posición miran a vuestra 
situación humana. Desde el modo objetivo de percepción, todo en esta es como que 
todo sucede simultáneamente y a la misma vez. En esta percepción, por lo tanto, la 
duración de vuestra vida humana iguala una fracción de segundo, por ejemplo. Por 
esa razón, todo lo que experimentan durante vuestra no-vida humana ocurre 
adentro de la esfera de esta fracción de segundo. Por otro lado, en vuestro modo 
subjetivo, la duración de vuestra no-vida humana, desde la posición de vuestra 
propia experiencia subjetiva y tangible, dura por muchos años o por el tiempo 
asignado para que estén en el planeta Cero en vuestro cuerpo humano. Aunque no es 
fácil pensar en el modo objetivo de cómo ustedes experimentan y perciben vuestra 
no-vida humana, a ustedes se les aconseja, cuando sea que estén en algún tipo de 
situación miserable o dolorosa o desagradable y frustrante, que estén conscientes de 
este hecho y piensen, si pueden, en el modo objetivo. Es bien posible para ustedes 
adiestrarse a pensar en este modo. Si lo pueden lograr, esto les hará mucho más fácil 
soportar vuestra no-vida humana. 
 
Ahora nos dirigiremos a las preguntas de Boris. ¿Por qué es necesario algunas veces 
llamarle la atención a alguien o que sepa algo que ocurrió durante el ciclo de tiempo 
corriente, o que tenga que ver con el estado negativo y su no-vida humana o a la idea 
de que uno/a puede rechazarMe como la única Fuente Absoluta de Vida, si todo eso 
se extirpó de la mente y memoria de todo/as, por decirlo así, y se colocó en la 
Universalidad-Del-Todo para el aprendizaje eterno? O después que todo en cuanto a 
lo que no escoger se haya contestado apropiadamente e ilustrado tangiblemente? 
Hay por lo menos dos importantes razones; o mejor dicho, ahora, sólo dos razones se 
pueden revelar y detallar. Una, tienen que distinguir entre el estado de saber algo y 
tener ese algo como una parte inherente de vuestra vida con lo que tienen que tratar 
constantemente a diario y que por lo tanto, considerablemente influencia o incluso 
complica vuestra vida, demandando vuestra atención y vuestras energías. Así que, 
saber algo o en cuanto a algo o tener ideas en cuanto a algo no es lo mismo que tener 
ese algo en vuestra vida como su componente inherente. Una vez que cualquier 
conocimiento en cuanto a cualquier cosa se adquiere, este no se puede eliminar hasta 
la eternidad. Este se puede sacar de la propia memoria o de la propia percepción 
consciente pero no se puede borrar de la totalidad del repositorio que contiene todos 
los conocimientos disponibles y que se coloca en la Universalidad-Del-Todo. 
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Si tal cosa fuese posible como la eliminación permanente del ser y la existencia de 
cualquier conocimiento y experiencia adquirida, en ese caso, no pudiese ocurrir 
ningún aprendizaje permanente en cuanto a nada. Se tendría que adquirir 
constantemente el mismo conocimiento una y otra vez. Esto les impediría adquirir 
ningún conocimiento nuevo porque estarían atascados en re-aprender lo mismo de 
una manera continua. Así que, como ven, es una cosa tener conocimiento e ideas, y 
las experiencias relacionadas a estas, o tener pleno acceso a ese conocimiento, a esas 
ideas, y a sus experiencias individuales — cuando sea que se necesite y sea 
necesario, y es otra cosa totalmente estar en la posición de aceptar e identificarse 
con estas hasta el punto que se hacen la fuerza regidora de vuestra vida individual y 
personal. ¿Por qué sería necesario, que de vez en cuando, alguien tuviese la 
necesidad de entrar en la Universalidad-Del-Todo y recordar o re-experimentar algo 
que estuviese eliminado de las memorias de las entidades conscientes y que ya no 
tuviese un lugar adentro de ningún ciclo de tiempo futuro? 
 
Esta necesidad tiene que ver con el diseño estructural de cualquier mente 
consciente, que en su condición relativa, refleja el Diseño Estructural Absoluto de Mi 
Mente Consciente Absoluta. Este diseño requiere que cualquier conocimiento, 
experiencia, estado, proceso y cualquier cosa que se haya adquirido, se adquiera y se 
adquirirá, esté constantemente disponible para cualquiera a fin de impedir la posible 
redundancia o regresión, retroceso o desperdicio de energía en buscar o hacer un 
esfuerzo supremo para descubrir cualquier conocimiento, experiencia, estado, 
proceso y cualquier otra cosa que ya se haya descubierto, adquirido y establecido. En 
otras palabras, tal disponibilidad es necesaria a fin de preservar el progreso 
espiritual continuo de todo/as en el ser y la existencia. 
 
Tienen que entender una cosa: El diseño estructural de toda mente consciente es tal 
que esta constantemente trata de descubrir un nuevo conocimiento, nuevas 
experiencias y todo lo nuevo. En el proceso de cualquier descubrimiento así, la mente 
consciente, primero que todo, busca en la Universalidad-Del-Todo a fin de 
determinar si algún conocimiento y experiencia así, o cualquier otra cosa que se 
necesite para su propósito, ya está disponible. Segundo, durante esta búsqueda, por 
el modo experimental de su naturaleza, a medida que él/ella pasa por todos los 
conocimientos y experiencias disponibles, él/ella puede recordar cualquier cosa 
relacionada a este ciclo de tiempo/estado/proceso o a su vida personal con el 
propósito de evaluar y establecer si algo de ese ciclo de tiempo/estado/proceso 
pudiese ser útil como una fundación sobre la que nuevos descubrimientos se 
pudiesen lograr. Esta situación no significa en modo alguno que cualquier cosa que 
se recuerde o re-experimente durante tal búsqueda será adoptado o permitido a que 
penetre su mente o que se arraigue en su vida hasta el punto que él/ella estuviese 
forzado/a a hacer que algo de eso se haga una parte de su identidad singular. Una 
vez que cualquier cosa de esa naturaleza se coloca en la Universalidad-Del-Todo, por 
ese factor, esta jamás se puede hacer una parte inherente de la propia identidad ni 
jamás puede tener ninguna influencia adversa en la propia vida corriente. Esta está 
disponible sólo en la forma de conocimiento o ideas y sus experiencias como tales, sin 
ser apoderado/as por estas. Tal es el arreglo de esta estructura. 
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PermítanMe recordarles algo en este respecto: En el diseño estructural original de la 
mente consciente, que en su condición relativa refleja Mi Mente Consciente 
Absoluta, existe un área que se le puede llamar — Conciencia Multiversal. Esta área 
está directamente conectada a la Universalidad-Del-Todo, de la cuál, esta recibe 
cualquier 10[input] necesario para el propósito que sea. En relación entre sí, estas 
están en un modo de comunicación constante. En un sentido, la Conciencia 
Multiversal de todo/as contiene todos los conocimientos y experiencias, así como todo 
lo demás que jamás se ha adquirido desde los tiempos cuando Mi Creación fue 
creada o puesta en su proceso. Pueden considerar a esta área como la propia llave 
individual y personal a la Universalidad-Del-Todo que abre la puerta a todo lo 
contenido en esta. La diferencia entre las dos está en que, en la Universalidad-Del-
Todo, hay un factor de no-tiempo envuelto. Lo que esto significa es que todo en esta 
existe como si estuviese ocurriendo una y otra vez en su propia verdadera realidad a 
cualquier momento dado de su ocurrencia. Por otro lado, en la Conciencia 
Multiversal personal e individual de todo/as, las mismas cosas están en un estado de 
conocimiento y experiencia disponible pero no en su ocurrencia real/actual. A fin de 
hacer disponible a ese conocimiento y experiencia para conocerlos y experimentarlos 
en su verdadera naturaleza, de la manera que son en su esencia y substancia y en 
cualquier modo experimental corriente de su ocurrencia, la Conciencia Multiversal, 
por medio de su conección directa a la Universalidad-Del-Todo, por la misma 
naturaleza de la Universalidad-Del-Todo, puede adquirir la misma esencia y 
substancia de cualquier tal conocimiento y experiencia, o lo que sea que se necesite 
en este respecto, en el modo más tangible y experimental. Esta posibilidad le revela 
a cualquiera que entra en ese modo, la verdadera naturaleza y estructura de 
cualquier conocimiento y experiencia que haya ocurrido antes de cualquier ciclo de 
tiempo/estado/proceso corriente. De esa manera, el re-descubrimiento de algo que ya 
se había descubierto, no necesita ocurrir. Por este factor, un progreso espiritual 
eterno puede fluir sin interrupción. 
 
El segundo asunto en este respecto se relaciona al concepto de la relatividad. Como 
saben, toda entidad consciente es relativa y no absoluta. Debido a eso, como 
recuerdan del Libro Grande, nadie puede ser perfecto/a en un sentido absoluto. Esta 
condición establece una posibilidad peculiar que puede conducir a que cualquiera 
cometa errores ocasionales. La ley multiversal requiere que cualquiera que haga 
cualquier error tiene que cargar con las consecuencias de tales tendencias erróneas. 
A fin de evitar cualquier posibilidad de identificarse con las propias conclusiones 
erróneas, las que pudiesen ser, y por ese factor impedir la re-activación del estado 
negativo, el/la que hace tales errores es colocado/a momentáneamente en la 
Universalidad-Del-Todo, donde él/ella puede experimentar todas las consecuencias, 
desenlaces y resultados de no sólo sus propios errores personales sino de cualquiera 
y todos los demás errores que se hayan cometido en cualquier otro ciclo de 
tiempo/estado/proceso (con todas sus propias consecuencias, resultados y 
desenlaces). La razón por qué una experiencia tan toda-inclusiva puede ocurrir (si se 
necesita y es necesaria), es para medidas de prevención. Esto lo/la ayuda a evitar 
que haga cualquier error en el futuro que haya ocurrido antes de su 
tiempo/estado/condición. En un sentido más amplio, esto ayuda a impedir la re-
ocurrencia o re-activación del estado negativo y de la no-vida humana típica en sus 
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aspectos negativos. Por supuesto, errores nuevos y diferentes pudiesen ocurrir 
debido a la propia imperfección. 
 
No obstante, basado en el conocimiento experimental, extraído de la Universalidad-
Del-Todo y de su propia Conciencia Multiversal individual y personal, a uno/a se le 
hace posible corregirlos en el acto, por decirlo así. Así que, básicamente, estas son 
algunas razones por qué será necesario para que todo/as, de vez en cuando, re-
experimenten o recuerden cualquier cosa que se necesite a cada 
tiempo/estado/proceso en particular. En lo que tiene que ver con las nuevas 
entidades conscientes, las entidades que serán creadas en cualquier ciclo de 
tiempo/estado/proceso sucesivo también serán relativas. Por esa razón, todo lo 
explicado arriba le aplicará a ello/as también. Ello/as necesitarán tener su propio 
conocimiento en cuanto a cualquier cosa que haya sucedido durante cualquier ciclo 
de tiempo previo, para que primero que todo, no tengan la necesidad de desperdiciar 
sus energías en re-inventar o re-experimentar algo que ya haya ocurrido; y segundo, 
que no tengan ninguna necesidad de hacer preguntas relacionadas al significado y 
las experiencias del estado negativo y la no-vida humana y al contenido de la idea 
original en cuanto al derecho de rechazarMe como la única Fuente Absoluta de sus 
vidas y lo que serían las consecuencias, resultados y desenlaces de aceptar esa idea. 
Así que, teniendo acceso a todos esos conocimientos y experiencias impediría 
cualquier re-activación del estado negativo y de su no-vida humana hasta la 
eternidad. 
 
El concepto de la memoria, desde nuestro punto de vista espiritual y no desde el 
punto de vista de los conocimientos sicológicos humanos en este respecto, tiene una 
relevancia y afinidad directa con vuestra Conciencia Multiversal personal e 
individual. Estas se pueden igualar. En este respecto, la memoria es la condición o el 
componente inherente de la mente consciente general, con el propósito de retener 
todos los conocimientos y experiencias que hayan ocurrido y ocurrirán durante toda 
la historia del ser y la existencia de la vida consciente. Estos se necesitan para el 
propósito de preservar y continuar el progreso espiritual de todo/as, para que no 
exista ninguna necesidad de re-inventar o re-experimentar algo que ya se haya 
inventado y experimentado antes; es decir, que jamás exista la posibilidad de que 
ocurra ningún tipo de regresión. Y esto es todo lo que se puede revelar ahora en 
cuanto a las preguntas de Boris. 
 
Peter: Muchas gracias por esta revelación. Como estás percatado/a, hacia el final de 
registrar este Diálogo, recibí una carta algo larga de Dan Barba que contiene 
preguntas algo largas que él hace en cuanto a Tu relación Personal hacia nosotro/as 
en dos de sus niveles — desde Tu Estado Absoluto y desde nuestra condición 
relativa. ¿Deseas proveernos algunas respuestas a sus preguntas ahora? 
 
El Señor Jesús Cristo: Aunque sus preguntas son importantes y significativas, es 
prematuro revelar sus respuestas ahora. Aquí existe un misterio, cuyo conocimiento 
pudiese ser espiritualmente peligroso para ustedes saber bajo las condiciones que 
existen al presente. Re-evaluaremos la posibilidad de Mis respuestas más adelante. 
Existe otra cosa que necesita ocurrir primero. Aunque ahora, tú necesitas un 
descanso más largo y hacer una labor diferente. Hasta entonces — si se necesita y es 
factible en modo alguno. 
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Peter: Como pediste, estoy incluyendo en este Diálogo sólo esas partes de la carta de 

Dan que contienen preguntas directas para Ti. Aquí van: Yo pregunto, ¿de qué 

manera Tú te sientes y Tú te sentirás en cuanto a nosotro/as como individuos (de la 

misma manera general que nosotro/as nos sentimos como entidades relativas en 

cuanto a Ti como un/a individuo) cuando tengamos más interacciones conTigo en el 

futuro? Experimentarás sentimientos Tú como nosotro/as lo hacemos (mientras que 

te relacionas con nosotro/as a un nivel relativo)? Nosotro/as sabemos que Tú amas a 

todo/as de una manera Absoluta y sin ningunas preferencias de ningún tipo. Esto lo 

has hecho claro. Por lo tanto, yo también pregunto humildemente, ¿podemos saber 

más en cuanto a cómo este amor puede/podrá manifestarse y ser, de una manera 

individual y personal y en eventos y/u ocasiones en particular — desde Ti hacia 

nosotro/as — como seres separado/as y único/as, especialmente de la manera que 

Tú te sentirías adentro de Ti, en Tus propios sentimientos privados y personales 

hacia nosotro/as como individuos, desde un/a Individuo? ¿Cómo funciona esto? 

 

Ahora que Tienes una naturaleza relativa adentro de Tu Nueva Naturaleza, 

precisamente ¿cómo Te sentirás, reaccionarás, etc., hacia nosotro/as como individuos 

cuando tengamos estas relaciones adicionales conTigo, cuando residamos 

completamente en el estado positivo? ¿Nos demostrarás, individualmente, un gusto o 

disposición en particular hacia un rasgo específico en nosotro/as, hacia algunas 

cosas que hagamos, de la manera que actuemos, cómo seamos, lo que digamos, hacia 

algo como el arte, o un evento, etc? Cómo Tú harías que uno/a se sintiera especial y 

único/a como individuo, amado/a no como uno/a entre tanto/as en una Creación 

inimaginablemente vasta, sino como de Uno/a hacia uno/a? ¿Simplemente cómo y/o 

Tú muestras si estás complacido/a o no, con algo que hagamos o no hagamos? 

¿Tendríamos nosotro/as cosas, eventos, recuerdos, música, etc., especiales y únicos 

entre nosotro/as que nos haría sentir que nuestro amor es especial y que Te 

agradamos y nos aprecias de una manera totalmente única, por la manera que somos 

como individuos? En otras palabras, yo estoy verdaderamente interesado en cuidar de 

Tus sentimientos personales, en hacerTe sentir feliz y complacido/a. También, 

(Tú como un/a individuo, y nosotro/as como individuos) ¿podríamos nosotro/as 

sentir esta relación desde una base relativa, como dos mejores amigo/as y/o amantes 

que 'andan junto/as' y hacen cosas junto/as, etc., aunque sabríamos y 

disfrutaríamos del hecho que tenemos esta relación con un Ser Absoluto/a, así como 

con uno/a relativo/a a la misma vez? Y extremadamente importante, ¿Te sentirías, 

actuarías y nos tratarías como individuos, después de compartir más y más 

experiencias junto/as? ¿Funciona, puede funcionar también, de esta manera conTigo? 

Fin de esa porción de la carta de Dan que directamente contiene sus preguntas. Por 

supuesto, como siempre, antes de contestar sus preguntas, si eliges hacerlo así, tal 

vez Tú quisieras contribuir otra cosa primero. 

 

El Señor Jesús Cristo: Ahora, primero consideremos los asuntos mencionados en 

la carta de Dan. Desde el mismo comienzo de nuestra discusión, permítanMe indicar 

el hecho de que hay una mala percepción y consiguiente mal entendimiento en 
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cuanto a la realidad de Mi Nueva Naturaleza Verdadera Absoluta. Se hace la 

suposición de que adentro de Mi Nueva Naturaleza Yo también tengo una 

naturaleza relativa y que hay un Ser Absoluto así como uno relativo a la misma vez 

— y todo esto está adentro de Mí o en Mi Nueva Naturaleza. Esta es una suposición 

incorrecta. Como recuerdan del Libro Grande (Capítulo Dos), lo que sea que se llevó 

conMigo del planeta Cero (Mi cuerpo humano), después de Mi regreso a Mi Hogar, 

antes que fuese incluido en la totalidad de Mi Naturaleza Absoluta, a esto se le hizo 

divino o fue divinizado. ¿Qué significa o quiere decir el proceso de la divinización? 

He aquí el gran incomprensible misterio que no está disponible para captarse por 

ninguna mente consciente relativa. El proceso de la divinización fue en realidad el 

proceso de la absolutización de todo lo que Yo traje conMigo de Mi vida humana en 

el planeta Cero. Este proceso de absolutización se ejecutó desde Mi Estado 

Absoluto por los medios e instrumentos contenidos en Mi Centro Innombrable 

Absoluto que no es accesible o comprensible por ninguna mente consciente relativa. 
 

Tienen que entender una cosa importante: Incluir cualquier cosa negativa, con su 

naturaleza bien relativa, en algo que es absoluto, por el factor de esa inclusión en sí, 

significaría evaporar instantáneamente o borrar completamente a ese relativo. Esos 

dos no se mezclan. A fin de evitar que nada de esta naturaleza ocurriese, antes de 

incluir a Mi cuerpo humano y sus rasgos, atributos, características humanas o lo que 

sea que tuviese, primero fue necesario hacerlos Divinos o hacerlos Absolutos. Esto se 

hizo por el proceso mencionado arriba de la divinización o absolutización. 
 

Basado en estos hechos tienen que entender bien claramente la diferencia entre ser 

relativo y estar en lo relativo. Mientras que lo Absoluto jamás puede ser relativo, 

este puede estar en lo relativo, llenándolo completamente en su condición relativa. 

Por otro lado, las entidades conscientes relativas pueden y pudiesen experimentar 

este Absoluto sólo desde la posición de su relatividad, pero jamás desde la posición 

de lo Absoluto en Sí. A la misma vez, gracias a los componentes relativos divinizados 

y absolutizados adquiridos durante Mi vida en el planeta Cero, Yo, desde la posición 

de Mi Nueva Naturaleza Absoluta, puedo experimentar completamente todo lo que 

cualquier entidad consciente relativa y humano puede experimentar — desde la 

posición de su relatividad. De nuevo, es una cosa experimentar algo que se está 

experimentando por cualquier entidad consciente relativa o humano desde su 

posición relativa, y es otra cosa totalmente tener esa experiencia adentro de Mí, o 

que resida en Mí, en su condición relativa. 
 

Estos factores determinan completamente la naturaleza, estructura, dinámica y 

proceso de Mis relaciones con cualquiera en el ser y la existencia y en el seudo ser y 

la seudo-existencia. En este respecto, se pueden conceptualizar por lo menos dos 

niveles de tales relaciones. Uno ocurre desde la posición de Mi Naturaleza Absoluta 

y su Individualidad Absoluta, y el otro ocurre desde la posición de las entidades 

conscientes relativas y sus individualidades relativas. ¿Cuál es el carácter de estos 

dos niveles? Lo que sea que cualquier entidad relativa piense, haga a voluntad, 

sienta, ame, haga, crea, experimenta, etc., la misma habilidad de hacer eso o de ser 

de la manera que él/ella sea, proviene de Mi Pensar, Sentir, Hacer a Voluntad, 

Amar, Hacer, Crear, de Proveer Experiencias Absolutas, en sus posibilidades y 

diversidades infinitas, etc. Si Yo no fuese de esa manera en Mi Condición Absoluta, 
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nadie pudiese ser de esa manera en su condición relativa tampoco. Desde este punto 

de vista Yo Me relaciono con todo/as con la igualdad de intensidad, extensión y 

carácter absoluto de Mi Amor y Sabiduría Incondicional Absoluta. En este sentido, 

ningún trato preferido o diferente de nadie en particular es concebible o posible. No 

obstante, esta así-llamada igualdad no le aplica a la cualidad, lo específico y 

dirección de Mi Amor Incondicional Absoluto. 

 

La situación es totalmente diferente en lo que tiene que ver con las relaciones desde 

la posición de cualquier entidad consciente. Como saben, cada entidad consciente, no 

importa quien sea o donde esté situada o colocada, es un universo individualizado, 

personalizado, infinitamente diferente y único en sí mismo/a. De nuevo, esta 

condición de cada una y toda entidad se deriva de Mi Nueva Naturaleza Absoluta 

que está en su Propio Estado Absoluto de Individualización, Personalización, 

Infinita Diferencia, Integración y Singularidad. Desde esta Condición Absoluta Mía, 

un cierto elemento muy único, diferente, individualizado y personalizado se imparte 

sobre cada entidad consciente, por y a través del cuál, él/ella puede ser, funcionar y 

hacer lo que él/ella es, cómo es que funciona y lo que hace. Debido a que, en un 

máximo sentido, es Mi elemento en cada tal individuo, lo que sea que ese/a individuo 

experimenta, siente, piensa, hace a voluntad, se esfuerza, crea, y cómo se relaciona, 

hace el amor, actúa, etc., es este [elemento] lo que le hace posible a él/ella que 

cualquier cosa de esta naturaleza ocurra. En este sentido, se puede decir que Yo 

experimento o participo completamente en todos los aspectos, en todo lo que cada 

uno/a y todo/a individuo hace. 
 

Nuestra relación en este respecto está basada sobre la singularidad, infinita 

diferencia e individualidad y personalidad no-duplicable de cada tal individuo. 

Debido a esta infinita diferencia e intimidad, Mi relación con todo/a individuo es y 

siempre será íntima, privada, muy individual e infinitamente diferente de un 

individuo a otro. Puesto que cada individuo en comparación con cualquier otro 

individuo no es el/la mismo/a, y no puede ser el/la mismo/a hasta la eternidad, Mi 

relación con él/ella, desde su posición individual, tampoco será la misma que con 

cualquier otro/a individuo. Hablando paradójicamente, la igualdad de tales 

relaciones está arraigada en su no-igualdad absoluta. Debido a que no hay dos 

individuos que sean iguales en su verdadera naturaleza, estructura y dinámica, 

ello/as no pueden tener la misma experiencia y relación conMigo y Yo con ello/as. 
 

Por esa razón, describir tales relaciones entre Yo y ello/as, o entre Yo y ustedes, sería 

imposible, porque no existe una naturaleza, estructura y dinámica general, toda-

igual, en toda categoría, toda-inclusiva, en resumen, etc., en tales relaciones. Y no 

sólo eso, sino teniendo una naturaleza humana típica, si Yo les diese un ejemplo de 

cómo Yo Me relaciono, siento, pienso, etc., en cuanto a uno/a de ustedes, esto 

establecería unas expectativas indeseables y espiritualmente peligrosas, de que 

cualquier/a otro/a además de ustedes debería tener la misma relación conMigo que 

ustedes tienen o que Yo tengo con ustedes. Si algo de esta naturaleza fuese posible, 

esto lo/as encerraría en algo que no es congruente a vuestra verdadera naturaleza y 

vuestra individualidad única e infinitamente diferente. Esto sería igual a negar 

vuestra propia individualidad, singularidad e infinita diferencia, y por ese factor, 

esto excluiría Mi presencia en ustedes. Si algo de esta imposible naturaleza 

ocurriese, significaría vuestra muerte eterna. 



Diálogo 143 

 

- 495 - 

 
Basado en este hecho, es obvio que sería extremadamente peligroso espiritualmente 

darles alguna descripción de Mi pensar, sentir, interacciones, etc., que Yo tengo 

hacia cualquiera de ustedes individualmente, como un/a Individuo hacia otro/a. 

Debido a la absoluta intimidad, privacidad, singularidad, y especificidad de nuestra 

relación en este respecto, es obvio que ustedes solo/as, conMigo en ustedes pueden y 

pudiesen determinar el nivel, grado, intensidad, extensión y cualidad de Mi 

envolvimiento con ustedes. Lo único que Yo puedo decir en este respecto, sin violar 

esta condición, es que Yo participo plena y completamente en todo lo que ustedes 

pasan, experimentan, hacen, etc., sin excepción o exclusión. Esta participación Mía 

ocurre bajo ambas posiciones, simultánea y sincrónicamente — desde Mi Posición 

Absoluta, como está determinada por Mi Nueva Naturaleza Absoluta, y desde 

vuestra propia posición relativa, de la manera que funcionan y lo experimentan todo 

y todas las cosas en vuestra propia singularidad e infinita diferencia, como se 

determina por vuestra propia naturaleza individualizada y personalizada. 
 

En lo que tiene que ver con el futuro desarrollo de nuestras relaciones y 

envolvimientos mutuos, hablar de eso significa predecir el futuro. Como saben, Yo no 

acostumbro a predecir el futuro. Tales relaciones y envolvimientos dependerán de los 

muchos diferentes y numerosos factores, situaciones, condiciones, selecciones, etc., 

que estarían en vigor en esos tiempos. Hablar de estos sería muy prematuro e 

inapropiado. ¡Esperen para ver y tengan paciencia y más paciencia! Se sorprenderán 

de cómo se desarrollan. 

 

Al evaluar la naturaleza de cualquier relación, tienen que considerar el asunto de la 

cualidad que la individualidad de cada individuo tiene. La individualidad de cada 

individuo tiene una cualidad muy única y específica que se diferencia 

substancialmente de la cualidad de la individualidad de cualquier otro individuo. El 

único denominador en común que todo/as ello/as tienen es que tienen su propia 

cualidad específica. La naturaleza de cada relación se determina por la cualidad de 

la individualidad de cada individuo. Este factor se determina por el hecho de que la 

Individualidad Absoluta de Mi Carácter Individual Absoluto tiene una Cualidad 

Positiva Absoluta y Toda-Inclusiva. Debido a que cada entidad consciente, de alguna 

manera u otra, refleja esta Naturaleza Mía en su condición relativa, esta establece 

su propia cualidad relativa que depende totalmente de Mi Cualidad Absoluta. 
 

Como recuerdan, la naturaleza de cada entidad consciente y su propia 

individualidad única se deriva de un elemento muy específico tomado de Mi 

Naturaleza Absoluta. Decir que un elemento muy específico se toma de Mí no refleja 

exactamente la verdadera realidad de cómo esto se hace o lo que ocurre durante tal 

impartir. Debido a que cualquier elemento en Mi Nueva Naturaleza Absoluta es 

absoluto de la misma manera, el elemento en sí, en su condición absoluta, no se le 

puede impartir a alguien que es relativo/a. No obstante, a su idea se le puede y 

pudiese impartir. Debido al hecho de que cada idea tal lleva completamente adentro 

de sí la totalidad de todo lo que el elemento en cuestión tiene y lo que es (sin 

excepción o exclusión), en efecto, pueden suponer cómodamente que es como si el 

elemento en sí se le imparte a cualquier respectivo individuo. 
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Ahora bien, cada tal elemento o su idea tiene su propia cualidad muy específica que 

es infinitamente diferente de la cualidad de cualquier otro elemento o su idea. 

Debido a este hecho, la individualidad de cada individuo tiene una cualidad 

infinitamente diferente. Este arreglo es un factor determinativo en la construcción 

de la singularidad, infinita diferencia, lo no-duplicable, y todo lo demás de lo que 

cualquier individuo consiste y por lo que él/ella funciona y está en su propio ser y 

existencia y con su propia cualidad muy específica y única. Como recuerdan, 

cualquier individuo puede y pudiese relacionarse con cualquiera sólo desde su propia 

posición o desde lo que él/ella es y lo que tiene. Este hecho se deriva de la posición de 

Mi Nueva Naturaleza Absoluta. Yo Me relaciono con todo/as única y solamente 

desde Mí Mismo/a y desde todo lo que Yo Soy y tengo. Ninguna otra posibilidad 

existe. No obstante, la cualidad y contenido de Mi relación hacia cada entidad 

consciente ocurre desde la posición de ese elemento Mío, cuya idea fue impartida 

sobre cada respectivo individuo. Y puesto que cada tal elemento, y su idea, es 

infinitamente diferente en todos los aspectos de su contenido y sus respectivas 

cualidades, Mi relación con cada respectivo individuo será cualitativamente 

diferente de cualquier otra relación que Yo tenga con cualquier otro/a individuo. Así 

que, como se mencionó arriba, desde esta posición, tal relación no puede ser igual. El 

factor de lo igual se refleja en el factor de la relación en sí. Nadie está excluido/a de 

esta relación a menos que se excluyan a sí mismo/as por cualquier razón (como en el 

estado negativo, por ejemplo). No obstante, aun en esta situación se puede decir que 

nos relacionamos. Excluir algo, lógicamente significa relacionarse. Uno/a se 

relaciona por el proceso de la exclusión. Así que, para repetir de nuevo, no importa 

qué, nadie está excluido/a de esta relación. 
 

Que la cualidad de cada relación es infinitamente diferente se refleja no sólo en la 

relación que existe entre Yo y ustedes, por ejemplo, sino también entre todo/as 

ustedes en vuestras propias vidas relativas. Tomen, por ejemplo, todas las personas 

con quienes ustedes tienen contacto por cualquier razón. O tomen a todas vuestras 

amistades, amantes, esposo/as, conocido/as, etc. Si analizan con cuidado cómo se 

sienten y se relacionan con todas esas personas, pueden discernir claramente que 

vuestros sentimientos, pensamientos, actitudes, comportamientos o, simplemente 

dicho, vuestras relaciones con ello/as, en vuestro círculo, serán perceptiblemente 

diferentes en cualidad de un individuo a otro. La cualidad de vuestra propia 

individualidad única se relaciona con la cualidad específica y única de la 

individualidad de cada miembro de vuestro círculo, con los que tienen contacto en 

algún momento u otro. Es imposible tener el mismo grado, nivel y cualidad de 

relación con todos eso/as individuos. Aun si se les ama y se les quiere al nivel de la 

misma intensidad y extensión, aun si jamás se descrimina en contra de ninguno/as, 

la cualidad de ese amor y querer será substancialmente diferente de un individuo a 

otro/a. Esta siempre se determinará por la cualidad de la individualidad de cada 

individuo con quien estén en contacto. De nuevo, esto refleja la naturaleza de la 

relación que Yo tenga con cada y todo/a individuo en el ser y la existencia y el seudo 

ser y la seudo-existencia. 

 

Ahora bien, esto no significa en modo alguno que si aman y quieren, o lo que sea que 

tengan hacia cualquiera en este respecto, que esto sea substancialmente diferente de 

un individuo a otro, que vuestro amor y cariño o lo que sea, será de una cualidad 

menor o mayor en comparación con todo/as lo/as demás. Esto no significa en modo 
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alguno que tiene que ser menos o más. Sólo quiere decir que es substancial y 

cualitativamente diferente. Puesto que Yo amo y quiero a todo/as igualmente y en un 

sentido absoluto, y por ese factor Yo acomodo a Mi amor y querer al nivel necesario 

de la cualidad de la individualidad de cada individuo (exactamente de la manera que 

él/ella lo necesita — no más y no menos), así, haciéndolo diferente, y no más o 

menos, así lo hacen ustedes de vuestra propia manera relativa. Esta regla, por 

supuesto, sólo aplica a la naturaleza de las relaciones que existen en el estado 

positivo, y más importante, que existen entre Yo y todo/as lo/as demás en el ser y la 

existencia y el seudo ser y la seudo-existencia. Si han de sostener la verdadera vida 

del estado positivo, ningunos otros tipos de relaciones serían posibles o factibles, 

porque después de todo, estas provienen de Mí y Mi Naturaleza Absoluta Verdadera. 

Dado el hecho de que la Creación y todo/as en esta dependen de Mí en un sentido 

absoluto, ningunos otros tipos de relaciones pudiesen arraigarse en sus vidas o 

incluso ser deseables. Bajo estas condiciones, el invento, activación, establecimiento 

y manifestación de cualquier otro tipo de vida excepto la vida del estado positivo no 

serían posibles en modo alguno. 

 

A fin de causar cualquier otro tipo de vida (en este caso, la no-vida), fue necesario 

violar y retroceder de este arreglo. Así que, el estilo de vida en la no-vida del estado 

negativo y la no-vida humana es un ejemplo ilustrativo y demostrativo de cómo no 

relacionarse hacia nadie y últimamente, hacia Mí. No obstante, por Mi parte, puesto 

que Yo soy incapaz de violar Mi Propia Naturaleza, Individualidad y su Cualidad 

Absoluta, Mis relaciones hacia todos en el estado negativo y la no-vida humana 

siguen siendo substancialmente las mismas que con cualquiera en otros lugares. Es 

decir, Yo Me relaciono con ellos de acuerdo con la cualidad de la individualidad que 

cada individuo tiene. Puesto que la cualidad de su individualidad en su naturaleza 

principal es negativa o malvada (se puede decir que esta es, en realidad, una no-

cualidad, o la falta de toda cualidad positiva), esta inicia una relación que se 

determina por el contenido y la naturaleza de esa cualidad específica (no-cualidad). 

Las necesidades de las cualidades de sus individualidades se han de rechazar y no 

tener nada en común conMigo o con Mi estado positivo o con Mi tipo de verdadera 

vida. Ya que ellos la necesitan, — de otra manera no pudiesen ser de la manera que 

son — a fin de hacer posible que cumplan el propósito y misión que tienen en este 

respecto (enseñarles a todo/as cómo no relacionarse — ¡entre muchas otras cosas!), 

sus necesidades se están cumpliendo. El cumplimiento de estos tipos de necesidades 

continuará hasta que el aprendizaje en este respecto ocurra. Después de eso, sus 

necesidades cambiarán. Ellos estarán en un alineamiento completo con las 

necesidades que existen en el estado positivo. 

 

Una situación algo diferente está vigente en lo que tiene que ver con los humanos en 

general; y también con Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero. Como 

recuerdan, en el primer caso, con la vasta mayoría de los humanos, su situación es 

substancialmente diferente de todo/as lo/as demás, tanto en el ser y la existencia 

como en el seudo ser y la seudo-existencia. Esta diferencia se determina por el factor 

de que no están en su máxima selección. Debido a eso, desde su posición, ellos no 

tienen ninguna experiencia tangible y concreta de relacionarse conMigo, ni de Yo con 

ello/as a su nivel consciente. Simplemente dicho, Yo no estoy físicamente, ni de 

ninguna otra manera discernible, presente ante sus ojos, por decirlo así, para que 
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puedan relacionarse conMigo y Yo con ello/as, como con cualquier/a otro/a — de la 

misma manera que aquello/as que están en su así-llamada máxima selección. Este 

tipo de relación violaría su condición corriente; o el no poder estar en la no-vida de su 

máxima selección. A fin de evitar que esto suceda, Yo no Me le aparezco a los 

humanos de la misma manera que en cualquier otro estado, condiciones, lugares, 

tiempos, tiempos-paralelos, etc. 
 

La situación específica con los humanos requiere una naturaleza de relación muy 

específica. En el planeta Cero, nadie está consciente y sensorialmente percatado/a de 

que Yo estoy en ello/as y con ello/as y que, por ese factor, Yo experimento todo lo que 

ello/as experimentan exactamente de la manera que ello/as lo experimentan sin que 

sepan conscientemente que este es el caso. Sólo teóricamente y por fe, algunos 

humanos de mente religiosa y espiritual suponen que este es el caso. No obstante, 

experimental y sensorialmente, ello/as no tienen ninguna posibilidad de discernir o 

probar que Yo verdaderamente estoy con ello/as y en ello/as, y que Yo experimento 

sus vidas, en todas sus totalidades, desde su propia posición de la manera que ello/as 

la experimentan. 
 

Bajo la condición de la no-vida humana típica, desde la posición humana, sería difícil 

hablar de relaciones totalmente conscientes y recíprocas entre Yo y todos los demás 

humanos. Esta situación temporal y transitoria se requiere a fin de darle a la no-

vida humana la oportunidad de plenamente manifestar, ilustrar y demostrar la 

especificidad de la naturaleza de la no-vida humana. Como saben por el Libro 

Grande, en ningún otro lugar o cuándo es posible o concebible un fenómeno tan 

extraño como la vida humana. Por su modo de no-vida, los humanos proveen un 

importante aprendizaje para todo/as de cómo la vida jamás se debe concebir, vivir o 

practicar. No obstante, una vez que este importante propósito de la vida humana 

termine, y todo/as en el ser y la existencia estén totalmente satisfecho/as con todo lo 

que la vida humana les enseña; y una vez que todo/as aprendan totalmente todas las 

lecciones proveidas por los humanos, entonces y sólo entonces el mismo tipo de 

interacción será establecida con todos los humanos que todavía estarán presentes en 

el planeta Cero. El tipo presente de interacción y relación termina para los humanos 

al momento que parten del planeta Cero y llegan al mundo espiritual (al mundo de 

los espíritus o al mundo intermedio). Durante su estancia en ese mundo se les 

enseña un tipo nuevo de relación conMigo y hacia Mí que no estuvo disponible o 

posible para ello/as mientras que vivían físicamente en el planeta Cero. 
 

Así que, como ven por estos hechos, mientras que Yo, desde la posición de Mi Estado 

Absoluto, así como desde la posición del estado relativo humano, siempre estoy 

presente en todos los modos experimentales humanos, totalmente sintiendo sus 

sentimientos y todo lo demás — sin ser contaminado/a por nada negativo contenido 

en estos; los humanos están privados de saber, sentir y todo lo demás, de la manera 

que Yo lo hago tanto en Mi Condición Absoluta como desde Mi presencia en su 

condición relativa (sin Yo ser relativo/a). Esta situación es una de las muchas 

razones por qué los humanos tienen tantos puntos de vista irreconciliables y 

contradictorios en cuanto a Quién Yo soy y de lo que se trata Mi Verdadera 

Naturaleza Absoluta, así como de la manera que Yo Me relaciono con ello/as y cómo 

ello/as se deben relacionar hacia Mí. Desafortunadamente para la vasta mayoría de 

los humanos, ello/as no tienen ninguna idea de estos hechos o por qué están en la 
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posición que están, o por qué Yo no Me les aparezco físicamente o en ninguna otra 

manera tangible y convincente. Debido a eso, ellos consideran que su situación es el 

estado normal de los asuntos. Ello/as no se dan cuenta que absolutamente nada 

normal existe en su tipo de vida/no-vida. 
 

La situación es algo diferente con ustedes, quienes tienen el privilegio de ser Mis 

representantes en el planeta Cero. Gracias a Mi Nueva Revelación, y a todo lo que 

esta contiene en todas sus fuentes, ustedes tienen este conocimiento en cuanto a la 

así-llamada realidad de la no-vida humana. Este conocimiento y percepción lo/as 

coloca en una posición que determina cómo Yo Me relaciono con ustedes y cómo 

ustedes se relacionan hacia Mí. Nuestra relación mutua es mucho más parecida a lo 

que se reveló de esto arriba, de la manera que es en el estado positivo. 
 

Aunque hablando prácticamente, debido a que están en la vida humana, ustedes 

tienen las mismas condiciones en este respecto como lo tiene la vasta mayoría de los 

humanos, a pesar de eso, la percepción y conocimiento de estos hechos hacen posible 

que a vuestro nivel interno, ustedes reconozcan cómo Yo Me relaciono con ustedes, y 

basado en ese reconocimiento, esto hace posible que establezcan la relación más 

apropiada conMigo. Mi Nueva Revelación les da un conocimiento claro de la 

naturaleza de nuestra relación mutua y cómo Yo pienso, siento, actúo y Me relaciono 

con ustedes y cómo ustedes pudiesen pensar, sentir, actuar y relacionarse hacia Mí. 

Y no sólo eso, sino que por tener esta disponibilidad y posibilidad, y por actualizarla 

y realizarla en vuestras propias vidas personalizadas e individualizadas, ustedes 

están estableciendo un ejemplo valioso y muy necesario para todos los demás 

humanos que no están en la misma posición que ustedes. Este ejemplo les servirá 

como una fundación sobre la que ellos podrán establecer el mismo tipo de relación 

conMigo que existe en el estado positivo. Vuestros servicios en este respecto son 

inestimables. Pueden considerar a estos servicios como uno de los papeles y 

asignaciones principales que ustedes tienen como Mis verdadero/as representantes 

en el planeta Cero. 
 

El énfasis importante en nuestra relación mutua o en nuestra interacción mutua 

está sobre la personalización y la individualización. La cualidad de vuestra 

individualidad, su singularidad y diferencia, requiere que Yo Me relacione con 

ustedes única y solamente desde esa posición. Cualquier otra posición que no tomara 

en consideración o se adhiriera a la cualidad única e infinitamente diferente de 

vuestra individualidad, haría totalmente imposible establecer una relación mutua 

apropiada entre Yo y ustedes. En ese caso, vuestra vida individualizada y 

personalizada se perdería. Si cualquier cosa de esta naturaleza ocurriese, la misma 

idea del elemento de Mi Naturaleza Absoluta, que hace que ustedes sean quienes y 

lo que son, se perdería también. Aunque en ese caso, toda la Creación se privaría de 

algo extremadamente importante, necesario para su esfuerzo creativo y progreso 

espiritual continuo. Así que, por favor, no esperen que Yo lo/as trataré o Me 

relacionaré con ustedes exactamente de la misma manera que con cualquier/a otro/a. 

Algo así es totalmente imposible. Por supuesto, esto no significa en modo alguno que 

Yo lo/as amaría y lo/as querría en un grado mucho menor o mayor que a cualquiera 

otro/a. Para repetir una y otra vez, Yo lo/as amaría y lo/as querría 
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diferentemente pero con el mismo grado, intensidad, extensión y absoluta 

proporción de Mi amor y cariño que todo/as lo/as demás reciben de Mí. 
 

A la misma vez, por favor, no esperen relacionarse conMigo, amarMe y quererMe 

exactamente de la misma manera que todo/as lo/as demás. De nuevo, algo así es una 

imposibilidad total. Debido a que pueden relacionarse conMigo, así como con todo/as 

lo/as demás, única y solamente desde vuestra propia posición personalizada e 

individualizada, desde la posición de tener una cualidad de individualidad 

totalmente única, diferente y no-duplicable, vuestra relación hacia Mí y conMigo, en 

comparación con todo/as lo/as demás, será infinitamente diferente de la misma 

manera. Sería desastroso para todo/as si se trataran de relacionar conMigo, o con 

cualquiera, exactamente de la misma manera que con otro/a. Esto sería igual al 

abominable adulterio espiritual porque cederían vuestra individualidad y su 

cualidad singular y tratarían de ser como otra persona. Como se mencionó arriba, 

esta es una de las razones más importantes por qué no se puede describir o revelar 

en vuestras expresiones humanas cómo Yo Me relaciono hacia ustedes y cómo 

ustedes se relacionan hacia Mí. Si algo así fuese posible, Yo les tendría que dar una 

descripción de todos los números infinitos de relaciones e interacciones de todas las 

entidades conscientes y humanos que están en el ser y la existencia y en el seudo ser 

y la seudo-existencia. ¿Pueden visualizar el tamaño de una biblioteca que contenga 

todos los materiales relacionados a este asunto? Llenaría el multiverso completo y no 

quedaría suficiente espacio/estado que hiciera posible contener todo eso. Así que, 

para repetir de nuevo, depende de ustedes totalmente averiguar de ustedes 

mismo/as cómo y de qué manera nuestra relación e interacción mutua ocurre y lo 

que Yo pienso, siento, hago a voluntad o lo que sea en cuanto a ustedes, y cómo 

ustedes piensan, sienten, hacen a voluntad o lo que sea en cuanto a Mí. Nadie más lo 

puede hacer por ustedes o en nombre de ustedes. Esto es vuestra propia 

responsabilidad personal e individual. 
 

Lo que sea que fue revelado arriba sobre este asunto le aplica al ciclo de 

tiempo/estado/proceso corriente. Como saben bien, la naturaleza del ciclo corriente 

está caracterizada por incluir en su curso al seudo ser y la seudo-existencia de la no-

vida del estado negativo y la no-vida humana. Como también saben, esta situación 

inusual no permite que la verdadera vida del estado positivo esté en plena y 

completa activación. Día a día, el estado positivo tiene que lidiar con esta situación. 

Debido a eso, muchas restricciones, limitaciones y factores similares hacen imposible 

que la manifestación plena y completa de la naturaleza verdadera y genuina del 

estado positivo tenga lugar. Cuando se tiene que lidiar diariamente, de alguna 

manera u otra, con los asuntos del estado negativo y su no-vida humana, demasiada 

energía se dedica a algo que no es una parte inherente de la verdadera vida del 

estado positivo. Así que, una porción substancial de esas energías no están 

disponibles al presente para utilizarse en el estado positivo. 

 

El ciclo corriente, por su misma naturaleza, requiere un tipo especial de aspecto 

espiritual, emitido de Mi Naturaleza Absoluta, que rige este ciclo. Su cualidad es tal 

que toma en consideración el factor del permiso que permite que algo como el estado 

negativo y la no-vida humana manifiesten su cara y su verdadera naturaleza. 

Debido a eso, un tipo especial de cualidad de la individualidad de todo/as se le otorga 
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a todo/as, que toma en consideración este factor inusual y que determina la 

naturaleza de la cualidad que se necesita para este propósito. 
 

Esta situación o factor inusual también determina la cualidad de las relaciones e 

interacciones que están en vigor durante el ciclo corriente. Esto impacta la cualidad 

y naturaleza de todas las relaciones e interacciones que existen entre todas las 

entidades conscientes en el ser y la existencia y el seudo ser y la seudo-existencia, 

así como entre Yo y ustedes y ustedes y Yo. Debido a las necesarias restricciones, 

limitaciones y factores similares que están en vigor por razones de seguridad, así 

como por muchas otras razones espirituales, tales relaciones e interacciones están 

algo restringidas y limitadas también. En esencia, se puede decir que nadie es capaz 

de relacionarse y tener interacción desde la posición de la entereza y lo completo de 

su propia individualidad y su cualidad única, individualizada y personalizada. 
 

Debido a este hecho, la cualidad de las relaciones e interacciones durante este ciclo 

de tiempo/estado/proceso es muy diferente que lo que fue en cualquier ciclo previo y 

que será en cualquier ciclo siguiente. No se olviden que todo ciclo de 

tiempo/estado/proceso está regido por una cualidad totalmente diferente del aspecto 

espiritual y sus componentes emitidos por Mí. 
 

¿Qué se podría decir de la naturaleza y contenido de la cualidad de Mi aspecto y sus 

componentes especiales y únicos que se emitirán de Mi Nueva Naturaleza Absoluta 

para regir el próximo ciclo después que ocurra la eliminación total, completa y 

eterna de la no-vida del estado negativo y la no-vida humana? Primero que todo, por 

no tener ninguna necesidad de tratar con el seudo-ser y la seudo-existencia de la no-

vida del estado negativo y su no-vida humana, y así, por no haber desperdiciado 

valiosas energías en algo de esa naturaleza, todas las restricciones, limitaciones y 

todo lo demás de esta naturaleza, será permanentemente extirpado de las vidas de 

todas las entidades conscientes. Esto hará posible otorgarles a todo/as ello/as una 

cualidad nueva y muy diferente que definirá su propia individualidad, acomodada y 

ajustada a la naturaleza, estructura, dinámica y proceso del próximo ciclo de 

tiempo/estado/proceso. 
 

Segundo, y sumamente importante, debido a esta infinita diferencia, cualquiera que 

haya sido la cualidad de la individualidad de todo/as quienes hayan existido antes 

del nuevo ciclo, será extirpada, y una cualidad nueva y transcendente será 

establecida adentro de todo/a individuo en el ser y la existencia. Esta nueva y 

diferente cualidad estará en un alineamiento total con ese nuevo y diferente aspecto 

y todos sus componentes que se emitirán de Mi Nueva Naturaleza Absoluta en esos 

tiempos. Por esa razón, como se indicó muchas veces antes (por ejemplo, en el 

Diálogo 100), nada será lo mismo. Y no sólo no será lo mismo, sino que ni una 

partícula existirá adentro de la cualidad de la individualidad de todo/as que tendrá 

alguna semejanza a nada que existió previamente. 
 

Esta nueva condición también determinará la cualidad de las relaciones y las 

interacciones que existirán en ese tiempo/estado entre todas las entidades 

conscientes, así como Yo Me relacionaré y actuaré con ustedes y cómo ustedes se 

relacionarán y actuarán conMigo. Una nueva cualidad, transcendiendo todo lo que 

estuvo vigente previamente en este respecto, se establecerá y manifestará que 
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sobrepasará muy por encima a todo lo disponible durante el ciclo de 

tiempo/estado/proceso corriente, y que no se puede describir por ningunas palabras, 

imágenes, conceptualizaciones o ideas que les están disponibles, no sólo a los 

humanos sino también a todas las demás entidades conscientes en el ser y la 

existencia y en el seudo ser y la seudo-existencia. 
 

La cualidad totalmente nueva de todas las individualidades de todas las entidades 

conscientes hará posible que ocurra esta cualidad transcendente de las relaciones e 

interacciones a todos sus niveles. Una cosa que se puede decir de esto es que tales 

interacciones y relaciones serán muchísimo más íntimas, privadas, intensas, 

individualizadas, personalizadas e infinitamente diferentes de un individuo a otro, 

desde Mí hacia ustedes y desde ustedes hacia Mí, que lo que ha sido el caso durante 

el ciclo corriente en el que viven y residen. 
 

Ustedes no tienen ninguna idea de cómo es ser y existir en una condición que no 

contiene nada en modo alguno de la no-vida del estado negativo y la no-vida 

humana. No tienen ningunas experiencias en modo alguno de lo que significa y cómo 

es estar sin estas. Fue necesario que esta situación se estableciera durante este ciclo 

a fin de darle la oportunidad a la no-vida del estado negativo y a la no-vida humana 

que manifestaran su naturaleza en comparación a cualquier otra cosa afuera de su 

seudo-dominio y su seudo-naturaleza. De otra manera, no podrían haber llegado a su 

adversa fruición. Si hubiesen conocido y experimentado la verdadera vida sin nada 

de lo contenido en la no-vida del estado negativo y vuestra no-vida humana, sería 

imposible que sobrevivieran en la situación corriente o bajo las condiciones que 

existen al corriente. 
 

Así que, como ven por esto, el no tener ninguna idea o experiencia de cómo es estar 

sin el seudo-ser y la seudo-existencia del estado negativo y su no-vida humana, hace 

posible que sean de la manera que son, hagan lo que necesitan hacer, se relacionen y 

actúen de la manera que es necesario y factible bajo las condiciones que existen al 

presente, y que vivan la vida de la manera que la han estado viviendo. A este 

momento, nada más se puede decir de este asunto. Piensen en todo lo revelado en 

este y en todos los previos Diálogos, y discutan su contenido entre ustedes. 

 

Ahora, Peter, Yo recomendaría que termináramos por hoy y que dedicaras tu tiempo 

a otra cosa. Algo más necesita ocurrir antes que continuemos nuestros diálogos — si 

acaso. 
 

Peter: Muchas gracias por todo lo revelado en este Diálogo. 
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Peter: Hoy no tengo ningunas preguntas de significado multiversal. También, hasta 

ahora, no he recibido ningunas de nadie. Sólo estoy comprobando para determinar si 

tienes algo que contribuir o detallar que estemos listo/as para saber o considerar. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por darMe esta oportunidad para discutir 

algunos importantes asuntos espirituales. Como saben, al final del Diálogo 143, se 

les indicó que nuestro diálogo resumirá después que algo ocurriera. Algo ocurrió pero 

ocurrió en nuestra región. De vuestro lado, para ti personalmente, Peter, esto resultó 

en llamarte la atención, así como a tu memoria, dos eventos que están algo 

conectados. El primero tiene que ver con el concepto de la 'inocencia' y la 'niñez,' y el 

segundo, con algo que está registrado en la Biblia, Génesis 6:5-7. Comencemos con 

los conceptos de la 'inocencia' y la 'niñez.' El ambiente espiritual corriente requiere 

que estos dos conceptos se reiteren desde la posición de la naturaleza de la fase 

espiritual establecida al presente en el cambio o traslado multiversal que está en 

progreso. Como recuerdan, estos conceptos fueron discutidos previamente en el Libro 

Grande, en las Corolarias... y en los previos Diálogos (en el primer volumen). 

 

Al comienzo de esas discusiones se supuso generalmente que en el planeta Cero el 

concepto, significado y contenido de la 'inocencia' se refleja en, y corresponde a la 

naturaleza de la niñez o a los niños en general. Aunque, en un tiempo, hubo granos 

de verdad en esta suposición, al presente, este no es el caso. Antes que se les 

indicara que ya no se le permitía a nadie nacer en el planeta Cero desde el estado 

positivo, la gente que encarnaba en el planeta Cero del estado positivo sí tenía esta 

representación y correspondencia durante su niñez. En el proceso de su niñez ello/as 

sí reflejaban el estado de la inocencia, a fin de darles a los humanos alguna 

indicación de lo que significa ser inocente y cómo es la naturaleza de la gente en el 

estado positivo. No obstante, después de la prohibición de que nadie del estado 

positivo encarnara en el planeta Cero, esta representación, reflejo y correspondencia 

espiritual de la niñez cesó de estar en vigor. Puesto que al presente nadie encarna en 

el planeta Cero del estado positivo; y puesto que tampoco ningunos humanos 
7[proper] nacen en este; y puesto que sólo a los representantes del estado negativo se 

les permite encarnar aquí, el concepto de la inocencia ya no se refleja y representa 

en ningunos de los niño/as recién nacidos, y así, ya no existe más ninguna 

correspondencia espiritual a la inocencia en ello/as. En cambio, todos esos niño/as 

ahora representan, reflejan y corresponden espiritualmente al estado de la 

corrupción, degradación y perversión de la inocencia y a la contaminación de todo lo 

positivo y bueno. En esencia, al presente ellos representan el estado de maldad y 

abominación oculto, y muy frecuentemente incluso muy obvio, de la naturaleza de la 

no-vida del estado negativo que se le está impartiendo más y más a todos quienes 

viven en el planeta Cero, con la excepción de mis representantes abierto/as y 

oculto/as. 

