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UNA NOTA DEL TRADUCTOR 

 
 

No sin cierto sentido del humor se me ocurre pensar que tal vez nací en Cuba y no 
en otro país de habla hispana, a fin de poder aprender el idioma español, o sea, el 
'cubano' de una manera muy peculiar.  Por ejemplo, no en todos lugares entienden a 
quienes hablan el español, pero a los cubanos, he visto que aunque con cierta 
indulgencia, se nos entiende en todos lados. 

 
En mi niñez, tuve la gran oportunidad de poder leer en mi idioma natal muchos 

libros clásicos en la biblioteca de mi padre, y después que llegué a Miami, aprendí el 
inglés, y esta es la primera vez que realizo una traducción del inglés al español. 

 
Le ruego al lector que me disculpe cualquier error gramatical, ortográfico, etc., que 

no haya sido intencional, (aunque a veces lo es), debido a que cuando salí de Cuba 
con mis padres, sólo tenía once años y apenas había terminado el sexto grado, pero 
esto ya fue suficiente para adquirir un conocimiento del idioma que me permitiría 
traducir este libro algún día. 

 
Aunque el conocimiento que tengo de ambos idiomas (principalmente del inglés) es 

bastante amplio en un sentido formal y gramatical, etc.; es el conocimiento o sentido 
intuitivo de los mismos lo que tal vez se me ha otorgado; y sí puedo decir que esto es 
lo que he usado en esta traducción a fin de realizarla. 

 
En la traducción literaria típica, etc., he observado que la gramática y el estilo son 

admirables; pero con tal de realizar dicha traducción 'correctamente' y satisfacer las 
reglas de la gramática, los traductores sacrifican muchísimo de lo que está expresado 
en el idioma original.  En cambio, para nuestros propósitos, la exactitud de la 
traducción, a fin de serle fiel al texto original, es lo importante, y no tanto la 
gramática. 

 
He tenido muy presente lo que está dicho en la Introducción que sigue después, en 

cuanto al hecho de que el idioma inglés no se presta tanto para temas espirituales, y 
específicamente lo que se advierte acerca de que, cuando una transmisión como esta 
entra en el ambiente relativo de este planeta, por necesidad existirá la posibilidad 
para alguna distorsión.  Pero también me ha sido obvio que el inglés se ha usado 
precisamente porque es el lenguaje internacional que más se usa en este mundo. 

 
Estoy bien percatado de que es muy posible que haya violado ciertas reglas 

gramaticales, pero esto ha sido necesario a fin de poderle ser completamente fiel al 
texto original.  Es más, en ciertas ocasiones cuando Peter transmitió la Nueva 
Revelación, él tuvo que crear ciertas palabras y maneras nuevas de usar el inglés que 
no existen en ese idioma, pero que por su misma construcción y uso, explican muy 
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claramente algún concepto nuevo y desconocido.  Yo he hecho lo mismo en esta 
traducción al español, con el solo propósito de ser exacto (véase el Glosario, por 
ejemplo).  Si se usaran las palabras o gramática supuestamente 'correctas' (en el 
inglés o el español), estas no comunicarían algunas ideas tan precisamente como lo 
hacen las que están supuestamente 'incorrectas'. 

 
A causa de ser 'gramaticalmente correcto,' no he deseado caer en la posibilidad de 

distorsionar o violar algo de la transmisión original en el inglés.  Por lo tanto, he sido 
lo más 'literal' posible en todas las ocasiones que han habido ideas difíciles de 
traducir.  Así que a veces y en ciertos lugares, puede que la gramática o ciertas 
palabras les parezcan algo torpes o inusuales, pero les aseguro que son las correctas y 
exactas a sus equivalentes en el inglés. 

 
Le recomiendo al lector que si tiene dificultad en entender algún pasaje en este 

libro, que lo lea en voz alta y que haga énfasis en la entonación y verá que enseguida 
se aclara; puesto que cuando hice esta traducción, tuve en mente lo que puede ayudar 
la fonética del idioma español, especialmente cuando se trata de ideas complejas y 
largos pasajes. 

 
En muchas ocasiones es obvio; pero a veces es muy sutil y se puede discernir que 

ciertas palabras en el inglés original, que a primera vista parecen poco importantes, 
contienen un significado muy profundo e importante que no se debe alterar en lo más 
mínimo. 

 
Después de todo; me pregunto, '¿Quién soy yo para tomar ningunas libertades, o 

correr el más mínimo riesgo de alterar la Palabra de El Señor Jesús Cristo; cuando 
solamente soy Su humilde servidor?' 

 
 
 

Daniel de Jesús Barba 
1994 
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GLOSARIO 
 
 
DURANTE LA LECTURA DE ESTE LIBRO, ESTE GLOSARIO SE DEBE USAR COMO 

REFERENCIA CUANDO SE ENCUENTREN PALABRAS QUE HAN SIDO DIFÍCILES DE 

TRADUCIR AL ESPAÑOL, Y PARA LOS MENSAJES QUE VENDRÁN EN EL FUTURO. 
 
 
Cuando se encuentren pasajes directos de la Santa Biblia a través de este libro, 
sepan que El Señor Jesús Cristo indica en el mismo, que la versión más exacta y 
correcta de la Biblia es la versión inglesa 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.  Todas las citaciones en este libro están 
tomadas de esta versión], cuya versión se usó como referencia en la transmisión 
de la Nueva Revelación; y sepan que en este libro, dichos pasajes se han 
traducido al español literalmente. 
 
[    ]:  Todo lo que aparece en este libro adentro de estos corchetes significa que está 
relacionado con asuntos de traducción, o que es una palabra traducida literalmente 
del inglés original.  O a veces estos se usan para mostrar un equivalente adicional en 
español, a fin de aclarar una palabra o algo difícil de traducir.  También verán 
palabras entre estos corchetes, con un número de referencia para buscar aquí debajo. 
 
1[Humilde, o Humildad, etc.]:  En el sentido eterno, interno, cualitativo, femenino, 
de lo Espiritual Absoluto. 
 
2[Sencillo, o Sencillez, o Sencillamente, etc.]:  En el sentido temporal, externo, 
cuantitativo, masculino, simple, sin adornos, sin presunción. 
 
3[Status quo]:  El estado de las cosas en un momento dado.  El mantener las cosas 
tal como están, indefinidamente. 
 
4[Bi-cloning]:  El uso de dos células de diferentes fuentes, las cuales producen 
variedades infinitas de entidades; y de estas, emergen entidades nuevas y únicas que 
no tienen similaridad alguna con las originales. 
 
5[Transmogrificación]: El sentido espiritual completo está explicado 
extensivamente en varios lugares de este libro; pero también significa transformarse 
en apariencia o forma hacia algo grotesco y extraño. 
 
6[Feedback]:  Reacción, retroacción, información (de regreso o de vuelta) acerca del 
resultado de un proceso. 
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7[Proper]:  'Humanos' de por sí, característicos, típicos, estrictamente definidos. 
 
8[Iglesidad]:  El conjunto de todas las iglesias o religiones organizadas en el planeta 
Cero, de cualquier tipo. 
 
9[Big Bang]:  Teoría cosmológica científica que sostiene que la creación y expansión 
del universo comenzó con una explosión gigantesca. 
 
10[Input]:  Entrada o contribución de información, de ideas, de opiniones, de energía 
y cosas por el estilo; la entrada de todo esto desde lo externo. 
 
11[Aliveness]:  El hecho de estar vivo/a. 
 
12[Milestone]:  Lo que marca un evento o un punto significativo en el desarrollo de 
alguien o de algo. 
 
13[Grupo de Control]:  Un tipo de testigo, un patrón de comparación (para verificar 
los resultados de un experimento). 
 
14[Network]:  Un conjunto o una red de individuos y sistema de respaldo en el 
estado positivo. 
 
15[Target, o targeting]:  Convertir o hacer que alguien o algo sea un blanco u 
objetivo de ataque del estado negativo.  También quiere decir convertirse o servir de 
blanco u objetivo de ataque para el estado negativo. 
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Una Nota de Introducción por El Señor Jesús Cristo 
a Cualquier  

Presunto Lector de Este Libro 
 
 
"Antes de emprender una lectura seria de La Nueva Revelación de El Señor Jesús 
Cristo, tal como ha sido registrada en este libro, cualquier/a presunto/a lector/a debe 
estar consciente de los siguientes hechos importantes:" 
 
"1.  El Señor Jesús Cristo, hizo una libre selección en usar la tercera persona como 
forma de expresión, y no la primera persona, como el/la lector/a tal vez esperaría.  La 
razón principal por esta selección consiste en preservar la libertad de opción de 
todo/a lector/a para aceptar o rechazar lo que está escrito en este libro.  El uso de la 
forma de expresión en la primera persona, como por ejemplo, 'Yo digo,' 'Yo 
manifiesto,' 'Yo hago,' etc., tiene una connotación mandante, forzosa, indisputable, 
imponente y ordenadora.  La verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo no 
contiene inclinación alguna a mandar, forzar, imponer, ordenar, o intimidar nada 
sobre nadie.  Esta Naturaleza está compuesta de Libertad e Independencia Absolutas.  
Si uno/a opera desde el estado de esta Libertad e Independencia Absolutas, uno/a 
nunca se puede expresar de ningún otro modo que en el modo de la libertad e 
independencia.  El mandar, ordenar, imponer, etc., violaría esta Naturaleza.  Así, el 
uso de la forma de expresión en la tercera persona, le quita esta connotación 
indeseable y efecto secundario." 
 
"Otra razón importante por esta selección, es la ilustración y ejemplificación de la 
actitud de verdadera 1[humildad], modestia y 2[sencillez].  Si los principios 
verdaderos de la vida requieren que la gente y los humanos sean 2[sencillos] y 
modestos, es natural que el Origen Absoluto de todos los verdaderos principios 
espirituales - El Señor Jesús Cristo - dé Su propio ejemplo de esta modestia, 
2[sencillez] y 1[humildad].  Algunos de los rasgos fundamentales de la Naturaleza 
Absoluta de El Señor Jesús Cristo son Inocencia, 1[Humildad], Modestia y 
2[Sencillez] Absolutas.  Debido a estos rasgos fundamentales, El Señor Jesús Cristo 
puede relacionarse con cualquiera solamente desde la posición de estos rasgos.  Tú 
no te relacionas con otros desde la posición de algo que no tienes.  Te relacionas 
solamente desde la posición que sí tienes.  Este es un principio común de cualquier 
relación.  El uso de la forma de expresión en la tercera persona, ayuda a recalcar esta 
importante actitud." 
 
"2.  Existe una importante razón espiritual, solamente conocida por El Señor Jesús 
Cristo, por la cuál El/Ella escogió al Dr. Peter Daniel Francuch como transmisor de 
La Nueva Revelación para el presente.  Peter es alguien cuya lengua nativa no es el 
inglés, y que nunca ha estudiado formalmente el lenguaje inglés.  La estructura 
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gramatical de cualquier lenguaje, y en particular del lenguaje inglés, pone 
demasiados límites sobre la expresión de ideas espirituales.  Estas limitaciones están 
siendo utilizadas por el estado negativo para distorsionar, pervertir y falsificar el 
significado original y genuino de esas ideas.  A fin de evitar este peligro, a veces es 
necesario violar las estructuras gramaticales y las reglas del lenguaje que se está 
empleando." 
 
"El Señor Jesús Cristo eligió usar el modo singular y específico de expresión de 
Peter, su lenguaje, y la manera en que él formula sus ideas, para comunicar los 
principios de la Nueva Revelación.  A El Señor Jesús Cristo le viene muy bien usar 
exactamente el modo de pensar, el sentir, la expresión de ideas, estructura de oración, 
y las palabras que Peter usa.  La manera de ser de Peter, y de la manera en que 
piensa, siente y se expresa, es una parte inherente de su asignación y misión - el ser 
exactamente de esa manera.  No es por coincidencia que en el pasado, todos los 
esfuerzos de Peter para emprender un estudio sistemático y formal del lenguaje inglés 
y su gramática, siempre hayan sido contrariados.  Esto fue con el propósito de evitar 
que fuese contaminado por las reglas rígidas de la gramática para la expresión de 
cualesquieras ideas." 
 
"Permítasele al lector saber que si El Señor Jesús Cristo necesitara expresarse 
diferentemente, y en la opinión de algunos lectores, de una manera más aceptable y 
gramatical, El/Ella ciertamente hubiese seleccionado algún erudito del lenguaje 
inglés, o alguien que fuese capaz de adherirse más exactamente a tales reglas.  Pero 
tal selección hubiese errado el blanco." 
 
"Los humanos siempre tendrán la tendencia a encontrar cualquier excusa por la cual 
no concordar, no leer, o no implementar lo que han leído en este, o en cualquier otro 
libro de La Nueva Revelación.  Algunos se sienten fácilmente repugnados por ciertas 
expresiones, que en sus opiniones, son inadecuadas; por palabras o ideas, o de la 
manera en que son formuladas o comunicadas.  Tales humanos poseen una necesidad 
excesiva de expresar las cosas en sus propias palabras, en sus propias ideas, y por sus 
propias conceptualizaciones, de cómo es que las cosas tienen que ser formuladas.  
Desde esa posición, compulsivamente quieren volver a escribir tales libros, a 
editarlos, a substituir las palabras usadas por algunas otras a fin de suavizar o quitar 
el intento genuino por el cual, las palabras originales fueron escogidas.  De nuevo, si 
El Señor Jesús Cristo deseara usar esas clases de palabras a fin de transmitir Su 
Nueva Revelación, El/Ella ciertamente hubiese escogido a alguien que fuese capaz de 
expresarla de un modo diferente del que se usa en este libro." 
 
"Hay importantes razones espirituales, más allá de la comprensión humana, por qué 
El Señor Jesús Cristo eligió este modo de comunicación para las ideas de La Nueva 
Revelación, tal como están reflejadas en la manera de hablar de Peter, su lenguaje, 
expresión, y modo de pensar.  Debido a estas importantes razones espirituales, 
después que la versión final del manuscrito sea sometida a la composición tipográfica 
y publicada, o después de ser presentada para ser leída; cualquiera que, en cualquier 
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momento, al presente o en el futuro, intente revisar, o editar, o substituir 
cualesquieras palabras, o cambiar cualquier cosa en este libro, excepto errores obvios 
de tipografía, ortografía o mecánicos, estará distorsionando, o incluso, falsificando el 
verdadero significado de este libro." 
 
"Cualesquieras cambios o adiciones en este respecto, si algunos, tienen que venir 
directamente de El Señor Jesús Cristo.  Después de todo, este es Su libro.  Y por 
supuesto, tales cambios o adiciones vendrían de nuevo a través de Peter.  Una vez 
que, o si Peter ya no estuviese disponible para hacer este importante trabajo, entonces 
y sólo entonces, alguna otra persona será escogida por El Señor Jesús Cristo para la 
transmisión de un nuevo libro o libros que serían continuaciones o secuelas lógicas, 
pero no revisiones (adentro de su contenido), de este libro." 
 
"3.  La lectura de este libro, para ser entendida apropiadamente, requiere alguna 
familiaridad con la obra previa transmitida por medio de Peter.  En realidad, los 
nueve libros previos de esta naturaleza, pueden ser considerados como una 
preparación e introducción a este.  Por esta razón, si el/la lector/a intenta leer este 
libro sin cierta familiaridad previa con algunos de los libros escritos por Peter 
anteriormente, él/ella debería prepararse para el shock más grande de su vida.  No 
será fácil aceptar nada de lo que está revelado en este libro." 
 
"Pero, como siempre, si el/la lector/a mantiene su mente abierta y está dispuesto/a a 
abandonar cualesquieras ideas preconcebidas por sus propias expectativas, o por sus 
opiniones [o parecer], religión y filosofía propias y adoptadas, o lo que él/ella tenga, 
y se dirige a esta lectura con una intención positiva y buena, por el amor y el motivo 
de aprender y cambiar, él/ella será bendecido/a con la sabiduría de la comprensión, 
aceptación y aplicación de todo lo que está revelado en este libro." 
 
"Alguno/as lectore/as, tal vez se quejarán de que hay mucha redundancia en este 
libro.  Lo/as lectore/as de esta naturaleza deben ser aconsejado/as que, muy a 
menudo, una cierta idea espiritual es la base de muchos factores diversos.  Cuando se 
está explorando cada factor en particular, ese principio necesita ser declarado y 
repetido de nuevo.  En un sentido filosófico, esto no es redundancia sino mirar el 
principio en cuestión desde una perspectiva totalmente diferente.  Por favor, 
recuerden esta realidad cuando lean este libro." 
 
"Y por último, es muy crucial que este libro sea leído sucesivamente desde el primer 
capítulo hasta el último, sin saltar o comenzar a leer un capítulo sin primero haber 
leído los capítulos precedentes.  Un capítulo le sigue al otro, y cada capítulo 
subsiguiente está construido sobre lo que fue revelado en el capítulo previo.  De este 
modo, el saltar sobre la lectura de los capítulos previos, podría colocar el contenido 
del capítulo leído, afuera del contexto de la Nueva Revelación.  Además, El Señor 
Jesús Cristo regresa a algunos temas discutidos en los capítulos previos, y los explica 
en detalle, o revela algunos otros aspectos de estos más adelante.  El leer sobre estos 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-xi- 

temas sin alguna conexión a su revelación inicial, los haría difíciles de entender 
apropiadamente." 
 
"Gracias por leer y considerar lo que fue revelado aquí." 
 
Este mensaje vino a mí, por la palabra de El Señor Jesús Cristo, después que la 
transmisión del último Capítulo de este libro se terminó en el 18 de mayo de 1988.  
Se me aconsejó colocarlo al principio de este libro a fin de presentarlo. 
 
Santa Bárbara, California, U.S.A.  Peter D. Francuch, Ph.D.  
18 de mayo de 1988 a las 6:46 p.m.(18:46) El transmisor - un servidor 
     y seguidor de El Señor Jesús Cristo. 
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CAPÍTULO UNO 

 

Las Diferencias Entre la Revelación de Jesús Cristo y 
la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo 

 
 
En el 22 de enero de 1988, a las 6:00 a.m., la palabra de El Señor Jesús Cristo vino a 
mí, diciendo, 
 
"Ahora es la hora de comenzar la transmisión de la próxima, más vital e importante 
porción de La Nueva Revelación.  La atmósfera y condición espirituales en todos los 
mundos y universos, así como también en la Zona de Dislocamiento, son tales, que se 
requieren explicaciones adicionales y detalles clarificantes, con respecto a 
importantes asuntos espirituales.  Esta porción de La Nueva Revelación comenzará 
por señalar las diferencias fundamentales que existen entre la Revelación de Jesús 
Cristo, como fue registrada por el Apóstol Juan y contenida en la Santa Biblia, y la 
Nueva Revelación corriente de El Señor Jesús Cristo." 
 
"La primerísima verdad revelada se relaciona con el hecho siguiente:  El contenido y 
la interpretación de todos los refranes de la Revelación Bíblica de Jesús Cristo, han 
sido total y completamente mal entendidos desde el primer día de su concepción.  
Todas las interpretaciones de esa Revelación están, por lo aquí presente, proclamadas 
falsas y engañosas.  La excepción a esta proclamación puede encontrarse en la 
interpretación otorgada por medio de Emanuel Swedenborg.  Por medio de él, un 
aspecto importante de esa Revelación fue interpretado apropiadamente, con la 
percepción impropia por Swedenborg, de que su interpretación contenía el 
significado completo de esa Revelación.  Que se sepa ahora que lo que fue revelado 
por medio de Swedenborg acerca del contenido de esa Revelación, fue solamente un 
aspecto limitado de la escena total.  A Swedenborg se le permitió considerar su 
interpretación como completa, debido al hecho de que en esos tiempos, nadie estaba 
listo para saber más acerca de otros aspectos de esa Revelación.  No obstante, el 
aspecto de esa Revelación, como fue revelado por medio de Swedenborg, fue el 
mismo comienzo de La Nueva Revelación que se está continuando en su transmisión 
en este momento.  Todas las otras interpretaciones disponibles de esa Revelación 
jamás han sido inspiradas por El Señor Jesús Cristo directa o indirectamente.  Por lo 
tanto, han de ser pasadas por alto." 
 
"Primero que todo, la mayoría de los intérpretes de esa Revelación, supusieron que 
todos los acontecimientos descritos en esta se relacionan con el planeta Tierra físico 
y con el destino del género humano, tal como se desarrollará en el proceso de su 
historia.  Nada está más lejos de la verdad que esta falsa suposición." 
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"En segundo lugar, la mayoría de los así-llamados Cristianos, supusieron que la 
Revelación de Jesús Cristo, otorgada por medio de Juan, fue la final, y que nada 
nuevo puede ser revelado jamás.  Y si es revelado, tiene que ser del origen negativo y 
engañoso.  Esta falsa suposición emana de una declaración totalmente mal entendida, 
registrada por el Apóstol Juan en el último Capítulo de la Revelación de Jesús Cristo, 
Capítulo 22, versículos 18-19.  Dice ahí," 
 

" 'Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la 
profecía de este libro:  Si alguno añade a estas cosas, Dios 
traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro; Y si 
alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios 
quitará su parte del Libro de la Vida, de la santa ciudad y de 
las cosas que están escritas en este libro.' " 
 

"Esta declaración fue tomada literalmente, y no espiritualmente.  El significado de 
estas palabras sólo tiene que ver con el contenido del libro de la Revelación de Jesús 
Cristo.  Básicamente, denota dos cosas:" 
 

"1.  La condición espiritual del multiverso (todas las variedades infinitas 
de universos, seres y existencias en la Creación) en los tiempos de esa 
Revelación, estaba lista para percibir, conocer, comprender y aplicar, 
solamente aquello que estaba contenido en esa Revelación.  Si algo se le 
quitara a esa Revelación, eso significaría la deterioración espiritual y 
ocultamiento de verdades vitalmente importantes, que fueron necesarias 
revelar en su plenitud, adentro de las limitaciones espirituales de 
aquellos tiempos.  Algo menos, significaría el fin de la posibilidad para 
la progresión espiritual.  Tal fin, denota la muerte espiritual.  Por otra 
parte, si algo le fuese añadido a esa Revelación, esto significaría una 
exposición prematura de los conceptos e ideas espirituales, para los 
cuales ninguno/a estaba listo/a espiritualmente.  El añadir algo más de lo 
que uno/a es capaz de tolerar o comprender, puede resultar, y resultará, 
en un mal entendimiento, distorsión, mala interpretación, perversión, y 
máxima profanación espiritual.  Esto resulta también en la muerte 
espiritual." 
 
"2.  La declaración citada arriba no indica que ninguna nueva revelación 
será otorgada en el futuro.  Esta se limita a sí misma solamente al 
contenido de sus propias declaraciones.  Esto es obvio por las palabras 
'añade a estas cosas y quita de las palabras del libro de esta profecía.'  
No se habla acerca de ningunas otras cosas, o de ningunas otras 
profecías." 
 

"Esto da a entender una regla espiritual muy importante:  Cada período de tiempo 
está limitado por su propia cualidad espiritual, contenido, y estilo de vida, el que 



CAPÍTULO 1 

-3- 

requiere su propia verdad específica, tal como está revelado en la Revelación; hecho 
a la medida de las necesidades de ese tiempo.  Este es el Principio de Acomodación.  
Dice:" 
 

"Cualquier Revelación verdadera, otorgada por El Señor 

Jesús Cristo, está acomodada a la cualidad espiritual y nivel 

de madurez espiritual de cada tiempo en particular y 

específico." 
 
"El principio de la progresión espiritual requiere que el flujo de esa progresión sea 
discreto o discontinuamente cíclico.  Así, este procede en pasos discretos [o 
discontinuos].  Por lo tanto, cualquier cosa que se revela, se revela en, y adentro de 
cada paso en particular.  Nada se puede revelar desde el paso subsiguiente.  Pero 
tampoco se puede retener nada que pertenezca a ese paso." 
 
"De lo contrario, ese paso no se podría manifestar a sí mismo y llegar a ser un 
escalón necesario para el paso subsiguiente.  En ambas situaciones, significaría la 
regresión espiritual, teniendo como fin, una muerte espiritual para todo/as lo/as 
participantes en los pasos previos y corrientes; y más ningún otro paso pudiera llegar 
a tener fruto tampoco.  Ahora bien, esto es exactamente lo que el Apóstol Juan quiso 
decir por las palabras citadas arriba.  Ningún otro significado se les debe asignar de 
ninguna manera." 
 
"En este respecto, uno/a pudiese decir las mismas cosas acerca de la Nueva 
Revelación corriente de El Señor Jesús Cristo:  Nada se le puede quitar, ni nada está 
permitido que se le añada, por las mismas razones explicadas arriba.  Pero esto no 
significa que otra Nueva Revelación no será otorgada en el futuro, después que el 
paso corriente agote su utilidad en la progresión espiritual del multiverso y lleve a 
cabo su propósito." 
 
"En tercer lugar, la mayoría de los así-llamados Cristianos, con la excepción de los 
seguidores de las enseñanzas de Swedenborg, interpretan todo el contenido de la 
Revelación de Jesús Cristo en la Santa Biblia literalmente, y no espiritualmente.  
Ellos suponen incorrectamente que lo que está descrito ahí sucederá literalmente.  De 
nuevo, nada está más lejos de la verdad que tal suposición.  Aunque algunos 
acontecimientos en vuestro planeta asemejan, y asemejarán las descripciones de esa 
Revelación, estos no tienen relevancia con nada que sucede literalmente en vuestro 
planeta.  Los acontecimientos de vuestro planeta sólo son concretizaciones de las 
consecuencias de los acontecimientos que suceden en otra parte, en un modo 
diferente de ser y existencia." 
 
"La Revelación completa de Jesús Cristo en la Santa Biblia está escrita sólo en 
símbolos y correspondencias.  Las palabras humanas se usan para ocultar el 
significado verdadero de la situación espiritual, que no tiene ninguna relevancia con 
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ningún otro nivel de realidad o seudo-realidad; excepto como un impacto y 
consecuencia de los asuntos espirituales.  Un buen ejemplo de esta situación, son las 
palabras usadas en esa Revelación.  Tomemos el versículo 13, del Capítulo 5, de la 
Revelación de Jesús Cristo:" 
 

" 'Y a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra, y 
debajo de la tierra, y tales como hay en el mar, y a todas las 
cosas que hay en ellos... .' " 

 
"Las palabras 'cielo,' 'tierra,' 'debajo de la tierra,' 'el mar,' etc., se usan frecuentemente 
adentro del contexto y el contenido de esa Revelación." 
 
"La mayoría de la gente en vuestro planeta toma estas palabras literalmente, 
pensando en el cielo literal, la tierra literal, debajo de la tierra literal y el mar literal.  
Siempre que la palabra 'tierra' se menciona, todos piensan acerca del planeta Tierra.  
Sin embargo, estas palabras significan algo totalmente diferente." 
 
"La palabra 'cielo,' por ejemplo, denota el estado positivo completo de la Creación y 
sus habitantes en general, y la Mente Espiritual más adentro, en particular.  La 
palabra 'tierra' significa el mundo intermedio total de los espíritus y sus habitantes en 
general, y la mente interior o mentalidad, en particular.  Que sea revelado ahora, que 
en el mundo espiritual, vuestro planeta no es llamado 'Tierra.'  En cambio, es 
conocido bajo el nombre de 'Planeta Cero'.  La razón por este nombre está arraigada 
en el hecho de que vuestro planeta ocupa una posición peculiar adentro de la 
estructura de la Totalidad-de-Todo.  Es un escenario en el cual, el combate universal 
del bien y el mal se desplega y ocurre, abastecido por el estado negativo.  La palabra 
'Cero' tiene dos significados en esta connotación:" 

 
"1.  No hay un estado peor adentro del reino natural de la 
Totalidad-de-Todo, que en vuestro planeta Cero." 
 
"2.  Solamente en la condición espiritual que corresponde al Cero 
matemático, pueden las consecuencias completas de la batalla espiritual 
del bien y el mal, ser plenamente manifestadas, ejemplificadas y 
actualizadas." 

 
"Así, hablando matemáticamente, el planeta más Uno (+1), o, sobre el Cero (0), sería 
totalmente positivo.  Nada del estado negativo podría apropiársele, o ser manifestado 
ahí.  Por lo tanto, ningunos combates de tal naturaleza podrían resultar.  Por otra 
parte, el planeta debajo del Cero (0), o, el planeta menos Uno (-1), sería puramente 
de una naturaleza negativa y malvada.  Nada del estado positivo del bien y la verdad 
podría arraigarse ahí y apropiársele a nadie.  Tampoco podría el combate del bien y 
el mal desplegarse y ocurrir en este planeta." 
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"La peculiaridad del planeta Cero (0), vuestro planeta, todavía es más obvia si toman 
en consideración los doce niveles espirituales generales del ser y la existencia 
adentro de cada ciclo de tiempo en particular.  Sobre el Cero (0), tienen del más Uno 
(+1) hasta el más Doce (+12), y debajo del Cero (0), tienen del menos Uno (-1) hasta 
el menos Doce (-12).  El más doce (+12) denota el nivel espiritual más elevado que 
uno/a puede lograr adentro de cada ciclo de tiempo y paso de progresión espiritual, 
mientras que el menos Doce (-12) refleja la peor maldad y profanación posibles de la 
verdad que pueden ocurrir adentro de su propio ciclo negativo de tiempo, y paso de 
regresión espiritual." 
 
"Es importante que se comprenda que cada ciclo de tiempo y paso de progresión o 
regresión espiritual, respectivamente, tiene sus propios doce niveles espirituales.  
Una vez que el duodécimo nivel se alcanza en una u otra dirección (y estos ocurren 
sincrónica y simultáneamente), el ciclo de tiempo y paso llega a su fin.  A este punto, 
ocurre un ciclo nuevo de tiempo y un paso nuevo de progresión espiritual, 
comenzando en su punto espiritual más bajo en el estado positivo, o en el punto más 
bajo de maldad y profanación de la verdad en el estado negativo.  No obstante, tiene 
que comprenderse que cada dicho ciclo de tiempo y paso, transciende en todos los 
respectos, a cualesquieras ciclos de tiempo y pasos previos." 
 
"Así, el bien y la verdad del estado positivo será de mayores proporciones en su nivel 
más Uno (+1), que en el nivel más Doce (+12) del ciclo previo de tiempo y paso.  Lo 
mismo es cierto acerca del estado negativo:  Menos Uno (-1), será mucho peor que el 
menos Doce (-12) del paso previo.  Con respecto al estado negativo, sólo los pasos 
aplican, adentro de su continuo.  Al estado negativo solamente se le permite estar 
activo adentro de un ciclo de tiempo - el corriente." 
 
"La distinción entre ciclo de tiempo y paso, denota ambas ocurrencias universales de 
ciclos del multiverso, y cada paso en particular de ocurrencias individuales, locales, 
planetarias, galácticas o dimensionales." 
 
"Ahora bien, por la situación descrita arriba, es obvio cuán peculiar puede ser la 
posición de cualquier estado o lugar que ocupe la posición Cero - como ocupa 
vuestro planeta - adentro de este ciclo negativo de tiempo y paso.  Cualquier cosa 
puede suceder en el planeta Cero, tanto en el sentido positivo como en el negativo.  
Este es un planeta de sumas opciones.  Esta es una zona neutral donde todos y todo 
se pueden mezclar, y manifestar concreta y experimentalmente cualquier cosa que 
uno/a quiera.  Este es un planeta que también le enseña continuamente a todo/as en el 
estado positivo lo que no escoger.  (Más, acerca del planeta Cero, después.)" 
 
"Por la declaración de arriba, es obvio que en la Revelación de Jesús Cristo, la 
palabra 'tierra' no tiene relevancia directa con este planeta." 
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"Las palabras 'debajo de la tierra' representan al mundo natural completo y a sus 
habitantes en general, y la mente externa en particular.  Las palabras 'en el mar' 
describen a la Zona de Dislocamiento completa y a sus habitantes en general, y los 
procesos inconscientes, ignorantes y negativos de la seudo-mente de todas las 
criaturas atrapadas en el estado negativo, en particular." 
 
"De este modo, cualquier cosa que esté declarada en la Revelación de Jesús Cristo en 
la Santa Biblia, se relaciona solamente con los asuntos espirituales de los mundos 
mencionados arriba y con las mentes conscientes.  En un sentido general, esa 
Revelación trata con la deterioración espiritual gradual que ocurre después de la 
partida de Jesús Cristo de vuestro planeta; la devastación y traición de las 
así-llamadas religiones Cristianas e iglesias; la victoria final del estado negativo 
sobre el planeta Cero, y la desactivación y eliminación total subsiguiente del estado 
negativo de la faz de la Creación; la despoblación de la Zona de Dislocamiento; y la 
finalización de este ciclo de tiempo y paso." 
 
"La descripción de estos eventos está otorgada en puro simbolismo y 
correspondencias espirituales.  Ni una palabra o punto refleja ningún significado 
literal.  Esta es una de las razones por qué son posibles tantas interpretaciones 
contradictorias de esa Revelación, y que surgen continuamente, y por qué ninguna 
jamás puede ser verdadera - estas se derivan de su significado literal, donde no existe 
ningún significado de ninguna clase.  Debido a que fue, después de todo, la 
Revelación de Jesús Cristo, solamente El Señor Jesús Cristo puede interpretar esa 
Revelación apropiadamente.  La interpretación de cualquier humano, o espíritu, o 
ángel, o de quien sea, es una empresa fútil.  Se les aconseja pasar por alto todas tales 
interpretaciones.  Estas solamente contribuyen a la oscuridad y a la confusión de la 
complejidad de sus asuntos." 
 
"Las diferencias principales entre esa Revelación y La Nueva Revelación de El Señor 
Jesús Cristo se pueden definir en los puntos siguientes (para la claridad de este 
discurso se le propone llamar a la Revelación de Jesús Cristo en la Santa Biblia, 'la 
Antigua Revelación', y a lo que está siendo revelado aquí y en los previos libros por 
este transmisor, 'La Nueva Revelación'):" 
 
"1.  La Antigua Revelación, por la necesidad del estado espiritual que existía en esos 
tiempos, fue escrita en puras correspondencias y oscuro simbolismo.  Tomando en 
consideración lo que iba a suceder después de la Primera Venida de Jesús Cristo, fue 
necesario ocultar el verdadero significado de las verdades reveladas en la oscuridad 
del lenguaje humano, a fin de impedirle al estado negativo y sus subordinados, la 
comprensión apropiada de lo que se estaba diciendo.  De esa manera, ellos no 
podrían interferir con el proceso de las obras de la Providencia Divina de El Señor 
Jesús Cristo." 
 
"Simplemente dicho, las mayores preocupaciones aquí estaban relacionadas con la 
seguridad del estado positivo.  Si los funcionamientos de la Providencia Divina de El 
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Señor Jesús Cristo fuesen conocidos con adelanto en su plenitud, las fuerzas del 
estado negativo, a través de sus medios mágicos y seudo-espirituales, pudiesen 
alterar esos funcionamientos y su propio destino.  Eso los llevaría a la condenación 
eterna, y muerte literal eterna.  Ellos también podrían influenciar negativamente a los 
habitantes del estado positivo - por lo tanto, las razones de seguridad.  Pero hoy en 
día, la situación espiritual es totalmente diferente.  Recientemente, un tremendo 
cambio o traslado espiritual ocurrió a través de todo el multiverso.  La naturaleza de 
ese cambio o traslado no puede ser descrita en expresiones del lenguaje humano, el 
lenguaje del planeta Cero, porque le falta, en su vocabulario, cualesquieras palabras 
que incluso se aproximen remotamente a lo que todo esto se trata, en realidad.  Que 
sea suficiente decir que ese traslado y esos cambios, tendrán, y están teniendo ahora 
mismo, implicaciones tremendas y de largo alcance para toda la Creación y la Zona 
de Dislocamiento." 
 
"Esta nueva situación espiritual requiere un enfoque totalmente diferente hacia las 
cuestiones que están siendo reveladas.  Primero que nada, la oscuridad y 
ocultamiento del estilo antiguo, en el lenguaje de las correspondencias, ya no se 
requiere más.  Usando la expresión humana, el estado actual de los asuntos 
espirituales en todos lados, requiere que todas las cartas se encuentren abiertas, de 
cara arriba sobre la mesa, donde todo/as las puedan ver claramente.  Cualquier cosa 
que necesite revelarse, se va a revelar en palabras simples, con sus significados 
originales y literales.  Los tiempos y el paso corrientes requieren que La Nueva 
Revelación se formule en palabras comunes, sin ningunos significados ocultos y 
oscuros de símbolos y correspondencias.  Claridad y simplicidad son las palabras 
clave para el próximo paso." 
 
"En el proceso de la transmisión de esta porción de La Nueva Revelación, esta regla 
se observará de la máxima manera.  No obstante, uno/a tiene que recordar en qué 
clase de mundo y su estado, esta transmisión está ocurriendo.  Después de todo, el 
planeta Cero actual está bajo el gobierno y el predominio del estado negativo.  Por 
esa razón, no importa lo simple y con qué claridad esta se le comunique al que 
funciona como transmisor, a medida que entra gradualmente en el área del estado 
negativo, esta pierde algo de la claridad y simplicidad de su contenido original." 
 
"Tienen que recordar que en el estado negativo, todo es inmensamente intrincado y 
confuso, pervertido, distorsionado y convertido en una complejidad múltiple, confusa 
y limitante, a fin de mantener a la gente en una espesa oscuridad e ignorancia.  Y 
aunque el transmisor de La Nueva Revelación está protegido de distorsiones o de 
malas interpretaciones del contenido e ideas de la Nueva Revelación; así todo, la 
absoluta claridad y simplicidad de sus ideas no pueden alcanzarse en su mundo.  Con 
esto en mente, podemos continuar con la transmisión." 
 
"2.  La Antigua Revelación, en sus simbolismos y correspondencias, estaba 
prediciendo el desarrollo futuro del paso iniciado por El Señor Jesús Cristo, después 
de Su Resurrección.  Esta predicción fue un elemento necesario, con el propósito de 
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consolar a todos los miembros del estado positivo.  Sabiendo las atrocidades y 
abominaciones que ocurrirían en el reino de la Zona de Dislocamiento y en el mundo 
intermedio de los espíritus, El Señor Jesús Cristo preparó al estado positivo completo 
para estos eventos, explicando las razones por qué tendrían que suceder." 
 
"Si dicha revelación no se diese, la Creación completa, careciendo del conocimiento 
de esas razones, caería en un shock, del cual no podría salir.  Sucumbiría al estado 
negativo.  En ese caso, el estado negativo se convertiría en el vencedor eterno y final.  
Aun con tal advertencia y preparación (los miembros del verdadero estado positivo 
conocen el significado del simbolismo y las correspondencias, y pueden interpretar la 
Antigua Revelación apropiadamente.  Ese conocimiento está seguro con ellos y no 
puede ser descifrado por los miembros del estado negativo, quienes ocupan la 
posición menos.  Cualquier cosa que ocurra en la posición más, jamás puede entrar, o 
ser entendida en la posición menos.  No obstante, los acontecimientos de la posición 
menos son claramente discernibles y entendidos en la posición más, aunque estos 
jamás pueden entrar en la posición más), el estado positivo completo estuvo muy 
cerca del estado de ese shock, como se puede ver por lo que está dicho en el Capítulo 
8, versículo 1, de la Revelación de Jesús Cristo en la Santa Biblia:" 
 

" 'Cuando El abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo 
como por media hora.' " 
 

"El abrir el séptimo sello denota revelación acerca de la verdadera naturaleza del 
estado negativo, y por qué se le permitió llegar a su fruición adversa en primer lugar.  
Silencio en el cielo, refleja el shock total de todo/as quienes están en el estado 
positivo.  Que duró solamente como por media hora, significa que el shock no es 
fatal, pero que perdura hasta que el impacto total de la necesidad de activar el estado 
negativo y la manifestación total de su naturaleza pútrida, fea y malvada, sea 
reconocido, entendido y aceptado.  Ahora bien, si tal revelación no estuviese 
disponible para ello/as, jamás podrían salir de ese shock." 
 
"Por otra parte, La Nueva Revelación trata con el futuro solamente en el sentido de 
las consecuencias y desenlaces de la activación del estado negativo.  Estas están 
previstas sólo como posibilidades, que puede que puedan o no puedan 
materializarse." 
 
"Así, La Nueva Revelación no predice el futuro de la misma manera que lo hizo la 
Antigua.  Si lo hiciera, estaría escrita en simbolismos y correspondencias por la 
necesidad de seguridad, como está mencionado arriba.  No obstante, en su mayor 
parte, La Nueva Revelación trata con el estado de los asuntos corrientes, explicando 
la cualidad espiritual del paso, adentro del cual, todos estos eventos ocurren 
concurrentemente.  Esta formula las nuevas ideas espirituales, listas para ser 
implementadas inmediatamente en las vidas de aquello/as que escogieron, desde el 
principio del tiempo y el espacio, llegar a ser tales implementadore/as.  La Nueva 
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Revelación también clarifica eventos que ya han ocurrido, dando una interpretación 
apropiada y revelando sus significados y origen correctos." 
 
"3.  A los transmisores de la Antigua Revelación (esto incluye no sólo al Apóstol 
Juan, sino también a todos los profetas del Antiguo Testamento), debido a la 
naturaleza de esa Revelación, frecuentemente no les fue permitido comprender 
ninguno de los sentidos internos y ocultos de lo que se estaba revelando por medio de 
ellos.  Ellos lo aplicaron local y externamente, ya bien a una nación o naciones del 
planeta Cero, o simplemente aceptaron el hecho de que no comprendían lo que se 
estaba comunicando por medio de ellos.  Esto fue un arreglo que se acordó por las 
razones de seguridad mencionadas arriba." 
 
"Por otra parte, la naturaleza de La Nueva Revelación requiere que su transmisor 
comprenda totalmente lo que se está diciendo, a fin de hacerla disponible a todas las 
personas interesadas.  Esto está hecho con el propósito de la implementación 
inmediata en sus vidas diarias de todas las verdades recién reveladas." 
 
"Las ideas de la Antigua Revelación, con algunas excepciones, no pudieron ser 
aplicadas inmediatamente, debido a su naturaleza futurística.  Estas iban a ocurrir 
alguna vez en el futuro, si acaso, (por si tal vez aquello/as a quienes se les estaba 
avisando, hiciesen diferentes selecciones)." 
 
"Las ideas de La Nueva Revelación son para la ejemplificación y actualización, a 
medida que llegan y a la hora que llegan.  Así, el transmisor y lo/as seguidore/as de 
La Nueva Revelación están en un proceso de cambio constante, reflejando las 
revisiones continuas que la traen al día, y la novedad de sus ideas.  Las palabras clave 
para los tiempos de La Nueva Revelación son movilidad, flexibilidad, adaptabilidad, 
ajustabilidad, cambiabilidad, fluidez, diversidad y versatilidad.  El reflejo en la vida 
diaria de las Nuevas Verdades reveladas, bajo todas las condiciones, con su 
comprensión y aceptación totales, y no en una fe ciega, como lo era el caso con la 
Antigua Revelación - esto es lo que hace a la Nueva Revelación tan 
fundamentalmente diferente." 
 
"4.  Durante los tiempos de la Antigua Revelación, debido a la naturaleza de esos 
tiempos, ningunos instrumentos metodológicos apropiados fueron desarrollados para 
la verificación y comprobaciones de seguridad de las ideas y de su origen.  Todo fue 
tomado por el valor facial de su manifestación externa.  De la única manera que 
cualquier cosa podía ser verificada, era por los eventos externos:  Si una predicción 
dada por un profeta se cumplía, se juzgaba que venía de Dios, o del Señor.  Si no se 
cumplía, al transmisor se le consideraba ser un falso profeta.  Ninguna verificación 
interna, a través de la intuición, o cualquier otro medio espiritual interno, estaba 
disponible en esos tiempos." 
 
"La razón por esto se puede encontrar en el hecho de que la espiritualidad de esos 
tiempos estaba totalmente externalizada y ritualizada.  Por lo tanto, cualquier cosa 
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que se decía, tenía que creerse ciegamente, sin hacer ningunas preguntas razonables.  
La externalización y ritualización de los principios espirituales que también 
ocurrieron después de la Primera Venida, fueron previstos por El Señor Jesús Cristo.  
Por lo tanto, el cierre del sentido interno de la Palabra de Dios, como está reflejada 
en los libros inspirados de la Santa Biblia, tuvo que ocurrir.  Este cierre es en la 
forma de las correspondencias, simbolismos y representaciones, a fin de evitar la 
posible profanación de la Palabra de Dios y subsiguiente muerte espiritual del género 
humano.  Pero en un momento dado, un cambio o traslado fue iniciado por El Señor 
Jesús Cristo, desde la conceptualización externa de las ideas y principios espirituales, 
hacia una más y más interna.  La Nueva Revelación representa este cambio o 
traslado.  Debido a esta naturaleza de La Nueva Revelación, una de sus funciones 
principales es la de establecer maneras y medios para ir hacia adentro, con el 
propósito de descubrir el verdadero significado interno de los principios espirituales, 
de los cuales todo se deriva." 
 
"Este paso requería el desarrollo de los instrumentos metodológicos apropiados y 
comprobaciones de seguridad que vinieran desde adentro, y confianza en la sutil 
intuición interna de uno/a mismo/a, de juzgar si las verdades reveladas están viniendo 
de El Señor Jesús Cristo verdadero/a, o si son del origen negativo y engañoso.  Así, 
la era de la fe ciega está muerta irrevocablemente.  De ahora en adelante, todo 
individuo, en su intuición, es responsable por averiguar la veracidad de La Nueva 
Revelación desde adentro, y no desde afuera.  Este es uno de los principios más 
cruciales de La Nueva Revelación." 
 
"5.  La Antigua Revelación fue escrita desde la posición de la separación de los 
principios espirituales fundamentales.  Como se mencionó arriba, la espiritualidad de 
esos tiempos estaba externalizada y ritualizada.  Ningún principio de unificación 
puede existir en el estado de la externalización y ritualización.  La naturaleza de los 
externos y de los rituales es la separación, desunión, disención, facciosidad y 
fraccionamiento.  Este es el estado negativo.  Por esa razón, un lenguaje de 
correspondencias y simbolismos se usa en la Antigua Revelación, a fin de mantener 
intacto el principio de la unificación en lo adentro, mientras que a la misma vez, se 
permite esa separación en lo afuera." 
 
"Un buen ejemplo de esta separación, en el sentido literal o externo de la Antigua 
Revelación, es de la manera en que la naturaleza de El Señor Jesús Cristo es 
percibida.  Tomemos el primer versículo del Primer Capítulo de la Revelación de 
Jesús Cristo en la Santa Biblia.  Dice," 
 

" 'La Revelación de Jesús Cristo, que Dios le dio [a El], para 
mostrar a Sus siervos...' " 
 

"o el Capítulo 2, versículo 18; la segunda parte del versículo," 
 

" 'Dice estas cosas El Hijo de Dios...' " 
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"o el Capítulo 2, versículo 27; la última parte del versículo," 
 

" 'así como Yo también he recibido de Mi Padre,' " 
 
"Y así, en muchos otros lugares en la Santa Biblia.  El significado literal de estas 
declaraciones es muy simple y obvio:  Dos personas o entidades separadas están 
envueltas.  Una es Jesús Cristo, o Hijo de Dios; la otra es Dios, o el Padre.  En las 
Epístolas de los Apóstoles, y en algunos lugares de los Evangelios en el Nuevo 
Testamento, la tercera entidad es añadida - el Espíritu Santo.  Así, aquí tenemos la 
Trinidad Cristiana proverbial que separó la unidad, entereza, armonía e integración 
de Un Dios Indivisible, en tres entidades claramente separadas - Un Dios - pero no 
obstante, en las tres personas.  ¿Pueden visualizar un cuerpo con tres cabezas sobre 
este?" 
 
"La ridiculez, abominación, atrocidad y peligro de esta separación, en el sentido 
literal, ya fue revelado por medio de Emanuel Swedenborg.  Sin embargo, esto 
continúa plagando las así-llamadas religiones Cristianas con la ferocidad de una 
influenza virulenta, resistente a todos los modos conocidos de cura.  Y si una nueva 
medicación se encuentra para su cura, esos tipos de virus mutan en una forma nueva, 
para incorporar la naturaleza de la nueva medicación, haciéndola así inútil e 
inefectiva en su propiedad terapéutica.  Sea como sea, la influenza y el catarro común 
reaparecen una y otra vez, con aun más y mayores síntomas nocivos y 
complicaciones mortíferas." 
 
"La razón por qué fue necesario hablar desde la posición de esta separación fue que, 
en esos tiempos, ningún conocimiento espiritual verdadero existía en cuanto al hecho 
de que toda relación hacia Dios, o El Señor Jesús Cristo, tenía que estar establecida 
desde adentro, en la 'Mente Espiritual' de uno/a mismo/a; y no desde afuera.  En esos 
tiempos, se supuso que la verdadera adoración o relación (el adorar significa 
relacionarse apropiadamente) hacia el Dios de uno/a, sólo podía lograrse en la 
observancia de ciertos rituales prescritos externamente, como se puede ver tan bien 
en las Leyes de Moisés en el Antiguo Testamento y en los dictados de Pablo en el 
Nuevo Testamento.  Por importantes razones espirituales, los así-llamados 
Cristianos, convenientemente pasaron por alto lo que Jesús Cristo dijo acerca de esto 
en el Evangelio Según Juan, Capítulo 4, versículo 24," 
 

" 'Dios es Espíritu, y los que le adoran [a El], es necesario 
que le adoren en espíritu y en verdad.' " 
 

"Que 'Dios es Espíritu' significa que Dios es Lo Más Adentro (antes llamado 'Lo Más 
Alto'.  Lo Más Alto es una correspondencia espiritual de Lo Más Adentro).  Espíritu 
es lo Más Adentro.  Adorarlo a El en espíritu y verdad significa adorarlo o 
relacionarse con El desde, y en lo adentro.  Tal adoración o relación sólo es posible 
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desde, y en lo adentro de cada individuo, en su Mente Espiritual.  La Mente 
Espiritual de cada individuo es su Más Adentro, donde está la presencia de Dios y de 
cual presencia, todo/as viven.  Esta es la verdad.  Esta es la adoración en la verdad, 
porque todo el conocimiento de los verdaderos principios espirituales sólo puede 
venir desde adentro - desde la presencia de Dios en ese adentro.  En lo adentro, 
ninguna separación es posible." 
 
"Ninguna verdadera adoración de Dios es posible desde ninguna otra posición, 
excepto de los verdaderos principios espirituales.  Estos principios están grabados en 
lo más adentro de todo/as - la Mente Espiritual.  Así, si uno/a no va hacia ese 
adentro, uno/a jamás puede descubrir y saber de lo que se tratan la verdadera 
espiritualidad, la relación con, y adoración a, Dios.  Uno/a solamente puede ver 
elementos separados de los principios espirituales.  De nuevo, ningún principio de 
unificación está accesible desde la posición de lo afuera.  En tal situación, es muy 
fácil tomar un elemento espiritual y proclamar que es el único, el más importante, o 
el único que cuenta.  Tal separación, dio lugar a la abominación de muchas sectas 
religiosas, cultos, tendencias seudo-espirituales, síquicos, falsos profetas, 
canalizaciones [channelings], mediums, etc." 
 
"Debido a esta separación, el juicio de la traición de la Cristiandad sólo puede 
suceder desde la posición de esta separación profana.  Así, es el Hijo de Dios, quien 
es visto en el sentido literal de la Revelación de Jesús Cristo en la Santa Biblia, quien 
juzga a todos los elementos de esa separación." 
 
"El principio espiritual de este juicio está muy claro:  Cualquiera que separe, 
pervierta, distorsione, falsifique y mutile los verdaderos principios espirituales 
unificados, se trae sobre sí mismo/a el juicio de esa separación.  Inherente con estos 
estados y procesos adversos, están sus propios auto-juicio y auto-destrucción.  El 
Juicio del Hijo de Dios durante ese período de tiempo (como está revelado en la 
Antigua Revelación) se logra por Su sola presencia.  'Hijo de Dios' denota la Verdad 
Divina de El Señor Jesús Cristo.  La sola presencia de esa Verdad Divina destruye 
todos los principios seudo-espirituales del estado negativo y sus esfuerzos en la 
separación." 
 
"De este modo, en cualquier momento que cualquier elemento de esa separación 
cumpla su medida, o su medida de maldad y falsificación, este se hace sujeto al 
juicio.  El juicio ocurre por una simple iluminación de ese elemento con la luz de la 
Verdad Divina de El Señor Jesús Cristo.  En el momento de tal iluminación, ese 
elemento se desintegra.  Ningunas otras acciones enérgicas de parte de El Señor 
Jesús Cristo se toman en ese proceso; como el sentido literal de la Antigua 
Revelación le haría creer a uno/a erróneamente.  Simplemente expresado, al dirigir 
Su atención momentánea sobre ese elemento, El Señor Jesús Cristo lo disipa 
permanentemente." 
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"Por otra parte, La Nueva Revelación está fundada sobre los principios internos de la 
vida espiritual.  Si uno/a lo deriva todo, y va para todo hacia lo 'Más Adentro' - el 
espíritu - uno/a no necesita disfrazar nada en correspondencias y simbolismo.  Ahí 
todo está abierto.  La misma naturaleza de lo Más Adentro - la Mente Espiritual - es 
unificación, entereza, armonía e integración.  Ninguna separación es concebible ahí.  
El sentido literal del estado negativo no tiene lugar en ese estado.  Por lo tanto, este 
percibe a El Señor Jesús Cristo como el único Un Dios Indivisible, el Verdadero 
'Más Alto' y lo 'Más Adentro' quien lo es todo en todo (más, acerca de la verdadera 
naturaleza de El Señor Jesús Cristo será revelado en el próximo Capítulo)." 
 
"Así, en La Nueva Revelación, a uno/a se le habla desde la posición de esa entereza 
inherente.  Por esa razón, el uso de tales palabras como Padre, Hijo, Espíritu Santo, 
Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Jesús, Lo Más Alto, Cristo, Alá, Buda, Krisna, o 
cualquier nombre, ya no se permite más.  El uso de estos nombres o expresiones 
agotó su utilidad, y ya no tienen ningún significado espiritual verdadero.  Continuar 
asidos rígidamente al uso de estas expresiones, siendo atraídos hacia estas, después 
de aprender todos estos hechos revelados en La Nueva Revelación, de ahora en 
adelante lo/a mantendrá a uno/a en esclavitud del estado negativo.  Esto será un signo 
de que uno/a todavía está en el estado negativo." 
 
"Esta declaración también se puede usar como uno de los medios para 
comprobaciones de seguridad con aquellos que hablan bajo esos nombres, o 
cualesquieras nombres.  Uno/a puede estar seguro/a de que ellos no vienen de El 
Señor Jesús Cristo." 
 
"6.  En su sentido interno, la Antigua Revelación contiene un significado múltiple de 
la realidad espiritual.  Usualmente esta consiste de la descripción de varios estados y 
procesos que ocurren, están ocurriendo y ocurrirán durante el ciclo de tiempo 
completo.  Esta es una de las razones por qué la interpretación apropiada y oportuna 
de su contenido es tan difícil, si no imposible.  Diferentes estados y procesos 
espirituales adentro de este ciclo de tiempo desatan un significado de su contenido 
totalmente diferente, y lo que su utilidad práctica debería ser." 
 
"De esta manera, como fue mencionado previamente en 'Ideas Principales de La 

Nueva Revelación,' la interpretación que era apropiada y correcta ayer, puede que 
hoy no lo sea así; y lo que es apropiado y correcto hoy, puede que mañana no lo sea 
así.  Esta es otra razón importante por qué la Antigua Revelación fue escrita en el 
lenguaje de las correspondencias y simbolismo.  Solamente este tipo de lenguaje 
puede comunicar tales significados tan infinitamente múltiples." 
 
"Mientras que este ciclo de tiempo esté en su ser y existencia, la Antigua Revelación 
continuará teniendo significado, si es vista desde la perspectiva de su sentido 
espiritual interno, y aplicada desde la posición de sus significados múltiples." 
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"No obstante, derivar cualquier doctrina espiritual de su sentido literal, como lo ha 
sido el caso hasta este punto, ya no es sostenible.  Ese sentido ha sido reemplazado 
con los preceptos de la 'Nueva Revelación' corriente.  Cualquiera que continúe 
haciéndolo así pone en peligro su vida espiritual, y se condena a sí mismo/a a los 
Infiernos.  De ahora en adelante, cualquier inclinación espiritual verdadera debe 
derivarse de los principios de La Nueva Revelación, y del sentido espiritual e interno 
de la Antigua Revelación, como está registrado en los libros inspirados de la Santa 
Biblia.  La naturaleza de la nueva época espiritual corrientemente establecida, 

adentro de este ciclo de tiempo, requiere que esta regla sea aplicada universal y 

multiversalmente." 
 
"Esta declaración indica la naturaleza de La Nueva Revelación, en comparación con 
La Antigua.  Los principios de La Nueva Revelación son plenamente aplicables en 
todos los niveles de conciencia espiritual, incluyendo su sentido literal.  Su contenido 
siempre es oportuno, sincrónico y simultáneo con todo lo que está sucediendo en 
todo el multiverso aquí y ahora.  Esta no contiene significados múltiples y 
específicos para cada paso espiritual en particular, adentro de este ciclo de tiempo." 
 
"Esta nueva porción de La Nueva Revelación es la misma para todos los pasos.  No 
se le puede dar interpretaciones múltiples, porque está en el estado y viene del estado 
de lo 'Más Adentro.'  En ese estado, solamente hay una manera y una interpretación.  
Las maneras e interpretaciones múltiples solamente ocurren cuando sucede la 
división de, y la separación de, lo 'Más Adentro'.  Pero, uno de los mayores 
propósitos de La Nueva Revelación es el de traer este hecho a la atención de 
aquello/as que estén dispuesto/as a escuchar y a hacer caso.  La verdad destrozadora 
para mucha gente en vuestro planeta será darse cuenta de la realidad de que no hay 
otra manera [o camino].  Será muy difícil, si no imposible, para muchos, de aceptar 
esta realidad." 
 
"Si están acostumbrados a considerar muchas maneras [o caminos] posibles que 
conduzcan hacia la misma meta; como se les está enseñando a las personas desde la 
cuna hasta la tumba en vuestro planeta, no será nada fácil cambiar esta rígida 
opinión.  Y sin embargo, desde ahora, sólo hay una manera [o camino], como está 
resumido en los preceptos de La Nueva Revelación, y en el sentido interno y 
espiritual de la Antigua Revelación.  En esta connotación, debido a su misma 
naturaleza, La Nueva Revelación, desde ahora, reemplaza a todas otras revelaciones 
que hayan sido otorgadas hasta este punto.  Ningún otro origen [o fuente] es 
aceptable ya más.  Cualquiera que tenga oídos para oír esto, permítasele oír." 
 
"7.  La Antigua Revelación; debido a la naturaleza de la condición espiritual en los 
tiempos de su transmisión; en su sentido literal, trató principalmente con el aviso, 
juicio y condenación de todos aquellos que rehusaron aceptar el valor facial de la 
realidad espiritual del estado positivo.  Así, esta Revelación es un lago de fuego y 
azufre, un pozo [o abismo] sin fondo de miseria y sufrimiento, violencia y 
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destrucción, plagas, desastres y devastación.  Como ven, su sentido literal tiene una 
connotación muy negativa.  Está compuesto de temor, angustia y ansiedad." 
 
"Observen, por favor, como esta habla principalmente acerca del temor a Dios en vez 
del Amor a Dios.  El significado literal de la palabra 'temor' solamente tiene una 
connotación negativa.  Y aunque uno de los Mandamientos principales de los Dos 
Mandamientos manda a amar a vuestro Dios, ese mandamiento no se repite muy a 
menudo.  En cambio, se reemplaza con las palabras 'teman a Dios y den gloria a 
Dios,' etc.  La connotación literal de estas palabras es obvia - tiemblen y 
estremézcanse con la ira y el celo de Dios, etc.  ¿Que sucedió aquí con la 
connotación positiva de amor y bondad?" 
 
"El problema es que la Antigua Revelación le habló principalmente a la gente 
negativa.  La naturaleza de la gente negativa es tal que desprecian todo lo positivo.  
Debido a eso; si se les habla en la connotación positiva, ya bien les vuelven la 
espalda, o se ríen de ustedes, o pervierten su significado a propósito, o lo entenderán 
mal completamente.  El único lenguaje que la gente negativa puede comprender y 
apreciar, desde su condición espiritual corriente, es el negativo.  Por esa razón, por el 
motivo de la salvación, fue necesario formular el sentido literal de la Antigua 
Revelación en términos y conceptos negativos, a fin de que los humanos pudiesen 
oírla, comprenderla y ser juzgados por esta; si pidiesen convertirse al estado 
positivo." 
 
"En cambio, La Nueva Revelación describe plenamente la naturaleza del estado 
negativo, su origen, desenlace y razón por su ser y existencia, sin ningunos aspectos 
de su juicio.  Esta le habla principalmente a la gente positiva, al estado positivo, 
dándoles discernimiento y comprensión de todo lo que se trata el estado negativo.  
Muchas personas en el estado positivo, hasta este punto, tenían poco conocimiento 
acerca de la verdadera naturaleza del estado negativo, de cuál era su origen, por qué 
se permitió y lo que su desenlace habría de ser.  Por esa razón, esta Nueva 
Revelación se otorga por El Señor Jesús Cristo a fin de rectificar esta situación." 
 
"Observen también que la Antigua Revelación tiene una lectura y aceptación extensa 
en vuestro planeta (aunque solamente en su sentido literal), siendo la razón, que esta 
le habla principalmente a la gente negativa en su propio lenguaje negativo y literal.  
Por otro lado, casi se pueden contar con los dedos de las manos y los pies cuántas 
personas en vuestro planeta leen, comprenden y aceptan La Nueva Revelación - hasta 
ahora.  Pueden estar seguros que esta situación continuará por algún tiempo, y 
solamente unos pocos individuos selectos estarán ansiosos y deseosos de estudiarla y 
aplicarla, siendo la razón que la Nueva Revelación le habla a la gente positiva de la 
Creación completa acerca del estado negativo y de los nuevos principios espirituales 
que están siendo implementados en cada paso particular de su progresión espiritual." 
 
"Por lo tanto, La Nueva Revelación tiene una aceptación tremendamente ansiosa y 
entusiasta en el resto de la Creación.  En el estado negativo y en el Planeta Cero, ya 
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bien será totalmente ignorada como inexistente, o atacada fieramente y condenada 
como engañosa; que viene de los espíritus negativos, y su transmisor considerado ser 
un enfermo mental y persona alucinatoria que está engañado por el Diablo y el 
mismo Satanás, quien le alimenta todas estas ideas dementes." 
 
"8.  Las ideas literales de la Antigua Revelación son presentadas como una necesidad 
apremiante.  Significando que, a menos que crean y acepten lo que está dicho por 
estas, y hagan lo que se les dice, serán rechazados y condenados eternamente.  El 
énfasis favorito de todos los predicadores fervorosos en vuestro planeta, está en las 
palabras 'condenados eternamente.'  Se da muy poca opción en este asunto.  De 
nuevo, aquí se usa el sentido negativo literal de los externos.  Ese sentido refleja la 
verdadera naturaleza del estado negativo:  Ninguna opción se da, excepto la de ser 
negativo.  El estado negativo percibe al estado positivo de la misma manera.  Este 
cree que la gente en el estado positivo no tiene ninguna otra opción que la de ser 
positivos." 
 
"Como fue mencionado en la porción previa de La Nueva Revelación ('Ideas 

Principales de La Nueva Revelación'), ser positivo por necesidad, y no por selección 
libre, significa estar en el estado negativo.  No hay diferencia aquí.  En los tiempos 
de la Antigua Revelación, la condición espiritual era tal, y también fue prevista ser tal 
hasta La Nueva Revelación, que la libertad de opción estaba limitada a la fe ciega, 
todo tomado por su valor facial, por los medios externos, por medio de apremiantes 
milagros y mandamientos de Dios.  Esa situación está totalmente reflejada en el 
lenguaje literal de la Antigua Revelación.  Así, como fue mencionado arriba, la 
conversión hacia el estado positivo desde el estado negativo, está determinada más 
por el temor a la condenación eterna que por el verdadero amor a la verdad y a la 
naturaleza del estado positivo, y por el amor de los principios en sí." 
 
"La Nueva Revelación se otorga de una manera oportuna, cuando todo/a el/la que 
desee, puede saber verdaderamente que nada es por necesidad, sino sólo por libertad 
de opción.  El lenguaje de la Nueva Revelación refleja este principio por medio de 
todas sus declaraciones; siempre reconociendo el derecho de la gente de aceptar o 
rechazar cualquier cosa que ellos quieran.  Solamente indica que cada selección 
produce sus consecuencias necesarias, por las cuales esta es validada." 
 
"De la única manera que uno/a puede ser parte del estado positivo verdaderamente, 
es por medio de la adquisición de un profundo amor incondicional a la verdad, y a la 
naturaleza del estado positivo." 
 
"La Nueva Revelación da la descripción de esta naturaleza, en comparación a la 
naturaleza del estado negativo, a fin de que cada uno/a pueda saber clara y 
simplemente lo que escoge.  La oscuridad, incertidumbre y contradicciones del 
sentido literal negativo de la Antigua Revelación carecen de esta claridad y 
simplicidad.  Después de todo, esta habla desde la posición del estado negativo, 
donde no existe claridad o simplicidad." 
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"9.  Como fue mencionado al comienzo de este Capítulo, la Antigua Revelación trata 
principalmente, por medio del lenguaje del simbolismo y las correspondencias, con la 
deteriorización espiritual gradual y las perversiones de la Verdad Divina, reveladas 
por El Señor Jesús Cristo durante Su encarnación en vuestro planeta, y la traición y 
devastación de las religiones Cristianas e iglesias en vuestro planeta y 
particularmente en el mundo intermedio de los espíritus.  También trata con todas las 
consecuencias de tal devastación para el estado espiritual de todo/as a quienes 
concierne y que estén envuelto/as.  Debido a que trata principalmente con asuntos 
negativos, esta suena como negativa y finalística, dando la impresión de que una vez 
que hagan una selección en una u otra dirección - positiva o negativa - estarán 
encerrado/as en esa selección para siempre hasta la eternidad.  Jamás tendrán una 
oportunidad para cambiar, o salir de esa condición." 
 
"Una vez más, esta conceptualización del sentido negativo literal de la Antigua 
Revelación en la Santa Biblia, es un tema favorito de muchos sermones desde los 
púlpitos de las iglesias." 
 
"Como ven, al estado negativo le gusta colocar a la gente en una situación finalística, 
de la cual jamás puede salir.  Los predicadores piensan que sólo por la amenaza de 
una condición eterna incambiable, se le puede impedir a la gente que escoja el estado 
negativo.  Con esta actitud, los predicadores violan la ley espiritual fundamental que 
declara que nada se le puede apropiar a nadie por amenza, coacción o imposición.  
Aun si cambian como resultado de esa amenaza, ese cambio solamente es de una 
naturaleza externa.  Nada está cambiado internamente." 
 
"Esta situación explica por qué la Antigua Revelación estaba tan acompañada por 
toda clase de signos y milagros.  En esos tiempos, la espiritualidad de la vida estaba 
reducida a la observancia de rituales externos.  Todo era de la naturaleza externa.  
Ninguna validación interna existía.  No obstante, la ley espiritual requiere que exista 
alguna forma de validación." 
 
"Bajo las condiciones espirituales de la externalización y ritualización, la única 
validación de cualesquieras principios espirituales era posible por las grandes señas y 
milagros, ejecutados externamente.  La Nueva Revelación reprueba este enfoque.  
Esta está basada en la validación interior o interna de la percepción, reconocimiento 
y aceptación de la verdad; por el motivo y amor a su verdadero contenido, y no 
debido a ningunos milagros." 
 
"Es más, La Nueva Revelación enfatiza la libertad de opción eterna, y la habilidad de 
escoger.  Lo único que no puede ser cambiado eternamente, es la libertad de opción 
de cambiar desde cualquier condición y situación.  Uno/a nunca puede ser 
encerrado/a en una condición o estado eternamente por ningunos otros medios, 
excepto por la propia libertad de opción.  Este es uno de los principios más 
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fundamentales de La Nueva Revelación, que la hace tan diferente de cualquier otra, 
incluyendo la Antigua Revelación." 
 
"El/la que tenga oídos, permítasele oír lo que El Señor Jesús Cristo revela en este 
Capítulo." 
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CAPÍTULO DOS 

 

La Naturaleza de El Señor Jesús Cristo 
 
 
En el 24 de enero de 1988, a las 9:10 domingo en la mañana, la palabra de El Señor 
Jesús Cristo vino a mí, diciendo, 
 
"El asunto espiritual más importante en el ser y la existencia, es la comprensión y la 
aceptación apropiadas de la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  En la 
aceptación y comprensión apropiadas de este concepto, depende la vida completa de 
toda la Creación y sus habitantes." 
 
"Hay una cantidad enorme de confusión en cuanto a este asunto.  Puede ser resumido 
bajo las siguientes preguntas:" 
 

"1.  ¿Es El Señor Jesús Cristo el verdadero y el único Dios, Uno 
Indivisible, Lo Más Alto, quien incorpora todos los otros nombres 
conocidos, por los cuales, la gente a través de toda la Creación le llaman 
a El/Ella?" 
 
"2.  ¿Es El Señor Jesús Cristo sólo una forma externa, la cual es utilizada 
por el Señor Dios Más Alto para Su manifestación hacia Su Creación?  
¿Son El Señor Jesús Cristo y el Señor Más Alto, Entidades claramente 
diferentes?" 
 
"3.  ¿Es El Señor Jesús Cristo el único Hijo engendrado de Dios, que fue 
creado directamente por Dios Más Alto, para el propósito específico de 
llegar a ser el/la Redentor/a de la Creación del estado negativo de 
maldades y falsedades, y a quien le fue atribuída la Deidad o Divinidad, 
por virtud del hecho de que El fue el único Hijo de Dios?" 
 
"4.  ¿Es El Señor Jesús Cristo solamente uno de los muchos hijos de 
Dios, quien fue un mensajero especial o Avatar de Dios Más Alto, para 
recordarle a la gente la verdadera realidad de los principios 
espirituales?" 
 
"5.  ¿Es El Señor Jesús Cristo solamente una figura histórica quien, en 
un tiempo, apareció en el planeta Cero y llegó a ser iluminado por los 
verdaderos principios espirituales, llegando a ser la conciencia de Cristo, 
apremiado a compartirlos con el resto de Su comunidad?" 
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"6.  ¿Es el Señor Jesús Cristo un espíritu poderoso, quien fue capaz de 
materializarse a Sí mismo en vuestro planeta, en el cuerpo de Jesús, sin 
pasar verdaderamente por el nacimiento físico?" 
 
"7.  ¿Es el El Señor Jesús Cristo una figura ficticia que en realidad nunca 
existió, pero que en cambio, fue fabricado por unos Judíos desesperados, 
que necesitaban algún mito y leyenda para comunicar y hacer claro su 
punto de vista al resto de su nación?" 
 

"Las primeras tres preguntas tienen un tremendo significado espiritual, y se 
relacionan directamente con el asunto de La Nueva Revelación.  Las últimas cuatro 
preguntas fueron fabricadas en los Infiernos, a fin de colocar todas las dudas posibles 
en la mente de la gente, acerca de la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo y, 
así, mantenerles en esclavitud del estado negativo.  Los Infiernos saben muy bien que 
la posición y colocación de todo/as en la Creación, depende del entendimiento y 
aceptación apropiados de la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Mientras 
más la gente dude o rechace completamente la noción de la verdadera Naturaleza de 
El Señor Jesús Cristo, más de ellos escogen ir al Infierno, y más poderoso se vuelve 
el estado negativo." 
 
"A fin de mantener a la gente en una oscuridad aún mayor, y confusión acerca, y 
falsificación de este asunto; en años recientes, en vuestro planeta, ustedes están 
siendo testigos de numerosas transmisiones del mundo espiritual, por medio de los 
así-llamados canales, que alegan ser 'Cristo,' o 'Jesús,' o 'Señor,' o 'Dios,' o 'Seth,' o el 
'Arcángel Miguel,' o el 'Arcángel Gabriel', o muchos otros nombres antiguos y menos 
antiguos de ambas culturas, Occidental y Oriental. Todos ellos explican en detalle la 
naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  La explicación que ellos ofrecen está en el 
espíritu de las últimas cuatro preguntas, y parcialmente, en algunos casos, en el 
espíritu de la tercera pregunta.  Todos ellos aparentan y confiesan que hablan la 
verdad y que vienen de Dios, o que son, Dios." 
 
"Por la presente, se está revelando y proclamando por el/la verdadero/a Señor Jesús 
Cristo, que todos esos mensajes vienen del estado negativo.  Estos hablan mentiras y 
distorsiones en el nombre de El Señor Jesús Cristo, o cualquier nombre que estén 
usando.  Estos no fueron enviados por El Señor Jesús Cristo, y todos son falsos 
profetas, titulados por sí mismos.  Usan muchos elementos de las genuinas verdades 
espirituales, robadas de La Nueva Revelación, ornamentadas con numerosas 
falsedades con el propósito de mantener a la gente en oscuridad espiritual, ceguedad 
y esclavitud al estado negativo y especialmente, alejados de la comprensión 
apropiada y aceptación de la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Aquí tienen que comprender que las tácticas y métodos del estado negativo han 
cambiado fundamentalmente.  Ya no es popular que los agentes del estado negativo 
vengan a la gente con cara fea, mala, amenazadora y cruel.  Nadie aceptaría tal cara.  
Y aunque hay muchos demonios que encarnan en vuestro planeta con tal cara; la 
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acometida principal en el presente está en la dirección de parecerles a la gente muy 
amables y placenteros, de aspecto sano y limpio, atractivos, y hasta con rostros 
bellos, expresando la mayor bondad, con palabras y con actos de amor y sabiduría.  
De esta manera, son muy convincentes, haciendo más fácil que se les acepte como 
que vienen del estado positivo." 
 
"Las tácticas actuales, astutas y engañosas del estado negativo, se permiten por El 
Señor Jesús Cristo para dos propósitos:" 
 

"1.  Para manifestar la verdadera naturaleza del estado negativo 
completamente, como un ejemplo y aprendizaje para toda la Creación de 
lo que no escoger;" 
 
"2.  Para poner a prueba y diferenciar a los agentes y seguidores del 
estado positivo, de los agentes y esclavos del estado negativo." 
 

"Así, por la presente se les está avisando que no escuchen o sigan a ninguno de ellos, 
y que no concurran a ningunas de sus actividades, cultos, reuniones, seminarios 
[workshops], o lo que tengan, porque son extremadamente venenosos, capaces de 
poner en peligro vuestro bienestar espiritual, y anublar y oscurecer la voz de vuestra 
intuición espiritual." 
 
"A fin de adquirir la comprensión correcta de la verdadera Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo, uno/a tiene que considerar las primeras tres preguntas:" 
 

"1.  ¿Es El Señor Jesús Cristo un Dios verdadero, y, no habrá otro 
Dios?" 
 
"2.  ¿Es El Señor Jesús Cristo una Entidad que usa El Dios Más Alto, 
para Su manifestación a las personas?" 
 
"3.  ¿Es El Señor Jesús Cristo el único Hijo engendrado de Dios, 
teniendo Su propia Divinidad, pero no obstante, separado del verdadero 
Más Alto?" 

 
"El resto de las cuatro preguntas no tienen significado o validez.  Son totalmente 
falsas.  Para contestar a estas preguntas apropiadamente, necesitamos regresar a los 
tiempos del nacimiento físico de Jesús Cristo en vuestro planeta." 
 
"En 'Fundamentos de la Espiritualidad Humana,'  la primera porción de La Nueva 
Revelación después de Swedenborg, en las páginas 170-171 se da a entender que en 
el proceso del nacimiento físico de Jesús Cristo, dos elementos fueron utilizados para 
la preparación del cuerpo físico de Jesús Cristo - uno de María y el otro de José." 
 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-22- 

"Basados en esta proclamación, algunas personas imprudentes que leyeron ese libro, 
concluyeron incorrectamente que su transmisor negó la inmaculada concepción del 
nacimiento de El Señor Jesús Cristo, queriendo decir que hubo intercambio sexual 
entre José y María, y que el Dios Más Alto usó ese cuerpo y colocó Su mentalidad en 
este, haciéndolo por ese proceso, divino." 
 
"Ningunas tales alegaciones tontas fueron hechas en ese libro.  No obstante, la 
condición espiritual en los tiempos que ese libro fue escrito era tal, que no permitía la 
divulgación completa del proceso misterioso del nacimiento físico de El Señor Jesús 
Cristo.  Pero ahora el tiempo es favorable para esta 'Nueva Revelación.'  Y aunque el 
proceso en sí es muy difícil, si no imposible de describir en expresiones humanas, no 
obstante, alguna luz se puede impartir sobre este evento extremadamente importante 
en la historia de la Creación." 
 
"El proceso del nacimiento físico de El Señor Jesús Cristo fue logrado por el 
principio de la hibridación.  Este principio declara que dos o más elementos 

totalmente diferentes, si son fundidos juntos, le darán nacimiento a un elemento 

completamente diferente, que hasta ese momento no ha existido en el ser y la 

existencia.  En el caso del nacimiento físico de El Señor Jesús Cristo, tres elementos 
fueron utilizados.  Uno de Dios Más Alto, uno de María y uno de José." 
 
"Antes de proceder más adelante, es necesario comprender que la Creación de 
cualquier forma [o especie] de vida, inicialmente requiere tres bloques de 
construcción:  Uno femenino, uno masculino y un catalizador unificante.  La carencia 
de cualquiera, termina en un aborto espontáneo, o en un nacimiento muerto.  En 
vuestro planeta, el planeta Cero, el catalizador unificante siempre es de una 
naturaleza espiritual (ya sea genuino, en el caso del nacimiento de una entidad 
positiva, o robado y distorsionado, en el caso del nacimiento de una entidad 
negativa).  El principio femenino y masculino, respectivamente, son siempre de la 
naturaleza ambiental, específicos del ambiente de vuestro planeta." 
 
"Del elemento espiritual, está construida la mente espiritual, o la mente más adentro 
de cualquier entidad; del elemento femenino, está construida la mente interior, o la 
mentalidad o alma de la entidad; y del elemento masculino, está construida la mente 
externa o consciente.  El cuerpo físico está construido de la combinación de todos los 
tres, y de los elementos del ambiente físico; o, en otras palabras, el elemento 
espiritual constituye el espíritu de cualquier entidad; el elemento femenino es su 
alma; y el elemento masculino es su forma de expresión, impresión y 
comportamiento." 
 
"El elemento espiritual, usualmente es el resultado del nacimiento espiritual de una 
idea que emana del estado positivo o del estado negativo.  Posteriormente, esta idea 
se le imparte sincrónicamente a los dos cónyuges o amantes en vuestro planeta, lo 
que resulta en el nacimiento físico del nuevo ser humano.  No obstante, en el caso de 
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El Señor Jesús Cristo, la situación fue singularmente diferente.  Primero que nada, no 
hubo intercambio sexual entre José y María.  El sentido literal de la Santa Biblia está 
correcto en suponer que María era virgen en el momento de esta concepción.  En 
segundo lugar, mientras José dormía, Lo Más Alto tomó de José el elemento más 
adecuado y lo fundió con el elemento más apropiado, tomado de María." 
 
"Sin embargo, en este caso en particular, la idea-catalizadora espiritual no fue usada 
para vivificar el desenlace de esta fusión, como lo es el caso con el desarrollo de un 
feto humano.  Como están conscientes, la idea-catalizadora espiritual se necesita para 
traerle la vida singular a ese feto, siendo la razón que cualquier vida en modo alguno 
es del estado espiritual.  Ninguna vida es posible sin la idea espiritual, que funciona 
como catalizadora para causar la vivificación del humano recién nacido.  Ningún otro 
Origen [o Fuente] de vida existió, existe, o existirá." 
 
"En el caso de El Señor Jesús Cristo, un elemento totalmente nuevo fue introducido y 
usado para la fusión con los elementos previamente fundidos que vinieron de María y 
José.  El Dios Más Alto tomó un elemento muy específico y apropiado de Sí 
Mismo/a; de Su Mente Exterior Absoluta, y lo fundió con los elementos de María y 
José.  Este es el proceso de hibridación.  Como resultado de este proceso, una forma 
[o especie] de vida completamente nueva vino a su ser y existencia que jamás había 
sido producida hasta ese punto, y que jamás será producida otra vez hasta la 
eternidad." 
 
"Debido al uso del Elemento Divino Absoluto que le fue impartido a, y fundido con, 
los elementos que vinieron de María y José; al híbrido que fue producido por tal 
fusión y combinación, se le llamó el Hijo de Dios.  Esta es la razón por qué el 
Arcángel Gabriel le dijo a María," 
 

" 'El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Más Alto te cubrirá 
con su sombra; por lo cual, también, Lo Santo que va a nacer será 
llamado el Hijo de Dios' (el Evangelio Según Lucas, 1:35)." 

 
"El gran misterio inexplicable aquí, está en el proceso de separar un Elemento Divino 
Absoluto de Dios Más Alto de la totalidad de Su Ser Absoluto y Existencia Absoluta, 
e hibridarlo con los elementos mortales relativos de los dos seres humanos: los 
cuerpos; el patrón de los cuales fue fabricado originalmente por los así-llamados 
seudo-creadores (el concepto de "seudo-creadores" fue explicado en los libros 
previos de La Nueva Revelación por este transmisor, y será detallado más adelante 
en el proceso de la transmisión de esta porción de La Nueva Revelación)." 
 
"Como fue mencionado arriba, esto jamás se había hecho antes, y jamás se hará otra 
vez.  Por esta razón, el nacimiento de El Señor Jesús Cristo fue un acontecimiento 
único, de una sola vez, y ningún Avatar, ser humano, o ninguna entidad consciente, o 
ningún profeta o mensajero de Dios, o lo que sea, o quien sea, ha nacido o nacerá 
jamás por tal proceso.  Así que, las afirmaciones de Divinidad en el caso de tales 
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figuras como Buda, Krisna y todos los otros antiguos Avatares, son totalmente falsas.  
La presencia de Dios Más Alto estaba con ellos, pero ellos no eran dioses, y ninguna 
Divinidad directa fue impartida sobre, o en, ellos." 
 
"Esta situación explica la posibilidad de la pregunta número tres, como fue 
formulada al principio de este capítulo:  ¿Es El Señor Jesús Cristo el único Hijo 
engendrado de Dios?  Cualquier cosa que se separe o se saque de Dios directamente 
y sea hibridada con aquello que vino de los dos humanos, es llamado el Hijo de Dios, 
porque lleva en sí la Divinidad Absoluta en una fusión directa (y no sólo cómo un 
principio de la presencia espiritual de la idea-catalizadora, en la cual Lo Más Alto, 
como Vida, siempre está presente).  Tienen que recordar un importante principio 
espiritual:  Dios Más Alto está presente en Su totalidad, en Su plenitud, en todo Su 
Elemento Absoluto que contenga Su Absoluto Ser y Existencia.  De esta manera 
El/Ella estuvo presente, por medio de ese Elemento, en Jesús Cristo desde el mismo 
momento de la concepción." 
 
"El segundo misterio de este proceso de hibridación es la distribución del contenido 
de esos tres elementos, de los cuales este Divino en Forma Humana estuvo 
compuesto.  En el caso del nacimiento regular de los humanos, ocurre la siguiente 
distribución:  Del elemento masculino del padre, están construidas la forma externa, 
la mente consciente externa y procesos inconscientes de la mente externa, con todos 
sus atributos.  Del elemento femenino de la madre, está construida la mente interior, 
su mentalidad y todos sus atributos.  La idea-catalizadora espiritual usa todos estos 
atributos y forma un alma específica, a la cual le imparte un espíritu único en la 
forma de lo 'Más Adentro - la Mente Espiritual.' " 
 
"En el caso del nacimiento de El Señor Jesús Cristo, el primer paso fue la fusión de 
los dos elementos proveídos por María y José.  Lo Más Alto llevó estos dos 
elementos al mundo intermedio especial de los espíritus.  En ese mundo, los 
elementos de María y José fueron fundidos de una manera muy insólita, 
incomprensible por cualquier modo de comprensión humana.  Después que el 
proceso de esta fusión se terminó; el tercer elemento, tomado o separado de Lo Más 
Alto, le fue añadido a, y fundido con, la ya establecida fusión de los dos elementos 
previos.  Una vez que esta fusión insólita se terminó, su resultado fue colocado por 
Lo Más Alto en el útero de María, para su desarrollo en un tipo de feto especial y 
nacimiento físico subsiguiente." 
 
"Tienen que comprender que esta fusión no tiene absolutamente nada en común con 
lo que sucede entre la esperma masculina y el huevo femenino durante el embarazo.  
En el proceso de esta fusión, la mentalidad humana específica y espíritu humano 
fueron extirpados de esos dos elementos con todo lo demás que pertenecía a estos.  
El resultado de esta fusión fue la forma externa y el cuerpo humano, que contenían en 
sus genes todas las experiencias acumuladas de maldades y falsedades, desde el 
momento de la activación del estado negativo por los seudo-creadores y sus propios 
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elementos, los cuales ellos le impartieron a sus fabricaciones, mientras que este tipo 
de cuerpo humano exista (hasta que el estado negativo exista)." 
 
"Todas las maldades fueron acumuladas en los genes que vinieron del elemento 
femenino de María, y todas las falsedades acumuladas vinieron de los genes del 
elemento masculino de José.  Por otro lado, de El Elemento Absoluto de la Mente 
Exterior Absoluta de Lo Más Alto; en el estado de separación de El/Ella; una 
condición especial fue incorporada, en la cual, otros dos elementos de Lo Más Alto 
fueron añadidos y fundidos más adelante, en la totalidad de lo que consistía Jesús 
Cristo.  Un elemento de La Mente Interior Absoluta de Lo Más Alto y un elemento 
de La Mente Espiritual Absoluta de Lo Más Alto, fueron separados y combinados 
con el Híbrido descrito arriba.  De la Mente Exterior Absoluta, el espíritu, el alma, y 
la mentalidad completa de Jesús Cristo fueron construidos y colocados en ese cuerpo.  
Los otros dos elementos fueron añadidos y fundidos en esta mentalidad y espíritu de 
Jesús Cristo más adelante.  (Más, acerca de la fusión y su misterio, mencionados en 
segundo lugar, será revelado a través de este libro)." 
 
"De este modo, en la naturaleza de Jesús Cristo; en el contenido de Su Espíritu, Alma 
y Su Mentalidad; absolutamente nada vino de nada humano, sino que fue 
directamente tomado de El Señor Dios Más Alto.  Esta es una distinción crucial entre 
el nacimiento de todos los demás en vuestro planeta, sin excepción o exclusión, y el 
nacimiento de El Señor Jesús Cristo.  Se repite aquí una y otra vez, tal situación 
jamás ha ocurrido antes, y jamás ocurrirá otra vez, hasta la eternidad." 
 
"Aunque el proceso de la separación de los Elementos Absolutos; primero de La 
Mente Exterior Absoluta de Lo Más Alto, y entonces, más adelante, de Su Mente 
Interior Absoluta y Mente Espiritual Absoluta respectivamente; no puede describirse 
en expresiones humanas, o entenderse en modo alguno por la limitada e ignorante 
mente humana, la necesidad de esa separación sí puede entenderse.  Sin la separación 
de ese, originalmente un Elemento Absoluto; la fusión sería con todos los Elementos 
Absolutos de Lo Más Alto.  En el proceso de tal fusión, no sólo los elementos 
relativos, tomados de María y José, serían aniquilados por la totalidad del Estado 
Absoluto y Proceso Absoluto, sino que la Zona de Dislocamiento completa, vuestro 
planeta completo, y todos los Infiernos cesarían de existir instantáneamente.  Nadie 
podría soportar tal Presencia Absoluta; especialmente aquellos que viven en 
maldades y falsedades.  En ese caso, el propósito de la encarnación de El Señor Jesús 
Cristo erraría su blanco, y ninguna eliminación eterna del estado negativo jamás 
podría llegar a su fruición.  No obstante, en el estado de la separación, esa Presencia 
está moderada lo suficiente, a fin de poder amparar a los elementos relativos y a todo 
lo demás, de ser aniquilados." 
 
"Visto desde el punto de vista de esta separación, El Señor Jesús Cristo, durante Su 
vida en vuestro planeta, puede ser concebido realmente como el único Hijo 
engendrado de Dios.  En el estado de esa separación, no es de sorprenderse que El 
habló acerca de Dios, le oró a Dios, y se comunicó con Dios, como alguien que 
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estaba separado de El - una persona o entidad totalmente diferente.  Durante Su vida 
terrestre, El desempeñó exactamente ese papel." 
 
"No obstante, el problema con esta conceptualización de la verdadera Naturaleza de 
El Señor Jesús Cristo, se halla en el hecho de que a este estado se le consideró ser 
permanente.  La gente que formuló la tercera pregunta que se anotó al principio de 
este capítulo, supuso incorrectamente que este es un estado y papel eterno y 
verdadero de El Señor Jesús Cristo.  Ellos no conciben la idea que el estado de 
separación es temporal y transitorio.  Cualquier cosa separada de su base natal, desea 
reunirse con su hogar." 
 
"Así, esta gente no comprendió una de las razones más fundamentales por esta 
separación - la de colocar al estado negativo completo bajo el control de la 
Providencia Divina de El Señor Jesús Cristo (que no era el caso hasta ese punto), y 
después de terminar esta misión, no sólo reunirse a Sí Mismo/a con Su Origen [o 

Fuente] Original, sino llevarse con El/Ella ese Híbrido único en su totalidad, e 

impartírselo a El Señor Dios Más Alto." 
 
"No obstante, a fin de poder lograr esta misión tan vital y crucial, el cuerpo humano 
de Jesús Cristo, que fue construido de los dos elementos que venían de María y José, 
se tuvo que hacer divino primero, cómo similarmente, el Divino de ese Elemento 
Absoluto fue hecho humano.  Este proceso fue logrado en pequeños pasitos 
graduales, para no aniquilar a ese cuerpo, sacando todas las maldades y falsedades 
contenidas en este, y reemplazándolas, por el proceso de otra fusión con los 
elementos que venían de La Mente Interior Absoluta - Bien y Verdad Divinos, y de 
La Mente Espiritual Absoluta - Amor y Sabiduría Divinos de Lo Más Alto." 
 
"El proceso de este reemplazo fue el proceso de los combates con las tentaciones y 
ataques por todas las fuerzas de los Infiernos.  Durante tales combates, tentaciones y 
ataques, la separación de lo Divino de El Señor Jesús Cristo fue sumamente obvia y 
pronunciada.  Fue en el momento de tales combates y tentaciones que El/Ella habló 
acerca de Su Dios Padre cómo una Entidad separada.  Cuando no estuvo en tal 
estado, El/Ella proclamó que El/Ella y Su Padre son Una y la misma Persona.  Una 
vez que todas las maldades y falsedades de ese cuerpo fueron repudiadas y 
reemplazadas con todos los atributos de los dos elementos adicionales que vinieron 
de la Mente Interior Absoluta y de la Mente Espiritual Absoluta de Lo Más Alto; 
después de la última tentación en la cruz, y en el proceso de la resurrección, ese 
cuerpo humano de Jesús Cristo fue hecho Divino y eternamente inmortal, sujeto 
solamente a las leyes espirituales y a no deteriorarse hasta la eternidad." 
 
"El tercer misterio crucial en este proceso, es el misterio de la re-unificación de esos 
Elementos Originales Absolutos de El Señor Dios Más Alto con su fuente original, 
con la inclusión del cuerpo físico, ahora hecho divino, en la Divinidad de Lo Más 

Alto." 
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"Ningunos problemas existen con la unificación de los Elementos Originales con su 
Origen [o Fuente] Original, porque estos pertenecen ahí naturalmente.  El problema 
es con el cuerpo físico.  Aunque este fue hecho Divino por el proceso mencionado 
arriba, todavía estaba construido de los elementos del tiempo y del espacio y de la 
Zona de Dislocamiento.  Debido a este hecho, la unificación e inclusión de ese 
cuerpo en la totalidad de la Divinidad, tienen que tomar tiempo, y ocurrir cediendo a 
las leyes que gobiernan el continuo del tiempo-espacio." 
 
"Mientras que este proceso extremadamente importante ocurre y toma tiempo, Lo 
Más Alto usa el cuerpo de Jesús Cristo para aparecérsele a los miembros de Su 
Creación - a Su gente - estableciendo con ello/as una relación muy privada, personal, 
íntima, cariñosa, y pa/ma-ternal.  Ahora bien, en ese cuerpo; Lo Más Alto, como 
Jesús Cristo, puede ser tocado, sentido físicamente, abrazado y asido.  Ninguna 
posibilidad tal y directa existía hasta ese entonces.  Antes de eso, Lo Más Alto usaba 
a Sus ángeles cuando El/Ella se comunicaba con la gente." 
 
"Por esta situación pueden ver cómo la segunda pregunta, formulada al comienzo de 
este capítulo, surgió:  ¿Usa Lo Más Alto la forma de Jesús Cristo para comunicarse 
con Su gente?  De nuevo, cómo lo era el caso con la tercera pregunta, la gente supuso 
incorrectamente que esto es un estado permanente, duradero hasta la eternidad.  Nada 
está más lejos de la verdad.  Mientras tanto, esto ha sido una situación verdadera 
hasta recientemente, cómo había sido verdadera la situación planteada en la pregunta 
número tres, durante la vida de El Señor Jesús Cristo en vuestro planeta." 
 
"No obstante, el hecho es que el proceso de la unificación con, e inclusión del cuerpo 
físico de Jesús Cristo en Lo Más Alto, había continuado.  Mientras que este proceso 
continuaba, todavía estaban presentes algunas condiciones de separación.  Debido a 
esto, la Revelación de Jesús Cristo en la Santa Biblia fue dictada y escrita desde la 
posición de esa separación.  Por lo tanto, aun ahí, El Señor Jesús Cristo habla de Sí 
Mismo como Hijo de Dios, Cordero de Dios, o como alguien diferente del verdadero 
Dios.  Mientras que algún grado de separación exista, tal lenguaje es sostenible, 
porque contiene algunos granos de verdad.  Después de todo, separación es 
separación, vista aparte de aquello de lo cual está separada, aunque ahora en una 
proximidad mucho más cercana que antes (como lo fue el caso durante Su vida en 
vuestro planeta)." 
 
"Pero el esfuerzo se hace para eliminar esta separación totalmente.  En el proceso de 
esta eliminación y re-unificación, la naturaleza de esa parte que es llamada Jesús 
Cristo, y de esa parte que es llamada el Señor Dios Más Alto, cambian 
fundamentalmente.  En un momento dado, todos los elementos del tiempo y del 
espacio son totalmente repudiados de ese cuerpo, y reemplazados con diferentes 
elementos de no-tiempo y no-espacio." 
 
"En esta nueva condición, ese cuerpo se convierte en la parte inherente de la 
totalidad de lo original Más Alto, quien se convierte ahora en El Señor Jesús Cristo - 
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el único Un Dios Indivisible - totalmente unificado e integrado en todos Sus 
elementos." 
 
"De esta manera, aquí tenemos un nuevo Híbrido Espiritual Absoluto, que no es 
llamado Dios, no Lo Más Alto, no el Señor, no el Espíritu Santo, no Jesús, no Cristo, 
no Jesús Cristo, sino EL SEÑOR JESÚS CRISTO.  Nadie más existe o existirá 
jamás en ese nivel.  Esta es una distinción espiritual crucial y vital." 
 
"Que se sepa ahora por todo/as en la Creación completa, y por todo/as en la Zona de 
Dislocamiento, que este paso más fundamental de todos los pasos en el ser y la 
existencia se concluyó (en lo que corresponde a vuestro planeta, el planeta Cero) un 
poco antes de las Navidades de 1987.  Aquello/as que tengan oídos para oír, que se 
les permita oír lo que se está revelando aquí." 
 
"Las consecuencias de este acto para la Creación completa y para la Zona de 
Dislocamiento son incalculables, y estremecerán la base del ser y la existencia 
completa por eónes o edades venideras." 
 
"Así, un estado espiritual completamente nuevo vino a su ser y existencia.  Desde 
este nuevo estado, la respuesta a la pregunta en cuanto a la verdadera Naturaleza de 
El Señor Jesús Cristo, finalmente se puede formular claramente.  La pregunta número 
uno, planteada al comienzo de este Capítulo, es la correcta." 
 
"El Señor Jesús Cristo es el único Señor, Dios, Lo Más Alto Un Creador Indivisible, 
quien hizo Su Divino, Humano y Su Humano, Divino.  Todas las otras preguntas 
llegaron a ser obsoletas (número dos y número tres), agotando su utilidad, o eran 
completamente falsas (preguntas de cuatro a siete).  Desde ahora, el enfoque 
espiritual único y aceptable es el enfoque o dirigirse hacia El Señor Jesús Cristo.  
Todos los otros nombres y medios se han vuelto irrevocablemente obsoletos e 
irrelevantes." 
 
Es más, en el 25 de enero de 1988, a las 5:50 a.m., la palabra de El Señor Jesús 
Cristo vino a mí, diciendo: 
 
"Por favor, continúa en la transmisión de esta porción de La Nueva Revelación, con 
respecto a la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Para que este asunto se entienda mejor, el nuevo significado correspondiente a, y 
relación de, las palabras 'El Señor Jesús Cristo' serán revelados ahora:  'El Señor' 
significa y refleja la Mente Espiritual Absoluta de El Señor Jesús Cristo, Su Espíritu 
Absoluto, el Unico Quien Siempre Es de eternidad a eternidad." 
 
"En la antigua connotación, 'el Señor' incorporaba lo que era conocido bajo los 
nombres 'Dios,' 'Más Alto,' 'Creador,' 'Jehová,' etc.  También significa el eterno 
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Matrimonio Absoluto de todos los Principios Absolutos de Amor Divino y Sabiduría 
Divina." 
 
"La palabra 'Jesús' se relaciona con todos los aspectos y principios que contiene la 
Mente Interior Absoluta, o la Mentalidad Absoluta y el proceso eterno de la 
Mentalización Absoluta de El Señor Jesús Cristo.  Este es el Principio Femenino 
Absoluto de El Señor Jesús Cristo.  En este están contenidas todas las variedades 
infinitas de los principios Divinos Absolutos de Bondad, Afecto, Cordialidad, 
Amorosa-gentileza, Compasión, Empatía, Inocencia y 1[Humildad]." 
 
"La palabra 'Cristo' denota todos los aspectos y principios de la Masculinidad 
Absoluta de El Señor Jesús Cristo.  Se relaciona con Su Mente Exterior Absoluta.  
Aquí están contenidas todas las variedades infinitas de la Verdad, Inteligencia, 
Racionalidad, Lógica, Razonamiento, Procesos de Pensamiento, Percepción, 
Conciencia, Modestia y 2[Sencillez] Absolutos, Divinos, Espirituales y Naturales.  
En El Señor Jesús Cristo, todos estos aspectos están en Unidad, Entereza y Armonía 
Absolutos, sin ninguna separación o división." 
 
"A todos estos aspectos le fue añadido el cuerpo humano, adquirido en vuestro 
planeta, después de ser hecho divino por el proceso descrito arriba y en 'Ideas 

Principales de La Nueva Revelación.'  La función de ese cuerpo es múltiple:" 
 

"1.  Permitió el contacto físico y directo con El Señor Jesús Cristo;" 
 
"2.  Le hizo posible a todo/as tener una percepción sensorial y 
experimental de El Señor Jesús Cristo;" 
 
"3.  Le dio a El/Ella la posibilidad de entrar en cualquier región de la 
Zona de Dislocamiento, sin aniquilar a nadie con Su presencia." 
 
"4.  Hizo a El Señor Jesús Cristo el único Ser Absoluto que contiene 
todos los elementos en el ser y la existencia, incluyendo algo que fue 
fabricado inicialmente por los seudo-creadores (hasta ese punto, nada de 
lo físico, o de la Zona de Dislocamiento, estaba contenido adentro de Lo 
Más Alto);" 
 
"5.  Le permitió a El Señor Jesús Cristo experimentar directa y 
personalmente el impacto del estado negativo, exactamente de la manera 
en que los humanos y otros participantes en el estado negativo lo 
experimentan (es imposible experimentar al estado negativo en el Estado 
de Bien y Verdad Absoluto);" 
 
"6.  Le dio a El Señor Jesús Cristo Absoluto una experiencia directa de 
cómo se sentía ser relativo/a, como todas las otras entidades y humanos.  
El cuerpo humano de Jesús Cristo estaba compuesto de algunos 
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elementos relativos del continuo del tiempo y del espacio y de la Zona de 
Dislocamiento (elementos de precipitación y caída).  Nada de esa 
naturaleza existía antes, adentro de Lo Más Alto." 
 
"7.  Le hizo posible a El Señor Jesús Cristo sentir íntima y 
personalmente, qué y cómo, los seres y entidades relativos sienten, y 
cómo relacionarse con ellos desde su posición, de una manera muy 
privada, íntima, única y personal.  Antes de eso, tal relación nunca fue 
directa, sino solamente a través de mediación (por medio de ángeles)." 

 
"Por estas razones declaradas brevemente (no son las únicas, pero son las que están 
listas para ser conocidas por todo/as), es obvio lo importante, vital y crucial que fue 
para el cuerpo humano de El Señor Jesús Cristo, ser llevado con El/Ella después de 
la resurrección." 
 
"Otra razón más misteriosa y mística es que, sin ese paso, y sin la incorporación e 
inclusión de ese cuerpo en la totalidad del Ser Absoluto y Existencia Absoluta de El 
Señor Jesús Cristo, la eliminación final del estado negativo sería imposible.  Es 
imposible eliminar nada, sin primero experimentar la plenitud de su naturaleza." 
 
"Recuerden, inicialmente, en Lo Más Alto no había nada del estado negativo en un 
modo directo y experimental.  Como recuerdan, en 'Ideas Principales de la Nueva 

Revelación,' la promesa le fue hecha por Lo Más Alto a toda la Creación, y a todos 
los participantes en la Zona de Dislocamiento, que en el momento oportuno, El/La 
Mismo/a Más Alto entraría en el estado negativo, con el propósito de experimentarlo 
y conocerlo totalmente de primera mano, de conquistarlo, subyugarlo y preparar el 
camino para su eliminación total, después que sirviera su propósito como experiencia 
de aprendizaje para toda la Creación, de cómo es la vida sin el estado positivo, el 
verdadero Dios y verdaderos principios espirituales." 
 
"Sin tener tal experiencia directa, la eliminación del estado negativo no se pudiese 
lograr.  Nada puede lograrse desde lo afuera de nada.  Es una ley multiversal de la 
Creación que de la única manera que algo se logra, es desde adentro de aquello que 
es el sujeto del logro.  Puesto que El Señor Jesús Cristo es la Ley y Orden Absoluta 
en Sí Mismo/a (desde la posición de lo que corresponde a la palabra 'Cristo'), El/Ella 
debe hacerlo de esa manera.  De lo contrario, sería una negación de Sí Mismo/a.  Tal 
negación terminaría en la abolición del Ser y Existencia Absoluto de El Señor Jesús 
Cristo, con la abolición subsiguiente de la Creación completa." 
 
"Por esta razón, es obvio que la eliminación del estado negativo sólo es posible desde 
lo adentro del estado negativo, y no desde lo afuera.  El cuerpo humano de Jesús 
Cristo, que fue hecho Divino, le hace posible a El/Ella entrar en el estado negativo en 
cualquier momento, en cualquier lugar, y comenzar la eliminación del estado 
negativo cuando sea el momento propicio, desde su mismo adentro." 
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"En este acto se encuentra el verdadero misterio de la función de El Señor Jesús 
Cristo como el/la Redentor/a, no sólo del género humano, sino de la Creación 
completa.  Sin este acto, el estado negativo permanecería no solamente para siempre, 
sino que finalmente ganaría el caso e invadiría y destruiría a la Creación completa.  
Por medio del cuerpo humano, El Señor Jesús Cristo controla al estado negativo 
completamente, y permite solamente tanto como sea necesario para la exposición 
total de su fea cara y naturaleza." 
 
"Por esta Nueva Revelación, es obvio lo importante que es para todo/as aceptar el 
hecho que El Señor Jesús Cristo es el único Un Dios Indivisible, quien hizo Su 
Divino, humano; y Su Humano, Divino.  Sin esta aceptación, a nadie se le puede 
salvar.  Por rechazar este acto, uno/a rechaza para sí la posibilidad de ser salvado/a 
del estado negativo.  Cualquier acto de liberación del estado negativo de maldades y 
falsedades debe comenzar con la aceptación de esta realidad.  Pero, regresemos a la 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"En vista de los importantes hechos revelados arriba, es obvio por qué ningunos otros 
nombres de Dios ya no son aceptables cuando se adora a El Señor Jesús Cristo.  No 
es suficiente decir sólo 'El Señor', o sólo 'Jesús', o sólo 'Cristo', o cualquier otro 
nombre por sí solo.  El hacerlo así significa una separación de los principios 
espirituales.  Uno/a no puede ser escuchado/a desde la posición de separación sino 
sólo desde la posición de unificación.  Al decir 'El Señor Jesús Cristo', uno/a 
establece una base desde la cual uno/a puede ser escuchado/a y relacionarse, porque 
de esta manera uno/a se dirige a la totalidad unificada de la Entereza de El Señor 
Jesús Cristo." 
 
"Si ustedes le oran, y adoran a 'El Señor,' o 'Jesús,' o 'Cristo' en separación, 
inadvertidamente invocan el estado negativo.  Recuerden, la naturaleza del estado 
negativo es una separación completa.  Al estado negativo de los Infiernos le encanta 
cuando la gente ora y adora desde la posición de esta separación.  Esto abre la puerta 
para que las entidades negativas les entren, dándoles la falsa impresión de que ellos 
son 'El Señor,' o 'Jesús,' o 'Cristo,' o 'Jesús Cristo,' o 'El Señor Jesús', o 'El Señor 
Cristo', o cualquier combinación de nombres que ellos usen.  Esto está sucediendo en 
vuestro planeta con una frecuencia alarmante." 
 
"La operación, gobierno y regulación de la Creación, desde la posición de El Señor 
Jesús Cristo, puede llamarse La Providencia Divina de El Señor Jesús Cristo.  Las 
actividades y acciones continuas e incesantes de El Señor Jesús Cristo, desde Su 
Absoluto/a Adentro, hacia Su Absoluto/a Afuera, producen Energías Espirituales." 
 
"Estas Energías emanan constantemente, prosiguen y penetran en la Creación 
completa, en todos sus habitantes y agentes del estado positivo adentro de la Zona de 
Dislocamiento.  Estas los iluminan e inspiran, les dan perspicacia, intuición y 
discernimiento apropiados de lo que es apropiado, correcto y debido.  A este proceso 
de El Señor Jesús Cristo se le llamaba por el nombre de 'Espíritu Santo.'  Esta 
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expresión se puede retener mientras que El Espíritu Santo de El Señor Jesús Cristo 
sea percibido como Sus actividades Divinas, y no como una Entidad separada en la 
Trinidad Cristiana proverbial, en el sentido de la conceptualización seudo-Cristiana 
de la Trinidad." 
 
"El concepto de la 'Trinidad,' en el entendimiento actual de su concepto, puede ser 
conceptualizado como la unficación de todo lo que contienen las palabras 'Señor,' 
'Jesús,' y 'Cristo,' como fue explicado arriba.  Tanto como las palabras 'Padre,' 'Hijo,' 
y 'Espíritu Santo.'  Las últimas palabras - 'Padre,' 'Hijo' y 'Espíritu Santo' - en la 
connotación de La Nueva Revelación, se hicieron totalmente obsoletas.  Por 
consiguiente, en el proceso de la fusión, hibridación y unificación descrita arriba, ya 
no hay más Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Hijo de Dios, o Hijo del Hombre.  Ahora 
todos están incorporados en una expresión - El Señor Jesús Cristo." 
 
"Por esta razón, es muy importante darse cuenta que desde ahora, quien sea que lea 
estas palabras - esta posición de La Nueva Revelación otorgada por El Señor Jesús 
Cristo - y así todo deje de aceptar esta verdad en su corazón y continúe adorando a 
otros 'dioses,' tales cómo Buda, Krisna, Alá, Jehová, El Señor, Dios, Jesús, Cristo, 
Manitou, o cualquier nombre que uno/a use con ese propósito, tal persona comete 
adulterio espiritual.  Por ese acto, él/ella se condena a sí mismo/a al Infierno." 
 
"No obstante, cómo saben, en vuestro planeta, la mayoría de la gente no tendrá la 
oportunidad de leer estas palabras.  Después de todo, el estado negativo, estando en 
pleno predominio y control en el planeta Cero, por permiso de El Señor Jesús Cristo, 
le hará imposible a la Nueva Revelación que esté en un uso extenso por el momento.  
La Nueva Revelación es más para el beneficio de la Creación completa y solamente 
para muy pocas personas en vuestro planeta." 
 
"La gente que no posea la información acerca de este importante hecho espiritual y 
que por lo tanto, continuará adorando a otros así-llamados 'dioses,' bajo cualquier 
nombre y forma, después que partan de su planeta y entren en el mundo intermedio 
de los espíritus, se les dará toda clase de oportunidades para estudiar La Nueva 
Revelación.  La aceptación de sus ideas les hará posible ser matriculado/as en la 
Nueva Escuela, y someterse al proceso de la transformación espiritual.  Otro/as, que 
se agarrarán testarudamente a su religión 'terrestre' original, o a cualquier sistema de 
creencia que tuvieron, se condenarán a sí mismo/as a uno de los Infiernos apropiado 
a sus naturalezas; hasta el momento que estén listo/as para aceptar la verdad de La 
Nueva Revelación." 
 
En el 26 de enero, 1988, a las 6:10 a.m., de nuevo, la palabra de El Señor Jesús 
Cristo vino a mí, diciendo: 
 
"¿Te puedo pedir con toda 2[sencillez] y con toda 1[humildad], que termines la 
transmisión de este Capítulo?  Muchas gracias." 
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"En vista de los profundos cambios multiversales, resultando del cambio de la 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo y de cómo esta Naturaleza está siendo 
conceptualizada, es necesario cambiar la fraseología inicial de lo que le es conocido 
a los así-llamados Cristianos como La Oración del Señor.  En la manera antigua, la 
oración comienza con las palabras, 'Padre nuestro que estás en los cielos... .'  Por la 
autoridad y la orden de El Señor Jesús Cristo, esta fraseología se reemplaza con las 
palabras, 'Nuestro Señor Jesús Cristo que estás en los cielos... .'  Este reemplazo 
refleja el estado actual de la condición espiritual en la Creación completa y su 
multiverso.  El Señor Jesús Cristo es el Dios Pa/Ma-dre celestial, Lo Más Alto, Un 
Creador Indivisible que era, es y será, de eternidad a eternidad.  (Para más acerca de 
La Oración del Señor, véase el Capítulo 26 de este libro.)" 
 
"Un asunto más necesita ser revelado en este Capítulo.  Se relaciona con la 
separación del elemento absoluto de la Mente Exterior Absoluta de Lo Más Alto, y 
su fundición con los elementos de María y José, a fin de crear un Híbrido 
espiritual-mental-físico único.  Aunque el proceso por el cual este acto fue logrado es 
imposible de comprender completamente por nadie en la Creación y su multiverso, 
algunas razones limitadas pueden ser reveladas, de por qué la Mente Exterior 
Absoluta fue utilizada para este propósito:" 
 
"1.  Como recuerdan del Capítulo sobre 'Metafísica Espiritual' en 'Cuatro Conceptos 

de la Estructura Espiritual de la Creación,' fue revelado que el universo espiritual o 
Cielos, fueron creados de los elementos y energías de la Mente Espiritual Absoluta 
de Lo Más Alto (en ese entonces esta mente era llamada La Mente Interna Absoluta.  
Esta expresión cambió por las razones que serán reveladas más adelante).  El 
universo intermedio fue creado de los elementos y energías de la Mente Interior 
Absoluta de Lo Más Alto.  Y el universo natural o físico, fue creado de los elementos 
y energías de la Mente Exterior Absoluta de Lo Más Alto." 
 
"Cada universo, por virtud de su estructura y propósito para el cual fue creado, 
refleja la naturaleza de esa área de el/la Creador/a de la cual fue concebido.  Puesto 
que cada Mente Absoluta tiene una naturaleza y función fundamentalmente diferente 
en su unidad, entereza y armonía, cada universo, a su vez, es fundamentalmente 
diferente de los otros.  Y aun así, en su unidad, entereza y armonía, ellos representan 
una bella entereza cohesiva." 
 
"Cualesquieras operaciones que estén sucediendo en cada universo, emanan de las 
operaciones absolutas de ese nivel de la Mente Absoluta de el/la Creador/a, de la cual 
estas fueron creadas.  De esta manera, todas las operaciones y actividades del 
universo espiritual o Cielos, se relacionan directamente con, y son una consecuencia 
directa de las operaciones y actividades de la Mente Espiritual Absoluta de Lo Más 
Alto o, en la nueva terminología, de esa área de El Señor Jesús Cristo que 
corresponde a la palabra 'Señor.' " 
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"Por otro lado, todas las actividades y operaciones del universo intermedio se 
relacionan con, y son una consecuencia directa de las operaciones y actividades de la 
Mente Interior Absoluta de Lo Más Alto o, en la nueva terminología, de esa área de 
El Señor Jesús Cristo que corresponde a la palabra 'Jesús.'  Y por último, todas las 
actividades y operaciones del universo natural o físico, se relacionan directamente 
con, y son una consecuencia directa de las operaciones y actividades de la Mente 
Exterior Absoluta de Lo Más Alto o, en la nueva terminología, de esa área de El 
Señor Jesús Cristo que corresponde a la palabra 'Cristo.' " 
 
"Debido al significado correspondiente, y a un arreglo discreto y no continuo o lineal 
de la estructura y dinámica de ambos el/la Creador/a y Su Creación, ningunas 
substituciones son posibles o concebibles de un área hacia otra.  Esto simplemente no 
funcionaría.  Como recuerdan, el estado negativo se originó en el nivel del área más 
exterior del universo natural o físico, o a lo que se le llamaba el planeta Tierra (ahora 
se le llama el planeta Cero).  En ese entonces, el Planeta Tierra fue creado de los 
elementos más externos y exteriores y de las energías de la Mente Exterior Absoluta 
de lo Más Alto." 
 
"En este nivel, en el nivel de la más externa exterioridad, o externalización, ocurrió la 
iniciación del estado negativo.  Que se sepa ahora de nuevo, que ningún otro nivel de 
la Creación y su multiverso es capaz de iniciar el estado negativo.  Esto es 
contradictorio a su verdadera naturaleza, y no es concebible en ningún área de su 
modo de percepción." 
 
"En cambio, el nivel más extremo de exterioridad es capaz de tal iniciación debido a 
su posición relativamente remota del Centro espiritual.  Así, la pregunta de lo que 
sería la vida sin ningunos principios espirituales, o principios espirituales 
distorsionados, o sin Dios, o de cómo sería la vida si se derivase de los principios 
no-espirituales, podría ocurrir fácilmente en este nivel.  Por qué esta pregunta fue 
hecha, fue explicado en el libro 'Fundamentos de la Espiritualidad Humana.'  Como 
recuerdan; cuando esa pregunta fue puesta a prueba, todos los participantes en ese 
experimento junto con su planeta Tierra, precipitaron su caída en la Zona de 
Dislocamiento (véase el Primer Capítulo en el libro 'Los Cuatro Conceptos de la 

Estructura Espiritual de la Creación').  En ese momento, el planeta Tierra se 
convirtió en el planeta Cero." 
 
"A fin de que Lo Más Alto tratara con el estado negativo en ese entonces, fue 
necesario buscar el elemento más apropiado para esa Zona con el propósito de 
encarnar en esta y arraigarse firmemente ahí.  El elemento más externo de la Mente 
Externa Absoluta de Lo Más Alto fue usado para ese propósito.  Después de todo, de 
esa Mente, el universo físico o natural completo fue creado.  Y fue de este universo 
que comenzó la iniciación del estado negativo." 
 
"Así, es lógico que ese elemento del cual la creación del universo físico completo se 
derivaba, fuese usado con el propósito de la fusión y la creación de un híbrido.  
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Ningunos otros elementos de ningún otro origen o región de la Mente Absoluta se 
pudiesen haber usado.  Simplemente, estos no se podrían arraigar ahí.  Sería como un 
cuerpo extraño en el cuerpo humano.  El cuerpo humano es inherentemente 
intolerante de cualesquieras cuerpos extraños adentro de su sistema.  Tiene la 
tendencia a rechazarlos.  Sin embargo, este acepta algo que es de sí mismo, o de la 
misma naturaleza original." 
 
"El proceso de hibridación no pudiera suceder entre los elementos fundidos, tomados 
de María y José, o entre ningunos otros elementos que vinieran de cualquier otra 
área, excepto del elemento más exterior de la Mente Exterior Absoluta de Lo Más 
Alto.  Cómo recuerdan, la palabra 'Cristo' corresponde a esa mente externa.  Esta es 
la razón por qué el Cristo nació en vuestro planeta.  Sólo el Cristo, la verdad natural 
de Lo Divino Absoluto de Lo Más Alto, podría arraigarse en la Zona de 
Dislocamiento, la cual es una precipitación y caída del universo físico." 
 
"De esa manera, en la formación del cuerpo físico para Jesús Cristo, tres elementos 
fueron usados originalmente.  Un elemento fue de María y un elemento de José." 
 
"Después de su fusión, el tercer elemento fue añadido, el cual fue separado, o tomado 
de Lo Más Alto (Mente Exterior Absoluta).  Así, la verdad natural, 'Cristo,' fue 
incorporada en ese cuerpo con el propósito de experimentar la fea naturaleza 
completa de las maldades y falsedades del estado negativo, contenidas en los 
elementos tomados de María (todas las maldades), y de José (todas las falsedades).  
Por fundirse con ellos, Cristo, o la verdad natural de su naturaleza espiritual, pudo 
experimentar todo el estado negativo directamente, sin ningún peligro de 
aniquilación para ambos componentes, o para nadie en el estado negativo." 
 
"2.  Una vez que tal cuerpo hibridado fue creado, y correctamente fundido y fundado, 
el próximo paso fue dotarlo con una mentalidad especial, consistente con la misión 
de Jesús Cristo en vuestro planeta y en el estado negativo de todos los Infiernos.  La 
posición Cristo de ese cuerpo hibridado, de la manera en que fue misteriosamente 
fundido, ahora pudo moderar y amparar suficientemente la Mentalidad Divina de que 
fuese abrumada o corrompida por el estado negativo.  La Mentalidad Divina de Jesús 
Cristo, en ese entonces, fue establecida por el proceso del otorgamiento de una 
porción que vino de la Mente Interior Absoluta de Lo Más Alto que corresponde a la 
palabra 'Jesús.'  Un elemento muy especial fue tomado de esta Mente y fundido con 
el resto del nuevo híbrido.  De aquí, la encarnación de Jesús Cristo." 
 
"La necesidad para este acto proviene del hecho que la verdad está viva por su bien, 
así como el bien percibe y discierne su verdad.  Así como 'Cristo' corresponde a la 
verdad, 'Jesús' corresponde al bien." 
 
"Por suprimir y extirpar toda la mentalidad terrestre de los elementos tomados de 
José y María, en el proceso de su fusión, la mentalidad de Lo Más Alto, de la cual la 
Mente Interior de Jesús Cristo fue creada, le fue dotada a ese cuerpo." 
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"3.  La mentalidad - 'Jesús' - junto a la verdad natural de su esencia espiritual - 
'Cristo' - quien gobernaba al cuerpo físico - híbrido - fue capaz de establecer un 
estado y resguardo favorable para que el verdadero Espíritu de Lo Más Alto entrara 
en Jesús Cristo sin poner en peligro a la Zona de Dislocamiento o a los elementos de 
Jesús Cristo que vinieron de Sus padres terrestres." 
 
"A la misma vez, esta mantuvo intacta la habilidad de experimentar la fea naturaleza 
del estado negativo con el propósito de subyugarla, poniéndola en orden y 
conquistándola adentro de Sí Mismo/a y en general.  Del elemento especial del 
Espíritu Absoluto, o Mente Espiritual Absoluta de Lo Más Alto, la Mente Espiritual 
Más Adentro de Jesús Cristo fue formada.  De nuevo, se aplicó el proceso de una 
fusión muy especial de este nuevo Elemento Espiritual con el resto del Híbrido físico 
y mental." 
 
"4.  Así, pueden ver claramente que la Mente Espiritual Más Adentro de Jesús Cristo 
fue de una Divinidad pura e incondicional, emanando directamente de La Mente 
Espiritual Absoluta de Lo Más Alto.  Su Mente Interior o Mentalidad o Alma, fue 
formada directamente de la Mentalidad Absoluta, o la Mente Interior Absoluta de Lo 
Más Alto.  Su Mente Exterior o Externa, fue formada de la Mente Exterior Absoluta 
de Lo Más Alto.  En la formación de Su cuerpo físico, un proceso especial de 
hibridación fue usado, en el cual la fusión de los tres elementos, como está descrito 
arriba, sucedió." 
 
"De seguido a la consumación de la misión de El Señor Jesús Cristo, los elementos 
del cuerpo físico que vinieron de María y José fueron purificados y limpiados de 
todas las maldades y falsedades y llenos en cambio con los Atributos Divinos del 
bien y la verdad, y hechos eternamente divinos." 
 
"Por esta exposición, es obvio que El Señor Jesús Cristo, en todos Sus aspectos, 
incluyendo Su cuerpo físico, era el Dios verdadero, en quien Lo Más Alto estuvo 
desde el mismo comienzo de Su encarnación en el planeta Cero." 
 
"Cuando Jesús Cristo le oraba a Su Dios o Padre, El/Ella oraba desde la posición de 
esos elementos que fueron tomados de María y José.  En ese entonces, antes de la 
consumación de Su misión, estos elementos eran lo único en El/Ella que no era de 
origen divino.  Nada de lo divino estuvo en estos elementos hasta que su proceso de 
divinización fue completado.  En los Evangelios de la Santa Biblia este proceso es 
llamado glorificación." 
 
"Es obvio que desde la posición de lo no-divino; lo Divino, Lo Más Alto o Padre, 
parece estar separado de eso no-divino.  Del mal entendimiento de esta situación, 
emanan todas las distorsiones abominables con respecto a la Trinidad, y de la manera 
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en que se entiende por todos los Cristianos (con la excepción de los seguidores de las 
enseñanzas de Swedenborg)." 
 
"Permítase que este Capítulo sea concluído aquí con la declaración repetida que 
basado en todos estos hechos revelados, es obvio que El Señor Jesús Cristo es el 
único Un Dios Indivisible, el verdadero Más Alto, el/la Creador/a, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo y que ningún otro dios existió, existe, o jamás existirá de eternidad a 
eternidad." 
 
"El/la que tenga oídos para oír y escuchar, permítasele oír y escuchar lo que El Señor 
Jesús Cristo revela en este Capítulo." 
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CAPÍTULO TRES 

 

La Traición de la Cristiandad 
 
 
En el 27 de enero de 1988, a las 6:00 a.m., la palabra de El Señor Jesús Cristo vino a 
mí, diciendo, 
 
"Ahora es la hora para tratar con la traición de la Cristiandad.  No se ha sabido hasta 
esta revelación que esta traición fue predicha por El Señor Jesús Cristo por medio de 
Su interacción con el Apóstol Pedro.  El Pedro de esos tiempos corresponde con, y 
ejemplifica el movimiento Cristiano completo en el proceso de su historia." 
 
"En el Evangelio Según Mateo, Capítulo 16, versículo 18, está escrito," 
 

" 'Y Yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré Mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella.' " 

 
"Como la mayoría de ustedes saben, la palabra 'Pedro' significa roca.  La palabra 
'roca' corresponde a la verdad espiritual.  Si la Iglesia está construida sobre la verdad 
espiritual genuina, nada de las maldades y falsedades pueden prevalecer contra ella 
('las puertas del Hades no prevalecerán contra ella')." 
 
"Cualesquieras movimientos espirituales apropiados, significado aquí por la palabra 
'Iglesia,' deben estar construidos sobre la verdad espiritual, revelada por El Señor 
Jesús Cristo." 
 
"Sin embargo, pocas personas saben que cada correspondencia también tiene su 
contraparte negativa.  En este caso, la verdad espiritual falsificada puede establecer y 
establecerá un movimiento espiritual, o una iglesia, que obstruirá y se opondrá a la 
verdad espiritual genuina.  Así, la palabra 'roca' puede tener ambas connotaciones, 
dependiendo de las selecciones que harán los seguidores de la así-llamada 'iglesia'.  
Si la selección es por la verdad espiritual genuina, por el bien del asunto, 'las puertas 
del Hades no prevalecerán contra ella.'  No obstante, si la selección es por la verdad 
espiritual falsificada, la iglesia es un producto de los Infiernos, y por lo tanto las 
puertas del Hades no intentan prevalecer contra ella sino, al contrario, la apoyan 
como su propia producción.  En uno u otro caso, 'las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella." 
 
"La mayoría de los intérpretes del versículo de Mateo mencionado arriba 
concluyeron erróneamente que, si El Señor Jesús Cristo declaró que sobre Pedro - 
'roca' - El/Ella construirá Su Iglesia, nada adverso o negativo le puede ocurrir a esta.  
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Esto es especialmente cierto en vista de la declaración hecha de seguido que 'las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella.'  No obstante, como mencionado 
arriba, esta declaración puede significar una u otra alternativa.  Que esto es así es 
aparente por el comportamiento de Pedro durante el tiempo que le siguió 
inmediatamente a esta proclamación." 
 
"Tienen que comprender que por esa proclamación, a Pedro le fue asignado el papel 
de representar el destino completo de la Cristiandad en vuestro planeta.  Una vez que 
tal papel se le asigna a cualquiera, la vida de esa persona reflejará, en los más 
pequeños detalles, exactamente lo que le va a suceder al movimiento completo 
representado por esa persona." 
 
"No es por coincidencia que en el mismo Capítulo en Mateo, apenas antes de la 
declaración de Jesús Cristo mencionada arriba, Pedro confiesa, diciéndole a El Señor 
Jesús Cristo, 'Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente' (versículo 16).  Observen, 
por favor, que Pedro confiesa el Cristo, pero no Jesús Cristo.  Aquí está el 
primerísimo grano de la futura traición de la Cristiandad.  La disposición de aceptar 
la divinidad de El Señor Jesús Cristo está limitada al elemento más externo, el cual 
fue tomado de la Mente Exterior Absoluta de Lo Más Alto - 'Cristo.' " 
 
"Esta limitación comunica la aceptación de la verdad natural pero no mucho de la 
verdad espiritual, y aún menos de la verdad celestial.  Es más, esta pasa por alto 
totalmente la vida de esa verdad - el bien natural, espiritual y celestial.  ¿Qué tienen, 
si pasan por alto la vida de cualquier elemento?  ¡Un elemento muerto!" 
 
" 'Jesús,' en esta connotación corresponde al bien natural, espiritual y celestial - el 
otorgador de vida a cualquier verdad.  Que este es el caso está claramente 
confirmado en un encuentro posterior que ocurrió entre Pedro y Jesús Cristo, descrito 
en el mismo Capítulo, versículos 22-23:" 
 

" 'Pero El se volvió y le dijo a Pedro:  "¡Ponte detrás de mí, 
Satanás! Eres una ofensa para mí, porque no estás atento a las 
cosas de Dios, sino a las cosas de los hombres." ' " 

 
"Esta declaración también está registrada en el Evangelio Según Marcos, Capítulo 8, 
versículo 33." 
 
"El encuentro citado arriba refleja que la Iglesia Cristiana, establecida inicialmente 
por El Señor Jesús Cristo, llegará a ser totalmente corrupta, usurpada por todas las 
falsedades ('Satanás.'  'Satanás' representa todas las falsificaciones en el ser y la 
existencia) de los Infiernos, externalizando y sofocando la verdad espiritual genuina 
('estar atento a las cosas de los hombres.'  'Las cosas de los hombres' denota todos los 
rituales externos y exteriores, y la preocupación con los asuntos terrestres, mundanos, 
pasajeros, temporales, corpóreos y sin importancia, que no tienen verdadero 
significado espiritual o vida en sí mismos.  'Las cosas de Dios' significa todos los 
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elementos espirituales de la verdad espiritual genuina, los estados internos e 
interiores que están vivificados por el bien y el amor a la Vida Divina).  El desenlace 
de esta situación es que la Iglesia Cristiana, desde su mismo comienzo, con la 
excepción de un período de tiempo muy breve (hasta la así-llamada 'conversión' de 
Pablo), fue usurpada por el estado negativo y se convirtió en el dominio de los 
Infiernos." 
 
"Es más, no es por coincidencia que Pedro negó a El Señor Jesús Cristo tres veces 
durante Su juicio e interrogatorio.  Para enfatizar la extrema importancia de esta 
traición, fue otorgado por la Providencia Divina de El Señor Jesús Cristo, que en 
todos los cuatro Evangelios en la Santa Biblia este evento se inscriba 
meticulosamente." 
 
"Que Pedro negó a El Señor Jesús Cristo tres veces denota un rechazo total, 
completo e irrevocable por la Iglesia Cristiana de El Señor Jesús Cristo como el 
único Un Dios Indivisible.  La aceptación de El Señor Jesús Cristo como el único Un 
Dios Indivisible, el verdadero Más Alto, constituye la verdad genuina natural, 
espiritual y celestial ('Cristo' - natural, 'Jesús' - espiritual y, 'El Señor' - verdad 
celestial.)" 
 
"Es más, esto significa que las iglesias Cristianas en las variedades de sus diversas 
doctrinas dividirán a la Persona de Dios, en tres Personas en Un Dios (Padre, Hijo y 
Espíritu Santo) - negación triplicada.  Como recuerdan, un poco antes de la negación, 
El Señor Jesús Cristo le dijo a Pedro, '¡Simón, Simón!, De veras que Satanás ha 
solicitado por ti, para zarandearos como a trigo' (Lucas 22:31).  Esta es una 
indicación obvia que la Cristiandad completa estará bajo la influencia del estado 
negativo por un largo tiempo por venir." 
 
"El darse cuenta de esta negación devastadora, hace que la verdad genuina y 
espiritual verdadera, también representada por Pedro, sea muy triste y pesarosa.  Esto 
está significado por el amargo lamento y llanto subsiguiente de Pedro." 
 
"Pero la historia no termina aquí.  Continúa después de la resurrección de El Señor 
Jesús Cristo.  El último Capítulo completo, el Capítulo 21 del Evangelio Según Juan, 
está dedicado a este asunto." 
 
"Como recuerdan, Pedro, con otros Apóstoles, regresó a la pesca.  El significado de 
este evento es enorme.  El retroceso de la Iglesia Cristiana completa de la 
espiritualidad genuina, impartida a esta originalmente por El Señor Jesús Cristo, está 
representado aquí.  Como todos saben, antes que Pedro fuese llamado por El Señor 
Jesús Cristo para convertirse en Su discípulo, este era un pescador comercial.  En una 
correspondencia espiritual, 'un pescador comercial' es el que pesca y recoge 
aparentes verdades naturales, externas o exteriores, y las disemina entre otros.  
'Pescar' en esta connotación, antes del llamamiento de Pedro, significa una verdad 
supuesta, es decir, una verdad que aparenta ser verdad pero que en realidad, no lo es. 
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 El regresar a esta condición previa, después de toda la iluminación directa por El 
Señor Jesús Cristo en los asuntos de la verdad espiritual genuina del bien, significa el 
retroceder de, y traición a El Señor Jesús Cristo.  También significa que las Iglesias 
Cristianas jamás comprenderán correctamente el verdadero significado de la 
encarnación de El Señor Jesús Cristo en el planeta Cero, y el significado total del 
acto de la resurrección en sí.  Esta es la razón por qué Pedro decidió regresar a la 
pesca después de tener el conocimiento y la experiencia de la resurrección de El 
Señor Jesús Cristo." 
 
"Porque el Pedro de esos tiempos representaba la Cristiandad completa, su regreso a 
la pesca significa el rechazo por la Cristiandad de todas las verdades espirituales de 
los bienes de El Señor Jesús Cristo, y en cambio, la adopción de verdades aparentes o 
falsificadas de la naturaleza más externa.  También significa la externalización y 
ritualización de todos los principios espirituales, así, haciéndolos nulos e inertes o sin 
vida.  'Pescar' corresponde espiritualmente a este significado (en la connotación 
discutida)." 
 
"A fin de enfatizar aún más esta situación con el movimiento Cristiano completo, El 
Señor Jesús Cristo le pregunta a Pedro tres veces, 'Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas 
más que estos?' (versículos 15-17).  Observen aquí, por favor, un hecho importante.  
El Señor Jesús Cristo no se dirige a Pedro como Pedro - 'la Roca', sino como Simón, 
hijo de Jonás.  'Pedro' o 'roca' corresponde a la verdad espiritual del bien de El Señor 
Jesús Cristo, en la que cualquier iglesia espiritual verdadera está fundada." 
 
"No obstante, 'Simón, hijo de Jonás' corresponde a la iglesia externa, y no-espiritual, 
la cual está vacía de todo amor y bien.  La falta de amor y bien denota la falta de toda 
vida verdadera.  Es toda artificial.  'Hijo de Jonás' significa esta falta porque nada 
verdaderamente vivo y viviente puede derivarse de nada mundano, terrestre, externo 
y humano." 
 
" 'Jonás' fue el padre físico de Simón.  Ninguna vida puede ser iniciada en el 
ambiente físico.  No obstante, existe una vida artificial, una semejanza a la vida en la 
condición física que viene de los Infiernos.  En este respecto, 'Jonás' también 
corresponde a todos los principios seudo-espirituales, astutamente fabricados en los 
Infiernos e infundidos en 'Simón' - iglesias seudo-Cristianas." 
 
"Esto indica claramente que la Cristiandad no fue construida sobre los principios de 
'Pedro' - verdad espiritual divina del bien de El Señor Jesús Cristo - sino sobre los 
principios de 'Simón' - verdades falsificadas, tramadas en los Infiernos con el 
propósito de la destrucción de cualquier cosa verdaderamente espiritual." 
 
"De esta manera, es obvio que desde el tiempo de la conversión de Pablo (de la cual 
hablaremos en un momento) hasta el presente, la así-llamada Iglesia Cristiana (esta 
expresión denota todas las religiones Cristianas principales y sus numerosas sectas 
respectivas ) fue fundada sobre principios espirituales totalmente falsos." 
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"Que El Señor Jesús Cristo le preguntó a Pedro (realmente Simón, hijo de Jonás) tres 
veces que si este lo amaba a El/Ella, significa la falta completa y total de cualquier 
amor verdadero hacia El Señor Jesús Cristo en la así-llamada Cristiandad.  Como 
saben, la Cristiandad habla acerca del amor a Dios, a Jesús, a Cristo, al Salvador, al 
Señor, a Jesús Cristo, al único hijo engendrado de Dios, etc., pero no hay aceptación 
verdadera de, y amor a El Señor Jesús Cristo verdadero/a.  Que Pedro estaba afligido 
porque se le preguntó tres veces la misma pregunta significa el reconocimiento total 
de los verdaderos principios espirituales (que saben que la verdadera iglesia 
espiritual solamente puede ser construida sobre el puro amor a El Señor Jesús Cristo) 
y que las iglesias Cristianas rechazarán a El Señor Jesús Cristo como el único y un 
Dios Indivisible, Lo Más Alto." 
 
"La respuesta afirmativa de Pedro a El Señor Jesús Cristo significa el reconocimiento 
de la necesidad de amar a El Señor Jesús Cristo sobre todo/as y sobre todas las cosas; 
si es que los verdaderos principios espirituales han de sobrevivir y convertirse en la 
fundación de la Iglesia espiritual Cristiana.  No obstante, que esto no será el caso, 
está indicado en el versículo 18 del Capítulo 21 en el Evangelio Según Juan.  Dice 
ahí," 
 

" 'De cierto, de cierto Yo te digo:  Cuando eras más joven, te 
ceñías tú mismo, y caminabas adonde querías; mas cuando ya 
seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará 
adonde no quieras.' " 

 
"La mayoría de la gente entiende estas palabras literalmente, pensando que El Señor 
Jesús Cristo habló acerca de la muerte física de Pedro, como indica el próximo 
versículo.  Pero, no olviden la importante realidad espiritual de que Pedro representa 
la Cristiandad completa.  Por lo tanto, todos los acontecimientos de su vida personal 
reflejaron el destino de la Iglesia Cristiana." 
 
"En esta connotación, la manifestación que se cita arriba significa la siguiente 
verdad:  En su comienzo, la Cristiandad ('cuando eras más joven') es fundada sobre 
los principios de estar libre de todas las influencias negativas de los Infiernos ('te 
ceñías tú mismo, y caminabas adonde querías.')  Sin embargo, más tarde, esta se 
convierte en esclava del estado negativo de las maldades y falsedades sin libertad 
espiritual alguna ('mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y 
te llevará adonde no quieras.')" 
 
"Ninguna verdad genuina y su bien, o bien y su verdad, se pueden discernir, entender 
y aplicar correctamente en la condición de esclavitud del estado negativo.  De esta 
manera, no hay entendimiento y vida verdadera de los principios espirituales y de la 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo en ningunas de las así-llamadas iglesias 
Cristianas en vuestro planeta.  Y aunque algunas personas entre ustedes tienen tal 
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comprensión (particularmente los seguidores de las enseñanzas de Swedenborg), 
estas carecen de verdadero amor hacia El Señor Jesús Cristo." 
 
"Que esto es el caso se puede ver por la escena, descrita en Juan 21, versículos 
19-22; que sigue inmediatamente después que El Señor Jesús Cristo cesó de 
interrogar a Pedro.  El Señor Jesús Cristo le pide a Pedro que Le siga. Este pedido 
enfatiza el hecho que solamente siguiendo a El Señor Jesús Cristo se puede encontrar 
la verdadera vida.  No obstante, cuando Pedro vió que el Apóstol Juan también 
respondió a ese pedido y los siguió, Pedro se indignó, diciendo, 'Pero Señor, y este 
hombre, ¿qué?'  'Juan,' en esta connotación, corresponde al amor puro e incondicional 
hacia El Señor Jesús Cristo, significado aquí por las palabras 'el discípulo a quien 
amaba Jesús... ., que también se había recostado en Su pecho... .' " 
 
"Esta escena señala el hecho que la Cristiandad, representada aquí por Pedro, le 
volverá la espalda y rechazará el amor verdadero e incondicional hacia El Señor 
Jesús Cristo, profesando este amor sólo con los labios como hizo Simón, hijo de 
Jonás, indignándose cuando vió que solamente esta clase de amor permanece para 
siempre y tiene algún significado, como está reflejado en el versículo 22-23 del 
Capítulo 21," 
 

" 'Jesús le dijo:  "Si quiero que él quede hasta que Yo venga, 
¿qué te va a ti?  Tú, sígueme.' " 
" 'Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que 
este discípulo no moriría.' " 

 
"Como recuerdan del comienzo de este Capítulo, se supone que la Iglesia Cristiana 
haya sido construida sobre el principio 'Pedro' - la roca - eso es, la verdad espiritual.  
Si esto fuese el caso, vuestro planeta estuviese en una condición mucho mejor de lo 
que ha estado desde ese entonces.  Así, ¿qué es lo que le sucedió a la iglesia que 
alega que su fundador fue Pedro, y considera a Pedro ser el primer Papa de esa 
iglesia?  ¿Es esta la verdad?" 
 
"En su etapa inicial, existe un grano de verdad en esta proclamación.  No obstante, 
esa etapa no duró por mucho tiempo.  Poco después de su fundación, Pablo entró en 
la escena.  En la connotación espiritual, solamente relevante a esta situación, 'Pablo' 
significa la perversión de la verdad espiritual y su bien, y el odio hacia todo lo 
verdaderamente espiritual e interno, o lo más adentro." 
 
"Como recuerdan en los Hechos de los Apóstoles, Capítulos 8-9; Pablo (quien era 
llamado Saulo en esos tiempos - 'Saulo' corresponde a todo lo infernal) estaba 
persiguiendo, o "respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor..." 
(versículo 1).  El era abiertamente un asesino.  El odiaba verdaderamente con gran 
pasión todo lo que venía de El Señor Jesús Cristo.  En esta condición, Pablo-Saulo 
tiene una visión en el camino a Damasco.  Una voz le dice, 'Saulo, Saulo, ¿por qué 
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me persigues?'  Y él dijo,  '¿Quién eres, Señor?'  Y el Señor dijo,  'Yo soy Jesús, a 
quien estás persiguiendo... .' (Capítulo 9, versículos 4-5)." 
 
"Antes de continuar, por favor tomen nota de que no es por coincidencia que el 
nombre de Pablo o 'Saulo' era el mismo que el del primer rey de Israel - Saulo.  Aquí 
hay un profundo significado y conexión espiritual .  Que Israel, en los tiempos de los 
Jueces, demandó tener un rey sobre ellos, significa que estos rechazaron la verdad 
espiritual divina del bien de Lo Más Alto - Jehová.  'Rey' corresponde a esta verdad.  
Si uno/a rechaza a tal rey, uno/a no tiene otro remedio que el de establecer 
exactamente lo opuesto, como gobernante de su propia vida - todas las 
abominaciones espirituales de las falsedades infernales." 
 
"Así, Saulo fue escogido como rey de Israel en vez de Un Rey - El Señor Más Alto.  
El Rey Saulo fue rechazado por lo Más Alto porque ninguna falsedad puede ser 
aceptada por el verdadero estado positivo.  De otro modo, este cesaría de ser 
positivo.  En cambio, David fue consagrado como rey.  Pero Saulo malignamente le 
pidió la vida a David a lo largo de toda su vida, queriendo matarlo.  'David' 
corresponde a la verdad espiritual-natural de la Mente Divina Exterior Absoluta de 
Lo Más Alto - 'Cristo.'  Así, la palabra 'David' en la Santa Biblia nunca significa el 
rey David literal, sino el 'Cristo.'  Por supuesto, 'Saulo' - las falsedades infernales - 
odia cualquier verdad con pasión; especialmente la verdad divina, como una amenaza 
eterna a su mismo ser y existencia.  Por lo tanto, este quiere asesinar a 'David' - 
'Cristo' - en el esfuerzo de eliminar todo acceso a la genuina verdad." 
 
"En esta connotación, Israel representa la futura Iglesia Cristiana que rechazará al 
verdadero Rey - El Señor Jesús Cristo - y a la verdad divina, genuina y espiritual, 
como la fundación de su doctrina.  En cambio, esta escoge a Saulo-Pablo, haciendo 
las enseñanzas de Pablo la fundación de su doctrina 'espiritual' y sus dogmas." 
 
"No obstante, fue profetizado que a Israel se le regresaría a su tierra y que David 
llegaría a ser rey sobre ellos hasta la eternidad (por ejemplo, en el Profeta Ezequiel, 
Capítulo 37, el Capítulo completo, y en muchos otros lugares en la Santa Biblia), 
como El Señor Jesús Cristo profetizó el regreso de Pedro a Su rebaño (Lucas 
22:32)." 
 
"Que a Israel se le regresaría a su tierra, significa que todos esos que sucumbieron al 
estado negativo y fueron arrojados en la Zona de Dislocamiento, finalmente 
regresarían al estado positivo (¡cuando sea la hora propicia!).  Que David llegaría a 
ser rey sobre ellos por siempre, denota que la fundación de sus vidas será la verdad 
espiritual divina de El Señor Jesús Cristo en todos sus aspectos.  Que 'Simón' (Pedro) 
iba a ser zarandeado como trigo por Satanás ('Satanás' denota la fabricación por los 
Infiernos de todas las falsedades en el ser y la existencia) significa que las falsedades 
invadirán la Iglesia Cristiana o Cristiandad en general hasta el fin del estado 
negativo.  Las palabras 'cuando hayas regresado a Mí' significan la conversión de 
todos los que son de los principios de 'Simón' (verdades falsificadas) al principio de 
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'Pedro' - la Verdad Divina Espiritual.  Es Simón quien traiciona a la Verdad 
Espiritual.  Es Pedro quien se lamenta por esta traición y anhela regresar a El Señor 
Jesús Cristo." 
 
"No es por coincidencia que el nombre terrestre del transmisor de La Nueva 
Revelación, en su fase actual, es 'Pedro.'  Esto significa el regreso a la Verdad Divina 
Espiritual genuina del Bien Divino de El Señor Jesús Cristo, y la restauración de la 
verdadera doctrina espiritual de la Iglesia fundada originalmente por El Señor Jesús 
Cristo." 
 
"Pero, regresemos a Saulo-Pablo; como observaron, la voz que le habló a Saulo en 
camino a Damasco se identificó como 'Jesús:'  No el Señor, no Cristo, no Jesús 
Cristo, no El Señor Jesús Cristo, sino simplemente 'Jesús.'  El significado de este 
hecho es enorme.  La palabra 'Jesús' tiene muchos significados:  Primeramente, 
representa la Mente Interior Absoluta, o Mentalidad Absoluta, o Alma Absoluta de 
El Señor Jesús Cristo.  En segundo lugar, denota el Bien Divino Absoluto de El 
Señor Jesús Cristo.  En tercer lugar, significa el Principio Femenino Absoluto de El 
Señor Jesús Cristo y Sus Sentimientos y Afectos Absolutos.  En cuarto lugar, 
significa la Esencia Absoluta del Ser Absoluto de El Señor Jesús Cristo." 
 
"La razón por qué la voz se identificó a sí misma como 'Jesús', y no por ningún otro 
nombre es para enfatizar la maldad del hecho que, el sanguinario Saulo tenía adentro 
de sí el fervor de destruir cualquier cosa verdaderamente buena y espiritual.  Porque 
cualquier cosa verdaderamente buena siempre es espiritual.  Y cualquier cosa que es 
verdaderamente espiritual, siempre es buena.  Esta es la verdad.  Contra este 
principio fundamental de El Señor Jesús Cristo, el ataque frontal y continuo de los 
Infiernos ha sido y será feroz y violento, siendo la razón que el bien y el amor es la 
vida de todo, y especialmente de la verdad." 
 
"Observen, por favor, que la palabra 'Cristo' no fue usada por la voz.  El estado 
negativo de los Infiernos está bien consciente de que si aun triunfase en atacar a 
'Cristo', la vida continuaría, porque la vida de la verdad - 'Cristo' - es su bien." 
 
"No obstante, si el bien y la verdad se destruyen, se triunfa en la eliminación de la 
vida del estado positivo porque, para repetir una y otra vez, la vida de la verdad es el 
amor y el bien.  No existe ninguna otra fuente de vida para nada." 
 
"Así, Saulo estaba tratando de perseguir y asesinar a 'Jesús,' pero no mucho a 'Cristo.' 
 La verdad - 'Cristo' - siempre puede ser pervertida, falsificada y distorsionada sin 
mucha dificultad, por medio de persuasiones y sugestiones negativas.  No obstante, el 
'bien' o 'Jesús' no puede ser pervertido, porque el bien es siempre bueno, no importa 
lo que se le trate de hacer.  Uno/a se puede presentar con algunos actos malvados, 
pero el mal es siempre el mal, no importa lo que uno/a le haga.  Así, lo único que se 
le puede hacer al bien es destruirlo o asesinarlo, reemplazándolo con el mal.  Por tal 
destrucción, el reino del mal de los Infiernos se logra.  Como ven, el mal es la 
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destrucción del bien.  Pero destruir el bien es destruir la vida.  En lograr tal 
sanguinario acto, la victoria del estado negativo estaría asegurada.  De aquí, la 
persecución de Jesús por Saulo." 
 
"Saulo no le teme a la Verdad Divina Espiritual - 'Cristo.'  Este tiene tremendos 
medios y habilidades naturales para la perversión y la falsificación de esa verdad.  
Después de todo, en ese entonces, y hasta recientemente, Saulo había sido el maestro 
de las persuasiones.  Es el principio de 'Jesús' al que él le teme.  Este dedica toda su 
energía y vida, primero directamente y después indirectamente a subvertir, o si no, a 
destruir este principio." 
 
"Después de su así-llamada conversión, este esfuerzo fue indirecto debido a su 
ataque continuo al principio femenino, que también es 'Jesús.'  El distorsiona y 
falsifica totalmente la comprensión apropiada de la femineidad, y el lugar de la mujer 
en la jerarquía de la organización espiritual.  El hace a la mujer una esclava, o por lo 
menos, servil y subordinada al varón, ordenándola a servir al varón y a mantener su 
boca cerrada.  El coloca a 'Cristo' - el principio masculino - a la cabeza de la Iglesia 
Cristiana." 
 
"Esto de arriba es el orden pervertido de la verdadera iglesia espiritual.  El principio 
'Cristo', la verdad divina espiritual-natural de El Señor Jesús Cristo es la fundación, o 
los piés sobre los cuales la verdadera iglesia espiritual está erguida.  El principio 
'Jesús', o el bien del amor, es la cabeza y la vida de tal iglesia.  El concepto de Pablo 
fue aceptado completamente por todos los Cristianos porque Pablo decía astutamente 
que el Espíritu Santo estaba en él." 
 
"A fin de fingir que esta es la verdadera organización, y que el principio de 'Saulo' ya 
no está más en vigor, de repente, él comienza a ser llamado Pablo (Hechos 13:9).  En 
esta connotación, renombrar a Saulo significa la supresión de las maldades de los 
Infiernos, que respiran destrucción y asesinato contra el principio 'Jesús', y en 
cambio, se reemplaza con 'Pablo', o la aceptación externa y fingida de la verdad 
divina, espiritual y natural de El Señor Jesús Cristo.  La aceptación externa y fingida 
de la verdad siempre es artificial y superficial, sin jamás encontrar su lugar en el 
corazón de uno/a, en los internos de uno/a." 
 
"Así es que, aunque Pablo aceptó externamente a Jesús Cristo como el Señor, hasta 
recientemente, él no fue capaz, o estuvo dispuesto a aceptarlo/a a El/Ella 
internamente.  Internamente, él todavía estaba lleno de intenciones asesinas contra 
todo lo que viniera de El Señor Jesús Cristo.  Estando en los externos, Pablo logró 
subvertir a la Cristiandad completa por medio del proceso de su externalización y 
ritualización, y por colocarlo todo en la posición de pies arriba." 
 
"En este respecto, tienen que recordar el siguiente importante hecho:  Pablo jamás 
había aceptado a El Señor Jesús Cristo hasta recientemente, por su propia libre 
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voluntad y selección.  El fue forzado a esta aceptación por la inevitabilidad de la 
experiencia milagrosa que le ocurrió en camino a Damasco.  Tales actos no tienen 
verdadero significado espiritual.  Nada se le puede apropiar a nadie por la fuerza o 
coacción, sino solamente por la libre voluntad y selección." 
 
"Así, la aceptación de El Señor Jesús Cristo por Pablo fue solamente en un sentido 
exterior; pero internamente, ningún cambio ocurrió.  Internamente, él continuó 
siendo Saulo.  La aceptación interna sólo se puede lograr por la libertad de opción de 
la propia libre voluntad; por medio del discernimiento interno de que lo es o no lo es 
así.  Este es un principio fundamental y multiversal." 
 
"Por esa razón, una vez que esta imposición se le quitó a Pablo, después que su 
cuerpo físico externo murió y llegó al mundo espiritual, él se revirtió hacia su 
condición interna, del tipo-Saulo.  Como saben, nada de la naturaleza externa e 
impuesta se puede llevar a, o mantener en, el mundo espiritual.  El mundo espiritual 
es el estado de la verdadera internalización, o de los internos." 
 
"Encontrándose una vez más en su libertad interna, sin estar sujeto por ningunas 
imposiciones y temores externos, Pablo volvió a ser Saulo de nuevo y continuó desde 
el punto donde fue interrumpido en camino a Damasco.  El reanudó su batalla feroz, 
sanguinaria y llena de odio contra cualquier cosa verdaderamente espiritual, interna y 
de bien y amor.  La batalla se hizo una obsesión con él porque resentía la conversión 
forzosa que se le impuso, y tenía una venganza [vendetta] personal contra El Señor 
Jesús Cristo." 
 
"Hasta cierto punto limitado, esta situación con Pablo ya fue revelada por medio de 
Swedenborg.  Pero todos los que leyeron a Swedenborg y que leerán este libro, se 
horrorizarán en aceptar el hecho de que Pablo-Saulo era de tal adversa naturaleza.  
Pero en realidad, Saulo (Pablo) era un demonio muy sofisticado y de alto rango en 
los Infiernos, que encarnó en vuestro planeta con el único propósito de causar el 
hecho de la traición de la Cristiandad." 
 
"Por razones espirituales muy importantes, El Señor Jesús Cristo le permitió triunfar 
en su misión.  Observen, por favor, que de alguna manera, Pedro y otros Apóstoles se 
desaparecieron o se desvanecieron, y Pablo tomó el poder, dominando la atención de 
todos.  Los Hechos de los Apóstoles estaban supuestos a ser los hechos de ellos, pero 
estos hechos se conviertieron inadvertidamente en los hechos de Pablo.  Y sus 
Epístolas se convirtieron en la fundación de todas las doctrinas de las varias 
así-llamadas religiones Cristianas." 
 
"De alguna manera, Pedro, quien estaba supuesto a encabezar la iglesia, fue extraído, 
y desapareció del escenario totalmente.  Sin embargo, El Señor Jesús Cristo 
construyó Su iglesia verdaderamente espiritual y divina sobre el principio de Pedro, y 
no de Pablo.  Los Cristianos, gracias a Pablo, traicionaron a este principio.  En 
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cambio, estos escogieron lo no-espiritual, externo, ritualístico, ceremonial, 
pervertidor y falsificador, o sea, el principio de Pablo." 
 
"Y aunque la Iglesia Cristiana coloca juntos a Pedro y a Pablo; en realidad, Pedro 
nunca caminó con Pablo.  En cambio, Pedro y Juan siempre estaban juntos.  La 
unidad de Juan y Pedro representa la verdadera fundación sobre la cual la verdadera 
iglesia espiritual está construida - Amor y Sabiduría, Bien y Verdad y Obras 
Positivas y Fe.  La unión forzada de Pedro y Pablo es una fuerza destructiva para 
cualquier estado espiritual, porque significa un seudo-matrimonio de verdad y 
falsedades, y la absorción de esa verdad por las terribles perversiones de los 
Infiernos.  Así, por este acto, la Iglesia Cristiana aprueba la verdad falsificada y sus 
perversiones como la verdad espiritual, real y genuina." 
 
"En lo que tiene que ver con el destino personal de Pablo/Saulo; que se sepa ahora 
que él, finalmente, se convirtió al estado positivo por su propia libre voluntad y 
selección, en la fecha que corresponde en vuestro planeta con el 10 de marzo, 1982." 
 
"La conversión de Pablo fue una gran victoria para el estado positivo, y una enorme 
derrota para las fuerzas de los Infiernos.  Al presente, Pablo es un ardiente seguidor y 
heraldo, con todos los otros Apóstoles, de El Señor Jesús Cristo y de La Nueva 
Revelación a través de la Creación completa.  El es un emisario de El Señor Jesús 
Cristo a los Infiernos, donde él es capaz de sacar a muchos espíritus; quienes, por su 
propia libre voluntad y selección, quieren convertirse al estado positivo.  Pablo está 
muy feliz y agradecido por el hecho de que la verdad en cuanto a su papel en todo 
esto está saliendo a plena luz.  El está constantemente presente con el transmisor 
durante la transmisión por El Señor Jesús Cristo de esta porción de La Nueva 
Revelación.  El se hizo voluntario de estar a cargo de su diseminación inmediata a 
través del mundo espiritual, el mundo intermedio, el mundo natural de la verdadera 
Creación y en algunas regiones no-físicas de la Zona de Dislocamiento." 
 
"La conversión de Pablo en sus internos predice la conversión final de la así-llamada 
Cristiandad a los principios de Pedro - a El Señor Jesús Cristo." 
 
En el 30 de enero de 1988, a las 5:00 a.m., otra vez, la palabra de El Señor Jesús 
Cristo vino a mí, diciendo: 
 
"Otros dos asuntos más, relacionados con el tema de este Capítulo, necesitan ser 
revelados.  Primero, en el uso de las expresiones 'Cristiano,' 'Cristiandad' y la 'Iglesia 
Cristiana.'  Segundo, algunas razones por qué esta situación fue permitida por El 
Señor Jesús Cristo." 
 
"El error fundamental, concebido por todos los Cristianos y lectores de los 
Evangelios, está en la manera que la declaración en Mateo l6:18 está siendo 
entendida.  Por alguna razón, todos interpretan esta declaración tal como si El Señor 



CAPÍTULO 3 

-49- 

Jesús Cristo hubiese intentado establecer Su Iglesia inmediatamente después de Su 
partida de vuestro planeta.  El segundo error, relacionado con esta declaración, es 
que todos supusieron que El Señor Jesús Cristo intentó construir Su Iglesia en 
vuestro planeta físico como una organización espiritual externa." 
 
"Que sea revelado ahora que ningún significado tal se le puede asignar a esa 
declaración.  En primer lugar, esta declaración, de ninguna manera sugiere que la 
Iglesia va a ser construida inmediatamente después de la partida de El Señor Jesús 
Cristo de vuestro planeta.  En segundo lugar, no dice que tal Iglesia será construida 
en el planeta Cero." 
 
"El tercer error, en relación con la interpretación de esa declaración, está en la 
suposición por todos, de que fue la persona de Pedro-física, el Apóstol Pedro, sobre 
cual, El Señor Jesús Cristo tuvo la intención de construir Su Iglesia.  Nada está más 
lejos de la verdad." 
 
"El cuarto error en la interpretación de esa declaración está en el hecho de que mucha 
gente supuso que por la palabra 'iglesia,' El Señor Jesús Cristo quiso decir la futura 
organización espiritual externa que estaba supuesta a aparecer bajo el nombre de 
'Cristiandad.'  Una vez más, nada está más lejos de la verdad." 
 
"Como fue mencionado previamente; por 'Pedro' se quiso decir el principio de la 
verdad espiritual y su fe, sobre cual cualquier doctrina espiritual está construida.  
Recuerden, en la mayoría de los casos, El Señor Jesús Cristo le llamó 'Simón' a 
Pedro, y no Pedro.  Esto fue así, a fin de enfatizar la representación simbólica y 
correspondiente de la palabra 'Pedro.'  La palabra 'Iglesia' jamás ha dado a entender 
ninguna organización espiritual externa.  En cambio, esta significa lo más adentro de 
cada individuo, donde el principio 'Pedro' - la verdad espiritual y su fe - está 
implantado con el propósito de establecer una relación íntima, privada y personal con 
El Señor Jesús Cristo." 
 
"Tal relación jamás puede ser construida desde la posición de ningún estado u 
organización externa; siendo la razón que la función de los externos no está en la 
iniciación, o el origen de nada, sino en cambio, en la ejemplificación, manifestación 
y concretización de las ideas, estados y procesos originales e iniciales que suceden en 
la Mente Espiritual más adentro, después que estas se someten al proceso de la 
transformación mental en la mente interior." 
 
"De esta manera, nada puede arraigarse en los externos por sí mismos y en sí 
mismos.  Cualquier cosa que esté sucediendo en los externos es el resultado, 
consecuencia y desenlace de las actividades de los internos y los interiores.  Por esa 
razón, de ningún modo ninguna iglesia genuina puede ser construida en vuestro 
planeta; el cual está situado en el grado más externo-natural de la Zona de 
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Dislocamiento.  Como saben, el planeta Cero ni siquiera está adentro del grado 
natural de la verdadera Creación." 
 
"En esta connotación, la declaración de El Señor Jesús Cristo registrada por Mateo, 
Capítulo 16, versículo 18, debe ser interpretada como sigue:" 
 
"Un estado espiritual completamente nuevo será establecido por El Señor Jesús 
Cristo, que jamás ha existido antes, y que emanará de la unificación e integración de 
todos los aspectos de la Naturaleza de Lo Más Alto, después que Este incorpore 
adentro de Sí el cuerpo físico de El Señor Jesús Cristo.  El proceso de esta 
incorporación fue descrito en el Capítulo Dos de este libro.  Ya que tal 
conceptualización espiritual de Dios jamás ha existido antes, ninguna unificación 
verdadera de la Mente Espiritual, mente interior y mente externa tampoco podía 
existir.  Sólo fue en potencialidad, pero no una unificación verdadera." 
 
"Como recuerdan, Lo Más Alto le hizo una promesa a Su Creación de que esto se 
lograría, después que Su Divino fuese hecho humano por el proceso de la hibridación 
descrita previamente, y Su humano hecho Divino.  Este proceso, en su totalidad, no 
había sido concluido hasta recientemente." 
 
"Debido a eso, tal Iglesia no pudo haberse construido hasta recientemente.  Pero 
debido a que cualquier edificación primero necesita ser iniciada y lograda en el 
estado más adentro, esa Iglesia primero debe ser establecida en el mundo espiritual 
de los Cielos; entonces, por segundo, en el mundo intermedio de los espíritus; y 
entonces, por tercero, en el mundo físico de la verdadera Creación.  Una vez que tal 
Iglesia sea establecida en todos estos mundos, entonces y sólo entonces algo se puede 
hacer en cuanto a la situación en, y de, la Zona de Dislocamiento." 
 
"Ahora bien, la edificación de esa Iglesia no significa de ninguna manera o modo, el 
establecimiento de alguna clase de organización externa, como la tienen en vuestro 
planeta.  Lo que significa es reestructurar, reconstruir, transformar y dotarle a 
todo/as, la nueva semejanza e imagen de El Señor Jesús Cristo; primero a la Mente 
Espiritual, segundo, a la mente interior, y finalmente, a la mente exterior." 
 
"El nuevo Estado Absoluto de El Señor Jesús Cristo, previamente de Lo Más Alto, 
requiere el establecimiento de una nueva relación, hasta ahora no conocida e 
imposible, con El Señor Jesús Cristo.  A fin de hacer posible tal relación (y tener tal 
relación es asunto de la propia vida o muerte espiritual), cada uno/a se somete a sí 
mismo/a a este nuevo proceso de transformación espiritual a través de toda la 
Creación y su multiverso.  Este proceso está sucediendo ahora mismo en todas partes 
de la Creación de El Señor Jesús Cristo.  En el máximo sentido, el principio 'Pedro' 
corresponde al contenido de este evento tan sumamente fundamental y vital que 
jamás había sido iniciado desde que la Creación entró en su ser y existencia." 
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"Así, en esta connotación, 'Pedro' significa el nuevo estado espiritual en la Creación; 
que es la consecuencia de El Señor Jesús Cristo haber llegado a ser en realidad y 
verdaderamente el verdadero Un Dios Más Alto Indivisible, por medio del proceso 
descrito en el Capítulo Dos de este libro." 
 
" 'Mi iglesia' significa el dote de la nueva espiritualidad a la Mente Espiritual de 
todo/as, con el propósito de la unificación con El Señor Jesús Cristo; a fin de que lo 
más adentro y desde lo más adentro de todo/as; su interior y exterior se convierta en 
un santuario de El Señor Jesús Cristo para establecer la relación más privada, 
personal e íntima con El/Ella.  Tal relación tendrá un efecto transformativo tremendo. 
 Como consecuencia, todas las entidades conscientes adquirirán un concepto propio, 
imagen propia e identidad propia totalmente nuevas, las cuales no se han concebido 
hasta este momento.  Y esto es lo que se quiere decir con establecer o construir 'Mi 
iglesia.' " 
 
"Así, como ven, el establecimiento de esta nueva condición espiritual fue indicado 
por El Señor Jesús Cristo en los tiempos de Su estancia en vuestro planeta.  Se 
relacionaba con el presente, y no al tiempo después de Su partida del planeta Cero.  
'Pedro' no significa el Apóstol Pedro literalmente.  'Iglesia' no significa una 
organización física y externa de ninguna clase; y el establecimiento de esta iglesia no 
significa que será establecida en vuestro planeta." 
 
"Lo que fue establecido en este planeta, en cambio, es llamado 'Cristiandad,' o 
'Iglesia Cristiana' - una organización externa 'espiritual' y política, que domina a sus 
seguidores." 
 
"Como recuerdan, el nombre 'Cristianos' acaeció en Antioquía,' (véanse los Hechos 
de los Apóstoles, Capítulo 11, versículo 26 en la Santa Biblia).  Este nombre le fue 
asignado a los seguidores de las enseñanzas de Saulo (Pablo), después que él enseñó 
en Antioquía por un año completo.  Esta expresión fue iniciada desde los externos.  
Por consiguiente, fue adoptada por el género humano completo.  Desde ese entonces 
esta significa todo/a el/la que confiesa ser seguidor/a de las enseñanzas del Cristo 
(realmente, de Pablo)." 
 
"La expresión 'Cristiano,' 'Cristiandad,' o 'Iglesia Cristiana,' refleja el estado de 
separación del elemento de la Mente Externa Absoluta de Lo Más Alto, el cual fue 
utilizado en el proceso de la concepción de Jesús Cristo en el útero de María.  No 
contiene nada de la Mente Interior Absoluta - 'Jesús' - y aún menos de la Mente 
Espiritual Absoluta - 'El Señor.' " 
 
"Este nombre no se permitió usar por coincidencia.  Fue adoptado a fin de reflejar la 
verdad falsificada, aislada y separada y la traición a la verdadera Naturaleza de El 
Señor Jesús Cristo por el Mundo Cristiano completo.  La insuficiencia total del 
contenido y significado de esta palabra es obvia a primera vista.  La verdad - 'Cristo' 
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- se confiesa; pero el bien - 'Jesús' - que constituye la vida de esa verdad, y el 
matrimonio espiritual de Amor y Sabiduría, Bien y Verdad, Obras Positivas y Fe, 
etc., - 'El Señor' - que constituye la fundación de la verdadera espiritualidad o iglesia; 
se rechazan y se traicionan a favor del estado negativo." 
 
"La unificación de esa verdad - 'Cristo' - al bien - 'Jesús' - y a la Esencia Absoluta y 
Substancia de Dios Más Alto - 'El Señor' - es completamente pasada por alto.  En 
cambio, la separación violenta y a la fuerza se mantiene hasta el presente.  Este es el 
principio 'Saulo/Pablo', pero no el principio 'Pedro'." 
 
"El Señor Jesús Cristo jamás ha construido ninguna iglesia, ningún estado, nada en 
ese caso, sobre un principio tan pervertido - el principio de la separación.  La 
separación fue un estado provisional durante la vida de El Señor Jesús Cristo en el 
planeta Cero, hasta que el proceso de divinización, llamado en los Evangelios 
glorificación, fuese terminado.  En ese entonces, la re-unificación ocurrió, y el nuevo 
estado espiritual había comenzado a desarrollarse.  Este proceso se ha concluido 
apenas recientemente, después que el cuerpo físico de El Señor Jesús Cristo fue 
fundido en la totalidad de Lo Más Alto, convirtiéndose en El Señor Jesús Cristo." 
 
"Por esta razón, las palabras 'Cristiano,' 'Cristiandad,' 'Iglesia Cristiana,' etc., desde 
ahora, significan la falsificación de la verdad con respecto a la verdadera Naturaleza 
de El Señor Jesús Cristo.  Por lo tanto, llamarse 'Cristianos' no es apropiado o 
deseable ya más.  Desde ahora, están aconsejado/as a llamarse, si escogen hacerlo así 
por vuestra propia libre voluntad y selección, lo/as seguidore/as de El Señor Jesús 
Cristo.  Digan, 'yo soy seguidor/a de El Señor Jesús Cristo,' en lugar de, 'yo soy un/a 
Cristiano/a.' " 
 
"Proclamar ser Cristiano/a significa admitir estar en las falsedades.  El Señor Jesús 
Cristo del estado actual no es el/la mismo/a que es profesado/a por los Cristianos.  Su 
Jesús Cristo es una conglomeración de inventos de Saulo/Pablo y de todos los así-
llamados Padres de la Iglesia Cristiana; quienes pervirtieron y distorsionaron aún más 
la conceptualización y comprensión apropiada de la verdadera naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo." 
 
"Y aunque decir las palabras 'yo soy un/a seguidor/a de El Señor Jesús Cristo' es 
mucho más pesado desde el punto de vista de los requerimientos de vuestro lenguaje, 
que decir 'yo soy un/a Cristiano/a,' no obstante, es la verdad.  Por favor, al tratar con 
asuntos espirituales, pasen por alto todas las preocupaciones por las reglas 
gramaticales y estructurales del lenguaje humano.  Estas son del origen negativo." 
 
"En lo que se refiere a las otras religiones en vuestro planeta, su falsificación y 
perversión totales fueron concluidas en los tiempos de la Primera Venida de El Señor 
Jesús Cristo, o en el proceso de su desarrollo y establecimiento.  El Señor Jesús 
Cristo les extrajo cualesquieras verdades espirituales y naturales que contenían 
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adentro de sí en ese entonces, o más tarde, en el proceso de la transmisión de esta 
Nueva Revelación.  Ahora, todas estas están incorporadas en los principios de La 
Nueva Revelación." 
 
"En el presente, todas estas religiones no tienen ningún otro sentido o significado que 
no sea del origen negativo, manteniendo a la gente en esclavitud y cautiverio del 
estado negativo.  Hoy en día, no existe excepción a esta regla.  La existencia de estas 
sobrevivió su utilidad, y en todo sentido las religiones están muertas y vacías de toda 
verdadera vida espiritual." 
 
"De seguido a la consumación del proceso de la fusión del cuerpo físico de Jesús 
Cristo en la totalidad de la Naturaleza Absoluta de Lo Más Alto, y Lo Más Alto 
convirtiéndose en El Señor Jesús Cristo, un estado espiritual totalmente nuevo vino a 
su ser y existencia." 
 
"Este nuevo estado espiritual ha hecho a todas las religiones que han existido hasta 
ese punto, totalmente y completamente obsoletas e innecesarias, a menos que estas 
escojan cambiar hacia La Nueva Revelación.  De lo contrario, sus naturalezas se 
hacen reaccionarias, oponiéndose a todo lo nuevo y diferente de su propio sistema de 
creencia, y especialmente a La Nueva Revelación.  Estas han llegado a ser el 
instrumento principal en las manos del estado negativo en su guerra espiritual contra 
el estado positivo, y particularmente, contra la nueva espiritualidad y la 
conceptualización apropiada de la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Estén en guardia, por favor, que desde ahora, la acometida mayor de esta guerra 
espiritual será dirigida contra la comprensión y aceptación apropiada de la verdadera 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, como está revelada en este libro.  Las antiguas 
religiones en vuestro planeta le servirán a este propósito muy efectivamente.  Como 
saben, la mayoría de estas no reconocen a El Señor Jesús Cristo en modo alguno, y 
aquellas que lo hacen, tienen una comprensión falsificada y totalmente impropia de 
Su Naturaleza.  Los enemigos más ardientes de El Señor Jesús Cristo, como se 
conceptualiza aquí, serán, por supuesto, los así-llamados Cristianos, y 
particularmente, los así-llamados Cristianos renacidos.  Por la presente, están 
avisados que tal será el caso." 
 
"En la conclusión de este Capítulo, algunas razones importantes serán reveladas de 
por qué a todas estas cosas, descritas en este Capítulo, se les permitió acontecer." 
 
"Algunas de estas razones ya fueron reveladas en términos generales en el Capítulo 
IX de 'Ideas Principales de la Nueva Revelación,' páginas 124-125.  Se le aconseja 
al/a lector/a que refresque la memoria volviendo a leer ese Capítulo, o que lo lea 
primero, si tal lectura no ha sucedido aún, antes de continuar con lo que sigue." 
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"1.  Como fue revelado en ese Capítulo, el propósito de la Primera Venida de El 
Señor Jesús Cristo no fue la eliminación del estado negativo.  Por lo tanto, la mayoría 
de la gente no comprendió el verdadero significado de esa Venida." 
 
"En realidad, que se sepa ahora que una de las muchas y principales razones por la 
Primera Venida fue la de establecer un escenario para la exposición completa de la 
verdadera naturaleza del estado negativo.  Esa naturaleza no puede ser expuesta por 
una simple negación de la existencia de Dios, como los filósofos ateísticos de los 
Infiernos y sus científicos subordinados han estado tratando de probar.  Esta es 
solamente una de las muchas y menos importantes maneras por las cuales el estado 
negativo opera." 
 
"Todos saben que el estado negativo odia a Dios, en este caso El Señor Jesús Cristo, 
y por lo tanto, este no desea nada más que convencer a la gente de que Dios no existe 
y que la historia de la vida de El Señor Jesús Cristo en vuestro planeta es un mito, o 
que El/Ella fue solamente un ser humano regular; tal vez iluminado, pero no obstante, 
no muy diferente de cualquiera de los otros humanos, y que no hubo divinidad en 
El/Ella.  Esto es demasiado fácil." 
 
"Sin embargo, muy poca gente está dispuesta a aceptar el hecho de que los Infiernos 
fabrican muchas religiones varias y movimientos espiritualísticos por medio de, y por 
los cuales, ellos dirigen mal a la gente hacia una espiritualidad falsificada, 
haciéndolos miembros leales de los Infiernos bajo el disfraz favorito de servir a Dios, 
o en el nombre de Dios.  Ahora bien, esto es mucho más difícil de aceptar, y por lo 
tanto, la verdadera naturaleza astuta del estado negativo puede salir a la superficie de 
una manera mucho más pronunciada." 
 
"Lo que es aún más difícil de aceptar es el hecho de que los Infiernos ingeniaron una 
manera de infiltrar los discípulos terrestres de El Señor Jesús Cristo, primero en 
Judas, entonces, más adelante, en Pablo, y establecieron el movimiento espiritual más 
poderoso, cultural, social, religioso y político bajo el nombre de 'Cristiandad,' o en el 
nombre de Cristo, profesando que ellos adoran al Señor Jesús, o al Señor Cristo, o 
incluso a El Señor Jesús Cristo (como un Hijo de Dios, y no en el sentido de la 
conceptualización actual de Su verdadera Naturaleza)." 
 
"Por supuesto, el arma original de ellos fue en la forma de Judas Iscariote.  Pero él 
cometió suicidio, y por ese acto fracasó miserablemente en su misión.  Ningún otro 
Apóstol estaba dispuesto a traicionar a su Maestro Celestial.  La traición personal de 
Pedro, aparte del significado correspondiente debido a esa traición, como fue 
explicado al comienzo de este Capítulo, no duró mucho.  El mismo día que él 
traicionó a El Señor Jesús Cristo, se sintió muy apenado, y entonces se arrepintió.  
Por lo tanto, él no le fue de más uso al estado negativo después de eso.  El estado 
negativo tenía grandes esperanzas en la traición personal de Pedro, pero se 
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decepcionó amargamente en cuanto a su arrepentimiento y regreso hacia El Señor 
Jesús Cristo." 
 
"Pero el estado negativo, aunque necio, no es estúpido.  Tenía algunas reservas.  Una 
de estas reservas era Saulo/Pablo.  Como se mencionó arriba, Saulo/Pablo era la 
encarnación física de un demonio muy sagaz cuya misión inicial era la de obstruir las 
actividades de los Apóstoles.  No obstante, como todos los otros recursos humanos 
del estado negativo fracasaron en este respecto, su misión fue cambiada y él hubo de 
infiltrar el grupo de los Apóstoles y establecer una iglesia en el nombre de Cristo que 
totalmente y completamente corrompiese a sus seguidores, y que por milenios 
obstruyera con éxito, la comprensión de la gente de la verdadera Naturaleza de El 
Señor Jesús Cristo." 
 
"Si uno/a no tiene una comprensión apropiada de esta naturaleza, uno/a no puede 
construir y derivar principios espirituales, doctrinas y estilo de vida apropiados, 
consistentes con tal naturaleza.  Y porque el propio destino y posición dependen de 
este factor tan principal, por la auto-identificación con estos conceptos impropios y 
falsificados, inadvertidamente, uno/a mismo/a se condena a los Infiernos, o por lo 
menos, a uno/a se le obstruye de que encuentre el camino hacia el estado positivo." 
 
"Ahora bien, con esta clase de situación, la verdadera naturaleza del estado negativo 
se puede exponer mejor, y el aprendizaje para la Creación completa puede ser de lo 
más memorable y vívido.  No olviden, por favor, que al estado negativo se le 
permitió activarse solamente con un importante propósito:  Como aprendizaje para 
todo/as de lo que no escoger." 
 
"Como ha sido mencionado muchas veces antes en la primera porción de La Nueva 
Revelación por este transmisor, tener la opción de no escoger algo es tan vital e 
importante como todas las otras opciones.  Es imposible optar por no escoger algo, si 
no hay un ejemplo concreto y viviente de ese algo.  Y porque aquí estamos tratando 
con uno de los principos más fundamentales e importantes - la comprensión 
apropiada de la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, y por consiguiente, el 
establecimiento de una relación apropiada con El/Ella (es imposible establecer una 
relación apropiada con nada si no hay conocimiento y comprensión apropiados de la 
naturaleza de ese algo) - fue natural y necesario permitir todas las falsificaciones de 
la comprensión de esa Naturaleza hasta el caso más extremo (la 'Cristiandad'), a fin 
de que hubiese un ejemplo de cómo no conceptualizar la Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo, y cómo no relacionarse con El/Ella." 
 
"La Iglesia Cristiana o Cristiandad, sirve para este propósito exactamente.  Por el 
ejemplo de los Cristianos, todo/as en la Creación completa saben lo que no escoger 
en este respecto y cómo no adorar a El Señor Jesús Cristo.  Sin este ejemplo, a la 
Creación completa se le privaría de este importante conocimiento.  ¿Por qué es tan 
importante tener este conocimiento en particular?" 
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"Como se ha mencionado muchas veces previamente, la calidad de la vida en general 
y todos los pormenores de cualquier individuo, dependen de su relación con su 
Creador - El Señor Jesús Cristo.  Puesto que la vida fue creada originalmente por El 
Dios Más Alto, quien es El Señor Jesús Cristo, y en vista de que el Origen [o Fuente] 
de la verdadera vida es su Creador; el contenido, la calidad y estilo de la vida de 
cualquiera dependerá únicamente en qué clase de actitud, posición hacia, y relación 
con, el Origen [o Fuente] de esta vida uno/a tome." 
 
"Es lógico que este sea el caso.  Es obvio que nadie, excepto el Absoluto Señor Jesús 
Cristo, quien es vida en y por Sí Mismo/a, puede ser el Origen [o Fuente] de la 
propia vida.  Así, la validación de la vida de uno/a viene del establecimiento de la 
relación de uno/a con este Origen [o Fuente].  Pero la opción de relacionarse de 
cualquier manera o modo con este Origen [o Fuente] Absoluto se le da a quien se le 
requiere que establezca tal relación.  Como están conscientes, una relación verdadera 
y significativa, o cualquier relación en este caso, solamente puede ser establecida 
sobre la base de la libertad de opción.  Tal relación no es posible por la fuerza, o por 
necesidad." 
 
"La libertad de opción sólo es posible cuando todas las variedades y maneras 
infinitas de escoger están disponibles.  La falta de cualquier opción, incluyendo la 
negativa o rehusada, hace a las otras opciones de por fuerza, o por necesidad.  En ese 
caso, no es una opción, sino esclavitud.  Así, como ven, la selección de no escoger 
algo es tan importante y necesitada como cualquier otra selección." 
 
"Ahora bien, fue previsto por El Señor Dios Más Alto, antes del tiempo y el espacio, 
o antes que la Creación fuese creada, que en un momento dado en el tiempo y el 
espacio, El/Ella encarnaría en la Zona de Dislocamiento y en el planeta Cero.  Desde 
esa posición, más adelante, una conceptualización totalmente nueva de este Señor 
Dios Más Alto llegaría a su fruición.  El/Ella llegaría a ser la totalidad en la forma, 
contenido, esencia y substancia de El Señor Jesús Cristo.  En la previsión de este 
evento sumamente fundamental, vital y crucial, en vuestro planeta se estableció el 
estado para ilustrar por los ejemplos concretos y vivientes de los humanos; de cómo 
no relacionarse con El Señor Jesús Cristo.  La Cristiandad en su totalidad llegó a ser 
tal ejemplo." 
 
"Por esta razón, fue necesario permitirle a la Cristiandad que traicionara a El Señor 
Jesús Cristo.  Por lo tanto, en vez de construir una iglesia sobre el principio de Pedro, 
esta fue construida sobre el principio de Saulo/Pablo." 
 
"Ahora, toda la Creación sabe como relacionarse y conceptualizar a El Señor Jesús 
Cristo apropiada y correctamente, por no caer en una trampa de selección impropia. 
Una vez que esta lección se aprendió, la fusión y la integración del cuerpo físico de 
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El Señor Jesús Cristo, hecho Divino, pudo ser concluida, y un estado espiritual 
totalmente nuevo pudo venir al ser y a la existencia." 
 
Cualquier estado nuevo tal, particularmente si tiene que ver con el cambio eterno de 
la misma Naturaleza de el/la Mismo/a Creador/a, requiere que sea precedido por 
varias ilustraciones de todas las opciones posibles que no se le puedan aplicar a ese 
nuevo estado.  El asunto aquí es que hay que darse cuenta que cualquier nuevo estado 
y condición requieren un cambio transformativo de todo lo que se relacionará con 
este nuevo estado.  Es imposible relacionarse con estos de la manera que era 
apropiada anteriormente.  Ninguna relación apropiada y duradera puede ser 
establecida por los modos y maneras antiguas con nada nuevo y diferente.  Su 
naturaleza es fundamentalmente diferente.  Por lo tanto, esto requiere un enfoque 
fundamentalmente diferente, inaccesible e incomprensible hasta entonces." 
 
"Así, una vez que El Señor Jesús Cristo haya llevado a cabo este cambio Interno, 
Interior y Exterior de Su Naturaleza, y una vez que todos los ejemplos se hayan 
aprendido, de cómo no relacionarse con esta Naturaleza fundamentalmente 
cambiada, el proceso se podría iniciar por el cual todos los miembros de la Creación 
podrían ser guiados hacia un estado de reestructuración, reconstrucción, renovación y 
transformación completas de sus mentes y personalidades.  Esto se necesita a fin de 
acomodarles y hacerles posible que construyan esta nueva relación con el Origen 
Absoluto de sus vidas - El Señor Jesús Cristo." 
 
"Como fue mencionado previamente; este proceso sumamente importante y 
fundamental primero comenzó en el mundo espiritual, entonces en el mundo 
intermedio, y después en el mundo natural de la verdadera Creación.  Una vez que 
esté totalmente terminado ahí, el impacto total de este nuevo estado se comenzará a 
sentir en la Zona de Dislocamiento completa, y más tarde, en el planeta Cero.  En 
estos momentos, solamente a unos pocos individuos en vuestro planeta se les permite 
participar en este cambio a fin de dar un ejemplo para el futuro impacto de estos 
eventos en la Zona de Dislocamiento completa." 
 
"Por esta razón, fue manifestado previamente que las consecuencias e impacto de 
este nuevo estado espiritual - el cambio fundamental en la conceptualización de la 
verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo - estremecerán la base de la Creación 
y la Zona de Dislocamiento completas y todos sus habitantes, por eónes o edades 
venideras." 
 
"2.  El estado negativo no puede ser eliminado hasta que a su naturaleza completa se 
le permita manifestarse y llegar a la percepción total de toda la Creación; y que sus 
experiencias sean colocadas en la Universalidad-Del-Todo, o en esa parte de esta que 
en la Santa Biblia se le llama el lago de fuego y azufre." 
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"Si esta eliminación llegase prematuramente, algunos otros aspectos ocultos de su 
naturaleza, y por lo tanto más peligrosos, no pudiesen ser expuestos.  De esa manera, 
solamente un conocimiento muy superficial de su naturaleza completa estaría 
disponible, insuficiente para contestar apropiadamente la pregunta de cómo sería la 
vida si no se derivara del verdadero estado positivo de El Señor Jesús Cristo y de los 
principios espirituales verdaderos, o si se derivara de falsos dioses y sus falsos 
principios espirituales." 
 
"En este caso, la Creación completa sería privada del conocimiento apropiado de 
todas las opciones disponibles.  Esta no podría hacer selecciones apropiadas y 
razonables acerca de estos asuntos espirituales tan fundamentales.  No tendría 
suficientes fundamentos apropiados para tal selección." 
 
"La apreciación completa de la verdadera naturaleza del estado positivo, que se 
deriva de la Naturaleza de su Creador - El Señor Jesús Cristo - no pudiera ser 
experimentada si no hubiera una posibilidad de comparación con lo que no es del 
estado positivo, o de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Así, es necesario permitirle al estado negativo que florezca hasta el máximo de sus 
potenciales, a fin de que los miembros del estado positivo puedan tener una 
apreciación total y completa de las diferencias fundamentales entre estos dos estados. 
 Ahora bien, con esta clase de comparación, uno/a puede hacer una selección basada 
en la certeza y experiencia directa de lo que es más deseable y necesario, y no en lo 
que está basado en la fuerza, o por necesidad.  Si se tiene solamente una opción - lo 
positivo - no se tiene opción en modo alguno.  Se es esclavo/a de solamente una 
opción.  Ninguna relación verdadera, basada en el amor y la reciprocidad, puede ser 
construida de tal opción impuesta." 
 
"El Señor Jesús Cristo es la vida del estado positivo.  Por lo tanto, es natural que toda 
comparación sea con la vida que niega completamente a El Señor Jesús Cristo (tal 
como los ateos y las religiones no-Cristianas) o que no tiene una conceptualización 
apropiada de Su verdadera Naturaleza, o que está falsificando y distorsionando la 
comprensión y la aceptación apropiada de esta Naturaleza.  La Cristiandad y todas 
las religiones Cristianas le sirven bien a este propósito.  Esta es una de las razones 
por qué se les permitió aparecer." 
 
"3.  En 'Fundamentos de la Espiritualidad Humana' - el primer libro de la porción 
previa de La Nueva Revelación, fue revelado que a vuestro planeta se le asignó el 
papel de la ilustración concreta y experimental de la verdadera naturaleza del estado 
negativo con algunas ideas de la naturaleza del estado positivo.  Debido a esta 
posición en particular del planeta Cero, fue aquí que al estado negativo se le permitió 
que se activara y llegara a predominar.  Como recuerdan, la gente responsable por 
esta activación eran llamados los seudo-creadores.  Estos llegaron a ser los 
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gobernadores completos de la Zona de Dislocamiento, del planeta Cero y del estado 
negativo completo." 
 
"Debido al hecho que el estado negativo fue iniciado en el grado más exterior y 
externo del mundo natural (en los externos de los externos), y vuestro planeta ocupa 
esta posición, es en vuestro planeta que todas las consecuencias horrendas de esa 
activación del estado negativo tienen que ser manifestadas en el único modo posible 
y disponible en un estado tan extremo y externo - el estilo de vida concreto, tangible 
y externo de todos sus participantes." 
 
"Así, la ilustración del estado negativo desde vuestro nivel se refleja en la estructura 
de la organización externa de su naturaleza.  Todas las ideas espirituales, o 
seudo-espirituales, que sean transmitidas a vuestro planeta; por la naturaleza de su 
posición, esas ideas se ilustran no tanto espiritual e internamente, sino en cambio, en 
la forma de algún tipo de esfuerzo u organización externos." 
 
"Los humanos tienden a organizarse alrededor de tales ideas en la forma de 
religiones, sociedades, hermandades de hombres o mujeres, partidos políticos, tribus, 
estados, países, etc.  Alrededor de esas ideas, construyen toda clase de convenciones, 
tradiciones, costumbres y rituales; y el mantenimiento, perpetuación y sostenimiento 
de los cuales, llegan a ser el estilo de vida prevalente de todos los que sean parte de 
tal organización." 
 
"Lo que sucede aquí es que el contenido de las ideas pierde su significado y 
propósito original, y en cambio, es reemplazado con aquellas convenciones, 
tradiciones y costumbres que tienen que ser seguidas, adoradas y sostenidas a toda 
costa; no por la causa y el motivo del contenido de esas ideas, sino por la causa y el 
motivo de sus formas, reflejadas en las organizaciones externas." 
 
"En tal posición, los requerimientos espirituales se suponen que se estén cumpliendo. 
 No se dan ningunas consideraciones internas o interiores; o si se dan, no se les da 
prioridad sino son sujetas a los requerimientos externos.  Tal es la naturaleza del 
estado negativo." 
 
"Por esta razón, cualquier cosa escrita en la Santa Biblia, por ejemplo, es tomada 
literalmente, a pesar del hecho que todos fueron advertidos claramente por El Señor 
Jesús Cristo en los tiempos de Su vida terrestre, que todo lo que se habla, se habla en 
parábolas y correspondencias." 
 
"Lo que los humanos continuamente rehusan comprender y aceptar es que toda 
palabra hablada por El Señor Jesús Cristo, mientras que estuvo en vuestro planeta, no 
tiene significado literal alguno.  Aunque todos esos refranes parecen ser expresados 
en un lenguaje simple y literal, ningún significado verdaderamente literal existe en 
estos.  Nunca se quiso significar lo literal.  La única razón por esta situación, está en 
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el hecho obvio de que ningunas ideas directas y verdaderamente espirituales pudieron 
haberse expresado y sido comprendidas en esos tiempos en vuestro planeta, debido a 
su posición tan extremadamente externa." 
 
"Tengan presente, por favor, que cualquier idea espiritual siempre es de una 
naturaleza interna e interior.  Por lo tanto, esta se puede capturar, asir, comprender y 
convertir en la fuente de la vida de uno/a, sólo en los propios internos, en la Mente 
Espiritual más adentro." 
 
"Pero la mayoría de los humanos le hicieron caso omiso a este importante hecho.  En 
realidad, una de las acometidas principales del estado negativo en este respecto, fue 
suprimir o quitar de la mente de la gente la comprensión del hecho que el sentido 
literal de los refranes en la Santa Biblia no tiene significado espiritual y que este 
sentido solamente fue usado para disfrazar las verdaderas ideas espirituales que esta 
contiene.  El énfasis principal siempre está en el sentido literal." 
 
"Algunas de las religiones Cristianas fundamentalistas y los Mormones se 
enorgullecen en su abominable énfasis de tomarlo todo literal y externamente con 
respecto a lo que se dice o está escrito en la Santa Biblia, y particularmente en las 
Epístolas de los Apóstoles, particularmente las de Pablo.  En este respecto, el papel 
de Pablo fue el de mantener a la gente en los externos, y pasar por alto cualquier 
significado espiritual.  De esa manera, las palabras de Pablo reemplazaron la Palabra 
de El Señor Jesús Cristo, quien advirtió contra tal conceptualización literal de las 
ideas espirituales." 
 
"Esta situación se permitió que ocurriera a fin de ilustrarle a la Creación completa lo 
que sucede si el sentido literal de la Santa Biblia se toma literalmente y no 
espiritualmente; si un movimiento espiritual completo se construye en la forma de la 
Iglesia Cristiana sobre tales premisas externas; ¿qué clase de estilo de vida llega a su 
ser y existencia, basado en tal conceptualización falsificada; y cuál es el resultado de 
la vida humana en el planeta Cero si se deriva de tal significado externo y literal?  El 
aprendizaje aquí está en una comprensión permanente de que nada verdaderamente 
espiritual y positivo se puede iniciar en lo más externo de la mente externa.  La 
función de las palabras y la mente externa nunca se ha propuesto con el propósito de 
tal iniciación.  Su propósito y función está en la ilustración, manifestación y 
actualización de las consecuencias, desenlaces y resultados de cualquier idea 
espiritual iniciada en lo más adentro." 
 
"Para recordarles de nuevo, el principio aquí siempre es desde adentro hacia afuera; 
nunca desde afuera hacia adentro, excepto como 6[feedback] en cuanto a todas las 
consecuencias, desenlaces y resultados de lo que se inicia adentro." 
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"Así, el aprendizaje aquí está en lo que sucede cuando una dirección tan pervertida y 
de pies arriba se adopta y se convierte en el estilo de vida dominante de un planeta 
completo." 
 
"Y debido a que la idea espiritual principal es la idea de la comprensión apropiada de 
la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, es esta idea la que se convierte en el blanco 
principal de distorsión por el estado negativo en vuestro planeta, y en todos lugares 
en la Zona de Dislocamiento." 
 
"Una vez más, esto le da a la Creación completa la noción de que uno/a nunca debe 
optar por derivar ningún significado y propósito de algo que no tiene ningún 
significado y propósito - el estado negativo y su énfasis en el sentido literal.  Esta es 
otra razón por qué la traición de la Cristiandad se permitió que sucediera en vuestro 
planeta." 
 
"4.  Como recuerdan del capítulo previo, el proceso de fusión e integración del 
cuerpo físico de Jesús Cristo en la totalidad de la Esencia Divina y la Substancia 
Divina de El Dios Más Alto no había sido concluido hasta recientemente, trayendo a 
su fruición un estado y proceso espiritual totalmente nuevo, hasta entonces 
desconocido - El Señor Jesús Cristo.  En realidad, este proceso consistía, entre 
muchas otras cosas misteriosas, de la internalización de todos los elementos de ese 
cuerpo en su estado de los externos." 
 
"El estado de los externos, en su máximo sentido, fue el producto del estado 
negativo.  Aun así, nada del estado negativo puede ser incorporado en el estado de lo 
absolutamente positivo.  En el caso de tal incorporación, el estado positivo ya no 
sería más absolutamente positivo." 
 
"Por lo tanto, fue necesario, en pasos pequeños y graduales, reestructurar, alterar, 
re-alambrar y transformar estos elementos genéticamente, espiritualmente, 
mentalmente, y por todos los otros medios solamente disponibles para El Señor Jesús 
Cristo; y hacerlo de tal manera a fin de liberarlos de cualquier connotación negativa, 
determinada por su naturaleza externa, pero al mismo tiempo, preservando su 
habilidad de sobrevivir en el estado negativo como si estos fueran de su propio 
ambiente y origen." 
 
"El retener la habilidad de sobrevivir es un requisito previo muy necesario porque le 
da a El Señor Jesús Cristo la oportunidad de entrar en el estado negativo en cualquier 
momento y en cualquier lugar sin sufrir la pérdida de Su Naturaleza Positiva 
Absoluta, y a la misma vez, sin aniquilar a los miembros del estado negativo por Su 
pura presencia." 
 
"Ahora bien, el cuerpo físico de El Señor Jesús Cristo tiene cierto grado de afinidad 
con la Zona de Dislocamiento, y particularmente con vuestro planeta.  Si la futura 
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Naturaleza verdadera de El Señor Jesús Cristo hubiese sido revelada en los tiempos 
poco después de Su resurrección y partida para el mundo espiritual, y mucho antes de 
que esta fusión y unificación ocurriese, se hubiese concluído que el estado interno 
verdadero es en realidad el estado externo.  Por lo tanto, ningún sentido interno, 
ningún estado interno, y ninguna espiritualidad verdadera existiría.  Todo el 
significado y el propósito de la vida sería colocado eternamente en la Zona de 
Dislocamiento y su grado externo." 
 
"La identificación total con este concepto ocurriría, y ningún cambio en cuanto a este 
concepto jamás sucedería.  Bajo estas condiciones, todo/as estarían condenado/as a 
permanecer eternamente en ceguedad total en lo que tiene que ver con cualquier 
verdad.  En realidad, en este caso las falsedades serían consideradas ser la verdad y 
ningún retroceso de este estado sería posible.  Todo/as se quedarían encerrado/as en 
una condición para siempre." 
 
"Si El Señor Jesús Cristo fuese considerado/a el Estado Absoluto de los Externos 
solamente, ningún verdadero significado y propósito de nada se pudiese adquirir.  Lo 
que esto significaría es que la Divinidad y la totalidad de la naturaleza previa de Lo 
Más Alto sería reducida y cedida a lo natural-externo, o en un último sentido, al 
estado negativo." 
 
"Así, Lo Más Alto llegaría a ser negativo.  En ese caso, la devastadora posición de 
pies arriba ocurriría eternamente.  Al estado negativo se le consideraría ser 
verdaderamente el estado positivo, y al estado positivo se le consideraría ser el 
estado negativo porque, después de todo, Jesús Cristo vino del estado positivo, 
dándole preferencia al estado negativo, hasta el punto de que El/Ella se llevó Consigo 
el cuerpo físico del estado negativo.  Por lo tanto, El/Ella ama al estado negativo, 
incorporándoselo a Sí Mismo/a, y santificándolo y usándolo para aparecérsele a Su 
gente." 
 
"El llegar a esta conclusión significa cometer un pecado imperdonable.  Una vez que 
alguien se identifica con esta abominable noción, desde la posición de la integración 
del estado negativo en la totalidad de la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, uno/a se 
está condenando eternamente a sí mismo/a al estado negativo.  A fin de evitar que tal 
posibilidad jamás llegara a su fruición, fue otorgado por El Señor Jesús Cristo que la 
verdadera Naturaleza de Su Esencia y Substancia y el destino de Su cuerpo físico 
fuesen ocultados hasta el momento cuando la transformación total de ese cuerpo 
fuese terminada y su fusión e integración final en Su Estado Absoluto hubiese 
sucedido." 
 
"Debido a que este proceso sucede desde adentro hacia afuera, ninguna 
incorporación de nada negativo puede ocurrir en el Estado Absoluto, como lo sería el 
caso con el proceso de desde afuera hacia adentro.  Tienen que comprender que lo 
que se está revelando aquí es extremadamente difícil de expresar en vuestro lenguaje 
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y expresiones, que son extremadamente limitados.  No tienen ningunas palabras en 
vuestro vocabulario que se aproximen incluso remotamente a una descripcción 
entendible de lo que sucedió en este proceso." 
 
"Así, fue necesario permitir que el movimiento Cristiano, usando vuestras palabras, 
entrara en juego, y que concibiera la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo como 
descoyuntada, no-unificada y dividida en tres personas en un Dios - Padre, Hijo y El 
Espríritu Santo - y estableciera procesos falsificados para la adoración de Dios.  
Desde la posición de la separación, ninguna profanación puede ocurrir.  Una vez que 
se haga esa separación, ya no se adora a un Dios verdadero, sino algo que en 
verdadera realidad no existe.  El adorar algo que no existe significa adorar la nada.  
De nuevo, ninguna profanación y pecado imperdonable se puede establecer por tal 
adoración." 
 
"Desde esta posición, una vez que el proceso de la divinización de ese cuerpo fue 
terminada, y la unidad total fue establecida, el proceso de la eliminación del estado 
negativo desde lo adentro de su mismo ser y existencia pudo comenzar.  Todo/as 
lo/as participantes en el estado negativo pueden retener la oportunidad de ser 
salvado/as, por aceptar este hecho en cuanto a El Señor Jesús Cristo, y sometiéndose 
a El/Ella para la reestructuración, reconstrucción, renovación, curación, 
transformación, resurrección, y dotación del nuevo estilo de vida, congruente con El 
Nuevo Estado Espiritual.  Por lo tanto, la lógica de permitir esta situación en vuestro 
planeta." 
 
"5.  En la Revelación [Apocalipsis] de Jesús Cristo por medio de Juan en el Capítulo 
10, versículo 7, está expresado," 
 

" 'sino en los días del sonar del séptimo ángel, cuando él esté 

a punto de sonar, el misterio de Dios se habrá terminado, 
como El le declaró a Sus siervos los profetas.' " 

 
"Y en el Capítulo 11, versículo 15 del mismo libro, está escrito," 
 

" 'Entonces el séptimo ángel sonó; y hubo grandes voces en el 
cielo, que decían:  "Los reinos de este mundo han venido a 
ser los reinos de nuestro Señor y de Su Cristo; y El reinará 
por siempre y para siempre." ' " 

 
" 'En los días del sonar del séptimo ángel,' significa, cuando la entereza del previo 
estado espiritual haya sido terminada, y haya agotado su utilidad.  'Cuando él esté a 
punto de sonar,' significa, apenas antes que el próximo paso se inicie.  'El misterio de 
Dios se habrá terminado,' significa la consumación del proceso de la fusión, 
integración, unificación e hibridación de todos los elementos de Jesús Cristo en la 
totalidad de la Naturaleza Absoluta de Lo Más Alto, y Lo Más Alto convirtiéndose 
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en el/la verdadero/a Señor Jesús Cristo con una Naturaleza totalmente nueva, hasta 
entonces, inaccesible." 
 
" 'Como El le declaró a Sus siervos los profetas' significa; así como le fue prometido 
por El/Ella a la Creación completa, antes del tiempo y el espacio, y antes que la 
activación del estado negativo fuese permitida." 
 
"Observen, por favor, que el próximo paso, durante y después del sonar del séptimo 
ángel, no pudo suceder hasta que 'el misterio de Dios se habrá terminado.'  El Señor 
Jesús Cristo es el Ejemplo Absoluto de todos los cambios necesarios que acompañan 
a la progresión espiritual continua.  El/Ella es un Prototipo Absoluto.  El/Ella 
establece el modo, el contenido, la forma, los medios, la intensidad, y la extensión o 
alcance, de esos cambios necesarios." 
 
"Así, nada se podía lograr de ningún significado fundamental que tuviese un impacto 
profundo sobre la Creación y la Zona de Dislocamiento completas, hasta que el 
proceso descrito en el Capítulo Dos de este libro, y profetizado en la Santa Biblia 
(los versículos citados arriba) hubiese sido concluido adentro de Lo Más Alto; 
cuando Lo Más Alto se convirtiese en la entereza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Esta situación refleja el principio espiritual de que cualquier cambio debe ser 
iniciado en la región más adentro del ser y la existencia, y de seguido, diseminado a 
través de toda la Creación, hasta su circunferencia o perímetro más exterior." 
 
"Cuando un nuevo estado espiritual totalmente diferente va a llegar a su fruición, este 
se debe iniciar en Lo Más Adentro de lo más adentro - El Dios Más Alto.  Ningunos 
cambios pueden suceder en ningún lado, especialmente de esta clase de magnitud, 
hasta que un grupo de condiciones apropiadas sean establecidas adentro de la misma 
Naturaleza de Lo Más Alto.  Esto es muy difícil para ustedes imaginarse o 
comprender.  El Cambio que ocurrió adentro de la Naturaleza de Lo Más Alto fue la 
inclusión, fusión e incorporación en Su totalidad, de algo que estaba ahí solamente en 
potencial; por el hecho de esa promesa antes que el tiempo y el espacio fuesen 
creados, pero no en una realidad concreta.  Por medio del cuerpo físico de Jesús 
Cristo, Lo Más Alto adoptó un grado totalmente diferente, convirtiéndose ahora en El 
Señor Jesús Cristo." 
 
"Como recuerdan, el primer paso en este proceso fue la separación del elemento de la 
Mente Externa Absoluta - 'Cristo,' - y la fundición, por el proceso de la hibridación, 
con dos elementos ya fundidos, tomados de María y José.  Con la fusión subsiguiente 
de la mentalidad del elemento de la Mente Interior Absoluta de Lo Más Alto - 'Jesús' 
- un Híbrido Nuevo llegó al ser y la existencia - Jesús Cristo." 
 
"El próximo paso fue adquirir un tercer elemento, tomado de la Mente Espiritual 
Absoluta Más Adentro (previamente llamada la Mente Interna) de Lo Más Alto - 'El 
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Señor,' - y fundirlo con el resto de ese Híbrido.  Este proceso fue precedido por la 
purificación, limpieza y liberación de todas las maldades y falsedades contenidas en 
los elementos tomados de María y José.  Esto fue hecho por un misterioso proceso de 
la internalización de estos en la totalidad de Lo Más Alto Jesús Cristo, por medio del 
combate con, y tentación por, el estado negativo." 
 
"Este paso refleja otra forma de hibridación.  Su resultado es un Estado Espiritual 
Absoluto totalmente nuevo - El Señor Jesús Cristo.  En este estado, todos los factores 
correspondientes a todo son establecidos, y se logra una conexión directa con todos 
los niveles de la Creación, mente consciente, y con la Zona de Dislocamiento." 
 
"Ahora, El Señor Jesús Cristo está conectado/a directamente no sólo con la Mente 
Espiritual más adentro de todo/as, que siempre fue el caso de todas maneras, sino 
también con sus mentes interiores, mentes exteriores y, por medio de elementos 
incorporados adentro de El/Ella que vinieron de María y José, también con la Zona 
de Dislocamiento, y con las seudo-mentes fabricadas por los seudo-creadores." 
 
"Esta nueva situación coloca a la Creación completa en la condición de preparación 
para adoptar el próximo paso; uno de los más importantes, anunciado por el sonar del 
séptimo ángel." 
 
" 'Grandes voces en el cielo' significa la Mente Espiritual más adentro de todo/as, y 
del mundo espiritual completo del estado positivo ('cielo'); admitiendo, 
reconociendo, comprendiendo y aceptando el hecho y realidad del Nuevo Estado 
Espiritual.  'Los reinos de este mundo' no significan los países políticos del planeta 
Cero, como el sentido literal daría a entender, y como la mayoría de los Cristianos 
interpretan estas palabras.  En cambio, significa el mundo intermedio completo, el 
mundo natural completo y las respectivas mentes interiores y exteriores de todo/as.  
Que 'ellos han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de Su Cristo,' significa que 
fueron unificados adentro de la Mente Espiritual más adentro, donde El Señor Jesús 
Cristo está, y con la Mente Exterior Absoluta de El Señor Jesús Cristo - 'Su Cristo' - 
que se relaciona directamente con la Zona de Dislocamiento, todos los Infiernos y el 
planeta Cero (vuestro planeta).  Ahora, la Creación completa y la Zona de 
Dislocamiento completa, con todos sus elementos, están bajo el gobierno directo de 
El Señor Jesús Cristo." 
 
"La revelación prematura del significado y contenido de este misterio, escondido en 
el sentido literal de la Santa Biblia, que en sí no tiene sentido, le hubiese dado al 
estado negativo una oportunidad tremenda para prepararse para este evento, y 
complicar, o incluso, debilitar este proceso completamente." 
 
"Lo único que el estado negativo, así como todo/as en el estado positivo y en vuestro 
planeta supieron, fue, de que había algún tipo de misterio tremendo de Dios y en 
cuanto a Dios.  Pero, de lo que ese misterio se trataba, con lo que se relacionaba 
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exactamente, dónde, cuándo y cómo sucedería - nadie ha sabido hasta ahora; ya que 
el proceso ha sido concluido con buen éxito." 
 
"Por esta razón, a medida que el proceso de la fusión estaba ocurriendo, fue 
permitido por El Señor Jesús Cristo que tremendas distorsiones, en la forma de la 
Cristiandad y todas las otras religiones con respecto a Dios y Jesús Cristo, llegaran a 
su fruición a fin de que ninguna posibilidad pudiese llegar a la mente de nadie de 
saber qué clase de misterio de Dios estaba ocurriendo, y que no pudiese ocurrir 
ninguna interferencia fatal con este proceso." 
 
"Así, a todo/as se les guió a la interpretación externa y literal de estas declaraciones 
en la Santa Biblia, sin jamás haberse acercado, aun remotamente, a sus verdaderos 
significados espirituales internos." 
 
"Esta es una de las razones más importantes por qué El Señor Jesús Cristo permitió la 
traición de la Cristiandad y de todas las otras religiones.  Era un asunto de la máxima 
seguridad, por el motivo y el bien de la salvación final de todo/as de la esclavitud y 
cautiverio del estado negativo, y por el bien y la causa de la eliminación futura y 
total, del estado negativo en sí." 
 
"Si el estado negativo supiese este secreto y misterio, este inventaría unos medios tan 
atroces y abominables para circunvenir este proceso, que resultaría en la aniquilación 
total y eterna de la Zona de Dislocamiento completa, del planeta Cero y todos sus 
habitantes." 
 
"6.  Como saben, uno de los privilegios más fundamentales, disfrutado por todo/as en 
la Creación de El Señor Jesús Cristo y en la Zona de Dislocamiento, así también 
como en el planeta Cero, es la libertad de opción.  Este principio le da a todo/as un 
profundo sentido de independencia y responsabilidad.  Es un bloque principal de 
construcción, sobre el cual, todas las relaciones son construidas y estructuradas.  Una 
relación verdaderamente significativa, satisfaciente y realizada, sólo puede ser creada 
por medio de la libertad de opción.  Esto es particularmente verdadero en la relación 
con El Señor Jesús Cristo.  Estando en el estado de Libertad de Opción Absoluta, El 
Señor Jesús Cristo optó por crear Su Creación; entrar en la Zona de Dislocamiento y 
en el planeta Cero; someterse a todos los procesos mencionados arriba; y dotar a 
todas las entidades conscientes con el mismo atributo crucial - la libertad de opción." 
 
"El requerimiento de este atributo es que toda entidad consciente tiene que 
relacionarse con todo/as, y particularmente con su Creador/a - El Señor Jesús Cristo - 
sobre la base de esta libertad de opción.  De este modo, uno/a está libre para escoger 
qué relación, actitud, posición, o comportamiento, sentimientos, o pensamientos 
acerca de El Señor Jesús Cristo, y todo/as lo/as demás, uno/a desea establecer y 
tener." 
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"Como está mencionado arriba y en los libros previos por este transmisor, las 
características espirituales y la calidad de la vida de uno/a, dependen de las libres 
selecciones que uno/a haga en relación con El Señor Jesús Cristo.  Esto determina la 
posición y lugar de uno/a, adentro de la jerarquía de la organización espiritual de la 
Creación.  También determina si uno/a es miembro del estado positivo, o esclavo/a 
del estado negativo.  Ningún otro factor es tan importante como este, en este 
respecto.  Pero tal colocación debe ser por la libre opción, y no por ningunos otros 
medios." 
 
"Por la declaración de arriba, es obvio que la selección libre más importante de todas 
las selecciones que uno/a tiene que hacer, es la selección de aceptar o rechazar la 
verdadera y nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  La validación de esta 
selección, así como de cualquier otra selección, solamente es posible por medio de 
las consecuencias, desenlaces y resultados de tal selección." 
 
"Es imposible tener ningún sentido o idea de la libertad de opción, a menos que 
uno/a experimente claramente las consecuencias, resultados y desenlaces de esta 
libertad.  Esta es la parte de la responsabilidad de la libre opción.  Una vez que la 
selección se haga, naturalmente esta produce su fruto." 
 
"Como saben, todas las opciones deben estar disponibles para todo/as escoger.  Así 
también, lo están todas las consecuencias, resultados y desenlaces.  Pero, ¿cómo 
puede uno/a saber lo que escoger, si ningunos ejemplos experimentales y empíricos 
de los desenlaces de tales selecciones están disponibles?  La respuesta está en 
permitirle a ciertos voluntarios que incluso escojan las selecciones más negativas y 
adversas, e ilustren, con sus ejemplos vivientes, todas las consecuencias, resultados y 
desenlaces de estas selecciones." 
 
"El planeta Cero fue establecido exactamente para este propósito.  El Señor Jesús 
Cristo encarnó en este planeta.  Por lo tanto, debe ser en este planeta que le sea 
permitido a los humanos optar por mutilar, pervertir, distorsionar y falsificar 
cualquier cosa en modo alguno, pero, más importante, la comprensión apropiada de, 
y relación con, la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Una vez que esta selección crucial fue hecha por la Cristiandad y por todas las otras 
religiones en vuestro planeta; las consecuencias, desenlaces y resultados de tal 
devastadora selección pudieron ser ilustradas, ejemplificadas, actualizadas, 
realizadas y manifestadas para el importante aprendizaje espiritual de todo/as en la 
Creación completa." 
 
"Ahora, todo/as en la Creación pueden ver muy vívida y concretamente lo que sucede 
si uno/a opta por las distorsiones, falsedades y perversiones en lo que concierne la 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  De nuevo, como se mencionó al comienzo de 
este Capítulo; esto les da una opción clara de lo que no seleccionar.  Todos los 
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disturbios y desastres políticos, económicos, sociales, raciales, religiosos y 
cualesquieras otros cataclismos; todas las dolencias, males, enfermedades; todos los 
crímenes, miserias, sufrimientos y todo lo que tienen ahí en tal abundancia, sólo son 

los resultados, consecuencias y desenlaces de esta devastadora selección." 
 
"Para mucha gente, esta declaración será difícil de tragar; usando vuestro lenguaje.  
Pero si ellos se detuviesen sólo por un momento y pensaran cuidadosamente, se 
darían cuenta claramente de la verdad de este asunto.  Si la selección más importante 
y vital de todas las selecciones, es la selección de cómo relacionarse con El Señor 
Jesús Cristo - el/la Creador/a de uno/a; si el Origen [o Fuente] de la vida verdadera es 
El Señor Jesús Cristo; entonces tal selección debe determinar todos los aspectos de la 
vida de uno/a hasta sus detalles más diminutos.  Esto es así, sin ninguna excepción o 
exclusión." 
 
"En general, la gente en vuestro planeta tiene un hábito muy malo de considerar que 
los acontecimientos políticos, económicos, sociales y similares, no tienen relevancia 
espiritual alguna.  Piensan que la única relevancia a este asunto espiritual se puede 
encontrar en la religión, y en todo lo relacionado directamente con la adoración a 
Dios.  Ellos están renuentes a aceptar el hecho más importante; que todos los 
acontecimientos de la vida, así sean de un individuo, o del género humano completo, 
o planeta, o sistema solar, o galaxia, o universo, o multiverso, o la Creación 
completa; siempre tienen connotaciones espirituales.  Las ideas espirituales son la 
base de todos los eventos que ocurren." 
 
"Por lo tanto; su contenido, manifestación y desenlace, siempre están determinados 
por la actitud espiritual de lo/as que persiguen tales ideas.  El rechazo o distorsión de 
los conceptos espirituales apropiados, que están detrás de todo, conduce a 
consecuencias devastadoras; como se ve a través de la historia del género humano en 
vuestro planeta." 
 
"Pero esta es exactamente la razón de por qué todas estas cosas son permitidas en 
vuestro planeta.  Por ellas, todo/as en la Creación pueden aprender acerca de las 
consecuencias de tales rechazos, o perversiones y distorsiones de los principios 
espirituales fundamentales." 
 
"7.  La Cristiandad y todas las religiones Cristianas; así también como todas las otras 
religiones en el planeta Cero, sirven dos propósitos principales:" 
 
"a.  Como un arma principal en las manos del estado negativo; para sabotear y 
destruir todos los esfuerzos creativos de El Señor Jesús Cristo y de todos los 
miembros del estado positivo.  Como saben, la mejor manera para combatir a Dios, 
es en el nombre de Dios, por decirlo así.  De esa manera, el nombre de Dios, o Jesús 
Cristo, se toma y se pone sobre la mayoría o si no, de todas, las ideas infernales, y se 
le presenta de una manera muy convincente al resto de la Creación y a la Zona de 
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Dislocamiento.  El propósito aquí es el de confundir a la gente, o por lo menos, de 
implantar un grano de duda en ellos." 
 
"Después de todo, si Dios nos dice que hagamos algo, mejor lo hacemos, o si no, 
sufriremos las consecuencias.  Observen, por favor, que la apelación principal aquí 
está en la forma del temor al castigo del fuego infernal eterno.  A menos que uno/a 
crea y obedezca ciegamente lo que se demanda en el nombre de Dios, o Jesús Cristo, 
uno/a será castigado/a irrevocablemente y condenado/a a arder en el fuego del 
Infierno de la manera más dolorosa y maligna." 
 
"Esto es especialmente verdadero en cuanto a las religiones Cristianas.  La 
predicación del fuego y azufre de los Infiernos es uno de los pasatiempos favoritos de 
muchos predicadores.  Como ven, muy poco amor existe aquí pero, por supuesto, les 
dan mucho temor.  La filosofía completa de los Infiernos está fundada sobre el temor 
y el castigo.  Por supuesto, estos son implantados en la mente humana desde la cuna 
hasta la tumba:  Teman a Dios, o arderán en los fuegos de los Infiernos hasta la 
eternidad.  ¡Un 'buen' 'dios' sadístico es adorado por todos los Cristianos y otro/as!" 
 
"b.  Como un medio principal para el aprendizaje de todo/as en la Creación de El 
Señor Jesús Cristo, de lo que sucede si no se intenta una relación con El Señor Jesús 
Cristo desde la posición del verdadero amor, sino desde la posición del temor y el 
castigo, y lo que sucede si tales demandas se hacen en el nombre de Dios, o Jesús 
Cristo.  Y no sólo eso, sino ¿qué sucede si uno/a cree intensamente que esta es la 
única manera de relacionarse con Dios?  Después de todo, el sentido literal de la 
Santa Biblia demanda continuamente que temamos a Dios y que le demos gloria a 
Dios.  Esta es otra vívida ilustración y aprendizaje para todo/as:  ¿Qué sucede si las 
declaraciones de tales libros como la Santa Biblia se toman literalmente, y no 
correspondiente y espiritualmente; en su sentido interno?  La tragedia de tal posición 
es enorme, como testifica la historia de sangrientas guerras religiosas, y otras, en 
vuestro planeta.  Para tal importante aprendizaje, se permitió que todas estas cosas 
llegaran a su fruición." 
 
"8.  La traición de la Cristiandad fue permitida por El Señor Jesús Cristo por la causa 
y el bien de la salvación de todo/as aquello/as que han sido perpetradore/as y 
participantes dispuesto/as y deseoso/as en el estado negativo; desde el primer 
momento de su activación hasta el último momento de su existencia, y de aquello/as 
que viven en todos los Infiernos fabricados por los seudo-creadores, incluyendo a los 
mismos seudo-creadores.  Este es un misterio que no había sido revelado hasta 
ahora." 
 
"¿Como contribuye la traición de la Cristiandad a este proceso?  Las falsificaciones, 
distorsiones, mutilaciones y perversiones de las ideas espirituales en cuanto a la 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo y de la vida espiritual en general, sirven como un 
catalizador acelerante para traer la verdadera naturaleza del estado negativo a la 
superficie, en su contenido completo y detallado." 
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"Una de las razones principales por qué será posible acortar la duración de este ciclo 
de tiempo, en el cual se le permite al estado negativo estar activado y ser 
experimentado, es porque gracias a la traición de la Cristiandad, se hace posible que 
se cause el fin de esta activación mucho antes de lo que hubiese sido el caso, de lo 
contrario." 
 
"Como recuerdan de antes; el factor decisivo y final en todos los esfuerzos de hacer 
selecciones, es la selección que uno/a hace en cuanto a la Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo." 
 
"Si esto es así, y está confirmado aquí por la Revelación Divina directa de El Señor 
Jesús Cristo, que lo es así, entonces la plenitud de la naturaleza fea, pútrida, 
despreciable y vil del estado negativo llega a su fruición en la manera que el estado 
negativo conceptualiza la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo; y en todas las 
consecuencias, resultados y desenlaces de tal conceptualización, libremente 
escogidas.  Después de todo, todas las otras selecciones y sus consecuencias, al no 
estar relacionadas directamente con El Señor Jesús Cristo, no le dan a uno/a una 
comprensión total de todo lo que se trata el estado negativo." 
 
"Todos estos asuntos les están diciendo una y otra vez lo fundamentalmente vital que 
es el tener una comprensión y relación apropiada con El Señor Jesús Cristo y Su 
Nueva Naturaleza.  Esta es la razón por qué la acometida principal del estado 
negativo está en hacer imposible que esto se haga así, por inventar toda clase de ideas 
pervertidas que estén relacionadas con estos asuntos." 
 
"Aquí está la tontería paradójica del estado negativo:  Mientras más exitoso este sea 
en pervertir, distorsionar, falsificar y mutilar las ideas espirituales acerca de la 
verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo y de todos los principios espirituales; 
lo más que este expone vívidamente su verdadera naturaleza.  En exponer su 
verdadera naturaleza, más se acerca a su último fin." 
 
"La traición de la Cristiandad le sirve a este propósito exactamente.  Ha sido adentro 
de las religiones Cristianas que estas falsificaciones, perversiones y distorsiones 
ocurrieron más prominentemente.  Esta es su traición." 
 
"Pero, una vez que la naturaleza total del estado negativo sea expuesta (su máxima 
exposición es posible por la manera en que el estado negativo conceptualiza la 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, y por los desenlaces de esta conceptualización), 
El Señor Jesús Cristo; desde Su Nueva Totalidad Absoluta, que incorporó, fundió e 
incluyó adentro de Sí el cuerpo físico de Jesús Cristo, desde el mismo adentro del 
estado negativo; es capaz y puede continuar en el proceso del acto final de Su 
salvación de todo/as en el estado negativo." 
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"Este proceso se conoce bajo el nombre de la Segunda Venida de El Señor Jesús 
Cristo, el tema del próximo Capítulo de este libro." 
 
"Así, se puede ver claramente por qué todas estas cosas fueron permitidas en vuestro 
planeta - el planeta Cero." 
 
"El/la que tenga oídos para oír y escuchar, permítasele oír y escuchar a lo que El 
Señor Jesús Cristo reveló en este Capítulo." 
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CAPÍTULO CUATRO 

 

La Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo 
 
 
En el 1.0 de febrero de 1988, en camino de Santa Bárbara a Santa María, California, 
la palabra de El Señor Jesús Cristo vino a mí, diciendo, 
 
"El Capítulo previo de este libro, a su final, hizo referencia a la Segunda Venida de 
El Señor Jesús Cristo.  De seguido; es lógico tratar con este evento y concepto, 
gravemente mal comprendido." 
 
"A fin de adquirir algún grado de comprensión de lo que se quiere decir con la 
Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo, primero es necesario clarificar algunas 
malas interpretaciones con respecto a Su Primera Venida.  Ciertos puntos de este 
asunto fueron discutidos en el Capítulo VIII y en el Capítulo IX del libro 'Ideas 

Principales de la Nueva Revelación', por este transmisor.  Se le aconseja al/a lector/a 
leer o releer estos Capítulos primero, antes de continuar con lo que sigue." 
 
"De una manera general, existían tres razones principales para la Primera Venida de 
El Señor Jesús Cristo:" 
 

"1.  Para salvar al estado positivo de la Creación de que fuese invadido 
por las fuerzas del estado negativo, que en ese entonces prevalecía 
vastamente sobre las fuerzas del estado positivo." 
 
"Esta situación impulsó el nacimiento de El Señor Jesús Cristo en 
vuestro planeta." 
 
"2.  Para adquirir un cuerpo físico, cuya matriz fue fabricada 
genéticamente por los así-llamados seudo-creadores, en su estructura 
original.  Fue necesario adquirir ciertos elementos de tal cuerpo con el 
propósito de poder entrar en la Zona de Dislocamiento y todos sus 
Infiernos sin injuriar o dañar a nadie.  Como recuerdan, estos elementos 
fueron tomados de José y María." 
 
"3.  Habiendo adquirido el cuerpo, El Señor Jesús Cristo pudo entrar en 
todos los Infiernos y particularmente, en los Infiernos de los 
seudo-creadores y ponerlo todo ahí bajo Su control absoluto.  A la 
misma vez, por medio de ese cuerpo, El/Ella pudo dirigirse a los 
seudo-creadores, reunirlos de por toda la Creación, donde se habían 
diseminado exitosamente, y encerrarlos en una cierta región secreta de la 
Zona de Dislocamiento.  Hasta recientemente, nadie ha sabido, excepto 
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El Señor Jesús Cristo, donde esa región estaba situada.  El Señor Jesús 
Cristo los aisló totalmente y los separó del resto de la Creación y borró 
de su percepción el conocimiento y la habilidad de viajar a través del 
tiempo, y algunas otras habilidades relacionadas con los esfuerzos de la 
creación-de-vida." 
 
"Por este acto, El Señor Jesús Cristo se convirtió en el/la sumo/a 
Salvador/a de la Creación completa; y no sólo de los humanos en vuestro 
planeta, como muchos Cristianos creen erróneamente." 
 

"El propósito de la Primera Venida de El Señor Jesús Cristo no fue concluído por 
estos tres actos.  La mayoría de la gente supuso que después que El/Ella partió de 
vuestro planeta, de seguido a Su resurrección, La Primera Venida de El Señor Jesús 
Cristo había terminado, y que la preparación para Su Segunda Venida había 
comenzado.  Nada está más lejos de la verdad que esta suposición." 
 
"Es correcto suponer que la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo no puede 
ocurrir, o iniciarse, hasta que el propósito y la utilidad completas de Su Primera 
Venida se terminen y se cumplan." 
 
"La parte más importante de La Primera Venida de El Señor Jesús Cristo comenzó, 
en efecto, después que El/Ella partió de vuestro planeta, llevando con El/Ella el 
cuerpo físico que El/Ella adquirió ahí." 
 
"El proceso gradual de la hibridación de ese cuerpo con, y su fusión en, la Totalidad 
Absoluta de la Naturaleza de Lo Más Alto, fue emprendido como está descrito en el 
Capítulo Dos y Tres de este libro.  Una vez que ese proceso fue terminado 
exitosamente, la preparación para la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo pudo 
comenzar." 
 
"Como recuerdan, la consumación de este proceso, el proceso de hibridación, 
precedió el sonar del séptimo ángel (Revelación 10:7).  Pero, entre este paso y el 
verdadero sonar del séptimo ángel, muchos otros eventos habían sucedido en el 
mundo espiritual y en la mayoría de los Infiernos.  La naturaleza de estos eventos 
están descritos simbólicamente en los versículos 8-11 del Capítulo 10, y versículos 
1-14 del Capítulo 11, en la Revelación de Jesús Cristo en la Santa Biblia." 
 
"Estos eventos no se podían desatar hasta que el propósito de La Primera Venida de 
El Señor Jesús Cristo estuviese exitosamente cumplido.  Una de las razones más 
importantes por qué fue necesario fundir e hibridar el cuerpo físico de Jesús Cristo en 
la Totalidad Absoluta de la Naturaleza Absoluta de Lo Más Alto, se puede encontrar 
en el hecho obvio que la salvación del estado negativo, del mismo estado negativo en 
su propia totalidad, no se puede lograr de ninguna otra manera sino desde la posición 
de la totalidad de todos los elementos del ser y la existencia.  Como saben, Lo Más 
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Alto carecía en Su Naturaleza de todo elemento de la Zona de Dislocamiento y de 
vuestro planeta.  Desde la posición de esa carencia, lo único que se podía lograr era 
la aniquilación eterna, total e instantánea del estado negativo, con todos sus 
habitantes." 
 
"Tal acto sería desastroso para la Creación completa.  Privaría a todos sus miembros 
de adquirir un conocimiento muy crucial y vital acerca de la naturaleza completa y 
verdadera del estado negativo, sin darles ninguna opción en el asunto del bien y el 
mal.  A la misma vez, esto desafiaría la verdadera Naturaleza de Lo Más Alto, que es 
Amor Absoluto y Sabiduría Absoluta.  La verdadera naturaleza de esta clase de Amor 
y Sabiduría no destruye, sino salva, transforma y preserva." 
 
"Así, a fin de hacer eso mismo, Lo Más Alto se ofreció voluntariamente a someterse 
al proceso de la hibridación y fusión con ese cuerpo; cambiando Su Naturaleza 
fundamentalmente y convirtiéndose en la entereza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"En esta nueva condición, el proceso de la eliminación gradual del estado negativo y 
la salvación de todos sus miembros, comenzó.  Este proceso es el proceso de la 
Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo." 
 
"De nuevo, la mayoría de los humanos supuso erróneamente que la Segunda Venida 
de El Señor Jesús Cristo es cuestión de un acontecimiento instantáneo.  Y aunque en 
su fase final esto pudiese ser el caso; el proceso total de su realización puede tomar 
siglos o milenios, en términos del tiempo físico en vuestro planeta, así como tomó 
siglos (casi dos mil años) para concluir la Primera Venida." 
 
"Como saben, La Primera Venida de El Señor Jesús Cristo fue concluida en el 
momento de la fusión e hibridación total de Lo Más Alto con Jesús Cristo; cuando 
El/Ella se convirtió en El Señor Jesús Cristo.  Esto sucedió poco antes de las 
Navidades de 1987; en la conceptualización del tiempo en vuestro planeta." 
 
"Que sea revelado ahora que, en vista de que La Primera Venida de Jesús Cristo 
comenzó en vuestro planeta y en la Zona de Dislocamiento, y fue concluida en el 
estado positivo de la Creación, o su mundo espiritual; la Segunda Venida de El Señor 
Jesús Cristo, debe comenzar lógicamente desde la dirección opuesta.  Debe comenzar 
desde lo más adentro de la Creación - Los Cielos - y gradualmente diseminarse por 
todo el resto de la creación; y después, en la Zona de Dislocamiento completa, y 
terminar en vuestro planeta.  Desde el punto de vista de vuestra conceptualización del 
tiempo; la última fase de este evento en vuestro planeta pudiese ser un 
acontecimiento instantáneo." 
 
"La razón por qué la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo debe comenzar desde 
lo más adentro del estado positivo, se relaciona con los cambios en la Naturaleza 
Absoluta de Lo Más Alto Original, a medida que El/Ella se convirtió en la entereza 
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de El Señor Jesús Cristo.  El cambio en esa Naturaleza requiere un cambio en la 
manera que la gente se relaciona con Lo Más Alto que ha cambiado." 
 
"La nueva condición requiere un nuevo enfoque.  Si la Naturaleza Absoluta de Lo 
Más Alto cambió hacia la entereza de El Señor Jesús Cristo, todas las naturalezas 
relativas de todas las entidades conscientes en el ser y la existencia, así también como 
el ser y la existencia en sí deben cambiar, a fin de acomodarse a este cambio 
fundamental en la naturaleza de su Creador.  Nada puede proceder más adelante 
hasta que este cambio ocurra.  Después de todo, como fue mencionado muchas veces 
antes, la misma vida de todas las entidades conscientes depende de la comprensión 
apropiada de, y la relación con, su Creador.  Ello/as no pueden relacionarse desde la 
posición antigua; porque nada de lo antiguo queda en Lo Más Alto.  En este sentido, 
Lo Más Alto ya no existe más.  En cambio, está El Señor Jesús Cristo, Quién es lo 
único Más Alto." 
 
"La manifestación en Revelación 21:5, 'He aquí, Yo hago nuevas todas las cosas,' se 
relaciona exactamente con esta situación.  Hacerlo todo nuevo significa que no hay 
ninguna excepción o exclusión.  Esto lo incorpora todo adentro de Lo Más Alto, que 
ahora es El Señor Jesús Cristo." 
 
"Una vez que este proceso adentro de Lo Más Alto esté concluido; El Señor Jesús 
Cristo puede comenzar el proceso del cambio con todo/as en la Creación.  La ley y el 
orden multiversal requieren y están construidos sobre el principio de que, cualquier 
cambio debe comenzar en lo adentro, y proceder hacia lo afuera.  Así, el proceso de 
reestructuración, reconstrucción, renovación y transformación comenzó con los 
miembros de lo más adentro del estado positivo." 
 
"Una vez que este proceso sea concluido en su plenitud, se le trasladará a todos los 
miembros del universo intermedio.  Y aunque hay una cierta sincronización y 
simultaneidad de este proceso en todas las dimensiones y mundos de la Creación; 
esto no es del tiempo y del espacio.  Siempre es discreto [o discontinuo].  La 
naturaleza de este proceso en sí no se puede explicar en palabras comprensibles de 
vuestro lenguaje.  Vuestro lenguaje carece de todo significado correspondiente.  Por 
lo tanto, es suficiente decir que este proceso está ocurriendo ahora mismo.  La 
consumación de este proceso en el universo intermedio hará posible que se inicie en 
el universo físico o natural de la Creación." 
 
"Después que este proceso se termine en toda la Creación, en todas sus dimensiones, 
grados y niveles; entonces y sólo entonces, se le puede aplicar a la Zona de 
Dislocamiento.  De nuevo, hay un cierto grado de sincronización en este proceso, aun 
con la Zona de Dislocamiento; aunque de la naturaleza de no-tiempo y no-espacio.  
Pueden conceptualizarlo como sigue:" 
 
"Los acontecimientos de estos cambios en la porción más adentro del estado positivo, 
están acompañados por el disturbio intensificado y aumento de los ataques de 
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maldades y falsedades en la porción más baja de los Infiernos.  Esta intensificación y 
aumento, coloca lo más bajo de los Infiernos en la posición de su eliminación futura; 
y cuando llegue el momento, la salvación de todos sus participantes.  Lo mismo 
aplica para los cambios en todos los otros niveles de la Creación y estados 
correspondientes en los Infiernos, y otras regiones de la Zona de Dislocamiento.  
Cualesquieras cambios que estén ocurriendo en el estado positivo, provocan eventos 
correspondientes de una naturaleza negativa en la Zona de Dislocamiento." 
 
"Este proceso es lo que se significa por la manifestación de, después que el séptimo 
ángel sonó (Revelación 11:15).  Y sin embargo, como saben, después de esta 
manifestación, muchos otros eventos tremendamente significativos están 
aconteciendo, descritos en los Capítulos restantes de la Revelación de Jesús Cristo en 
la Santa Biblia.  Esta declaración significa el comienzo de la Segunda Venida de El 
Señor Jesús Cristo.  Esto está presagiado por el sonar del séptimo ángel.  El proceso 
de la Segunda Venida y lo que esta provoca en la Zona de Dislocamiento, está 
descrito simbólicamente en los Capítulos del 12 al 22 de La Revelación de Jesús 
Cristo." 
 
"El proceso de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo se terminará y se puede 
terminar, sólo después de la eliminación total del estado negativo del ser y la 
existencia, y la salvación de todos los participantes voluntarios en su vida." 
 
"Es necesario advertirles a todo/as quienes lean este libro, una y otra vez, que no 
esperen que la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo suceda de un día para otro, 
por decirlo así.  Su fase final bien puede que parezca de esa manera.  A fin de 
adquirir alguna comprensión limitada de la naturaleza de la Segunda Venida, 
resumamos su verdadero significado en los puntos siguientes:" 
 
"1.  El precursor de la primera fase de La Segunda Venida es la revelación del hecho 
que ciertos libros en la Santa Biblia tienen significado espiritual interno, escondido 
en su sentido literal.  No todos los libros de la Santa Biblia tienen tal significado.  La 
revelación acerca de este asunto primero se dio por medio de las escrituras de 
Swedenborg.  ¡No obstante, ser un precursor de algo, no significa necesariamente que 
ese algo haya comenzado ya!  Un evento de esta clase de magnitud, debe ser 
precedido por la fase preparatoria, que coloca todas las cosas en la Creación en un 
modo requerido de preparación." 
 
"La primera advertencia, de la que todo/as necesitan estar conscientes; es que nada 
en la Palabra de Dios - la Santa Biblia - se puede tomar literalmente.  La mayoría de 
sus declaraciones no tienen relevancia a los eventos históricos o futuros del planeta 
Cero (vuestro planeta).  En la mayoría de los casos, se relacionan con los asuntos 
espirituales internos de la mente de todo/as, o con los eventos que ocurrieron, 
ocurren y ocurrirán en las diferentes dimensiones de la Zona de Dislocamiento y en 
el mundo intermedio (a lo que Swedenborg le llamó el mundo de los espíritus)." 
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"La razón por qué esta revelación crucial debe venir primero es que, el sentido literal 
sólo se relaciona con la mente externa de los humanos.  Nunca puede penetrar más 
allá del nivel externo de la conciencia.  Excepto por los humanos en vuestro planeta, 
ningunas otras entidades conscientes en ningún otro lugar están conscientes del 
sentido literal.  Verdaderamente, este no tiene sentido para ellos." 
 
"Hablando correspondientemente, hay tantos significados en el sentido literal de la 
Santa Biblia como hay niveles, grados y pasos en la Creación; y capas, esferas y 
aspectos de la mente consciente." 
 
"A fin de que comience la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo, primero es 
necesario poner en orden la jerarquía de la organización de la mente humana; la cual 
estaba totalmente desalineada con el resto de las mentes conscientes." 
 
"Como saben, sólo relativamente en lo reciente, los humanos comenzaron a estar 
conscientes de que incluso existen tales cosas como el inconsciente, el subconsciente 
y los procesos internos adentro de sus mentes.  No muchos humanos en vuestro 
planeta, aun ahora, están conscientes de que tales cosas como la Mente Espiritual 
más adentro, la mente interior y la mente externa, existen en modo alguno.  Todo lo 
que saben es acerca de la parte consciente, o la capa más exterior de sus mentes 
externas.  Esta situación tenía que ser rectificada primero." 
 
"Pero esto tenía que seguir el orden del multiverso, que requiere que toda 
reorganización comience desde lo espiritual, a través de lo mental, hacia lo natural.  
Debido a que el único factor en vuestro planeta que se relaciona con los asuntos de la 
espiritualidad es lo que los humanos consideran ser la Palabra de Dios - la Santa 
Biblia - el comienzo de este proceso fue la revelación acerca de la verdadera 
estructura, significado y contenido de la Santa Biblia.  Las escrituras de Swedenborg 
se relacionan con este asunto; así como el último Capítulo en el libro 'Realidad, 

Mitos e Ilusiones' por el transmisor de este libro." 
 
"Una vez que la revelación en cuanto a este hecho fue otorgada en los tiempos de 
Swedenborg, el próximo paso fue el de conectar esa revelación a la estructura de la 
mente humana.  Otra vez, para repetir, fue Swedenborg, y no Freud, como muchos 
creen, quien reveló que la mente humana tiene muchos aspectos y capas, y consiste 
de aspectos internos, interiores, y externos.  Fue Swedenborg quien percibió 
correctamente que cada aspecto de la mente humana se relaciona directamente, y está 
conectado, con su mundo correspondiente.  Así, la Mente Espiritual más adentro 
(antes llamada la Mente Interna) siempre está conectada al mundo espiritual; la 
mente interior al mundo intermedio, y la mente externa al mundo natural o físico.  
Esta conexión y relación siempre es inconsciente, excepto por la capa exterior de la 
mente exterior.  De nuevo, para repetir, fue Swedenborg, no Freud, quien presupuso 
la existencia de los procesos inconscientes que influencian el comportamiento 
humano y la vida en todos sus aspectos; hasta el detalle más diminuto.  Por supuesto, 
ningunos de los sicólogos modernos o los profesionales de la salud mental le dan 
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ningún crédito a Swedenborg, cuyos conceptos de la mente humana sobrepasaron por 
mucho, a todo lo escrito en este respecto por todos los eruditos humanos." 
 
"No obstante, en el tiempo de Swedenborg, nadie en vuestro mundo estaba preparado 
para saber que existe tal cosa como la Zona de Dislocamiento; y que el planeta Tierra 
no es en realidad el verdadero planeta Tierra, sino el planeta Cero (más, acerca del 
planeta Cero será revelado en el Capítulo Diecisiete de este libro).  A la misma vez, 
nadie estaba preparado para saber la historia de los seudo-creadores, lo que ellos le 
hicieron a este planeta, y qué clase de alteraciones y manipulaciones genéticas 
hicieron en los seres humanos a fin de establecer las condiciones que existen 
actualmente en vuestro planeta." 
 
"Así, nadie estaba consciente que los tres niveles, o grados, o aspectos de la mente 
humana mencionados arriba, fueron alterados; y que alrededor de estos, fueron 
establecidas las seudo-mentes construidas artificialmente, las cuales le obstruyen las 
funciones apropiadas a las mentes verdaderas.  Y que por medio de estas tres 
seudo-mentes, los humanos están conectados a los varios niveles de la Zona de 
Dislocamiento, de donde reciben todas sus así-llamadas inspiraciones y mensajes, 
relacionados con los asuntos de sus vidas, y el estado de sus mentes." 
 
"Por esa razón, el tercer paso en la preparación para la Segunda Venida de El Señor 
Jesús Cristo, fue la revelación de los factores mencionados arriba, como están 
contenidos en los libros por este transmisor, publicados antes que este libro fuese 
escrito.  Ahora bien, teniendo estos tres pasos terminados, el orden apropiado de la 
estructura de la mente humana y de la Zona de Dislocamiento definidos y 
establecidos, la primera fase de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo se pudo 
iniciar." 
 
"2.  El paso inicial de la primera fase de la Segunda Venida fue la consumación de La 
Primera Venida de El Señor Jesús Cristo.  Esta culminó en la aparición de la forma 
hibridada de El Señor Jesús Cristo, totalmente nueva, hasta entonces desconocida.  
Una vez que Lo Más Alto se convirtió en la plenitud de El Señor Jesús Cristo; por 
ese solo acto, Su Segunda Venida ha comenzado." 
 
"Así, el asunto central de este paso en la Segunda Venida, es la revelación que no hay 
otro Dios en el ser y la existencia, excepto El Señor Jesús Cristo.  Y que todos los 
otros nombres por los cuales Dios es nombrado se hicieron obsoletos, y ya no son 
aceptables.  Y que adorar a cualquier otra forma de Dios, excepto a El Señor Jesús 
Cristo, es un adulterio espiritual y una abominación." 
 
"3.  La próxima fase de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo es el proceso de 
la reestructuración y la transformación de todas las entidades conscientes a través de 
la Creación completa a Su Nueva Semejanza e Imagen; a fin de acomodar sus 
habilidades perceptivas y receptivas a este nuevo estado y era espiritual." 
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"Una vez que este paso se complete, ocurrirá un tipo nuevo de interacción entre El 
Señor Jesús Cristo y todas las entidades conscientes.  Hasta ese punto, esa interacción 
había estado inaccesible e inconcebible.  El Señor Jesús Cristo comenzará a 
aparecérsele a Su gente de una manera que nunca ha sido experimentada antes."  
 
"Un aspecto de esta nueva aparición, será en la totalidad de la mente de uno/a, desde 
lo más adentro hacia lo más afuera.  Hasta este entonces, El Señor Jesús Cristo 
solamente podía ser percibido/a en los lugares más apartados de lo más adentro de la 
Mente Espiritual de uno/a, donde El/Ella siempre ha tenido una sede como Lo Más 
Alto (¡Lo Más Alto corresponde a lo más adentro!).  No obstante, habiendo 
incorporado todos los aspectos del cuerpo físico en la totalidad de Su Naturaleza 
Absoluta, El Señor Jesús Cristo ahora podrá aparecérsele directamente a todos los 
otros niveles de la mente Espiritual, de la interior y la exterior, y también afuera de la 
mente de uno/a como cualquier otra entidad consciente o ser humano.  Hasta este 
punto, esta clase de aparición era aparente como una visión o una forma transparente 
y no como una ocurrencia concreta y verdadera." 
 
"La nueva manera de relacionarse con El Señor Jesús Cristo comienza desde el área 
más adentro de la Creación - Cielos - y procede en sucesión hacia lo más afuera de la 
Creación - el mundo natural o físico.  En la Zona de Dislocamiento, el factor 
correspondiente a esta situación es un grado mayor de distorsiones y perversiones en 
la conceptualización de la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  En vuestro planeta 
Cero habrá una mezcla de estos dos estados, con la inundación gradual y total de las 
falsedades, persuasiones y abominaciones más terribles y calamitosas con respecto a 
este asunto, hasta que el estado negativo en vuestro planeta triunfe completamente 
por un breve período de tiempo." 
 