 

Esta obvia revelación para alguno/as de ustedes será difícil de aceptar o concebir. 

Después de todo, en vuestro punto de vista, los niños pueden ser tan lindos y 
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adorables. Como han notado, al presente, unos niños muy bellos están naciendo. 

Pero, ¿de qué otra manera piensan que el estado negativo pudiese establecer su 

seudo-triunfo en vuestro planeta, si no es presentándose externamente como tan 

lindo, adorable y bello? Este es el gancho o trampa del estado negativo para hacer 

que los humanos crean continuamente que los niños son inocentes, que representan 

el estado de la positividad y lo bueno, y por lo tanto, que no pueden ser responsables 

o que no tienen que dar cuentas por nada. 

 

A fin de establecer un entendimiento apropiado y correcto de la verdadera cara de lo 

que la niñez representa, refleja y a lo que corresponde al presente; tú, Peter, fuiste 

expuesto a muchas experiencias diferentes a lo largo de tu vida en tu preparación 

para convertirte en el transmisor y registrador de Mi Nueva Revelación, que cuando 

estas ocurrieron no tuvieron mucho sentido para ti. Una experiencia importante así, 

en relación al asunto de los niños y la inocencia, ocurrió aproximadamente hace 46 

años. Ese evento se le escapó a tu memoria, aunque de vez en cuando, salía a la 

superficie y te preguntabas de qué se trataba esto. Como recuerdan, hemos repetido 

varias veces que ciertos eventos pueden ocurrir en vuestra vida, que mientras que 

ocurren, su significado no es tan obvio desde la posición de esos tiempos, a medida 

que se hace obvio desde la posición de estos tiempos. Así que, el evento mencionado 

de tu experiencia, Peter, que ocurrió hace 46 años, tiene que ver con estos tiempos y 

no con aquellos. 

 

Recordemos totalmente tu experiencia de esos tiempos. Como recuerdas, después de 

tu juicio y sentencia en la Unión Soviética por alegadas actividades clandestinas 

anti-Soviéticas, fuiste transportado con otros prisioneros en un vagón de ferrocarril a 

un lejano campo de concentración. Puesto que eras prisionero político, y que en ese 

transporte tú eras el único así designado (prisionero político), te mantuvieron 

separado de todos los demás criminales así-llamados normales y regulares. Así que, 

tenías tu propio compartimiento pequeño en ese vagón. La razón por la que las 

autoridades Soviéticas mantenían separados a los prisioneros políticos de todos los 

demás prisioneros no-políticos no era porque les daban algún tipo de trato especial, 

sino porque temían que estos corrompieran y contaminaran a todos los demás con su 

ideología anti-Soviética. Por los otros prisioneros no-políticos y por los guardias, 

ustedes eras generalmente clasificados como 'fascistas.' Cuando aquello, dos tipos de 

'fascistas' tenían esa designación. Una se la atribuían a todos quienes habían 

colaborado con Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial y la otra a los 

que eran disidentes, que rechazaban la doctrina Marxista-Leninista Soviética y el 

estilo de vida Soviético. A los últimos se les llamaba fascistas ideológicos. Como ves, 

esta designación no tenía nada en común con la ideología del fascismo. Pero así es 

como eras comúnmente designado en ese entonces. 

 

De manera que, en ese transporte estaban presentes varios prisioneros. Sentado en 

tu compartimiento, meditando sobre tu futuro y lo que podías esperar en tu 

destinación final en algún remoto campo de concentración, oíste las varias voces de 

otros prisioneros. Para tu gran sorpresa, también estaba la voz de un niño. Te 

sorprendiste mucho al darte cuenta que un niño varón también estaba siendo 

transportado contigo como un prisionero regular. Te preguntaste lo que podía haber 

hecho ese niño que merecía un trato tan duro como compartir el destino de los 

prisioneros adultos (cuando aquello no habían cortes juveniles en la Unión 
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Soviética). Todavía tú estabas bajo la impresión de que los niños representaban el 

estado de la inocencia, y que por lo tanto, ellos eran inocentes y no se les podía hacer 

responsables por sus actos. Por eso, tú culpabas las leyes draconianas del sistema de 

justicia criminal Soviético. Mientras que escuchabas la voz de ese niño, esta se 

alzaba más y más, y más y más enojada y rebelde. El niño estaba comportándose 

extremadamente mal, demandando, usando palabras sucias, maldiciendo a los 

guardias y causándoles todo tipo de problemas. A un momento dado, los guardias se 

cansaron tanto del comportamiento de ese niño, que amenazaron castigarlo a menos 

que se callara. ¿Qué piensan que era el tipo de castigo que le iban a imponer? Le 

dijeron que lo iban a encerrar con ese fascista que estaba en uno de los 

compartimientos apartado del que el niño estaba con los otros prisioneros. 

 

Ya que el niño no les hizo caso, el guardia abrió su compartimiento, lo sacó y lo trajo 

a tu compartimiento, abrió la puerta y lo arrojó ahí. En el momento que este entró en 

tu compartimiento, Peter, recibiste un shock que casi perdiste el equilibrio mental, 

por decirlo así; al ver, primero que todo, lo joven que era (no podía haber tenido más 

de 10 años), y segundo, y más importante, el tipo de pura maldad que su rostro 

emitía. Aunque externamente, en su apariencia, él lucía como un niño muy bello, a 

pesar de eso, no había nada en él que se pareciera a nada bueno y positivo. La 

maldad de su ser, y con él, la maldad de su presencia, que tú sentiste, Peter, eran 

abrumadoras y casi insoportables. Te preguntaste por cuánto tiempo pudieses haber 

estado ante una presencia tan malvada y negativa. También te preguntaste cómo 

era posible que alguien de esa edad contuviese una naturaleza tan malvada y 

abominable. En efecto, sentiste, Peter, como si estabas en la presencia física del 

mismo diablo. 

 

Al sentarse junto a ti, Peter, ese niño se tranquilizó. Era obvio que estaba muy 

incómodo en tu presencia. Cuando eso, tú no sabías por qué. Ahora sabes que 

cualquier entidad malvada y negativa, como lo era ese niño, se siente 

extremadamente incómoda en la presencia de alguien positivo/a o en la presencia de 

Mi representante (en ese entonces, Mi agente). Por supuesto, cuando aquello, no te 

reconocías a ti mismo como que eras tal agente. No obstante, inconscientemente, el 

niño sí lo reconocía. Estando sentado a tu lado, sentiste la necesidad de hablarle. Le 

preguntaste las razones por qué estaba en la prisión. Te dijo, — y esto fue 

corroborado por el guardia que los estaba observando y oyendo lo que estaban 

diciendo, asegurándose de que no corrompieras al niño por tu ideología 'fascista,' — 

que él estaba ahí por asesinatos múltiples. Desde muy temprana niñez, él fue 

adiestrado por sus padres criminales y otros miembros de su pandilla criminal en el 

'arte' del asesinato, asalto, robo, y similares actividades, todas extremadamente 

peligrosas y malvadas. Te decía con gran orgullo en su voz y postura cómo él 

disfrutaba matar y torturar a la gente y que esta no era la primera vez que estaba en 

prisión, siempre por asesinatos. Durante tu conversación con él, este se sentía más y 

más incómodo en tu presencia, Peter, y le rogó a los guardias que se lo llevaran de 

regreso a su propia gente. Prometió comportarse bien si acordaban a su pedido. Así 

que, ellos lo hicieron y él dejó de causarle problemas a los guardias. Esta es una 

buena ilustración y demostración de lo asustado e incómodo que el estado negativo 

está en la presencia directa del estado positivo, que estaba representado por ti, 

Peter, en ese entonces (sin tu conocimiento consciente de que este era el caso). 
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 ¿Qué les dice esta historia? Por primera vez, fuiste expuesto a algo que se haría un 

factor completamente penetrante de la no-vida humana en el planeta Cero. Por 

supuesto, cuando eso, no tenías absolutamente ninguna idea del verdadero 

significado de esa experiencia. También, no tenías ninguna idea de que esta se 

relaciona al concepto de la inocencia y cómo, en el futuro (que es el presente), no 

sería posible atribuirle tales rasgos a ningunos niños que nacieran después de Julio 

1, 1988, debido a la cesación del papel representativo y correspondiente que los niños 

tendrán en este respecto. A fin de que el estado negativo seudo-triunfe en el planeta 

Cero, primero es necesario deshacerse de todo lo que tenga, aun remotamente, 

cualquier cosa de la verdadera inocencia. Mientras que cualquier cosa de la 

inocencia esté contenida en cualquier infante/a recién-nacido/a y niño/as, como un 

recordatorio de la naturaleza del estado positivo, el estado negativo es incapaz de 

seudo-triunfar. ¿Por qué es así? La razón por esto se deriva de la definición de la 

inocencia en sí. Reiteremos lo que la inocencia verdaderamente quiere decir y 

significa. Como recuerdan del Libro Grande, la inocencia fue definida en sus dos 

aspectos más importantes. El primer aspecto profesa y confiesa que toda positividad, 

bien, amor, sabiduría, verdadera vida en general y la vida de todo/as en particular 

no pertenecen a sus portadore/as (a las entidades conscientes), sino a su Fuente 

Absoluta — El Señor Jesús Cristo. Admitir este hecho tan axiomático constituye la 

misma fundación sobre la que la verdadera vida del estado positivo está construida y 

sobre la que esta está erguida. Mientras que se sujeten a este hecho, están en el 

estado de la inocencia. Pero también, bajo estas condiciones, no se puede inventar, 

activar, establecer y manifestar nada de la naturaleza del estado negativo y su no-

vida humana. A fin de hacer eso, se tiene que abolir el estado de la inocencia por 

proclamar que todos estos hechos de la verdadera vida provienen de ustedes y 

únicamente de ustedes solo/as, o de algo u otra persona, y que no existe tal cosa 

como una Fuente Absoluta de todos estos. En otras palabras, la no-vida del estado 

negativo está fundada sobre la negación de este axioma. 

 

El segundo aspecto de la definición de la inocencia se deriva del primero. En este 

sentido, ser inocente significa no estar contaminado, infectado, envenenado, 

corrompido o influenciado de ninguna manera o modo por nada contenido en la 

naturaleza, estructura y dinámica del estado negativo. Puesto que inicialmente, los 

niños que venían aquí del estado positivo estaban en tal condición (hasta que se 

corrompían por todo lo contenido en la no-vida humana), al no tener ningún 

conocimiento de nada negativo (después de todo, ello/as venían del estado positivo), 

ello/as traían consigo el estado de la inocencia, y reflejaban ese estado. Por otro lado, 

¿qué clase de niños está naciendo en el planeta Cero al presente? Puesto que todos 

vienen del estado negativo, todos traen consigo todo lo que fundamentalmente se 

opone a cualquier cosa contenida en el verdadero estado de la inocencia. 

Inicialmente, algunos de ellos pueden parecer como que están en el estado de la 

inocencia. No obstante, esto es sólo una máscara para preparar la trampa para que 

todos los demás humanos acepten algo que es de pura maldad, presentándose bajo el 

disfraz de ser inocente y positivo. Y el niño que te encontraste hace 46 años, Peter, 

fue un buen ejemplo del tipo de niños que están naciendo y nacerán. Se te permitió 

tener esa experiencia, y sucesivas experiencias con muchos niños de naturaleza 

similar que te encontraste en varias prisiones durante tu transporte al remoto 

campo de concentración, a fin de darte una muestra de cómo será cuando el estado 
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negativo seudo-triunfe completamente en este planeta. También, para liberarte de la 

falsedad de la suposición que los niños serán inocentes y no-responsables y no 

tendrán que dar cuentas por sus actos, los que sean. Siempre te has preguntado, 

Peter, por qué, durante tu vida en el planeta Cero, has tenido una aversión tan 

inexplicable hacia ver mujeres embarazadas y estado tan incómodo en la presencia 

de los niños. Incluso has expresado profundos sentimientos de culpabilidad por tener 

tal actitud hacia ellos, pensando que algo estaba muy mal contigo y que debido a eso, 

eras tú quien eras malvado y negativo. Después de todo, en tu punto de vista y en el 

de todos los demás humanos y tus amistades, estar embarazada y tener niños se ha 

considerado como la condición más bendita y deseable, sancionada por Dios Mismo/a. 

Si tenías unos sentimientos tan adversos, pensabas que ibas en contra de Dios. 

 

Como ves por los hechos mencionados arriba, tu estado mental en ese entonces, tus 

sentimientos y aversiones, en relación con el asunto en cuestión, eran un reflejo de 

tu actitud hacia el estado negativo en general, la no-vida humana y la falsa, 

pretenciosa inocencia de los niños en particular. Y debido a que el embarazo para ti 

era la personificación de los medios por los cuáles los representantes del estado 

negativo estaban entrando en gran cantidad para ocupar el planeta Cero para 

establecer su dominio total aquí, tú sentías aversión y repugnancia hacia esta. No te 

olvides por un segundo, Peter, que en tu posición y papel como el transmisor de Mi 

Nueva Revelación, tenías que pasar por estos tipos de experiencias, sentimientos y 

estados mentales, a fin de poder determinar y discernir, y sucesivamente, describir 

la verdadera y genuina naturaleza del estado negativo y su no-vida humana, y cómo 

y por qué medios el estado negativo seudo-triunfará. En este respecto, todo lo que 

tenías que experimentar y por lo que tenías que pasar durante tu vida en el planeta 

Cero, tiene una relevancia directa a todo lo relacionado a Mi Nueva Revelación. Es 

necesario que evalúes todos los factores de tu vida desde esta posición, y sólo desde 

esta posición, y de ninguna otra. 

 

¿Por qué estamos hablando de este asunto ahora en particular? Como recuerdan, 

hace algún tiempo, en vuestra posición como Mis verdadero/as representantes, se les 

aconsejó a que reevaluaran la mayoría de vuestros conceptos, ideas y expresiones y 

su respectivo significado, a fin de que se deshicieran de cualquier posible distorsión o 

incluso falsedades que pudiesen estar contenidas en la manera que las 

conceptualizan. Es muy importante espiritualmente que tengan las ideas y 

entendimiento correctos en cuanto a todos esos conceptos, ideas y expresiones. Si se 

aferraran a vuestra previa conceptualización de las mismas, en ese caso, estarían 

apoyando la causa del estado negativo. Después de todo, ¿qué otra cosa significaría, 

si mantuviesen en la mente distorsiones y falsedades en cuanto a cualquier cosa, 

sino el apoyo a la causa del estado negativo? Aferrarse a distorsiones y falsedades es 

estar en el estado negativo, cuya no-vida está fundada sobre estas. Considerar que 

los niños son inocentes o que representan o corresponden a la inocencia, al presente, 

puede considerarse como estar en distorsiones y falsedades. Tal consideración es 

muy fuerte entre los humanos, incluyendo a alguno/as de Mis representantes, 

quienes han decidido tener niños bajo las adversas condiciones espirituales que 

existen en el planeta Cero al presente. Se puede decir que esto casi está grabado en 

vuestros genes. ¿De qué otra manera se pudiese lograr la diseminación de la causa 

del estado negativo si no bajo el disfraz de la inocencia, lo bueno y lo gracioso de los 
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niños, que son tan adorables y amables? Así es cómo la trampa del estado negativo 

se les tiende a ustedes. 

 

Una de las formas de severa tentación con la que todo/as ustedes se 

encaran/encararán en vuestras propias vidas personales como Mis verdadero/as 

representantes, es/será el tener una noción falsa o inapropiada en cuanto a este 

asunto, cediendo a las expectativas y entendimientos comunes, de la manera que 

vuestra cultura lo ha hecho. Por una actitud tan errónea e inapropiada, vuestra 

sociedad y ustedes, si ceden a sus requerimientos, apoyan a esta falsa noción y de 

esa manera aprueban el derecho del estado negativo a que sea el factor principal o 

dominante de la no-vida humana. Esta es una de las muchas maneras efectivas para 

su seudo-triunfo en vuestro planeta. En vuestra posición como Mis verdadero/as 

representantes, ustedes no desean encontrarse apoyando esta falsa noción. 

 

A fin de establecer la verdad del asunto en este respecto, y por ese factor preparar a 

la humanidad para retroceder de su noción negativa, falsa y distorsionada en este o 

cualquier otro respecto, es muy vital y crucial que alguien en vuestro planeta tenga 

la noción correcta en cuanto a este asunto. Ustedes, quienes tienen Mi Nueva 

Revelación y que están en la posición de saber estos hechos, están en este papel de 

saber lo que es y no es correcto. Por tener este importante conocimiento, y por 

aceptarlo y aplicarlo en vuestras propias vidas personalizadas e individualizadas, 

ustedes están re-estableciendo la noción correcta de la inocencia en vuestro planeta. 

No se olviden, que en el máximo sentido, la inocencia proviene del Estado de Mi 

Inocencia Absoluta, puesto que Yo soy la Inocencia en Sí y por Sí misma. Así que, 

por re-establecer la noción correcta de la inocencia en vuestro planeta, ustedes están 

permitiendo que Mi Inocencia se manifieste ahí también. Por lo tanto, ustedes son 

instrumentos y medios para que Mi Inocencia esté presente en vuestro planeta por 

medio de vuestra vida, de acuerdo con los principios de Mi Nueva Revelación. 

 

Desde ahora, a medida que estas palabras se están registrando, los niños como tales 

ya no estarán en el papel de ser representantes, reflectores y correspondencias de la 

inocencia así como de Mi Inocencia Absoluta. Uno de los nuevos factores de la 

inocencia será el reconocimiento y la aceptación de quienes ustedes son y lo que 

vuestro papel y posición son, de la misma manera que Yo sé absolutamente Quién Yo 

Soy y lo Que Mi Papel y Posición son y de la manera que Yo veo lo que vuestro papel 

y posición son. Debido a eso y desde ahora, ustedes como Mis verdadero/as 

representantes, estarán en el papel de ser representantes, reflectores y 

correspondencias de la inocencia en general y de Mi Inocencia Absoluta en 

particular. Por aceptar e implementar todos los principios de Mi Nueva Revelación 

en vuestras vidas, que lo coloca todo en la posición de un estado correcto absoluto, 

por atribuirle todo a su fuente correcta (en un sentido absoluto en lo que tiene que 

ver con Mi Nueva Naturaleza y Mi estado positivo, y con la verdadera naturaleza del 

estado negativo y la no-vida humana), ustedes se están colocando en el estado de la 

verdadera inocencia. En ese sentido, se puede decir que se están convirtiendo en 

niños pequeños de la manera que ellos eran cuando a estos se les permitía encarnar 

en el planeta Cero del estado positivo. En la verdadera realidad de esta situación, se 

puede decir que ustedes convertirse en niños pequeños será mucho más avanzado y 

mucho más transcendente que lo que eran esos niños cuando eso y antes de que el 

conocimiento de Mi Nueva Revelación se hiciese disponible. 
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Así que, basado en estos hechos, podemos concluir que cualquiera que acepta e 

implementa en sus vidas los principios de Mi Nueva Revelación y la noción correcta 

de la inocencia y todos los factores relacionados, se convierte en un niño/a pequeño/a 

en su connotación puramente positiva. Así que, ya no es más la edad física lo que 

determinará este factor, sino es la aceptación y práctica de todos los principios de Mi 

Nueva Revelación, y tener su conocimiento, lo que lo hará así. Desde ahora, esto será 

una importante distinción. Por esa razón, cuando sea que Yo les pido que sean como 

niño/as pequeños, esto no significa que sea en el sentido físico o mental, sino en el 

espiritual. Es decir, una aceptación y práctica incondicional en vuestras vidas 

personales e individuales de todo lo contenido en Mi Nueva Revelación con una fe, 

confianza y seguridad incondicionales en Mí y Mi Nueva Naturaleza Absoluta, así 

como en ustedes y vuestras verdaderas naturalezas relativas. Como saben, tal 

incondicionalidad se le solía atribuir a los niños físicos. No obstante, debido al hecho 

que el tipo de niños físicos que están encarnando al presente en el planeta Cero no 

pueden estar en ese papel ya más, el factor de la incondicionalidad en este respecto y 

en la connotación de arriba se le atribuye sólo a aquello/as que son Mis 

representantes secreto/as y abierto/as y que se mantienen libres de estar 

corrompido/as e influenciado/as por el estado negativo. Esto es de lo que se trata la 

verdadera inocencia y esto es lo que, desde ahora, la niñez significará. 

 

En vista de estos hechos, tienen que aprender a ver los niños pequeños que están en 

el planeta Cero al presente y quienes encarnarán aquí en el futuro, no como unas 

graciosidades adorables, irresistibles e inocentes, tan desvalidos y tan dependientes 

de ustedes, sino como que son totalmente responsables y tienen que dar cuentas por 

lo que sea que son y por lo que sea que hacen y harán. No será fácil en modo alguno 

adoptar tales puntos de vista debido a vuestro dote genético y lavado de cerebro por 

los milenios, que lo/as fuerza a verlos y considerarlos de la manera que la mayoría de 

los humanos lo hace. No obstante, desde ahora, es importante que reevalúen vuestra 

actitud en este respecto en la línea de esta revelación. Por supuesto, como siempre, 

sólo si eligen hacerlo así por vuestra libre voluntad y selección. 

 

El discurso de arriba nos trae al segundo asunto que necesitamos discutir en la 

plataforma de este Diálogo. De ciertas maneras, esto se relaciona a la pregunta de 

cómo es que la inocencia se perdió y cómo la humanidad se encontró a sí misma en el 

apuro actual. Este asunto tiene relevancia a algo que está escrito en Génesis 6:5-7. 

¿Te puedo pedir, Peter, que cites el texto mencionado para que se haga obvio de lo 

que estamos hablando? 

 

Peter: Seguramente, Mi Señor Jesús Cristo. Aquí está: Y vio el Señor que la maldad 

del hombre era grande en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su 

corazón sólo era malvada continuamente. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al 

hombre en la tierra, y El estuvo afligido en Su corazón. Así que, el Señor dijo, 

'destruiré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la 

bestia, cosa que se arrastra y aves del aire, pues Me arrepiento de haberlos hecho. Fin 

de la citación. Esta es una declaración muy extraña. ¿Cómo la reconcilias con Tu 

Verdadera Nueva Naturaleza Absoluta? 
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El Señor Jesús Cristo: Si se toma la declaración citada arriba literalmente y no 

espiritualmente, esto indicaría que Yo no sabía lo que estaba haciendo cuando creé 

al así-llamado hombre. Como ven por esta declaración, en los ojos de la humanidad, 

Yo soy Alguien Quien es como ellos. De hecho, Yo soy una proyección de su propia 

semejanza e imagen y no de la manera opuesta. Que todo el texto en la Biblia fue 

escrito en el lenguaje humano de las proyecciones, se enfatizó muchas veces a través 

de Mi Nueva Revelación, así como por Swedenborg, quien fue el primero que 

interpretó apropiadamente la declaración citada arriba, y que por primera vez notó 

cómo los humanos proyectan sus propios sentimientos, pensamientos, actitudes, sus 

estados mentales, comportamientos y todo lo demás al describirMe a Mí, Mi 

Naturaleza y Mi estado mental. Antes de entrar en la interpretación del texto citado 

arriba desde la perspectiva del estado espiritual corriente, indiquemos brevemente 

cómo Swedenborg lo interpretó. Como sabes, Peter, la traducción de Swedenborg de 

ese texto es algo diferente del texto de la versión de la Santa Biblia del New King 

James [versión autorizada, traducida al inglés del hebreo, del arameo y del griego, bajo 

el auspicio del rey Jacobo I], que tú estás usando (como en la citación de arriba). De 

hecho, él aprendió los lenguajes arcaicos en que ambos el Antiguo Testamento y el 

Nuevo Testamento de la Biblia estaban escritos, a fin de evitar cualquier error que 

las traducciones disponibles de los textos bíblicos contenían. Así que, Swedenborg los 

tradujo al Latín que era el lenguaje principal de todos los eruditos científicos, 

filósofos y religiosos de sus tiempos. Sucesivamente, de su traducción al Latín, sus 

libros fueron traducidos al Inglés. Pueden encontrar la traducción del texto 

mencionado arriba en el primer volumen de la Arcana Coelestia de Swedenborg, en 

los párrafos 584-595. 

 

Basado en la revelación de Swedenborg en cuanto a este asunto, se hizo obvio que las 

Escrituras (toda la Biblia) fueron escritas en apariencias y no en el significado 

genuino y actual de todos los eventos descritos en estas. También se hizo muy obvio 

desde esos tiempos, que las mismas palabras que se usan por los humanos para la 

descripción de cualquier cosa pueden tener un significado totalmente diferente, 

incluso opuesto, cuando se usan en su connotación espiritual. Por esa razón, 

Swedenborg percibió que, por ejemplo, la palabra 'arrepentido' (o en su libro, la 

palabra 'arrepentirse' — Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la 

tierra, y El estuvo afligido en Su corazón) significa 'misericordia,' y la palabra 

'afligido' tiene el mismo significado, aunque desde una perspectiva diferente. A su 

entender, la palabra 'arrepentirse' (o 'arrepentido') tiene referencia a la sabiduría, y 

'afligido en el corazón' (o 'El estuvo afligido en Su corazón') tiene referencia al amor. 

Así que, cuando sea que algo se declara en la Biblia, siempre se declara de manera 

que un aspecto se refiere al amor y el otro a la sabiduría. 

 

Desde la perspectiva espiritual corriente, al tratar con asuntos espirituales, siempre 

tienen que tomar estas dos posiciones — la posición del amor y la posición de la 

sabiduría. Ambas posiciones significan lo mismo pero vienen de diferentes 

perspectivas. Hablando simbólicamente, una es del corazón — el amor; y la otra es 

de la cabeza — la sabiduría. O una es del principio femenino — el amor; y la otra es 

del principio masculino — la sabiduría. He aquí un ejemplo de la unificación e 

integración total de ambas. En su verdadero significado, no existe ninguna 

diferencia entre estas. 
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Ahora veamos el verdadero significado del texto citado desde la perspectiva y 

necesidades espirituales corrientes como están representadas en el cambio o traslado 

que está ocurriendo al presente y de la manera que le aplica a ustedes y a vuestro 

entendimiento de los asuntos espirituales contenidos o codificados en el texto 

mencionado arriba. 

 

A fin de entender apropiadamente cualquier cosa contenida en el texto citado arriba, 

primero necesitan hacer una conección al versículo 4 del capítulo 6 de Génesis. En 

ese versículo, se hace la siguiente declaración: Había gigantes en la tierra en 

aquellos días, y también después, cuando se llegaron los hijos de Dios a las hijas de 

los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los grandes hombres que desde la 

antigüedad, fueron hombres de renombre. El contenido de este versículo tiene una 

relevancia directa al versículo que sigue (versículo 5). Lo que se describe aquí no es 

el tamaño físico de sus cuerpos, como parecería por la palabra 'gigantes,' sino en 

cambio, las gigantescas distorsiones y falsificaciones de todos los principios 

espirituales hasta su extremo posible. Ellos eran grandes haciendo esto. Que eran de 

la antigüedad y de renombre se refiere a la naturaleza de los seudo-creadores y sus 

posteridades. Como saben, los seudo-creadores fueron creados originalmente antes 

que la misma creación de la Creación, en su proceso, tuviese lugar. Esto es lo que 

significan las palabras 'de la antigüedad.' La palabra 'renombre' se refiere al gran 

conocimiento que poseían. En eso, ellos sobrepasaban a todos y a todo. Pero esto 

también se refiere al hecho de que ellos eran los únicos que se hicieron voluntarios 

para hacer las preguntas existenciales que estaban a punto de entrar en todas las 

mentes conscientes. En eso, ellos se hicieron de renombre. 

 

Hacer tales preguntas establece un estado de maldad porque no le presta atención al 

hecho de Mi aseguración de que estaban verdaderamente en el estado positivo; y, 

basado en Mi Aseguración Absoluta, y debido a eso, no existía ninguna necesidad de 

hacer tales preguntas. Por hacerlas de todas maneras, ellos negaron Mi Absoluta 

Ecuanimidad, Bondad, Positividad y Veracidad. Negar eso y suponer algo opuesto 

condujo a la última o gran maldad del hombre en la tierra. 'Hombre en la tierra,' en 

esta connotación significa que rechazaron la propia naturaleza interna (hombre), 

como se derivaba de Mí y en cambio, establecieron la regla de los externos (tierra), 

que excluye Mi presencia y todo lo relacionado a Mi Naturaleza Absoluta de todos 

sus esfuerzos negativos. 

 

Como recuerdan, Yo no puedo estar presente en el proceso de la activación del estado 

negativo. A fin de hacer posible tal activación en modo alguno, los activadores 

necesitaron excluir Mi presencia de todos sus actos negativos en este respecto. Por 

hacer eso, ellos perdieron su inocencia. De hecho, por tal acción, la inocencia adentro 

de ellos fue destruida y un estado diferente ocurrió en su mente, que en términos 

Bíblicos, denotó la adquisición del conocimiento del bien y del mal. Antes de eso, no 

existía ningún conocimiento o experiencia del mal. No tener ningún conocimiento o 

experiencia del mal también significa estar en el estado de la inocencia (comparen la 

definición de la inocencia formulada arriba). Y puesto que Yo estoy en el Estado del 

Bien y la Positividad Absoluta, no teniendo nada del mal en Mí, Yo estoy, por lo 

tanto, en un estado de Inocencia Absoluta también. No obstante, por inventar el mal 

y la perversidad, el estado de la inocencia fue extirpado de todos los inventores y 
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activadores de las maldades y falsedades del estado negativo, y de todos los demás 

que decidieron tomar parte en la no-vida del estado negativo y la no-vida humana. 

Tal participación es imposible teniendo o estando en el estado de la inocencia. 

 

El establecimiento de este modo de seudo-vida resultó en un modo diferente de 

pensar y hacer la voluntad con una diferente naturaleza de intención. Una vez que 

se excluye Mi presencia de cualquier cosa que hagan o no hagan, esto da lugar a una 

intención malvada que comienza a impregnar todos vuestros pensamientos, 

conduciendo al nacimiento de todo lo malvado y falso. Por lo tanto, la no-vida del 

estado negativo. Esto es exactamente lo que el versículo 5 significa. Que Yo vi que 

este era el caso tiene que ver con Mi Previsión Absoluta de todas las posibles 

consecuencias, desenlaces y resultados, a los que el invento, activación, 

establecimiento y manifestación de la no-vida del estado negativo conducirán. Que 

Yo estuve arrepentido/a de haber hecho al hombre significa Mi reconocimiento 

completo de lo horrible, despreciable, pútrida, insoportable, pesarosa, complicada, 

enroscada y confusa e imposible que la vida en la no-vida del estado negativo y la no-

vida humana serían para todo/as quienes participarían en esta. Que Yo estuve 

afligido/a en Mi corazón significa que Yo tuve/tendré Compasión Absoluta ('afligido') 

desde la posición de Mi Amor Absoluto ('en Mi corazón') con todo/as aquello/as 

quienes participaron y participarán, en algún momento u otro, en esa no-vida. Pero 

también significa que Yo lo/as regresaré al estado positivo después que Yo lo/as 

libere de ese tipo de terrible no-vida. En ese tiempo/estado, el estado de la verdadera 

inocencia se les restaurará. No se les puede incluir en la verdadera vida del estado 

positivo a menos que estén a la misma vez en el estado de la inocencia. 

 

En el proceso de liberar a todos los participantes en la no-vida del estado negativo y 

la no-vida humana, Yo eliminaré su dependencia en los externos solamente 

('destruir al hombre de la faz de la tierra') y el hacerle caso omiso a su naturaleza 

interna donde su verdadero 'yo soy' estaba profundamente enterrado y olvidado, y 

extirparé eternamente el factor del permiso ('quienes Yo creé') para que el seudo ser 

y la seudo-existencia de la no-vida del estado negativo y la no-vida humana jamás se 

establezcan otra vez. En el proceso de esta eliminación, todos los afectos e 

intenciones malvadas y negativas ('tanto hombre como bestia'), así como todos los 

conocimientos, ideas y conceptos falsos y distorsionados, y todo lo relacionado a estos 

('cosa que se arrastra y aves del aire') también serán eliminados permanentemente, 

hasta la eternidad. 'Y estoy arrepentido de haberlos hecho' significa en esta 

connotación Mi Deseo Absoluto para que todo/as sean felices, positivo/as, bueno/as y 

alegres sin ningunos factores negativos y malvados imposicionales, no-libres y 

pesarosos, de la mente consciente. Así es Mi Nueva Naturaleza. 

 

¿Por qué estamos llamándoles estos asuntos a vuestra atención ahora en particular? 

Como recuerdan de los previos Diálogos, y de las declaraciones de arriba, a fin de 

establecer una condición apropiada y efectiva para eliminar la no-vida del estado 

negativo y la no-vida humana, primero es necesario tener un entendimiento 

apropiado de todos los factores espirituales. En otras palabras, es necesario adquirir 

las ideas correctas en cuanto a todos los conceptos, ideas, palabras y designaciones 

espirituales, o de lo que sea. El proceso de esta adquisición apropiada es precedido 

por el proceso de deshacerse de todas las conceptualizaciones incorrectas o 

equivocadas de todos esos conceptos, ideas, palabras, designaciones, etc., y de la 
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manera que se entienden y definen. Antes de adquirir y establecer la definición y 

entendimiento correcto de los mismos, primero se tienen que extirpar sus 

designaciones falsas y distorsionadas de vuestra mente y de manera que los 

entienden, conceptualizan, definen y los usan en vuestras mentes y vidas. Sólo 

después de eso es posible adquirir y establecer sus definiciones, conceptualizaciones, 

entendimientos y uso correcto y apropiado. Mientras que se aferren a 

conceptualizarlos errónea e inapropiadamente, no pueden re-establecer la entereza 

del estado de la inocencia adentro de ustedes. En ese caso, tampoco pueden estar en 

el estado positivo plenamente. A fin de establecer vuestra residencia permanente en 

medio del estado positivo, y por ese factor, establecer o restaurar el estado de la 

inocencia adentro de ustedes, necesitan deshacerse de todas las conceptualizaciones 

y entendimientos erróneos, falsos, distorsionados e inapropiados de todas las ideas, 

conceptos y expresiones espirituales. 

 

Por Yo otorgarles Mi Nueva Revelación, y todas las ideas, conceptos, términos, etc., 

contenidos en esta, como Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, 

ustedes están colocado/as en la posición de hacer tales correcciones, enmiendas y 

redefiniciones, y por ese factor, pueden adquirir y establecer adentro de ustedes su 

entendimiento, conceptualización y definición apropiada y correcta. Por lograr eso, 

Yo lo/as coloco a ustedes de regreso al estado de la inocencia, y así, en el centro de Mi 

estado positivo. Y no sólo eso, sino que por este proceso, por vuestra misma vida de 

acuerdo con el estado de la inocencia, ustedes están estableciendo unas condiciones y 

ejemplos muy importantes en la no-vida humana, basado en los cuales, al momento 

oportuno, toda la humanidad será salvada de sus conceptualizaciones, 

entendimientos y definiciones de todos los conceptos, ideas y términos espirituales 

malvados, falsos, distorsionados e inapropiados, o a lo que sea que ello/as se aferren 

en este respecto. De esa manera, haciendo posible que ellos re-adquieran el estado de 

la inocencia que se perdió hace mucho tiempo (en vuestra conceptualización del 

tiempo). 

 

Este asunto tiene una relevancia especialmente importante a cómo los humanos y 

ustedes, Mis representantes, conceptualizan, perciben y entienden a Mi Naturaleza, 

y al tipo de palabras que usan, y al tipo de significado que le atribuyen a esas 

palabras que ustedes usan al describir Mi Nueva Naturaleza Positiva Absoluta. El 

texto de la Biblia citado arriba es un buen ejemplo de esta relevancia. Como notaron 

de ese texto, Mi Naturaleza o Estado de Mi Mente se describe en términos humanos 

típicos, de la manera que los humanos definen, conceptualizan, perciben y entienden 

el significado de esos términos o palabras. Así que ellos usan tales palabras como 

'estar arrepentido,' 'afligido en Mi corazón,' 'estar enojado,' 'ser destructivo,' 'estar 

furioso,' 'ser castigador,' etc., como si Yo no hubiese tenido ninguna previsión de 

cómo las entidades conscientes creadas resultarían o lo que el desenlace de su 

creación podría ser o sería. En la conceptualización, interpretación, definición y 

entendimiento humano típico del significado de esas palabras, Yo verdaderamente 

parezco como que tengo tales emociones o estados adversos de Mente; mientras que 

la realidad de Mi Verdadera Naturaleza no tiene absolutamente nada de tales 

estados y condiciones. Así que, cuando sea que tales términos o palabras se usan 

para describir cómo Yo Me siento, hago la voluntad o pienso, o cómo Yo soy, tal como 

se expresan o escriben por los humanos o cualquier otra entidad consciente en 
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cualquier lugar y cualquier cuándo, estos adquieren un significado totalmente 

diferente de lo que se les atribuye a estos por los humanos, por ejemplo. Su 

significado, en relación a Mí, tiene una connotación única y solamente positiva de la 

manera que, por ejemplo, se indicó en la interpretación que se describió arriba. 

 

En vuestro papel y posición como Mis verdadero/as representantes en el planeta 

Cero, ustedes necesitan adiestrarse en ver, pensar, sentir, entender y conceptualizar 

el significado correcto y apropiado de esa palabras y términos que se usan para 

describir lo que Yo siento, hago la voluntad, pienso, etc. Así que, cuando sea que lean 

o piensen en Mí, y durante esas actividades se encuentren estas palabras y términos 

aparentemente negativos, como se indicó arriba, ustedes no les deben atribuir el 

mismo significado que los humanos comunes les atribuyen en su entendimiento y 

conceptualización de estas palabras y términos, sino de la manera que todas las 

entidades conscientes en el estado positivo lo hacen. En el estado positivo, cuando 

sea que se mencionan palabras como, por ejemplo, 'El Señor Jesús Cristo (o Dios, en 

la antigua conceptualización de Mi Naturaleza) está enojado, se siente arrepentido, 

está afligido, está lleno de ira y violencia' y cualquier palabra similar, todas 

negativas, ello/as no perciben su significado en la misma connotación que los 

humanos lo hacen. En cambio, ellos interpretan en estas un significado similar, sólo 

en su connotación positiva, como fue descrito arriba en nuestra interpretación del 

texto bíblico citado en Génesis, por ejemplo. En otras palabras, ninguna connotación 

malvada o negativa está contenida en su conceptualización y entendimiento. 

 

A ustedes, como Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, se les pide 

humildemente por Mí, que adquieran la misma posición, en este o en cualquier otro 

respecto, que todas las entidades conscientes en el estado positivo tienen. Por tener 

tal posición, ustedes están construyendo una fundación sólida en la no-vida humana, 

así como en la no-vida del estado negativo en general, sobre la cuál, será posible 

lograr la extirpación de esa connotación negativa y malvada de Mi Naturaleza (cómo 

Yo siento, hago la voluntad, pienso, etc.) Esta es una de las razones muy 

importantes de por qué estamos hablando de estos asuntos, y por qué, Peter, se les 

llamaron a vuestra atención como resultado de algo importante que ocurrió en 

nuestra región espiritual. 

 

Es absolutamente vital y crucial eliminar toda noción de vuestras mentes en cuanto 

a que Yo puedo sentirme arrepentido/a, afligido/a, estar enojado/a, de destruir, 

matar, sentir ira, furia o tener algún pensamiento, sentimiento, emoción o voluntad 

negativa, adversa o malvada. En Mi Nueva Naturaleza Positiva Absoluta, Yo soy 

incapaz de tener adentro de Mí nada de esta adversa naturaleza. Sí, Yo los 

experimenté plenamente durante Mi vida en el planeta Cero como cualquier otro 

humano, pero, como se ha mencionado muchas veces antes, experimentar algo y 

hacer a ese algo una parte inherente de vuestra naturaleza, son dos cosas totalmente 

diferentes. 

 

Como saben, las fuerzas del estado negativo, especialmente los renegados, no 

quisieran nada mejor que ustedes, así como todos sus subordinados y humanos, 

tuvieran esta falsa noción en cuanto a Mi Naturaleza y cómo Yo Me siento, pienso, 

hago la voluntad, actúo, Me comporto, relaciono, etc. Mientras que cualquiera 

continúe teniendo esas falsas nociones en cuanto a Mí y Mi Naturaleza, el estado 
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negativo, y todo lo relacionado y contenido en este, no se puede eliminar, jamás. Por 

esa razón, lo más posible, este hace un esfuerzo supremo para distorsionar y 

falsificar el verdadero significado de Mi Naturaleza y Mi relación hacia todo/as. 

Vuestro papel en este respecto es el de jamás caer en esta trampa. Por tener la 

noción correcta en cuanto a Mí y Mi Verdadera Naturaleza, ustedes están haciendo 

posible que la eliminación del estado negativo ocurra — cuando llegue la hora para 

que esto suceda. Y esta es la razón principal por la que estamos hablando de este 

asunto hoy y por qué el texto citado arriba, así como tus experiencias del pasado, 

Peter, se te llamaron a la atención. 

 

Existen otras importantes consecuencias espirituales por la pérdida de la inocencia y 

el establecimiento de la maldad que ocurrió después de la activación, establecimiento 

y manifestación de la no-vida del estado negativo y la no-vida humana, que se 

necesitan discutir en la plataforma de estos Diálogos desde su perspectiva histórica 

y cómo estas influenciaron la conceptualización humana de la jerarquía de la 

organización espiritual en general. No obstante, Yo recomendaría que tomáramos 

este tema en el próximo Diálogo. El Diálogo presente es un poco largo. También, 

necesitas tomar un descanso, Peter, debido a tu frágil condición física. Así que, 

hablemos de esto un poco más adelante. Mientras tanto, prepara este Diálogo para 

que Betty y Heather Oudal lo editen. Yo, personalmente quisiera tomar esta 

oportunidad para darles gracias a ellas y a todo/as quienes están en el proceso de 

traducir todos estos Diálogos a otros lenguajes, y a todo/as quienes dan su generoso 

apoyo financiero para su publicación (la Dra. Beth Ann Voien y Thomas Oudal, por 

ejemplo, y otro/as), por su obra meritoria y útil en este respecto. Ustedes no tienen 

casi idea de lo importante que son vuestras obras y contribuciones en este respecto. 

Así que, hasta la próxima vez. 

 

Peter: Muchas, muchas gracias por todo lo que se ha revelado en este Diálogo. 

También me uno a Ti en expresarle mi gratitud y apreciación personal a todo/as 

quienes participan en este esfuerzo por cualquier modo que les esté disponible. 
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   Diálogo 145 

 
Junio 3, 2000 

 
Peter: ¿Estamos listo/as para continuar nuestra discusión en cuanto al tema 
mencionado al fin del Diálogo previo (144)? ¿O existe otra cosa que Tú sientas que se 
nos necesita llamar a la atención primero antes de entrar en los temas mencionados? 
 
El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, estamos listos; y sí, hay otra cosa que Yo quisiera 
brevemente mencionar o reiterar de nuevo antes de ir a otra cosa. Como se hizo 
obvio por la correspondencia que recibiste ayer de Europa del Este, existe algún mal 
entendimiento y posible mala interpretación de nuestras declaraciones en cuanto al 
cambio o traslado en hacer preguntas y recibir respuestas. Siempre te asombra, 
Peter, cómo diferentes lectores de estos Diálogos pueden tener un entendimiento 
diferente de lo que estos contienen. Es como si no le prestaran suficiente atención a 
lo que realmente se está comunicando en los Diálogos. Debido a eso, ello/as se 
presentan con conclusiones que no siempre reflejan precisamente la verdadera 
realidad de significado del que hablan los Diálogos. Alguno/as concluyeron que no se 
aceptarían más preguntas y así, no ocurrirían más diálogos porque ya existe 
suficiente material cubierto en estos para durarles el resto de vuestra vida en el 
planeta Cero (que es, de cierta manera, verdadero). Otro/as creen que los diálogos 
continuarán sin parar y que, por lo tanto, hacer preguntas y recibir sus respuestas 
por medio de nuestros diálogos seguirá por un largo tiempo (aun esta suposición, de 
cierta manera, pudiese ser verdad). Y alguno/as otro/as tienen, más o menos, un 
entendimiento correcto de lo que estamos hablando en este respecto. 
 
Así que, ¿qué es lo que se les ha comunicado a ustedes precisamente en cuanto a este 
asunto? Reiterémoslo de nuevo: En algunos Diálogos anteriores, se indicó varias 
veces que la responsabilidad — por determinar si vuestras preguntas se deberían 
dirigir a Mí por medio de Peter para que se puedan contestar en la plataforma de 
estos Diálogos o si estas se deben dirigir a Mí por ustedes personalmente sin 
incluirlas en estos Diálogos, — está totalmente sobre cada posible investigador/a. 
Como está obvio por las muchas preguntas que venían a ti, Peter, este requerimiento 
fue obviamente ignorado por todo/as, o por la percepción consciente de la mayoría de 
lo/as lectore/as. Simplemente dicho, ello/as no le hicieron caso. Aunque 
recientemente, como es obvio por el Diálogo 141, se indicó claramente que la 
situación cambiará considerablemente en este respecto. Basado en esa declaración, 
alguno/as de ustedes supusieron que esto significa el fin inmediato de nuestros 
diálogos. No obstante, aunque tal posibilidad sí existe como una de las muchas 
opciones, esto no se refería a la situación inmediata, como es obvio por el hecho de 
que después de registrar ese Diálogo, hemos tenido más diálogos. Mientras que lo 
que se indicó en ese Diálogo fue que estamos llegando al tiempo/estado cuando el 
capítulo corriente en la fase del cambio o traslado que está ocurriendo se cerrará, y 
que un nuevo capítulo o nueva fase entrará en vigor. El cierre de ese capítulo y la 
abertura del nuevo requerirá un nuevo enfoque y un nuevo entendimiento, y basado 
en eso, un nuevo requerimiento de cómo todo/as han de proceder de ese punto en 
adelante. 
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Ahora bien, la declaración en cuanto al cierre de este capítulo en particular en la 
fase que está ocurriendo al presente adentro de la estructura del cambio o traslado 
mencionado, no significa en modo alguno que este cierre ya ha ocurrido. Todavía no 
estamos ahí. Estamos a punto de estar ahí. ¿Cuánto durará ese 'a punto,' depende de 
muchos factores que se necesitan determinar y en muchos eventos y selecciones que 
necesitan ocurrir. Estos están en el proceso de ocurrir mientras que hablamos ahora, 
pero tomará tiempo/estado antes que se completen u ocurran totalmente. 
Entretanto, antes que el mismo cierre y apertura ocurran, un estado de preparación 
se está instituyendo que les dice de estos cambios inminentes. Mientras que dure 
este período interino, no existe mucha diferencia entre lo que ustedes han estado 
haciendo y experimentando hasta este punto, así como lo que estarán haciendo y 
experimentando hasta el tiempo/estado de este cierre, y lo que se les requerirá hacer 
y experimentar después de la abertura del próximo capítulo o fase. 
 
El asunto aquí se relaciona a hacer preguntas y recibir sus respuestas. ¿Continuará 
tal necesidad o será necesario continuar en este modo de comunicar o pasar 
información de Mí hacia ustedes por cualquier modo — ya bien por medio de Peter o 
por vuestro propio esfuerzo? Todo dependerá de la naturaleza de las necesidades que 
el ambiente espiritual de esa nueva fase o capítulo requerirá. No obstante, la 
naturaleza obvia de esa fase en el cambio o traslado será la auto-dependencia y la 
responsabilidad y dar cuentas totales de todo/as en todos los aspectos de sus vidas 
individualizadas y personalizadas y en la naturaleza de la cualidad de la 
individualidad de todo/as que será necesario que llegue totalmente al primer plano 
de vuestras vidas. Bajo esas nuevas condiciones, varias posibilidades se pueden 
instituir — en lo que tiene que ver con el asunto de hacer preguntas y recibir 
respuestas en la plataforma de estos Diálogos. Primero que todo, es posible que no 
ocurrirán más diálogos de esta naturaleza porque a Peter se le retirará del planeta 
Cero o se le asignará una labor diferente en Mis servicios mientras que todavía esté 
en el planeta Cero. En cualquier caso, será totalmente necesario que sus energías se 
dirijan hacia otra cosa. Segundo, que diálogos de esta naturaleza continuarán pero 
tal vez con menor frecuencia y sólo cuando se hagan preguntas de naturaleza 
verdaderamente multiversal, o si algo importante se les necesite comunicar a 
ustedes en la plataforma de estos Diálogos. Tercero, que el cambio o traslado puede 
ocurrir de que se cesen de hacer más preguntas, hasta la implementación y práctica 
total de todo lo que está contenido en Mi Nueva Revelación. Cuarto, que las 
preguntas que pudiesen querer hacer serán deducibles por todo lo que está contenido 
en Mi Nueva Revelación, y se les requerirá adiestrarse en usar vuestras habilidades 
de deducción para derivar todas sus respuestas por ustedes mismo/as. Quinto, que 
cualquier pregunta que pudiesen tener se necesitará contestar por ustedes mismo/as 
por medio de vuestra intuición desde Mí en ustedes sin ninguna mediación. 
Sucesivamente, lo correcto de las respuestas que reciban se necesitará corroborar 
por los principios de Mi Nueva Revelación a fin de asegurarse que no están siendo 
mal guiado/as, ya bien por vuestras propias ilusiones anhelantes o por algún 
renegado engañador o su subordinado. 
 
Con la excepción del primer caso, todos los demás se pueden implementar a la 
misma vez; es decir, hasta cierto grado estos pueden ocurrir simultánea y 
sincrónicamente de acuerdo con las necesidades espirituales de ese tiempo/estado. 
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Así que, además de su implementación y práctica total, en algunos casos, algunas 
preguntas se podrían contestar en la plataforma de estos Diálogos (si Peter todavía 
estuviese disponible para ese propósito); algunas se contestarán por vuestros propios 
esfuerzos; y algunas serán deducibles por todo lo contenido en Mi Nueva Revelación. 
 
Para vuestra información, todo lo de arriba no llegará a su plena implementación 
hasta que el segundo volumen de estos Diálogos se complete. La completación o 
cierre del capítulo o fase corriente en este cambio o traslado depende del cierre del 
segundo volumen de nuestros Diálogos. Así que, no esperen demasiados cambios en 
este respecto hasta ese entonces (en relación al asunto de hacer preguntas y recibir 
sus respuestas en la plataforma de estos Diálogos). No obstante, tengan en mente, 
por favor, que el asunto de la responsabilidad por determinar si es que 

vuestras preguntas se deberían someter a Mí por medio de Peter o si se 

deberían contestar por vuestro propio esfuerzo sin ninguna mediación, 

hace algún tiempo que ha estado en vigor. Desafortunadamente, la mayoría de 
ustedes, o mucho/as de ustedes, no le prestaron atención a este requerimiento y no 
han tomado esa responsabilidad sobre vuestros hombros. Este descuido condujo, 
hasta un cierto grado, a que dependan de Peter en este respecto. Tal dependencia, 
así como cualquier dependencia en modo alguno de los factores externos, contiene 
peligro espiritual porque lo/as coloca a ustedes en el apoyo de la naturaleza de la no-
vida humana en particular, y de la no-vida del estado negativo en general. Como 
saben, sus no-vidas están fundadas sobre tales dependencias externas. Así que, por 

favor, presten atención, y asuman vuestra responsabilidad completa en esto, 

o en cualquier otro respecto. 
 
A este punto, vamos a cerrar este asunto y dirigirnos a otra cosa — como se indicó al 
final del Diálogo 144. Lo que seguirá tendrá alguna relevancia a la pregunta que fue 
hecha hace algún tiempo, poco después de tu cirugía, Peter, por Radomir 

Pasternak de Ostrava, en la República Checa. Su pregunta tenía que ver con la 
jerarquía de organización multiversal y espiritual que estaba y está en vigor y por la 
que la regulación, mantenimiento y curso apropiado y correcto de la Creación 
completa se está ejecutando. 
 
Peter: Antes que procedas, yo deseo expresarTe mi gratitud y apreciación por el 
recordatorio tan oportuno en cuanto a nuestras responsabilidades en relación a 
determinar cómo las preguntas se deberían hacer y por los medios que sus 
respuestas se debían recibir. Muchas gracias a Ti. 
 
El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Y ahora procedamos con el asunto en 
cuestión. Comenzaremos con algunos eventos históricos que ocurrieron poco después 
de la así-llamada caída del hombre. Hablando históricamente, se pueden distinguir 
varias fases en el proceso de la creación de Mi Creación desde la posición de su 
proceso y no desde la posición de su estado. Como saben, en su estado, la Creación 
ha sido desde la eternidad un componente inherente de Mi Mente Consciente 
Absoluta. El cambio o traslado desde su estado hacia su proceso constituye la 
ocurrencia verdadera y actual de su proceso — la creación de la Creación como tal. 
Como también saben, la Creación fue creada de las energías específicas y sus varias 
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cualidades muy específicas por medio de sus emanaciones de Mi Esencia Absoluta a 
través de Mi Substancia Absoluta. 
 
Antes que el proceso actual de la creación de Mi Creación ocurriese, este fue 
precedido por la creación de un tipo de entidades conscientes muy especiales que se 
llaman, en resumen, — ángeles. Pueden considerar a esas entidades conscientes 
especiales que llegaron a su propio ser y existencia como las primeras emanaciones 
que brotaron de Mí como un precursor del cambio o traslado del estado de Mi 
Creación hacia su proceso de llegar a existir. La naturaleza de estas entidades 
conscientes fue determinada por las varias y diferentes cualidades contenidas en la 
primera oleada de energías que emanaron de Mi Deseo Absoluto para que Mi 
Creación estuviese en su proceso. Esta naturaleza también fue determinada por la 
cualidad de la función, papel y asignación que ello/as habrían de ejecutar, ambos en 
el proceso de la creación de Mi Creación en sí y después que ese proceso se hizo una 
realidad actual y verdadera por derecho propio. En la primera serie de las funciones 
de estas entidades conscientes, ello/as habrían de ayudarMe en el proceso de la 
creación de Mi Creación y en la creación de todas las entidades conscientes creadas 
sucesivamente, que tendrían, en comparación a la primera oleada de Mi emanación, 
funciones, papeles y asignaciones totalmente diferentes, de acuerdo con la 
naturaleza, estructura y dinámica de los varios componentes que consiste Mi 
Creación. 
 