"4.  Uno de los aspectos importantes de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo, 
es la Nueva Revelación acerca del verdadero origen y naturaleza del estado negativo, 
y la razón por qué fue permitido que llegara a su ser y existencia en primer lugar.  
Durante la Primera Venida de Jesús Cristo, hubiese sido prematuro revelar este 
conocimiento.  El escenario todavía no estaba establecido en ese entonces para 
relacionarse con el estado negativo desde la posición de la libertad de opción y no 
por necesidad (véase el Capítulo IX en 'Ideas Principales de La Nueva 

Revelación')." 
 
"Como está indicado en ese Capítulo, la naturaleza total y verdadera del estado 
negativo no puede ser manifestada hasta que este se escoja como el estado preferido.  
Sólo entonces, puede comenzar el aprendizaje genuino acerca del estado negativo." 
 
"Así, uno de los muchos aspectos importantes de la Segunda Venida de El Señor 
Jesús Cristo, es el de traer a la atención de la Creación y la Zona de Dislocamiento 
completas, el verdadero origen del estado negativo y la historia de los 
seudo-creadores; como fue revelado por primera vez en el libro 'Fundamentos de la 

Espiritualidad Humana.'  Por lo tanto, la parte inherente de la Segunda Venida es la 
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revelación de todos los conceptos de la Nueva Revelación corriente, como está 
transmitida por este transmisor." 
 
"El conocimiento apropiado en cuanto al origen del estado negativo es muy crucial.  
El estado negativo no puede ser eliminado hasta que su fuente originadora sea 
conocida.  De otro modo, la gente continuaría creyendo que su origen fue Lo Más 
Alto; como proclaman algunas religiones en vuestro planeta (los Taoístas, por 
ejemplo).  Asignarle el origen de cualquier cosa a algo o a alguien que no es su 
origen verdadero, significa estar en el estado negativo.  En ese caso, el estado 
negativo no puede ser eliminado, porque el origen de su fuente se le considera ser el 
que no es.  ¿Como puede uno/a eliminar el mismo origen de suministro de todo lo 
negativo, si se le asigna al origen erróneo?  ¡Lo que se elimina en este caso no es el 
estado negativo, sino la verdad acerca del estado negativo - lo cual, es el estado 
negativo!  Por lo tanto, la necesidad para la Nueva Revelación en cuanto al verdadero 
origen y fuente del estado negativo.  Esta Revelación lo pone todo en orden y en el 
lugar apropiado; estableciendo un escenario favorable para que la Segunda Venida de 
El Señor Jesús Cristo sea manifestada plenamente." 
 
"5.  Hay un factor correspondiente en la mente humana con lo que se dijo acerca de 
la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo en el punto uno de este Capítulo.  Todos 
los procesos en el ser y la existencia son iniciados desde adentro, con la subsiguiente 
propagación gradual hacia afuera.  La Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo, en 
su esencia y substancia, por lo tanto ocurre primero adentro del corazón o la mente 
de todo/as.  Esta comienza en lo más adentro de la Mente Espiritual de todo/as." 
 
"Una de las fases más importantes de La Segunda Venida, es la aceptación en el 
corazón de uno/a, de los hechos acerca de la verdadera Nueva Naturaleza de El 
Señor Jesús Cristo, como está revelado a través de este libro.  La habilidad y la 
disposición para aceptar la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo por la propia 
libre voluntad y opción, por el motivo del principio en sí, por el motivo y amor a la 
verdad, porque lo es así, logra la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo adentro 
de esa persona." 
 
"La comprensión apropiada de este aspecto de la Segunda Venida es particularmente 
importante para los humanos en vuestro planeta.  Al presente, ninguna otra 
manifestación de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo ocurre u ocurrirá en 
vuestro planeta.  Sólo ocurrirá en el nivel más adentro de todo/as.  Esta situación 
continuará con los humanos por algún tiempo venidero.  Ninguna otra forma de esta 
manifestación puede ocurrir hasta que su aspecto más interior suceda primero." 
 
"Así, todos los individuos que lean este libro, y que estarán dispuesto/as a aceptar en 
sus corazones y vidas las ideas con respecto a la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús 
Cristo, le harán posible a la Segunda Venida que también comience en vuestro 
planeta.  La fase más adentro de la Segunda Venida en las Mentes Espirituales y 
corazones humanos, hará posible la preparación del escenario para la manifestación 
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de otras fases de este evento en vuestro planeta.  Lo que estas fases serán y cómo se 
manifestarán, no puede ser revelado todavía por razones de seguridad.  Son un asunto 
del futuro, y de la Providencia Divina de El Señor Jesús Cristo.  La revelación 
prematura de tales hechos le hace posible al estado negativo interferir y desviar, 
posponer o modificar estos eventos.  Esto haría imposible que el estado negativo 
fuese eliminado apropiadamente.  Por este acto, mucho más daño irrevocable se le 
pudiera hacer a las mentes humanas." 
 
"Ahora bien, el estado negativo con todos sus Infiernos, sabe lo importante que es 
que la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo, en este aspecto que se ha revelado, 
ocurra en la Mente Espiritual más adentro de los humanos.  Este no le puede hacer 
nada a las entidades conscientes en el estado positivo, quienes han estado pasando 
por este proceso hace algún tiempo.  Pero los humanos en vuestro planeta, y todas las 
criaturas en la Zona de Dislocamiento completa son un asunto totalmente diferente.  
Aquí, el estado negativo tiene completa libertad para hacer todo lo que quiera; 
siempre que sus actos sean aceptados por los humanos y otras criaturas de su 
dominio." 
 
"Por esta razón, una de las mayores acometidas de los Infiernos en este respecto, es y 
será, un malvado ataque al contenido y a las ideas de esta Nueva Revelación, 
particularmente a La Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Esto se hará con el 
propósito de hacer que sea, hasta lo más posible, extremadamente difícil que los 
humanos y otras criaturas de la Zona de Dislocamiento, acepten estas ideas 
reveladas." 
 
"Mientras más humanos y otras criaturas estén dispuesto/as a aceptar estas ideas en 
sus corazones, mentes y vidas, mejor se establece la posición para las fases finales de 
la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo en la Zona de Dislocamiento y en 
vuestro planeta." 
 
"Las palabras 'más humanos y criaturas', espiritualmente no quieren decir 
necesariamente cantidad o números.  Sólo al estado negativo le gusta las estadísticas.  
En la connotación espiritual, 'más' significa la calidad y el estado de las mentes de los 
humanos y criaturas que estarán dispuesto/as a aceptar estas ideas completa e 
incondicionalmente; por el amor y la causa de los principios, porque son verdaderas.  
Por ejemplo, si muy pocos humanos y criaturas están dispuesto/as a aceptar estas 
ideas, pero son de alta calidad espiritual, ello/as compensan por los números 
cuantitativos.  Una persona de tal calidad espiritual iguala a muchos millones de 
humanos y criaturas en los Infiernos." 
 
"Debido a este hecho, el 15[target] principal del estado negativo, serán las personas 
de esta calidad.  Este hará todos los esfuerzos posibles para hacerle imposible a estos 
tipos de personas que acepten lo que se está revelando en este libro.  Pero esta 
situación es parte de la manifestación de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo.  
Sin esta, ningunos esfuerzos tales por parte del estado negativo serían necesarios.  
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Esta fase de la Segunda Venida, y la reacción y respuesta del estado negativo a esta, 
de la manera recién descrita, descubre y trae a la superficie la verdadera naturaleza 
del estado negativo; de este modo, preparándolo para su eliminación final." 
 
"6.  Otro aspecto de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo es la revelación 
acerca de la traición de la Cristiandad y de todas las otras religiones en vuestro 
planeta.  El conocimiento de este hecho es crucial.  Hasta este punto, la mayoría de 
sus seguidores creían que todas estas religiones y sus sectas respectivas se originaron 
de Dios, y que son sancionadas por Dios.  Esto es particularmente cierto para los 
miembros de las religiones y sectas Cristianas.  La razón por qué esta creencia se 
permitió que floreciera fue revelada en el Capítulo Tres de este libro." 
 
"El proceso verdadero de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo y la parte más 
importante de su fase es el descubrimiento gradual, y traer a la luz abierta, todas las 
falsedades y sistemas de creencias que han sido perpetuadas por milenios por todas 
las religiones, y particularmente por los Cristianos; con respecto a todos los asuntos 
espirituales, y la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  A la gente se les ha 
inculcado estas ideas falsas, y entonces se les ha lavado el cerebro para que crean que 
son de Dios.  Para usar vuestras expresiones humanas, esto les ocurre desde la cuna 
hasta la tumba.  Creen que estas ideas son santas y que es la verdadera palabra de 
Dios." 
 
"Mientras que esta situación prevalezca, y mientras que no exista un conocimiento 
apropiado de lo contrario, el estado negativo permanece como una fuerza poderosa 
en la vida de los humanos, dominando todos los aspectos de sus mentes y 
comportamiento.  La aceptación total de estas falsedades hace imposible eliminarlas 
de un día para otro, por decirlo así.  Si sucediera así, nadie pudiera sobrevivir tal 
proceso.  Recuerden, la vida de los humanos y de las criaturas está establecida en 
estas falsedades que alimentan su vida.  Ellos hacen estas ideas la fuente y origen de 
su vida." 
 
"Por esta razón, una exposición gradual de varias falsedades de los sistemas de 
creencias espirituales y religiosas de los humanos, y de todas sus ideas espirituales 
adoptadas, se emprende como una fase especial de la Segunda Venida de El Señor 
Jesús Cristo.  Para este propósito, la Nueva Revelación es otorgada por El Señor 
Jesús Cristo en pasos graduales.  Cada paso contiene grados mayores de esta 
exposición que el previo.  El primer paso en esta Revelación usualmente retiene la 
mayoría, o una porción substancial de las distorsiones previas.  Este sólo revela, 
comparativa y relativamente, una pequeña parte de las falsedades y distorsiones de 
las ideas espirituales prevalentes de los humanos y otras criaturas de la Zona de 
Dislocamiento.  Este primer paso fue representado por las escrituras de 
Swedenborg." 
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"Casi doscientos cincuenta años han pasado desde el tiempo de Swedenborg hasta el 
segundo paso de la Nueva Revelación (en vuestras expresiones temporales), antes 
que nada verdaderamente nuevo fuese revelado." 
 
"En el segundo paso de la Nueva Revelación, considerablemente más exposición de 
las ideas espirituales falsificadas, distorsionadas y pervertidas fue permitida y hecha 
disponible.  Siete años han pasado en vuestros elementos de tiempo, entre el segundo 
y el tercer paso, representados por esta porción de la Nueva Revelación; desde el 
tiempo de la transmisión de 'Fundamentos de la Espiritualidad Humana,' como ha 
sido registrado en este libro." 
 
"Como ven, el tiempo entre-pasos se está acortando.  Esto refleja la ley de la 
aceleración.  Mientras más se acerca el final o la meta, más rápido se hace la 
aproximación o llegada al final o a la meta.  El tercer paso de la Nueva Revelación 
refleja un grado aún mayor de exposición de todas las falsedades y maldades 
espirituales y religiosas que han estado plagando a vuestro planeta y a otras regiones 
de la Zona de Dislocamiento, desde la activación y predominio del estado negativo." 
 
"Todos estos pasos son fases cruciales de la Segunda Venida de El Señor Jesús 
Cristo o sus precursores (en el caso de la primera fase, representados por las 
escrituras de Swedenborg)." 
 
"7.  Otro aspecto importante de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo es la 
apertura de la puerta, y el acceso a otras dimensiones en ambas direcciones.  Muchos 
humanos son capaces de estar en contacto y comunicarse directamente con otros 
seres y entidades de otras partes, así como a seres y entidades de otras partes se les 
permite comunicarse con, e influenciar a los humanos en vuestro planeta." 
 
"Este importante paso es una condición necesaria para el establecimiento del proceso 
de la diferenciación entre las fuerzas negativas y positivas en vuestro planeta, y en la 
Zona de Dislocamiento.  Este proceso trae al descubierto los anhelos, deseos y 
preferencias ocultas de los humanos y las criaturas.  Les compromete a tomar una 
posición o actitud hacia las ideas, significados y propósitos espirituales, cruciales 
para sus vidas." 
 
"Debido a que este es un proceso de diferenciación, separación, discriminación y de 
alianza, la mayoría de los seres y entidades de otras partes están viniendo del lado 
negativo bajo el disfraz de guías amorosos, preocupados/interesados y cariñosos, 
sabios, considerados y serviciales; con la persona con que se comunican." 
 
"La distinción entre ellos y las entidades del lado positivo se puede encontrar en el 
contenido y en la calidad de los mensajes que le están dando a los humanos.  Si estos 
mensajes son de una naturaleza puramente personal, relacionados explícitamente con 
el bienestar y mejora de la condición personal espiritual, mental y física, y salud de 
uno/a; aconsejando, pero no guiando; presentándole a uno/a varias opciones para 
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escoger; enfatizando la libre voluntad; la probabilidad es mucho más alta de que son 
del lado positivo." 
 
"No obstante, si estas entidades de otros lados se llaman a sí mismas guías (espíritus-
guías); o alegan ser mensajero/as de Dios; y hablan por todos los demás en términos 
generales; dando mensajes al público en general; presentando toda forma de 
seminarios [workshops] y sesiones públicas, concurridos por cientos, o incluso miles 
de personas; queriendo guiar a otros por medio de canalizadores [channelers]; 
prediciendo el futuro; no importa cuanto amor, sabiduría, cuidado/interés, 
comprensión y consideración o lo que sea que muestren, ello/as siempre son del 
estado negativo." 
 
"Todo/as ustedes están aconsejado/as a prestarle atención a vuestra intuición.  La voz 
sutil y el sentido de vuestra intuición es la única arma disponible al presente en 
vuestro planeta, para el propósito de determinar quién es quién.  Sensaciones o 
estados, aun levemente inquietos, ansiosos o incómodos, durante tales 
comunicaciones, con quienquiera que hable con vosotro/as directamente en vuestras 
propias comunicaciones o por medio de algún otro así-llamado canal; es un signo de 
advertencia para vosotro/as de que están en contacto con entidades erróneas." 
 
"Observen, por favor, cuantos así-llamados canalizadores (una palabra favorita del 
estado negativo) aparecen corrientemente en vuestro planeta.  No sólo no tienen 
ningunos valores espirituales, sino que son totalmente engañosos.  Se les permite 
hacerlo, a fin de provocar adentro de los humanos la necesidad de definir y mostrar 
donde están sus verdaderas lealtades y a quién escogen pertenecer.  En realidad, esta 
es la fase inicial de su Ultimo Juicio.  El Ultimo Juicio, a su vez, es la fase final de la 
Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo.  Más, acerca del Ultimo Juicio será 
revelado en el Capítulo Ocho de este libro." 
 
"8.  La Segunda Venida verdadera y física de El Señor Jesús Cristo primero se 
manifestará (y ya lo está) adentro del estado positivo, y no en vuestro planeta o en la 
Zona de Dislocamiento.  El Señor Jesús Cristo se le está apareciendo y viniendo a 
todo/as en el estado positivo en Su forma recién adquirida, la cual fue infundida e 
incorporada en la totalidad de Lo Más Alto." 
 
"El factor correspondiente de esta aparición en vuestro planeta se puede encontrar en 
el proceso de ir hacia adentro." 
 
"En ese proceso, algunos humanos pueden conocer a El Señor Jesús Cristo como su 
Consejero/a Espiritual Más Alto/a, junto con todo/as lo/as otro/as consejero/as 
asignado/as a ellos por El/Ella; y establecer adentro de sí mismos si así lo escogen, 
por su libre voluntad, una relación íntima y estrecha con El/Ella.  Por este proceso, 
pueden tener su propia experiencia personal, privada e íntima de la Segunda Venida 
de El Señor Jesús Cristo." 
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"En tener tal experiencia y por aceptar su validez, después de comprobaciones de 
seguridad completas; por su intuición, estas personas están preparando a vuestro 
planeta para la fase final de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo." 
 
"De nuevo, no muchos humanos en vuestro planeta son capaces o están listos para 
tener tal experiencia, especialmente en su forma modificada (como será revelado en 
el próximo Capítulo de este libro).  No obstante, como fue indicado arriba, el estado 
positivo no funciona en cantidades, sino en calidades." 
 
"Así, el acontecimiento de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo en vuestro 
planeta, por el momento, estará limitado a esta experiencia interna, personalizada y 
única de los individuos selectos, sin ninguna manifestación externa aparente." 
 
"Hay una razón espiritual extremadamente importante, de por qué esto es así.  La 
manifestación física de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo en vuestro 
planeta, como da a entender el sentido literal del Nuevo Testamento de la Santa 
Biblia, significa la manifestación en los externos." 
 
"Como saben, la verdadera naturaleza del estado negativo es de colocarlo todo afuera 
y distraer, por todos los medios disponibles, las habilidades de los humanos para ir 
hacia su adentro.  A los humanos se les mantiene afuera, en el mundo externo.  Su 
preocupación con los asuntos externos de la vida es de tal alcance y proporción, que 
les roba su tiempo, sin darles ningún tiempo libre para aprender a ir hacia adentro y 
practicar regularmente el proceso de estar adentro." 
 
"Así, si la manifestación externa de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo 
ocurriese sin su manifestación en el mundo interno de lo más adentro de la Mente 
Espiritual de los individuos, esto sería la validación de los derechos del estado 
negativo para su eterno ser y existencia.  Todo/as considerarían que la naturaleza del 
estado negativo, en hacer énfasis sobre los externos, en el exterior y en el afuera; 
sería el modo de vida correcto y divino." 
 
"Desde esta posición, ninguna eliminación del estado negativo podría ocurrir; y por 
consiguiente, la salvación de sus miembros jamás podría ser posible." 
 
"Una vez que la plenitud de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo se 
manifieste a sí misma de la manera interna, personal, única e individual, adentro del 
corazón de cada individuo y dé su fruto; entonces, y sólo entonces, otros aspectos de 
su manifestación pueden ser considerados (si es necesario, se necesita y es factible)." 
 
"Recuerden, por favor, la activación del estado negativo fue iniciada en lo más afuera 
de lo afuera de la Creación.  El proceso de su llegada a la fruición se logró por dirigir 
toda la atención hacia lo afuera y por colocar todos los valores de la vida en los 
eventos y procesos externos totalmente.  Así, la materia, la naturaleza, los procesos 
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conscientes de la mente humana externa, las posesiones materiales y asuntos 
similares se convirtieron en el propósito de la vida, en vez de sus medios." 
 
"Por otro lado, los valores espirituales de los mundos del más adentro se llegaron a 
descuidar y abandonar completamente, o se les colocó en una posición servil y 
subordinada a los medios para las metas externas." 
 
"Bajo esta condición, la manifestación externa, física y literal de la Segunda Venida 
de El Señor Jesús Cristo reforzaría este estilo de vida abominable y mortífero.  Todo 
significado espiritual verdadero de la vida se perdería para siempre." 
 
"Por esta manifestación, es obvio por qué la Segunda Venida de El Señor Jesús 
Cristo en vuestro planeta jamás puede suceder de la manera que describe el sentido 
literal de la Santa Biblia.  Este hecho ya fue revelado por medio de Swedenborg y en 
el artículo publicado por este transmisor en uno de los boletines de noticias de la 
TMH Foundation." 
 
"Veamos de nuevo algunos de los significados internos de esas declaraciones 
Bíblicas literales acerca de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo.  Además de 
lo que fue revelado previamente por medio de Swedenborg y el transmisor de este 
libro, las siguientes ideas se les están añadiendo.  En el Evangelio Según Mateo, 
Capítulo 24, versículo 29-31, leemos:" 
 

"Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se 
oscurecerá, y la luna no dará su luz; las estrellas caerán del cielo, y las 
potencias de los cielos serán sacudidas." 
 
"Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre 
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria." 
 
"Y El enviará Sus ángeles con el gran sonido de una trompeta, y reunirán 
a Sus electos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el 
otro." 
 

" 'Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,' significa el tiempo y el 
estado cuando al estado negativo se le permitirá exponer su naturaleza hasta el 
máximo de sus potencialidades; y triunfar completamente sobre el estado positivo en 
el planeta Cero.  Como fue mencionado previamente; el estado negativo no puede ser 
eliminado hasta que su naturaleza total sea expuesta, que ocurra el aprendizaje pleno 
y total acerca de este, y que la utilidad de su ser y existencia sea completamente 
agotada." 
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"Pero como recuerdan de algunas declaraciones en el Capítulo previo de este libro; la 
exposición y aprendizaje total sólo se puede hacer por un ejemplo concreto y 
viviente.  Al planeta Cero se le asignó este papel, así también como a algunas 
regiones de los mundos intermedios de la Zona de Dislocamiento.  Los miembros del 
estado positivo no pueden entrar en los mundos que, matemáticamente hablando, 
están debajo del Cero." 
 
"El aprendizaje apropiado sólo puede ocurrir en el estado de la neutralidad, donde a 
todo y a todos se les permite exhibir cualquier cosa que quieran." 
 
"De esa manera, a fin de aprender la lección completa con respecto a la situación en 
que el estado negativo es un vencedor total, y el estado positivo es un perdedor total 
(¡y sólo en tal situación se puede exponer la naturaleza total del estado negativo y se 
puede contestar y dar respuesta a esa pregunta existencial acerca de la vida sin 
principios espirituales y sin Dios, o con principios espirituales falsificados!); al 
estado negativo se le permitirá vencer completamente en el planeta Cero por un breve 
período de tiempo.  Esto es lo que se quiere decir por las palabras (entre muchas 
otras cosas) 'después de la tribulación de aquellos días.' " 
 
" 'El sol se oscurecerá' significa que todo conocimiento apropiado acerca de la 
verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo se perderá.  Ni una idea correcta 
acerca de esta Naturaleza estará accesible.  Sólo quedarán las distorsiones.  'Sol' 
corresponde a lo Más Adentro de El Señor Jesús Cristo." 
 
" 'Y la luna no dará su luz' denota que no habrá discernimiento de la operación de la 
Providencia Divina de El Señor Jesús Cristo, y ninguna base o fundamento 
apropiado, sobre lo cual toda relación verdaderamente significativa se puede 
establecer.  En este respecto, 'luna' corresponde a la Mentalidad Absoluta, o a la 
Mente Interior Absoluta de El Señor Jesús Cristo." 
 
" 'Las estrellas caerán del cielo' significa que lo Humano, Divino de El Señor Jesús 
Cristo será separado de Su Divino, Humano; haciendo imposible adquirir ningún 
conocimiento apropiado acerca de cualesquieras ideas espirituales de ninguna clase.  
En esta connotación, 'estrellas' corresponde a la Mente Exterior Absoluta de El Señor 
Jesús Cristo y a Su cuerpo físico, el cual fue hecho divino." 
 
" 'Y las potencias de los cielos serán sacudidas' significa que la fuente 
otorgadora-de-vida, que emana desde lo más adentro, será puesta en peligro por 
cortar el sistema de sostenimiento-de-vida espiritual que le abastece vida a la 
Creación completa, a vuestro planeta y a la Zona de Dislocamiento completa." 
 
"Una vez que el conocimiento apropiado de la verdadera Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo se pierda, la puerta se le cierra al flujo de las ideas espirituales 
apropiadas que le dan vida a todo, y a todo/as lo/as que viven.  Esta situación es una 
señal de que la naturaleza total del estado negativo ha sido expuesta; y que la 
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tolerancia adicional de su ser y su existencia está poniendo en peligro a la misma 
vida en sí.  Es en este punto, que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo." 
 
" 'La señal del Hijo del Hombre' significa el reconocimiento por todos los 
participantes en el estado negativo, que la percepción externa de su comprensión de 
la verdadera naturaleza de El Señor Jesús Cristo, es completamente falsa." 
 
" 'Aparecerá en el cielo' denota la apertura de la puerta a la Mente Espiritual más 
adentro de cada participante.  De esa mente viene el conocimiento acerca de su 
verdadero y miserable estado espiritual.  Este miserable estado se denota por las 
siguientes palabras, 'y entonces harán duelo todas las tribus de la tierra.' " 
 
" 'Todas las tribus de la tierra' significa todas las malas interpretaciones, falsedades, 
perversiones, distorsiones y mutilaciones; y sus multitudes ('tribus') que existen en la 
conceptualización externa de todos los principios espirituales ('de la tierra'), sin 
ninguna conexión interna.  'Harán duelo' significa que todas las fuentes de 
sufrimiento, maldad, fealdad y putrefacción, emanan de esta horrenda situación." 
 
" 'Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran 
gloria' significa la primera percepción apropiada de lo Humano, Divino ('Hijo del 
Hombre') encarnado en la totalidad de La Naturaleza Absoluta de lo Más Alto 
original ('las nubes del cielo') y unificado a Su Mentalidad Absoluta ('con poder') y a 
Su Espíritu Divino Absoluto ('gran gloria')." 
 
" 'Y El enviará Sus ángeles con el gran sonido de una trompeta' denota la invasión 
espiritual directa de todas las fuerzas del estado positivo al estado negativo, con la 
percepción abierta y externa de la invasión." 
 
" 'Y reunirán a Sus electos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el 
otro' significa la extracción de todos los restos de las ideas positivas, preservados en 
los lugares más apartados de la Mente Espiritual más adentro de todos, con respecto 
a los principios espirituales verdaderos ('cuatro vientos'), sacándolos al abierto, y 
colocándolos en el orden y jerarquía apropiado de la organización espiritual ('desde 
un extremo del cielo hasta el otro'); colocando a todo/as en la posición de 
preparación para la última fase de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo." 
 
"9.  La última fase de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo es la más crucial.  
Esta incluye una eliminación total, permanente y eterna del estado negativo y de 
todos sus Infiernos del ser y la existencia.  También incluye la salvación de todo/as 
de la esclavitud, del cautiverio y de las garras del estado negativo y sus Infiernos." 
 
"Por este último paso, el significado y el proceso de la Segunda Venida de El Señor 
Jesús Cristo estarán terminados, y este ciclo de tiempo se cerrará." 
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"Como recuerdan, es adentro de este ciclo de tiempo en particular, en que el estado 
negativo fue permitido que se activara y que la Zona de Dislocamiento se poblara.  
En ningún otro ciclo previo de tiempo de la Creación, y en ningún otro ciclo de 
tiempo siguiente, hasta la eternidad, se permitirá jamás que el estado negativo sea 
activado otra vez." 
 
"Con esta fase final de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo, todas las 
experiencias del estado negativo, desde el momento de su activación hasta el último 
momento de su eliminación, serán colocadas y preservadas en la 
Universalidad-Del-Todo para aprendizaje eterno; en la parte de esta que en la Santa 
Biblia se le llama el lago de fuego y azufre." 
 
"El Ultimo Juicio de esta fase denota la reunión y colocación de todas estas 
experiencias en el lago de fuego, y el final de este ciclo de tiempo." 
 
"Un cielo nuevo y una tierra nueva (Revelación 21:1) significa un nuevo ciclo de 
tiempo de la Creación; en el cual ningún estado negativo tiene lugar alguno.  
También significa el cumplimiento total de toda reestructuración, reconstrucción, 
rejuvenecimiento y transformación de todas las entidades conscientes y humanos, en 
los contenidos y formas que corresponden a la Nueva Semejanza e Imagen de La 
Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  En ese momento dado, la aparición 
física, concreta y literal de El Señor Jesús Cristo en vuestro planeta (planeta Cero) 
puede ocurrir.  Este último paso es la consumación verdadera de la Segunda Venida 
de El Señor Jesús Cristo." 
 
"El significado y contenido de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo no está 
limitado por los nueve puntos revelados arriba, o por las escrituras de Swedenborg, o 
por un artículo publicado en el boletín de noticias de la TMH Foundation." 
 
"Hay muchos más aspectos en cuanto esto, que los que fueron revelados aquí.  Pero 
no pueden ser revelados en este momento por razones de seguridad.  Ciertos aspectos 
importantes de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo no pueden ser revelados 
en modo alguno hasta que estén plenamente realizados y ocurran." 
 
"Así, algunos asuntos espirituales, por razones espirituales y de seguridad muy 
importantes, pueden hacerse aparentes solamente en el proceso de su mismo 
acontecimiento.  No obstante, más, acerca de la Segunda Venida de El Señor Jesús 
Cristo será revelado en los Capítulos Siete y Ocho de este libro." 
 
"El/la que tenga oídos para oír y escuchar, permítasele oír y escuchar a lo que El 
Señor Jesús Cristo revela en este Capítulo." 
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CAPÍTULO CINCO 

 

Principios y Aplicaciones de la Nueva Hipnoterapia 
Espiritual y de El Proceso de Ir Hacia Adentro 

 
 
En el 5 de febrero de 1988, a las 6:00 a.m., la palabra de El Señor Jesús Cristo vino a 
mí, diciendo, 
 
"A fin de que la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo también ocurra en los 
corazones y mentes de algunos humanos en vuestro planeta, tienen que efectuarse 
algunas modificaciones fundamentales en los métodos y procesos de tratamiento por 
medio de la hipnoterapia espiritual, y en ir hacia adentro." 
 
"Los cambios descritos arriba, que han estado sucediendo en la Naturaleza de El 
Señor Jesús Cristo y a través de toda la Creación, requieren que también se hagan 
ajustes con algunos humanos en el planeta Cero." 
 
"Como saben, hace pocos años, con la publicación del libro 'Principios de la 

Hipnosis Espiritual,' el primer conjunto de principios y reglas fue establecido para ir 
hacia adentro, hacer contacto con la propia Mente Interna (así se le llamaba 
entonces), convertir la propia sombra, y sacar a luz a los propios consejeros 
espirituales.  Esas reglas y principios reflejaban la situación que existía entonces.  Lo 
que fue revelado y practicado en ese entonces estaba correcto y apropiado, y nada 
más o diferente hubiese funcionado.  La situación espiritual en el mundo espiritual 
era congruente con esas prácticas." 
 
"Pero, a medida que los cambios estaban comenzando a suceder en un sentido 
positivo en el estado positivo, y en un sentido negativo en el estado negativo, se 
necesitaron tomar pasos adicionales.  Estos pasos se necesitaron a fin de poner al día 
y de modificar continuamente los principios y procedimientos, por los cuales el 
proceso de tratamiento y de ir hacia adentro tenía que efectuarse." 
 
"Como saben, el estado negativo nunca duerme.  Este aprende rápido.  Poco después 
que se formularon los principios, este se ajustó a todos los requerimientos y 
condiciones de estos principios, reglas y procedimientos.  Por consiguiente, este 
cambió su cara, métodos y tácticas.  Con estos cambios, se desarrolló un nuevo 
conjunto de reglas y procedimientos para unas comprobaciones de seguridad 
meticulosas, como fue descrito en los libros 'Realidad, Mitos e Ilusiones,' '¿Quién 

Eres Y Por Qué Estás Aquí?' y en el Capítulo Cuatro de 'Ideas Principales de La 

Nueva Revelación.' " 
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"No obstante, muy pronto, aun estas nuevas comprobaciones de seguridad se hicieron 
ineficaces y obsoletas.  Los miembros del estado negativo aprendieron todos los 
trucos en el libro, usando vuestro lenguaje para expresar esta situación.  En la 
actualidad no existe nada que ellos no puedan fingir ser.  No hay nadie a quién no 
puedan simular, o fingir que son, o parecérsele, incluyendo a El Señor Jesús Cristo 
Mismo/a." 
 
"A medida que los cambios en el estado positivo estaban ocurriendo, así también 
eran mayores los grados de infestación; con más entidades negativas, flexibles y 
ajustables, que comenzaron a aparecerse en la vida de los humanos durante su 
contacto con su Mente Espiritual más adentro, y con sus consejeros espirituales.  La 
razón principal por esta infestación y penetración era para obstruírle a los humanos 
que estuvieran conscientes de los cambios que estaban sucediendo y así, para 
impedirles que respondieran a estos cambios, ajustando sus vidas y procesos de ir 
hacia adentro a fin de reflejar estos cambios.  La obstrucción fue, y es con el 
propósito de fingir que todo está bien; que ningunos cambios necesitan ocurrir, y que 
se necesita preservar el 3[status quo]." 
 
"En hacer que estos individuos se sintieran asegurados en sus prácticas diarias de ir 
hacia adentro, y en comunicarse con sus consejeros espirituales, las entidades 
negativas pudieron obstruir que estos individuos estuviesen conscientes si es que 
algunos cambios necesitaban hacerse en su enfoque [o método].  Y no sólo eso, sino 
que, a medida que fueron informados por ti, Peter, acerca de la necesidad de estos 
cambios, te acusaron de estar apoderado por las entidades negativas.  Por 
consiguiente, muchos de tus antiguos estudiantes y seguidores rompieron todo 
contacto contigo, y cesaron de oírte y de hacerle caso a todas las advertencias que 
venían de El Señor Jesús Cristo en cuanto a esta situación.  Ello/as todavía están 
practicando rígidamente de la manera antigua, anticuada y obsoleta." 
 
"Por no cambiar, les ocurrió un cambio o traslado gradual, casi imperceptible, hacia 
un retroceso y retraso o revés del estado positivo, y una vuelta hacia la dirección del 
estado negativo.  Este cambio o traslado está reflejado en la reocurrencia de sus 
previas e indeseables condiciones espirituales, mentales y físicas, o en afiliarse con el 
clan y la hueste de las tendencias seudo-espirituales de los así-llamados humanos de 
la 'nueva-edad.' " 
 
"Así, en un momento dado, ustedes se percataron claramente de que ya no pueden 
confiar en nada que esté viniendo desde adentro y que, no importa cuantas 
comprobaciones de seguridad diferentes y aún más sofisticadas hagan, estas ya no 
parecen estar funcionando.  Perdieron toda confianza en la práctica de vuestra 
hipnoterapia espiritual y en el proceso de ir hacia adentro." 
 
"Esto es un resultado comprensible, cuando se trata de los cambios espirituales, 
profundos y universales que han estado sucediendo continuamente desde la 
publicación de tu primer libro 'Principios de la Hipnosis Espiritual.' " 
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"El planeta Cero, vuestro planeta, por estar en la posición particular en que está, 
siempre está atrasado en tiempo y espacio, en responder a estos cambios.  Una de las 
razones es que este está igualmente accesible por las fuerzas del estado positivo y las 
fuerzas del estado negativo.  No obstante, esta posición cambió recientemente.  A 
medida que la naturaleza del estado negativo necesita salir a la superficie más y más, 
hasta el punto de su exposición total, a esta se le permite que invada vuestra labor y 
vuestras mentes más y más.  Recuerden, los humanos en vuestro planeta son el 
escenario en el cual, esta naturaleza se expone totalmente.  Por las razones 
mencionadas en los Capítulos previos, esta exposición total sólo se puede iniciar en 
vuestro planeta." 
 
"Así, el balance de la igualdad de la accesibilidad de las fuerzas postivas y negativas 
en vuestro planeta ha sido inclinado a favor del estado negativo.  Esta situación 
conduce a la influencia y aproximación más extensas y más fáciles por parte de las 
entidades negativas en las mentes humanas; en comparación con las entidades 
positivas." 
 
"A menos que en el proceso de ir hacia adentro, y durante la hipnoterapia espiritual, 
uno/a aprenda a hacer importantes ajustes, uno/a está condenado/a a ser apoderado/a 
gradualmente por las entidades negativas, que fingen y parecen ser los propios y 
verdaderos consejeros espirituales, incluyendo El Señor Jesús Cristo.  Hasta este 
punto, todavía no era hora de saber cuáles eran estos ajustes y modificaciones." 
 
"Como recuerdan de los Capítulos previos, todos estos cambios substanciales 
primero tuvieron que acontecer en el mundo espiritual, o en lo más adentro de la 
Creación.  En realidad, estos cambios se tuvieron que concluir primero adentro de la 
Naturaleza Absoluta de Lo Más Alto, quien se hizo eternamente la entereza de El 
Señor Jesús Cristo.  El cambio adentro de El/Ella fijó una dirección y modo para los 
cambios necesarios en todas las otras dimensiones de la Creación de El Señor Jesús 
Cristo.  Una vez que estos cambios fueron logrados exitosamente, la revelación 
acerca de esta situación se les pudo otorgar a ustedes, para que así, se pudiesen 
formular los cambios y modificaciones necesarios en los procedimientos de ir hacia 
adentro, y en la hipnoterapia espiritual." 
 
"El proceso de ir hacia adentro y la hipnoterapia espiritual, en sus etapas precedentes, 
tenían que seguir ciertos procedimientos bien definidos.  El empuje principal estaba 
en hacer contacto con la Mente Interna verdadera de uno/a, o a lo que ahora se le 
llama la Mente Espiritual más adentro; y, desde esa posición, iniciar la labor de la 
eliminación gradual de los problemas y miserias humanas, adquiridos desde el 
momento del nacimiento físico en el planeta Cero, hasta la hora de la entrada en el 
tratamiento." 
 
"Una nota importante acerca del cambio del nombre de la Mente Interna a la Mente 
Espiritual más adentro.  La expresión 'Mente Interna' fue definida en el libro 
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'Principios de la Hipnosis Espiritual.'  El contenido de esa definición dio a entender 
que existe una realidad espiritual, contenida en los lugares más apartados de la mente 
humana.  En el proceso de cualquier tipo de tratamiento, anterior a la introducción de 
la hipnosis espiritual, esta área espiritual de la mente humana estaba totalmente 
descuidada o totalmente abandonada.  La nueva metodología de tratamiento, descrita 
y formulada en ese libro, rectificó ese descuido e incluyó, en cualquier tipo de 
tratamiento, el enfoque espiritual.  Gradualmente, la expresión 'Mente Interna' fue 
usurpada por otros profesionales en el campo de la hipnoterapia, sin ninguna 
referencia al libro mencionado arriba, o a la definición espiritual de esa expresión.  
Al presente, todos aceptan esta expresión, pero sin su contenido espiritual." 
 
"Así, el estado negativo contaminó exitosamente los principios en sí, como fueron 
formulados en ese libro.  Por esta razón, cualquier invocación de la mente interna 
durante el proceso de tratamiento, bajo la situación espiritual contaminada que existe 
al presente, ya no tiene relevancia con la verdadera esencia espiritual de la mente 
humana.  En cambio, esta invoca la seudo-mente, que obstruye que la Mente 
Espiritual salga hacia adelante.  A fin de evitar este bloqueo, se les aconseja que de 
ahora en adelante, usen una nueva expresión - La Mente Espiritual Más Adentro.  
Esta nueva expresión reemplaza la expresión 'Mente Interna.' " 
 
"Pero, regresando a nuestro tema:  En el libro 'Principios de la Hipnosis Espiritual,' 

el proceso de trabajar en los propios problemas se precedía por el intento; después 
del contacto con la Mente Espiritual; de convertir a la propia sombra, y sacar a luz a 
los propios consejeros espirituales.  Una vez que la sombra se convertía y se 
establecía el contacto con los consejeros espirituales, entonces y sólo entonces, toda 
labor necesaria se hacía con los problemas del paciente, con su participación y ayuda 
total." 
 
"Como fue mencionado arriba, en ese entonces este era un enfoque [o método] y 
posición apropiados.  El primer paso que se necesitaba establecer en ese entonces era 
el de traer a la percepción de los humanos sus necesidades espirituales 
fundamentales; el descuido de las cuales, era el origen de la mayoría, o si no, de 
todos sus problemas; y entonces, enseñarles a ir hacia adentro, y hacer todo en sus 
vidas desde la posición de su Mente Espiritual." 
 
"Como saben, hasta ese punto, tal percepción no existía o era muy oscura; envuelta 
en toda clase de jerigonzas y conjuros, en los rituales externos y ceremonias de las 
varias religiones y tendencias seudo-espiritualísticas, y de la literalización de los 
principios espirituales, colocando valor espiritual y santidad en los mismos 
instrumentos y medios para ir hacia adentro, en lugar de colocarlos en el estado de 
estar adentro en sí." 
 
"La tontería y necedad de los rituales, ceremonias y literalización de los medios e 
instrumentos en sí, están particularmente reflejados en la Iglesia Cristiana, las 
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prácticas de Yoga, las prácticas de las religiones Orientales y en las religiones 
Islámicas.  En sí mismas, estas no tienen significado espiritual o valor alguno." 
 
"Por esa razón, una metodología fue revelada y establecida, como fue descrito en los 
libros 'Principios de la Hipnosis Espiritual' e 'Hipnoterapia Espiritual Intensiva' 

(sólo en las primeras cuarenta páginas de este libro), que le permitió a los humanos ir 
hacia adentro directamente sin ninguna mediación ritualística, y sin toda una vida de 
ejercicios y prácticas externas." 
 
"Una vez que estuvo claramente establecida la primera percepción de la necesidad de 
hacerlo todo desde la posición de adentro, desde la propia Mente Espiritual y los 
principios espirituales verdaderos; tal como se comunican por los propios y 
verdaderos consejeros espirituales, y se desarrolló un nuevo estilo de vida emanando 
de esta necesidad; el próximo paso estuvo listo para tomarse." 
 
"En este paso, la responsabilidad total por ir hacia adentro y aprender la verdad 
espiritual desde lo adentro de uno/a, se le trasladó completamente a todo individuo.  
A fin de cumplir este paso, por petición de El Señor Jesús Cristo, un nuevo libro se 
escribió, dándole a aquello/as que deseaban seguir este proceso, los procedimientos 
paulatinos de cómo ir hacia adentro, de cómo hacer contacto con la propia Mente 
Espiritual, de cómo hacer varias comprobaciones de seguridad y de cómo 
comunicarse con los propios consejeros espirituales.  Este libro fue '¿Quién Eres Y 

Por Qué Estás Aquí?' " 
 
"Observen, por favor, que en estos dos pasos previos, el énfasis está en trabajar con 
la propia Mente Espiritual, desde la posición de la propia Mente Espiritual, o del 
propio y verdadero adentro, con la ayuda de la propia sombra convertida, y con los 
propios consejeros espirituales.  En el primer paso, no hay mención, o ni siquiera 
percepción, de hacer nada acerca de la propia mente interior, y aún menos con la 
propia mente exterior o externa.  Se da por hecho que trabajar con la Mente 
Espiritual (llamada en ese entonces la Mente Interna) se encargaría automáticamente 
de todos los problemas de las mentes interiores y exteriores." 
 
"Lo incompleto que era este proceso fue permitido y necesitado en ese entonces para 
que los humanos, estando en el hábito de estar siempre afuera de sí mismos, no se 
quedaran atrancados o atascados para siempre en el nivel interior o externo de sus 
mentes.  Se repite aquí, que el primer paso en esta labor es el regreso a los 
verdaderos procedimientos espirituales - desde adentro hacia afuera.  Si toda la 
atención se le diese a trabajar primero con la mente externa, y después con la mente 
interior, esto sería un procedimiento de afuera hacia adentro.  Este es el 
procedimiento del estado negativo.  Nada verdaderamente útil se puede lograr 
tomando esta dirección." 
 
"Usando el procedimiento de afuera hacia adentro, uno/a terminaría en una condición 
mucho más empeorada, con una porción abundante del estado negativo y con un 
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sentido de seguridad y felicidad falsos, como lo es el caso con todos los seguidores 
de los various líderes espirituales [gurús], maestros, swamis, shamanes, curanderos y 
brujos, hombres 'santos', y todos sus tontos rituales, ejercicios, concepto de los 
chakras, poderes de kundalini, y lo que tienen ahí en tal abundancia." 
 
"No obstante, una vez que la necesidad para los procedimientos apropiados de desde 
adentro hacia afuera se establecieron firmemente, y los individuos que practicaban 
estos métodos se arraigaron firmemente en el nivel más adentro de sus mentes, desde 
esa posición, la atención apropiada y efectiva se le pudo dar al estado y a la 
condición de sus mentes interiores y exteriores, y a todos los otros factores de sus 
mentes." 
 
"En el primer paso, primero se necesitaban limpiar la confusión y mezcolanza del 
estado negativo alrededor de la Mente Espiritual.  Sólo desde esa posición, después 
de la limpieza de dicha confusión y mezcolanza, se podía mirar y ver claramente lo 
que se podía hacer acerca del resto de esta, etc., que rodea a las mentes interiores y 
externas, respectivamente." 
 
"Uno de los significados espirituales internos de la manifestación registrada en el 
Evangelio Según Mateo, Capítulo 7, versículo 3-5, se relaciona simbólicamente con 
este asunto.  Se dice ahí:" 
 

" '¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no 
consideras el tablón en tu propio ojo? 
¿O cómo puedes decirle a tu hermano, "Déjame sacar la paja de tu ojo"; 
y mira, un tablón está en tu propio ojo? 
¡Hipócrita!  Primero saca el tablón de tu propio ojo, y entonces verás 
claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano.' " 
 

" 'El mirar la paja que está en el ojo de tu hermano' es mirar hacia afuera desde la 
posición de afuera (desde afuera hacia afuera).  'Pero no consideras el tablón en tu 
propio ojo' significa hacer caso omiso a la confusión y mezcolanza que rodea la 
propia Mente Espiritual más adentro.  No existe visión clara de nada en modo alguno 
si no ocurre la limpieza apropiada de esta confusión y mezcolanza en el propio 
adentro." 
 
" 'Tu propio ojo' significa el mismo centro de la propia Mente Espiritual más adentro.  
Sólo esta Mente puede ver apropiadamente.  Pero un tablón fue colocado ahí por el 
estado negativo para obstruir esta visión, o percepción apropiada de la realidad 
espiritual.  A fin de ver claramente lo que hacer con el resto de la propia mente y vida 
(denotado aquí por el hermano de uno/a), uno/a primero debe sacar ese tablón-
obstrucción del área más adentro de la mente total de uno/a." 
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"De aquí, primero la necesidad para el paso inicial.  En el segundo paso, reflejado en 
el libro '¿Quién Eres Y Por Qué Estás Aquí?,' hay un intento para ir más lejos en este 
respecto, pero todavía sin referencia directa a la necesidad de trabajar con las propias 
mentes interiores y externas, respectivamente." 
 
"En este segundo paso, primero se le aconseja a uno/a establecer contacto con su 
Mente Espiritual, y desde esa posición, antes de convertir la sombra y hacer contacto 
con sus consejeros espirituales, de resolver primero sus problemas diarios y 
terrestres, usualmente de una naturaleza puramente sicológica (la mente interior) y 
naturaleza física (la mente externa)." 
 
"En realidad, en este proceso, una vez que el contacto con la Mente Espiritual se 
establecía, a uno/a se le enseñaba a preguntarle a la propia Mente Espiritual acerca de 
los pasos apropiados que se necesitaban tomar.  ¿Necesita uno/a convertir a su 
sombra primero?  ¿O sacar a luz a los consejeros espirituales al nivel de la Mente 
Espiritual?  ¿O es más apropiado resolver los propios problemas sicológicos y físicos 
desde la posición de la propia Mente Espiritual antes de proceder más adelante?" 
 
"En uno u otro caso, todo trabajo tenía que hacerse de desde adentro hacia afuera.  
Diferentes individuos tenían diferentes necesidades y diferentes grados de 
preparación para hacer uno o el otro enfoque." 
 
"En el segundo paso de esta metodología, un sistema detallado de comprobaciones de 
seguridad fue desarrollado, el cual uno/a estaba aconsejado a seguir estrictamente a 
fin de cerciorarse de que uno/a estaba en contacto con su verdadera Mente Espiritual 
y con sus verdaderos consejeros espirituales.  Inicialmente, y por un breve período de 
tiempo, estas comprobaciones de seguridad fueron válidas e hicieron lo que se 
suponían que hicieran, eliminando todos los impostores posibles.  Pero, a medida que 
tremendos cambios estaban ocurriendo en el mundo espiritual, y a más y más 
entidades negativas, astutas y sofisticadas se les permitió entrar en las mentes 
humanas en vuestro planeta; estas comprobaciones de seguridad llegaron a ser menos 
y menos dignas de confianza.  En un momento dado, llegaron a ser inútiles, y un 
hazmerreír del estado negativo." 
 
"La razón principal por esta situación está en el hecho de que hasta este punto, 
ningún trabajo apropiado y directo estaba permitido hacerse con la confusión y 
mezcolanza del estado negativo que está alrededor de las mentes interiores y 
externas.  Estos niveles de la propia mente se convirtieron ahora en la fortaleza más 
digna de confianza del estado negativo, obstruyendo toda percepción apropiada del 
estado de la situación en el nivel de la Mente Espiritual más adentro." 
 
"Antes de este entonces, la acometida principal de los ataques y obstrucciones del 
estado negativo estaba dirigida contra la Mente Espiritual más adentro.  Por lo tanto, 
esta concentración en el trabajo con la Mente Espiritual.  A medida que el acceso a la 
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Mente Espiritual se hizo más y más purificado y limpio de toda la confusión y 
mezcolanza que la rodeaba, el estado negativo se reagrupó y trasladó toda su 
atención hacia las mentes interiores y externas." 
 
"Desde esta posición, el estado negativo puede lograr dos cosas:  Cualquier cosa que 
se les comunique por El Señor Jesús Cristo, o por vuestros verdaderos consejeros 
espirituales desde el estado de vuestra Mente Espiritual más adentro, o por vuestra 
Mente Espiritual, no se oye o se comprende exactamente de la manera en que se está 
comunicando.  Ustedes lo oyen y lo comprenden de acuerdo con vuestras ilusiones 
anhelantes, o motivos ulteriores, o falsas expectativas que se les imponen desde el 
nivel de vuestra mente interior y/o externa." 
 
"En segundo lugar, todas las ideas y mensajes del verdadero adentro son capturadas 
al nivel de vuestra mentalidad - la mente interior.  Ahí, se les envuelve en un velo de 
oscuridad; se hacen difíciles de comprender; son mal interpretadas, distorsionadas y 
falsificadas; y en ese estado y condición se les transmiten a la mente externa.  En el 
nivel de vuestra mente externa, estas ideas y mensajes se pervierten aún más; a fin de 
corresponder con vuestras expectativas externas, y en esta forma totalmente mutilada, 
entran en vuestra percepción consciente." 
 
"No es de extrañarse que vuestros mensajes, de la manera que ustedes los entienden, 
nunca o raramente concuerdan con la realidad de los eventos de vuestra vida.  Se les 
está diciendo que hagan algo, y el consejo suena como si viniera de El Señor Jesús 
Cristo, o de vuestros consejeros espirituales, o de vuestra Mente Espiritual más 
adentro; y sin embargo, después que lo hacen o siguen el consejo, se hace obvio que 
fue hacer lo equivocado.  Después de tal experiencia, se decepcionan justamente, se 
repugnan, y pierden toda confianza en el proceso de ir hacia adentro.  Se encuentran 
en un callejón sin salida." 
 
"En los pasos previos, como están descritos arriba, jamás podría ocurrir ninguna 
unificación apropiada de todos los niveles de la mente humana.  Tal unificación total 
no fue posible que se lograra en ningún lado hasta que el proceso de la fusión e 
hibridación de todos los aspectos de Lo Más Alto, con el cuerpo físico de Jesús 
Cristo, se terminara, y que Lo Más Alto se convirtiera permanente y eternamente, en 
El Señor Jesús Cristo." 
 
"Intentar la unificación desde la posición antigua, antes que este proceso de 
unificación fuese concluido adentro del Estado Absoluto de Lo Más Alto, no pudiese 
triunfar.  Este intento sería aún más peligroso, porque sin la fusión apropiada de los 
elementos de la Zona de Dislocamiento y del planeta Cero, tomados de María y José, 
esto sería una unificación permanente con el estado negativo." 
 
"Tienen que recordar muy claramente que sólo El Señor Jesús Cristo, anteriormente 
Lo Más Alto, puede iniciar cualquier proceso en cualquier cosa o en cualquiera.  
Primero tiene que suceder adentro de El Señor Jesús Cristo.  Después de eso, el resto 
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de la Creación puede seguir el ejemplo.  Nada se puede iniciar en nada por sí mismo 
y en sí mismo." 
 
"Así, la inclusión de los elementos transformados y divinizados en la naturaleza de 
Lo Más Alto - El Señor Jesús Cristo, tomados de la Zona de Dislocamiento y el 
planeta Cero, fija un precedente para la unificación de la totalidad del ser y la 
existencia.  Antes de esta unificación, nada de la Zona de Dislocamiento y del planeta 
Cero existía adentro de Lo Más Alto.  Esto indicaba que había algo por allá afuera 
totalmente separado de Lo Más Alto, que tenía su propia vida relativamente 
independiente.  Tal es la sugerencia de esta situación." 
 
"Mientras que haya algo por allá afuera separado del resto de la Naturaleza de Lo 
Más Alto; ninguna unificación verdadera, total y completa es posible.  Cualesquieras 
intentos de unificarlo prematuramente, antes que se tomaran las preparaciones y 
pasos apropiados, resultarían en una aniquilación total, no sólo de la Zona de 
Dislocamiento y del planeta Cero con todos sus habitantes, sino también de la 
Creación completa." 
 
"No obstante, una vez que este proceso de unificación adentro de Lo Más Alto fue 
concluido y Lo Más Alto se convirtió en El Señor Jesús Cristo, los pasos hacia la 
unificación de, y con todos los demás, se pudieron tomar." 
 
"Por lo tanto, los dos primeros pasos, como están descritos arriba, fueron en 
preparación para el paso actual en el proceso de ir hacia adentro, y para el 
tratamiento por los medios de la hipnoterapia espiritual." 
 
"Antes de proceder con la discusión de los procedimientos para el próximo paso, 
algunas clarificaciones necesitan formularse." 
 
"Aquí hay básicamente dos procesos claramente diferentes:  Uno es el de la 
hipnoterapia espiritual en sí; y el otro, es el proceso de ir hacia adentro." 
 
"La hipnoterapia espiritual vincula/incluye en su propósito el tratamiento de los 
problemas humanos por medios espirituales, como está definido en las primeras 40 
páginas del libro 'Hipnoterapia Espiritual Intensiva,' y en 'Principios de la Hipnosis 

Espiritual' y en '¿Quién Eres y Por Qué Estás Aquí?'  En cambio, el proceso de ir 
hacia adentro es el modo de mantener un contacto continuo y progresivo con la 
propia realidad espiritual, representada por la propia Mente Espiritual más adentro; 
con los propios consejeros espirituales y, más importante; con El Señor Jesús Cristo 
adentro de uno/a; y haciéndolo todo desde la posición de adentro hacia afuera, y así 
manteniendo en vuestro planeta desordenado, la organización ordenada de la 
verdadera vida.  Se supone que, antes que uno/a pueda establecer este proceso de ir 
hacia adentro de una manera regular, uno/a debe someterse primero a la hipnoterapia 
espiritual.  Uno es un requisito previo al otro.  El proceso de ir hacia adentro, como 
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consecuencia, se convierte en el estilo de vida de uno/a.  Este es un resultado 
deseable de la hipnoterapia espiritual." 
 
"No obstante, es remotamente posible que algunos pocos individuos extraordinarios 
no necesiten tomar el proceso completo de la hipnoterapia espiritual antes de 
aprender a ir hacia adentro apropiadamente.  Pero aun en sus casos, primero se debe 
lograr una presentación formal a sus consejeros espirituales y la conversión de una 
sombra, o la adquisición de entidades positivas a cargo de su seguridad." 
 
"De esa manera, hasta cierto punto, nadie está excluído de algunos elementos del 
primer proceso." 
 
"Ahora bien, es necesario advertirle a todo/as que lean estas palabras que no muchos 
individuos en vuestro planeta estaban listo/as para someterse al proceso de la 
hipnoterapia espiritual y establecer un contacto apropiado con su mundo espiritual 
interno.  Alguno/as que lo hicieron así, por ciertas importantes razones espirituales y 
personales, gradualmente se revirtieron a su previo modo de estilo de vida 
no-espiritual.  Otro/as, no haciéndole caso a la advertencia, practican en el estilo 
antiguo.  Esto/as contaminan el proceso con sus propias ideas e ideas de otras falsas 
religiones, tendencias espiritualistas y cultistas, de cómo los procesos espirituales y la 
vida espiritual deben de estructurarse y mantenerse." 
 
"Por tal práctica y actitud, por su propia libre voluntad y selección, hicieron traición 
y se entregaron al estado negativo.  Todavía alegan que practican la hipnoterapia 
espiritual y el ir hacia adentro de una manera regular y diaria; pero esta práctica, sin 
la aceptación de las correcciones continuas de La Nueva Revelación de El Señor 
Jesús Cristo, se hizo negativa e incorrecta.  Desafortunadamente, ello/as continúan 
usando el nombre del transmisor original de esa metodología para atraer a una 
presunta clientela." 
 
"De los varios individuos originales, quienes terminaron el proceso como era 
conocido en ese entonces, sólo muy poco/as permanecieron leales a este proceso, 
consagrando sus vidas a seguir los procedimientos apropiados, con la disposición de 
someterse a cualesquieras cambios necesarios en el proceso en sí, como se está 
revelando en tiempo y espacio.  Por adoptar una actitud espiritual apropiada, estos 
pocos individuos adquirieron el obsequio de la movilidad, flexibilidad, adaptabilidad 
y ajustabilidad." 
 
"Ahora bien, es posible que aun de este limitado número, alguno/as no estén 
dispuesto/as, o sean espiritualmente capaces de aceptar lo que sigue y lo que se está 
revelando en esta porción de La Nueva Revelación, y aplicarlo en sus vidas." 
 
"Pero, este es un proceso de diferenciación, separación, y establecimiento de las 
verdaderas lealtades al estado positivo o negativo, respectivamente, y el compromiso 
a seguir el sendero de la progresión espiritual continua.  Después de todo, es la libre 
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opción de todo/as aceptar y practicar, o rechazar y no practicar, todo lo revelado en 
esta porción de La Nueva Revelación, como está registrado en este libro." 
 
"Por supuesto, basado en los requerimientos de calidad del estado positivo, la 
mayoría de los humanos en vuestro planeta no estaban listo/as para someterse a este 
proceso.  Si durante el tiempo mientras que ese proceso estuvo en vigor, sólo unas 
pocas personas estuvieron listas para experimentar y derivar algún uso de este, 
habrán aún menos individuos, por el momento, que estarán dispuesto/as a someterse 
a su versión considerablemente modificada." 
 
"En este respecto, establezcamos un buen plan de acción en cuanto al proceso de 
tratamiento en general:" 
 
"La mayoría de los humanos podrán someterse sólo a una fase simple e inicial de este 
proceso, durante la cual, sus problemas mentales y/o físicos, adquiridos durante su 
vida terrestre, serán resueltos, aliviados o considerablemente atenuados.  Esto/as no 
tendrán necesidad de ir tan lejos como, por lo menos, para hacer contacto con su 
Mente Espiritual más adentro.  Algunos otros individuos podrán ir hasta el punto de 
contacto con su Mente Espiritual más adentro, pero nada más.  Incluso otros podrán 
avanzar un paso más y convertir su sombra o sombras al nivel de su Mente Espiritual.  
La minoría de los otros estarán listos para proceder hasta hacer contacto con algunos 
de sus consejeros espirituales, pero no con todos.  Una minoría aún menor estará lista 
para estar en contacto con todos sus consejeros espirituales, pero no con El Señor 
Jesús Cristo.  Y sin embargo, una minoría aún menor de estos individuos estarán 
dispuestos y listos para experimentar todo eso, incluyendo la Segunda Venida de El 
Señor Jesús Cristo en sus vidas personales internas." 
 
"El resto de estos, y muy pocos individuos por el momento, podrán proceder más 
adelante y limpiar la confusión y mezcolanza del estado negativo que rodea y 
circunda sus mentes interiores y exteriores, respectivamente; y hacer la unificación 
subsiguiente de los niveles de su Mente Espiritual más adentro, mente interior y 
mente exterior, en una mente espiritual-mental-física, unificada." 
 
"Cada uno de los pasos descritos arriba tiene su lugar y valor.  Cada uno de estos 
sirve algún propósito espiritual importante, sin que importe si uno/a está o no está 
consciente de que se le está sirviendo a tal propósito.  Hasta el punto y grado del 
estado de preparación que tienen los humanos para experimentar uno o más pasos, 
cada paso los prepara para hacer una selección espiritual importante en el momento 
de su Ultimo Juicio y, más importante, en el momento de la fase final de la Segunda 
Venida de El Señor Jesús Cristo.  Esto los coloca en una posición, a su propio nivel, 
para hacer una selección apropiada, la cual determinará su lugar en la organización 
espiritual general de la Creación." 
 
"En perseguir la actualización del último paso disponible de este proceso, por favor, 
tengan en cuenta que el proceso será algo diferente para aquello/as de ustedes que ya 
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se sometieron a los dos primeros pasos (hipnoterapia espiritual e ir hacia adentro 
regularmente), y para aquello/as que nunca han tenido una experiencia con esta 
metodología." 
 
"En el caso de los veteranos experimentados de este proceso, usando vuestra 
expresión, es necesario emprender una continuación y consumación del proceso.  
Alguno/as de ustedes ya han hecho eso mismo.  En este caso, la experiencia precedió 
la formulación teórica del proceso en sí.  Esto fue necesario por razones de 
seguridad.  No se le dio oportunidad a los miembros del estado negativo para 
contaminar el proceso porque no sabían lo que esperar.  Una vez que la experiencia 
de alguno/as de ustedes fue establecida, la formulación teórica de este proceso 
prosiguió." 
 
"En el caso de los recién-llegados a este proceso, un enfoque considerablemente 
modificado necesita hacerse." 
 
"Desde ahora, se les aconseja que tomen los siguientes pasos (estos pasos son 
aplicables para ambos el hipnoterapista espiritual quien ayuda a otros a someterse a 
este proceso, y para aquellos quienes lo harán por sí solos):" 
 
"1.  Después de establecer el estado de lo adentro (por los métodos descritos en los 
tres libros mencionados arriba), el primer paso es la determinación si el paciente o si 
ustedes (si lo hacen por sí solos), están listos y verdaderamente dispuestos a trabajar 
en vosotros mismos por los medios de esta metodología en particular.  Si la respuesta 
es afirmativa, procedan con el descubrimiento de la naturaleza de los problemas en 
que ustedes necesitan trabajar (si hay algunos)." 
 
"En el nuevo procedimiento, antes de ningún contacto consistente con la Mente 
Espiritual más adentro, uno/a necesita limpiar la confusión y mezcolanza de 
imposiciones que uno/a adquirió durante la vida en el planeta Cero, desde el 
momento de la concepción hasta el presente.  Recuerden, estos problemas ahora 
están siendo utilizados por el estado negativo para obstruir vuestro acceso libre y sin 
estorbos a vuestra Mente Espiritual más adentro." 
 
"Después de todo, estos problemas en particular, sean sicológicos o físicos, fueron 
adquiridos desde afuera y se apoderaron de las partes inconscientes de vuestra mente 
externa.  Por lo tanto, necesitan ser extirpados desde el punto de vista de los procesos 
inconscientes de esa mente en particular.  Una separación necesita hacerse de todo lo 
que fue impuesto sobre ustedes durante vuestra vida terrestre, y por consiguiente, 
internalizado adentro de la esfera de las partes inconscientes de la mente externa, y 
de otros aspectos de vuestra mente.  Estos otros aspectos no fueron formados de las 
imposiciones de las demandas externas y el ambiente social, económico, racial, 
cultural y religioso.  Una distinción clara tiene que hacerse aquí porque en la mayoría 
de los casos, todos esos estados impuestos y artificialmente inducidos y 
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posteriormente internalizados, son de origen negativo.  Estos son el origen de los 
problemas externos." 
 
"En este respecto, uno/a tiene que seguir la regla:  Lo que sea de César, dáselo a 
César, y lo que sea de Dios, dáselo a Dios." 
 
"La razón por qué estos problemas, en los primeros dos pasos de este proceso, fueron 
resueltos desde la posición de la Mente Espiritual, fue que, en ese entonces, todas las 
batallas espirituales estaban enfocadas sobre, y concentradas alrededor del área de la 
Mente Espiritual.  Esta batalla rugía sin la percepción consciente de nadie.  El 
proceso de esta batalla se manifestó en varios síntomas espirituales, mentales y 
físicos de los humanos, y nadie sabía como estos síntomas estaban siendo adquiridos, 
y por qué se mantenían." 
 
"Así, fue necesario hacerlo todo desde esa posición, porque el abastecimiento de los 
problemas humanos se originó de esa batalla.  Pero ahora, el cambio o traslado fue 
hecho hacia el interior, y particularmente hacia el nivel externo de la mente humana.  
Todos los esfuerzos del estado negativo se están concentrando en esas áreas para 
hacer muy difícil de comprender qué es lo que vuestra Mente Espiritual y todo/as en 
el estado positivo les están tratando de comunicar.  A la misma vez, desde este nivel 
de percepción, muy a menudo, la atención es mal dirigida con éxito de la verdadera 
Mente Espiritual hacia aquello que en realidad, es un fruto de la falsa mente interior.  
En este caso, la gente piensa y se siente como si estuvieran en contacto con su 
verdadera Mente Espiritual, mientras que en realidad, están en contacto con algo o 
alguien diferente." 
 
"La pretenciosidad de la seudo-mente interna es de tal grado de convencimiento e 
impacto, que verdaderamente, es muy difícil detectar este engaño.  De nuevo, los 
problemas externos, sicológicos y físicos, son usados para hacer esta dañina labor y 
obstrucción.  Por esta razón, en este primer paso, todos los problemas de esta 
naturaleza deben de resolverse primero, antes que uno/a proceda al próximo paso." 
 
"La resolución de estos problemas se logra por ciertos procedimientos practicados 
por los terapistas e hipnoterapistas regulares.  Mientras que uno/a está en un estado 
hipnótico profundo, uno/a se pone en contacto con la mente inconsciente del paciente 
o con la propia, adentro de la mente externa, y trae a la percepción consciente todas 
las razones olvidadas, reprimidas y suprimidas que están detrás de los propios 
problemas.  Entonces se hace una oferta para su resolución, por medio del proceso de 
la reestructuración y la construcción de un puente efectivo entre ellos y el propio 
comportamiento y actitud.  Se dan fuertes sugestiones para cambiar el 
comportamiento y el estilo de vida contraproducente.  Al mismo tiempo, al paciente 
se le enseña la auto-hipnosis, con el propósito de reforzar los modelos nuevos y más 
productivos de comportamiento." 
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"Aquí, la responsabilidad por los sentimientos de bienestar y su mantenimiento 
continuo se traslada hacia el paciente desde el mismo comienzo de la hipnoterapia.  
El paciente se hace responsable por practicar o dejar de practicar la auto-hipnosis que 
se le ha prescrito.  Si él/ella la practica regularmente, el mal hábito del antiguo estilo 
de vida, lleno de problemas y miserias se quebrantará, y el paciente se sentirá más 
feliz y llegará a ser más funcional." 
 
"Como se mencionó arriba, la mayoría de la gente cesará a este punto.  No obstante, 
si alguien desea continuar con este proceso, el próximo paso se ha de tomar." 
 
"2.  Una vez que todos los factores externos de los problemas adquiridos se hayan 
limpiado, el contacto apropiado con la propia Mente Espiritual más adentro se debe 
hacer.  Desde este punto en adelante, todo trabajo necesita hacerse desde este más 
adentro hacia la posición de lo más afuera - desde la posición de la propia y 
verdadera Mente Espiritual, hacia la posición del resto de la propia mente total." 
 
"Después que el contacto con la Mente Espiritual más adentro sea establecido, y 
estén seguro/as, por virtud de vuestra intuición, de que están en contacto con vuestra 
Mente Espiritual más adentro, le piden a esta Mente que les traiga a vuestra atención 
todos los otros problemas (así como los factores espirituales correspondientes a los 
problemas sicológicos y/o físicos, resueltos antes), que tengan connotaciones y 
origen puramente espirituales.  Ahora bien, estos problemas, como cualquier cosa 
espiritual en lo absoluto, no pueden ser tratados desde ninguna otra posición, que 
desde la Mente Espiritual más adentro." 
 
"Ahora, todas las malas interpretaciones que uno/a tiene con respecto a Dios, la 
espiritualidad, la vida, las relaciones, las religiones, la Creación, etc., necesitan ser 
corregidas, extirpadas y reemplazadas con las correctas y apropiadas; de acuerdo con 
las ideas de La Nueva Revelación." 
 
"Si uno/a está dispuesto/a a aceptar estas ideas libremente, por su propia libre 
selección, uno/a puede proceder al próximo paso.  Si uno/a tiene dificultades en 
aceptar las ideas de La Nueva Revelación y no está dispuesto/a a hacer los cambios 
necesarios en sus propias opiniones, filosofías, religión, sistemas de creencias, uno/a 
no puede proceder más adelante.  Si uno/a siguiese adelante sin esta aceptación, 
uno/a terminaría haciendo contacto con los espíritus negativos que alegan ser El 
Señor Jesús Cristo, y los propios y verdaderos consejeros espirituales." 
 
"Estos impostores, a fin de atraparlo/as en su modo de seudo-espiritualidad, o de 
reforzar el vuestro que es falso, pueden llegar hasta el punto de arreglar para ustedes 
algunos eventos futuros, prediciéndolos por adelantado; asegurando que sucederán 
exactamente de la manera pronosticada.  ¿Qué mejor manera existe para atrapar a 
cualquiera que esta?  Por supuesto, ellos pueden leer toda vuestra vida pasada o vidas 
en las dimensiones previas y darles su resumen con una resolución buena y eficiente 
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de todos los problemas relacionados con estas, ofreciéndoles la cura, con resultados 
muy buenos y positivos." 
 
"Ahora bien, esta clase de logro es muy difícil de disputar, o de asignar como si se 
originara en el estado negativo, o de espíritus malvados.  No obstante, la mayoría de 
la gente, muy convenientemente olvidará que hoy en día, en la conceptualización 
espiritual actual de la naturaleza de El Señor Jesús Cristo y Su Nueva Revelación, la 
batalla no es para nada más que para hacer imposible el aceptar estos hechos 
revelados." 
 
"A fin de triunfar en sus esfuerzos, el estado negativo se presentó con un nuevo 
enfoque; mientras que a la misma vez, continuó con sus maneras antiguas de carácter 
ofensivo y fealdad.  Este nuevo enfoque es la adopción de los métodos y tácticas del 
estado positivo:  Las curas, el ir hacia adentro, palabras de amor y sabiduría, 
alabando y predicando acerca de Dios (en y por muchos nombres diferentes) y aun 
haciendo toda clase de milagros para despistar, si es posible, aun a la gente que ya 
tuvieron la experiencia y aceptación de las ideas de La Nueva Revelación.  Esta es 
una situación difícil para todos los que viven en vuestro planeta.  Pero todo esto es 
parte de un acuerdo, y una necesidad para la exposición completa de la verdadera 
naturaleza del estado negativo." 
 
"¿Cómo puede uno/a distinguir entre los mensajes verdaderos o falsos, o entre los 
consejeros espirituales verdaderos o falsos?" 
 
"Como fue mencionado previamente en varias ocasiones; no existe otro método 
disponible al presente, excepto el de escuchar la voz muy sutil de vuestra intuición 
que advierte y explorar cuidadosamente las verdaderas intenciones con que se dirigen 
a estos importantes asuntos espirituales y al proceso de ir hacia adentro o la 
hipnoterapia espiritual.  También, en pedirle seriamente a El Señor Jesús Cristo un 
grado mayor de amor y sabiduría discernidora, y que se les dote con una intuición 
muy aguda para reconocer a tiempo estos hechos y verdades, antes que caigan en 
todas las trampas puestas por el estado negativo." 
 
"Por seguir estos procedimientos, podrán saberlo.  Además, pidan tener tal 
conocimiento constantemente, y a la misma vez, explórense y examínense 
continuamente por la posibilidad de cualesquieras motivos ulteriores e intenciones 
indebidas, en este o en cualquier otro respecto.  Haciendo esto de un modo regular, 
vuestro esfuerzo dará buenos frutos, y estarán muy seguro/as de quién es quién, y de 
qué es qué." 
 
"Una vez que la aceptación de la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo y de 
todas las ideas de La Nueva Revelación estén aseguradas, pueden proceder con el 
próximo paso." 
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"3.  En este paso, a uno/a se le presenta la cima de la montaña espiritual y se 
emprende la conversión de las propias sombras.  Los conceptos básicos de la cima de 
la montaña espiritual y de las sombras, fueron explicados en los libros 'Principios de 

la Hipnosis Espiritual' y '¿Quién Eres y Por Qué Estás Aquí?'  En la fase inicial del 
desarrollo de la hipnosis espiritual, se supuso que la sombra permanece con la forma 
en que aparece originalmente en la cima de la propia montaña espiritual.  De esa 
manera, esta podía haber aparecido y permanecido como un animal, monstruo, 
demonio, cosa inanimada o como un humanoide.  Muy pronto, después de esta 
conceptualización inicial, se le hizo claro al autor de la hipnosis espiritual que la 
verdadera conversión de la sombra no puede concluirse a menos que la sombra sea 
transfigurada hacia la forma de un hombre o una mujer y se convierta en guardián de 
las puertas a los Infiernos, al nivel de la Mente Espiritual más adentro.  A la misma 
vez, a él o ella se le tiene que poner a cargo de la seguridad de uno/a, protegiéndolo/a 
a uno/a de los ataques e insinuaciones de las entidades e impostores negativos." 
 
"En esta conceptualización, la sombra se transformaba en la figura de un varón o 
hembra, y se convirtía en uno/a de los consejeros espirituales.  Ocasionalmente, más 
de una sombra aparecía de uno u otro género.  Pero esto era más la excepción que la 
regla." 
 
"Por favor, recuerden, todo este trabajo se hace al nivel de la Mente Espiritual más 
adentro.  El proceso de la conversión de las propias sombras corresponde con la 
limpieza de la confusión y mezcolanza que rodea a la Mente Espiritual más adentro." 
 
"No obstante, en ese entonces, nadie estaba espiritualmente preparado/a para darse 
cuenta de que existe una sombra varón y una hembra en cada nivel de su propia 
mente, con las cuales se necesita tratar, y convertirlas al estado positivo." 
 
"No es por coincidencia que antes que el estado negativo se pudiese activar, fue 
necesario dividir la forma andrógina original en formas separadas de varón y hembra, 
respectivamente; que más tarde aparecieron como un hombre y una mujer con una 
forma y estatura separada.  La unificación de estos principios cruciales no pudiese 
dar el ímpetu para que el estado negativo viniera al ser y la existencia.  Pueden leer 
más sobre este asunto en la parte uno, Capítulo Tres del libro 'Fundamentos de la 

Espiritualidad Humana.' " 
 
"A fin de mantener esta separación, y así, la vida del estado negativo 
indefinidamente, sombras varones y hembras ya están asignadas al nivel de la Mente 
Espiritual más adentro, con el propósito de causar y mantener la disención, la 
desigualdad, la animosidad, el aislamiento, la separación, el mal entendimiento, la 
externalización, y muchos otros aspectos negativos de todos los principios de la 
masculinidad y de la femineidad, respectivamente, adentro de cada individuo que 
vive y respira en vuestro planeta y en la Zona de Dislocamiento completa.  Este 
conocimiento no pudo hacérsele completamente accesible a nadie hasta que la 
unificación de estos principios desde el punto de vista de la Zona de Dislocamiento y 
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del planeta Cero fuese concluida adentro de Lo Más Alto; ahora El Señor Jesús 
Cristo." 
 
"Observen, por favor; no es por coincidencia que en el proceso de la hibridación y 
preparación para el nacimiento de Jesús Cristo en vuestro planeta, un elemento fue 
usado de José - principio masculino - y un elemento de María - principio femenino.  
Estos dos elementos fueron fundidos primero, y entonces un elemento de la Mente 
Externa Absoluta de Lo Más Alto les fue añadido, hibridado y fundido.  En esta 
condición fueron colocados en el útero de María sin ningún intercambio sexual 
físico, a fin de criar el cuerpo híbrido de Jesús Cristo.  De seguido, en pasos 
graduales, un elemento de la Mentalidad Absoluta - La Mente Interior Absoluta - fue 
colocado en ese cuerpo hibridado.  Y por último, un elemento de la Mente Espiritual 
Absoluta - El Espíritu - entró en ese cuerpo y en esa mentalidad, después de 
considerable preparación y ajuste." 
 
"Sería un gran error suponer, como lo hacen la mayoría de los Cristianos, que la 
esperma de José no fue utilizada de ninguna manera en el nacimiento de Jesús Cristo.  
Fue absolutamente necesario utilizarla; siendo la única diferencia que José no tuvo 
percepción consciente de que este fue el caso, y que José no tuvo ningún intercambio 
sexual y físico con María antes del nacimiento de Jesús Cristo." 
 
"Sin la utilización del elemento masculino de la Zona de Dislocamiento y del planeta 
Cero, Jesús Cristo nunca pudiese haber llevado a cabo Su misión en ningún respecto.  
Ninguna unificación se pudiese hacer sin este acto.  La separación de estos principios 
de femineidad y masculinidad perduraría hasta la eternidad, y la Zona de 
Dislocamiento tendría que estar ocupada para siempre, dándole vida al estado 
negativo indefinidamente.  Ninguna eliminación del estado negativo jamás podría 
ocurrir.  Después de todo, el estado negativo es el estado de la separación de todos 
los principios." 
 
"A fin de lograr la unificación de los principios femeninos y masculinos con respecto 
a la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero, fue necesario utilizar estos dos 
principios y construir sobre ellos la salvación futura de todo/as los que están 
atrapado/as en el estado negativo." 
 
"Hasta que la inclusión y la fusión del cuerpo físico de Jesús Cristo en la totalidad de 
Lo Más Alto fueron terminadas, ninguna percepción de la necesidad de tener por lo 
menos dos sombras de géneros opuestos, era factible o posible.  Usualmente, la 
sombra permanecía no-unificada con su principio opuesto, aun después de la 
conversión." 
 
"Esta situación es una desventaja porque no permite la experiencia de la unificación 
de la Mente Espiritual más adentro con el resto de la mente de uno/a - las mentes 
interiores y externas, respectivamente.  El matrimonio espiritual de los consejeros 
espirituales varones y hembras, representa unos aspectos de la realidad espiritual 
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totalmente diferentes de los de las antiguas sombras.  En el caso de las sombras, esto 
significa la liberación de ambos principios masculinos y femeninos de los Infiernos, 
eso es, del estado negativo y del estado de la separación.  Este estado de separación 
no permitió la percepción de la verdadera realidad, reduciendo estos principios al 
nivel físico, sensual y lujurioso de percepción y comunicación." 
 
"El significado del matrimonio espiritual de los principios representados por los 
consejeros femeninos y masculinos adentro de la Mente Espiritual más adentro de 
uno/a, será discutido en el próximo punto." 
 
"Así, en este paso, ambas sombras, una varón y la otra hembra, se deben sacar a la 
luz, convertir al estado positivo y unificar como corresponde.  Esto no es una 
unificación de amor y sabiduría, bien y verdad, caridad y fe, y masculinidad y 
femineidad; como lo es el caso con los principios representados por los consejeros 
espirituales varones y hembras.  En cambio, esta es una liberación de los principios 
de la masculinidad y la femineidad de todas las fabricaciones, distorsiones, 
perversiones y mutilaciones por los Infiernos; y la unificación de las energías, fuerza, 
vitalidades y sexualidad, producidas por esos principios.  Con las energías unificadas, 
estas entidades ahora son capaces, por el poder investido en ellas por El Señor Jesús 
Cristo, de proteger a la Mente Espiritual más adentro de que sea rodeada por todas 
las confusiones y mezcolanzas del estado negativo, y de protegerla de la mente 
seudo-interna, la cual está colocada en proximidad a la verdadera Mente Espiritual 
por los seudo-creadores y conectada a los Infiernos más profundos y más bajos de la 
Zona de Dislocamiento.  A la misma vez, estas entidades convertidas se convierten 
en guardianes de la igualdad y la unidad de todos los principios masculinos y 
femeninos en todos los niveles de la mente humana." 
 
"De ahora en adelante, esto será la función de las entidades recién unificadas; 
guardianes de la Mente Espiritual más adentro.  Una vez que este proceso sea 
concluido, el próximo paso se puede tomar." 
 
"4.  Muchos humanos no estarán listos para tomar este paso.  Es un paso de una 
percepción e integración espiritual mucho más elevada.  En este paso, un intento se 
hace para sacar a la luz y presentar a los propios y principales consejeros espirituales; 
varones y hembras, y a cualesquieras otros consejeros espirituales, si tales son 
asignados por El Señor Jesús Cristo." 
 
"El estado de preparación para tomar este paso primero debe ser establecido con la 
propia Mente Espiritual más adentro.  Si se determina que algún presunto individuo 
no está listo para tomar este paso, se da una sugestión para que tal estado de 
preparación se desarrolle en algún momento en el futuro - durante la vida terrestre de 
uno/a, o después.  Y, por supuesto, si este estado de preparación se establece en el 
futuro cercano, uno/a sabrá sin la menor duda que entonces es el momento de 
conocer a los propios y verdaderos consejeros espirituales.  En ese punto uno/a puede 
proceder con este paso." 
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"Si la indicación es que uno/a está listo/a para tomar este paso ahora, uno/a sigue los 
procedimientos para sacar a la luz a los consejeros espirituales, tal como están 
descritos en el libro '¿Quién Eres Y Por Qué Estás Aquí?'  La diferencia entre los dos 
procedimientos descritos en ese libro y los requerimientos actuales en este respecto, 
está en los métodos de las comprobaciones de seguridad.  Como fue mencionado 
previamente, ningunas de las comprobaciones de seguridad mencionadas hasta ahora 
son ya dignas de confianza.  Las comprobaciones de seguridad más apropiadas están 
descritas en el Capítulo IV del libro 'Ideas Principales de La Nueva Revelación,' 

particularmente en las páginas 49-56.  Se le aconseja al/la lector/a que se familiarize 
con este Capítulo, para tener una idea de lo que se trata todo esto." 
 
"La sutileza de la propia intuición es el punto crucial en el proceso de las 
comprobaciones de seguridad.  De nuevo, se repite aquí:  Si existe incluso la menor 
molestia, inquietud, ansiedad, temor o dolor, o lo que sea, sea espiritual, mental o 
física, uno/a no está en contacto con sus consejeros espirituales.  No importa lo que 
digan, cómo lo digan, cómo se comporten, lo amables y plancenteros que parezcan, si 
tales sentimientos adversos están presentes, incluso en el grado más mínimo e 
imperceptible, uno/a está tratando con impostores." 
 
"En un caso como este, ustedes les explican sus derechos y privilegios, como está 
descrito en los libros 'Realidad, Mitos e Ilusiones' y '¿Quién Eres y Por Qué Estás 

Aquí?' , o los refieren a la región especial, establecida con ese propósito por El Señor 
Jesús Cristo entre los Infiernos y el mundo intermedio de los espíritus, para 
procesarlos y que elijan.  No obstante, una vez que hayan establecido que están 
tratando con los verdaderos consejeros espirituales, han de proceder, de ahora en 
adelante, a trabajar con ello/as en todos los asuntos de vuestra vida." 
 
"Los consejeros espirituales varones y hembras representan la igualdad, unidad, 
entereza, armonía, integridad y conjunción espiritual o el matrimonio de los 
principios espirituales de la femineidad y la masculinidad, o amor y sabiduría, bien y 
verdad, obras positivas y fe, objetividad y virtuosidad, justicia y juicio, modestia y 
2[sencillez], inocencia y 1[humildad], voluntad y razón, afectos e inteligencia, 
sentimientos y lógica, intuición y racionalidad, intención y acción, y todos los otros 
atributos, relevantes a su representación." 
 
"Ello/as están presentes con ustedes para darles un sentido de estos principios, 
ayudándoles a estar conscientes de estos, y para comenzar el proceso de la 
unificación de estos principios en vuestra vida.  No obstante, el proceso de la 
unificación en sí es la función del próximo paso." 
 
"En lo que se refiere a otros consejeros espirituales, estos pueden representar algunos 
atributos más específicos de estos u otros principios espirituales, necesitando un 
grado mayor de especialización y énfasis.  Se les saca a la luz y se les presenta a 
medida que se necesitan, cuando se necesitan, y si se necesitan." 
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"La necesidad de incluirlos en el propio proceso de ir hacia adentro o en el proceso 
de la hipnoterapia espiritual, se puede establecer con la Mente Espiritual más adentro 
y con los consejeros espirituales ya presentes y con los oficiales de seguridad 
(antiguas sombras)." 
 
"En la totalidad de este enfoque, al nivel de la Mente Espiritual más adentro, uno/a 
necesita establecer un requerimiento mínimo para este contacto e interacción." 
 
"El requerimiento mínimo, fuera del cual, ningún desarrollo espiritual e integración 
es posible, es, dos sombras convertidas - un varón y una hembra, una consejera 
espiritual principal femenina, un consejero espiritual principal masculino y un 
consejero espiritual más alto." 
 
"Además de estos requerimientos mínimos, no existen ningunas limitaciones.  Uno/a 
puede tener tantos consejeros espirituales como se necesiten.  Pero tener menos de 
los que se mencionan arriba, indica no estar listo/a para la verdadera transformación 
espiritual, y un nuevo estilo de vida." 
 
"Una vez que este paso se complete, se puede intentar el próximo paso." 
 
"De nuevo, muchos humanos no estarán listos para tomar este paso.  O estarán muy 
renuentes para conceptualizar las ideas espirituales apropiadas, relacionadas con este 
paso.  Y sin embargo, sin la consumación apropiada de este paso, ninguna 
transformación espiritual puede ocurrir.  Sin esta consumación, uno/a no puede 
proceder más adelante.  Si uno/a procediese más adelante, a pesar de que el paso 
siguiente no se ha concebido y terminado apropiadamente, uno/a se coloca a sí 
mismo/a en un tremendo peligro espiritual." 
 
"5.  En este paso, una presentación al propio Consejero Espiritual Más Alto - El 
Señor Jesús Cristo - se hace.  Este es el paso más crucial en todos los respectos.  
También, este es el paso más sensitivo en cuanto a la seguridad.  Aquí estará el 
esfuerzo mayor de todos los Infiernos para obstruirles la aceptación apropiada de la 
verdadera Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  El mayor número de 
impostores pueden manifestarse durante este paso.  Tienen que estar preparado/as 
para comprobar vuestra intuición durante cada paso del proceso de la presentación a 
El Señor Jesús Cristo.  Si oyen palabras tales como, 'Yo soy Cristo,' 'Yo soy Jesús,' 
'Yo soy Dios,' 'Yo soy lo Más Alto,' 'Yo soy el Señor,' 'Yo soy Jesús Cristo,' 'Yo soy 
Jeová,' y expresiones similares, pueden asegurarse que no están en contacto con El 
Señor Jesús Cristo verdadero/a." 
 
"No obstante, si oyen las palabras 'Yo soy El Señor Jesús Cristo,' todavía no quiere 
decir necesariamente que están tratando con El Señor Jesús Cristo verdadero." 
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"Aquí es que viene la discusión de la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Si oyen 
'Yo soy Hijo de Dios,' 'Hijo del Hombre,' y respuestas y proclamaciones similares, no 
están en contacto con El Señor Jesús Cristo verdadero.  Las dos palabras clave en 
este respecto deben ser 'Divino, Humano' (Mi divino fue hecho humano); y 'Humano, 
Divino' (y Mi humano fue hecho Divino).  'Divino, Humano; y Humano, Divino' 
fueron unificados y fundidos en la totalidad de Lo Más Alto, lo que resultó en una 
condición espiritual totalmente nueva, con el único nombre aceptable - El Señor 
Jesús Cristo." 
 
"Si tal discusión no se muestra o viene, o si hay alguna vacilación en este respecto, 
pueden estar seguro/as de que no están en contacto con El Señor Jesús Cristo 
verdadero/a.  De nuevo, comprueben vuestra intuición y sentimientos con extremo 
cuidado." 
 
"Algunos humanos estarán satisfechos en oír que están en contacto con 'Cristo,' o 
'Jesús,' o 'Lo Más Alto,' o 'Dios,' etc.  Ellos concluirán y terminarán su caso, 
suponiendo que lograron lo que querían, y cesarán ahí mismo." 
 
"Espiritualmente, esta es una situación muy peligrosa.  En vista de los hechos 
descritos en los Capítulos previos de este libro, ninguna relación fue establecida con 
La Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Uno/a estará en contacto con 
impostores.  Si esto sucediera, el Cristo falso gobernará vuestra vida, trayéndolos 
gradualmente a una condena espiritual aún mayor y mayor." 
 
"Si esto ocurriese, el falso consejero espiritual más alto, bajo cualquier nombre que 
él/ella esté usando, reemplazará eficientemente a todos vuestros consejeros 
espirituales verdaderos y antiguas sombras, y los esclavizará al estado negativo con 
palabras y actos de 'amor' y 'sabiduría' (por lo menos inicialmente, para atraparlos).  
Desafortunadamente, los impostores que reemplazan a vuestros verdaderos 
consejeros espirituales, y a vuestras antiguas sombras, lucirán, actuarán, se parecerán 
y hablarán exactamente en la manera de los genuinos.  Ninguna percepción de la 
diferencia será discernible." 
 
"No obstante, gradualmente, aunque no inmediatamente, comenzarán a sentirse peor, 
con exhibiciones de toda clase de raros síntomas espirituales, mentales y físicos.  Al 
llegar a este punto, deben saber lo que les está sucediendo, y hacer correcciones 
apropiadas." 
 
"Desafortunadamente, muchos humanos tendrán considerables dificultades en aceptar 
la idea de El Señor Jesús Cristo y Su Nueva Naturaleza; como está concebido en esta 
porción de La Nueva Revelación.  Y sin embargo, desde ahora, ninguna otra 
conceptualización de, y relación con, El Señor Jesús Cristo es posible; 
particularmente si leen este libro, o si desean someterse al proceso de la 
transformación espiritual por los medios de la hipnoterapia espiritual, y a ir hacia 
adentro a diario." 
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"Tienen que darse cuenta que una tremenda revolución espiritual ocurrió en la 
conceptualización de la Naturaleza de Lo Más Alto, quien se convirtió en El Señor 
Jesús Cristo, siguiente al proceso descrito en los Capítulos previos.  Como fue 
mencionado antes, esta revolución estremecerá la base de la Creación completa y a la 
Zona de Dislocamiento, y a todos sus habitantes respectivos por eónes o edades 
venideras." 
 
"Que esto será el caso; y que la aceptación de este hecho en cuanto a El Señor Jesús 
Cristo será cuestión de la vida o la muerte de uno/a, está descrito en el sentido 
interno de la siguiente declaración de Jesús Cristo en el Evangelio Según Juan, 
Capítulo 6, versículos 53-58:" 
 

" 'Entonces Jesús les dijo, "De cierto, de cierto Os digo, a menos que 
coman la carne del Hijo del Hombre, y beban Su sangre, no tienen vida 
en vosotros.' " 
 
" 'Quién sea que come Mi carne y bebe Mi sangre, tiene vida eterna; y 
Yo lo resucitaré en el último día.' " 
 
" 'Porque Mi carne es verdadera comida, y Mi sangre es verdadera 
bebida.' " 
 
" 'El que come Mi carne y bebe Mi sangre permanece en Mí, y Yo en él.' 
" 
 
" 'Como Me envió el Padre viviente, y Yo vivo por medio del Padre, 
asimismo el que se alimenta de Mí, vivirá por medio de Mí.' " 
 
" 'Este es el pan que descendió del cielo - no como comieron vuestros 
padres el maná, y están muertos.  El que come de este pan vivirá 
eternamente.' " 
 

" 'A menos que coman la carne del Hijo del Hombre, y beban Su sangre, no tienen 
vida en vosotros' significa incorporar en el corazón de uno/a el concepto de que el 
cuerpo humano de Jesús Cristo fue hecho divino, y que los elementos de José y 
María, después de su divinización, fueron fundidos en la totalidad de Lo Más Alto; 
dando a luz a un nuevo estado hibridado en la Naturaleza de Lo Más Alto." 
 
" 'Beber Su sangre' significa la aceptación del hecho que Lo Más Alto tomó un 
elemento de Su Mente Exterior Absoluta, lo fundió con elementos de María y José, y 
de seguido le añadió un elemento de Su Mente Interior Absoluta, e hizo una fusión.  
Y, después que el proceso de la divinización fue terminado, El/Ella tomó un 
elemento de Su Mente Espiritual Absoluta - el Espíritu Absoluto - y los fundió e 
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hibridó juntos.  Por este acto, Lo Más Alto preparó condiciones favorables para que 
el cuerpo humano de Jesús Cristo fuese gradualmente, en pasitos pequeños, en el 
tiempo y el espacio, totalmente fundido e integrado en la totalidad de Su Naturaleza 
Absoluta." 
 
"Cuando este acto fue terminado, Lo Más Alto se convirtió en la totalidad de El 
Señor Jesús Cristo hasta la eternidad.  Esto es lo que se quiere decir por comer la 
carne del Hijo del Hombre y beber Su sangre.  La identificación total con este hecho 
le da a uno/a vida eterna verdadera.  Esto está significado por las palabras, 'Porque 
Mi carne es verdadera comida, y Mi sangre es verdadera bebida.'  Solamente por la 
aceptación completa de este proceso, puede uno/a estar asegurado/a que está en 
contacto con El Señor Jesús Cristo verdadero/a.  Esto está reflejado por las palabras, 
'El que come Mi carne y bebe Mi sangre permanece en Mí, y Yo en él.' " 
 
"Por supuesto, mucha gente se repugnará con esta conceptualización de la Naturaleza 
de El Señor Jesús Cristo o Lo Más Alto.  Ellos completamente rechazarán incluso la 
posibilidad de que tal proceso pudiese haber ocurrido adentro de Lo Más Alto.  Están 
demasiado enamorados de la conceptualización tradicional de la Naturaleza de El 
Señor Jesús Cristo, o Lo Más Alto, o Dios, o lo que tengan y crean.  Incluso citan las 
manifestaciones Bíblicas, indicando que Jesús Cristo es siempre el mismo ('Jesús 
Cristo es el mismo, ayer, hoy, y eternamente,' Hebreos 13:8)." 
 
"La interpretación literal de este refrán, aparentemente denota que ningunos cambios 
en la naturaleza de Lo Más Alto o Dios o Jesús Cristo jamás pueden ocurrir.  Pero, si 
la interpretación literal de esta manifestación fuese correcta, Lo Más Alto nunca 
hubiese encarnado en la forma física de Jesús Cristo en primer lugar.  Tal paso 
denota un tremendo cambio." 
 
"La connotación interna espiritual de las palabras 'el mismo' simplemente significa 
que, no importa cómo la naturaleza de Lo Más Alto, El Señor Jesús Cristo, cambie; 
este/a es exactamente el/la mismo/a Un/a Creador/a Indivisible o Dios; y no hay 
otro/a, de ninguna clase, en el ser y la existencia.  Su actitud amorosa y cariñosa, 
bondadosa, justa y sabia hacia Su Creación permanece siendo la misma, inalterada, y 
siempre lo será en proporciones absolutas.  Esto es lo que, el mismo, significa." 
 
"Desafortunadamente, muchos individuos, después de leer este libro, terminarán 
exactamente como lo hicieron algunos de los antiguos discípulos de El Señor Jesús 
Cristo en el planeta Cero, como el versículo 60 del mismo Capítulo en Juan lo indica, 
'Esto es duro decir; ¿Quién lo puede comprender?'  Y, por supuesto, el versículo 66 
dice, 'Desde entonces muchos de Sus discípulos volvieron atrás, y ya no caminaban 
con El.' " 
 
"Por no aceptar la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, uno/a se condena a sí 
mismo/a a la regresión espiritual, retrocediendo hacia el estado negativo ('volvieron 
atrás') y a ya no poder caminar con El/Ella.  Esto es una muerte espiritual." 
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"En vista de estos hechos, es obvio lo importante que es dirigirse ahora a la 
presentación de El Señor Jesús Cristo como vuestro Consejero/a Espiritual Más 
Alto/a; desde el punto de vista de esta nueva conceptualización de Su Naturaleza.  
Algo menos o diferente, resultará en 'volver atrás' y a 'ya no caminar con El/Ella.' " 
 
"A la vez que se haga la presentación apropiada y se completen las comprobaciones 
de seguridad, y estén asegurado/as de que están en contacto con El Señor Jesús 
Cristo verdadero/a, 2[sencillamente] le piden a El/Ella que comience en vosotro/as el 
proceso de la transformación, unificación e integración de todos los principios del 
estado positivo.  Esto se pide con el propósito de que experimenten en vuestro 
corazón vuestra propia Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo individual.  Este 
proceso consiste de los pasos que siguen." 
 
"6.  Mientras que están en la cima de vuestra montaña espiritual con todos vuestros 
consejeros espirituales, oficiales de seguridad y El Señor Jesús Cristo, le preguntan a 
El Señor Jesús Cristo si están listo/as para tomar este paso.  Este paso tiene que ver 
con la limpieza de la confusión y mezcolanza que sumerge y rodea vuestra mente 
interior.  Si la respuesta a vuestra pregunta es afirmativa, pídanle a El Señor Jesús 
Cristo que lo/as traslade, junto con todo/as en la cima de vuestra montaña espiritual, 
al nivel de vuestra mente interior, mostrándoles la condición exacta en que está la 
mente interior, al presente." 
 
"La mente interior representa vuestra mentalidad total, y todos los procesos de 
mentalización (el pensar, el sentir, la voluntad, el razonamiento, etc.) y su calidad y 
estado o condición.  Los procesos de mentalización están derivados de sus ideas 
espirituales; que se producen y están ocurriendo en el nivel más adentro de la Mente 
Espiritual de todo/as.  Una vez que estas ideas se producen, fluyen hacia el área de la 
mente interior, donde son transformadas al modo de los procesos mentales." 
 
"Es en este punto que la mayoría, o si no todas, de estas ideas son capturadas por 
ciertos bloqueos u obstrucciones construidos alrededor de la mente interior por las 
fuerzas del estado negativo, y de seguido oscurecidas, distorsionadas, pervertidas, 
falsificadas y mutiladas.  Entonces, en esta nueva condición pervertida, se les permite 
entrar en la mente interior y formar la calidad específica de la mentalidad de uno/a." 
 
"Para este propósito, el estado negativo colocó sus propios 'guardianes' alrededor de 
la mente interior; respaldados por numerosos demonios que funcionan como 
infiltradores, filtros y re-interpretadores de todas las ideas capturadas que vienen de 
la Mente Espiritual más adentro.  Por este acto, en el peor de los casos, ellos dan a 
luz a una mentalidad consistente con la naturaleza del estado negativo o, en el mejor 
de los casos, considerablemente corrompida, envenenada y contaminada por el 
estado negativo.  Todos los pensamientos, sentimientos, impulsos, tendencias, 
intenciones, etc., negativos de los humanos, emanan de este arreglo en particular." 
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"El propósito aquí es obvio:  Interferir a toda costa con la verdadera y genuina 
percepción, significado, comprensión, aceptación y actualización de todo lo que 
venga de la Mente Espiritual más adentro; o para oír, ver, percibir y probarlo 
diferentemente a lo que verdaderamente es, a cómo suena, se siente y parece." 
 
"Así, aquí tienen un conjunto de diferentes sombras-guardianes contra el estado 
positivo, y a favor de la preservación del estado negativo en la mentalidad humana.  
Como se mencionó arriba, estas sombras-guardianes están controladas, abastecidas y 
respaldadas por varios demonios que quieren asegurarse de que ninguna conversión 
ocurra de estos guardianes hacia el estado positivo, y que la connotación negativa de 
la mentalidad humana sea preservada indefinidamente." 
 
"Trabajando en este nivel, primero es necesario deshacerse de todos los demonios a 
cargo de este esfuerzo.  Se les traslada a la región entre los Infiernos y el mundo 
intermedio o, si rehusan cooperar, son encerrados en los Infiernos directamente; o se 
les da una oportunidad para convertirse al estado positivo y matricularse en la Nueva 
Escuela en ese momento, por decirlo así.  Después de encargarse apropiadamente de 
los demonios, la liberación y conversión de las sombras debe ocurrir a este nivel.  De 
nuevo, una sombra es varón y la otra es hembra.  Más de una pareja de las sombras 
es posible a este nivel.  Recuerden, mientras más a lo exterior se vaya desde lo 
adentro, más prevalece la cantidad sobre la calidad.  'El poder en los números' es el 
lema en esos niveles." 
 
"Después de la liberación y conversión de las sombras, y de su transfiguración y 
re-nombramiento, se les coloca bajo el cargo del equipo de seguridad de la Mente 
Espiritual más adentro.  Su función se convertirá precisamente en lo opuesto de lo 
que era antes.  Ahora, por el poder de El Señor Jesús Cristo investido en ellos, se 
convertirán en los guardianes para el estado positivo, contra el estado negativo.  Ellos 
cerrarán las puertas hacia los Infiernos, y a los agentes del estado negativo, 
asegurando que jamás se permita que ocurran ningunas distorsiones, perversiones, 
mutilaciones, oscuridades y falsificación de la pureza de todas las ideas espirituales 
de la Mente Espiritual más adentro y del verdadero mundo espiritual.  Ellos han de 
mantener continuamente abiertos y limpios todos los canales a la Mente Espiritual y 
al mundo espiritual, y en la mejor condición posible, asegurando la vida de la 
mentalidad humana positiva." 
 
"La razón por qué estas entidades se usan para este propósito y no se usan algunas 
nuevas directamente del estado positivo; es porque las antiguas sombras de este nivel 
saben de primera mano todos los trucos, decepciones, sofisterías y las artimañas de 
las fuerzas negativas; y de esa manera, están habilitados para atrapar fácilmente 
cualesquieras intentos de las mismas para regresar y penetrar." 
 
"Una vez que este paso se concluya, han de pedirle a El Señor Jesús Cristo que les 
purifique, les limpie y que sane completamente vuestra mente interior de toda la 
confusión y mezcolanza impuesta sobre esta por el estado negativo; y que unifique a 
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los guardianes varones y hembras, a fin de que funcionen en la unidad, entereza y 
armonía de todos los aspectos mentales femeninos y masculinos." 
 
"Por favor observen que es en el nivel mental, donde está ocurriendo continuamente 
la más horripilante separación, aislamiento, mutilación, odio, desigualdad, y lo que 
sea, entre la femineidad y la masculinidad.  Una de las funciones principales de estos 
guardianes será mantener la unidad, igualdad y armonía de estos principios al nivel 
mental de la vida de uno/a." 
 
"Después que la purificación y la limpieza se complete, pídanle a El Señor Jesús 
Cristo que integre y unifique vuestra mente interior con vuestra verdadera Mente 
Espiritual más adentro, a fin de que no estén ya más separadas, sino que sean una." 
 
"La activación del estado negativo, como se hará obvio en el próximo Capítulo, fue 
basada en la separación de estos principios y la separación subsiguiente de los varios 
niveles de una mente, en tres mentes autónomas.  Entonces cada mente fue 
circundada por bloqueos y seudo-mentes, a fin de mantener este estado de separación 
y aislamiento indefinidamente.  Una vez que esta unificación ocurra, pueden 
proceder al próximo paso." 
 
"7.  Ahora, pidan a El Señor Jesús Cristo que lo/as traslade, junto con todo/as lo/as 
demás, al nivel de la mente externa.  Recuerden, aquí estamos hablando acerca de esa 
porción de la mente externa que es inconsciente.  Noventa y cinco por ciento de la 
mente externa está en el modo continuo de la inconsciencia.  Sólo cinco por ciento de 
esta está consciente o accesible a vuestra percepción consciente." 
 
"Una vez que el traslado ocurra, se enfrentan con figuras sombrías y tenebrosas en 
una cantidad posiblemente mayor, con sistemas de respaldo de demonios aún más 
numerosos.  La mente externa está, a su vez, rodeada por toda clase de bloqueos y 
paredes, cautelosamente vigilada por varias figuras sombrías y tenebrosas de ambos 
géneros.  El número de esas figuras puede ser de una pareja a varias parejas.  Estas 
están bajo el control de varios demonios quienes aseguran la función y lealtad 
apropiada de los guardianes." 
 
"La mentalidad e inteligencia de estas figuras sombrías y tenebrosas son algo bajas, 
torpes o insípidas, e insulsas.  Así también son los demonios a este nivel.  Su 
propósito es el de bloquear cualesquieras caminos hacia adentro y mantener a los 
humanos en los externos, afuera.  Son muy eficaces en mantener a los humanos 
constantemente preocupados con los asuntos externos de la vida, faenas rutinarias 
diarias que sean banales, insulsas e insípidas; actividades y líos que no tengan valor 
espiritual, o valor alguno." 
 
"Su asignación es la de asegurar que ustedes consideren a estas actividades, que son 
poco importantes o las menos importantes; como si fuesen muy importantes, o las 
más importantes de vuestra vida, haciéndolas artificialmente agradables y deseables, 
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a fin de que se pasen todo vuestro tiempo persiguiéndolas.  Así, estas entidades 
aseguran que no tengan tiempo o muy poco tiempo para ir hacia adentro, adentro de 
vosotros mismo/as o, para escuchar la voz interna de vuestra intuición.  Ellos lo/as 
mantienen muy ocupados en otra parte, dándoles un falso sentido de que esta es la 
manera que se supone que sea." 
 
"Su propósito también es el de bloquear cualesquieras ideas positivas para 
comportamientos y actividades apropiados que vengan de la mente interior y de la 
Mente Espiritual más adentro; y para que vuestro comportamiento sea, muy a 
menudo, inconsistente con lo que es bueno y apropiado para ustedes.  Puede que 
tengan el conocimiento de lo que es correcto y verdadero, pero no hay deseo, o 
motivación, o necesidad de comportarse en la forma debida." 
 
"Un buen ejemplo de esta clase de situación, sería alguien que está adicto a alguna 
substancia química.  Una persona así, puede que sepa bien que su adicción es muy 
destructiva e improductiva, poniendo su vida en peligro, pero no obstante, esa 
persona continúa con un comportamiento contrario a este conocimiento." 
 
"Muy a menudo se sorprenden cuando se encuentran a sí mismos comportándose de 
una manera que saben que no es la apropiada, e incluso, dañina para ustedes.  Y 
entonces se preguntan, asombrados y consternados, "¿por qué hice eso?" sin tener 
una respuesta apropiada.  Hacer que se comporten de esta manera es exactamente la 
función de las figuras sombrías y tenebrosas que están situadas alrededor de vuestra 
mente externa.  Así que, lo primero que hay que hacer aquí es deshacerse de los 
demonios de la misma manera que se mencionó en el punto cinco.  Una vez que los 
demonios se hayan marchado, entonces la liberación y conversión de las figuras 
sombrías y tenebrosas necesita efectuarse." 
 
"De nuevo, aquí tenemos un contraparte varón y una hembra.  Su propósito es el de 
bloquear todo posible comportamiento unificado de los principios masculinos y 
femeninos; y mantenerlos claramente diferentes, separados, impropios y 
externamente bien definidos; con el propósito de la discriminación, desigualdad y en 
un nivel de superficialidad.  También, el propósito es el de hacer a los principios 
femeninos y masculinos limitados, unilaterales y demasiado acentuados en su 
enfoque y comportamiento unilateral y externo, colocando a un principio por encima 
del otro." 
 
"Una vez liberadas, convertidas e iluminadas por El Señor Jesús Cristo, esas 
entidades se convierten en guardianes para el estado positivo; manteniendo todos los 
canales y caminos de la mente externa limpios, claros y abiertos, para recibir sin 
distorsión todo lo que venga de la Mente Espiritual más adentro y la mente interior.  
Ellas han de asegurar la claridad y simplicidad de todos los niveles de percepción y 
comprensión.  Como saben, la naturaleza del estado negativo se revuelca en la 
oscuridad y en una complejidad intrincada." 
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"Después que se les defina y clarifique la tarea, y se les coloque en la posición 
apropiada, se le hace el pedido a El Señor Jesús Cristo para la purificación y limpieza 
completa de la mente externa de todas las contaminaciones, venenos y bloqueos del 
estado negativo." 
 
"De seguido a esto, le piden a El Señor Jesús Cristo que unifique e integre vuestra 
mente externa con vuestra Mente Espiritual más adentro y mente interior; para que 
haya una mente integrada, unificada y entera; devota, leal y fiel sólo a El Señor Jesús 
Cristo y al estado positivo." 
 
"De este punto en adelante, la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo puede ser 
experimentada en vuestro corazón como vuestro acontecimiento privado e 
individualizado.  Una vez que tengan la profunda experiencia de este importante 
evento, una nueva relación con El Señor Jesús Cristo será experimentada.  Esta 
experiencia también se reflejará en cómo se relacionarán con vosotro/as mismo/as y 
con otro/as.  De ahora en adelante, ya no hablarán más con tales expresiones como 
'mi mente interna,' 'mi mente interior' o mi 'mente externa' sino en cambio; 'mi mente 
unificada' o simplemente 'mi mente.' " 
 
"Si llegaron a este punto, están listos para tomar el próximo importante paso." 
 
"8.  La experiencia de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo individualizada 
adentro de la mente de uno/a, lo/a hace a uno/a elegible para pedirle a El Señor Jesús 
Cristo que lo/as presente de nuevo a la base natal." 
 
"Recuerden, por favor, que vuestra vida no comenzó en el planeta Cero.  Ninguna 
vida inicial jamás puede comenzar en ese planeta debido a la naturaleza de su 
posición peculiar e insólita.  El único punto de comienzo de cualquier vida 
consciente puede ocurrir o en el estado positivo (más uno y por encima) o, en el 
estado negativo (menos uno y por debajo).  El cero no le da ningún ímpetu a nada en 
lo absoluto.  A fin de que sea algo, algo se le debe añadir al Cero desde arriba o 
debajo del cero.  Tal es la naturaleza del cero matemático." 
 
"De este modo, cualquiera que encarne en el planeta Cero, tiene que venir de algún 
lado." 
 
"En el caso de los individuos positivos, o individuos que encarnaron aquí del lugar 
que corresponda a sobre el Cero (0); a ellos se les presenta de nuevo a ese lugar, y 
conocen a los miembros de esa sociedad de donde vinieron.  Ahí, se les asigna un 
despacho u oficina, a donde irán todos los días y donde se reunirán con los miembros 
de su familia espiritual; y sólo desde esa posición harán todo su trabajo, mientras 
estén adentro.  Este es el lugar que transciende la cima de su montaña espiritual." 
 
"El procedimiento aquí es que, primero, ellos van a la cima de la montaña espiritual 
para hacer comprobaciones de seguridad, purificación y limpieza diaria, como fue 
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descrito en el Capítulo Cinco del libro '¿Quién Eres y Por Qué Estás Aquí?'  
Después de eso, junto con todos los consejeros espirituales, bajo la dirección, guía, y 
cargo de El Señor Jesús Cristo, ellos llegan a su base natal.  De ese punto en 
adelante, hacen todo su trabajo o lo que se necesite hacer, desde el lugar asignado a 
ellos en su base natal.  No obstante, estén advertidos que no muchos individuos 
podrán alcanzar este punto en su labor espiritual.  La vasta mayoría permanecerá en 
la cima de su montaña espiritual por el resto de sus vidas en el planeta Cero." 
 
"En el caso de los individuos negativos que vinieron del lugar o estado que 
corresponde a debajo del Cero (0); eso es, del estado negativo, estos no son enviados 
a su base natal original.  Sería devolverlos a los Infiernos.  No se desea volver al 
estado de miseria y oscuridad, a menos que haya la necesidad para un aprendizaje 
importante, o para ayudar a otros ahí a salir de ese estado.  En cambio, estos le piden 
a El Señor Jesús Cristo que se les asigne a alguna sociedad de los cielos, (el estado 
positivo) que sea la más adecuada a su nueva composición, condición y estado; que 
esté necesitada de su tipo de gente.  Este estado y lugar se convierte en su nuevo 
hogar.  Desde ese punto en adelante, después de las comprobaciones de seguridad y 
purificación y limpieza, en la cima de su montaña espiritual, ellos irán a su nueva 
base natal y harán todo su trabajo sólo desde esa posición.  El proceso y la naturaleza 
de este trabajo para ambos casos (los que vinieron del estado positivo, y los que 
vinieron del estado negativo) está descrito en el Capítulo Cinco del libro '¿Quién 

Eres y Por Qué Estás Aquí?' " 
 
"La razón por qué necesitan ir a vuestra base natal es porque esta representa el estado 
original de unificación e integración; del cual se separaron a fin de encarnar en el 
planeta Cero.  A fin de hacerse entero/as otra vez; necesitan regresar al estado de 
unificación e integración de todos los principios espirituales.  La base natal tiene esta 
correspondencia espiritual." 
 
"9.  Una vez que estén firmemente fijados en vuestra base natal y hayan establecido 
cómodamente vuestra residencia ahí, puede ser que estén listo/as para experimentar o 
recordar los eventos que sucedieron en el proceso de la encarnación en el planeta 
Cero, o en el proceso de transición desde el lugar o estado de vuestro origen hacia 
ese planeta.  Este paso se toma con el propósito de descubrir qué clase de selecciones 
iniciales fueron hechas; por qué se hicieron, qué desviación, si alguna, ocurrió 
durante el primer contacto con vuestros genes físicos escogidos, que vinieron de los 
'padres' terrestres; para descubrir qué clase de acuerdos y compromisos fueron 
hechos, y si el proceso de su cumplimiento fue o no fue logrado." 
 
"De tal conocimiento adquirido, podrán establecer lo que todavía necesita hacerse a 
fin de cumplir completamente con estos compromisos, de la manera que ustedes 
acordaron en cuanto a estos." 
 
"Experimentar este proceso de nuevo puede ser muy desagradable.  Después de todo, 
venir a este mundo es una de las experiencias más duras, más crueles y más 
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incómodas en todos los respectos.  Nada está correcto y apropiado durante este 
proceso de encarnación en el planeta Cero.  Uno/a experimenta un aislamiento, 
separación, rechazo y abandono completo por, y de todo lo familiar y armonioso." 
 
"Sin embargo, esto es también una experiencia necesaria, a fin de comprender y 
cumplir apropiadamente con la vida de uno/a en el planeta Cero.  Venir al planeta 
Cero siempre tiene algún importante aprendizaje espiritual, mental y físico.  No 
pueden adquirir ese aprendizaje a menos que experimenten de nuevo ese proceso.  
Este proceso en sí, es una parte de ese importante aprendizaje.  De este aprendizaje, 
uno/a adquiere una perspectiva adecuada, significativa y totalmente diferente de su 
vida en el planeta Cero.  Esto, a su vez, lo/a ayuda a uno/a a volver a definir todas las 
interpretaciones de los eventos en su vida, durante el paso a través de este planeta 
peculiar; desde el punto de vista de la perspectiva recién adquirida." 
 
"10.  La experiencia descrita arriba puede que se siga con la revelación de la 
verdadera misión de uno/a en el planeta Cero.  No todos los aspectos de esa misión 
pueden ser revelados, por razones de seguridad.  El adquirir conocimiento total de 
vuestra misión, le daría a vuestro enemigo el plan completo de vuestra fortaleza y de 
vuestros puntos más débiles.  El enemigo, el estado negativo, usaría tal información 
para interrumpir y debilitar vuestra misión." 
 
"Por lo tanto, el plan de vuestra vida, reflejado en esa misión, se revela en pasos 
graduales, pequeños y seguros.  Una vez que un paso se complete, algunos aspectos 
del próximo paso les son revelados, inmediatamente antes de su comienzo, pero no 
muy avanzado hacia el futuro.  En el caso de los agentes convertidos del estado 
negativo, la situación es algo diferente.  En casos así, ningunas razones para la 
seguridad tienen que tomarse en consideración; porque el plan de la vida de ese 
individuo fue diseñado por el estado negativo.  De esa manera, la escala total de esa 
misión se puede revelar en tan pocas como en una o dos sesiones." 
 
"No obstante, la conversión hacia el estado positivo de una entidad o agente 
negativo, significa para él/ella una nueva tarea o una nueva misión de El Señor Jesús 
Cristo.  El plan total de esta misión no puede ser revelado por razones de seguridad.  
Aquí, el compromiso total de servir a El Señor Jesús Cristo en cualquier capacidad, 
situación, estado o lugar, entra en efecto.  Confíen completamente que El Señor Jesús 
Cristo escogerá para ustedes el plan de vida más apropiado, y congruente con las 
cualidades únicas de vuestra mente y su personalidad recién integradas.  Después de 
todo, sólo El Señor Jesús Cristo, estando en el Estado Absoluto, puede saber en un 
sentido absoluto lo que es bueno y adecuado para ustedes.  Esta determinación no es 
posible desde ningún otro estado.  Todo/as ustedes son relativo/as a este Estado 
Absoluto." 
 
"Por lo tanto, el conocimiento de ustedes mismos, así como de todo lo demás, sólo es 
relativo.  Vuestras selecciones, hechas por vuestra propia cuenta, no pueden tomar en 



CAPÍTULO 5 

-121- 

consideración la totalidad de vuestra naturaleza desde el punto de vista de su 
continuación eterna.  Sólo El Señor Jesús Cristo puede hacer esto." 
 
"Por esta razón, El/Ella revela el aspecto de vuestro plan de vida en pequeños pasos; 
a medida que estén listos para adoptar cada paso.  La revelación prematura del 
contenido de cada paso puede poner en peligro a vuestra vida y a vuestra importante 
misión.  Estando en el estado negativo, la seguridad tiene que ser muy rigurosa 
(usando vuestra expresión)." 
 
"El proceso de la transformación espiritual por los medios de la Nueva Hipnoterapia 
Espiritual y el ir hacia adentro, es diferente para aquellos que encarnaron en el 
planeta Cero desde los Infiernos.  En realidad, la configuración de sus consejeros 
espirituales y sombras está en una posición opuesta a todos los demás.  Es natural 
que sus 'verdaderos' consejeros espirituales sean los espíritus negativos, demonios, 
Diablos y Satanases que gobiernan sus vidas.  La cima de su montaña espiritual es el 
punto más bajo en los Infiernos; que ellos perciben, por supuesto, como el punto más 
alto." 
 
"Ellos tienen exactamente la misma jerarquía de organización tal como fue descrita 
arriba.  Excepto que todas sus 'sombras,' o lo que consideran ser sombras, son las 
entidades positivas, asignadas a ellos desde el estado positivo.  Es natural que siendo 
hijos de la oscuridad o tinieblas, ellos consideren la oscuridad ser la luz, y la luz ser 
la oscuridad.  Así que, para ellos, sus consejeros espirituales aparecen inicialmente 
como seres de luz; y los seres de luz, como sombras." 
 
"En el proceso de su transformación espiritual, estos hechos se les tienen que traer a 
su atención.  Los agentes del estado negativo que deseen convertirse al estado 
positivo tienen que darse cuenta que sus consejeros espirituales son en realidad, sus 
sombras; mientras que los que ellos consideraban ser sus sombras, son sus 
verdaderos consejeros espirituales." 
 
"La posición tiene que invertirse de tal manera a fin de colocarlo/as a todo/as en la 
posición adecuada en la conciencia del paciente.  Estos necesitan ponerse en contacto 
con su 'sombra' más alta, que es El Señor Jesús Cristo; y con Su ayuda, ser 
conducidos gradualmente a salir de la oscuridad, en pasitos pequeños, por la 
conversión gradual de sus así-llamados consejeros espirituales." 
 
"Una vez que esto se haga, El Señor Jesús Cristo creará para ellos una verdadera 
cima de montaña espiritual, sobre la cual, sus verdaderos consejeros espirituales, 
anteriormente considerados ser sombras, aparecerán en su luz y posición correctas.  
Por otra parte, sus consejeros espirituales anteriores o aquellos quienes ellos 
consideraban ser sus consejeros espirituales, después de su liberación y conversión al 
estado positivo, se convertirán en sus oficiales de seguridad, a los niveles de la Mente 
Espiritual más adentro, mente interior y mente externa.  Todos los otros pasos en su 
proceso coinciden con lo que fue descrito arriba." 
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"La consumación de la transformación espiritual discutida, tiene una connotación y 
desenlace diferente para aquellos que todavía permanecen en la Zona de 
Dislocamiento y en el planeta Cero, que para aquellos que residen en la plenitud del 
estado positivo." 
 
"Como se mencionó en el Capítulo previo; después que el cuerpo físico de Jesús 
Cristo fue completamente fundido en la totalidad de La Naturaleza de Lo Más Alto, 
convirtiéndose en Su parte inherente; y Lo Más Alto se convirtió en El Señor Jesús 
Cristo en realidad total, y no sólo potencialmente; el próximo paso fue la 
reestructuración, reconstrucción y transformación de las mentes de todas las otras 
entidades conscientes en la Creación.  Este proceso está ocurriendo en el estado 
positivo con el propósito de alinear a todas las mentes conscientes con la Nueva 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, a fin de que puedan relacionarse con El/Ella de 
la manera nueva, espiritualmente congruente con esa Naturaleza." 
 
"Los miembros del estado positivo en la Creación y su multiverso que no son parte 
de la Zona de Dislocamiento, residen en un territorio gobernado por los principios 
del Amor Divino y Sabiduría Divina de El Señor Jesús Cristo.  Ello/as no están 
atado/as por ningunas de las reglas de la Zona de Dislocamiento, o del estado 
negativo de maldades y falsedades." 
 