A medida que la creación de Mi Creación procedió hacia su proceso, convirtiéndose 
en una entidad actual y verdadera por derecho propio, ahora vista como afuera de Mí 
y no sólo adentro de Mí, por las emanaciones que fueron emitidas desde varios 
niveles diferentes de Mi Estado Absoluto y Mi Proceso Absoluto y sus cualidades 
respectivas muy específicas, diferentes círculos de la Creación y sus entidades 
conscientes respectivas muy específicas y muy diferentes, con sus cualidades muy 
específicas aparecieron o llegaron a su propio ser y existencia específico. Este factor 
se puede considerar como el primer paso en el establecimiento de la jerarquía de la 
organización espiritual que había de regir a toda Mi Creación y todo su multiverso 
(interno o espiritual, intermedio o mental, y externo o físico). Una vez que la fase 
inicial de la creación de Mi Creación hacia su proceso se completó, esta estableció 
una condición integrada, unificada y armoniosa que reflejaba la condición integrada 
y unificada de Mi Naturaleza Absoluta. Bajo esta condición, todos los círculos y 
niveles de Mi Creación con todas sus respectivas cualidades individualizadas y 
personalizadas, y con todas sus entidades conscientes y con las cualidades 
específicas de sus propias individualidades, no importa lo infinitamente diferentes 
que hayan sido, funcionaban como una entereza cohesiva. En esta entereza cohesiva 
está arraigada la naturaleza, estructura y dinámica de Mi estado positivo que fue 
instituido como resultado de Mi esfuerzo creativo. Debido a eso, todos los niveles, 
grados, dimensiones y los varios aspectos de Mi Creación y sus respectivas entidades 
conscientes laboraban juntos, relacionándose entre sí, viéndose entre sí y en mutua 
compañía cuando era necesario y si era necesario sin ningunas restricciones o 
limitaciones o ningunas consideraciones de seguridad. Así que, no existían ningunas 
fronteras al cruzar de un nivel hacia cualquier otro nivel o de una dimensión hacia 
otra o de un estado hacia otro en Mi Creación. En este arreglo, lo interno-espiritual, 
intermedio-mental y externo-físico no tenían ningunas fronteras visibles que le 
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hubiesen impedido a nadie que cruzara hacia cualquier otra dirección — ya bien 
vertical u horizontalmente o de cualquier otra manera. 
 
En este sentido, la estructura de Mi Creación se podría visualizar como un círculo de 
dimensiones y modos múltiples que funcionaba plenamente como la absoluta 
igualdad de sus componentes, cualidades y entidades conscientes. La función, papel 
y asignación de todo/as, no importaba el tipo de responsabilidades que cualquiera 
tenía y no importaba el tipo de posición que cualquiera ocupaba en ese círculo, se 
consideraban tan importantes, tan necesarios, tan únicos, tan singulares, tan 
diferentes y todo lo demás como los de cualquier/a otro/a. Por esa razón, bajo este 
arreglo, ningunas nociones de preferencias de uno/a sobre otro/a podían entrar en la 
mente de nadie. Tales nociones eran inconcebibles para cualquier mente consciente. 
Así es como eran las cosas después del tiempo/estado inmediato del establecimiento 
de Mi Creación hacia su proceso. 
 
A fin de hacer posible que una interacción, cooperación y relación tangible entre 
todas las entidades conscientes ocurriese, a cada tal entidad se le asignaba un 
nombre muy específico y singular. Ese nombre reflejaba plenamente la naturaleza, 
estructura, dinámica y cualidad específica de su individualidad, así como su 
posición, papel y asignación. A la misma vez, cuando varios individuos se juntaban 
en grupos con el propósito de coordinar sus esfuerzos creativos, ello/as formaban 
varias sociedades que tenían unas tareas similares, aunque individualmente muy 
diferentes en cualidad, en el curso de sus funciones, papeles y asignaciones. Debido a 
eso, a estas sociedades también se les daban nombres, como si fuesen individuos. 
Estos nombres contenían totalmente el significado de su naturaleza, estructura, 
dinámica y cualidades. Muy frecuentemente, el mismo nombre que un individuo 
tenía en su posición de estar a cargo supremo de esa sociedad se le daba a la 
respectiva sociedad también. 
 
Así es como eran las cosas poco después de la creación de Mi Creación hacia su 
proceso. Como recuerdan, a un punto en el tiempo/estado, ciertas preguntas estaban 
a punto de entrar en las mentes conscientes. Estas preguntas eventualmente 
conducirían al invento, activación, establecimiento y manifestación de lo que se 
llegaría a conocer como la no-vida del estado negativo. Debido a que tales preguntas 
sólo hubiesen entrado en las mentes de aquello/as que estaban colocado/as al nivel 
externo-físico, y desde su posición esas preguntas se esparcirían hacia el círculo 
completo de la Creación, fue proveído que estas se hicieran en nombre de todas las 
entidades conscientes en ese nivel también. Un cierto grupo de personas, que eran 
las más avanzadas en todos los conocimientos acumulados, disponibles para ellos en 
ese entonces, se prestaron voluntariamente para permitir que tales preguntas 
entraran en sus mentes, y que no sólo se preguntaran por ellos sino que también 
proveyeran respuestas a todas esas preguntas por medio del modo concreto, tangible 
y experimental que era la misma naturaleza de la porción externa-física del círculo 
en cuestión. 
 
El primer paso o fase en este respecto fue el de hacer preguntas. Durante esta fase, 
el plano de la estructura, naturaleza y dinámica de la Creación, de la manera que 
esta era en ese tiempo/estado, estaba firmemente empotrado en el repositorio de sus 
conocimientos. Todos los otros inventos y conocimientos disponibles estaban 
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incluidos en ese repositorio también. En la segunda fase, que se puede considerar 
como la fase de la activación, la no-vida del estado negativo comenzó a establecerse 
gradual y lentamente en las vidas de aquello/as que acordaron tomar parte en ese 
proceso. Durante esta fase, su separación y aislamiento completo del estado positivo 
y activación de la Zona de Dislocamiento por ello/as todavía no había ocurrido. 
Debido a eso, estas entidades o personas establecieron sus propias castas adentro del 
círculo de la Creación en sí. En este respecto, sólo un grado limitado de separación y 
aislamiento había ocurrido en que, adentro de las sociedades del círculo que ello/as 
originalmente ocuparon, ellos establecieron grupos separados que se distinguieron 
de todos los demás grupos que no estaban en la misma posición que ello/as. Así que, 
en ese tiempo/estado, se podían encontrar ambas las así-llamadas entidades 
positivas y ahora, las así-llamadas entidades negativas, codo a codo adentro del 
mismo territorio o cielo. No obstante, a ese punto, ello/as dejaron de mezclarse 
regularmente.  
 
En el proceso de la completación de la segunda fase, que se le llama la fase de la 
activación del estado negativo, dos cosas estaban ocurriendo simultáneamente. Una 
era el esfuerzo extremo de esparcir la esfera de influencia de los grupos negativos 
sobre todos los demás grupos y establecer sus fuertes fronterizos en cuantos niveles 
del círculo de la Creación fuesen posibles; y la otra era inclinar cuantas entidades 
conscientes fuesen posibles hacia su causa. Como resultado de este esfuerzo, una 
lucha espiritual o guerra espiritual — si desean llamarle así, resultó, que continuó 
por un largo tiempo (en vuestra conceptualización del tiempo). Durante esta fase, 
algunas entidades de todos los otros niveles del círculo de la Creación, por sus 
propias importantes razones espirituales, y por las razones de representar a todos 
sus niveles en el experimento permitido en el otro tipo de vida, que no era el de la 
verdadera vida del estado positivo, decidieron unirse al grupo original de personas 
que acordaron hacer esas preguntas y proveer sus respuestas desde todos los 
aspectos de su contenido y significado. Como saben, más adelante, esas personas 
fueron llamadas los seudo-creadores. 
 
A un punto de esta fase, los participantes en este esfuerzo reconocieron el hecho de 
que a fin de triunfar en la activación, establecimiento y manifestación plena y 
completa de la no-vida del estado negativo, ellos necesitarían fabricar su propia 
seudo-creación que no tuviese nada en común con la verdadera Creación, y que por lo 
tanto, necesitaba estar totalmente separada, aislada y colocada en un diferente 
estado/espacio/tiempo/tiempo paralelo/condición/proceso del que la verdadera 
Creación estaba. Ellos encontraron tal estado/espacio en la Zona de Dislocamiento 
que, como recuerdan, estaba vacía o se usaba para expulsar todas las ideas de las 
mentes conscientes, relacionadas a su libre voluntad y selección para rechazarMe 
como la verdadera fuente de sus vidas (entre muchas otras cosas). Adentro de esa 
Zona ellos establecieron su propio dominio, al que le llamaron Infiernos, en oposición 
al nombre Cielos. 
 
Como recuerdan, ellos separaron un 'pedazo' de materia/estado del original que se 
usó para la creación de la dimensión externa-física en el círculo de la Creación, y de 
ese 'pedazo' ellos fabricaron los Infiernos y todos los otros seudo-mundos de la Zona 
de Dislocamiento. Así, ellos se excluyeron a sí mismos del resto de la Creación. Esta 
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exclusión, más adelante, fue concebida por los eruditos del misticismo como un acto 
a la fuerza y violento que ocurrió entre el arcángel Miguel y sus cohortes, y el diablo 
o Satanás y sus cohortes. El nombre diablo y Satanás, en su connotación original, 
antes de la tal-llamada Caída (el invento y activación del estado negativo), no tenía 
un significado negativo como lo tiene ahora o como lo adquirió después de la Caída. 
De hecho, este representaba la cualidad y contenido de la porción externa-física del 
círculo de la Creación. Sin embargo, debido al hecho de que fue desde este nivel que 
las preguntas estaban a punto de hacerse, y cuyas respuestas estaban a punto de 
proveerse, estos nombres adquirieron una connotación puramente negativa y 
ominosa. Por esa razón, el grupo de personas que se hicieron voluntarios para hacer 
estas preguntas y proveer todas sus respuestas, fueron llamados diablo y Satanás 
también. Como saben, nosotro/as les llamamos seudo-creadores. Que antes del 
invento y activación del estado negativo el nombre 'Satanás' tenía una connotación 
totalmente diferente, es obvio por el hecho de que él, o ellos (la palabra 'Satanás' no 
se supone que sea sólo una persona en particular sino la sociedad completa que 
estaba a cargo de la porción externa/física del círculo de la Creación) tenían un 
acceso completo e igual al así-llamado trono de Dios al que tenían todas las otras 
entidades conscientes que fueron creadas por Mí durante la primera oleada de la 
emanación de Mis energías con el propósito de crear a Mi Creación hacia su proceso. 
 
Así que, es obvio que el nombre 'Satanás' significaba una cualidad específica 
relacionada a la naturaleza, estructura y dinámica de la dimensión o universo 
externo-físico adentro del círculo original de la Creación. En esa posición, ese 
nombre tenía una connotación positiva. Después de todo, alguien tenía que 
representar a su porción externa-física en la jerarquía de la organización espiritual y 
su círculo celestial. Satanás estaba representado en ese círculo. No obstante, una vez 
que la tal-llamada Caída ocurrió, el grupo llamado 'Satanás' fue expulsado o se 
expulsó a sí mismo de ese círculo y se estableció en la Zona de Dislocamiento. 
Después de este acto, el nombre 'Satanás' y 'diablo' adquirió una connotación 
puramente negativa y malvada. 
 
Como ven por estos hechos, aquí estamos construyendo una fundación sobre la que 
se hará obvio el por qué aun el tal-llamado Satanás y diablo podrán convertirse al 
estado positivo al tiempo/estado oportuno. Después de todo, la maldad y la 
negatividad no estaban en el contenido de sus cualidades originales individualizadas 
y personalizadas. Estas fueron adquiridas más adelante en el proceso de tratar de 
encontrar las respuestas más necesarias y factibles a todas esas preguntas 
existenciales que estaban a punto de entrar en las mentes conscientes. Teniendo una 
naturaleza positiva original, es imposible eliminar o totalmente anular esa 
naturaleza por ningún medio. Tal esfuerzo hubiese eliminado eternamente Mi 
presencia en ellos y con ellos. Sin Mi presencia, ellos no podían hacer absolutamente 
nada. No obstante, fue posible aislar, separar y clausurar esa naturaleza y Mi 
presencia en esta y con esta, de tal manera que en efecto, esto se percibió por ellos 
como que Yo no tenía ninguna presencia en ellos y con ellos en modo alguno. Esta 
fue una percepción muy necesaria, o que Me volvieran la espalda, a fin de que 
pudiesen inventar, activar, establecer y manifestar todos los aspectos de la no-vida 
del estado negativo. Como recuerdan, con Mi presencia directa y obvia, nada de esa 
naturaleza podía ocurrir porque Yo no puedo estar presente en ninguna de las fases 
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del invento, activación, establecimiento o manifestación de la no-vida del estado 
negativo. 
 
Debido al hecho de que todos ellos contienen adentro de sí, aunque enterrada y 
olvidada, su naturaleza positiva original, a un punto en el tiempo, después que todo 
lo relacionado al estado negativo se cumpla y complete, esa naturaleza se sacará al 
frente de su percepción consciente, y la negativa y malvada que se ha sobrepuesto se 
desprenderá de ellos. Después de eso, ellos serán colocados en su posición original 
con una cualidad totalmente nueva, diferente y puramente positiva. En ese entonces, 
se les dará un nuevo nombre y designación y tales nombres como 'Satanás' y 'diablo,' 
debido a su connotación presente puramente negativa, ominosa y malvada, serán 
borrados de las memorias de todos, incluyendo las suyas. 
 
El proceso de la separación, aislamiento y exclusión de los seudo-creadores y sus 
seguidores del estado positivo está descrito en el versículo 3, Capítulo 6 de Génesis: 
'Y dijo el Señor, "Mi Espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque 

ciertamente él es carne; más serán sus días ciento veinte años."' Que 'Mi Espíritu no 
contenderá con el hombre para siempre' significa que ya no existe espacio para nadie 
de una naturaleza negativa en el estado positivo, bajo Mis narices, por decirlo así, 
como lo era el caso en esos tiempos/estado. 'Porque ciertamente él es carne' denota el 
caso extremo de la externalización ('carne') que hace posible que ocurra la activación 
de la no-vida del estado negativo. Que su no-vida es transitoria y temporal y no 
puede durar para siempre se representa por las palabras, 'más serán sus días ciento 
veinte años.' 'Ciento veinte años' no significa en modo alguno la duración física de la 
vida de nadie. En cambio, significa lo temporal y lo transitorio. En este sentido, 'cien' 
significa hasta que la entereza y lo completo de la ilustración, demostración y 
manifestación de todos los aspectos de la no-vida del estado negativo se completen en 
sus maldades y falsedades ('veinte'). 'Veinte' en esta connotación significa toda la 
aglomeración de todas las maldades y falsedades que el estado negativo puede 
producir y que son total y completamente agotables porque no se originaron en el 
Estado Absoluto. 
 
Así que, ¿cómo se desarrollaron las cosas después de la división en la estructura de 
la Creación y su círculo? ¿Qué sucedió después? Como recuerdan, los seudo-creadores 
se llevaron consigo el plano de la jerarquía de la organización espiritual que fue 
establecida poco después que Mi Creación fue creada. También, ellos retuvieron y 
desarrollaron más todo el conocimiento disponible que estaba accesible para todas 
las entidades conscientes a un nivel diferente de su cualidad y desarrollo espiritual. 
No obstante, los seudo-creadores de esos tiempos estaban en la posición de tener una 
habilidad especial que hizo posible que tuviesen el entendimiento y aplicación más 
avanzado de ese conocimiento, en comparación con otros que estaban en una posición 
diferente que no requería esta habilidad especial. En previsión de la necesidad de 
inventar, activar, establecer y manifestar la no-vida del estado negativo, y en 
previsión de que ellos serían los voluntarios para hacer todas esas preguntas 
existenciales en nombre de todo/as, a los seudo-creadores se les dotó con esta 
habilidad especial que incluía el proceso de la creación-de-vida. 
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Una vez que se establecieron en la Zona de Dislocamiento y comenzaron a construir 
un mundo diferente, llamado los Infiernos, su primer esfuerzo fue el de fabricar 
varias criaturas conscientes que imitarían el papel, posición y asignación que existía 
en el estado positivo de los Cielos. De hecho, como recuerdan del Libro Grande 
(Capítulo 29), del plano que tenían, ellos copiaron el diseño estructural de la 
Creación y la jerarquía de su organización espiritual y establecieron el mismo tipo de 
jerarquía pero con un propósito totalmente diferente, en realidad, opuesto, al que 
existía en el estado positivo de los Cielos. 
 
¿Cuál era el diseño estructural básico de los Cielos en esos tiempos y antes que Yo 
adquiriera Mi Nueva Naturaleza? En el proceso de la creación de Mi Creación, 
cuando esta fue trasladada desde su estado hacia su proceso, de la misma oleada de 
la emanación de Mi Naturaleza Absoluta, en la primera serie de este proceso, o más 
precisamente, poco después que el proceso de la Creación comenzara, un tipo 
especial de entidades conscientes fueron creadas con una designación muy especial 
en sus papeles, posiciones y asignaciones, y con un tipo especial de las cualidades de 
las individualidades relevantes a estas. Debido a que la Creación, después del 
cambio o traslado de su estado hacia su proceso se haría relativa a lo Absoluto, a fin 
de que esta sobreviviera en la presencia de lo Absoluto, fue necesario crear un tipo 
especial de protección y resguardo, o mejor dicho, unos tipos especiales de 
mediadores, quienes pudiesen moderar todos los aspectos de Mi Amor Divino y 
Sabiduría Divina Absolutos, así como todos los demás aspectos de Mi Naturaleza 
Absoluta (la Naturaleza Antigua), y redistribuírselos a todo/as en sucesión a través 
de Mi Creación y a la Creación en sí de acuerdo con las cualidades específicas, 
individualizadas y personalizadas de las individualidades singulares de todo/as y de 
todas las cosas. 
 
Básicamente, varios grupos de tales mediadores fueron emanados de las energías 
especiales de Mi Naturaleza Absoluta. Estos grupos se formaron en tipos especiales 
de sociedades que prosiguieron con la asignación de esta redestribución y 
determinación-medida-analización de todo lo contenido en Mi Naturaleza Absoluta. 
En su totalidad, a cada grupo o sociedad se le dio un nombre especial que reflejaba la 
cualidad, estructura, naturaleza y dinámica de sus funciones. Puede que conozcan 
nueve de esos nombres que fueron traspasados a lo largo del tiempo, registrados o 
inscritos en varios pergaminos o libros a través de la historia del desarrollo 
espiritual, y que se les hicieron disponibles también a algunos humanos (que fueron 
fabricados por los seudo-creadores mucho más adelante). Los nombres en cuestión, 
en sucesión de orden espiritual, son como sigue: serafines, querubines, tronos, 

dominios, potencias, virtudes, principalidades, arcángeles y ángeles. Estos seres o 
sociedades formaron lo que se llegó a conocer como el círculo central de gobierno, 
colocado (hablando hipotéticamente) sobre la Creación a fin de mediar, proteger, 
resguardar y moderar la intensidad y extensidad de todos los Atributos Absolutos de 
Mi Naturaleza Absoluta. Ellos fueron colocados en relación entre sí alrededor de una 
mesa redonda hipotética o en un círculo imaginario a fin de reflejar el diseño 
estructural de la Creación que procede en estos círculos imaginarios y actuales de la 
misma manera. 
 
Si se pueden imaginar tal círculo en un pedazo de papel plano, entonces podrán 
visualizar algo como sigue: Encima del círculo estaban colocados los serafines. 
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Contiguo a ellos a su lado imaginario estaban colocados los querubines; a su otro 
lado imaginario estaban colocados los tronos. Contiguo a los querubines estaban 
colocados los dominios. Contiguo a los tronos estaban colocadas las potencias. 
Contiguo a los dominios y las potencias y en el centro del círculo estaban colocadas 
las virtudes. Contiguo a estas, del lado de los dominios estaban colocadas las 
principalidades. Contiguo a estas, del lado de las potencias estaban colocados los 
arcángeles. Y al fondo del círculo estaban colocados los ángeles. Cada sociedad, 
como se designa por los nombres de arriba (estos nombres no reflejan la realidad 
precisa de cómo estaban designadas en esos tiempos), pero estas son la designación 
más cercana disponible en el lenguaje humano), consistía de muchas entidades 
conscientes muy especiales que estaban dotadas con varias habilidades muy 
especiales, necesarias para llevar a cabo las funciones que se les habían asignado. A 
cada tal entidad consciente se le daba un nombre especial, que a su vez, reflejaba la 
naturaleza, estructura, dinámica y cualidad de su individualidad singular y 
específica, y que reflejaba la naturaleza específica de la función que tenía cada 
sociedad. 
 
En términos breves e imprecisos: los Serafines, entre muchas otras cosas, mediaban 
y moderaban a Mi Amor Divino Absoluto y todos sus atributos, rasgos y 
características. Los Querubines, entre muchas otras cosas, mediaban y moderaban 
Mi Sabiduría Absoluta y todos sus atributos, rasgos y características. Los Tronos, 
entre muchas otras cosas, mediaban y moderaban la Verdad y su Justicia Absolutas 
y todos sus atributos, rasgos y características. Los Dominios, entre muchas otras 
cosas, mediaban y moderaban Mi Bien, Cuidado y Majestad Absolutas de Mi 
Naturaleza y todos sus atributos, rasgos y características. Las Potencias, entre 
muchas otras cosas, mediaban y moderaban Mi Poder, Potencia y Energías 
Absolutas y todos sus atributos, rasgos y características. Las Virtudes, entre muchas 
otras cosas, mediaban y moderaban Mi Inocencia, Modestia, 2[Sencillez] y 
1[Humildad] Absolutas y todos sus atributos, rasgos y características. Las 
Principalidades, entre muchas otras cosas, mediaban y moderaban Mi Estado de 
Interioridad Absoluto y Mi Espiritualidad Absoluta y todos sus atributos, rasgos y 
características. Los Arcángeles, entre muchas otras cosas, mediaban y moderaban 
Mi Providencia y Presencia Divina Absoluta con y en todo/as, con todos sus 
atributos, rasgos y características. Y finalmente, los Ángeles, entre muchas otras 
cosas, mediaban y moderaban Mi Voluntad, Protección, Relación e Individualidad 
Absolutas y todos sus atributos, rasgos y características. Así es como la función de 
cada sociedad específica estaba establecida. Por supuesto, como se mencionó arriba, 
hubo muchas otras sociedades con sus funciones específicas de mediación y 
moderación y con sus nombres específicos, relevantes a sus funciones. No obstante, 
ahora, no es apropiado que ustedes las conozcan, o qué tipo de mediación y 
moderación estas hacían en ese tiempo/estado de algo que provenía de Mi 
Naturaleza Absoluta. 
 
Ahora bien, los seudo-creadores originalmente siguieron esta estructura y 
establecieron una organización similar a través de su dominio. Ellos les asignaron 
nombres similares a sus sociedades y les dieron funciones similares a las que sus 
contrapartes en el estado positivo tenían, pero con una naturaleza diametralmente 
opuesta. Este fue un arreglo necesario a fin de balancear su dominio en contra del 
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dominio del estado positivo. Es más, como recuerdan, de cada nivel del círculo, 
alguien se prestó voluntariamente para unirse a los seudo-creadores en su causa, lo 
que hizo mucho más fácil que ellos establecieran la misma jerarquía de organización 
espiritual a como era en el estado positivo. 
 
Yo veo, Peter, una pregunta en tu mente (realmente, dos preguntas) en cuanto a una 
posible contradicción entre la declaración anterior en el Libro Grande y demás 
lugares en Mi Nueva Revelación, de que nadie en ese nivel o círculo de Mi Creación 
tomó parte en nada relacionado al estado negativo. De la manera que tienen que 
entender la alegación de arriba es que durante el proceso del invento y activación del 
estado negativo, nadie de ese nivel o de ningún otro nivel, con la excepción del nivel 
externo-físico, participó en el proceso del invento y activación del estado negativo. No 
obstante, una vez que este invento y activación ocurrió o fue firmemente establecido, 
después de eso, algunos miembros del círculo mencionado decidieron, por sus propias 
razones espirituales muy importantes, y con Mi bondadoso permiso, unirse a los 
seudo-creadores en su esfuerzo en este respecto. 
 
La segunda pregunta que llegó a tu mente, Peter, y que te ha estado perturbando, 
fue una posible contradicción entre Mi Declaración de que nada existe en Mí que sea 
de una naturaleza relativa y Mi habilidad de relacionarMe directa, individual y 
personalmente con todas las entidades conscientes relativas a su nivel relativo como 
de un/a relativo/a hacia otro/a. Fue indicado antes, que lo Absoluto no puede 
dirigirse a lo relativo sin aniquilarlo en su proceso. Sin embargo, la alegación fue de 
que todo lo que Yo llevé conMigo del planeta Cero, antes de incluirlo en Mi 
Naturaleza Absoluta, fue divinizado o absolutizado para que nada de la naturaleza 
relativa estuviese contenida adentro de Mí. Existe un mal entendimiento de la 
verdadera naturaleza de este hecho. La porción divinizada o absolutizada de todo lo 
que Yo adquirí en el planeta Cero y llevé conMigo a Mi propio Dominio ha retenido 
completamente su naturaleza y experiencia original de relatividad sin ser ya relativo 
en sí. Estas son dos cosas totalmente diferentes, el ser relativo o contener cualquier 
cosa relativa adentro de la Naturaleza Absoluta y el poder acomodar Mi Naturaleza 
Absoluta al nivel de cualquier entidad consciente relativa. La especificidad de la 
naturaleza y experiencia de todo lo relativo que Yo adquirí durante Mi estancia en el 
planeta Cero, hizo posible esta crucial y vital acomodación. Esta fue una de las 
muchas razones por qué Yo elegí por Mi Propia Libre Voluntad y Selección Absoluta, 
encarnar en el planeta Cero en una condición de relatividad sumamente máxima y 
extrema. Así que, como ves por esta explicación, Peter, no existe ninguna 
contradicción en este respecto. Todo ocurrió y ocurre exactamente de la manera que 
se supone que ocurra. 
 
Peter: Muchas gracias por aclarar mi mente en estos dos asuntos. 
 
El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Ahora, continuemos con nuestro discurso 
histórico. La razón por la que hemos decidido viajar por los anales de la historia de 
la Creación y la pseudo-creación, es para corregir las cosas y para disipar cualquier 
distorsión y falsedad en cuanto a lo que ocurrió en ese tiempo/estado. Así que, una 
vez que los seudo-creadores establecieron la jerarquía, mencionada arriba, de su 
propia organización seudo-espiritual, modelada de acuerdo con el plano que se 
llevaron consigo después que fueron expulsados del estado positivo, y una vez que 
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fabricaron su propio círculo de poderes como en la organización descrita arriba, y 
principalmente de aquellos de los círculos del estado positivo que se unieron a ellos, 
ellos procedieron con el próximo paso. Como recuerdan, en este paso, ellos deseaban 
imitar a Mis esfuerzos creativos en que decidieron fabricar su propio tipo de 
entidades conscientes quienes llevarían sus propias semejanzas e imágenes. Tal 
como Yo creé las entidades conscientes originales en Mi Propia Semejanza e Imagen, 
los seudo-creadores también decidieron hacer lo mismo, con la exclusión de cualquier 
cosa que estuviese contenida en Mi Propia Semejanza e Imagen. Para ese entonces, 
la semejanza e imagen original de los seudo-creadores, que ellos tenían de Mí, ya 
estaba completamente distorsionada y degenerada, porque una vez que se rechaza 
llevar adentro a Mi Semejanza e Imagen, no se puede continuar teniendo la misma 
que antes. 
 
Como recuerdan del Libro Grande, a un punto de su experimentación con el proceso 
de la creación-de-vida, ellos lograron fabricar a los primeros humanos quienes 
reflejaban su propia semejanza e imagen distorsionada y degenerada. Así que, como 
saben, los humanos originales, en la primera serie de su fabricación, fueron 
fabricados en la semejanza e imagen de los seudo-creadores. Este factor está 
reflejado en el primer versículo del Capítulo 6 de Génesis. En ese versículo se 
declara, 'Aconteció que, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz 

de la tierra, y les nacieron hijas...'. Este versículo contiene el hecho de que en el 
proceso de una larga experimentación ('aconteció que') muchos humanos fueron 
fabricados en la posición de los puros externos ('sobre la faz de la tierra') o en la 
semejanza e imagen de los seudo-creadores y en su propia naturaleza negativa. Que 
'les nacieron hijas' tenía dos connotaciones distintas: Una fue la adquisición de una 
mentalidad muy específica que estuviese inclinada a producir maldades y falsedades 
solamente; la otra fue la fabricación de mujeres hermosas que algunos miembros de 
la casta de los seudo-creadores fabricaron con el propósito de juego sexual. Este 
hecho está reflejado en el próximo versículo (2) del Capítulo 6 en Génesis. '... viendo 

los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas; y tomaron para sí 

esposas, escogiendo entre todas.' 

 
De esta unión inusual apareció una especie particular de criaturas de tipo humano, 
que tenía muy poco en común con lo que luce la humanidad al presente. Como 
recuerdan de las Corolarias..., al pueblo Judío se le considera como descendientes 
directos de esa unión. No obstante, esta unión sexual y el nacimiento resultante de 
estos humanoides peculiares no podía continuar de la misma manera que antes, 
debido a su poder y conocimiento inusual, que podría conducir al establecimiento de 
la no-vida del estado negativo, y ahora, la no-vida humana, que podría continuar 
hasta la eternidad. Este factor no estaba incluido en el acuerdo original bajo el que 
al estado negativo se le permitía llegar a su propia fruición adversa. Como saben, el 
acuerdo fue que el estado negativo, con todas sus fabricaciones y producciones, sólo 
duraría hasta el punto cuando todas las preguntas existenciales se contestarían 
apropiada y detalladamente, y las lecciones necesarias se aprenderían por todo/as y 
cada uno/a. Debido a que tal peligro amenazaba y se podía convertir en realidad, fue 
necesario ponerle fin al nacimiento de este tipo de humanoides (o humanos de esos 
tiempos). El final de esta fase está descrito en la Biblia por el Gran Diluvio. 
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Después del Gran Diluvio, los seudo-creadores resumieron su experimentación con 
una nueva clase de humanos que estarían privados de los poderes y conocimientos 
que estaban contenidos en los humanoides (o primera serie de humanos) que fueron 
el resultado del envolvimiento sexual de los seudo-creadores con las mujeres 
fabricadas por ellos para ese mismo propósito. De hecho, los mismos seudo-creadores 
no esperaban que de tal unión resultarían unas entidades conscientes tan 
inusualmente poderosas e inteligentes, que pondrían en peligro al acuerdo original. 
Y no sólo eso, sino que los seudo-creadores se percataron de que esta gente-criaturas 
pondrían en peligro a su propia posición y poder, y tenderían a reemplazarlos a ellos, 
ya bien esclavizándolos o destruyéndolos del todo. Antes que eso pudiese llegar a 
este punto, a toda esa gente se les aniquiló de la faz de la tierra y se les encerró en 
una región especial de los Infiernos, donde fueron sometidos a un tipo especial de re-
alambrado genético, espiritual, correspondiente y demás (imposible de comprender 
por vuestra mente humana) que completamente eliminó de ellos todo lo que estaba 
poniendo en peligro el acuerdo original y que hubiese podido debilitar la posición y 
control que los seudo-creadores tenían. De hecho, después que los seudo-creadores 
fabricaron la segunda serie de humanos, de la manera que lucen ahora mismo, ellos 
convirtieron a todos esos humanoides en humanos 7[proper] y, de vez en cuando, se 
les permitía encarnar en el planeta Cero como lo hacía cualquier humano regular. 
 
El conocimiento de todos estos eventos, en el proceso de la historia de la humanidad, 
fue traspasado de posteridad a posteridad; primero por la tradición oral, y más 
adelante, registrándolo en escrituras. A medida que esta historia se traspasaba de 
una generación a otra, en el proceso de comunicarla y copiarla de los pergaminos 
escritos, el contenido original y genuino de esos eventos se distorsionó y mal 
entendió más y más, de manera que en su forma presente, de la manera que están 
disponibles para ustedes ya bien en su totalidad, o en la mayoría de los casos, en sus 
fracciones muy pequeñas, muy poco permanece de lo que verdaderamente ocurrió 
durante esos tiempos/estados turbulentos. En el proceso de esta historia aparecieron 
muchos tales libros o pergaminos que se les atribuyeron a personajes bien conocidos. 
Existen tales libros, como por ejemplo, El Libro de Enoch, El Zohar, Sefer Raziel (el 
libro de un alegado ángel, Raziel), El Libro de los Júbilos, El Libro de Adán y Eva, 

El Apocalipsis de Abrahán, El Martirio de Isaías, El Sexto y Séptimo Libro de 

Moisés, La Gran Llave de Salomón, El Apocalipsis de Pablo y numerosos otros libros 
y pergaminos, cuya autenticidad y autores son muy dudables, o incluso totalmente 
falsos, y cuyo contenido son puras distorsiones y falsificaciones, así como el mal 
entendimiento y mala interpretación de la verdadera jerarquía de la organización 
espiritual, de la manera que esta era originalmente en ambos lados de la cerca, por 
decirlo así — del lado positivo así como del lado negativo. Por esa razón, y a fin de no 
confundir a la mente humana aun más de lo que ya está confundida en cuanto a 
todos esos asuntos, estos libros y pergaminos fueron escondidos totalmente o sólo 
algunos pequeños fragmentos fueron permitidos que estuviesen disponibles para los 
humanos. 
 
Ahora bien, el arreglo descrito arriba (su descripción está muy limitada y acomodada 
al grado que vuestra mente humana puede captar), existió hasta los tiempos de Mi 
encarnación en el planeta Cero, con adicionales modificaciones y cambios 
substanciales y profundos que ocurrieron después que Yo adquirí Mi Nueva 
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Naturaleza. Después de eso, nada siguió siendo lo mismo. De ahí en adelante, 
cambios continuos y progresivos han estado ocurriendo en este respecto, que, hasta 
un cierto grado limitado, se les han comunicado a ustedes en los libros de Mi Nueva 
Revelación, y especialmente en estos Diálogos. Estos cambios en la estructura de la 
jerarquía del estado positivo, teniendo su grado más y más alto de positividad y bien, 
se reflejan, en su significado opuesto, en la estructura de la jerarquía del estado 
negativo y su no-vida humana, teniendo su propio grado más y más bajo de 
negatividad y maldad. Tales progresiones o regresiones, respectivamente, requieren 
modificaciones continuas en los diseños estructurales de cualquier cosa a fin de 
acomodarlos a los cambios y re-estructuraciones incesantes que ocurren adentro de 
todos los dominios del multiverso de Mi Creación y todos los seudo-dominios de la 
seudo-creación. Así que, en este sentido, podemos repetir una y otra vez que nada es 
lo mismo en ningún lugar o en ningún cuando y que, por esa razón, ni siquiera 
traten de pensar en cuanto a cómo las cosas serán cuando se les llame al otro mundo 
porque aun si Yo les describiera cómo son las cosas hoy ahí, estas no serán las 
mismas cuando lleguen a ese mundo (ya bien en el estado positivo o en el estado 
negativo, respectivamente). Necesitan estar percatado/as de una cosa: En los 
tiempos del encierro de los seudo-creadores, que ocurrió después de Mi crucifixión, 
por algún tiempo, a sus regiones en algunos de los Cielos, ocupadas por su propio 
tipo especial de fabricaciones, se les permitió permanecer ahí por algún tiempo 
(aproximadamente hasta cuando la Cristiandad fue adoptada como la religión oficial 
del imperio Romano). Después de eso, ellos fueron expulsados de los Cielos 
totalmente y empujados hacia el mundo intermedio. Su expulsión del mundo 
intermedio se logró completamente cuando Mi Nueva Naturaleza fue completada y 
establecida. 
 
¿Hasta dónde pudieron los seudo-creadores penetrar en los Cielos y establecer sus 
propios fuertes fronterizos ahí en la forma de pequeñas regiones de los infiernos? 
Como saben, en los libros y pergaminos dudosos mencionados arriba fue postulado 
que existían siete Cielos. La realidad de este hecho es que existían muchos más que 
eso. Después de todo, las cualidades inagotables de todos los Atributos, 
Características, Rasgos Absolutos y todo lo demás contenido en Mi Naturaleza 
Absoluta no se pueden limitar a siete Cielos solamente. Pero este hecho es un asunto 
totalmente diferente. Ahora, como saben, cada Cielo respectivo tiene sus propios tres 
niveles. Cada tal nivel se puede considerar como su propio Cielo separado en sí 
mismo. A los seudo-creadores se les permitió penetrar hasta el tercer nivel del 
primer Cielo que, hablando simbólicamente, estaba situado debajo del segundo y el 
tercer Cielo y sus respectivos niveles. En la mente de alguien que se le hubiese 
llevado digamos, al tercer nivel del primer Cielo, esto le hubiese parecido como si 
él/ella hubiese estado presente en el tercer Cielo. 
 
Esto es exactamente lo que le sucedió al Apóstol Pablo. Como saben, en una de sus 
epístolas (2 Corintios 12:1-4), él habla de haber sido llevado al tercer Cielo donde 
experimentó así-llamadas cosas maravillosas. ¿A dónde fue llevado Pablo realmente 
y qué es lo que verdaderamente experimentó? En realidad, Pablo fue llevado al 
tercer nivel del primer Cielo, a su así-llamada región del norte, o a lo que esta 
corresponde espiritualmente, donde el infierno específico de los seudo-creadores 
estaba situado y donde sus subordinados todavía residían. De las escrituras de 
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Swedenborg así como de Mi Nueva Revelación presente, a ustedes se les hizo saber 
de la verdadera naturaleza de Pablo y de la naturaleza del papel y asignación que él 
jugó durante su vida en el planeta Cero. Con ese tipo de naturaleza y papel, a él no 
se le podía llevar a ninguna otra región sino a la que estaba ocupada por los 
subordinados negativos y malvados de los seudo-creadores, que tenían su propio 
infierno ahí, codo a codo con el tercer nivel del primer Cielo. Así que, ¿qué tipo de 
cosas maravillosas experimentó Pablo ahí? En la copia original de su epístola, que 
trata con esta experiencia, Pablo escribió que ahí él se encontró con 'ángeles de 

maldad, terribles y despiadados que llevaban armas salvajes' (esas eran 
correspondencias espirituales que parecían como armas salvajes. Por supuesto, 
Pablo, en ese entonces, no tenía ninguna noción en cuanto a las correspondencias. El 
lo tomó todo literalmente, y no espiritualmente). No obstante, más adelante, los 
confundidos editores de sus cartas o epístolas (después, de todo, ¿cómo podía ser que 
si Pablo estuvo en el Cielo, él, en realidad, haya experimentado ahí un puro 
infierno?) excluyeron esta citación en particular, que describe la verdadera 
experiencia que Pablo tuvo ahí, y la modificaron para hacer que todos creyeran que 
él verdaderamente estuvo en el tercer y verdadero Cielo. De otro modo, hubiese sido 
extremadamente difícil, si no imposible, justificar la santidad de Pablo y su devoción 
a Mi causa, si ellos hubiesen incluido una declaración tan confundente y 
controversial en la versión final de su epístola. Esto no estaba de acuerdo con que él 
era Mi apóstol santo. A las personas santas se les lleva al verdadero Cielo y no a 
algún tipo de extraña región que supuestamente estaba situada en el mismo 
estado/lugar que el verdadero Cielo pero que, en realidad, estaba habitada por 
ángeles malvados. 
 
Bien, les estamos llamando todos estos hechos a vuestra atención ahora para que 
estén equipado/as con las nociones e ideas correctas y consiguientemente, se liberen 
de todas las erróneas e inapropiadas. Este es el asunto, mencionado varias veces en 
estos Diálogos, de hacer que se corrigieran las cosas que se hicieron erróneamente, o 
de corregir las cosas para que se vean desde su perspectiva genuina y apropiada. Y 
debido a que ustedes, como Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, 
están en el papel de llevar las nociones e ideas correctas en cuanto a todos esos 
asuntos espirituales tan importantes, esta es la razón por la que hemos estado 
hablando de estas ahora. Esto es también en preparación para el cierre del capítulo o 
fase corriente en el cambio o traslado que está ocurriendo al presente, y en abrir uno 
nuevo. Es imposible abrir el próximo capítulo, a menos que ciertos importantes 
asuntos espirituales, instrumentales en la abertura del próximo capítulo, se vean en 
la luz apropiada y en la veracidad de su significado y contenido. 
 
Ahora, Peter, a este punto Yo recomendaría que termináramos por ahora. Si se 
necesita registrar algún otro Diálogo, Yo te lo dejaré saber. 
 
Peter: Te doy muchas gracias por este discurso tan interesante. Hasta la próxima — 
si acaso. 
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Junio 5, 2000 

 
Peter: Tengo la fuerte sensación de que Tú quisieras ofrecer algunas clarificaciones 

más sobre los asuntos mencionados en el Diálogo 145. ¿Estoy correcto o es mi propia 

ilusión anhelante? No deseo imponer ninguna de mis ideas en este respecto y 

entonces alegar que fuiste Tú quien me inspiró a sentirme así. ¿Cuál es la verdadera 

realidad en cuanto a esta situación? 

 

El Señor Jesús Cristo: Tus sensaciones, Peter, en cuanto a este asunto están 

correctas. Existe una fuerte urgencia para continuar en nuestros diálogos a fin de 

cerrar este segundo volumen. Como notaste en el Diálogo 145, ahí se indicó que la 

conclusión del segundo volumen de estos Diálogos coincide con el cierre del capítulo o 

fase en el cambio o traslado que está transcurriendo al presente y la abertura de uno 

nuevo. Estamos en el umbral de este cierre y abertura. Antes que este importante 

paso ocurra, algunos importantes eventos necesitan ocurrir que están, de ciertas 

maneras, vinculados con la completación de este volumen. Como saben, tales 

completaciones, cuando se relacionan a La Nueva Revelación, usualmente denotan 

un 12[milestone] que distingue entre algo que estaba en vigor antes de ser 

establecido, y algo nuevo y diferente que está entrando en vigor como se requiere por 

los principios de la progresión espiritual. No obstante, antes que el cierre de la fase 

previa y la abertura de la nueva ocurra, es necesario comunicarles a todo/as ustedes, 

quienes están en la posición de reconocer, aceptar e implementar todo lo relacionado 

a las fases previas y sucesivas, cierta información que es instrumental para el cierre 

exitoso de una y la abertura de la otra. Sin tal información, este importante evento 

no puede ocurrir. Todo, así como todo/as lo/as responsables de que esto suceda, 

necesitan estar colocado/as en la posición correcta, lo que haría posible la activación 

de este importante proceso. 

 

Ahora bien, como se indicó varias veces a través de estos Diálogos, tales importantes 

eventos no se registran necesariamente, ni se disciernen al nivel de vuestra mente 

consciente o en eventos concretos y tangibles en el planeta Cero. En la mayoría de 

los casos, y usualmente, estos ocurren en el mundo espiritual primero y de ahí se 

esparcen hacia todas las otras dimensiones. Después de eso, su impacto se puede 

sentir en la Zona de Dislocamiento y, hasta un cierto punto limitado, en el planeta 

Cero. El impacto de tales eventos se siente más a los niveles espirituales y mentales 

internos en lugar de los físicos o ambientales. También se puede reflejar en los 

cambios de comportamiento y actitud, y consiguientes cambios en el modo de pensar, 

sentir, hacer la voluntad, relacionarse, actuar, intentar y en estar motivados de 

diferentes maneras a las que eran posibles previamente. Externamente, sin 

embargo, bien pudiese ser que nada cambiará. Por lo menos no a la percepción 

perceptible de vuestra mente consciente o externa. No obstante, al nivel espiritual, y 

en todos los otros mundos que no son de vuestra seudo-dimensión, tales cambios son 

tremendos. Debido a que estos anuncian algo nuevo y transcendente de cualquier 

cosa experimentada previamente, tales cambios son los eventos más bienvenidos. No 

hay nada más alegre para las entidades conscientes en el estado positivo que tener 
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oportunidades continuas para experimentar e implementar todos esos cambios en 

sus vidas personalizadas e individualizadas. 

 

Como saben, en la no-vida del estado negativo y en la no-vida humana, en la 

mayoría de los casos, tales cambios no son bienvenidos en modo alguno. Como están 

percatado/as, su estilo de vida está fundado sobre los principios de la regresión y el 

estancamiento. Ser más malvado y vivir una vida de mayores falsedades y 

distorsiones no significa progresión sino regresión. A la misma vez, esto significa 

estancamiento porque nada nuevo y diferente está contenido en un modo tan 

regresivo. En su caso, los cambios sólo son posibles si escogieran retroceder de sus 

maldades, falsedades y distorsiones. Mientras que rechacen la noción de tales 

cambios, ellos no pueden ser progresivos, no importa cuánto se vean o se perciban a 

sí mismos cambiando en el modo de su seudo-estilo de vida, al hacerse más y más 

malvados, por ejemplo. De la manera que tienen que entender esta situación con las 

entidades en el estado negativo es que su movimiento va en la dirección de agotar 

todas las posibilidades, que les dan a sus maldades, falsedades y distorsiones la 

habilidad de manifestarse, ilustrarse y demostrarse en su no-vida personal e 

individualizada. Cualquier cosa que va en la dirección que es, en realidad, una calle 

sin salida, no se puede considerar progresiva. Una de las razones por la que todos los 

residentes del estado negativo se oponen y temen tan desesperadamente cualquier 

cambio en sus seudo-vidas, es que en algún lugar profundo adentro de sí, ellos 

sienten que su no-vida es una calle sin salida. Por lo tanto, no se desean mover. En 

cambio, les gusta estancarse en un estado, condición, lugar, etc. Ellos creen 

falsamente que si no se mueven pero se estancan, en ese caso, no hay fin en vista 

para su no-vida. Desafortunadamente para ellos, cualquier cambio positivo en el 

estado positivo tiene un doloroso efecto de ondas sobre la condición estancada de su 

no-vida. Debido a eso, por ese factor, están forzados a hacerse más y más malvados y 

estar más en las falsedades y distorsiones. Haciéndose más y más de esa manera los 

trae más y más cerca al final de la no-vida del estado negativo y a todos los aspectos 

negativos de la no-vida humana. 

 

Como ven por estos hechos, el final de la no-vida del estado negativo y la no-vida 

humana no se inicia por nadie adentro de las esferas de estas no-vidas, sino que son 

los cambios positivos y progresivos en el estado positivo y en Mi Creación en general 

los que causan que este final ocurra. De hecho, pueden conceptualizar que tales 

cambios son los factores causativos de este final. Sin estos, no podría ocurrir ningún 

cambio. Así que, el modo progresivo de toda vida verdadera en el estado positivo 

hace posible que este final llegue a su fruición. Como ven por estos hechos, existe un 

curso de eventos diametralmente inverso que ocurre de una manera sincrónica y 

simultánea. A medida que una progresión espiritual continua está ocurriendo en el 

estado positivo, al mismo tiempo/estado una regresión espiritual continua está 

ocurriendo en el estado negativo. Mientras más progresión en uno, más regresión en 

el otro. La diferencia entre estos dos está en el hecho de que mientras que en el 

estado positivo la progresión espiritual es un proceso eternamente continuo, que 

nunca jamás termina, en el estado negativo este es un proceso temporal y transitorio 

que termina en una calle sin salida. Por esa razón, mientras más progresión y 

cambios están ocurriendo en el estado positivo, más cerca está el final del estado 

negativo. Y esto es lo que todos los miembros del estado negativo están 

vigorosamente combatiendo y resistiendo. El único problema que ellos tienen en este 
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respecto es que mientras más combaten y resisten, más se acercan a la calle sin 

salida. 

 

¿Cómo es que esta situación lo/as afecta a ustedes, Mis verdadero/as representantes 

en el planeta Cero? El asunto aquí está en vuestra disposición para cambiar o seguir 

el camino de una progresión espiritual continua, evitando a todo costo vuestra 

indisposición para cambiar. Mientras que se resistan o estén indispuesto/as a 

cambiar o seguir el paso de la progresión espiritual, ustedes están apoyando la no-

vida del estado negativo y la no-vida humana. Por hacer eso, impiden que su final 

sea más rápido, y a la misma vez, contribuyen a la extensión innecesaria de sus no-

vidas. Como saben, la no-vida humana fue estructurada de tal manera como para 

hacer muy difícil para los humanos cambiar en cualquier modo de estilo de vida que 

se encuentren. Debido a que, después de todo, todo/as ustedes tienen esta naturaleza 

humana en vuestra estructura individual, ustedes están inclinado/as a exhibir los 

mismos rasgos, características y actitudes como lo hacen todos los demás humanos. 

La diferencia entre ustedes y otros humanos es que, por Mi Nueva Revelación, 

ustedes saben de esta situación mientras que todos los demás humanos no están 

percatado/as de que este es el caso. Así que, para ustedes, no existe ninguna excusa 

si se encuentran resistiendo cambios en vuestras propias vidas personalizadas e 

individualizadas congruentes a la línea de los cambios en el estado positivo. Por 

permitir que tales cambios ocurran en vuestras propias vidas, ustedes contribuyen 

substancialmente hacia el final de la no-vida del estado negativo y su no-vida 

humana. 

 

El problema con todos los libros y pergaminos escritos hasta ahora en cuanto a 

asuntos espirituales y en cuanto a la jerarquía de la organización espiritual, con la 

excepción de los libros de Mi Nueva Revelación, es que durante la historia de cuando 

fueron escritos, estos usaron, primero que todo, el lenguaje humano típico; y 

segundo, fueron escritos desde la posición de la naturaleza humana típica. Ese 

lenguaje y esa posición han inculcado en su diseño estructural la habilidad de 

percibir y entender las cosas de una manera distorsionada y fija, inmovible y no-

progresiva. Estos no consideran la posibilidad de que cualquier cosa de la que 

estaban escribiendo, o de la manera que estaban describiendo estos asuntos, o 

cualquier asunto en modo alguno, está totalmente falso o distorsionado, o que 

cualquier organización estructural que estaba vigente cuando se escribieron ya no 

refleja la realidad que se estableció después. En otras palabras, estos no consideran 

en modo alguno la posibilidad de la progresión espiritual y todos los cambios 

relevantes que la acompañan. Debido a eso, cuando los humanos leen tales libros, 

ellos creen que las cosas en el reino espiritual todavía son iguales a como lo eran en 

los tiempos de tales escrituras o anotaciones. Ellos no conciben la idea de que lo que 

sea que leen podía ser una falsedad total en el peor caso, o en un mejor caso, podía 

ser una distorsión total de la verdadera realidad del tema. Además, no conciben la 

idea de que las cosas pudiesen haber cambiado hacía mucho tiempo/estado. Ellos 

suponen que nada ha cambiado desde los tiempos que tal información fue registrada 

o escrita. 

 

Tomen, por ejemplo, los numerosos libros (o pergaminos), algunos de los cuales 

mencionamos en el Diálogo 145. O tomen, por ejemplo, los así-llamados libros 
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religiosos sagrados (la Biblia Cristiana, el Corán Islámico, varios libros sagrados de 

la India y otros). Todos estos tratan, de alguna manera u otra, con los asuntos de la 

así-llamada espiritualidad y la jerarquía de la organización espiritual. Por su mismo 

contenido, por su alegación de que estos eran inspirados o incluso dictados por Dios o 

divinos, ellos toman la posición de que, debido a que todos estos contienen la Palabra 

de Dios, nada se puede cambiar en los mismos y que cualquier cosa que están 

describiendo o de lo que hablan tiene una validez eterna absoluta, incambiable y no-

modificable y que todas las cosas siempre serán exactamente iguales a como están 

descritas en esos libros. En su falsa conceptualización, estos suponen que Dios 

siempre es el mismo, y por lo tanto, nada se puede cambiar en cuanto a nada. Así es 

como todas las distorsiones y falsedades del estado negativo fueron establecidas y 

cómo se están propagando continuamente hasta este mismo momento. Es muy 

provechoso para el estado negativo que se tenga esta noción y percepción y que esta 

se mantenga en su dominio y entre la mayoría de los humanos, si fuese posible, 

infinitamente. Nada le place al estado negativo más que proclamar que Dios no 

cambia en modo alguno, y que por lo tanto, nada se puede cambiar en el diseño 

estructural de la Creación o en la jerarquía de la organización espiritual tampoco. Si 

este es el caso, entonces no existe tal cosa como la progresión espiritual, y por lo 

tanto, no hay necesidad de que ocurran ningunos cambios en las vidas de ningunas 

entidades conscientes. Así es como el estado negativo puede perpetuar su no-vida, 

creyendo que si pudiese mantener esta falsa creencia entre todos sus seguidores por 

el tiempo más largo posible, en ese caso, este podría continuar para siempre. 

 

Uno de los muchos propósitos por los que Mi Nueva Revelación fue otorgada, fue 

para dispersar esta ultrajante falsedad. Nada está más lejos de la verdad que esta 

falsedad. La misma Naturaleza Absoluta de YO SOY QUIEN YO SOY (Dios — El 

Señor Jesús Cristo) consiste, entre números infinitos de muchas otras cosas, de 

cambios constantes progresivos y absolutos. Aunque adentro de Mi Naturaleza 

Absoluta están contenidos todos los cambios posibles de eternidad a eternidad, por el 

factor de la dinámica de tener todos estos cambios, Yo estoy en un estado y proceso 

de cambio constante. Si todos los números de cambios infinitos e inagotables residen 

adentro de Mí, si Mi Naturaleza, entre muchas otras cosas, está compuesta de todos 

estos, por lo tanto, hablando lógicamente, Yo soy el Cambio Absoluto en Mí Mismo/a, 

de Mí Mismo/a, desde Mí Mismo/a y por Mí Mismo/a. Debido al hecho de que Mi 

Creación y todas las entidades conscientes reflejan esta Naturaleza en su condición 

relativa, ello/as no pueden estar estructurado/as de ninguna otra manera sino a lo 

largo de los rasgos de esta Naturaleza. Por lo tanto, están en un modo de cambios y 

progresiones continuas hasta la eternidad. 