"Por lo tanto, el proceso de su transformación produce resultados inmediatos.  El 
grado y alcance de sus cambios es profundo y directamente experimental, basado en 
el principio de aquí-y-ahora.  No hay nada para estorbarles o bloquearles esta 
experiencia inmediata de aquí-y-ahora." 
 
"Sin embargo, la situación es totalmente diferente para la gente que todavía reside en 
la Zona de Dislocamiento y en el planeta Cero.  Vuestra situación no es comparable 
con la situación de las personas que residen espiritual, mental, y físicamente en el 
estado positivo.  La gente positiva en vuestro planeta y otras regiones de la Zona de 
Dislocamiento residen interna y espiritualmente en el estado positivo; pero no 
físicamente, y muy a menudo, tampoco mentalmente." 
 
"Aquí está la distinción crucial.  Como recuerdan del Cápitulo XVI en el libro 'Ideas 

Principales de la Nueva Revelación,' vuestros cuerpos físicos fueron construidos de 
los elementos de vuestro ambiente.  Los elementos de vuestro ambiente están 
compuestos de maldades y falsedades.  Vuestro espíritu y alma están 
deliberadamente atrapados en vuestro cuerpo y en el ambiente externo, para los 
cuales, las maldades y falsedades, eso es, el estado negativo, es el estado natural de 
las cosas." 
 
"Por esa razón, no importa lo exitosa que pueda ser vuestra transformación espiritual; 
todavía tienen que retener vuestros cuerpos físicos, y vivir en su ambiente.  En el 
próximo Capítulo se revelará más acerca de este asunto." 
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"Debido a esta situación, siempre habrá separación entre la vida débil de vuestro 
cuerpo y sus funciones, y la vida de vuestro espíritu y alma." 
 
"Tienen que recordar claramente que, en el proceso de la ingeniería genética y la 
experimentación de los seudo-creadores; con el propósito de fabricar el cuerpo y el 
ambiente conducentes a la producción y el mantenimiento de las maldades y 
falsedades, eso es, del estado negativo; una forma de envoltura o pared genética 
circular fue construida alrededor de la verdadera mente consciente de los humanos y 
entre los varios niveles de la mente de uno/a.  Esto se hizo con el propósito de 
clausurar cualquier acceso a los verdaderos principios espirituales del estado 
positivo." 
 
"Ahora bien, aunque puedan triunfar en extirpar las obstrucciones de entre los varios 
niveles de vuestra verdadera mente; todavía tienen la envoltura general o pared 
circular que separa a vuestro cuerpo y su vida del resto de vuestra mente verdadera.  
Solamente una conexión pequeñísima permanece entre ellos, con el propósito de 
permitir que suficientes elementos del sostenimiento de la vida salgan hacia el 
cuerpo, para mantenerlo vivo y funcionando." 
 
"La situación más desafortunada para la gente en el estado negativo es que no 
importa qué, ello/as están atado/as a ciertas leyes que gobiernan la vida del estado 
negativo.  Estas leyes no pueden quebrarse o alterarse mientras que exista el estado 
negativo en su condición activada y dominante.  Observar esas leyes es una cuestión 
de simple supervivencia.  Una de estas leyes los coloca bajo una dependencia total a 
vuestro ambiente y a los externos en general.  Tienen que proveer constantemente la 
comida y la vivienda.  De otra manera, vuestro cuerpo no puede sobrevivir.  Existe 
un alto grado de dependencia en otro/as y su aprobación, y numerosos asuntos 
similares." 
 
"Esta situación da lugar a toda clase de tradiciones, costumbres, religiones, 
instituciones, convenciones, culturas, etc., que se convierten en una parte inherente 
de vuestra vida diaria.  Estas forman un enjambre de demandas, expectativas y 
conformidad que necesitan seguirse, si es que van a salir adelante en cualquier 
respecto.  De esta situación, se originaron los estados del ego y su mentalidad, 
construidos artificialmente.  Estos estados del ego fueron sobrepuestos en vuestra 
mente verdadera o naturaleza verdadera." 
 
"De esa manera, vuestra mente, vuestro verdadero 'yo soy,' llega a ser atrapado en 
esta mente falsa, llamada estados del ego.  En la vasta mayoría de los casos, esta 
mente falsa se convierte en la única realidad del ser y la existencia de uno/a." 
 
"Debido a que es imposible extirpar por ningunos medios, este artefacto sobrepuesto 
durante vuestra vida en el planeta Cero, aunque estén o no estén conscientes de esta 
situación, existe una tensión continua entre estos dos estados.  Esta tensión se 
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convierte en el origen de muchos, o si no de todos, los problemas espirituales, 
mentales y físicos que constantemente están haciendo impacto sobre vosotros." 
 
"Por esta razón, aun después de la terminación de vuestro proceso de transformación 
espiritual, y unificación de vuestra verdadera mente espiritual; todavía tienen esta 
capa externa que les permite sobrevivir en la Zona de Dislocamiento.  En esta capa, 
crucial para la supervivencia, se siente muy poco o ningún impacto por la labor hecha 
y lograda internamente." 
 
"Debido a esta situación, tienen que ser realistas y reconocer el hecho de que en 
vuestros externos, todavía estarán sujetos a toda clase de problemas, preocupaciones, 
ansiedades, temores, enfermedades [o dolencias], etc.  Estos son inherentes a la 
naturaleza del estado negativo." 
 
"No olviden, por favor, que después de todo, esa capa consiste de elementos de 
maldades y falsedades (o, para ser preciso, de los factores correspondientes a las 
maldades y falsedades) que producen vuestros problemas, y varios estados adversos." 
 
"La única diferencia que sentirán externamente, después de la consumación del 
proceso de la transformación, será un grado mayor de poder arreglárselas 
exitosamente con, y la superación de, estos estados adversos; sintiéndose más en 
control de vuestra vida; experimentando un grado mayor de paz interna; y de aceptar 
este estado como inevitable, mientras que residan físicamente en el estado negativo." 
 
"De nuevo, no olviden que viven en el territorio del enemigo.  Respiran su aire, 
comen su comida, toman sus bebidas, usan sus mercancías, etc.  Todos estos son 
esenciales para vuestra supervivencia física." 
 
"No obstante, estando espiritualmente transformados internamente más allá del punto 
de esta capa, los coloca en oposición directa a todas las reglas y regulaciones de 
vuestro enemigo.  Pero están en su territorio.  Por lo tanto, es natural que después de 
la transformación espiritual, podrían experimentar diferentes tipos de dificultades que 
antes del proceso.  Estarán más percatados de la cruel realidad del estado negativo.  
Estarán más sensitivos a las atrocidades y abominaciones que ocurren a todo 
alrededor de vosotros.  Estarán más afectados por la injusticia, sufrimiento y miseria 
constantemente presentes en todos lugares.  Estarán bajo mayor presión para darse 
por vencidos y amoldarse a las demandas de todos los que viven por las reglas del 
estado negativo.  Estarán sujetos a ataques más intensos por las fuerzas del estado 
negativo, particularmente internamente, a través de tales estados como severas dudas, 
incertidumbres y vacilaciones." 
 
"A veces, les parecerá que están en una condición mucho peor a la que estaban antes 
de la transformación espiritual.  Después de todo, vuestro estilo de vida fluye en 
oposición directa al estilo de vida del estado negativo.  Están nadando contra la 
corriente.  La fuerza de la corriente es enorme.  No es fácil, y no se hará más fácil." 
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"Pero al mismo tiempo, tendrán un grado mayor de protección y apoyo de El Señor 
Jesús Cristo, de vuestra familia espiritual y de vuestra mente verdadera adentro de 
vosotros.  La única manera de sobrevivir bajo esta nueva condición está en ir hacia 
adentro diariamente, estar con vuestra verdadera familia en lo adentro, y derivar de 
ahí todo apoyo, cura, energía, determinación, etc., a fin de continuar en vuestro 
esfuerzo y misión, hasta que estén listos para ser retirados del estado negativo." 
 
"Esta es la pura razón, la más importante, por qué se les urge a que vayan hacia 
adentro, o que permanezcan adentro, de una manera continua." 
 
"Una nota de advertencia, es necesaria aquí.  El proceso de la transformación 
espiritual; por su calidad, contenido y grado de intensidad, extensión y 
profundidad, será singularmente diferente para diferentes individuos; congruente 
con su necesidad individualizada.  También, el proceso, estilo, modo y medios para 
ir hacia adentro, se diferenciará de un individuo a otro.  Ningunas 
generalizaciones son posibles en este respecto.  La responsabilidad de cada 
individuo es determinar, de la posición de su mente unificada, de su familia 
espiritual, y particularmente de El Señor Jesús Cristo; cuál debe ser su estilo, 
modo y medios para ir hacia adentro, y cuál debe ser la manera mejor, más 
efectiva y con qué frecuencia para él/ella." 
 
"No obstante, el compendio general de estos procedimientos y pasos descritos, será 
válido para todo/as lo/as que estén pasando por este proceso durante algún tiempo 
por venir." 
 
"Lo más importante para recordar en este respecto es que vuestro proceso espiritual; 
si van hacia adentro diariamente o permanecen continuamente adentro, tiene un valor 
eterno.  Se hace más por el bien de vuestro futuro eterno que por el motivo del aquí-
y-ahora de este planeta." 
 
"No tienen idea de lo que están evitando después de la muerte física de vuestro 
cuerpo por someterse a la transformación espiritual, y por ir hacia adentro de una 
manera continua." 
 
"Al presente, tampoco pueden tener ninguna idea de lo inmensamente valioso que es 
vuestra transformación espiritual; e ir hacia adentro después, para la Creación 
completa y su multiverso.  Por favor, recuerden esto y no se descorazonen." 
 
"En el Evangelio Según Juan, Capítulo 18, versículo 1, está escrito:  'El hombre 
siempre debe de orar y no descorazonarse.'  'Orar' en esta connotación significa ir 
hacia adentro.  'Siempre' significa, de una manera continua.  'No descorazonarse' 
significa que es fácil desalentarse, amargarse, resentirse y desesperanzarse; a menos 
que uno/a persista en ir hacia adentro para combatir estos estados adversos y 
miserables." 
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"Así que por favor, por amor al bien de todo/as en el estado positivo, así como en el 

estado negativo, así como por vuestro propio bien; no se descorazonen, y continúen 

yendo hacia, o permaneciendo adentro, mientras que permanezcan en vuestro 

cuerpo - hasta el mismo fin de vuestra vida en el planeta Cero." 
 
"El/la que tenga oídos para oír y escuchar, permítasele oír y escuchar a lo que El 
Señor Jesús Cristo revela en este Capítulo." 
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CAPÍTULO SEIS 

 

El Misterio de los Seudo-Creadores 
 
 
En el 10 de febrero de l988, a las 4:15 en la mañana, la palabra de El Señor Jesús 
Cristo vino a mí, diciendo, 
 
"Muchas cosas fueron reveladas con respecto a la naturaleza de los seudo-creadores 
y los métodos por los cuales activaron el estado negativo, en los libros 'Fundamentos 

de la Espiritualidad Humana' y '¿Quién Eres y Por Qué Estás Aquí?'  Cuando 
aquello, por primera vez en la historia de la humanidad en vuestro planeta, el 
verdadero origen y naturaleza del estado negativo fueron revelados.  Antes que esa 
revelación se otorgara, nadie sabía exactamente cómo el estado negativo vino a su ser 
y su existencia." 
 
"La historia más común, aceptada por la mayoría de los humanos, se deriva del 
sentido literal de varios pasajes en la Santa Biblia.  Por ejemplo, en La Epístola de 
Judas, versículo 6 (esta Epístola sólo tiene un Capítulo), está escrito:" 
 

" 'Y los ángeles que no guardaron su propio dominio [o territorio], sino 
que abandonaron su propia morada, El ha reservado en cadenas eternas 
bajo oscuridad para el juicio del gran día.' " 
 

"Esta declaración da a entender que el origen del estado negativo puede encontrarse 
en los ángeles de Dios que, por alguna razón u otra, decidieron rebelarse contra Dios 
y arrojarse a sí mismos del estado positivo del cielo, estableciendo su propio 
dominio.  No obstante, esta manifestación no dice por qué los ángeles quisiesen hacer 
alguna vez una cosa tan tonta.  Tal parece como si estos ángeles no hubiesen sido 
muy inteligentes en presentarse con una estupidez de esta naturaleza." 
 
"Por supuesto, la manifestación citada arriba no contiene ningún sentido espiritual 
interno.  Ninguna de las Epístolas lo tienen, como ya fue revelado por medio de 
Swedenborg." 
 
"Es una situación diferente con otras historias en la Santa Biblia que sí contienen tal 
significado espiritual interno.  La primera puede encontrarse en el Profeta Isaías, 
Capítulo 14, versículo 12-15: 
 

" '¡Cómo caíste del cielo, Oh Lucifer, hijo del alba!  ¡Cómo fuiste 
cortado por tierra, tú que debilitabas a las naciones!  Porque has dicho en 
tu corazón:  "Ascenderé al cielo; exaltaré mi trono por encima de las 
estrellas de Dios; también me sentaré sobre el monte de la congregación, 
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en el extremo norte; sobre las alturas de las nubes ascenderé, seré 
semejante a Lo Más Alto."  Más serás derribado hasta el Seol, a las 
profundidades más bajas del Pozo.' " 
 

"El sentido literal de estos versículos da a entender que hubo una persona con el 
nombre de Lucifer (la estrella [o lucero] del alba) que era un hijo de Dios, y quien 
decidió destronar a Lo Más Alto y convertirse en Dios.  Como resultado de su necio 
orgullo, Dios echó a Lucifer del estado positivo." 
 
"Después de este acto, Lucifer se estableció en la Zona de Dislocamiento (afuera del 
estado positivo); fundó todos los Infiernos y comenzó su guerra eterna contra Dios y 
contra todos los miembros del estado positivo." 
 
"No obstante, aun en este sentido literal, esta manifestación está sacada del contexto 
del Capítulo.  Esta se relaciona con el destino del rey de Babilonia, quien está 
descrito en términos de Lucifer.  En el sentido espiritual interno, esta manifestación 
no se relaciona con ninguna persona en particular, o rey terrestre en modo alguno.  
De ninguna manera se relaciona con ningún ángel, arcángel, u otro dignatario del 
estado positivo.  En cambio, se relaciona con el estado negativo completo, 
representado por Babilonia y sus gobernantes.  Aquí está descrito el proceso de la 
activación del estado negativo y su último fin.  Ningún otro significado se puede 
derivar del texto citado." 
 
"Un significado aún más significativo en este respecto tiene una descripción 
registrada por el Profeta Ezequiel en el Capítulo 28, versículos 12-19: 
 

" 'Así dice el Señor Dios:  " 'Tú eras el sello de la perfección, lleno de 
sabiduría y perfecto en hermosura.  Estuviste en Edén, el jardín de Dios; 
de toda piedra preciosa era tu vestidura:  El sarda, topacio, y diamante, 
berilo, ónice, y jaspe, zafiro, turquesa, y esmeralda con oro.  El primor 
de tus tamboriles y flautas estuvo preparado para ti en el día en que fuiste 
creado.' " 
 
" 'Tú eras el querubín ungido quien proteje; Yo te establecí; Estuviste en 
la santa montaña de Dios; Te paseabas en medio de piedras ardientes.  
Eras perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta 
que se halló en ti iniquidad.' " 
 
" 'Por la abundancia de tus contratos, se hizo lleno de violencia tu 
adentro, y pecaste; Por lo tanto Yo te eché como cosa profana de la 
montaña de Dios; y te destruí, oh querubín protector, de entre las piedras 
ardientes.' " 
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" 'Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu 
sabiduría a causa de tu esplendor; Yo te he arrojado por tierra; te he 
puesto por delante de los reyes para que pudiesen contemplarte.  
Profanaste tus santuarios por la multitud de tus iniquidades, por la 
iniquidad de tus contratos; por lo tanto Yo saqué fuego de en medio de 
ti; el cual te devoró, y te convertí en cenizas sobre la tierra a los ojos de 
todos los que te vieron.  Todos los que te conocieron de entre los 
pueblos están asombrados de ti; te has convertido en horror, y dejarás de 
ser para siempre.' " 
 

"En el sentido literal, este texto se relaciona con la destrucción del rey de Tiro.  En el 
sentido espiritual interno, este contiene la historia de los seudo-creadores, de la 
verdadera gente primera en el planeta Cero (Tierra en ese entonces) que engendraron 
la idea de la activación del estado negativo.  Se describe su estado original de gran 
conocimiento, sabiduría, ciencia y habilidades, que fueron utilizados para causar el 
estado negativo de maldades y falsedades." 
 
" 'El estar en Edén, en el jardín de Dios' aquí significa estar en el grado natural de la 
Creación de Lo Más Alto.  El universo natural verdadero se percibe y concibe como 
un jardín de Dios o Edén.  Las piedras preciosas enumeradas aquí significan varios 
profundos conocimientos e inteligencia espirituales, mentales y naturales que ellos 
habían poseído, así como la ciencia de la ingeniería genética ('la abundancia de tus 
contratos')." 
 
" 'Tú eras el querubín ungido quien proteje' denota la posición adentro de la Creación 
- en el grado más externo; que se percibe como una piel encubridora [o protectora] 
de la Creación completa.  En ningún otro lado se podría concebir el estado negativo, 
excepto en el grado natural más externo de la Creación." 
 
" 'Estuviste en la santa montaña de Dios' significa que originalmente, la gente en este 
planeta era una parte inherente del estado positivo.  'Se halló en ti iniquidad' significa 
la pregunta que los científicos de ese entonces preguntaron, '¿Qué sería la vida si no 
se derivara de los principios espirituales y de Lo Más Alto; sino del grado natural, 
de la posición más externa de la Creación, en lugar de desde la posición más 
interna de la Creación como siempre había sido el caso?'  Preguntar tal pregunta 
significa el primerísimo paso hacia la activación total del estado negativo.  Por lo 
tanto, se considera ser 'iniquidad' debido a las tremendas consecuencias y 
ramificaciones espirituales que esto tendría para el ciclo de tiempo presente y 
completo de la Creación." 
 
" 'Por la abundancia de tus contratos' significa la experimentación extensiva en la 
ingeniería genética y la fabricación de varias especies [o formas] de vida, no 
derivadas directamente de ningunos principios espirituales verdaderos." 
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" 'Se hizo lleno de violencia tu adentro, y pecaste' denota que como resultado de la 
exitosa ingeniería genética, los científicos de ese entonces llegaron a ser una fuerza 
impulsadora principal de la humanidad para el establecimiento del estado negativo, 
por la imposición de su voluntad sobre la gente futura del planeta Cero.  Ellos 
hicieron esto por su propia libre voluntad y selección ('adentro').  Tal libre selección 
resultó en la aparición del pecado.  'Pecado' no es nada más que el uso de la propia 
libre voluntad y opción con propósitos no-espirituales indebidos, o para el beneficio 
propio sin ninguna consideración para el bien común o para El Señor Jesús Cristo (en 
ese entonces Lo Más Alto).  Esto conduce a la profanación de los verdaderos 
principios espirituales; como es obvio por las palabras, 'Por lo tanto Yo te eché como 
cosa profana de la montaña de Dios.'  'Ser echado de la montaña de Dios' denota ser 
excluído del estado positivo de la Creación, y precipitarse y caer en la Zona de 
Dislocamiento." 
 
"Los versículos que le siguen a esta manifestación describen el destino futuro de los 
activadores del estado negativo, y la eliminación total y final del estado negativo ('...y 
dejarás de ser para siempre.')  Esto todavía está en el futuro." 
 
"El concepto de Lucifer fue explicado en otro lugar (véanse las páginas 10-11, 
Capítulo Uno en el libro 'Comprensión y Cumplimiento de Nuestra Vida Terrestre' y 
en las páginas 17-18, Capítulo Uno en el libro 'Cuatro Conceptos de la Estructura 

Espiritual de la Creación.' )" 
 
"Así, de la descripción y explicación de arriba, es obvio una y otra vez que ninguno 
de los individuos en el mundo espiritual originarían o podrían originar el estado 
negativo." 
 
"La historia y el misterio de los seudo-creadores han estado envueltos en un velo de 
gran oscuridad, y por la mayor parte no eran conocidos por nadie hasta que el libro 
'Fundamentos de la Espiritualidad Humana' fue publicado." 
 
"Sin embargo, en este planeta existe cierta insinuación indirecta de su existencia en la 
forma de historias oscuras u ocultas con respecto a Lemuria, Atlántida, El Dorado, e 
historias similares.  Nadie sabe exactamente lo que significan esos países, en donde 
estuvieron localizados en vuestro planeta, y si existieron en modo alguno.  Hasta 
ahora ninguna prueba física, tangible y convincente de su existencia está disponible.  
Después de todo, como recuerdan de 'Fundamentos de la Espiritualidad Humana,' 

los seudo-creadores se aseguraron muy bien de que la mayoría de los rastros de su 
existencia fuesen borrados meticulosamente de la faz de vuestro planeta." 
 
"Swedenborg reveló acerca de la Edad Dorada, Edad de Plata, Edad de Bronze, etc.  
Ningún reconocimiento directo de la existencia de los seudo-creadores está en sus 
escrituras, excepto la percepción de que solía existir un estado en vuestro planeta que 
era un estado de puros principios espirituales de amor y sabiduría.  Este estado se 
deterioró gradualmente, hasta el punto de la así-llamada Caída.  No obstante, ningún 
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conocimiento y comprensión adecuados del origen del estado negativo se pueden 
derivar de las escrituras de Swedenborg.  En sus tiempos, nadie en ningún lugar 
estaba listo para tener un conocimiento tan completo.  La condición espiritual no era 
conducente para que en ese entonces se revelara más en cuanto a este asunto." 
 
"No obstante, el sentido interno de algunas de las historias registradas en la Santa 
Biblia contiene tal completo conocimiento.  Pero nadie tiene la llave para abrir la 
cerradura de este sentido interno.  La llave fue escondida a propósito, para permitir 
que el estado negativo revelara su verdadera naturaleza completamente.  Si la llave 
hubiese estado disponible antes de esta revelación, nadie hubiese querido continuar 
en el estado negativo.  El estado negativo no tuviera ninguna oportunidad de 
demostrar su punto.  En ese caso, ningún aprendizaje de la respuesta a la pregunta 
formulada arriba pudiese tener lugar.  Si esto fuese el caso, la Creación completa se 
turbaría tremendamente por falta de esta crucial e importante respuesta y 
conocimiento.  Se le privaría, en su naturaleza vital de hacer selecciones, de uno de 
los conocimientos más importantes - lo que no escoger." 
 
"Ahora, cierta información adicional se puede revelar en cuanto al misterio de los 
seudo-creadores." 
 
"La historia de los seudo-creadores comienza en la Santa Biblia, en el Segundo 
Capítulo de Génesis, versículo 15, y continúa hasta el versículo 26 del Capítulo Once 
del mismo libro.  Después de ese versículo, se utilizan eventos históricos para ocultar 
misterios espirituales de un significado más profundo; relacionados con las 
consecuencias de la activación del estado negativo, con la Naturaleza de Lo Más Alto 
y Su encarnación en vuestro planeta, Sus combates con los Infiernos, Su visita y 
estancia en los Infiernos; con el proceso de la salvación y, más importante, con el 
proceso de Su fusión para convertirse en El Señor Jesús Cristo único." 
 
"Por lo tanto, los primeros once Capítulos de Génesis no tienen significado histórico 
alguno.  Ahí está descrito el profundo misterio de la activación del estado negativo 
por los seudo-creadores, y cómo sucedió." 
 
"La actividad del primerísimo género del hombre en este planeta está descrita en los 
versículos 19-20 del Capítulo Dos del libro de Génesis en la Santa Biblia.  (Una nota 
en cuanto a la expresión 'género del hombre' y 'género humano.'  La expresión 
'género del hombre' denota la primera gente verdadera que vivió en el verdadero 
planeta Tierra.  La palabra 'hombre' denota ambos principios; masculino y femenino.  
La expresión 'género humano' se refiere solamente a los humanos fabricados por los 
seudo-creadores y situados en el planeta Cero.  De nuevo, esta incorpora el género 
varón y hembra.)  'Adán' representa ese género del hombre.  Adán no era una sola 
persona; como mucha gente en vuestro planeta todavía cree.  Por 'Adán', se describe 
a la primera gente andrógina.  Su propósito fue el de preparar una cierta dimensión 
de ese planeta para la activación del estado negativo, colocándolo todo en el planeta 
en una posición favorable para ese propósito y condición." 
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"La realidad de esta preparación está escondida en las palabras del versículo 20, '¡Y 
Adán le dio nombres a todo ganado y ave del aire y a toda bestia del campo!'  'Dar 
nombres,' en esta connotación, significa descubrir e identificar ciertos contenidos e 
ideas importantes en varias regiones de la mente consciente (ganado, aves y bestias) 
que se harán crucialmente importantes en la ingeniería genética; como preparación 
para la activación del estado negativo.  En esta connotación, 'ganado' significa la 
clave genética para el desarrollo de las regiones internas de la mente humana futura.  
'Las aves' significa la clave genética para el desarrollo de las regiones interiores de 
esa mente; y 'toda bestia del campo' la clave genética completa para el desarrollo de 
todos los aspectos de la mente externa.  Es más, estas tres expresiones también 
significan los varios estados espirituales que les son impartidos a esta mente 
consciente por medio de esas claves genéticas." 
 
"En el versículo precedente a ese Capítulo, versículo 19, se dice, 'De la tierra el 
Señor Dios formó toda bestia del campo, y toda ave del aire, y las trajo a Adán para 
que viese cómo las había de llamar.  Y todo lo que Adán llamó a cada una de las 
criaturas vivientes, ese fue su nombre.'  Observen, por favor, que la palabra 'ganado' 
no se menciona en este versículo.  Aparece de súbito al comienzo del próximo 
versículo (20).  También, la secuencia de su nombramiento es diferente aquí.  En el 
versículo 19 la bestia del campo es nombrada primero y las aves del aire le siguen.  
En el versículo 20 el ganado viene primero, las aves segundo y la bestia del campo, 
tercero.  Aquí tienen una situación algo al revés.  Esto no es por coincidencia." 
 
" 'De la tierra' significa, de las ideas de la mente consciente.  En este respecto, es de 
las ideas de la mente externa que toda bestia del campo está formada.  No son 
creadas sino formadas.  La Creación siempre es original.  La formación es la 
derivación de algo ya creado." 
 
" 'La bestia del campo' también significa todos los afectos humanos en el ser y la 
existencia." 
 
" 'El ave del aire' significa todos los conocimientos mentales y naturales en el ser y la 
existencia." 
 
" 'Las trajo a Adán' significa que todos estos conocimientos y afectos se les 
impartieron al primer género del hombre para que de este modo nada faltase en sus 
habilidades para hacer selecciones apropiadas.  'Para que viese cómo las había de 
llamar' significa su aplicación y utilización en un esfuerzo de estar en control 
completo de todas las leyes que gobiernan la vida del género del hombre.  Esto se 
significa por las palabras 'todo lo que Adán llamó a cada una de las criaturas 
vivientes, ese fue su nombre.'  'El llamar' significa utilizar y aplicar.  'Ese fue su 
nombre' significa control total de todas las leyes que gobiernan la vida del género del 
hombre y su naturaleza." 
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"Para activar adecuadamente al estado negativo, se necesita tener conocimiento total 
de todas las leyes que son capaces de producir vida.  El asunto aquí es que la primera 
gente, creada directamente por Lo Más Alto, no podía activar totalmente al estado 
negativo por sí mismos porque fueron creados completamente de los elementos del 
estado positivo.  Cualquier cosa que venga directamente de Lo Más Alto no puede 
producir nada negativo." 
 
"Por esa razón, a esta gente se les da un conocimiento total de cómo producir vida.  
Por consiguiente, ellos producen tal vida.  Ahora esa vida no está derivada totalmente 
de Lo Más Alto, sino sólo indirectamente, por medio de esta gente.  Esto es 
exactamente lo que está descrito en los dos versículos citados arriba." 
 
"La palabra añadida 'ganado' significa que esa gente también pudo descubrir las leyes 
que gobiernan a los principios espirituales, sobre la base de las cuales, la Mente 
Espiritual más adentro está construida.  Que la secuencia está al revés aquí significa 
que, por la percepción de ese conocimiento, esa gente reconoció el hecho de que para 
iniciar algo nuevo, primero tienen que seguir el orden de la Creación - desde adentro 
hacia afuera.  Lo espiritual está primero (ganado); mental por segundo (ave del aire) 
y natural o físico por tercero (bestia del campo).  Que el Señor Dios lo colocó en una 
secuencia diferente significa que el afecto de la gente por tener conocimiento, 
precede el conocimiento en sí.  Sin afectos, no existe mucha motivación para hacer o 
saber nada.  Así, los afectos vienen primero.  Pero en la clasificación de ese 
conocimiento, uno/a tiene que seguir, inicialmente, el orden multiversal." 
 
" 'Mas para Adán no se halló un ayudante comparable a él' denota que esa gente no 
tenía ninguna propensidad adecuada para la activación del estado negativo.  Lo único 
que estaban dispuestos a hacer, era transmitir el conocimiento acumulado de la 
ingeniería genética, y de la producción de las nuevas especies [o formas] de vida, así 
como de todos los otros inmensos conocimientos que poseían.  Así, después que todo 
ese conocimiento fue clasificado, colocado en el orden debido y registrado en todos 
los repositorios de memoria genética ('Adán le dio nombres'), la gente andrógina 
original fue retirada del planeta Tierra.  De este repositorio de memoria genética, un 
tipo nuevo de género del hombre se formó, con la separación de los principios 
femeninos y masculinos." 
 
"Como recuerdan, la forma andrógina contenía los dos elementos igualmente, en una 
manifestación completa.  De esa forma, en realidad, del material genético dejado 
atrás, una nueva clase de gente vino al ser y a la existencia - divididos en la forma 
física de varón y en la forma física de hembra.  Estos eventos están descritos en los 
versículos del 21 al 25 inclusivamente, en el Capítulo Dos del Libro de Génesis en la 
Santa Biblia." 
 
" 'Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y él durmió' 
quiere decir el retiro de la primera gente del planeta Tierra.  'Y El tomó una de sus 
costillas' - significa la utilización del repositorio de memoria y material genético 
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dejado atrás por la primera gente, para el propósito de la separación de los principios 
masculinos y femeninos.  'Y cerró la carne en su lugar' denota el reemplazo de la 
experiencia directa, de la unidad de todos los principios de masculinidad y 
femineidad y de todos los factores espirituales que corresponden a estos, con una 
indirecta, por medio de la percepción de su manifestación interna, en la forma de 
diferentes cuerpos físicos." 
 
"Que aún después de este acto, a la próxima gente en la Tierra todavía se les llame 
Adán, quiere decir que fueron creados del repositorio de memoria genético y de 
algún otro material que vino de la gente original.  Esto se reconoce en el próximo 
versículo (23):  'Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ella será 
llamada mujer [woman], porque del hombre [man] fue tomada.' " 
 
"Este versículo, como todos los otros aquí y en todos los demás lugares en el sentido 
interno de la Santa Biblia, tiene un significado múltiple.  Así, este se relaciona con 
muchos otros asuntos, además de los discutidos aquí.  Algunos de estos diferentes 
asuntos espirituales fueron revelados en las escrituras de Swedenborg.  Otros fueron 
insinuados en los libros previos por este transmisor.  Los asuntos revelados al 
presente sólo se relacionan con el misterio de los seudo-creadores." 
 
" 'Ser tomada del hombre,' en la connotación discutida, significa la totalidad o 
plenitud del estado espiritual de ambos principios, como están representados por la 
gente andrógina.  'Hombre' no significa varón.  'Ella será llamada mujer' [woman] 
significa la separación de la forma femenina y sus factores espirituales del origen [o 
fuente] original - hombre - andrógino.  En esta connotación 'mujer' [woman] no 
quiere decir hembra.  Quiere decir la desunión del principio femenino de su origen [o 
fuente], originalmente unificado.  Aquí se describe una estructura u organización que 
se convertirá en la base para la activación del estado negativo, como da a entender 
uno de los sentidos internos del próximo versículo (24), relevante a este asunto." 
 
" 'Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer [esposa], 
y se harán una sola carne.'  En esta connotación en particular, 'el hombre' representa 
ambos hembra y varón.  Que 'dejará el hombre a su padre y a su madre' significa 
separación de su origen [o fuente] espiritual.  Aquí 'madre y padre' significa Lo Más 
Alto - un/a Pa/Ma-dre Absoluto/a.  'Y se unirá a su mujer' aquí denota el abandono 
del patrimonio espiritual y derivarlo todo de su naturaleza externa, del propio estado-
ego.  'Mujer [esposa],' en esta connotación quiere decir la naturaleza propia derivada 
de la mente externa.  'Y se harán una sola carne' significa que todo se derivará del 
10[input] sensual-sensorio externo, en lugar de desde adentro, o de los principios 
espirituales." 
 
"Versículo 25:  'Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer [esposa], y no se 
avergonzaban.'  Este versículo describe el estado espiritual de la segunda gente, 
físicamente dividida, que vino después que la gente andrógina se marchó del planeta 
Tierra.  'El estar desnudo' significa estar todavía incorrupto por el estado negativo.  
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Este es un estado de inocencia que precede al estado vergonzoso - la activación del 
estado negativo." 
 
"El Capítulo Tres de Génesis, en su sentido interno, en realidad está dedicado a la 
descripción del proceso de la activación del estado negativo en sí.  Hasta cierto 
grado, este proceso fue revelado en el libro 'Fundamentos de la Espiritualidad 

Humana;' en el último Capítulo del libro 'Realidad, Mitos e Ilusiones' y en el libro 
'¿Quién Eres y Por Qué Estás Aquí?'  Algunos aspectos importantes de este proceso 
ya fueron revelados en las escrituras de Swedenborg." 
 
"El Capítulo Cuatro de Génesis, en su sentido interno, entre otras cosas, refleja el 
estado y la condición espiritual de la gente que nació por un modo diferente, y no por 
dote directo de Lo Más Alto.  Este es un nacimiento por los principios genéticos 
científicos, y no por los principios espirituales.  Por este acto, la deterioración 
espiritual del género humano se puso firmemente en marcha.  Esta verdad está 
reflejada en la historia de Caín, que mató a su hermano, Abel.  'Abel' significa la 
pureza de los principios espirituales que se derivan del amor de Dios y amor a Dios.  
'Caín' significa la separación de esos principios, de ese amor." 
 
"La saciedad de la deterioración espiritual y predominio del estado negativo no 
puede llegar a su fruición mientras que exista cualquier grado de percepción del amor 
de Dios, y cualquier grado de amor a Dios.  Tales sentimientos están deteniendo la 
manifestación total de la naturaleza del estado negativo." 
 
"En realidad, uno de los muchos aspectos de un significado más profundo del sentido 
interno de que Caín mata a Abel, es la descripción del proceso de la ingeniería y 
manipulación genética, por el cual, los principios espirituales principales, 
relacionados con el verdadero amor (Abel), se sacan de, o se matan en, los genes, de 
los cuales se había de fabricar la próxima generación de gente.  En cambio, esto se 
reemplaza con la egolatría y amor a los externos (Caín).  Tal amor oscurece la 
percepción de la verdad; y conduce al desarrollo de sus distorsiones y al nacimiento 
completo y abierto de las falsedades y maldades." 
 
"El Capítulo Cinco de Génesis, en su sentido interno, entre otras cosas, describe el 
estado espiritual de cada época subsiguiente, de seguido a la activación del estado 
negativo." 
 
"Los nombres de las personas en ese Capítulo reflejan el contenido y las ideas que 
gobernaban cada época subsiguiente, y el grado de su maldad y falsificación.  La 
edad de las personas mencionadas, refleja o contiene la descripción de la calidad, 
estilo de vida e inteligencia científica y conocimiento que tuvo la gente de la época 
subsiguiente.  Estos números no reflejan la verdadera edad física o duración de 
tiempo.  En realidad, cada época de esos tiempos duró aproximadamente dos 
millones de años (más o menos, dependiendo de la cualidad en sí, necesitándose 
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manifestar totalmente, para que el próximo paso de deterioración llegara a su 
fruición)." 
 
"Básicamente, existieron doce tales épocas; teniendo cada una su cualidad 
claramente diferente, contenido de estilo de vida, y grado de conocimiento para la 
ingeniería genética.  Estas épocas terminaron con la pérdida total de toda percepción 
espiritual correcta, y con el reemplazo de los verdaderos principios espirituales con el 
diluvio de las falsedades, corrupción; impiedad y perversidad.  Este desenlace está 
descrito en el sentido interno del Capítulo Seis y Siete de Génesis de la Santa Biblia - 
por la historia del Gran Diluvio." 
 
"Las primeras doce épocas fueron precedidas por la época de la gente andrógina, que 
vinieron a este mundo por dote directo de Lo Más Alto.  La primera de las doce 
épocas es una época en la cual, el dote directo fue reemplazado por el 4[bi-cloning] 
científico, como fue descrito en el libro 'Fundamentos de la Espiritualidad Humana.'  

En términos de tiempo físico, esta época duró más que ninguna - aproximadamente 
veinticinco millones de años." 
 
"Al final de la época duodécima, descrita en el Capítulo Seis en el Libro de Génesis 
de la Santa Biblia, se condujo una experimentación genética extrema.  Esta 
experimentación resultó en la producción de varias especies [o formas] de vida, en su 
mayoría, de la naturaleza negativa.  Estas especies de vida animal en vuestro planeta, 
producidas y únicas; están descritas por vuestros científicos en varias expresiones 
paleontológicas (tales como los dinosaurios, por ejemplo)." 
 
"A la misma vez, estaban sucediendo varios otros experimentos científicos.  Uno de 
estos terminó en una gran catástrofe muy cuidadosamente planeada que provocó los 
períodos glaciales, y otros fenómenos que quebraron el centro de vuestro planeta, y 
dividió a un continente en varios.  Este proceso resultó en la aniquilación de la 
mayoría de la vida animal y de las plantas que existían en esos tiempos, producidas 
por los seudo-creadores.  Esto sucedió especialmente durante la época duodécima de 
su presencia en vuestro planeta." 
 
"La época duodécima terminó con el Gran Diluvio, y una época nueva y totalmente 
diferente vino a su ser y existencia.  La nueva época, en realidad comenzó la historia 
del hombre de las cavernas y de los tiempos modernos, como aparecen en vuestro 
planeta al presente." 
 
"El establecimiento de los seudo-creadores en los Infiernos está descrito en el sentido 
interno de la primera parte del Capítulo Once en el Libro de Génesis." 
 
"La historia de 'Noé' se relaciona con el acto de Lo Más Alto de preservar algún 
grado de percepción espiritual como semilla, para volver a despertar lo espiritual en 
el futuro.  La Epoca después del Diluvio, que está clasificada con la palabra 'Noé' y 
sus hijos-derivativos, Sem, Cam y Jafet, refleja la supresión gradual de la percepción 
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espiritual adecuada; en lo que se refiere a la utilidad práctica de los principios 
espirituales.  Queriendo decir que era necesario retener algún grado de conocimiento 
de la verdad acerca de principios espirituales, pero que no había motivación o deseo 
para vivir de acuerdo con estos principios espirituales." 
 
"El conocimiento en sí tiene que preservarse, no importa en qué nivel.  En ese 
entonces, este conocimiento todavía era consciente.  En la época que vino después, y 
en la mayoría de los casos al presente, este es inconsciente, guardado en los lugares 
más apartados y profundos de la Mente Espiritual más adentro de todos, en su parte 
llamada la Conciencia Universal." 
 
"Ningún volver a despertar espiritual y salvación de toda la gente del estado 
negativo, así también como la eliminación total del estado negativo, es posible sin la 
preservación del conocimiento vital y crucial de la verdad en cuanto a los principios 
espirituales verdaderos.  En la Santa Biblia, a esta preservación se le llama 'restos' o 
'remanentes.'  Sólo lo restante o los remanentes serán salvados.  Todo lo demás será 
eliminado.  'Todo lo demás' es el estado negativo.  De esta manera, el proceso de la 
salvación es posible desde la posición de estos restos o remanentes." 
 
"En los tiempos cuando el estado negativo será expuesto completamente y agotará su 
utilidad, la puerta a estos remanentes será abierta en todo/as; todo conocimiento de 
las verdades acerca de los principios espirituales verdaderos y todos los otros 
misterios de la activación del estado negativo vendrán a la percepción consciente de 
todo/as; y se hará la selección final con respecto a la posición de uno/a, o en donde 
uno/a desee estar." 
 
"Por este último paso, la era del estado negativo terminará.  El ciclo de tiempo 
completo en que todo esto ha estado ocurriendo se cerrará, y un ciclo nuevo de 
tiempo sin el estado negativo y los Infiernos vendrá a su ser y existencia." 
 
"La Epoca de Noé representa el retenimiento consciente de la verdad, pero no mucho 
del bien.  La próxima época; descrita en los hijos de Noé, refleja la manipulación 
genética de los seudo-creadores, por la cuál, este conocimiento se reprime totalmente 
de la percepción consciente y se coloca en el modo inconsciente, adentro de las 
mentes de los humanos - fabricados genéticamente por ellos.  Esta es la ocasión 
cuando la concepción de las ideas acerca del hombre de las cavernas viene a su 
fruición.  En esa ocasión, tuvo lugar un viaje al pasado a través del tiempo; antes de 
la creación del planeta Tierra.  Este viaje está descrito en el versículo dos del 
Capítulo 11, en Génesis.  Se manfiesta ahí, 
 

" 'Y aconteció que cuando viajaron del oriente, hallaron una llanura en la 
tierra de Sinar, y vivieron allí.' " 
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" 'Viajaron del oriente' tiene dos significados en esta connotación.  Un significado es 
el del viaje al pasado a través del tiempo, a fin de controlar el desarrollo de vuestro 
planeta y ejercer su influencia sobre los hombres de las cavernas y desarrollar un 
género humano totalmente diferente, que nunca antes había estado en existencia en 
ningún lugar.  El otro significado es el de partir completamente del estado positivo y 
de la verdadera Creación, y de establecerse en la Zona de Dislocamiento.  'Hallaron 
una llanura en la tierra de Sinar.'  'Llanura' corresponde a los Infiernos.  'Tierra de 
Sinar' corresponde a la Zona de Dislocamiento.  'Sinar' es un nombre clave para 
Babilonia.  'Babilonia' es un nombre clave para el estado negativo completo; con 
todas sus maldades y falsedades en su modo activado y dominante." 
 
"Una vez que los seudo-creadores se establecieron en los Infiernos, procedieron a 
experimentar adicionalmente con el material genético que poseían de la primera 
gente.  Que esta experimentación estuvo basada en premisas totalmente falsas es 
obvio por las palabras del próximo versículo (3) del Capítulo 11 de Génesis, 'Tenían 
ladrillos en lugar de piedra.'  'Ladrillos' corresponde a todos los conceptos falsos que 
reemplazan a la verdad - 'piedra.' " 
 
" 'Hagamos ladrillo y cozámoslo completamente' significa una producción de ideas 
falsas totalmente nuevas, que fueron firmemente establecidas como un estilo de vida 
no-espiritual; el cual iba a dominar al género humano en el planeta Cero.  Que 
'Tenían asfalto en lugar de argamasa' denota una intención malvada.  Todo esto se 
hizo con una intención malvada a fin de demostrar el punto de que en vuestro 
planeta, la vida no se originó de los principios espirituales de Lo Más Alto, sino de la 
naturaleza en sí, o de los seudo-creadores - falsos dioses.  La palabra 'asfalto' tiene 
esta correspondencia en particular." 
 
"La construcción de la Torre de Babel simboliza el intento de los seudo-creadores 
para establecer sus fuertes fronterizos directos en los Cielos, y destronar el reino de 
Lo Más Alto.  Esta es una descripción profética del intento futuro de los 
seudo-creadores; en los tiempos cuando la encarnación de Jesús Cristo en el planeta 
Cero estaba a punto de suceder, para viajar por el tiempo aún más hacia el pasado, 
antes del tiempo y el espacio, antes que el Acto de la Creación ocurriese.  El 
propósito de ese intento fue obstruir el proceso de la Creación y en cambio, instituir 
el gobierno total de los seudo-creadores, y fabricar su propia seudo-creación, 
completamente subordinada a su gobierno, sin ningún envolvimiento o inclusión por 
parte de Lo Más Alto." 
 
"Como recuerdan de antes, este paso no fue permitido que se tomara, y el 
conocimiento en particular del viaje por el tiempo se le quitó a los seudo-creadores 
permanentemente.  También, se les separó de todos los demás en la Zona de 
Dislocamiento, y se les encerró en un estado y lugar especial; conocido hasta 
recientemente sólo por El Señor Jesús Cristo." 
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"Por este acto de El Señor Jesús Cristo, la historia de los seudo-creadores termina por 
el momento.  No obstante, las consecuencias de sus actividades y la historia de sus 
fabricaciones; los humanos que existen al presente y otras criaturas en los Infiernos y 
en el resto de la Zona de Dislocamiento, continúan.  Continuarán hasta la eliminación 
total del estado negativo." 
 
"Recuerden, por favor, que todo acto o actividad, toda idea y su manifestación, sólo 
se pueden validar por sus consecuencias, resultados y desenlaces.  Así, el estado 
negativo tiene que continuar hasta que todas tales consecuencias, resultados y 
desenlaces sean totalmente manifestados, realizados y comprendidos.  Así es como 
tiene lugar el verdadero aprendizaje.  Nada puede ser aprendido verdaderamente sin 
esta ilustración.  Las consecuencias, desenlaces y resultados de las actividades de los 
seudo-creadores están ilustrados totalmente en la calidad de vida de los humanos en 
vuestro planeta desde la aparición del hombre de las cavernas." 
 
"Como recuerdan, los hombres de las cavernas fueron una fabricación de los 
seudo-creadores a fin de hacer que los científicos del futuro creyeran en su engaño; 
que los humanos se originaron de los simios por un proceso evolutivo, y de ningún 
otro origen espiritual.  La mayoría de los científicos en vuestro planeta todavía creen 
esta falsa fábula." 
 
"Ahora bien, por lo que se ha dicho hasta ahora en este Capítulo, es obvio que 
vuestro planeta tiene dos historias claramente diferentes.  Una es la historia de los 
seudo-creadores y sus predecesores; antes que estos se instalasen en la Zona de 
Dislocamiento, y antes que moviesen la posición física de una dimensión del planeta 
Tierra en sí.  La otra comienza con la historia del hombre de las cavernas y continúa 
hasta el presente.  Continuará hasta el momento cuando el estado negativo tomará el 
poder totalmente, y triunfará temporalmente en vuestro planeta.  El punto del triunfo 
será el final de este segundo período." 
 
"Un tercer período comenzará en ese punto.  La calidad y el contenido de ese período 
no pueden ser revelados en este momento.  No obstante, ese período tendrá una 
duración muy corta por el bien y la causa del estado positivo.  Al final del tercer 
período, el estado negativo será eliminado eternamente.  Los medios y las maneras de 
esa eliminación no pueden ser revelados por razones de seguridad.  Es suficiente 
revelar aquí que el estado negativo, por cualesquieras medios que sean necesarios, 
será eliminado completa, total y eternamente.  Esta es una promesa solemne de El 
Señor Jesús Cristo a toda la Creación y a todo/as lo/as que están atrapado/as en el 
estado negativo actualmente." 
 
"Durante la primera historia de este planeta, cuando los seudo-creadores residieron 
en este, su posición física era diferente.  Tienen que recordar que todo en la Creación 
y en el Universo físico, así también como en la Zona de Dislocamiento, depende de 
las actividades e ideas de las mentes conscientes.  El contenido y la cualidad de estas 



CAPÍTULO 6 

-141- 

actividades e ideas de las mentes conscientes determina la posición física, estilo de 
vida, eventos y destino de cualquier planeta o sistema solar o galaxia o el universo y 
multiverso completo, y todas sus respectivas dimensiones, reflejos y 'espejos' (más, 
acerca de este asunto será revelado más adelante)." 
 
"De este modo, en los tiempos de su primera historia, vuestro planeta y todos sus 
reflejos estaban no sólo en una condición física diferente, sino en un sistema solar y 
universo diferentes.  Ese sistema solar tenía dos soles.  La posición e inclinación del 
planeta Tierra con respecto a estos dos soles era tal, que ocurría un período cíclico de 
la aparición de cada sol.  Cuando un sol estaba apareciendo en un hemisferio, el otro 
estaba en el hemisferio opuesto.  Y viceversa.  Nunca aparecían juntos a la misma 
vez en el mismo cielo.  La puesta de un sol quería decir la salida del otro.  De esta 
manera, las noches no existían en vuestro planeta durante ese período de tiempo.  La 
razón por este arreglo fue porque la noche y la oscuridad corresponden con la 
ignorancia espiritual y con los procesos inconscientes." 
 
"A lo largo de la historia completa de los seudo-creadores y sus predecesores, en 
ningún momento estuvieron ellos ignorantes o no enterados de los principios y las 
leyes que gobernaban al multiverso y la mente consciente.  Su mente estaba 
totalmente consciente en todos sus niveles y ningunos procesos inconscientes 
existían.  Así, ninguna posibilidad de oscuridad y noche era factible.  Debido a tal 
condición, la situación física del planeta Tierra se mantenía en el sistema solar con 
los dos soles.  A la misma vez, la temperatura y el tiempo estaban regulados a fin de 
mantener un clima continuamente agradable, refrescante y suave; sin tormentas, 
templado, libre de condiciones extremas.  La habilidad de controlar y regular las 
leyes físicas por principios mentales hace que esta situación sea posible.  Los seudo-
creadores, como saben, fueron grandes maestros de este control." 
 
"No obstante, después que se mudaron de este planeta y se establecieron en los 
Infiernos (o, para ser preciso, después que establecieron la condición de los 
Infiernos), el viajar a través del tiempo hacia el pasado los colocó en proximidad al 
momento de la Creación del planeta Tierra y sus varias dimensiones.  En el proceso 
del viaje a través del tiempo, ellos cambiaron el destino de una dimensión de la 
Tierra, y sus propios destinos.  Todas las especies [o formas] de vida que existían en 
las dimensiones originales de la Tierra fueron destruidas a propósito.  Los 
seudo-creadores sacaron y se llevaron todo el material genético de todas las especies 
de animales y plantas que existían en aquel entonces, así también como de todo lo 
demás, a fin de poder ser capaces de volverlos a crear para sus propios propósitos." 
 
"Una vez que la dimensión del planeta Tierra en cuestión fue creada de nuevo, a esta 
se le movió físicamente a través de torceduras [o distorsiones] dimensionales, a 
través de la octava dimensión; y fue colocada en los bordes, entre la Zona de 
Dislocamiento y la verdadera Creación, en una posición muy insólita.  Fue situada en 
un sistema solar dislocado, que sólo tenía un sol.  Debido a esta posición y situación 
insólita, la dimensión del planeta Tierra en cuestión se llegó a conocer como el 
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planeta Cero.  Como se mencionó arriba, este es el único planeta donde ambos el 
estado positivo y el estado negativo son capaces de coexistir, por las razones 
reveladas en los Capítulos previos de este libro (más, acerca de este asunto y la 
posición del planeta Cero, será revelado más adelante)." 
 
"En el proceso de la movida física de vuestro planeta, el único continente en este fue 
dividido en varios, las condiciones extremas en el clima y la temperatura de polo a 
polo ocurrieron, las estaciones se instituyeron y los períodos de la noche 
comenzaron." 
 
"Esta condición necesitaba ser establecida primero, para dar lugar a la segunda 
historia de vuestro planeta, con la introducción de la ignorancia y los procesos 
inconscientes.  Estos procesos corresponden con las condiciones adversas, físicas y 
climáticas en vuestro planeta." 
 
"Al principio, el planeta Cero estaba vacío y nulo de todas las especies [o formas] de 
vida.  A fin de poblarlo con las especies [o formas] de vida relevantes, que podrían 
ilustrar completamente todas las consecuencias, desenlaces y resultados de la 
activación y predominio del estado negativo, primero fue necesario experimentar 
genéticamente con las condiciones y formas más conducentes a esta situación.  
Recuerden, por favor, una cosa es activar el estado negativo y colocarlo en el 
predominio, y otra cosa es ilustrar exitosamente los desenlaces, resultados y 
consecuencias de un acto tan terrible y horrendo." 
 
"La primera historia de vuestro planeta y sus habitantes en esos tiempos fue la 
historia de la activación del estado negativo.  La segunda historia es la ilustración de 
las consecuencias, desenlaces y resultados del estado negativo.  La tercera historia es 
el predominio completo del estado negativo.  Y la cuarta historia es la eliminación 

completa del estado negativo, y regreso a la posición original en el estado positivo." 
 
"En medidas de tiempo físico, cada historia subsiguiente a la primera historia, tiene 
una duración más y más corta.  La primera historia - la activación - tiene la duración 
más larga (muchos millones de años); la segunda historia es considerablemente más 
corta (todavía está en efecto - viven en ella); la tercera historia será muy breve, y la 
cuarta será aún más corta." 
 
"Una nota acerca de la palabra 'dimensión':  Se dijo arriba que una dimensión o 
reflejo de la Tierra fue movida a través de la octava dimensión.  Esta palabra se usa 
aquí en una connotación diferente de otros libros de La Nueva Revelación.  Ahí, esta 
significaba la dimensión espiritual, la dimensión intermedia, la dimensión física o 
natural y las dimensiones correspondientes-a-estas de la Zona de Dislocamiento.  
Aquí, la palabra 'dimensión' se usa en el sentido del modo espacial-temporal y 
perceptible del universo físico-natural, y factores correspondientes-a-este en los 
mundos espirituales e intermedios, así como en la Zona de Dislocamiento." 
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"Cada universo del multiverso, y Zona de Dislocamiento correspondiente-a-este, 
consiste de doce tales dimensiones o estados específicos.  En vuestro planeta Cero, 
ustedes saben empíricamente de tres dimensiones - altura, anchura y profundidad.  
Algunos de ustedes están conscientes de la cuarta dimensión, frecuentemente 
igualada con el tiempo.  Algunos aun presuponen la quinta dimensión, sin la 
percepción experimental de su existencia.  Nadie sabe nada acerca de las restantes 
siete dimensiones, ya bien teórica o empíricamente." 
 
"No obstante, los seudo-creadores poseían el conocimiento completo de todas las 
doce dimensiones, teórica y experimentalmente; transportándose a través de estas a 
voluntad.  Así, fueron capaces de viajar y de mover los cuerpos celestiales adentro de 
cualquier universo en sí, y a través de diferentes dimensiones, y hacia universos, 
galaxias y sistemas solares totalmente diferentes." 
 
"Por estos medios, ellos pudieron transportar hacia, e implementar en vuestro 
planeta, cualesquieras ideas y resultados de su experimentación e ingeniería 
genética." 
 
"Una vez que establecieron esta posición favorable para sí mismos, comenzaron con 
el segundo conjunto de experimentaciones genéticas.  Como recuerdan, en el primer 
conjunto de experimentación; el asunto era el de traer a la gente a este mundo, no por 
dote directo de Lo Más Alto, sino por un 4[bi-cloning] genético especial, con muchas 
variaciones." 
 
"En el segundo conjunto, las experimentaciones se dirigieron hacia el desarrollo de 
entidades vivientes, racionales y sensibles, que serían suceptibles a las ilustraciones 
de la naturaleza total del estado negativo, y hacia demostrar su punto; que los 
principios espirituales no son necesarios para la producción de la vida, o que estos no 
se derivan de Lo Más Alto.  Pero esta idea sólo se podía realizar bajo una condición:  
Tenía que haber sucedido en proximidad al estado positivo." 
 
"Una de las razones principales por qué los seudo-creadores situaron a vuestro 
planeta en la posición peculiar en que está; fue para hacer posible estar en contacto 
con los miembros del estado positivo, bajo la condición de mezcla y no de 
separación.  Dictando las condiciones bajo las cuales los humanos nacen en este 
planeta, los seudo-creadores pudieron atrapar algunos miembros del estado positivo 
y, en muchas ocasiones, desviarlos temporalmente hacia su lado.  Ellos necesitaban 
nuevo material genético del estado positivo.  Mientras más fuerte el nuevo material, 
más malvada o maligna y duradera la nueva forma negativa de manifestación." 
 
"Otra razón por esta colocación peculiar del planeta Cero, fue la de mostrarle al 
estado positivo que el estado negativo es capaz de su propia vida independiente, y lo 
numerosos que son sus seguidores.  Este era un asunto de competencia para ellos.  El 
estado negativo está en un estado de competencia constante con el estado positivo.  
No se puede competir con alguien, si ese alguien no puede ver vuestros logros, 
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cualesquieras que sean.  Por supuesto, la competencia aquí es por las almas de los 
humanos.  Esto era y es permitido por El Señor Jesús Cristo, por las razones 
explicadas previamente." 
 
"En el proceso del segundo conjunto de experimentaciones; varias especies de vida, 
vegetal y animal, fueron desarrolladas y proyectadas hacia el planeta Cero para que 
aparecieran.  Estas simularon, a propósito, un proceso evolutivo.  De esto, pueden 
ver lo completamente errónea que es la teoría de la evolución, desarrollada por 
Darwin.  La teoría evolucionista está basada en una mala interpretación científica.  
Darwin y sus seguidores supusieron que las especies se desarrollan por el proceso de 
la selección natural, a fin de acomodarse a sí mismas a las condiciones que existen en 
varios ambientes en el planeta, con el propósito de la supervivencia de los más 
fuertes y aptos." 
 
"La idea de la evolución está correcta en el sentido de que varias especies de vida 
fueron desarrolladas, probadas y desechadas, una tras otra, por los seudo-creadores.  
Ellos experimentaron genéticamente hasta que produjeron la condición más deseable 
y favorable en este planeta, adecuada para la implementación de su plan.  No hubo tal 
cosa como la selección natural.  Todo fue cuidadosamente planeado.  El concepto de 
la selección natural es la idea más tonta que ha ocurrido hasta ahora en las mentes de 
vuestros científicos." 
 
"Como recuerdan, originalmente, antes de la activación del estado negativo, vuestro 
planeta estaba poblado sólo por la manifestación de la vida positiva.  Los animales y 
las plantas eran de una naturaleza positiva y beneficiosa.  Ningunos animales y 
plantas predatorios, venenosos, malignos, o del tipo que mata, existían en esos 
tiempos.  Pero todos fueron destruidos en el proceso del traslado dimensional de 
vuestro planeta.  No obstante, los seudo-creadores preservaron todo su material 
genético.  En muchos millones de años de experimentación, los seudo-creadores 
probaron, por medio del proceso de la hibridación, muchas combinaciones de varias 
especies [o formas] de vida - muchas exitosas y muchas fracasadas.  Ellos 
preservaron las exitosas y las usaron en hibridaciones adicionales.  Y destruyeron las 
fracasadas." 
 
"La destrucción y desaparición de varias especies y animales en vuestro planeta no 
fue el resultado de catástrofes naturales o cósmicas; como a los científicos le gustaría 
creer.  Tampoco fue el resultado de la interacción humana, como lo es el caso al 
presente con animales extintos a manos de la avaricia y estupidez humana.  Las 
así-llamadas catástrofes naturales y comportamiento humano típico, se trajeron a su 
fruición por los seudo-creadores y por algunos otros procesos de los Infiernos, a fin 
de lograr la destrucción de estas especies que ya no eran adecuadas para su 
propósito." 
 
"La extinción continua de algunas especies al presente tiene una correspondencia 
espiritual más profunda.  Las especies que desaparecieron hace mucho tiempo, así 
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también como las de no hace tanto tiempo, junto con aquellas que continúan 
desapareciendo; tienen que ser extirpadas antes que la victoria total del estado 
negativo sea lograda en vuestro planeta.  Esas especies son correspondencias de 
apegos y afectos indebidos que agotaron su utilidad.  Por lo tanto, su continuación 
obstruiría e interferiría con este importante proceso - la victoria total del estado 
negativo en el planeta Cero." 
 
"Tienen que darse cuenta de que en el momento que un cierto estado, o afecto, o 
sentimiento, o emoción, o elementos del pensamiento ya no sean sostenibles, estos 
tienen que ser extirpados.  De lo contrario, nada nuevo, en un sentido positivo o 
negativo, vendría a su fruición.  En el momento en que se extirpan, todas las especies 
de vida y los elementos que corresponden a estos, cesan de ser y existir." 
 
"Así es como los seudo-creadores solían destruir a todas las especies inadecuadas de 
la faz de vuestro planeta, hasta que produjeron resultados permanentes y exitosos.  
(No es por coincidencia que de seguido a este logro exitoso, ningún desarrollo 
evolucionario adicional ha estado ocurriendo en vuestro planeta.  Esto cesó 
precisamente en ese momento.)  Y así es como las fuerzas del estado negativo, que 
están a cargo al presente, logran sus metas en este respecto.  Por medio de sus 
propios agentes en vuestro planeta, ellos provocan el proceso de la eliminación de 
cualquier cosa o cualquiera que ya no les sirva a su propósito." 
 
"Así, en el proceso de su experimentación, los seudo-creadores pudieron surgir con 
un híbrido peculiar que produjo un modelo de comportamiento opuesto a todo lo 
observado en el comportamiento del tipo positivo de los animales.  El propósito aquí 
fue el de fabricar animales, aves, insectos, peces, plantas y frutas, etc., que reflejaran 
en su comportamiento la fiereza, ataques, violencia, temor, veneno, y el instinto de 
matar.  Ningunos animales, aves, insectos, peces, plantas y frutas, etc., de este tipo, 
existieron hasta ese punto.  Este es el tipo de comportamiento que a vuestros 
sicólogos de animales y sociales, les gusta clasificar como el instinto de 'luchar o 
huir.' " 
 
"Una vez que los seudo-creadores triunfaron en la producción de estas especies [o 
formas] de vida adversa, las proyectaron hacia vuestro planeta para ilustración.  De 
los genes de un animal muy específico de esta naturaleza, fabricaron un número 
infinito de híbridos, colocándolos a todos en el planeta Cero; a fin de ver lo bien 
acomodados o apropiados que estaban para su propósito final - la fabricación del 
humano de las cavernas y sus posteridades modernas." 
 
"Esta experimentación culminó en la fabricación de una criatura [como-simio], que 
llegó a ser un prototipo adecuado para el desarrollo de la forma del cuerpo humano 
que existe al presente." 
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"Se hicieron experimentaciones similares con la especie de las plantas, a fin de 
poblar vuestro planeta con toda clase de malas hierbas, plantas y frutas venenosas, en 
lugar de cualquier cosa nutritiva y positivamente útil." 
 
"Se dice 'positivamente útil.'  Esto quiere decir, algo agradable para ojos humanos, 
nutritivo y curativo para el cuerpo humano.  Las plantas y las frutas que no sirvan 
para este uso son 'negativamente útiles.'  Estas sirven una clase de uso diferente para 
la ilustración de la verdadera naturaleza del estado negativo." 
 
"Observen la diferencia entre estos dos tipos.  Las especies [o formas] de vida 
positivamente útiles en general; en una vasta mayoría, requieren mucho cuidado y 
protección.  De lo contrario, son sofocadas por el otro tipo - las negativamente útiles.  
En cambio, las especies de vida negativamente útiles en general; en una vasta 
mayoría, no requieren ningún cuidado y protección.  Estas simplemente crecen y se 
reproducen naturalmente por sí solas, capaces de sobrevivir casi cualquier condición.  
Los seudo-creadores necesitaban fabricar el segundo tipo de especies [o formas] de 
vida, a fin de demostrar su punto - el estado negativo es por sí mismo y en sí mismo, 
y supuestamente sólo necesita medios mínimos para sobrevivir y para la 
procreación." 
 
"En cambio, el estado positivo es demasiado débil, demasiado dependiente en el 
cuidado y protección de su Creador, y es incapaz de ser por sí mismo y en sí mismo.  
Los ejemplos vivientes hablan más alto que mil palabras de las más convincentes.  
De nuevo, esta es la naturaleza competitiva del estado negativo." 
 
"Una vez que los seudo-creadores triunfaron en la fabricación del prototipo para un 
cuerpo humano, que consistiría completamente de los elementos tomados de las ideas 
de las maldades y falsedades, ellos procedieron con el próximo y más atrevido 
experimento - la fabricación de los humanos tal como aparecen en el planeta Cero.  
El prototipo fue la encarnación o personificación de todas las ideas de los 
pensamientos, sentimientos, emociones y hechos malvados, y de todas las ideas de 
los conceptos, lógica, inteligencia y razón falsos.  Este prototipo contenía todos los 
instintos de supervivencia y preservación, como está reflejado en el concepto de la 
'reacción o reflejo de luchar o huir.'  No obstante, el prototipo en sí no era consciente, 
al no tener el concepto del 'yo soy.' " 
 
"El propósito aquí fue el de fabricar a alguien que combinara completamente los 
así-llamados instintos naturales y la naturaleza de ese prototipo con la habilidad de 
desarrollar el concepto del 'yo soy' como una entidad consciente inteligente, capaz de 
hacer selecciones y ser funcional por uso de la razón.  Esta no fue una tarea fácil de 
lograr." 
 
"A los seudo-creadores les tomó aproximadamente siete millones de años, en vuestro 
tiempo, para producir tal combinación, en la forma del humano de las cavernas." 
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"En el proceso de esta experimentación e hibridación, muchas y varias especies [o 
formas] de vida, tanto inteligente como no inteligente, fueron fabricadas.  Algunas de 
ellas eran muy peculiares.  No todas permanecieron en vuestro planeta.  La mayoría 
de las especies [o formas] de vida inteligente que no eran propicias para la condición 
que existe en vuestro planeta, fueron colocadas en otro lugar." 
 
"El asunto para comprender aquí es que, una vez que cualquier especie [o forma] de 
vida consciente es creada o fabricada, sin considerar por cuáles medios, ya sea 
positiva o negativa, esta no puede ser destruida hasta la eternidad.  Sólo las especies 
de vida no-consciente pueden ser, y son, destruidas frecuentemente.  Las especies [o 
formas] de vida inteligente, especies que son capaces de concebir el concepto del 'yo 
soy,' contienen adentro de sí energía de vida que fue robada originalmente de Lo Más 
Alto (en el caso de las especies de vida negativa).  En esa energía está la presencia de 
El Señor Jesús Cristo (quién era en ese entonces Lo Más Alto).  Por virtud de esa 
presencia, tal vida nunca puede ser destruida.  Esto es el origen y la potencialidad 
para la salvación y la conversión de todos en el estado negativo hacia el estado 
positivo." 
 
"De esa manera, La Providencia Divina de El Señor Jesús Cristo le suministró a estas 
especies [o formas] de vida peculiar e inteligente, un lugar, estado y condición 
apropiados para su naturaleza.  Como recuerdan, los cuentos de hadas de los 
humanos contienen muchas historias acerca de criaturas extrañas y peculiares, 
animales y plantas que hablan, etc., ambos de la naturaleza positiva y negativa, 
respectivamente.  El contenido de estas historias se deriva de la verdad, de la realidad 
que existió una vez (en el proceso de la experimentación mencionada arriba)." 
 
"Algunas de estas criaturas fabricadas por los seudo-creadores eran demasiado 
positivas, o demasiado conscientes de sí mismas, no suficientemente ignorantes, o 
demasiado perceptivas, o demasiado malvadas en desproporción, o negativas, para 
venirle bien a los propósitos de los seudo-creadores.  Las criaturas positivas 
prevalecientes fueron sacadas del estado negativo y colocadas en los planetas adentro 
del reino del universo positivo natural o físico, donde han estado desarrollándose 
completamente, de acuerdo con los principios de la progresión espiritual." 
 
"El otro extremo puebla varias regiones de la Zona de Dislocamiento y los Infiernos, 
donde estos están a cargo de las fabricaciones continuas del nuevo tipo de maldades 
y falsedades, en toda clase de formas y condiciones." 
 
"Ahora bien, en el proceso de esta experimentación crucial, se usó el principio de la 
hibridación.  Del repositorio de memoria genética y demás material del linaje 
consciente, heredado de la primera gente en el planeta Tierra antes de la así-llamada 
Caída, se usaron dos elementos." 
 
"En la primera serie de esta experimentación se probaron varias combinaciones, 
fundiendo este o aquel gene con los genes tomados de los elementos opuestos." 
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"El propósito de esta experimentación fue para producir una combinación fundida, 
que reprimiera todos los principios espirituales, memorias, sentimientos, emociones y 
experiencias positivos; y que también reprimiera el sentido de unidad, entereza y 
armonía de todos los principios de la femineidad y masculinidad, amor y sabiduría, 
bien y verdad, y todos los otros principios espirituales.  Esta represión necesitaba 
hacerse hasta el punto que el híbrido fundido estuviese ignorante de todos estos, y sin 
embargo, todavía preservar el sentido del 'yo soy' y el ser completamente inteligente, 
capaz de aprender y de ser, hasta cierto punto, inventivo y creativo." 
 
"Esto fue logrado finalmente.  El próximo paso fue el de fabricar una condición en la 
cual, el espíritu y la mentalidad del híbrido recién desarrollado y fundido, pudiesen 
ser atrapados en un cuerpo especialmente diseñado, que limitara excesivamente la 
posibilidad de la manifestación completa del espíritu y alma colocados en ese cuerpo, 
haciéndose completamente dependientes de ese cuerpo para la supervivencia en la 
atmósfera terrestre espiritual, mental y física." 
 
"La pregunta experimental aquí fue:  ¿Qué sucedería si un espíritu - la Mente 

Espiritual más adentro, conteniendo todas las ideas positivas de la vida y todos los 

principios espirituales positivos; y un alma - la mente interior, conteniendo todos los 

aspectos positivos de la mente consciente - fuesen colocados en un cuerpo animal y 

mentalidad bestial, consistiendo de emociones crudas, instintos e impulsos no 

inteligentes, basados en necesidades primitivas para la supervivencia y la 

propagación, sin ninguna percepción o habilidad espirituales para desarrollar un 

concepto del 'yo soy'?" 
 
"Como recuerdan, para entonces, los seudo-creadores crearon exitosamente una 
criatura [como-simio] que sirvió como un prototipo para este propósito.  En esa 
criatura, todos los aspectos negativos de comportamiento y mentalidad, la fuerza 
bruta y agresión, el matar y la destrucción, el reflejo de luchar o huir, la despiadada 
preservación de las especies y la territorialidad, y muy importante, el dirigir todas las 
actividades instintivas hacia afuera, fueron desarrolladas hasta el máximo.  La 
procreación por medios externos, dolorosos y peligrosos, sin la inclusión de ningunos 
principios espirituales, estaba asegurada en esa criatura." 
 
"En esta fase de la experimentación, varias combinaciones de genes fueron probadas 
con mayor o menor éxito.  El propósito aquí fue el de desarrollar una condición en la 
cual, los aspectos positivos espirituales de lo adentro, del espíritu consciente y 
mentalidad, estarían reprimidos y obstruídos hasta el máximo grado posible, y sin 
embargo, presentes en lo suficiente a fin de darle a uno/a algún grado de percepción 
oscura del 'yo soy.'  Esta percepción oscura del 'yo soy' tenía que darle a uno/a algún 
grado del sentido de ser diferente de otras especies [o formas] de vida y motivarlo a 
uno/a para desarrollar suficientes niveles de inteligencia y creatividad a fin de servir 
al propósito por el cual esta condición fue desarrollada por los seudo-creadores." 
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"Obviamente, la criatura prototipo en sí, sin tener ninguna mezcolanza del material 
genético de las especies [o formas] de vida consciente, sólo sería otro animal torpe, 
incapaz de ilustrar las consecuencias de la activación del estado negativo.  Para 
entonces, los seudo-creadores lograron desarrollar esa criatura de ideas puramente 
malvadas y falsas.  En los genes de esa criatura ya no había nada del estado positivo 
de bien y verdad.  Este era el propósito final." 
 
"Ahora los seudo-creadores tenían un material genético adecuado con el cual podían 
experimentar, combinándolo con los elementos genéticos previamente fundidos, 
recombinados y reestructurados, que vinieron del repositorio genético consciente del 
varón y la hembra.  Así, ellos fundieron este híbrido consciente con el gene de la 
criatura [como-simio], desarrollando una nueva especie [o forma] de vida híbrida que 
nunca había existido antes.  Esta nueva criatura híbrida fue el hombre de las cavernas 
proverbial (en realidad, debe llamarse el humano de las cavernas, para reflejar la 
especie [o forma] de vida consciente, totalmente diferente y hasta entonces 
desconocida).  Los seudo-creadores proyectaron esta fabricación al planeta Cero 
(vuestro planeta) y cuidadosamente siguieron e influenciaron su desarrollo a través 
de la historia completa de vuestro planeta." 
 
"Ahora bien, sería un error suponer que los seudo-creadores colocaron sólo una o dos 
tales criaturas conscientes - híbridas y recién desarrolladas en la faz de vuestro 
planeta.  Recuerden, para entonces, ya habían logrado la división de un continente 
planetario en varios.  De esa manera, fabricaron muchos miles de esas criaturas y las 
colocaron en varios continentes e islas, para darle ímpetu al desarrollo de diferentes 
variaciones de culturas y tribus, que pudieran perpetuar el estado negativo en 
diferentes modos y condiciones.  A la misma vez, los seudo-creadores modificaron la 
criatura prototipo [como-simio] en sí, a ser un simio completo, como se conoce por 
vosotro/as en vuestro planeta y, simultáneamente con el nuevo híbrido, lo 
proyectaron hacia vuestro planeta." 
 
"La proyección de este simio fue de dos aspectos.  Una manera de proyección fue a 
través del tiempo hacia el pasado.  Los simios aparecieron en varias etapas 
cuidadosamente diseñadas por un aparente desarrollo evolucionario, varios cientos 
de miles, y aun unos cuantos millones de años antes de la proyección verdadera de la 
nueva forma híbrida consciente - los humanos.  La otra fue una proyección 
simultánea." 
 
"El propósito de la primera proyección fue para establecer una decepción-engaño 
científica, que más adelante le daría la impresión a los científicos que los humanos se 
desarrollaron naturalmente, evolucionando de los simios, y que ninguna fuerza divina 
exterior estuvo envuelta." 
 
"Así, se concluiría que el origen de los humanos y los principios espirituales no son 
de Dios, sino que ocurrieron al azar, de la combinación fortuita de varias partículas 
naturales, átomos, moléculas y elementos, finalmente dando lugar al estado 
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consciente.  Entonces, en este respecto, la inteligencia y la percepción propia no 
vienen de algún tipo de Estado Absoluto de Inteligencia y Percepción, sino de los 
elementos muertos de la materia.  Si esto es así, entonces no existen ningunos 
principios espirituales de adentro. Y si existen, no son el origen o fuente originadora 
de la vida consciente o de ninguna vida en ese caso, sino sólo acompañamientos no-
causales de la vida.  Puede que los principios espirituales en sí se hayan originado de 
combinaciones de elementos muertos no-espirituales.  Tal conclusión es inevitable 
por el arreglo descrito arriba." 
 
"Ahora, el género humano actual en vuestro planeta no es nada más que ese híbrido 
especial, fabricado por los seudo-creadores a fin de ilustrar las consecuencias, 
desenlaces y resultados de la activación del estado negativo, y para demostrar el 
punto de que no se necesita ningún Dios o principios espirituales para originar vida 
consciente." 
 
"En el proceso de la experimentación con este nuevo híbrido consciente - los 
humanos - uno de los principios principales fue el de llevar a cabo la separación e 
ignorancia completas de cualquier otra vida consciente en el multiverso, o de 
cualquier otra dimensión, excepto las de su propio planeta y universo." 
 
"Esta fue una condición muy vital que necesitaba establecerse para que estas 
criaturas - los humanos - estuviesen completamente aisladas de toda información 
objetiva con respecto a otras formas conscientes, otras dimensiones y el multiverso 
en general y especialmente, del verdadero conocimiento de su origen y de cualquier 
percepción consciente de la existencia del estado positivo - la verdadera Creación." 
 
"Esto fue logrado por la fabricación de un cuerpo físico de los genes de la criatura 
prototipo [como-simio], con pequeñas modificaciones.  A ese cuerpo se le fundieron 
genes considerablemente modificados que venían del repositorio genético de las 
especies [o formas] de vida consciente.  En el proceso de esa fusión e hibridación, 
todos los aspectos positivos y espirituales de esas especies [o formas] de vida 
consciente fueron encapsulados en envases genéticos especialmente diseñados que 
obstruirían la mayoría de su contenido.  Sólo quedó una abertura muy pequeña, 
infinitesimalmente pequeña, totalmente limitada a rezumar o colar la energía de la 
vida que continuamente vivificaba a ese cuerpo." 
 
"Los seudo-creadores sabían muy bien que para permitir que algún estado consciente 
estuviese presente en ese híbrido recién desarrollado, necesitaban que se dejaran 
intactos algunos principios espirituales de ese estado consciente.  De lo contrario, 
errarían su blanco.  Pero, por una manipulación y combinación genética 
correspondiente, muy intrincada y compleja, ellos lograron obstruírle la percepción 
de la espiritualidad al gene del estado consciente, chupándole sólo la energía de la 
vida, sin dar ninguna percepción del verdadero origen de esa energía." 
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"Además, del material genético de esa criatura prototipo, y del reordenamiento muy 
intrincado de las correspondencias espirituales, los seudo-creadores construyeron 
otro envase genético-espiritual que encapsuló a la mentalidad verdadera, contenida 
en los elementos que vinieron de las especies [o formas] de vida consciente.  Esa 
mentalidad, en su condición original, era demasiado pacífica, dócil y bondadosa, y no 
podía producir violencia asesina, agresión, odio y todas las otras emociones, 
sentimientos, pensamientos, actitudes y comportamientos negativos que están 
presentes con tal abundancia en vuestro planeta." 
 
"Así, esta mentalidad positiva fue cubierta con ese envase, quedando una abertura 
muy pequeña, permitiendo que la transmisión transformada de la energía de la vida 
de la esfera espiritual de esos genes conscientes saliese adelante, a fin de sostener la 
percepción mental del híbrido recién desarrollado - los humanos." 
 
"Y, finalmente, otro envase genético fue desarrollado, que se usó para encapsular el 
contenido de la mente exterior de las verdaderas formas [o especies] de vida 
consciente.  De las ideas de esas formas, un cuerpo físico adecuado fue construido 
para manifestar las ideas espirituales del espíritu y alma de uno/a en el 
comportamiento, relación y actitudes externas.  La percepción de esta forma externa 
fue obstruída completamente, para que de este modo, los humanos actuales no 
tuviesen ningún conocimiento de cómo es ser, sentir y lucir como un verdadero ser 
consciente, en una forma física verdadera, construida de los elementos espirituales 
positivos y puros de amor y sabiduría." 
 
"De nuevo, sólo se dejó una abertura infinitésimamente pequeña para el flujo de esa 
energía de vida desde lo más adentro, a través del área interior, hacia lo más afuera 
del cuerpo, para mantenerlo vivo y funcional." 
 
"Una vez que esto se logró, una envoltura especial, genética y correspondiente se 
desarrolló de los elementos del estado negativo, en la cual, fueron colocadas la 
verdadera Mente Espiritual más adentro, la verdadera mente interior y la verdadera 
mente exterior, derivadas de los genes de las especies [o formas] de vida consciente, 
separándolas del cuerpo y de la percepción del cuerpo de estas.  Sólo una conexión 
infinitésimamente pequeña se dejó entre ellas y el cuerpo físico, limitada únicamente 
a la recepción de la energía de vida, para sostener algún grado de vida en ese 
cuerpo." 
 
"En el próximo paso, entre el cuerpo y esa envoltura que contiene a la mente 
consciente verdadera, ahora separada en las tres áreas diferentes - lo más adentro, 
interior y externa - del material genético y demás material correspondiente de ese 
prototipo criatura-animal, tres seudo-mentes distintas fueron incorporadas al nivel de 
cada envase.  De esa manera, al nivel de la Mente Espiritual más adentro, 
encapsulada en ese envase genético y negativamente espiritual, se construyó una 
mente seudo-interna.  A esta mente seudo-interna se le colocó en una proximidad 
circundadora a este envase, para rodearla completamente, cerciorándose de capturar 
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cualquier cosa que saliera a través de la pequeña abertura que se dejó ahí, y para 
examinar e investigarlo todo - antes de divulgar cualquier información dañina al ser y 
la existencia del estado negativo." 
 
"Similares simulaciones se construyeron y se colocaron alrededor de la mente interior 
verdadera, y de la mente exterior verdadera." 
 
"Así, aquí tienen capas sobre capas de protección contra cualquier cosa 
genuinamente espiritual y verídica que venga a través, o que salga de esa verdadera 
mente consciente, ahora separada y aislada." 
 
"Como ven, el propósito aquí fue el de separar y aislar la una mente consciente, 
consistiendo de sus tres aspectos, en tres mentes claramente diferentes, y de 
mantenerlas aisladas y separadas entre sí indefinidamente." 
 
"Recuerden, la verdadera naturaleza del estado negativo está construida sobre los 
principios de separación y aislamiento." 
 
"En la verdadera Creación, no existe tal separación y aislamiento.  La mente 
consciente de todas las entidades conscientes en el estado positivo de la Creación y 
su multiverso, está completa y totalmente unificada.  Es una mente que se manifiesta 
a sí misma en los tres aspectos - el aspecto más adentro, interior y exterior, 
respectivamente.  Este arreglo refleja la verdadera naturaleza de el/la Creador/a - El 
Señor Jesús Cristo." 
 
"Sin embargo, con esta clase de arreglo, ningún estado negativo jamás pudiese venir 
a ninguna fruición.  Mientras que haya una unidad y entereza de mente, el estado 
positivo reina completamente.  Esta es la verdadera naturaleza del estado positivo." 
 
"A fin de activar al estado negativo, fue necesario retroceder de este arreglo.  
Recuerden, por favor, que el primer paso hacia la activación del estado negativo fue 
la separación de una forma andrógina en dos formas físicas - una hembra y una 
varón.  La razón completa por esta separación, así como por qué, las especies [o 
formas] de vida consciente en el planeta Tierra original, tuvieron que comenzar con 
la forma andrógina, fue revelado y explicado muy bien en el libro 'Fundamentos de 

la Espiritualidad Humana.'   No hay necesidad de repetir las razones aquí." 
 
"Así, el proceso de la activación del estado negativo es en realidad, el proceso de la 
separación gradual de varios principios espirituales de su entereza cohesiva y unidad, 
y separación subsiguiente de sus receptáculos en la mente consciente.  Cada principio 
espiritual, con todos sus derivativos infinitos, tiene su receptáculo específico en la 
mente consciente.  Al ser capaz de recibir y contener la especificidad de cada 
principio, a la mente consciente se le mantiene viva.  Ningún otro origen [o fuente] 
de vida existió, existe o jamás existirá.  Y porque todos los principios espirituales 
verdaderos se derivan de la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, ningún 
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otro origen [o fuente] de vida existe excepto El Señor Jesús Cristo.  Por lo 
presente, se pronuncia solemnemente por El Señor Jesús Cristo, que esta 
manifestación es la Absoluta Verdad." 
 
"Por separar y dividir estos principios espirituales de su Origen [o fuente] unificador, 
su distorsión, perversión y falsificación son posibles.  Ahora, estos carecen de su 
conexión a este Origen [o fuente].  Esta carencia permite que la confusión y mala 
interpretación de su contenido se convierta en realidad." 
 
"Por este acto, se logra la separación y aislamiento de los receptáculos específicos en 
la mente consciente.  Esto, en realidad, culminó en la separación total de una mente 
consciente en tres mentes diferentes y aisladas." 
 
"No obstante, esta separación y aislamiento en sí, aunque grandemente bienvenida 
por los seudo-creadores, y necesaria para su meta final, no era suficiente para esta 
meta.  Desafortunadamente para ellos, siempre existe esa tendencia innata, arraigada 
e inherente de los varios aspectos y receptáculos de la mente consciente para buscar y 
revertirse a su estado anterior - un estado de unidad, entereza, cohesividad e 
integridad." 
 
"A fin de asegurar que la separación y aislamiento de esta mente permanezca 
indefinidamente (una condición absolutamente necesaria, si es que el estado negativo 
ha de sobrevivir), los seudo-creadores construyeron los correspondientes envases y 
obstrucciones genéticas descritas arriba, que envolvían cada mente por separado.  
Además, construyeron una envoltura completa, genética y correspondiente, que 
separa a la mente entera en sus tres niveles del resto del cuerpo.  Y no sólo eso, sino 
que fabricaron, de los genes de esa bestia que hibridaron tan convenientemente, tres 
seudo-mentes totalmente diferentes, con las cuales rodearon a la verdadera mente 
consciente en sus tres aspectos.  Pero aun este arreglo no fue suficiente para mantener 
la vida del estado negativo." 
 
"En el próximo paso de su experimentación, los seudo-creadores diseñaron y le 
dieron vida a una nueva forma de ser, llamados guardianes.  Estos guardianes fueron 
colocados en la proximidad de cada nivel - la Mente Espiritual más adentro, la mente 
interior y la mente externa - para vigilar contra todos los posibles cambios en el 
estado de los asuntos de la mente humana.  La función de estos guardianes fue 
descrita en el Capítulo Cinco de este libro." 
 
"Una legión de demonios fue puesta a cargo de estos guardianes, a fin de asegurar 
que los guardianes vigilaran al 3[status quo] correctamente.  Estos guardianes son 
llamados sombras y figuras sombrías." 
 
"Ahora ven la razón fundamental para el proceso de la transformación espiritual, 
como fue descrito en el Capítulo previo.  También pueden ver por esto, por qué la 
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secuencia de revelación de estos Capítulos viene de la manera que viene.  Cada 
Capítulo se deriva de las ideas del Capítulo previo.  Aquí hay una lógica espiritual." 
 
"El proceso de separación y aislamiento, sobre el cual el estado negativo está 
construido, no estaba limitado al arreglo descrito arriba." 
 
"Había un paso más, uno muy crucial, que necesitaba lograrse.  Fue necesario diseñar 
para los humanos una separación y aislamiento global del resto de la Creación y de la 
Zona de Dislocamiento.  Este tipo de separación y aislamiento es un requerimiento 
necesario, si es que se va a mantener a los humanos en vuestro planeta en ignorancia 
en cuanto a la verdadera naturaleza de la Creación y de la Zona de Dislocamiento." 
 
"Por el arreglo descrito arriba, se estableció un estado de ignorancia perpetua y de 
procesos inconscientes.  La ignorancia y los procesos inconscientes son combustible 
vital para la perpetuación del estado negativo.  Son una seguridad permanente de que 
ningún aprendizaje venga desde adentro, sino desde afuera." 
 
"Si están en la ignorancia de vuestra verdadera naturaleza espiritual interna, se 
dirigen hacia afuera y se les enseña desde afuera, creyendo que todo lo que se les está 
diciendo por otras autoridades externas más experimentadas es verdadero.  No 
obstante, esta situación tiene que limitarse al planeta Cero." 
 
"Por esa razón, el planeta Cero fue colocado en un aislamiento y separación total del 
resto de su galaxia y universo.  El cuerpo humano fue construido por una ingeniería 
genética especial de los genes de la bestia.  Por otro lado, el cuerpo de esa bestia fue 
construido de los elementos de la Zona de Dislocamiento.  Estos elementos fueron las 
ideas espirituales rechazadas, solidificadas y concretadas de las entidades conscientes 
del estado positivo, quienes rehusaron aceptar y actuar sobre el contenido de tales 
ideas." 
 
"Como recuerdan, el contenido de estas ideas fue la selección de proclamar y creer 
que la vida no viene de El Señor Jesús Cristo (anteriormente Lo Más Alto) y Sus 
principios espirituales, sino de algo o alguien diferente.  Estas ideas rechazadas y 
caídas o precipitadas, con todas las consecuencias de su posible activación, 
constituyen la vida de la Zona de Dislocamiento.  De estas, la bestia-prototipo fue 
fabricada.  Así, en realidad, el cuerpo humano, que es el cuerpo bestial, fue fabricado 
por los seudo-creadores en una forma modificada de los elementos-opuestos 
negativos de la Zona de Dislocamiento." 
 
"A estos elementos limitantes, se les añadieron los elementos del planeta Cero, y un 
tipo de cuerpo totalmente nuevo y extremadamente limitado fue hibridado.  Nada 
como eso jamás ha existido antes.  En ese cuerpo hibridado, fueron colocados los dos 
elementos fundidos de las especies [o formas] de vida consciente, en la manera 
descrita arriba." 
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"Por este arreglo, el espíritu de la vida y su alma fueron convenientemente atrapados 
en ese cuerpo extremadamente limitado y limitante, y no pueden salir a menos que el 
cuerpo se mate, por cualesquieras medios, o se desgaste y muera por sí solo.  Así, 
cualquier movimiento del espíritu y su alma depende completamente de la función de 
ese cuerpo." 
 
"¿Pero que clase de cuerpo es ese?  Observen, por favor, lo limitados que son.  Si 
vuestro espíritu desea ir a algún lugar, tiene que tomar consigo su pesado e incómodo 
cuerpo.  A fin de sobrevivir en este, todas las actividades del espíritu y su alma están 
ajustadas para cuidar de vuestro cuerpo." 
 
"Vuestro cuerpo requiere un ambiente muy especial, una atmósfera muy específica, y 
un continuo cuidado y protección de día y noche.  Si tienen mucho o muy poco 
oxígeno, o de este o aquel elemento químico, vuestro cuerpo se envenena, se daña y 
se muere.  Si comen o beben demasiado, o demasiado poco, vuestro cuerpo sufre y 
muere.  Si corren demasiado rápido y por demasiado tiempo, vuestro cuerpo se agota 
y puede desplomarse y morir.  Si duermen y descansan demasiado poco o mucho, 
este puede desplomarse y morir.  Si se les expone a un frío o calor extremo, vuestro 
cuerpo puede morir.  Si desean viajar, tienen que planear algún tipo de medios 
externos de transportación, a fin de mover o transportar a ese cuerpo más rápido.  
Pero si exceden la velocidad del movimiento que es cómodo y seguro para ese 
cuerpo, el cuerpo no puede sobrevivir por mucho tiempo." 
 
"Vuestro cuerpo necesita un tipo especial de gravedad para poderse transportar 
cómodamente.  Demasiada gravedad lo aplastaría.  Demasiada poca gravedad se hace 
incómoda, debilitando vuestro tono muscular.  Ahora bien, se puede seguir 
enumerando para siempre todas las excesivas limitaciones del cuerpo humano.  Y sin 
embargo, vuestros científicos consideran tontamente que la función del cuerpo es un 
milagro.  Sin duda es un milagro, pero no de la manera que piensan que es.  Es un 
milagro que alguna chispa de vida pueda sostenerse en ese cuerpo." 
 
"La complicación adicional de este aislamiento y limitación es la eliminación de los 
desechos.  Este requerimiento gobierna el horario de uno/a.  El descuido de la 
eliminación de los venenos finalmente mata al cuerpo." 
 
"Todos estos factores los mantiene completamente preocupados con el cuerpo y su 
propia vida separada y aislada.  No hay tiempo, o muy poco tiempo, para nada más 
que para la supervivencia diaria de vuestro cuerpo." 
 
"Esta es la verdadera trampa del estado negativo.  Las necesidades que tiene vuestro 
cuerpo, muy específicas, peculiares e insólitas, también les da a ustedes un 
aislamiento global y multiversal.  Simplemente pregúntense, ¿hasta dónde pueden 
viajar en el universo o espacio con el tipo de cuerpo que tienen?  Tendrían que 
construir una nave espacial muy intrincada, que imitaría precisamente el ambiente 
físico y mental en que vuestro cuerpo es capaz de vivir, y mantener cuerda vuestra 
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mentalidad.  ¿Y a qué velocidad puede viajar ese cuerpo?  ¿Puede exceder la 
velocidad de la luz un billón de veces a fin de visitar algún otro rincón de esta 
galaxia, y poder regresar a su propio planeta adentro de la duración de su vida?" 
 
"Al comienzo de la segunda historia de vuestro planeta, este aislamiento y separación 
físicos, tomó una proporción ridícula.  En ese entonces, los humanos eran tan 
primitivos que viajaban a pié.  Más tarde, comienzan a usar animales para este 
propósito.  No hace mucho, los humanos en Europa, por ejemplo, no tenían 
conocimiento de que América o los Americanos existían.  Y los Indios Americanos 
no tenían conocimiento que los Europeos existían, etc." 
 
"Esta situación fue establecida a propósito, a fin de continuar en la separación y 
aislamiento de vuestra clase, por el mayor tiempo posible.  Sólo en las últimas dos 
décadas fueron capaces de volar a la Luna.  Y, vean que tipos de trajes protectores, 
voluminosos y pesados, y naves, se necesitaron inventar para hacer posible que 
vuestros astronautas viajaran a la Luna y regresaran." 
 
"Por supuesto, los planes de acción están cambiando aun adentro del estado negativo.  
El así-llamado progreso científico está acomodado a la diseminación más numerosa y 
rápida del estado negativo, y finalmente, a su exposición completa." 
 
"Sin embargo, mientras que vivan en esa clase de cuerpo, con esas clases de arreglos, 
no importa hasta qué punto estén conscientes de esta situación, no importa cuán 
transformados estén espiritualmente, todavía tienen ese tipo de cuerpo.  Este está 
física y genéticamente aislado del resto de vuestra mente de la manera descrita arriba.  
Esta condición siempre producirá problemas, temores, ansiedades, preocupaciones, 
dolencias [o enfermedades], y toda clase de condiciones adversas inherentes a la vida 
de ese tipo de cuerpo." 
 
"Por esa razón, como recuerdan, el Capítulo previo terminó con una advertencia que 
la consumación del proceso de la transformación espiritual no conduce a la libertad y 
liberación de esta separación y arreglo.  Todavía están atrapados en ese cuerpo.  
Nada se puede cambiar en este respecto por ningunos medios, hasta que ese cuerpo 
se deseche y no estén ya más en él.  La única diferencia en este respecto es que, 
después de la transformación espiritual, como se mencionó previamente, podrán estar 
en mejor control de vuestra vida, regular vuestro estilo de vida más consistentemente 
con la naturaleza del estado positivo.  Esto asegura vuestras selecciones futuras, 
después que se deshagan de ese 'milagroso' cuerpo." 
 
"Tienen que recordar que la mayoría de los humanos, estando plena y completamente 
ignorantes de este estado de los asuntos, consideran su situación y la situación de sus 
cuerpos como un acontecimiento totalmente normal.  Para ellos, no hay nada anormal 
en cuanto a esta situación.  Por lo tanto, se enamoran de la vida corpórea y se agarran 
a esta desesperadamente.  Ellos adquieren un cierto tipo de estilo de vida, 
mentalidad, y aun espiritualidad, que apoya a ese estilo de vida.  Se identifican 
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totalmente con todos los hábitos, modos y principios de esta vida.  Por esa razón, 
después que sus cuerpos mueren, sus amores, hábitos y atracciones a esa vida 
permanecen, y se los llevan con ellos.  Después de venir al mundo espiritual, los 
humanos de esta naturaleza (la vasta mayoría de ellos), tienden a rechazar cualquier 
cosa que sea inconsistente con lo que adquirieron, y con lo que están familiarizados." 
 
"Este modo de apegos e identificaciones los mantiene en las garras del estado 
negativo.  Debido a eso, escogen ir a los Infiernos, donde pueden continuar por un 
tiempo, tiempos y medio tiempo, en su estilo de vida amado, familiar y 'cómodo', a 
pesar de lo miserable y negativo que es.  Si aman la miseria, infelicidad, y 
negatividad, el único estado de vida que puede tener algún significado para ustedes, 
será la vida consistente con estas.  Todo lo demás es superfluo.  Es difícil 
conceptualizar que la vasta mayoría de los humanos puedan estar enamorados de la 
miseria, infelicidad y negatividad.  La razón por qué esta actitud es posible, es debido 
a que los humanos consideran que estos estados adversos son normales y naturales.  
Para ellos, no son percibidos como miseria, infelicidad y negatividad, sino la única 
realidad posible que les da una ilusión de felicidad, alegría y satisfacción." 
 
"Uno/a primero necesita reconocer y admitir el hecho de que su estilo de vida no es 
lo que parece ser.  Y, segundo, uno/a necesita expresar un intenso deseo para cambiar 
el 3[status quo]." 
 
"Aquí es donde entra el proceso de la transformación espiritual.  Esta le da a los 
humanos la revelación del verdadero estado de los asuntos.  Los pone en control de 
sus vidas y sus selecciones.  Los prepara para la vida en el estado positivo después 
que el cuerpo se deseche, sin la necesidad de continuar indefinidamente en la vida del 
estado negativo en algún lugar de los Infiernos.  Le da a uno/a esperanza y alegría del 
cumplimiento futuro de la promesa hecha por El Señor Jesús Cristo.  Le da a uno/a 
un sentido, significado y perspectiva verdaderos de su vida en vuestro planeta.  
Ustedes controlan a los problemas.  Los problemas ya no los controlan a ustedes.  
Los problemas siempre estarán ahí mientras que vivan en ese cuerpo, pero ustedes 
serán sus amos y no sus esclavos.  Y serán los amos de vuestras vidas desde adentro 
hacia afuera.  Este es el verdadero propósito del proceso de la transformación 
espiritual.  Ahora, nada más se le debe añadir.  Si quieren lograr esto, simplemente 
sigan los procedimientos resumidos en el Capítulo previo de este libro." 
 
"Ahora bien, habiendo terminado esta fase de la experimentación (la fabricación de 
los humanos), y habiendo establecido completamente el predominio del estado 
negativo activado en la Zona de Dislocamiento completa y en el planeta Cero, 
habiéndose convertido en gobernantes y dictadores indisputados de su dominio, los 
seudo-creadores procedieron con la próxima fase de la experimentación.  Esta fase se 
relaciona con el plan que fue concebido por ellos en los tiempos que vuestro planeta 
fue exitosamente poblado por el humano de las cavernas, y entonces el desarrollo de 
la civilización humana se puso en marcha." 
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"Puede que algunos de ustedes estén preguntando por qué, a estas alturas, Lo Más 
Alto no eliminó al estado negativo.  Después de todo, los seudo-creadores triunfaron, 
y la exposición completa de la naturaleza del estado negativo se llevó a cabo." 
 
"Hay dos cosas equivocadas con esta conclusión:  Uno, hasta ese punto, el estado 
negativo fue por imposición, y no por libre selección.  Como recuerdan del Capítulo 
IX, en el libro 'Ideas Principales de la Nueva Revelación,' nada se puede aprender 
por imposición, sino sólo por la libre selección.  En realidad, la ilustración de las 
consecuencias del estado negativo no puede suceder debidamente hasta que el estado 
negativo sea elegido libremente como un estilo de vida preferido." 
 
"En el proceso de la activación del estado negativo, dos fases fueron necesarias:  
Primero, la activación en sí.  El proceso de la activación es por la fuerza y la 
imposición.  Las criaturas fabricadas por los seudo-creadores no tenían opciones 
alternativas sino la de ser negativo/as.  Hizo falta la encarnación de Jesús Cristo para 
darles esa opción, o una alternativa diferente.  La segunda fase es la ilustración de las 
consecuencias, desenlaces y resultados de esa activación.  Esta segunda fase no pudo 
comenzar hasta que El Señor Jesús Cristo partió de vuestro planeta.  Esta está basada 
en la libertad de ser negativo/a." 
 
"En el proceso de la activación inicial, nadie en la Creación deseaba escoger ser 
negativo e ilustrar las consecuencias del estado negativo dominante.  Esta es la razón 
por qué una especie diferente de criaturas se tuvo que fabricar.  Sobre estas criaturas, 
el estado negativo fue impuesto como la única alternativa en la vida." 
 
"Como saben, aun al presente, muchas criaturas en la Zona de Dislocamiento, así 
como muchos humanos, no tienen ninguna idea de que nada más existe, excepto lo 
que tienen, o donde están.  Una vez que esta situación con las criaturas y los humanos 
se estableció completemente, La Primera Venida de El Señor Jesús Cristo tuvo lugar.  
Uno de los resultados principales de la Primera Venida fue que El Señor Jesús Cristo 
liberó a todas las criaturas de la necesidad de ser negativas, dándoles una opción 
alternativa.  La eliminación del estado negativo en esta etapa, antes que hubiese 
tenido la opción de demostrarse a sí como un estilo de vida por selección, hubiese 
sido prematura, sin conducir a ningún aprendizaje nuevo y verdadero." 
 
"Lo segundo que está equívoco con la pregunta formulada arriba es que, en ese 
entonces, antes de la encarnación de Jesús Cristo en vuestro planeta, Lo Más Alto no 
contenía adentro de Su naturaleza ningunos elementos de la Zona de Dislocamiento y 
del planeta Cero.  A fin de eliminar exitosamente al estado negativo, no teniendo esos 
elementos, Lo Más Alto hubiese tenido que aparecerse en la Zona de Dislocamiento 
y en vuestro planeta en Su plena esencia y substancia.  Si esto sucediese, la Zona de 
Dislocamiento completa y el planeta Cero, con todos sus habitantes, perecerían 
instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos." 
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"Si la Zona de Dislocamiento pereciera, las ideas rechazadas continuamente de la 
libre opción de negar a Dios y Sus principios espirituales, no tuvieran ningún lugar 
donde caer.  Por lo tanto, de rebote, estas atacarían a sus enviadores, aniquilándolos 
en el proceso." 
 
"Así, la Creación completa perecería.  La Creación no puede soportar la idea de que 
no tiene ninguna oportunidad para deshacerse de tales ideas, y ningún lugar para 
desecharlas.  En este caso, estas ideas tendrían que ser aceptadas como válidas.  La 
idea de que Dios existe y que es el único Origen [o Fuente] de vida, y la idea de que 
Dios no existe y que no es el verdadero y único origen [o fuente] de vida, no pueden 
ser verdad a la misma vez.  Pero, si una de estas ideas no se expone o se rechaza 
debidamente, al no tener ningún lugar donde caer, esta ataca de rebote y requiere que 
se acepte como verdadera.  En este caso, ambas ideas tienen que aceptarse como la 
verdad.  Tal aceptación contradictoria conduciría a la locura y al suicidio instantáneo 
de todo/as en la Creación." 
 
"Ciertamente, Lo Más Alto pudiese haber creado otra Creación, otro multiverso.  
Pero el proceso completo tuviera que repetirse una y otra vez, debido a esa pregunta 
existencial, formulada en este y otros libros de la Nueva Revelación por este 
transmisor.  El Señor Jesús Cristo, quien era Lo Más Alto en esos tiempos, no opera 
de esa manera." 
 
"Por esa razón, un Plan Comprensivo [Grand] de Salvación especial fue trazado por 
Lo Más Alto que se relaciona con el contenido y el significado de ambas La Primera 
Venida y la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo.  La primera fase principal de 
experimentación de los seudo-creadores, con sus numerosas subfases, sólo fue la 
mitad de su plan.  La segunda parte de ese plan fue mucho más atrevida y mucho más 
misteriosa en comparación a la primera." 
 
"El contenido completo de ese plan y los medios por los cuales fue parcialmente 
concluído, no pueden ser revelados ahora, si alguna vez.  Sólo las ideas principales 
de ese plan pueden ser reveladas (pero no su proceso)." 
 
"La segunda fase de la experimentación fue dirigida hacia un desarrollo de poderes 
síquicos especiales y a la conquista de sus mentes y cuerpos, que casi igualaría el 
poder de Lo Más Alto.  Se dice 'casi.'  La razón por este 'casi' es la realidad de que 
ninguno de los seudo-creadores era absoluto.  Todos ellos fueron creados.  Por lo 
tanto, carecían de la experiencia del estado absoluto.  Pero esto se podría haber 
circunvenido por los puros números.  Si se fabrican suficientes criaturas de tan 
inmenso poder y condición, la suma acumulativa de todos ellos finalmente igualará el 
poder de Lo Más Alto; [ellos pensaron].  La Torre de Babel (Génesis 11: 1-9) cuenta 
esta historia." 
 
"Así, los seudo-creadores continuaron en su experimentación hasta que lograron 
desarrollar una especie [o forma] de vida especial e insólita, de la maldad más pura, 
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que casi igualaba el poder del puro bien de Lo Más Alto.  A esta forma, ellos le 
fundieron sus propios genes, y todos los genes modificados de la bolsa genética 
común de todas las especies [o formas] de vida que ellos tenían de la primera gente 
andrógina en vuestro planeta.  Esta combinación insólita le dio nacimiento al híbrido 
más poderoso, potente e inimaginablemente inteligente que jamás ha sido o será 
concebido, nacido o desarrollado." 
 
"Una vez que esto fue logrado, todos los seudo-creadores se despojaron de sus 
formas antiguas y entraron en este híbrido recién desarrollado, y se hicieron 
verdaderos 'dioses.'  (Varias mitologías humanas, que contienen las historias de la 
vida de los 'dioses,' su panteón y sus poderes de inmortalidad, y de cómo 
influenciaron a la vida humana, tales como, por ejemplo, las mitologías Griegas y 
Romanas, reflejan la realidad de que los seudo-creadores se hicieron 'dioses')." 
 
"Con tal nuevo estado y condición, los seudo-creadores entonces procedieron a 
concebir un plan para viajar en el tiempo, aún más lejos hacia el pasado, al momento 
antes que cualquier creación fuese actualizada y realizada.  Los seudo-creadores 
recién hibridados creyeron que si podían alcanzar a Dios antes que existieran algunas 
entidades conscientes, El/Ella no tendría el apoyo de la Creación y por lo tanto, 
estaría más vulnerable a la derrota o, por lo menos, a la negociación para compartir 
Sus poderes con ellos.  Esta situación está reflejada en la profecía de Isaías, Capítulo 
63, versículo 5," 

 
" 'Miré, y no había quien ayudara, y me asombré de que no hubiera quien 
apoyase; así que; Mi propio brazo trajo salvación para Mí; y mi propia 
furia, esta Me sostuvo;' " 
 

"La palabra 'furia', en esta connotación, no quiere decir la emoción humana de la 
furia.  Quiere decir la realización del Poder Absoluto de El Señor Jesús Cristo que no 
puede ser corrompido por ninguna negociación o tratos con el estado negativo; en 
este caso, con los seudo-creadores recién hibridados." 
 
"El cumplimiento de esta fase del experimento impulsó la encarnación de El Señor 
Jesús Cristo.  El nacimiento físico de Jesús Cristo en vuestro planeta aplazó el viaje 
de los seudo-creadores a ese período.  Ahora ellos tenían que concentrarse en la 
destrucción de Su misión.  Esta misión estaba poniendo en peligro a su plan 
completo.  Así que, el viaje fue aplazado indefinidamente." 
 
"Observen, por favor, que no es por coincidencia que el nacimiento de Jesús Cristo 
sucedió en los tiempos que los seudo-creadores triunfaron en su propia 
transformación negativa o, para ser preciso, la 5[transmogrificación].  También, no es 
por coincidencia que el proceso del nacimiento de Jesús Cristo siguió o hizo un 
paralelo con los mismos principios de hibridación usados por los seudo-creadores." 
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"Este paralelo puede dar una falsa impresión de que Lo Más Alto tomó prestado este 
proceso de los seudo-creadores.  Precisamente lo opuesto es cierto.  Los 
seudo-creadores usaron los principios robados del proceso de la creación-de-vida de 
Lo Más Alto, que ellos se apropiaron a sí mismos como suyos." 
 
"Originalmente, todas las entidades conscientes recibían este conocimiento de su 
Creador.  Era innato en sus genes.  De esa manera, este estaba completamente 
disponible para ellos del material genético que heredaron de la primera gente en 
vuestro planeta." 
 
"El proceso de la creación de las variedades infinitas de vida consciente y 
no-consciente, es por el proceso de la hibridación." 
 
"Inicialmente, hay una idea de creación y de entidades conscientes.  Esa idea ocurre 
en la Mente Absoluta de Lo Más Alto.  Después de su ocurrencia, la idea procede 
hacia su proyección afuera de esa Mente como su propia especie de vida consciente e 
independiente.  Una vez que esa especie [o forma] de vida aparece, esta construye su 
propia bolsa genética común.  De esa bolsa, varios genes se usan y se combinan con 
las partículas que emanan de la fuerza de la vida, la cual, a su vez emite 
incesantemente desde las actividades de la Mente Absoluta de Lo Más Alto - El 
Señor Jesús Cristo.  La combinación de estos elementos da lugar a especies [o 
formas] de vida consciente totalmentes diferentes.  Esto continúa y continúa hasta la 
eternidad." 
 
"Sin embargo, ninguna de estas entidades conscientes contiene un Elemento 
Absoluto directo, sacado de Lo Más Alto.  Son las ideas originales de Lo Más Alto, 
pero no son Lo Más Alto (para más sobre este asunto, véanse los libros 
'Fundamentos de la Espiritualidad Humana' y 'Cuatro Conceptos de La Estructura 

Espiritual de la Creación').  Solamente hubo una excepción a esta regla de eternidad 
a eternidad - el nacimiento de El Señor Jesús Cristo.  En ese nacimiento, como 
recuerdan del Capítulo Dos de este libro, un elemento fue usado de la parte más 
externa de la Mente Exterior Absoluta de Lo Más Alto, el cual fue fundido e 
hibridado con los dos elementos de la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero, 
sacados de los genes de José y María." 
 
"Esto fue un procedimiento necesario a fin de detener a los seudo creadores.  De la 
única manera en que se podían detener, sin la aniquilación de nadie en el proceso, fue 
usando sus propias armas, su propia fabricación en la forma del débil cuerpo 
humano, haciéndolo divino, a través de un proceso especial de divinización, como 
fue descrito en el Capítulo Dos, y con ese cuerpo o a lo que corresponde, entrar en su 
territorio y aislarlos del resto de la Creación y de la Zona de Dislocamiento." 
 
"Ninguna otra manera funcionaría.  Estas son las reglas de la Zona de Dislocamiento.  
Uno/a tiene que seguir todas las reglas primero, a fin de tener un conocimiento de 
primera mano de estas, antes de poder conquistarlas y vencerlas.  Todo/as, 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-162- 

incluyendo a El Señor Jesús Cristo, tienen que seguir esta regla.  Al no tener 
previamente ninguna experiencia directa, tangible, física e íntima de la vida del 
estado negativo, Jesús Cristo no podía hacer nada, a menos que, por supuesto, El/Ella 
quisiera destruirlo/as y a la Creación completa (lo cual, a propósito, jamás había 
entrado en Su Mente)." 
 
"Por lo tanto, por la causa de la salvación de la Creación completa, y por la causa de 
la eliminación futura y final, completa y eterna del estado negativo, Lo Más Alto, 
como Jesús Cristo, se ofreció voluntariamente a bajar a la Zona de Dislocamiento, 
vivir en el tipo de cuerpo fabricado originalmente por los seudo-creadores, 
experimentar el estado negativo de primera mano, y entrar en los Infiernos de los 
seudo-creadores y encerrarlos indefinidamente." 
 
"En el proceso, El Señor Jesús Cristo le extirpó a los seudo-creadores el 
conocimiento de viajar a través del tiempo y debilitó sus poderes, adquiridos por 
medio de esa 5[transmogrificación] misteriosa y negativa, como fue descrito arriba 
brevemente.  Entonces El/Ella los separó y aisló en un estado y región especiales, 
accesibles a ninguno/a hasta recientemente, y les dio a probar de lleno el aislamiento 
y separación que ellos impusieron tan eficientemente sobre sus humanos fabricados y 
sobre otras criaturas de la Zona de Dislocamiento y los Infiernos.  Este es su justo 
merecido." 
 
"De ese tiempo en adelante, los seudo-creadores no han tenido absolutamente ningún 
acceso a nadie o a nada, y hasta recientemente, a nadie se le permitía entrar en su 
región, por razones de seguridad.  Nadie tenía el conocimiento de cómo localizar su 
ubicación o hacer contacto con ellos, excepto El Señor Jesús Cristo." 
 
"Esta separación fue un paso necesario para darles a todos la oportunidad de 
experimentar el estado negativo y todas sus consecuencias por la libre selección y no 
por necesidad.  Con los seudo-creadores en la escena, ninguna experiencia tal sería 
posible.  Ellos estarían en control de la situación y continuarían imponiendo el estado 
negativo sobre la gente." 
 
"No obstante, con el estado actual de la situación, el misterio de los seudo-creadores 
no ha terminado.  Hay un paso drástico más que necesita tomarse antes que toda su 
historia y todo lo que ellos causaron pueda terminar permanente y eternamente.  
Algunos aspectos de ese paso misterioso se revelarán en el próximo Capítulo." 
 
"El/la que tenga oídos para oír y escuchar, permítasele oír y escuchar a lo que El 
Señor Jesús Cristo revela en este Capítulo." 
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CAPÍTULO SIETE 

 

El Concepto de Anticristo 
 
 
En el 13 de febrero de l988, la palabra de El Señor Jesús Cristo vino a mí, diciendo, 
 
"Así como lo están la mayoría, si no es que todos los conceptos, ideas y principios 
espirituales en vuestro planeta; el concepto de 'Anticristo' está distorsionado, 
falsificado y mal entendido." 
 
"La mayoría de los Cristianos creen literalmente en el hecho de que en un momento 
dado; un poco antes de la aparición física de El Señor Jesús Cristo sobre las nubes 
literales; al sonar de las trompetas de los arcángeles, eso es, poco antes de la Segunda 
Venida de El Señor Jesús Cristo, un Anticristo aparecerá en vuestro planeta.  Este 
Anticristo tomará el poder sobre el planeta completo, se proclamará a sí mismo ser 
Dios, el verdadero Jesús Cristo, y hará grandes milagros y señales.  Demostrará 
grandes poderes, haciendo que todos los humanos crean en su divinidad." 
 
"Esta conceptualización está basada principalmente en un solo pasaje escrito por 
Pablo en su Segunda Epístola a los Tesalonicenses, Capítulo Dos, versículos 1-12." 
 
"Lo que impulsó a Pablo a escribir esta carta fue el hecho de que en ese entonces 
algunos humanos creían que la Segunda Venida ya había tenido lugar; y cita:" 
 
" 'El día de Cristo ha llegado.'  Entonces Pablo continúa:" 
 

" 'No dejen que nadie os engañe por ningunos medios; porque ese Día no 

vendrá a menos que antes venga la apostasía, y el hombre de pecado sea 
revelado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo 
que se llama Dios o que es adorado, tanto que se sienta como Dios en el 
templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios... .  El advenimiento del 

que no tiene ley es de acuerdo con los trabajos de Satanás, con todo 
poder, señales, y prodigios mentirosos...' etc." 
 

"Como ven por esta citación, Pablo no usa la palabra 'Anticristo.'  En cambio, le 
llama 'el que no tiene ley.' " 
 
"Muchas historias acerca de Anticristo circulan entre los así-llamados Cristianos." 
 
"Sin embargo, como recuerdan, El Señor Jesús Cristo, durante Su vida en vuestro 
planeta nunca había mencionado la palabra 'Anticristo.'  En cambio, las palabras 
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'falsos cristos' y 'falsos profetas' son usadas.  Y, como ven, se usan en un modo plural, 
y no singular.  Está dicho en Mateo, Capítulo 24, versículo 24," 
 

" 'Porque falsos cristos y falsos profetas se levantarán, y mostrarán 
grandes señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aun a los 
electos.' " 
 

"Exactamente las mismas palabras son repetidas en el Evangelio Según Marcos, 
Capítulo 13, versículo 22.  En el Evangelio Según Lucas, Capítulo 21, versículo 8 
está dicho:" 
 

" 'Mirad que no seáis engañados.  Porque muchos vendrán en Mi 
nombre, diciendo, 'yo soy El' y 'El tiempo está cerca.'  'Por lo tanto no 
vayáis en pos de ellos.' " 
 

"En realidad, la palabra 'Anticristo' está usada sólo una o dos veces por el Apóstol 
Juan en sus dos cartas.  En la Primera Epístola de Juan, Capítulo Dos, versículo 18, 
él dice:" 
 

" 'Hijitos [little children], ya es la última hora; y tal como oísteis que el 
Anticristo viene, aun ahora muchos anticristos han venido, por esto 
conocemos que es la última hora.' " 
 

"Juan también da una definición de Anticristo.  En los versículos 22-23 en el mismo 
Capítulo, él dice:" 
 

" '¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo?  El es 
anticristo, quien niega al Padre y al Hijo.  Todo aquel que niega al Hijo, 
tampoco tiene al Padre.' " 
 

"Y en la Segunda Epístola de Juan, versículo 7, él declara," 
 
" 'Porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que 
Jesús Cristo ha venido en carne.  Este es un engañador y un anticristo.' " 
 

"Varios asuntos se hacen aparentes por estas citaciones:  Primeramente, es obvio que 
no hay sentido interior o interno en los refranes de los Apóstoles.  Todas las 
Epístolas de los Apóstoles son lo que realmente son - cartas de apoyo, explicación, 
exhortación y, cuando necesario, de reprimenda.  Pero, desafortunadamente, más 
adelante, Los Padres de la Iglesia convirtieron a estas cartas en las palabras de Dios, 
como un dogma firme, incambiable e innegable de la Iglesia; como si tuviesen 
significados espirituales profundos y celestiales.  Ningunos tales significados están 
contenidos en ninguna Epístola de los Apóstoles." 
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"Por segundo, es obvio que todos los mismos Apóstoles estaban esperando que la 
Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo estuviese a punto de tener lugar.  A decir 
verdad, la mayoría de ellos creían que sucedería durante su vida terrestre.  Esto es 
obvio por las palabras que Juan usó - 'es la última hora.' " 
 
"Esta firme creencia indica que los Apóstoles no estaban tan inspirados en estas, y en 
muchas otras cuestiones de asuntos espirituales; como creen todos los Cristianos.  El 
problema con los Cristianos es que descuidan de observar el hecho de la realidad del 
tiempo durante el cual los Apóstoles vivieron y funcionaron.  Los Cristianos creen 
tontamente que si los Apóstoles, con la excepción de Pablo, caminaron físicamente 
con El Señor Jesús Cristo; esto los hace una gente muy especial, más iluminados, más 
informados e inteligentes, más inspirados y más totalmente infalibles que cualquiera 
que ha vivido en vuestro planeta alguna vez.  Pero este no es el caso.  Es hora de 
corregir esta mala interpretación tonta acerca de ellos." 
 
"La realidad del asunto es que Jesús Cristo seleccionó muy cuidadosamente a Sus 
Apóstoles para acomodar la atmósfera espiritual que existía en ese entonces.  
Había una alineación de sus mentalidades, alcance de comprensión, grado de 
percepción espiritual, y de sus habilidades en general, relevantes al estado espiritual 
de esos tiempos.  También, la selección se hizo por Jesús Cristo en este respecto, en 
previsión de la traición de los Cristianos; que estaba a punto de venir." 
 
"Hasta cierto punto — y todo esto parecerá ser una manifestación profana para todos 
los Cristianos — todos los Apóstoles contribuyeron a esta traición debido a su 
limitada comprensión de los verdaderos asuntos espirituales.  En ese entonces, esta 
era de la manera que se suponía que fuese.  Nadie más espiritual, más inspirado, más 
comprensivo y más capaz serviría, debido a El Plan Comprensivo [Grand] de El 
Señor Jesús Cristo con respecto al futuro desenlace del estado negativo.  De aquí, las 
limitaciones espirituales de todos los Apóstoles." 
 
"No obstante, estas limitaciones son consideradas limitaciones sólo desde el punto de 
vista de vuestro tiempo, pero no de su tiempo.  Para su tiempo, ellos eran, en 
realidad, los humanos más avanzados y los más iluminados espiritualmente." 
 
"La tragedia común de la mayoría de los Cristianos es que son incapaces de ver este 
hecho desde este tipo de perspectiva.  En cambio, ellos consideran a los Apóstoles 
ser los humanos más iluminados, más espirituales y más inspirados por el Espíritu 
Santo para todos los tiempos, hasta la eternidad." 
 
"Este es un enfoque muy limitado; abastecido y apoyado por el estado negativo, a fin 
de mantener a los Cristianos en una densa oscuridad en cuanto a la genuina verdad y 
a todos los asuntos espirituales." 
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"Por tercero, por las manifestaciones citadas arriba, es obvio que todos los Apóstoles 
todavía consideraban a El Señor Jesús Cristo como una persona separada de Dios.  
Ellos hablan del Hijo y Su Padre.  Esto es a pesar del hecho de lo que aprendieron de 
El/Ella durante Su vida terrestre cuando El/Ella proclamó claramente; mientras 
estuvo en el estado de Sus internos, que 'Yo y Mi Padre somos uno' (Juan 10:30) y 
'Yo soy la resurrección y la vida' (Juan 11:25) y 'El Padre está en Mí, y Yo en El' 
(Juan 10:38)." 
 
"El tiempo no era propicio para que los Apóstoles supieran o comprendieran el hecho 
de que Jesús Cristo habló intermitentemente desde dos posiciones:  1.  Desde la 
posición de los elementos de José y María, eso es, desde la posición del estado 
negativo o externos.  En esta posición, El aparecía en una separación total de Su 
Padre, Lo Más Alto; porque nada del estado negativo puede estar contenido en, o 
unido a Lo Más Alto.  2.  No obstante, en todo momento que El/Ella habló desde la 
posición de adentro, desde los elementos en El/Ella que vinieron directamente de Lo 
Más Alto, El/Ella habló desde la posición de unidad, siendo genuinamente el Unico 
Dios Indivisible." 
 
"Este misterioso hecho era incomprensible para los Apóstoles, simplemente porque 
el proceso de reunificación de los elementos separados de Lo Más Alto, junto con la 
divinización de los elementos de María y José - el cuerpo físico - no se terminaría por 
algún tiempo por venir.  La reunificación de los elementos de Lo Más Alto con la 
totalidad de Lo Más Alto fue lograda después de la resurrección de El Señor Jesús 
Cristo." 
 
"No obstante, como recuerdan, la integración, fusión e hibridación de Su cuerpo 
físico en la totalidad de la Naturaleza de Lo Más Alto no fueron terminadas hasta 
más bien recientemente." 
 
"No obstante, los Apóstoles no podían haber sabido este hecho; ellos continuaron 
percibiendo a El Señor Jesús Cristo desde la indebida posición espiritual de la 
separación.  Así, ellos hablaron del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo como si 
fuesen personalidades y entidades diferentes." 
 
"Por esta posición de los Apóstoles, los Cristianos supusieron que este era un hecho 
eterno que nunca cambiaría hasta la eternidad.  Y si alguien, tal como Swedenborg o 
el Dr. Peter Francuch, por ejemplo, viene y proclama cualquier cosa diferente de los 
Apóstoles, a esos individuos se les proclama ser Anticristos." 
 
"Lo único que los Apóstoles sabían en este respecto era que, por alguna razón, era 
muy importante aceptar que El Señor Jesús Cristo vino en la carne.  Su cuerpo 
humano tenía un cierto significado muy importante.  No obstante, este significado fue 
tomado por fe ciega sin mucha comprensión o explicación de su significación." 
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"La importancia del cuerpo resucitado de El Señor Jesús Cristo fue enfatizada por El 
Señor Jesús Cristo Mismo/a.  En el Evangelio Según Lucas, Capítulo 24, versículos 
36-43 leemos:" 
 

''36.  'Mientras que decían estas cosas, Jesús Mismo se puso en medio de 
ellos, y les dijo, "Paz para vosotros".' " 
 
"37.  'Pero estaban aterrorizados y atemorizados, y supusieron que habían 
visto a un espíritu.' " 
 
"38.  'Y El les dijo, "¿Por qué están turbados?  ¿Y por qué surgen dudas 
en vuestros corazones?" ' " 
 
"39.  'Mirad Mis manos y Mis pies que soy Yo Mismo.  Pálpenme y vean, 
porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que Yo tengo.' " 
 
"40.  'Cuando El dijo esto, les mostró Sus manos y Sus pies.' " 
 
"41.  'Pero mientras que ellos todavía no creían de gozo, y maravillados, 
El les dijo, "¿Tienen alguna comida aquí?" ' " 
 
"42.  'Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel.' " 
 
"43.  'Y El lo tomó, y comió en su presencia.' " 
 

"Observen por favor, cómo se pone un énfasis tremendo en el cuerpo físico de Jesús 
Cristo.  El/Ella estimuló a los Apóstoles para que Lo/La palparan físicamente, con tal 
de que pudieran sentir Su carne y huesos.  Además El/Ella comió de la comida que 
pidió para enfatizar aún más este aspecto físico.  O tomen el encuentro entre Jesús 
Cristo y Tomás, registrado en el Evangelio Según Juan, Capítulo 20, versículos 24-
29.  De nuevo, el énfasis es sobre el cuerpo físico resucitado de la muerte.  O tomen 
la escena descrita en Juan, Capítulo 21, cuando tiene lugar el comer del pez." 
 
"Todos estos eventos tienen un profundo significado espiritual, indicando el misterio 
del cuerpo humano, en el cual lo Divino de Lo Más Alto vivía y que El Señor Jesús 
Cristo llevó consigo.  Pero por qué esto se hizo, permaneció un misterio para los 
Apóstoles y todos los demás hasta la actualidad." 
 
"En cuarto lugar, Juan definió correctamente el concepto de anticristo como alguien 
que rechaza la divinidad del cuerpo-carne humano de El Señor Jesús Cristo, y 
también que lo divino fue hecho carne.  Aquí hay dos factores importantes:  Lo 
divino fue hecho humano - carne.  La carne siempre tuvo una connotación negativa 
de debilidades, limitaciones, de ser tentada fácilmente y de sucumbir a toda clase de 
cosas malas.  Y sin embargo, a pesar de este hecho, lo Divino fue hecho esa carne.  
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En realidad, lo Divino tomó para Sí Mismo/a, o se cubrió a Sí Mismo/a, con esa 
carne negativa, consistiendo de nada más que maldades y falsedades (en un sentido 
correspondiente, por supuesto)." 
 
"El segundo hecho fue que la carne se hizo divina y fue llevada por Jesús Cristo con 
El/Ella, cuando El/Ella partió físicamente de vuestro planeta." 
 
"Ahora bien, la doctrina espiritual más importante, percibida correctamente por todos 
los Apóstoles, incluyendo a Pablo, fue la aceptación de estos dos factores.  Todo lo 
demás fue construído sobre, y derivado de este hecho crucial." 
 
"Por esa razón, quienquiera que estaba o está, disputando o rechazando este hecho de 
lo Divino, Humano; y Humano, Divino es un anticristo.  Esta es una definición 
ofrecida por Juan.  Esta es una definición correcta desde el punto de vista de esos dos 
factores.  Debido a eso, por esta definición han habido muchos anticristos en vuestro 
planeta desde el tiempo de los Apóstoles hasta el presente.  Cualquiera que niegue 
los dos factores descritos arriba — y hay más de estos que los que no los niegan — 
es en realidad, un anticristo.  No obstante, que se sepa ahora que hay mucho más en 
el concepto de Anticristo que esto." 
 
"Primeramente, la palabra 'Anticristo' no está usada debidamente.  No es por 
coincidencia que El Señor Jesús Cristo nunca usó esta palabra.  Como se mencionó 
arriba, las palabras 'falsos cristos' y 'falsos profetas' se usan en cambio.  En la 
Revelación de Jesús Cristo en la Santa Biblia, transmitida por medio del Apóstol 
Juan; las palabras 'dragón,' 'la bestia del mar,' 'la bestia de la tierra' y 'falso profeta' 
son usadas.  También en el Profeta Daniel se usa la palabra 'bestias'." 
 
"En esta connotación, la palabra 'Cristo' significa verdad espiritual.  'Falsos cristos' 
significa la verdad espiritual falsificada diversamente.  En un sentido más profundo, 
significa la falsificación total de todo lo verdadero acerca de la naturaleza de El 
Señor Jesús Cristo." 
 
"La impropiedad de la palabra 'Anticristo' se deriva del hecho que está limitada a la 
falsificación de sólo un aspecto de la verdad; representado por la palabra 'Cristo.'  No 
contiene nada relacionado con la maldad de la falsificación del concepto de la 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"En cambio, la palabra 'bestia' tiene esta connotación completa.  'La bestia del mar' 
tiene dos connotaciones claramente diferentes.  En una connotación esta refleja la 
conglomeración completa de todas las maldades y falsedades de los Infiernos más 
profundos, que se utilizan en la forma seudo-unificada para asaltar al estado positivo 
completo.  También, es un ansia y afecto inmensos por la destrucción total del estado 
positivo.  Pero, hay otra connotación más misteriosa en el contenido de esta palabra.  
Esta connotación no ha sido revelada nunca antes.  Se está revelando ahora mismo.  
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Tiene algo que ver con los seudo-creadores, quienes abarcan los Infiernos más 
profundos, más malvados y más falsificados.  Regresaremos a este asunto más tarde." 
 
" 'La bestia de la tierra' denota todas las fuerzas del estado negativo en el resto de los 
Infiernos, en la Zona de Dislocamiento y en el planeta Cero - vuestro planeta.  En su 
totalidad, se utilizan para matar cualquier posibilidad de que se acepte la verdadera 
Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo a través de todos los Infiernos, en el resto 
de la Zona de Dislocamiento y en vuestro planeta." 
 
"Para el estado negativo, la aceptación adecuada de esta Nueva Naturaleza 
Verdadera de El Señor Jesús Cristo es la cosa más peligrosa y devastadora.  Significa 
la muerte del estado negativo.  Por lo tanto, todos los esfuerzos del estado negativo 
se ponen en la movilización total de todos sus recursos, poderes y habilidades de 
persuasión para debilitar a toda costa, esta comprensión y aceptación debidas. 
 
"Como ven por esta manifestación, la situación actual con el estado negativo es tal, 
que el asunto completo de su vida ahora es defensivo en vez de ofensivo.  Esta es una 
fase nueva en la vida del estado negativo.  Mientras que antes, el estado negativo 
siempre era ofensivo; tratando activamente de destruir el estado positivo, al presente, 
después que la era humana fue abolida en el mundo intermedio (revelado en el libro 
'Mensajes De Adentro'), la posición se traslada hacia lo adentro de la Zona de 
Dislocamiento.  Ahora el estado negativo se tiene que proteger y defender de la 
conceptualización adecuada de la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Esta es su posición defensiva:  Quienquiera que acepte esta Nueva Naturaleza de El 
Señor Jesús Cristo se coloca en la posición para una posible conversión con la 
transformación espiritual sucesiva." 
 
"La situación es diferente en el estado positivo.  El estado positivo, después de un 
breve estado de incertidumbre (este fue el tiempo más difícil), aceptó este cambio 
con gran regocijo y deleite y sometió su naturaleza completa, unánime y claramente 
al cambio 'quirúrgico', a fin de alinearse con este Nuevo Estado Espiritual." 
 
"Este proceso de cambio está completamente descrito, entre otras cosas, en el sentido 
interno de la Revelación de Jesús Cristo (Apocalipsis), transmitida por Juan.  Pero 
también esta describe esta posición y movilización defensiva del estado negativo para 
protegerse de todo cambio en este respecto." 
 
"Ahora bien, el sentido literal de esa Revelación no tiene relevancia con nada en lo 
absoluto excepto que es confuso y misterioso.  Por ese sentido se supone que la 'ira y 
la furia' de Dios se está vertiendo sobre el estado negativo; que los ángeles de Dios - 
las entidades positivas - por el sonar de sus trompetas y el verter de sus copas están 
causando el sufrimiento y la miseria de todo/as en el estado negativo.  Aquí tienen un 
buen ejemplo de cómo el sentido literal distorsiona la verdad.  Esta es una verdad 
aparente, que parece ser verdad." 
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"No obstante, tienen que estar conscientes del hecho que El Señor Jesús Cristo y 
todos los miembros del estado positivo - los ángeles y espíritus - son de una 
naturaleza totalmente positiva.  La naturaleza positiva no puede producir nada de la 
naturaleza negativa, o de tales estados como la miseria, sufrimiento y castigo.  El 
suponer esto de ellos significa suponer que El Señor Jesús Cristo y Su estado positivo 
completo son, en realidad, negativos.  Esta es la única conclusión lógica que uno/a 
puede derivar de tal suposición.  Sin embargo, los predicadores Cristianos, 
continuamente amenazan desde sus púlpitos a sus ingenuos seguidores con la 'ira' de 
Dios.  Al hacer eso, ellos le sirven muy bien al mismo estado negativo.  En la 
connotación del estado negativo, Dios es malvado y Jesús Cristo es un subordinado 
malvado del Dios malvado." 
 
"La realidad de esta situación es que el estado negativo es la miseria y sufrimiento en 
sí.  Es una espesa oscuridad.  Por lo tanto, no se considera a sí mismo ser miseria y 
oscuridad.  Traer luz espiritual a esta oscuridad expone la verdadera naturaleza del 
estado negativo como el estado más miserable, pútrido y sufrido.  De súbito, los 
miembros del estado negativo sienten y experimentan toda la miseria y sufrimiento 
de su estado." 
 
"No obstante, esta exposición llega hasta el grado de proximidad que el estado 
positivo tenga al estado negativo.  Mientras más remota esté la luz del estado positivo 
del estado negativo, lo menos o casi inexistente está la percepción del acontecimiento 
de esa miseria y sufrimiento del estado negativo.  Y viceversa:  Mientras más cerca 
esté la energía del estado positivo al estado negativo, lo más que se expone y se 
experimenta esa miseria y sufrimiento." 
 
"Al estado negativo no se le juzga por algún tipo de procedimiento ostentoso y 
complicado en una sala de justicia; como pinta el sentido literal de la Santa Biblia.  
En cambio, se le juzga trayendo al estado positivo a la proximidad del estado 
negativo." 
 
"Cuando los sentimientos intensos de amor, bondad y pureza del estado de sabiduría 
y verdad entran en contacto inmediato con los miembros del estado negativo, se les 
hacen totalmente insoportables.  Ellos experimentan miseria y sufrimiento; inherentes 
a su naturaleza.  La presencia del estado positivo le saca a la luz al estado negativo 

sólo lo que es inherente a su verdadera naturaleza." 
 
"Pero, estando en los externos, esperando que todo venga desde afuera, los miembros 
del estado negativo suponen que este sufrimiento y miseria viene desde afuera, en 
este caso, de El Señor Jesús Cristo y Sus ángeles y espíritus.  Ninguna otra 
percepción les está disponible.  La naturaleza del estado negativo es ser de esta 
manera." 
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"De manera que, aquí tienen un caso clásico de proyección.  Al estado positivo se le 
culpa por todas las miserias y sufrimientos del estado negativo, porque este supone 
que si el estado positivo no existiera, no hubiera miseria y sufrimiento.  Mientras que, 
en realidad, lo opuesto es la verdad.  El estado positivo no trae nada más que bien y 
verdad, amor y sabiduría y todos los pensamientos, sentimientos e intenciones 
positivas." 
 
"No obstante, la percepción de estos estados positivos en sí no se puede adquirir 
hasta que la naturaleza opuesta del estado negativo sea descubierta.  Mientras más 
amor, bien, sabiduría y verdad se desate hacia el estado negativo, más viene a la 
percepción y se siente el sufrimiento y la miseria del estado negativo.  
Verdaderamente, uno/a no puede aceptar y experimentar estos atributos del estado 
positivo mientras que uno/a viva una vida de miseria y sufrimiento.  Pero, a la misma 
vez, uno/a no puede renunciar a esta vida a menos que uno/a llegue a percatarse y 
sienta este sufrimiento y miseria.  El proceso de renunciar a la miseria y el 
sufrimiento, es el de pasar por la intensa experiencia de todas las emociones y 
estados de miseria y sufrimiento.  De lo contrario, no hay necesidad de deshacerse de 
los mismos.  No obstante, esta experiencia sólo puede acontecer por la comparación 
con el estado positivo.  Así que, al estado positivo se le trae a la proximidad del 
estado negativo, y toda la miseria y sufrimiento de este se hace experimentalmente 
obvio y aparente." 
 
"No obstante, en esta fase de la exposición, a los miembros del estado negativo les 
parece que su sufrimiento y miseria están causados por Dios y Su estado positivo." 
 
"Recuerden, por favor, el sentido literal de la Santa Biblia usa su lenguaje, el 
lenguaje de las proyecciones.  No hay otro lenguaje disponible en el estado negativo, 
excepto el lenguaje del estado negativo.  Por esta razón, si ellos piensan que toda 
miseria y sufrimiento son causados por Dios; entonces las palabras de sus 
pensamientos se usan para describir este proceso.  Para repetir de nuevo, los 
miembros del estado negativo no están capacitados para comprender ningún otro 
lenguaje sino el negativo." 
 
" 'El falso profeta,' en esta connotación, significa todas las religiones, doctrinas 
espirituales, puntos de vista, opiniones y filosofías usadas para la razonalización, 
persuasión, verificación y comprobación de todo lo que sale de la bestia del mar y de 
la bestia de la tierra (como está descrito arriba)." 
 
" 'El Dragón,' en esta connotación, significa la unificación de todas las fuerzas del 
estado negativo en su totalidad - todos los Infiernos, la Zona de Dislocamiento 
completa y vuestro planeta, y todos los medios ofensivos y defensivos disponibles 
para combatir al estado positivo, y particularmente para obstruír la comprensión y la 
aceptación apropiadas de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
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"Por la breve descripción de arriba, es obvio que el Anticristo no es una persona en 
particular, un hijo de Satanás o el Diablo, en comparación con Jesús Cristo como el 
Hijo de Dios." 
 
"Esta sugerencia algo distorsionada proviene de la manifestación de Pablo citada 
arriba.  De esa manifestación, se supone que Satanás o el Diablo entrará en alguna 
virgen en vuestro planeta y la impregnará.  De su semilla, nacerá un hijo varón, en el 
cual, el Diablo conferirá todos sus poderes y habilidades.  Por supuesto, a fin de 
engañar a la gente, después que el niño crezca, este se proclamará ser Jesús Cristo.  
Para probar que él es Jesús Cristo, tendrá exactamente el mismo tipo de poderes para 
hacer milagros, incluyendo el de resucitar a la gente de la muerte, tal como Jesús 
Cristo había hecho, y aún más." 
 
"Una vez que todos en vuestro planeta estén convencidos y acepten que el Anticristo 
es el verdadero Dios, quien es El Señor Jesús Cristo; entonces y sólo entonces el 
Anticristo revelará su verdadera naturaleza.  El período siguiente a esta revelación; 
de que el Anticristo es el Anticristo, supuestamente será el período de gran 
tribulación, predicho por El Señor Jesús Cristo en Mateo 24:21, en Marcos 13:19 y 
por todo el Apocalipsis." 
 
"Esta es la historia aceptada comúnmente, basada en la suposición de Pablo.  El 
evento completo de esta historia se supone que tenga lugar, física y literalmente en 
vuestro planeta." 
 
"Este es un extremo en la conceptualización del Anticristo.  Pueden haber algunos 
granos de verdad en esta conceptualización, pero no de la manera en que se supone." 
 
"El otro extremo está en una comprensión totalmente diferente de los eventos 
predichos por El Señor Jesús Cristo.  La minoría de las personas, particularmente los 
seguidores de las enseñanzas de Swedenborg, de la manera en que ellos comprenden 
e interpretan lo que fue revelado por medio de Swedenborg; supusieron que ningunos 
de los eventos sucederán en vuestro planeta en un sentido físico.  Hay dos aspectos 
en esta comprensión, derivada de las escrituras de Swedenborg.  Uno de estos 
aspectos coloca el cumplimiento de estos eventos en el mundo intermedio (el mundo 
de los espíritus).  Este supone que todo lo que se describe en la Revelación de Jesús 
Cristo no sucede en esta dimensión, sino en el mundo de los espíritus (el mundo 
intermedio).  Verdaderamente, de acuerdo con la interpretación de los seguidores de 
Swedenborg, estos eventos ya sucedieron y el caso está cerrado." 
 
"El otro aspecto de este entendimiento es que todos estos eventos sólo son una 
descripción simbólica de combates espirituales, sucediendo sólo al nivel de la mente 
humana; sin ninguna manifestación exterior que tenga lugar en la forma de eventos 
reales.  En otras palabras, el asunto completo del estado positivo y del estado 
negativo, es el asunto de la batalla interna espiritual y mental entre las fuerzas del 
bien y del mal.  Todo lo demás es superfluo." 
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"Estos dos aspectos están totalmente correctos en su alegación, excepto que paran 
ahí, sin ir un solo paso más adelante.  Es cierto que todos los asuntos espirituales son 
resueltos en el nivel del mundo intermedio y en el nivel espiritual y mental de la 
mente consciente humana.  Lo que este segundo enfoque está descuidando es la 
comprensión del hecho que en la condición normal, natural y espiritual, todas las 
ideas primero ocurren en lo más adentro; después que ocurren, proceden a su estado 
mental (la percepción de ideas, el pensar, la voluntad, el sentir y la comprensión de 
esas ideas), y entonces se convierten en la vida de los externos en la forma de 
comportamientos, actitudes, relaciones y varios eventos externos.  Ahora bien, esta es 
la manera normal, saludable y correcta de todas las cosas en el estado positivo." 
 
"No obstante, no hay nada normal acerca del estado negativo.  Primeramente, para 
ilustrar este punto, el estado negativo nunca pudo haber ocurrido en lo más adentro, 
que es el estado espiritual de amor y sabiduría.  Tampoco se podía haber iniciado en 
el estado intermedio porque es un estado de bien y verdad.  Por lo tanto, sólo se 
podía haber iniciado en el grado más exterior del mundo externo - el planeta Tierra - 
y desde ahí, diseminado a través de la Zona de Dislocamiento completa; y al mundo 
intermedio y espiritual (hasta cierto punto)." 
 
"Así, como ven, aquí tenemos un orden opuesto:  Desde afuera hacia adentro.  Esta 
es la característica de la posición de pies arriba del estado negativo.  El estado 
negativo ocurrió en lo más afuera, procedió hacia el nivel interior, se registró en el 
nivel más adentro y se convirtió en el más adentro falso de la mente humana.  Debido 
a este arreglo, el estado negativo no puede ser eliminado completamente a menos que 
también sea eliminado en lo más afuera.  Después de todo, lo más afuera es su 
fortaleza." 
 
"Es cierto que la eliminación del estado negativo comienza desde adentro y procede 
hacia afuera.  La eliminación del estado negativo es un evento positivo.  Por la pura 
naturaleza de su positividad, el procedimiento tiene que ser desde adentro hacia 
afuera.  De lo contrario, sería negativo.  No se puede eliminar el estado negativo por 
los medios negativos de la posición de pies arriba.  Por lo tanto, El Señor Jesús 
Cristo comenzó Su misión de la eliminación del estado negativo, desde el estado 
positivo." 
 
"Como recuerdan del libro 'Ideas Principales de la Nueva Revelación,' en los 
tiempos de la Primera Venida de Jesús Cristo, los seudo-creadores tenían acceso libre 
al estado positivo.  Estaban penetrando en el primer fuerte fronterizo de los Cielos 
que corresponden a la Mente Espiritual más adentro del tercer grado de la Creación 
completa y su multiverso.  Así, en el primer paso de esta eliminación; la presencia del 
estado negativo en los Cielos y, así, en la Mente Espiritual más adentro, fue extirpada 
permanentemente poco después de la crucifixión de El Señor Jesús Cristo.  El 
proceso de esta eliminación en particular fue terminado en los tiempos de la 
conclusión de Su Primera Venida." 
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"Ahora bien, tienen que recordar que a medida que el estado negativo está siendo 
eliminado de un área o estado, se le rechaza hacia la próxima área o estado.  Las 
fuerzas del estado negativo comenzaron a concentrarse más y más, y aparentemente 
se hicieron más y más poderosas." 
 
"Así, después que todos los fuertes fronterizos del estado negativo fueron abolidos en 
los Cielos o el mundo espiritual o la Mente Espiritual de la Creación (todos estos 
tienen significado), fueron rechazados y se establecieron en una fuerza inimaginable 
en el mundo intermedio de los espíritus o la mente interior de la Creación." 
 
"Aquí, el estado negativo estableció un sistema muy intrincado y complejo de 
sociedades, gobiernos, religiones, cultos y filosofías de la naturaleza más 
negativamente diversa, y procedió con su guerra espiritual contra el estado positivo." 
 
"Ahora bien, esta guerra siempre se conduce con las armas, instrumentos y medios de 
cada nivel en donde esa guerra ocurre.  Así, mientras que en el mundo espiritual de 
los Cielos, esta fue librada por puros medios espirituales incomprensibles para 
ustedes; en el mundo intermedio fue conducida por los medios mentales o del alma o 
mente.  Aun estos medios son difíciles para vosotros comprender, aunque algún 
entendimiento oscuro de su naturaleza puede entrar en vuestra percepción consciente.  
En vuestro tiempo terrestre, casi tomó dos mil años después de la resurrección de El 
Señor Jesús Cristo, antes que la eliminación del estado negativo del mundo 
intermedio pudiese comenzar, y comenzó." 
 
"Como recuerdan, el proceso de la eliminación del estado negativo en ese mundo 
había comenzado en el tiempo de Swedenborg; hace aproximadamente 250 años.  
Swedenborg fue testigo de ese proceso y lo describió en sus escrituras.  Ahora bien, 
sus seguidores, y hasta cierto punto el mismo Swedenborg (aunque brevemente), 
supusieron que el caso estaba cerrado en su tiempo y que por lo tanto, cualquier cosa 
que fue predicha en el Apocalipsis y en Mateo, Capítulo 24, fue plena y 
completamente cumplida." 
 
"Esta fue una conclusión errónea.  En realidad, lo que Swedenborg presenció en ese 
entonces sólo fue el comienzo de la eliminación del estado negativo en el mundo 
intermedio.  El proceso de esta eliminación no se terminó hasta recientemente (en el 
tiempo de la transmisión de 'Mensajes De Adentro')." 
 
"Una vez que esto fue logrado y el mundo intermedio completo se liberó, limpió y 
purificó del veneno del estado negativo, las fuerzas del estado negativo fueron 
rechazadas completamente hacia su dominio y al planeta Cero.  Así, la batalla se 
trasladó al mundo externo, o mente externa y a la Zona de Dislocamiento.  Por 
supuesto, esta batalla tiene que librarse por los medios del mundo externo que sean 
obvios y comprensibles para todos.  Será al descubierto.  Así, los miembros del 
estado negativo fueron expulsados permanentemente de todas las regiones del estado 
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positivo, y del mundo intermedio.  En la actualidad, el único punto de contacto que el 
estado negativo tiene con el estado positivo, es vuestro planeta Cero.  El planeta Cero 
ahora se convierte en el lugar más crucial y vital para la supervivencia del estado 
negativo.  Es en vuestro planeta que la batalla espiritual tendrá lugar, final y 
decisivamente, por los medios externos correspondientes." 
 
"Ahora bien, esta posición del planeta Cero fue pasada por alto por los seguidores de 
Swedenborg en su preocupación con el significado espiritual.  No obstante, la 
importancia de su posición no eludió a los intérpretes literales de la Santa Biblia, tal 
como ellos interpretan el concepto de Anticristo." 
 
"De nuevo, se repite aquí - ¡esto es muy importante que se comprenda! - el estado 
negativo primero se activó en vuestro planeta.  Debido a este hecho crucial, el estado 
negativo sólo puede ser abolido completamente en vuestro planeta.  Después de todo, 
fue en este planeta en el que vivieron los seudo-creadores, y del que se sacaron a sí 
mismos para establecer su residencia en los Infiernos, después que fabricaron esos 
Infiernos.  Fue en este planeta que la Primera Venida de El Señor Jesús Cristo tuvo 
lugar.  Será una vez más en este planeta, que la fase final de la Segunda Venida de El 
Señor Jesús Cristo será terminada o concluida; culminando en una abolición total, 
permanente y eterna del estado negativo." 
 
"Debido a esta situación, el planeta Cero ahora se convirtió en el fuerte fronterizo 
más importante, para que todas las atrocidades y abominaciones del estado negativo 
se manifiesten en todas sus formas y expresiones.  Pero también este es el planeta que 
El Señor Jesús Cristo tiene más en mente." 
 
"Una vez que la abolición de la era humana y su estado negativo en el mundo 
intermedio se logró, se podían hacer y se están haciendo preparaciones para invadir 
el último fuerte fronterizo del estado negativo; con el propósito de la eliminación 
completa del estado negativo en todas partes." 
 
"El paso más importante y crucial de esta preparación fue la consumación de la 
fusión de la carne - cuerpo físico de Jesús Cristo - en la totalidad de Lo Más Alto; lo 
que resultó en la aparición de un Híbrido completamente Nuevo y Absoluto - El 
Señor Jesús Cristo.  Como se mencionó previamente, ningunos pasos adicionales se 
podían haber tomado en este respecto hasta que este proceso se terminara." 
 
"Aquí se están enfrentando con el misterio más grande de todos.  El encuentro final 
de El Señor Jesús Cristo tiene que ser con los mismos seudo-creadores.  Esta es una 
revelación completamente nueva en cuanto a este asunto.  También es un asunto 
personal, privado e íntimo entre El Señor Jesús Cristo y los seudo-creadores.  No 
obstante, este encuentro no podía tener lugar hasta que el cuerpo físico de Jesús 
Cristo fuese fundido en, e hibridado con la totalidad de la Naturaleza de Lo Más 
Alto, y Lo Más Alto se hiciera la entereza de El Señor Jesús Cristo.  Ahora hay un 
medio por el cual ese encuentro se puede realizar." 
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"En el proceso de esta hibridación y fusión, a los seudo-creadores se les ha 
mantenido encerrados en aislamiento total del resto de la Creación y de la Zona de 
Dislocamiento, para que no interfirieran con este proceso, y para darle una 
oportunidad al estado negativo a que exista por selección y no por necesidad 
impuesta.  Los seudo-creadores tienen los medios para imponer el estado negativo 
sobre la gente contra su libre opción y voluntad.  Debido a que esto no fue permitido 
más (después de la presencia de Jesús Cristo en el planeta Cero), a ellos se les tuvo 
que encerrar." 
 
"No obstante, recuerden por favor, que los seudo-creadores fueron los activadores 
del estado negativo.  Debido a esta posición, el estado negativo no puede ser abolido 
sin que ellos participen personal y directamente en ese proceso." 
 
"Así, en un momento dado, cuando todo esté preparado para ese tiempo, y todas las 
medidas del estado negativo estén cumplidas; a los seudo-creadores se les soltará una 
vez más y por última vez.  Su soltura estará limitada a la Zona de Dislocamiento, y 
particularmente al planeta Cero - vuestro planeta - donde ellos comenzaron, y donde 
tendrán que ser terminados y finalmente derrotados.  El regreso de los 
seudo-creadores es, en realidad, lo que se quiere decir por el concepto de Anticristo o 
la bestia del mar." 
 
"En preparación para su regreso, algunos agentes especialmente dotados y 
nombrados por El Señor Jesús Cristo fueron enviados recientemente en una misión 
especial a los Infiernos de los seudo-creadores para hacer allí una labor secreta.  En 
el proceso de esa misión, ciertas limitaciones y restricciones fueron puestas sobre los 
seudo-creadores; en el sentido de hacerlos incapaces de entrar ya más en ningunas 
regiones de la verdadera Creación, e incapaces de imponer sobre la gente nada 
contrario a su libre voluntad y selección, aun adentro de su dominio.  El 
conocimiento del viaje a través del tiempo se les quitó por El Señor Jesús Cristo hace 
mucho tiempo.  No obstante, bajo otras circunstancias, podrán aparecerse en su pleno 
'poder' y 'gloria' y presentárseles a su propia fabricación - el género humano en 
vuestro planeta, y a todas las criaturas de los Infiernos y otras regiones de la Zona de 
Dislocamiento; a quienes ellos produjeron antes de ser encerrados." 
 
"El propósito de permitir el regreso de los seudo-creadores está en el hecho de que es 
imposible descubrir de lleno la naturaleza total del estado negativo sin la 
participación directa de aquellos que lo activaron y colocaron en predominio.  Su 
participación futura en este acto está basada en una condición totalmente diferente." 
 
"Como recuerdan, en el pasado, cuando los seudo-creadores estaban a cargo total de 
la Zona de Dislocamiento, ellos gobernaban por fuerza e imposición, sin darles 
opciones a sus fabricaciones.  Después de todo, los seudo-creadores fabricaron a sus 
criaturas de tal manera a fin de no darles ningún otro deseo sino el de ser negativos.  
Si no tengo interés en nada más, no tengo otra opción sino la de ser de la manera en 
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que fuí prescrito/a a ser.  La única opción en cualquier etapa inicial de desarrollo y 
fabricación fue la opción de ser o no ser.  Pero en el momento en que la selección se 
hace por ser, automáticamente se presupone que sea de una cierta manera - la de ser 
negativo/a.  Ninguna otra motivación existe." 
 
"Otra condición de estas criaturas en aquel entonces, era la privación de todo 
conocimiento de su verdadero origen; suponiendo que llegaron a su ser y su 
existencia por algún tipo de casualidad por medio de las causas negativamente 
naturales o por la voluntad de Dios, siendo una creación de Dios o de dioses." 
 
"Si suponen que esto es cierto, entonces no hay necesidad de cambiar vuestra manera 
negativa.  Primeramente, no saben o aun consideran el hecho de que vuestra manera 
es una manera malvada y negativa.  Y por segundo, si son la creación de Dios, es 
obvio que Dios los creó de la manera que son, y por lo tanto, son exactamente de la 
manera que se supone que sean." 
 
"En cambio, si llegaron aquí por algún tipo de casualidad, sin ningún esfuerzo 
creativo por parte de alguien, entonces no hace ninguna diferencia la clase de persona 
que son.  ¡A quién le importa!" 
 
"Ahora bien, esta clase de actitud fue codificada genéticamente en la mayoría de las 
criaturas fabricadas por los seudo-creadores." 
 
"Con los humanos en vuestro planeta, llegaron aún más lejos.  De acuerdo con su 
plan, los humanos no habrían de saber nunca quiénes fueron sus fabricantes.  En 
cambio, ellos habrían de suponer que eran o bien la creación de Dios; cuya 
naturaleza fue cuidadosamente definida por los seudo-creadores en términos 
distorsionados y falsificados; o la evolución de los simios, tan convenientemente 
fabricados por ellos para ese propósito y colocados en proximidad a los humanos de 
las cavernas." 
 
"Así, nadie en vuestro planeta sabe por seguro cómo se originó la vida consciente 
ahí.  No obstante, estén avisado/as que la exposición completa y eliminación 
subsiguiente del estado negativo es imposible sin tener tal conocimiento.  Y no sólo 
eso, sino que el aprendizaje completo acerca de la verdadera naturaleza del estado 
negativo es imposible hasta que todas las criaturas y los humanos fabricados por los 
seudo-creadores escojan a los seudo-creadores por su libre voluntad y selección.  Tal 
selección no puede hacerse mientras que ellos estén encerrados, y nadie sepa, o sólo 
muy pocas personas sepan, que los seudo-creadores incluso existen." 
 
"El asunto aquí es el de comprender, como se mencionó antes, que el estado negativo 
no puede ser eliminado hasta que este triunfe completamente en vuestro planeta 
temporalmente.  Sólo entonces el aprendizaje completo acerca de su verdadera 
naturaleza puede adquirirse y colocarse para siempre en la Universalidad-Del-Todo, 
para aprendizaje e ilustración eterna de lo que jamás escoger." 
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"La razón por qué esto tiene que suceder físicamente en vuestro planeta es obvia:  La 
posición de vuestro planeta es el único punto de contacto del estado positivo y 
negativo, respectivamente.  No obstante, vuestro planeta representa la plenitud de 
concretización y actualización del grado más externo y natural de la Zona de 
Dislocamiento.  Cualquier cosa que suceda en el sentido positivo o negativo, sólo 
puede tener sus consecuencias y desenlaces en el grado donde la tangibilidad, 
concretización y ejemplificación por los eventos externos, sean la misma naturaleza 
de ese grado." 
 
"Desde la posición del estado negativo de los Infiernos y otras regiones de la Zona de 
Dislocamiento, ninguna entereza tal es factible porque carecen de este grado 
negativamente natural.  Ellos están en un estado, condición y grado diferentes.  Tal es 
el arreglo de la Creación y de la Zona de Dislocamiento." 
 
"Recuerden, por favor, fue enfatizado antes que el verdadero aprendizaje acerca de 
cualquier cosa sólo puede ocurrir de las consecuencias, desenlaces y resultados de 
cualquier idea que ocurra, pero no de la idea en sí." 
 
"A menos que una idea proceda hacia llegar a existir, o actualizarse y realizarse en la 
forma de sus consecuencias, desenlaces y resultados; esta sólo permanece como una 
noción vacía sin ninguna tangibilidad.  Una noción vacía no provee ningún 
aprendizaje o base para el crecimiento.  Esta es la razón por qué el estado negativo 
tiene que triunfar de lleno en vuestro planeta antes de que se le pueda abolir 
permanentemente." 
 
"Mientras que en vuestro planeta haya la presencia de algunos agentes del estado 
positivo, y algunos granos de verdad esparcidos a través de varias enseñanzas; la 
exposición completa de la fea y verdadera naturaleza del estado negativo no puede 
tener lugar.  Su presencia hace imposible que esto suceda.  Esta exposición está 
obstruída por su presencia." 
 
"Por esa razón, a los seudo-creadores se les soltará y se apoderarán de vuestro 
planeta por un período de tiempo muy breve, suficientemente breve para aniquilar y 
extirpar totalmente todo grano de verdad y bien que todavía estén presentes en 
vuestro planeta, y ponerle fin a la presencia de los agentes del estado positivo ahí." 
 
"Como recuerdan, esta situación ya fue predicha por el Profeta Daniel, Capítulo 7, 
versículo 25, y en la Revelación de Jesús Cristo, Capítulo 13, versículo 7." 
 

" 'El hablará palabras pomposas contra Lo Más Alto, perseguirá a los 
santos de Lo Más Alto, y pretenderá cambiar los tiempos y la ley.  
Entonces los santos serán entregados en su mano por un tiempo y tiempos, 
y medio tiempo.'  (Daniel 7:25)." 
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" 'Y se le concedió hacer guerra con los santos y vencerlos.  Y se le dio 
autoridad sobre toda tribu, lengua y nación.'  (Revelación 13:7)." 
 

"El proceso y desenlace completos del regreso de los seudo-creadores está descrito 
en el sentido interno del Capítulo 13 de la Revelación de Jesús Cristo en la Santa 
Biblia.  Que el estado negativo va a triunfar totalmente por un breve período de 
tiempo es obvio por las palabras de Jesús Cristo registradas en Mateo 24, versículo 
21, y en Marcos 13, versículo 19.  Ahí pueden leer," 
 

" 'Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el 
principio del mundo hasta este tiempo, no, ni la habrá jamás.' (Mateo 
24:21)." 
 
" 'Porque en aquellos días habrá tribulación, tal como no la hubo desde el 
principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá 
jamás.' (Marcos 13:19)." 
 

" 'Porque en aquellos días' indica el regreso de los seudo-creadores.  'Habrá 
tribulación' significa la victoria completa del estado negativo." 
 
"El resto del versículo indica que tal situación jamás ha existido desde que Dios creó 
a Su Creación y que jamás la habrá otra vez." 
 
"Una vez que la ilustración concreta de la vida en la entereza del estado negativo 
tenga lugar, y todo/as en la Creación tengan la oportunidad de observar, aprender y 
registrar para la eternidad, las verdades de la vida sin la presencia de nada positivo en 
el grado natural más concreto; en el único lugar donde puede tener sentido en modo 
alguno; jamás se necesitará que tal situación ocurra de nuevo hasta la eternidad." 
 
"Como se mencionó arriba, algunos humanos (seguidores de las enseñanzas de 
Swedenborg) creen que todos estos eventos sólo pueden tener lugar en el mundo de 
los espíritus, y que a vuestro planeta se le ahorrará este horrendo destino.  No 
obstante, ellos hicieron caso omiso del hecho que el mundo de los espíritus es el 
mundo intermedio.  Ese mundo no es la entereza de todos los grados, como lo es 
vuestro planeta.  De lo contrario, no se le llamaría el mundo intermedio." 
 
"Es necesario repetir una y otra vez, que la exposición completa del estado negativo 
y el aprendizaje completo y debido acerca de la vida sin nada positivo, sólo puede 
suceder en el estado de saciedad y desenlaces extremos.  Este estado es el grado más 
exterior del mundo natural y de la Zona de Dislocamiento, el cual es el planeta Cero.  
Como recuerdan, exactamente para este propósito, el planeta Cero fue colocado en 
una zona especial y peculiar en el borde de la Zona de Dislocamiento y en una 
proximidad cercana al grado más exterior del estado positivo de la Creación." 
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"Ahora, veamos brevemente el sentido interno del Capítulo 13 en la Revelación de 
Jesús Cristo en la Santa Biblia." 
 
"Como recuerdan de previas manifestaciones, el sentido interno, oculto en las 
manifestaciones literales de la Revelación y en otros lugares en la Santa Biblia, 
contiene significados múltiples que se acomodan a todos los tiempos, situaciones y 
condiciones." 
 
"De esa manera, el Capítulo 13 también tiene la misma estructura.  Por esa razón, el 
sentido interno de este Capítulo tendrá diferentes interpretaciones; relevantes a cada 
tiempo y situación en particular.  Una tal interpretación fue transmitida por medio de 
Swedenborg.  Su interpretación es adecuada y válida, en lo que aplica a los eventos 
que sucedieron en el mundo intermedio en su tiempo.  La interpretación actual tiene 
relevancia a este tiempo y al planeta Cero." 
 
"Primer versículo: 

'Y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos, y en sus cuernos diez coronas, y sobre sus cabezas 
un nombre blasfemo.' " 
 

"Este versículo describe la naturaleza de los seudo-creadores." 
 
" 'Una bestia subir del mar' significa el regreso de los seudo-creadores.  'Una bestia' 
aquí significa los seudo-creadores.  'Subir del mar' significa el Infierno más bajo y 
más profundo, donde ellos fueron encerrados por El Señor Jesús Cristo.  'Que tenía 
siete cabezas' significa todo el conocimiento acumulado de todos los tiempos y de 
todos los tipos en el ser y la existencia.  'Diez cuernos' denota todo el poder 
acumulado de la utilización de ese conocimiento para producir especies [o formas] de 
vida y para manipular correspondencias.  'Y en sus cuernos diez coronas' significa el 
resumen de todas las verdades falsificadas.  'Y sobre sus cabezas un nombre 
blasfemo' denota que todo ese conocimiento y poder fue usado para la activación del 
estado negativo." 
 
"Versículo 2: 

'Ahora bien, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como los pies de un oso, y su boca como la boca de 
un león.  Y el dragón le dio su poder, su trono, y gran 
autoridad.' " 
 

" 'Ahora bien, la bestia que vi era semejante a un leopardo' significa la apropiación 
del afecto de los seudo-creadores por la violencia contra el poder de Lo Más Alto.  
'Sus pies eran como los pies de un oso' denota el afecto de hacer caso omiso a todo lo 
positivo y bueno.  'Y su boca como la boca de un león' significa apropiación para 
ellos mismos de la semejanza de El Señor Jesús Cristo." 
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" 'Y el dragón le dio su poder, su trono, y gran autoridad' denota que todas las otras 
regiones de los Infiernos, el resto de la Zona de Dislocamiento, el planeta Cero y 
todas las religiones, tendencias espirituales, filosofías, cultos, etc. (dragón), se 
someten completamente a los seudo-creadores, dándoles todos los medios 
disponibles que habían adquirido y poseído desde los tiempos del encerramiento de 
los seudo-creadores." 
 
"Versículo 3: 

'Vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida 
mortalmente, y su herida mortal fue sanada.  Y todo el mundo 
se maravilló y siguió a la bestia.' " 
 

" 'Vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida mortalmente' refleja el hecho 
del encerramiento, aislamiento y pérdida del conocimiento del viaje a través del 
tiempo y otro cierto conocimiento importante de los seudo-creadores.  'Herida 
mortalmente' significa la suposición por todo/as en la Creación de que este es un 
estado permanente y que a los seudo-creadores jamás se les soltaría de nuevo." 
 
" 'Y su herida mortal fue sanada' significa que esto no es así, sino que tendrán otro 
papel importante que desempeñar en la vida del estado negativo.  'Y todo el mundo 
se maravilló y siguió a la bestia' significa la aceptación incondicional de los 
seudo-creadores como gobernantes indisputados." 
 
"Versículo 4: 

'Así ellos adoraron al dragón quien dio autoridad a la bestia; y 
adoraron a la bestia diciendo, "¿Quién es como la bestia?  
¿Quién es capaz de hacer guerra con ella [él]?" ' " 
 

" 'Así ellos adoraron al dragón' significa la aceptación del estado negativo de 
maldades y falsedades como la única autoridad.  'Quien dio autoridad a la bestia' 
significa el reconocimiento del estado negativo y que los seudo-creadores son los 
verdaderos activadores del estado negativo y de la fabricación de los humanos y de 
todas las criaturas de los Infiernos y demás regiones de la Zona de Dislocamiento." 
 
" 'Y adoraron a la bestia, diciendo, "¿Quién es como la bestia?  ¿Quién es capaz de 
hacer guerra con ella [él]?" ' denota el reconocimiento de dónde es que está arraigado 
el verdadero origen del estado negativo y de que nada en y del estado negativo puede 
prevalecer sobre los seudo-creadores, puesto que son la encarnación del estado 
negativo, siendo sus activadores y padres." 
 
"Versículo 5: 

'Y se le dio una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, 
y se le dio autoridad para continuar por cuarenta y dos meses.' 
" 
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" 'Y se le dio una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias' significa que los 
seudo-creadores vendrán con grandes palabras de amor y sabiduría, paz y 
unificación, positividad y bondad.  Pero, debido a que estas palabras son usadas para 
propósitos engañosos, estas son de puras maldades, falsedades, violencia, desunión y 
destrucción." 
 
" 'Y se le dio autoridad para continuar por cuarenta y dos meses' significa el 
prevalecer sobre las fuerzas del estado positivo hasta que se logre la ilustración 
completa de la vida sin ninguna presencia de nada positivo.  'Cuarenta y dos meses' 
no significa elementos de tiempo físico.  'Cuatro,' en esta connotación, significa 
medida completa.  'Dos' en esta connotación significa maldades y falsedades.  Así, 
'cuarenta y dos' significa la manifestación de la medida completa de todo lo malvado 
y falso." 
 
"Versículo 6: 

'Entonces abrió su boca en blasfemias contra Dios, para 
blasfemar de Su nombre, de Su tabernáculo, y de aquellos 
que moran en el cielo.' " 
 

" 'Entonces abrió su boca en blasfemias contra Dios' significa la negación de que 
existe algún otro Creador excepto los seudo-creadores.  'Para blasfemar de su 
nombre' significa la negación de la verdadera Naturaleza de Dios, que es El Señor 
Jesús Cristo.  EL NOMBRE DE DIOS ES EL SEÑOR JESÚS CRISTO.  El negar 
este hecho significa blasfemia.  'Su tabernáculo' denota la negación de todos los 
principios verdaderos y su unificación en El Señor Jesús Cristo.  'Y de aquellos que 
moran en el cielo' significa la negación de la existencia del estado positivo completo.  
Blasfemar de estas cosas significa que los seudo-creadores proclamarán que no existe 
ninguna otra realidad sino la del estado negativo, siendo este el único estado positivo.  
Todo lo demás es inexistente.  Y porque ellos son los creadores del estado negativo, 
que es presentado como el estado positivo, no existe ningún otro Dios y Creador sino 
ellos.  Este es el verdadero significado de la palabra 'blasfemia' en la connotación de 
este texto." 
 
"Versículo 7: 

'Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos.  
Y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación.' " 

 
" 'Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos' significa la extirpación 
exitosa de todos los agentes del estado positivo de la Zona de Dislocamiento y del 
planeta Cero completos, y de todo grano de verdad y bien que estuviesen contenidos 
en las varias enseñanzas de los humanos." 
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" 'Y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación' significa la victoria 
completa del estado negativo en la Zona de Dislocamiento y en el planeta Cero, sin 
ninguna excepción o exclusión." 
 
"Versículo 8: 

'Y todos los que moran en la tierra lo adorarán, cuyos 
nombres no han sido escritos en el Libro de la Vida del 
Cordero, matado desde la fundación del mundo.' " 

 
" 'Y todos los que moran en la tierra lo adorarán' significa todo/as aquello/as quienes 
están en los externos de la espiritualidad y enamorado/as de las posesiones y valores 
externos.  'Cuyos nombres no han sido escritos en el Libro de la Vida del Cordero' 
denota todas las criaturas en la Zona de Dislocamiento y todos los humanos que 
fueron fabricados originalmente por los seudo-creadores, y quienes rehusan 
reconocer la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo (Cordero)." 
 
" 'Matado desde la fundación del mundo' significa el esfuerzo continuo de todos en el 
estado negativo para rechazar el hecho de que Lo Más Alto hizo Su Divino, Humano; 
y su Humano, Divino, convirtiéndose en El Señor Jesús Cristo.  El rechazar estos 
hechos significa matar esta verdad con el propio corazón y mente ('fundación del 
mundo')." 
 
"Versículo 9: 

'Si alguno tiene oído, oiga [permítasele oír].' " 
 
" 'Si alguno tiene oído, oiga [permítasele oír]' significa que sólo aquello/as que 
mantienen sus mentes y corazones abiertos a la verdad, son capaces de percibir la 
realidad de estos hechos." 
 
"Versículo 10: 

'El que lleva hacia el cautiverio, irá hacia el cautiverio; el que 
mata con la espada tiene que ser muerto con la espada.  Aquí 
está la paciencia y la fe de los santos.' " 
 

" 'El que lleva hacia el cautiverio, irá hacia el cautiverio' denota la necesidad de sufrir 
las consecuencias de la activación y aceptación del estado negativo." 
 
" 'El que mata con la espada tiene que ser muerto con la espada' significa la 
necesidad de aprender las consecuencias de la proclamación de que el estado 
negativo es la única realidad en el ser y la existencia.  Proclamar esto significa matar 
espiritualmente.  Aceptar esto significa la muerte espiritual." 
 
" 'Aquí está la paciencia y la fe de los santos' significa que el estado positivo tolera 
todas esas atrocidades y abominaciones del estado negativo por el bien y la causa de 
importante aprendizaje espiritual; sabiendo acerca de la promesa hecha por El Señor 
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Jesús Cristo a la Creación completa y a todo lo demás, de que el estado negativo será 
eliminado y abolido permanente y eternamente, después que este aprendizaje tenga 
lugar." 
 
"Versículo 11: 

'Entonces vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos 
cuernos como un cordero y hablaba como un dragón.' " 
 

" 'Entonces vi otra bestia que subía de la tierra' significa la formación de un nuevo 
sistema de creencia religiosa derivado de la mente seudo-interior (aquí tierra significa 
la mente seudo-interior).  'Y tenía dos cuernos como un cordero' denota la 
combinación y unificación de todas las maldades y falsedades, de la misma manera 
en que el bien y la verdad están combinados y unificados en El Señor Jesús Cristo 
(Cordero)." 
 
" 'Y hablaba como un dragón' significa que esta nueva religión se derivará de todas 
las distorsiones y falsedades disponibles, como están contenidas en todas las 
religiones, sectas, cultos y lo oculto de los humanos y en varias tendencias 
seudo-espirituales ('dragón')." 
 
"Versículo 12: 

'Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de 
ella, y hace que la tierra y aquellos que moran en ella adoren a 
la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.' " 
 

" 'Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella' refleja la 
relación entre esta religión y los seudo-creadores.  El ascenso de esta religión está 
motivado sólo por la presencia de los seudo-creadores." 
 
" 'Y hace que la tierra y aquellos que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya 
herida mortal fue sanada' significa que esta nueva religión proclamará a los 
seudo-creadores como el único poder espiritual y Dios en el multiverso, quienes 
tienen que ser reconocidos y adorados, porque fueron capaces de salirse de los 
cierres puestos sobre ellos por El Señor Jesús Cristo y salir, probando que son más 
poderosos que El Señor Jesús Cristo, quien en sus ojos es un impostor y un farsante." 
 
"La soltura y el regreso de los seudo-creadores se percibirá como si los 
seudo-creadores hayan podido escaparse por sí mismos, burlando y siendo más 
astutos que todos los bloqueos puestos sobre ellos por el estado positivo.  No 
reconocerán que fue por el permiso de El Señor Jesús Cristo.  Esta es la razón por 
qué 'todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia' (versículo 3)." 
 
"Versículo 13: 

'Hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender 
fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres.' " 
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" 'Hace grandes señales' significa prueba convincente de sus poderes mentales y su 
ejecución de milagros.  'Aun hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia 
de los hombres' denota que todo esto se hace con afectos grandes e intensos, con 
palabras de amor, bien y paz, sabiendo lo que la gente espera y lo que le es 
agradable." 
 
"Versículo 14: 

'Y engaña a aquellos que moran en la tierra a causa de esas 
señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, 
diciendo a aquellos que moran en la tierra que le hagan una 
imagen a la bestia que fue herida por la espada, y vivió.' " 
 

" 'Y engaña a aquellos que moran en la tierra a causa de esas señales' significa que la 
gente que coloca todos sus valores en los externos y apariencias exteriores, sin 
ninguna consideración por los valores espirituales internos, prontamente aceptará 
esas palabras y milagros sin dificultad.  'Que se le ha permitido hacer en presencia de 
la bestia' significa que esto se hace con la autorización total de los seudo-creadores." 
 
" 'Diciendo a aquellos que moran en la tierra que le hagan una imagen a la bestia que 
fue herida por la espada y vivió' significa la externalización de los externos." 
 
"Aquellos que están en la forma externa de adoración necesitan toda clase de 
símbolos, retratos y pinturas externas de los objetos de su adoración, en este caso, de 
los seudo-creadores." 
 
"Versículo 15: 

'Se le concedió poder para dar aliento a la imagen de la bestia, para 
que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar y hacer matar a todo 
el que no adorase a la imagen de la bestia.' " 
 

"Este versículo describe el hecho de que toda la tecnología y logros científicos 
modernos serán usados para el control de la mente, comportamiento y acciones de la 
gente, a fin de que nada del estado positivo permanezca en ellos." 
 
"Versículos 16 & 17: 

'Y hace que todos, incluso pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 
esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que 
nadie pueda comprar o vender, excepto el que tenga la marca o el 
nombre de la bestia, o el número de su nombre.' " 

 
"Estos dos versículos describen una nueva forma de ingeniería genética revivida por 
los seudo-creadores y dada a los científicos con el propósito de alterar el cerebro y 
mentalidad de los humanos de tal manera a fin de que no contengan ninguna 
inclinación hacia, o aun memorias, del estado positivo.  Si alguna tal inclinación y 
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memorias se encuentran, una privación sensoria será impuesta sobre tales humanos o, 
si rehusan obedecer, serán eliminados." 
 
"Versículo 18: 

'Aquí hay sabiduría.  Permítasele al que tiene entendimiento que 
calcule el número de la bestia, pues es el número de un hombre:  Su 
número es 666.' " 

 
" 'Aquí hay sabiduría' significa penetración del misterio del estado negativo y su 
exposición completa.  'Permítasele al que tiene entendimiento que calcule el número 
de la bestia' significa que el entendimiento adecuado del estado negativo sólo se 
puede derivar de la naturaleza de los seudo-creadores, quienes lo originaron.  'Pues 
es el número de un hombre' significa que el estado negativo se originó en el grado 
natural más externo por la gente en el planeta Cero.  'Su número es 666' significa que 
la duración del estado negativo está limitada a sólo un ciclo de tiempo en la Creación 
y está confinado adentro de la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero.  '666' 
significa un ciclo de tiempo acortado, en el cual el estado negativo fue activado con 
el propósito del aprendizaje espiritual." 
 
"Todos los otros ciclos de tiempo tienen la clave '777.'  '777' significa la plenitud del 
estado positivo, pero '666' significa la falta de esta plenitud, lo cual le da una 
oportunidad al estado negativo para que llegue a su fruición.  En realidad, '666' 
significa la plenitud del estado negativo que está afuera del estado positivo.  Debido 
a que el planeta Cero tiene la correspondencia natural de este más afuera del estado 
positivo, el estado negativo tuvo que ser originado en vuestro planeta.  No obstante, 
asimismo esta es la razón por qué se tiene que terminar en vuestro planeta también.  
Este es el modo de la jerarquía de la organización espiritual de la Creación.  Esta 
jerarquía no puede ser violada." 
 
"Ahora bien, los medios por los que a los seudo-creadores se les soltará y 
reaparecerán en vuestro planeta, y en qué forma y condición; no se pueden revelar 
ahora.  Pero será una aparición muy dramática y obvia, por supuesto.  No se 
sorprendan si se aparecen en naves espaciales, proclamándose a sí mismos los 
redentores del género humano, que estará y ya está al borde de la perdición y auto-
destrucción total." 
 
"Como saben, en vuestro planeta existen muchos rumores con respecto a la aparición 
de naves espaciales y especies [o formas] de vida extraterrestre [aliens] que correrán 
a ayudar a vuestro planeta.  Hay muchos 'canalizadores [channelers]' que canalizan 
mensajes varios de estos extraterrestres [aliens] y de gente antigua.  No se dejen 
engañar por ninguno de ellos.  En realidad, no importa lo positivos, buenos, 
amorosos y sabios que parezcan, ningunos son del estado positivo." 
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"Todos estos fenómenos aparecen en preparación del camino para el regreso de los 
seudo-creadores.  Por supuesto, será con 'pompa y ceremonia,' para usar vuestras 
palabras." 
 
"Habrá un cierto reconocimiento de, y afinidad con, los seudo-creadores por todas las 
criaturas y humanos; con la excepción de unos pocos agentes del estado positivo que 
permanecerán en vuestro planeta para concluír algunos asuntos para El Señor Jesús 
Cristo, y entonces ser retirados.  Este reconocimiento y afinidad saldrá a la superficie 
de las memorias profundamente enterradas en los recesos de la seudo-mente, 
reconociendo a sus 'padres-creadores.' " 
 
"Tienen que comprender una y otra vez, que al principio, los seudo-creadores 
aparecerán como redentores.  Unificarán a vuestro planeta en una nación.  Eliminarán 
todas las guerras, hambre, enfermedades, sufrimiento y miseria externos.  Instituirán 
el viaje espacial a través de la Zona de Dislocamiento.  Y harán muchas otras cosas 
'positivas' de naturaleza similar." 
 
"Una vez que tengan firmemente en sus manos al género humano y la Zona de 
Dislocamiento en su totalidad; entonces y sólo entonces revelarán sus verdaderas 
intenciones en tales proporciones malvadas que no existen palabras en vuestro 
vocabulario o imaginación que puedan describirlas." 
 
"Al llegar a ese punto continuarán su labor genética, intentando desarrollar un 
superhumano o un ejército de superhumanos con los logros tecnológicos más 
elevados, de proporciones no imaginadas.  Ellos lograrán producir un inmenso 
ejército de tales superhumanos, con el intento más malvado y negativo, y usarán este 
ejército para invadir a las fuerzas del estado positivo a través de la novena 
dimensión, a través de ciertas torceduras [o distorsiones] del tiempo y el espacio y 
toda clase de medios correspondientes.  'El sanar de la herida mortal' también 
significa la restauración de su habilidad de viajar a través del tiempo y el espacio, 
pero no hacia el pasado.  El viajar hacia el pasado no les será restaurado." 
 
"Una vez que terminen esta preparación y estén listos para emprender esta invasión, 
la Providencia Divina de El Señor Jesús Cristo hará arreglos para un error muy sutil, 
inaveriguable por todos los medios; en su calculación para la entrada en la novena 
dimensión.  Al intentar transitar hacia la novena dimensión, y reaparecer en el estado 
positivo de la Creación con su ejército de superhumanos, los seudo-creadores serán 
desviados hacia el limbo por ese error - un lugar y estado afuera de la duodécima 
estructura dimensional de la composición del tiempo y el espacio.  Y estando en ese 
limbo, un juicio será pronunciado sobre ellos." 
 
"Estar en el estado del limbo significa la pérdida total de todo el poder y habilidad 
que los seudo-creadores habían poseído.  Pero también significa un estado totalmente 
neutral, afuera de toda influencia del estado positivo o negativo, respectivamente.  
También significa la abertura completa de todas las memorias en cuanto al estado 
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voluntario de todos los activadores del estado negativo, y todas las ilustraciones de 
las consecuencias, desenlaces y resultados del estado negativo.  De súbito, todo/as 
reconocerán la verdadera realidad del origen del estado negativo y la razón por qué 
se le permitió que gobernara a este ciclo de tiempo." 
 
"Con tal importante comprensión, a todos en el estado negativo se les presentará una 
nueva opción - la de convertirse al estado positivo, sometiéndose al proceso de la 
transformación espiritual en la Nueva Escuela; o si alguien escogiese no convertirse; 
la extirpación de la energía de la vida [o vital] de sus mentes, y convertirse en parte 
del limbo-nada, convertirse en nada." 
 
"Por este acto, el estado negativo será abolido permanente y eternamente, y todo 
aprendizaje acerca de su naturaleza se concluirá.  Así, la promesa de El Señor Jesús 
Cristo, dada en los tiempos de la creación de la fundación de todo ser y existencia, 
será cumplida.  Por este acto, la última fase de la Segunda Venida de El Señor Jesús 
Cristo será concluida y terminada.  Sus palabras '¡Hecho está!' (Revelación 21:6) se 
harán realidad." 
 
"Ahora bien, esta es una de las muchas tramas o situaciones posibles de cómo todo 
esto se logrará.  No obstante, cuál alternativa se usará, depende de muchos 
factores complejos que no pueden ser revelados por razones de seguridad hasta 
que todo esto tenga lugar." 
 
"En conclusión de este Capítulo, permítase que se revelen algunas razones 
adicionales para el regreso de los seudo-creadores:" 
 
"1.  Hay un cierto principio espiritual en el ser y la existencia que regula este 
transcurso de eventos.  Este principio declara:" 
 

"Una vez que algo se inicia en un lugar, estado y condición, este procede 

hacia su manifestación en todos los niveles de percepción en el ser y la 

existencia hasta que completa una vuelta entera, terminando en el mismo 

lugar, estado y condición en donde fue iniciado." 
 

"Como saben, el multiverso se puede conceptualizar como redondo.  Todo en este 
prosigue en vueltas circulares." 
 
"El estado negativo fue desatado por los seudo-creadores en el planeta Tierra-Cero.  
Por lo tanto, también tiene que terminar en el planeta Cero con el regreso de los 
seudo-creadores.  Es inconcebible exponer completamente la fea cara del estado 
negativo y conocer su verdadera naturaleza sin la participación completa y abierta de 
aquellos que la desataron.  Su antigua participación fue desde una posición 
completamente diferente - como un factor activador, pero no como un factor 
ilustrativo.  Ahora los seudo-creadores tienen que terminar el estado negativo desde 
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la posición de ilustración.  Nadie sabe, o incluso adivina remotamente; cómo es la 
vida en el estado negativo con la presencia física abierta de quienes lo activaron." 
 
"Como saben, después de la activación del estado negativo, los seudo-creadores se 
retiraron del planeta Cero y se establecieron en los Infiernos; los cuales ellos 
formaron y fundaron.  Así, ellos nunca habían participado directamente en la fase 
ilustrativa de su activación.  Su participación fue indirecta, por medio de sus agentes, 
criaturas, demonios, diablos y satanases; a quienes fabricaron para ese propósito.  En 
realidad, el acto de la activación del estado negativo por los seudo-creadores puede 
ser considerado como su primera venida." 
 
"Observen, por favor, el paralelo que existe aquí entre la Primera Venida de Jesús 
Cristo y la primera venida de los seudo-creadores; y entre la Segunda Venida de El 
Señor Jesús Cristo y la segunda venida de los seudo-creadores.  Una precede la otra.  
Así, primero hubo una primera venida de los seudo-creadores cuando ellos activaron 
el estado negativo y se establecieron en el mundo espiritual.  Eso terminó con el 
comienzo de la Primera Venida de Jesús Cristo quien le puso fin a su primera venida; 
encerrando y separándolos del resto de la Creación y la Zona de Dislocamiento." 
 
"La Primera Venida de Jesús Cristo comenzó con la adquisición de la forma física, 
construida del material genético de los seudo-creadores y de la Zona de 
Dislocamiento; y terminó con la fusión e hibridación total de ese cuerpo con la 
totalidad de la Naturaleza de Lo Más Alto; en ese punto, Lo Más Alto se convirtió 
verdaderamente en El Señor Jesús Cristo.  Por ese acto, la Segunda Venida de El 
Señor Jesús Cristo fue puesta en marcha." 
 
"En el ínterin, las consecuencias, desenlaces y resultados de la primera venida de los 
seudo-creadores y de la Primera Venida de Jesús Cristo se han manifestado, 
ilustrado, realizado y descrito vívidamente." 
 
"Tengan presente el importante hecho de que ambas la primera venida de los 
seudo-creadores y la Primera Venida de Jesús Cristo sucedieron en el planeta Cero 
en una dirección algo invertida.  El estado negativo se desata en el planeta Tierra en 
el grado más extremo del universo natural de la Creación y se disemina hacia 
adentro, hacia el grado espiritual de la Creación.  La aparición de los 
seudo-creadores en el mundo espiritual marca, en realidad, su primera venida." 
 
"En cambio, la Primera Venida de Jesús Cristo procedió desde adentro hacia afuera:  
Un elemento divino fue separado de la Mente Externa Absoluta de Lo Más Alto; se 
le fundió con los elementos de María y José y se le colocó en el útero de María, 
dándole el nacimiento físico a un híbrido especial.  La aparición de Jesús Cristo en el 
planeta Cero comenzó Su Primera Venida." 
 
"Tal como el estado negativo terminó en el territorio del estado positivo por el 
establecimiento de los fuertes fronterizos de los seudo-creadores en los Cielos, así 
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también el estado positivo en la forma de Jesús Cristo terminó en el territorio del 
estado negativo, en el lugar donde la plenitud de su expresión e impresión pueden ser 
experimentadas - el planeta Cero, vuestro planeta." 
 
"Debido a la naturaleza del principio formulado arriba, la Segunda Venida de El 
Señor Jesús Cristo no puede suceder hasta que la segunda venida de los 
seudo-creadores se concluya." 
 
"En este respecto, la suposición de Pablo que se formuló en la Segunda Epístola a los 
Tesalonicenses, Capítulo 2, versículo 3, está correcta, y cita:  'No dejen que nadie os 
engañe de ninguna manera; porque ese Día no vendrá a menos que antes venga la 
apostasía, y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición... .' " 
 
"Por supuesto, Pablo, como cualquiera, no tenía noción de la existencia de los seudo-
creadores, o quién era 'el hombre de pecado' o 'el hijo de perdición'.  Como todos, 
Pablo supuso que era una sola persona, el hijo del Diablo quien es otra persona; 
como Jesús Cristo, una persona, era el Hijo de Dios quien es otra persona.  En otras 
palabras, esta es una persona que fue nombrada por los Cristianos como Anticristo." 
 
"Ahora bien, la segunda venida de los seudo-creadores y la Segunda Venida de El 
Señor Jesús Cristo sucederán de nuevo en una dirección invertida.  Esta vez es una 
inversión doble." 
 
"Mientras que en la primera venida, los seudo-creadores comenzaron en el grado más 
externo y terminaron en el mundo espiritual; en la segunda venida, comenzarán en su 
propio mundo seudo-espiritual desde el grado más bajo (su más adentro) y 
terminarán en el planeta Cero; abarcando todos los niveles, grados y regiones de la 
Zona de Dislocamiento desde su propio más adentro (lo más bajo) hacia su más 
afuera - el grado natural de la Zona de Dislocamiento - el planeta Cero." 
 
"En cambio, la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo no comienza en el planeta 
Cero, como lo hizo la Primera Venida; sino en lo más adentro de la Creación, en el 
mundo espiritual; de donde procede en pasos a través de todos los niveles, grados y 
regiones de la Creación, y termina en el planeta Cero en la carne, en el cuerpo físico 
de El Señor Jesús Cristo.  Por estos procedimientos, todos los niveles de la Creación 
y la Zona de Dislocamiento pueden compartir completamente en este acto." 
 
"La manifestación de que la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo terminará en 
vuestro planeta en la carne, en el cuerpo físico; exactamente de la manera que era en 
el tiempo de la partida de Jesús Cristo de vuestro planeta, llega como una gran 
sorpresa para ti Peter, y para todos tus hijos con quienes compartirás esta 
revelación." 
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"Como sabes, Swedenborg y tú, supusieron que la Segunda Venida de El Señor Jesús 
Cristo es un evento puramente espiritual, sin que tenga ninguna manifestación física; 
así como la Primera Venida fue un evento puramente físico." 
 
"El problema de Swedenborg y tuyo, Peter, fue que ustedes interpretaron la Segunda 
Venida de El Señor Jesús Cristo desde la posición de su fase inicial.  En esa fase, 
verdaderamente es un evento puramente espiritual, sin ninguna manifestación física o 
literal.  Tú percibiste este evento en términos finalísticos o conclusivos, pensando 
que sólo hay una fase en la Segunda Venida.  Esto es un pensar limitado y lineal.  
Está en violación del principio espiritual formulado arriba:  Cualquier cosa que 
comience en un paso, lugar y condición; también tiene que terminar ahí.  De otro 
modo, no tendría ningún sentido o significado.  Sería un asunto inacabado." 
 
"Por supuesto, la descripción literal de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo 
en la Santa Biblia no tiene verdadero significado.  El simbolismo que se usa en su 
descripción representa la situación del estado espiritual de los asuntos de la mente 
humana en el tiempo de la Segunda Venida." 
 
"La importancia de estos eventos es inmensa y no se puede calcular por ningunas 
medidas." 
 
"La segunda venida de los seudo-creadores hace posible que al estado negativo se le 
coloque en la posición de su exposición completa, por medio del proceso de su 
victoria en el planeta Cero.  Así, tiene que terminar en el planeta Cero." 
 
"La Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo hace posible que el estado negativo sea 
completamente eliminado y abolido; y por lo tanto, tiene que terminar en el planeta 
Cero.  No existe otro modo." 
 
"2.  La exposición total del estado negativo y el entendimiento completo de su 
verdadera naturaleza no es posible sin saber, ver y experimentar su origen.  Desde el 
comienzo de la segunda historia de vuestro planeta; que comenzó con la aparición de 
los hombres de las cavernas (humano de las cavernas); el género humano ha estado 
plagado con la tortuosa incertidumbre de por qué existe el estado negativo, cuál es su 
propósito y cómo se originó." 
 
"Los numerosos intentos para contestar estas preguntas ni siquiera arañaron alguna 
vez la superficie de la verdad acerca de sus asuntos.  No fue hasta que el libro 
'Fundamentos de la Espiritualidad Humana' fue escrito, que esas preguntas se 
comenzaron a contestar." 
 
"Pero las respuestas completas, detalladas y completamente satisfactorias a estas 
preguntas no se pueden dar hasta que el verdadero origen del estado negativo 
participe directamente en lo que este desató sobre este ciclo de tiempo." 
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"Debido al hecho que el planeta Cero está designado para tal respuesta concreta, total 
y detallada; a ese origen - a los seudo-creadores - se les tiene que permitir que 
vuelvan, de manera que todo/as puedan ver y aprender de primera mano, cómo y por 
qué, todas estas cosas sucedieron.  Sólo los seudo-creadores pueden dar respuestas 
detalladas a estas preguntas." 
 
"La respuesta de cualquier otra fuente, aun si fuese directamente de El Señor Jesús 
Cristo Mismo/a no sería satisfactoria, porque El/Ella o cualquier/a otro/a no es el/la 
originador/a o el origen del estado negativo.  La validación tiene que ser, y es 

posible, sólo del mismo origen verdadero.  Este es un principio espiritual-científico 
de cualquier suposición.  Así, el regreso de los seudo-creadores es una condición 
necesaria para la eliminación del estado negativo como fuente para la contestación a 
todas esas preguntas; tan vital para el aprendizaje espiritual multiversal.  Sólo los 
seudo-creadores tienen estas respuestas en su contenido más completo." 
 
"Que el regreso de los seudo-creadores tiene que ser en vuestro planeta es un hecho 
obvio; tomando en consideración la posición que ocupa vuestro planeta en la 
jerarquía de la organización espiritual.  Ningún otro lugar tiene los recursos 
necesarios para una contestación y aprendizaje tan específicos, concretos y 
experimentales." 
 
"3.  La comparación apropiada y valiosa o apreciable de la plenitud de la naturaleza 
del estado positivo, con la plenitud de la naturaleza del estado negativo, sólo puede 
ocurrir desde las respectivas fuentes y consecuencias, desenlaces y resultados 
consiguientes de ambos." 
 
"El origen del estado positivo se supone que sea Dios.  El origen del estado negativo 
se supone que sea el Diablo o Satanás.  Pero, aunque todos saben que el origen del 
estado positivo es Dios, nadie sabe exactamente quienes son el Diablo y Satanás.  Se 
supone falsamente que había un tipo de arcángel y sus ángeles quienes decidieron 
convertirse en Dios y fueron lanzados afuera de los cielos y cayeron en la oscuridad 
externa.  La oscuridad externa, por supuesto, es la Zona de Dislocamiento.  Este 
arcángel espurio y rebelioso se convirtió en el Diablo y Satanás.  La gente tampoco 
sabe la diferencia entre el Diablo y Satanás.  En la Revelación de Jesús Cristo, 
Capítulo 12, versículo 9 está dicho, 'Y fue lanzado afuera el gran dragón, esa 
serpiente antigua, llamada el Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero.' " 
 
"En este versículo, el dragón es llamado por ambos nombres, el Diablo y Satanás.  
También se le llama 'esa serpiente antigua.'  En el sentido interno de este versículo, el 
dragón significa el estado negativo completo; la 'serpiente antigua' - los 
seudo-creadores; 'el Diablo', todas las maldades del estado negativo; y 'Satanás', 
todas las falsedades del estado negativo." 
 
"En ese versículo está descrita la expulsión de la era humana y de todos los fuertes 
fronterizos del estado negativo, del estado positivo y del mundo intermedio." 
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"Pero, en realidad, nadie sabe lo que es la verdadera naturaleza de 'esa serpiente 
antigua'; cómo se manifiesta; cómo acaeció su existencia; cómo llegó a ser negativa y 
malvada, etc.  Su origen, así como el origen del estado negativo, estaba envuelto en 
un velo de gran misterio." 
 
"Por otro lado, en el estado negativo, nadie sabe exactamente quien es El Señor Jesús 
Cristo tampoco.  Como está descrito en el Capítulo Dos de este libro, existen por lo 
menos siete suposiciones posibles con respecto a Su naturaleza.  La mayoría de los 
humanos y criaturas de los Infiernos suponen que Jesús Cristo es ya bien Hijo de 
Dios o un hombre iluminado, o quien no existió en lo absoluto, sino que fue 
inventado por los humanos para la auto-decepción y la decepción de los demás." 
 
"La mayoría de la gente también supone que el Diablo o Satanás es un ángel caído, o 
hermano original de Jesús Cristo, como creen los Mormones, por ejemplo; que se 
enfureció cuando Dios prefirió a Jesús sobre él para que se convirtiera en un 
salvador.  ¿Un salvador de qué?  Si no había estado negativo, ¿a quiénes era necesaro 
salvar?" 
 
"Así, el 'hermano' de Jesús Cristo, llamado Lucifer, sintió celos y envidia y se rebeló 
contra Dios - el Padre.  Esta es una consideración tonta, llena de contradicciones.  
Sentimientos de celos y envidia son sentimientos negativos.  Son del estado negativo.  
Si Lucifer los experimentó siendo el hijo de Dios, esos sentimientos venían de Dios.  
¿De qué otro lugar podrían venir?  Después de todo, ningún estado negativo existía 
en ese entonces.  Puesto que todo sentimiento tiene que tener su origen, Dios tendría 
que ser el único origen de esos sentimientos.  De esa manera, en esta tonta 
conceptualización, Dios es el activador del estado negativo." 
 
"Esta tonta conclusión no creó nada sino más confusión.  De esa manera, en realidad, 
nadie en el estado negativo tampoco tiene la idea correcta de la naturaleza del estado 
positivo o de la naturaleza del estado negativo." 
 
"Al no tener ningunas ideas correctas acerca de estos asuntos vitales, los 
participantes en el estado negativo no tienen ninguna posibilidad de exponer de lleno 
la naturaleza del estado negativo.  La exposición completa sólo es posible desde la 
posición de tener las ideas correctas acerca de su naturaleza.  Sólo los seudo-
creadores tienen tales ideas.  Por lo tanto, sólo ellos pueden ilustrar y manifestar la 
verdadera naturaleza completa del estado negativo.  Este es el propósito de su 
segunda venida." 
 
"Una vez que esto se ilustre, la última fase de la Segunda Venida de El Señor Jesús 
Cristo puede tener lugar.  En esta fase, los miembros del estado negativo podrán 
reconocer por primera vez quién es El Señor Jesús Cristo, y cuál es la plena 
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naturaleza del estado positivo, en comparación con el estado negativo en su 
condición plena y victoriosa en vuestro planeta." 
 
"En tal comparación están fundadas, no sólo la plenitud del aprendizaje espiritual en 
cuanto a la naturaleza del estado negativo, sino también a la naturaleza del estado 
positivo." 
 
"Aquí hay un gran misterio espiritual.  Los miembros del estado positivo no pueden 

conocer y experimentar la naturaleza del estado positivo completamente, hasta que 

la naturaleza completa del estado negativo sea expuesta, y que la última fase de la 

Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo tenga lugar en vuestro planeta.  Esto sólo 
se puede lograr con los seudo-creadores en la escena." 
 
"4.  A fin de lograr todos los pasos descritos arriba, el proceso de la activación del 
estado negativo tiene que recapitularse.  Nadie sabe exactamente por cierto cómo el 
estado negativo fue activado concretamente.  La Nueva Revelación sólo les da las 
declaraciones teóricas acerca de este asunto.  No puede darles una ilustración vívida 
y viviente.  Esta ilustración es particularmente necesaria para los miembros del 
estado negativo y para su salvación final.  Sin embargo, muchos miembros del estado 
positivo tampoco lo saben.  Su conocimiento sólo es por la historia registrada en la 
Universalidad-Del-Todo, el acceso a la cual ha estado cerrado hasta recientemente." 
 
"Sólo El Señor Jesús Cristo y los seudo-creadores saben precisamente cómo el estado 
negativo fue activado.  Pero, El Señor Jesús Cristo, siendo absolutamente positivo/a, 
no puede ilustrar ese proceso con ejemplos vivientes sobre los miembros del estado 
positivo.  Por lo tanto, el regreso de los seudo-creadores tendrá lugar y se les 
permitirá ilustrar el proceso desde la A hasta la Z; usando vuestro refrán.  Lo que 
sucederá aquí es que los seudo-creadores resumirán sus experimentaciones, durante 
las cuales, podrán ilustrar el proceso de la activación del estado negativo sobre 
ejemplos vivientes." 
 
"Ahora todo/as tendrán una respuesta concreta e ilustrativa a la pregunta de cómo el 
estado negativo fue activado.  Sin tener una respuesta a esta pregunta, el estado 
negativo no puede ser desactivado y abolido.  Todavía estaría motivado a continuar 
en su ser y su existencia, hasta que el 'cómo' se responda." 
 
"5.  El Señor Jesús Cristo tiene razones personales, privadas e íntimas, conocidas 
sólo por El/Ella, para encontrarse con los seudo-creadores de cara a cara.  Estas 
razones no se pueden revelar hasta que este encuentro tenga lugar.  En el primer 
encuentro, durante el cual los seudo-creadores fueron encerrados, Jesús Cristo 
todavía funcionaba desde una posición de separación relativa de Lo Más Alto." 
 
"Una de las muchas razones misteriosas por qué Lo Más Alto necesitó el cuerpo 
físico de Jesús Cristo fue en previsión de la necesidad para este encuentro final y más 
crucial.  Este último encuentro será desde la posición de unificación, de la Nueva 
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Naturaleza de El Señor Jesús Cristo como la unidad de todos los elementos, 
incluyendo elementos sacados de la Zona de Dislocamiento y del planeta Cero; 
elementos que fueron fabricados originalmente por los seudo-creadores." 
 
"He aquí el misterio más grande de todos.  El último encuentro tiene que tener lugar 
en la plenitud de todos los estados y condiciones; y en el lugar donde el estado 
negativo fue desatado inicialmente.  La guerra espiritual terminará en vuestro planeta, 
puesto que también comenzó en vuestro planeta.  Los seudo-creadores la 
comenzaron; también tienen que terminarla en una derrota total." 
 
"Un aspecto de este, el misterio más grande de todos; es que los seudo-creadores 
serán derrotados desde la posición de sus propias fabricaciones.  La indicación de 
este hecho se puede encontrar en el sentido interno de la Revelación de Jesús Cristo 
(Apocalipsis) Capítulo 17, versículos 16-17:" 
 

" 'Y los diez cuernos que viste sobre la bestia, estos aborrecerán a la 
ramera, la dejarán desolada y desnuda, comerán su carne, y la quemarán 
con fuego.' " 
 
" 'Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar Su propósito, ser de 
una mente, y dar su reino a la bestia, hasta que las palabras de Dios sean 
cumplidas.' " 

 
"Pero también está en el misterioso hecho de que El Señor Jesús Cristo contiene 
adentro de Sí Mismo/a la entereza de la naturaleza de la Zona de Dislocamiento y del 
planeta Cero, por medio del cuerpo humano hibridado y divinizado que El/Ella 
adquirió mientras estuvo en vuestro planeta.  El punto que se le demostrará aquí a los 
seudo-creadores, así como a todos en el estado negativo y en la Creación completa, 
es que es posible tener esa clase de cuerpo, un cuerpo hecho originalmente de las 
ideas de puras maldades y falsedades, y sin embargo ser total y absolutamente 
positivo/a, sin ningún deseo o anhelo por las maldades y falsedades.  Los seudo-
creadores supusieron alardosamente que nadie puede ser completamente positivo/a y 
bueno/a teniendo tal cuerpo." 
 
"De nuevo, aquí se halla el misterio más grande de todos.  Puesto que ese cuerpo 
vino de los elementos de vuestro planeta, es en vuestro planeta que este punto se 
ilustrará en la cara de los seudo-creadores.  En este acto, está contenida la posible 
salvación de los mismos seudo-creadores - otro gran misterio.  Por este acto final, el 
ciclo de tiempo en que todos estos misterios están teniendo lugar será concluido, y El 
Ultimo Juicio comenzará su fase final, (véase el próximo Capítulo).  Después de este 
acto, y después que se termine El Ultimo Juicio, un nuevo ciclo de tiempo vendrá a 
su ser y existencia, llamado el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra." 
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"El/la que tenga oídos para oír y escuchar, permítasele oír y escuchar a lo que El 
Señor Jesús Cristo revela en este Capítulo." 
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CAPÍTULO OCHO 

 

El Ultimo Juicio 
 
 
En el 15 de febrero de 1988, a las 5:30 a.m., la palabra de El Señor Jesús Cristo vino 
a mí, diciendo, 
 
"Otro importante concepto espiritual, considerablemente mal entendido, mal 
interpretado y distorsionado, es el concepto del Ultimo Juicio.  Hay muchas 
variaciones de cómo se interpreta este concepto, y de qué manera sucederá su 
proceso." 
 
"Todas las interpretaciones del proceso del Ultimo Juicio usualmente se derivaban de 
su descripción literal en la Santa Biblia.  Y, aunque el tema del Ultimo Juicio se 
puede seguir a través de toda la Santa Biblia, particularmente en el Profeta Daniel, 
las interpretaciones comunes se derivan de lo que Jesús Cristo dijo acerca de esto en 
Mateo, Capítulo 24 (el Capítulo completo) y en el Capítulo 25, versículos 31-46, y a 
través de todo el libro del Apocalipsis; pero particularmente en su Capítulo 20, 
versículos 11-15; y también de lo que dijo Pablo acerca de esto en la Primera 
Epístola a los Tesalonicenses, Capítulo 4, versículos 13-18 y de lo que dijo Pedro en 
su Segunda Epístola, Capítulo 3, versículos 1-10." 
 
"La mayoría de los Cristianos suponen que la descripción literal de este proceso, 
como está contenida en los textos bíblicos mencionados arriba, refleja totalmente la 
realidad de cómo el Ultimo Juicio será ejecutado.  La excepción a esta regla es la 
interpretación del concepto del Ultimo Juicio por Swedenborg y sus seguidores en 
vuestro planeta.  En la conceptualización de este proceso por Swedenborg, el Ultimo 
Juicio no sucede en vuestro planeta, sino en el mundo intermedio, o a lo que él le 
llamó El Mundo de los Espíritus.  El también afirmó que el Ultimo Juicio se 
concluyó totalmente en su tiempo, y que él fue un testigo directo de este proceso." 
 
"Por otro lado, la mayoría de los Cristianos y demás todavía están esperando 
pacientemente la aparición literal de El Señor Jesús Cristo sobre las nubes, con sus 
ángeles y sus trompetas en vuestro planeta; para darles gran satisfacción y probar que 
ellos estaban correctos y que todos los demás (no de la creencia Cristiana literal) 
estaban equivocados.  Se consuelan con las palabras del Apóstol Pedro, registradas 
en la Segunda Epístola mencionada arriba, Capítulo 3, versículos 3-4, 'que burladores 
vendrán en los últimos días, andando según sus corazones, y diciendo, "¿Dónde está 
la promesa de Su venida?  Porque desde que los padres se durmieron, todas las cosas 
continúan como estaban desde el principio de la Creación..." ' " 
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"Otro aspecto de la interpretación del Ultimo Juicio se reveló en el Capítulo 3, 
'Principios de la Metafísica Espiritual,' en el libro por este transmisor 'Cuatro 

Conceptos de La Estructura Espiritual de la Creación.'  En esa conceptualización 
del Ultimo Juicio, fue concebido correctamente que el Ultimo Juicio es un proceso 
cíclico que tiene relevancia con el estado y condición de un individuo, de una 
sociedad, de una nación, del género humano o de cualquier género, de un planeta, de 
un sistema solar, de un universo, de una dimensión, de la Creación completa y del 
ciclo de tiempo completo." 
 
"En ese librito se supone correctamente que una vez que la utilidad de cualquier 
estado y condición cumple su propósito y está plenamente agotado, en la vida de un 
individuo o en la vida del ciclo total de tiempo; su Ultimo Juicio sucede, todos los 
aspectos de su manifestación de vida se pesan y se consideran cuidadosamente; y un 
nuevo estado y condición para todo/as lo/as participantes en su proceso viene a su ser 
y existencia.  En ese entonces se supuso que este proceso continúa hasta la 
eternidad." 
 
"En este respecto, lo que el sentido literal de la Santa Biblia les está tratando de 
transmitir en cuanto a este asunto, es que cada uno/a es juzgado/a por la calidad y 
contenido de su estado espiritual, y cómo uno/a manifestó y utilizó todas sus 
habilidades, dones y talentos; y qué clase de intenciones y factores motivadores 
fueron la fuerza impulsadora de sus comportamientos, actitudes y relaciones." 
 
"En un sentido extremo, en la segunda conceptualización de este proceso, el Ultimo 
Juicio no es nada más que una evaluación del hecho que determina hasta qué grado y 
cómo una persona o el ciclo completo de tiempo, manifestó, actualizó y realizó ese 
aspecto de espiritualidad, y la presencia de Dios adentro de ellos, que Lo Más Alto 
les dotó." 
 
"El asunto para comprender aquí es que toda entidad consciente lleva adentro de sí 
un aspecto muy específico, muy único y no-repetible de El Señor Jesús Cristo 
(anteriormente Lo Más Alto).  La cualidad, el contenido y la cantidad de ese aspecto 
se diferencia infinitamente de un individuo a otro.  A cada portador/a de tal aspecto o 
elemento, por el cual vive y funciona, se le hace completamente responsable por su 
utilización, actualización, realización y manifestación correctas.  Puesto que es un 
aspecto prestado, algo que pertenece a otro/a; el/la que recibe este préstamo o 
regalo/don es totalmente responsable por este.  Que esto es el caso se puede ver muy 
bien por la parábola de los talentos, pronunciada por Jesús Cristo y registrada en la 
mayoría de Los Evangelios.  Véase, por ejemplo, Mateo 25:14-30.  El regreso del 
señor, o el dueño de los regalos/dones de dinero, significa el Ultimo Juicio, que 
determina cómo este regalo/don fue utilizado, o usado o mal usado o abusado o 
completamente desatendido de ser utilizado; como lo fue el caso con el siervo vago, 
que escondió el talento de su señor en la tierra." 
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"Por esta parábola, es obvio cómo las interpretaciones literales de las declaraciones 
Bíblicas son engañosas; al no reflejar la verdadera realidad espiritual de este, así 
como de ningún otro, asunto espiritual." 
 
"En la interpretación [Swedenborgiana] del concepto del Ultimo Juicio, el error no 
estaba en el hecho de si Swedenborg verdaderamente presenció el Ultimo Juicio, sino 
en las conclusiones que él sacó de esos eventos.  Básicamente, dos conclusiones 
erróneas se sacaron por él:  La primera fue que el Ultimo Juicio sólo puede tener 
lugar en el mundo de los espíritus (el mundo intermedio) porque es un mundo de 
balanceo.  Sólo en el estado de balance se puede hacer un juicio verdadero y justo.  
La suposición de la necesidad de balancear está correcta.  Su limitación al mundo 
intermedio está incorrecta." 
 
"Es cierto que el mundo intermedio corresponde al principio de balanceo y que cada 
uno/a primero tiene que aparecer en ese mundo después que deja el cuerpo físico 
detrás y se somete a su último juicio, o da cuenta de cómo él/ella usó el regalo/don 
prestado de la vida durante esa vida en particular.  No obstante, esto aplica sólo al 
juicio de la vida individual, pero no a la vida del planeta, galaxia, universo, 
multiverso, o a un ciclo de tiempo." 
 
"En segundo lugar, Swedenborg supuso en ese entonces que el Ultimo Juicio que él 
presenció fue el Ultimo Juicio verdadero y final, y lo que fue pronosticado acerca de 
esto en la Santa Biblia estaba totalmente cumplido, y que no habría ningún otro 
Juicio.  Como ya se indicó en el libro 'Ideas Principales de la Nueva Revelación,' 

Capítulo XIII, páginas 208-210; lo que Swedenborg presenció fue un aspecto de ese 
Juicio que tuvo lugar en ciertas regiones del mundo intermedio, y que fue ejecutado 
sobre los originadores y perpetuadores de la Edad del Oscurantismo o Edad Media 
en vuestro planeta y en ese mundo." 
 
"El proceso del Ultimo Juicio se manifiesta en muchas formas y en muchos aspectos 
y tiene lugar, de cuando en cuando, en todas las dimensiones y esferas de la Creación 
y la Zona de Dislocamiento; por las maneras y medios relevantes a la naturaleza de 
cada dimensión, esfera, lugar, estado y condición en particular, etc." 
 
"Debido a esta importante regla, el contenido y el proceso del Ultimo Juicio será 
diferente de lugar a lugar, de estado a estado, de mundo a mundo, de individuo a 
individuo, de un ciclo de tiempo a otro ciclo de tiempo, etc." 
 
"Esta comprensión del Ultimo Juicio jamás ha sido percibida por nadie (no era el 
momento, hasta ahora) y se está revelando aquí por primera vez." 
 
"Así, aquí tenemos dos extremos en la interpretación del concepto del Ultimo Juicio:  
El primero, la interpretación literal Cristiana.  Esta se limita a sí misma sólo a vuestro 
planeta, y al universo físico visible (los humanos no saben que lo que ellos ven no es 
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un verdadero universo sino otra cosa).  Esta no toma en consideración al mundo 
espiritual y al intermedio, respectivamente." 
 
"Por otra parte, el segundo parecer limita al Ultimo Juicio a la dimensión espiritual 
del mundo de los espíritus, desatendiendo a otras dimensiones y a la Zona de 
Dislocamiento." 
 
"El tercer parecer, reflejado en el librito 'Cuatro Conceptos de La Estructura 

Espiritual de la Creación' habla acerca del Ultimo Juicio desde el punto de vista de 
su ocurrencia continua en todas las localidades y globalidades del ser y la existencia." 
 
"Tomados juntos, todos los tres pareceres tienen algún mérito y hasta cierto grado, 
estos sí reflejan la realidad y el proceso del Ultimo Juicio." 
 
"En el primer parecer, la interpretación literal del proceso en sí es engañosa.  Lo que 
sí es cierto acerca de ese parecer es que el Ultimo Juicio también tiene que tener 
lugar en vuestro planeta, en vuestra propia localidad, como una parte del Juicio de 
los habitantes de la Zona de Dislocamiento, así como tiene lugar en cualquier planeta 
en la Creación." 
 
"¿De qué otra manera pueden interpretar el hecho de que un sol de cualquier sistema 
solar en particular en vuestra, o en cualquier otra galaxia, en un momento dado de su 
vida, explota y se convierte en un nova o supernova, se derrumba y en el proceso 
aniquila todos los planetas que giran alrededor de este (en una proximidad 
suficientemente cerca)?  Esta es una forma del Ultimo Juicio de ese sistema solar en 
particular." 
 
"La interpretación espiritual del Ultimo Juicio está correcta en el segundo parecer.  
El Ultimo Juicio también tiene que tener lugar en el nivel espiritual de la percepción 
de uno/a, y en un estado y lugar de balanceo.  No obstante, el limitar su proceso sólo 
a este aspecto es engañoso." 
 
"En el tercer parecer, la interpretación global y local del Ultimo Juicio está correcta.  
No existe percepción engañosa en esa interpretación.  No obstante, no está completa.  
En los tiempos de esa interpretación, no era apropiado saber o revelar aspectos 
adicionales del proceso del Ultimo Juicio." 
 
"Hay otros ciertos aspectos del proceso del Ultimo Juicio que se relacionan 
exclusivamente con la activación y vida del estado negativo." 
 
"Como recuerdan de la parábola de los talentos mencionada arriba, se les entregaron 
'los dineros' a tres siervos.  El primer siervo representa el mundo espiritual completo, 
o el nivel más interno de la Creación.  El segundo siervo representa el mundo 
intermedio completo, o el nivel interior de la Creación.  El tercer siervo representa el 
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mundo natural completo, o el nivel externo de la Creación; donde el estado negativo 
fue iniciado." 
 
"La razón por qué el tercer siervo representa el mundo natural o físico completo de la 
Creación; aunque no todos en ese mundo participaron en el proceso de la activación 
del estado negativo, es para el énfasis - sólo en el nivel más externo de la Creación 

se permite y se puede activar el estado negativo." 
 
"Ahora bien, esta es una realización muy importante.  Debería ser inculcada en la 
memoria de todo/as, a fin de evitar el abominable parecer de que el estado negativo 
podría haber comenzado en cualquier otro grado o nivel de la Creación." 
 
"En realidad, el tercer siervo, el vago y malo, representa la Zona de Dislocamiento 
completa.  El segundo siervo, en realidad, representa no sólo el mundo intermedio, 
sino también la posición positiva del mundo físico o exterior-natural, que está bajo el 
dominio del estado positivo." 
 
"La parábola da a entender que el uso de este regalo/don de vida que procura los 
principios espirituales correctos, fue rechazado por el tercer siervo.  En vez de usarlo 
para el desarrollo espiritual; el tercer siervo escondió o enterró el talento en la tierra.  
El sentido interno de este simbolismo contiene el proceso de la activación del estado 
negativo.  'Esconder el talento en la tierra' significa tomar todos los principios 
espirituales correctos y encapsularlos en un envase, sin permitirles tener impacto e 
influencia completa en la vida de uno/a.  Si quitan o esconden estos principios, ¿qué 
otra cosa queda?" 
 
"Mientras que estos principios estén en una posición abierta y dominante, el estado 
negativo no puede ser activado.  El primer paso en este proceso es esconderlos muy 
completamente.  La intención de esconderlos, y el proceso verdadero de esconderlos, 
es el proceso de la activación del estado negativo.  Al hacer eso, uno/a se convierte 
en 'malo/a' y 'vago/a.'  'Malo/a' se relaciona con las maldades y 'vago/a' con las 
falsedades.  Las consecuencias automáticas de tal acto son maldades y falsificación.  
De aquí, el estado negativo." 
 
"No obstante, el principio espiritual aquí es que, cualesquieras que sean las acciones 
de uno/a; uno/a tiene que responder y ser responsable por ellas.  De lo contrario, no 
existe ningún significado y aprendizaje en cuanto a esas acciones.  El 6[feedback] es 
una parte esencial del proceso.  ¿Pero quién va a juzgar sus desenlaces?" 
 
"Sólo el origen [o fuente] de la verdadera vida y de todos los dones y talentos es 
capaz de juzgarlo/as justa y objetivamente.  El Señor Jesús Cristo es el/la único/a 
verdadero/a origen [o fuente] de la vida y de todos los regalos/dones y talentos.  Por 
lo tanto, sólo El Señor Jesús Cristo puede presidir sobre cualquier forma y aspectos 
del Ultimo Juicio." 
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"La historia del tercer siervo da a entender que en un entonces, a alguna gente se le 
entregó este regalo/don de vida y todos los instrumentos, talentos y dones apropiados 
para su desarrollo e implementación.  Sin embargo, ellos decidieron usar esa vida 
para propósitos completamente diferentes excepto para lo que fue destinada.  A 
medida que rechazaron y enterraron los verdaderos principios de la vida, 
inadvertidamente comenzaron una tendencia en oposición al flujo de la verdadera 
vida." 
 
"Debido a que esa vida justamente pertenece a El Señor Jesús Cristo - nadie tiene 
vida de sí mismo/a, en sí mismo/a o por sí mismo/a - sólo El Señor Jesús Cristo 
puede juzgar a la gente que hizo esto." 
 
"En un sentido general, el Ultimo Juicio significa un proceso de completa evaluación 
de cualquier estado, lugar, condición, comportamiento, actitud, estilo de vida o lo 
que sea, que haya agotado su utilidad, y que ya no puede servir ningún propósito 
justificable.  En el momento que esto ocurre, se hace la determinación de la 
justificación que tiene cualquier tal situación para continuar." 
 
"Como saben, la justificación de cualquier ser y existencia se determina por la 
utilidad que este ejecuta para el bien de la Creación completa.  Si su utilidad se 
agotó, tiene que ser terminado y reemplazado con algo que tendrá esta utilidad 
requerida." 
 
"La cualidad, el contenido, la cantidad y la medida de su cumplimiento determinarán 
el destino de todo/as aquello/as que demostraron e ilustraron el modo de tal utilidad.  
Después de cumplir su misión, ellos determinan el tipo de recompensa o retribución 
que recibirán, y la posición para el próximo paso en su esfuerzo útil." 
 
"En el sentido de esta definición general del Ultimo Juicio, cada uno/a, sin excepción 
o exclusión, sea de la naturaleza positiva o negativa, respectivamente, está sujeto/a al 
Ultimo Juicio a cada punto del cumplimiento de la tarea que se le asignó.  En este 
respecto, el proceso del Ultimo Juicio no es una ocurrencia de una vez en la vida, o 
una vez en la eternidad.  Sucede en todos los tiempos, lugares, condiciones y estados 
y en todas las dimensiones." 
 
"Y puesto que el multiverso y cada ciclo de tiempo se mantiene por la calidad 
espiritual de la mente consciente; cuando quiera que la mente consciente esté 
pasando por el proceso de su Ultimo Juicio en un nivel multiversal o cíclico, ese 
multiverso y ciclo de tiempo también está sujeto al Ultimo Juicio.  Así, no son sólo 
las entidades conscientes quienes pasan por el Ultimo Juicio, sino también sus 
respectivos ambientes y todo lo que sea parte de esos ambientes, porque reflejan la 
calidad y utilidad del estado de sus amo/as." 
 
"Por esa razón, a la hora del Ultimo Juicio, los ambientes de las entidades 
conscientes se derrumban o desaparecen de su percepción permanentemente.  Esto se 
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refleja en los así-llamados eventos cataclísmicos que se observan en vuestro universo 
visible (antiuniverso)." 
 
"En un sentido más específico; el Ultimo Juicio es el proceso de balanceo entre lo 
que ustedes le llaman las fuerzas del bien y las fuerzas del mal; para el propósito del 
mantenimiento y la disponibilidad continuos de todas las opciones." 
 
"Cada vez que ocurre algún desequilibrio, y se amenaza la vida de la libertad de 
opción, la Providencia Divina de El Señor Jesús Cristo interviene y reorganiza la 
posición de estas fuerzas de cierta manera a fin de restaurar esta libertad espiritual 
vitalmente importante.  La reorganización tiene todas las señas del Ultimo Juicio, y 
se hace por el proceso de la visitación." 
 
"En vuestro planeta, tal visitación o Ultimo Juicio ocurre en la forma de catástrofes 
monumentales:  Una guerra monumental comienza que transfiere a millones de 
humanos de vuestro mundo a algún otro mundo o dimensión, donde son necesitados 
para balancear la condición espiritual desequilibrada." 
 
"En una escala menor, esto se refleja en accidentes de aviones u otros desastres, en 
los cuales cientos o aun miles de humanos se matan o perecen.  Estos eventos son 
todos el resultado de una visitación y Ultimo Juicio para esos humanos que 
perecieron en vuestro nivel físico.  Este aspecto del Ultimo Juicio tiene 
principalmente una connotación negativa porque la falta de equilibrio siempre es 
causada por el estado negativo.  El estado positivo es el balance en sí, y no requiere 
estos tipos de visitaciones." 
 
"No obstante, el estado negativo, por su misma naturaleza, es una guerra constante 
contra el estado positivo, tratando de desequilibrarlo.  Siendo el desequilibrio en sí, 
el estado negativo impone su estilo de vida sobre cualquiera que se le aproxime.  Si 
el número de tal gente prevalece, ocurre el desequilibrio.  Esto amenaza la 
estabilidad de la Creación, impulsando la visitación que restaura esa estabilidad." 
 
"El proceso de este aspecto del Ultimo Juicio tiene lugar por un simple cambio de la 
proximidad del estado positivo al negativo.  El Señor Jesús Cristo hace arreglos para 
que la proximidad se acerque temporalmente.  Un grado mayor de Amor Divino y 
Sabiduría Divina se vierte sobre una región turbada.  Este proceso se llama 
visitación." 
 
"Para muchos humanos, este proceso da la falsa impresión de que Dios causa que 
estos eventos sucedan.  Les llaman actos de Dios y los incorporan en sus documentos 
legales.  Pero la realidad es que Dios - ahora El Señor Jesús Cristo - jamás puede 
causar ningunos tales actos.  Lo que sucede aquí es que, cuando la presencia del 
Amor Divino y la Sabiduría Divina se intensifica y se vierte en la región que causa 
los problemas, esta expone la maldad del estado negativo adentro de esa región y 
provoca la necesidad de la retribución inherente a la naturaleza del estado negativo, 
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así como la condición de recompensa es inherente a la naturaleza del estado 
positivo." 
 
"Así, no es Dios quien los castiga (El/Ella no les envía nada más que amor y 
sabiduría) sino ellos mismos que provocan ese castigo como resultado de estar en el 
estado negativo y por identificarse con el estado negativo." 
 
"En el caso de la gente positiva que fue parte de tal desastre, tales eventos desatan el 
proceso de la recompensa por su disposición a tomar una asignación o tarea de El 
Señor Jesús Cristo en el estado negativo y cumplirla en el momento de tal desastre." 
 
"Desde el punto de vista de vuestro planeta, estas visitaciones tienen lugar sin ningún 
conocimiento consciente de los participantes en tales eventos.  Sin embargo, una vez 
que llegan al área de contención del mundo intermedio, se les abren sus memorias y 
reconocen la necesidad completa de lo que les sucedió.  En ese momento, su Ultimo 
Juicio se ejecuta." 
 
"En este respecto, a fin de que el Ultimo Juicio sea justo e imparcial, esto debe tener 
lugar con la abertura completa de las memorias y la eliminación de los procesos 
inconscientes.  Este es el primer acto del Ultimo Juicio.  Nadie puede ser juzgado sin 
saber la plenitud de su estado y el contenido de su mente completa." 
 
"Sin embargo, mientras que exista el estado negativo, para todos sus miembros, la 
ignorancia y los procesos inconscientes son el mismo estilo de sus vidas.  Por lo 
tanto, a fin de mantener el balance por medio de tales visitaciones periódicas, a ellos 
se les transporta al mundo intermedio donde los procesos inconscientes desaparecen 
y sus memorias se les abren.  En ese estado, pueden ser juzgados." 
 
"Debido al hecho de que sólo El Señor Jesús Cristo es capaz de abrir sus memorias y 
eliminar sus procesos inconscientes, tal parece como si El Señor Jesús Cristo juzgara 
a esta gente personalmente.  En realidad, no obstante, son las memorias de la gente 
de sí mismos y de sus acciones, las que funcionan como juez, jurado y ejecutor o 
verdugo - usando el refrán de vuestro lenguaje en la descripción de este proceso." 
 
"Mientras que los humanos y criaturas varias residan en la Zona de Dislocamiento y 
en vuestro planeta; durante su vida ahí, mientras que exista el estado negativo en el 
modo activo y dominante, ciertas memorias y procesos inconscientes jamás se podrán 
abrir.  Esto estaría en violación de la naturaleza del estado negativo, que tiene que ser 
expuesto primero." 
 
"La abertura de ciertas memorias y hacer conscientes los procesos inconscientes 
hasta su grado más completo, mientras que estén en la Zona de Dislocamiento o en 
vuestro planeta, causaría tal angustia que nadie en una proximidad cercana a una 
persona que lo experimentara, incluyendo esa persona, podría sobrevivirla por una 
fracción de segundo.  El asalto de las fuerzas negativas sobre tal persona, estando 
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desalineado/a con la naturaleza y leyes del estado negativo por este hecho, sería de 
tales tremendas proporciones que esa persona, y también todos alrededor de el/ella, 
serían instantáneamente pulverizado/as a ser nada." 
 
"Así, en un sentido; que se escondan las memorias y se mantengan los procesos 
inconscientes, les proteje de tal horripilante destino." 
 
"Esta es la razón por qué, bajo las condiciones que existen al presente en vuestro 
planeta, ningún Ultimo Juicio directo puede ocurrir.  En cambio, ocurre 
indirectamente por medio de las visitaciones descritas arriba, durante las cuales, el 
número necesario de humanos se saca de vuestro planeta y se les transporta al mundo 
intermedio.  Ahí, sus memorias se les abren gradualmente, sus procesos inconscientes 
se eliminan lentamente y pueden enfrentarse con su Ultimo Juicio personal." 
 
"Ahora bien, este proceso y aspecto del Ultimo Juicio le dio la impresión incorrecta a 
Swedenborg que el Ultimo Juicio siempre tiene lugar en el mundo intermedio de los 
espíritus y que fue concluido en sus tiempos." 
 
"Si aplican el proceso del Ultimo Juicio como era y es ahora en vuestro mundo, 
entonces la percepción de Swedenborg estuvo correcta.  Lo incorrecto de esta 
percepción viene, así como en muchas otras conclusiones, por percibirlo como un 
estado permanente.  Se ha supuesto o se supone que esta es de la manera que siempre 
será, y que el lugar del Ultimo Juicio siempre será o había sido en el mundo 
intermedio." 
 
"El error de esta conclusión, así como de muchas otras conclusiones, se puede 
encontrar en la interpretación literal de los refranes en la Santa Biblia.  Es una 
observación interesante notar que, aunque Swedenborg fue el primero a quien se le 
concedió el conocimiento y la revelación acerca del sentido interno y espiritual de la 
Santa Biblia, él erró en este respecto, tomando algunas de sus declaraciones 
literalmente.  El supuso, como lo hacen todos los demás Cristianos hasta el presente, 
que una vez que a la gente se les condena, o se condenan ellos mismos a los 
Infiernos, tienen que permanecer ahí hasta la eternidad.  Ninguna fuerza, situación o 
condición jamás los puede sacar de los Infiernos." 
 
"En este caso, debido a que los Infiernos siempre serán; las memorias escondidas, la 
ignorancia y procesos inconscientes también serán para siempre.  Pero, debido a que 
a la gente en los Infiernos ya se les juzgaba en el mundo intermedio, o puesto que el 
resultado de ese Juicio era su condena hasta la eternidad; ningún otro Ultimo Juicio 
jamás tendría lugar.  Por supuesto, con esta clase de lógica, no es difícil llegar a tal 
conclusión." 
 
"Lo que esta gente dejó de observar es que el estado negativo no se originó en el 
Estado Absoluto.  Por lo tanto, no puede tener un valor absoluto.  Sólo algo que lleva 
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adentro de sí el atributo absoluto en una condición relativa, como lo hacen todas las 
entidades conscientes, puede y se le permite permanecer para siempre." 
 
"Como recuerdan, el estado negativo se originó en el estado relativo.  Y aunque la 
gente que lo originó tiene que vivir para siempre, su producto no puede permanecer 
para siempre; porque nada en este viene del Origen [o Fuente] Absoluto.  Los 
Infiernos son la encarnación del estado negativo.  Por lo tanto, su utilidad tiene que 
agotarse y todas las criaturas y la gente en los Infiernos tienen que enfrentarse con 
otro Ultimo Juicio que incluye el ciclo de tiempo completo en el cual al estado 
negativo se le permitió venir a su fruición." 
 
"En este acto está el tercer significado del Ultimo Juicio, del cual la Santa Biblia 
habla." 
 
"En el tercer significado del Ultimo Juicio está descrito el proceso durante el cual, el 
estado negativo completo, todos los miembros de los Infiernos, el resto de la Zona de 
Dislocamiento y vuestro planeta serán evaluados y juzgados para determinar qué 
justificación adicional, si alguna, existe para la continuación del ser y la existencia 
del estado negativo.  ¿Existe todavía algún otro uso que el estado negativo pueda 
ejecutar para la Creación?  Puesto que ninguno se encontrará en ese momento, el 
estado negativo será desactivado y abolido permanentemente.  Todos los Infiernos y 
todas las otras regiones de la Zona de Dislocamiento se cerrarán eternamente.  Esto 
será hacer una selección final." 
 
"A la misma vez, todos los miembros del estado positivo; después de aprender todo 
lo que puedan acerca del estado negativo, rechazarán eternamente la idea de escoger 
alguna vez negar el verdadero origen [o fuente] de la vida, los verdaderos principios 
espirituales y, más importante, la verdadera Nueva Naturaleza de El Señor Jesús 
Cristo." 
 
"Una vez que ocurra el aprendizaje completo de lo que nunca escoger, y se haga la 
selección por no escogerlo nunca; tal idea ya no se mantendrá más como una 
condición necesaria adentro de las mentes de las entidades conscientes, con la 
necesidad de expulsarla continuamente hacia la Zona de Dislocamiento.  Una vez 
que la selección se haga, esa idea en sí agotará su utilidad y será eliminada.  En 
ese momento la Zona de Dislocamiento cesará de existir." 
 
"Recuerden, por favor, la vida de la Zona de Dislocamiento se mantiene por esa idea, 
que es rechazada continuamente por las entidades positivas, a medida que se 
aprenden las lecciones acerca de la naturaleza del estado negativo.  El estado 
negativo completo se ha estado alimentando de esta idea, apropiándose para sí la 
vida de esa idea, haciéndola la esencia y substancia de su mismo ser y existencia." 
 
"Como ven, lo que se rechaza en el estado positivo se convierte en la vida del estado 
negativo.  ¿Pero qué sucederá cuando ya no haya más ningún rechazo porque la idea 
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en sí ya no está ocurriendo?  Después de todo, ¿por qué habría de suceder más si 
todas las lecciones para evitar hacer las selecciones equivocadas han sido aprendidas 
exitosamente y la selección final de no tener tal idea fue hecha?  Mantener viva a esa 
idea sería una ventura malgastada, fútil e inútil.  Su preservación no serviría ningún 
uso positivo." 
 
"Y este es el cuarto aspecto del Ultimo Juicio.  Este es un aspecto positivo, 
relacionado con el estado positivo y la Creación completa.  Este es el Ultimo Juicio 
de este ciclo de tiempo.  En esta connotación, el Ultimo Juicio es un proceso durante 
el cual, todos los miembros del estado positivo harán una selección final, la más 
crucial y vital de todas, con respecto a la idea de que en cualquier momento pueden 
rechazar el reciprocar el Amor y Sabiduría de El Señor Jesús Cristo, considerar que 
El/Ella es el verdadero y el único Dios, lo único Más Alto indivisible, considerar que 
El/Ella y Sus principios espirituales son el verdadero y el único origen [o fuente] de 
vida, y su Creador." 
 
"Fue por causa de esta idea que al estado negativo se le permitió ser activado adentro 
de este ciclo de tiempo.  A fin de decidir si escoger o no escoger actuar sobre tal idea 
como una condición vital y fundamental de su libertad, fue necesario permitir la 
ilustración de todas las consecuencias, resultados y desenlaces de tal selección en los 
ejemplos vivientes de todos los participantes en el estado negativo.  Una vez que 
sepan todas las respuestas a este asunto hasta el grado más completo, penetrante y 
detallado; el Ultimo Juicio tendrá lugar en todos los niveles, grados, regiones y 
esferas de la Creación completa, de la Zona de Dislocamiento, del planeta Cero y del 
ciclo de tiempo completos; durante los cuales todo esto ha estado teniendo lugar.  Por 
este importante aprendizaje, y en hacer la selección final de eliminar tal idea 
eternamente; la continuación de este ciclo de tiempo ya no será justificable más, 
porque no servirá ningún uso." 
 
"En ese momento, el multiverso completo se derrumbará, todos los soles explotarán y 
se convertirán en supernovas y toda la materia caerá sobre sí misma.  Una vez que 
este acto se termine, y todos los aspectos de este ciclo de tiempo sean debidamente 
evaluados y juzgados, un Nuevo Ciclo De Tiempo, y el nacimiento del Nuevo 
Multiverso vendrán a su ser y existencia.  Y esto es de todo lo que se trata el Ultimo 
Juicio." 
 
"No obstante, hay algunos puntos adicionales que necesitan ser revelados acerca del 
Ultimo Juicio:" 
 
"1.  Una de las muchas razones más fundamentalmente importantes por qué Lo Más 
Alto adquirió el cuerpo físico de Jesús Cristo, fundido en la totalidad de Su 
naturaleza completa, convirtiéndose en la plenitud de El Señor Jesús Cristo; fue para 
poder experimentar de primera mano la naturaleza de la Zona de Dislocamiento y la 
naturaleza completa del estado negativo.  Teniendo esta nueva naturaleza, El Señor 
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Jesús Cristo puede estar presente personalmente, sin ninguna mediación, en cualquier 
lugar adentro de la Zona de Dislocamiento y puede saber íntimamente cual es la 
situación del estado negativo en cualquier momento y lugar dado.  Como saben, antes 
de eso, a Lo Más Alto le era posible estar presente en el estado negativo sólo por 
medio de mediadores, a fin de evitar la aniquilación total de los miembros del estado 
negativo." 
 
"Ahora bien, esta situación es muy crucial para la evaluación y estimado justos y 
objetivos de la condición del estado negativo en su mismo origen y lugar.  Al no 
tener una experiencia directa y personal del estado negativo, sin saber el impacto 
directo y personal de las maldades y falsedades del estado negativo; El Señor Jesús 
Cristo no podía juzgar al estado negativo justa, objetiva e imparcialmente.  Después 
de todo, nada de la experiencia del estado negativo existió adentro de Lo Más Alto 
antes de la encarnación de Jesús Cristo en vuestro planeta." 
 
"A fin de ser Juez imparcial del estado negativo, Lo Más Alto optó, por Su propia 
libre voluntad y selección, por tener una experiencia directa y de primera mano, de la 
vida en el estado negativo.  Así, El/Ella adoptó una forma física, por el proceso 
descrito en el Segundo Capítulo de este libro; una forma fabricada originalmente por 
los seudo-creadores de los elementos de maldades y falsedades, y se permitió a Sí 
Mismo/a experimentar el estado negativo desde los Infiernos más bajos hasta el 
grado más exterior de su estado natural - vuestro planeta." 
 
"Observen, por favor, que Lo Más Alto necesitó seguir un proceso reverso de 
experiencia, lo que es tan natural para el estado negativo.  Como saben, mientras que 
en el estado positivo cada uno/a comienza en el grado más adentro y se despliega 
hacia el grado más afuera; en el estado negativo todo comienza en el grado más 
afuera y entonces se despliega hacia lo adentro más bajo.  Así, Lo Más Alto tuvo que 
comenzar en vuestro planeta como una representación de lo más afuera del estado 
negativo, y desde ahí proceder gradualmente a través de todos los niveles de la Zona 
de Dislocamiento, hasta que El/Ella llegó a los Infiernos más bajos (sus más 
adentros) de los seudo-creadores." 
 
"Otra razón por este procedimiento reverso estuvo en el hecho de que se necesitaron 
hacer muchas acomodaciones y alteraciones adentro de Jesús Cristo antes que El/Ella 
pudiera entrar en los niveles más adentro o más bajos del estado negativo.  En este 
respecto, se tiene que comenzar con lo negativo más exterior, que no tiene un 
impacto tan devastador y, por medio de modificaciones y ajustes; proceder 
gradualmente hacia los estados de negatividad más interiores o más bajos.  Así, por 
este proceso, Lo Más Alto, en la forma de Jesús Cristo, pudo experimentar de 
primera mano todos los niveles y todos los aspectos del estado negativo." 
 
"El Ultimo Juicio jamás podría tener lugar a no ser que esta experiencia estuviese 
disponible de primera mano para El Señor Jesús Cristo.  Sin esta experiencia, no 
podría existir ninguna fundación o base sobre la cual se pudiesen trazar ningunas 
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conclusiones absolutas acerca del estado negativo y la justificación continua para su 
ser y existencia." 
 
"Recuerden, por favor, sólo desde la posición del estado absoluto, que lo sabe todo 
acerca de cualquier cosa en un sentido absoluto, se puede hacer cualquier decisión 
justa.  Como saben, sólo El Señor Jesús Cristo es absoluto/a.  Por lo tanto, sólo 
El/Ella puede ser un/a juez verdadero/a de cualquier cosa o de cualquiera.  ¿Pero 
cómo se podría juzgar a cualquier cosa o a cualquiera si no se tiene conocimiento de 
primera mano de lo que se está juzgando?" 
 
"Después de todo, Lo Más Alto no contenía experimentalmente adentro de Sí 
Mismo/a nada del estado negativo.  El conocimiento fue siempre de segunda mano 
por medio de Su presencia espiritual con la gente que originó, activó y perpetuó el 
estado negativo.  El conocimiento experimental por estos medios está enormemente 
limitado por las limitaciones inherentes de los seres relativos que viven en el estado 
negativo.  Desde esa posición, ningún conocimiento absoluto se puede adquirir.  Si 
no hay tal conocimiento, ningún Ultimo Juicio puede tener lugar." 
 
"El principio espiritual fundamental del Ultimo Juicio es que sólo se puede 
conducir o ejecutar desde la posición de un conocimiento absoluto de lo que se 
está juzgando." 
 
"Por esa razón, fue necesario que Lo Más Alto encarnara en el estado negativo, que 
pasara por todos sus niveles, regiones y esferas, adquiriera un conocimiento 
experimental de primera mano acerca del estado negativo y se convertiera en El 
Señor Jesús Cristo.  Como observaron, las palabras 'conocimiento experimental' 
son enfatizadas.  Esto indica el hecho de que Lo Más Alto, siendo absoluto/a, tenía el 
conocimiento teórico acerca de la naturaleza del estado negativo.  Pero tal 
conocimiento no es suficiente para un juicio correcto y justo porque carece del 
atributo más importante - ¿Cómo se siente estar en contacto íntimo, directo, personal 
y privado con el estado negativo, y no sólo por mediación?" 
 
"Pero ahora el estado negativo no tendrá defensa porque tal experiencia está 
disponible para El Señor Jesús Cristo directamente." 
 
"Observen, por favor, que en el Evangelio Según Mateo, Capítulo 25, versículo 31 se 
dice, 'cuando el Hijo del Hombre venga en Su gloria, y todos los santos ángeles con 
El, entonces El se sentará en el trono de Su Gloria.'  Como ven, las palabras 'Hijo del 
Hombre' se usan aquí para enfatizar Su experiencia del estado negativo y de los 
aspectos humanos desde la totalidad de Su Naturaleza Divina, que aquí se le llama 
'en Su gloria.'  'Estar en Su gloria' significa estar en la totalidad de todos los Estados y 
Condiciones Divinos con la incorporación y fusión total de los aspectos humanos que 
Jesús Cristo trajo Consigo después de Su partida de vuestro planeta.  'El trono de Su 
Gloria' significa la completación exitosa del proceso de la fusión de ese cuerpo-
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carne, e incorporación en la totalidad de la Naturaleza de Lo Más Alto de todas las 
experiencias de primera mano acerca del estado negativo.  Desde esta posición, ahora 
El/Ella puede juzgar al estado negativo completo." 
 
"Una vez que ese conocimiento experimental se incorpora completamente en el 
Estado Absoluto, El Señor Jesús Cristo conoce al estado negativo absolutamente.  
Ahora, El/Ella puede ejecutar y ejecutará el Ultimo Juicio, cuando la hora esté a 
mano." 
 
"2.  El concepto del Ultimo Juicio, como fue concebido arriba, requiere que al final 
de un ciclo de tiempo, este tenga lugar simultáneamente en todos los niveles del ser y 
la existencia.  Debido a que en este ciclo de tiempo existe la Zona de Dislocamiento 
y existe el estado negativo y sus miembros; este también incorpora el Ultimo Juicio 
simultáneo del estado negativo y la Zona de Dislocamiento completos." 
 
"El principio del Ultimo Juicio expresa que este sólo se puede ejecutar desde la 
posición del Estado Absoluto y por la presencia personal, de cara a cara, del Juez 
Absoluto/a - El Señor Jesús Cristo.  Así, este requiere que El Señor Jesús Cristo se 
aparezca simultánea y sincrónicamente en todos los niveles, grados, esferas y 
regiones de la Creación, la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero, a fin de activar 
el estado del Ultimo Juicio.  Ningún/a otro/a puede activarlo." 
 
"No obstante, si El Señor Jesús Cristo no tuviese ese cuerpo-carne físico humano, 
fundido en El/Ella, Su aparición en el estado negativo significaría la aniquilación 
instantánea de todos en el estado negativo, incluyendo a la Zona de Dislocamiento 
completa y el planeta Cero." 
 
"Más estén conscientes de este importante hecho espiritual:  Su aparición en el estado 
positivo, sin la forma de El Señor Jesús Cristo, estando en Su Estado Absoluto, sería 
tan mortífera como Su aparición en el estado negativo.  Recuerden, nadie es absoluto 
aun en el estado positivo.  Por lo tanto, nadie puede sobrevivir la presencia absoluta 
de Lo Absoluto.  Aun así, el principio del Ultimo Juicio requiere esta Presencia 
Absoluta." 
 