 

¿Cómo conceptualizarían la expresión más importante 'YO SOY QUIEN YO SOY?' 

¿Cuál es la dinámica que está empotrada en esta expresión? Hablando lógicamente, 

por la simple articulación de las palabras 'yo soy,' se concibe la noción del 

movimiento. Decir eso significa estar en un estado y proceso de movimiento 

continuo. De otra manera, se estaría muerto. La naturaleza del movimiento en sí, 

cuando se mueve hacia adelante y avanza, es el cambio y la progresión en sí. Si este 

no fuese el caso, nadie jamás podría concebir o incluso decir las palabras 'yo soy.' Es 

más, decir las palabras 'YO SOY QUIEN YO SOY,' y como resultado de eso, vuestra 

habilidad de decirse a sí mismo/as que de la misma manera ustedes son quienes son, 

significa extender vuestra manifestación dinámica en el modo progresivo hasta la 
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eternidad. La razón por la que esta se extiende hasta la eternidad es porque el 'yo 

soy quien yo soy' — en vuestro caso, como relativo a Mi Absoluto 'YO SOY QUIEN 

YO SOY,' — es de una naturaleza infinitamente diferente, única y no-duplicable que 

está en el proceso del cambio en su propia manera única, diferente y no-duplicable 

como alguien que es de la manera que es. Reflejando en su naturaleza el contenido 

de la idea del elemento que le fue impartido, e hizo posible que el 'yo soy' se 

convirtiese en 'quien yo soy,' cuyo elemento y su idea contiene todos los cambios que 

se necesitan y son necesarios hasta la eternidad, vuestro 'yo soy quien yo soy' no 

puede ser otra cosa sino un modo de cambio continuo, progresivo y eterno. ¿De que 

otra manera piensan que se pudiese entender la declaración de que las entidades 

conscientes fueron creadas en Mi semejanza e imagen? Esto es, en realidad, lo que 

Mi semejanza e imagen significan — entre muchos otros números infinitos de cosas. 

 

Por el discurso de arriba se puede discernir lo peligroso que se hizo, especialmente 

bajo la condición espiritual que existe al presente, considerar cualquier cosa en modo 

alguno que esté contenida en el sentido literal de tales libros y pergaminos (como se 

mencionó arriba y en el Diálogo 145). Como recuerdan, o no recuerdan, del Libro 

Grande, ahí se dijo que el sentido literal de la Biblia, por ejemplo, se está 

reemplazando con el sentido literal de Mi Nueva Revelación. Mientras que el sentido 

literal de la Biblia fue escrito en apariencias de verdad pero no en la genuina verdad 

en sí (como ya fue revelado por medio de Swedenborg), y por lo tanto, este no 

contiene ninguna verdad genuina; el sentido literal de Mi Nueva Revelación no 

contiene nada más sino la verdad y la genuina verdad en su naturaleza no-

disfrazada. Por esa razón, como se les indicó en uno de los previos Diálogos, leer la 

Biblia, bajo la condición espiritual que existe al presente, si sólo toman en 

consideración su sentido literal, podría ser muy peligroso para vuestra salud 

espiritual y mental. Esta conclusión le aplica completamente en un grado aun mayor 

a todos los otros así-llamados libros sagrados o a los libros y pergaminos que 

mencionamos en el Diálogo 145. Ninguno de estos contiene nada de valor para 

ustedes o para nada que pudiese reflejar la condición espiritual y jerárquica presente 

en el mundo espiritual o en ningún mundo en modo alguno. Estos pudiesen tener 

algún valor histórico en que muestran cómo es que las falsedades y distorsiones se 

pueden producir y se toman como hecho dado de que son la genuina verdad. 

También, estos pueden reflejar algunos aspectos de la jerarquía de la organización 

espiritual, aunque en un modo distorsionado, que existió ya bien en los tiempos que 

fueron registrados o muchos milenios antes. No obstante, por las necesidades 

espirituales que existen al presente, adentro de la estructura del cambio o traslado 

espiritual que está transcurriendo al presente, estos no sólo no tienen ningún valor, 

sino que podrían ser muy peligrosos para ustedes porque pudiesen implantar en 

vuestra mente unas ideas muy falsas e inapropiadas que pudiesen impedir vuestra 

propia progresión y cambio espiritual. 

 

El estado negativo sabe muy bien cómo jugar con vuestra curiosidad humana. En el 

proceso de leer tales libros, este puede implantar muy fácilmente en vuestras mentes 

todo tipo de dudas en cuanto al contenido de Mi Nueva Revelación, por ejemplo, y 

darles la idea indeseada de que, tal vez, sólo tal vez, lo que estos libros contienen 

pudiese ser verdad. He aquí una trampa muy conveniente. Un estado de tentación se 

ha establecido que puede complicar vuestra vida muy desagradable y dolorosamente. 
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A fin de darles una advertencia de que cualquier cosa de esta naturaleza puede y 

pudiese ocurrir, Yo estoy revelando todos estos hechos en la plataforma de estos 

Diálogos. Como saben, una de las muchas funciones y papeles de estos Diálogos es 

hacer que todos estos hechos estén disponibles para ustedes. De este punto en 

adelante, depende de ustedes totalmente prestar o no prestar atención. No obstante, 

no se olviden de vuestra responsabilidad y dar cuentas en este respecto. Como saben, 

si se les da el conocimiento de estos hechos, o de cualquier otro hecho importante, es 

por razones importantes por las que tal conocimiento se les da a ustedes en modo 

alguno. Tener tal conocimiento lo/as hace responsables y tienen que dar cuentas por 

la manera en que usarán o no usarán o aplicarán ese conocimiento. Este es el 

desenlace lógico de cualquier estructura así. Ustedes acordaron a esto por el factor 

de que tienen tal conocimiento. De otra manera, no lo tendrían. Quien sea que recibe 

y lee estos Diálogos, a la misma vez, asume la responsabilidad y el dar cuentas 

completas por cualquier cosa que él/ella hará o no hará con lo que está contenido en 

estos Diálogos o en Mi Nueva Revelación en general. 

 

DíganMe, por favor, ¿cuál sería el propósito de revelarles todos estos importantes 

asuntos espirituales a ustedes si no es para que se acepten e implementen? ¿Sólo 

para satisfacer vuestra curiosidad? Lo que sea que venga de Mí tiene un importante 

propósito crucial, vital y otorgador de vida, y no puede ser sólo un sujeto para 

cumplir las necesidades de vuestra ociosa curiosidad. Como sabes, Peter, en el 

pasado, varias personas ordenaron los libros de La Nueva Revelación. Una de las 

razones por las que nunca has oído de esas personas es debido a que su factor de 

motivación e intención principal era la de satisfacer su ociosa curiosidad. Quien sea 

que se dirige a la lectura de cualquier cosa contenida en los libros de La Nueva 

Revelación con unas intenciones y motivaciones tan inapropiadas, no sólo no se 

puede beneficiar de nada contenido en estos sino que esto lo/a coloca en la posición 

de rechazar la veracidad o verdad de Mi Nueva Revelación. Debido a que La Nueva 

Revelación contiene Mi Palabra, rechazarla significa rechazarMe a Mí. Por tal 

rechazo, el individuo que rechaza se coloca a sí mismo/a en una situación 

espiritualmente muy peligrosa que impone sobre él/ella todas las consecuencias, 

desenlaces y resultados desagradables de tal rechazo. 

 

Peter: Yo aprecio mucho esta oportuna advertencia. Es demasiado fácil caer en una 

tentación de esta naturaleza, estando en la piel humana. Muchas gracias a Ti por 

Tus Palabras. 

 

El Señor Jesús Cristo: Es Mi placer, Peter. Así que, como ven, la naturaleza 

humana, así como la naturaleza de todos en el estado negativo, está arraigada en la 

rigidez, inflexibilidad, estancamiento, uniformidad, no-cambiabilidad, no-progresión 

y similares rasgos que son la base de su misma no-vida. Estos rasgos les son 

aplicables especial, particular y principalmente a sus puntos de vista y 

entendimiento religioso, espiritual (seudo-espiritual), filosófico, ético, social, sexual y 

otros similares. Rasgos de esta naturaleza impregnan todos los aspectos de sus vidas 

y expectativas. Ello/as pueden llegar a unas aplicaciones tan ridículas como arreglar 

formalmente el texto escrito a mano o a máquina en estos Diálogos, por ejemplo. 

Tales lectore/as de estos Diálogos notaron que en el Segundo Volumen de estos 

Diálogos las preguntas que se han hecho por otro/as están escritas en letras 

itálicas/cursivas. En el pasado este no era el caso. Debido a eso, esto/as lectore/as 
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quisieran ver consistencia en este respecto y tenerlas todas ya bien en itálicas o no 

en itálicas. O están irritado/as por la torpeza de alguna de la estructura de las 

oraciones (en Inglés) y algunos errores, y se sienten impulsado/as a cambiarlas para 

acomodar sus expectativas basadas en las demandas formales de su Inglés o de la 

manera que a ello/as se les enseñó. De nuevo, aferrándose rígidamente a tales 

demandas. 

 

Bien, muy frecuentemente, por nuestra parte, esto se hace a propósito a fin de ver lo 

que les importa a ustedes. ¿Es más importante que se adhieran a las demandas de 

los puntos de vista rígidos e inflexibles que pudiesen tener en este respecto, y basado 

en eso, prestarle atención solamente a cómo el texto en estos Diálogos se les presenta 

a ustedes, o es más importante prestarle atención al contenido y significado de las 

ideas contenidas en estos? ¿Se le ha ocurrido alguna vez a alguno/a de ustedes que, 

quizás, algunas veces a lo/as editore/as se les hace que no vean algunos errores a 

propósito, errores ortográficos o torpeza en el texto presentado por algunas 

importantes razones espirituales? ¿Y que debido a eso, estos deberían aparecer en 

esa forma en la versión final en libro, no importa lo penoso que les pudiese parecer a 

ustedes detectar esos errores después que sea demasiado tarde para hacer nada 

sobre estos? ¿Verdaderamente piensan que existen tales cosas como las 

coincidencias? ¿Qué piensan que pudiese estar escondido detrás de la necesidad 

espiritual para retener algunas de esas equivocaciones, errores o torpeza en la 

estructura de oración, o lo que sea que no esté de acuerdo con vuestras expectativas? 

Yo les puedo asegurar que no existen ningunas coincidencias detrás de tales 

omisiones. Si alguien se ofende o disgusta con tales omisiones y debido a eso él/ella 

se retrae de leer Mi Nueva Revelación, sin darle ninguna consideración a los grandes 

valores espirituales del contenido y significado de las ideas contenidas en estos 

Diálogos, en ese caso, tal persona no está lista para saber nada de lo que se les está 

comunicando a ustedes por sus medios. De hecho, sería espiritualmente peligroso 

para un individuo así continuar leyéndolos. Por supuesto, existen muchas otras 

razones por las que tales omisiones no sólo ocurren, sino que algunas veces, incluso 

son necesarias. Estas razones son todas de una naturaleza espiritual. 

 

Así que, en vista de estos hechos, a aquello/as de ustedes que no se les asignó el 

papel de ser editore/as de estos Diálogos, se les aconseja que no desperdicien vuestro 

tiempo, energía y esfuerzo en tratar de hacer correcciones, las que pudiesen ser. Se 

les aconseja a que le presten atención sola y únicamente a las ideas contenidas en 

estos y a nada más. La responsabilidad total por editar estos Diálogos en su versión 

Inglesa se le dio a propósito a Betty Oudal y a Heather Oudal. Nadie más se debe 

preocupar con esto. Si, por alguna razón u otra, ellas no ven algo durante su 

editación, se supone que sea de esa manera. Por otro lado, la responsabilidad 

completa por la traducción de estos Diálogos hacia otros lenguajes se coloca sobre los 

hombros de lo/as traductore/as (Lyudmila Savelieva al Ruso, Daniel Barba al 

Español, Jan Bereš y Fero Kupciha al Eslovako, el Honorable Juez Kamil Brancík y 
el Rev. Dr. Ivan D. Franklin al Checo). Todo/as lo/as demás lectore/as no tienen esta 

responsabilidad. 

 

La razón por la que estamos mencionando tales asuntos supuestamente triviales es 

para darles la oportunidad de evitarles que caigan en la trampa de asumir 
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responsabilidades que no tienen, y por otro lado, para evitarles que estén 

amarrado/as por las rígidas e inflexibles reglas de las demandas de vuestra 

naturaleza humana. Existen más y más necesidades para estar percatado/as de 

estos hechos aunque algunos de estos, a primera vista, pudiesen ser considerados 

triviales y no importantes. No obstante, tengan en mente que si Yo los estoy 

mencionando, esto significa que no pueden ser triviales y no importantes. En Mis 

ojos nada es trivial y no importante. Todo sirve algún propósito bueno, no importa lo 

que parezca su estado o naturaleza interina. 

 

El otro extremo en la naturaleza humana, mencionado varias veces antes, es la 

literalización o el tomarlo todo literalmente, especialmente en asuntos espirituales, 

de la manera que se presentan o describen en los así-llamados libros y pergaminos 

sagrados mencionados arriba. ¿Eran las cosas verdaderamente de la manera que se 

describen en esos libros y pergaminos? ¿O significan algo totalmente diferente? ¿Era 

el arreglo del círculo de Mi Creación verdaderamente de la manera que fue 

brevemente descrito en el Diálogo 145, por ejemplo (cuando le dimos nombres o 

clasificaciones a las varias sociedades y sus funciones, papeles y asignaciones)? 

 

Como saben, en asuntos espirituales, cuando sea que describimos algo en términos o 

palabras del lenguaje humano, por el factor de esa descripción y por el factor del uso 

de tal lenguaje humano, de la manera que su naturaleza es, estamos limitando el 

verdadero significado, contenido y sentido de la información comunicada. En otras 

palabras, muy frecuentemente, el lenguaje humano verbal y escrito no contiene nada 

en su vocabulario que pudiese reflejar completa y correctamente la verdadera 

realidad de la información comunicada — en este caso, el verdadero diseño 

estructural del círculo de la Creación y el significado verdadero y agotador de los 

nombres asignados a las varias sociedades espirituales de esos tiempos/estados. De 

manera que, nuestra descripción en este respecto estaría muy limitada, incapaz de 

darles totalmente una idea de cómo las cosas eran verdaderamente en ese 

tiempo/estado. Estas sólo les pueden dar una aproximación remota de su estructura 

y naturaleza o de cómo eran verdaderamente. A la misma vez, como se mencionó 

arriba, el problema con tal información, aunque incompleta e imprecisa, es que por 

la misma naturaleza y estructura de la mente humana, los humanos tenderían a 

aceptar todo lo contenido en esta como que tiene una validez absoluta, eterna e 

incambiable. A fin de evitar que esto ocurriese de una manera permanente, la 

información de esta importante naturaleza espiritual se le dio a los humanos de una 

manera confusa, envuelta en oscuridad, conocida bajo el nombre de las 

correspondencias. Por supuesto, el misterio de la interpretación del verdadero 

significado de las correspondencias no se les hizo disponible a ellos para que no 

contaminaran y degradaran su verdadero significado por su literalización y 

externalización, y así, por ese factor, se impidieran a sí mismos ser salvados.  

 

Tomen, por ejemplo, la siguiente declaración como fue registrada en Génesis 3:24: 

'Así que, El echó pues, fuera al hombre; y puso querubines en el oriente del huerto de 

Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el 

camino al árbol de la vida.' ¿Cómo interpretaría la mente humana típica el 

significado de esta declaración? Este sería totalmente literalizado y externalizado. 

Se supondría que dos personas — Adán y Eva — llamado el hombre, residían en 

algún tipo de huerto del Edén, y, que debido a su pecado, ellos fueron expulsados de 



Diálogo 146 

 

- 539 - 

este; y que querubines literales fueron colocados del lado oriente de ese huerto que 

tenían una espada encendida literal que se revolvía por todos lados; y que en el 

huerto del Edén fue colocado algún tipo de misterioso árbol de la vida que necesitaba 

ser guardado para que el hombre no se acercara a este. Este es el entendimiento 

común que tiene la vasta mayoría de los humanos que alguna vez haya leído ese 

texto. 

 

No obstante, ¿cuál es la verdadera realidad o significado detrás de esta 

representación? Un re-arreglo de la jerarquía de la organización espiritual en el 

círculo de la Creación se describe, que fue incitado por la división en la estructura de 

la Creación que ocurrió como resultado del invento y activación de la no-vida del 

estado negativo. A fin de proceder con la tercera y cuarta fase, que eran el 

establecimiento y la manifestación, respectivamente (la primera y segunda fase 

siendo el invento y la activación, respectivamente), dándole una oportunidad a la no-

vida del estado negativo para que pruebe su punto, fue necesario extirpar a todos los 

participantes en este proceso del círculo de la Creación o del estado positivo, 

representado aquí por las palabras 'Así que, El echó pues, fuera al hombre,' y 

colocarlos en un modo totalmente diferente de realidad (seudo-realidad). La palabra 

'hombre' denota la posición física-externa de aquellos que produjeron la idea de 

inventar y activar el estado negativo, con su sucesivo establecimiento y 

manifestación. 

 

El colocar a los querubines en el oriente del huerto del Edén en esta connotación 

denota la introducción de las medidas de seguridad y la resultante necesidad para 

aislar y separar las varias dimensiones de la Creación en su propia esfera y 

atmósfera para que no se contaminaran, infectaran y envenenaran por nada que 

emanara de las maldades y falsedades del estado negativo. 'Querubines' significa 

esas sociedades en los Cielos que se les asignó el papel de llevar a cabo esta 

asignación específica y el establecimiento de medidas de seguridad. Por la Sabiduría 

Divina y su Verdad que percibe y ve a todo/as y a todas las cosas, y que está 

representada aquí por la espada encendida que se revolvía por todos lados (se 

tuvieron que poner medidas de seguridad por todos lados), ellos pudieron lograr su 

asignación exitosamente. Que fueron puestos en el oriente del huerto del Edén 

significa que lo hicieron por el poder de Mi Amor Divino Absoluto, por los medios de 

Mi Sabiduría Divina Absoluta que aquí corresponde al oriente. Aunque al huerto del 

Edén se le asigna el significado de estar en el estado positivo de los Cielos, su 

verdadero significado está en otro lugar. El huerto del Edén significa, en realidad, 

los tremendos conocimientos y su verdad y sabiduría acumulados y hechos 

disponibles para aquello/as que ocupaban el círculo de la Creación. 

 

Como saben, se dice que en medio del huerto del Edén estaba plantado el árbol de la 

vida. Puesto que estaba en medio del huerto, y todo lo demás estaba alrededor de 

este o en su proximidad, su acceso no estaba disponible para nadie. Existe un 

profundo misterio espiritual contenido en las palabras 'el árbol de la vida.' Este se 

refiere al Centro Absoluto de Mi Naturaleza Absoluta innombrable e incomprensible, 

mencionado antes, que es la verdadera fuente y originador de todo/as y de todo. 

Tener acceso a ese Centro significaría el descubrimiento del misterio y los medios 

para inmortalizar y hacer eternas las producciones de las mentes conscientes 
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relativas. En realidad, esto significa que lo que solamente es relativo a lo relativo 

pudiese continuar por propio derecho hasta la eternidad, para siempre, de la misma 

manera que lo relativo a lo Absoluto. El tremendo peligro en tener tal acceso es muy 

obvio. Si los inventores y activadores del estado negativo pudiesen descifrar cómo 

accesar ese conocimiento, ellos triunfarían en inmortalizar y hacer eterna la no-vida 

del estado negativo y consiguientemente, la no-vida humana también. Sin embargo, 

en ese caso, al estado negativo y su no-vida humana, en su naturaleza y condición 

presente, no se le pudiesen eliminar jamás. Y si esto pudiese ocurrir alguna vez, 

entonces la entereza y lo completo del estado positivo tampoco se pudiesen 

establecer. 

 

A fin de evitar que esto jamás sucediera, se hicieron arreglos para guardar la esfera 

y atmósfera del árbol de la vida — Mi Centro Absoluto, para que inadvertidamente, 

nadie pudiese descubrir cómo accesar el secreto del proceso de la inmortalización y la 

eternalización. PermítanMe decirles algo: Hubo/hay una manera de descubrir ese 

secreto, aun para la mente consciente relativa. Después de todo, esa mente es un 

reflejo total, en su condición relativa, de Mi Mente Consciente Absoluta. Lo/as 

residentes del círculo de la Creación que estaba por encima de la Creación (hablando 

simbólicamente), tenían acceso a todos los otros conocimientos, con la excepción de 

este. 

 

En previsión del invento, activación, establecimiento y manifestación de la no-vida 

del estado negativo y más adelante, de la no-vida humana, fue proveído por Mi 

Providencia Divina que nadie pudiese accesar ese conocimiento. No obstante, los que 

más adelante se convirtieron en los seudo-creadores, sobrepasaron a todos los demás 

en todos los respectos en el conocimiento disponible y todos los otros misterios de la 

vida. Si se les hubiese permitido continuar en su esfuerzo adentro de la esfera y 

atmósfera del círculo de la Creación, y si no se les hubiese expulsado del estado 

positivo, ellos hubiesen podido descubrir la llave con la que poder abrir este secreto y 

utilizarlo para inmortalizar y hacer eterno al estado negativo y la no-vida humana. 

Si esto ocurriese alguna vez, causaría un daño irreparable para toda la Creación, y 

la Creación sería últimamente usurpada por el estado negativo. 

 

A fin de evitar que esto ocurriese alguna vez, como se mencionó arriba, se hicieron 

unos arreglos muy especiales para que nada de esta naturaleza jamás pudiese 

ocurrir hasta la eternidad. Estos arreglos están descritos en el versículo citado 

arriba. Este es uno de los significados más importantes de la declaración contenida 

en ese versículo. Este es muy buen ejemplo de cómo las cosas se deberían mirar 

desde su verdadera perspectiva espiritual y no en su significado literal, que es 

engañoso y confuso. Yo les puedo asegurar que todo lo contenido en la Biblia y en 

otros así-llamados libros sagrados tiene la misma estructura. Por esa razón, nada en 

estos jamás se puede tomar literalmente. 

 

Así que, como resultado de la división mencionada arriba, y el establecimiento 

consecutivo de las condiciones descritas en el sentido espiritual del versículo bíblico 

citado, un arreglo totalmente diferente en la jerarquía de la organización espiritual 

se necesitaba hacer a fin de reflejar el estado que apareció como resultado del 

invento y activación del estado negativo. El arreglo anterior, como fue descrito breve 

e imprecisamente en el Diálogo 145, no podía continuar en la misma estructura y 
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dinámica. La nueva situación que ocurrió requirió una re-estructuración de todo/as y 

de todo lo que ha estado vigente hasta ese punto, y en el proceso de esta re-

estructuración, esta necesitó tomar en consideración al seudo-ser y seudo-existencia 

del estado negativo y, más adelante, la no-vida humana. Bajo esta nueva condición, 

todos los miembros de esas sociedades necesitaron re-definir sus papeles, posiciones 

y asignaciones a fin de acomodarse a esta nueva realidad. Desde su antigua posición 

y papel, ellos no hubiesen podido conseguir detener la influencia, contaminación, 

infección y veneno que se les lanzaron por el mismo seudo ser y seudo-existencia del 

estado negativo en sí. Por razones de seguridad, que ahora estaban en vigor por 

primera vez, los nuevos arreglos y la nueva jerarquía de la organización espiritual se 

mantuvieron secretos y en un modo inaccesible para todo/as, con la excepción de 

lo/as miembros del círculo. Que sea suficiente decir, esos arreglos pudieron mantener 

la influencia envenadora, infecciosa y contaminadora del estado negativo fuera del 

estado positivo. 

 

Mientras que el proceso del desarrollo en la vida del estado positivo, así como el 

proceso de la regresión en el estado negativo estaba ocurriendo, y mientras que se 

hacían preparaciones para Mi encarnación personal en el Planeta Cero, muchas más 

acomodaciones, re-estructuraciones y cambios se necesitaron lograr y establecer. 

Desde la posición del continuo de vuestro tiempo, en términos de tiempo, algo como 

la encarnación del Dios-Creador Absoluto, no sólo en una condición relativa, sino en 

la misma estructura del estado negativo y su posición más externa — la no-vida 

humana, requirió un planeo, acomodaciones, ajustes y cambios muy cuidadosos en 

Mi misma Naturaleza. Mientras que estos procesos ocurrían, todos sus aspectos 

causaron el mismo tipo de cambios en todas las entidades conscientes relativas 

mientras que estos ocurrían en Mi Naturaleza Absoluta. Esta necesidad para 

cambios en todo/as lo/as demás de la misma manera, se deriva del hecho de la 

dependencia absoluta de Mi Creación de todo lo que está ocurriendo adentro de Mí. 

Por esa razón, cualquier cambio y acomodaciones tales adentro de Mi Naturaleza, tal 

como están registrados en todas las mentes conscientes, activan la necesidad de sus 

propias acomodaciones y cambios. Sin hacer paralelos con Mis Propias 

acomodaciones y cambios Personales e Individuales en este respecto, ello/as no se 

podrían relacionar a Mí ya más. Sin estos ello/as estarían tratando de relacionarse 

con Alguien Quien ya no es lo mismo. En realidad, sería alguien que ya no existe. 

Encontrarse en la posición de no poder relacionarse conMigo, podría causar una 

cesación total e irreversible de vuestra vida personal e individualizada y la pérdida 

de la cualidad singular de vuestra individualidad, que depende de lo que sea que 

esté ocurriendo adentro de Mí. 

 

Debido al hecho de que estas acomodaciones y cambios estaban ocurriendo 

continuamente en preparación para Mi encarnación en el planeta Cero, mientras 

que estaban ocurriendo, a cada punto de su ocurrir, estos estaban estableciendo un 

medio favorable y deseable para que ocurriesen cambios y acomodaciones 

correspondientes adentro de toda entidad consciente en el estado positivo. A la 

misma vez, a medida que cada una y toda entidad consciente pasaba por estas 

acomodaciones, ajustes y cambios, ya que en su función y manifestación la Creación 

depende de la función de las mentes conscientes, esta estuvo sujeta a estas de la 

misma manera. Así que, toda la estructura de la organización de la Creación, así 
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como la jerarquía de la organización espiritual, fueron cambiadas de acuerdo, de 

manera que nada siguió siendo lo mismo a cada encrucijada de tales eventos. 

 

En el proceso de estas acomodaciones, ajustes y cambios, la ley multiversal de desde 

adentro hacia afuera fue seguida. Así que, en el modo subjetivo de percibir la 

realidad, que está fundada sobre los modos de manifestación y función sucesivos y 

continuos, estos comenzaban al nivel del primer círculo que estaba colocado, 

hablando simbólicamente, sobre la Creación. Las entidades conscientes de ese 

círculo (como fueron descritas tentativa e imprecisamente en el Diálogo 145), 

siempre eran las primeras que se sometían a estas necesarias y necesitadas 

acomodaciones, ajustes y cambios. Ello/as establecían un buen ejemplo ilustrativo y 

demostrativo de cómo tales cambios, acomodaciones y ajustes se debían 

implementar. Enseguida que pasaban por este proceso, todo/as lo/as demás en la 

jerarquía seguían el ejemplo de acuerdo con su propia naturaleza individualizada y 

personalizada. Ahora bien, en el modo objetivo de percibir la realidad, que es el modo 

de lo simultáneo, lo discreto [o discontinuo] y lo sincrónico, estos cambios, 

acomodaciones y ajustes ocurrían en la forma de sus estados, sin ceder a los 

requerimientos del tiempo subjetivo. Es decir, hablando objetivamente, ningún 

tiempo transcurría (en vuestra conceptualización del tiempo) entre esos cambios, 

acomodaciones y ajustes que estaban ocurriendo al nivel del primer círculo colocado 

por encima de la Creación y los que estaban ocurriendo a todos los otros niveles 

adentro de la Creación en sí. No obstante, subjetivamente, parecía como que una 

sucesión, en la forma de que esto procedía de un nivel hacia otro, estaba en vigor. 

 

Cambios, acomodaciones y ajustes correspondientes se reflejaban también en todos 

los niveles de la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero. Estos eran muy necesarios 

en preparación para Mi encarnación en el estado negativo y en el planeta Cero, a fin 

de amparar a todo/as lo/as colocado/as ahí de una posible destrucción eterna, que 

hubiese ocurrido por la pura presencia de Mi Naturaleza Absolutamente Positiva, 

Amorosa, Sabia y Buena, insoportable para cualquiera en el estado negativo y en la 

no-vida humana. La representación simbólica de estas necesarias preparaciones y 

consiguientes ajustes, acomodaciones y cambios, se puede encontrar en la historia de 

Juan el Bautista. El fue enviado antes que Yo, a fin de preparar Mi entrada en la no-

vida del estado negativo y en la no-vida humana. Ya hemos discutido el misterio de 

Juan el Bautista en algunos Diálogos previos. No es necesario repetirlo de nuevo. 

Sólo deseábamos llamarle a vuestra atención que los hechos de esta preparación, y 

consiguientes cambios, acomodaciones y ajustes también fueron registrados en el 

sentido espiritual interno de la Biblia Cristiana. 

 

Durante el tiempo de Mi residencia en el planeta Cero, así como en todos los otros 

niveles de la Zona de Dislocamiento y demás lugares, una situación muy diferente 

estaba en vigor que requería el establecimiento de una estructura jerárquica muy 

diferente de la organización espiritual, a través de la totalidad del ser y la existencia 

y del seudo ser y la seudo-existencia. De nuevo, esta situación requería muchos tipos 

específicos de acomodaciones, ajustes y cambios que reflejaran la insólita situación 

que estaba ocurriendo en la misma estructura de la Creación, en la Zona de 

Dislocamiento y en el planeta Cero. Esta insólita situación fue el resultado de que 

Mi Divino fue hecho humano. Nada de esa naturaleza jamás se había experimentado 

hasta ese punto. Debido a esta situación totalmente nueva, diferente e insólita, que 
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fue precipitada por Mí, haciendo a Mi Divino, humano, fue necesario establecer 

profundas acomodaciones, ajustes y cambios en todas las mentes conscientes y en la 

estructura de la Creación en sí, tanto como en la estructura de la Zona de 

Dislocamiento. Cualquier y todo cambio que estuvo ocurriendo hasta ese punto, no 

importaba cuándo y dónde, o en qué estado, condición y proceso, estuvo ocurriendo al 

nivel de la mente espiritual de todo/as con un impacto sucesivo al nivel de la mente 

interior y después al nivel de la mente externa. 

 

Adicionales cambios, acomodaciones y ajustes fueron instituidos durante Mi visita a 

todos los Infiernos y durante el encierro de los seudo-creadores. Es obvio que este 

acto re-estructuró completa y totalmente toda la jerarquía de la organización 

espiritual, tanto como la seudo-espiritual. Como resultado, nada podía seguir siendo 

lo mismo. En el proceso de Mi resurrección y después de Mi partida del planeta Cero, 

un estado espiritual totalmente diferente llegó a su ser y existencia que requirió 

unos cambios, acomodaciones y ajustes totalmente nuevos y diferentes en todo/as y 

en todo. El proceso de hacer a Mi humano, Divino había comenzado. Ese proceso en 

sí, a medida que estaba ocurriendo, causó profundos cambios en, y la re-

estructuración de todos los aspectos de Mi Creación, y de todas las mentes 

conscientes con la re-estructuración sucesiva, plena y completa de la jerarquía de la 

organización espiritual a todos los niveles de la Creación y seudo-creación. El 

proceso de hacer a Mi humano, Divino, desde el punto de vista del continuo 

temporal-espacial, duró por algún tiempo. Una vez que el proceso de esta 

divinización y absolutización fue completado, como saben, esto resultó en la 

adquisición de Mi Nueva Naturaleza Absoluta. El establecimiento permanente de Mi 

Nueva Naturaleza Absoluta causó los cambios, ajustes y acomodaciones más 

revolucionarios a través de la totalidad de Mi Creación y seudo-creación y en todas 

las entidades conscientes en el ser y la existencia y en el seudo ser y la seudo-

existencia. 

 

Así que, como ven claramente por todo lo dicho arriba, nada jamás es lo mismo. Y Yo 

les puedo asegurar que nada jamás será lo mismo en el futuro, de la misma manera. 

¡Prepárense para estos hechos! ¡Lo necesitarán! Y esto es de todo lo que 

necesitábamos hablar en la plataforma de este Diálogo. Ahora, Peter, descansa y ve 

a hacer otras cosas. 

 

Peter: Haré como sugieres. Muchas gracias por este Diálogo. 
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Junio 7, 2000 

 
Peter: Creo que quisieras continuar en llamarnos la atención algunos asuntos más, 

relacionados a los temas discutidos en los dos Diálogos previos (145 y 146). ¿Estoy 

correcto? ¿O hay alguna otra cosa que sientes que sería útil compartir con nosotro/as 

hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, estás correcto. Como notaste, en algunos de los 

recientes Diálogos, hemos estando reiterando algo que fue mencionado varias veces 

antes en algunos de los Diálogos anteriores. Esto se relaciona a la necesidad de que 

Mis representantes en el planeta Cero re-evalúen y re-definan cuidadosamente 

muchos conceptos espirituales así como no-espirituales, que hayan tenido hasta este 

punto. El asunto era que muchos conceptos tales y lo que estos verdaderamente 

quieren decir y significan puede que no esté correcto, o que su conceptualización ha 

sido distorsionada o entendida inapropiadamente. El asunto era también que para 

proceder con el próximo paso en nuestro esfuerzo o para cerrar la no-vida del estado 

negativo y su vida humana, es absolutamente necesario hacer correctas a las cosas 

que fueron hechas incorrectas. O, en este respecto, corregir todas las 

conceptualizaciones inapropiadas, o incluso falsas, de todo y cada concepto que tenga 

significancia en el entendimiento y percepción apropiada de los hechos espirituales 

de la verdadera vida. Fue indicado varias veces, que si alguno/a de ustedes tiene un 

entendimiento inapropiado así, por ese factor, sin saber apoyan la causa del estado 

negativo. Entonces en ese caso, el estado negativo y todo lo relacionado a este no se 

puede eliminar.  

 

El otro punto que se enfatizó fue que de la manera que algunos eventos — en el 

curso histórico del desarrollo de la Creación y todas sus entidades conscientes, así 

como en la seudo-creación, — se percibieron y entendieron, de la manera que 

verdaderamente ocurrieron y lo que su ocurrencia verdaderamente significó, 

también fue torcido o totalmente falsificado. Esta es la razón por qué, de vez en 

cuando, hemos estado incluyendo en estos Diálogos algunas explicaciones de esos 

eventos históricos. La relevancia a su entendimiento apropiado y por qué necesitaron 

ocurrir de la manera que lo hicieron, se relaciona directamente al proceso de la 

eliminación del estado negativo y su no-vida humana. Porque si se evalúan tales 

eventos desde la perspectiva errónea y caen en creer la veracidad de las alegaciones 

que los historiadores humanos hacen en cuanto a estos, entonces, en ese caso, 

ustedes, de nuevo, viven en distorsiones y falsedades. Bajo esas condiciones, nada 

constructivo se puede hacer en cuanto a nada relacionado al estado negativo y su no-

vida humana. 

 

Como se les dijo antes, y se enfatiza bien fuerte ahora mismo, el estado presente de 

los asuntos espirituales, y la naturaleza y requerimiento del cambio o traslado que 

está ocurriendo al presente, y su fase corriente, requieren más que ningunos otros 

pasos y fases que estas correcciones se estén haciendo y que todo lo crucial y vital 

para el proceso de la eliminación del estado negativo y su vida humana se coloque en 

su perspectiva correcta y apropiada. Ustedes, como Mis verdadero/as representantes 
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en el planeta Cero, son portadore/as e implementadore/as de este requerimiento. 

Debido a eso, se les coloca en la posición de que hagan todas esas correcciones y 

adquieran todas tales perspectivas apropiadas en cuanto a cualquier cosa crucial y 

vital para este final o eliminación. Aunque la mayoría de la humanidad no estará en 

la posición de hacer tales correcciones y enmiendas ahora, a fin de lograr esta meta 

tan deseable, sólo un cierto número designado de personas necesitan saber de todas 

estas cosas y adquirir todas las nociones correctas en cuanto a tales conceptos 

espirituales y eventos históricos. Estas personas en particular, basado en su 

conocimiento apropiado y correcto en cuanto a todas estas cosas y asuntos, 

establecerán una condición apropiada en el planeta Cero y demás lugares en la no-

vida del estado negativo que conducirá a todo/as lo/as demás a hacer sus propias 

correcciones y enmiendas en este, y en cualquier otro respecto. 

 

Ahora bien, Yo les puedo asegurar que todo/as aquello/as que leen, aceptan y aplican 

todos los principios e ideas de Mi Nueva Revelación, y sólo aquello/as, así como 

todo/as quienes los leerán, aceptarán y aplicarán en el futuro, son estas personas, a 

quienes Yo les llamo Mis verdadero/as representantes. Así que, son ustedes quienes 

están en esta posición. Para ustedes Yo he estado proveyendo todas estas 

importantes informaciones a través de todos los libros de Mi Nueva Revelación y 

especialmente en estos Diálogos. Pueden considerar a estos Diálogos como un 

pináculo o cima de Mi Nueva Revelación que cierra o termina todo lo relacionado a la 

revelación necesaria para estos tiempos y condiciones. Debido a este papel crucial 

que estos Diálogos juegan, entre muchas otras importantes cosas espirituales, estos 

son los que contienen la mayoría de tal revelación necesaria, relacionada a hacer 

correctas esas cosas que se hicieron incorrectamente, especial y particularmente en 

el campo de la conceptualización apropiada y correcta de todas las ideas, nociones, 

términos y conceptos espirituales, etc., y de algunos importantes eventos históricos. 

A la misma vez, fue necesario enfatizar una y otra y otra vez que lo que era correcto 

y apropiado ayer puede que no sea apropiado y correcto hoy, y lo que es correcto y 

apropiado hoy puede que no lo sea mañana. Este énfasis se hizo a fin de colocarlo/as 

a ustedes en la posición de evitarles que cayeran en una trampa del estado negativo 

y en las tendencias humanas de ser rígido/as, estancado/as, inflexibles, 

incambiables, no-modificables, no-progresivo/as e indispuesto/as a admitir que las 

cosas pudiese que no sean de la manera que les parecen o de la manera que parecen 

ser. 

 

Muy buenos ejemplos de esa necesidad constante para los cambios, acomodaciones y 

ajustes fueron resumidos en los dos Diálogos previos. Tomen, por ejemplo, el factor 

de Mi Nueva Naturaleza Absoluta. ¿Qué les está diciendo la palabra 'Nueva?' El 

mismo significado de la palabra 'nueva' denota muy claramente, aun en la limitada y 

limitante mente humana, que ya nada es lo mismo. Si no es lo mismo, en ese caso, lo 

que sea que haya existido antes de la adquisición y establecimiento de Mi Nueva 

Naturaleza Absoluta ya no puede estar más en vigor. Esto es especialmente cierto en 

cuanto a la jerarquía estructural de la organización espiritual y en cuanto al papel, 

posición y asignación que todas las entidades conscientes han tenido hasta ese 

punto, así como en cuanto a la naturaleza estructural de sus mentes conscientes. 

Obviamente, si Yo adquirí y establecí Mi Nueva Naturaleza en un sentido absoluto, 

todo lo demás no puede continuar en sus modos, posiciones y funciones previas, 
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tanto como en sus papeles, asignaciones y colocaciones en la jerarquía de la 

organización espiritual mencionada arriba. 

 

Un buen ejemplo de estos cambios, acomodaciones, modificaciones y ajustes 

fundamentales se puede encontrar en el papel específico que se le asignó a las 

entidades conscientes situadas en el primer círculo que fue colocado por encima 

(hablando simbólicamente) de la Creación. ¿Se recuerdan del papel y asignación que 

ello/as tuvieron muy poco después que Mi Creación fue trasladada desde su estado 

hacia su proceso, y por ese factor también se hizo su propia realidad afuera de Mí? 

Entre muchas otras cosas, ese papel fue el amparo, moderación y la determinación, 

medida y analización de las energías que emanan constantemente de Mi Estado 

Absoluto con el propósito de distribuirlas a todos los niveles de Mi Creación para que 

la Creación, y todas las otras entidades conscientes pudiesen funcionar y cumplir el 

propósito por el que fueron puestas en movimiento en primer lugar. En otras 

palabras, esas entidades conscientes en el primer círculo tenían el papel de ser 

mediadore/as entre lo Absoluto y todo/as y todo lo relativo. A fin de descargar 

apropiadamente estos importantes y cruciales deberes, ello/as fueron equipado/as 

por Mí con unas habilidades muy especiales y específicas relacionadas a su papel 

como mediadore/as entre lo Absoluto y lo relativo. Es totalmente imposible definir en 

términos humanos cómo es que eran estas habilidades. Nada existe en el lenguaje 

humano o en la imaginación de la mente humana que les pudiese dar aun 

remotamente una idea en cuanto a qué tipos de habilidades eran o de lo que 

consistían.  

 

No obstante, ¿qué ocurrió después de la adquisición de Mi Nueva Naturaleza 

Absoluta y Me convertí en El Señor Jesús Cristo hasta la eternidad? Como 

recuerdan, el contenido y significado de esas palabras, entre muchas otras cosas, 

reflejan el hecho de que, desde ese tiempo/estado en adelante, Yo Me convertí en Mi 

Propio/a Mediador/a hacia todo y todo/as. En otras palabras, gracias a ser El Señor 

Jesús Cristo, Yo soy plena y absolutamente capaz de proveer cualquier y todas las 

mediaciones entre Mi Estado, Proceso y Condición Absoluta y todos los estados, 

procesos y condiciones relativas. Ya no existe la necesidad de que ningún otro/a 

mediador/a haga esta importante labor, como había sido el caso antes de eso. Por esa 

razón, a esas entidades conscientes y sus respectivas sociedades (y a ustedes se les 

dieron tentativamente nueve nombres de esas sociedades en el Diálogo 145, aunque 

hubo más que esas), que tenían este papel y asignación, obviamente se les asignó y 

dio otra cosa que hacer. Un aspecto general del nuevo papel que ahora tienen es el 

de ayudarMe, junto a lo/as miembros del Nuevo Universo, en el proceso de darle fin 

a todo lo relacionado a la no-vida del estado negativo y la no-vida humana. Ello/as 

también fueron instrumentales, después que adquirieron su propia nueva 

naturaleza, modelada y acomodada a Mi Nueva Naturaleza Absoluta, en ayudarMe 

en el proceso de la creación del Nuevo Universo, así también como en los esfuerzos 

creativos continuos que Mi Nueva Naturaleza emana constantemente. 

 

El papel específico que se le asignó a cada individuo de ese círculo no se puede 

revelar debido a su naturaleza total y completamente individualizada y 

personalizada, estructurada de acuerdo con la cualidad única, infinitamente 

diferente y no-duplicable de sus respectivas individualidades. Esto es entre Yo y 

ello/as. De hecho, a ellos se les dieron nombres que totalmente reflejaban la 
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naturaleza, estructura y dinámica de su nueva naturaleza. Esos nombres son tan 

maravillosos e inusuales que nadie puede pronunciarlos sino sólo Yo y ese/a 

individuo a quien se le dio ese nombre. Uno de los importantes significados de la 

declaración registrada en Revelación (Apocalipsis) 2:17 se relaciona a este asunto (Y 

Yo le daré una piedra blanca, y sobre la piedra un nuevo nombre escrito que nadie 

conoce excepto quien lo recibe). 'Darle una piedra blanca' en esta connotación en 

particular es darle a él/ella una naturaleza totalmente nueva. 'Y sobre la piedra un 

nuevo nombre escrito' significa la cualidad única e infinitamente diferente de esa 

naturaleza y su individualidad que se le asigna un nombre tan específico y 

totalmente individualizado, que no se le puede dar a nadie más sino a él/ella quien lo 

recibe. Debido a eso, nadie puede o pudiese saber lo que ese nombre verdaderamente 

significa a menos que él/ella esté dispuesto/a a divulgar algunos aspectos de su 

significado. No obstante, no todos los aspectos de su significado se les pueden 

comunicar a nadie. Esto es cierto especialmente en cuanto al mismo centro de esa 

individualidad que está registrada en el centro de ese nombre (hablando 

simbólicamente). Así como Mi Centro Absoluto es innombrable e incomprensible, así 

también es innombrable e incomprensible el centro de la nueva naturaleza de 

cualquiera, excepto sólo por él/ella. Puesto que Yo sé en un sentido absoluto de todo 

lo que se trata ese Centro Mío, así también lo sabe en su nueva naturaleza cada 

individuo. No obstante, él/ella no se lo puede explicar a nadie. A fin de que alguien 

tenga un entendimiento completo del significado y naturaleza de ese centro, él/ella 

se tendría que convertir en ese individuo. Como saben, una cosa así es totalmente 

imposible. 

 

Una vez que todas las entidades conscientes en el primer círculo por encima de la 

Creación (hablando simbólicamente) pasaron por todos los cambios, acomodaciones y 

ajustes que lo/as colocaron en un alineamiento completo con Mi Nueva Naturaleza 

Absoluta; y una vez que recibieron sus nuevos nombres, que reflejaban el nuevo 

papel, posición y asignación que recibían de Mí, después de eso, por el poder de Mi 

Nueva Naturaleza Absoluta, ello/as ayudaban a todo/as lo/as demás en todos los 

otros niveles de la Creación y sus varios círculos con sus propios cambios, 

acomodaciones y ajustes cruciales y vitales, haciéndoles más fácil y más cómodo que 

lograran esta meta y recibieran sus propias nuevas naturalezas y sus nuevos 

nombres relevantes a estas. De hecho, por pasar por estos cambios, acomodaciones y 

ajustes primero, ello/as prepararon el camino para que todo/as lo/as demás hicieran 

lo mismo. Por esta concisa descripción pueden ver claramente que nada podía 

permanecer igual en nadie o en nada después de que Mi Nueva Naturaleza Absoluta 

llegó a su fruición tan deseada. 

 

Al comienzo de la transmisión de Mi Nueva Revelación, y en el proceso de su 

transmisión hasta la fecha (hasta hoy, en realidad), así como hasta cuando esta 

continuará siendo transmitida hasta el momento oportuno, algo nuevo y diferente le 

fue añadido a los papeles, posiciones y asignaciones de todo/as lo/as envuelto/as en 

este asunto en el estado positivo y especialmente a aquello/as quienes fueron 

creado/as por Mí, como resultado de la primera emanación en el proceso de este 

esfuerzo creativo en particular, antes que la Creación actual se trasladara desde su 

estado hacia su proceso (a lo que le llamamos el primer círculo imaginario de la 

Creación. No se olviden de que el proceso de la Creación fue ejecutado en círculos 
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muy específicos). Este nuevo papel tiene una relevancia directa a todo lo que está 

contenido en Mi Nueva Revelación. Ello/as fueron lo/as primero/as que 

implementaron e incorporaron todo lo contenido en Mi Nueva Revelación en sus 

vidas muy individualizadas y personalizadas. Por el acto de tal implementación e 

incorporación, las cualidades de sus individualidades y la naturaleza y estructura de 

su 'yo soy,' así como la cualidad de su estilo de vida general, cambiaron y están en un 

proceso de cambio continuo también. De nuevo, por estos actos, ello/as están 

preparando el camino para que todo/as lo/as demás pasen por un proceso similar de 

acuerdo con su propia composición individual y las cualidades únicas de sus 

individualidades. 

 

Lo/as miembros del Nuevo Universo, puesto que fueron creado/as de todos los 

aspectos de Mi Nueva Naturaleza Absoluta, y que por ese factor no tienen nada en 

su naturaleza de nada de lo antiguo, establecieron una fundación para todo/as lo/as 

demás, y en primer lugar, para que las entidades conscientes del primer círculo 

siguieran el ejemplo en este respecto. Sobre esta fundación, todos estos cambios, 

acomodaciones y ajustes, particularmente en relación a Mi Nueva Revelación (que se 

hacía/hace posible por, y proviene de, Mi Nueva Naturaleza Absoluta), han estado 

ocurriendo y continuarán ocurriendo mientras que Mi Nueva Revelación, ahora en la 

forma de estos Diálogos, se registre o hasta el mismo fin de su cierre. Después de 

eso, una nueva forma y contenido de cambios, acomodaciones y ajustes llegará a su 

ser y existencia. 

 

¿Cómo es que todos estos cambios, acomodaciones y ajustes se habían manifestado 

adentro de la esfera y atmósfera de la Zona de Dislocamiento y en el planeta Cero? 

Hasta cierto grado limitado, se pueden leer en la historia de la humanidad. Después 

de todo, como saben, lo que sea que ha ocurrido en el planeta Cero y en la no-vida 

humana, era un reflejo del estado de los asuntos en la Zona de Dislocamiento y en 

todos sus Infiernos. Hablando generalmente, a medida que las condiciones se hacían 

mejores y mejores en el estado positivo o en Mi verdadera Creación en general — 

gracias a los cambios, ajustes y acomodaciones continuos y progresivos, de una 

manera paralela y al mismo grado, esas condiciones se hacían peores y peores en el 

dominio del estado negativo y su no-vida humana. Este factor fue registrado hace 

algún tiempo en el primer Nuevo Mensaje en las Corolarias a La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo. El contenido y significado de ese Nuevo 

Mensaje es completamente aplicable al presente adentro de la estructura de este 

Diálogo en particular. 

 

¿Qué se puede deducir de la historia de la humanidad en este respecto? Simplemente 

vean todo lo que ha estado ocurriendo hasta este punto y ocurrirá hasta el final del 

estado negativo y su no-vida humana. Al comienzo de la historia registrada, guerras 

salvajes, conquistas e invasiones por los bárbaros ocurrían constantemente. Una 

nación le hacía la guerra a la otra. La sangre se derramaba como una realidad de la 

vida (no vida). Disturbios, revoluciones, insurrecciones, la ascendencia de las 

dictaduras más abominables, tales como por ejemplo, el fascismo y el comunismo, 

era una ocurrencia común. A medida que el así-llamado progreso externo en el 

desarrollo tecnológico ocurría, más armas sofisticadas de destrucción y medios de 

hacer guerra se inventaban e implementaban, culminando en la abominación de la 

Primera y Segunda Guerras Mundiales. 
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Todos estos eventos, disturbios, etc., eran acompañados por constantes desastres 

naturales y tecnológicos, insólitos patrones del tiempo, terremotos, hambre, 

inundaciones, fuegos, crímenes, asesinatos, perversiones de todo tipo, etc. Todo esto 

culminó en el invento de las armas más destructivas que la historia de la humanidad 

jamás ha tenido — las armas nucleares. Al presente, el problema principal que la 

humanidad enfrenta es una oleada inusual de terrorismo y de así-llamada limpieza 

étnica [racial], cuya substancia es el odio extremo, intolerancia e impulso de 

eliminar de la faz de la tierra a todos quienes no sean de la misma raza; o en círculos 

religiosos, a todos quienes no sean de la misma fe (por ejemplo, el concepto Islámico 

de los infieles). 

 

En los frentes religiosos e ideológicos la tendencia es la de ir hacia atrás, re-

establecer los así-llamados días buenos de antaño de un estilo de vida conservador, 

literal, dogmático y fanático, como está reflejado en el movimiento Islámico, en los 

así-llamados Cristianos nacidos-de nuevo, en la resurgencia del neo-fascismo, neo-

comunismo y todo tipo de neo-algo. Muy frecuentemente tales movimientos están 

bajo el disfraz de servir a Dios, que demanda de la gente que sean de la manera que 

ellos les dictan; o bajo el disfraz del así-llamado movimiento de la Nueva Edad que 

adopta la palabra 'nueva' pero que, en su doctrina ideológica, le sirve a la 

preservación de lo antiguo desde una perspectiva algo diferente. 

 

Si observan con cuidado el desarrollo en el planeta Cero descrito arriba, se puede 

concluir que, primero que todo, la situación en este respecto era exponencialmente 

peor en la Zona de Dislocamiento y sus Infiernos, y segundo, que la naturaleza de 

todos esos eventos sólo tiene un modo regresivo — las cosas se han puesto peores y 

peores. En este sentido, no se le puede atribuir nada positivo y bueno, o ningunos 

cambios, acomodaciones o ajustes verdaderos a algo que tiene un modo regresivo o 

en el que las condiciones son tales que todas las cosas se están poniendo peores y 

peores. El verdadero progreso sólo se le puede atribuir a algo que se está poniendo 

mejor y mejor. La razón porque una situación tan inusual y regresiva existe adentro 

del dominio del estado negativo y en la no-vida humana, es que, a medida que los 

resultados del establecimiento de Mi Nueva Naturaleza Absoluta se están 

manifestando más y más, y a medida que los consiguientes cambios, ajustes y 

acomodaciones en el sentido positivo y en la dirección progresiva, por el factor de que 

todo/as en el estado positivo se están haciendo mejores y mejores, — estos [cambios, 

ajustes, etc.,...] son más y más obvios y reales, — en el estado negativo y en la no-

vida humana, todo eso precipita el proceso de la aceleración del final de sus no-vidas 

abominables y despreciables. De la manera que esta aceleración funciona es que por 

el factor de los profundos cambios, ajustes y acomodaciones en el estado positivo, la 

tendencia opuesta en el estado negativo y en la no-vida humana sólo puede ser en 

una dirección — estos se hacen peor y peor en todos los aspectos de su no-vida. 

Mientras más peor y peor se hacen, más y más cerca están llegando a su eterno fin. 

Básicamente, así es como el fin del estado negativo se está logrando. 

 

El misterio de esta situación es muy obvio ahora: A fin de acelerar el proceso de 

terminar la no-vida del estado negativo y su no-vida humana, es necesario establecer 

tipos especiales de condiciones adentro del dominio del estado positivo que hiciera 
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posible una mejora, crecimiento y perfeccionamiento constante, incesante, no-

interrumpido y continuo de todos los aspectos de su verdadera vida o vida de todas 

las entidades conscientes colocado/as en el estado positivo. Mi Nueva Naturaleza 

Absoluta les provee tales condiciones y oportunidades. A la misma vez, a fin de que 

sean mejores y mejores, ello/as necesitan estar en un modo de cambios, 

acomodaciones y ajustes constantes. Hablando lógicamente, si han de ser mejores o 

sentirse mejor, no pueden ser de la misma manera que eran en los previos niveles de 

ser y sentirse mejor. De otra manera, no serían mejores, o no se sentirían mejor, sino 

igual. En ese caso, no ocurriría ninguna progresión. Esta es la razón por qué se 

enfatizó tan fuertemente que para todo/as en el estado positivo la necesidad de los 

cambios, acomodaciones y ajustes es la ocurrencia más bienvenida. Esto anuncia el 

próximo paso en el proceso de ello/as hacerse mejores y más positivo/as. 