"El cuerpo-carne físico humano, fundido en Lo Más Alto, ahora El Señor Jesús 
Cristo, hace posible tal aparición en un sentido absoluto.  De esta manera, El Señor 
Jesús Cristo se puede aparecer simultánea y sincrónicamente, a la misma vez, en la 
misma forma discernible y perceptible en cualquier momento, en cualquier lugar y en 
cualquier condición en Su Estado Absoluto, sin ningún peligro para nadie." 
 
"Este es otro gran misterio del gran cambio revolucionario de la Naturaleza de Lo 
Más Alto hacia la entereza de El Señor Jesús Cristo, lo que hace esto posible.  En 
previsión a este evento, apenas antes de Su partida de vuestro planeta, El Señor Jesús 
Cristo dijo, 'Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra' (Mateo 
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28:18).  No existe ninguna autoridad en ninguna parte sino la autoridad de El Señor 
Jesús Cristo.  Desde la posición de esta autoridad, El Señor Jesús Cristo puede 
ejecutar el Ultimo Juicio." 
 
"Los otros aspectos del Ultimo Juicio fueron hechos en el mundo intermedio hasta 
que este proceso se terminó.  En vuestro planeta, en el resto de la Zona de 
Dislocamiento y en los Infiernos, esta forma del Ultimo Juicio tuvo lugar por los 
medios de las visitaciones descritas arriba." 
 
"Pero el verdadero Ultimo Juicio, el juicio final para este ciclo completo de tiempo, 
no se puede limitar a una dimensión, región, nivel o mundo.  Tiene que ser 
todo-inclusivo.  De lo contrario, el próximo ciclo de tiempo no puede llegar a su 
fruición.  La necesidad de la aparición personal de El Señor Jesús Cristo en todos los 
mundos de la Zona de Dislocamiento, en todos los Infiernos y en vuestro planeta, es 
una condición para la eliminación final del estado negativo.  Sólo El Señor Jesús 
Cristo puede eliminar y eliminará al estado negativo porque ahora sólo El/Ella 
conoce al estado negativo en un sentido absoluto." 
 
"El próximo ciclo de tiempo no puede comenzar hasta que el estado negativo sea 
eliminado, debido a que se le permitió prosperar sólo adentro de un ciclo de tiempo.  
Esta fue la promesa de El Señor Jesús Cristo para la Creación completa antes que el 
estado negativo se activara.  Una promesa del Estado Absoluto tiene un valor y 
compromiso absoluto.  No se puede romper.  De lo contrario, aboliría el carácter 
absoluto de su condición." 
 
"3.  El proceso de la fase final del Ultimo Juicio para este ciclo de tiempo tendrá 
lugar en un estado de condición neutral.  Como recuerdan de arriba, una de las 
condiciones importantes del Ultimo Juicio justo, es que todas las memorias estén 
abiertas y accesibles y los procesos inconscientes sean abolidos.  Pero es que la 
naturaleza y la vida del estado negativo es ser de esa manera." 
 
"Esta es la razón por qué la presencia directa de El Señor Jesús Cristo es necesaria en 
el estado negativo.  Por ese proceso, y por medio de ese cuerpo-carne (recuerden, ese 
cuerpo fue construido de los elementos del estado negativo), El Señor Jesús Cristo 
podrá extirpar esas condiciones del estado negativo y abrir sus memorias 
completamente, abolir los procesos inconscientes y el estado de ignorancia sin 
ningún peligro de aniquilar al estado negativo." 
 
"La presencia de El Señor Jesús Cristo en vuestro planeta, en todos los Infiernos y en 
la Zona de Dislocamiento completa, en ese cuerpo-carne físico, a la misma vez les da 
a todo/as la confianza de que uno/a puede mantenerse vivo/a en ese cuerpo, o a lo 
que le corresponde, sin ninguna presencia del estado negativo en este." 
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"Este ejemplo anula cualquier poder del estado negativo para destruir a cualquiera 
con memorias abiertas, sin los procesos inconscientes e ignorancia (como lo era el 
caso antes) y los coloca a todos en una condición neutral." 
 
"La única excepción a esta regla serán los seudo-creadores y los superhumanos 
fabricados genéticamente por ellos.  Ellos no podrían sobrevivir esa presencia debido 
a una clave especial de auto-destrucción, implantada en ellos para responder a esa 
presencia con una explosión." 
 
"Por esa razón, como recuerdan del Capítulo previo, durante su viaje a través de la 
novena dimensión, se les torcerá o distorsionará afuera de todas las dimensiones 
hacia un estado llamado el limbo; donde, por la naturaleza de ese estado, todos los 
códigos y compromisos se cancelan, o simplemente dejan de responder.  En esa 
condición, El Señor Jesús Cristo se les aparecerá simultánea y sincrónicamente, con 
todos los demás en todas partes, y ejecutará el juicio final sobre ellos." 
 
"4.  Mientras que estén en esa condición neutral, se extirparán todos los bloqueos 
genéticos y demás de la mente humana, implantados por los seudo-creadores como 
está descrito en el Capítulo Seis de este libro; los varios niveles de la mente se 
liberarán y reconectarán, el cuerpo fisíco construido de los elementos del estado 
negativo se reemplazará con un cuerpo temporal, construido de los elementos del 
estado neutral, y el proceso de la fase final del Ultimo Juicio comenzará." 
 
"Como saben, este proceso tiene que ocurrir en un estado neutral para así no ser 
influenciado por ningunas presiones e imposiciones del estado negativo o del estado 
positivo, respectivamente.  Tiene que ser totalmente imparcial.  Sólo en un estado 
neutral se puede reunir la condición de imparcialidad." 
 
"La presencia de estos bloqueos genéticos y de otros tipos, y del cuerpo humano 
típico, hace imposible que los humanos recuerden claramente, sepan apropiadamente 
y perciban correctamente.  El principio del Ultimo Juicio requiere que todas estas 
habilidades sean completamente restauradas y puestas en una condición neutral con 
la presentación de todas las opciones, de manera que los humanos y otras criaturas 
del estado negativo puedan hacer una selección basada en el conocimiento y claridad 
completo de percepción y memorias." 
 
"Pero, a la misma vez, ellos necesitan estar totalmente conscientes de todos los 
aspectos del estado negativo y de todos los aspectos del estado positivo para una 
comparación imparcial.  Esto es posible lograrlo sólo desde la posición de estar 
afuera del uno y del otro." 
 
"Una decisión desde la posición de adentro del uno o del otro carece de objetividad y 
validez.  Por lo tanto, la necesidad de un estado neutral." 
 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-214- 

"5.  En realidad, en el proceso de su Ultimo Juicio, el ciclo de tiempo completo en el 
que al estado negativo se le permitió venir a su fruición, tiene que ser puesto en el 
estado neutral.  Los miembros del estado positivo se enfrentarán con la decisión 
crucial y vital con respecto a la eliminación permanente de sus mentes, de la idea que 
ellos estaban rechazando a diario, haciéndola que se precipitara y cayera en la Zona 
de Dislocamiento." 
 
"Esta importante decisión no se puede hacer apropiadamente desde la posición 
unilateral del estado positivo.  Esta influye la decisión a favor del estado positivo, 
por lo tanto, a favor de su rechazo permanente.  A fin de que tal decisión tenga una 
validez eternamente permanente, esta tiene que hacerse en una condición neutral, de 
la cual, se pueda hacer una comparación objetiva entre la verdadera naturaleza del 
estado positivo y la verdadera naturaleza del estado negativo, y se puedan trazar 
conclusiones apropiadas." 
 
"Este es el significado interno y verdadero del Ultimo Juicio.  La decisión de 
deshacerse de esa idea permanentemente completa el Ultimo Juicio, y el nuevo ciclo 
de tiempo puede comenzar.  No obstante, si se hiciera la decisión de no deshacerse 
de esa idea permanentemente (una posibilidad remota), el ciclo de tiempo actual tiene 
que continuar y el estado negativo no se puede abolir.  Esto simplemente significaría 
que el aprendizaje completo acerca del estado negativo y de lo que no escoger no ha 
ocurrido, y que las lecciones necesitan continuar.  Esta es una posibilidad justa y 
objetiva de cualquier situación." 
 
"El único punto aquí es que El Señor Jesús Cristo no iniciaría el proceso de la fase 
final del Ultimo Juicio (para este ciclo de tiempo), a menos que El/Ella percibiese 
que todas las lecciones se hubiesen aprendido y que por lo tanto, el estado negativo 
haya agotado su utilidad.  Pero la decisión final tiene que hacerse en el estado neutral 
por todos los interesados.  El Señor Jesús Cristo no puede imponer nada sobre nadie 
que sea contrario a su libre selección, basado en su libre voluntad.  Tal es la 
naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Debido a esta naturaleza, sólo El Señor Jesús 
Cristo se permite y puede presidir sobre el Ultimo Juicio final de cualquier ciclo de 
tiempo." 
 
"6.  En preparación para la abertura de todas las memorias y la extirpación de los 
procesos inconscientes e ignorancia, como una condición para que el Ultimo Juicio 
tenga lugar, una Nueva Revelación se concede por El Señor Jesús Cristo a toda la 
Creación y a la Zona de Dislocamiento.  Esta Nueva Revelación explica los asuntos 
espirituales más importantes relacionados con la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús 
Cristo, con la situación en el mundo espiritual y en la Zona de Dislocamiento, y con 
toda la información necesaria para ese propósito.  Cuando llegue la hora, la Nueva 
Revelación activará todas las memorias y le dará a la gente, humanos y criaturas, un 
sentido de familiaridad, haciendo más fácil que acepten lo que aprenderán una vez 
que sus memorias se abran completamente y todas las represiones y supresiones 
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salgan a la superficie de su percepción consciente, extirpando el estado de ignorancia 
acerca de todos los asuntos espirituales." 
 
"El otorgamiento de la Nueva Revelación es un requisito necesario para el Ultimo 
Juicio y la abertura de las memorias, porque amortiguará el shock que todos 
experimentarán cuando sepan la verdad acerca de todos estos asuntos." 
 
"7.  En el proceso de la fase final del Ultimo Juicio, toda la Creación y la Zona de 
Dislocamiento se colocarán en una posición especial de alineación y accesibilidad 
para que la información fluya de todos los niveles hacia todos los niveles; para 
examinar, explorar y evaluar; pero más importante, para separar, diferenciar y 
exponer las lealtades, intenciones y motivaciones de todo/as y las verdaderas caras de 
sus identidades.  En el proceso de esta fase, la verdadera naturaleza de la naturaleza 
personal de todo/as, el 'yo soy,' se revelará y saldrá a la luz para que no haya más 
ninguna confusión acerca de la respuesta a '¿Quién soy yo; y por qué estoy donde 
estoy?' y '¿Cuál es el propósito de mi vida personal?', y asuntos similares." 
 
"El Ultimo Juicio no puede ocurrir a menos que este paso tenga lugar primero; 
porque sólo desde la posición de reconocer e identificarse con la propia identidad 
verdadera, y conocer la misión y propósito de la vida propia, puede uno/a ser 
juzgado/a justamente." 
 
"Por esta razón, en el proceso de esta fase del Ultimo Juicio, todas las imposiciones, 
creencias científicas y religiosas del estado negativo o cualquier cosa que tienen tan 
abundantes en vuestro planeta, tienen que separarse del centro verdadero - la 
personalidad e individualidad únicas de todo/as, sepultadas profundamente bajo esas 
imposiciones - y tienen que venir totalmente a la luz y a la percepción propias.  Sólo 
pueden permanecer y considerarse las cosas con las que uno/a se identificó 
completamente por propia libre voluntad y selección, y por ese acto las hicieron una 
parte permanente e inherente de su ser y existencia únicos.  Sólo estas cosas pueden 
apropiárseles a cualquiera y sólo por esta libre apropiación puede uno/a ser 
juzgado/a.  Todo lo demás, impuesto por cualesquieras medios de cualquier tipo, 
tiene que desecharse, ponerse a un lado y no tomarse en consideración.  No pertenece 
a ese/a." 
 
"Esto es cierto acerca de cualquier apropiación - sea positiva o negativa.  A menos 
que uno/a acepte cualquier cosa por libre voluntad y selección, y no porque está 
requerido por algunos tipos de expectativas, demandas, órdenes, milagros, 
persuasiones y mandatos desde afuera; eso no se le puede apropiar a ese/a, no 
importa lo que sea." 
 
"El proceso del Ultimo Juicio puede poner todo eso en su lugar apropiado y verlo 
desde la perspectiva apropiada y justa.  Nada se juzga por imposiciones externas, 
sino por identificaciones internas desde la posición de la propia libre voluntad y 
selección.  Así, por ejemplo, si uno/a se convierte en un/a creyente de los verdaderos 
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principios espirituales de esta o cualquier otra Revelación bajo la influencia de 
cualquier enfermedad, o por presenciar milagros o señas, o cualesquieras otros 
eventos exteriores que le fuercen a aceptar esos principios, tal creencia es una noción 
vacía, atada superficialmente a su mente externa sin ningunas raíces verdaderas en el 
estado de sus internos o interioridad." 
 
"A menos que la Nueva Revelación, o cualquier otra cosa, se acepte basado en los 
principios de la libre voluntad y selección; porque es la verdad y uno/a reconoce su 
verdad y acepta esa verdad por el bien de esa verdad, porque uno/a ama la verdad; 
esto no puede convertirse en una parte inherente de la vida de uno/a." 
 
"El proceso del Ultimo Juicio, en su veredicto final, distingue entre estas varias 
posiciones." 
 
"8.  El proceso del Ultimo Juicio sigue los fundamentos de los principios espirituales 
de la Creación - desde adentro hacia afuera.  Así, cuando a uno/a se le escudriñe 
acerca de su verdadera naturaleza, este proceso primero evalúa el estado de sus 
internos; entonces le sigue el estado de sus interiores; y, por último, se juzga el 
estado de sus externos." 
 
"En la decisión final, se establece muy cuidadosamente hasta qué punto la vida de 
uno/a en los externos fue regida por los principios espirituales de sus internos.  En 
otras palabras, ¿cúal fue el grado de congruencia entre el pensar interno y su 
expresión externa o comunicaciones verbales que uno/a usó; entre los sentimientos 
interiores y su expresión externa; entre la voluntad interna y el comportamiento 
externo; entre las intenciones internas y su modo de manifestación externa, etc.?  
Mientras más la discrepancia, más dominó el estado negativo la vida de ese/a, y más 
largo el tiempo que se requerirá para la conversión al estado positivo y para 
someterse al proceso de la transformación espiritual, mental y física.  Esto se 
determina por el proceso del Ultimo Juicio." 
 
"9.  El propósito más importante del Ultimo Juicio es la salvación de todos del estado 
negativo, por El Señor Jesús Cristo." 
 
"En la fase final del Ultimo Juicio, los asuntos espirituales más importantes de la 
vida, de los que dependen la vida y posición de uno/a, se escudriñarán y 
determinarán." 
 
"Como recuerdan, el destino espiritual de todo/as se determina por la clase de 
concepto, idea, entendimiento, actitud, aceptación o lo que sea, que uno/a tenga 
acerca de la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"En el proceso del Ultimo Juicio, esta relación hacia y conceptualización de, la 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo serán totalmente reveladas, expuestas y 
comparadas con la verdadera realidad de esa naturaleza.  En ese momento, a uno/a se 
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le dará la oportunidad de corregir todos sus malos conceptos, distorsiones y 
falsificaciones erróneos en cuanto a esta cuestión." 
 
"Recuerden, esto se hará en el estado de la neutralidad.  La obra de salvación no 
puede arraigarse a menos que uno/a esté libre de cualquiera y de todas las 
imposiciones de todos lugares y direcciones.  En el estado de esa neutralidad, El 
Señor Jesús Cristo le revelará a todo/as Su verdadera Naturaleza personalmente, 
como se describe a través de este libro; y por ese acto hará posible que todo/as 
comparen su sistema de creencia y lo congruente que es, con la verdadera realidad de 
esa Naturaleza." 
 
"Este es un paso necesario y el más crucial.  El Ultimo Juicio no puede terminarse o 
aun puede suceder a menos que a cada uno/a se le dé la oportunidad de aprender 
experimentalmente quien es El Señor Jesús Cristo en realidad." 
 
"En el acto final, uno/a no puede hacer una selección razonable y válida en este 
respecto o cualquier otro, a menos que se le presenten hechos experimentales acerca 
de este o cualquier otro asunto.  Es imposible formar una actitud correcta hacia 
alguien que nunca han visto o experimentado personalmente sino conocido sólo por 
rumores o suposiciones de otros que están en la misma dificultad que ustedes.  Una 
relación basada en rumores y suposiciones puede que esté o no esté correcta.  Si 
creen en El Señor Jesús Cristo por rumores y suposiciones y no por una experiencia 
personal, podrían estar distorsionando la conceptualizción de Su Naturaleza.  Sólo 
siguen a los dogmas religiosos que les dictan el concepto de la Naturaleza de El 
Señor Jesús Cristo y cómo deben relacionarse con El/Ella; alegando que el modo de 
esta relación dictado por ellos es el único posible y correcto." 
 
"Bajo la condición de la existencia activada y dominante del estado negativo, 
mientras que dure, esta situación se tolera para que la gente no caiga en una actitud 
profana y blasfema hacia El Señor Jesús Cristo.  Puesto que nadie sabe con certeza 
quién es El Señor Jesús Cristo; realmente nadie puede profanar Su verdadera 
naturaleza." 
 
"Esta situación se permite por el bien y la causa de salvar a todo/as lo/as que están 
atrapados en el estado negativo por cualesquieras medios y sistemas de creencias." 
 
"En el proceso del Ultimo Juicio, a uno/a se le coloca en una condición especial, 
libre de toda imposición y se le da una experiencia personal, privada e íntima de 
quién es El Señor Jesús Cristo realmente.  De esa experiencia, en el estado de 
libertad total (mientras que se esté en el estado negativo no se puede ser libre), se 
puede hacer la selección final, sumamente crucial, de aceptar o no esta Nueva 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Todas las consecuencias de ambas selecciones 
se les muestran a ese/a en ese momento.  Así uno/a sabe exactamente lo que escoge y 
qué esperar como resultado de tal selección.  Recuerden, en esta fase no existe 
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ignorancia y a uno/a no se le requiere escoger ciegamente.  Así, es obvio lo que cada 
uno/a escogerá." 
 
"En esta oportunidad se haya el acto de la salvación eterna, ofrecida por El Señor 
Jesús Cristo.  Y esto es de todo lo que se trata el proceso del Ultimo Juicio." 
 
"La importancia de aceptar la verdadera Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo 
en el proceso final de hacer decisiones; entre muchas otras cosas, está contenida en el 
sentido interno de la descripción de la Ultima Cena de El Señor Jesús Cristo antes de 
Su traición y crucifixión, que culminó en Su victoria sobre el estado negativo adentro 
del estado positivo (véase el próximo Capítulo)." 
 
"Como recuerdan, la primera victoria de El Señor Jesús Cristo sobre el estado 
negativo fue adentro del estado positivo - la expulsión de los seudo-creadores de los 
Cielos y su encerramiento." 
 
"La segunda victoria de El Señor Jesús Cristo sobre el estado negativo se completó 
recientemente; cuando la era humana y su estado negativo fue abolida y expulsada 
del mundo intermedio." 
 
"La tercera y final victoria de El Señor Jesús Cristo sucederá desde adentro del 
estado negativo en sí.  Esto culminará en la eliminación y abolición total del estado 
negativo y en el acto final del Ultimo Juicio del ciclo de tiempo actual." 
 
"Por este acto final, el proceso completo del Ultimo Juicio estará terminado por este 
ciclo de tiempo." 
 
"El/la que tenga oídos para oír, permítasele oír lo que El Señor Jesús Cristo revela en 
este Capítulo." 
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CAPÍTULO NUEVE 
 

El Significado de la Ultima Cena 
 
 
En el 16 de febrero de l988, a las 5:00 a.m., la palabra de El Señor Jesús Cristo vino 
a mí diciendo, 
 
"Si exploran cuidadosamente las varias ideas espirituales que le sirven de 
fundamento a la mayoría de las doctrinas y dogmas religiosos, no podrán encontrar 
una sola idea; no, ni una, que no esté distorsionada, mal entendida, falsificada, 
pervertida, externalizada, ritualizada y literalizada." 
 
"Esta grave situación proviene de la naturaleza del mundo donde viven.  Como 
saben, este es el mundo donde el estado negativo existe codo a codo con el estado 
positivo, en una posición activa y dominante.  En realidad, la presencia del estado 
positivo en vuestro mundo es considerablemente mínima y disminuye en proporción 
geométrica." 
 
"Desde la activación del estado negativo, el estado positivo nunca ha sido la 
condición prevalente en vuestro planeta.  Se puede decir que el estado positivo se ha 
sentido y experimentado a sí mismo en vuestro mundo como si estuviera en el 
territorio del enemigo.  Debido a esta naturaleza de vuestro mundo, cualesquieras 
ideas espirituales que existan ahí, sólo son capaces de arraigarse de una manera 
distorsionada, pervertida, falsificada, comprendidas impropiamente, externalizadas y 
literalizadas." 
 
"Como recuerdan de los Capítulos Cinco y Seis; una de las acometidas principales de 
los seudo-creadores, durante su ingeniería genética de los humanos que existen al 
presente, fue la de separar una mente que funciona en los tres aspectos, en tres 
mentes separadas; encapsularlas en un envase especialmente construido de material 
genético y demás; separarlas del resto del cuerpo y vida corpórea; y dejar sólo 
aberturas infinitésimamente pequeñas para el flujo de la energía vital, a fin de 
mantener vivo al cuerpo humano.  Ahí los seudo-creadores colocaron guardianes y 
demonios especialmente entrenados que capturan cualesquieras ideas espirituales que 
vengan de la Mente Espiritual más adentro y del mundo espiritual, y las pervierten, y 
las mutilan; y en esa forma, permiten que pasen a la mente externa consciente." 
 
"Así, al momento en que cualquier idea espiritual llega a vuestra percepción 
consciente, esta pasa a través de numerosas trampas, pasa por la transformación 
negativa mencionada arriba, y se percibe ya bien en su forma distorsionada o, muy a 
menudo, en un sentido totalmente opuesto a lo que verdaderamente quiso decir en su 
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punto de origen.  Tal es el estado de la percepción espiritual en la Zona de 
Dislocamiento completa y en vuestro planeta." 
 
"Aquí el esfuerzo siempre es para ritualizar, externalizar y literalizar cualquier cosa 
espiritual que provenga del estado más interno del mundo espiritual.  Este proceso le 
roba su verdadero significado a cualquier idea espiritual.  Así es como el estado 
negativo logró corromper completamente a todas las religiones que existen en 
vuestro planeta actualmente.  Sobre este principio, el estado negativo fabrica 
cualesquieras religiones, cultos y movimientos espirituales nuevos." 
 
"En vista de este importante hecho y realidad, no es de maravillarse que el concepto 
de la Ultima Cena es asimismo mal entendido, distorsionado, ritualizado, 
externalizado y literalizado, eso es, tomado literalmente.  Alrededor de su ejecución, 
en algunas religiones Cristianas, un intrincado ritual 'místico' está construido, en el 
que se supone que suceda algún tipo de transformación misteriosa del pan al 
verdadero cuerpo de Cristo, y del vino a Su verdadera sangre.  Al presente, ninguno/a 
tiene ningún entendimiento apropiado de lo que la Ultima Cena verdaderamente 
quiere decir o significa.  Una excepción a esta regla fue la explicación original de 
este concepto en las escrituras de Swedenborg.  Pero, aunque Swedenborg explicó 
uno de los muchos aspectos apropiados del verdadero significado de la Ultima Cena, 
sus seguidores todavía lo toman literalmente y ejecutan el ritual externo en sí, 
tratando de imitar lo que hizo Jesús Cristo.  Por hacer eso, sofocan cualquier 
significado impartido por Swedenborg." 
 
"Lo que se está pasando por alto y olvidando aquí es que El Señor Jesús Cristo, 
durante Su vida en vuestro planeta; en todos Sus comportamientos, actividades y 
manifestaciones, expresó un cierto significado profundo e interno, transmitido por el 
lenguaje de las formas externas.  Como saben, ningún otro lenguaje estaba o está 
disponible en el estado negativo.  Este hecho significa que todo cuanto El Señor 
Jesús Cristo hizo o dijo no tiene connotación literal o externa.  Todos Sus hechos y 
palabras se usaron como importantes símbolos que contienen un significado muy 
profundo y espiritual; sin tener ningún significado en sí mismos excepto como 
envases para ser desechados después de usarse." 
 
"Esto es muy difícil para los humanos de aceptar.  No olviden que ahí en vuestro 
planeta tienen el mal hábito, adquirido a través de muchos millones de años, de 
tomarlo todo literal y externamente.  No es fácil romper un hábito tan maligno.  Para 
vuestra información; una de las dificultades más grandes que tienen los humanos, 
particularmente los Cristianos fundamentalistas y conservadores, y los así-llamados 
Cristianos renacidos, después que vienen al mundo espiritual de seguido a su muerte 
física, es esta realización o comprensión conmocionadora [shocking]:  No existe 
ningún significado verdadero en el sentido literal de la Santa Biblia, el cual ellos 
tanto quisieron y enfatizaron.  Se horrorizan aún más cuando se enteran de que todas 
las Epístolas de los Apóstoles no contienen ningún significado espiritual interno.  
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Esta fue una de las muchas razones por la caída de Pablo:  El lo tomó todo en un 
sentido literal extremo, especialmente en cuanto a su propia nación (los Judíos e 
Israel)." 
 
"Y sin embargo, hay algo muy espiritualmente importante contenido en la historia de 
la Ultima Cena.  Algo se les está diciendo que les ha estado eludiendo desde que ese 
evento ocurrió." 
 
"No es por coincidencia que todos los cuatro Evangelios mencionan este evento, 
aunque el Evangelio de Juan lo coloca en una perspectiva totalmente diferente.  Esta 
historia está registrada en Mateo 26:26-30; Marcos 14:22-26; Lucas 22:14-20 y Juan 
13:1-35." 
 
"El contenido de este evento es que Jesús Cristo, sabiendo que El sería traicionado y 
entregado a las manos de los gentiles para ser crucificado, celebró la última pascua 
[Passover] con Sus discípulos.  Durante esta celebración, El tomó el pan, dio gracias 
y lo partió, y le dio a Sus discípulos, diciendo que el pan era Su cuerpo dado para 
ellos y que ellos debían hacer eso en memoria de El.  Después de eso, El tomó una 
copa con vino y se la ofreció a ellos, proclamando en el proceso que la copa era el 
Nuevo Pacto en Su sangre, derramada para muchos para la remisión de sus pecados.  
Y que El no podría beber del fruto de la vid hasta que no venga el reino de Dios.  
Esta historia se repite en la totalidad de su sentido literal en la Primera Epístola de 
Pablo a los Corintios, Capítulo 11, versículos 23-26." 
 
"Ahora bien, tomando literalmente todo lo que El Señor Jesús Cristo dijo en aquel 
entonces, todas las iglesias Cristianas establecieron un ritual sagrado de la Ultima 
Cena, haciéndolo uno de los dogmas más sagrados de sus enseñanzas.  El ritual en sí 
se volvió sagrado, y no lo que verdaderamente simboliza.  En realidad, nadie ni 
siquiera está interesado/a en el simbolismo de su representación." 
 
"Tomemos la historia de la Ultima Cena como fue registrada en el Evangelio según 
Lucas, Capítulo 22:14-20:" 
 

"Versículo 14:  'Y cuando llegó la hora, El se sentó, y los doce apóstoles 
con El.' " 
 

" 'Y cuando llegó la hora' significa el cumplimiento de una fase de la misión de El 
Señor Jesús Cristo." 
 
" Y 'El se sentó' significa el reconocimiento de que esta fase de la misión estaba 
cumplida." 
 
" 'Y los doce apóstoles con El' quiere decir que todos los aspectos de las verdades y 
bienes, así también como de las maldades y falsedades, estaban debidamente 
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colocados y puestos en orden para que la batalla próxima y más decisiva con el 
estado negativo tuviese lugar." 
 

"Versículo 15:  'Entonces El les dijo, "Con deseo ferviente he deseado 
comer esta pascua [Passover] con ustedes antes de Yo sufrir;" ' " 
 

" 'Entonces El les dijo' significa la necesidad de compartir.  El Amor Divino y 
Sabiduría de El Señor Jesús Cristo no desea nada más que compartir todo lo que 
tiene y las experiencias, con cada uno/a en la Creación." 
 
" "Con deseo ferviente he deseado comer esta pascua [Passover] con ustedes antes de 
Yo sufrir" denota que un asunto espiritual tremendamente importante necesita 
compartirse en cuanto a la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, como se 
simboliza por la pascua [Passover], antes de Su entrada en los Infiernos." 
 

"Versículo 16:  "porque os digo, Yo no comeré de ella más hasta que se 
cumpla en el reino de Dios." " 
 

"Comer la pascua [Passover] significa aceptar la verdad de la naturaleza propia.  
Debido a que la verdad siempre se deriva de Lo Más Alto, la naturaleza propia no se 
puede comprender o adquirir correctamente sin el reconocimiento de que Lo Más 
Alto es el verdadero origen [o fuente] de la propia identidad, por razón de que 
El/Ella es el verdadero origen [o fuente] de la vida de uno/a." 
 
"En este respecto sin embargo, es Jesús Cristo quien lo dice.  Esto tiene un 
significado mucho más profundo.  Por decirlo, Jesús Cristo acepta el hecho de Su 
Naturaleza Divina que se hizo carne, y acepta el hecho de que esta carne - el cuerpo 
humano - tiene que ser fundida en la Naturaleza de Lo Más Alto a fin de que Lo Más 
Alto se convierta en la totalidad de El Señor Jesús Cristo.  Esta es la razón por qué 
Jesús Cristo dice, "Yo no comeré de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios," 
queriendo decir que la fusión de ese cuerpo, hecho divino, no puede tener lugar en 
ninguna otra parte sino adentro de Lo Más Alto, por medio de Su Mente Externa 
Absoluta (el reino de Dios).  Este proceso se concluye en el mundo espiritual y la 
plena verdad en cuanto a este revolucionario asunto será revelada después ('hasta que 
venga el reino de Dios')." 
 

"Versículo 17:  'Entonces El tomó la copa, y dio gracias, y dijo, 
"Tomad esto y divididlo entre vosotros; " ' " 
"Versículo 18:  "porque os digo, que no beberé del fruto de la vid hasta 
que venga el reino de Dios." " 
 

" 'Entonces El tomó la copa' significa el reconocimiento de Su forma externa y física 
que fue construida de los elementos de José y María, pero que ahora estaba en el 
proceso del acto final de divinización, significado por las palabras 'El tomó.'  Esto 



CAPÍTULO 9 

-223- 

significa que lo divino de los elementos que vinieron de Lo Más Alto, se apropió 
para Sí la forma externa divinizada, construida originalmente de los elementos de la 
Zona de Dislocamiento." 
 
" 'Dio gracias' quiere decir el reconocimiento total de que esto es un hecho 
verdadero.  'Y dijo' significa compartir esta verdad.  'Tomad esto y divididlo entre 
vosotros' significa la necesidad de aceptar el hecho en cuanto a la Nueva Naturaleza 
de El Señor Jesús Cristo y de la manera en que se establece la relación de todo/as 
hacia El/Ella en Su Nueva Naturaleza." 
 
" 'Divididlo entre vosotros' quiere decir hacer esto por la libre voluntad de todo/as, 
por medio del proceso de compartir con cada uno/a la experiencia única e individual 
en relación con la verdadera Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Tal 
compartimiento intensifica y enriquece la percepción de la experiencia que uno/a 
tiene por relacionarse con este hecho." 
 
" 'Porque os digo' enfatiza la verdad de este asunto.  'No beberé del fruto de la vid' 
significa que nada se puede lograr en el grado externo de la Zona de Dislocamiento, 
desde la posición de ese grado, representado aquí por el fruto de la vid, porque no 
contiene ninguna verdad espiritual (vino).  'Hasta que venga el reino de Dios' denota 
que esto sólo se puede lograr desde la posición de la verdad espiritual, que 
experimentó adentro de sí directamente todos los impactos de todas las falsedades del 
estado negativo.  Sólo desde esa posición se pueden anular todas estas falsedades." 
 

"Versículo 19:  'Y El tomó el pan, dio gracias y lo partió, y les dio, 
diciendo, "Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado; haced esto en 
memoria de Mí." ' " 
 

" 'Y el tomó el pan' significa aceptación del hecho que la vida adentro de Su cuerpo 
físico era del origen puramente Divino del Bien Divino.  'Dio gracias y lo partió' 
significa el reconocimiento de que este hecho es una verdadera realidad que se está 
violando continuamente por el estado negativo.  'Y les dio, diciendo' denota la 
revelación y compartimiento de esta verdad; del bien de Su corazón o Divino." 
 
"  'Este es mi cuerpo que por vosotros es dado' denota afirmación de la presencia de 
lo Divino en la forma construida de los elementos de la Zona de Dislocamiento; 
como una condición para la salvación de todos los que están atrapados en el estado 
negativo.  'Haced esto en memoria de Mí' quiere decir la necesidad de la percepción 
continua de que lo Divino fue hecho Humano, y que lo Humano fue hecho Divino 
porque sobre tal percepción depende la liberación de uno/a de la esclavitud del 
estado negativo de maldades y falsedades." 
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"Versículo 20:  'De igual manera El también tomó la copa después de la 
cena, diciendo, "Esta copa es el nuevo pacto en Mi sangre, que se 
derrama por vosotros." ' " 
 

" 'De igual manera El también tomó la copa después de la cena, diciendo' - de nuevo, 
el énfasis se coloca sobre la importancia del reconocimiento de la forma física 
externa - la carne - y el compartimiento del hecho de esa importancia." 
 
" 'Esta copa es el nuevo pacto en Mi sangre' significa que esta forma-carne física y 
externa, hecha divina, será fundida e incorporada en la totalidad de la Naturaleza 
Completa de Lo Más Alto; y una Naturaleza Nueva de El Señor Jesús Cristo que 
nunca ha estado en el ser y la existencia hasta ese punto vendrá a su fruición.  Su 
Mentalidad Absoluta, o el reconocimiento de que la Mentalidad de Lo Más Alto 
estaba presente en ese cuerpo/sangre, fue derramado por, o expuesto al estado 
negativo." 
 
" 'Que se derrama por vosotros,' o en Mateo 26:28, 'que se derrama por muchos para 
la remisión de los pecados,' significa que la exposición de esa Mentalidad al estado 
negativo o, en realidad, la realización de que Lo Más Alto, desde la posición de Su 
puro Amor y Bien, se humilló a Sí Mismo/a para entrar en la Zona de Dislocamiento; 
adquirió de ahí el cuerpo-carne físico; colocó en este Su alma - mentalidad; y entró 
en combate con todas las fuerzas del estado negativo, las cuales estaban tratando de 
negar Su presencia Divina por asaltos continuos sobre Su cuerpo físico - la parte más 
vulnerable de Su presencia en el estado negativo; pero, a la misma vez, la única parte 
por medio de la cual la Presencia Divina pudo hacer la obra de la Salvación." 
 
"Sólo por esta obra, una condición permanente fue establecida por medio de y por la 
cual todos en el estado negativo que reconocen este hecho, pueden ser liberado/as del 
estado negativo, y sus pecados-problemas, eliminados." 
 
"Varias expresiones centrales en esta historia tienen que ser enfatizadas y entendidas.  
Estas son:  'La fruta de la vid y vino,' 'la copa,' 'sangre,' 'pan' y 'cuerpo.'  Todas estas 
expresiones tienen un sentido y significado espiritual de niveles múltiples.  Por estas 
se describe el proceso de la divinización e hibridación del cuerpo-carne humano de 
Jesús Cristo.  Debido a que este proceso fue el evento más importante que la 
Creación completa y la Zona de Dislocamiento jamás han experimentado desde su 
fundación; la Ultima Cena juega un papel tan importante en todos los rituales 
religiosos de los Cristianos." 
 
" 'Vino' y 'sangre,' en todos los aspectos de sus significados, quieren decir la Verdad 
Divina (uno de sus elementos) que se sacó de la Mente Externa Absoluta de Lo Más 
Alto, llamada Cristo.  Pero debido a que la separación de ese elemento de la totalidad 
de la Mente Absoluta de Lo Más Alto necesitaba tener lugar, el principio de la vid se 
introduce aquí.  'La vid,' en esta connotación, significa el estado exterior del grado 
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natural y la realidad de su ser y existencia, donde el estado negativo fue iniciado y 
puesto en un modo activo y dominante.  De esa manera, aquí 'la vid' también significa 
la Zona de Dislocamiento completa, la cual está compuesta de las maldades y 
falsedades del estado negativo." 
 
" 'El fruto de esa vid o vino' significa todos los resultados y consecuencias de la 
violación que el estado negativo ejecutó sobre el Bien y la Verdad del estado 
positivo, los cuales Jesús Cristo tuvo que incorporar en Su sangre.  'Sangre' aquí tiene 
dos significados paralelos:  La Verdad Divina se encuentra con todas las falsedades 
del estado negativo y las extirpa de esa parte de Su cuerpo-carne físico que fue 
formado del elemento de José.  Pero 'sangre' también significa alma o mentalidad.  
Aquí está descrita la repudiación gradual de la mentalidad de los genes de María y 
José y la infusión gradual de la Mentalidad Divina de Lo Más Alto en ese 
cuerpo-carne." 
 
" 'Beber del fruto de la vid' significa la experiencia completa de la mentalidad atroz y 
abominable del estado negativo, y su reemplazo subsiguiente con la Mentalidad 
Divina que había de ocupar ese cuerpo, haciéndolo divino.  Una vez que ese cuerpo 
se hace divino, este puede arraigarse en la plenitud del estado positivo - el reino de 
Dios.  Este arraigamiento no puede suceder hasta que este proceso esté terminado por 
la fusión completa de todas las partículas del cuerpo-carne físico en la totalidad de la 
Naturaleza de Lo Más Alto o hasta que Lo Más Alto se convierta en la plenitud de El 
Señor Jesús Cristo." 
 
" 'La copa' que contiene el fruto de la vid significa que este cuerpo-carne humano es 
el envase más externo de la Mentalidad Divina.  La Mentalidad Divina en sí se deriva 
de la Mente Interior Absoluta o Alma Absoluta de Lo Más Alto, la cual se llama 
Jesús.  Aquí está el misterio de la unificación del principio 'Jesús' y el principio 
'Cristo.' " 
 
"Como recuerdan, uno de los pasos principales que necesitaron tomar los activadores 
del estado negativo, fue aislar, separar y romper la unidad, entereza y armonía de 
todos los principios espirituales.  El paso más importante y efectivo en este proceso 
negativo es la separación de la Verdad de su Bien, y el Bien de su Verdad.  Este es 
un matrimonio espiritual eterno.  La Verdad sin su Bien no tiene vida y significado 
en sí.  Es un [caballo muerto] (usando vuestro refrán).  No obstante, el Bien sin 
Verdad no tiene medios para su manifestación.  De esa manera, en su estado 
separado, no tienen poder.  Tal logro permite que el estado negativo llegue a su 
fruición y se haga poderoso.  Lo que hace débil al estado positivo sirve como poder 
para el estado negativo." 
 
"En este respecto, separar a 'Jesús de 'Cristo' denota la violación y negación de todos 
los principios espirituales fundamentales.  Pero primero, esa violación necesitaba ser 
reconocida y experimentada por Lo Más Alto antes que la reunificación de estos 
principios pudiese tener lugar." 
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"Recuerden, por favor, la encarnación de Jesús Cristo fue encarnación en el estado 
negativo, el estado de desunión, separación y aislamiento.  Esto constituye su misma 
naturaleza.  Jesús Cristo no podía aparecerse en el estado negativo en Su estado 
unificado original.  Eso hubiese errado el blanco.  Una aparición en la condición 
unificada constituiría la aniquilación instantánea del estado negativo.  El estado 
negativo no puede soportar por una fracción de segundo tal estado unificado.  Y 
puesto que ese estado negativo en Jesús Cristo sería en una condición absoluta, el 
desastre para el estado negativo sería absoluto.  Esto no sería un acto de salvación 
sino una destrucción.  Si esto fuese el caso, el estado negativo estaría correcto en su 
descripción de Dios como un monstruo cruel, asesino y sanguinario." 
 
"Por esta razón, la entrada de Jesús Cristo en el estado negativo tenía que 
emprenderse bajo las reglas y regulaciones que existen en el estado negativo - en el 
estado de separación." 
 
"Así, el principio 'Cristo' primero fue separado y fundido en, e hibridado con, los 
elementos de José (falsedades del estado negativo) y los elementos de María 
(maldades del estado negativo).  Desde esa posición, desde la posición de 'Cristo,' 
comenzó el proceso de la eliminación gradual de falsedades y falsa mentalidad, 
reemplazándolos con la verdad de Cristo." 
 
"A la misma vez, el principio de 'Jesús' - bien - fue introducido gradualmente, a 
medida que la eliminación de las maldades y mentalidad malvada estaba teniendo 
lugar; culminando en el reemplazo completo de esa mentalidad malvada con la 
Mentalidad Divina - Jesús.  Una vez que la repudiación completa de las maldades y 
falsedades se completó, la reunificación de Jesús y Cristo tuvo lugar.  Ahora Jesús se 
convirtió en Jesús Cristo - la unificación del bien y la verdad, lo que prepara el 
camino para la entrada del Espíritu de Lo Más Alto en este Jesús Cristo unificado." 
 
"El Espíritu de Lo Más Alto - la Mente Espiritual Absoluta Más Adentro - no puede 
entrar en el híbrido fundido - Jesús Cristo - hasta que todas las maldades y falsedades 
sean repudiadas de ese cuerpo y la reunificación de todos los principios espirituales 
separados y aislados tenga lugar.  La entrada prematura del Espíritu de Lo Más Alto 
en Jesús Cristo significaría el fin del estado negativo, porque nada del estado 
negativo puede soportar la pureza de la positividad absoluta de ese Espíritu, y nada 
del estado negativo jamás puede entrar en ese Espíritu." 
 
"La palabra 'pan' corresponde al Espíritu Absoluto o Mente Espiritual Absoluta Más 
Adentro de Lo Más Alto." 
 
"Observen, por favor, la secuencia en que a los discípulos se les da la copa y el pan.  
Por esa secuencia, Jesús Cristo enfatizó el procedimiento espiritual apropiado.  
Primero se da el pan, seguido por la copa.  Esto quiere decir que tienen que derivarlo 
todo desde lo más adentro hacia lo más afuera y no en la dirección reversa; como lo 
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es el caso en el estado negativo.  En realidad, el estado negativo está construido sobre 
esta posición reversa - desde afuera hacia adentro." 
 
"El punto de comienzo de todo y cada cosa tiene que ser el espíritu o los principios 
espirituales.  Todo y cada cosa se derivan de estos principios.  Cualquier cosa que 
existe, existe por sus principios espirituales, los que emanan continuamente de El 
Señor Jesús Cristo.  La palabra 'pan' significa este hecho, porque le da comida al 
cuerpo, manteniéndolo vivo y viviente.  'Pan' comprende y significa todos los bienes 
que el cuerpo necesita para su supervivencia.  Es el espíritu ('pan') de ese cuerpo que 
le da vida.  Tomar y comer ese pan quiere decir reconocer este hecho sumamente 
importante, vital y crucial.  En aceptarlo (comer pan), la vida de uno/a depende.  En 

aceptar el hecho de que este Espíritu Divino estaba presente en el cuerpo físico de 

Jesús Cristo, el cual también contenía Su Mentalidad Divina (tomar sangre), 

depende la salvación de todo/as del estado negativo.  No existe otra manera/modo 
[o camino] para salir del estado negativo." 
 
"¿Recuerdan lo que Jesús Cristo le dijo a la gente, como fue registrado en el 
Evangelio según Juan, Capítulo 6, versículos 53-56?  Dice:" 
 

" 'Entonces Jesús les dijo, "De cierto, de cierto Os digo, a menos que 
coman la carne del Hijo del Hombre y beban Su sangre, no tienen vida 
en vosotros. 
Quien sea que come Mi carne y bebe Mi sangre tiene vida eterna; y Yo 
lo resucitaré en el último día. 
Porque Mi carne es verdadera comida, y Mi sangre es verdadera bebida. 
El que come Mi carne y bebe Mi sangre permanece en Mí, y Yo en él.' " 

 
"Esto es exactamente lo que se quiere decir por la manifestación citada aquí.  Y esto 
es exactamente lo que es el verdadero significado espiritual de la Ultima Cena." 
 
"En el contexto de la Ultima Cena, Jesús Cristo asoció la palabra 'pan' con las 
palabras 'Mi cuerpo.'  El énfasis aquí es sobre la aceptación del hecho que el 
cuerpo-carne físico se convertirá en un componente inherente de la totalidad de La 
Naturaleza de Lo Más Alto, que se convierte en la plenitud de El Señor Jesús Cristo.  
'El Señor' es el eslabón perdido.  En el tiempo de la fusión, Jesús Cristo era, en 
realidad, 'Cristo.'  Después de la repudiación de la mentalidad, heredada de José y 
María, El se convirtió en Jesús Cristo.  No obstante, después de completar la fusión 
de ese cuerpo en Lo Más Alto, El/Ella se convirtió en El Señor Jesús Cristo." 
 
"Aceptar este hecho quiere decir comer Su carne - verdadero pan, y beber Su 
sangre - verdadera bebida.  Sólo por esta aceptación uno/a puede tener vida eterna 
en el estado positivo, totalmente libre del estado negativo.  Aceptar esto es bueno 
(comida) porque es la genuina verdad (bebida).  Cualquier cosa que sea buena es 
verdad.  Cualquier cosa que sea verdad es buena.  Aquí está la unificación 
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verdadera y genuina de todos los principios espirituales que constituyen la vida del 
estado positivo." 
 
"El significado de la Ultima Cena es un recordatorio constante de que no hay otro 
camino para entrar en el reino de Dios sino por medio de la aceptación completa de 
esta Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo (como se revela en este libro)." 
 
"Hay unos puntos adicionales dignos de observar acerca de la Ultima Cena:" 
 
"1.  En previsión de la traición de la Cristiandad, El Señor Jesús Cristo instituyó la 
Ultima Cena como un recuerdo de lo que era el verdadero significado de la Primera 
Venida de Jesús Cristo.  Fue previsto por El/Ella que las religiones Cristianas; como 
todas las otras, estarían en los externos de la espiritualidad, pero no en sus internos.  
Debido a este hecho, fue necesario trazar medios externos, por los cuales alguna 
percepción de estos importantes factores espirituales se les pudiesen comunicar a 
estas [religiones].  Esta es una de las razones por qué Pablo recapituló [o sintetizó] el 
proceso externo de la Ultima Cena, como fue ejecutado por El Señor Jesús Cristo, y 
lo instituyó en todas las iglesias (I Corintios, 11:23-26).  El papel de Pablo fue el de 
traer esta externalización a su máxima fruición." 
 
"Por la comunicación de estos hechos, a través de tales medios externos, aunque muy 
oscuros; alguna vida espiritual apropiada se podía mantener en vuestro planeta y en 
el resto de la Zona de Dislocamiento.  Estos son los verdaderos restos del hecho 
espiritual que servirá más adelante para salvar a todos del estado negativo, y para la 
abolición permanente del estado negativo.  El desenlace del veredicto del Ultimo 
Juicio, descrito en el Capítulo previo, depende de este hecho espiritual; que está 
basado en la espiritualidad y su calidad, de todo/as." 
 
"Esta es la razón por qué los asuntos contenidos en el simbolismo de la Ultima Cena 
se enfatizan tanto.  Pero también les muestra lo lejos que están la mayoría de los 
Cristianos, así como todos los demás, de la conceptualización de la Naturaleza de El 
Señor Jesús Cristo cuando ellos separaron a Jesús de Cristo y a Cristo de Jesús, a El 
Señor Jesús Cristo de Dios y a Dios de El Señor Jesús Cristo, y al Espíritu Santo de 
todos ellos.  El Espíritu Santo en esta connotación en particular era el Espíritu de Lo 
Más Alto, o ese elemento de la Mente Espiritual Absoluta Más Adentro que fue 
fundido con el resto de los elementos usados en el proceso de la hibridación de Jesús 
Cristo y, más tarde, de Lo Más Alto; cuando Lo Más Alto se convirtió en El Señor 
Jesús Cristo." 
 
"Ahora bien, el simbolismo de la Ultima Cena enfatiza esta unidad, y servirá como 
testigo contra todos aquellos que participan en sus rituales externos, pero que en sus 
corazones rechazan la aceptación de los hechos representados por esta, como está 
descrito en este capítulo." 
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"2.  Uno de los aspectos importantes del contenido y significado de la Ultima Cena es 
la validación de, y énfasis sobre el importante principio espiritual de compartir.  Esto 
está reflejado en las palabras 'divididlo entre vosotros' y por el tomar de la misma 
copa." 
 
"Este principio da a entender que cada entidad consciente y humano es único/a y que 
tiene una percepción única y no-repetible de la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, 
desde la posición específica que cada individuo ocupa entre otros.  Esa percepción se 
diferencia de individuo a individuo, basada en la estructura única de sus 
personalidades y de sus naturalezas.  Nadie es igual.  Por lo tanto, desde la posición 
de esta desigualdad, uno/a tiende a percibir, comprender e incorporar la Naturaleza 
de El Señor Jesús Cristo de una manera un poco diferente.  Esto refleja el hecho 
crucial de que nadie puede percibir y comprender la Naturaleza de El Señor Jesús 
Cristo en un sentido absoluto.  El acto de la percepción y comprensión es relativo, 
relativo a la naturaleza específica de cada individuo." 
 
"A fin de dar una percepción y entendimiento más amplio y variado de la verdadera 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, se estableció el principio espiritual del 
compartimiento.  Cada uno/a ha de compartir su percepción y comprensión de esta 
Naturaleza con todo/as lo/as demás, y también como uno/a se relaciona con Esta." 
 
"Pero observen, por favor, los discípulos habían de partir [dividir] el mismo pedazo 
de pan y beber de la misma copa.  Este importante hecho indica que es 
absolutamente el/la mismo/a Señor Jesús Cristo que ellos están compartiendo y no 
alguien diferente; y que la percepción de uno/a del entendimiento de, y relación con 
El Señor Jesús Cristo, es tan válido e importante como los de cualquier otro/a, y que 
es absolutamente el/la mismo/a Señor Jesús Cristo con el/la que se relacionan.  En 
previsión de las muchas sectas religiosas que están brotando alrededor de las 
enseñanzas acerca de la naturaleza de El Señor Jesús Cristo, y que alegan ser las 
únicas correctas; algún simbolismo del principio unficador necesitaba introducirse.  
Hasta cierto grado, la Ultima Cena sirve este propósito.  De nuevo, es un recordatorio 
de que sólo existe un Dios y que Dios es El Señor Jesús Cristo, quien es percibido/a 
en variedades infinitas de modos y maneras, pero que no obstante, es el/la mismo/a 
Señor Jesús Cristo." 
 
"3.  Otro aspecto importante del significado de la Ultima Cena es la indicación de la 
fundación sobre la cual se establece una relación con El Señor Jesús Cristo.  No es 
suficiente reconocer intelectualmente a El Señor Jesús Cristo como se describe en 
este libro.  Eso no provee ninguna reciprocidad y, por lo tanto, no tiene 
consecuencias tangibles, o ningunas otras.  Esta [relación] tiene que construirse sobre 
una actitud muy personal, muy privada y muy íntima." 
 
"El principio aquí es que, a fin de establecer cualquier relación consiguiente con El 
Señor Jesús Cristo, uno/a tiene que hacerle, por la propia libre voluntad y por la 
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propia libre selección, una invitación a El Señor Jesús Cristo a que entre en su 
corazón.  Una relación intelectual es una relación desde afuera, en un estado de 
separación.  Uno/a está separado/a de El Señor Jesús Cristo.  Si este es el caso, uno/a 
está en el estado negativo.  El estar separado/a de El Señor Jesús Cristo quiere decir 
estar en el estado negativo." 
 
"La implicación/ramificación de esta declaración es enorme.  Nunca pueden salir del 
estado negativo o ser salvados de su agarre sobre ustedes, a menos que inviten a El 
Señor Jesús Cristo a que entre en ustedes, a que sea una parte inherente de ustedes y 
a que sea uno/a con ustedes.  Esto es lo que se quiere decir por las palabras 'comer Su 
carne' y 'beber Su sangre.'  Esta es una toma personal, privada e íntima.  Esta es una 
relación recíproca, porque El Señor Jesús Cristo se convirtió en una parte inherente 
de ustedes y ustedes se convirtieron en una parte inherente de El Señor Jesús Cristo.  
Esto es lo que se quiere decir por las palabras 'el que come Mi carne y bebe Mi 
sangre, permanece en Mí, y Yo en él' (Juan 6:56)." 
 
"Aceptar la verdadera naturaleza de El Señor Jesús Cristo, como está descrita en 
este libro, e invitarlo/a a El/Ella a que entre en ti y que se convierta en una parte 
inherente de ti, y que sea el/la gobernante de tu vida; significa un compartimiento 
recíproco.  El Señor Jesús Cristo se comparte a Sí Mismo/a contigo y tú te 
compartes con El Señor Jesús Cristo, y por consiguiente, compartes esta 
experiencia única con todo/as lo/as que estén dispuesto/as a compartir y a ser 
compartido/as.  Por hacer esto, participas en la Cena de El Señor Jesús Cristo.  Y 
esto es de todo lo que se trata la Ultima Cena de El Señor Jesús Cristo." 
 
"4.  Una vez que esto se reconozca, y esta clase de compartimiento sea establecido; 
no existe ninguna necesidad de participar en el proceso ritualístico externo de la 
Ultima Cena como se practica por todas las iglesias Cristianas." 
 
"El propósito original del establecimiento de cualquier iglesia fue el de ayudar a la 
gente en el proceso de su compartimiento mutuo.  Ciertos pasos fueron desarrollados 
para ayudar a la gente a concentrarse en los asuntos a mano, y para ponerse en 
contacto con El Señor Jesús Cristo adentro de sí mismo/as a fin de poder invitarlo/a a 
El/Ella a que entrara en todos los aspectos de sus espíritus, almas y cuerpos; y a 
reciprocar Su invitación para convertirse en uno/a con El/Ella por entrar en El/Ella 
(Yo en ti y tú en Mí).  Este es el único papel que cualquier iglesia debería tener.  No 
obstante, bajo la influencia del estado negativo, todos estos pasos y procedimientos 
se convirtieron solamente en rituales externos, sin ningunos significados más 
profundos.  A estos se les proclamó o se les pronunció ser santos en sí mismos y su 
ejecución externa o participación en estos era y es considerada ser suficiente para 
conducir una vida espiritual verdadera." 
 
"El ritual de la Ultima Cena no escapó este destino.  Este se hizo aún más ritualizado 
y externalizado que cualquier otra cosa.  Perdió completamente su verdadero 
significado.  Bajo la condición que existe actualmente, se convirtió en un 
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procedimiento sin significado o sentido, que carece de toda verdadera connotación 
espiritual.  En vista de la disponibilidad de esta Nueva Revelación por El Señor Jesús 
Cristo; la Ultima Cena, en la connotación Cristiana tradicional, está por lo presente, 
siendo abolida.  Ya no es válida más.  La forma actual de la Ultima Cena, la cual se 
está instituyendo desde ahora, es la de ir hacia adentro diariamente y comunicarse [o 
hacer comunión] con El Señor Jesús Cristo en una base personal, privada e íntima; 
confirmando el hecho de que El Señor Jesús Cristo está en ustedes, y ustedes en El 
Señor Jesús Cristo.  Por confirmar eso, están en control de vuestra vida, capaces de 
repudiar todas las imposiciones del estado negativo que continuamente hacen 
impacto sobre ustedes, mientras que estén en el cuerpo físico." 
 
"No obstante, tengan presente que, a fin de estar en esta comunicación o comunión 
diaria con El Señor Jesús Cristo, participando en Su Ultima Cena; es necesario 
aceptar la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo como está revelada en este 
libro.  Dejar de hacerlo los pondrá en contacto con los falsos 'cristos' y falsos 'Jesús 
Cristo' y todas las huestes de falsos profetas que se les aparecerán como ángeles de 
luz.  Esta es una importante advertencia.  Muchos humanos tendrán una gran 
dificultad en aceptar este hecho.  Pero esta es una Nueva Revelación, y El Señor 
Jesús Cristo lo hace todo nuevo y diferente.  Las maneras antiguas están pasando o 
muriendo irrevocablemente." 
 
"El/la que tenga oídos para oír, permítasele oír lo que El Señor Jesús Cristo revela en 
este Capítulo." 
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CAPÍTULO DIEZ 

 

Revisión, Modificación y Redefinición de las Leyes 
Espirituales 

 
 
En el 18 de febrero de 1988, a las 4:40 a.m., la palabra de El Señor Jesús Cristo vino 
a mí, diciendo, 
 
"En este libro se ha revelado que cambios revolucionarios han estado teniendo lugar 
en la Creación completa.  Estos cambios fueron inducidos por los profundos cambios 
que ocurrieron en la conceptualización de la Naturaleza de Lo Más Alto, quien se 
convirtió en la totalidad de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Se dijo que la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo requiere un nuevo enfoque 
en la manera que las entidades conscientes se relacionan con El/Ella." 
 
"Los principios espirituales importantes, formulados previamente; son que, cada vez 
que un cierto paso, era, época, o lo que sea, cumple su propósito; a este se le sigue 
por el próximo paso.  Todos los principios, estados y condiciones del paso previo son 
cuidadosamente evaluados y estimados a fin de determinar hasta qué punto, si acaso, 
se les puede trasladar al próximo paso." 
 
"Como saben, la calidad espiritual del paso siguiente es considerablemente diferente 
a la del paso previo y muchas, si no es que la mayoría de las cosas, no son 
trasladables al próximo paso." 
 
"Esta es una ley espiritual aplicable en todos los tiempos y a todos los pasos." 
 
"Un buen ejemplo de tales modificaciones y cambios se puede ver en la Ley de 
Moisés, dada a los hijos de Israel.  En los tiempos de la Primera Venida de Jesús 
Cristo, la mayoría de esa ley agotó su utilidad y cumplió su propósito.  A menos que 
cualquier ley agote su utilidad y cumpla su propósito, esta no puede ser modificada o 
abolida o cambiada.  Esto es lo que se quiere decir por las palabras registradas en 
Mateo 5:18:" 
 

" 'Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una 
jota ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley hasta que todo se haya 
cumplido.' " 
 

"Algunos humanos supusieron incorrectamente que todas las leyes espirituales son de 
una naturaleza permanente y no modificable.  Pero la declaración mencionada arriba 
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sólo indica que las leyes no se pueden romper hasta que todo en estas se haya 
cumplido." 
 
"La Primera Venida de El Señor Jesús Cristo fue el cumplimiento de esa ley en 
particular.  Por lo tanto, no es por coincidencia que de seguido a la declaración de 
arriba, Jesús Cristo procedió directamente a abolir ciertas leyes o a modificarlas 
considerablemente.  El quinto Capítulo completo en Mateo, siguiente al versículo 18, 
no describe nada menos que el proceso de esta abolición y modificación." 
 
"Más tarde, durante Su misión en vuestro planeta, Jesús Cristo redujo y modificó la 
ley de Moisés completa a dos leyes; como está registrado en Mateo, Capítulo 22, 
versículo 34-40 (y en otros Evangelios)." 
 
"Como recuerdan, estos dos principios son como sigue:" 
 

" 'Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con 
toda tu mente.'  'Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.' "  "Y El dijo, 
'De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas.' " " 
 

"Al final de Su misión, Jesús Cristo le dio un nuevo mandamiento a Sus discípulos, 
registrado en Juan 13:34-35:" 
 

" 'Un mandamiento nuevo os doy:  que os améis unos a otros; como Yo 
os he amado, que también os améis unos a otros.  En esto conocerán que 
sois Mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros.' " 
 

"El próximo paso, siguiente a la partida de El Señor Jesús Cristo de vuestro planeta, 
fue un paso de ejemplificación y diferenciación de los principios espirituales." 
 
"¿Cómo se distingue entre los seguidores de El Señor Jesús Cristo y todos los demás?  
Mostrando profundo amor y apreciación lo/as uno/as por lo/as otro/as.  Si se 
comportan de la misma manera y modo que todos los demás, ¿cúal es la diferencia 
entre ustedes y los demás?  Es obvio que en los tiempos que Jesús Cristo le dio este 
nuevo mandamiento a Sus discípulos, no existía verdadero amor de los unos por los 
otros en vuestro planeta.  De lo contrario, no hubiese sido necesario formular este 
mandamiento o ley." 
 
"Ahora bien, la ilustración de arriba les puede dar una idea de cómo están ocurriendo 
las revisiones periódicas, las modificaciones y redefiniciones de todos los principios 
y leyes espirituales, y por qué son necesarias." 
 
"Al presente, un período nuevo en la historia de este ciclo de tiempo ha comenzado.  
Este período no es sólo el comienzo de un paso nuevo, como lo fue la situación con 
períodos y pasos previos de este ciclo de tiempo.  Esta es una Era completamente 
Nueva adentro de este ciclo de tiempo que se está iniciando por El Señor Jesús 
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Cristo.  Esta Nueva Era no hubiese podido comenzar hasta que los profundos 
cambios en la Naturaleza de Lo Más Alto tuviesen lugar y Lo Más Alto se convirtiese 
en El Señor Jesús Cristo.  Una vez que esto se logró, la era o período previo agotó su 
utilidad y cumplió su propósito, y la Nueva Era de desarrollo espiritual llegó a su 
fruición.  La Nueva Revelación, contenida en este libro, es un reflejo de esta Nueva 
Era." 
 
"Esta Nueva Era o Período incluye a la Creación completa y su multiverso, a todas 
sus entidades conscientes, a la Zona de Dislocamiento completa, a todos sus 
habitantes y a vuestro planeta." 
 
"Las ramificaciones multiversales de esta Era son enormes, y continuarán por un 
largo período de tiempo - hasta el mismo fin de este ciclo de tiempo y más allá." 
 
"Debido a esta enorme importancia, todas las leyes espirituales que gobernaron la era 
o período previo, tienen que ser redefinidas, puestas al día, modificadas y, si es 
necesario, abolidas y reemplazadas." 
 
"Al presente, las leyes siguientes serán consideradas:" 
 
"1.  La primera ley se relaciona con el amor a El Señor vuestro Dios.  Esta ley se está 
modificando de la siguiente manera:" 
 

"AMARÁS A EL SEÑOR JESÚS CRISTO 
INCONDICIONALMENTE, CON SABIDURÍA, DESDE LA 
TOTALIDAD DE TU 'YO SOY,' SOBRE TODO/AS Y SOBRE 
TODAS LAS COSAS; POR EL BIEN DE EL SEÑOR JESÚS 
CRISTO Y POR EL BIEN DEL PRINCIPIO EN SÍ, SIN ESPERAR 
NADA A CAMBIO.  POR TU PROPIA LIBRE VOLUNTAD Y 
SELECCIÓN, CONFESARÁS QUE SÓLO HAY UN DIOS, EL/LA 
CREADOR/A, EL/LA SALVADOR/A Y EL ORIGEN [O FUENTE] 
DE LA VERDADERA VIDA - EL SEÑOR JESÚS CRISTO.  POR 
TU PROPIA LIBRE VOLUNTAD Y SELECCIÓN 
RECONOCERÁS Y ACEPTARÁS A LA NUEVA NATURALEZA 
DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO, RECONOCIENDO EL HECHO 
QUE LA CARNE HUMANA DE JESÚS CRISTO FUE HECHA 
DIVINA; ASÍ COMO SU DIVINO FUE HECHO HUMANO, Y 
FUE TOTALMENTE INCORPORADO, FUNDIDO E 
HIBRIDADO EN LA TOTALIDAD DE LO MÁS ALTO; 
HACIENDO A LO MÁS ALTO PLENA Y COMPLETAMENTE, 
EL SEÑOR JESÚS CRISTO." 
 

"A menos que esta nueva ley espiritual fundamentalmente importante, que está 
gobernando a la Nueva Era, se acepte primero; ningunas de las leyes siguientes 
tendrán ya más ningún poder o significado." 
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"2.  La segunda ley se relaciona con el amor para los demás.  Esta ley se está 
modificando de la siguiente manera:" 
 

"AMARÁS INCONDICIONALMENTE CON SABIDURÍA, 
DESDE LA TOTALIDAD DE TU 'YO SOY,' A TODO/AS LO/AS 
DEMÁS SOBRE TI MISMO/A; POR EL BIEN DE EL SEÑOR 
JESÚS CRISTO QUE ESTÁ PRESENTE EN ELLO/AS, POR EL 
BIEN DE ELLO/AS Y POR EL BIEN DEL PRINCIPIO EN SÍ, SIN 
ESPERAR NADA A CAMBIO." 

 
"3.  La tercera ley es una ley completamente nueva, que se deriva de las leyes 
modificadas arriba.  Un aspecto de esta ley estuvo contenido en el antiguo 
mandamiento 'Ama a tu prójimo como a ti mismo'.  La formulación de esta nueva ley 
es como sigue:" 
 

"TE AMARÁS INCONDICIONALMENTE A TI MISMO/A CON 
SABIDURÍA, DESDE LA TOTALIDAD DE TU 'YO SOY,' EN 
TODOS LOS ASPECTOS DE TU MANIFESTACIÓN - TU 
ESPÍRITU, TU ALMA Y TU CUERPO - TU UNA MENTE; POR 
EL BIEN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO EN TI Y EN OTRO/AS, 
POR EL BIEN DE OTRO/AS Y LA CREACIÓN COMPLETA, 
POR EL BIEN DE TI MISMO/A, COMO UN INDIVIDUO ÚNICO 
Y NO-REPETIBLE Y POR EL BIEN DEL PRINCIPIO EN SÍ; 
PORQUE ESTO ES HACER LO CORRECTO." 
 

"Ahora bien, todos los principios espirituales dependen de estas tres leyes, y de estas, 
todas las otras leyes se derivan.  Su cumplimiento quiere decir el cumplimiento de 
todas las leyes en el ser y la existencia." 
 
"Antes de proceder a las otras leyes, alguna explicación es necesaria acerca de las 
tres leyes definidas arriba." 
 
"Estas dos expresiones necesitan ser explicadas:  'Amor incondicional' y 'amar con 
sabiduría.'  Como observaron, estas expresiones no existían en las leyes antiguas.  
Simplemente se usaba la palabra 'amor'.  Se hizo así con el propósito de reflejar la 
condición espiritual que existía antes; y que había de seguir después de la partida de 
El Señor Jesús Cristo de vuestro planeta." 
 
"Como recuerdan, esa condición fue la exteriorización, literalización y ritualización 
de todos los principios espirituales, haciéndolos nulos por ese proceso.  No hay 
sabiduría en tal actitud y proceso.  Tampoco hay ninguna comprensión de los 
principios en sí." 
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"Debido a esto, la palabra 'sabiduría' no se usó, puesto que era un enfoque tonto.  
Pero tampoco se hubiese podido usar la palabra 'incondicional'.  Se hubiese tomado 
literalmente.  Los humanos supondrían incorrectamente que uno/a tiene que amar a 
los demás en su estado malvado y negativo.  Amar así significaría amar las maldades 
y las falsedades." 
 
"Así que, sólo la palabra 'amor' se usó para indicar que la verdadera fuente de la vida 
sólo se puede encontrar en amar a Dios, a otro/as y a uno/a mismo/a.  Pero esto no 
define cómo ese amor se debe manifestar.  En cambio, a uno/a se le refería a los Diez 
Mandamientos.  Estos sólo indican lo que uno/a no debe hacer.  (Sobre el asunto de 
los Diez Mandamientos, véase el Capítulo Veinticuatro 'Los Diez Mandamientos 
Visitados de Nuevo' en este libro.)" 
 
"Pero, exceptuando la apremiación para aceptar a Dios, estos no decían lo que uno/a 
debía hacer, o lo indicaban muy vagamente.  Por lo tanto, fue presunto que por seguir 
los rituales como fueron prescritos por la Ley de Moisés; o en la era Cristiana, por 
seguir los dictados de las declaraciones literales de Jesús Cristo y particularmente los 
de Pablo, esto constituye lo que uno/a debe hacer.  Además, la cláusula de la 
recompensa fue vinculada con el seguir estos prescritos o reglas.  'Si hacen esto, les 
irá bien.'  O, 'así como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos' (Lucas 6:31).  De nuevo, fijando una condición:  'Te trataré 
bien porque quiero ser tratado/a bien.'  Por lo tanto, lo hago por mi propio bien.  Yo 
amo a Dios por mi propio bien, amo a los demás por mi propio bien, y me amo a mí 
mismo/a por mi propio bien.  Con la calidad de tal amor, no se puede usar la palabra 
'incondicional' o 'sabiduría.' " 
 
"Las razones por qué tal amor fue iniciado en ese entonces y continuó hasta la era 
Cristiana, se pueden encontrar en la calidad espiritual que gobernaba a la Zona de 
Dislocamiento completa y a vuestro planeta.  Ya para esos tiempos, todos los 
principios espirituales se habían pervertido, distorsionado o falsificado totalmente.  
Ningún conocimiento apropiado y genuino existía acerca de nada.  A fin de motivar a 
los humanos a hacer cualquier cosa espiritual bajo esas condiciones, se tiene que 
comenzar desde la posición en que ellos están.  Esa posición es que ellos lo hacen 
todo por su propio bien." 
 
"El primer paso en el despertar espiritual, es hacer que los humanos amen por sus 
propias razones personales.  Una vez que estén firmemente versados en tal amor, se 
les presenta gradualmente al verdadero conocimiento de los principios espirituales; 
los cuales, con el tiempo, les ayudan a cambiar esa actitud y comenzar a hacer las 
cosas por el bien y el motivo del bien común." 
 
"No obstante, en esta Nueva Era, tales condiciones espirituales ya no son tolerables.  
La previa conceptualización del amor ha cumplido su propósito, y una nueva 
comprensión y práctica del amor se está formulando.  Ahora es el momento de 
comenzar a amar incondicionalmente con sabiduría.  A primera vista, puede que 
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parezca que esta declaración en sí es contradictoria.  ¿Cómo pueden amar 
incondicionalmente con sabiduría?  ¿No da esto a entender un amor selectivo?  La 
contradicción es aparente." 
 
"El estado incondicional sólo aplica al estado positivo.  Cualquier cosa positiva sólo 
puede venir de El Señor Jesús Cristo.  El estado positivo no contiene nada en sí de la 
naturaleza negativa.  Por lo tanto, se ha de amar incondicionalmente por su propio 
bien, como algo que constituye la misma vida.  En el estado positivo existe la 
plenitud de la presencia de El Señor Jesús Cristo.  El estado positivo es El Señor 
Jesús Cristo quien, a la misma vez, lo transciende en todos los respectos.  De ahí, el 
requerimiento de amar a El Señor Jesús Cristo incondicionalmente sobre todo/as y 
sobre todas las cosas; porque El/Ella es el/la único/a origen [o fuente] de vida quien 
le da esa vida a todo/as incondicionalmente sin ningún compromiso.  El amar de esa 
manera es sabio.  Por lo tanto, es amar con sabiduría." 
 
"En cambio, ¿cómo manifiesta uno/a un amor incondicional en medio del estado 
negativo lleno de odio, crueldad, maldad y destructividad?  Rechazando la naturaleza 
del estado negativo.  El rechazo incondicional de todo lo negativo, malo y falso 
constituye el amor incondicional hacia todo/as en el estado negativo.  Como lo dicen 
ustedes; no es bueno para vuestra salud (para vuestra vida) ser de esta manera.  Si te 
amo verdaderamente, no deseo que seas de esa manera.  En tal amor está su 
sabiduría.  Es sabio rechazar todo lo negativo porque su presencia repudia la 
presencia del estado positivo, eso es, El Señor Jesús Cristo.  La falta de esa presencia 
significa la falta de la verdadera vida.  Amar a las maldades y falsedades 
incondicionalmente quiere decir odiar y despreciar todo lo positivo; eso es, a El 
Señor Jesús Cristo.  Esta es la necedad de tal amor." 
 
"Otra distinción aquí es la de amar a alguien incondicionalmente en el estado 
negativo, pero rechazar su estilo de vida malvado y negativo.  El rechazo de este no 
sólo es verbal sino que es principalmente por vuestro estilo de vida, que es 
fundamentalmente diferente del estilo de vida del estado negativo." 
 
"¿Recuerdan el nuevo mandamiento que Jesús Cristo le dio a Sus discípulos?  
Amense unos a los otros, para que por ese amor, otros que no están en tal amor, 
puedan saber que ustedes son del estado positivo.  Son amorosos aquí por el bien de 
ellos, por el bien de El Señor Jesús Cristo, dándoles un ejemplo de cómo es estar en 
el estado positivo, en comparación con estar en el estado negativo.  Y esto es lo que 
quiere decir amar incondicionalmente con sabiduría, estando en el estado negativo." 
 
"Otro aspecto de tal amor es que cada uno/a lleva consigo la presencia de El Señor 
Jesús Cristo en algún grado u otro.  Los agentes y los esclavos del estado negativo 
también tienen esa presencia; de lo contrario no podrían vivir por una fracción de 
segundo." 
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"No obstante, como Swedenborg ya indicó; su problema es que ellos niegan esa 
presencia y le vuelven la espalda.  Por ese acto, ellos excluyen su presencia en El 
Señor Jesús Cristo, eso es, en el estado positivo.  Ninguna reciprocidad existe aquí.  
El amar incondicionalmente a cualquiera así, quiere decir amar incondicionalmente 
la Presencia de El Señor Jesús Cristo en ellos." 
 
"Uno/a ama a El Señor Jesús Cristo en los demás, y a los demás porque llevan esa 
presencia en sí.  Todo lo demás no es relevante, ni tiene significado, y no es real.  
¿Cómo pueden amar a algo irreal?  Tal amor no existe." 
 
"En amar incondicionalmente a El Señor Jesús Cristo en los demás, y a los demás por 
ese motivo; y amar incondicionalmente a El Señor Jesús Cristo en ti mismo/a, y a ti 
mismo/a por ese motivo; está la verdadera sabiduría de ese amor.  Este es el único 
amor verdadero del cual se deriva cualquier otro amor.  Esto es lo que se quiere decir 
por amar incondicionalmente con sabiduría." 
 
"Pero, ¿qué quiere decir amar?  ¿Cómo se manifiesta el amor en la vida diaria y 
práctica?  No es suficiente verbalizar tal amor.  Como saben, los humanos son 
maestros en decir y alegar una cosa pero, a la misma vez, en pensar y sentir 
exactamente lo opuesto a lo que están diciendo o alegando.  Por lo tanto, las 
declaraciones verbales en cuanto a tal amor no son suficientes por sí mismas.  Estas 
sólo se pueden considerar una expresión externa de que tal amor puede o puede que 
no exista." 
 
"En realidad, hay por lo menos siete señales confirmatorias de que tal amor existe y 
es verdadero en tu vida." 
 
"Primero, continuamente piensas acerca de amar a El Señor Jesús Cristo, a los demás 
y a ti mismo/a incondicionalmente con sabiduría.  Cada estado o sentimiento, no 
importa lo que sea, tiene que entrar en tu percepción y convertirse en una parte 
inherente de tu pensar.  Sin estar conscientemente percatado/a de este amor sabio e 
incondicional en tu pensar activo, no existe ninguna aprobación de tal amor." 
 
"Segundo, sientes intensamente este amor sabio e incondicional hacia El Señor Jesús 
Cristo, los demás y hacia ti mismo/a.  Cuando quiera que piensas en El Señor Jesús 
Cristo, en lo/as demás y en ti mismo/a, sentimientos tremendamente cariñosos, 
alegres y felices se difunden en ti." 
 
"Tercero, experimentas continuamente un tremendo deseo y voluntad de amar 
incondicionalmente y con sabiduría a El Señor Jesús Cristo, a los demás y a ti 
mismo/a, más y más cada día.  Toda tu voluntad, esfuerzo, fuerza, poder y 
determinación se dirigen hacia tal puro, incondicional y sabio amor." 
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"Cuarto, tus intenciones en todas tus actividades, sin ningunas excepciones o 
exclusiones, son de hacerlo todo desde la posición de este amor incondicional y sabio 
hacia El Señor Jesús Cristo, los demás y hacia ti mismo/a." 
 
"Quinto, tus acciones, comportamientos y actitudes son dirigidos hacia la 
manifestación y refuerzos continuos de este amor incondicional y sabio hacia El 
Señor Jesús Cristo, los demás y hacia ti mismo/a." 
 
"Sexto, vas hacia adentro (como fue descrito en el Capítulo Cinco de este libro) de 
dos a tres veces al día para comunicarte [comulgar] con El Señor Jesús Cristo, los 
demás y contigo mismo/a (el significado de la Ultima Cena); pidiéndole a El Señor 
Jesús Cristo que te ayude a amarlo/a más y más con sabiduría e incondicionalmente a 
El/Ella, a los demás y a ti mismo/a; y que te enseñe cómo amar correctamente y 
apropiadamente, y de la manera en que tal amor ha de ser ejemplificado, actualizado, 
realizado, vivido y practicado de una manera continua.  Sólo desde adentro de ti 
mismo/a, desde la presencia de El Señor Jesús Cristo adentro de ti, puedes descubrir 
la manifestación específica de ese amor en tu propia vida individual.  Recuerda, 
diferentes individuos manifiestan aspectos y necesidades diferentes de ese amor.  En 
reconocer y expresar tales aspectos y necesidades está la sabiduría de ese amor." 
 
"Y séptimo, expresas y verbalizas con tacto y con prudencia este amor incondicional 
y sabio por ofrecerte voluntariamente a compartir tal amor, si se te peticiona o pide, 
sin imponérselo a nadie contrario a su libre voluntad y selección; pero también sin 
'echar perlas delante de los cerdos y darle lo que es santo a los perros' (Mateo 7:6).  
Mientras que comulgas y te comunicas con El Señor Jesús Cristo adentro de ti 
mismo/a durante tus prácticas diarias de ir hacia adentro, le pides a El Señor Jesús 
Cristo que te dé un grado mayor de sabiduría e intuición discernidora, las cuales te 
habilitarán para saber e intuir cuándo, dónde, cómo y a quién expresarle, verbalizarle 
y compartirle tu amor incondicional y sabio." 
 
"Darle amor a los 'cerdos' y a los 'perros,' eso es, a las maldades y falsedades, o a 
individuos totalmente identificados con las maldades y las falsedades, quiere decir 
respaldar sus maldades y falsedades.  Por respaldarlas, les das a estos individuos el 
poder que pertenece a El Señor Jesús Cristo.  Por darles ese poder, pones en peligro 
tu propia vida por el cesamiento de la protección de El Señor Jesús Cristo (traslado 
de poder).  En ese caso, ellos verdaderamente se 'volverán y os despedazarán' (Mateo 
7:6)." 
 
"Ahora bien, para repetir, todas estas cosas buenas las haces por el bien y el motivo 
de El Señor Jesús Cristo, por el bien y el motivo de todos los principios espirituales, 
por el bien y el motivo de los demás, por el bien y el motivo de ti mismo/a como un/a 
portador/a de la presencia única y específica de El Señor Jesús Cristo en ti, y por el 
bien y el motivo de que esto es hacer lo correcto, sin esperar nada a cambio, eso es, 
por el bien y el motivo del principio en sí.  El hacer esto de tal manera es practicar lo 
que es requerido por las tres leyes espirituales formuladas arriba.  Estas tres leyes 
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constituyen la fundación de la vida espiritual.  Estas constituyen la vida de las diez 
leyes restantes que siguen:" 
 

"1.  LA LEY DE LA LIBERTAD DE OPCIÓN POR EL BIEN Y EL 
MOTIVO DE LOS PRINCIPIOS:" 

 
"Lo que sea que uno/a haga, sienta, piense, haga a voluntad, intente, 

diga y actúe; a menos que se haga así por la propia libre selección y 

libre voluntad, por el bien de los principios; no se le puede apropiar a 

ese/a.  No tiene ninguna validez espiritual personal.  En el proceso del 

propio Ultimo Juicio personal, eso se le quitará a ese/a." 
 

"El requerimiento de El Nuevo Estado Espiritual es que sólo aquellas cosas que 
adquirieron desde la sola posición de vuestra propia libre selección, por vuestra 
propia libre voluntad, por el bien y el motivo de los principios, porque es hacer lo 
correcto; se pueden convertir en una parte inherente de vuestra vida verdadera (desde 
el punto de vista de su continuación eterna).  Cualquier otra cosa, no adquirida por 
tales medios, se les eliminará y no será contada en vuestro juicio final.  Fue impuesta 
por algunas otras consideraciones externas.  Y aunque algunas de estas puede que 
sean positivas y buenas, estas no tendrán ninguna influencia en vuestra vida, porque 
jamás han sido internalizadas por ustedes." 
 
"El proceso de la internalización solamente puede suceder si lo aceptan por vuestra 
propia libre voluntad y selección.  Todas las otras cosas que no vayan más allá de 
vuestros externos, permanecen en los externos.  Como saben, no se pueden llevar con 
ustedes nada externo porque vuestra vida está en vuestros internos y no en los 
externos." 
 
"Estando en el estado negativo, hay muchas cosas que tienen que hacer que jamás 
escogerían hacer si estuviesen viviendo en el estado positivo.  El estilo de vida en el 
estado negativo muy a menudo les requiere comportarse, actuar, sentir y decir cosas 
que no vienen de vuestro corazón - vuestros internos.  Estas cosas les son impuestas 
por las leyes del estado negativo.  Las hacen, porque la selección inicial antes de 
vuestro nacimiento físico, por algunas razones espirituales importantes, fue la de 
entrar en el estado negativo.  Esa selección presupuso el hacer y experimentar cosas 
en el estado negativo que de lo contrario no se escogerían.  Y aún así tienen que 
hacerlas a fin de sobrevivir en el estado negativo:  Pagar vuestras cuentas, mantener 
un empleo, relacionarse con humanos que no tienen nada en común con ustedes, 
tolerar cosas ofensivas para el estado positivo, y muchas otras cosas por el estilo que 
tienen que hacer." 
 
"Ahora bien, si se identificaran con estas cosas y acciones negativas por vuestra 
propia libre voluntad y selección, porque las encuentran agradables, cómodas y muy 
apropiadas; o si las escogieran por la causa y el motivo de vuestra propia reputación, 
posición y prestigio en el mundo, o por cualesquieras otras razones ulteriores, todas 
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estas se convertirían en una parte inherente de vuestra vida; eso es, serían 
internalizadas adentro de vosotros, y, en última cuenta, se les apropiarían como 
vuestras." 
 
"No obstante, lo mismo es cierto en cuanto a las cosas positivas y buenas en ambas 
direcciones.  A menos que escojan ser positivo/as, amoroso/as, sabio/as y bueno/as 
por vuestra propia libre voluntad y selección, por el bien de los principios, porque 
esta es la manera correcta de ser, sin ningunos compromisos; esa positividad, bien y 
amorosidad solamente permanecen en vuestros externos.  Estos no entran en vuestros 
internos." 
 
"Como saben, muchos humanos actúan, se comportan y lucen buenos, positivos, 
sabios y amorosos.  Pero lo hacen así no porque escogen ser de esa manera por el 
bien y el motivo de los principios, no porque quieren verdaderamente ser de esa 
manera, sino porque les es provechoso ser de esa manera.  Su posición, prestigio, 
buena posición social ante los ojos de los demás o lo que sea, les dicta e impone el 
ser de esa manera.  Bajo diferentes condiciones, nunca escogerían ser así." 
 
"Por lo tanto, nada de ese bien, positividad, amorosidad y sabiduría se les puede 
apropiar o tomar en cuenta durante su Ultimo Juicio personal.  Se les quitará y se le 
dará a aquello/as que fueron de esa manera por su propia libre voluntad y selección 
por el bien y el motivo de los principios en sí.  Esto es exactamente lo que se quiere 
decir por las palabras de Jesús Cristo, registradas, por ejemplo, en Lucas 19:26:" 
 

" 'Pues Yo os digo, que a todo el que tiene, se le dará; mas a aquel que 
no tiene, aun lo que tiene se le quitará.' " 
 

" 'Todo el que tiene' quiere decir todo el/la que adquirió las cosas por la libre 
voluntad y selección, por el bien y el motivo de los principios, sin ninguna 
consideración e imposición externa.  'Aquel que no tiene' quiere decir aquello/as que 
lo hicieron así por otra que no haya sido esta consideración apropiada; la cual 
proviene de la libre selección de escoger algo por el bien y el motivo de los 
principios, porque es hacer lo correcto.  Sus buenas obras se les separan de ello/as y 
se les dan a aquello/as quienes lo harían así con la intención y motivación correctas, 
como está definido por esta ley." 
 
"La modificación de esta ley está reflejada en las palabras 'por el bien y el motivo de 
los principios, porque es hacer lo correcto.'  Esta es una extensión de la antigua ley 
de la libertad de opción [o albedrío]; la cual estaba limitada por la formulación de la 
libre voluntad y opción sin ninguna consideración del principio en sí." 
 
"En el nuevo enfoque espiritual, 'el principio en sí' juega el papel más significante.  
La consideración importante aquí no es solamente la de cómo escoger algo (sea o no 
sea por la libre voluntad) sino también la de por qué escogen algo (¿es por el bien y 
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el motivo del principio en sí, porque es hacer lo correcto, o por algunas otras 
razones?)." 
 
"Así que, la combinación de 'cómo' y 'por qué' determina hasta qué punto aplican esta 
Nueva Ley en vuestra vida." 
 

"2.  LA LEY DE LA ENTEREZA E IGUALDAD DIVERSIFICADA:" 
 
"Solamente hay Un Principio Absoluto de la Vida - El Señor Jesús 

Cristo.  Teniendo una Naturaleza Absoluta, la Entereza de este 

Principio se tiene que manifestar a Sí Misma en un Sentido Absoluto.  

Pero ningunos dos Estados Absolutos coexisten codo a codo a fin de 

compartirse entre sí en un sentido absoluto.  La coexistencia de dos 

Absolutos es mutualmente exclusiva.  Ninguno de los dos sería Absoluto 

sino relativo al otro.  Por esta razón, una manifestación que comprende 

la totalidad de lo Absoluto está diversificada en variedades y maneras 

infinitas de modos.  En la suma total acumulativa de todas estas 

maneras de modos diversificados, está la manifestación en un Sentido 

Absoluto.  Debido a que cada partícula de esa Diversidad está 

contenida en el Estado Absoluto, esta partícula es tan importante y tan 

necesitada para la manifestación de ese Estado en un Sentido Absoluto 

como cualquier otra partícula o cualquier cosa que sea.  Por esa razón 

todas son iguales.  Un trato preferencial de cualquiera de estas no es 

posible o incluso concebible." 
 

"En esta Entereza e Igualdad Diversificada está arraigada la naturaleza del estado 
positivo.  Cualquier desviación de esta ley constituye violación de los principios del 
estado positivo, y el estado negativo viene a su ser y existencia." 
 
"El principio aquí da a entender que el Estado Absoluto - El Señor Jesús Cristo - es 
Absolutamente Positivo.  El estado negativo no proviene del Positivo Absoluto sino 
de la violación y desviación de este principio." 
 
"A fin de que el estado negativo sea y exista, una idea de separación, desigualdad y 
preferencia tiene que concebirse.  Pero semejante idea no puede concebirse en 
alguien que es Absolutamente Positivo/a.  No obstante, se puede concebir en alguien 
que sea relativo/a a lo Absolutamente Positivo porque a ese alguien no se le puede 
considerar igual a este/a Absolutamente Positivo/a." 
 
"La igualdad de los seres relativos está fundada sobre el hecho de que estos 
contienen igualmente adentro de sí la presencia de El Señor Jesús Cristo, eso es, el 
Estado Absoluto.  Reconocimiento y aceptación del hecho que El Señor Jesús Cristo 
se manifiesta a Sí Mismo/a en variedades y maneras de modos infinitos entre y 
adentro de cada individuo, unifica igualmente a todos los individuos adentro de El 
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Señor Jesús Cristo.  Por este proceso, la idea de separación, preferencia, desigualdad, 
etc., se anula y no se arraiga." 
 
"No obstante, en el momento que cualquiera deja de reconocer y aceptar este 
principio, él/ella comienza a percibirse a sí mismo/a como aislado/a, separado/a de, y 
desigual a su Origen [o Fuente].  Esto le da ímpetu al estado negativo para que venga 
a su fruición." 
 
"El estado negativo está fundado en oposición a esta ley." 
 
"Esta es una ley antigua, que se está reformulando aquí con el énfasis en el hecho de 
lo importante que es ver vuestra relación con El Señor Jesús Cristo en esta 
perspectiva, y cómo evitar caer en las trampas del estado negativo que continuamente 
ejemplifica su oposición a esta ley por las acciones y estilo de vida más vívidos." 
 
"El nuevo aspecto de esta ley se puede encontrar en la Nueva Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo, que hace posible experimentarlo/a a El/Ella al mismo nivel, por medio 
de ese cuerpo-carne físico que fue construido originalmente de los elementos 
negativos relativos de la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero e incorporado, 
después de su divinización, en la totalidad de la Naturaleza de Lo Más Alto.  Por 
medio de este Nuevo Estado, El Señor Jesús Cristo puede relacionarse con ustedes 
no sólo desde la posición del Estado Absoluto, sino también desde la posición del 
estado relativo, descendiendo a vuestro nivel como de un igual a otro." 
 
"Por este hecho, el sentido de desigualdad de lo relativo hacia lo absoluto, que tiene 
potenciales para la activación del estado negativo, se está anulando y haciendo 
inválido.  Un factor eternamente importante de la encarnación de Lo Más Alto en la 
forma de Jesús Cristo hacia la condición relativa y negativa, experimentando la 
condición relativa e incorporándola en Su Naturaleza; hace posible que El/Ella se 
relacione con todo/as desde la posición relativa de ello/as, eso es, como de un igual a 
otro.  Debido a este factor crucial, la necesidad para la activación del estado negativo 
en el futuro, después que este ciclo de tiempo se termine, está siendo eternamente 
impedida.  Antes de esta encarnación y asunción del cuerpo-carne relativo, nadie 
podía relacionarse con Lo Más Alto con ningún sentido de igualdad.  Tal situación 
siempre es un potencial para la reactivación del estado negativo." 
 
"Pero ahora El Señor Jesús Cristo puede relacionarse con ustedes desde vuestra 
posición - desde la posición de relatividad.  Esto también le da una oportunidad a 
todo/a el/la que quiera experimentar a El Señor Jesús Cristo de la manera más única, 
privada, personal, igual e íntima." 
 
"Como ven, el hecho de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo tiene enormes 
implicaciones para todos los ciclos de tiempo que le seguirán al corriente.  De ahora 
en adelante, en cualquier lugar y en cualquier parte, El Señor Jesús Cristo podrá 
relacionarse con todo/as en el ser y la existencia desde la posición y estado de cada 
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individuo, de un igual a otro, sin jamás producir un sentimiento de inferioridad o 
desigualdad desde lo relativo hacia lo Absoluto.  Así, para repetir, nunca más 
ocurrirá la oportunidad para que el estado negativo se vuelva a iniciar.  Este es otro 
aspecto de la gracia salvadora de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Así, esta ley se está modificando y enmendando para incluir este hecho tan 
importante, y carente de la ley antigua; porque el proceso de fusión e hibridación, 
como fue descrito en los capítulos previos, aún no se había terminado." 
 

"3.  LA LEY DE LA REALIDAD ESPIRITUAL:" 
 

"Sólo hay una realidad en el ser y la existencia, de la cual todo lo 

demás deriva su propia realidad - la realidad espiritual.  Nada puede 

ser y existir en sí y por sí sin una idea espiritual, que es lo que le da 

forma para que llegue a ser realidad, lo que da el ímpetu para que tal 

realidad llegue a ser.  En otras palabras, cualquier realidad en modo 

alguno, primero se formula como una idea espiritual.  Una vez que se 

formula o ha ocurrido en el espíritu, tiene la tendencia a proceder hacia 

su manifestación concreta.  La forma de esta manifestación puede tomar 

cualquier apariencia o forma, de acuerdo con el contenido de la idea 

originadora." 
 

"En un sentido absoluto, esta ley denota que sólo puede haber una verdadera realidad 
- la realidad del Ser Absoluto y Existencia Absoluta del Espíritu Absoluto de El 
Señor Jesús Cristo - de quien todo se deriva, sin excepción o exclusión.  Nada puede 
existir de ninguna manera sin este Ser y Existencia Absoluto.  En este hecho está el 
mismo principio espiritual de toda realidad." 
 
"Primero, hay un espíritu; segundo, hay un alma de ese espíritu; tercero, hay una 
forma de manifestación de ese espíritu y su alma; y cuarto, hay un ambiente de ese 
espíritu, construido de las ideas de la proyección y manifestación apropiadas de la 
forma del espíritu." 
 
"Esta ley también indica que cualquier cosa que es y existe es portadora e imagen de 
todos los principios y leyes de su fuente originadora.  Así, tiene una tendencia a 
asumir su propio ser y existencia independiente, o su propia realidad basada en la 
verdadera realidad de su origen [o fuente].  Por esa razón, mirándose a sí misma, esta 
parece tener su propia realidad como si fuera independiente de cualquier otra cosa." 
 
"Las implicaciones de esta ley para todas las entidades conscientes son enormes.  
Puesto que estas se originan de las Ideas del Espíritu Absoluto de El Señor Jesús 
Cristo, su vida depende absolutamente de la Vida Absoluta de El Señor Jesús Cristo." 
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"No obstante, reflejando en sí mismas la imagen y semejanza de su Creador/a, estas 
parecen autónomas, verdaderas por sí mismas e independientes de su Origen [o 
fuente] Absoluto/a." 
 
"El principio aquí es que, una vez que una idea ocurre en la Mente Consciente 
Absoluta, por su naturaleza, esa idea tiende a proyectarse a sí misma hacia su propio 
ser y existencia, convirtiéndose en su propia realidad." 
 
"Esta es una condición necesaria para la vida consciente y la vida del multiverso.  La 
motivación para ser y existir se deriva de la propia habilidad para ser independiente." 
 
"En cambio, ser independiente es uno de los requisitos más vitales para establecer 
una relación recíproca con los demás y, más importante, con el propio Origen [o 
fuente] Absoluto/a - El Señor Jesús Cristo." 
 
"Como saben, uno de los propósitos de la Creación fue el de establecer tal relación 
recíproca con lo/as creado/as.  Si esto/as no tuviesen este sentido de independencia y 
de su propia realidad, no podrían formar una relación significativa, libre y duradera 
con su Origen [o fuente] Absoluto/a." 
 
"Así, en el proceso de su creación, ello/as fueron dotado/as por su Creador/a con los 
mismos atributos que tiene su Creador/a:  Libertad de opción, independencia y el 
sentido de auto-realidad." 
 
"Desde esa posición, teniendo estos importantes atributos, todas las entidades 
conscientes pueden tener un sentido de su propia realidad independiente; desde la 
cual se pueden relacionar con su Origen [o fuente] Absoluto/a sin ningún sentido de 
compulsión o esclavitud." 
 
"La percepción continua de este hecho constituye el mismo principio espiritual de 
esta ley.  El rechazo del contenido, significado y realidad de esta ley da un ímpetu 
para que el estado negativo venga a su ser y existencia.  La realidad del ser y la 
existencia independiente del estado negativo está basada en el hecho de la aceptación 
de este rechazo.  Cualquier cosa que se rechace desde el verdadero ser y existencia se 
convierte en realidad para el ser y la existencia del estado negativo." 
 
"Si la verdad de este asunto nunca se rechazara, ningún estado negativo jamás sería o 
existiera.  En este hecho está el mismo principio espiritual de la propia realidad del 
estado negativo." 
 
"Esta es una ley antigua.  En la connotación del Nuevo Estado Espiritual, esta ley se 
está modificando de la siguiente manera:" 
 

"De ahora en adelante, la verdadera realidad del ser y la existencia de 

cualquiera está determinada por la posición, actitud y relación que 
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este/a escoja tener hacia la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, 

como está descrita a través de este libro.  Debido a que esta es la Nueva 

Realidad Absoluta, la independencia de todas las otras realidades en el 

ser y la existencia está definida por el grado de reciprocidad que uno/a 

esté dispuesto/a a ofrecerle a esta Nueva Naturaleza de la Realidad 

Espiritual Absoluta - El Señor Jesús Cristo.  La aceptación y afirmación 

de este hecho lo/as coloca a todo/as en la posición de un sentido 

independiente de la propia realidad.  Desde esta posición uno/a puede 

reciprocar lo que sea que venga de El Señor Jesús Cristo.  El rechazo 

de este hecho lo/a coloca a uno/a en medio del estado negativo 

internalizado, el cual está construido sobre los principios opuestos al 

estado positivo - separación, esclavitud, dependencia y la pérdida de la 

propia realidad." 
 

"Así, en esta connotación, ninguna otra conceptualización del Ser y Existencia 
Absoluto puede sostener más a la verdadera realidad espiritual de la vida de uno/a.  
A menos que uno/a esté dispuesto/a a aceptar a esta Nueva Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo como el único verdadero Dios Más Alto/a; uno/a llegará a estar muerto/a 
espiritualmente.  La confesión y adoración de cualquier otro Dios o dioses, bajo 
cualquier otro nombre o estado, ya no es sostenible." 
 
"Todos los aspectos de Lo Más Alto que aparecieron o fueron concebidos bajo varios 
nombres diferentes en vuestro planeta y en otras partes en la Zona de Dislocamiento, 
fueron incorporados y absorbidos totalmente en esta Nueva Naturaleza, dando lugar a 
una realidad espiritual totalmente diferente." 
 
"La exposición a esta realidad requiere una reexaminación de sí mismo/a y la 
redefinición de la actitud que uno/a escoge establecer hacia esta Nueva Realidad." 
 
"Los humanos en vuestro planeta que no tendrán disponible la información de esta 
Nueva Revelación, se enfrentarán con esta opción después que lleguen al mundo 
intermedio (el Mundo de los Espíritus); después de la muerte de sus cuerpos físicos.  
En cambio, aquello/as que tendrán la oportunidad para leer estas palabras y, aún así, 
opten rechazar la verdad de este asunto, tomarán el lado del estado negativo 
automáticamente." 
 
"Muchos humanos tratarán de justificar su aversión a aceptar esta Nueva Realidad 
Espiritual como el único hecho factible, basándose en que fueron criados o educados 
en un ambiente religioso diferente, no conducente a la aceptación de este parecer.  
Ellos alegan que son Judíos, Budistas, Hindúes, Taoístas, Musulmanes, Cristianos o 
lo que sea que tengan ahí.  Puesto que pertenecen a esas clases de religiones, se les 
hace ofensivo aceptar a la Nueva Naturaleza de Lo Más Alto, o por cualquier nombre 
que lo/a acepten a El/Ella, como El Señor Jesús Cristo." 
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"Aquí existe una tendencia peligrosa para transigir por vuestra parte, y aceptan 
vuestro sistema de creencia como si fuese inspirado divinamente e indisputable." 
 
"En la verdadera connotación espiritual de esta ley, la renuencia a aceptar este hecho, 
constituye la renuencia a cambiar.  Renuencia a cambiar denota el poder que el 
estado negativo tiene sobre tal individuo.  Como saben, el estado negativo odia 
cualquier cambio, cualquier cosa nueva y progresiva.  Le gusta estancarse en una 
condición y mantener el 3[status quo] indefinidamente." 
 
"Es un signo de madurez espiritual y de la realidad de la vida de uno/a el ser capaz y 
querer cambiar.  Renuencia a cambiar quiere decir dependencia de, y esclavitud a los 
conceptos, estados y condiciones que uno/a cree que tienen valor permanente.  En el 
momento que aceptan que vuestro punto de vista, opinión, estilo de vida, religión o 
lo que sea que tengan, es permanente e incambiable, se convierten en su esclavo/a.  
Pierden vuestra realidad espiritual, cediéndosela a vuestro sistema de creencia 
estancado." 
 
"El crimen espiritual de todas las religiones que existen en vuestro planeta y a través 
de toda la Zona de Dislocamiento está en el hecho de que estas dogmatizaron e 
inmortalizaron sus doctrinas en cuanto a los principios espirituales y la Naturaleza de 
Dios; suponiendo que ningunos cambios, modificaciones o reemplazos jamás podrían 
ocurrir, particularmente en la Naturaleza de Dios.  Para ellos pensar que la 
Naturaleza de Dios podría cambiar alguna vez quiere decir blasfemia y pecado 
imperdonable.  La necesidad de cambiar en todas las condiciones y estados, 
incluyendo en la Naturaleza de Lo Más Alto Dios, quien se convirtió en la entereza 
de El Señor Jesús Cristo, constituye la verdadera realidad espiritual del ser y la 
existencia.  De esta manera, la antigua ley de la realidad espiritual se está 
redefiniendo por esta declaración, para reflejar esta nueva realidad espiritual de 
cambio." 
 
"La realidad de cualquier ser y existencia se deriva de su habilidad para cambiar a 
medida que se necesita, cuando se necesita, si se necesita y de cualquier manera en 
que se necesita.  Debido a que El Señor Jesús Cristo es la Ley Absoluta en Sí 
Mismo/a, esta ley también le aplica completamente a El/Ella.  En este hecho está el 
mismo principio espiritual de la Ley de la Realidad Espiritual.  Por aceptar esta ley 
como un hecho espiritual, afirman la verdadera realidad espiritual de vuestro propio 
ser y existencia." 
 

"4.  LA LEY DE LA UNILATERALIDAD ESPIRITUAL:" 
 
"Esta ley fue introducida en el ser y la existencia después que el estado negativo fue 
activado.  Fue mencionada por primera vez en el libro 'Fundamentos de la 

Espiritualidad Humana' y definida apropiadamente en el libro 'Realidad, Mitos e 

Ilusiones' sin ser clasificada como tal.  Los principios fundamentales de esta ley 
pueden ser formulados como sigue:" 
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"El estado positivo es el único sumo ser y existencia que existe en, de y 

por sí mismo, sin ningún otro origen [o fuente] o estado igual a este o 

superior a este u opuesto a este.  Puesto que el estado positivo, en su 

sentido y totalidad absolutos, es la misma Naturaleza de El Señor Jesús 

Cristo, quien, a la misma vez, lo transciende; El Señor Jesús Cristo es el 

único Ser y Existencia Absoluto quien está en, de y por Sí Mismo/a, sin 

ningún otro origen [o fuente] de Su origen." 
 

"Simplemente dicho, no hay ningún otro Estado Absoluto que fuese lo mismo o 
superior u opuesto a este, sino solamente El Señor Jesús Cristo." 
 
"La razón por qué esta ley fue introducida después de la activación del estado 
negativo, es porque el estado negativo se proclamó a sí mismo ser ya bien igual a 
Dios o superior a El/Ella u opuesto a El/Ella." 
 
"En otras palabras, el estado negativo convenció a mucha gente de que hay una 
dualidad en el ser y la existencia, la cual es la verdadera naturaleza del multiverso.  
Esta está representada como el dios [mitológico] Jano de dos caras.  Una de sus caras 
es buena y la otra malvada." 
 
"La suposición aquí es que la Naturaleza de Dios es dual y que, por lo tanto, Dios es 
el origen [o fuente] de ambos el bien y el mal.  En este respecto, hay dos poderes 
iguales en el multiverso - positivo y negativo.  Supuestamente están en polos 
opuestos, los cuales mantienen balanceada a la Creación completa.  De esa manera, 
el estado negativo ha estado tratando de convencer a todos de que este deriva su 
origen de Lo Más Alto y, por consiguiente, es igual, o superior, al estado positivo.  Y 
no sólo eso, sino que alega que existirá para siempre como una condición necesaria 
para mantener el balance en el multiverso y, por ese papel, haciendo posible la 
libertad de opción.  Esta falsedad y concepto erróneo es el invento de los Infiernos.  
Los seudo-creadores han tratado de hacer todo lo posible para probar este punto.  
Muchos sistemas religiosos contienen esta naturaleza dual adentro de sus enseñanzas 
acerca de la Creación y de el/la Creador/a.  Este sistema de creencia viene del hecho 
que el estado negativo se opone a todas las leyes y principios del estado positivo.  
Así es como el estado negativo mantiene su vida.  El rechazo de la validez de esta ley 
hace posible el estado negativo.  Pero oponerse a algo y ser lo opuesto de algo son 
dos cosas completamente diferentes.  La primera (oponerse a algo) se deriva de la 
vida de aquello a lo que se está oponiendo.  El principio aquí es que si algo, que es a 
lo que se está oponiendo, no existiera; no hubiese nada a que oponerse.  Por lo tanto, 
el estado que se opone, tampoco existiría." 
 
"La segunda situación (siendo lo opuesto de algo) supone que hay dos fuerzas que 
son opuestas una a la otra en lugar, estado, condición y naturaleza.  Tienen su 
existencia independiente." 
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"Que dos fuerzas opuestas puedan existir es una ilusión, derivada de ciertas leyes de 
la estructura de la Zona de Dislocamiento.  La Zona de Dislocamiento fue 
específicamente estructurada de tal manera a fin de probar sin ninguna duda que tales 
fuerzas opuestas existen y que son la verdadera realidad.  Tomen, por ejemplo, la 
existencia del Polo Norte y el Polo Sur en vuestro planeta, o la polaridad eléctrica.  
Dan la impresión de que son opuestas una a la otra ya bien en lugar o en su estado y 
condición.  No obstante, la verdadera realidad es que no lo son.  En primer lugar, el 
multiverso no es plano, o con esquinas, o lineal.  Es circular y redondeado.  Por lo 
tanto, cada punto del multiverso ocupa la misma posición que cualquier otro punto.  
Estos son discretos [o discontinuos] en relación con uno a otro, y no opuestos." 
 
"En segundo lugar, las fuerzas que operan en cada universo son estructuralmente 
inherentes a la naturaleza de ese universo, derivándose de un origen [o fuente] 
unificador - el principio espiritual, como fue definido arriba en la Ley de la Realidad 
Espiritual.  Por consiguiente, no pueden ser opuestas una a otra.  Estas ejecutan 
funciones diferentes, pero esas funciones son de un sólo origen [o fuente] y no de un 
origen dual o múltiple.  El estado negativo jamás podría llegar a ser igual al estado 
positivo hasta la eternidad, u opuesto al estado positivo, porque no tiene vida en sí 
mismo y por sí mismo.  Como recuerdan, su vida se deriva de las ideas rechazadas de 
los miembros del estado positivo." 
 
"La nueva formulación de esta ley tiene dos revisiones:  Una es que la Nueva 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo es el único Ser y Existencia que tiene vida en sí, 
de sí y por sí Mismo/a; y la segunda es que, una vez que los miembros del estado 
positivo hagan la selección final de nunca jamás tener en sus mentes ningunas ideas 
que necesiten ser rechazadas; tales ideas cesarán de ser y existir.  Con su cesación, el 
origen de la vida del estado negativo ya no será más.  En ese momento, esta ley se 
hará obsoleta porque el estado del multiverso será unilateral por su misma naturaleza, 
al no tener los desafíos de sus elementos de precipitación y caída que se opongan a su 
naturaleza y estructura.  A ese punto, ningunos de estos elementos de precipitación y 
caída aparecerán o vendrán más." 
 

"5.  LA LEY DE LA VALIDACIÓN E INTENTO ESPIRITUAL:" 
 

"Esta ley regula el significado de todas las actividades en el ser y la existencia.  Dice: 
 

"Cualquier idea, pensamiento, sentimiento, acto, comportamiento o lo 

que sea; tiene que validarse por las consecuencias, desenlaces, 

resultados e impactos que tengan en ambos el ser y la existencia y en su 

productor/a u originador/a, individualmente." 
 

"Esta ley consiste de dos aspectos de validación:  El comienzo de cualquier acto y el 
resultado final de ese acto.  La calidad de tal acto está determinada por el intento o 
intención original, con los cuales cualquier acto en particular fue iniciado.  Por otra 
parte, el contenido de tal acto se determina por los desenlaces, consecuencias, 
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resultados e impacto que tenga, de una manera extensa.  Nada se puede validar y 
arraigar si fracasa en producir el resultado final.  El grado de apropiación de los 
resultados finales de tal acto se determina por el intento original con el cual el acto se 
emprendió.  En otras palabras, si cualquier acto se emprendió por cualesquieras otras 
razones, excepto con el intento del beneficio multiversal; el bien común y uso para 
todo/as, el resultado final no se le puede apropiar a su originador/a." 
 
"La validación y valor de cualquier acto con respecto a su iniciador/a no se puede 
adquirir a menos que sirva finalmente para el principio del bien común y el beneficio 
mutuo para todo/as.  Este es el verdadero principio espiritual de esta ley.  La 
Creación fue creada para ese tal propósito." 
 
"En la connotación nueva y revisada de esta ley, hay un importante elemento 
adicional:" 
 

"El Señor Jesús Cristo en Su Nueva Naturaleza es el/la máximo/a 

originador/a y factor intencional de todas las actividades positivas en el 

ser y la existencia.  El/Ella es el comienzo intencional y el fin que le da 

validez a cualquier actividad." 
 

"En el estado negativo, las intenciones de todas las actividades están dirigidas hacia 
la negación, rechazo, distorsión, falsificación o perversión del entendimiento y 
aceptación apropiados de la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  El 
resultado final de tales actividades es la apropiación de estos actos malvados y falsos 
a sus originadores, por los cuales estos validan la necedad y locura del estado 
negativo." 
 
"En el estado positivo, todo se hace con un intento positivo y bueno para ver, 
experimentar y validar el hecho de que El Señor Jesús Cristo es la vida y el/la 
inspirador/a de todas esas actividades y las intenciones con las cuáles estas se 
inician." 
 
"Haciendo las cosas con tal intento, El Señor Jesús Cristo les apropia a los miembros 
del estado positivo todos los desenlaces, consecuencias y resultados positivos y 
buenos de sus actividades.  Por esa apropiación, sus actividades son completamente 
validadas." 
 
"Un nuevo aspecto importante de esta ley vino a su ser y existencia apenas 
recientemente.  Esto sucedió después que se terminó la fusión e incorporación del 
cuerpo-carne físico en la totalidad de la Naturaleza Absoluta de Lo Más Alto, 
haciéndolo/a El/Ella el/la verdadero/a Señor Jesús Cristo.  Desde ese momento en 
adelante, toda validación de tales actividades tendrá una connotación personal, 
privada e íntima.  El Señor Jesús Cristo en Su Nueva Naturaleza se le aparecerá 
personal, privada e íntimamente a todo individuo en el estado positivo; y por esa 
aparición validará todas las ideas, pensamientos, sentimientos, comportamientos y 
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actividades de cada individuo en particular.  Este es el modo de validación más 
dichoso y exaltador." 
 
"Otro componente nuevo de esta ley es que, debido a esto, todas las actividades del 
estado positivo serán intentadas por el bien de El Señor Jesús Cristo personalmente y 
por el bien de la Creación completa y su multiverso." 
 
"El componente personal de esta experiencia no podía venir a su fruición 
completamente hasta que la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo estuviese 
completamente establecida." 
 
"Una de las muchas razones importantes por la Primera Venida de Jesús Cristo, fue 
la de establecer tal posibilidad experimental para la Creación completa.  Como 
recuerdan, antes de esos tiempos, ninguna relación directa, personal, privada e íntima 
era posible con Lo Más Alto.  Lo Más Alto sólo podía relacionarse por mediación.  
El cuerpo-carne físico humano, incorporado en la totalidad de la Naturaleza de Lo 
Más Alto, haciéndolo/a a El/Ella El Señor Jesús Cristo, abolió estos medios de 
mediación." 
 
"Ahora hay una inclusión y validación directas de todas las actividades de las 
entidades conscientes en la Creación completa." 
 
"Desde la nueva perspectiva de esta ley, es obvio lo importante que es para todo/as 
aceptar completamente en su corazón esta Nueva Naturaleza de El Señor Jesús 
Cristo.  De ahora en adelante, esta será la única fuente de verdadera validación de 
todas las actividades de todos los individuos." 
 
"A menos que los resultados finales de cualesquieras actividades se validen por el 
reconocimiento y la aceptación de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, 
ninguna de estas tienen una intención positiva apropiada.  Están motivadas por la 
fuente errónea y por razones erróneas.  Tal fuente y tales razones lo/a colocan a uno/a 
en el estado negativo.  Por supuesto, la vida del estado negativo está basada en la 
negación y rechazo de esta ley.  Ahí, todo es por el provecho propio, sin tener en 
cuenta alguna a El Señor Jesús Cristo o el beneficio mutuo o el bien común.  Por lo 
tanto, sus actividades jamás pueden ser validadas en un sentido positivo y nada de 
positividad y bien se les puede apropiar." 
 
"6.  LA LEY DE LA PROVIDENCIA DIVINA DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO:" 

 
"Esta es la Ley de Previsión y Permiso.  Fue formulada apropiadamente primero por 
Swedenborg.  Es una ley antigua.  En esencia, dice:" 
 

"La Providencia Divina preve todas las cosas y suministra todas las 

oportunidades para que todas esas cosas se conviertan en realidad 

actualizada, realizada y manifestada." 
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"En el caso del estado negativo, la Providencia Divina permite su ser y existencia 
sólo porque este sirve un aprendizaje muy importante para la Creación completa.  
Las expresiones 'previsión' y 'permiso' son usadas aquí a fin de indicar que nada es 
predeterminado o dictado por el/la Creador/a.  La predeterminación y los dictados 
dan a entender inevitabilidad absoluta y ninguna libertad de opción.  Esto es 
contrario a la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, que es libertad y opción 
absoluta en y por Sí Mismo/a.  También es violación de la Ley de Libertad y 
Opción." 
 
"El principio básico de esta ley expresa que El Señor Jesús Cristo gobierna el 
multiverso y la Zona de Dislocamiento completos por medio de Su Providencia 
Divina.  La Providencia Divina se define como una Habilidad Absoluta para regular 

todos los acontecimientos y destinos de la Creación completa desde la posición y 

condición eterna [sin tiempo] e ilimitada [sin espacio].  Así, para El Señor Jesús 
Cristo todo es y ocurre aquí y ahora sin ningún pasado, presente o futuro.  No 
obstante, a la misma vez, El Señor Jesús Cristo, simultánea y sincrónicamente, está 
presente en el pasado, presente y futuro." 
 
"Este aspecto doble de Su presencia le permite a El/Ella modificar continuamente 
todas las situaciones de tal manera a fin de acomodarlas a todas las selecciones, 
constantemente cambiantes, de todos los participantes y facilita la experiencia de 
todas las consecuencias, desenlaces, resultados y cumplimiento de tales opciones." 
 
"En un sentido general, la Providencia Divina de El Señor Jesús Cristo lo sabe todo y 
lo preve todo sin tiempo o lugar." 
 
"En un sentido específico, la Providencia Divina de El Señor Jesús Cristo le permite 
a las entidades conscientes modificar las selecciones y destinos de sus vidas, de 
acuerdo con su libre voluntad para cambiar la selección inicial, y sus desenlaces." 
 
"En este sentido específico, las actividades de la Providencia Divina están limitadas a 
la provisión de oportunidades apropiadas para que tales cambios tengan lugar.  Todas 
las oportunidades para todas las selecciones son proveídas continuamente, con las 
consecuencias de cualquier selección definidas apropiadamente.  A la misma vez, 
inherente a cualquier acto por selección, está la habilidad para cambiar, modificar, 
rechazar o reemplazar esa selección.  Tal acto es previsto por la Providencia Divina, 
y provee la condición favorable para que esto tenga lugar." 
 
"Sin embargo, en el estado negativo y en el planeta Cero, ciertos eventos están 
permitidos que sucedan, sin ninguna selección inicial para que estos sucedan.  La 
selección de estar en el estado negativo determina la factibilidad de tal permiso.  
Como saben, la naturaleza del estado negativo no le permite a uno/a la libertad de 
opción.  La opción es la de ser negativo/a, eso es, de no ser libre.  Como resultado de 



CAPÍTULO 10 

-253- 

esta situación, ahí suceden muchas cosas que bajo cualquier otra condición, nunca se 
escogerían." 
 
"De nuevo, esto se permite no porque es la voluntad de El Señor Jesús Cristo, sino 
debido al importante aprendizaje espiritual que conducirá finalmente a 
de-seleccionar el estado negativo.  De-seleccionar el estado negativo es la selección 
correcta.  Por el bien y el motivo de esta selección correcta, muchas cosas se 
permiten que sucedan en el estado negativo que no tienen sentido o significado." 
 
"Pero, después de todo, el estado negativo no tiene sentido o significado.  Su ser y 
existencia, entre otras cosas, es permitido sólo con el propósito de ilustrar y 
demostrar que no tiene sentido o significado." 
 
"La Providencia Divina no gobierna, mantiene o regula a nada o a nadie por 
imposición, fuerza, coacción o mandato sino por la libre opción.  En el Estado 
Absoluto de El Señor Jesús Cristo, todos los números infinitos de opciones en el ser 
y la existencia están claramente presentes y discernibles en su sentido absoluto, con 
sus consecuencias absolutas.  Desde esa posición, El Señor Jesús Cristo gobierna, 
regula y mantiene al multiverso y a la Zona de Dislocamiento completos." 
 
"En la nueva connotación de esta ley está incluida la Zona de Dislocamiento, la cual 
antes estaba, por el permiso de Lo Más Alto, bajo el gobierno de los 
seudo-creadores.  Ese gobierno les fue quitado por El Señor Jesús Cristo durante Su 
visita en todos los Infiernos después de Su crucifixión." 
 
"El control completo de los destinos de todos en el estado negativo fue adquirido 
después de la consumación completa del proceso de fusión e hibridación del 
cuerpo-carne físico en Lo Más Alto." 
 
"La Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, por medio de los elementos de ese 
cuerpo, puede penetrar en todos los aspectos de la Zona de Dislocamiento completa, 
en todos los Infiernos y vuestro planeta, y regular, influenciar y modificar cualquier 
situación y condición que exista ahí.  Esto le da a El/Ella la oportunidad para 
preparar a todos en el estado negativo para su salvación y liberación final del estado 
negativo y para la abolición total del estado negativo.  De esa manera, la Providencia 
Divina de El Señor Jesús Cristo ahora está completamente a cargo del estado 
negativo con el propósito en mente mencionado arriba - salvación y liberación." 
 
"En el nuevo aspecto de esta ley, los futuros destinos de cada uno/a están 
determinados por su relación con la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  
Mientras más uno/a acepte esta Naturaleza, más uno/a es guiado/a por la Providencia 
Divina de El Señor Jesús Cristo - como una selección libre.  Mientras menos se 
acepte esta Naturaleza, más existe la inevitabilidad, menos la libertad de opción, y 
más, la presencia del estado negativo." 
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"Pero la inevitabilidad es inevitable sólo por la selección inicial de uno/a de ponerse 
a sí mismo/a en un estado o condición o vida de inevitabilidad.  En realidad, la única 
inevitabilidad que existe es la inevitabilidad de ser libre para escoger cualquier cosa 
y sufrir las consecuencias completas de cualquier selección.  En este hecho 
indisputable se halla el significado de la Ley de la Providencia Divina de El Señor 
Jesús Cristo." 
 
"Una de las funciones más importantes de esta ley es la seguridad continua de que 
todas las opciones están disponibles en cualquier momento y que se proveen 
oportunidades para sufrir o manifestar las consecuencias, resultados y desenlaces 
completos de tales opciones seleccionadas.  Esto aplica a ambos el estado positivo y 
al estado negativo." 
 
"En el estado negativo, la selección de la inevitabilidad y las consecuencias de tal 
selección son completamente manifestadas, ilustradas y realizadas con ejemplos 
concretos en las vidas de las personas que hicieron tal tonta selección." 
 
"Otro aspecto importante de esta ley está en la seguridad continua de que el cambio 
de las selecciones siempre está disponible para cualquiera que escoja cambiar su 
selección inicial después de aprender las lecciones de las consecuencias de la 
selección previa.  La parte inherente a esta ley es el principio de la Misericordia y el 
Perdón.  Este principio hace posible que se reduzcan las consecuencias de las 
selecciones tontas de uno/a y que se acelere el proceso de aprender de estas." 
 
"Una vez que exista la comprensión de que la selección fue tonta e impropia, y una 
vez que todas las consecuencias de tal selección se vean claramente y estén en el 
proceso de ser experimentadas, uno/a puede invocar el principio de la misericordia y 
el perdón, y detener el proceso." 
 
"Este principio funciona contra la inevitabilidad de experimentar las consecuencias 
de cualquier selección, otorgando una nueva oportunidad para experimentar una 
selección diferente.  La ley de la Providencia Divina otorga que todo/a el/la que 
invoque este principio obtiene un alivio [o respiro]." 
 
"La invocación de este principio se logra por la comprensión completa de este hecho, 
reconociendo que las lecciones fueron aprendidas, dirigiéndose a El Señor Jesús 
Cristo en Su Nueva Naturaleza, confesando la tontería de uno/a en este asunto y 
mostrando remordimiento y disposición para cambiar." 
 