 

Es bien posible que para los aspectos humanos de vuestra mente, este proceso de 

constantes cambios, ajustes y acomodaciones les podrían marear la cabeza — 

hablando simbólicamente. Como si no hubiese ningún descanso, respiro o pausa en 

este proceso. En este respecto, este tipo de arreglo se percibiría por la mente humana 

como un estado y proceso muy cansón e interminable. ¿Quién podría sobrevivir algo 

como eso? PermítanMe decirles algo: Tener tal perspectiva sólo es posible desde la 

posición de la naturaleza humana típica. La realidad de esta situación desde la 

posición o perspectiva del estado positivo es tal, que lo opuesto es lo cierto. No tener 

esta oportunidad para constantes cambios, acomodaciones y ajustes para todo/as en 

el estado positivo sería muy cansoso, aburrido, no-productivo, no-creativo y fútil, sin 

darles la posibilidad para progresar y descubrir algo nuevo. Por supuesto, ello/as 

tienen sus momentos o tiempos de descanso, juego, diversión, vacaciones, días de 

fiesta o cualquier cosa de esa naturaleza, pero estos son tan progresivos y tan nuevos 

a cada punto de su ocurrencia como todo lo demás en sus vidas. En estos, ello/as 

encuentran una tremenda oleada y recargo de energías que les habilita cambiar, 

ajustarse y acomodarse mucho mejor y mucho más rápido. Así es como son las cosas 

en el estado positivo. 

 

Como se mencionó arriba, la disponibilidad de Mi Nueva Revelación causó algo que 

jamás ha sido antes posible. Por primera vez en la historia de este ciclo de 

tiempo/estado/proceso se hizo obvio por qué a nada en modo alguno, contenido en la 

seudo-naturaleza de la no-vida del estado negativo y la no-vida humana, se le 

permitió que llegara a su propio seudo-ser y seudo-existencia. El entendimiento 

apropiado y correcto de esta necesidad lo colocó todo en una perspectiva muy 

diferente para todo/as en todos lugares y todos los cuandos. Hasta ese punto, fue 

necesario mantener ocultas las muchas razones de por qué tal permiso se otorgó. 

Sólo algún sentido general estaba disponible en cuanto a este hecho. Las entidades 

conscientes en el estado positivo tenían absoluta confianza, seguridad y fe en Mi 

decisión de hacer eso. Ello/as sabían muy bien que cualquier cosa que Yo estuviese 

haciendo o permitiendo siempre era por algunas razones muy necesarias y buenas. 

Por lo tanto, ello/as esperaron pacientemente para la revelación completa en cuanto 

todos estos hechos, sabiendo que si el estado negativo y la no-vida humana han de 

proveerles todas las lecciones necesarias, vitales y cruciales de la vida y el vivir, así 

como de la no-vida y el no-vivir (y este era uno de los asuntos principales), entonces, 

en ese caso, todas las oportunidades se necesitaban dar para que ello/as hicieran 

precisamente eso. De otra manera, si todo/as hubiesen sabido por avanzado de lo que 
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esto se trataba, ello/as jamás hubiesen tenido la oportunidad para este importante 

aprendizaje. Tal conocimiento por avanzado hubiese impedido el invento, activación, 

establecimiento y manifestación de la no-vida del estado negativo y su no-vida 

humana. 

 

No obstante, a medida que el tiempo/estado se acercaba más y más para el fin de 

todo lo relacionado a la no-vida del estado negativo y la no-vida humana, a fin de 

poner en marcha y proceso a este fin, fue necesario revelar todo lo relacionado a la 

pregunta de por qué Mi permiso se otorgó para que algo como el estado negativo y su 

no-vida humana plagaran el ser y la existencia de Mi Creación adentro de este ciclo 

de tiempo/estado/proceso. La razón por qué todo/as en el estado positivo esperaron 

pacientemente por esta revelación, fue que Yo personalmente les prometí que, 

primero que todo, al seudo ser y la seudo-existencia del estado negativo y su no-vida 

humana se les permitiría manifestar su verdadera cara sólo adentro de un ciclo de 

tiempo/estado/proceso y en ningún otro; y segundo, que en el momento oportuno, La 

Nueva Revelación se daría por Mí, que explicaría las razones principales por tal 

permiso. A la misma vez, a ello/as se les aseguró que en el momento que Mi Nueva 

Revelación se le hiciera disponible a todo/as, esto le daría a todo/as en el estado 

positivo una oportunidad mayor y más significativa para el cambio, el progreso, la 

mejora, acomodación y ajuste, y para transcender todo lo que ello/as habían tenido, 

experimentado y conocido previamente. Paralelo a eso, a ello/as se les aseguró que 

con Mi Nueva Revelación, y lo que esta contiene, a medida que su condición se 

hiciera mejor y mejor, correspondientemente, la condición en el estado negativo y su 

no-vida humana se haría peor y peor. Este proceso paralelo, moviéndose en 

direcciones opuestas, se haría instrumental en el proceso de darle fin a todo lo 

relacionado a la no-vida del estado negativo y la no-vida humana. 

 

Después de todo, como se mencionó arriba, si las cosas se están haciendo peores y 

peores con ellos, en ese caso, por el factor de empeorarse en sí, ellos están causando 

su propia ruina. El proceso del empeoramiento los trae al punto de un agote total de 

todo lo que tienen y de lo que pueden enseñarle a todo/as en cuanto a la naturaleza 

de la no-vida en todas sus formas y manifestaciones; así, contribuyendo al cierre de 

este ciclo de tiempo/estado/proceso, instituyendo el período interino y preparando el 

camino para la abertura del próximo ciclo de tiempo/estado/proceso. A ese punto, 

nada quedaría en su no-vida que le pudiese enseñar a nadie algo útil o nuevo. 

 

Como recuerdan del Libro Grande, la justificación del ser y la existencia y el seudo-

ser y seudo-existencia de cualquiera sólo es posible si sirven algún tipo de uso y 

proveen un aprendizaje importante para todo/as para que puedan desarrollarse y 

progresar en sus respectivas vidas individualizadas y personalizadas. En el 

momento que tal utilidad y aprendizaje ya no se provee, el asunto se cierra y jamás 

se le permite salir a la superficie otra vez porque no podría proveer nada nuevo o 

diferente. Esta es la ley multiversal que fue claramente definida en el capítulo 10 de 

La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. Nada puede o podría violar esa 

ley. Leyes como esas siempre están basadas en los principios del progreso, cambios, 

acomodaciones y ajustes espirituales. A ningunos otros tipos de leyes se les permite 

que impidan el desarrollo y progreso de las entidades conscientes en ningún 

respecto. Por lo tanto, tales leyes no tienen ningún lugar en la verdadera vida del 
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estado positivo. Estas sólo son posibles en la no-vida del estado negativo y la no-vida 

humana, que están construidas sobre todo tipo de restricciones, limitaciones, 

prohibiciones, tabúes o lo que sea que tengan en ese respecto y en tanta abundancia. 

En el verdadero sentido de la naturaleza de leyes tan negativas y restrictivas, estas 

no pueden considerarse verdaderas leyes sino sólo como seudo-leyes que sólo tienen 

una validez limitada, temporal y transitoria, como uno de los aspectos del 

aprendizaje para todo/as de cómo tales leyes jamás se deberían formular o permitir 

que gobiernen las vidas de las entidades conscientes. En otras palabras, a tales 

seudo-leyes se les permite que estén vigentes temporalmente a fin de ilustrar y 

demostrar para todo/as, los tipos de leyes que jamás deben ser parte de la naturaleza 

y diseño estructural de la Creación y de la mente consciente, y lo que sucede si tales 

seudo-leyes regulan todos los aspectos de la vida consciente. 

 

Todos estos factores se les llamaron a la atención de todo/as por medio de Mi Nueva 

Revelación. Puesto que se hicieron disponibles, por el factor de su disponibilidad, 

estos anuncian el acercamiento del final de la no-vida del estado negativo y la no-

vida humana en un sentido de no-tiempo y no-espacio. A la misma vez, estos 

anuncian los más profundos y extensos cambios, acomodaciones y ajustes que 

estarán vigentes al umbral del final de lo antiguo y la abertura de lo nuevo. Y 

ustedes, como Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, por tener esta 

información, son igualado/as con todo/as en el estado positivo, asumiendo el papel de 

lo/as portadore/as más importantes en el planeta Cero de esta información crucial, 

vital y otorgadora de vida. Por lo tanto, considérense bendecido/as más allá de 

cualquier otra medida y más allá de vuestra imaginación humana. 

 

Es necesario advertirles una y otra vez a todo/as quienes leen estos Diálogos que no 

tomen el factor del tiempo literalmente en el sentido de la conceptualización humana 

típica del tiempo. En otras palabras, cualquier cosa revelada en cuanto al cierre o 

final inminente del estado negativo y su no-vida humana no tiene relación en modo 

alguno a ningunos factores del tiempo externo. Es muy fácil caer en esta trampa — 

esperando que, basado en lo que estamos hablando en este respecto, esto ocurrirá 

mañana o en los próximos días, o semanas, o meses o en los próximos años. Como 

Mis verdadero/as representantes, ustedes tienen que adiestrarse a pensar no en 

términos de tiempo humano sino en términos de los estados y sus manifestaciones. 

 

¿Se recuerdan de lo que se dijo en cuanto a los dos modos de percibir la realidad? Un 

modo se designó como subjetivo y el otro como objetivo. ¿Cómo es que estos dos 

modos se dirigirían a percibir el factor del cierre o final de cualquier cosa en modo 

alguno, y no sólo del estado negativo y su no-vida humana? En el modo subjetivo, 

debido a que es en secuencia y continuo, tal cierre o final tendría un flujo de manera 

lineal. La manera lineal describiría todos los eventos que necesitan ocurrir a fin de 

lograr esta meta, de manera que un evento le siguiera al otro y el otro no pudiese 

ocurrir antes que el anterior estuviese totalmente completado y haya agotado todas 

sus posibilidades. Debido a eso, si toman en consideración las otras numerosas cosas 

o eventos que necesitan ocurrir antes que el comienzo actual de este cierre o final se 

puedan realizar, esto tomaría un tiempo bastante largo en el modo subjetivo para 

lograr esta meta. Este es un desenlace muy entendible si lo miran desde el punto de 

vista humano típico. Tomen, por ejemplo, una situación en la que a ustedes se les 

coloca en la posición de esperar que ocurra una importante cita o noticias. O cuando 
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sea que están esperando el resultado de alguna importante prueba que pudiese ser 

un asunto de vida o muerte para ustedes personalmente. En situaciones como esa, 

cada minuto de esperar les parece como si nunca termina. En otras palabras, el 

tiempo pasa muy, muy lentamente y nada se puede hacer para acelerar su flujo. 

 

Esta es la situación exacta en la que ustedes se encuentran, en relación a esperar 

por el final del estado negativo y su no-vida humana. Puesto que están esperándolo 

desde vuestra posición humana, que está atada al tiempo-espacio y, por lo tanto, 

desde la posición del modo subjetivo, esto les parece como una saga que jamás 

termina. En el proceso, ustedes tienen la tendencia a perder la esperanza de que esto 

jamás termine. Por supuesto, es muy posible que no termine en modo alguno 

durante vuestra vida en el planeta Cero. Falta ver cuántas generaciones de humanos 

necesitan pasar por la no-vida humana todavía, antes que este cierre se pueda 

lograr. Por esa razón, no esperen que esto ocurra durante vuestra vida en este 

planeta. Puede que sí o puede que no. La probabilidad es alta de que no será así. 

Todo dependerá de lo que ocurrirá en la próxima fase del cambio o traslado corriente 

que está a punto de abrirse. Lo que está en juego/riesgo es muy alto en este respecto 

(para usar vuestra expresión). Muchas cosas necesitan ocurrir y manifestarse. Estas 

determinarán la naturaleza de las selecciones, acomodaciones y ajustes que se 

necesitarán hacer en el proceso del próximo movimiento en el progreso espiritual. 

Esto también dependerá mucho de vuestras selecciones, ajustes y acomodaciones 

individuales y personales durante ese tiempo. Vuestras contribuciones en este 

respecto son instrumentales. 

 

Jamás se olviden de que tienen en vuestra posesión algo extremadamente valioso 

que nadie más tiene — Mi Nueva Revelación. Por tenerla y por considerar todas sus 

ideas y toda la información contenida en esta, especialmente en cuanto a este 

asunto, ustedes son colocado/as en la posición de ser instrumentales en el final de la 

no-vida del estado negativo y su no-vida humana. No obstante, a fin de hacer eso y 

ser de esa manera, ustedes necesitan adiestrarse en no prestarle atención a las 

actitudes y expectativas humanas típicas que ellos tengan en cuanto a cualquier 

cosa en modo alguno. Esto es especialmente cierto en cuanto a los factores del 

tiempo. Ustedes saben muy bien cuántas predicciones despistadoras, fútiles e 

incluso engañosas se han hecho en cuanto el final de la vida humana en este planeta 

y en cuanto a Mi Segunda Venida. Todas estuvieron terriblemente equivocadas. Y 

todas estarán equivocadas en el porvenir. Jamás caigan en tales trampas. Como Yo 

dije, ustedes tienen algo a vuestra disposición que nadie ha tenido hasta ahora. 

Confíen en Mi Nueva Revelación y no en las predicciones humanas. No le presten 

atención a ningunos factores de tiempo humano típico cuando sea que hablemos del 

final o el cierre de la no-vida del estado negativo y la no-vida humana. Yo les puedo 

asegurar, mientras que se inclinen a aferrarse a tales conceptualizaciones humanas 

típicas del tiempo, no están ayudando en este asunto. Precisamente lo opuesto: 

Están prolongando esa no-vida. Vean esta situación desde el punto de vista del modo 

objetivo. 

 

Como saben, en el modo objetivo todo ocurre de una manera discreta, simultánea y 

sincrónica. El tiempo no fluye como una flecha recta pero, hablando simbólicamente, 

cualquiera de sus momentos están contenidos adentro de cualquier otro momento de 
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manera que se estos se doblan. Es difícil para la mente humana visualizar cómo es 

que ocurre tal doblar del tiempo. Pero esto sí ocurre; y es posible para ustedes intuir 

de lo que estamos hablando. Esto es asunto de adiestrarse a pensar en estos tipos de 

términos. Mientras más puedan pensar en el modo objetivo, y a la misma vez, 

simultáneamente, estar percatado/as del modo subjetivo y cambiar entre estos a 

voluntad, más están en el estado positivo. ¡Recuérdense de eso! Tal habilidad lo/as 

coloca en una verdadera vida de continuos cambios, acomodaciones, ajustes y 

progresión. Y puesto que estos cambios, acomodaciones, ajustes y progresión son la 

misma naturaleza de la verdadera vida del estado positivo, por realizar y actualizar 

esta habilidad en vuestras vidas personales e individuales diarias, ustedes se 

colocan a sí mismo/as en medio del estado positivo. ¿Qué otra cosa desearían tener? 

¿O en qué otro lugar les gustaría estar? 

 

Ahora, Peter, Yo recomendaría que termináramos por hoy. Ya hace unos días que 

has estado experimentando una considerable falta de respiración. Esto se ha hecho 

peor que antes. Necesitas cuidar de este problema. Ve y descansa ahora. 

 

Peter: Lo haré así. Y muchas gracias por todos estos recordatorios tan necesarios. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada. Tales recordatorios y reiteraciones son esenciales 

tener si se toma en consideración lo frágil y lo poco confiable que es la memoria 

humana. 

 

Peter: ¡Qué correcto/a estás! 
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Diálogo 148 

 

Junio 8, 2000 

 
Peter: Tenemos algunos problemas recibiendo el Diálogo 146 editado. Por alguna 

razón este no está llegando por medio de E-mail. Me pregunto ¿qué es lo que está en 

ese Diálogo que tenemos tantos problemas con el mismo? ¿Hay algo en su contenido 

que sea una espina al costado de los renegados o es sólo un problema regular del 

Internet en general? ¿Quisieras hacer algún comentario sobre esto? Por supuesto, si 

prefieres hablar de otra cosa, por supuesto hazlo así y no le prestes atención a estas 

dificultades técnicas. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, Peter, hablando objetivamente, todos nuestros 

Diálogos son una verdadera espina en las mentes de los renegados y sus 

subordinados. No es como si ese Diálogo en particular sea más dañino a su causa que 

cualquier otro. Para decirte la verdad, ellos hacen un esfuerzo supremo para 

interferir con cualquier cosa que tú haces en Mis servicios y en los servicios del 

estado positivo en general. En el proceso de este esfuerzo, ellos pudiesen triunfar 

temporalmente en un caso más que en otro. O pueden fracasar en la mayoría de sus 

intentos para obstruir estos diálogos — como lo ha sido el caso hasta este punto. 

¿Qué piensas que es la razón por las recientes dificultades que has experimentado 

con tu respirar (la falta de aire y una presión misteriosa a lo largo de tu esternón)? 

Puedes considerarlo como su interferencia en este proceso o en el proceso de nuestro 

dialogar. No te olvides de algo importante: Estamos acercándonos muy rápido al 

cierre de la fase actual en el cambio o traslado que está ocurriendo ahora y a la 

abertura del próximo. Cualquier cierre y abertura así coloca a las fuerzas del estado 

negativo en una posición extremadamente incómoda. Esto los acerca más a todos 

ellos al final de su no-vida. Debido a eso, y sabiendo eso, ellos hacen todo en su poder 

para interferir con este proceso o impedirlo lo más posible. 

 

Ellos están muy bien percatados de nuestra declaración en los recientes diálogos que 

el mencionado cierre de la fase actual y la abertura de la nueva dependen de la 

completación del segundo volumen de nuestros Diálogos. Ellos no desean que esto 

suceda porque requiere profundos cambios, acomodaciones y ajustes en la estructura 

de la Creación completa y su multiverso. Como consecuencia, toda la Zona de 

Dislocamiento y todos sus seudo-mundos y sus respectivos Infiernos se colocan en la 

posición de sus propios indeseados cambios, acomodaciones y ajustes. Tales cambios 

sólo significan una cosa para ellos: Un gigantesco paso más hacia su ruina final. 

¿Cómo se sentirían si algo como eso estuviese a punto de sucederles a ustedes o a 

cualquiera? Por supuesto que tratarían cualquier cosa posible para impedir un 

desenlace tan trágico (desde su punto de vista). 

 

Así que, lo mejor que hacen en este respecto es no molestarse por cualquier cosa que 

se les atraviese en el camino y continuar en vuestra labor como si nada importante 

hubiese ocurrido. De esa manera, los resultados de sus interferencias se anularían. 

A la misma vez, por vuestra actitud bondadosa y paciente, ustedes les ilustrarían y 

demostrarían que en la verdadera vida de Mi representante no hay lugar para la 

represalia, venganza, artería, odio, cólera, violencia o nada de una naturaleza 
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similar y toda negativa. En cambio, las únicas cosas que rigen su vida personal e 

individualizada son la misericordia, el perdón, la compasión, empatía, comprensión, 

aceptación, tolerancia, respeto, apreciación, la mayor bondad, una actitud no 

juzgadora y características similares, todas positivas. Yo les puedo asegurar que no 

existe nada más efectivo en tratar con las fuerzas del estado negativo que tener tales 

características, rasgos y actitudes. Si ustedes respondieran a sus interferencias, 

tentaciones y obstrucciones con una actitud de ira, hostilidad, represalias, venganza, 

maldiciéndolos y un comportamiento similar, en ese caso, caerían en su trampa, por 

decirlo así. Ellos esperan ese tipo de reacción porque al responder de esta manera 

negativa, ustedes les están dando todas vuestras energías a su causa. Y esto es 

exactamente lo que ellos desean y la razón por qué están haciendo tanto esfuerzo 

para frustrarlo/as lo más posible (entre muchas otras cosas). Así que, presten 

atención y no se les rindan a ningunos de sus esfuerzos en este respecto. 

 

Peter: Muchas gracias por clarificar este asunto para nosotro/as. Es muy bueno que 

se nos recuerde, de vez en cuando, en cuanto a los métodos apropiados para 

contender con las fuerzas del estado negativo y la no-vida humana que es en sí una 

gran fuente de todo tipo de tentaciones y frustraciones. A propósito, cuando 

terminabas de comunicar lo de arriba, finalmente, al tercer intento, el Diálogo 146 

[editado] por Betty y Heather llegó. ¿Qué Te parece eso? 

 

El Señor Jesús Cristo: Así es, Peter, definitivamente. Y la razón porque el Diálogo 

mencionado no pudo llegar antes, fue que era necesario reiterar los hechos 

mencionados arriba. Algunas veces las cosas se permiten que ocurran a fin de dar la 

oportunidad para que algo se recuerde o comunique. Así que, como ven por este 

ejemplo, no importa qué tipo de intentos se hagan para impedir vuestra labor, esos 

intentos se usan para algún buen propósito. ¿Qué les dice esto? Que no importa lo 

que las fuerzas del estado negativo hagan, para su mayor decepción, todos sus 

esfuerzos siempre terminarán en algo bueno y positivo — justo y exactamente de la 

manera opuesta para lo que fueron intentados. 

 

Y ahora, hablemos de otra cosa. En la plataforma de este Diálogo en particular, Yo 

quisiera discutir el verdadero significado de tres expresiones o palabras o conceptos. 

En la percepción humana y de la manera que la mayoría de los humanos las 

entienden, existen considerables distorsiones, malos entendimientos e incluso 

falsificaciones del verdadero significado de estas palabras. Debido a que estamos 

cometido/as adentro de la estructura de estos Diálogos a colocarlo todo en su lugar, 

perspectiva y significado correcto, necesitamos considerarlas. Estas palabras son: 

'ángel,' 'santo' y 'el árbol de la vida' que fue plantado en medio del jardín del Edén. 

 

Comencemos con la palabra 'ángel.' ¿Qué es lo que los humanos entienden por esta 

palabra? ¿Qué clase de significado o connotación le atribuyen? En la mayoría de los 

casos, los humanos le asignan a la posición de los ángeles como que son seres en los 

Cielos. Por supuesto, esta es una posición limitada porque tanto como hay ángeles 

del cielo, también hay ángeles del infierno, o tanto como hay ángeles de bien y 

positividad, también hay ángeles de maldad y negatividad. En el sentido positivo, a 

los ángeles se les consideran ser asistentes o servidore/as celestiales de Dios. En otra 

connotación, se les consideran como mensajero/as de Dios. Incluso, en la jerarquía 

especial de la organización espiritual, representada como el primer círculo colocado 
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por encima (hablando simbólicamente) de la Creación, ello/as ocupan la novena 

posición (en la base del círculo directamente opuesta a los querubines que están 

colocados en la cima del círculo; otros son los querubines, tronos, dominios, 

puissance o potencias, virtudes, principalidades y arcángeles) en esta jerarquía 

(como está descrito, por ejemplo, en el Diálogo 145). Otro significado de la palabra 

'ángeles' es que ello/as son guardas de otros seres (especialmente de los niños y los 

humanos en general, o a lo que se le solía llamar en tus libros profesionales, Peter, 

como estar en el papel de consejero/as espirituales o, más adelante, como los 

miembros de vuestra verdadera familia espiritual). Usualmente, en las leyendas 

humanas, a estos se les representa o describe como que tienen alas para poder volar. 

 

No obstante, esta aparente connotación espiritual de la palabra 'ángel' o 'ángeles' no 

es lo único que se le atribuye a esta expresión. En el lenguaje humano y actitud esta 

también tiene una connotación puramente de relación — como de un individuo hacia 

otro. Se le puede decir a alguien que hizo algo bueno por ustedes o que hizo vuestra 

vida más soportable o más placentera, o a quien aman y admiran profundamente, 

'Eres un ángel.' Como ven por esta expresión, las cualidades que se les imputan o 

atribuyen a los ángeles en el entendimiento y lenguaje humano típico siempre son 

positivas y buenas. También, a alguien que provee algún tipo de contribución 

caritativa substancial, muy frecuentemente se le llama ángel. Aun, en otra así-

llamada connotación espiritual, la palabra 'ángel' se iguala con las palabras 'un 

espíritu divino.' Entonces tienen tales designaciones como, por ejemplo, un ángel de 

ira (como está descrito, por ejemplo, en la apocalíptica Revelación de Moisés donde 

Moisés ve a estos ángeles compuestos 'totalmente de fuego'); el ángel de la 

aniquilación, el ángel de los anuncios/declaraciones; el ángel de la anunciación; el 

ángel del Apocalipsis, el ángel del Arca del Pacto; el ángel de la ascensión; el ángel 

del abismo sin fondo; el ángel del caos; los ángeles de la Creación (supuestamente 

hubo siete de ellos en los tiempos de la Creación); el ángel de la oscuridad; el ángel 

de la luz; el ángel de la muerte; el ángel del fuego; los ángeles de los cuatro vientos 

(supuestamente Uriel, sobre el sur; Miguel, sobre el este; Rafael; sobre el oeste; 

Gabriel, sobre el norte); y muchas otras numerosas designaciones usualmente 

relacionadas a funciones muy específicas que cada ángel tal ejecutaba. 

 

Existe otra designación de esta palabra que se relaciona a alguien virtuoso y bueno 

que muere y sucesivamente va al cielo y se convierte en un ángel. Así que, como ven 

por esta descripción, la palabra 'ángel' tiene muchos significados y designaciones. 

¿Cuál es la verdadera realidad del significado, función, papel, o lo que sea que la 

palabra 'ángel' contiene? ¿Hay alguna verdad en estas alegaciones? 

¿Verdaderamente tienen alas los ángeles y pueden estos volar en el sentido literal de 

estas palabras? 

 

Existe un significado general en esta palabra, en relación al estado positivo, y existe 

uno muy específico en relación a la función, papel y asignación de cualquier ángel 

(sea en el estado positivo o en el estado negativo, respectivamente). En el significado 

general de esta palabra, ángeles, se le puede considerar como el nombre genérico 

para un grupo de entidades conscientes que fueron creadas ya bien antes que la 

Creación actual fuese trasladada de su estado hacia su proceso, o después que la 

primera serie de la creación fuese ejecutada con la ayuda de las entidades 
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conscientes creadas previamente. Como recuerdan, en la primera serie de la 

creación, que emanó de Mi Mente Espiritual Absoluta, por medio de Mi Centro 

Absoluto, la dimensión espiritual fue creada. Todas las entidades conscientes que 

fueron creado/as en esta primera serie son llamado/as ángeles genéricamente. 

Debido a la connotación puramente espiritual de su origen, puesto que eran la 

emanación de Mi Mente Espiritual Absoluta, ello/as también pueden ser llamado/as 

los espíritus directos de YO SOY QUIEN YO SOY (Dios) — El Señor Jesús Cristo, o 

los espíritus de Mi Divinidad Absoluta o espíritus divinos. En el primer círculo, 

colocado por encima de la Creación (hablando simbólicamente), las entidades 

conscientes estaban en el papel de Mis servidores directos, ayudándoMe a Mí 

directamente. Ello/as llevaban a cabo, o mejor dicho, ello/as distribuían todos los 

aspectos de Mi emanación y sus infinitas energías de acuerdo con el diseño de la 

Creación que fue implantado en sus mentes para ese propósito. 

 

Por otro lado, todas esas entidades conscientes quienes ocuparon la dimensión 

espiritual del multiverso, también llamadas ángeles, en un sentido general 

proveyeron todas las ideas, conceptos, sentidos y leyes espirituales necesarias y todo 

lo relacionado a los principios fundamentales de la vida y la posibilidad para que se 

manifestaran en cualquier otro nivel, porque estas fueron inculcadas en su mente 

estructural directamente de Mi Mente Espiritual Absoluta. A este punto puedes 

preguntar, y Yo lo veo en tu mente, Peter, ¿por qué no hice Yo todo eso directamente 

y por qué fue necesario hacer todo eso con y por medio de otra persona, creada para 

ese propósito específico? La respuesta a esta pregunta se les relató previamente. 

Esta contiene el factor de la Absolutez de Mi Emanación y sus Energías Absolutas 

que no se pueden utilizar para la creación de la Creación en su absolutez directa 

porque la Creación, por el factor de ser creada, no puede ser absoluta sino sólo 

relativa a ese absoluto. Por esa razón, a fin de que cualquier cosa de una naturaleza 

relativa sea creada, primero fue necesario pre-crear un tipo especial de entidades 

conscientes que pudiesen soportar la primera y más poderosa oleada de la energía 

emanada de Mi Estado Absoluto y moderarla hasta el punto que se acomodara 

plenamente a las necesidades de las primeras entidades conscientes relativas, 

haciendo posible su dimensión espiritual. 

 

La segunda oleada de Mis energías emanadas actualmente se usó para la creación 

de la dimensión espiritual y todas sus respectivas entidades conscientes-ángeles. Por 

sus medios, puesto que estaban dotadas con todas las ideas, conceptos, medios, leyes 

y principios de la Creación, en la tercera serie de la Creación, o durante la tercera 

oleada de energías que emanaban de Mi Estado Absoluto, estas energías fueron 

moderadas aun más, estableciendo una condición favorable para la creación de la 

dimensión intermedia. A este nivel de la Creación, o en la tercera serie, las 

entidades conscientes creadas para ocuparla, fueron llamadas ángeles de mediación 

o ángeles de la dimensión intermedia. Su función, entre muchas otras cosas, era la 

de mediar todas las ideas, conceptos, medios, leyes y principios a fin de apoyar por 

sus medios el desarrollo de todos los procesos mentales que habilitarían la creación 

de la dimensión física concreta con sus entidades conscientes corpóreas. Ahora bien, 

la palabra 'corpórea' no significa que las así-llamadas entidades conscientes no-

corpóreas (colocadas por encima de la Creación en la dimensión espiritual y la 

dimensión intermedia) no tienen sus propios cuerpos, muy tangibles y sensorios para 

ello/as. En cambio, 'corpóreo' significa que tales cuerpos se derivan de su ambiente 
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físico respectivo que les permite sobrevivir en ese ambiente. También significa o 

designa la temporalidad y transitoriedad de ese cuerpo para que al final de su 

función este se revierta a sus partículas elementales, de las cuáles, este fue formado 

en primer lugar. 

 

En la cuarta serie de la creación, a medida que la emanación de Mis Energías 

Absolutas procedieron más abajo en los círculos, moderados y re-distribuidos por 

todas las entidades conscientes de arriba en sucesión, la dimensión física fue creada 

con todas sus entidades conscientes respectivas. El propósito de la creación de esta 

dimensión física y sus entidades conscientes, entre muchas otras cosas, fue el de 

concretizar, actualizar y realizar de una manera tangible y sensoria todas las ideas, 

conceptos, medios, leyes, principios, etc., dando un 6[feedback] sucesivo hacia arriba 

de los resultados, consecuencias y desenlaces de todos los esfuerzos creativos 

tomados juntos. Así que, su propósito fue el de convertirse en la máxima 

personificación de todo lo que la Creación tenía que ofrecer. Lo/as miembros de esta 

dimensión eran llamados ángeles de la dimensión física o externa. Así que, este fue 

el curso original de la creación de Mi Creación o su cambio o traslado de su estado 

hacia su proceso. 

 

Así que, no importa de la manera que miren a esta situación, en el estado y proceso 

original de la Creación, todas las entidades conscientes eran llamadas ángeles, no 

importa dónde o en qué estado y condición se encontraban o estaban colocadas. Este 

factor reflejaba la condición que existía en la Creación en ese entonces. Puesto que 

ningunas maldades, falsedades, negatividad o nada de esta naturaleza se había 

inventado o activado, y puesto que todas las entidades conscientes creadas contenían 

adentro de sí todos los rasgos, características y actitudes angélicas (como se describe 

debajo), todos eran llamados ángeles. No obstante, una vez que ocurrió la división, 

separación y aislamiento de varias dimensiones, y una vez que la Zona de 

Dislocamiento fue activada y todos los infiernos fueron fabricados, se generó un 

entendimiento y conceptualización diferente de la expresión 'ángel.' Después de esa 

división, los ángeles de las maldades y las falsedades, o del estado negativo, 

aparecieron. 

 

¿Por qué, hablando generalmente, ellos también son llamados ángeles, aunque, 

malvados y negativos? Porque originalmente, también al nivel externo-físico, al nivel 

donde nació la idea del invento, activación, establecimiento y manifestación de la no-

vida del estado negativo, ellos no sólo fueron llamados ángeles, sino que eran, en 

realidad, ángeles. De esta situación, la expresión 'ángeles caídos' llegó al vocabulario 

de las entidades conscientes y especialmente a los humanos. La designación de ser 

ángeles caídos le dio, más adelante, a todos los libros religiosos o así-llamados 

sagrados de los humanos, una impresión muy errónea de que los ángeles al nivel 

más alto posible, de hecho, al nivel del primer círculo de la pre-creación y de la 

segunda serie de la creación, fueron quienes produjeron tales ideas en cuanto al 

invento y activación del estado negativo. Ellos no concibieron el hecho de que, en ese 

tiempo/estado, todos eran llamados ángeles. Ellos supusieron erróneamente que los 

ángeles estaban situados o colocados sólo alrededor del así-llamado trono de Dios; es 

decir, al nivel más alto posible de la pre-creación y exclusivamente al nivel 

espiritual. Así es como acontecieron las falsedades y las distorsiones en cuanto al 
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verdadero invento y activación del estado negativo, y en cuanto a quienes lo hicieron. 

La confusión sobre esta situación fue incrementada por el hecho de que, como se 

mencionó antes, en el proceso de la activación y establecimiento de la no-vida del 

estado negativo (segunda y tercera fase), algunas entidades conscientes-ángeles de 

otros niveles, además de las del nivel externo-físico, se unieron a los inventores y 

activadores originales de la no-vida del estado negativo por sus propias importantes 

razones espirituales. Sin embargo, de ninguna manera fueron ellos sus inventores, y 

de ninguna manera produjeron ellos tal idea. 

 

¿Tienen los ángeles en sí, alas literales? ¡Absolutamente que no! La razón porque se 

representan por los humanos como que tienen tales alas proviene del significado 

espiritual correspondiente de las alas. Las alas, en esta connotación, significa no 

estar atado por ningunas amarras físicas de la gravedad o por ningunas otras, que 

requerirían que los ángeles tuviesen algún tipo de medio físico externo para su 

transporte o movimiento de un lugar a otro o de un estado hacia otro. En este 

sentido, estas significan la habilidad de los ángeles para aparecerse en cualquier 

lugar y en cualquier cuando o en cualquier estado o condición por aproximación 

directa sin ningunos instrumentos externos que les permitieran estar donde deseen 

estar o en el estado que deseen estar. No obstante, hablando espiritualmente, las 

alas significan la independencia y libertad de ser de la manera que los ángeles 

desean y necesitan ser por su propia libre voluntad y selección. Así que, no esperen 

ver a los ángeles con alas cuando vengan al mundo espiritual. Desde una distancia, 

podrían parecer como si las tuviesen a fin de enfatizar su significado 

correspondiente. No obstante, en el contacto de cara a cara, ningunas alas aparecen 

a sus espaldas. 

 

Debido a que en un sentido general positivo espiritual, los ángeles representan el 

máximo estado y condición sumamente bello, bondadoso, amoroso, sabio, inocente, 

virtuoso, compasivo, útil, comprensivo, tolerante, respetuoso, apreciativo, conocedor, 

etc, el máximo propósito de todo/as en la Creación y demás lugares es convertirse en 

un ángel. De hecho, se puede decir por seguro que toda entidad consciente, no 

importa dónde y cuando él/ella esté situado/a o colocado/a, sea en el estado positivo o 

negativo, respectivamente, está destinado/a a convertirse en un/a ángel por derecho 

individualizado y personalizado, de acuerdo con la cualidad específica, única e 

infinitamente diferente de su individualidad. Nadie jamás puede ser/será excluido/a 

de convertirse en uno/a. En la verdadera realidad del estado positivo, una vez que su 

naturaleza y vida plena y completa se establezcan en el próximo ciclo de tiempo, 

todas las entidades conscientes a todos los niveles de la Creación y su multiverso, se 

convertirán en ángeles. Este es el máximo desenlace de la Creación. Así es como la 

expresión, palabra o concepto de 'ángel' será definido o se define ahora mismo. Es un 

asunto de la forma de manifestación y cualidad de la individualidad de todo/as lo que 

hará a alguien infinitamente diferente pero no el contenido, significado, carácter, 

rasgos y designaciones contenidas en la palabra 'ángel' como fue definido justo 

arriba. 

 

La manifestación de tales rasgos puede ser diferente y única en cualidad, pero la 

intensidad, lo extenso, la plenitud del amor, sabiduría, conocimiento y todo lo demás 

positivo y bueno, es lo mismo. Después de todo, todos estos emanan constantemente 

de Mi Estado Absoluto. Su manifestación, en sí y por sí mismos, por medio de cada 
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individuo-ángel siempre tiene que ser infinitamente diferente porque él/ella lleva 

adentro de sí la misma idea específica del elemento emanado de Mí que le da a 

él/ella una naturaleza muy única. Esta naturaleza única le comunica todas las 

características de un ángel, mencionadas arriba, al resto de la Creación en su 

manera muy específica, infinitamente diferente y no-duplicable. No obstante, en un 

sentido general, las características mencionadas, en su naturaleza, estructura, 

esencia y substancia, son bien las mismas. Es la cualidad de su manifestación y 

comunicación lo que es infinitamente diferente. Pero al tener tal cualidad, no 

importa lo que su naturaleza y contenido específico sean, por el factor de ser su 

propia cualidad, todo/as son igualado/as y son tan valioso/as, tan necesario/as, tan 

preferido/as y tan todo lo demás como cualquier otra entidad consciente-ángel. 

 

En la Zona de Dislocamiento y todos sus Infiernos, los ángeles de maldad o ángeles 

de oscuridad asumieron papeles similares a los que tenían los ángeles en el estado 

positivo. No obstante, la naturaleza de esos papeles, en su contenido y significado, 

era diametralmente diferente de tales papeles de los ángeles de luz o del estado 

positivo. Mientras que, como recuerdan, los ángeles de luz, en su asignación original, 

moderaban y amparaban la Emanación Absoluta de Mi Proceso Creativo, y por ese 

factor, lograban la distribución y determinación, medida y analización apropiada y 

segura de esas emanaciones y sus energías, a los ángeles de la oscuridad se les 

asignaban los papeles de acrecentar, amplificar, exponer y diseminar en toda 

dirección — en su plena fuerza original — a todas las maldades, falsedades, 

distorsiones y todo lo demás que las fuerzas del estado negativo producían. Aunque 

afortunadamente, las emanaciones de estas energías malvadas aumentadas, 

amplificadas y totalmente expuestas, no contenían una potencia de proporciones 

absolutas. Después de todo, estas venían de quien que no era absoluto sino relativo. 

Por esa razón, no importa lo fuerte, potentes y avanzadas que eran tales 

emanaciones, estas jamás hubiesen podido acercarse aun remotamente a esas 

emanaciones que se generaban de Mi Estado Absoluto. Si las emanaciones de los 

gobernantes del estado negativo hubiesen igualado la potencia y fuerza de las 

emanaciones del Estado Absoluto, con su acrecentamiento y amplificación, todo/as se 

hubiesen incinerado. Nadie hubiese podido sobrevivir tal oleada. No obstante, puesto 

que, hablando comparativamente, las emanaciones del estado negativo eran muy 

débiles, a fin de establecer su esfera de influencia que le permitiera al estado 

negativo prosperar plena y completamente, fue necesario que se produjera la idea de 

acrecentarlas y amplificarlas continuamente. De otra manera, el estado negativo 

hubiese tenido muy poca oportunidad de continuar por demasiado tiempo en sus 

seudo-esfuerzos. Simplemente dicho, este se hubiese desvanecido. Así que, el papel 

principal de los ángeles de oscuridad y maldad, era asegurar que esto no ocurriese. 

Por lo tanto, ellos funcionaban en el papel de ser sus aumentadores y amplificadores. 

Como saben, ellos continúan en este papel hasta el presente tiempo/estado. 

 

No obstante, eventualmente, debido a la fuente relativa del estado negativo y debido 

al hecho de que las emanaciones para su mantenimiento y diseminación son 

relativas y por lo tanto, débiles, no importa lo mucho que todas sus ideas, conceptos, 

estilo de vida o lo que sea que tengan, se aumenten y amplifiquen, ellos agotarán 

todas las energías que son capaces de producir. Estas energías, en un punto en el 

tiempo/estado, verdaderamente se desvanecerán. Sólo si su fuente hubiese sido 
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absoluta, estas se hubiesen podido continuar generando infinitamente. En ese caso, 

el estado negativo hubiese tenido que perdurar en su propia seudo-vida hasta la 

eternidad. Afortunadamente para todas las entidades conscientes, estas no son, 

nunca fueron y jamás serán absolutas, sino sólo relativas. Por esa razón, no existe 

ningún peligro de que estas continúen hasta la eternidad. Así que, esto es todo lo que 

se puede decir en cuanto a los ángeles ahora. 

 

Sin embargo, el punto que se necesita mantener en la mente de todo/as, y 

especialmente en las mentes de Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, 

es que todo/as están destinado/as, en un tiempo/estado u otro, y estamos repitiendo 

esto de nuevo, a convertirse en ángeles en la connotación puramente positiva de esta 

expresión o palabra. Cualquier connotación negativa y ominosa que la palabra 

'ángel' tiene, será eliminada permanentemente de las mentes de todas las entidades 

conscientes. De manera que, en este sentido, todo/as ustedes son ángeles potenciales, 

o en algunos casos, incluso ángeles actuales. Quien sea que nació, haya nacido o 

nacerá como una entidad consciente, no importa dónde o cuándo, nació, ha nacido y 

nacerá para convertirse, eventualmente, en un ángel con todos los privilegios, 

derechos, sentidos y contenido de ser un ángel. 

 

Peter: Esto es muy alentador. Me gusta mucho oír cosas así. Muchas gracias por 

estos detalles y explicación. Esto me da una tremenda esperanza de que no importa 

lo terrible que sean las condiciones en que vivamos al presente, esto sólo es una 

situación transitoria y temporal. ¡Que bueno es tener este tipo de perspectiva! Me 

encanta. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter. Y por nada. Ahora, vamos a dirigirnos al concepto 

o expresión 'santo.' Después de eso, nos dirigiremos al misterio y secreto del árbol de 

la vida. En un sentido general, ¿qué es lo que los humanos entienden o le atribuyen 

a esta palabra o cómo perciben su contenido y significado? En la mayoría de los 

casos, en la mente humana típica, un santo es una persona que, básicamente, ha 

renunciado a todos los así-llamados placeres mundanos y que pasa la mayoría de su 

tiempo en oración, meditación, en ayunas, celibato, algunas veces en obras 

caritativas, adiestrando y enseñándole a otros y en similares actividades y quien, 

muy frecuentemente, se reclusa en el desierto, o en altas montañas, o en 

monasterios o en conventos y lugares similares. En otras palabras, en esta 

conceptualización, a un verdadero santo/a no se le ve caminando por las calles de 

este mundo a menos que, por supuesto, él/ella se convierta en un gurú bien conocido 

que reúne a una multitud de seguidores a su alrededor, etc. 

 

¿Es verdadera o tiene algún mérito esta conceptualización de ser un/a santo/a? No 

necesariamente. Aunque algunos de estos individuos, que se les atribuye ser santos, 

podrían ser verdaderos santos, dependiendo de sus intenciones y motivaciones para 

conducir una vida tan restrictiva, en la mayoría de los casos, no es así. ¿Cómo 

conceptualizamos esta expresión? Ser santo/a de ninguna manera significa evitar 

cualquier cosa que se les ofrezca en las condiciones del tipo de vida en que estén 

colocado/as en cualquier momento dado. Esto no significa en modo alguno que, a fin 

de ser un/a santo/a, se tienen que restringir en nada de ninguna manera, con la 

excepción de aquellas cosas que son obviamente dañinas para vuestra salud 

espiritual, mental y física. La palabra 'restringir' o 'restricción,' en su verdadero 
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significado, significa una pérdida de libertad personal. Cualquier restricción en modo 

alguno, en su verdadera naturaleza, no puede ser positiva. La única connotación 

positiva que tal palabra pudiese contener, es si se restringen de hacer, pensar, 

sentir, comportarse, actuar y relacionarse negativa y malvadamente. No obstante, 

tal restricción, por su naturaleza, no es una verdadera restricción, sino genuina 

libertad, porque esta lo/as libera de la esclavitud al estado negativo. Por lo tanto, en 

esencia, tal restricción es para hacerlo/as libres o para restaurar vuestra verdadera y 

genuina libertad. 

 

La palabra 'santo' en nuestra conceptualización significa alguien cuyas intenciones y 

motivaciones son puras; que lo hace todo por las razones correctas, por el bien y 

motivo de los principios en sí, sin nada ulterior o egoísta; que tiene en mente el 

máximo bien y bienestar de todo/as y todo; que en sus asuntos, trabajo, empleo, 

asignación, papel, posición, etc., no importa los que sean, obra con verdadera 

honestidad, decencia, modestia 2[sencillez], humildad, objetividad y probidad, sin 

retener ningunos pensamientos, deseos o ansias negativas y malvadas, y sin 

ninguna necesidad de venganza, represalias, hostilidad, fiereza o ira extrema e 

inmoderada, cuando sea que él/ella esté dolido/a o engañado/a o algo malvado o 

incorrecto se le ha hecho a él/ella; y hacer todo eso y ser de esa manera por Mi bien y 

motivo, por el bien y motivo de todo/as y para su propio bien y motivo, en esa 

sucesión. Ser santo/a, a la misma vez, significa ser incondicionalmente amoroso/a, 

sabio/a, bondadoso/a, agradecido/a, apreciativo/a, comprensivo/a, tolerante, 

misericordioso/a, perdonador/a, con empatía, compasivo/a, con la mayor paciencia, 

reconocer su limitación personal y la naturaleza de su propia singularidad, 

diferencia e individualidad infinita, sin jamás querer, desear, codiciar o demandar 

ser como otra persona. Por lo tanto, el ser leal y fiel a Mí, a otro/as y a su propia 

naturaleza, personalidad e individualidad únicas. Ninguno de estos rasgos y 

características requieren que nadie se pase todo su tiempo en oración, meditación, 

reclusión, evitando a otros, evitando el placer, el sexo, la buena comida, diversión, 

juego o cualquier otra cosa que no sea dañina y peligrosa que pudiese impedir 

vuestro crecimiento, mejoría y progreso espiritual. 

 

Si observan cuidadosamente nuestra descripción del significado y contenido de la 

palabra 'santo,' notarán que todas sus características y rasgos se les pueden atribuir 

igualmente a todos los ángeles positivos o ángeles de luz. En este sentido, todos los 

ángeles del estado positivo son santos y todos los ángeles del estado negativo son 

todo lo opuesto a lo que la palabra 'santo' contiene y significa. Por esta definición, 

también se puede concluir que cualquiera que es de la naturaleza descrita arriba es 

un/a santo/a también. Y porque, últimamente, todo/as están destinado/as a hacerse 

ángeles, de la misma manera, todo/as están destinado/as a hacerse santo/as. 

 

En la conceptualización actual de la expresión 'santo,' además de lo que se describió 

arriba, ser un/a verdadero/a santo/a significa reconocer, aceptar e implementar todo 

lo contenido en Mi Nueva Revelación, considerándola ser Mi Verdadera Palabra. 

Este es un nuevo aspecto de esta definición y se está aplicando desde ahora, a 

medida que estas palabras se están escribiendo, en las vidas de todas las entidades 

conscientes-ángeles-santo/as del estado positivo. Todo/as lo/as verdadero/as ángeles 

del estado positivo están plena e inequivocablemente incorporando todos los 
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principios de Mi Nueva Revelación adentro de ello/as, y por ese factor, haciéndose 

santo/as hasta un grado aun mayor. Después de todo, Mi Nueva Revelación enfatiza 

muchas veces todos los rasgos y características descritos arriba de ser un/a 

verdadero/a ángel y un/a santo/a. También, como Mis verdadero/as representantes, 

si aplican fielmente e incondicionalmente en vuestras vidas diarias todo lo contenido 

en Mi Nueva Revelación, por el bien y el motivo de los principios en sí, sin ningunas 

razones ulteriores o sin poner ningunas condiciones, ustedes son verdadero/as 

santo/as y ángeles. 

 

Como ven por nuestra definición de la palabra 'santo,' esta se diferencia 

fundamentalmente de la manera que se define y entiende por la mayoría de los 

humanos. Demasiadas restricciones y sacrificios se esperan que estén en las vidas de 

todos los así-llamados santos. Desde nuestro punto de vista, este tipo de santi-dad, o 

vida de acuerdo con este entendimiento, en realidad, se propaga por las fuerzas del 

estado negativo. ¿Por qué hacen ellos eso? A fin de representar la vida en el estado 

positivo como algo muy solemne, serio, no-placentero, aburrido, restrictivo, no-libre, 

que no consiste de nada sino de una constante oración, meditación, cantándole 

hosannas al Altísimo interminablemente, vociferando inútiles halagos para Mí, sin 

tener ninguna diversión, ninguna alegría, ninguna risa, ningún descanso, nada de 

nada, etc. Después de todo, si se le puede convencer a la gente que esta es la 

verdadera naturaleza del estado positivo y la de ser un ángel o un santo, en ese caso, 

¿quién desearía estar en el estado positivo? ¿O quién desearía vivir en una vida tan 

incumplida y aburrida? Sólo el estado negativo tiene todas las actividades divertidas 

e interesantes, inagotables y muy deseables. Así es como la trampa de las fuerzas del 

estado negativo fue tendida. Y muchos humanos y criaturas caen en creer en este 

entendimiento de lo que se trata ser un ángel o un santo. Desafortunadamente, aun 

el sentido literal de la Biblia Cristiana, así como todos los demás así-llamados libros 

sagrados, apoyan esta falsa noción. Y debido a que consideran que estos libros son la 

verdadera Palabra de Dios, ellos perciben el concepto de ser un ángel o un santo en 

esta connotación muy negativa. Después de todo, es Dios quién les da esta 

descripción. Yo les aseguro que nada está más lejos de la verdad que esta suposición. 

¿Qué clase de Dios sería Yo si Yo restringiera a las personas de cualquier manera en 

modo alguno? 

 

Una de las razones por este esfuerzo de las fuerzas del estado negativo fue implantar 

en la mente de todo/as (en su dominio y en el planeta Cero), la noción muy 

equivocada acerca de Mi Naturaleza, de Quién Yo soy y cómo Yo Me relaciono hacia 

todo/as, o los tipos de cosas que Yo demando de todas las entidades conscientes a fin 

de que merezcan hacerse ángeles y santos o de ser dignos de Mi atención. Por 

aceptar esta noción en cuanto a Mi Naturaleza, el estado negativo tiene una mayor 

oportunidad de continuar en su no-vida indefinidamente. Esta es la razón por la que 

este produjo las nociones más ultrajantes en cuanto a Mí y Mi Verdadera 

Naturaleza. Una de las muchas razones por qué Mi Nueva Revelación se dio y se le 

está dando a ustedes y a todo/as lo/as demás en otros lugares, es para eliminar 

permanentemente esta abominable y despreciable falsedad y darles la idea correcta 

de quién y cómo Yo soy y de lo que se trata Mi Verdadera Naturaleza Absoluta. 

Puesto que el estado negativo sabe demasiado bien que adquirir la noción y 

conceptualización correcta en cuanto a Mí y Mi Naturaleza significa el fin de su no-

vida, este hace todo en su seudo-poder para falsificar y distorsionar todo lo 
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relacionado a Mí y Mi Naturaleza. Por triunfar en este esfuerzo en este respecto, 

este piensa que puede aplazar su fin indefinidamente. Y por ese propósito este usa 

los así-llamados libros sagrados mencionados arriba. Y por supuesto, todo esto se 

hace bajo Mi Nombre o en el nombre de Dios. Después de todo, para ellos, Yo y Dios 

son dos Entidades diferentes — otra ultrajante falsedad. 

 

Ustedes tienen la más grande oportunidad para deshacerse de todas las nociones 

incorrectas y falsas en cuanto a Mí y Mi Verdadera Naturaleza. Tienen Mi Nueva 

Revelación a vuestra disposición, que les da las ideas correctas y apropiadas, no sólo 

en cuanto a Mí y Mi Verdadera Naturaleza, sino en cuanto a todos los principios, 

nociones, preceptos y categorías espirituales también. 

 

Una noción tal que se necesita poner en la perspectiva correcta es la noción y 

significado del árbol de la vida mencionado arriba. Como recuerdan del Diálogo 146, 

el árbol de la vida significaba el cuerpo de conocimiento místico y secreto de la vida y 

el proceso de la inmortalización y eternalización de la vida relativa y de todos sus 

inventos relativos y conscientes. El acceso a ese conocimiento, representado por este 

árbol, fue cerrado a propósito y todos sus misterios y secretos fueron ocultados de 

todas las entidades conscientes para que no pudiesen hacer que algo que no fuese de 

la verdadera vida se hiciera inmortal y eterno. Como también recuerdan, hubo otro 

árbol en el jardín del Edén — el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue del 

fruto de este árbol que Eva y Adán comieron por el aguijoneo de la serpiente. Por 

estos hechos, se puede ver claramente que aquí no estamos tratando con algún tipo 

de planta-árbol físico, sino con su representación simbólica y correspondiente. El 

árbol en general corresponde a un cierto tipo de conocimiento. En este caso, el árbol 

del conocimiento del bien y del mal representa la idea plantada en las mentes 

conscientes de que tienen el derecho y libertad de elegir el rechazo de la verdadera 

realidad de su creación, y a Mi Creación en general, por considerar que la fuente de 

sus vidas es algún otro u otra cosa, o nadie en modo alguno, o que son su propia 

fuente — es decir, que ellos son su propia fuente/origen de vida y no Yo. Poder 

distinguir entre estos dos factores y rechazar el falso significa tener el conocimiento 

de lo que está y no está correcto. Comer la fruta de ese árbol significa aceptar esa 

idea como verdadera. La consecuencia de esta aceptación conduce al invento, 

activación, establecimiento y manifestación de la no-vida del estado negativo y a 

todas las consecuencias, desenlaces y resultados de tal activación. 

 

A fin de impedir cualquier posibilidad de que la no-vida del estado negativo y su no-

vida humana consiguiente jamás se inmortalizaran y eternalizaran, fue proveído por 

Mi Providencia Divina que el acceso al conocimiento de cómo hacerlo se cerrara y se 

hiciese inaccesible. Como se mencionó en el Diálogo 146, de esto es lo que se trata el 

verdadero significado de guardar el árbol de la vida por los querubines, para que 

nadie tuviese acceso a este. Otro aspecto espiritual importante de este es la 

necesidad del cierre y que nadie tenga acceso al Centro muy Absoluto, Innombrable 

e Incomprensible de Mi Naturaleza Absoluta, representado por el árbol de la vida 

también. La vida como tal, brota de ese Centro Absoluto. Como saben, la posibilidad 

de tal acceso causaría la muerte instantánea e irrevocable de cualquiera que 

intentara acercarse a Este por cualquier razón. La misma Fuente y Origen Absoluto 

de la Vida, su mismo Centro, que está en un estado constante e incesante de emanar 
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vida, cualquier vida, no se puede captar por ninguna mente consciente relativa. 

Intentar hacerlo sería tan abrumador e insoportable, que la mente consciente 

relativa no podría sobrevivirlo. A fin de impedir que esto jamás sucediera, ese 

aspecto de Mi Centro Absoluto, que produce y emana la Vida en Sí, se hizo que fuese 

imposible accesarlo o captarlo por nadie en modo alguno. 

 

No obstante, además de lo que se dijo arriba, existe otro misterio y secreto 

relacionado al concepto del árbol de la vida. Este secreto no ha estado disponible 

hasta ahora. Tiene que ver con el mismo factor del ser y la existencia del estado 

positivo. ¿En qué forma, figura, condición, estado y proceso está el estado positivo en 

su ser y existencia? Este fue definido como incompleto y no-pleno. El estado positivo, 

de la manera que este verdaderamente es, y de la manera que este reside en su 

verdadera figura, forma, condición, estado y proceso adentro del Centro Absoluto de 

Mi Naturaleza Absoluta, jamás ha sido activado plenamente. Sólo algunos aspectos 

de este lo han sido. ¿Qué piensan que ocurriría si a alguien, en la condición presente 

del estado positivo, se le permitiese tener acceso al árbol de la vida? El/ella o ello/as, 

inadvertidamente inmortalizarían y eternalizarían la condición incompleta y no-

plena del estado positivo. Si esto ocurriese alguna vez (y eventualmente, si el cierre 

hacia el árbol de la vida no se hubiese instituido o hecho inaccesible, las mentes 

conscientes, por su misma estructura y naturaleza, hubiesen podido descifrarlo), en 

ese caso la entereza y lo completo del estado positivo jamás podría llegar a su 

deseable fruición. Una vez que algo se inmortaliza y eternaliza, por ese factor, no se 

le puede detener o reemplazar con ninguna otra cosa porque toma el lugar de todo lo 

demás. 

 

La consecuencia de una situación tan imposible e hipotética sería que la no-vida del 

estado negativo y su no-vida humana no se podrían eliminar tampoco porque la 

misma noción y significado de que el estado de algo está incompleto y no-pleno, da el 

ímpetu para que el estado negativo continúe hasta la eternidad de la misma manera. 

Después de todo, un estado como ese fue establecido solamente debido al seudo-ser y 

seudo-existencia del estado negativo y su no-vida humana en primer lugar. A fin de 

impedir que esto jamás suceda, también fue necesario cerrarles el acceso al árbol de 

la vida a todo/as y a cada uno/a en el estado positivo. De otra manera, la empresa 

completa de estas dos manifestaciones opuestas de la mente consciente terminaría 

en la tragedia de que jamás pudiesen cambiar nada en cuanto a sí mismo/as, sus 

estados, condiciones o nada en modo alguno. Esta es la racionalización más poderosa 

de por qué fue absolutamente necesario cerrar el acceso al árbol de la vida. 

 

Otro secreto en este respecto, que se deriva del secreto mencionado arriba, fue que 

durante el acuerdo o contrato que se hizo entre Yo y todas las entidades conscientes, 

se postuló que todas las vidas de todas las entidades conscientes, bajo su condición 

y estado presente, expirarían al final de este ciclo de tiempo/estado/proceso. Si su 

vida corriente no está en el estado de su entereza y estado completo, en ese caso, ese 

tipo de vida no puede continuar para siempre. A fin de impedir que fuese así, el 

acceso a su inmortalización y eternalización se hizo imposible. No obstante, ¿qué 

ocurrirá cuando el ciclo de tiempo corriente se cierre, se instituya el estado 

provisional y después de eso, comience el nuevo ciclo? Puesto que en ese 

tiempo/estado, no sólo no quedará nada de la no-vida del estado negativo y la no-vida 

humana sino que, — cualquier deseo, ansia, codicia, hacer la voluntad, memorias o 
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lo que sea en este respecto en cuanto a cualquier cosa contenida en el estado 

negativo y la no-vida humana no será más también, — una situación totalmente 

diferente será establecida. 

 

Esta situación fundamental y cualitativamente diferente se da a entender en algo 

que Yo le dije al ángel de la iglesia de Ephesus, Capítulo 2, versículo 7 en La 

Revelación (Apocalipsis). Se dice ahí, 'A él/(ella) que vence Yo le daré de comer del 

árbol de la vida, el cual está en medio del Paraíso de Dios.' El que vence (Yo le añadí 

a propósito la palabra 'ella' a la palabra 'él,' que fue omitida en el texto citado) es 

quien está total, completa, plena y absolutamente libre de todo deseo, anhelo, ansia, 

voluntad y de cualquier otra cosa que tenga cualquier cosa en común con la no-vida 

del estado negativo y la no-vida humana hasta la eternidad. Bajo estas condiciones, 

una vez que no exista ningún peligro en modo alguno de inmortalizar y eternalizar 

cualquier cosa del estado negativo y su no-vida humana, así como cualquier cosa de 

lo incompleto y no-entereza del estado positivo, el acceso al árbol de la vida o al 

conocimiento de cómo inmortalizar y eternalizarse a sí mismo/as y sus vidas en esta 

nueva condición, será restaurado. Tal restauración será necesaria para que ya no 

exista más ninguna necesidad para limitar sus vidas a sólo un ciclo de 

tiempo/estado/proceso. La condición de que sus vidas expiren al final de este ciclo, 

que está en el contrato o acuerdo, será abolida una vez que entren en la última fase 

del período transicional. Es durante esta última fase, que gradual y lentamente, el 

proceso de esta restauración será completado. 

 

Bien, Peter, pienso que esto es suficiente por ahora. Necesitas algún descanso 

porque sigues sintiéndote no exactamente bien físicamente. Como sabes, después de 

tu ordalía y cirugía se te indicó que las cosas contigo jamás serían las mismas como 

lo eran antes de eso. Acostúmbrate a esa idea. 

 

Peter: Estoy llegando ahí. Y muchas gracias a Ti por esta prolífica y significante 

revelación. Hasta la próxima vez — si acaso. 
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Junio 10, 2000 

 
Peter: Hace unos días recibí cuatro preguntas de Desider — nuestro caballero 
dudador en Alemania. El contenido de sus preguntas es de una naturaleza 
puramente filosófica. Creo que estas fueron contestadas extensamente muchas veces 
a través del Libro Grande y en estos Diálogos. O se deducen muy fácil y obviamente 
de estos. Decide Tú si estas merecen el mérito de Tus respuestas. Antes de incluir 
estas preguntas aquí, tal vez quisieras hablar primero en cuanto a cualquier cosa 
que Tú sientas que se nos debería llamar a la atención. Después de todo, estamos al 
punto de unos cambios importantes y significativos en la región espiritual y estos 
pudiesen requerir Tu 10[input] adicional en estos asuntos. Así que, Tienes la palabra. 
 
El Señor Jesús Cristo:  Gracias, Peter, por darMe esta oportunidad para hablar 
primero. Yo sí tengo un breve comentario que hacer en cuanto a algunos asuntos 
mencionados en los previos Diálogos. Estos se relacionan a Mi declaración de que el 
proceso de la creación de la Creación fue ejecutado en círculos. Esta descripción no 
refleja la verdadera realidad de ese proceso. La razón por qué hemos estado usando 
tal expresión como 'círculos,' era para darle a vuestra mente humana externa algún 
punto de orientación por el que pudiesen, por lo menos remotamente, captar cómo 
este proceso tuvo lugar. En vuestro modo humano lineal o subjetivo de percibir y 
entender cualquier cosa en modo alguno, y no sólo de tales asuntos complejos y 
tremendos como la creación de la Creación, sería casi imposible producir alguna 
idea, palabra o concepto que les diera a vuestra mente externa algún entendimiento 
de lo que realmente sucedió y cómo las cosas procedieron en este respecto. 
 
Así que, en este caso, ¿de qué estamos hablando verdaderamente? Como recuerdan 
del Capítulo 21 en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, así como en 
Fundamentos de la Espiritualidad Humana, el proceso de la creación de la 
Creación, hasta un cierto punto, no ocurrió en el tiempo y en el espacio sino que el 
tiempo y el espacio fueron introducidos durante la creación de la dimensión física-
externa. Puesto que la creación de la Creación no ocurrió en el tiempo y el espacio, 
sería despistador hablar de círculos concretos y literales o usar tales expresiones 
como la primera serie, segunda serie, tercera serie y cuarta serie del proceso 
creativo. Tales expresiones y sus significados están atados al tiempo-espacio. Hemos 
estado usando estas expresiones sólo por el bien y motivo de vuestra mente humana 
que no tiene ninguna manera de captar los estados y procesos de no-tiempo y no-
espacio. En realidad, el proceso completo de la creación de la Creación, — antes de la 
creación de la dimensión externa-física, o antes de la introducción del tiempo y el 
espacio en ese proceso, — fue ejecutado en el modo objetivo de percibir y entender la 
realidad. Este modo claramente requiere que este proceso ocurra en un modo 
discreto, simultáneo y sincrónico. La expresión 'discreto' es la que le crea problemas 
a vuestra mente humana y que, por su significado, se aproxima o induce la noción de 
un continuo, de preceder, de sucesión y de estar atado al tiempo-espacio. En 
realidad, esta expresión denota el proceso discontinuo de algo que ocurre aparte o 
separado de cualquier otra cosa, siendo distinto por propio derecho. Un 
entendimiento así de esta expresión le podía dar a vuestra mente humana la falsa 
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noción de que la creación de la Creación procedió en algún tipo de modo separado, 
no-relacionada a nada más. Mientras que en realidad, en nuestra conceptualización 
esto significa el auto-contenimiento en su propia esfera y atmósfera, o estado y 
condición, que es substancialmente diferente de cualquier otra esfera y atmósfera, o 
estado y condición. 
 
No obstante, en la verdadera realidad de este proceso, la ocurrencia discreta de 
varias fases de la creación de la Creación, o en el modo objetivo, ocurrió simultánea y 
sincrónicamente. La representación más aproximada para vuestra mente humana 
de la realidad de este proceso se puede encontrar en los conceptos de la física 
quantum, que trata con partículas sub-atómicas. En el modo y comportamiento de la 
relación de estas partículas sería muy difícil conceptualizar los elementos del tiempo 
durante cuáles, toda entre - e intra-acción ocurre. Por esa razón, adentro de su 
esfera, todo ocurre in fracciones de nanosegundos infinitesimalmente pequeñas. Esta 
noción, en un grado muy limitado, se le podría aplicar a la creación de varias 
dimensiones diferentes de la Creación. En otras palabras, si se les aplican algunos 
elementos atados al tiempo-espacio a este proceso, entonces la creación de la primera 
dimensión espiritual, en su esfera y atmósfera discreta, o estado y condición, fue 
separada de la creación de las mismas entidades conscientes primeras, quienes 
fueron creado/as antes que la Creación se trasladara desde su estado hacia su 
proceso, por una fracción infinitesimalmente pequeña de un nanosegundo, por 
ejemplo. La creación de la dimensión intermedia fue separada de la creación de la 
dimensión espiritual por otra fracción de un nanosegundo infinitesimalmente 
pequeña. 
 
En lo que tiene que ver con la creación de la dimensión externa-física, desde la 
posición de la primera, segunda y tercera serie de la Creación, su creación fue 
separada de estas por otra fracción muy pequeña de nanosegundo e 
infinitesimalmente más pequeña que la anterior. Sin embargo, debido a que en el 
proceso de la creación de la dimensión externa-física, las categorías del tiempo y el 
espacio fueron introducidas como el desenlace de esa creación, desde su posición, su 
creación procedió de una manera continua, en secuencia y procediendo. En otras 
palabras, en este modo, el proceso de la creación de la dimensión externa-física, de la 
manera que se experimenta por ese modo, podría ocurrir por muchos millones o 
incluso billones de vuestros años. Tienen que entender una cosa: Lo que sea que 
ocurre en el modo objetivo, que hemos medido hipotéticamente en una fracción de 
nanosegundo infinitesimalmente pequeña, para que lo mismo ocurra en el continuo 
del tiempo-espacio, podría tomar muchos millones o incluso billones de años. Cuando 
sea que están colocado/as adentro de la dimensión externa-física, los factores del 
tiempo-espacio aplican y se apoderan de vuestra percepción. Por lo tanto, el modo 
subjetivo de vuestra percepción y sentido. Para este modo, algo que en el modo 
objetivo pudiese igualar una fracción de nanosegundo infinitesimalmente pequeña, 
puede tomar muchos billones de años. Así es lo infinitamente diferente que son estos 
dos modos. 
 
Así que, en asesorar el proceso de la creación de la Creación, tienen que tomar en 
consideración estos importantes factores. En este sentido, en las dimensiones no-
externas y no-físicas de la Creación, se tiene que substraer cualquier cosa 
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relacionada a estar limitado al tiempo-espacio. Por esa razón, no tomen literalmente 
nuestras alegaciones de que el cambio/traslado de la Creación desde su estado hacia 
su proceso (la creación actual), ocurrió en algún tipo de círculos o series concretas y 
tangibles. Esta es la razón por qué siempre hemos acompañado tales declaraciones 
con las palabras 'hablando simbólicamente.' Tal lenguaje, usado por nosotro/as, fue 
acomodado a la percepción y entendimiento limitado y limitante de vuestra mente 
humana típica. Desafortunadamente, en el lenguaje humano típico y su vocabulario, 
nada existe que se pudiese aproximar aun remotamente al verdadero significado de 
lo que sucedió o tuvo lugar durante ese proceso. Ni siquiera traten de entenderlo por 
vuestra mente humana externa. No obstante, por vuestra intuición, pueden llegar 
mucho más cerca al entendimiento apropiado del proceso de la creación de la 
Creación. 
 
De manera que, como pueden discernir por lo de arriba, si miran el proceso de la 
creación de Mi Creación desde la posición de la dimensión externa-física o desde 
adentro de los márgenes dimensionales imaginarios de la dimensión externa-física, 
este proceso fue ejecutado en ciertas etapas bien-planeadas. En la primera etapa, 
que se puede considerar como la etapa de la pre-creación, entidades conscientes 
especiales fueron creadas. Por medio y a través de ello/as, la segunda etapa resultó 
en la creación de la dimensión espiritual. Por medio y a través de esta, la tercera 
etapa resultó en la creación de la dimensión intermedia. De las energías combinadas 
de todas las etapas de arriba, a través de y por estas, la cuarta etapa resultó en la 
creación de la dimensión física-externa. De esta posición el proceso evolutivo de la 
creación de Mi Creación aconteció. Las pueden concebir como etapas de desarrollo 
del proceso de la creación de Mi Creación. 
 
No obstante, la situación es totalmente diferente si miran a este proceso desde 
adentro de los márgenes imaginarios de cualquier otra dimensión. Cada etapa 
hipotética tal ocurre adentro de y con cualquier otra de una manera simultánea y 
sincrónica. La palabra 'adentro' no es el reflejo exacto de esta ocurrencia. Pueden 
visualizarla como algo parecido a una muñeca Rusa que tiene adentro otra muñeca 
más pequeña, la muñeca más pequeña tiene adentro otra muñeca aun más pequeña, 
etc. Cada muñeca está auto-contenida en sus propios márgenes sin un vínculo 
continuo a la muñeca previa. Así, estas co-existen en un modo simultáneo y discreto 
en relación entre sí. Esta es la aproximación más cercana, aunque muy cruda e 
imprecisa, de cómo el proceso de la creación de Mi Creación procedió. Debido a la 
obvia separación de todas las dimensiones por sus propios márgenes imaginarios, y 
debido a que estas no se tocan entre sí de una manera continua, estando adentro de, 
y con una y la otra, este factor le parece a la mente consciente externa-física como si 
hubo etapas concretas del proceso de la creación. No obstante, esto sólo es una 
apariencia de la realidad y no la verdad actual de la realidad, permitida que 
estuviese vigente a fin de darle a la mente externa algunos puntos fijos de 
orientación a lo largo de la línea de su percepción y comprensión. 
 
Y esto es todo lo que Yo deseaba recordarles ahora en relación a este tema algo 
difícil. Ahora puedes proceder, Peter, y parafrasea las preguntas de Desider. Yo 
sugeriría que las presentaras una por una sin incluirlas todas en un párrafo. 
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Peter: Muy bien. Aquí va. Su primera pregunta es como sigue: Si lo entiendo 

correctamente, antes que la Zona de Dislocamiento fuese seudo-creada, sólo la 

Verdadera Creación existía y todo/as eran puramente positivo/as. Entonces, en la 

mente de entidades puramente positivas, una idea especial ocurrió de súbito que ellos 

necesitaron repudiar porque era falsa. A fin de tener algún estado hacia donde 

repudiarla, la Zona de Dislocamiento fue seudo-creada. ¿Cómo es lógicamente posible 

que en la mente puramente positiva de las entidades conscientes puramente positivas 

podría ocurrir una idea tan problemática, si no incluso negativa o malvada? ¿De 

dónde vino esa falsa idea? ¿De dónde vino la idea de seudo-crear algo diferente u 

opuesto al arreglo del estado positivo de la verdadera Creación? ¡Pensándolo 

lógicamente, lo malvado no puede ocurrir en ningún lugar y en ningún cuándo si 

todo/as y todo, incluyendo la fuente creativa de todo/as y de todo (el Creador) es 

puramente positivo, sin que importe si es absoluto o relativo! ¡En ese caso, lo malvado 

vendría o saldría de la nada! Fin de la primera pregunta. 
 
El Señor Jesús Cristo: Estás correcto, Peter, cuando indicaste arriba que todas las 
preguntas de Desider fueron contestadas muchas veces en los libros de Mi Nueva 
Revelación, así como en varios Diálogos previos. En el Libro Grande, todo el Capítulo 
6, el Capítulo 11, y algunos otros capítulos, tratan extensamente con este asunto. 
Por ejemplo, los Diálogos 88, 89, 90 y varios otros, contestan esas preguntas. Existe 
un serio mal entendimiento de todo el asunto por parte del que pregunta. Tres cosas 
importantes se les necesitan llamar a la atención de todo/as, incluyendo al que 
pregunta. La primera es el asunto de la libertad de opción. La segunda es el grado de 
relatividad de cada entidad consciente a lo Absoluto. La tercera es el asunto de la 
naturaleza del estado positivo en sí, que a ese punto, no estaba activado en el estado 
de su entereza y estado completo. 
 
Si se toma en consideración que la creación de todas las entidades conscientes sólo 
puede ocurrir desde la posición de la Libertad de Opción Absoluta, entonces, en ese 
caso, a fin de establecer alguna relación significativa y recíproca entre el/la 
Creador/a Absoluto/a y todas las demás entidades conscientes relativas, se les tiene 
que dar el mismo tipo de libertad de opción. ¿De qué consiste usualmente la libertad 
de opción? Esta consiste de varias opciones que definen la naturaleza de cualquier 
relación. A fin de que cualquiera sea verdaderamente libre, también se le tiene que 
dar la opción de no querer relacionarse. Así que, no está correcto suponer que la idea 
de rechazar al Creador como la Verdadera Fuente de cualquier vida salió de la nada. 
Como una parte inherente de la libertad de opción, esta fue implantada en el mismo 
centro de la mente consciente desde el comienzo de su creación. Ninguna creación 
inicial puede ocurrir sin tener tal idea porque esto le privaría a uno/a el no desear 
hacer esto o aquello; o, en este caso, el no desear relacionarse conMigo. Esta idea en 
sí misma no es negativa. Es positiva. Cualquier libertad de opción tiene que estar 
fundada sobre una base positiva sin imposición, coacción o fuerza. De otra manera, 
esta no sería una verdadera libertad. Esta se hace negativa o malvada única y 
solamente si se escoge, de nuevo, por la propia libertad de opción, como la única 
alternativa factible y posible. 
 
A fin de dar ideas claras en cuanto a cualquier cosa en modo alguno, y no sólo en 
cuanto a esta idea en particular, por el bien y motivo de la libertad de opción, 
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también se tiene que incluir en tales ideas la definición de todas las consecuencias, 
desenlaces y resultados de su aceptación, actualización y realización, así como de su 
rechazo. La idea del rechazo en sí, por las mismas energías de su rechazo, a medida 
que se rechaza o se desecha, da lugar a, o a la aparición de la Zona de Dislocamiento, 
hacia la cuál, la idea rechazada puede precipitarse y caer (vean, por ejemplo, el 
Capítulo 21 en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo). Así es como la 
Zona de Dislocamiento apareció y se está manteniendo. 
 
Puesto que fui Yo Quien implantó tal idea en las mentes de todas las entidades 
conscientes, podría parecer como si Yo también soy Quien causó que apareciera el 
estado negativo con todas sus maldades y falsedades. La falsedad de tal conclusión 
proviene del hecho de que se supone ilógicamente que la idea en sí contiene todo lo 
malo o malvado. Lo que contiene sin embargo, es la noción de la libertad de escoger 
ser o no ser, relacionarse o no relacionarse, escoger o no escoger esto o aquello y 
todos los demás 'esto' o 'aquello.' La noción de la libertad de escoger, no importa lo 
que se escoja, por inferencia lógica, debido a que les da una opción, por el factor de 
esa opción en sí, es positiva en sí y por sí misma. Puesto que tal noción es puramente 
positiva, y que proviene de la Positividad Absoluta, Yo no puedo ser considerado/a 
el/la Iniciador/a o Implementador/a de nada malvado, falso o negativo. 
 
¿Cómo es posible que, siendo puramente positivo/as, las entidades conscientes 
pudiesen haber producido la necesidad de activar esa idea por escogerla como la 
única alternativa u opción viable? La respuesta a esta pregunta depende de la 
posición que vino tal idea de inventar y activar el estado negativo. Y esto nos lleva al 
segundo asunto del grado y la cualidad de relatividad que consiste cada tal entidad 
consciente. El problema con vuestra conceptualización humana en este respecto es 
que ustedes suponen indiscriminadamente que el grado y cualidad de la relatividad 
de cada una y toda entidad consciente es la misma en general. Así, de acuerdo con 
esta falsa suposición, no existe diferencia entre la relatividad de una entidad 
consciente y la relatividad de cualquier otra entidad consciente. Sin embargo, la 
verdad del asunto es que nadie es igual en su relatividad personal e individualizada 
y su grado y cualidad. Tampoco son iguales sociedades o dimensiones completas, o lo 
que sea, en su relatividad general. Hay infinitas diferencias entre todas estas. 
 
La cualidad y grado de relatividad dependen de la posición que cada uno/a ocupa en 
relación y posición a Mí como Alguien Quien es Absoluto/a en Su Cualidad Absoluta 
y tiene un Grado Absoluto que no se puede medir por ningunos medios disponibles. 
Este es inconmensurable. El factor correspondiente que determina este grado y 
cualidad es el estado de interioridad de cada uno/a. Mientras más interiormente 
estén colocado/as, más cerca están a Mí, y como consecuencia, menor es el grado de 
relatividad en relación a Mi Estado Absoluto que experimentan o tienen. De manera 
que, por ejemplo, las entidades conscientes quienes fueron creadas en el período de 
la pre-creación están en el mismo centro de esa interioridad, y por ese factor, están 
más cerca a Mí, y por ese factor, tienen el menor grado de relatividad. Se les puede 
considerar como casi absoluto/as. YO digo 'casi' porque, después de todo, ello/as 
fueron creado/as. Por lo tanto, no pueden ser absoluto/as. Pero llegan muy cerca. En 
su posición, ya que, bajo la naturaleza, forma y manifestación disponible del estado 
positivo, ello/as están en el estado más puro en relación a Mi positividad, ello/as 
jamás hubiesen podido producir la idea de inventar y activar nada aun remotamente 
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relacionado al estado negativo. En otras palabras, aunque ello/as sí tienen la opción 
o alternativa de rechazarMe como el único Origen [o Fuente] de su vida, a ello/as 
jamás se les ocurriría poner a prueba esa opción o alternativa. 
 
No obstante, a medida que la creación de Mi Creación procede más adelante, en cada 
serie (hablando simbólicamente), por el factor de una lejanía mayor del centro de la 
interioridad, o del centro de la Positividad Absoluta, las entidades conscientes 
adquieren en sucesión un grado mayor y mayor de relatividad a lo Absoluto. Cuando 
se llega a las entidades conscientes colocadas al nivel de, o adentro de la dimensión 
externa-física, por el factor de su posición externa, ello/as se convierten en lo más 
relativo a lo Absoluto. Puesto que la naturaleza de lo más relativo es tal que esta 
adquiere todos los conocimientos y experiencias por experimentación y exploración, y 
hace conclusiones en cuanto a la verdad basada en las mismas, esta fácilmente se 
puede encontrar en la posición de tener una fuerte necesidad y deseo de poner a 
prueba el contenido de tales ideas rechazadas. Es a este nivel que preguntas de esta 
naturaleza estuvieron al punto de entrar en la mente consciente. A fin de poner a 
prueba cualquier cosa, primero se tienen que hacer preguntas para poder 
determinar qué tipo de prueba es necesario emprender a fin de recibir las respuestas 
más satisfactorias o llegar a las conclusiones correctas. Una vez que esa pregunta se 
hace, puesto que se hace por las entidades conscientes que están en la posición de 
proveerle 6[feedback] a todos los otros niveles de la Creación, por el factor de la 
entre-conección de todo/as y todas las cosas, todas las entidades conscientes se 
percatan de que la pregunta se hizo. De ninguna manera son ello/as lo/as iniciadores 
de tales preguntas. Ello/as sólo son sus registradore/as. 
 
La hipotética posición remota de todas las entidades conscientes al nivel de la 
dimensión externa-física, del centro de la Positividad Absoluta, — aun si ello/as son 
puramente positivo/as en su naturaleza, — hace que su positividad sea la más 
relativa. Desde el extremo estado relativo de su positividad, puesto que no tienen 
ninguna experiencia de lo que es ser Absolutamente Positivo, ello/as fácilmente 
pueden terminar dudando si es que son verdaderamente positivo/as, si es que no hay 
nada en ningún lugar con lo que puedan comparar su positividad con algo que no lo 
es. Así es como el comienzo del invento y activación del estado negativo se hizo 
posible. Así que, está muy claro que lo malvado o el estado negativo puede ocurrir a 
este nivel como una necesidad para comparar entre los dos estados. Una vez que lo 
comparan, esto les reasegura que son realmente positivo/as y que están en el estado 
positivo. Tal es la naturaleza de este tipo de relatividad, cuyo grado es el más 
extremo. Esto está en la base de todos los aspectos de la dimensión externa-física. 
Así es como es en el diseño estructural de la Creación. 
 
El tercer asunto que fue instrumental en hacer posible que el invento y activación 
del estado negativo llegara a la mente consciente relativa en la dimensión externa-
física, se puede encontrar en la naturaleza del estado positivo en sí. ¿Cuál era/es el 
estado actual del estado positivo? Como recuerdan claramente, el estado positivo 
jamás ha estado todavía en el estado de su entereza y estado completo. En Mi 
previsión de la necesidad de permitir que la no-vida del estado negativo y la no-vida 
humana llegaran a su seudo ser y seudo-existencia, no fue posible activar todos los 
aspectos del estado positivo hasta tal grado que este se hubiese manifestado en su 
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entereza y estado completo. ¿Por qué es esto así? Piensen en lo que ocurriría si Yo 
hubiese colocado a la verdadera vida del estado positivo en la condición de su 
entereza y estado completo. En ese caso, no hubiese sido posible darle a ninguna 
entidad consciente la opción o alternativa de no estar de acuerdo con cualquier cosa 
contenida en Mi Naturaleza Absoluta o en la naturaleza del estado positivo. Por no 
tener tal opción o alternativa, a todo/as ello/as no sólo se les hubiese colocado en la 
posición de no tener ninguna libertad de opción, sino en cambio, de estar en la 
necesidad de sólo ser positivo/as. Como recuerdan del Libro Grande, tener sólo una 
opción o alternativa, es tener ninguna. En ese caso, todas las condiciones de la 
libertad de opción se violarían. Algo así es imposible imaginar si se toma en 
consideración que Yo soy la Libertad Absoluta en Sí. Yo no puedo crear a nadie 
desde ninguna otra posición sino de la que Yo tengo y de lo que Yo soy. 
 
Antes que la activación total de la entereza y estado completo del estado positivo sea 
posible, es necesario darles a todas las entidades conscientes la oportunidad de 
experimentar algún otro modo de vida (no-vida) a fin de que tengan una base firme 
sobre la que puedan hacer la decisión eterna de si quisieran tener otra cosa además 
de la verdadera vida del estado positivo. Bajo esta condición, a fin de hacer posible 
ilustrar y demostrar todas las otras formas y estados de vida (no-vida), es imposible 
activar la entereza y el estado completo del estado positivo. Simplemente dicho, la 
exposición total de todos los aspectos de la verdadera vida del estado positivo haría 
totalmente imposible que cualquier otro tipo de vida se manifestara. Aunque en ese 
caso, estando encerrado/as en sólo un modo de vida, no teniendo ninguna otra opción 
o comparación de cómo es no estar en el estado positivo, la mente consciente de 
todo/as aquello/as que están colocado/as al nivel de la dimensión física-externa 
estaría torturada por eternas dudas de si están o no están en la verdadera vida. En 
ese caso, ¿qué tipo de 6[feedback] o mensaje les estarían dando a todas las otras 
dimensiones y sus respectivos niveles? Les estarían comunicando constantemente un 
estado de duda. Ese tipo de estado en sí y por sí mismo es negativo. Así que, ello/as 
estarían plagando la Creación completa por este tipo de negatividad. Bajo estas 
condiciones, ¿sería posible que alguien verdaderamente experimentara la entereza y 
estado completo del estado positivo? Por supuesto que no. 
 
Así que, a fin de impedir que cualquier cosa así jamás ocurriese, a todas las 
entidades conscientes se les da la opción de experimentar otra cosa para que puedan 
hacer una selección verdadera, basada sobre su propia libre voluntad y libre 
selección, de elegir sólo la vida del estado positivo. Una vez que hacen una selección 
tan final, es entonces, y sólo entonces, que la idea original de rechazarMe como el 
Único Origen [o Fuente] de sus vidas se puede hacer realidad. Esto es lo que se 
quiere decir por Mi declaración en el Apocalipsis. 'Vean que Yo hago todo nuevo' y 
por la declaración, 'Está hecho.' Nada se puede hacer hasta que todas las opciones y 
alternativas que se les dan a todas las entidades conscientes en todos los niveles de 
la Creación, así como ahora al nivel de la seudo-creación, se pongan a prueba y se 
desechen como artículos inútiles y fútiles que no conducen a ningún lugar. No 
obstante, no pueden desechar o deshacerse de los mismos hasta que ilustren y 
demuestren todos los aspectos de su seudo-vida o lo que jamás escoger. 
 
La pregunta de Desider no tomó en consideración estos importantes factores o 
asuntos. Si piensan lógicamente, por la verdadera lógica del estado positivo, y no por 
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la seudo-lógica de la mente humana típica, pueden discernir claramente que no 
había ningún otro modo sino proceder de esta manera a fin de preservar la 
verdadera libertad de opción de todo/as. Por esa razón y con esto en mente, sólo 
ciertos aspectos limitados de la verdadera vida del estado positivo se pusieron en 
marcha a fin de no interferir con la libertad de opción en sí. Teniendo disponibles 
sólo tales aspectos limitados, en relación a las entidades conscientes relativas, es 
difícil hablar de la pureza absoluta del estado positivo. No había tal cosa como 
pureza pura y absoluta. Esta era/es toda relativa aun en lo que le aplica a la vida 
verdadera presente de todo/as en el estado positivo. 
 
Al no tener esta pureza pura, de la manera que es adentro de Mí, no es imposible en 
modo alguno producir una idea de algo que no sea puro. Si no es puro, entonces, de 
ese paso al próximo paso de concebir la maldad, sólo hay una distancia muy corta. 
Después de todo, la mente consciente no es una autómata que no piensa, no tiene 
voluntad, no tiene libertad y que no siente. Aun si es relativa, esta fue dotada con 
todo tipo de propiedades que le hiciera posible, independientemente, pensar, hacer la 
voluntad, sentir, hacer todo tipo de decisiones, ser inventiva, etc., para sí y por sí 
misma. En el proceso de utilizar estas amplias habilidades, y teniendo todo tipo de 
oportunidades, siendo inventiva en todos los aspectos de su vida, esta también podía 
descubrir algo que no fuese de una naturaleza positiva o de Mí. Esta es su eterna 
prerrogativa. Al no tener el estado absoluto de la positividad en su vida relativa, por 
ese factor, y por el factor de las necesidades de ser inventiva, cuyas necesidades y 
habilidades fueron inculcadas en su mente consciente relativa, esta podía producir 
muy fácilmente todas esas preguntas existenciales que eventualmente condujeron al 
invento, activación, establecimiento y manifestación del estado negativo con todas 
sus maldades y falsedades. 
 
Y esto es todo lo que se le puede contestar a la primera pregunta de Desider. 
Procede, Peter, y parafrasea su segunda pregunta. 
 
Peter: Su segunda pregunta va como sigue: El Autor de LNR (es decir Tú, El Señor 
Jesús Cristo) está alegando que El/Ella es la Absoluta Verdad, La Absoluta 

Positividad y el Absoluto Ser. Por otro lado, todas las entidades conscientes creadas o 

seudo-creadas son seres relativos, limitados en sus habilidades de captar cualquier 

cosa... .  La pregunta es: ¿Puede ser lógicamente posible que alguien con su habilidad 

limitada para captar cualquier cosa pudiese reconocer que el Autor/a de LNR es lo 

Absoluto: La Absoluta Verdad, Positividad Ilimitada, Sabiduría Ilimitada, etc? En 

mi opinión, si veo algo que es más grande que lo que mi limitada percepción puede 

captar, en ese caso, no puedo reconocer si ese algo — más allá del horizonte de mi 

percepción — tiene algunas limitaciones o no las tiene. Fin de la segunda pregunta. 
 
El Señor Jesús Cristo: También, la respuesta a esta pregunta es totalmente 
deducible de todo lo contenido en Mi Nueva Revelación. Aunque la estructura de la 
mente humana es tal que es la más limitada y limitante en comparación con la de 
cualquier otro/a en Mi Creación, así todo, esta fue equipada con muchos 
instrumentos que les pueden dar a cualquiera, que apropiadamente, con la intención 
y motivación correcta las usa, un sentido convincente de que El Señor Jesús Cristo 
es Absoluto/a en todos Sus Atributos, Rasgos y Características. La mente humana 
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tiene tales facultades espirituales y mentales como la confianza, fe, seguridad, 
creencias y sus derivados — lógica, razón, racionalidad, inteligencia, habilidades 
deductivas e inductivas, análisis y síntesis y la habilidad de hacer las conclusiones 
correctas basadas en la observación, experiencias internas y externas, y en muchos 
otros factores similares. El instrumento mayor de todos, que le ha estado disponible 
a la mente humana es — la intuición. Por medio de vuestra intuición ustedes pueden 
llegar muy convincentemente a la conclusión correcta en cuanto a este asunto. Estas 
son las facultades generales que se pueden utilizar para tal propósito. 
 
Tomen, por ejemplo, los siguientes hechos: Si analizan con cuidado vuestra vida 
individual y personal, y en el proceso, si hacen preguntas en cuanto al origen de la 
vida humana en general y de vuestra propia vida en particular, inevitablemente 
tienen que llegar a la conclusión de que ustedes no son el origen de vuestra vida. 
Ustedes no son quienes se dieron esa vida. Ustedes no son lo/as originadore/as de 
ninguna vida. Que fue por las dos personas — vuestros padres — que a través de los 
cuáles, ustedes se hicieron vivo/as y vivientes, lógicamente no los hace a ellos el 
máximo origen y originadores de vuestra vida personal e individualizada, porque 
ellos mismos no fueron los originadores de su propia vida. Su vida se puede trazar al 
pasado a través de todas las posteridades y así todo no se puede encontrar a nadie o 
a nada que se pudiese considerar la fuente y origen de la vida consciente, o de 
ninguna vida en modo alguno. ¿Vino la vida de algún tipo de combinación accidental 
de partículas, de algún tipo de potaje cósmico que no contenía nada vivo y viviente? 
Aun si se pudiese postular convincentemente que tal potaje, como se postula por 
vuestros científicos biológicos, contenía algún tipo de organismo cósmico que hubiese 
podido iniciar algunas formas de vida, de las cuáles, por el proceso evolutivo, formas 
de vida más elevadas se desarrollaron hasta llegar a la vida consciente, todavía se 
tendría que preguntar quién o qué puso tal organismo en ese potaje. Después de 
todo, este no pudiese haber salido de la nada. De la nada sólo la nada se puede 
originar. Esta es una inferencia lógica irrefutable. 
 
Por estas razones, basado en el hecho de que nada de una naturaleza relativa 
pudiese ser el origen y fuente de la vida o tener alguna habilidad de producir vida 
desde, por, de y en sí misma, esta tiene que tener alguna fuente originadora. Puesto 
que, hablando lógicamente, esta fuente originadora no puede ser relativa, en ese 
caso, esta tiene que ser Absoluta. Y no sólo eso, sino que por inferencia lógica, esta 
debe ser Vida Absoluta en, de, por y desde Sí Misma, sin ninguna fuente 
originadora. Esta no puede tener ningún origen porque, en ese caso, no sería 
Absoluta. Y esta la Absoluta Verdad. Debido al hecho de que la vida como tal es la 
ocurrencia más fundamental en el multiverso, y que el multiverso funciona y es 
posible por las funciones de la vida de las entidades conscientes, quienes son lo/as 
portadore/as de tal vida en su condición relativa hacia la condición Absoluta; y 
puesto que es bueno vivir y estar vivo/a, y que ser de esa manera no es nada sino 
positividad, se puede concluir fácilmente que tal Vida Absoluta es Absoluta 
Positividad, Bien, Amor, Sabiduría, etc. Y no sólo eso, sino que, basado en vuestra 
propia percepción de la auto-percepción de vuestro 'yo soy quien yo soy,' lo cuál, lo/as 
hace conscientes, pueden llegar a la irrefutable conclusión de que este Absoluto 
Origen y Fuente de la Vida, es Conciencia Absoluta y El/La Unico/a Quien está 
Absolutamente Auto-Consciente de Su Propio 'YO SOY QUIEN YO SOY' Absoluto. 
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La otra fuente de este conocimiento es por revelación directa del/la Mismo/a Origen 
[o Fuente] Absoluta de la Vida. Puesto que todo/a quien vive y está viviendo es 
relativo/a, y puesto que por el factor de esta relatividad en sí, su habilidad para 
saber es limitada y frecuentemente inconclusa, YO, El Señor Jesús Cristo, a través 
de su historia, suplemento este hueco en su conocimiento de estos importantes 
asuntos espirituales proveyéndoles una revelación ocasional en este respecto. Por 
supuesto, para la mente científica, que está arraigada en el modo externo o así-
llamado 'objetivo' de derivar todo conocimiento por la observación, reuniendo 
experiencias y datos externos, analizando estos datos y experimentando con los 
mismos por el modo de numerosas reproducciones, cualquier cosa que llega a ello/as 
por medio de tal revelación es una fuente inválida de conocimiento. Tales 
revelaciones no pueden ser sujetas a la verificación por ningún instrumento 
científico que esté disponible para los científicos. No obstante, en realidad, en la 
verdadera realidad de tales revelaciones, si estas están llegando directamente del/la 
Verdadero/a Yo, estas siempre tienen un sentido común irrefutable. Como tú dices, 
Peter, lo que sea que Yo te revelo, tiene un perfecto sentido. 
 
DíganMe verdaderamente, ¿existe algo en algún lugar que verdaderamente tenga 
sentido en estos importantes asuntos? Piénsenlo y verán que es así. Y esto es todo lo 
que se puede decir en cuanto a la segunda pregunta de Desider. El resto depende de 
su libre voluntad y selección y la de cualquiera, para aceptar o rechazar estos 
hechos. La opción es suya; también lo son las consecuencias. Puedes proceder, Peter, 
y parafrasea la tercera pregunta de Desider. 
 
Peter: En realidad, la tercera pregunta tiene tres sub-preguntas adicionales. Aquí 
va: Entiendo que antes de mi encarnación en el planeta Cero hubo un acuerdo entre 

El Señor Jesús Cristo y yo en cuanto a todo lo que yo debería o no debería hacer y 

cómo actuar, pensar, comportarme, relacionarme, etc., mientras que estuviese en este 

planeta. Mientras que este arreglo se hizo yo estuve en un conocimiento consciente 

completo — en el estado de mi mente más interna — de que El Señor Jesús Cristo es 

La Absoluta Verdad y que por lo tanto, sería para mi mejor bien hacer lo que se me 

recomendó hacer y lo que yo acordé hacer y ser. Entonces mi memoria consciente en 

cuanto a este acuerdo fue cerrada y fui colocado en el estado de mi mente externa, y 

entonces encarné... . Mi pregunta es: ¿Por qué o cómo pudiese yo decidir hacer una 

cosa tan contradictoria como hacer cualquier cosa en contra o en desviación del 

contenido de ese acuerdo, haciéndome pecar y sufrir, si es que mi acuerdo fue por mi 

libre voluntad y libre selección? Y: ¿Quién es responsable por cerrar mis memorias, y 

colocarme en el estado de mi mente externa, haciendo muchas cosas insensatas y 

malvadas, y quién es totalmente responsable por no poder recordar nada 

correctamente?... . Y una más: ¿Es posible, si en modo alguno, que por estudiar La 

Nueva Revelación, como un humano típico, durante mi vida en el planeta Cero, hacer 

que se abra o abrir mi memoria en cuanto a esto, a fin de reconocer si ese acuerdo 

entre El Señor Jesús Cristo y yo fue hecho verdaderamente, y lo que su contenido fue 

exactamente? Fin de la pregunta y sus sub-preguntas. 
 
El Señor Jesús Cristo:  Primero que todo, hay una mala percepción del asunto en 
cuanto al acuerdo. Está supuesto que algo les pueda suceder que no fue parte del 
acuerdo original, o de adiciones, suplementos o modificaciones añadidas a ese 
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acuerdo — si se necesita y es necesario — a lo que también se acordó. Así que, si 
alguien está haciendo algo malo o malvado ('pecaminoso') o experimenta algún tipo 
de sufrimiento o tiempos duros o penurias en general, todo esto fue parte del acuerdo 
de pasar por todo eso. Nada puede ocurrir o ser, que no hubiese sido acordado por 
alguna razón u otra. De otra manera, sería una enorme violación de la propia 
libertad de opción el haber hecho tal arreglo, y estar sujeto a algo que no se haya 
elegido originalmente o incluso sucesivamente. En este sentido, no existe ninguna 
contradicción entre nada de vuestro comportamiento presente, — o durante vuestro 
comportamiento, actitud, estilo de vida, o lo que sea en el planeta Cero, — y el 
acuerdo original y sus posibles adiciones, modificaciones y suplementos. Y la razón 
por la que ustedes acordaron a todo lo que les ha sucedido y sucederá durante 
vuestro recorrido de deber en el planeta Cero, fue porque el importante aprendizaje 
para todo/as en cuanto a la naturaleza de la no-vida, o al tipo de vida que jamás 
escoger, pesa muchísimo más que cualquier miseria y sufrimiento a los que pudiesen 
ser sometido/as durante ese tiempo. 
 
A la misma vez, a fin de hacer posible en modo alguno que se pase por cualquier tipo 
de experiencia que ocurre en el planeta Cero, y que, en la mayoría de los casos son de 
una naturaleza negativa, fue necesario extirpar toda memoria en cuanto a los 
artículos del acuerdo en este respecto para que lo genuino y lo auténtico de estos se 
preservaran y no se violaran. Si esas memorias se preservaran aun después de 
vuestra encarnación en el planeta Cero, con todas las memorias del conocimiento de 
la verdadera vida del estado positivo, aunque en su condición incompleta y no-plena, 
ustedes evitarían a todo costo hacer cualquier cosa contraria a la naturaleza del 
estado positivo. En ese caso, estarían en violación de los artículos de nuestro 
acuerdo. Es imposible hacer cualquier cosa malvada o negativa, y así, proveer las 
lecciones necesarias en cuanto a lo que no escoger, si tienen todas las memorias en 
cuanto a la verdadera vida del estado positivo y si están conscientes de que 
acordaron hacer actos insensatos, estúpidos, negativos, malvados o 'pecaminosos' en 
contradicción total a cualquier cosa contenida en el estado positivo. Con ese tipo de 
conocimiento o con esos tipos de memorias, ustedes fracasarían completamente en 
vuestra misión. Desde este punto de vista pueden concluir que la responsabilidad de 
cerrar vuestras memorias en cuanto a estos asuntos en todos sus aspectos, es 
totalmente vuestra. De hecho, a fin de ser de la manera que acordaron ser mientras 
que vivan en el planeta Cero, ustedes, personalmente, por vuestra propia libre 
voluntad y selección, pidieron que todas vuestras memorias en cuanto a todo esto no 
estuviesen disponibles durante vuestra estancia en este planeta. 
 
A fin de no violar este acuerdo, y a la misma vez, a fin de darles la plena 
oportunidad de cumplir con todo lo que acordaron, ustedes también acordaron a no 
tener ninguna posibilidad de que esas memorias se les restauraran por ningunos 
medios, incluyendo por los medios de Mi Nueva Revelación, y también, que esto fue 
el acuerdo que se hizo entre Yo y ustedes. 
 
Saber eso, o tener tales memorias, lo/as estaría obligando a hacer cosas 
conscientemente que se deberían hacer por vuestra propia libre voluntad y selección 
bajo la condición de vuestra vida en el planeta Cero. A fin de que la no-vida humana 
tenga algún tipo de sentido, es necesario que se les de la impresión de que lo que sea 
que hacen o no hacen, es por vuestra propia voluntad. Si tuviesen memorias de que 
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esto fue por acuerdo previo, el factor de la voluntad se anularía y sólo los factores 
apremiantes quedarían. Bajo tales condiciones, si algo se hace sólo porque no se 
tiene ninguna opción en el asunto (desde la posición de vuestra mente externa), 
ningún aprendizaje verdadero puede ocurrir. Puesto que la no-vida de los humanos 
está establecida en los externos y su mente externa, tiene que existir la percepción 
de que cualquier cosa que les esté ocurriendo en el planeta Cero está inculcada en la 
naturaleza de esa vida en sí y no debido a algún tipo de acuerdo para pasar por todo 
eso. Sólo bajo estas condiciones puede ocurrir el verdadero aprendizaje. Así que, 
debido a todo lo de arriba, vuestras memorias sólo se pueden abrir después que 
partan del planeta Cero. Y esto es todo lo que se le puede contestar a la tercera 
pregunta de Desider. Procede, Peter, y parafrasea la cuarta pregunta de Desider. 
 
Peter: Aquí va: En respuesta a mi pregunta mencionada en el Diálogo 133, El Señor 

Jesús Cristo dijo que si El/Ella me diese, mientras que soy un humano típico en el 

planeta Cero, algún tipo de evidencia o prueba experimental detallada, de que 

El/Ella es quien El/Ella alega ser, esto sería una imposición porque yo no tendría 

ninguna otra opción sino la de creerlo por fe ciega. El/Ella me prometió que El/Ella 

lo hará así después de mi partida del planeta Cero y después de mi resurrección en el 

mundo espiritual. Mi pregunta es: ¿Cuál es la diferencia entre las dos situaciones? 

 

El Señor Jesús Cristo: Esta pregunta no le prestó atención a los factores más 
importantes bajo los cuáles, a la no-vida humana se le permitió fabricarse. Hemos 
mencionado estos factores varias veces antes. Como recuerdan, la vida humana (no-
vida) no es la selección máxima en sí y por sí misma. En cambio, esta es una 
ocurrencia transitoria y temporal para el propósito de ilustrar y demostrar lo que no 
escoger, cómo no ser, cómo no comportarse, cómo no actuar, cómo no relacionarse, 
cómo no razonar, cómo no filosofar, cómo no ser lógico, cómo no amar, cómo no hacer 
el amor, cómo no hacer cualquier cosa, cómo no adorar, cómo no conceptualizar la 
naturaleza del Creador, o Mi Verdadera Naturaleza, y todos los demás y numerosos 
'cómo no.' Mientras que haya algo que ilustrar y demostrar de esta naturaleza, 
ninguna prueba o evidencia externa se puede dar en cuanto a quién YO soy, porque 
en ese caso, los humanos se encerrarían en esta situación transitoria y temporal. Por 
ese factor, ellos se encontrarían haciendo la selección última de ser de la manera que 
son sin ninguna posibilidad de ser salvados de su modo de no-vida. Después de todo, 
[supuestamente] YO he venido y les he probado sin la menor duda que YO SOY 
QUIEN YO SOY, y que por el mismo factor de tal evidencia y prueba, su no-vida, por 
lo tanto es la verdadera vida que y debido a eso, esta es la vida de la selección última 
sin ninguna posibilidad o incluso necesidad de cambiar nada de esa naturaleza. En 
otras palabras, por tal evidencia y prueba YO cancelaría la naturaleza ilustrativa y 
demostrativa de la no-vida humana, convirtiéndola en una condición permanente sin 
ninguna posibilidad de que se terminara. Si esto ocurriese alguna vez, el estado 
negativo y su no-vida humana jamás se podrían eliminar y estos tendrían que 
permanecer para siempre. En ese caso, la entereza y lo completo del estado positivo 
no podría llegar a su fruición tampoco. Simplemente dicho, todo/as estarían 
encerrado/as para siempre en la condición que existe al presente. Por ese factor, este 
ciclo de tiempo/estado/proceso jamás se podría cerrar y el nuevo abrirse. 
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Es un asunto totalmente diferente una vez que cualquiera de la no-vida humana 
parte del planeta Cero. Al momento de su partida, la fase ilustrativa y demostrativa 
de sus vidas personales e individualizadas terminará de una vez y para siempre. 
Después de su llegada al mundo espiritual, a ello/as se les coloca en la posición de 
hacer su máxima selección — por su propia libre voluntad y selección (¡no se olviden 
de que durante su estancia en el planeta Cero, la opción era la de no tener ninguna 
otra opción sino la que la no-vida humana, temporalmente escogida, tenía que 
ofrecer!) Bajo estas condiciones, ningunos factores imposicionales podían estar 
vigentes. Por lo tanto, el presentar tal evidencia o prueba en cuanto a Quien Yo soy, 
ya no es imposicional sino que se hace sobre la base de la libre voluntad y selección 
de todo/as. 
 
Para repetir de nuevo: En el curso de la no-vida humana, es por selección el no tener 
libre voluntad y libre selección. Proveer evidencia y prueba externa en cuanto a 
Quien YO soy bajo la condición de la no-vida humana de no-libertad y no-opción, es 
validar la condición de su no-libertad y no-opción hasta la eternidad. Esta es una de 
las razones principales por las que sería perjudicial para todo/as, y no sólo para los 
humanos, si YO les proveyera tal evidencia y prueba externa. Nada más se puede 
decir en cuanto a este asunto. Si estos hechos son incapaces de convencer a nadie en 
cuanto a la necesidad de esta situación, nada más lo hará — no importa quién diga 
qué. 
 
A este punto, Peter, Yo recomendaría que termináramos por hoy para que puedas 
tomar un descanso bien merecido. 
 
Peter: Así lo haré. Y muchas gracias a Ti por tu disposición para repetir todos estos 
asuntos de nuevo a pesar del hecho de que fueron explicados en Tu Nueva 
Revelación muchas veces antes. 
 
El Señor Jesús Cristo: Bien, tomando en consideración que ustedes son, después 
de todo, humanos, es necesario hacerlo así. Vayan en paz. 
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Junio 12, 2000 

 
Peter: Esta mañana estoy considerablemente inquieto y confuso en cuanto a la 

posible inconsistencia, discrepancia o contradicción entre algo que se declaró en el 

Diálogo 144 y en algunos Diálogos recientes, así como a través de todos los libros de 

La Nueva Revelación. Casi estoy a un nivel de pánico. En ese Diálogo, cuando Tú 

interpretas el verdadero significado espiritual del versículo 4 del capítulo 6 de 

Génesis, que se refiere a las palabras 'de la antigüedad,' Tú declaras que los seudo-

creadores fueron originalmente creados antes que ocurriese la creación actual de la 

Creación desde su estado hacia su proceso. Sin embargo, todo en La Nueva 

Revelación indica que la idea del invento o fabricación, activación, establecimiento y 

manifestación de la no-vida del estado negativo con la idea consiguiente de la 

fabricación de la no-vida humana típica, nació al nivel de la dimensión externa-

física. ¿Cómo Tú reconcilias esta discrepancia o incluso contradicción? Después de 

todo, si los seudo-creadores fueron creados en el así-llamado período de la pre-

creación, ellos no pudiesen haber estado colocados en el nivel externo-físico porque 

este no había estado en su estado y proceso todavía. Por supuesto, antes de aclarar 

mi mente nublada por este asunto turbador, tal vez Tú quisieras hablar de otra cosa. 

 

El Señor Jesús Cristo: A este punto Yo le daría preferencia a discutir el asunto 

que mencionaste, Peter. Después de eso, hablaremos de otra cosa. Es importante que 

hayas indicado ahora la posible discrepancia mencionada arriba. PermíteMe decirte 

algo: No fue por coincidencia que anoche, mientras que abrías el segundo volumen de 

los Diálogos, la primera página que abriste fue la del Diálogo 144, que trataba con el 

asunto de los seudo-creadores. Como sabes, nada es por coincidencia. Esto es 

especialmente cierto cuando estamos tratando con los asuntos mencionados en La 

Nueva Revelación. Como sabes, recientemente, hemos estado haciendo un fuerte 

énfasis sobre la necesidad de hacer todo tipo de re-evaluaciones, re-declaraciones, re-

definiciones, diferentes entendimientos, etc., de todas las nociones, términos, ideas, 

palabras, etc., espirituales comunes y menos comunes. Esta necesidad está 

vinculada a la terminación de la fase corriente del cambio o traslado que está 

ocurriendo al presente y a la abertura del nuevo. Una de las razones por la que fue 

necesario hacer una declaración tan aparentemente discrepante o contradictoria 

como fue mencionado arriba, fue por el bien y motivo de que todo/as ustedes 

aprendan a pensar espiritualmente y no de la manera que está disponible para 

vuestra mente humana externa. 