"Una vez que esta súplica se le somete a El Señor Jesús Cristo, El/Ella, desde la 
posición de Su Providencia Divina, examina cuidadosamente todos los aspectos de la 
vida de ese individuo desde el punto de vista del conocimiento absoluto de lo que es 
mejor para ese individuo, visto desde ambas su vida eterna y la temporal, y la 



CAPÍTULO 10 

-255- 

decisión final se hace en este asunto.  Entonces las consecuencias se detienen 
completamente, o se modifican, o se cambian, o se hacen más tolerables." 
 
"En cuanto a esta ley, de lo que tienen que estar más conscientes es que la 
Providencia Divina de El Señor Jesús Cristo siempre toma en consideración lo que es 
mejor para cada individuo, desde el punto de vista de la vida eterna de ese individuo 
y no desde la condición temporal en que se encuentre ese individuo en cualquier 
momento dado." 
 
"Este es un aspecto muy importante de la Ley de la Providencia Divina.  Si están 
pidiendo algo, y de veras les parece como que es una idea muy buena desde la 
posición temporal y momentánea, pero si en un sentido final, el cumplimiento de 
vuestra petición les puede injuriar en vuestro desarrollo futuro y en la calidad de 
vuestra vida eterna, vuestra petición se les negará para vuestro propio beneficio." 
 
"Es muy importante darse cuenta que los humanos, en su actitud, no toman a este 
factor en consideración.  Como consecuencia, se vuelven muy amargos contra Dios si 
El/Ella no responde a su pedido.  El principio aquí no es el de pedir cualquier cosa, 
sino que la voluntad de El Señor Jesús Cristo se haga en vuestra vida en cualquier 
momento o de una manera continua." 
 
"Tal petición le permite a la Providencia Divina de El Señor Jesús Cristo que regule 
tu vida de tal manera, que tu vida inmortal en el estado positivo esté eternamente 
asegurada.  Así, es una decisión sabia entregarte a ti mismo/a a las manos de esta 
Providencia Divina a fin de que seas guiado/a por El Señor Jesús Cristo y no por tus 
anhelos, deseos y ansias; que puede o puede que no sean (usualmente no lo son) 
consistentes con lo que es mejor para ti en un máximo sentido.  Recuerda, tú no te 
conoces a ti mismo/a en un sentido absoluto.  Tu conocimiento de ti mismo/a, así 
como de todo lo demás, está limitado por tu condición relativa.  Sólo El Señor Jesús 
Cristo te conoce en un sentido absoluto.  Por lo tanto, sólo El/Ella, en Su Providencia 
Divina, sabe absolutamente lo que es mejor para ti hasta la eternidad." 
 
"En cuanto al estado negativo y todos sus seguidores; todos los esfuerzos y el 
gobierno de la Providencia Divina de El Señor Jesús Cristo están dirigidos hacia la 
salvación final [o última] de cada uno/a del estado negativo y a la desactivación y 
abolición final [o última] del estado negativo." 
 
"Esta es la Ley de la Providencia Divina de El Señor Jesús Cristo." 
 

"7.  LA LEY DE LA CREATIVIDAD Y USO Y PROPÓSITO ESPIRITUAL:" 
 

"Esta ley se deriva de la naturaleza de el/la Creador/a." 
 

"Inherente a esta naturaleza, inmanente a su condición, hay una 

necesidad Absoluta de siempre crear algo nuevo y diferente.  Pero 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-256- 

también, inherente a esta necesidad, inmanente a su condición, está el 

hecho de que cualquier cosa que se crea, se crea con algún importante 

propósito en mente, para algún uso importante." 
 

"Esta es la ley de la justificación." 
 

"Cualquier cosa que es y existe, ya bien por creación directa de el/la 

Creador/a, o por permiso de el/la Creador/a (el estado negativo); es y 

existe para algún uso importante y con algún propósito importante.  La 

justificación de su ser y existencia es por medio de su uso y propósito.  

Si no puede servir ningún uso y propósito, no sería creada o no se le 

permitiría venir a su fruición." 
 

"Una vez que cualquier cosa agota su utilidad y sirve su propósito completamente, 
esta llega a su fin y es reemplazada por algo completamente nuevo con un uso 
diferente y para un propósito diferente." 
 
"Jamás pueden haber dos cosas exactamente iguales, o ser creadas o permitidas que 
sean y existan, porque duplicarían el mismo uso y propósito.  Esto sería en violación 
de la ley formulada aquí.  El acto creativo de el/la Creador/a nunca es derrochador.  
Por otro lado, una vez que algo agota su utilidad y sirve su propósito, no puede ser 
reemplazado con lo mismo, porque ya manifestó la cualidad de su propio uso y 
propósito.  Sería una repetición del mismo estado o situación, ya experimentado 
antes completamente.  De nuevo, esto sería un desperdicio de esfuerzo creativo.  Así, 
tiene que ser reemplazado con algo completamente nuevo, con un nuevo propósito y 
uso, sin que jamás haya existido antes hasta ese punto." 
 
"Este hecho es una condición necesaria de la vida de la Creación completa, a fin de 
evitar el estancamiento.  El estancamiento es un enemigo mortífero del proceso 
creativo.  Así, toda la Creación está asegurada de que siempre haya algo nuevo, algo 
diferente disponible, con un propósito y uso nuevos y diferentes." 
 
"Esta ley le aplica a ambos a el/la Creador/a y a todas las entidades conscientes, 
creadas para ciertos propósitos y usos.  Esta ley da a entender que las entidades 
conscientes fueron creadas en la semejanza e imagen de su Creador/a.  Por lo tanto, 
estas llevan Su Naturaleza en una condición relativa.  Esta naturaleza es de ser 
creativas con propósito y para el uso de todo/as." 
 
"Así, el propósito principal para el cual fueron creadas las entidades conscientes, fue 
el de ser creativas y compartir sus esfuerzos creativos con todo/as.  En eso está su uso 
para el/la Creador/a.  El/la Creador/a, siendo Absoluto/a y Absolutamente Creativo/a, 
puede manifestarse a Sí Mismo/a en las variedades y maneras infinitas de los 
esfuerzos creativos de todas las entidades conscientes.  Debido a que el esfuerzo 
creativo en cada uno/a proviene del esfuerzo creativo absoluto de el/la Creador/a, 
que siempre es absolutamente; el propósito y uso de las entidades conscientes en sí, 
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jamás puede agotar su utilidad y cumplir su propósito completamente.  Así, las 
entidades conscientes, una vez creadas, serán útiles y tendrán propósito para 
siempre." 
 
"No obstante, los productos de su creación, o lo que sea que fue creado para su 
propósito, en muchas ocasiones, una vez que cumplan su propósito y agoten su uso, 
serán terminados.  Estos productos en sí mismos no tienen valor absoluto porque se 
derivan de las necesidades relativas.  Las diferentes situaciones, estados y 
condiciones en que se encuentran las entidades conscientes a cada paso y desarrollo 
en particular de su esfuerzo creativo, requieren productos diferentes, conducentes a la 
naturaleza de cada paso.  Una vez que ese paso se concluye, los productos o 
instrumentos que ayudaron a que ese paso llegara a su fruición, ya no son útiles y no 
sirven ningún propósito.  Son reemplazados con algo nuevo que servirá mejor hacia 
el desarrollo y establecimiento del próximo paso en el esfuerzo creativo de todas las 
entidades conscientes." 
 
"Como saben, un tal producto de las actividades de algunas entidades conscientes, 
fue el estado negativo.  Estas activaron al estado negativo para un cierto propósito y 
con un uso bien definido." 
 
"En la conceptualización previa de esta ley, se supuso erróneamente que el estado 
negativo puede tener propósito y uso eternos.  Esto sería el caso sólo si este se 
hubiese iniciado en el Estado Absoluto de el/la Creador/a.  Pero no lo fue.  El Estado 
Absoluto es de la Naturaleza Positiva Absoluta (La Ley de la Unilateralidad 
Espiritual).  Por lo tanto, este nunca puede iniciar nada de la naturaleza negativa.  
Esto sería contrario a Su misma Naturaleza." 
 
"Pero a las entidades conscientes quienes activaron al estado negativo se les permite 
y pueden iniciar algo que no venga directamente de el/la Creador/a.  Esto viene de su 
necesidad de tener una respuesta a la pregunta espiritual de cómo sería la vida si no 
se derivara del Estado Positivo Absoluto de el/la Creador/a y Sus principios 
espirituales, sino de algún otro estado y condición." 
 
"El estado negativo es la respuesta a esa pregunta.  Para repetir, el propósito del 
estado negativo es contestar esa pregunta.  Su uso espiritual está en responder a esa 
pregunta con ejemplos vivientes y concretos de los estilos de vida de los humanos y 
de otras criaturas que se ofrecieron voluntariamente a estar en el estado negativo para 
este mismo propósito.  Así, es obvio que por el requerimiento de esta ley, el estado 
negativo no puede continuar para siempre, sino sólo hasta que conteste esta pregunta 
completamente, para el aprendizaje de todos." 
 
"El proceso de aprendizaje en sí es un proceso eterno.  No obstante, el tema de 
aprendizaje es un proceso temporal hasta que este se domine completamente.  Una 
vez que algo se aprende completamente, el tema de aprendizaje ya no es necesario, 
porque ya sirvió al propósito del aprendizaje.  Nada más se puede aprender de este.  
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Por consiguiente, se elimina del plan de estudios.  En cambio, un nuevo tema viene a 
su ser y existencia que les da la oportunidad de aprender algo completamente nuevo." 
 
"La impresión incorrecta de mucha gente acerca de la continuación eterna del estado 
negativo vino de la confusión entre el proceso de aprendizaje (que nunca cesa) y el 
tema de aprendizaje (que continúa hasta que se domina completamente)." 
 
"La continuación eterna del estado negativo estaría en violación de esta ley porque es 
un tema y materia de aprendizaje, pero no el proceso de aprender en sí." 
 
"Excepto por el Estado Absoluto y las entidades conscientes, quienes se derivan de 
este Estado Absoluto, todos los temas y materias de aprendizaje están limitados por 
su contenido.  Si esto no fuese el caso, nadie podría aprender nada acerca de nada 
completamente.  Esto sería una situación desesperada para la Creación, porque la 
Creación estaría impotente eternamente para aprender cualquier cosa.  Siempre 
estaría aprendiendo lo mismo sin ninguna esperanza de dominar las materias y los 
temas de su aprendizaje." 
 
"En ese caso, la respuesta a la pregunta de arriba jamás se podría aprender y toda la 
gente estaría condenada a permanecer o estar encerrada en un estado y condición 
hasta la eternidad.  Tal destino conduciría al suicidio existencial de la Creación 
completa.  Y esto sería el fin de todos los esfuerzos creativos.  Una situación de esta 
naturaleza no serviría ningún propósito y uso.  Debido a esta ley, esto es una 
imposibilidad total." 
 
"Los nuevos aspectos y revisiones de esta ley son que el/la único/a Creador/a 
Absoluto/a en el ser y la existencia es El Señor Jesús Cristo en Su Nueva Naturaleza.  
El Cambio Absoluto en Su Naturaleza prueba el hecho de que el punto de partida 
absoluto de todos los cambios positivos, es el cambio en la misma naturaleza de el/la 
Creador/a." 
 
"Este hecho no fue conocido hasta que el proceso del cambio adentro de Lo Más 
Alto, quien se convirtió en El Señor Jesús Cristo, fue terminado.  Debido a que este 
cambio es de Proporciones Absolutas, el aprendizaje de los aspectos de este cambio 
tendrá posibilidades infinitas." 
 
"Este cambio inició una era de aprendizaje creativo completamente nueva que 
determinará todos los esfuerzos creativos de todas las entidades conscientes, hasta el 
mismo fin de este ciclo de tiempo.  En este hecho está uno de los muchos propósitos 
infinitos y usos espirituales de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Cualquier esfuerzo creativo exitoso de todas las entidades conscientes, desde ahora 
dependerá de sus habilidades y disposición para aceptar esta Nueva Naturaleza, y de 
acomodar su propia naturaleza a la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo en su 
estructura y dinámica.  Mientras más aceptación, más creatividad, uso espiritual y 
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propósito en su propio esfuerzo creativo; más adquisición del verdadero significado y 
propósito de la vida en general y de sus vidas en particular." 
 

"8.  LA LEY DE LA PROGRESIÓN ESPIRITUAL:" 
 

"Esta ley fue extensamente definida y discutida en el libro 'Fundamentos de la 

Espiritualidad Humana.'  La ley dice básicamente:" 
 

"Toda entidad consciente entra en el ser y la existencia a cierto punto 

de la Creación, en un cierto estado, proceso, condición o tiempo y 

lugar.  En el momento de su entrada, su vida comienza desde el punto 

más bajo de percepción espiritual y progresa, desde ese momento, 

progresivamente y hacia adelante, para nunca jamás regresar física o 

espiritualmente al mismo lugar, tiempo, condición, estado o proceso, 

exactamente.  Jamás se podrían repetir o experimentar dos condiciones 

iguales o similares de ninguna manera, modo o forma, no importa lo 

que sea." 
 

"La implementación de esta ley toma muchas formas.  El aspecto principal de esta ley 
es su modo discreto [o discontinuo] y su modo continuo.  Hay una progresión 
discreta [o discontinua] y una progresión continua.  La progresión de paso a paso, de 
un grado hacia otro, de un nivel hacia otro, de una dimensión hacia otra, de un estado 
hacia otro o de un lugar hacia otro, siempre es discreta [o discontinua].  Ninguna 
conexión directa existe entre ninguno de ellos excepto que uno precede al otro, y el 
otro le sigue al previo.  En ese sentido ellos sólo corresponden." 
 
"Un buen ejemplo del modo discreto [o discontinuo] es tu encarnación en el planeta 
Cero.  No hay conexión, o aun memoria consciente de ninguna de tus experiencias 
antes de venir a este planeta.  No sólo eso, tu planeta no tiene conexión directa con 
ningún otro lugar.  En tu sistema solar, existen varios planetas.  Todos dependen de 
la gravedad de unos y otros, pero ninguna conexión física existe entre ellos.  Están 
encerrados en su propia esfera y ambiente, la cual no es transferible a ningún otro 
planeta." 
 
"Una vez que dejas a tu planeta y tu cuerpo, no puedes transferir tu planeta y tu 
cuerpo a tu próximo paso o nivel o dimensión.  Puedes seguirle a tu planeta y cuerpo 
con algún nuevo estado, cuerpo, lugar y condición; pero no puedes llevar nada 
concreto del paso previo, excepto tus memorias y afectos con el propósito de la 
comparación, para construir sobre estos." 
 
"Este es el modo discreto [o discontinuo] de progresión espiritual.  Da a entender que 
nunca pueden volver a la misma situación por el mismo modo de experiencia; como 
muchos seguidores del concepto tonto de la reencarnación quisieran que creyesen.  
En el concepto espiritual de la reencarnación, repiten el mismo planeta y, en vuestro 
caso, el mismo proceso de nacimiento físico en el útero de la madre; y es más, en el 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-260- 

mismo grado natural del estado negativo.  Así, aquí tienen, por lo menos, una 
repetición triple de la misma condición.  Tal posibilidad sería una violación total de 
esta ley." 
 
"Esta declaración es aplicable a cualquier situación o dimensión de la Creación, y no 
sólo a vuestro planeta o la Zona de Dislocamiento.  El modo discreto [o discontinuo] 
de progresión espiritual impide cualquier posibilidad de reencarnación física y literal 
en ningún lugar o estado." 
 
"Por otro lado, el modo continuo de progresión espiritual sólo es aplicable adentro de 
cada paso, grado, nivel, dimensión, estado o proceso." 
 
"Una vez que te colocas a ti mismo/a en un cierto paso, permaneces ahí hasta que ese 
paso no tenga más nada que ofrecer para tu progresión espiritual.  Comienzas desde 
el grado menor de conocimiento en cuanto al contenido de ese paso y terminas con el 
conocimiento mayor posible acerca de su contenido, tal como es relevante a tus 
necesidades.  Desde lo menor a lo mayor es el modo continuo de progresión 
espiritual.  Desde lo más bajo a lo más alto es su modo discreto [o discontinuo].  Los 
factores correspondientes al significado de las palabras 'más bajo' y 'más alto' son, en 
realidad, desde la posición más externa hacia el estado interior más adentro." 
 
"En el estado negativo este proceso, por supuesto, es de una naturaleza regresiva, 
pero de una misma tendencia básica." 
 
"El proceso completo de progresión o regresión espiritual, respectivamente (en el 
estado negativo), siempre se determina por la posición de todo/as hacia el Estado 
Absoluto, eso es, hacia El Señor Jesús Cristo.  Este es uno de los aspectos más 
significativos de esta ley." 
 
"En la nueva connotación de esta ley, desde ahora, el alcance, grado y calidad de la 
progresión o regresión espiritual de uno/a, respectivamente, en cualesquieras de sus 
modos, se determinan por su actitud hacia la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús 
Cristo." 
 
"Debido a que este es un estado completamente nuevo, que reemplazó 
completamente al previo, ninguna progresión espiritual verdadera es posible ya más 
sin primero reconocer y aceptar la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  
¿Cómo se pueden relacionar con algo o alguien que ya no existe?  Esta es la nueva 
Ley de la Progresión Espiritual." 
 

"9.  LA LEY DE LA CONTINUACIÓN ETERNA:" 
 

"Cualquier entidad consciente que sea portador/a de cualquier elemento 

o atributo de la vida que emana del Origen [o Fuente] Absoluto/a de la 

Vida - El Señor Jesús Cristo (anteriormente Lo Más Alto) - tiene que 
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continuar en su vida única, individual e individualizada como una 

personalidad auto-identificada, claramente diferente de la de 

cualquier/a otro/a; como su propio/a 'yo soy' hasta la eternidad, en el 

modo de la auto-percepción eterna." 
 

"El énfasis importante aquí está en las palabras 'única,' 'auto-identificada,' 
'personalidad claramente diferente,' 'propio/a yo soy' y 'auto-percepción eterna.'  La 
razón por este énfasis es para evitar la falsa impresión que comunican muchas de las 
así-llamadas enseñanzas espirituales en vuestro planeta y en la Zona de 
Dislocamiento completos, alegando que en algún punto en el camino, uno/a perderá 
su propia identidad como un individuo auto-consciente y único y se fundirá con Dios, 
convirtiéndose en un tipo de Dios o uno/a con Dios.  ¿De qúe sirve tal unión tan fútil, 
si no existirá ninguna percepción de que uno/a es lo que es y que uno/a es una parte 
de ese Dios imaginario?  Esto equivale a una muerte eterna." 
 
"¿Cómo puede uno/a validar, de acuerdo con la Ley de la Validación, el hecho de su 
fusión, si uno/a no tendrá una experiencia personal, privada, íntima, única y 
completamente consciente y percatada de que tal acto ha sucedido?  Si no hay 
percepción consciente de este hecho, el acto no puede ser validado.  Por lo tanto, en 
efecto, jamás ha sucedido." 
 
"El sentido de cualquier ser y existencia se deriva de estar consciente de ese ser y 
existencia.  Como recuerdan, la vida del multiverso depende solamente de la 
mentalización de la mente consciente.  La vida de cualquier aspecto específico del 
ser y la existencia de ese multiverso depende de la mentalización específica, única y 
no-imitable de varias mentes conscientes.  En su totalidad, estas comprenden una 
mente consciente.  No obstante, este acto está gobernado por la Ley de la Entereza e 
Igualdad Diversificada, definida arriba.  Mientras más grande sea el grado de la 
diversidad de las mentes conscientes únicas, más grande es la presencia de El Señor 
Jesús Cristo." 
 
"Puesto que la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo es inagotable hasta la 
eternidad; a fin de experimentar un grado mayor y mayor de Su presencia, es 
necesario crear continuamente individuos únicos, no-duplicables y conscientes de sí 
mismos, cuyo ser y existencia haga posible una experiencia tan vital." 
 
"La desaparición de estos individuos del Estado Absoluto de El Señor Jesús Cristo 
haría esa experiencia menos y menos posible hasta que el multiverso completo 
cesaría de existir.  Ningún propósito y uso existiría en tal acto.  Esto violaría también 
la séptima ley formulada arriba.  No obstante, hay otro aspecto de esta ley que 
necesita formularse." 
 
"De acuerdo con esta ley, la vida eterna y única de cualquier entidad consciente no 
depende de la forma externa o física de su manifestación.  Mientras que el espíritu y 
alma únicos son portadores de vida, el cuerpo físico no lo es.  Este sólo vive por la 
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presencia de ese espíritu y alma en esa forma en particular.  Por lo tanto, esta forma 
es modificable, cambiable, reemplazable y perecedera." 
 
"El juzgar en cuanto al estado de los asuntos del espíritu y alma de uno/a, desde el 
estado del cuerpo o la forma externa de uno/a, es un error enorme.  Muchos humanos 
tontos en vuestro planeta suponen que la cesación de la vida en su cuerpo quiere 
decir el final de su vida, y que ellos mismos cesan de ser y existir." 
 
"La forma externa o cuerpo físico es escogido por el espíritu y el alma de cada 
individuo único, de acuerdo con las necesidades espirituales que este/a tenga en 
respecto a su propia progresión espiritual.  Como recuerdan de la ley formulada 
previamente (N.o 8); las formas externas de la manifestación de uno/a no son 
transferibles a ningún otro estado, lugar o condición, sino sólo adentro de cada lugar 
o estado." 
 
"Una vez que hay necesidad de transcender ese paso, estado, condición, lugar o lo 
que sea, uno/a echa a un lado la forma externa de su manifestación por cualesquieras 
medios, y adopta alguna otra forma.  En ese momento, no queda vida en esa forma y 
esta se revierte al estado elemental de su ambiente, del cual fue formada y vivificada 
por la mente consciente (espíritu y alma)." 
 
"El nuevo aspecto de esta ley se relaciona con la cualidad de la continuación eterna 
de uno/a.  De ahora en adelante, esta cualidad será determinada por la posición y 
actitud de todo/as hacia la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  La 
identificación total con esta naturaleza le dará a uno/a el significado, deleite, 
satisfacción y motivación mayores posibles para esta continuación eterna y un grado 
mayor de singularidad, individualidad, percepción propia, independencia y un 
sentido de no-repetición de su 'yo soy'." 
 
"Este es el desenlace más deseado de tal identidad porque asegura un grado mayor y 
mayor de la presencia de El Señor Jesús Cristo.  No existe mayor deleite, placer y 
júbilo en la Creación que tener la experiencia de tal presencia mayor y mayor de El 
Señor Jesús Cristo en el modo más personal, privado e íntimo.  Esto inspira infinita e 
inagotablemente a toda entidad consciente en el ser y la existencia." 
 

"10.  LA LEY DE LA MORALIDAD Y LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL:" 
 

"Esta ley define lo que es apropiado, correcto y moral desde el punto de vista de los 
principios espirituales.  Determina un modo deseable y aceptable de experimentar y 
de comportamiento.  Dice: 
 

"Todas las experiencias, comportamientos, acciones, pensamientos, 

sentimientos, anhelos, deseos, ansias, intenciones y tendencias son 

espiritualmente apropiados, correctos y morales si se derivan de la 

inclinación de promover el bien común, beneficio mutuo y uso para 
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todo/as; y si se hacen, expresan o impresionan por el bien y el motivo de 

El Señor Jesús Cristo, otro/as y uno/a mismo/a." 
 

"Pueden experimentar todo lo posible de experimentarse si se hace con este propósito 
en mente.  Nada está prohibido y ningunas restricciones se ponen sobre nada si el 
intento y motivación son correctos y si se hace por el propósito del mejoramiento y 
enriquecimiento de la vida de uno/a a fin de convertirse en un individuo mejor, más 
espiritual, más amoroso/a y sabio/a, más conocedor/a, totalmente [desinteresado/a o 
sin amor propio] (en el sentido de los estados del ego), en un individuo más 
modesto/a, humilde e inocente, más útil, beneficioso/a y que ayuda, y más y más 
como, y parecido/a a, El Señor Jesús Cristo." 
 
"No existe ninguna otra definición de la moralidad y experiencia espirituales.  Es 
espiritualmente inmoral negar este hecho.  Es espiritualmente inmoral negar el ser y 
la existencia de los principios espirituales.  Es espiritualmente inmoral negar la 
existencia de el/la Creador/a." 
 
"En la nueva connotación de esta ley, es espiritualmente inmoral negar y rechazar el 
hecho de que Lo Más Alto hizo Su Divino, Humano; y Su Humano, Divino.  La 
inmoralidad más grande de todas es negar y rechazar la Nueva Naturaleza de El 
Señor Jesús Cristo.  Quienquiera que haga esto comete adulterio espiritual." 
 
"Es espiritualmente inmoral negar la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo y las 
leyes espirituales formuladas aquí." 
 
"La moralidad sexual no está excluída de esta ley.  Cualquier desviación y perversión 
del acto sexual normal es espiritualmente inmoral porque viola los principios 
fundamentales de la unidad de la masculinidad y la femineidad." 
 
"La desviación y perversión sexual no se determina por el acto sexual por mutuo 
acuerdo entre varones y hembras adultos (en cualquier posición o modo en que el 
intercambio sexual tenga lugar), sino por rechazar el tener relaciones sexuales con el 
género opuesto o por hacérselo de una manera injuriosa y dañina a el/la compañero/a 
de uno/a, o a uno/a mismo/a." 
 
"Es espiritualmente inmoral envolverse sexualmente con cualquiera por cualesquieras 
razones egoístas, ulteriores o desconsideradas.  Esto incluye incluso al/a cónyugue de 
uno/a." 
 
"Es espiritualmente moral y apropiado en lo sumo el estar envuelto/a sexualmente 
con cualquier persona adulta del género opuesto por mutuo acuerdo, si se hace por 
el amor y el bien de compartir, beneficio mutuo y mejoramiento mutuo y 
enriquecimiento de ambas vidas y por puro placer, deleite y relajación.  Esto incluye 
a ambos el individuo así-llamado/a soltero/a y así-llamado/a casado/a." 
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"Cualquier cosa que ayude a la progresión espiritual y contribuya a la variedad 
infinita de experiencias en cuanto a la realidad espiritual de la Creación, reflejada 
singularmente en cada individuo, es espiritualmente moral y apropiado en lo sumo.  
Cualquier cosa que contribuya al conocimiento y comprensión mayores de la Nueva 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, otros y uno/a mismo/a, es espiritualmente moral 
y apropiado.  Cualquier cosa que interfiera con tal experiencia es sumamente inmoral 
y peligroso." 
 
"En este respecto, la totalidad de la naturaleza del estado negativo es completamente 
inmoral porque niega la validez de esta ley.  Por otro lado, el estado negativo pone 
restricciones, limitaciones y tabús sobre la vida humana, ahogando las experiencias 
necesarias para su crecimiento y desarrollo espiritual apropiados.  Es espiritualmente 
inmoral en lo sumo poner tales restricciones, limitaciones y tabús sobre cualquiera.  
Esto está en violación de la ley de la libertad de opción por el bien y el motivo de los 
principios (N.o 1) y por la necesidad de tener experiencias ilimitadas para el 
propósito definido en esta ley." 
 
"Nada injurioso o dañino puede venir de ninguna experiencia si se hace desde la 
posición de amor y sabiduría y por el bien y la causa de lo que está resumido en esta 
ley." 
 
"Es espiritualmente inmoral y peligroso en lo sumo negar el hecho que la Nueva 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo es ambas Absolutamente Masculina y 
Absolutamente Femenina." 
 
"De aquí proviene el hecho de que es espiritualmente inmoral y peligroso preferir o 
enfatizar un principio sobre el otro, particularmente en cuanto a varones y hembras, 
considerando a uno ser más valioso y divino que el otro." 
 
"Es espiritualmente apropiado, correcto y moral considerar a los varones y a las 
hembras igualmente valioso/as e iguales en todos los respectos sin ninguna excepción 
o exclusión." 
 
"Es espiritualmente inmoral en lo sumo forzar, imponer o insinuar nada sobre nadie y 
manipular, usar, abusar, defraudar, engañar o descaminar a la gente a propósito y a 
sabiendas de cualquier manera o modo (incluyendo en los asuntos sexuales)." 
 
"En la connotación nueva de esta ley, cualquier cosa que contribuya al 
establecimiento de una relación personal, privada e íntima con la Nueva Naturaleza 
de El Señor Jesús Cristo es el acontecimiento más moral y deseable.  Para tal persona 
cualquier cosa es permisible porque él/ella lo hará todo desde, por, por medio, con y 
de El Señor Jesús Cristo en el espíritu de amor incondicional y sabiduría 
discernidora, reconociendo lo que es por voluntad de El Señor Jesús Cristo y lo que 
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es del estado negativo.  Tal persona no tendrá anhelo, deseo, placer o lo que sea, de 
hacer nada desde el estado negativo o lo que le sea agradable al estado negativo." 
 
"El aspecto fundamental de esta ley es que nadie puede ser juzgado por comportarse 
moral o inmoralmente, como está definido por esta ley, por el criterio externo y 
exterior.  Muchos humanos cumplen el requerimiento de esta ley externamente, pero 
internamente, no están de acuerdo con los principios de esta ley." 
 
"Por otro lado, muchos humanos parecen actuar inmoralmente, por la definición de 
otros humanos o leyes humanas, pero su intento y motivación internos es congruente 
con el espíritu de esta ley." 
 
"Por lo tanto, es espiritualmente inmoral en lo sumo juzgar a nadie en cualquier 
respecto por factores externos.  Y en vista de que los factores de cualquier 
comportamiento y actitud les son conocidos solamente a El Señor Jesús Cristo y a la 
Mente Espiritual más adentro de la persona, es espiritualmente moral dejarle todo el 
juicio a El Señor Jesús Cristo.  Esto es entre El/Ella y cada individuo." 
 
"En un sentido máximo y final; en la nueva connotación de esta ley, la moralidad y la 
experiencia espiritual, desde ahora, está determinada solamente por la relación de 
uno/a con la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"El/la que tenga oídos para oír y escuchar, permítasele oír y escuchar lo que El Señor 
Jesús Cristo revela en este Capítulo." 
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CAPÍTULO ONCE 

 

El Concepto del Pecado y los Problemas Humanos 
 
 
En el 22 de febrero de 1988, a las 6:00 a.m., la palabra de El Señor Jesús Cristo vino 
a mí, diciendo, 
 
"El tema de este Capítulo tiene una relevancia directa con la Décima Ley Espiritual 
formulada al fin del Capítulo precedente (La Ley de la Moralidad y la Experiencia 
Espiritual)." 
 
"Mientras que en esa porción del Capítulo precedente hay una tendencia a considerar 
el comportamiento de un individuo desde el punto de vista de lo que es y lo que no es 
correcto y apropiado; en este Capítulo, la cuestión es la conceptualización, definición 
y comprensión apropiadas de lo que los humanos llaman pecados y lo que ellos 
consideran ser problemas humanos." 
 
"El concepto del pecado ha estremecido la percepción humana y la Creación 
completa desde el tiempo de la activación del estado negativo (por muchos millones 
de años) hasta el presente, y continuará haciéndolo así hasta el mismo fin del estado 
negativo." 
 
"El concepto de los problemas humanos tiene una relevancia directa con el concepto 
de los pecados porque, antes de la activación del estado negativo, los problemas no 
eran conocidos por ninguna entidad consciente." 
 
"En realidad, ambos conceptos son característicos de la era humana típica, definidos 
en el libro 'Fundamentos de la Espiritualidad Humana' y traídos al día en el último 
capítulo del libro 'Ideas Principales de la Nueva Revelación.'  Antes de la aparición 
de los humanos en vuestro planeta, estos conceptos no eran conocidos, o habían sido 
experimentados por nadie." 
 
"La mayoría de las religiones en vuestro planeta supusieron incorrectamente que al 
origen del pecado se le podía seguir la pista hasta llegar a una sola persona llamada 
Adán y a su mujer llamada Eva y a una sola bestia llamada serpiente, en un tipo de 
jardín llamado Edén." 
 
"La historia de Adán y Eva y la serpiente tentadora es una descripción simbólica del 
génesis o el origen del pecado y de los problemas humanos; pero, en su sentido 
literal, esta historia no tiene relevancia con ninguna realidad física de ninguna clase." 
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"Como recuerdan de las revelaciones por medio de Swedenborg y a través de este 
transmisor; Adán, antes de la creación de Eva, representaba originalmente a la 
primerísima gente andrógina en el planeta Tierra, quienes estaban estableciendo una 
condición favorable en ese planeta para el desarrollo de lo que iba a venir después de 
su partida.  Por otro lado, Adán y Eva representan al segundo tipo de gente que 
aparecieron en el planeta Tierra en una forma separada de varón y hembra." 
 
"Es en esta forma separada - describiendo la separación de la femineidad y la 
masculinidad - que se encontraron condiciones favorables para el proceso inicial de 
la activación del estado negativo.  Que aquí no se está tratando con dos individuos 
solos es obvio por Génesis 5:2, donde Dios le llama género del hombre al varón y a 
la hembra." 
 
"Como recuerdan, el Jardín del Edén representa el estado de conocimiento y 
sabiduría que estas personas poseían y estaban usando." 
 
"La serpiente representa el equipo sensorio y sensual de los órganos físicos de la 
gente para habérselas con lo que entraba del ambiente externo y lo que salía hacia el 
mundo externo." 
 
"En un sentido más profundo que no se ha revelado hasta este momento, Adán 
representa, en realidad, la Mente Espiritual Más Adentro original del Género del 
Hombre.  Eva representa la mente o mentalidad interior original del género del 
hombre que siempre se deriva de la Mente Espiritual Más Adentro (recuerden, todo 
procede desde lo más adentro espiritual, hacia lo más afuera externo-natural), como 
es obvio por el hecho de que Eva fue creada de Adán; queriendo decir, de los 
principios espirituales internos; así como lo que ocurre va hacia su procedencia para 
el propósito de su manifestación exterior o su nacimiento." 
 
"La serpiente, en esta connotación, representa la mente externa original del género 
del hombre.  Como observaron, ahora las palabras 'género del hombre' se usan en 
lugar de unas más correctas 'género humano.'  En ese punto, los humanos típicos, 
como son ahora, aún no habían sido fabricados." 
 
"La expresión 'género del hombre' aquí quiere decir ambos hembras y varones.  
'Hombre,' en esta connotación no quiere decir varón, sino una combinación de ambos 
varón y hembra." 
 
"La vida en el Jardín del Edén antes de la Caída representa la unidad, entereza y 
armonía de estos aspectos substanciales de una mente consciente; en conciencia, 
percepción y conocimiento completos de todas las leyes y principios que gobiernan a 
los reinos espirituales, mentales y físicos.  Como ven, ninguna discordia o separación 
existían aquí.  Por lo tanto, ningunos pecados o problemas eran concebibles.  
Tampoco existían ningunos procesos inconscientes e ignorantes en esos tiempos." 
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" 'La serpiente' también representa las exploraciones científicas de la mente externa 
por sus instrumentos sensorios y sensuales relacionados con la vida del planeta y el 
ambiente externo en general.  Así, aquí la bestia representa la afección de mirar hacia 
el exterior con el propósito de regular el ambiente externo a fin de acomodarlo a las 
necesidades del género del hombre.  Este es el propósito y uso de cualquier mente 
externa." 
 
"A medida que miras continuamente hacia lo exterior, puede que llegues a 
preocuparte con lo que está sucediendo afuera de ti.  En esa tendencia, existe el 
peligro de absorberte tanto en tus actividades relacionadas con ese mundo exterior, 
que comienzas a considerarlo como una entidad separada o un estado o condición 
independiente de la mente consciente.  En tal consideración hay una semilla para la 
posible activación del estado negativo." 
 
"La separación de cualquier cosa que exista afuera de la mente consciente de su 
propia singularidad independiente, a la larga hace posible que se le considere como si 
tuviese vida en sí misma y por sí misma, sin ninguna fuerza originadora consciente." 
 
"La regla espiritual fundamental que necesita repetirse aquí es que cualquier cosa que 
es y existe, es y existe por virtud de la idea de la mente consciente de su ser y 
existencia.  En un sentido absoluto, la Creación completa sólo es posible porque es 
una idea concretada de la Entidad Consciente Absoluta - Dios Más Alto/a, ahora El 
Señor Jesús Cristo." 
 
"No obstante, como recuerdan, una vez que tal idea se concreta, esta adopta su 
propio ser y existencia independiente para reflejar la naturaleza de su Creador/a 
quien es un Ser Consciente Absolutamente Independiente.  Esto es cierto en un 
sentido absoluto o en un sentido relativo.  Sin embargo, la fuente de la vida de esa 
independencia (en una condición relativa) siempre es del factor o estado originador." 
 
"Pero si miran hacia algo afuera de ustedes, y ven cómo ese algo prospera y vive sin 
ninguna regulación aparente de nadie, puede que pierdan la verdadera perspectiva 
espiritual y, en vez de verlo como vuestra propia idea concretada, comenzarán a 
considerarlo como un ser y existencia independiente, sin ninguna conexión a su 
fuente original.  Finalmente, puede que lleguen a la conclusión de que no hay 
ninguna fuente original." 
 
"De esta manera, la mente externa, buscando y explorando continuamente afuera, 
puede que llegue a tal conclusión.  Esto comienza una peligrosa tendencia de 
separación." 
 
" 'Si las cosas afuera están separadas de mí,' la mente externa puede decir, 'y si tienen 
su propio ser y existencia independiente, es completamente concebible que yo, la 
mente externa, tenga mi propio ser y existencia independiente de cualquier otro 
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aspecto de la mente consciente completa.'  Una vez que tal idea ocurre, tiene que ser 
puesta a prueba." 
 
"Observen, por favor, que la serpiente no se dirige con su pregunta a la Mente 
Espiritual más adentro - Adán - sino a la mentalidad, eso es, la mente interior, aquí 
llamada mujer[woman].  La razón por qué la mente interior es llamada 
mujer[woman] es porque esa mente constituye el alma de cualquier entidad 
consciente, así como de la Creación completa, así también como de El Señor Jesús 
Cristo.  La Mente Espiritual - el ser y existencia del hombre[man] - está fundada en 
su alma - mujer[woman].  Sin su alma - mujer[woman], el espíritu - hombre[man] - 
no tiene medios de manifestar su vida.  Por otro lado, sin su espíritu - hombre[man], 
el alma - mujer[woman] - no tiene vida.  Desde esta posición, su igualdad es 
absoluta." 
 
"De esa manera, la serpiente o la mente exterior se dirige a la mente interior - alma - 
con la idea de ser considerada y presentada al espíritu - la Mente Espiritual - con el 
propósito de su posible implementación." 
 
"Observen muy cuidadosamente, por favor, desde qué dirección se presenta esa 
pregunta o esa idea.  Aquí está la primera violación de la ley espiritual - la idea no 
viene del nivel más adentro de la Mente Espiritual sino, en cambio, del nivel más 
exterior de la mente externa.  A la mente externa no le incumbe iniciar ningunas ideas 
porque, simplemente, tales actividades no son su función.  Este es el primer paso 
hacia el quebrantamiento y la separación de la mente externa de su Origen [o Fuente] 
- la Mente Espiritual más adentro.  Como ven, aquí se está tendiendo la fundación 
para que la activación del estado negativo y los pecados y problemas humanos 
vengan a su adversa fruición." 
 
"La idea, por supuesto, fue ¿qué es lo que sucedería si el origen [o fuente] de la vida 
y de las entidades conscientes no se derivara del origen [o fuente] interno, divino y 
espiritual sino, en cambio, de algún otro origen [o fuente], o de ningún origen [o 
fuente] en modo alguno; excepto como alguna clase de casualidad loca o 
probabilidad estadística, o por cualesquieras otros medios?  ¿Qúe clase de vida sería?  
¿Es posible tal vida?  Y si lo es, ¿cómo y de qué manera sería diferente de lo que se 
conoce y se experimenta ahora?" 
 
"Después de todo, ninguna experiencia de tal vida existía en ningún nivel de la mente 
consciente.  Algo importante faltaba aquí.  ¿Cómo podemos continuar en nuestra vida 
si no tenemos experiencia de algo completamente diferente?" 
 
"Esto es lo que en realidad la serpiente, - la mente exterior - le preguntaba a su 
mentalidad - la mente interior - mujer[woman].  La mente interior - mujer[woman] - 
percibe la validez de esa pregunta.  Después de todo, es la función del alma - 
mujer[woman] - de tener tales percepciones como materia de reflexión y sensaciones.  
Verdaderamente, vale la pena explorar esa idea.  Después de todo, la idea ocurrió.  
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Una vez que ocurre, tiene que convertirse en realidad.  Su realidad sólo puede ser 
validada por las consecuencias, desenlaces y resultados de su implementación 
(¡recuerden la quinta ley - La Ley de la Validación Espiritual e Intento!)." 
 
"La única tragedia es que la idea vino de la dirección incorrecta.  Por lo tanto, tiene 
que contestarse por los medios y el lenguaje inherentes a la mente externa - el modo 
experimental concreto, verdadero y exterior." 
 
"El alma - la mente interior - mujer[woman], encontrando esa idea interesante, se la 
presenta a la Mente Espiritual más adentro - hombre[man].  No siendo la originadora 
de esta idea, la Mente Espiritual no tiene otra opción en este asunto que la de aceptar 
su validez.  Una vez que se acepta como válida por esta mente más adentro, esta idea 
se hace verdaderamente viva y comienza a prosperar y a vivir su propia vida 
independiente." 
 
"En el momento en que lo hace así, el concepto del pecado viene a la vida, 
produciendo todos los problemas humanos." 
 
"Por la descripción de arriba es obvio que el pecado y los problemas humanos, eso 
es, el estado negativo, se originaron en la parte más externa y exterior de la mente 
externa de las entidades conscientes que vivieron en el planeta Tierra original.  El 
proceso de su activación fue descrito en otra parte ('Fundamentos de la 

Espiritualidad Humana' y en el Capítulo Seis de este libro, 'El Misterio de los 
Seudo-Creadores.'  Véase también el próximo Capítulo).  No se repetirá aquí." 
 
"Desde este punto de vista, ¿cómo se puede definir entonces el concepto del pecado 
y los problemas humanos?" 
 
"Como pueden ver, la definición religiosa tradicional del pecado no tiene mérito.  
Suponer que una o dos personas pecaron por desobedecer a Dios, quien los tentó 
deliberadamente por colocar una clase de árbol especial en medio del Jardín del 
Edén, prohibiéndoles comer de su fruta, es completamente tonto.  ¿Por qué quisiese 
Dios fastidiar a esa pareja de una manera tan cruel?  ¿No sería tal Dios una criatura 
infantil o senil, que a propósito creara gente con la curiosidad por el saber y que 
entonces les privaría adquirir el conocimiento más vital por prohibirles su uso?" 
 
"Tal actitud no tiene ningún sentido.  Como Einstein ya indicó, Dios no juega a los 
dados con la Creación (con el universo, en sus palabras).  Dios no hace bromas 
crueles." 
 
"Es obvio que una alegoría profunda se usa en la historia de Génesis para indicar el 
peligro, si el estado negativo fuese activado.  Lo que se está comunicando aquí es una 
advertencia de no ceder a los deseos de la mente externa de presentarse con las ideas 
que conduzcan a la activación del estado negativo.  Sólo la mente externa, en el 
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mundo más externo de la Creación, dándosele la oportunidad y la posibilidad, puede 
hacer eso." 
 
"La advertencia aquí es obvia:  No le den a lo externo de los externos tal posibilidad 
y oportunidad porque esto conducirá a la activación del estado negativo.  Y una vez 
que el estado negativo sea activado, tiene que correr su curso completo.  No puede 
ser detenido hasta que esté completamente manifestado, realizado y actualizado hasta 
sus potenciales más completos.  Esta es una ley espiritual que no se puede violar." 
 
"Una vez que cualquier idea ocurre, especialmente adentro de la mente consciente, 
sin considerar en qué nivel de esa mente, esta tiene que proceder hacia su nacimiento.  
Esto se le manifiesta plenamente a la Creación completa para su validación o 
rechazo." 
 
"A fin de hacer una decisión virtuosa, si es que la idea debiera validarse o rechazarse, 
esta tiene que manifestarse primero en sus consecuencias, resultados y desenlaces y 
por sus resultados concretos.  No existe ninguna otra manera." 
 
"Ahora bien, esto es lo que en realidad se comunica en esa historia, anotada en 
Génesis, Capítulo 3 en la Santa Biblia (entre muchas otras cosas, las cuales no son 
relevantes al tema de este Capítulo)." 
 
"Otro lado de la definición religiosa tradicional del pecado es el de simplemente 
enumerar los tipos de comportamientos que se considerarán pecaminosos.  El 
ejemplo típico de tal comportamiento prohibido es el significado literal de los Diez 
Mandamientos.  Si hacen lo que está prohibido por estos Mandamientos, o por 
cualquiera de las otras leyes espirituales, cometen un pecado.  Esta es una definición 
proclamatoria.  Es un mandato que tiene que obedecerse sin discusión [o pregunta] o 
sin definir las razones de por qué cualquier comportamiento puede ser pecaminoso." 
 
"Un buen ejemplo de la inconsistencia en tal definición es el mandamiento de 'No 
asesinarás/matarás.'  Pero está bien la matanza de millones de humanos en guerras 
mundiales humanas e incluso ser condecorado/a y alabado/a por tales actos.  En un 
caso, pueden ser sentenciados a muerte, pero en otro caso, pueden ser alabado/as y 
condecorado/as por el mismo acto." 
 
"Por supuesto, aquí tienen una situación totalmente diferente.  Esto sólo indica el 
hecho de que el mismo acto, visto desde una perspectiva diferente, puede que sea o 
no sea pecaminoso." 
 
"No obstante, los Diez Mandamientos, en la mayoría de los casos, están formulados 
en los negativos - '¡no lo harás!'  El modo de tal formulación no define el concepto 
del pecado.  En cambio, expresa lo que no se debe hacer a fin de evitar el pecado y 
los problemas humanos consecuentes.  No olviden, por favor, que el lenguaje de los 
Diez Mandamientos es negativo, desde la posición del estado negativo, dado a los 
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humanos negativos.  Los humanos así no son capaces de ver o comprender lo que se 
debe hacer.  Primero, necesitan que se les diga lo que no se debe hacer antes que 
puedan captar el significado y la necesidad para el comportamiento apropiado.  Se 
les tiene que hablar desde la posición de pies arriba, en la cual viven.  De otro modo, 
no comprenderían.  Sólo después que se les expresa lo que no se debe hacer, se 
puede proceder con una descripción de lo que se debe hacer y por qué se debe hacer.  
(Para más sobre los Diez Mandamientos y su verdadero significado, véanse los 
Capítulos Veinticuatro y Veinticinco de este libro)." 
 
"No obstante, en el estado positivo la situación es completamente diferente.  La gente 
ahí no necesita que se les diga lo que no se debe hacer.  Decirles algo a ello/as en 
expresiones negativas presupone que lo están haciendo.  Si lo están haciendo, no 
están en el estado positivo sino en el negativo.  Por lo tanto, mandamientos así son 
superfluos para ello/as y no tienen significado." 
 
"Sólo el estado negativo necesita mandamientos.  La gente en el estado positivo 
tienen inculcadas en sus mismos corazones todas las leyes espirituales que gobiernan 
al multiverso.  Estas leyes son inherentes a sus vidas sin ninguna necesidad de 
discutir [o preguntar] por qué lo es así.  Desde la posición del estado positivo, se ve 
muy claramente por qué algo es de la manera que es." 
 
"En la definición del concepto del pecado, tienen que tomar en consideración dos 
factores:  Primero está el factor discreto [o discontinuo] general, que comprende la 
totalidad, desde el punto de vista del acontecimiento Primordial.  El segundo factor 
es continuo y específico desde el punto de vista de su mantenimiento, tal como es 
aplicable a la vida cotidiana." 
 
"Desde el punto de vista del factor general discreto [o discontinuo], la definición del 
pecado es como sigue:" 
 

"El pecado es una aceptación e identificación con la idea de la libertad 

de selección que ocurre en la mente consciente relativa, de cesar de 

reciprocar el amor y esfuerzo creativo de el/la Creador/a Absoluto/a (en 

este caso El Señor Jesús Cristo, anteriormente Lo Más Alto) y 

considerar que el origen [o fuente] de la vida de la mente consciente es 

algo o alguien diferente, o nadie o nada en modo alguno; con todas las 

consecuencias, desenlaces y resultados de tal selección." 
 

"Ahora bien, como fue anotado arriba, esta es una definición muy general y 
toda-inclusiva.  Les da un entendimiento de cómo el pecado se puede iniciar u 
originar." 
 
"La respuesta normal a tal idea, que si se acepta, conduce a la activación del estado 
negativo; es rechazarla y repudiarla de la mente de uno/a.  Este es el estado normal.  
Así es como la normalidad puede ser definida desde el punto de vista del estado 
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positivo.  En cambio, aceptar esta idea como válida e identificarse con la misma 
como la única realidad, es anormal y demente.  Este es el punto de comienzo de todas 
las formas de locura." 
 
"Como recuerdan de la Ley de la Validación Espiritual, definida en el Capítulo 
previo, cualquier idea que se acepte tiene que ser validada por sus consecuencias, 
desenlaces y resultados.  Una vez que ocurre la identificación total con esa idea en 
cualquier mente consciente, esta comienza inmediatamente a producir sus 
consecuencias, desenlaces y resultados hasta que su contenido se agote." 
 
"Afortunadamente para la Creación, esa idea ocurrió en la mente consciente relativa 
y no en el Estado Absoluto de la Mente Consciente Absoluta.  Por lo tanto, es 
totalmente agotable, al ser relativa a la naturaleza relativa.  Como recuerdan de las 
manifestaciones previas (en los otros libros por este transmisor), lo relativo a lo 
relativo es completamente agotable y no puede continuar hasta la eternidad.  En 
cambio, lo relativo a lo Absoluto tiene que continuar hasta la eternidad porque lleva 
adentro de sí la presencia de lo Absoluto en la condición relativa.  Tal condición 
jamás se puede agotar." 
 
"La necesidad de sufrir las consecuencias, desenlaces y resultados de cualquier idea 
define su aplicación específica." 
 
"Desde el punto del factor específico, el pecado puede definirse como sigue: 
 

"El pecado es cualquier comportamiento, sentimiento, pensamiento, 

disposición, intento, actitud y relación, consistentes con la aceptación e 

identificación con la idea de la libertad de opción de derivar el origen, 

significado, propósito y sentido de la vida, de cualquier otra fuente, o de 

ninguna fuente en modo alguno, que no fuese de los verdaderos 

principios y leyes espirituales de Lo Más Alto Dios, que ahora es El 

Señor Jesús Cristo." 
 

"La omisión de derivar cualquier cosa de tales verdaderos principios espirituales, 
constituye la vida de pecado.  Es pecaminoso hacerlo así." 
 
"Hay dos aspectos en esta definición:  Uno es la omisión de derivar; el otro es, 
derivar de la fuente errónea." 
 
"El primer aspecto está manifestado en la vida de los ateos.  Ellos simplemente 
rechazan o niegan la existencia de cualquier Dios y Sus principios espirituales.  Ellos 
consideran la vida ser un derivado [o sub-producto] de la materia muerta, como un 
acontecimiento pasajero, extraño y temporal, sin planificación consciente alguna." 
 
"El segundo aspecto se manifiesta en la vida de los humanos que incluso admiten que 
todo se originó en algún tipo de Conciencia Universal y sus principios espirituales, 
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pero su comprensión y definición de estos principios es falsa o se deriva de la fuente 
errónea.  O simplemente no les importa de una manera u otra." 
 
"En el estado positivo, el factor más importante es la relación y actitud hacia el/la 
Creador/a y Sus verdaderos principios espirituales.  Estos gobiernan la vida del 
estado positivo, dándole significado, propósito y objetivo.  En el estado negativo, el 
factor más importante es el propio ego y cómo tener poder sobre todos y todo lo 
demás.  Si Dios y Sus principios espirituales le pueden servir a este propósito, se les 
puede aceptar." 
 
"Sin embargo, como saben, la aceptación, basada en este principio en particular, es 
una falsificación, distorsión o perversión total de todos los principios espirituales y 
de la verdadera Naturaleza de Dios, los cuales tienen en sí mismos una perspectiva 
completamente diferente." 
 
"No es de sorprenderse que muchos humanos negativos y otras criaturas en los 
Infiernos y en vuestro planeta, así como en la Zona de Dislocamiento completa, 
confiesan creer en Dios y en los principios espirituales, pareciendo ser sus ardientes 
seguidores y apoyadores.  Ellos se dirigen a este asunto desde la dirección incorrecta 
y con el intento incorrecto.  Se dirigen desde la posición de pecado.  Es pecaminoso 
usar el nombre de Dios y de los principios espirituales para cualesquieras razones 
ulteriores, egoístas y manipulativas.  Un pensamiento, una tendencia, un anhelo o un 
acto en sí, por usarlos con tal propósito en mente, constituye un pecado específico.  
Esto es de todo lo que se trata el pecado específico." 
 
"Un aspecto aún más específico de la manifestación del pecado es el de decir una 
cosa y hacer exactamente lo opuesto a lo que uno/a está diciendo." 
 
"Un buen ejemplo de esta clase de pecado puede ser ilustrado en los escándalos 
sexuales que se han estado oyendo (en los E.U.) en los círculos religiosos.  Tomen, 
por ejemplo, el caso de Jim y Tammy Bakker y de Jimmy Swaggart (para mencionar 
aquellos de los que más se habla).  En sí y por sí, lo que ellos hicieron puede que sea 
o no sea pecaminoso.  Tener intercambio sexual con una prostituta o con alguno/a 
otro/a que no sea con el/la esposo/a de uno/a, en sí es neutral.  Ningún pecado existe 
en el acto en sí.  En este caso el pecado comienza con el tipo de actitud, 
comportamiento, sentimientos y necesidades con las que ellos se dirigieron a las 
mujeres en cuestión.  Si esta propuesta fuese por el bien del beneficio mutuo, bien 
común, respeto a las necesidades del/a compañero/a sexual, para compartir el deleite 
y placer del intercambio sexual con ello/as, entonces no se hubiese cometido ningún 
pecado, y ningún escándalo hubiese seguido.  Ellos todavía estuvieran predicando sus 
falsedades en el nombre de Dios." 
 
"Sin embargo, ellos no pecaron por el acto en sí, sino por su actitud incorrecta e 
hipocresía espiritual.  Ellos le estaban inculcando a millones de humanos el fuego y 
el azufre de los Infiernos por cometer adulterio, considerando que el intercambio 
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sexual es un pecado en toda clase de categorías, a menos que se haga con el 
cónyugue matrimonial, y sólo en cierta posición; y entonces salieron e hicieron 
exactamente lo que ellos condenaban en otros.  Ahora bien, esto es un verdadero 
pecado.  Esto es un pecado de hipocresía.  Viola todos los verdaderos principios 
espirituales y escupe en la cara de El/La verdadero/a Señor Jesús Cristo." 
 
"Así, en un sentido global, el pecado en sí tiene un origen muy específico, como está 
definido en la definición general del pecado.  Su manifestación, no obstante, es otro 
asunto.  Puede tener números inmensos de formas, combinaciones, estados, maneras 
de exhibirse y procesos." 
 
"La manifestación del pecado es tan numerosa como los humanos y criaturas en el 
estado negativo.  Después de todo, el pecado existe sólo porque los humanos y otras 
criaturas lo escogieron como su estilo de vida.  La manifestación más común (pero 
menos así considerada) se puede ver en los problemas humanos." 
 
"En un sentido general, desde este punto de vista, todos los problemas humanos son 
el resultado de algún tipo de pecado.  Debido a que el pecado es un estado puramente 
espiritual (derivándose de la negación o el rechazo de todos los principios 
espirituales apropiados), a todos los problemas humanos se les puede seguir la pista 
hasta las raíces espirituales.  Esta es la razón por qué en la porción previa de la 
Nueva Revelación se dijo que los problemas humanos son pecados (por ejemplo, en 
el libro '¿Quién Eres y Por Qué Estás Aquí?' )." 
 
"Como recuerdan, los miembros del estado positivo jamás experimentan o tienen 
problemas del tipo humano.  Ellos hacen lo que es normal.  Es normal rechazar y 
desasociarse de la idea mencionada arriba (tal como está definida en la definición 
general del pecado).  Por lo tanto, por ese acto, ellos rechazan el pecado desde la 
posición de que este no tiene ninguna realidad.  Ya que no hay pecado, ningunos 
problemas de ninguna clase pueden resultar." 
 
"La producción de los problemas humanos (todos, sin ninguna excepción o 
exclusión) es contingente o depende de la existencia del pecado." 
 
"Desde este punto de vista, la definición de los problemas humanos es tal como 
sigue: 
 

"Los problemas humanos son síntomas de actitudes espirituales, 

sistemas de creencias y estilos de vida erróneos, inconsistentes con los 

verdaderos principios espirituales de la vida y de la naturaleza de la 

verdadera realidad espiritual; y estos síntomas están arraigados ya bien 

en el pecado existencial (un pecado primordial) o en su manifestación 

específica e individualizada." 
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"El pecado primordial existencial es el pecado global del ser y la existencia del 
estado negativo.  Como saben, el estado negativo es el pecado en sí.  La 
manifestación específica del pecado es el estilo de vida escogido por cada individuo 
en el estado negativo y cualquier cosa que cada individuo en particular le añada." 
 
"El pecado primordial existencial también es conocido como pecado hereditario.  El 
nacer en el estado negativo, espiritualmente quiere decir nacer en nada más que 
pecado." 
 
"No obstante, como ya Swedenborg indicó, tal pecado no se le puede apropiar a 
ningún individuo específico a menos que ese individuo se identifique completamente 
con este y continúe promoviéndolo y viviendo de acuerdo con su contenido.  En ese 
caso, este pecado se convierte en su pecado individualizado." 
 
"El pecado individualizado también incluye a todo lo que cada individuo en 
particular invente en este respecto durante su estancia en el estado negativo, 
añadiéndole e incrementándole a todos los pecados puestos juntos.  Estas clases de 
pecados se les apropian a su portador/a.  Estos se convierten en su estilo de vida e 
identidad completa." 
 
"Todos estos pecados son productores de problemas humanos, como fueron 
definidos arriba." 
 
"Desde el punto de vista de la clasificación humana de los problemas, se pueden 
reconocer los siguientes grupos de problemas:" 
 
 "1.  Problemas espirituales; 
 2.  Problemas mentales o sicológicos; 
 3.  Problemas físicos, orgánicos o corpóreos (problemas somáticos); 
 4.  Problemas sociales; 
 5.  Problemas económicos; 
 6.  Problemas ambientales; 
 7.  Problemas raciales; 
 8.  Problemas políticos." 
 
"En un máximo sentido, todos estos problemas son, más o menos, ramificaciones 
independientes del mismo árbol - problemas espirituales - los cuales, a su vez, son las 
consecuencias, desenlaces y resultados del pecado original.  Una vez que el pecado 
original se comete, este se disemina como un cáncer maligno; influenciando, 
dirigiendo y dictando todos los aspectos de la vida, sobreponiéndose sobre esta 
completamente y convirtiéndose en su factor dominante.  Después de un tiempo, bajo 
su influencia, tal vida se comienza a considerar como un fenómeno normal y natural, 
necesitado para la supervivencia humana." 
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"Gradualmente, en el proceso de muchos milenios, se olvida convenientemente cómo 
el pecado original vino a su fruición y la gente comienza a creer que esta situación 
siempre ha existido y es un acontecimiento normal del ser y la existencia.  Y así, el 
estado negativo se establece como si fuese aparentemente independiente, igual a, y 
como un concomitante necesario del ser y la existencia, como lo es el estado 
positivo." 
 
"En la evaluación de la definición del concepto del pecado y los problemas humanos, 
tienen que distinguir entre las siguientes categorías:  Pecados, maldades, falsedades y 
el estado negativo." 
 
"Los pecados se derivan de la categorización más general del primer acto de la 
activación del estado negativo.  Este acto le dio ímpetu al pandemónium de todos los 
sufrimientos y problemas humanos en vuestro planeta y a través de la Zona de 
Dislocamiento completa." 
 
"La activación del estado negativo fue un acto malvado.  Por lo tanto, todas las 
maldades son pecados.  Falsificar, distorsionar o pervertir la verdad de cualquier 
manera o modo es un acto malvado.  Por consiguiente, es pecaminoso hacerlo." 
 
"Así, las maldades se relacionan con los factores intencionales del pecado 
manifestado." 
 
"No todos los pecados humanos son intencionales y, por consiguiente, malvados.  Sin 
embargo, todas las maldades son pecados porque un acto malvado, a fin de ser 
clasificado como malvado, tiene que tener un intento malicioso para hacerle algo 
violento al bien; en este caso, al estado positivo y a el/la Creador/a de uno/a.  Una 
negación o rechazo a propósito del ser y la existencia de el/la Creador/a y Sus 
verdaderos principios espirituales, o negación y rechazo del hecho de que toda vida 
emanó originalmente de el/la Creador/a, es un acto violento.  Hecho así con un 
intento malicioso para reemplazar o derivar esta clase de vida de algún/a otro/a que 
no fuese el origen [o fuente] verdadero de la vida, es un acto malvado.  Falsificar la 
verdad acerca de este asunto y justificar la necesidad de derivar el origen [o fuente] 
de la vida de cualquier otro origen [o fuente] que no sea de el/la Creador/a 
verdadero/a, es otro acto malvado.  De acuerdo con la definición del pecado descrita 
arriba, ambos de estos actos son pecaminosos." 
 
"No obstante, si uno/a hace algo pecaminoso sin un intento malvado, a esto no se le 
puede considerar ser malvado.  Es un error en el juicio, o ignorancia por falta de 
conocimiento y comprensión apropiados de lo que está correcto y apropiado." 
 
"Desafortunadamente, el concepto del pecado está tan distorsionado y mal entendido 
en vuestro planeta gracias a todas las falsedades y perversiones que impregnan a 
todas las iglesias y cultos, que todo lo que uno/a haga al contrario de los dogmas y 
dictados de las doctrinas o enseñanzas de las iglesias, es considerado ser pecado.  La 
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iglesia Católica, por ejemplo, surgió con varios pecados imperdonables, los cuáles, si 
uno/a los comete, los condenan a uno/a al sufrimiento eterno en los Infiernos.  Tal 
definición del pecado y el pecado imperdonable y de condenar a la gente a la 
maldición eterna en los Infiernos, sin ninguna oportunidad, imagínense, hasta la 
eternidad y para siempre; de confesar sus propios pecados, de pedir misericordia y 
perdón, y de ser perdonados; es una abominación atroz.  Esto es un sumo pecado, 
porque condenar a los humanos hasta la eternidad y falsificar la verdadera Naturaleza 
de El Señor Jesús Cristo se comete con un intento de maldad." 
 
"Debido a la connotación tan abominable del concepto del pecado, tal como es 
promovido por todas las iglesias en vuestro planeta y a través de la Zona de 
Dislocamiento completa; por esta declaración, El Señor Jesús Cristo decreta que la 
expresión 'pecado' no se ha de usar más adentro del estado positivo, ni por todos 
quienes vivan en el estado negativo, pero que sean de naturaleza positiva." 
 
"  Por esta declaración, la palabra 'pecado' se reemplaza por la palabra 'estado 
negativo.'  La expresión 'estado negativo' es toda-inclusiva, conteniendo adentro de sí 
todo lo relacionado con pecados, maldades y falsedades." 
 
"La definición del estado negativo en la Nueva Revelación impide su continuación 
eterna.  Por lo tanto, todo/a el/la que esté identificado/a con el estado negativo 
siempre tendrá la oportunidad, no importa lo que hizo, para convertirse al estado 
positivo por medio de la confesión de su negatividad (pecados, maldades y 
falsedades), pidiendo y recibiendo misericordia y perdón, y siendo transformado/a en 
una entidad positiva." 
 
"Como se mencionó en el libro, 'Ideas Principales de la Nueva Revelación,' el acto 
de la salvación de El Señor Jesús Cristo, puesto que El/Ella es Absoluto/a, tiene una 
validez absoluta para todos los tiempos, para todos los lugares y para todas las 
condiciones y estados.  El Señor Jesús Cristo no hace nada en un sentido relativo.  
Proclamar que el acto de salvación de El Señor Jesús Cristo está limitado en tiempo, 
espacio, estado, condición o esfera, es limitar los poderes y habilidades de Su Estado 
Absoluto.  La imposición de tales limitaciones sobre El Señor Jesús Cristo es un acto 
de maldad, y por lo tanto, pecaminoso en sí.  Quiensea que considere esto ser verdad, 
comete un acto malvado y se identifica con el estado negativo." 
 
"Esta situación es particularmente relevante desde que la fusión e hibridación del 
cuerpo físico-carne de Jesús Cristo fue completada adentro de Lo Más Alto y Lo Más 
Alto se convirtió en la totalidad de El Señor Jesús Cristo.  Una de las razones más 
fundamentales por qué este acto sumamente crucial se emprendió y completó por 
Dios Más Alto, el/la Creador/a, ahora El Señor Jesús Cristo; fue para el puro 
propósito de darle la oportunidad eterna a salir del estado negativo a todo/a el/la que 
crea que está condenado/a hasta la eternidad a estar en el estado negativo de los 
Infiernos." 
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"Este acto le hace posible a El Señor Jesús Cristo entrar en los Infiernos 
directamente, y entonces relacionarse personal y recíprocamente con todos ahí, así 
como en todos los demás lugares, de un modo personal, de cara a cara e íntimo.  
El/Ella se le presentará personalmente a todos en el estado negativo, permitiéndoles 
tener una experiencia privada, personal e íntima de quién es El Señor Jesús Cristo 
verdaderamente y de cómo El/Ella se relaciona con la gente verdaderamente.  Hasta 
ese punto, todos los miembros del estado negativo habrán creído las falsedades 
acerca de la verdadera naturaleza de El Señor Jesús Cristo y cómo El/Ella se 
relaciona con la gente, y de todo lo que se tratan tanto el estado positivo como 
también el estado negativo." 
 
"En lo que se refiere a los originadores del estado negativo - los seudo-creadores - 
por la presencia de El Señor Jesús Cristo, se les abrirán las memorias de por qué se 
permitió activar al estado negativo, y podrán experimentar la Nueva Naturaleza de El 
Señor Jesús Cristo desde una perspectiva completamente diferente.  Después de todo, 
ellos estarán tratando con alguien que incorporó adentro de Sí los mismos elementos 
que ellos fabricaron tan diestramente, convencidos de que con esta clase de 
fabricación, el ser y existencia del estado negativo estaría asegurado para siempre." 
 
"En realidad, todo/as creyeron esto, aun aquello/as en el estado positivo.  Esto fue 
fácil de creer porque Lo Más Alto estaba totalmente separado/a y aislado/a del estado 
negativo.  Tal separación y aislamiento da a entender que el estado negativo tiene su 
propia vida independiente del estado positivo.  Cualquier cosa o quienquiera que 
tenga tal vida, es para siempre." 
 
"Pero la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo refutó total y completamente esta 
creencia incorrecta.  La prueba más importante en este respecto es que todos los 
elementos de los cuales está compuesto el estado negativo pueden ser transformados 
en elementos positivos; como El Señor Jesús Cristo ilustró claramente por Su acto 
monumental.  Por este acto, El/Ella le está dando a todo/as, incluyendo a los seudo-
creadores, la oportunidad de convertirse al estado positivo - si se someten a El Señor 
Jesús Cristo para la operación, a fin de hacer las transmutaciones y alteraciones 
genéticas espirituales necesarias que les hará posible volverse positivo/as y liberarse 
del estado negativo." 
 
"Después de todo, El Señor Jesús Cristo siempre es el/la primero/a que se somete a 
todos los procesos necesarios para lograr lo que sea más beneficioso para todas las 
entidades conscientes.  De esta manera, El/Ella fija un precedente eterno para 
todo/as.  Sin tal precedente, nadie podría lograr nada porque el comienzo de todo 
conocimiento y experiencia es El Señor Jesús Cristo." 
 
"En vista de estos hechos indisputables, quienquiera que lea estas palabras, y después 
de leerlas, todavía continúe creyendo en la condena eterna, estará cometiendo un acto 
malvado.  El/ella se identificará con el estado negativo (con el pecado, 
anteriormente)." 
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"Por otro lado, a los humanos que no lean esta obra o que no sepan conscientemente 
nada de este hecho durante su vida en vuestro planeta, se les presentará con estos 
hechos personalmente, de cara a cara, por El Señor Jesús Cristo; después que muera 
su cuerpo físico." 
 
"El Señor Jesús Cristo, por la presente, designa a sus discípulos originales (de este 
planeta) a que estén encargados del numeroso personal, seleccionado especialmente 
para el propósito de diseminarle estas buenas noticias y buenas nuevas a la Creación 
completa y gradualmente, a todo/as en la Zona de Dislocamiento (cuando llegue el 
momento de hacerlo ahí en una escala totalmente penetrante)." 
 
"Así, por este acto, El Señor Jesús Cristo probó sin duda alguna que el estado 
negativo no puede ser para siempre.  De lo contrario, El/Ella hubiese fracasado en Su 
esfuerzo para incorporar sus elementos purificados adentro de Sí Mismo/a." 
 
"Este acto en sí, que comenzó con la encarnación de Jesús Cristo en el estado 
negativo y fue completado apenas recientemente, es la razón más fundamental por 
qué a El Señor Jesús Cristo se le llama El/La Salvador/a y Redentor/a de todo/as.  Sin 
el cumplimiento de este acto, el propósito de la Primera Venida de El Señor Jesús 
Cristo hubiese fracasado completamente y el estado negativo hubiese ganado su caso, 
permaneciendo verdaderamente hasta la eternidad y apoderándose de toda la 
Creación gradualmente.  Afortunadamente para todo/as, El Señor Jesús Cristo nunca 
fracasa.  Desde el punto de vista de este acto, la conceptualización religiosa del 
concepto del pecado y pecado imperdonable ya no es sostenible.  Por lo tanto, se está 
reemplazando con la palabra 'estado negativo.' " 
 
"La expresión 'pecado imperdonable' refleja el concepto de la habilidad y libertad de 
opción de todo/as para mantener al estado negativo hasta la eternidad.  Es algo que 
existe como una potencialidad, pero no un acontecimiento real.  Tal idea tiene que 
estar presente en la conciencia universal, simplemente porque es una opción 
disponible.  Todas las opciones, incluyendo esta, tienen que estar presentes para 
todo/as.  De otra manera, el principio de la libertad de opción en sí sería violado.  
Tienen que estar libres para escoger el permanecer negativo/as (para vivir en pecados 
- en la terminología antigua) para siempre, hasta la eternidad.  El querer permanecer 
así, aún después que El Señor Jesús Cristo venga a ustedes y les hable personal, 
privada e íntimamente, sería cometer un pecado imperdonable." 
 
"Sin embargo, en el proceso del Ultimo Juicio, como fue descrito previamente, esta 
idea será refutada de la mente consciente.  Todos los miembros seleccionarán anular 
esta idea libremente y abolirla permanentemente porque para ese entonces, las 
lecciones estarán totalmente aprendidas, debido a que esta idea ha estado ahí.  
Ninguna necesidad existirá para mantenerla más.  Una vez que esta selección se haga 
libremente, el estado negativo ya no será más." 
 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-282- 

"Es completamente imposible suponer el caso de que alguien quisiera continuar 
estando en el estado negativo, aun después de tal experiencia con El Señor Jesús 
Cristo y todas las otras experiencias del estado positivo." 
 
"Tienen que comprender que en el proceso del Ultimo Juicio; a la gente en el estado 
negativo, por el motivo de la objetividad, imparcialidad y comparación, se les 
permitirá experimentar privada, personal e íntimamente no sólo la interacción con El 
Señor Jesús Cristo, sino también la calidad de la vida en el estado positivo." 
 
"Como sabes por muchos espíritus y demonios negativos que recientemente se 
convirtieron al estado positivo; una vez que hayan tenido esta experiencia, jamás les 
pasa por la mente regresar al estado negativo.  Recuerda por tu propia práctica 
clínica, Peter, que las únicas entidades negativas que regresan sólo son las que 
rehusan pedirle a El Señor Jesús Cristo que les facilite, por un momento de tiempo, 
experimentar la verdadera vida en el estado positivo a fin de adquirir la habilidad, de 
la que carecían, para compararla con lo que tenían hasta ese punto.  Así, lo/as que 
regresan no tienen tal experiencia." 
 
"Pero aun si suponen que alguien, después de todo, quisiera seguir siendo negativo/a, 
el arreglo se hizo por la promesa de El Señor Jesús Cristo de que en los tiempos de la 
fase final del Ultimo Juicio para este ciclo de tiempo, la energía vital [o de la vida] 
de tal persona le sería retirada y, después de la purificación, dada a algún/a otro/a 
(¿recuerdan la declaración 'aquel que no tiene nada, aun lo que tiene se le quitará'?)." 
 
"La razón por qué esto es así es debido a que antes de la activación del estado 
negativo, fue acordado por todo/as lo/as interesado/as, y prometido por El Señor 
Jesús Cristo, que al estado negativo se le permitiría venir a su fruición sólo bajo esta 
condición." 
 
"Recuerden, por favor, que a tal rebelde potencial se le abrirán sus memorias, a fin de 
que él/ella se recuerde que esta fue la selección y promesa máximas, y que él/ella 
estuvo de acuerdo libremente con tales arreglos.  Después de todo, si él/ella no 
hubiese estado de acuerdo, él/ella jamás hubiese venido al ser y la existencia.  Sólo 
aquella persona que esté total, completa y libremente de acuerdo con ser un sujeto de 
tal arreglo puede convertirse en parte del estado negativo." 
 
"A fin de comprender mejor el tema discutido en este capítulo, algunos puntos 
adicionales necesitan tomarse en consideración:" 
 
"1.  Es necesario enfatizar fuertemente una y otra vez que el origen del pecado, los 
problemas humanos y el estado negativo en general, se les atribuyen al origen 
erróneo por todos los sistemas religiosos en vuestro planeta y en la Zona de 
Dislocamiento completa.  Como saben, estos suponen que alguien en el estado 
positivo, del rango de arcángel y sus cohortes, que estaba supuestamente muy íntimo 
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con Lo Más Alto, en realidad, uno de Sus primeros hijos, cometió un acto de rebelión 
contra Dios y de seguido fue expulsado a la oscuridad exterior, donde estableció su 
propio dominio del estado negativo a fin de perseguir sus propios objetivos 
negativos.  Esto se supone que haya sucedido en el Cielo, eso es, en lo más adentro 
de la Creación.  Ahora bien, esta es una historia favorita diseminada por los medios 
de las doctrinas religiosas; por el estado negativo en sí." 
 
"En realidad, esta historia fue inventada por los seudo-creadores quienes, en su fase 
original, eran hijos de Dios.  Después de todo, originalmente, antes de la así-llamada 
Caída, todos ellos eran una dotación directa de Dios.  Por este hecho de que ellos 
eran, o para ser exacto, que sus predecesores eran, una dotación original de Lo Más 
Alto, viene la impresión original incorrecta de que ellos eran arcángeles de Dios 
quienes residían en la vecindad de Su trono; eso es, en la esfera más adentro de la 
Creación.  Para reflejar este hecho, la Santa Biblia, en su sentido literal, los llama 
querubín, el consagrado, etc.  Cualquiera que sea una dotación directa de Lo Más 
Alto, sin considerar en qué nivel de la Creación él/ella esté encarnado/a, se le llama 
por tales nombres para reflejar la unidad, entereza y armonía de la Creación." 
 
"Pero los seudo-creadores se aprovecharon del sentido literal de la Santa Biblia y 
produjeron una distorsión de esta historia alegando que en realidad, el estado 
negativo vino a su ser y existencia desde el trono de Dios." 
 
"En su entereza, el estado negativo necesita muy desesperadamente que la gente y los 
humanos crean que su origen viene de lo más adentro; siendo la simple razón que 
cualquier cosa que venga de lo más adentro tiene que permanecer para siempre hasta 
la eternidad, y que es igual a cualquier cosa y a cualquiera en el estado positivo.  Así, 
este es un intento para igualar e inmortalizar al estado negativo con el estado 
positivo.  Este quiere convencer a todo/as de que será para siempre y de que no hay 
salida del estado negativo." 
 
"Hasta este punto, estaba permitido que esta historia se creyera a fin de darle al 
estado negativo la oportunidad de demostrar su punto y que se actualizara, realizara y 
manifestara completamente.  Esto es necesario para el propósito del aprendizaje.  Si 
los humanos y otro/as supieran el origen verdadero del estado negativo, nunca 
jugarían sus juegos.  No obstante, ahora es la hora de corregir esta impresión falsa." 
 
"Nada del estado negativo puede venir o iniciarse desde el nivel de lo más adentro de 
la Creación.  Lo más adentro de la Creación es puro estado positivo.  En la condición 
de pureza del estado positivo, ningunas ideas de negatividad pueden ocurrir.  La 
presencia más directa de El Señor Jesús Cristo está en el estado de lo más adentro.  
Ninguna coexistencia de El Señor Jesús Cristo, en ese entonces Lo Más Alto, era 
posible con nada negativo.  En tal íntima proximidad al Origen [o Fuente] Absoluto 
de la pureza del estado positivo, cualquier intento para pensar aun remotamente 
acerca de cualquier cosa negativa, hubiese causado la aniquilación instantánea de 
cualquiera que hubiese tenido tales pensamientos." 
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"¿Por qué piensan que fue necesario que Lo Más Alto se sometiera a un proceso tan 
intrincado, complejo, incomprensible y detallado como encarnar en el estado 
negativo como Jesús Cristo, y entonces fundir su cuerpo-carne en la totalidad de Su 
Naturaleza?" 
 
"Si la supervivencia de cualquier cosa negativa hubiese sido posible en una 
proximidad tan íntima a Lo Más Alto, no hubiese surgido la necesidad de someterse a 
un proceso tan largo y complejo.  El Dios Más Alto lo podría haber hecho 
cómodamente desde Su posición desde lo más adentro." 
 
"Pero, por supuesto, ninguna situación tal existía en esos tiempos.  Siendo 
Absoluto/a, y estando en un Estado Positivo Absoluto, por la misma naturaleza de 
ese estado, nada de la naturaleza negativa hubiese podido existir en o cerca de este.  
Así, si se hubiese acercado a Lo Más Alto, se hubiese convertido instantáneamente 
en nada." 
 
"Uno de los actos más misteriosos y asombrosos que Lo Más Alto alguna vez ha 
emprendido fue el de humillarse y rebajarse a Sí Mismo/a inmensamente, en una 
condición especialmente diseñada, al nivel del estado negativo como fue descrito en 
el Capítulo Dos de este libro, a fin de experimentar el estado negativo y ofrecerle a 
todo/as salvarlo/as del estado negativo sin aniquilarlo/as en el proceso.  ¿Piensan 
acaso que si hubiese cualquier otra manera más fácil para completar este objetivo, Lo 
Más Alto no la hubiese tomado?" 
 
"Después de todo, si el estado negativo se pudo originar delante de las narices de Lo 
Más Alto, por usar vuestro decir, como creen todas las iglesias en vuestro planeta; 
pueden estar seguro/as que ninguna necesidad para la encarnación de Lo Más Alto en 
el estado negativo jamás hubiese podido llegar a su fruición.  Si algo se origina desde 
lo más adentro, se le puede tratar desde adentro por los mismos medios de ese 
adentro.  En ese caso, no existiría ninguna necesidad de venir hacia afuera." 
 
"Pero miren, Lo Más Alto, en la forma de Jesús Cristo tuvo que dejar ese adentro y 
venir a lo más externo de lo más afuera, a su elemento de precipitación y caída - la 
Zona de Dislocamiento - a fin de habérselas con el estado negativo desde la misma 
posición en que este se originó.  Debido a que el estado negativo se originó en la 
posición más extrema de lo más afuera, sólo se le puede tratar desde esa posición.  
Cualesquieras otros medios ya bien fracasarían o terminarían en la aniquilación total 
de la Creación completa." 
 
"Tienen que percatarse de una regla muy importante aquí:  El lugar, estado y 
condición en que cualquier cosa se origina en modo alguno, tiene los únicos medios 
efectivos para tratar con esta de cualquier manera efectiva.  Un lugar o estado o 
condición diferente carece de tales medios apropiados.  Recuerden, todos los estados, 
dimensiones y niveles de la Creación son discretos [o discontinuos] y no continuos.  
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El modo continuo sólo existe adentro de estos, pero no entre estos.  Por lo tanto, las 
reglas de un estado, condición o lugar no le aplican a ningún otro estado, condición o 
lugar diferentes." 
 
"Esta es la ley espiritual multiversal.  Aplica a una sola partícula así también como a 
cualquier/a otro/a, incluyendo a El Señor Jesús Cristo.  Después de todo, El Señor 
Jesús Cristo es la Misma Ley y Principio.  Tales leyes jamás se pueden violar.  La 
violación de cualquier ley tal por El/La que es la Misma Ley Absoluta significaría el 
fin del multiverso y la Creación completos.  No habría nada para mantenerlos." 
 
"De ahí, la necesidad para Lo Más Alto, en la forma de Jesús Cristo, de someterse a 
Sí Mismo/a a las leyes y principios que gobiernan al estado negativo.  Por cumplir 
esas leyes, que no se pueden quebrantar hasta que se cumplan, El/Ella pudo tomar al 
estado negativo y, desde ese entonces en adelante, dirigir su destino hasta el mismo 
fin.  Así que, es necesario de una vez por todas, eliminar esta abominación y dejar de 
considerar que el origen del estado negativo, origen del pecado, de maldades, 
falsedades y problemas humanos, viene del estado espiritual de lo más adentro.  Tal 
consideración sólo alimenta la vida del estado negativo." 
 
"2.  En evaluar los problemas humanos, cualesquieras que sean, tienen que tomar en 
consideración los siguientes factores importantes:" 
 
"Existen problemas con los cuales un individuo nace.  Un buen ejemplo de estas 
clases de problemas son los defectos de nacimiento, ya sean físicos o mentales.  Estos 
problemas en particular se relacionan con los eventos que tuvieron lugar antes de la 
concepción en el útero de la madre.  Estos tienen un significado y aprendizaje 
espiritual más profundo y se relacionan con el hecho de que uno/a nació en el estado 
negativo." 
 
"En realidad, y esto es nuevo, nacer en el estado negativo es nacer con toda clase de 
defectos.  Así, todo/a el/la que nace en vuestro planeta está defectuoso/a espiritual, 
mental y físicamente.  Entre otras cosas, el proceso de la concepción física y el 
nacimiento en sí causa estos defectos.  Recuerden, en ese proceso, el espíritu y el 
alma de uno/a están atrapados en condiciones y patrones genéticos muy insólitos y 
peculiares que no existen en ningún otro lugar en la Creación." 
 
"Este atrapamiento coloca al espíritu y alma de uno/a en un estado intrincado, 
limitante y aislado que da muy poca oportunidad para su expresión, impresión o 
función apropiadas.  Esta es la razón por qué se dijo previamente que nacer en el 
estado negativo es nacer en problemas, porque el estado negativo no es nada más que 
problemas.  No obstante, además, necesitan comprender que nacer en el estado 
negativo quiere decir, en realidad, nacer con problemas.  La selección de nacer en el 
estado negativo se precede por la adquisición de algunas clases de problemas que le 
facilitan a uno/a nacer en el estado negativo." 
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"Así, cuando entran en vuestro mundo, no traen nada más sino problemas.  Estos son 
inculcados en vosotros por el proceso sumamente anormal de la encarnación en 
vuestro planeta.  Como ven, aquí tienen una situación compuesta:  Nacen con 
problemas y, a la misma vez, nacen en problemas.  Esta es una situación muy 
desfavorable.  Lo/as hace a todo/as defectuoso/as en todos los respectos, sin 
considerar si uno/a es un agente del estado positivo o del estado negativo." 
 
"Puesto que no hay nada normal en cuanto a, o en, el estado negativo (después de 
todo, este es una desviación del estado positivo, normal y natural), nada normal y 
natural puede nacerle a este o en este." 
 
"Todo/as ustedes tienen una percepción distorsionada en el mejor de los casos, o 
totalmente falsa en el peor de los casos, de la verdadera realidad y de vuestra propia 
identidad." 
 
"Los patrones genéticos de vuestro sistema nervioso y cerebro, por medio de los 
cuales se les permite a vuestro espíritu y alma, percibir la realidad en un grado 
extremadamente limitado, están tan enroscados y confusos, re-alambrados, 
desordenados y revueltos por la ingeniería genética original, resuelta y determinada 
de los seudo-creadores, que hace imposible que funcionen de ninguna manera normal 
y razonable." 
 
"Así, desafortunadamente, vuestra definición de la normalidad es, en realidad, la 
definición de la anormalidad.  Desde la posición en que están, no pueden tener ideas 
o conocimiento conscientes de lo que es la verdadera normalidad." 
 
"Por supuesto, adentro de vuestra definición de la normalidad, eso es, de 
anormalidad, hay grados y niveles diferentes.  Estos niveles y grados fluctúan desde 
los así-llamados problemas regulares de la vida cotidiana en el estado negativo, y 
estados subsiguientes de ansiedades, temores y preocupaciones (considerados 
normales bajo las circunstancias, pero anormales desde la posición del estado 
positivo) hasta el estado completo de la locura como está descrito en las condiciones 
sicópatas de la esquizofrenia, por ejemplo.  Ya sea una simple preocupación regular 
o esquizofrenia, cualquiera de las dos es anormal y no natural para el estado positivo.  
Esto no tiene realidad ahí.  Es  una abominación del estado negativo." 
 
"Debido a que nacen con problemas y en los problemas, otros tipos de problemas que 
tienen los humanos, son los problemas que adquieren en y del proceso de vivir en el 
estado negativo.  A estos problemas se les pueden llamar problemas impuestos, 
escogidos inicialmente por la selección de entrar en este mundo a un tipo de situación 
muy cierta, tal como de familia, económica, política, educacional, religiosa, cultural 
o lo que sea que tengan ahí ambientalmente.  Por aceptar las normas generales del 
ambiente y la condición, uno/a acepta inadvertidamente los problemas que todos 
esto/as tienen." 
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"Esto causa discrepancias y tensiones adicionales en el espíritu y alma de uno/a, que 
ya existen por nacer de la manera en que uno/a nació; haciéndolo/a a uno/a aún más 
anormal y alejado/a de la verdadera realidad y normalidad." 
 
"Complicaciones adicionales surgen por el hecho de que uno/a está siendo 
gobernado/a por procesos inconscientes y por la ignorancia de que tal es el caso.  Por 
lo tanto, en la mayoría de las ocasiones, los humanos no saben por qué se comportan, 
actúan, piensan, sienten, etc., de la manera que lo hacen; y por qué tienen todos estos 
problemas.  Debido a que no tienen o casi no tienen, respuestas a estas preguntas, 
consideran que su dificultad es el estado normal de los asuntos.  Llegan a la 
conclusión de que su estado es un concomitante necesario de la vida en general y por 
lo tanto, todo tiene que ser de la manera que es.  No existe ninguna otra alternativa." 
 
"¿Ven por qué el estado negativo construye sobre los procesos inconscientes y la 
ignorancia?" 
 
"Esta situación ilustra plenamente la naturaleza del estado negativo y el origen de los 
problemas humanos." 
 
"Es anormal tener procesos inconscientes y ser ignorante.  Por lo tanto, debido a que 
los tienen, ninguno/a de ustedes puede ser completamente normal.  Aun el 
conocimiento completo de que tal es el caso no los cura de la anormalidad de vuestro 
estado.  Esto sólo les permite un dominio mejor de sí mismo/as y la regulación de 
vuestra vida cotidiana." 
 
"Otra complicación de esta situación es el tipo de cuerpo físico en que vuestro 
espíritu y alma residen.  Como recuerdan, ese cuerpo fue construido de los genes 
animalísticos negativos.  Por lo tanto, es la forma menos adecuada para llevar la vida.  
En realidad, la verdadera vida en ese cuerpo funciona como un veneno mortífero.  El 
cuerpo está siendo destruido gradualmente por tal vida.  A fin de hacer que ese 
cuerpo por lo menos funcione de una manera temporal, sólo a una cantidad 
extremadamente limitada de esa vida se le permite estar en ese cuerpo en cualquier 
momento dado." 
 
"Como saben, vuestro cuerpo es muy débil, se cansa fácilmente, se desgasta y 
necesita atención constante y descanso frecuente.  Esta es una manera muy 
malgastadora de vivir la vida." 
 
"Es más, debido a este proceso venenoso y mortífero que está ocurriendo en todas las 
células de vuestro cuerpo, este vive en temor constante de su muerte, consciente o 
inconscientemente.  Esta situación patológica crónica hace a la anormalidad humana 
aún más pronunciada y obvia.  Por esa razón, pueden decir fácilmente que ser 
humano es ser anormal en todos los respectos." 
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"A fin de que ninguna vida verdadera en su fuerza total entre en ese cuerpo, como 
recuerdan, la mente consciente en ese cuerpo fue separada y dividida en tres áreas 
diferentes y puesta en un modo inconsciente.  Sólo muy poca percepción de esa 
mente está disponible para los humanos.  Esta está limitada a un poco de percepción 
consciente de la mente externa." 
 
"Ahora bien, la mente externa, en la mayoría de los casos, ni siquiera está consciente 
de la existencia de su propia parte inconsciente, sin mencionar a la Mente Espiritual 
más adentro o mente interior.  ¿Cuántos humanos saben verdaderamente que tienen la 
Mente Espiritual más adentro y la mente interior adentro de sí?" 
 
"Gracias a los descubrimientos sicológicos, algunos humanos tienen un conocimiento 
limitado de que tienen una mente subconsciente y una inconsciente.  Pero la mente de 
que están hablando es una parte inherente de la mente externa y su contenido, 
consistiendo principalmente de memorias reprimidas y suprimidas desde los eventos 
del nacimiento físico hasta el presente.  Sólo C.G. Jung fue capaz de postular la 
existencia de algunos niveles de la mente interior con sus memorias raciales y 
arquetipos.  No obstante, hasta recientemente, ningún conocimiento existía de que 
existe tal cosa como la Mente Interna en la connotación espiritual de su definición 
(eso es, la Mente Espiritual más adentro)." 
 
"Por cierto, muchos humanos hablaban acerca de la mente interna aun antes que el 
libro por este transmisor 'Principios de la Hipnosis Espiritual' fuese publicado.  Pero 
lo que ellos consideraban ser la mente interna sólo era algún aspecto de la verdadera 
mente interior." 
 
"La separación de una mente consciente en tres áreas, y el haberla puesto en el modo 
inconsciente e ignorante de los humanos, contribuye adicionalmente a la anormalidad 
de la vida humana, produciendo enormes cantidades de problemas." 
 
"Otro arreglo demente del estado negativo es de la manera en que la verdadera mente 
consciente está separada del cuerpo por la envoltura impuesta genéticamente, y por la 
mente consciente falsa construida alrededor de esta." 
 
"Esta mente consciente falsa consiste de memorias, sensaciones, emociones, 
pensamientos e inteligencia falsos y de otros factores mentales falsos y sus ideas 
seudo-espirituales.  Esto le da a los humanos una identidad y comprensión totalmente 
falsa de la vida porque los humanos están conectados a la mente consciente falsa y no 
a su mente consciente verdadera." 
 
"Como recuerdan, la verdadera mente consciente está atrapada en esas envolturas y 
rodeada por la mente consciente falsa.  En la mayoría de los casos, los humanos no 
tienen ningún acceso a su verdadera mente consciente, excepto en los sueños o en un 
trance espiritual profundo.  Pero los sueños y el trance espiritual hablan en un 
lenguaje completamente diferente del que usan en el así-llamado estado despierto.  
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Por lo tanto, cualquier cosa que se les comunique en sueños o en trance espiritual 
está sujeta a la interpretación consciente.  Esa interpretación viene desde la posición 
del estado negativo.  Por esta razón, tiene muy poca validez.  Así, los sueños y los 
trances espirituales, de una manera general, no representan ningún peligro para el 
estado negativo." 
 
"Al no tener ninguna conexión apropiada con su verdadera mente, los humanos 
suponen que su mente falsa es la verdadera mente y que ninguna otra mente existe.  
Esto crea una tensión y ansiedad existencial continuas adentro de ellos, haciéndolos 
aún más anormales." 
 
"Como ven, por este arreglo demente, la verdadera naturaleza del estado negativo 
está siendo ilustrada, demostrada y expuesta por el bien y el motivo del importante 
aprendizaje de la Creación completa." 
 
"3.  Es obvio por todas las revelaciones precedentes que los problemas humanos en 
su totalidad son los resultados, consecuencias y desenlaces de lo que fue llamado el 
pecado original y lo que está designado aquí como la activación del estado negativo." 
 
"Como recuerdan, la activación del estado negativo fue posible por poner a prueba y 
experimentar con la pregunta de cómo sería la vida si se derivase de cualquier otro 
Origen [o Fuente] que no fuese del verdadero Dios Más Alto, actualmente El Señor 
Jesús Cristo, y de Sus verdaderos principios espirituales." 
 
"Como ven, los asuntos fueron puramente espirituales.  ¿Es posible la vida sin los 
verdaderos principios espirituales y sin el verdadero Dios, y con principios 
no-espirituales o principios espirituales distorsionados y sin ningún Dios o falso 
dios(dioses)?  Y si es posible, ¿qué clase de vida sería?" 
 
"Experimentando con, y probando esta pregunta, activa el estado negativo y causa 
todos los problemas que existen en cualquier modo, forma, figura, condición y 
situación que ocurran." 
 
"Si este es el caso, y todo prueba que es así, entonces a fin de resolver o, por lo 
menos, empequeñecer estos problemas, es necesario iniciar algún tipo de tratamiento 
para los mismos que tome seriamente en consideración a los factores espirituales.  
Así, cualquier tratamiento y remedio de esta situación tiene que incluir el enfoque 
espiritual.  De otra manera, están tratando a los síntomas alimentados por su origen 
negativo.  Primero necesitan estar percatado/as de este origen negativo antes que 
puedan deshacerse permanentemente de los síntomas." 
 
"Si todos los problemas humanos, en un sentido más general, provienen de la falta de 
percepción espiritual apropiada o de agarrarse a los principios espirituales 
equivocados; entonces la cura final se puede encontrar en la corrección de esta 
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situación y la realineación de la percepción humana con todos estos hechos que están 
revelados en este libro." 
 
"No obstante, el primer paso en este proceso es aceptar todo lo revelado aquí como 
verdad.  El próximo paso es estar dispuesto/as a renunciar a todo lo que se creía o se 
consideraba ser la verdad hasta este punto en este respecto.  Y el tercer paso es el de 
reemplazar todos los sistemas de creencias y hábitos antiguos con las nuevas ideas, 
invitando a El Señor Jesús Cristo, en Su Nueva Naturaleza, a que tome control 
completo de vuestro espíritu, alma y cuerpo, y comenzar el proceso de la 
transformación espiritual por cualesquieras medios que se consideren ser apropiados 
para cada problema en particular." 
 
"Se dice que esto comienza el proceso de la transformación espiritual.  Esto indica un 
proceso continuo.  En realidad, la transformación espiritual jamás se puede terminar 
totalmente mientras vivan en el planeta Cero o en cualquier región de la Zona de 
Dislocamiento.  Sólo se puede iniciar ahí." 
 
"Recuerden, tienen ese cuerpo sobre ustedes que les impide o que hace esta 
transformación espiritual completa, imposible de lograr.  Para eso, necesitan echar a 
un lado a vuestro cuerpo.  Esto significa la muerte física de este.  Este fue formado de 
los elementos más bajos, más negativos y más no-espirituales del estado negativo.  
Debido a esta naturaleza, este no puede sobrevivir la transformación espiritual 
completa.  Uno de los propósitos principales de fabricar tal cuerpo fue para impedirle 
a los humanos que experimenten la transformación espiritual completa mientras que 
todavía estén en el planeta Cero.  Una experiencia espiritual tan completa pondría en 
peligro al ser y la existencia del estado negativo en vuestro planeta." 
 
"Pero ese cuerpo tiene que correr su curso.  Más tarde o más temprano tiene que 
morir.  Es totalmente inevitable que esto suceda." 
 
"La inevitabilidad de la muerte de ese cuerpo siempre producirá algún grado de 
temor, ansiedad, preocupación, angustia y tristeza.  El cuerpo no desea morir.  Se 
aferra a esa vida, aunque esa vida es venenosa para este, porque no tiene ninguna otra 
vida u oportunidad." 
 
"Todos ustedes tienen que pasar por este proceso, no importa hasta donde hayan 
progresado en la línea de vuestra transformación espiritual.  Acordaron a esto cuando 
estaban entrando en el estado negativo.  El proceso de morir es la naturaleza del 
estado negativo.  El estado negativo está en el proceso de morir en un sentido 
absoluto.  Sólo es cuestión de tiempo hasta que este muera; así como es cuestión de 
tiempo hasta que vuestro cuerpo muera.  Esta es vuestra cruz que tienen que cargar; 
que acordaron cargar.  No esperen más de que lo que se puede lograr bajo esta 
condición existente." 
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"Una vez que estén libres de vuestro cuerpo, se les colocará en una división especial 
de la Nueva Escuela en el mundo espiritual donde todos los bloqueos genéticos y 
espirituales del estado negativo se les extirparán, y vuestra verdadera mente 
consciente será completamente unificada y realineada con las fuerzas del estado 
positivo.  En ese momento, y sólo en ese momento, vuestra transformación espiritual 
se puede completar." 
 
"Por supuesto, esto sucederá sólo si escogen que suceda.  Después de todo, todo/as 
tienen la opción de continuar en el modo de vida del estado negativo, aun después de 
la muerte física de su cuerpo.  Muchos otros niveles de la Zona de Dislocamiento y 
los Infiernos existen donde uno/a puede continuar en el estilo de vida negativo, hasta 
el momento cuando el estado negativo ha de morir eternamente." 
 
"La resolución de los problemas humanos, o un intento para su resolución, por 
cualesquieras otros medios - sin esta consideración espiritual - es una ventura fútil.  
Estos se hacen peores o se resuelven de un modo temporal, sólo hasta que otra cosa 
dé el golpe.  Las curas aparentes que la gente experimenta sin los medios espirituales 
sólo tienen una validez temporal y transitoria.  Esta validez se anula una vez que 
entran en el mundo espiritual.  Ahí, ningunos otros medios, excepto los medios 
espirituales, se toman en consideración.  En el caso de las curas no-espirituales, todos 
los problemas experimentados en el cuerpo antes de la cura regresarán 
completamente de una manera mucho más potente, por medio de sus factores 
espirituales correspondientes." 
 
"Como recuerdan, cada problema específico tiene su raíz espiritual específica.  El 
problema es un síntoma o correspondencia de ese estado espiritual.  Por lo tanto, una 
vez que entren en el mundo espiritual, la plenitud de ese estado espiritual se expone y 
viene a vuestra percepción.  De pronto se dan cuenta que el problema no ha sido 
resuelto, sino sólo su síntoma físico.  Como resultado de esa realización, se enferman 
espiritualmente.  A fin de evitar esta seria enfermedad espiritual, a los humanos por 
la presente, se les aconseja combinar todos los modos de curas, con la espiritual - 
como fue descrito arriba.  De esa manera, cuando lleguen al mundo espiritual, su cura 
será válida porque consideraron los factores y medios espirituales apropiados para la 
cura de sus problemas, cualesquieras que hayan sido.  Esta regla espiritual aplica 
para todos los problemas humanos y sus aspectos todo-inclusivos." 
 
"4.  Hay otro factor que complica los problemas humanos y todos los estados 
malignos y falsos.  Como recuerdan del Capítulo Cuatro de este libro, alrededor de 
los varios niveles de la verdadera mente humana, además de la mente y las envolturas 
falsas, se colocaron 'guardianes' especiales para asegurar que todo lo positivo que 
venga de la mente consciente verdadera sea capturado, pervertido, distorsionado y 
falsificado, y en esa condición transmitido a la parte consciente de la mente externa.  
Como también recuerdan, estos 'guardianes' son respaldados por tipos especiales de 
demonios que mantienen a los 'guardianes' en obediencia total al estado negativo." 
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"Esta manifestación será muy difícil de aceptar por muchos humanos.  No obstante, 
esta es la verdadera realidad de la estructura de vuestro mundo y de vuestra mente.  
El proceso de cómo todas estas cosas fueron logradas por los seudo-creadores es 
difícil, si no imposible que lo entiendan; debido a excesivas limitaciones, impuestas 
por ellos genéticamente sobre vuestra dotación.  Una vez que se les libre de estas 
limitaciones, podrán ver claramente que así fue el caso, y cómo se logró." 
 
"Uno de los propósitos de estas excesivas limitaciones, impuestas sobre vuestra 
percepción y comprensión de la realidad de vuestra condición, es el de cerciorarse 
que no estén percatado/as de que este arreglo existe verdaderamente.  Ningunas 
pruebas experimentales o científicas están disponibles para verificar tal declaración." 
 
"¿Cómo se les prueba a los humanos que los varios niveles de su mente, por medio 
de algún tipo misterioso de torcedura [o distorsión] no-temporal y no-espacial, están 
circundados por los 'guardianes' y demonios del estado negativo?  No existe ninguna 
prueba tangible.  Esto se hizo a propósito a fin de que los humanos no sólo no 
estuviesen conscientes de que tal es el caso, sino que culparan al origen incorrecto 
por todos sus problemas, sufrimientos y miseria." 
 
"Así, el estado negativo sale de esto tan limpio como una patena, usando vuestro 
refrán.  Siendo así el caso, la mayoría de los humanos se reirán de tal suposición y 
acusarán prontamente al transmisor de esta Revelación de sufrir de algún tipo de 
enfermedad mental con delirios de grandeza y delirios religiosos." 
 
"Es más fácil clasificar a alguien con parafrenia (una forma de sicosis paranoide en 
donde hay alucinaciones conspicuas en varias modalidades con una personalidad 
bien preservada y funcionante - una diagnosis de ICD-9, eso es, la Clasificación 
Internacional de Enfermedades), que admitir que esto pudiese ser el caso.  ¿Quién 
puede creer tales fantasías acerca de los espíritus y demonios malvados y negativos 
que están presentes adentro de nosotro/as?  Por supuesto, sólo pocos humanos creen 
tal tontería y necedad y ellos mismos posiblemente están mentalmente inestables." 
 
"Pero aquí está el asunto:  Una de las muchas funciones de estas entidades es la de 
asegurar que nadie crea en su existencia.  O, si alguien incluso cree en estas, nadie 
admitirá que están adentro de su mente, presentes bajo sus mismas narices, por 
decirlo así." 
 
"Estas entidades no quieren que los humanos crean que, en realidad, ellos son los 
perpetuadores y, en muchos casos, el origen de los problemas humanos.  Si los 
humanos creyeran que esto es el caso, ellos pondrían todo su esfuerzo en deshacerse 
de estos:  Y los humanos lo harían.  Y se curarían de sus problemas o, por lo menos, 
podrían controlarlos, en vez de ser controlados por estos." 
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"Ya ven, estas criaturas fueron fabricadas originalmente por los seudo-creadores con 
un propósito especial en mente.  Fueron estructuradas de tal manera a fin de poder 
producir, imponer, inducir, mantener y perpetuar los problemas humanos en la forma 
de tales emociones como temor, ansiedad, preocupaciones, pánico, depresión, 
melancolía, todo tipo de psicosis y todo tipo de enfermedades físicas y mentales." 
 
"A fin de lograr esto, fue necesario dividir la mente consciente en tres partes; aislar, 
separar y encapsularlas de una y otra, y de la percepción consciente de los humanos; 
colocarlas en una forma física inadecuada para cualquier vida verdadera; y 
sobreponerles una seudo-mente, gobernada por las leyes hechas por ellos, fabricadas 
por los seudo-creadores de los genes animalísticos negativos.  Ahora tienen una 
mente y un cuerpo bajo el control completo del estado negativo.  Siendo sus 
originadores, conociendo su estructura y función, se les puede manipular de cualquier 
manera que se desee.  Se les puede imponer cualquier estado, condición, problema o 
enfermedad que se desee." 
 
"A las criaturas fabricadas para ese propósito se les dio un plano detallado y 
completo de esa mente, mentalidad y cuerpo para poder influenciarlos, alterarlos y 
castigarlos de cualquier manera que quisieran, con el propósito de mantener a esa 
mente, mentalidad y cuerpo, consistentes con la naturaleza y predominio del estado 
negativo.  En vista de este hecho, el proceso de cualquier tratamiento y 
transformación espiritual tiene que tomar este factor en consideración." 
 
"Las Edades Medievales estaban percatadas de este hecho y no estaban tan lejos de la 
verdad, excepto que se fueron al extremo opuesto.  En vez de incorporar a este factor 
como uno de los muchos orígenes causativos del problema, ellos supusieron que la 
persona poseída era culpable y lo/la quemaban en la hoguera.  Resolver el problema 
de esta manera era tan malvado y tan demoníaco como no resolverlo en modo alguno 
o negar que tal situación existe." 
 
"Tienen que comprender que en esos tiempos, existían numerosas facciones en los 
Infiernos.  Estas libraban fieras guerras entre sí.  Cualquier facción que prevalecía, 
castigaba severamente a todos los miembros de la facción derrotada.  En vuestro 
planeta, en esos tiempos, esta situación se manifestó por el fenómeno de la 
inquisición.  La inquisición usualmente representaba a las facciones triunfantes de los 
Infiernos; y los humanos quemados en la hoguera, a los derrotados." 
 
"Así, nada positivo y bueno de ninguna clase existía en el modo que se resolvían los 
problemas de esta naturaleza en esos tiempos." 
 
"Al presente, hay una metodología revelada que se puede aplicar apropiadamente 
para tratar con los problemas humanos de una manera toda-inclusiva.  Esto fue 
descrito en el Capítulo Cinco de este libro." 
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"5.  Otro factor incrementador de los problemas humanos es un aislamiento cósmico, 
existencial y espiritual, impuesto sobre ellos a propósito.  El propósito de este 
aislamiento es mantener a los humanos en ignorancia total, adivinando en cuanto a 
cualquiera y cualquier otra cosa en la Creación y su multiverso." 
 
"Tener acceso completo a todos los niveles del ser y la existencia, por ambos los 
medios espirituales y científicos, pondría en peligro a la posición activa y dominante 
del estado negativo.  La gente en el estado negativo reconocería la naturaleza del 
estado negativo y la fuente de su origen y entonces por último, lo derrocarían." 
 
"Por esa razón, fue necesario fabricar una condición especial, con mundos y 
dimensiones especiales que tuviesen muy poca percepción de, y casi ningún acceso a 
ningún otro lugar." 
 
"A fin de asegurar el sigilo de cómo el estado negativo fue originado y de cómo este 
opera, este aislamiento no sólo fue limitado hacia todo otro estado, sino que también 
fue limitado adentro del estado negativo en sí." 
 
"Así, los miembros regulares del estado negativo no tienen acceso a otros mundos 
adentro de su propio reino.  La posición más restrictiva fue impuesta en vuestro 
planeta." 
 
"Los humanos en vuestro planeta no tienen conocimiento experimental, tangible o 
científico de que existen mundos espirituales e intermedios; de que hay tal cosa como 
la Zona de Dislocamiento; de que realmente existe el Infierno.  Ellos saben de los 
Infiernos; pero ¿quién ha estado allí físicamente que pueda probar su verdadera 
existencia?  La mayoría no creen en los Infiernos y piensan en estos como una fábula 
religiosa, inventada por los predicadores para mantener a los humanos en temor y 
obediencia a ellos.  Y lo mismo es verdad acerca de los Cielos.  ¿Quién puede probar 
su existencia científicamente?" 
 
"Esta limitación también aplica al universo externo, visible por los ojos y sentidos 
humanos.  Después de todo, los humanos pueden ver planetas y estrellas en el cielo.  
Sería difícil negar su existencia.  Pero viajar y visitarlos es otra cosa.  Hasta ahora, 
los humanos sólo han logrado visitar su propia Luna.  ¡Pero en que manera tan 
restringida!  ¡Qué trajes tan voluminosos tuvieron que usar para sobrevivir ahí!  
¡Cuántos accidentes y fracasos tuvieron que experimentar antes de lograr el primer 
paso en la luna!  ¿Y qué, acerca de viajar a otras estrellas?  Con la tecnología actual, 
les tomaría muchas vidas alcanzar y explorar cualesquieras otras estrellas adentro de 
su propia galaxia, sin hablar de otras galaxias." 
 
"Esta situación es un serio factor, perpetradora de ansiedad existencial, desespero y 
soledad humanos y de severas dudas compensadas por los extremos de un complejo 
de inferioridad y/o de superioridad." 
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"No hay nada seguro, nada estable, nada digno de confianza, nada permanente en la 
condición humana.  Apenas en el momento que piensan que adquirieron el 
conocimiento y comprensión más confiable de algunos de los factores de la vida, 
dándoles estabilidad y certeza, algo surge; un nuevo descubrimiento que arruina 
completamente la estabilidad y certeza de ese conocimiento o estado previo." 
 
"La existencia humana ha continuado así desde la activación del estado negativo y la 
fabricación de los humanos.  Esta permite la ilustración completa de la verdadera 
naturaleza del estado negativo, y señala hacia uno de los muchos orígenes específicos 
de los problemas humanos." 
 
"En el proceso de tratamiento, este factor necesita tomarse en consideración.  No se 
puede cambiar mucho en este respecto, ya que al presente están viviendo en este tipo 
de cuerpo y ambiente.  Pero percatarse de este hecho les puede dar mejor control 
sobre este problema y un sentido de aceptación y paz, sabiendo que esta es una 
condición temporal y transitoria." 
 
"6.  Otro serio factor que contribuye a los problemas humanos, cuidadosamente 
diseñado y proyectado por los seudo-creadores, fue el establecimiento gradual de 
muchas razas diferentes, con muchos lenguajes diferentes." 
 
"Esta situación refuerza el estado de aislamiento y separación que existe en vuestro 
planeta.  La línea de comunicación, transmisión y compartimiento fáciles de la 
información y el conocimiento; la comprensión y respeto mutuos, se hacen 
considerablemente más difícil por este arreglo.  Los humanos pasan muchos apuros 
comprendiendo lo que persiguen sus naciones vecinas, con diferentes costumbres, 
culturas y lenguajes.  Como resultado, sospechan y desconfían los unos de los otros." 
 
"Necesitan tener intérpretes y traductores especiales para comunicarse entre sí.  ¿Y 
cúanto se pierde del verdadero significado en el proceso de la traducción?" 
 
"Pero esta situación crea un problema mucho más serio.  Siendo diferente, teniendo 
lenguajes diferentes; una nación más fuerte o más grande, por virtud de puros 
números, tiene la tendencia a proclamarse ser más superior a cualquier otra nación.  
Asume el derecho de dominar a otros, hacer que otros sirvan a sus necesidades 
políticas o simplemente proclama que otras naciones no tienen derecho a existir y por 
lo tanto, las extermina." 
 
"Por supuesto, alguna otra nación hace similares alegaciones.  Como resultado de 
tales alegaciones tontas, un choque es inevitable, conduciendo a guerras 
devastadoras, disturbios y derramamiento de sangre." 
 
"Una vez que carecen de principios espirituales unificadores, ningún otro común 
denominador existe que pueda o permita que haga a los humanos cooperar, a 
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comprenderse entre sí o a que sean sustentadores de unos y de otros por ninguna 
cantidad de tiempo significante." 
 
"Cualquier otra base, sobre la cual se intente lograr semejante unificación, terminará 
finalmente en un derrumbamiento total." 
 
"Como saben, por la historia de este esfuerzo en vuestro planeta, todos intentos 
semejantes terminaron en un fracaso total, o tal unificación se mantuvo 
artificialmente por la fuerza, brutalidad, amenazas y corrupción política." 
 
"Cualquier grado de debilitación del control por semejantes medios conducía a una 
insurrección o revolución instantánea, terminando en una guerra civil y matanza 
mutua." 
 
"Esta situación es otra forma de ilustración de lo que puede pasar si se desechan, 
distorsionan, pervierten, mutilan, falsifican o reemplazan los principios espirituales 
apropiados, por cualquier otra consideración." 
 
"En el estado positivo de la Creación, no existe semejante situación.  Esto se refleja 
en el hecho de que en el mundo espiritual sólo hay un lenguaje que es hablado por 
todas las entidades conscientes sin considerar su forma, figura, raza, género o 
cualquier otra afiliación.  Las variedades infinitas de las diferencias entre ellos no se 
ven como una potencialidad para la separación, aislamiento y odio, sino en cambio 
como una oportunidad continua para el realzamiento y enriquecimiento de sus vidas 
y espiritualidad.  Mientras mayor sea el grado de diversidad entre ellos, más 
posibilidad de conocer mejor a El Señor Jesús Cristo en sus experiencias únicas." 
 
"Como ven, el denominador común de todos ello/as es El Señor Jesús Cristo.  Si se 
relacionan entre sí de, por, por medio de, con y del denominador común - El Señor 
Jesús Cristo - se relacionan entre sí desde la posición de principios espirituales 
unificadores.  Ningunos problemas pueden surgir relacionándose desde tal posición." 
 
"Pero, como recuerdan, este 'principio de la diversidad' fue usado astutamente y con 
artimaña por los seudo-creadores para fabricar muchas razas diversas con un 
principio en mente totalmente diferente.  El propósito aquí era el de ilustrar un estilo 
de vida sin que tuviese este común denominador espiritual.  En cambio, sentimientos 
muy opuestos fueron introducidos que se convirtieron en la fuerza impulsadora de 
mucha miseria y sufrimiento humano - odio, intolerancia, supremacía, desconfianza y 
paranoia política conduciendo a la destrucción, guerras y derramamiento de sangre, y 
a todo modo de justificaciones, excusas y racionalizaciones para tener tales 
sentimientos, actitudes y comportamientos." 
 
"Esta situación ilustra claramente que ningún otro denominador común sino uno 
espiritual - El Señor Jesús Cristo - es capaz de sostener a cualquier estilo de vida 
libre de problemas." 
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"Otro propósito de este aislamiento y separación devastadores por medio de las 
razas, culturas, costumbres y diferentes lenguajes es el de impedir que los humanos 
intercambien importante información espiritual, experiencias y discernimientos que 
podrían conducir al descubrimiento de la verdad en cuanto al origen del estado 
negativo y de los problemas humanos; y como resultado, el intento de unificarse a fin 
de deshacerse del estado negativo." 
 
"Este propósito no es tan obvio o aparente en la superficie.  No obstante, 
profundamente desde adentro, desde la presencia de esa mente consciente genuina, 
aunque atrapada y aislada, algunos sentimientos en cuanto a todo esto fuerzan su 
paso hacia la percepción consciente, haciendo que los humanos se esfuercen, 
anhelen, deseen o, por lo menos, tengan esperanza por tal unificación." 
 
"Sentimientos de esta naturaleza son peligrosos para la existencia y el ser del estado 
negativo, limitando su oportunidad para sobrevivir por mucho tiempo.  Por lo tanto, 
se logra la fabricación de diversas y diferentes naciones, razas, culturas, costumbres, 
tradiciones y lenguajes hablados, sobre un principio totalmente diferente del 
espiritual, haciendo a tales sentimientos sólo sentimientos, sin ninguna esperanza 
para la posibilidad de tal unificación y la eliminación de los problemas humanos." 
 
"Mientras que exista el estado negativo en su condición activada y dominante, esta 
situación continuará hasta el fin de su vida; siendo la razón que esta es la misma 
naturaleza del estado negativo - la de ser así.  Nada más es concebible para el estado 
negativo." 
 
"7.  El origen más devastador de los problemas humanos, no obstante, es el 
espiritual.  Aunque no es tan aparente como cualquier otro mencionado arriba o que 
será mencionado debajo, este tiene consecuencias mucho mayores para todos los 
aspectos de la vida humana y para todos los miembros de la Zona de Dislocamiento 
completa.  Este origen está relacionado con la manera en que los humanos 
conceptualizan la naturaleza de El Señor Jesús Cristo o Dios, y todos los verdaderos 
principios espirituales que se derivan de El/Ella." 
 
"Como fue mencionado muchas veces antes, y será mencionado muchas veces 
después, los destinos de todas las entidades conscientes dependen completamente de 
este factor.  Ahora bien, este factor le era conocido a los seudo-creadores.  Por lo 
tanto, se puso mucho esfuerzo en establecer una situación y estilo de vida que hiciera 
este asunto lo más difícil de conceptualizar debidamente." 
 
"El primer paso en este esfuerzo fue el de fabricar una clase especial de humanos 
(género humano en vuestro planeta) que habría de nacer por medios animalísticos y 
parasíticos en el útero de la madre, en ignorancia total, y que a la vez estuviese 
completamente inconsciente en cuanto a cualquier cosa, pero particularmente en 
cuanto a asuntos espirituales y la naturaleza de Dios." 
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"Una vez que se tiene a alguien que no posee conocimiento consciente de nada y una 
vez que se le fabrica de tal manera que cualquier conocimiento tiene que 
suministrársele desde afuera y no desde adentro; le pueden dar cualquier información 
acerca de cualquier cosa que quieran y de la manera que quieran.  Así dotado, un 
individuo tiene poca opción excepto la de aceptar como verdad cualquier cosa que se 
le diga por otros en una posición de autoridad." 
 
"A fin de asegurarse de que acepten cualquier información que sea deseable para 
mantener al estado negativo vivo y prosperando, se fabrica a ese individuo de tal 
manera a fin de hacerlo/a total y completamente dependiente, en todas sus 
necesidades, de aquellos en una posición de autoridad.  Esto crea una impresión 
falsa, pero muy segura, de que las autoridades tienen el conocimiento apropiado y 
que cualquier cosa que les dicen permanece como verdad." 
 
"No importa que más tarde se rebelarán contra estas autoridades.  Para entonces están 
tan corruptos, contaminados, impurificados y envenenados por toda esa información 
externa, que vuestra identidad total estará establecida alrededor de esta." 
 
"En realidad, vuestra rebelión es bienvenida por el estado negativo.  Después de 
todo, fue establecido por el estado negativo de que fuese así.  Esto impide una 
unificación peligrosa con las figuras de autoridad.  Esto apoya el principio de 
aislamiento y separación, sobre el cual está construido el estado negativo." 
 
"Así que, habiendo establecido vuestra propia identidad falsa alrededor de tal 
información, vivirán una vida basada en esta identidad falsa, distorsionada y 
pervertida.  Esto apoyará a vuestros problemas de una manera segura, creando 
nuevos problemas a todo momento." 
 
"Ahora bien, a fin de hacer al estado negativo más seguro, permitiéndole que perdure 
por más tiempo, si es posible hasta la eternidad, a los humanos nacidos 
ignorantemente se les presentan varios conceptos diferentes acerca de los asuntos 
espirituales y la naturaleza de Dios.  Después de todo, observen cuantas religiones y 
sus numerosas sectas existen en vuestro planeta." 
 
"Cada religión principal produce sus propias ideas acerca de la naturaleza de Dios, 
de los principios espirituales y del modo de adoración y relación con ese Dios.  Usan 
diferentes nombres para Dios y prescriben diferentes rituales y procedimientos de 
cómo se dirigen a Dios." 
 
"Estas proclaman que sólo su Dios y su manera de dirigirse a El/Ella es la apropiada, 
correcta y aceptable.  Toda otra manera por lo tanto, es del diablo y debe de ser 
eliminada y destruida." 
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"Así, en el nombre de Dios, resultaron sangrientas guerras religiosas, que han rugido 
con fervor fanático desde el tiempo de la activación del estado negativo." 
 
"A fin de impedir que los humanos estén demasiado unificados adentro de un sistema 
religioso, la condición fue inducida por los Infiernos para la fabricación de 
numerosas sectas adentro de la misma religión.  Ahora tienen que combatir a no sólo 
una religión principal contra otra, sino también a una secta contra otra, adentro de la 
misma religión." 
 
"Esta situación asegura que ningún entendimiento, conceptualización de, y relación 
apropiados con el verdadero Dios - El Señor Jesús Cristo - jamás se puedan 
establecer, mientras que exista esta situación." 
 
"Las diferencias en los varios sistemas religiosos son tan grandes que ningún común 
denominador reconciliable se puede establecer o encontrar.  ¡Ni siquiera hablan el 
mismo lenguaje!" 
 
"Toda esta situación representa a Dios de una manera muy peculiar.  ¿Qué clase de 
Dios es este que causa o tolera que sucedan tales cosas?  ¿Quién está correcto?  ¿O 
quién está equivocado?  Demasiada confusión acerca de este asunto conduce a 
muchos al extremo opuesto, proclamando que no existe ningún Dios.  De otra 
manera, El/Ella no toleraría tales abominaciones." 
 
"Por supuesto, el punto para comprender aquí es que ninguna de estas religiones y 
sus respectivas sectas están correctas.  Todas están equivocadas.  Ningunas de estas 
fueron establecidas por Dios, eso es, por El Señor Jesús Cristo.  Todas fueron 
fabricadas por los mismos Infiernos a fin de mantener a los humanos en oscuridad 
total en cuanto a la verdadera naturaleza de Dios y el origen del estado negativo." 
 
"Recuerden, por favor, el conocimiento, comprensión y aceptación apropiados de la 
verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo o Dios, hace nulo al estado negativo.  
Simplemente, no puede existir bajo esta condición.  La única manera de asegurar la 
existencia y el ser del estado negativo es por medio de una distorsión, falsificación, 
perversión y mutilación continuas del entendimiento apropiado de esta Naturaleza." 
 