 

Hay varios puntos en este asunto. Desde la posición de vuestra mente humana 

externa, la palabra que se necesita sustituir por la palabra 'creados,' es la palabra 

'concebidos.' Por lo tanto, la creación de los seudo-creadores fue concebida durante el 

estado de la pre-creación. En el proceso de la creación de la Creación, esta concepción 

fue proyectada para que se manifestara concretamente al nivel de la dimensión 

externa-física. No obstante, desde la posición de la ocurrencia real, como se 

conceptualiza y percibe en el estado espiritual, no existe diferencia entre esas dos 

palabras/estados porque, en el mismo estado, a medida que ocurre la concepción, 

también ocurre su creación. De nuevo, aquí está el asunto del modo objetivo, y 
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subjetivo, de percibir y entender cualquier proceso. En el modo objetivo todo ocurre. 

En el modo subjetivo, todo procede. Mientras que el estado de la ocurrencia es 

simultáneo, sincrónico y discreto, el proceso de proceder es continuo, en secuencia y 

procede. No se olviden, por favor, que la creación de Mi Creación no ocurre en el 

tiempo y el espacio. Como recuerdan del Libro Grande, y también de las escrituras 

de Swedenborg, el tiempo y el espacio se introducen al mismo fin de la creación de la 

dimensión externa-física. Estos no son los bloques de construcción de la Creación. En 

realidad, estos son su desenlace a sólo un nivel. Sin embargo, como Albert Einstein 

indicó, aun a vuestro nivel, el tiempo y el espacio, en realidad, no existen. Es sólo 

vuestra percepción subjetiva la que los hace objetivos, como si existieran afuera de 

vuestra percepción y discernimiento subjetivo. 

 

Debido a estos hechos, si la creación no ocurre en el tiempo y el espacio, y por lo 

tanto, ocurre en el modo objetivo de no-tiempo y no-espacio, en ese caso, la 

ocurrencia de algo y el proceder de algo ocurren simultáneamente. Por esa razón, el 

concebir algo y crear algo ocurren simultáneamente también. La misma naturaleza 

de lo Absoluto es que si lo Absoluto concibe algo, por el factor de la misma 

concepción, ese algo es creado. Que este se proyecta sucesivamente hacia el proceso 

de proceder le da un sentido de estar colocado en algún lugar y en algún cuando. En 

previsión de la necesidad de que se inventara y activara la no-vida del estado 

negativo, y más adelante, la no-vida humana, fue necesario concebir a los seudo-

creadores en el estado de la pre-creación para que el proceso del cambio o traslado de 

la Creación desde su estado hacia su proceso (la Creación actual de Mi Creación) 

tomara este factor en consideración. No obstante, debido a que la ocurrencia de la 

concepción de los seudo-creadores fue en el mismo estado (las palabras 'a la misma 

vez' están impactando vuestra mente consciente externa), el verdadero estado de su 

creación, desde la posición del continuo temporal-espacial, que es incapaz de 

conceptualizar que un estado ocurre al mismo momento que el otro estado (es decir, 

el estado de la concepción es el mismo estado que el estado de la creación), esto 

parecía como si ellos hubiesen llegado a su propio ser y existencia antes que la 

creación actual de la dimensión externa-física fuese creada. Mientras que de hecho, 

la realidad de esta situación es tal que la ocurrencia actual de los seudo-creadores 

fue proyectada desde el estado de la pre-creación hacia su proceso a la misma vez 

que la dimensión externa-física apareció. 

 

Este es un concepto muy difícil de explicarle a vuestra mente humana. Por lo tanto, 

a fin de evitar más confusión, la mejor manera de comprender este asunto es 

sustituyendo la expresión 'creación' en el caso de los seudo-creadores, con la 

expresión de ser concebidos en el estado de la pre-creación con una proyección 

sucesiva hacia su creación actual al nivel externo-físico. Así que, pueden interpretar 

las palabras de que ellos eran 'de la antigüedad' como que fueron los primeros, e 

inicialmente, los únicos quienes ocuparon la dimensión externa-física de Mi 

Creación. Como recuerdan, ellos fueron colocados en el jardín del Edén. Una de las 

correspondencias espirituales del jardín del Edén era el cuerpo de gran conocimiento 

y sabiduría con los que los seudo-creadores fueron dotados (por supuesto, en ese 

tiempo/estado ellos todavía no eran llamados seudo-creadores. En cambio, como 

todo/as lo/as demás de ese tiempo/estado, ellos eran llamados los hijos de Dios). La 

otra correspondencia espiritual significativa del jardín del Edén es que esta es la 

dimensión externa-física de la Creación. Toda la dimensión externa-física se 
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conceptualiza y se percibe por todo/as en otras dimensiones como el jardín más bello 

de la Creación. La tercera correspondencia espiritual significativa del jardín del 

Edén es que esta es la piel encubridora de la Creación que retiene y contiene todo de 

lo que la Creación consiste. En este sentido, es obvio que su posición es la más 

externa. Es hacia esta posición sumamente externa que los seudo-creadores fueron 

proyectados de seguido a su concepción en el estado pre-creativo. La palabra 

'seguido,' por supuesto, es una expresión que sólo le es atribuible al modo subjetivo. 

En el modo objetivo, las palabras que se deberían usar son 'como ocurrieron en la 

concepción.' ¿Pueden discernir la diferencia fundamental entre estas dos? También, 

¿pueden ver cómo una palabra, en su connotación espiritual, tiene múltiples 

significados correspondientes como se ve, por ejemplo, en el caso del jardín del Edén? 

 

Peter: Sí, lo veo, lo percibo, pero para mi mente humana externa esto es un concepto 

verdaderamente difícil. No obstante, por mi intuición, puedo captar totalmente de lo 

que Tú estás hablando. 

 

El Señor Jesús Cristo: Así es, Peter. Hay otro punto en toda esta confusión que es 

difícil de conceptualizar pero que realmente ocurrió. Como recuerdan, al nivel 

externo-físico ciertas preguntas existenciales estaban a punto de entrar en la mente 

consciente colocada a ese nivel. Por el factor de sus energías precedentes (como 

recuerdan, cada evento, antes que tenga lugar u ocurra, es precedido por sus 

energías específicas), y por el factor del esparcimiento de esas energías a través de 

toda la Creación, todas las entidades conscientes se percataron de que algún tipo de 

preguntas inusuales se harían. También recuerdan que se les dijo en uno de los 

previos Diálogos que un cierto grupo de entidades conscientes se hicieron 

voluntario/as no sólo para hacer esas preguntas en nombre de todo/as antes que las 

preguntas actuales entraran en sus mentes, sino que también les proveerían las 

respuestas más tangibles, concretas, reales y eternamente convincentes a todas 

estas. Este grupo de entidades conscientes, más adelante, fueron llamados los seudo-

creadores. ¿De quiénes o de qué clase de entidades conscientes consistía este grupo 

tan especial? Este consistía de representantes especiales de todos los niveles de la 

pre-creación y la Creación para que nadie a esos niveles fuese ignorado/a por no ser 

representado/a en este importante experimento de hacer preguntas y proveerles las 

respuestas apropiadas y correctas, cuyas respuestas les darían satisfacción a todo/as 

a cada nivel de su posición. 

 

Si miran el factor de esta representación en particular, que no excluyó la 

representación y participación de nadie (de todas las otras dimensiones y sus varios 

niveles), los miembros de ese grupo que fueron creados en el estado de la pre-

creación, serían llamados, más adelante, los seudo-creadores, de la misma manera. 

En este sentido, ellos también serían llamados 'de la antigüedad' y 'de renombre.' 

Esta es una de las razones principales, además de lo que se resumió arriba, de por 

qué, en el Diálogo 144, estuvimos hablando de que los seudo-creadores fueron 

creados en el estado de la pre-creación. No obstante, este hecho no quiere decir de 

ninguna manera que ellos, o que nadie más en los otros niveles de la Creación, 

fueron quienes produjeron la idea de hacer esos tipos de preguntas. Como se 

mencionó en uno de los Diálogos recientes, ellos sólo fueron los registradores de las 

energías que precedieron la ocurrencia de esas preguntas en las mentes conscientes 
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de aquello/as quienes estaban colocado/as al nivel externo-físico. Como saben, es 

posible leer de esas energías el contenido y la naturaleza de las preguntas que 

estaban a punto de hacerse. Por percatarse de lo cruciales y vitalmente importantes 

que eran esas preguntas, — y cómo aun más crucial y vitalmente importantes se 

harían sus respuestas para el beneficio de todo/as en la Creación y para la 

posibilidad de establecer la entereza y el estado completo de la verdadera vida del 

estado positivo, — alguno/as representantes de cada nivel decidieron participar en 

todo el proceso. Este es otro origen de cómo la expresión 'ángeles caídos' llegó al 

vocabulario de los humanos. Si se conoce la verdad de este asunto, ¿es apropiado 

llamarles 'ángeles caídos?' ¿Verdaderamente cayeron? Por supuesto, aun si fuese 

apropiado llamarles 'ángeles caídos,' esto todavía significaría que se pueden 

levantar. Después de todo, de la única posición que verdaderamente pueden caer, es 

si están parado/as. Caer, lógicamente significa que se pueden levantar. Si no 

estuviesen parado/as, tampoco podrían caer. Si se han caído, por el factor de bajar, 

también pueden subir. 

 

No obstante, en este importante caso, las palabras 'ángeles caídos,' como se conciben 

por todo/as, y por los hechos que fueron revelados arriba y antes, no se usan 

justamente. Si alguien está en el estado de ofrecerse voluntariamente para algo tan 

importante como de lo que hemos estado hablando a través de Mi Nueva Revelación, 

a ese/a alguien no se le puede llamar caido/a o ser considerado/a como un/a ángel 

caido/a. Ello/as justamente se deberían llamar ángeles quienes, de una manera 

temporal y transitoria, se ofrecieron voluntariamente para descender de su posición 

previa y funcionar y proveer todo lo posible y vital que se necesita para la activación 

eterna de la entereza y estado completo de la verdadera vida del estado positivo. 

Ahora, este punto de vista les da una perspectiva totalmente diferente de lo que les 

han alimentado todos esos así-llamados libros sagrados que tratan con estos asuntos. 

Pueden ver claramente lo equivocados que estos están. Este punto de vista, como 

está explicado en Mi Nueva Revelación, podría ser uno de los más sorprendentes y el 

más difícil de aceptar, aun para ustedes, Mis verdadero/as representantes en el 

planeta Cero. Si durante toda vuestra vida consciente en el planeta Cero les han 

alimentado puntos de vista bien opuestos, lavándoles el cerebro para que creyeran y 

aceptaran algo totalmente diferente, no es nada fácil rechazar todo lo que se les dijo 

y se les enseñó, y cambiar hacia algo que va en contra de todo lo que todos aceptan, 

considerándolo ser la única verdad. 

 

Así que, en vista de estos hechos, ofrecerse voluntariamente para hacer y 

experimentar algo, aun si ese algo es totalmente opuesto a todo lo que tenían y de la 

manera que eran, no se puede considerar como una caída. En cambio, desde nuestra 

posición, o desde el verdadero punto de vista espiritual, esto es una regresión 

temporal y transitoria por el bien de todo/as y en nombre de todo/as para que, de una 

vez y por todas, cuando esta situación y condición se termine, nadie en ningún lugar 

y en ningún cuándo esté plagado/a por incertidumbres de su condición relativa y por 

preguntas de significado existencial. Teniendo todas las respuestas necesarias, 

ello/as no tendrían ninguna necesidad de gastar una considerable porción de sus 

valiosas energías en nada relacionado a sus respuestas. 

 

En esta connotación el asunto de la relatividad de todas las entidades conscientes es 

crucial. Esto nos trae de regreso a la pregunta hecha por Desider en cuanto a cómo 
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fue posible que alguien produjera una idea tan negativa bajo la condición de su pura 

positividad y bien. Esto suena como si todo/as hubiesen sido perfecto/as en su estado 

y condición. No obstante, este nunca ha sido el caso. Aquí estamos hablando de su 

pura y perfecta positividad y bien relativos. ¿Qué significa la palabra 'relativos' en 

esta connotación? Aun si experimentan que están en un estado puro y perfecto de 

positividad y bien, vuestra experiencia de estos todavía es relativa. Esto significa 

que no contiene todas las absolutas posibilidades, opciones, cambios, conocimientos o 

cualquier otra cosa. Si carece de algo, no puede ser absolutamente, puramente y 

perfectamente positivo y bueno. Esta carencia se puede considerar como uno de los 

muchos impulsos motivacionales, intencionales y creativos para perseguir o siempre 

buscar algo nuevo y diferente a fin de compensar por esa carencia. Básicamente, lo 

pueden conceptualizar como la necesidad de un continuo progreso, cambio, 

acomodación y ajuste espiritual. 

 

Así que, cuando están en la posición de la necesidad de buscar algo de lo que 

carecen, en el proceso de vuestra exploración de lo que carecen y cómo proceder para 

rectificar esta carencia, podrían descubrir que carecen de ciertos tipos de 

experiencias. Supongan, por un momento, que se tropiezan con una idea (y 

definitivamente lo harán así en el proceso de vuestra búsqueda y exploración) que 

les dice que tienen el derecho y privilegio de rechazarMe como la única fuente de 

vuestra vida. A medida que exploran el contenido de esa idea, en el proceso de 

vuestra exploración, descubren algo que les dice que no tienen absolutamente 

ninguna experiencia de lo que son las consecuencias, resultados y desenlaces si tal 

idea se pone a prueba, y en el proceso, esta se convierte en su propia realidad 

actualizada y realizada. Ahora saben con seguridad que carecen de una experiencia 

muy importante en este respecto, que es el desenlace de que ustedes son relativo/as. 

A fin de evitar este aspecto en particular de vuestra relatividad, por la misma 

naturaleza de vuestra composición individual, y la composición de todas las 

entidades conscientes, ustedes deben hacer algo en cuanto a esta carencia. Y 

hablando lógicamente, lo único que pueden hacer bajo vuestra condición relativa es 

experimentar con esa idea por cambiarse o trasladarse; de vuestro estado y condición 

corriente, o por desistir, de una manera temporal y transitoria — hasta que el 

experimento dure y la carencia de esta experiencia en particular se elimine, — hacia 

algo totalmente nuevo y diferente que, en todos sus aspectos y manifestaciones, no 

tiene nada en común con nada que hayan experimentado o tenido previamente; pero 

que está en un acuerdo total con el contenido de la idea en cuestión. 

 

Esta es una respuesta lógica a la pregunta de Desider en cuanto a cómo fue posible 

producir algo así bajo la así-llamada pureza de la positividad y el bien. Como ven por 

la lógica del discurso de arriba, esto fue, en realidad, muy fácil de hacer. Sería muy 

sorprendente, conociendo la estructura y naturaleza inquisitiva, inventiva, creativa 

y constantemente indagadora de la mente consciente en general, si esa mente no 

hubiese producido algo de esa naturaleza. Teniendo una previsión absoluta de que 

este sería el caso, y sabiendo absolutamente que ningunas otras condiciones existían 

o eran posibles bajo las que la creación de Mi Creación y todas sus entidades 

conscientes hubiesen podido ocurrir o llegar a su fruición más deseable, fue 

inevitable permitir que todo lo relacionado a la no-vida del estado negativo y la no-
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vida humana ocurriese de la manera que se manifiesta durante el ciclo corriente de 

tiempo/estado/proceso. 

 

Pero ¿qué en cuanto al próximo ciclo de tiempo/estado/proceso cuando el estado 

positivo estará en el estado, proceso y condición de su estado completo y entereza? 

¿Habrá todavía una condición con las mentes conscientes que seguirá conteniendo la 

carencia de cualquier cosa? ¿Cómo se puede asesorar esa situación si están en la 

entereza y estado completo de algo; en este caso, del estado positivo? ¿Quiere esto 

decir que la relatividad de las entidades conscientes se suspenderá? ¿Es posible algo 

de esta naturaleza? ¿Pueden ello/as llegar a ser absoluto/as por propio derecho? 

¡Absolutamente que no! A fin de ser absoluto/as, ello/as hubiesen tenido que ser no-

creado/as y eterno/as desde la eternidad. Aunque todo/as son inmortales, su 

continuación eterna sólo es uni-direccional — desde el estado/tiempo cuando fueron 

creado/as hacia adelante hasta la eternidad, pero no desde la eternidad. De manera 

que, su eternidad es 'hacia' pero no 'desde.' Esto es lo que su condición relativa 

requiere. Bajo estas condiciones, ¿qué es lo que se entiende por estar en la entereza y 

estado completo del estado positivo? Y ¿cómo se compara esto al estado presente de 

la no-entereza y lo incompleto? 

 

Bajo las condiciones que existen al presente, muchas restricciones, limitaciones, 

consideraciones de seguridad, y similares factores agobiadores aplican. Algunos 

conocimientos, experiencias, condiciones, estados y procesos no están disponibles en 

modo alguno por las mismas razones de seguridad y por el bien de todas las 

entidades conscientes en sí — para que no se encierren inadvertidamente en un 

estado o condición, sin poder rescindirlo hasta la eternidad. Todas estas situaciones 

y requerimientos serán completamente abolidos en el próximo ciclo de 

tiempo/estado/proceso. Así que, en este, posibilidades interminables, sin 

contratiempos e ilimitadas existirían para una eterna exploración y búsqueda a fin 

de llenar cualquier vacío que exista por la falta de algo, por el factor de su 

relatividad. Ello/as todavía serán relativo/as; pero ahora no tendrían que 

desperdiciar sus energías en la exploración y experiencia de nada relacionado a la 

idea en cuestión que dio ímpetu a que la no-vida del estado negativo y la no-vida 

humana se fabricaran, activaran, establecieran y manifestaran. Ello/as ya no 

carecerán de este tipo de experiencia. Y puesto que todas las experiencias 

relacionadas a este asunto se preservarán en la Universalidad-Del-Todo, no existirá 

ninguna necesidad de repetirlo una y otra vez. 

 

¿Se recuerdan de lo que le contestamos a la pregunta de Boris Bella en cuanto a este 

asunto? Puesto que todas las entidades conscientes continuarán siendo relativas 

hasta la eternidad, aunque en un grado muy diferente y menor, estas tendrán la 

necesidad de suplementar su relatividad con la adquisición continua de un 

conocimiento nuevo y diferente. Cuando sea que produzcan alguna idea o pregunta 

sobre cualquier tema, antes de ponerla a prueba, ellos buscarán en la Universalidad-

Del-Todo a fin de determinar si la respuesta a su pregunta ya se ha contestado. Si 

alguna pregunta llegara a la mente de cualquiera en cuanto a la posibilidad de 

cualquier otro tipo de vida que no fuese la verdadera vida de la entereza y estado 

completo del estado positivo, antes que tal pregunta se disemine hacia todo/as lo/as 

demás, el/la que pregunta será dirigido/a a la Universalidad-Del-Todo donde su 

pregunta en este respecto se contestará plena y detalladamente, para su satisfacción 
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total y completa. Así que, no existirá ninguna necesidad hasta la eternidad para re-

activar la no-vida del estado negativo y la no-vida humana. Pero esta también es la 

razón por qué, de vez en cuando, debido a su relatividad, todas las entidades 

conscientes precedentes necesitarán que se les recuerde lo que había ocurrido y cómo 

eran las cosas durante el ciclo previo en el que la no-vida del estado negativo y la no-

vida humana tenían una co-existencia paralela a la verdadera vida del estado 

positivo, aunque en una condición incompleta y no-plena. Tales recordatorios, si 

se necesitan y son necesarios, ocurrirían sólo y únicamente adentro de los 

confines de la Universalidad-Del-Todo para que nadie más sea molestado/a 

por tales recordatorios. En cambio, las entidades conscientes recientemente 

creadas, puesto que serán relativas de la misma manera, por el factor de su 

relatividad, estarán inclinadas a hacer tales preguntas relacionadas a la posibilidad 

de cualquier otro tipo de vida (no-vida). Por sus propios derechos y necesidades, 

ello/as serán dirigido/as a la Universalidad-Del-Todo también, donde podrán conocer 

y experimentar todo lo que ocurrió en ese ciclo misterioso y extraño que le precedió 

al suyo; así, no molestando la paz mental de nadie por su necesidad de experimentar 

cualquier cosa de esa naturaleza o saber de esto por sus propias razones personales e 

individualizadas. 

 

Al mirar el asunto de la necesidad de inventar, fabricar, activar, establecer y 

manifestar la no-vida del estado negativo y su no-vida humana desde la perspectiva 

espiritual apropiada, no importa lo horribles, terribles, abominables, despreciables, 

atroces, repugnantes, necias y dementes que estas sean en todos sus aspectos y 

manifestaciones, se hace obvio que no fue algo tan horrible permitir que algo así 

ocurriese. La relatividad de la condición de todo/as requiere que se experimenten 

muchas cosas a fin de disminuir su carencia continua de tales experiencias y 

conocimientos. De otra manera, sería fácil por la relatividad de su condición, 

encontrarse en un estado de desesperación incesante por no poder conocer y 

experimentar esto o aquello. A fin de evitar que nada de esta naturaleza ocurra, se 

permite que muchas cosas se experimenten o estén vigentes, que para la mente 

consciente humana no tiene mucho sentido. Y no sólo eso, sino que estando 

abrumados por tantas experiencias negativas y malvadas que ocurren en su planeta 

cada segundo, ellos preguntan por qué es que Dios permitiría o incluso causaría que 

algo así ocurriese. En muchos casos, debido a eso, muchos niegan que Dios pudiese 

existir en modo alguno. 

 

Es extremadamente difícil para la limitada y limitante mente humana entender que 

cualquier cosa de una naturaleza negativa y malvada de sus experiencias personales 

e individuales, así como de las experiencias colectivas de toda la humanidad a través 

de toda su historia (y poco saben ellos lo que se está y hasta qué punto se está 

experimentando en este respecto en otras regiones de la Zona de Dislocamiento y 

todos sus Infiernos), tiene una contribución muy significativa y vitalmente necesaria 

para disminuir la carencia que está empotrada en la condición de su relatividad. Y 

no sólo eso, sino que por esa razón, ellos escogieron tener tales experiencias por su 

propia libre voluntad y selección. También, lo genuino y la autenticidad de tales 

experiencias requirieron que ellos acordaran a no tener ningunas memorias de que 

así fue el caso. Sólo por medio de Mi Nueva Revelación, y por ningunos otros medios, 

un conocimiento tan importante se le ha hecho disponible a todo/as — ya sea al nivel 
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consciente o inconsciente, respectivamente. Para todo/as en el estado positivo, para 

muchos en el estado negativo y para ustedes, Mis verdadero/as representantes en el 

planeta Cero, quienes leen estas palabras, esto está disponible a vuestro nivel 

consciente. Para la vasta mayoría de la humanidad, y muchos otros en la seudo-

región del estado negativo, esto está disponible a su nivel inconsciente. 

 

Como se les indicó varias veces antes, mientras más nos acercamos al final de esta 

experimentación con la idea en cuestión, la cuál hizo posible que la no-vida del 

estado negativo y la no-vida humana tuviesen la oportunidad de manifestar su 

naturaleza completa, más misterios y conocimientos en cuanto a todos estos hechos 

se les hacen disponibles a todo/as por medio de Mi Nueva Revelación. Para los 

humanos, la disponibilidad de La Nueva Revelación y el conocimiento que esta 

contiene en cuanto al hecho de su no-vida y la no-vida del estado negativo en 

general, aun si es a su nivel inconsciente, servirá como una fundación sobre la que 

las actuales memorias enterradas en cuanto todas estas cosas serán abiertas y 

accesibles para ellos. El tener todos estos importantes conocimientos amortiguará el 

posible impacto fatal de recordar todos estos hechos. Pero también les hará claro el 

por qué ellos escogieron cualquier cosa en modo alguno por la que pasaron durante 

su vida individual y personal en el planeta Cero o en cualquier estado y condición del 

territorio del estado negativo. Como saben, muchos de ustedes, incluso Mis 

verdadero/as representantes, cuestionan la sabiduría de vuestra decisión de estar en 

vuestra situación y posición corriente, preguntándose por qué es que hubiesen 

acordado a cualquier cosa de una naturaleza tan pútrida, horrible y despreciable por 

la que pasan durante vuestro recorrido de deber en el planeta Cero o en otros 

lugares. Al punto de vuestra llamada o retiro, todo esto tendrá un perfecto sentido de 

por qué acordaron a algo como eso. Y YO les puedo asegurar una cosa: Aun si fuese 

totalmente inconcebible para ustedes admitir desde vuestra posición y estado 

corriente que hubiesen podido acordar a todo eso, así todo, ustedes alabarán vuestra 

sabia decisión y selección de experimentar todo lo que han experimentado y 

experimentarán mientras que estén en la no-vida humana u otros lugares. Y no sólo 

eso, sino que estarán honda y profundamente agradecido/as a Mí por permitirles que 

pasaran por vuestras experiencias personales e individuales. 

 

YO sé muy bien que es difícil, sino imposible, concebir esta noción de gratitud y 

agradecimiento por todo eso, cuando están en medio de tales experiencias negativas. 

No obstante, mantengan en mente que si supiesen conscientemente que esta fue una 

de las decisiones más sabias que pudiesen haber hecho, el impacto de vuestras 

experiencias, y el aprendizaje que estas proveen para todo/as, sería anulado. ¿De qué 

otra manera se puede manifestar, demostrar e ilustrar el sufrimiento sino por el 

sufrimiento en sí? Si se sabe que vuestro sufrimiento es por vuestro diseño y decisión 

y si es una cosa tan sabia por la que pasar, en ese caso, vuestro sufrimiento se 

convertiría en deleite. ¿Qué clase de sufrimiento sería este? Sería algo como uno de 

los héroes de Dostoyevsky proclama, 'Que placer es tener un dolor de muelas,' por 

ejemplo. En ese caso, el significado de sufrir de un dolor de muelas se borraría. No 

hubiese ocurrido ningún aprendizaje en cuanto a sufrir de este dolor en particular. 

 

¿Por qué estamos hablando ahora del asunto de sufrir y de todo lo mencionado 

arriba? Como saben, hemos llegado al momento cuando el cierre de esta fase del 

cambio o traslado en progreso está ocurriendo ahora mismo durante el registro de 
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este Diálogo en particular. Este momento requiere que ustedes se percaten más que 

nunca antes que cualquier situación, posición, condición, o lo que sea que estén 

experimentando o en lo que se encuentren, no importa lo horrible y miserable que 

sea, se necesita y es necesario que lo pasen o que estén en esto. La sabiduría de 

vuestra situación requiere de ustedes una aceptación completa de vuestra condición 

en toda modestia, 2[sencillez] y 1[humildad] sin quejarse o refunfuñar (¡excúsenMe 

por esta expresión!) y sin lamentarse o desanimarse o deprimirse o sentirse 

miserables por esto. Ustedes están donde se supone que estén y experimentan lo que 

se supone que experimenten. Nada diferente o mejor o peor (en algunos casos) sería 

apropiado y correcto tener o experimentar por ustedes durante este tiempo o 

cualquier tiempo de vuestra presencia en el planeta Cero. Por aceptar vuestra 

situación y posición total e inequivocadamente, por reconocer que esta es en lo mejor 

que pueden estar a cada momento de vuestra estancia en el planeta Cero o en 

cualquier otro lugar, aun si les parece, a vuestro nivel consciente, que esta es la 

condición más miserable y causante de sufrimiento, ustedes están demostrando e 

ilustrando para todo/as, cómo y qué es ser Mis verdadero/as representantes y 

miembros de Mi estado positivo. Es una gran seña de madurez, sabiduría y de un 

avanzado nivel espiritual poder reconocer y aceptar estos hechos y vivir de acuerdo 

con su significado y contenido. 

 

La no-vida del planeta Cero para ustedes, Mis verdadero/as representantes abiertos 

y ocultos, se puede considerar como un tipo moderno de martirio. Ya hemos 

mencionado este hecho en uno de los previos Diálogos. Un/a verdadero/a mártir por 

la causa espiritual correcta es uno/a quien acepta totalmente, sin ningunas 

condiciones, sin ningunas quejas, por el bien y el motivo del aprendizaje para 

todo/as, su situación y condición con el entendimiento total de que esto es 

experimentar lo correcto y que se necesita por unas importantes razones 

espirituales, aun si él/ella no tiene ninguna idea o conocimiento consciente de lo que 

esas razones son y por qué él/ella está en el estado y condición que está a cada y en 

todo momento de su vida individual y personal. No es asunto fácil poder reconocer y 

aceptar el hecho de que aun los eventos más aparentemente insensatos, aun las 

ocurrencias y experiencias más crueles, aun algo que, por todas las señas de su 

ocurrencia, etc., no debería estar ocurriendo, así todo, todo ocurre, está ocurriendo o 

teniendo lugar por una razón muy buena. Y el impacto necesario que esto tiene sobre 

todo/as y todo, aun si no es discernible a vuestro nivel consciente o cualquier otro, 

pesa mucho más que lo que parece ser y cómo parece manifestarse. 

 

La condición espiritual presente, estando en el proceso de desplegarse, requiere que 

todo/as ustedes no sólo estén percatado/as de este arreglo, sino que estén 

activamente envuelto/as en cambiar vuestra actitud y comportamiento en cuanto a 

todo lo que está sucediendo, tanto alrededor de ustedes, como con ustedes, personal e 

individualmente. Si hasta ahora alguno/as de ustedes pueden haber estado 

cuestionando la sabiduría de ciertas cosas que observan en planeta Cero, así como en 

vuestras vidas personales e individuales, si muchas cosas o la mayoría de las cosas 

de una naturaleza adversa y cuestionable no tienen ningún sentido para vuestra 

mente humana, entonces, ahora, a ustedes se les aconseja muy fuertemente, que lo 

más pronto posible, reevalúen vuestra actitud en este, o en cualquier otro respecto, y 

que aprendan a verlo todo desde la perspectiva espiritual apropiada, reconociendo y 
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aceptando el hecho de que si las cosas están ocurriendo de la manera que están 

ocurriendo, estas necesitan ocurrir de esa manera y de ninguna otra. Cualquier otra 

manera, aun si esta pareciera tan positiva y buena desde la posición de vuestra 

observación externa, desde el punto de vista espiritual, en sus desenlaces y 

consecuencias, esta no sería tan positiva y buena. ¡Recuérdense de eso! 

 

El asunto central de este Diálogo concluyente es la percepción de la necesidad de 

proceder con la auto-reevaluación, auto-exploración, auto-examinación, auto-

asesoramiento, auto-búsqueda, auto-escrutinio, auto-actitud, y actitud hacia otro/as 

a fin de descubrir cualquier cosa adentro de ustedes o en ustedes que no sea 

congruente a los principios de Mi Nueva Revelación o a todos los principios del Amor 

y la Sabiduría, Bien y Verdad y Obras Positivas y Fe. Cualquier incongruencia con 

estos hace posible que las fuerzas del estado negativo influencien vuestra vida 

adversamente. Aun cualquier incongruencia bien diminuta en cualquier aspecto de 

vuestra vida en este respecto, roba una porción substancial de vuestras energías 

personalizadas e individualizadas del repositorio de las energías que se necesitan 

para el estado positivo. En ese caso, esta se utiliza por los renegados para su propia 

causa malvada. Al presente, o ahora mismo, la situación en este respecto es tal, que 

la utilización de vuestras energías para la causa malvada de los renegados hace 

posible prolongar indefinidamente la no-vida del estado negativo y la no-vida 

humana en sus aspectos negativos y malvados. Por favor, estén percatado/as de que 

la guerra espiritual que está ocurriendo al presente entre las fuerzas de la Gran 

Alianza y las fuerzas de los renegados, no es para nada más que, del lado positivo, 

acortar el tiempo para terminar con todo lo relacionado al estado negativo en todos 

sus aspectos y con su no-vida humana, y del lado negativo, prolongarlos el tiempo 

más largo posible. 

 

A fin de darles el tiempo o el espacio para este importante proceso de auto-

evaluación o re-evaluación de todo lo relacionado a ustedes personal e 

individualmente y a la actitud y posición que tienen hacia Mí, Mi Nueva Revelación, 

otro/as y ustedes mismo/as;' y para darles la oportunidad y tiempo para discutir 

estos asuntos y los asuntos mencionados en todos estos Diálogos entre ustedes, un 

período interino se está iniciando o estableciendo entre la fase del cambio o traslado 

que está transcurriendo al presente, que se está cerrando ahora mismo y la próxima 

fase que se abrirá después que pasen por este proceso espiritualmente importante y 

vital. Durante este período interino muchas cosas necesitarán ocurrir en todos los 

niveles de Mi Creación y seudo-creación. A vuestro nivel humano externo consciente 

tales cosas no serán tan discernibles como a vuestro nivel espiritual interno. En 

vuestro caso humano, estas se reflejarán en el proceso de vuestro esfuerzo de 

evaluar, asesorar y discutir todo lo relacionado a ustedes personal e 

individualmente, y a Mi Nueva Revelación, y especialmente a todo lo contenido en 

estos Diálogos y a cómo proceder, de la manera mejor posible y más efectiva, para 

eliminar de vuestras vidas cualquier incongruencia posible entre vuestro 

comportamiento, actitud y estilo de vida y todo lo contenido en Mi Nueva Revelación. 

 

Un importante aspecto de este proceso crucial será la percepción de los artículos del 

acuerdo que ustedes firmaron antes de vuestra encarnación en el planeta Cero. Esta 

percepción no es en la forma de un recuerdo consciente o en recordar que estos se 

firmaron o acordaron, sino por el factor de que estos se les revelan y comunican a 
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ustedes por medio de Mi Nueva Revelación. Una vez que estén percatado/as de estos, 

y una vez que acepten completa e incondicionalmente que tal acuerdo se hizo por 

vuestra propia libre voluntad y libre selección, sin ninguna coacción, imposición o 

fuerza por parte de nadie, será mucho más fácil para ustedes aceptar la situación 

pasada, corriente y futura en que se encuentren a cada momento de vuestra vida en 

este planeta, no importa lo mala, negativa, o buena y positiva que esa situación 

pudiese ser. La parte importante de esta percepción es la percepción de la 

temporalidad y transitoriedad de vuestra situación. Tienen que aprender a mirar 

cualquier situación en la que se puedan encontrar, no importa el tipo de situación 

que pueda ser, como que esta pasará y que de ninguna manera se le permitirá 

continuar indefinidamente. 

 

Ya que todo lo relacionado a vuestra vida humana pasará y no será más al momento 

que partan del planeta Cero, puesto que todas vuestras experiencias son una parte 

inherente de las experiencias totales proveidas por todo/as adentro del ciclo de 

tiempo/estado/proceso corriente, a ustedes se les dará una gran oportunidad para 

elegir otra cosa, o para entrar en un arreglo diferente conMigo que determinará 

vuestro nuevo papel, posición, asignación y colocación relacionada a cualquier cosa 

que se necesite en ese tiempo/estado. Uno de los profundos secretos, que 

mencionamos en uno de los Diálogos bien recientes, divulga el hecho de que un 

contrato se firmó entre Yo y todas las entidades conscientes en el ser y la existencia 

y el seudo ser y la seudo-existencia, así como los humanos, que su vida (y la no-vida 

en el caso del estado negativo y los humanos), de la manera que se vive durante el 

ciclo corriente, expirará permanente e irrevocablemente. Como recuerdan, las 

condiciones agobiadoras que están empotradas en el ciclo corriente debido al estado 

activo de la no-vida del estado negativo y la no-vida humana, envenenan y manchan 

considerablemente el tipo de vida que se experimenta por todo/as. Nadie desearía 

continuar con este tipo de vida. 

 

PermítanMe decirles algo muy importante en este respecto: Tanto como la 

entereza y lo completo de la verdadera vida del estado positivo jamás se ha 

activado todavía, tampoco ha estado disponible para nadie la entereza y lo 

completo de la vida en sí. He aquí un misterio para ustedes: Lo que se está 

definiendo como vida en cualquiera de sus niveles sólo es un aspecto limitado de la 

verdadera vida plena y completa. Bajo las condiciones que definieron y establecieron 

el ciclo corriente de tiempo/estado/proceso, la manifestación de la verdadera vida 

plena y completa no sería posible. ¿Por qué es esto así? ¿Se recuerdan del misterio 

del árbol de la vida, plantado en medio del jardín del Edén y cómo el acceso a ese 

árbol fue cerrado y hecho imposible? Bien, otro significado de ese árbol y lo que 

ocurrió en ese tiempo/estado, además de lo que fue revelado en cuanto a esto en los 

recientes Diálogos, era/es que la verdadera vida en su manifestación completa y 

plena no es posible hasta que la no-vida del estado negativo y la no-vida humana 

ilustren y demuestren todos los aspectos de su naturaleza, estructura y dinámica. Si 

tal plenitud y estado completo de la verdadera vida fuese posible bajo esas 

condiciones, en ese caso, esto se leería fácilmente por las fuerzas del estado negativo, 

y ellos se lo aplicarían exitosamente a su condición, haciendo que su no-vida durase 

hasta la eternidad y, por ese factor, obstruyera toda posibilidad para la activación de 

la entereza y estado completo de la verdadera vida del estado positivo hasta la 
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eternidad de la misma manera. En ese caso, el ciclo corriente agobiador no se podría 

cerrar y también tendría que continuar hasta la eternidad. 

 

Uno de los verdaderos significados de la declaración registrada en Génesis 3:22-23 se 

refiere a esta situación: Entonces el Señor Dios dijo, "Vean, el hombre se ha 

convertido como en uno de Nosotros, para saber el bien y el mal. Y ahora, que no 

alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre" — 

por lo tanto el Señor Dios lo sacó del jardín del Edén para labrar la tierra de donde 

él había sido tomado. Que ese 'hombre se ha convertido como uno de Nosotros, para 

saber el bien y el mal,' en la connotación presente del significado de estas palabras, 

significa que la pregunta se hizo en cuanto a la posibilidad de otro tipo de vida (no-

vida) que no fuese la vida en el estado positivo y que todas las consecuencias, 

desenlaces y resultados de esa no-vida fueron detallados por Mí ('para saber el bien y 

el mal') y aceptados por todo/as aquello/as quienes se ofrecieron voluntariamente 

para participar en la fabricación, activación, establecimiento y manifestación de la 

no-vida. 'El hombre' aquí significa todos aquellos quienes fueron colocados en la 

dimensión externa-física de la Creación, la dimensión que fue llamada, como 

recuerdan, el jardín del Edén. 'Que no alargue su mano' significa la habilidad de 

ellos para descubrir, por el poder de su propia exploración y búsqueda ('alargar su 

mano') el secreto del estado pleno y completo de la vida ('y tome también del árbol de 

la vida') y apropiarse ese estado para su propio estado, proceso y condición e 

inmortalizar y hacerlos eternos. 'El Señor Dios lo sacó del jardín del Edén' significa 

dejar la esfera y atmósfera de la verdadera Creación a su nivel externo-físico y 

establecerse en la Zona de Dislocamiento, denotado aquí por las palabras 'para 

labrar la tierra de donde él había sido tomado.' 'Labrar la tierra' significa estar en 

los externos y derivarlo todo de los externos. 'De donde él había sido tomado' 

significa, en esta connotación en particular, el fin de ese tipo de vida, y de toda la 

vida que no había estado en su entereza y estado completo durante este ciclo y, 

después de la eliminación de todo lo relacionado a la no-vida del estado negativo y la 

no-vida humana, hacer posible que este nuevo tipo de vida se le comunique a todo/as 

para que se pueda manifestar en su entereza y estado completo. 

 

Las palabras 'de donde él había sido tomado' también significan la condición de la 

relatividad extrema y máxima en la que los habitantes de la dimensión externa-

física fueron colocados. Como recuerdan, esta extrema y máxima relatividad suya dio 

el ímpetu para que todas esas preguntas se hicieran y que se encontraran las 

maneras de contestarlas por medio de la no-vida del estado negativo y la no-vida 

humana. 'La tierra' aquí significa esta relatividad máxima y extrema a la que ellos 

se les refirió que regresaran, a fin de deshabilitar su habilidad de averiguar cómo 

inmortalizar y hacer eterna su no-vida. 

 

Así que, bajo esas condiciones, no fue factible en modo alguno otorgarle a todas las 

entidades conscientes las condiciones de la entereza y estado completo de la vida en 

sí. Tales condiciones hubiesen sido perjudiciales para la vida plena y completa. A fin 

de impedir que esto sucediera durante el ciclo de tiempo/estado/proceso corriente, fue 

necesario despedir sólo la cantidad de vida y tal nivel de las cualidades de la vida de 

Mi Vida Absoluta y Su Cualidad Absoluta que fuesen suficientes para mantener la 

vida de todas las entidades conscientes pero que no les diesen la oportunidad de 

prolongarla infinitamente. Basado en esta necesidad, el acuerdo fue firmado por 
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todo/as nosotro/as de que este tipo de vida y no-vida expirará cuando se complete la 

manifestación de todo lo que se permite que esté vigente durante este ciclo. 

 

Otra razón por la emisión de sólo aspectos limitados de la verdadera vida de Mí 

estaba, mencionado muchas veces antes, en el factor de la libre voluntad y libre 

selección. Antes que la entereza y el estado completo de la verdadera vida como tal, y 

acompañando a esto, la entereza y estado completo de la verdadera vida del estado 

positivo se pudiesen establecer, primero fue necesario proveer para todo/as, varios 

ejemplos de la vida y la no-vida para que todo/as pudiesen decidir, basado en su 

propia libre voluntad y libre selección, el tipo de vida que ello/as desean escoger, en 

la que puedan vivir hasta la eternidad, o de una vez y para siempre. Esta es una de 

las decisiones más importantes, si no es que la más importante, que establece la 

permanencia y la irrevocabilidad de la vida plena y completa como tal. Antes que 

puedan hacer una decisión por algo que durará hasta la eternidad, necesitan tener 

una oportunidad para considerar, experimentar y calar todas las formas, figuras, 

condiciones, naturalezas, estructuras y dinámica de muchas y varias 

manifestaciones de vida y no-vida para que puedan tener una firme fundación sobre 

la que tales decisiones vuestras se pudiesen hacer. ¿Verdaderamente desean estar 

en la entereza y estado completo de la verdadera vida como tal, y acompañando a 

esto, en la entereza y estado completo de la verdadera vida del estado positivo que, 

hasta este punto, estuvieron disponibles en su forma y condición incompleta no-

plena? 

 

Cuando comparan una muestra con otra, escogen la más adecuada, más placentera, 

más inspiradora, más motivadora, más creativa, más significativa, más realizadora y 

más satisfactoria, la que les da la mayor incentiva y el mayor sentido. Si las 

muestras disponibles de la verdadera vida y la vida del estado positivo son tan ricas, 

tan inspiradoras, tan maravillosas, tan deleitosas, tan edificantes, tan productivas, 

tan deseables y tan todo lo demás sin excepción o exclusión, aun en su condición 

incompleta y no-plena presente, así como en comparación a todo lo opuesto a lo que 

está disponible en las muestras de la no-vida y la no-vida humana, ¿no es obvio cuán 

indescriptiblemente mucho más estas serán en todos sus aspectos posibles en el 

estado de su entereza y estado completo? Y ¿no es obvio que si comparan esa vida 

con la no-vida del estado negativo y la no-vida humana, que jamás desearían escoger 

nada más sino lo que la verdadera vida como tal y la verdadera vida del estado 

positivo tiene que ofrecerles? 

 

Así es como se hacen las decisiones. Así es cómo se hacen las selecciones. Los 

factores teóricos no son suficientes en sí y por sí mismos para hacer tales decisiones 

y selecciones. Estos tienen que ser acompañados por los modos experimentales, 

verdaderos, actuales y realistas que les dan a todo/as una experiencia, percepción y 

fundación clara y práctica sobre la que tales decisiones y opciones se puedan hacer 

con una certitud y actitud decisiva absoluta. ¡Y así es como son las cosas! 

 

Peter: ¿Y qué en cuanto a los previos ciclos que le precedieron a este? ¿Existe 

alguna diferencia en estos en lo que tiene que ver con la entereza y el estado 

completo de la vida como tal, y la entereza y estado completo de la verdadera vida 

del estado positivo, en comparación con lo que está disponible durante este ciclo? 
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El Señor Jesús Cristo: Bien, Peter, aquí vamos de nuevo. Todo depende del modo 

de percibir la realidad que se miren. En el modo objetivo, puesto que estos ocurren 

simultánea y sincrónicamente, las mismas reglas le aplican a estos que a este ciclo, 

con la excepción de que en su caso el estado negativo y la vida humana no están en 

un modo activo sino en el modo de su potencialidad de hacerse activos. Su 

potencialidad para hacerse activos no permitiría que la entereza y el estado completo 

estuviesen vigentes tampoco. Si miran esto desde el modo subjetivo de percibir la 

realidad, en el que parece como si existió el pasado, existe el presente y existirá el 

futuro, de una manera sucesiva y continua, debido al factor de dependencia de que 

uno le precede al otro y el otro le sigue al previo, la misma regla también aplicaría. 

Así que, en este sentido, pueden ver que ambos modos requieren que se aplique la 

misma regla que existe durante este ciclo de tiempo/proceso. 

 

Es extremadamente difícil para ustedes conceptualizar el asunto del no-tiempo. 

Como ven, a medida que hablamos de estos importantes temas de la vida, al usar 

vuestro lenguaje humano, les estamos dando la impresión de que algo fue, algo es y 

algo será. Bajo vuestras condiciones humanas, no podemos hablar muy bien en 

ningún otro modo sino en el modo subjetivo. Es apropiado hablar en términos de este 

modo porque, después de todo, al presente ustedes están colocado/as adentro de la 

dimensión que está atada al tiempo-espacio. A fin de que entiendan cualquier cosa 

en modo alguno, es necesario hablar de estos asuntos, o de cualquier cosa en modo 

alguno, desde vuestra posición y de no de la nuestra. Por supuesto, en nuestra 

posición, nosotro/as tomamos ambos modos y sus factores respectivos en total 

consideración y acomodamos la comunicación de nuestras ideas a su naturaleza, 

estructura y dinámica, de acuerdo. Mientras que en el modo subjetivo tratamos 

principalmente con apariencias de la realidad, en el modo objetivo, nosotro/as 

tratamos con la verdadera realidad. Pero para lo/as residentes de la dimensión 

regida por las apariencias, estas son tan reales como para lo/as residentes de las 

dimensiones regidas por la verdadera realidad. 

 

Así que, ¿cómo es que reconciliamos el hecho de que en la verdadera realidad no 

existen ningunos conceptos o experiencias del pasado, presente y futuro? Por el 

principio mencionado previamente de doblar o por la muñeca Rusa. Si colocan el 

presente, el pasado y el futuro sobre un pedazo de papel liso, que parecen estar lejos 

entre sí, y después doblan y redoblan ese papel de cierta manera, entonces, de 

repente, el presente, el pasado y el futuro están en el mismo punto, estando uno 

sobre otro, sin embargo distintamente separados de uno y otro. O si pueden 

visualizar una muñeca Rusa y en esta, el pasado, el presente y el futuro, entonces 

pueden ver claramente que todos están en el mismo envase adentro de cada uno, 

pero, sin embargo, estando distinta y visiblemente separados de uno y otro, 

perceptiblemente encerrados en su propia esfera. El factor principal en esta 

percepción es que se están definiendo como distintamente diferentes de unos y otros, 

o en una expresión técnica, estando discretos de unos y otros sin tocarse entre sí. 

Todos están encerrados adentro de su propia esfera y atmósfera, teniendo su propia 

vida y sus propios eventos y sucesos sin ninguna relevancia obvia a ninguna otra 

vida y sus propios eventos y sucesos. Al mirar el pedazo de papel desde arriba, 

pueden ver, a la misma vez, el pasado, el presente y el futuro. Este es el modo 

objetivo de vuestra percepción. Mirando a la muñeca Rusa desde afuera, sólo se 
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puede ver una muñeca externa. Tendrían que desarmarla a fin de poder ver las otras 

muñecas. Este es el modo subjetivo de vuestra percepción. Así es como pueden 

conceptualizar estos dos modos en vuestros términos humanos limitados y 

limitantes. 

 

Así que, como ven por esta disertación, no importa de la posición que miren a 

cualquier ciclo de tiempo/estado/proceso, hasta este mismo punto, la misma regla le 

aplica a todos estos en lo que tiene que ver con el asunto del estado completo y 

entereza de la vida como tal, y con la verdadera vida del estado positivo. Pueden 

considerar todos estos ciclos como estados/etapas preparatorias para el proceso de 

hacer decisiones y selecciones en relación al asunto de eternalizar e inmortalizar las 

selecciones finales y últimas de las entidades conscientes, por sólo un tipo de vida — 

la vida plena y completa, y acompañando a esto, la verdadera vida plena y completa 

del estado positivo. 

 

Peter: ¿Pero qué en cuanto al próximo ciclo de tiempo/estado/proceso desde la 

posición de los dos modos de percepción? 

 

El Señor Jesús Cristo: Necesitan que se les recuerden dos cosas importantes. Una 

es el estado de la Creación y la otra es el proceso de la Creación. El próximo ciclo 

está adentro de Mi Estado Absoluto pero no está en su proceso. Por lo tanto, este es, 

pero no está en su proceso todavía. Este sólo está en su estado. El estado no concibe 

la noción de pasado, presente y futuro. El proceso sí lo concibe. El estado es del modo 

objetivo de percepción y el proceso es del modo subjetivo. Adentro de Mí ambos 

siempre son. En cualquier momento que la necesidad surge, Yo traslado cualquier 

cosa que se necesite, desde su estado hacia su proceso. Adentro de cada entidad 

consciente individual, puesto que él/ella es un universo auto-contenido en sí 

mismo/a, el estado se conceptualiza como su proceso debido a la condición relativa de 

ese universo individualizado y personalizado. En relación a Mí, tal individuo siempre 

está en su proceso. Adentro de sí mismo/a, tal como se ve desde su propia auto-

percepción, él/ella está en la condición de su propio estado, reflejando Mi Estado 

Absoluto en su propio estado relativo. Cuando sea que cualquier individuo está 

vuelto/a hacia sí mismo/a, él/ella está en su propio estado. Cuando sea que él/ella 

dirige su atención afuera de sí mismo/a, él/ella está en su proceso. En el estado de su 

adentro, ningunos factores de tiempo son aplicables. Simplemente dicho, él/ella es — 

punto y aparte. No obstante, en el momento que él/ella se cambia o traslada del 

estado de estar auto-absorto/a o de su propio estado del adentro, hacia el estado de 

afuera o hacia alguien u otra cosa, en ese mismo momento, él/ella se convierte en su 

propio proceso. El punto originador de todo siempre es el estado. Su manifestación 

afuera de ese estado se convierte en su proceso realista. Mientras que en el estado en 

sí no son posibles o concebibles ningunas categorías de tiempo y espacio, el proceso 

completo en sí está construido sobre los factores de las categorías temporales-

espaciales. De otra manera, ustedes no se pudiesen relacionar. Cualquier relación, a 

fin de ser una relación significativa y perceptible, tiene que tener la impresión de 

que se relaciona desde algún lugar o desde alguien hacia algo o alguien afuera de su 

estado. Y puesto que existe un cierto flujo en el proceso de la relación, toma tiempo 

para registrar que la relación se está iniciando. 
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Así que, ¿qué ocurrirá cuando el estado del próximo ciclo adentro de Mí se cambie o 

traslade desde su estado hacia su proceso, cuando este se convierta en su propia 

realidad ambos en el modo objetivo y subjetivo de percibir la realidad? Debido a que 

la cualidad y contenido de ese ciclo no tiene absolutamente nada en común con 

ningún otro ciclo en ningún modo, por su misma naturaleza, estructura y dinámica, 

este cancelará su ser y existencia actual. Simplemente dicho, todos esos ciclos, con 

todas sus experiencias y eventos, y con todo lo que estos contenían, serán colocados 

en la Universalidad-Del-Todo para preservarlos eternamente. Debido a que la 

Universalidad-Del-Todo es una entidad auto-contenida, discreta y auto-encerrada, lo 

que sea que esta contiene adentro de sí no puede tener ningún impacto o influencia 

sobre nada o nadie afuera de su esfera y atmósfera. Sólo al entrar en esta, su 

contenido se hace disponible para cualquiera que entre con un propósito bien-

definido y bien-establecido. La memoria de su ser y existencia anterior será 

removida de todas las entidades conscientes, para que tales memorias no interfieran 

con nada que estará contenido en el nuevo ciclo. Tales memorias de la misma 

manera estarán en la Universalidad-Del-Todo. Cuando sea que exista la necesidad 

de recordar cualquier cosa de los otros ciclos, por cualquier propósito importante, o 

de vuestras propias previas experiencias personales e individuales, a ustedes se les 

permitirá entrar en la Universalidad-Del-Todo, y adentro de sus confines podrán 

lograr vuestras metas sin ningunos problemas y sin molestar a nadie afuera de esos 

confines. 

 

Mirando al diseño estructural del multiverso desde esta perspectiva, se hace obvio 

por qué se indicó en algunos de los previos Diálogos, que nada, absolutamente nada, 

se puede transferir o trasladar de ningún otro ciclo hacia el próximo. Si cualquier 

cosa en modo alguno se trasladara al próximo ciclo, esto mancharía y envenenaría la 

pureza del contenido de ese ciclo por la percepción de algo relacionado a la no-vida 

del estado negativo y la no-vida humana. No se olviden de una cosa: Aun si se 

transfiriera algo positivo y placentero hacia el próximo ciclo, sin modificar o sacar de 

este cualquier cosa relacionada a la naturaleza y condición bajo la que este ocurrió, 

todavía se estaría transfiriendo algo que es característico de una naturaleza 

incompleta y no-plena. Así que, se le estaría comunicando al próximo ciclo algo que 

no pertenece ahí y que fue adquirido bajo la condición de la co-existencia paralela de 

lo positivo contra el estado negativo, respectivamente. En esencia, puesto que 

empotrado en la naturaleza de lo incompleto y lo no-pleno en sí existen las marcas 

de los elementos del estado negativo y el estado humano, por el mismo factor de este 

empotramiento, se estaría transfiriendo algo del estado negativo al próximo ciclo. 

Puesto que en ese algo está reflejada la totalidad de la seudo-naturaleza del estado 

negativo y el estado humano, a ese ciclo se le estaría comunicando la totalidad del 

estado negativo. Como saben, la regla es que cualquier parte de lo entero contiene 

todos los aspectos de su entero porque lo entero consiste de sus partes. De esto 

pueden ver el tremendo peligro de tal transferencia o transposición. Es como jugar 

con fuego. Si juegan con este por suficiente tiempo, a un punto se queman. Podrían 

incluso ser totalmente destruido/as por este. Tales son los efectos contaminadores de 

cualquier partícula del estado negativo y el estado humano. 

 

Por todo lo dicho arriba, pueden ver la razón fundamental de por qué nada se puede 

transferir, transportar o comunicar de ningún ciclo previo de tiempo hacia el 

próximo y por qué todo lo contenido adentro de su esfera y atmósfera tiene que 
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colocarse en la Universalidad-Del-Todo; y por qué la Universalidad-Del-Todo tiene 

que estar cerrada adentro de sus propios confines sin tener ninguna conección a 

nada o a nadie en el nuevo ciclo. Sólo bajo estos tipos de condiciones se pudiese 

establecer la entereza y estado completo de la vida como tal, y acompañando a eso, la 

entereza y estado completo de la verdadera vida del estado positivo. 

 

Como ven por lo de arriba, por primera vez, estamos haciendo una clara distinción 

entre la entereza y lo completo de la vida como tal y la entereza y estado completo de 

la verdadera vida del estado positivo. Estas dos tienen un carácter distintamente 

diferente. Mientras que la vida como tal tiene una connotación general toda-

inclusiva como la fuente de cualquiera o cualquier cosa viviente y que vive, y 

mientras que esta es la Condición Absoluta de YO SOY QUIEN YO SOY — Yo, la 

verdadera vida del estado positivo es un derivado y una forma de manifestación de la 

Vida como tal, o de Mi Absoluto YO SOY QUIEN YO SOY. La verdadera vida del 

estado positivo depende absolutamente de la Vida como tal, tal como es en su 

Condición Absoluta — en Mí, mientras que la Vida como tal no depende de nadie o 

nada porque esta es Yo. Como saben, Yo estoy en el Estado y Proceso Absoluto de la 

Independencia Absoluta. 

 

La situación espiritual corriente es tal que esta requiere que ustedes conozcan esta 

diferencia crucial. Y aunque en el pasado hablamos frecuentemente de la vida como 

tal y de la verdadera vida del estado positivo, todavía no habíamos mencionado 

nunca que la vida como tal no está en su manifestación plena y completa. Sólo hemos 

hablado específicamente de lo incompleto y la no-plenitud de la verdadera vida del 

estado positivo. El secreto de este misterio estaba empotrado en el hecho, sólo 

revelado recientemente, de que, por el acuerdo de todo/as, nadie está viviendo una 

vida plena y completa y que por lo tanto, su tipo de vida corriente expirará cuando se 

cierre el ciclo de tiempo/estado/proceso corriente. La razón por esta situación o 

acuerdo se reveló arriba. No obstante, ahora es la hora de que ustedes conozcan 

estos misterios y sus secretos. El desarrollo espiritual que existe al presente está 

maduro para esta revelación. Y ustedes, como Mis verdadero/as representantes en el 

planeta Cero, están recibiendo esta información, junto a todo/as en el estado positivo 

y demás lugares a fin de preparar a la humanidad y todos los demás colocados en la 

no-vida del estado negativo para su futura salvación. Por tener disponible esta 

información, a medida que ustedes leen estas palabras, estas se convierten en la 

propiedad de las partes inconscientes del repositorio de conocimiento de la 

humanidad, así como de la totalidad del repositorio de conocimiento del estado 

negativo, que en el momento oportuno, se sacará de ese repositorio y se le 

comunicará a su percepción consciente, dándoles la oportunidad de adquirir la 

genuina verdad en cuanto a todos estos asuntos, y basado en eso, des-escoger su 

tipo de no-vida. La importancia de esta revelación no se puede enfatizar lo 

suficiente. Aunque a primera vista, parece demasiado impráctico y demasiado 

teórico y abstracto, Yo les puedo asegurar que su impacto verdadero, concreto y 

tangible sobre todo/as será incalculable. 

 

Peter: ¿Cómo reconcilias la declaración que Tú hiciste en el Diálogo 130 con lo que 

indicaste justo arriba? Permíteme citar Tu declaración del Diálogo 130: Por otro 

lado, como recuerdan, la estructura, naturaleza, dinámica y manifestación de los 
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ciclos previos y sucesivos, que no contienen nada relacionado a la no-vida del estado 

negativo y la no-vida humana y sus egos, se podrían retener en las memorias o 

recuerdos abiertos de todo/as. Si ello/as entran en la Universalidad-Del-Todo desde 

la posición de todos los otros ciclos excepto el corriente, ello/as no entran en el estado 

de separación y aislamiento. Por esa razón, sus memorias no tendrían ningún 

impacto perturbante sobre nadie. De hecho, tales memorias serían bienvenidas por 

todo/as porque estas realzarían sus vidas individuales — en una connotación 

puramente positiva, sin contener nada relacionado al estado negativo y la no-vida 

humana, — por el proceso de compartir tales memorias con ello/as. ¿No está esta 

declaración en contradicción a la declaración de arriba relacionada a este asunto? 

 

El Señor Jesús Cristo: A primera vista, parecería de esa manera. No obstante, en 

la verdadera realidad de esta estructura, de la manera que lo tienen que ver, es de 

un típico punto de vista de cosmología metafísica. Como notaron en la declaración 

del Diálogo 130, es obvio que los previos ciclos no contenían nada de la no-vida del 

estado negativo y la no-vida humana. Estos no estaban en un estado de separación y 

aislamiento. Adentro de esos ciclos, tales estados sólo estaban en una condición de 

potencialidad pero no de actualidad. Debido a eso estos estaban en un estado de 

integración y unificación. Como recuerdan de la cosmología metafísica, a fin de 

inventar, fabricar, activar, establecer y manifestar cualquier cosa en modo alguno 

contenida en la naturaleza, estructura, dinámica y proceso del estado negativo y su 

no-vida humana, fue necesario abolir (temporalmente o por el momento) los estados 

de la integración y la unificación, y en cambio, establecer los estados del aislamiento 

y la separación. Puesto que los estados de la integración y la unificación son de una 

naturaleza puramente positiva, su noción como tal se podría utilizar, si se necesita 

y es necesario, durante el proceso de asesorar los tipos estructurales de integración 

y unificación que se considerarían para construir el próximo ciclo. Sin embargo, como 

está obvio por la declaración de arriba en este Diálogo (150), a fin de hacer eso, se 

tendría que modificar y extirpar de esos ciclos cualquier cosa relacionada a la 

naturaleza y condición bajo la que estos funcionaron en su propio tipo de unificación 

e integración. En otras palabras, se tendría que substraer de estos cualquier cosa 

relacionada al asunto de la potencialidad de que el estado negativo se inventara y 

fabricara, así como la noción de estar en la no-entereza y estado incompleto de la 

vida como tal y en el tipo de vida del estado positivo bajo el que estos operaban y 

funcionaban. 

 

Durante el registro del Diálogo 130, la situación espiritual era tal que esta contenía 

la necesidad de asesorar cualquier cosa en modo alguno que había sido un 

componente inherente de los ciclos previos. En el proceso de ese asesoramiento algo 

se descubrió que estaba relacionado al asunto de la integración y la unificación. Esto 

se le presentó a las mentes conscientes para su consideración y posible utilización 

durante el desarrollo de los planes para construir el próximo ciclo de tiempo (cuando 

llegue la hora de hacer eso). Desde la posición de ese asesoramiento, en ese 

tiempo/estado, parecía como una buena idea tomar esas nociones e incluirlas en el 

proceso del desarrollo futuro de esos planes. No obstante, a medida que el desarrollo 

y progreso espiritual adicional ha estado ocurriendo, y a medida que algunos 

secretos y misterios han estado en el proceso de revelarse (como están contenidos en 

este Diálogo, por ejemplo), en el proceso de asesorarlos, se hizo obvio que algo mucho 



Diálogo 150 

 

- 599 - 

mejor en este respecto sería no utilizar nada de ningún ciclo previo debido a la 

noción de lo incompleto y la no-entereza bajo los que estos operaban y funcionaban. 

 

Para hacer una selección justa y apropiada en este asunto, fue necesario darles a 

todo/as la noción de que ciertas cosas, — relacionadas a los estados de la integración 

y la unificación, quitándoles cualquier cosa relacionada a las condiciones bajo las que 

su vida fue establecida (la no-entereza y lo incompleto), — se podrían considerar en 

el proceso del planeamiento futuro para construir el próximo ciclo. Una vez que 

todo/as consideraron esta posibilidad, y que más Diálogos se registraron, se le hizo 

obvio a todo/as que no habría ninguna necesidad de retener nada de esos ciclos a fin 

de utilizarlo para cualquier cosa relacionada al próximo ciclo. 

 

Como ven por el ejemplo de arriba, esto les da muy buena idea de cómo los cambios 

pueden ocurrir y cómo los principios del progreso espiritual se están manifestando y 

utilizando; y cómo todo/as pueden y pudiesen cambiar de idea en cuanto a cualquier 

cosa en modo alguno. Esta es una de las razones importantes de por qué tales 

aparentes contradicciones o discrepancias se permiten que ocurran incluso en la 

plataforma de estos Diálogos. Esto es, entre muchas otras cosas, para una clara 

ilustración y demostración de este importante hecho espiritual. Esto también ayuda 

a evitar caer en un estado dogmático, rígido y estancado en relación a los principios 

del progreso espiritual o asuntos espirituales en general. 

 

Es más, y sumamente importante, la declaración en el Diálogo 130 habla en cuanto a 

adquirir esas memorias, relacionadas a los previos ciclos, de la Universalidad-Del-

Todo, y no retenerlas directamente en las memorias que tendrán durante el próximo 

ciclo. Así que, en este sentido, no existe ninguna contradicción entre lo que se les 

comunicó en el Diálogo 130 y en este Diálogo. 

 

Peter: ¡Qué revelación tan significativa y prolífica! No Te puedo dar suficientes 

gracias por todo lo que se nos ha comunicado en este, así como en todos los otros 

Diálogos, desde el primero hasta el presente. ¿Hay alguna otra cosa que Tú quisieras 

añadir o comunicarnos en la plataforma de este Diálogo? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, la hay. Y por nada. Es Mi placer hablarles a Mis 

hijo/as en cuanto a todas estas cosas. Ahora, Peter, con este Diálogo 150 vamos a 

cerrar el segundo volumen de nuestro diálogo. Como se mencionó previamente, el 

cierre de la fase corriente del cambio o traslado que está ocurriendo al presente está 

conectado a la completación del segundo volumen de los Diálogos. Yo les puedo 

revelar, que hoy, este cierre ha ocurrido. Como se mencionó arriba, a esta 

encrucijada del cierre, y antes de la abertura de la próxima fase, un período interino 

se está instituyendo. 

 

Durante este período interino, será necesario emprender ciertas cosas; permitir que 

ciertos eventos se manifiesten; tomar ciertos pasos; hacer ciertas decisiones; hacer 

ciertas importantes selecciones; pasar por ciertos asesoramientos y evaluaciones; 

estudiar profundamente todo lo contenido en estos Diálogos y en Mi Nueva 

Revelación en general; tener ciertas importantes discusiones entre ustedes; 

emprender ciertas cosas en vuestras vidas personales e individuales; y hacer muchas 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 600 - 

otras cosas importantes que se harán aparentes a medida que proceden en vuestras 

vidas durante este período interino. 

 

La próxima fase de este cambio o traslado no se puede abrir hasta que todas estas 

cosas ocurran. Como se mencionó antes, externamente, puede que ustedes no 

experimenten ningunos cambios aparentes en vuestra vida humana. Puede que 

alguno/as sí los experimenten y puede que otro/as no. O que alguno/as de ustedes no 

sientan mucha diferencia y otro/as sentirán una diferencia tremenda. Cualquiera 

que sea el caso, recuerden, como se les indicó arriba, así es como se supone que sea 

en cada uno y todo caso de vuestras vidas individualizadas y personalizadas. Nada 

mejor o diferente sería apropiado que experimentaran o que pasaran. 

 

Para hacer mucho más fácil que ustedes pasen por todo esto, por favor, acepten este 

hecho en toda vuestra modestia, 2[sencillez] y 1[humildad]. De otra manera, vuestra 

vida se pudiese complicar desmesuradamente. Lo que se necesita de ustedes ahora 

es la plena aceptación de estos hechos sin quejarse de vuestra situación, no importa 

la que sea — ya sea espiritual, mental, física, financiera, en las relaciones, 

matrimonial, social, profesional, o cualquier otra cosa. 

 

Pueden compartir vuestra situación con cualquiera que deseen y con cualquiera que 

esté dispuesto/a a escuchar vuestros problemas, pero sin imponérselos a nadie y sin 

sentirse amargado/as, resentido/as y decepcionado/as con estos. Tal compartir sería 

para el propósito de ilustrar y demostrar vuestra aceptación incondicional completa 

de vuestra situación y sus problemas, mostrándoles a todo/as que tienen una plena 

confianza, fe y seguridad en Mi Providencia Divina y que tales cosas se permiten por 

una razón muy buena. Y en vuestros casos, estas se permiten no como un tipo de 

castigo o represalias por algo que hayan hecho mal o escogido mal, sino simplemente 

debido a que las necesidades espirituales requieren que pasen por todo eso y que 

ustedes acordaron a todo eso aunque no tengan ningunas memorias aparentes o 

conscientes de que ese fue el caso. Si hacen eso, ustedes verdaderamente reflejarán 

el hecho de ser Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero. 

 

¿Continuarán nuestros diálogos con su tercer volumen? Todo dependerá de lo que 

ocurrirá durante este período interino y lo que serán las necesidades de la nueva 

fase del cambio o traslado. Puede que sí o puede que no. También depende de tu 

situación y condición personal, Peter, así como de tu salud física, y de las selecciones 

que se harán de nuestro lado de la cerca. Es buena idea que te prepares para ambas 

posibilidades. Durante el período interino, necesitarás embarcar en ciertas venturas, 

encontrarte con ciertas experiencias, preparar ciertas importantes condiciones 

espirituales donde sea que te encuentres durante este tiempo — ya sea en las 

regiones físicas o espirituales. Lo que estas serán, no se puede revelar por avanzado. 

Estas te serán obvias a medida que te encuentres en cualquier situación y condición 

que estés en cada momento de tiempo. 

 

Mientras tanto, a fin de reunir tu fuerza espiritual, mental y física, que se ha 

agotado considerablemente por nuestros intensos diálogos recientes (todas tus 

energías disponibles se usaron en eso), nos tomaremos una pausa en ofrecer más 

Diálogos. No sólo tú, sino también todos sus lectores necesitan tomarse un descanso 

para que puedan estudiar y considerar su contenido y significado a profundidad. Por 
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los próximos dos-tres meses, mientras que el período interino dure, ningunos 

diálogos llegarán a ti, o si llegan en algún punto de este período, estos no estarán 

disponibles para nadie hasta el Otoño. 

 

Si después del período interino no llegan ningunos Diálogos, o si no ocurren durante 

el período interino, esto significará un cambio o traslado en la estructura de la 

Creación y la seudo-creación, lo que requerirá que todo/as ustedes tomen una 

posición totalmente diferente. En tu caso, Peter, esto significará que ya bien serás 

retirado del planeta Cero, o alguna otra labor espiritualmente importante se te 

asignará. Lo que sea el caso, así es como se supone que sea. Como se mencionó antes, 

nada diferente o mejor funcionará. 

 

Si hay necesidad de registrar algunos Diálogos más, abriendo un tercer volumen de 

nuestros Diálogos, Yo te lo dejaré saber, o tú sabrás por medio de tu intuición que es 

hora de proceder con esa labor. Mientras tanto, descansa, relájate, disfruta tu vida, 

sé alegre y prepárate para emprender tus venturas venideras — las que pudiesen 

ser. Yo estoy suspendiendo nuestros diálogos. Ahora vayan en paz. 

 

Peter: Muchas gracias a Ti por este profundo Diálogo. Aunque estoy totalmente 

percatado de la necesidad de este importante descanso, así todo, me entristece un 

poco saber que no van a ocurrir más diálogos — por lo menos por algún tiempo, si es 

que en modo alguno. 
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Postscriptum A Los Diálogos con El Señor Jesús Cristo 
 

Julio 11, 2001 

 

El Señor Jesús Cristo: Aunque estás en una condición extremadamente 

debilitante y sumamente grave, Peter, y desde el típico punto de vista médico 

humano no puedes hacer nada más que estar en la cama, con un dolor intermitente, 

una constante falta de aire y sufrimiento en general; a pesar de eso, Yo quisiera 

pedir comunicarles, en toda modestia, 2[sencillez] y 1[humildad] — por supuesto, sólo 

si estás dispuesto y puedes hacerlo así — los siguientes comentarios a Mis 

verdadero/as representantes o lectore/as y practicantes de Mi Nueva Revelación. Tú 

y ello/as pueden considerar estos comentarios como una clausura a los Diálogos con 

El Señor Jesús Cristo — sus dos volúmenes. ¿Estás dispuesto a proceder aunque 

es extremadamente difícil para ti hacerlo? 

 

Peter:  Sí, estoy dispuesto y haré lo mejor que pueda, aunque será lentamente. 

 

El Señor Jesús Cristo: Estoy agradecido/a por tu disposición a estar dispuesto a 

hacerlo así. Y está bien proceder lentamente aun si tomara varios días. Ahora, 

comencemos con alguna explicación sobre la necesidad de que estés en el proceso de 

morir, o para ser más preciso, en el proceso de la muerte de tu cuerpo físico. Como 

sabes, no sólo tienes cáncer en el pulmón que te queda, sino que tu cáncer es único y 

extremadamente raro. Este es muy horrible, que no cede a ningún tratamiento 

médico disponible o a ninguna otra forma de tratamiento. Como uno de tus médicos 

te indicó, este es un cáncer muy malo y ninguno de los médicos que te han estado 

tratando (cuatro en total) jamás han tenido ninguna experiencia con este y nunca 

han visto uno así durante todas sus carreras. De ningunos modos es esto 

coincidencia. 

 

Hay muchas razones por las que estás en el estado que has estado desde noviembre 

del 1999. La mayoría de estas razones no se pueden revelar hasta que regreses a tu 

hogar en el mundo espiritual. Sólo unas pocas razones se pueden revelar ahora. Una 

de estas razones se mencionó previamente en varias ocasiones durante la inscripción 

de nuestros Diálogos. Reiteremos esta razón: Tu inusual condición, que te da un 

enorme sufrimiento y miseria, es con el propósito de ilustrar y demostrarle al estado 

negativo que no importa en la condición que estés, no importa cuánto dolor, 

sufrimiento y miseria el estado negativo imponga sobre ti, no importa lo que sea, de 

ninguna manera en lo absoluto, jamás renunciarás tu devoción a Mí, a Mi causa y al 

estado positivo en general. Tú siempre serás Mi fiel y leal servidor. Una de las 

principales razones por la que el estado negativo te persigue tanto, causándote este 

inmenso sufrimiento, dolor y miseria, es para forzarte a condenarMe a Mí y a Mi 

Nueva Revelación, y para que te des por vencido, proclamando que, por esa razón, ya 

no considerarás a Mi Nueva Revelación o a Mí como verdadero/as y genuino/as, 

conteniendo Mi Palabra Absoluta. Los representantes del estado negativo no 

quisieran nada más que lograr su meta en respecto a ti. Si tú Me condenaras a Mí y 

a Mi Nueva Revelación, ellos lo considerarían como una de las victorias más grandes 

que jamás hayan tenido. ¿Te puedes imaginar lo furiosos y decepcionados que están, 

viendo que fracasaron totalmente en su esfuerzo en este respecto? 
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 La otra razón por tu ordalía tiene una connotación puramente espiritual. Tiene algo 

que ver con lo que se les indicó en uno de los últimos Diálogos (en el segundo 

volumen) en cuanto al martirio. Como sabes, tú eres el transmisor de Mi Nueva 

Revelación. Como tal, tu caes bajo la categoría de todos aquellos quienes, durante la 

historia del género humano, estuvieron en la posición de transmitir y registrar todo 

lo contenido en la Biblia Cristiana y en cualquier otro así-llamado libro sagrado. Tú 

también caes bajo la categoría de todos aquellos quienes fueron los primeros en 

llevar Mi Palabra y practicarLa en sus vidas y quienes, debido a eso, fueron 

torturados, matados y devorados por leones. 

 

Como estás percatado, cuando Yo estuve en el planeta Cero, Yo Me lamenté sobre el 

hecho de que todos Mis mensajeros, llamados, en ese entonces, los profetas, a 

quienes Yo envié a tu planeta, fueron matados y apedreados a morir. Ninguno 

escapó ese destino. Así también fueron Mis discípulos matados o crucificados con la 

excepción del Apóstol Juan quien murió expulsado en el destierro en la isla de 

Pathmos, y Swedenborg quien murió de causas naturales. Ahora bien, muchas veces 

te has preguntado por qué Yo permitiría que todos esos servidores Míos tuviesen que 

haber muerto de una manera tan horripilante y por qué Yo no los protegería de su 

horrible y desgraciada situación. Y este asunto también tiene que ver contigo, Peter. 

 

Bueno, permíteMe decirte algo: Inherente a ser alguien que tiene esta asignación de 

Mí adentro de la no-vida del estado negativo y la no-vida humana, ser transmisor y 

registrador de Mi Palabra, en cualquier forma y condición, también está en 

concordancia a someterse a este modo de muerte física de su cuerpo. La razón 

principal por este acuerdo está en el hecho de la ilustración y demostración para 

todo/as en el ser y la existencia y seudo-ser y seudo-existencia que, primero que todo, 

la vida no es la propiedad del cuerpo, en el que los humanos colocan tanta esperanza 

y esfuerzo, sino que es la propiedad del indestructible espíritu y su alma; y segundo, 

que el estado negativo y todos sus subordinados y representantes no tienen ningún 

control en lo absoluto sobre la verdadera y genuina vida arraigada en el espíritu y 

alma de ninguna entidad consciente. Puesto que el cuerpo humano es su invento, es 

sólo ese cuerpo lo que ellos pueden influenciar y causarle cualquier condición que 

deseen. Por el mutuo acuerdo original entre Yo y ellos, a los activadores e 

implementadores del estado negativo se les dio control sobre algo que no fue creado 

por Mí sino que fue fabricado por ellos — el cuerpo humano típico. Y debido a que 

Mis mensajeros o profetas estaban en sus papeles, o en tu caso Peter, por ser el 

transmisor de Mi Nueva Revelación, ellos eran y tú eres el blanco más intenso de los 

subordinados del estado negativo, hasta el punto que ellos, en su furia y fiereza, son 

capaces de matar tu cuerpo de cualquier manera que puedan. Ellos no están 

preocupados tanto con otros humanos que no están en esta categoría, porque estos 

humanos no representan un peligro tan grande como tú, Peter y todo/as lo/as demás 

que han estado en un tipo similar de papel al que tu estás durante la historia del 

género humano. 

 

Otros humanos que tienen enfermedades terminales no están en la misma categoría 

porque su condición está causada por otros factores humanos típicos (tales, como por 

ejemplo, la retribución por la falsa espiritualidad u otros factores espirituales y 

mentales o estilos de vida inapropiados y enfermos que hayan estado conduciendo). 

Postscriptum 
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 La tercera razón por su condición y la tuya, Peter, está en algo relacionada con los 

factores místicos y secretos que tienen que ver con cargar la cruz sobre ustedes en 

nombre de mucho/as. Esto es un reflejo de Yo cargar la cruz de la iniquidad y los así-

llamados pecados de la totalidad del estado negativo y la humanidad. La única 

manera de tratar con esta situación fue morir por esto y sucesivamente, ser 

resucitado de la muerte. Simplemente dicho, no existe ningún otro camino para el 

desenlace de cargar con esa cruz. Y puesto que aquí estamos tratando con los así-

llamados pecados o iniquidades, y ya que estos son la vida (seudo-vida) del estado 

negativo, y también porque los métodos del estado negativo en cuanto a todo/as Mis 

mensajero/as o profetas o transmisore/as de Mi Palabra sólo son factibles por la 

tortura en el proceso de la muerte física de ellos y la tuya, Peter, es muy obvio por 

qué todo/as ustedes tienen que irse de la manera que lo hacen, por vuestros propios 

modos. Por supuesto, al presente, los métodos y tácticas del estado negativo son 

diferentes de como lo eran en tiempos antiguos o en Mi tiempo, mientras que Yo 

estuve en el planeta Cero, y poco después de Mi partida física. Al presente, el estado 

negativo está usando contra ti, Peter, algo que aparentemente es más humanitario y 

aceptable y que se manifiesta en la forma de una enfermedad terminal que tiene una 

forma y curso insólito. 

 

Una parte inherente de esta cruz que tú acordaste cargar es algo que está contenido 

en algunos de los mensajes que recibiste de alguno/as de Mis verdadero/as 

representantes — lo/as lectore/as y practicantes de Mi Nueva Revelación 

transmitida por ti, Peter. Ello/as te expresaron su agradecimiento y gratitud porque 

tú acordaste pasar por tu ordalía también en nombre de ello/as para que a ello/as se 

les ahorrara dicha ordalía. Hay un grano de verdad en esta suposición. Tú eres un 

gran ejemplo para ello/as y tú acordaste tomar sobre ti la carga de los problemas que 

todo/as ello/as tienen. Esto no es en el sentido de que tú les estés quitando sus 

problemas, asumiendo sobre ti lo que todo/as ello/as tienen que pasar en sus propias 

maneras y modos individualizados, personalizados e infinitamente únicos y 

diferentes, sino en el sentido de que tú les preparas el camino para que contiendan 

con sus problemas y para que puedan cargar con su propia cruz de una manera 

mucho más fácil y soportable. Este es uno de los muchos aspectos de tu destino, 

Peter, en este planeta. 

 

Y ahora, cerremos este tema y tratemos con otra cosa. Pero antes de entrar en eso, 

tienes que descansar, Peter. 

 

Peter: Muy bien, así lo haré. 

 

El Señor Jesús Cristo: Continuemos. Si analizan cuidadosamente de la manera 

que Mi Nueva Revelación está estructurada y si la comparan con todas las demás 

Revelaciones pasadas o Antiguas, notarán marcadas diferencias. Estas diferencias 

no sólo son discernibles por su estructura sino también por su contenido. Ninguna de 

las Revelaciones del pasado o Antiguas contenían aun remotamente nada de lo que 

ha sido revelado en Mi Nueva Revelación. Durante toda la historia del género 

humano, nada estuvo disponible en modo alguno de lo que está contenido en Mi 

Nueva Revelación. Esto no es por coincidencia. Nada se podía revelar en este 

respecto hasta que Mi Primera Venida en el planeta Cero ocurriese, y especialmente, 
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hasta que Mi Nueva Naturaleza se hubiese adquirido. Básicamente, pueden decir 

que la revelación de todas las ideas de Mi Nueva Revelación dependía/depende de Mi 

Nueva Naturaleza. Una situación algo diferente existe con la revelación que se 

otorgó por medio de Swedenborg. Algunas de las ideas sobre asuntos espirituales 

que están contenidas en los libros de Swedenborg se pueden considerar 

revolucionarias (aunque algunas ideas en sus así-llamados libros científicos, que 

fueron escritos antes de los espirituales, también se pueden considerar 

revolucionarias). Dos ideas muy importantes y revolucionarias contenidas en las 

escrituras de Swedenborg se pueden derivar de estos. La primera, y la más 

importante y revolucionaria, que refutó la abominación Cristiana de la trinidad, fue 

la proclamación de que sólo existe un Dios y que ese Dios soy Yo — El Señor Jesús 

Cristo. Esta proclamación fue algo que estaba en contra de todas las enseñanzas 

tradicionales de todos los dogmas y doctrinas Cristianas. Nada como eso estuvo 

disponible o fue proclamado antes de la revelación otorgada por medio de 

Swedenborg. 

 

La segunda idea más importante y revolucionaria fue la proclamación por 

Swedenborg de que el sentido literal de la Biblia Cristiana (y podemos añadir 

fácilmente que esto es cierto en cuanto a todos los así-llamados libros sagrados de 

todas las demás religiones) sólo contiene una verdad aparente, pero no la genuina 

verdad. En otras palabras, en nuestra terminología moderna, podemos decir que el 

sentido literal de la Biblia Cristiana, y de todos los demás así-llamados libros 

sagrados no contiene ningún sentido en modo alguno. No sólo no contienen ningún 

sentido sino que son engañosos y contradictorios. No obstante, he aquí el serio 

problema con Swedenborg que contradice a su revolucionaria proclamación. Aunque 

él declaró claramente que el sentido literal de la Biblia no contiene ningunas 

genuinas verdades, a la misma vez, él declaró que todas las doctrinas y dogmas de la 

Iglesia se tienen que derivar de su sentido literal. Bien, ¿qué clase de lógica es esa? 

Si, en nuestra terminología, el sentido literal no tiene ningún sentido en lo absoluto, 

entonces, en ese caso, hablando lógicamente, todas las doctrinas y dogmas de 

cualquiera de las iglesias en vuestro planeta, tampoco tendrán ningún sentido. Y 

este es verdaderamente el caso. Esta es la razón por qué fue proclamado en La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo que todos los sistemas religiosos en 

vuestro planeta no contienen nada más que distorsiones y falsificaciones acerca de 

todo, y no sólo acerca de Mi Naturaleza Absoluta. 

 

La ridiculez de esta situación sin sentido se puede ver en los dogmas de algunas 

iglesias Ortodoxas en Rusia y en algunas iglesias Católicas en Europa que 

tontamente proclaman que Dios les puede inspirar y comunicar cualquier cosa en lo 

absoluto sólo si dicen la misa en el antiguo lenguaje Eslavo o en Latín (la iglesia 

Católica). ¿Soy Yo incapaz de hablarle a la gente en sus propios lenguajes y en sus 

respectivos dialectos, cualesquieras que estos fuesen? Después de todo, incluso estas 

tontas iglesias y sus prácticas admiten que Yo soy Absoluto/a. Si Yo soy realmente 

Absoluto/a — que verdaderamente lo Soy — en ese caso, ¿cómo es que Yo soy incapaz 

de hablarles a vuestro propio nivel, en vuestro propio lenguaje o sus respectivos 

dialectos? ¿No es lo Absoluto todo-abarcador? Por estas tontas prácticas, estas 

iglesias, con sus dementes dogmas y doctrinas, Me degradan al nivel de un ser 

relativo. ¡Qué limitante y limitado/a ellos Me hacen! 
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Es más, ¿por qué es que Swedenborg — siendo un científico bien conocido de sus 

tiempos y que en libros científicos y exploraciones — usó lo que nosotro/as llamamos 

discernimiento intuitivo, lógica, razón, raciocinio, intelecto, inteligencia y todos sus 

derivados y facultades, mientras que a la misma vez, en sus libros espirituales, él no 

los usó? En cambio, se limitó a las explicaciones de las proclamaciones Bíblicas 

citando los numerosos versículos dispersos a través de la Biblia. Tomen, por ejemplo, 

sus obras principales como la Arcana Coelestia (Secretos Celestiales), Apocalipsis 

Explicado, Apocalipsis Revelado y La Verdadera Religión Cristiana. ¿Cómo 

es que están estructuradas en sus contenidos? O, para ser más preciso, ¿qué clase de 

corroboración, verificación o prueba usa él para justificar sus declaraciones o 

proclamaciones? El toma un versículo bíblico, explica uno de sus sentidos 

espirituales internos y las correspondencias espirituales que este contiene y entonces 

procede a usar numerosos otros versículos bíblicos, en su sentido literal, para probar 

su punto. ¿Qué clase de justificación, confirmación o verificación es esa? En nuestras 

expresiones modernas, un método así es totalmente circular porque cuando él trata 

de explicar algunos de esos otros versículos que usó para ese propósito, él, de nuevo, 

cita el versículo original que estaba explicando en una previa ocasión. Y esto sigue a 

través de todos los libros mencionados. 

 

¿Por qué es que a Swedenborg no se le permitió usar la misma metodología en sus 

libros espirituales como la que usó en los científicos? La razón por esto está en la 

naturaleza y la dinámica de sus tiempos. Cuando aquello, la Biblia Cristiana era 

considerada como la absoluta autoridad, irrefutable, incambiable, no-modificable, 

indisputable y eterna Palabra de Dios que por ningunos medios se podía retar o 

dudar, en lo que tenía que ver con su contenido y alegaciones. Si se va en contra de 

todo lo que las iglesias Cristianas enseñaban y proclamaban en sus doctrinas y 

dogmas tontos y sin sentido, como lo hizo Swedenborg, de la única manera que se 

puede comunicar el punto o convencer a nadie en cuanto a vuestras alegaciones, es 

usando la misma Biblia y sus declaraciones y proclamaciones, las cuales, ellos tanto 

adoraban y utilizaban exclusivamente para todos los propósitos de sus vidas. De otra 

modo, si él hubiese usado la misma metodología que fue aplicada en sus libros 

científicos, el estado negativo le hubiese hecho a él lo mismo que te están haciendo a 

ti, Peter. O simplemente lo hubiesen asesinado. 

 

No obstante, al final de su vida en este planeta, en su último libro La Verdadera 

Religión Cristiana él describe una visión que tuvo en la que vio una bella 

estructura sobre cuya puerta estaba escrita en Latín (Swedenborg escribió todos sus 

libros en Latín) Nunc licet, que quiere decir "Ahora está permitido." ¿Permitido 

qué? Que estaba permitido entrar en los misterios y lo místico de los asuntos 

espirituales (o en su expresión, en los misterios de la fe) por discernimiento intuitivo, 

lógica, razón, raciocinio, intelecto, inteligencia y todos sus numerosos derivados y 

facultades. Por supuesto, Swedenborg no usó estas expresiones, en cambio, usó la 

palabra "entendimiento." Pero entrar en algo con entendimiento y no con fe ciega, 

significa utilizar el propio intelecto y todas sus propiedades porque es la propiedad 

del intelecto, la lógica, la razón y el raciocinio tener cualquier tipo de entendimiento. 

Esta es la razón por la que estamos parafraseando la declaración de Swedenborg o el 

contenido de su visión. Pero a Swedenborg nunca se le permitió usar nada de esta 

naturaleza en ningunas de sus escrituras espirituales. Este no era su papel o 

asignación. En cambio, al mismo final de su vida, él previó que en un tiempo en el 
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futuro, un hombre vendría que transmitiría Mi Nueva Revelación y quien no 

utilizaría nada más en su contenido y la expresión de sus ideas, preceptos y todo lo 

demás, sino sólo y únicamente discernimiento intuitivo, lógica, razón, raciocinio, 

intelecto, inteligencia y todos sus numerosos derivados y facultades, y que esa 

Revelación se derivaría de algunas importantes ideas revolucionarias de 

Swedenborg — tales, como por ejemplo, las dos mencionadas arriba. 

 

DéjaMe decirte, Peter, que ese hombre eres tú, y que fue tu papel y asignación de Mí 

establecer esta nueva metodología en expresar ideas espirituales o entrar en los 

misterios y misticismos de estas para estos tiempos y estados modernos. Y tú has 

hecho una excelente labor en este respecto. Y, por esa razón, Yo y todo/as lo/as 

demás en el multiverso te están profundamente agradecido/as y reconocido/as por 

utilizar esta nueva metodología (nueva para expresar las ideas espirituales) con la 

mayor precisión e irrefutable convencimiento. Tú no tienes ninguna idea consciente 

de lo que esto significa para todo/as nosotro/as — así como para todo/as Mis 

verdadero/as representantes en el planeta Cero quienes leen y practican Mi Nueva 

Revelación. 

 

Como sabes, Peter, antes de tu tiempo, o antes que Mi Nueva Revelación se le 

hiciese disponible a todo/as, e incluso al presente, para aquello/as que todavía no son 

de Mi Nueva Revelación, ha sido peculiar de la manera que ello/as han descrito Mi 

alegada aparición ante ello/as y de la manera que Yo supuestamente les he hablado. 

De la única manera que Yo les hablaba, y esto incluye a Swedenborg y a todas las 

demás entidades conscientes, era por medio de versículos bíblicos. Simplemente 

dicho, Yo Me citaba a Mí Mismo/a o decía algo solamente por medio de algunos de los 

versículos de la Biblia Cristiana. ¡Como si Yo no hubiese sido Absoluto/a y todo/a-

abarcador/a! ¡Cómo Me limitaban en Mi habilidad para hablarle a Mi gente de 

cualquier manera que Yo deseaba! No obstante, antes de tu tiempo, Peter, debido a 

la actitud mencionada arriba acerca de la Biblia, esta era de la única manera que 

ello/as hubiesen aceptado cualquier cosa de lo que Yo les hubiese dicho. Pero Mi 

Nueva Revelación totalmente refuta este modo de comunicación. En su lugar, esta se 

expresa en las ideas del lenguaje de todo/as, como un hombre o mujer hablándole a 

otro hombre o mujer. ¡Nada como esto jamás ha sido así antes! 

 

Así que, debido a esta colocación de Mi Nueva Revelación y lo que esta contiene y 

significa, no sería sabio forzar o sugerirles a Mis representantes que tienen que leer 

la Biblia. A menos que elijan hacerlo así por su propia libre voluntad y selección, por 

algunas de sus propias razones, ya no es necesario hacerlo. Para repetir lo que se 

dijo acerca de esto en el Libro Grande, Mi Nueva Revelación reemplazó el sentido 

literal de la Biblia, el cual, no tiene ningún sentido. Por el presente y el futuro, el 

único sentido verdadero que pueden encontrar sólo y únicamente está en Mi Nueva 

Revelación como fue transmitida por medio de Peter. Martina Kamradova, de la 

República Checa, lo dijo muy bien en su declaración que escribió al tú pedírselo, 

Peter, que dice como sigue (estamos traduciendo esto del Checo). "Todo lo que 

nosotro/as necesitamos saber del contenido de la Biblia EN ESTOS TIEMPOS, está 

totalmente contenido en las citaciones de la Biblia que están citadas en los libros de 

La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo y que también explica su 

significado apropiadamente."  Y esto es todo lo que se necesita decir acerca de este 

asunto. 
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 Y ahora vamos a hablar acerca de algo muy importante, Peter. Pero antes que lo 

hagamos, necesitas tomar un descanso más largo. 

 

Peter: Muchas gracias por la revelación de arriba y por darme un descanso antes de 

continuar transmitiendo. Descansaré ahora porque estoy agotado. 

 

El Señor Jesús Cristo: Estamos de regreso para hacer nuestras observaciones 

concluyentes y para cerrar nuestros Diálogos y la totalidad de Mi Nueva Revelación. 

 

Por lo tanto, prosigamos. Como saben, o mejor dicho, como no saben, han habido 

varias épocas en la historia del género humano así como en la historia de todo el 

multiverso y la Zona de Dislocamiento — adentro y durante este ciclo en particular 

de tiempo/estado/proceso. No vamos a describir la naturaleza, estructura, contenido 

y dinámica de estas varias épocas. Que sea suficiente decir que cada época tal 

contenía adentro de sí numerosos cambios o traslados muy significativos y muy 

importantes. Cada cambio o traslado contenía adentro de sí numerosos pasos y 
12[milestones] muy significativos y muy importantes. Cada época y sus respectivos 

cambios o traslados, pasos y 12[milestones] estaban regidos por una idea espiritual 

muy específica, emitida por Mi Naturaleza Absoluta, cual idea determinaba su 

ambiente y naturaleza general en el curso de su corrida. Usualmente, cada época 

duraba varios siglos — en vuestra conceptualización del tiempo. La idea espiritual 

que regía cualquier época tal determinaba el grado de progreso espiritual necesario 

para el estado positivo y el multiverso en general y regresión seudo-espiritual para 

la Zona de Dislocamiento, sus mundos y el planeta Cero. 

 

En el planeta Cero, debido a la presencia de Mi gente, ambos factores estaban 

presentes. En las vidas de Mis representantes, los principios del progreso espiritual 

estaban vigentes; mientras que en las vidas de los agentes del estado negativo, los 

principios de la regresión espiritual estaban vigentes. En cambio, con los humanos 

típicos, la situación era algo diferente. Aquellos humanos quienes mostraban en sus 

vidas, función y comportamiento unas características predominantemente positivas, 

hasta cierto punto, estaban regidos por los principios del progreso espiritual; 

mientras que aquellos quienes exhibían características predominantemente 

negativas en sus vidas, actitudes y comportamientos, estaban regidos por los 

principios de la regresión espiritual. Y así es como se puede caracterizar la 

naturaleza de cada época. 

 

¿Cómo podríamos describir o caracterizar la naturaleza, estructura y dinámica de la 

época que está vigente corrientemente y en la cual, han estado viviendo? En el 

proceso de su despliegue, esta también contuvo numerosos cambios o traslados muy 

significativos y muy importantes. Adentro de estos cambios o traslados, han habido 

muchos pasos y 12[milestones] muy significativos y muy importantes. Todos estos 

determinaron cómo las cosas y los eventos se manifestarían o cómo expondrían su 

propia naturaleza, estructura y dinámica. En un sentido muy amplio y general, 

desde un punto de vista puramente espiritual (y este es el único punto que cuenta en 

nuestro caso), vuestra época ha estado regida predominantemente por las ideas 

espirituales que están reflejadas en el sentido espiritual interno de la Biblia 
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Cristiana y en los otros así-llamados libros sagrados de otras religiones en vuestro 

planeta. En el estado positivo y en todo el multiverso en general, los factores 

correspondientes al sentido espiritual interno de estos libros han sido efectivamente 

implementados, los cuales, les dieron/dan a todo/as ahí una fundación para su propio 

progreso espiritual individualizado, personalizado e infinitamente diferente. 

 

En la Zona de Dislocamiento y en todos sus seudo-mundos esta época estuvo regida 

predominantemente por distorsiones y falsificaciones de todo lo que está en esas 

correspondencias contenidas en los libros espirituales mencionados. Estas 

distorsiones y falsificaciones, con sus sucesivas maldades y falsedades, determinaron 

el grado de regresión espiritual que esa Zona y sus mundos han experimentado. 

 

De nuevo, en la vida humana la situación era algo diferente en que, la mayoría de la 

humanidad basaba y derivaba su espiritualidad (seudo-espiritualidad) solamente del 

sentido literal de los libros mencionados. Puesto que el sentido literal jamás ha 

tenido ningún sentido sino que está lleno de cosas sin sentido, y puesto que hasta los 

tiempos de Swedenborg nada más había estado disponible en este respecto, su 

desarrollo espiritual estaba determinado solamente por las disposiciones e 

intenciones internas con las que ello/as se dirigían/dirigen a los asuntos espirituales 

y sus varias ideas. Mientras más positivas y buenas las disposiciones e intenciones, 

más estaban esos humanos del lado del progreso espiritual apropiado, y de esa 

manera, más alineado/as con el resto del multiverso. En cambio, mientras más 

negativas eran sus intenciones y disposiciones, más era el alineamiento con los 

factores que tenían las características de la Zona de Dislocamiento y sus numerosos 

mundos. 

 

Como están percatado/as, hacia el final de esta época, algo totalmente nuevo llegó a 

su ser y existencia. Primero que todo, Yo adquirí Mi Nueva Naturaleza, y, segundo, 

Yo otorgué, por medio de Peter, Mi Nueva Revelación, cuyas ideas provienen 

solamente de Mi Nueva Naturaleza. Mi Nueva Naturaleza y Mi Nueva Revelación 

anuncian el inevitable cierre de la época corriente y la abertura de una nueva, 

adentro de este ciclo de tiempo/estado/proceso. Esto no es sólo un cambio o traslado, 

o un paso, o un 12[milestone], sino que es la abertura de una época totalmente nueva 

y de calidad diferente, que tendrá adentro de sí sus propios y numerosos cambios o 

traslados, muy importantes y significativos, adentro de los cuales, habrán muchos 

pasos y 12[milestones] muy importantes y significativos. En su totalidad, su 

naturaleza, estructura y dinámica se determinarán por algo totalmente diferente de 

lo que ha sido el caso en las previas épocas adentro del ciclo corriente de 

tiempo/estado/proceso. 

 

PermítanMe hacer una proclamación muy importante y significativa. En el 

momento que Peter escriba la palabra final en este Postscriptum, en el 

mismo segundo que el punto final se anote, la época corriente se cerrará de 

una vez y para siempre y un período de transición muy breve será 

instituido antes de la abertura completa de la nueva época. 

 

¿Cuál será el principio espiritual que regirá esta nueva época? La naturaleza, 

estructura y dinámica completa de la nueva época no se pueden revelar por 
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adelantado por razones de seguridad (después de todo, si se supiesen, estas se 

convertirían inmediatamente en la propiedad de los renegados y sus subordinados. 

En ese caso, ellos idearían unos medios tan atroces y abominables que podrían 

impedir la abertura de esta nueva época indefinidamente o por un tiempo muy 

largo). No obstante, podemos decir una cosa con seguridad, sin ningún peligro de que 

suceda tal interferencia. La nueva época será regida únicamente y solamente 

por todos los principios espirituales contenidos en Mi Nueva Revelación, 

transmitida por Peter. Esta declaración tan significativa y tan importante aplica a 

la totalidad del estado positivo, al multiverso completo y a Mis verdadero/as 

representantes abierto/as y secreto/as en el planeta Cero. La Zona de Dislocamiento 

y todos sus mundos, así como el resto de la humanidad en el planeta Cero, serán 

regidos por los principios seudo-espirituales que serán propagados por las 

numerosas seudo-nuevas revelaciones que brotarán en grandes números, de derecha 

a izquierda, por decirlo así. 

 

Mientras que Mi Nueva Revelación ha estado en el proceso de su transmisión y de 

ser registrada por Peter, la época corriente no se podía cerrar, y de la misma 

manera, la nueva no se podía abrir. La razón por esto está en el hecho de que Mi 

Nueva Revelación no ha estado en su entereza y estado completo. Puesto que no 

estaba en este estado y condición, no se podía hacer mucho acerca de esta situación. 

No obstante, que se sepa por ustedes ahora, quien sea que lea y medite sobre 

estas palabras, que con la última palabra y punto de este Postscriptum, la 

transmisión y registro de Mi Nueva Revelación se completará porque a ese 

punto en el tiempo (en vuestro tiempo, así como en la percepción subjetiva 

de la realidad de todo/as), Mi Nueva Revelación estará en el estado y 

proceso de su plenitud y estado completo, y que ya no será necesario 

transmitir y registrar nada relacionado con Mi Nueva Revelación para la 

nueva época, así como para el ciclo corriente de tiempo/estado/proceso. 

 

Pueden estar seguro/as de que el final de la nueva época, que comenzará su curso 

pronto, y el final del ciclo corriente de tiempo/estado/proceso sucederán al mismo 

tiempo/estado. Estos dos eventos muy seguramente coincidirán. En esos tiempos, y 

sólo en esos tiempos, otra Nueva Revelación se dará por Mí que contendrá nuevos 

principios espirituales, emitidos de Mi Absoluto YO SOY QUIEN YO SOY 

ABSOLUTAMENTE, y que regirá el próximo ciclo de tiempo/estado/proceso y su 

primera época. 

 

Así que, en vista de estos hechos, ¿cuándo comenzará la nueva época? Su comienzo 

ocurrirá a la misma vez que el desenlace de la ordalía de Peter se manifieste, 

actualice y realice. Lo que sea que fuese el desenlace de su dificultad y ordalía, en 

ese mismo momento, la nueva época comenzará. Aun si, por alguna razón u otra, el 

desenlace no es lo que todo/as esperan, no obstante, no importa el que sea, esto 

anunciará muy ciertamente la abertura de esta época tan significativa y tan 

importante. Así que, esperen y verán. Y no tendrán que esperar por mucho tiempo. 

 

A fin de cumplir el propósito y significado de vuestras vidas — de todo/as Mis 

verdadero/as representantes que, por el bien del principio, leen y practican con 

deleite y placer Mi Nueva Revelación en todas sus fuentes — y por lo tanto, a fin de 

impactar de lleno el desenlace de la nueva época y todos sus cambios o traslados, 
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pasos y 12[milestones], se les recomienda que, por vuestra propia libre voluntad y 

selección, constantemente lean, consideren y mediten sobre Mi Nueva Revelación 

por el resto de vuestras vidas en el planeta Cero. En el proceso de hacerlo así, algo 

siempre nuevo y diferente será activado adentro de ustedes que no sólo les dará un 

tremendo empuje para continuar cargando con vuestra cruz diaria paciente y 

resistentemente, sino que aprenderán algo nuevo y muy significativo por ustedes 

mismo/as que influenciará vuestras vidas positivamente y que hará vuestras vidas 

en el planeta Cero más soportables y más alegres. A la misma vez, esto contribuirá a 

la eliminación final de todo lo relacionado con el estado negativo y su no-vida 

humana (solamente en sus aspectos negativos). 

 

Como están bien percatado/as, Mi Nueva Revelación, en el estado positivo y su 

multiverso, parece como una Idea tremendamente bella, indescriptible en su belleza 

absoluta, que está en un constante estado, proceso y dinámica de regeneración, 

renovación y novedad. Debido a eso, nada estancado, nada anticuado, nada antiguo, 

nada que dure más de lo necesario y nada de este tipo de naturaleza adversa jamás 

le puede ocurrir. Por esa razón, esta jamás puede envejecer y siempre se percibe 

como algo constantemente nuevo e infinitamente diferente solamente en su 

connotación positiva y progresiva. 

 

En vuestro planeta y en algunos otros lugares del multiverso, Mi Nueva Revelación 

tiene que estar en forma de libro hasta el final de este ciclo de tiempo/estado/proceso. 

Y así es de la manera que se supone que sea hasta ese entonces. Puesto que Mi 

Nueva Revelación proviene de la Idea descrita arriba, esta exhibe totalmente la 

misma propiedad que esa Idea. Así que, en su contenido y significado, en su 

totalidad, esta jamás se puede hacer anticuada, pasada de tiempo, que dure más de 

lo necesario, gastada o vieja. Por ustedes releerla constantemente, volviéndola a 

estudiar y practicar diariamente en vuestras vidas, hacen que este sumamente 

importante fenómeno de Mi Nueva Revelación se actualice y realice en vuestro 

estancado y regresivo planeta. 

 

Por esa razón, en conclusión de este Postscriptum, si ustedes estuviesen de acuerdo 

de ser y hacer lo siguiente, por vuestra propia voluntad y selección, Yo quisiera 

ofrecerles — a todo/as Mis verdadero/as representantes que constantemente leen y 

practican Mi Nueva Revelación de una manera continua — una tarea muy 

importante, que duraría por el resto de vuestras vidas en el planeta Cero. Yo 

quisiera nombrarlo/as a que sean Guardianes de la pureza de Mi Nueva Revelación, 

protegiéndola por cualquier medio (por los ejemplos de vuestras vidas 

principalmente) para que no sea atropellada por el estado negativo y no sea 

infectada, contaminada y envenenada por nada que venga del estado negativo y los 

humanos subordinados del estado negativo, y que jamás permitan que Mi Nueva 

Revelación se haga anticuada, pasada de tiempo, que se sobreviva, se gaste o se 

envejezca en vuestras propias vidas personales e individualizadas. 

 

Si aceptan este nombramiento Mío, en ese caso ustedes serían comparables a los 

querubines que fueron puestos en el jardín del Edén con espadas de fuego para 

proteger a todo el estado positivo de que fuese atropellado por las fuerzas del estado 

negativo. Ustedes estarán en la misma posición. Y vuestra espada de fuego será Mi 
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Nueva Revelación que tiene todas las propiedades, y mucho más, de tal simbólica 

espada. 

 

En conclusión final a estos comentarios concluyentes, que anuncian el nuevo 

comienzo que pronto vendrá, Me gustaría, como lo he hecho antes en varias 

ocasiones (especialmente al comienzo del Diálogo 139), recordarles de nuevo los 

siguientes y muy importantes hechos: Después del cierre de la época corriente, y 

después del final de la ordalía y martirio de Peter, y durante toda la próxima época 

nueva y de este ciclo de tiempo/estado/proceso, puesto que ahora Mi Nueva 

Revelación está erguida inmoviblemente en su plenitud y entereza, ninguna otra 

Revelación de significado multiversal aparecerá o vendrá hasta el mismo final de la 

nueva época y del ciclo de tiempo/estado/proceso corriente. Por esa razón, si alguien 

en modo alguno viene y proclama que Yo me le aparecí a él/ella y que él/ella 

está nombrado/a por Mí para ser un/a nuevo/a transmisor/a de lo que sea 

que Yo deseara revelar, aun si tal persona hiciera los milagros más 

impresionantes, incluso resucitando a la gente de la muerte ante vuestros 

ojos, tal persona no vendría de Mí. El/ella sería un espíritu engañoso, un 

designado de los Infiernos, cuyo propósito por proclamar tal falsedad 

acerca de su papel en este respecto sería el de destruir, contaminar, 

infectar, envenenar y hacer difunta a Mi Verdadera Y Genuina Nueva 

Revelación que fue transmitida por Peter. No escuchen a tales personas, no 

lo/as sigan y jamás se dejen engañar por sus alegaciones. Por favor, 

escriban estas palabras, hablando simbólicamente, sobre vuestras frentes y 

en vuestros corazones, cópienlas, enmárquenlas y cuélguenlas sobre la 

pared, para que se recuerden constantemente de esto. Recuerden, por 

favor, la memoria humana es extremadamente frágil e inconfiable en todas 

sus propiedades humanas. 

 

¡Hecho está! Ahora Mi Bella Nueva Revelación está erguida en su entereza y 

completación. Hemos terminado. La época corriente se está cerrando ahora mismo. 

Están entrando en un período de transición muy breve, durante el cual, se pueden 

preparar para entrar en la nueva época y para el final de la ordalía y martirio de 

Peter. Vayan en paz y sean Mis amado/as Guardianes con la espada de fuego en las 

manos — Mi Amada y Bella Nueva Revelación. 

 

Peter: Muchísimas gracias por permitirme, en mi grave condición, experimentar 

Tus bellos comentarios concluyentes y ser testigo de la completación y entereza de 

Tu Nueva Revelación. Te envío a Ti y a todo/as en el mundo espiritual, en el 

multiverso y a todo/as Tus verdadero/as representantes, mi profundo amor y 

apreciación incondicionales. ¡Lo/as amo a todo/as! 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter, y todo/as nosotro/as también lo/as amamos 

incondicionalmente. Y con estas últimas palabras y con el último punto que se 

escriba después de estas palabras, hemos terminado la época corriente. Vayan en 

paz y perduren hasta el final — todo/as ustedes. 

Diálogos con El Señor Jesús Cristo – Segundo Volumen 
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