"¿Existe alguna manera mejor de lograr esta meta que no sea por medio de las 
religiones y sus numerosas sectas?  Cualquier cosa que se hace en el nombre de Dios 
tiene mucho más poder y efectividad.  Esto es más efectivo que el ateísmo abierto.  
La mayoría de los humanos menospreciarían a los ateos.  Esta no es una manera 
eficiente de mantener a los humanos en el estado negativo, eso es, en sus problemas.  
Es mucho mejor darles muchas religiones, muchas sectas, cultos y varias tendencias 
espirituales con la convicción de la rectitud y santidad de su causa, que algunos 
conceptos ateos insignificantes, que muy pocos toman en serio." 
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"En un máximo sentido espiritual, esta situación con todas las religiones es el 
verdadero origen del suministro de los problemas humanos, o de la humanidad 
completa, no importa cual sea su naturaleza.  Aunque esto será difícil, si no 
imposible, que los humanos acepten o incluso comprendan, no obstante, este es un 
hecho espiritual." 
 
"Si el determinador y posición más importante de la vida de uno/a en la Creación es 
la conceptualización, comprensión y aceptación debidas de la verdadera Naturaleza 
de El Señor Jesús Cristo y el estilo de vida consecuente que uno/a escoge, entonces 
es muy obvio por qué este factor juega un papel tan importante en todos los 
respectos.  Por lo tanto, cualquier identificación con un sistema de creencia que 
perpetúe las falsedades, distorsiones y perversiones en cuanto a este asunto, será el 
origen principal de los problemas de uno/a." 
 
"No obstante, el estado negativo es aun más astuto que esto.  Si los humanos 
estuviesen total y completamente conscientes del verdadero origen de sus problemas, 
ellos buscarían maneras apropiadas para resolver estos problemas." 
 
"Existen numerosas maneras para desalentar a los humanos a que descubran la 
verdad.  Una de estas es la de proclamar que el sufrir tiene un gran valor espiritual y 
que lo/a conducirá a uno/a al cielo.  Por lo tanto, uno/a debe sufrir pacientemente en 
esta vida, sin tratar mucho de evitarlo, para uno/a ser merecedor/a de los Cielos." 
 
"La otra manera, más potente, de perpetuar tantas religiones, sectas, cultos, etc., es la 
de responder a las oraciones de los humanos de vez en cuando y hacer que su pedido 
se cumpla.  Después de todo, aun los dioses falsos necesitan hacer algo acerca de su 
reputación divina.  Así que, permiten la ejecución de todo tipo de milagros, predicen 
futuros que se realizan, responden a la oración de uno/a para asegurarle a sus 
seguidores que su Dios es un verdadero Dios; y muchas otras cosas semejantes.  Por 
supuesto, todas estas cosas se hacen preferiblemente en público, con muchos testigos 
presentes a fin de que los humanos puedan diseminar las 'buenas' noticias de su 
experiencia, atrapando a los humanos en la creencia de que están tratando con el 
verdadero Dios y que, por lo tanto, su sistema de creencia y de la manera en que 
conceptualizan la naturaleza de Dios, es la correcta." 
 
"Es muy fácil ser atrapado/a en esta clase de dificultad.  Esto asegura que los 
humanos no tengan ninguna necesidad de buscar respuestas verdaderas con respecto 
a estos asuntos, o cualquier otra cosa en cuanto a esto, y que así continúen en su 
sistema de creencia y estilo de vida relevantes a este sistema.  De esta manera, la 
perpetuación de los problemas humanos, y por lo tanto del estado negativo, está 
asegurada sin peligro." 
 
"8.  El área más sensitiva y secreta de los problemas humanos se relaciona con el 
asunto de la sexualidad.  Mucho fue revelado acerca de la verdadera naturaleza de la 
sexualidad a través de los libros de la Nueva Revelación.  Como se esperaba, muchos 
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lectores no pudieron aceptar lo que se dijo acerca de este asunto en esos libros.  Más 
sobre la sexualidad, a la luz de la porción corriente de la Nueva Revelación, será 
revelado en el Capítulo Veinte de este Libro." 
 
"La sexualidad parece ser el área de la vida humana más controlada por las reglas de 
la sociedad y la religión.  Ningunas se ponen en vigor tan estrictamente como estas.  
Debido a esta situación peculiar de la sexualidad en la sociedad humana, esta se 
convirtió en el origen principal de los problemas humanos, ya bien abierta o 
secretamente." 
 
"Tal como los asuntos espirituales mencionados en el punto previo, el entendimiento 
inapropiado, falso, distorsionado y pervertido, la práctica de, y actitud hacia la 
sexualidad, conducen a muchos problemas humanos.  Desafortunadamente, la 
mayoría de estos problemas no se clasifican como que tienen una connotación sexual.  
Están disfrazados como otra cosa, para engañar a los humanos a que crean que no 
tienen ningunos problemas sexuales." 
 
"¿Por qué es que la sexualidad tiene un impacto tan tremendo en la vida humana?" 
 
"Como recuerdan del Capítulo sobre la 'Vida Sexual' en el libro 'Comprensión y 

Cumplimiento de Nuestra Vida Terrestre,' una de las funciones principales de la 
sexualidad es el compartimiento todo-inclusivo.  La sexualidad es el instrumento más 
privado, íntimo y personal del compartimiento.  Por medio de este, la verdadera 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo y Sus principios espirituales se pueden 
experimentar de la manera más directa y no-distorsionada." 
 
"Debido a esta connotación principal de la sexualidad, además de muchas otras, su 
función y práctica apropiada presentó el mayor peligro para el estado negativo." 
 
"Después de todo, las experiencias íntimas, privadas y personales adentro del 
espíritu, alma y cuerpo de una persona no se pueden refutar por ningunas 
consideraciones teóricas o incluso prácticas." 
 
"Por esta razón, la sexualidad se convirtió en el 15[target] más importante de todas 
las distorsiones y alteración genética por los seudo-creadores y otros miembros 
'prominentes' del estado negativo." 
 
"No es necesario repetir aquí lo que ya se ha revelado acerca de estos asuntos en 
otros libros de la Nueva Revelación, y lo que será revelado en el Capítulo Veinte de 
este libro." 
 
"El punto que se está enfatizando aquí es que la comprensión, conceptualización y 
práctica inapropiadas de la sexualidad conducen al desarrollo de toda clase de 
problemas espirituales, mentales, físicos y sexuales.  Esto es otra forma, aún más 
peligrosa, de separación y aislamiento de los humanos entre sí.  Estando 
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desconectada de su origen espiritual, la sexualidad humana jamás le puede dar a 
nadie satisfacción, conocimiento y experiencia completas de la presencia íntima de El 
Señor Jesús Cristo durante el intercambio sexual." 
 
"Por otro lado, la reestructuración física de la posición original de los órganos 
sexuales humanos, hecha inicialmente por los seudo-creadores, no le permite a los 
humanos ningún intercambio y compartimiento verdadero del verdadero contexto de 
la experiencia que tiene el/la compañero/a sexual de uno/a." 
 
"Así, no importa lo duro que traten, todavía son incapaces de experimentar o incluso 
saber, qué es exactamente lo que está experimentando vuestro/a compañero/a sexual 
y cómo." 
 
"Por este arreglo maldito, ninguna unificación verdadera de los principios masculinos 
y femeninos jamás puede ocurrir.  El propósito principal de la práctica apropiada de 
la sexualidad es el de experimentar esta unificación, porque en esta está la presencia 
más potente, más comprensible y más discernible de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Esta misma habilidad, la más crucial, vital e importante, fue extirpada de la 
sexualidad humana.  En la connotación actual de la sexualidad humana, la sexualidad 
se reduce al nivel de la copulación animalística, lujuria y procreación de las especies.  
Todas estas son connotaciones negativas.  Nada positivo está contenido en estas.  La 
procreación de las especies no tiene ningún significado positivo porque es para el 
solo propósito de la perpetuación de la vida del estado negativo.  Lo que sea que 
ayude en este esfuerzo no puede tener ninguna connotación positiva, como los 
humanos creen falsamente." 
 
"Cualesquieras imposiciones regulatorias en las expresiones libres de uno/a, 
cualesquieras que fuesen, crean tensión, ira, violencia y un resentimiento profundo.  
Esto es particularmente verdadero en cuanto a la sexualidad.  Debido a que la 
práctica de la sexualidad humana está completamente distorsionada y mal 
comprendida, nada normal existe en respecto a las maneras en que la sexualidad 
humana se expresa y manifesta." 
 
"Todas las desviaciones, perversiones y patologías sexuales conocidas, son el 
resultado de esta posición anormal que tiene la sexualidad adentro de los sistemas 
humanos." 
 
"Esta es el área más vigilada por el estado negativo; vigilada para que no ocurran 
ningunos cambios posibles en la comprensión, conceptualización y práctica de la 
sexualidad actuales." 
 
"El problema principal que se deriva de la práctica de la sexualidad humana, es el 
intenso impulso sexual que experimentan la mayoría de los humanos; y a la misma 
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vez, las limitaciones, tabús, y requerimientos religiosos, sociales y legales que hacen 
imposible la realización apropiada de las propias necesidades sexuales." 
 
"Otro aspecto de estas necesidades es que, por la fabricación de una sexualidad 
no-espiritual, aislada de su verdadero origen [o fuente] espiritual; al nombrarla 
anormal, muy a menudo estas necesidades están desviadas, pervertidas y anormales 
en sí mismas.  Esto fue hecho a propósito, a fin de justificar los controles que la 
sociedad y la religión imponen sobre los humanos en este respecto.  De esa manera, 
está asegurado muy ciertamente que las prácticas sexuales nunca conducirán a nadie 
al descubrimiento de su connotación y significado espiritual apropiados, como está 
revelado en los libros de la Nueva Revelación." 
 
"9.  Los problemas humanos son incrementados por un sistema económico peculiar 
que existe en vuestro planeta." 
 
"A fin de mantener a los humanos aún más preocupados con los factores externos de 
su superviviencia, manteniéndolos alejados de su realidad espiritual interna, se 
instituyó un intrincado sistema de recompensa en la forma de metales preciosos y 
dinero.  Sin dinero, nada se puede obtener para la realización de las necesidades 
físicas o incluso mentales de uno/a.  Todo cuesta algo." 
 
"Así, una forma de problema mental surge de esta situación - una necesidad obsesiva 
de poseer muchos bienes materiales, valores y dinero, malgastando todos los propios 
esfuerzos y energías en adquirirlos." 
 
"Estas riquezas materiales se convierten en el valor gobernante de la vida.  Si pueden 
comprar cualquier cosa que quieran con dinero, mientras más dinero tengan, más 
cosas pueden tener y más poderoso/as e influyentes se hacen.  Este esfuerzo hace a 
los humanos dependientes del dinero o de valores materiales, los cuales pueden 
proveerles muchas cosas que de otra manera no podrían tener." 
 
"Así, se desarrolló una forma de dependencia peculiar, dirigida hacia todos los 
valores externos, transitorios, temporales y perecederos.  La mayoría de las 
actividades humanas se gastan en adquirir tales valores.  Y aun así, a pesar del hecho 
que los humanos saben demasiado bien que nada externo que se adquiera en el 
proceso de su vida en el planeta Cero se puede llevar con ellos más allá de la tumba, 
y que todas sus posesiones tienen que dejarse atrás, con todo eso, se convierten en 
esclavos de estos esfuerzos." 
 
"El factor de la dependencia en valores externos es un origen de muchos problemas 
humanos.  Esto le cierra la puerta a cualesquieras consideraciones espirituales.  
Debido a que la verdadera realidad y destino de la vida de uno/a dependen totalmente 
de una actitud espiritual apropiada, el desatenderlas se convierte en el origen 
principal de muchos desastres." 
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"Esta situación fue planeada cuidadosamente como una seguridad para que los 
humanos no tuviesen ningún tiempo o disposición para perseguir ningunas 
actividades espirituales apropiadas que les fuesen a conducir al estado de sus internos 
verdaderos." 
 
"Una vez que cualquiera se envicia con algo, romper esa dependencia es una labor 
sumamente difícil.  Un buen ejemplo de esta situación devastadora es la dependencia 
de la droga y el alcohol.  Consejeros profesionales que trabajan con adictos de la 
droga y el alcohol, están demasiado bien percatados de lo que se necesita para vencer 
este terrible hábito." 
 
"Aun así, la estructura completa de la vida humana en vuestro planeta está construida 
sobre este tipo de dependencia en una forma u otra.  Cada uno/a depende de algo o 
de alguien.  Dependes de tu trabajo para hacer suficiente dinero para cuidar de las 
necesidades esenciales para la supervivencia de tu cuerpo.  Dependes de otros 
humanos para que hagan muchas cosas por ti.  Dependes de la policía para que te 
proteja del peligro de los criminales.  Se podría seguir para siempre enumerando 
semejantes dependencias humanas." 
 
"Observen, por favor, que estas dependencias son todas de la naturaleza externa.  
Algo o alguien por allá afuera se encargará de esta o aquella necesidad.  La 
responsabilidad se traslada del estado de adentro al estado de afuera." 
 
"Por este modo de vida, el estado negativo puede prosperar y alimentarse de los 
problemas humanos.  Debido a que necesita los problemas humanos para su 
supervivencia, el estado negativo continuamente fabrica condiciones en la vida 
humana, bajo las cuales, se pueden iniciar problemas nuevos y diferentes; y los 
antiguos, mantenerse y perpetuarse exitosamente." 
 
"10.  Una de las muchas razones por qué el cuerpo humano que existe al presente fue 
fabricado de la manera que lo está, fue para hacerlo un origen asegurado de 
problemas que alimentara la vida del estado negativo." 
 
"El cuerpo humano, en su forma y condición actual, no es nada más que problemas.  
No sólo es un problema en sí y por sí mismo, pero, como se mencionó previamente, 
requiere una cantidad tremenda de atención y cuidado para mantenerlo vivo y 
relativamente saludable." 
 
"¿Se dan cuenta de cuántas actividades humanas están relacionadas con este 
propósito?  ¿Cuánto tiempo gastan cuidando de vuestro cuerpo?" 
 
"Lo más peculiar acerca del cuerpo humano es que no les da ninguna opción en este 
asunto.  Por su misma existencia, este demanda atención y cuidado de vosotros.  
Demanda comida y bebida.  Demanda descanso y sueño.  Demanda la eliminación de 
la orina y las heces.  Y aun así, a pesar de todo eso, el cuerpo humano está en el 
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proceso de morir.  Como saben, el cuerpo humano está plagado con toda clase de 
gérmenes, viruses, bacterias y células que están listas para devorarlo o están 
continuamente en el proceso de devorarlo." 
 
"Observen el arreglo de vuestras células cerebrales - una de las partes más 
importantes de vuestro cuerpo.  Desde el primer momento del nacimiento, las células 
cerebrales están muriendo sin jamás reproducirse.  Y nadie sabe por qué estas células 
son incapaces de reproducirse como algunas otras células en otras partes del cuerpo.  
Este es un modo muy malgastador de ser y existencia." 
 
"Aquí hay una correspondencia espiritual importante.  Las células cerebrales 
humanas son incapaces de reproducirse porque están en la proximidad 
correspondiente más cercana a la realidad espiritual del estado positivo.  Estas son 
receptáculos directos de la vida, a la cual se le permite, en una cantidad 
infinitesimalmente pequeña, entrar en el cuerpo humano y mantener su vida por el 
momento.  Las células cerebrales son los elementos-portadores más sensitivos de los 
procesos del pensamiento, lo que hace posible que los principios espirituales de la 
vida vengan a la percepción consciente de uno/a.  Debido a esta proximidad tan 
cercana al estado positivo, estas representan un peligro grave para el estado negativo.  
A fin de evitar esta desventaja, los seudo-creadores, en el proceso de su 
experimentación genética, desarrollaron un tipo de célula cerebral de la cual, la 
habilidad de reproducirse fue extirpada." 
 
"Si las células cerebrales fuesen capaces de reproducirse, las potencialidades del 
cerebro humano, al tener todas sus células intactas desde el mismo momento del 
nacimiento hasta el último aliento, serían tan grandes que excederían cualquier cosa 
conocida por los humanos.  En una condición tan poderosa, al estar en la proximidad 
correspondiente más cercana al Origen [o Fuente] verdadero de la vida, sería muy 
fácil para tal cerebro descubrir la verdadera realidad espiritual y el origen y la razón 
de la activación del estado negativo.  Este descubrimiento significaría el fin del 
estado negativo." 
 
"Por lo tanto, fue necesario establecer un tipo diferente de receptáculo de vida 
consciente con una cantidad de células cerebrales que disminuyan continuamente." 
 
"La necesidad para el mayor número de tales células en el nacimiento físico, en vez 
de durante el proceso de la vida después del nacimiento físico, proviene, entre otras 
cosas, del hecho que la entrada al estado negativo en vuestro planeta es el 
acontecimiento más complicado, peligroso y devastador.  Menores cantidades de esas 
células no podrían soportar por sí mismas la oleada de todos los problemas humanos 
impuestos por ese nacimiento y por el proceso de ese nacimiento en sí.  Tienen que 
recordar que en ese momento, la vida del cerebro se enfrenta con todas las 
eventualidades y la fuerza de la vida en el estado negativo en un momento de tiempo 
- cuando los rayos cósmicos lo tocan directamente.  Una vez que se hacen los ajustes, 
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esas células pueden comenzar el proceso de morir diariamente hasta que el cuerpo 
muera." 
 
"Otras células en el cuerpo no representan este peligro para el estado negativo porque 
su función no es la de ser portadoras del pensamiento y otros procesos mentales.  Por 
lo tanto, se les permite regenerarse o reproducirse." 
 
"La reestructuración genética de las células del cerebro de esta manera, las hizo 
extremadamente vulnerables y débiles.  Son incapaces de sostener las funciones 
corpóreas sin restricciones, y su propia función al mismo nivel continuo.  Por lo 
tanto, necesitan descanso frecuente y sueño prolongado." 
 
"Como saben, por lo menos un tercio de la vida humana se pasa en la cama, 
durmiendo y descansando.  Ninguno/a puede sobrevivir por demasiado tiempo en ese 
cuerpo con una falta continua de sueño.  Ningunas de las células corpóreas, y las 
células cerebrales en particular, son capaces de sostenerse por sí mismas sin su sueño 
o descanso o actividades alternas." 
 
"Desde el punto de vista espiritual, esta es una manera de vida muy malgastadora.  
Malgastar un tercio o más de la vida de uno/a en la cama durmiendo o descansando, 
indica claramente que hay algo muy incorrecto con el arreglo completo de la vida en 
vuestro planeta.  Esto indica un problema serio de grandes proporciones." 
 
"No obstante, el cuerpo humano fue construido de esta manera por muy buena razón 
- para quitarle a los humanos todo el tiempo posible y preocuparlos con toda clase de 
actividades externas, a fin de mantenerlos ignorantes de cualesquieras factores 
verdaderos de la vida espiritual y de la realidad espiritual." 
 
"Cuando están mortalmente cansado/as de todos los líos y actividades de vuestras 
faenas y deberes diarios (¡ganándose la vida!), ¿a quién le importa nada sino irse a la 
cama o descansar o mirar la televisión, etc.?  Mientras más cansado/as y más 
preocupado/as estén con ganarse la vida, menos tiempo y deseos tienen de considerar 
cualquier otra cosa.  Esta situación incrementa y perpetúa los problemas humanos 
tremendamente porque no le permite a estos que establezcan un estilo de vida 
apropiado, consistente con los verdaderos principios espirituales del vivir.  En 
realidad, los humanos ni siquiera están físicamente equipados para poder vivir tal 
vida apropiada.  Todo en su estructura está amoldado hacia un modo de vida no - 
espiritual y mortífero.  Por tal vida, el estado negativo se está alimentando y 
perpetuando muy exitosa y eficientemente." 
 
"11.  Las tremendas limitaciones y restricciones, inherentes a la condición de la vida 
humana en el cuerpo físico, crean otra situación desfavorable.  De una manera 
general, por esta condición, los humanos tienen dificultades en cambiar.  Hay una 
tendencia a establecerse en un estado, posición, trabajo o estilo de vida relativamente 
permanentes y perseguirlos hasta el mismo fin de sus vidas corpóreas.  Desarrollan 
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un tipo habitual de comportamiento y procedimientos rutinarios con muy poca 
desviación en el proceso de vivir de día a día.  Poco se cambia en tal condición." 
 
"Los humanos llegan a sentirse muy cómodos de la manera que son y no sólo 
resienten cualquier cambio en este respecto, sino que se sienten amenazados por ello.  
Experimentan ansiedad y temor cada vez que esos cambios se les imponen.  Debido a 
que son gobernados por los procesos inconscientes y la ignorancia, los factores 
desconocidos de cualquier cambio futuro se convierten en una de las situaciones más 
amenazadoras para ellos.  Los humanos se sienten seguros y cómodos con las cosas 
de la manera que son sin que importe lo malas o lo buenas que sean.  Se sienten muy 
inseguros e incómodos con cualesquieras posibilidades de romper la rutina de su vida 
diaria.  Aferrándose al estilo de vida familiar, conocido y cómodo, desarrollan 
adentro, un estado de estancamiento que impide cualquier posibilidad de progreso 
espiritual." 
 
"El estado estancado de la vida humana domina todos sus aspectos.  Los humanos se 
aferran a los mismos puntos de vista, opiniones, filosofías y religiones.  Toman las 
mismas bebidas, comen el mismo tipo de comida, se asocian con el mismo tipo de 
otros humanos, cuentan el mismo tipo de historias y bromas, hacen el mismo tipo de 
trabajo, etc." 
 
"Esta situación está determinada por el hecho de que, debido a las limitaciones 
inherentes a la estructura de su cuerpo y mentalidad, es muy complicado que los 
humanos sean móviles y flexibles.  Si tienes que llevar tu cuerpo contigo a todo lugar 
que vas, también tienes que llevar contigo todos los factores necesarios que puedan 
cuidar de ese cuerpo y sostener su vida.  Es mucho más fácil quedarte donde estás, o 
moverte en una proximidad cercana a donde estabas antes, que dejarlo todo detrás y 
comenzar de nuevo otra vez en algún lugar no familiar, situación, estado o condición 
nuevos (a menos, por supuesto, que te atraigas a tal cambio por alguna consideración 
material, financiera, económica o política - factores completamente externos y no-
espirituales)." 
 
"Esto también es cierto en cuanto a la propia filosofía de la vida.  Es más fácil 
mantener lo que crees hasta el fin, que cambiarlo por algún otro punto de vista, 
filosofía, o religión no familiares, o lo que sea.  Estás firmemente establecido/a en las 
maneras viejas; tienes tu propio círculo de amistades que comparten contigo tu estilo 
de vida en todos los respectos.  Cambiar hacia nuevas costumbres muy a menudo 
significa la pérdida de todas tus viejas amistades y hábitos, y estar aislado/a y 
separado/a por un tiempo del sistema de apoyo familiar y cómodo.  Frecuentemente, 
tus antiguas amistades te consideran loco/a si cambias de pronto en cualquier 
dirección, dejando tu estilo de vida, que desde su punto de vista es seguro, bien 
establecido y respetable.  Ahora bien, esta clase de actitud impregna la vida de los 
humanos en todas las categorías.  La condición estancada de sus vidas les impide 
efectivamente que adquieran alguna percepción apropiada en cuanto a la verdadera 
realidad de la vida.  La naturaleza del estado negativo es estancada, oponiéndose a 
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cualquier progresión, con la excepción de esos cambios que contribuyen a su 
perpetuación y prosperidad." 
 
"No obstante, el 15[target] principal aquí no es el cambio físico sino el espiritual.  El 
estado negativo no quiere que los humanos cambien su orientación espiritual, 
cualquiera que fuese.  A menos, por supuesto, que sea adentro del mismo sistema 
negativo que sólo es una apariencia de cambio, pero no un cambio verdadero.  El 
estado negativo quiere que los humanos continúen creyendo sus distorsiones y 
falsedades, considerándolas buenas, apropiadas, correctas y divinas.  Los humanos 
establecen adentro de sus mentes una actitud que se cree muy justa y buena o 
santurrona con respecto a su sistema de creencia." 
 
"Con tal actitud ¿quién quiere cambiar nada?  Si estoy correcto/a, y los demás están 
equivocados, ¿por qué debo cambiar algo que está correcto por algo que está 
equivocado?  Sería tonto hacerlo." 
 
"Esta actitud es otro origen de los problemas humanos.  Los humanos no quieren 
darse cuenta que la condición estancada de su vida incluso sofoca ese poco de la vida 
verdadera de su espíritu y alma que ocasionalmente sale adelante, a través de todos 
los bloqueos y limitaciones impuestos sobre esta por la estructura del estado 
negativo." 
 
"No teniendo suficiente influencia desde la esfera espiritual de su vida interior, los 
humanos se encuentran en toda clase de problemas.  Por supuesto, como lo es el caso 
con la mayoría de ellos, no asocian el origen de estos problemas con este hecho 
porque no es obvio conscientemente, sino que lo asocian con algún tipo de factores 
externos, afuera de su esfera de influencia.  Siempre es más fácil culpar algo o a 
algún/a otro/a por vuestros problemas que admitir que vuestra propia actitud 
espiritual errónea los está causando." 
 
"Tal es la naturaleza del estado negativo.  Este está gobernado por la ley del 
estancamiento y la regresión seudo-espiritual en vez de por la ley de la progresión 
espiritual, como lo es el caso en el estado positivo.  Esta situación con los humanos 
obviamente apoya y perpetúa la vida del estado negativo hasta su extremo más 
completo." 
 
"12.  Las enormes limitaciones en el sistema de comunicación humana es otro origen 
de serios problemas y malos entendimientos que existen entre los humanos.  Las 
habilidades expresivas de los pensamientos y sentimientos humanos están limitadas 
por las palabras que usan para expresarse.  Puede que se comunique un significado 
diferente de la misma palabra expresada, y la impresión del/a recibidor/a puede que 
sea totalmente diferente de lo que se intentó por el/la enviador/a.  Esta situación con 
el modo de comunicación de los humanos fue planeada deliberadamene por los 
seudo-creadores." 
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"Como recuerdan, originalmente, antes de la reestructuración genética del cerebro 
humano, el modo de comunicación era totalmente diferente.  Las cuerdas vocales no 
existían.  El proceso de la comunicación no era desde los externos hacia los externos, 
como lo es el caso ahora, sino desde los internos hacia los internos.  La comunicación 
ocurría desde una mente consciente a otra mente consciente sin ninguna mediación 
por palabras habladas en voz alta." 
 
"Este tipo de comunicación no permitía ningún mal entendimiento o modo de 
comunicación engañoso.  Uno/a no podía, o ni siquiera tenía deseos, de ocultar los 
propios sentimientos y pensamientos verdaderos.  Cada uno/a era un libro abierto.  
Todas las ideas eran compartidas incondicionalmente.  Tal situación no podía crear 
ningunos problemas o paralización en la comunicación.  Con este arreglo, sería muy 
difícil activar el estado negativo.  La comunicación abierta desde adentro hacia 
adentro, por las ideas y conceptos de la mente, no tiene modo inconsciente o aspectos 
ignorantes.  También impide cualquier habilidad para comunicar una cosa y a la 
misma vez, pensar o sentir precisamente lo opuesto de lo que se está comunicando." 
 
"A fin de que se activara el estado negativo, este necesitaba ocultar su propósito y 
origen verdadero.  De otra manera, jamás se pudiese haber activado.  De esta 
necesidad, surge la necesidad para el desarrollo de los procesos y la ignorancia 
inconscientes.  Así, fue necesario atrapar a la mente consciente en una condición 
especial, descrita en los Capítulos Cinco y Seis de este libro, a fin de que su 
verdadero contenido y origen espiritual no estuviese disponible para la mente 
humana externa y consciente." 
 
"El problema es que, adentro de la parte más interna de la mente consciente que todo 
ser humano tiene de los genes de la mente consciente original, usada en el proceso de 
la hibridación con los genes bestiales, está contenida la verdadera información acerca 
del origen y propósito del estado negativo." 
 
"Por lo tanto, si esta mente estuviese accesible abiertamente y de un modo 
comunicativo con cualquier otra mente, el estado negativo tuviera una oportunidad 
muy pequeña para sobrevivir." 
 
"Así, fue necesario fabricar un modo totalmente diferente de comunicación que le 
hiciera imposible a cualquiera descubrir la verdad acerca de estos y de muchos otros 
importantes asuntos espirituales.  Por esta razón, se inventó un modo externo de 
comunicación por medio de las cuerdas vocales que limita esta comunicación a la 
mente consciente, utilizando el sentido del oído, colocado en el cuerpo externo." 
 
"Por este arreglo, otra cosa importante fue lograda por el estado negativo que es un 
origen obvio de muchos problemas humanos.  Esto refuerza el aislamiento y la 
separación inherentes en que viven los humanos.  Nadie sabe exactamente lo que está 
sucediendo verdaderamente en otra mente humana.  Todos dependen de lo que se 
está diciendo por las palabras externas, a través de la caja vocal externa, oídas por el 
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instrumento de oír externo - oídos - en vez de lo que se piensa y se siente 
internamente." 
 
"Así, los humanos permanecen frustradamente remotos de unos y otros, no importa lo 
cercanos que estén físicamente en el momento de la comunicación." 
 
"Y porque muy a menudo lo que se está diciendo no es lo que se piensa o se siente, o 
la impresión de lo que se está comunicando es diferente de lo que se está expresando; 
el mal entendimiento, sospecha, paranoia, distanciamiento, amargura, frustración y 
muchos otros problemas en la vida humana surgen de esta situación." 
 
"Todos estos problemas son síntomas del predominio del estado negativo sobre la 
vida humana en vuestro planeta." 
 
"Como ven, no hay ni un área en la vida humana que no esté saturada por los 
problemas impuestos por la naturaleza del estado negativo, la cual gobierna todos sus 
aspectos." 
 
"El problema con esta situación es que la mayoría de la gente lo toma como un hecho 
dado, considerando que es un acontecimiento normal y natural." 
 
"Pueden estar seguro/as de que nada normal y natural existe en esta situación.  Pero 
debido a que la mayoría de los humanos consideran que esto es normal y natural, se 
hace muy poco esfuerzo para cambiar esta situación." 
 
"Por no hacer nada acerca de esto, los humanos alimentan, apoyan y refuerzan sus 
problemas.  De esta manera, el estado negativo está asegurado de su apoyo continuo 
e incesante y, como resultado, los problemas humanos continuarán multiplicándose, 
diseminándose y apareciéndose en varias formas nuevas, peores y más 
insoportables." 
 
"Esta situación continuará hasta que el estado negativo destruya a su anfitrión, del/a 
cual se está alimentando parasíticamente." 
 
"13.  El arreglo descrito arriba hace posible que el estado negativo le suministre a los 
humanos cualquier información adecuada y deseable para los propósitos de los 
humanos." 
 
"Si no tienen ninguna, o muy poca, información desde adentro de ustedes en cuanto a 
cualquier cosa, y si están estructurado/as de tal manera para recibir toda información 
desde afuera, no tienen ninguna opción en este asunto sino la de escuchar lo que 
viene de las fuentes de información externa.  Muy bien puede que vuestra vida 
dependa de los 10[inputs] de información desde afuera.  La falta de información 
apropiada puede conducir a la privación total de vuestra vida." 
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"Este arreglo a propósito conduce a los humanos a la dependencia esclava de la 
información transmitida de una manera tan externa.  Cuando vuestra mente 
consciente está atrapada sin que se le permita que les de ninguna información 
apropiada, necesitada y necesaria, tienen que depender de, o contar con, o volver 
vuestra atención hacia alguna otra fuente." 
 
"Hay muy poca oportunidad para cualquiera de discutir o explorar lo válida que es la 
información que se recibe desde afuera.  Uno/a tiene que tomarla basada en la fe.  
Esto es fácil de hacer, porque muy a menudo la propia vida depende de esto.  La 
dependencia de la vida en algo es el reforzador más poderoso de todos.  Después de 
un tiempo, se habitúan a creer la veracidad de cualquier información que venga de lo 
externo sin poner en duda su origen o veracidad.  Y si resulta que cualquier 
información llega a ustedes desde adentro, tendrán la tendencia de no hacerle caso, 
particularmente si está en disonancia con el contenido de la información externa." 
 
"Si vuestra vida depende de los 10[inputs] de afuera, la fuente de adentro se suprimirá 
y será pasada por alto automáticamente como molesta y fastidiosa.  Después de todo, 
vuestra vida no depende de lo que viene de adentro (¡por lo menos, eso es lo que 
piensan!).  Puede incluso que eso se considere demente.  De esa manera, se habitúan 
totalmente a esperarlo todo desde afuera, de la fuente externa." 
 
"Ahora bien, en la connotación verdadera de los principios espirituales apropiados, 
ninguna información válida existe en lo afuera.  En cambio, esto es un medio para la 
expresión y proyección de lo que está contenido en lo adentro.  Este es el orden 
espiritual apropiado.  Así es como son las cosas en el estado positivo.  Lo afuera es 
una extensión y un proceso de lo adentro y no tiene ser y existencia independiente.  
No obstante, bajo esta condición, ningún estado negativo puede ser activado 
apropiadamente o sobrevivir por mucho tiempo.  Por lo tanto, fue necesario separar y 
aislar ese afuera, cerrar el acceso a lo adentro, suministrarle a lo afuera toda clase de 
información falsa, distorsionada, pervertida y mutilada y hacer a los humanos 
dependientes de esto." 
 
"Estando aislados de su Origen [o Fuente] verdadero, los humanos aceptan lo afuera 
como la única realidad digna de confianza y verdadera que les puede dar la 
información necesaria y necesitada para su supervivencia.  ¡Ahora se puede 
manipular a los humanos de cualquier modo y manera que se quiera o como le venga 
bien a las necesidades del estado negativo!" 
 
"Al no tener información apropiada acerca de la verdadera realidad de la vida, 
estando separados de su Origen [o Fuente] interno y de los verdaderos principios 
espirituales, los humanos no están expuestos a nada sino a problemas.  Estos 
problemas se les están alimentando bajo el disfraz de información apropiada y válida, 
la cual reciben desde afuera." 
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"Así, los problemas humanos, en la mayoría de los casos, provienen de este 
aislamiento, separación y quebrantamiento devastadores de su Mente Espiritual más 
adentro, de su percepción y consideración y de sus verdaderos principios espirituales 
e ideas, así como del hecho de que se les está haciendo dependientes de algo que no 
tiene realidad en sí y de por sí." 
 
"14.  Como se ha mencionado muchas veces antes, uno de los esfuerzos principales 
del estado negativo es el de mantener secretos, disfrazados y escondidos su origen, 
propósito y naturaleza.  Esta es una de las muchas razones por qué los humanos están 
estructurados de la manera en que lo están.  En esta estructura en particular, no existe 
ninguna percepción consciente de nada relacionado con este asunto." 
 
"Debido a que los humanos están en tal ignorancia acerca de los verdaderos factores 
originadores de la mayoría de cualquier cosa en su vida, estos viven en una 
incertidumbre total acerca de todo.  Esta incertidumbre impregna todos los aspectos 
de su vida." 
 
"El estado de incertidumbre le es intolerable a la mente humana.  Debido a que es 
una condición crónica de la existencia humana, esto está detrás de muchos problemas 
humanos." 
 
"Otro aspecto de este problema es la falta crónica de 6[feedback] apropiado de los 
resultados, consecuencias y desenlaces de los asuntos y actividades humanas.  
Ninguno/a sabe exactamente por seguro lo que esperar de cualquiera o de cualquier 
cosa." 
 
"El 6[feedback] que están esperando no viene o es engañoso.  Esto sólo apoya el 
estado de vuestra incertidumbre crónica.  Para repetir de nuevo, nada es por cierto en 
la vida humana.  Nada es seguramente predecible.  Las expectativas que tienen los 
humanos se cumplen muy raramente o se cumplen de una manera totalmente 
inesperada." 
 
"No teniendo ningún punto de certidumbre, no teniendo ninguna fuente de 
información y 6[feedback] dignos de confianza, los humanos terminan en el 
desespero y la depresión o la resignación y apatía, o simplemente se dan por 
vencidos.  Algunos cometen suicidio.  Esta situación apoya muchos problemas 
negativos mutuos que los humanos encuentran en su vida." 
 
"Esta es una de las muchas caras de la naturaleza del estado negativo.  Esta situación 
les da a los humanos la impresión de que cualquier cosa que sucede en sus vidas está 
sucediendo por mera casualidad y que tienen muy poco control sobre sus destinos.  Si 
esto es así, entonces no existe ninguna fuerza directa, planeadora y decisiva en el 
multiverso que le provee a uno/a las oportunidades necesarias para la auto-
regulación.  Todo se deja al azar imprevisible.  El azar imprevisible, al gobernar la 
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vida de uno/a, da a entender que la vida de uno/a y el ser y la existencia son también 
por mero azar." 
 
"Así es como los principios no-espirituales se establecen y como la duda acerca de la 
existencia de cualquier cosa que gobierna la vida del multiverso viene a su fruición." 
 
"Lo obvio acerca de toda esta situación es que este tipo de percepción de la realidad 
y estilo de vida fueron planeados cuidadosamente hasta los detalles más diminutos." 
 
"Es difícil para los humanos creer que, no teniendo control aparente sobre los 
destinos de sus vidas, siendo gobernados por el principio del azar imprevisible y de 
las probabilidades estadísticas; esta situación, en realidad, no es por el azar sino por 
las invenciones y esfuerzos de una mente consciente." 
 
"Como recuerdan, a fin de hacerlo lucir como el azar, los seudo-creadores 
destruyeron todos los rastros de su existencia y colocaron obstáculos alrededor de la 
mente verdadera de los humanos, a fin de que los humanos nunca descubriesen la 
historia verdadera de por qué las cosas son de la manera que son.  ¿Quién puede 
probar alguna vez que algo así sucedió?" 
 
"Esta situación es una respuesta obvia a la pregunta de qué es lo que sería la vida si 
se derivara de cualquier otro origen [o fuente] que no fuese de El Señor Jesús Cristo 
y Sus verdaderos principios espirituales.  En otras palabras, lo que sería la vida si se 
derivara de la posición del mero azar, imprevisibilidad, probabilidades estadísticas, 
incertidumbre y sin ningún 6[feedback] del verdadero Origen [o Fuente] de la vida.  
El estilo de vida de los humanos en vuestro planeta y a través de toda la Zona de 
Dislocamiento es la ejemplificación vívida y concreta de la respuesta a esta 
pregunta." 
 
"15.  Debido a que los humanos no tienen, o tienen muy poca percepción espiritual 
desde adentro, no le prestan mucha atención a lo que está sucediendo adentro de 
ellos.  Su tendencia a mirar hacia afuera, hacia la fuente externa para todas las 
respuestas a sus preguntas, apoyadas y reforzadas de un modo múltiple por la 
estructura que existe en su vida, los conduce a la firme creencia de que ellos no son 
el origen de sus propios problemas.  Como todo lo demás, los problemas vienen 
desde afuera." 
 
"Por esta actitud, los humanos llegan a la conclusión de que no pueden ser 
verdaderamente responsables por sus problemas porque no tienen control sobre lo 
que está sucediendo afuera de ellos y que los problemas no tienen ninguna, o muy 
poca connotación u origen espiritual." 
 
"Esta es una substitución a propósito.  Tomen, por ejemplo, una gripe o catarro 
común, que ustedes los humanos son tan propensos a desarrollar de un modo 
continuo.  Cuando pescan un catarro o gripe, oyen una declaración muy poderosa.  
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'Este catarro o gripe anda por ahí y yo lo pesqué.'  Como ven, la gripe o catarro vino 
desde afuera.  Lo pescaron de alguien.  No son responsables por tenerlo.  Fue 
impuesto sobre ustedes sin ustedes pedirlo.  Estuvo totalmente más allá de vuestro 
control." 
 
"Así es como los humanos definen y perciben la mayoría de sus problemas.  Muy 
raramente les cruza por la mente de que tal vez, sólo tal vez, ellos son responsables 
por cualquier cosa que sucede en sus vidas.  Ellos trasladan o substituyen la 
responsabilidad sobre alguna circunstancia exterior más allá de su control.  Esta es 
una salida fácil." 
 
"Como recuerdan, la naturaleza del estado negativo es de culpar al estado positivo 
por todas sus miserias y problemas.  El estado negativo supone que si no existiera 
ningún estado positivo, este no podría tener ningunos problemas.  El problema del 
estado negativo es el estado positivo.  Por lo tanto, el estado negativo no puede ser 
responsable por lo que suceda en la vida del estado negativo.  Elimina al estado 
positivo y todos tus problemas desaparecen." 
 
"Esta filosofía es más aparente y abiertamente propagada en las otras regiones de la 
Zona de Dislocamiento y en todos los Infiernos.  No es tan obvio en el planeta Cero 
debido a su posición peculiar." 
 
"En vuestro planeta, esta situación se demuestra de una manera más indirecta a través 
de las declaraciones y creencias de algunos humanos de que si Dios existiera, El/Ella 
no permitiría que pasara nada así.  Esta es una retractación o retirada favorita de 
muchos humanos para no tomar responsabilidad completa por su propia vida.  Así, 
tienen que culpar a Dios por no existir de que pasan cosas tan atroces y abominables.  
O, tienen que culpar a Dios, si es que El/Ella existe, por ser cruel y desconsiderado/a, 
porque permite que sucedan todas estas cosas." 
 
"No obstante, en el resto de la Zona de Dislocamiento, puesto que está en el estado 
de negatividad total, no hay restricciones para proclamar que el estado positivo y por 
lo tanto, Dios, se ha de culpar por todo." 
 
"El traslado y la destitución de la responsabilidad, y el colocar la causa de todos los 
problemas humanos en el origen erróneo, le dan potencia a todos los problemas 
humanos y hacen que aparezcan nuevos problemas continuamente." 
 
"A menos que los humanos se percaten del verdadero origen de sus problemas, como 
fueron definidos en el comienzo de este Capítulo, y a menos que tomen 
responsabilidad total por sus vidas y por todo lo que les está sucediendo, no importa 
lo que sea, y no importa lo mucho que esto aparente estar afuera de su control, ellos 
no tendrán nada sino problemas y más problemas.  Por esta falsa actitud, ellos 
apoyan y perpetuan la vida del estado negativo completamente." 
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"16.  La fuente principal de los problemas humanos es el componente bestial o 
animalístico de su dotación.  Como recuerdan, durante la experimentación genética 
de los seudo-creadores, ellos lograron extirpar noventa y cinco por ciento de todos 
los aspectos de la verdadera mente consciente.  El cinco por ciento que quedó fue 
fundido con el noventa y cinco por ciento de las características bestiales y 
animalísticas.  El resultado fue un híbrido que apareció en la forma del humano de las 
cavernas, el padre de los humanos modernos." 
 
"El problema con esta situación es que los humanos consideran su parte animal como 
si fuese totalmente humana.  Si es humana, entonces es natural y normal.  Por lo 
tanto, no se hace ningún esfuerzo para deshacerse de cualesquieras tendencias 
animalísticas, que se les consideran ser humanas." 
 
"Los rasgos más comunes de esta naturaleza animalística son el temor, la ansiedad, 
agresión, ataque, cobardía, sospecha, derechos territoriales, posesividad, la 
propiedad, rechazo y destrucción.  Estos rasgos son considerados ser humanos, 
inherentes a su naturaleza." 
 
"Los humanos no se dan cuenta de que antes de ese entonces, tales rasgos, estados y 
emociones les eran desconocidos a cualquier entidad consciente como una 
experiencia directa.  La primera experiencia indirecta de estos rasgos vino a su 
fruición en los tiempos que los seudo-creadores lograron fabricar su primer animal 
dotado con estos rasgos.  Más tarde, después que combinaron los genes de este 
animal-bestia específico con los genes de la mente consciente, la primera experiencia 
directa de estos estados adversos se le hizo disponible a la mente consciente, 
atrapada en ese cuerpo animalístico." 
 
"Así, una situación vino a su ser y existencia cuando todos estos rasgos adversos 
comenzaron a ser considerados humanos y los animales fueron colocados casi al 
nivel humano, igualando a los humanos con los animales.  Puesto que ustedes están 
en esta dificultad, es muy difícil que no experimenten tales adversos rasgos.  A pesar 
de lo mucho que quieran deshacerse de los mismos, estos saltan de la manera más 
inesperada, sin ningún aviso.  Debido a esta autonomía aparente adentro del sistema 
humano, a esos rasgos se les consideran ser inevitables, y que desempeñan algún tipo 
de función protectora y poco entendida por la mente consciente humana." 
 
"Este es un sistema destructivo adentro de la vida humana.  Dos especies [o formas] 
de vida fueron juntadas o fundidas a la fuerza que no tenían nada en común.  El 
resultado fue la activación del estado negativo y la producción de los problemas 
humanos.  Como se mencionó antes, esto fue, en la antigua conceptualización de esta 
expresión, el acto más pecaminoso.  Esto destruyó la verdadera semejanza e imagen 
de Dios en los humanos." 
 
"El problema espiritual aquí es que los humanos en su forma actual, todavía se 
consideran ser la semejanza e imagen de Dios.  ¿Si esto es así, qué clase de Dios 
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tienen?  Un Dios de ira, lleno de odio, celoso, castigador o punitivo y algunas veces 
amoroso, bondadoso y misericordioso.  Así, aquí tienen una conceptualización 
contradictoria de la Naturaleza de Dios, exactamente de la misma manera en que la 
naturaleza humana es contradictoria, siendo la fusión de dos elementos 
incongruentes.  Lo que sucedió aquí es que, a fin de justificar el ser y la existencia de 
tales humanos, fue necesario continuar en la suposición de que los humanos fueron 
creados en la semejanza e imagen de Dios." 
 
"En realidad, desde su posición actual, los humanos fabricaron un dios en su propia 
semejanza e imagen, proyectando todos sus rasgos en este, y a la misma vez, 
convenientemente haciéndolo la fuente de todos sus problemas, así como de la 
felicidad (lo que sea que los humanos consideran ser la felicidad)." 
 
"De esta manera pueden colocar el origen del estado negativo en Dios y no en algún 
otro origen.  Si Dios puede enojarse, ser hostil, punitivo, destructivo, celoso y cruel 
y, a la misma vez, amoroso, bondadoso, sabio, misericordioso y paciente, entonces El 
tiene que ser el originador de ambos estados.  Si este es el caso, entonces el estado 
negativo definitivamente es igual al estado positivo y, por lo tanto, el estado negativo 
tiene que permanecer para siempre.  No importa lo que hagan, no pueden librarse de 
la influencia del estado negativo." 
 
"Después de todo, si creen que vuestra vida está bajo la influencia de Dios, entonces 
tienen que aceptar el hecho de que ustedes también están bajo la influencia del estado 
negativo, en vista de que también es Dios quien es el origen del estado negativo.  La 
situación es irremediable.  No importa lo que digan los humanos o lo que diga La 
Biblia acerca de la salvación eterna y de estar en la felicidad de los Cielos, el hecho 
sigue siendo el hecho." 
 
"Dios, en la conceptualización de los humanos, contiene adentro de Sí sentimientos y 
emociones negativos; y quién sabe con qué clase de capricho El pueda atacar de 
repente a cualquiera.  Después de todo, El es Dios y El puede hacer lo que le plazca." 
 
"Esta es una conclusión inevitable de la consideración de arriba.  Y no olviden que 
esta conceptualización de Dios está respaldada por las declaraciones literales de la 
Santa Biblia, la cual es considerada ser la Palabra de Dios.  ¿Quién se atreve a 
disputar la Palabra de Dios?  Así es como los humanos están atrapados en el estado 
negativo.  Este es el origen de sus problemas - la conceptualización errónea de la 
Naturaleza de Dios." 
 
"Lo que nadie comprende es que los humanos que existen al presente son una 
distorsión y mutilación total de la verdadera imagen y semejanza de Dios.  Muy 
poco, si algo, está en ellos que venga de esa imagen y semejanza.  Esta fue destruida 
a propósito durante la fusión genética descrita en este libro." 
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"Una vez que los seudo-creadores triunfaron en este esfuerzo extremadamente 
devastador y pecaminoso, proclamaron falsamente que sus fabricaciones son 
semejanzas e imágenes del verdadero Dios, a fin de alejarlos de la aceptación del 
verdadero Dios y Su verdadera Naturaleza." 
 
"Esto se permitió que sucediera por las razones reveladas en otra parte de este y en 
otros libros de la Nueva Revelación.  Así, el único origen verdadero y máximo de 
todos los problemas humanos se puede encontrar en la situación brevemente descrita 
en este punto." 
 
"17.  El factor incrementador de los problemas humanos es de la manera en que estos 
perciben y conceptualizan la vida espiritual y la estructura del estado positivo.  Este 
punto tiene una relevancia directa al punto precedente." 
 
"Si suponen incorrectamente que los humanos que existen al presente son la 
verdadera semejanza e imagen de Dios, entonces todas las conceptualizaciones 
espirituales, las religiones, y de la manera en que los humanos perciben la vida en los 
cielos, serán influenciadas por esta falsa suposición.  Así, todas sus expectativas, 
esperanzas y proyecciones serán totalmente irreales, porque en realidad, no hay nada 
en el mundo espiritual del estado positivo que sea humanamente posible." 
 
"Si lo derivan todo del origen espiritual erróneo, terminan conceptualizando todo lo 
espiritual en términos erróneos y con un entendimiento erróneo." 
 
"El asunto crucial en fabricar a los humanos en la desemejanza y desimagen de Dios 
fue para desarrollar principios espirituales falsos que no tuviesen nada, o muy poco, 
en común con la verdadera espiritualidad.  Esto fue un paso necesario porque el 
punto fue probar que la vida también se puede iniciar de los principios espirituales 
falsos o de ningunos principios espirituales en modo alguno.  Después de todo, si los 
humanos fabricaron un dios en su propia semejanza e imagen, entonces tal dios, en 
realidad, no puede existir porque él es sólo una fantasía o proyección de las ilusiones 
anhelantes de los humanos." 
 
"Por lo tanto, todos los principios espirituales derivados de tal dios son, en realidad, 
no-espirituales, porque no existe ninguna espiritualidad verdadera.  Y si por 
cualquier casualidad, algunos humanos escogen creer en Dios, eso también será 
aceptable, puesto que su creencia estará basada en las falsas suposiciones de que 
ellos son su semejanza e imagen.  Si esto es así, entonces su dios también es una 
semejanza e imagen de los humanos porque lógicamente, esto funciona de ambas 
maneras." 
 
"Así, no hay peligro en permitirle a los humanos que crean en tal dios.  En realidad, 
lo opuesto es la verdad.  La creencia en tal dios mantiene a los humanos mucho más 
lejos del Dios verdadero que no creer en la existencia de ningún Dios." 
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"Esta lógica es irrefutable.  Es más, esta situación produce varias tendencias 
epiritualísticas que dividen a los humanos aún más en toda clase de facciones; cada 
facción alegando que su dios es el verdadero y que, el de todos los demás es el falso.  
Ahora bien, esto verdaderamente mantendrá a los humanos aún más lejos de aceptar 
la verdadera Naturaleza del verdadero Dios." 
 
"Hasta recientemente, esta situación creaba una situación muy peculiar en el mundo 
intermedio.  Todos los humanos, viniendo de vuestro planeta, esperaban encontrar 
ahí un estilo de vida de acuerdo con su imagen distorsionada, pervertida y falsificada 
de cómo debía de ser tal vida.  Ahí se les permitió formar varias sociedades fundadas 
sobre esos principios falsos, creyendo que estaban en el cielo.  Ellos perpetuaron ese 
estado hasta que la tontería de su condición cumplió su medida y las lecciones 
espirituales necesarias fueron aprendidas.  Después de eso, fueron juzgados y 
situados en varias condiciones, congruentes con su falsa conceptualización 
espiritual." 
 
"Como recuerdan, recientemente, la era humana típica terminó completamente en el 
mundo intermedio (el Mundo de los Espíritus) y a nadie se le permite permanecer ahí 
por suficiente tiempo para que formen unas sociedades tan peculiares." 
 
"En ese entonces, hubo un cambio o traslado en el estado espiritual del multiverso 
completo de la Creación que abolió esa condición permanentemente.  No obstante, a 
esta situación se le permite continuar por un tiempo, tiempos y medio tiempo en la 
Zona de Dislocamiento completa, en todos los Infiernos y en el planeta Cero.  Al no 
tener una conceptualización apropiada de los principios espirituales y de su 
aplicación efectiva, la vida humana no termina en nada más que problemas.  Las 
consecuencias de esta situación son la aparición, perpetuación e incrementación de 
los problemas humanos." 
 
"18.  Y por último, una nueva fuente de problemas humanos está viniendo a su ser y 
existencia.  Esta fuente se relaciona con la aparición de la Nueva Naturaleza de Lo 
Más Alto, quien se convirtió en la totalidad de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Como recuerdan del Capítulo previo, este hecho requiere que todas las entidades 
conscientes en la Creación completa se sometan al proceso de la transformación 
espiritual a fin de alinearlas con esta Nueva Naturaleza para que de este modo 
puedan relacionarse con El Señor Jesús Cristo de una manera más personal, privada, 
íntima y aun más espiritual." 
 
"El impacto de este cambio en vuestro planeta y en la Zona de Dislocamiento 
completa está en el proceso de manifestarse.  Por supuesto, este tendrá un grado 
mayor de efecto adverso en estos que cualquier cosa ha tenido hasta ahora.  La 
Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo enloquece al estado negativo completo, 
en su frenesí de refutar, de negar, de rechazar, de hacer caso omiso y de destruir 
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cualquier posibilidad de aceptar esta Naturaleza.  Principalmente, esto significa tres 
cosas:" 
 

"1.  Una proximidad más cercana de El Señor Jesús Cristo al estado 
negativo como un primer paso hacia el comienzo de la eliminación final 
del estado negativo;" 
 
"2.  La movilización de todas las fuerzas del estado negativo para 
combatir la aceptación de la verdadera Nueva Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo por cualquiera que esté en su dominio;" 
 
"3.  Los preparativos para soltar a los seudo-creadores." 
 

"Cada paso significa un grado mayor de problemas humanos y la aparición de nuevos 
problemas, desconocidos por los humanos hasta este punto (un tal problema nuevo 
ocurrió recientemente en la forma del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida - 
SIDA [AIDS] )." 
 
"Como recuerdan, mientras más El Señor Jesús Cristo acorte la proximidad entre el 
estado positivo y el estado negativo, más se expone y sale a la superficie la fea y 
pútrida naturaleza del estado negativo.  Esto significa más problemas para todo/as 
lo/as que están en el estado negativo y en el planeta Cero porque la exposición del 
estado negativo ocurre por medio de la intensificación de todos los problemas." 
 
"En cambio, mientras más el estado negativo movilice sus fuerzas contra el estado 
positivo, más intenso es el impacto sobre sus habitantes y seguidores.  Mientras más 
intenso el impacto, más severo se vuelven los problemas.  Y la soltura de los seudo-
creadores le dará comienzo a una breve era en la cual el estado negativo también 
triunfará completamente en vuestro planeta, incrementando los problemas a una 
severidad extrema e inimaginable." 
 
"Cuando esto ocurra, el estado negativo agotará su utilidad, su existencia pecaminosa 
llegará a su fin y todos los problemas humanos cesarán de existir.  Para más sobre la 
vida humana véase el próximo Capítulo." 
 
"El/la que tenga oídos para oír, permítasele oír lo que El Señor Jesús Cristo revela en 
este Capítulo." 
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CAPÍTULO DOCE 

 

El Concepto de la Vida en General 
y 

de la Vida Humana en Particular 
 
 
En el 28 de febrero de 1988, temprano en la mañana, la palabra de El Señor Jesús 
Cristo vino a mí, diciendo, 
 
"A fin de comprender el concepto de la vida apropiadamente, es necesario darse 
cuenta de que básicamente hay cinco manifestaciones de la vida.  En realidad, para 
ser más preciso, existen un Estado Absoluto de la Vida y su Proceso Absoluto, y 
cinco derivaciones y manifestaciones de esa Una Vida." 
 
"El Un Estado Absoluto de la Vida y su Proceso Absoluto pueden ser definidos, en 
un sentido general, como Vida Absoluta en Sí Misma y por Sí Misma, sin ningún 
origen, comienzo o fin." 
 
"El contenido de las palabras 'origen' y 'comienzo' supone algún otro origen [o 
fuente] de la vida que tiene vida en sí mismo y por sí mismo.  Así, a fin de postular la 
vida apropiadamente, uno/a tiene que suponer lógicamente que existe un estado 
permanente de vida que siempre es, y que existe un proceso permanente de vida que 
siempre continúa.  La palabra 'vida' quiere decir ser y existir.  Ser es un estado de la 
vida, y existencia es un proceso de la vida.  Ser y existir quiere decir vivir.  Vivir 
quiere decir ser y existir." 
 
"El Estado y Proceso Absoluto de la Vida postula la Percepción Absoluta de Su 
Propio Ser y Existencia Absoluto.  La Percepción Absoluta de la Vida es Inherente e 
inmanente a este Estado y Proceso Absoluto de la Vida.  En este respecto, la Vida 
Absoluta también puede ser igualada al estado y proceso de su propia percepción.  
Sin su propia percepción, la vida no tiene ningún significado, propósito o sentido.  
Esto es particularmente verdadero en cuanto a la Vida Absoluta." 
 
"Aquí pueden decir que la verdadera connotación de la vida está arraigada en estar 
consciente de sí misma.  La percepción de la vida constituye su estado consciente en 
un sentido absoluto.  Esto quiere decir que la Vida Absoluta es el Estado Consciente 
Absoluto." 
 
"Debido a que tal vida existe en su estado consciente absoluto, cualquier cosa que es 
y existe, es y existe adentro de la esfera de la Percepción Absoluta o Estado 
Consciente Absoluto.  Ningún ser y existencia es posible sin esta connotación.  El ser 
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y la existencia dependen totalmente de este Estado y Proceso de Estado Consciente 
Absolutos, que conciben y producen el ser y la existencia.  De esa manera, toda vida, 
en todas sus formas, condiciones y manifestaciones, se deriva de este Un Estado 
Consciente Absoluto que es Vida en Sí Mismo y por Sí Mismo." 
 
"En general, como fue indicado arriba, pueden distinguir cinco derivaciones y 
manifestaciones de esta Vida:" 
 
  " 1.  La verdadera vida consciente. 
    2.  La verdadera vida no-consciente. 
    3.  La mezcla de la vida consciente y  
         no-consciente - la vida humana. 
    4.  La vida muerta - el estado negativo. 
    5.  Las formas de las manifestaciones 
         de vida." 
 
"La tercera, cuarta y algunas formas de manifestación de la vida no son derivativos 
directos de la Vida Absoluta.  Son derivativos de la vida consciente y no-consciente, 
las cuales son derivativos directos de la Vida Absoluta.  Estos son derivativos 
directos en el sentido de que el obsequio de la vida y sus principios fueron usados 
por algunos seres conscientes para producir algo que originalmente no estaba 
concebido adentro del Estado y Proceso Absoluto de la Vida." 
 
"La verdadera vida consciente es un receptáculo sumamente directo de la Vida 
Consciente Absoluta en su variedad infinita de elementos.  Cada tal elemento está 
adherido a ese receptáculo o envase, vivificándolo, haciéndolo vivo y consciente de 
sí mismo.  Así, el receptáculo se convierte en un portador y manifestador del 
elemento de vida específico que se originó en el Estado Absoluto de la Vida y fue 
separado de este por su Proceso Absoluto." 
 
"La vida no-consciente verdadera es el receptáculo menos directo de la Vida 
Absoluta.  Esta es un reflejo del producto final de las energías de vida que emanan, 
las cuales carecen de un grado completo de percepción propia.  Su propósito es el de 
llevar estas energías a su manifestación y uso final y de mantener el flujo de estas 
energías en una condición dinámica continua." 
 
"La mezcla de la vida consciente y no-consciente es un producto derivado de las 
actividades de la vida consciente, a fin de producir un estilo de vida completamente 
diferente para el propósito de originar el estado negativo." 
 
"La vida muerta es el estado negativo, que consiste de su propia vida consciente y 
no-consciente, respectivamente.  La razón por qué se le llama la vida muerta es 
porque no contiene directamente adentro de sí nada de la Vida Absoluta.  Cualquier 
cosa que carezca de la presencia directa de esa Vida, no puede ser considerada 
verdaderamente viva.  Pero debido a que lleva la percepción propia adentro de sí, 
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porque utiliza los principios robados del estado consciente, se le tiene que llamar 
vida muerta.  Después de todo, vive, se esfuerza y produce." 
 
"Las formas de manifestación de cualquier vida son una condición por medio de la 
cual y en la cual su vida respectiva se manifiesta, realiza y actualiza.  Estas se derivan 
de las energías emanadoras de la Forma Absoluta de la Vida Absoluta.  Estas 
energías producen elementos, átomos, moléculas, partículas, etc., de una naturaleza 
espiritual, mental y física de los cuales se construyen varios ambientes y formas de 
vida.  Debido a su naturaleza sumamente exterior y externa, estos no contienen 
percepción propia en sí y por sí mismos.  Son formas de percepción propia.  Pueden 
organizarse en cualquier estructura concebible, de acuerdo con las ideas de la vida 
consciente para su manifestación específica.  Debido a que la vida consciente genera 
variedades infinitas de ideas para su manifestación, existen variedades infinitas de 
especies [o formas] de vida." 
 
"Las formas de la vida y el contenido de la vida son dos cosas completamente 
diferentes.  El contenido de la vida es la percepción propia del ser y la existencia 
singular de la vida adentro de sí.  Las formas de la vida son las expresiones externas 
de la variedad de entidades conscientes únicas." 
 
"La Vida Consciente Absoluta, por y a través de su Percepción Propia Absoluta, 
constituye la Mente Consciente Absoluta.  Todas las otras vidas conscientes, 
derivadas de Esta, constituyen sus propias mentes conscientes.  Fue probado antes 
que a esta Mente Consciente Absoluta ahora se le llama El Señor Jesús Cristo.  Y 
derivándose de Su Vida, están las entidades conscientes en las varias formas de sus 
manifestaciones." 
 
"El Señor Jesús Cristo, en Su naturaleza que existe al presente, contiene adentro de 
Sí todos los elementos de la vida, incluyendo los elementos tomados de la vida 
muerta y de la vida humana.  Por un proceso especial de divinización, El/Ella 
mantiene la verdadera vida en esos elementos muertos y elementos humanos.  En 
El/Ella, estos están vivos." 
 
"Debido a y por medio de esta Nueva Naturaleza, El Señor Jesús Cristo también 
puede estar presente en todos los aspectos del estado negativo sin que el estado 
negativo esté presente en El/Ella.  Este es un requerimiento necesario a fin de 
controlar, regular y tener refrenada la vida muerta y la vida humana del estado 
negativo." 
 
"Se necesita tener al estado negativo refrenado continuamente porque es un cáncer de 
la verdadera vida que si no se tuviese refrenado, se propagaría enormemente y 
devoraría toda la vida verdadera, convirtiendo a todo/as y a todo en vida muerta.  Su 
propagación sólo se permite hasta un cierto punto.  Los límites de su propagación son 
determinados por las necesidades que este tiene para su manifestación más plena y 
completa, como una comparación con la verdadera vida." 
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"La apreciación completa de la verdadera vida no es posible a menos que haya una 
comparación con la vida falsa o muerta." 
 
"Como se mencionó arriba, aunque El Señor Jesús Cristo está en todos los aspectos 
del estado negativo, nada del estado negativo está en El Señor Jesús Cristo." 
 
"Como recuerdan, uno de los muchos propósitos por qué El Señor Jesús Cristo 
adquirió la nueva naturaleza, fue para facilitarle estar presente en todos los aspectos 
del estado negativo sin aniquilar a nadie en la vida muerta.  La verdadera vida 
funciona como el veneno más mortífero para la vida muerta.  Sin tener los elementos 
del estado negativo para el resguardo y la temperancia, la vida muerta se convertiría 
instantáneamente en la nada.  Como saben, esto anularía cualquier intento para salvar 
a cualquiera de la vida muerta." 
 
"Pero, a la misma vez, esos elementos también funcionan como un resguardo 
protector contra el estado negativo de la vida muerta para que nada de esta pueda 
entrar en El Señor Jesús Cristo.  Si tal entrada tuviese lugar, ocurriría una explosión 
muy poderosa e insólita que destruiría el ser y la existencia completos, incluyendo el 
Estado Absoluto y El Proceso de la Vida." 
 
"La razón por qué el Estado y Proceso Absoluto de la Vida también se destruiría es 
que por la destrucción del multiverso se anularía el mismo principio de la vida - la 
preservación de la vida hasta la eternidad.  En este, tienen lugar las variedades 
infinitas de manifestaciones únicas de esa Vida Absoluta.  Si se destruye la manera y 
el modo de esa manifestación, se destruye el principio de la preservación.  Este 
principio es aplicable a cualquier estado y condición de la verdadera vida, incluyendo 
la Verdadera Vida Absoluta." 
 
"El Principio de la Preservación declara que la vida consciente verdadera que tenga 
percepción propia en cualquier forma, estado o condición tiene que ser preservada 
hasta la eternidad.  Las palabras cruciales aquí son 'percepción propia':  La cesación 
de la percepción propia es la cesación de la vida.  Si no hay percepción propia, no 
existe percepción de la vida.  Si no hay percepción de la vida, no hay 6[feedback] de 
la vida.  Si no hay 6[feedback] de la vida, no hay vida." 
 
"Así, cualquier forma de percepción propia de su Estado y Proceso Absoluto, que 
siempre es, para sus portadores relativos - las entidades conscientes - tiene que ser 
preservada para el ser y la existencia para siempre, hasta la eternidad." 
 
"La entrada de cualquier cosa negativa en El Señor Jesús Cristo causaría la 
destrucción de este factor tan importante - la percepción propia.  El resultado sería el 
no-ser y no-existencia.  Afortunadamente, El Señor Jesús Cristo está equipado/a con 
los medios para evitar que suceda cualquier cosa de esta naturaleza.  De esta manera, 
como se dijo arriba, y se repite aquí para énfasis; El Señor Jesús Cristo está presente 
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en todos los aspectos del estado negativo, pero nada del estado negativo está presente 
en El Señor Jesús Cristo.  Se necesita que este hecho se tenga presente en todo 
momento." 
 
"¿Pero por qué existe la vida en cualquier forma, condición, figura y manifestación 
en modo alguno?  ¿Por qué existe la necesidad para el ser y la existencia de esta 
vida?" 
 
"En la respuesta a esta pregunta está contenido el misterio más grande de todos." 
 
"Primero que todo, la Vida Absoluta en El Señor Jesús Cristo, por su misma 
Naturaleza Absoluta, simplemente siempre es.  No tiene comienzo o fin.  Esto es muy 
difícil de comprender para alguien que esté limitado/a por el modo lineal de pensar." 
 
"Simplemente dicho, la condición o estado de no-ser y no-existencia, o de no-vida, 
no existe.  Esto no puede ser postulado.  Nunca ha sido y nunca será.  La única 
condición que siempre ha existido, existe y existirá es el ser y la existencia; eso es, la 
vida.  Así, la vida era, es y será sin considerar en qué condición, figura, forma o 
estado.  Las condiciones, figuras, formas, estados y varias manifestaciones de esta 
vida son cambiables, modificables, trasladables o reversibles a su estado 
no-consciente, original y elemental.  Estas pueden cesar de ser y existir.  No obstante, 
la vida en sí y por sí misma nunca puede cesar.  Nada se puede cambiar en cuanto a 
esta naturaleza en particular.  No importa cuanto se destruya la forma o el modo de la 
manifestación de esa vida, la vida no se puede destruir." 
 
"Muchos humanos en vuestro planeta creen tontamente en la destructibilidad de la 
vida con la destrucción de su cuerpo físico.  Los humanos que están oponiéndose 
violentamente al aborto son de tal naturaleza y creencia.  Ellos alegan que por la 
destrucción del feto - forma externa de la vida - la vida se destruye.  Ellos no se dan 
cuenta de que por el acto del aborto, la vida en sí, si es que está contenida en ese feto 
de alguna manera, no puede ser destruida por ningunos medios." 
 
"Si destruyen el envase futuro para su manifestación en vuestro planeta, esa vida 
simplemente se va a otra parte, encontrando otra forma o envase o condición o estado 
o lugar.  Todo lo que hicieron por el acto del aborto es impedir que esa forma de vida 
en particular entrara en vuestro planeta.  En realidad, ningún daño se le hizo a esa 
vida en sí.  Sin mencionar el hecho de que a el/la portador/a de esa vida se le salvó de 
que entrara a la miseria y sufrimiento del estado negativo o condición muerta de la 
vida que existe en vuestro planeta." 
 
"¡En un sentido, el probable ser humano, a quien se le previno entrar a la vida muerta 
del estado negativo y la vida humana en vuestro planeta, debería ser felicitado por tal 
gran logro!  También sin hablar del hecho que el espíritu de esa vida, que es una 
verdadera vida, de todas maneras no entra en ese feto hasta el fin del quinto mes de 
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su desarrollo (aproximadamente).  Cualesquieras movimientos que existen en tal feto 
antes de ese tiempo no son por ninguna presencia del espíritu de esa vida sino porque 
varios órganos de ese feto se están formando.  Así, es necesario aceptar el hecho de 
que la vida es indestructible." 
 
"El aspecto más difícil del entendimiento apropiado de la verdadera naturaleza de la 
vida está en el hecho de que la vida es espíritu.  El espíritu de la vida es la vida en sí.  
El Espíritu Absoluto de El Señor Jesús Cristo es la Vida Absoluta En Sí.  Estas dos 
expresiones no se pueden separar.  En realidad, el espíritu es el productor, emanador, 
sostenedor y preservador de su vida o de cualquier vida.  El estado de percepción 
propia es el productor de energía vital." 
 
"Tienen que comprender que el proceso de la incesante percepción propia del 
espíritu es un proceso activo y continuo que produce una cantidad tremenda de una 
energía espiritual muy especial.  Esta energía se concibe como energía vital.  
Establece el hecho de la vida por el 6[feedback] de su percepción propia.  La 
percepción de la percepción propia es lo que establece el hecho de la vida." 
 
"Ahora bien, al mismo comienzo (eso es, sin ningún comienzo), tienen un Estado y 
Proceso de la Vida Absolutos y no creados - El Señor Jesús Cristo (en aquel 
entonces, Dios Más Alto) - Quien Siempre Es.  El/Ella es la Percepción Propia 
Absoluta de Su Espíritu Absoluto.  El Espíritu Absoluto está Absolutamente 
Consciente de su Percepción Propia Absoluta.  Por ese proceso, Este/a estableció el 
Hecho Absoluto de la Vida Absoluta.  La Energía de la Vida Absoluta, producida por 
el proceso de esta Percepción Propia Absoluta, es de tal magnitud que le da 
nacimiento a todos los seres y existencias en el multiverso completo y al multiverso 
en sí, relativo a Su Condición Absoluta.  Así es como el origen [o fuente] de toda 
vida puede concebirse." 
 
"Para repetir:  Hay un Espíritu Absoluto que está en un estado y proceso de 
Percepción Propia Absoluta.  Este Espíritu Absoluto está absolutamente consciente 
de Su Percepción Propia Absoluta.  Por el proceso de esta Percepción Absoluta, el 
hecho de la Vida Absoluta es establecido.  Este proceso en sí produce tremendas 
energías vitales (por el hecho del establecimiento de esta Vida).  De estas Energías 
Vitales específicas se originan todos los seres y existencias." 
 
"Estas energías vitales, que emanan continuamente en un sentido absoluto de El 
Señor Jesús Cristo, constituyen los bloques e ingredientes fundamentales de la 
verdadera vida de la Creación y su multiverso.  Ninguna otra fuente u origen de la 
verdadera vida jamás ha existido o jamás existirá." 
 
"Esta es la regla más crucial y fundamental de la vida - como su mismo principio 
espiritual.  Debido a que El Señor Jesús Cristo (DIOS) es un Espíritu Absoluto y su 
Vida Absoluta, toda vida es de un contenido puramente espiritual.  A pesar de su 
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forma de manifestación, la vida siempre es un fenómeno espiritual.  Aun la vida 
muerta del estado negativo es un fenómeno espiritual de su espiritualidad muerta.  
Después de todo, esta fue modelada de los principios espirituales robados de la vida.  
Por pervertir, falsificar y distorsionar estos principios, una vida muerta de 
espiritualidad muerta vino a su ser y existencia.  Pero lo único que pueden pervertir, 
falsificar y distorsionar son los verdaderos principios espirituales.  Si estos no 
existieran, no habría nada que pervertir, distorsionar y falsificar.  Así, la vida muerta 
del estado negativo también es un fenómeno puramente espiritual.  Si los 
seudo-creadores no hubiesen podido usar los principios espirituales genuinos, ellos 
no pudiesen haber creado absolutamente nada." 
 
"Como ven, aun la vida muerta del estado negativo es sostenida y es posible debido a 
la existencia de estos principios espirituales fundamentales." 
 
"Si el Espíritu Absoluto es el productor de Percepción Absoluta de Su Percepción 
Propia Absoluta, entonces ¿cómo se define la palabra 'espíritu?'  ¿Qué es espíritu?" 
 

"En un sentido absoluto, Espíritu es la pura Conciencia Absoluta del 
'YO SOY' Absoluto.  Esta Conciencia Absoluta está Absolutamente 
Consciente de la Percepción Propia Absoluta de Su 'YO SOY' 
Absoluto.  Por este Proceso Absoluto, se establece el Hecho Absoluto 
de la Vida Absoluta, de lo que todo lo demás se origina." 
 

"De este principio espiritual fundamental, emana el hecho indisputable de que el 
origen [o fuente] de la vida de todo/as es su espíritu.  En realidad, el espíritu único de 
toda entidad consciente es la misma vida de su totalidad.  Espíritu es la vida de su 
alma, así como la de su cuerpo o de cualquier otra forma externa de su 
manifestación." 
 
"Debido a que es el espíritu quien es el portador de la vida única del Espíritu 
Absoluto, uno/a vive y está vivo/a sólo por su espíritu.  El alma del espíritu es el 
proceso de la mentalización de ese espíritu; mientras que la forma física de la 
manifestación del espíritu es su manifestación concreta en el ambiente externo." 
 
"Como ven por esta conceptualización, espíritu es el estado, alma es el proceso y 
cuerpo es la manifestación.  El estado y el proceso, siendo los verdaderos portadores 
de los elementos únicos del Estado Absoluto y el Proceso Absoluto de El Señor Jesús 
Cristo, tienen que vivir para siempre, hasta la eternidad.  Ellos son la verdadera vida, 
que no puede ser destruida, como da a entender el principio de la preservación de la 
vida que fue formulado arriba." 
 
"La forma o el cuerpo de su manifestación no tiene este privilegio porque está 
limitado por su propio ambiente limitado del cual ese cuerpo está construido.  
Después que sirve su propósito para su espíritu y alma, este tiene que regresar a su 



CAPÍTULO 12 

-329- 

ambiente.  Como fue mencionado en otra parte, ese ambiente no es trasladable a 
ningún otro estado, dimensión o condición.  Tiene que dejarse atrás." 
 
"La próxima pregunta es ¿por qué El Espíritu Absoluto en Su Vida Absoluta necesita 
originar cualesquieras otros espíritus en sus propias vidas únicas, relativos a Su Vida 
Absoluta?  ¿Por qué el Espíritu Absoluto no está contento/a con estar por Sí Mismo/a 
y en Sí Mismo/a sin extenderse hacia afuera?  La respuesta a esta pregunta se puede 
encontrar en la misma Naturaleza de ese Espíritu Absoluto." 
 
"Uno de los Aspectos Absolutos de esa Naturaleza Absoluta es su propósito.  La 
Vida Absoluta del Espíritu Absoluto tiene un Propósito Absoluto.  El Propósito 
Absoluto le da a Este un Significado Absoluto." 
 
"En la descripción previa de la Naturaleza de este Espíritu Absoluto - El Señor Jesús 
Cristo - fue probado que los principios fundamentales de esta Naturaleza son el Amor 
Divino Absoluto y la Sabiduría Divina Absoluta.  El propósito del Amor Absoluto es 
de compartir todo lo que contiene adentro de Sí con algún/a otro/a.  La Sabiduría 
Absoluta de ese Amor le da el significado a ese propósito.  A menos que el propósito 
se dirija a alguna meta final, este no tiene ningún significado.  La máxima meta de tal 
propósito es establecer un estado o una situación que facilitara que tal 
compartimiento tuviese lugar." 
 
"Como recuerdan de antes, la unificación del Amor Absoluto y la Sabiduría Absoluta 
resulta en el proceso de la Creatividad Absoluta.  Teniendo en mente como meta el 
propósito de dar el significado y la realización del Amor y su Sabiduría por medio 
del compartimiento, la Creatividad Absoluta se motiva a actuar.  El principio creativo 
del Espíritu Absoluto no puede actuar sin motivación apropiada.  Por lo tanto, este es 
motivado por el propósito de que esta meta tenga significado, concebido en el 
principio del compartir.  A menos que compartan lo que tienen; a menos que tengan 
un 6[feedback] de ese compartimiento, vuestro estado, vuestro amor, vuestra 
sabiduría o lo que sea que tengan, no tienen sentido o significado en modo alguno." 
 
"El amor verdadero no puede dirigirse completamente hacia su propio adentro, hacia 
el propio sí porque en esa dirección, este no es capaz de proveer 6[feedback] de los 
resultados de ser compartido.  El amar al sí exclusivamente significa una calle sin 
salida o una vida muerta porque el originador de ese amor es también su recibidor.  
Ningunas consecuencias, desenlaces y resultados se pueden discernir en tal amor 
excepto de que está muerto.  Tal amor no tiene ninguna sabiduría, propósito, meta o 
significado." 
 
"Pero la sabiduría del verdadero amor requiere de su amor que también se comparta 
hacia una dirección exterior a fin de ser llamado o concebido como amor.  El amor 
no puede ser conceptualizado como amor a menos que produzca consecuencias, 
resultados y desenlaces de su estado y proceso." 
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"A fin de hacerlo así, por su principio de creatividad en la sabiduría, este tiene que 
crear espíritus comparables a sí mismo quienes se convierten en objetos y recibidores 
de este amor.  Estos espíritus tienen que ser concebidos afuera del Espíritu Absoluto, 
a fin de que una relación recíproca se establezca, por medio de la cual y por la cual 
todas las consecuencias, resultados y desenlaces del amor y su sabiduría puedan ser 
manifestados, actualizados y realizados." 
 
"Así, todos los espíritus creados tienen que aparecer afuera, aparte y diferentes del 
Espíritu Absoluto y sin embargo, a la misma vez, tienen que ser comparables al 
Espíritu Absoluto a fin de que cualquier significado de su vida y los resultados de su 
propio amor puedan venir a su fruición." 
 
"Si esto/as estuvieran adentro de, fueran parte y fueran lo mismo que el Espíritu 
Absoluto, ningún compartimiento verdadero de ese amor ocurriría porque este 
permanecería adentro de sí mismo.  Esto impediría la reciprocidad por la que todos 
los resultados, desenlaces y consecuencias de ese amor son validados.  Pero, a la 
misma vez, estos espíritus tienen que llevar adentro de sí todos los atributos de su 
Creador si es que han de responder de cualquier manera significativa y recíproca a 
ese amor y manifestar apropiadamente todos sus desenlaces, resultados y 
consecuencias." 
 
"Por lo tanto, todos los espíritus creados son dotados con la misma vida que la Vida 
del Espíritu Absoluto, siendo la única diferencia que en El Señor Jesús Cristo esta 
Vida es Absoluta e Increada, mientras que en los espíritus creados esta vida es 
relativa a ese Estado Absoluto.  No obstante, esa misma vida ahora se percibe afuera, 
aparte, e infinitamente diferente en las formas de su manifestación de la Vida 
Absoluta de El Señor Jesús Cristo.  En esta condición, una plena relación mutua y 
recíproca se puede establecer." 
 
"La meta principal aquí es la de establecer una relación con un propósito en mente, 
para compartir todos los principios del amor y la sabiduría.  El propósito de ese 
compartimiento es el de establecer una vida significativa afuera del estado y el 
proceso de la Vida Absoluta en Sí.  Para tal propósito, el Significado Absoluto de la 
Vida Absoluta es establecido.  Esta es la razón por qué este Espíritu Absoluto, ahora 
llamado El Señor Jesús Cristo, necesita originar otros espíritus en sus vidas únicas, y 
por qué El/Ella nunca puede estar contento/a con permanecer por Sí Mismo/a y en Sí 
Mismo/a.  Esta clase de estado no tendría ningún significado o propósito.  Esto sería 
contrario a Su misma Naturaleza." 
 
"Las preguntas por supuesto son, ¿por qué la Vida, especialmente su Estado y 
Proceso Absoluto, existe en modo alguno?  ¿Por qué la Vida siempre es y está 
existiendo?  ¿Por qué ningún otro estado o proceso es concebible?  No hay respuesta 
simple a estas preguntas.  Es una situación muy compleja, extremadamente difícil de 
expresar en vuestro tipo de palabras, que comunicaran una respuesta significante y 
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comprensiva.  Este es un gran misterio, relacionado con la misma naturaleza de la 
Vida." 
 
"Lo que tienen que entender, si pueden, es que el ser y la existencia de la vida es el 
ser y existencia en sí.  El ser y la existencia en sí es el Espíritu Absoluto de El Señor 
Jesús Cristo.  El Espíritu Absoluto de El Señor Jesús Cristo es la Vida Absoluta en sí 
misma y por sí misma.  Debido a esta Condición Absoluta, ningún otro ser y 
existencia es concebible sino el que es y existe.  Este es y existe para dar significado, 
propósito y meta al ser y la existencia.  Debido a que tal significado, propósito y 
meta sólo se pueden encontrar en la vida, la vida es y existe.  El Espíritu Absoluto de 
la Vida Absoluta siempre es y existe para proveer este significado, propósito y meta 
para el ser y la existencia.  Sin este nada puede concebirse en modo alguno." 
 
"Ahora bien, como recuerdan, a fin de establecer una relación significativa entre el 
Espíritu Absoluto de la Vida y los espíritus creados de las muchas formas de esa 
Vida, fue necesario equipar a los espíritus creados con atributos similares a los 
contenidos en la Vida Absoluta.  Cualesquieras otros atributos no servirían porque 
sin estos atributos, ninguna percepción de la percepción propia de los espíritus 
creados se podría establecer." 
 
"Simplemente dicho, sin estos atributos, los espíritus creados no tendrían vida 
adentro de sí.  Ninguna relación se puede desarrollar sin tener una percepción de la 
percepción propia del 'yo soy.'  De esa manera, todos los espíritus creados deben 
tener principalmente un sentido completo de su propio 'yo soy'; de la misma manera 
que el Espíritu Absoluto tiene una Percepción Absoluta de Su 'YO SOY' Absoluto.  
La única relación significativa posible que se puede establecer es desde un 'yo soy' 
hacia otro 'yo soy', y desde ese otro 'yo soy' hacia el primer 'yo soy.'  Esta es la 
reciprocidad de cualquier relación." 
 
"Otro aspecto importante, crucial y vital sobre el que tal relación tiene que 
construirse a fin de ser significativa, realizada y satisfactoria, es el estado de Libertad 
Absoluta del Espíritu Absoluto.  El Principio del Amor del compartimiento dice que 
ningún amor puede establecerse bajo ninguna otra condición que la de la libertad de 
opción mutua.  Como saben, forzar a alguien a aceptar vuestro amor, si él/ella no 
tiene ningún deseo de hacerlo así, terminaría en esclavitud y no en amor recíproco." 
 
"Por tal razón, todos los espíritus creados están equipados con los principios y 
atributos espirituales de la libertad de opción.  Esta libertad de opción le da a sus 
vidas significado, propósito, meta y un sentido de independencia vital.  Sólo desde la 
posición de la independencia se puede experimentar un compartimiento y amor libre 
e independiente y darle a uno/a un sentido de validez de su vida." 
 
"Recuerden, por favor, la vida de cualquier espíritu sólo se puede validar desde la 
posición de la libertad e independencia (La Ley Espiritual No 1).  Si colocan a alguien 
en una posición de dependencia total de algún/a otro/a, sin ninguna percepción de la 
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opción de ser o no ser, de existir o no existir de esta manera, ninguna validación de 
esta vida puede tener lugar.  Están en violación de la ley espiritual de la validación e 
intento, formulada en el punto cinco del Capítulo Diez de este libro." 
 
"Si no existe ninguna validación, no pueden manifestarse ningunos desenlaces, 
consecuencias y resultados de la vida.  Si estos no están presentes, no existe ninguna 
vida verdadera y no se puede establecer ninguna relación verdadera.  El propósito de 
tal vida se derrota sin tener ningún significado o meta.  Tal situación sería contraria a 
la misma Naturaleza del Espíritu Absoluto de la Vida Absoluta de El Señor Jesús 
Cristo." 
 
"Por lo tanto, la creación de todos los espíritus sólo es posible sobre el principio de la 
libertad de opción e independencia, por el bien y la causa del principio en sí, para el 
propósito de establecer una relación significativa, realizada y satisfactoria que pueda 
rendir frutos duraderos y que le de un 6[feedback] positivo al Amor Absoluto y su 
Sabiduría Absoluta de todas las consecuencias, desenlaces y resultados de Su 
Esfuerzo Creativo Absoluto." 
 
"Una vez que se crean tales espíritus libres, se les tiene que proveer con todas las 
oportunidades posibles para su verdadera auto expresión y auto realización hasta el 
máximo de sus potenciales.  Se les provee con varios dones y ambientes específicos 
en los cuales esos dones puedan evolucionar y ser manifestados.  Desde esa posición, 
en el estado de libertad e independencia total, ellos pueden decidir si es que desean o 
no desean aceptar y reciprocar el amor de su Creador - El Señor Jesús Cristo.  Por la 
Ley de la Validación, una u otra selección, a fin de que sea válida, tiene que producir 
sus consecuencias, desenlaces y resultados, estableciendo un estilo de vida 
consistente con esa selección." 
 
"La afirmación y la selección de aceptar y reciprocar libremente la Vida de El Señor 
Jesús Cristo como el único origen [o fuente] de la vida, amor y sabiduría, establece el 
hecho de la verdadera vida consciente." 
 
"La negación y la selección de no aceptar y reciprocar libremente esta Vida establece 
el hecho de la vida muerta, o la vida del estado negativo." 
 
"Una u otra selección tiene que estar presente y dársele la oportunidad de que se 
valide a sí misma por medio de, y por sus consecuencias, resultados y desenlaces.  El 
tener sólo una opción significaría no tener libertad para escoger.  Eso significaría 
ninguna vida." 
 
"Como ven, el verdadero significado y propósito de la vida muerta o del estado 
negativo está en su contribución al establecimiento del hecho de la vida que no tiene 
significado, propósito o meta, en comparación con la verdadera vida de propósito, 
meta y significado." 
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"Una vez que este hecho sea establecido y la comparación total tenga lugar, el estado 
negativo de la vida muerta ya no tendrá más ninguna justificación para su ser y 
existencia." 
 
"La fundación para la selección apropiada estará permanentemente construida y 
todo/as sabrán lo que no escoger.  Como recuerdan de antes, una selección verdadera 
sólo es posible si uno/a sabe lo que no escoger.  El propósito del estado negativo es 
el de ilustrar el hecho de lo que no escoger.  En esto está el valor temporal que este 
tiene para la verdadera vida del estado positivo." 
 
"La verdadera vida del estado positivo es principalmente la mente consciente.  Los 
requerimientos de la validación de la vida son la existencia de la percepción de la 
percepción propia, lo que constituye el ser y la existencia de la mente consciente.  
Como es obvio por lo anterior, la vida no puede ser y existir sin estar consciente.  
Así, en el proceso de la creación de esta vida de la Vida Absoluta del Espíritu 
Absoluto, el primer paso fue la creación de la mente consciente; comparable a la 
Mente Consciente Absoluta." 
 
"El Espíritu Absoluto contiene adentro de Sí la Mente Consciente Absoluta en sus 
tres aspectos fundamentales - La Mente Espiritual Absoluta Más Adentro o el 
Espíritu Absoluto verdadero; la Mente Interior Absoluta o su Alma o Mentalidad 
Absoluta; y la Mente Exterior Absoluta o la Forma Espiritual o Cuerpo Espiritual 
Absolutos." 
 
"La verdadera mente consciente está estructurada de la misma manera.  La Mente 
Espiritual Más Adentro, desde la Mente Espiritual Absoluta Más Adentro es la 
receptora, productora y formuladora de todas las ideas genuinas de la vida.  Este es el 
verdadero espíritu de la vida de todo/as.  La mente interior es la receptora, 
transformadora y establecedora del modo y el estilo de la vida de todo/as, de acuerdo 
con las ideas del espíritu de tal vida.  Esta es la verdadera alma o mentalidad de la 
vida.  La mente exterior es la manifestadora, actualizadora, concretadora y 
realizadora de la vida de todo/as." 
 
"En sus tres funciones fundamentales, la mente consciente completa es la unidad, 
entereza y armonía de su verdadera vida.  Por medio de tal función, la verdadera vida 
es y existe.  Esto es de todo lo que se trata la verdadera vida.  A medida que estas 
funciones son producidas, recibidas, transformadas, manifestadas y realizadas por 
este proceso, estas generan y emanan una esfera de energía vital tremenda.  Esta 
energía vital refleja todos los pensamientos, conceptos, ideas, estados, procesos, 
sensaciones, emociones, afectos, actitudes, comportamientos y todo lo demás de la 
mente consciente.  Todos estos tienen su propia vida, dependientes de la vida de la 
mente consciente, así como la vida de la mente consciente depende absolutamente de 
la Vida Absoluta de la Mente Consciente Absoluta del Espíritu Absoluto - El Señor 
Jesús Cristo." 
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"De estos reflejos de la energía vital de las funciones de la mente consciente se 
generan otras especies [o formas] de vida no-consciente; tales como animales, 
pájaros, peces, insectos y varias plantas, así como formas inanimadas del ser y la 
existencia, tales como la materia, aire, agua, fuego y todos los otros elementos y 
partículas." 
 
"Estas formas particulares de vida y formas inanimadas no pueden tener un estado 
consciente directo o estado de auto-percepción, y su percepción, porque estos sólo 
son factores correspondientes de los estados y procesos de la mente consciente.  
Aunque los estados y procesos de esta mente son conscientes, sus reflectores 
correspondientes no lo son." 
 
"Mientras más alto sea el nivel producido de mentalización y de pensamientos, ideas, 
conceptos, sentimientos, afectos, etc., más similares son los factores correspondientes 
a estos.  De esa manera, en el nivel más alto de esta producción, tendrán la aparición 
de especies [o formas] de vida no-consciente; tales como, por ejemplo, los animales 
más desarrollados que semejarán notablemente a la mente consciente sin jamás 
alcanzar ellos mismos el estado consciente." 
 
"Mientras menos espirituales y genuinas sean las ideas, los conceptos, pensamientos, 
sentimientos, emociones, afectos o lo que sea, menos semejanza ocurre.  Y todas las 
ideas, pensamientos, conceptos, afectos, etc., relacionados con lo que no sean asuntos 
espirituales o mentales, generarán formas de vida vegetal, y en su nivel más bajo, las 
formas inanimadas del ser y la existencia." 
 
"De esa manera, la calidad y el contenido de la mente consciente determinarán la 
calidad y el contenido de las formas de vida no-consciente e inanimadas del ser y la 
existencia.  La verdadera vida positiva de la mente consciente sólo producirá vida no-
consciente y formas inanimadas positivas, beneficiosas y útiles." 
 
"En cambio, la vida muerta de la seudo-mente consciente, eso es, el estado negativo, 
producirá los opuestos - vida no-consciente y formas inanimadas negativas, 
destructivas, venenosas, peligrosas y adversas." 
 
"Este es el proceso por el que la vida del multiverso completo y la Zona de 
Dislocamiento se genera y se mantiene." 
 
"Pero existe otra especie [o forma] de vida peculiar que nunca había existido antes y 
que ocurrió inicialmente como un acontecimiento aislado, limitado sólo a un lugar y 
estado.  Esta especie [o forma] de vida peculiar es el resultado de la combinación y 
fusión de dos estados contradictorios - la verdadera vida del estado positivo y la vida 
muerta del estado negativo.  El resultado de esta combinación y fusión fue la 
fabricación de una especie [o forma] de vida extraña e insólita llamada humanos, 
hecha llena de contradicciones y opuestos." 
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"En realidad, la vida humana no cabe completamente en ninguna de las dos 
categorías de la vida previamente discutidas.  Esta es un acontecimiento anormal en 
el ser y la existencia, permitida que prospere, florezca y funcione sólo con un 
propósito - el de ilustrar una especie [o forma] de vida consciente que no se derive 
directamente de la Vida Absoluta del Espíritu Absoluto de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Esta especie [o forma] de vida no está ni viva ni muerta.  Como saben, en el estado 
positivo de la Creación todo/as están completamente vivo/as.  En el estado negativo 
de la Zona de Dislocamiento todo/as están completamente muerto/as - con la 
preservación de la percepción propia, que le permite a estas entidades muertas 
percibir y considerar su muerte como vida." 
 
"En cambio, en la vida humana ninguna de las dos condiciones está completamente 
establecida." 
 
"Como se mencionó arriba, esta condición peculiar sólo existe en vuestro planeta.  
Como recuerdan, vuestro planeta es llamado el planeta Cero.  Esto no es por 
coincidencia.  Su nombre refleja la situación peculiar y extraña en que los humanos 
están.  Este es un estado neutral que puede ir de una manera u otra - positiva o 
negativa.  Esta es la razón por qué sólo en el planeta Cero puede coexistir, codo a 
codo, tal mezcla de lo positivo y lo negativo.  Esto le da a los humanos la opción de 
hacer una decisión libre en cuanto a cuál manifestación de la vida unificarse." 
 
"El problema con los humanos es que, al contrario de las entidades positivas y todas 
las otras entidades en el estado negativo, ellos vinieron a su percepción propia por el 
proceso del aprendizaje gradual desde afuera.  En su estado original, son ignorantes, 
con muy poca percepción propia y con una cantidad considerable de procesos 
inconscientes.  Esto no les da, desde el mismo comienzo, ninguna habilidad válida 
para hacer tal selección.  El proceso de hacer una libre selección, a fin de que sea 
válida, tiene que ser en un estado de percepción total de la percepción propia, con 
pleno conocimiento de todas las opciones." 
 
"Los humanos fueron fabricados sin esta habilidad o, para ser preciso; esta habilidad, 
desde el momento de su nacimiento físico, fue puesta en un modo inconsciente, 
atrapada en una condición peculiar que no le permitiría manifestarse 
completamente." 
 
"Por otro lado, todas las otras especies [o formas] de vida consciente son creadas con 
el pleno conocimiento y las habilidades de hacer selecciones libres porque nacen 
completamente conscientes de sí mismas.  Lo mismo es cierto acerca de aquellos 
quienes fabricaron a los humanos y otras criaturas de los Infiernos.  Ellos también 
vinieron a su ser y existencia con el conocimiento y percepción completos de la 
percepción propia." 
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"Así, a fin de darle a los humanos una oportunidad para desarrollar esta habilidad y 
presentarles la libre opción, ellos fueron situados en esta condición neutral en el 
planeta Cero y, en el proceso de su vida, se les expone a ambas alternativas.  Estas 
alternativas activan su dote original ( ya sea positivo o negativo), facilitándoles que 
persigan la asignación de su vida, basada en su propia libre selección.  Al presente, y 
bajo las condiciones que existen en la actualidad en el planeta Cero, no hay ninguna 
otra manera de colocar a los humanos en una posición que provocaría su dote 
innato." 
 
"Como saben, la encarnación de Jesús Cristo tuvo lugar en el planeta Cero.  Esto fue 
un paso necesario que El/Ella tuvo que tomar.  Una razón fue para activar 
completamente la alternativa positiva.  Esta alternativa era más bien inconsciente y 
en un estado de potenciales, que de un modo activo.  Pero la razón más importante 
por qué esta encarnación sucedió en el planeta Cero fue porque la condición insólita 
de vuestro planeta funcionó como un estado interino de preparación para que Jesús 
Cristo entrara en la plenitud del estado negativo - los Infiernos.  Vuestro planeta le 
dio a El/Ella un medio por el cual pudiese entrar sin peligro en los Infiernos y ahí 
lograr Su verdadera misión." 
 
"Los humanos creen incorrectamente que la misión principal de Jesús Cristo fue la de 
nacer en vuestro planeta y desde esa posición salvar a los humanos en el planeta 
Cero.  Pero, aunque esto también estaba en la mente de Jesús Cristo, no era Su 
propósito principal.  El propósito principal era adquirir estos medios especiales por 
los cuales El/Ella pudiese entrar en el estado negativo en su pura maldad y condición 
falsificada y ahí lograr Su bien planeada misión.  Esta misión culminará cuando el 
momento sea apropiado, en una eliminación total de la vida muerta del estado 
negativo, que es un cáncer maligno del ser y la existencia completo." 
 
"A fin de que los humanos fuesen capaces de validar sus vidas y destinos, ellos 
necesitaron ser colocados en una condición en que ejemplos concretos de ambos 
estilos de vida estuviesen presentes.  Estos estilos de vida son capaces de provocar 
inclinaciones, tendencias, rasgos y patrones de comportamiento adentro de los 
humanos, consistentes con su selección original, de la cual no tienen ninguna 
percepción o conocimiento consciente.  De otro modo, nunca podrían recapturar el 
significado, el propósito y la meta de haber nacido en el planeta Cero.  Ellos no 
podrían validar sus vidas porque estarían completamente ignorantes de estos hechos." 
 
"¿Cuántos humanos verdaderamente saben quienes son y por qué están en el planeta 
Cero?  Tal conocimiento les falta completamente.  En cambio, este hecho se 
reemplaza con ejemplos externos concretos de la manera en que los humanos viven 
sus vidas, ya sea de la manera positiva o la negativa.  Estos ejemplos invocan en ellos 
un deseo de seguir este o aquel estilo de vida, dando preferencia al más consistente 
con su verdadera naturaleza." 
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"Como recuerdan, la verdadera naturaleza humana está determinada por varios 
factores:  1.  Nacer del estado positivo como agentes del estado positivo para ilustrar 
los ejemplos de la vida positiva de amor y sabiduría.  Al presente, menos y menos 
humanos nacen de este linaje.  2.  Nacer del estado negativo como agentes del estado 
negativo para ilustrar y perpetuar los ejemplos de la vida negativa de maldades y 
falsedades.  Más y más humanos nacen de este linaje.  3.  Nacer de varias ideas de 
ambos lados con el solo propósito de encarnar en el planeta Cero.  Más y más 
humanos nacen de las ideas negativas y menos y menos nacen de las ideas positivas.  
Este es un arreglo necesario si el estado negativo también ha de triunfar 
completamente en el planeta Cero." 
 
"Ahora bien, la presencia de estos factores es capaz de provocar en los humanos la 
naturaleza correspondiente a cada estado en particular que ellos manifiestan 
totalmente; en la mayoría de los casos incluso sin saber conscientemente por qué son 
de la manera que son.  Así es como ellos compensan por la falta de conocimiento 
apropiado e ignorancia total acerca de esta situación." 
 
"A fin de comprender mejor las formas de vida humana, aquí es necesario sumarizar 
brevemente el proceso por el que los humanos llegaron a ser de la manera que son." 
 
"Varias fases de la historia de la vida consciente en vuestro planeta se pueden 
establecer claramente:" 
 
"La primera fase fue la andrógina.  En esta fase, las entidades conscientes poblaron 
vuestro planeta en una forma andrógina por un período de tiempo relativamente 
breve - aproximadamente por veinte siglos.  Ellos fueron una dotación directa de Lo 
Más Alto, creados para el propósito de preparar a vuestro planeta para lo que habría 
de venir." 
 
"Como recuerdan, en esos tiempos vuestro planeta estaba situado en una parte 
diferente de vuestra galaxia.  Una vez que la gente andrógina logró su misión 
completamente, ellos dejaron a vuestro planeta y se establecieron en otra parte en el 
estado positivo de la Creación." 
 
"Hay muy poco parecido físico, mental y/o espiritual entre esa gente y los humanos 
que existen en vuestro planeta ahora.  Sólo algunos elementos extremadamente 
limitados de su estado consciente se retuvieron en los humanos.  Estos elementos no 
se manifiestan en los humanos de ningún otro modo sino en tener un cierto grado 
limitado de la habilidad de estar conscientes de su percepción propia." 
 
"La necesidad de retener un cierto grado de esta habilidad crucial proviene del hecho 
que la validación de cualquier especie [o forma] de vida y su estilo de vida, depende 
de esta habilidad.  Nada se puede ilustrar o aprender si falta tal habilidad." 
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"El propósito de una especie [o forma] de vida andrógina consciente en vuestro 
planeta fue revelado en el libro 'Fundamentos de la Espiritualidad Humana' " 
 
"La segunda fase de esta historia comenzó con las formas separadas de varón y 
hembra de las entidades conscientes.  Del material genético de la gente andrógina 
original, Lo Más Alto creó dos formas separadas y las dotó con el espíritu de la vida.  
El conocimiento y las habilidades completas que tenían y habían reunido la primera 
gente, estaban completamente contenidas en ese material especial y estas se les 
transmitieron totalmente a la segunda gente.  Ellos nacían en conciencia total de ese 
conocimiento, así también como de todo lo demás, incluyendo la percepción de su 
percepción propia.  Debido a que Lo Más Alto fue El/La que ejecutó este proceso, 
esta gente todavía puede ser considerada como un dote directo de Lo Más Alto.  En 
realidad, la única diferencia entre el primer tipo y el segundo tipo de gente era su 
forma física y la falta de una experiencia directa de la unidad total de los principios 
femeninos y masculinos." 
 
"Como recuerdan de antes, la separación de los principios femeninos y masculinos es 
un requisito previo primero y remoto para la activación del estado negativo." 
 
"Pero hay otro punto aquí que se ha ocultado hasta ahora y está revelándose ahora 
por primera vez.  Observen, por favor, que en el proceso de la creación del segundo 
tipo de gente en vuestro planeta, se usó un enfoque totalmente diferente del que se 
usó en el proceso de la creación de la primera gente andrógina." 
 
"En el proceso de la creación de la primera gente, se usaron partículas de la energía 
que emana del grado más exterior de la Mente Externa Absoluta de Lo Más Alto (¡no 
como en el nacimiento de Jesús Cristo durante el cual, un elemento de la Mente 
Externa Absoluta - su mismo centro, se usó directamente!)  Estas partículas fueron 
fundidas con los elementos de su presunto ambiente físico.  Esta fusión le dio 
nacimiento a la primera gente." 
 
"Este proceso le permite a la presencia de Lo Más Alto manifestarse en la posición 
más exterior del grado más externo de la Creación, hasta su máximo grado posible.  
Esta región de la Creación no es capaz de llevar más de lo que está contenido en las 
partículas de energía que emanan del grado más exterior de la Mente Externa 
Absoluta de Lo Más Alto.  Pero debido a que las partículas se derivaron directamente 
de la energía que emana de la Vida Absoluta del Espíritu Absoluto, ahora llamado El 
Señor Jesús Cristo (entonces llamado Lo Más Alto - esto es por qué la expresión 
'Más Alto' se usa aquí), la primera gente en vuestro planeta, bajo las condiciones que 
entonces existían, y eran relevantes a la naturaleza y posición de ese planeta, fueron 
el dote más directo posible de Lo Más Alto." 
 
"Debido a este hecho, ellos contenían un grado inimaginable de conocimiento, 
sabiduría, amor, habilidades, talentos, dotes, ciencia y todo tipo de equipos de los 
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que ustedes no tienen posibilidad de imaginarse o comprender.  Ellos tenían maestría 
de su universo interno y externo hasta el punto más completo posible." 
 
"Ellos les pasaron estas habilidades y conocimientos completos, así también como 
todo lo que adquirieron en el proceso de su vida en el planeta Tierra (todavía llamado 
Tierra en ese entonces), a la próxima gente que vino después de ellos." 
 
"Ahora bien, la próxima generación, en una forma separada de varón y hembra, fue 
creada por la fusión de tres elementos.  Del material genético dejado atrás por la 
primera gente, Lo Más Alto usó un gene masculino y uno femenino, más un elemento 
del ambiente físico para construir sus cuerpos físicos.  En el proceso de la 
combinación de estos elementos y su fusión, una separación fue lograda por el 
método de la supresión de las características genéticas externas, ya bien de los genes 
femeninos o de los masculinos, respectivamente." 
 
"Como vieron, la diferencia fundamental entre la primera y la segunda gente fue que, 
mientras que en el proceso de crear a la primera gente se usaron partículas de energía 
vital que emanaban del grado más exterior de la Mente Externa Absoluta de Lo Más 
Alto, este no fue el caso en el proceso de crear a la segunda gente.  En cambio, la 
segunda gente se derivó de los genes de la primera gente." 
 
"Uno de los muchos significados de la historia de Adán describe este proceso por el 
acto del Señor Dios de sacar una de las costillas de Adán y convertirla en una mujer.  
En esta connotación, la palabra 'mujer' no quiere decir sólo hembra.  También 
significa cualquier entidad consciente derivada de alguna otra entidad consciente 
principal, en lugar de derivarse directamente del Señor Dios." 
 
"En el caso de Adán - la primera gente - se usó un enfoque directo.  En el caso de la 
segunda gente, llamada Adán y Eva, se usó un enfoque indirecto.  Esta diferencia 
tiene un gran significado espiritual." 
 
"Una condición con la primera gente que no podría haberse cambiado fue que ellos 
fueron creados como una unidad de los principios femeninos y masculinos.  Todo lo 

que sea que venga del Señor Dios Más Alto directamente, no puede estar en ninguna 

otra condición." 
 
"No obstante, como recuerdan, para el propósito de la activación del estado negativo, 
fue necesario usar un enfoque diferente.  El estado negativo no se puede activar 
desde la posición de la unificación de estos principios.  La producción del proceso de 
la verdadera vida se logra por el proceso de esta unificación continua.  Esta es la 
verdadera naturaleza de El Señor Jesús Cristo, quien en ese entonces era llamado/a el 
Señor Dios Más Alto.  Así, cualquier cosa que se derive directamente de cualquier 
aspecto de Lo Más Alto, en este caso, de las energías vitales que emanan, como fue 
descrito arriba, no puede aparecer en ninguna otra condición." 
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"En previsión de la activación del estado negativo, a fin de darle la oportunidad de 
que viniera a su fruición, fue necesario establecer una especie [o forma] de vida que 
no se derivara directamente de ningún aspecto del Señor Dios - ni de las energías 
vitales que emanan del aspecto más exterior de Su Mente Externa Absoluta.  Esas 
energías son emanaciones y radiaciones directas de Lo Más Alto.  Estas no se pueden 
usar para esta separación." 
 
"Otra razón por las diferencias entre la primera y la segunda gente fue que, como 
recuerdan, Lo Más Alto no podía estar presente en el proceso de la activación del 
estado negativo.  Su presencia directa haría esta activación completamente imposible.  
Cuando creas a alguien de las mismas partículas que emanan de ti, tú estás totalmente 
presente en esas partículas." 
 
"Sin embargo, cuando usas esas mismas párticulas, ahora combinadas y fundidas con 
los elementos del ambiente físico externo y las de su propia fusión, creas algo o 
alguien diferente; un nuevo híbrido vendrá a su ser y existencia que no tendrá la 
presencia directa completa de ti mismo/a.  Así, como ven, el proceso del 
distanciamiento de Lo Más Alto del acto futuro de la activación de la vida muerta del 
estado negativo, había comenzado." 
 
"Una vez que la segunda gente se estableció completamente en el planeta Tierra, se 
inició una tercera fase en la historia de vuestro planeta.  La vida de la segunda gente 
floreció por muchos millones de años.  En el proceso de este tiempo, muchos grandes 
logros espirituales, mentales, físicos y científicos se llevaron a cabo." 
 
"Esta gente no sólo tuvo acceso y uso directos de todo el conocimiento y habilidades 
que la primera gente dejó detrás, sino que desarrollaron este conocimiento aún más 
creativamente e inventaron y descubrieron otros numerosos conceptos y secretos de 
la vida, que utilizaron plenamente para mejorar su estilo de vida en general." 
 
"Mientras que estaban experimentando con el material genético dejado atrás por la 
primera gente, así también como con su propio dote genético, ellos concibieron la 
idea de crear una especie [o forma] de vida que sería exactamente como ellos, 
excepto que esto no sería un acto directo del Señor Dios Más Alto, quien los creó a 
ellos por el proceso descrito arriba.  A esta gente se les permitió concebir estas ideas 
en sus mentes para el propósito de acercar más la activación del estado negativo." 
 
"La razón por qué esta idea se pudo concebir tan fácilmente por la segunda gente fue 
porque tenían el conocimiento y la experiencia de su propia concepción como una 
derivación del material genético de alguien diferente, en vez del Señor Dios.  Así, 
ellos concluyeron:  Si el Señor Dios los produjo por medio de la mediación y no 
directamente, usando el material externo que ya existía en la forma de la primera 
gente, ¿por qué no usar su propio material y crear una especie [o forma] de vida en su 
propia semejanza e imagen?  Tal conclusión le sigue a este proceso lógicamente." 
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"Después de larga experimentación, la segunda gente triunfó en este esfuerzo.  Como 
recuerdan, ellos usaron un gene de su especie hembra y un gene de su especie varón, 
y los fundieron en tal manera a fin de causar variaciones y diversidades infinitas en la 
producción de especies [o formas] de vida." 
 
"Desde ese punto en adelante, un nuevo modo de traer a la gente a este mundo fue 
establecido.  La gente no era creada por Lo Más Alto sino por otra gente, usando la 
metodología de Lo Más Alto, por la que la segunda gente fue creada." 
 
"Ahora, en esta nueva especie de gente, la presencia directa de Lo Más Alto en la 
forma de cualquiera de Sus elementos o partículas directas, es casi inexistente." 
 
"El propósito e intento inicial en crear este tipo de gente no fue negativo.  En 
realidad fue positivo, derivándose del esfuerzo creativo de las especies [o formas] de 
vida, que estaba presente en ellos de Lo Más Alto.  Esto simplemente significa que 
cuando se tienen ciertas habilidades, estas se convierten en un factor motivador para 
iniciar actividades consistentes con la naturaleza y contenido de esas habilidades." 
 
"Si tienen el conocimiento y la habilidad de producir especies [o formas] de vida, 
tendrán la motivación para usar ese conocimiento y habilidades para hacer 
exactamente lo que estas les dan.  Este es un principio espiritual vital.  Después de 
todo, ¿por qué tendrían tal dote?  ¿Sólo para decoración?  Están dotado/as con toda 
clase de conocimiento, dones y habilidades a fin de usarlos, desarrollarlos, 
perfeccionarlos y mejorarlos continuamente.  No pueden hacer eso a menos que lo 
practiquen." 
 
"No existía ninguna otra razón, intención o motivación para que la segunda gente 
hiciera otra cosa que no fuese actualizar, realizar y manifestar sus habilidades, 
conocimientos y dotes completamente.  No obstante, sus logros se usaron para 
permitir que el estado negativo viniera a su fruición, por las razones descritas 
completamente en otra parte." 
 
"La tercera fase de la historia de vuestro planeta comienza realmente en los tiempos 
que toda la gente de la segunda fase se marchó de vuestro mundo y se estableció en 
otra parte.  La tercera gente fueron todos el resultado de la ingeniería genética 
descrita arriba." 
 
"En el proceso de esa ingeniería genética, todas las habilidades, talentos, dotes y 
conocimiento, ahora acumulados en proporciones inmensas, inimaginables para 
ustedes, fueron trasladados genéticamente a la tercera gente.  Así, esta gente nació 
por medio del proceso de algo que semeja remotamente al 4[bi-cloning], en pleno 
conocimiento y comprensión de todo lo que se les transmitía y de cómo usarlo." 
 
"La historia del tercer tipo de gente duró el tiempo más largo - muchos millones de 
años.  Con cada nueva generación, creada por este proceso especial, un cierto grado 
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de deterioración espiritual ocurrió.  Al no tener ninguna experiencia inmediata de ser 
creados directamente por Lo Más Alto, y siendo producidos por los así-llamados 
medios científicos externos en el proceso de muchos millones de años, esta gente 
gradualmente llegó a la conclusión de que podían ser totalmente independientes y 
auto-suficientes en todos sus esfuerzos, sin ninguna necesidad de incluir algún tipo de 
Poder u Origen [o Fuente] Más Alto." 
 
"Ahora bien, esta consideración es el primer paso en la activación de la vida muerta 
del estado negativo.  No obstante, la tercera gente, o para ser preciso, la generación 
cuatrocientos mil de la tercera gente que concibió esta idea, todavía hizo esto con el 
motivo de utilizar y aplicar sus habilidades y conocimiento en sí, en vez de con un 
intento malvado.  A fin de probar esta teoría (de que ellos podían producir una 
especie [o forma] de vida que no tuviese ninguna necesidad de considerar ningún 
poder espiritual más alto como el Origen [o Fuente] verdadero de la Vida, sino ser 
totalmente independientes de cualquier origen [o fuente] excepto de su propia auto-
suficiencia), esta generación en particular produjo un cuarto tipo de gente quienes 
finalmente llegaron a ser los seudo-creadores originales." 
 
"Aunque este nuevo tipo de gente fue producido básicamente por los mismos 
procedimientos metodológicos, un conjunto y combinación diferente de rasgos se usó 
adentro del material genético.  La supresión de los rasgos genéticos que llevan las 
memorias y hechos de la dependencia en los principios espirituales fue lograda 
exitosamente, y se puso énfasis en rasgos genéticos que llevan disposiciones mentales 
y físicas de auto-suficiencia, independencia y esfuerzo para la auto-realización por 
los propios esfuerzos y poderes y todas las otras disposiciones relacionadas con esta 
tendencia." 
 
"Así, la cuarta fase en la historia de vuestro planeta comenzó una vez que se 
estableció el cuarto tipo de gente.  De nuevo, en el proceso de esta ingeniería 
genética que condujo a la producción de la cuarta gente, se les pasó completamente 
todo el conocimiento, habilidades y logros, en toda su acumulación tremenda.  Nada 
faltaba excepto la necesidad suprimida de depender y derivarlo todo de los 
verdaderos principios espirituales de la Vida Absoluta de la Mente Consciente 
Absoluta del Dios Más Alto." 
 
"Así el cuarto tipo de gente también nació en el conocimiento completo de todo y en 
la percepción de la percepción propia, con el componente añadido de una nueva 
opción, la de no ser dependientes de nada espiritual." 
 
"Esta gente también tuvo una larga historia, extendiéndose a través de muchos 
millones de años." 
 
"En el proceso de su historia, desarrollando aún más su don de independencia y auto-
suficiencia total, ellos concibieron la idea de la separación total del resto de la 
Creación, a fin de probar la teoría de lo que sucedería si fuesen totalmente diferentes.  
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En otras palabras, la pregunta prevista por el/la Creador/a, el Origen [o Fuente] 
Absoluto de la Vida; de cómo sería la vida si se separara e independizara totalmente 
del resto de la Creación y de el/la Creador/a, se preguntó finalmente." 
 
"Como ven, la formulación de esta pregunta se diferencia algo de la formulación de 
su versión final.  No dice cómo sería la vida sin el/la Creador/a o si se derivara de 

cualquier otro origen [o fuente] excepto de Lo Más Alto y Sus principios 
espirituales, o de falsos principios espirituales.  En cambio, en esta formulación las 
palabras 'separada' e 'independiente' o 'totalmente diferente' se están usando." 
 
"Esto no es por coincidencia.  La versión final de esta pregunta no puede venir a su 
fruición hasta que un estilo de vida separado, diferente e independiente del resto de la 
Creación se establezca primero.  Sólo en un estado de tal separación se puede 
concebir en modo alguno la versión final de esta pregunta.  El segundo paso crucial 
hacia la activación total de la vida muerta del estado negativo se logró y se finalizó 
en la concepción de la idea de separarse totalmente del resto de la Creación." 
 
"Así, esta idea fue puesta a prueba.  Ahora, sin embargo, esta gente decidió aplicar 
sobre sí mismos los resultados exitosos de su experimentación.  Primero, usaron la 
tremenda bolsa genética común que tenían disponible de las varias especies [o 
formas] de vida para producir una vida nueva, todavía en su semejanza e imagen, 
pero con una perspectiva diferente de la vida, del multiverso y Lo Más Alto.  El 
punto aquí era que si se desea ser diferente de cualquiera en la Creación, uno/a tiene 
que producir algo totalmente disímil a ellos.  Esta disimilaridad, en su etapa inicial, 
no es tanto de una naturaleza externa y del grado de conocimiento, inteligencia y de 
cómo aplicar y utilizarlos, sino más bien de una naturaleza interna e interior." 
 
"¿Cómo se establece algo totalmente diferente en este respecto?  Estableciendo un 
estilo de vida fundamentalmente diferente.  No obstante, en ese entonces, ningún otro 
estilo de vida sino el positivo existía o jamás se había experimentado.  Así que, 
¿cómo se comienza a definir un estilo de vida que sea totalmente diferente del 
positivo conocido?  Por la cuidadosa clasificación, análisis y definición de todos los 
aspectos del estado positivo y por la producción de exactos opuestos a todo lo 
contenido en la naturaleza del estado positivo.  Los principios opuestos pueden 
establecer un estilo de vida totalmente diferente." 
 
"Así, en el proceso de esta fase de ingeniería genética, todos los rasgos positivos se 
suprimieron, y por un diseño genético muy especial, ideas totalmente nuevas se 
inculcaron en todos los genes subsiguientes, y se usaron para fabricar el quinto tipo 
de gente.  Ahora, estos tipos de gente se produjeron con rasgos completamente 
opuestos al estado positivo pero, con la preservación total de toda la inteligencia, 
conocimiento, habilidades, talentos, dones, etc., que sus fabricantes tenían." 
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"Después del cumplimiento exitoso de este experimento, los experimentadores 
alteraron su propia composición genética y se fundieron a sí mismos con el quinto 
tipo de gente, convirtiéndose en la parte principal de su fuerza." 
 
"Ahora, por primera vez en la Creación, un estilo nuevo de vida fue establecido que 
nunca antes había sido y que nunca más será otra vez, después que cumpla el 
propósito de su ser y existencia mortífero." 
 
"La quinta fase de la historia de vuestro planeta se relaciona con el quinto tipo de 
gente.  Esta fase también duró varios millones de años.  En el proceso de esta fase, la 
quinta gente 'perfeccionó' gradualmente el estado de separación, aislamiento e 
independencia completos del resto de la Creación, llevando sus rasgos opuestos al 
estado más extremo." 
 
"En el proceso, se desarrolló e implementó en todos los aspectos de su vida un odio 
extremo y deliberado hacia todo del estado positivo y particularmente hacia el Señor 
Dios.  Por este paso, el estado negativo de la vida mortífera llegó a su plena 
activación.  Fue en esta fase que la versión final de la pregunta de arriba se formuló." 
 
"Teniendo el conocimiento y las habilidades completas totalmente preservadas y a su 
completa disposición; siendo los científicos más desarrollados de todos los tiempos, 
la quinta gente, ahora llamados justificablemente los seudo-creadores, concibieron la 
idea de fabricar a los humanos y a otras numerosas criaturas, ambas conscientes y no-
conscientes y formas inanimadas, así como la idea de poblar la Zona de 
Dislocamiento." 
 
"Para este propósito, ellos desarrollaron varios mundos en la dimensión espiritual de 
la Zona de Dislocamiento, conocidos por ustedes bajo el nombre de 'Infiernos.'  Así, 
los Infiernos fueron establecidos.  Desde esa posición, ellos procedieron a hacer lo 
que fue descrito en el Capítulo Seis de este libro." 
 
"Como ven por esta breve descripción, el estado negativo fue claramente iniciado al 
nivel del grado exterior más extremo de la dimensión física de la Creación y en 
ningún otro lugar.  Este estado nunca ha tenido ninguna posición igual con el estado 
positivo, porque se derivó de la vida del estado positivo, concibiendo la idea de 
oponerse a la naturaleza del estado positivo.  No tiene raíces de ninguna clase en El 
Señor Jesús Cristo, llamado/a en ese entonces Lo Más Alto o El Señor Dios." 
 
"Por oponerse a la naturaleza del estado positivo - portador de la verdadera vida - el 
estado negativo se convirtió en portador de la vida muerta." 
 
"La fabricación de los humanos y su estilo de vida, como está manifestado en vuestro 
planeta desde el humano de las cavernas hasta el presente, fue para el único propósito 
de probar que se puede producir una especie [o forma] de vida totalmente diferente 
de cualquier cosa o de cualquier otro/a, que no tenga conocimiento o idea o concepto 
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o percepción de nada espiritual o de nada en modo alguno; sino que nace en 
ignorancia total y aun así, a la misma vez, es capaz de desarrollar todos estos factores 
por medio de su propio esfuerzo y lucha." 
 
"Así, los humanos están aquí para el propósito de probar que no se necesita ningún 
Dios o principios espirituales para crear vida porque esta puede aparecer sin ningún 
esfuerzo creativo inteligente.  El propósito fue fabricar una evidencia que indicara 
que el origen de los humanos es de los animales, de un modo evolutivo - no creativo.  
Todo fue arreglado para este propósito." 
 
"Los hechos revelados aquí corroboran la manifestación de que los humanos no son 
un dote directo de Lo Más Alto, aunque el material usado en su fabricación, en su 
condición original pura, vino de Lo Más Alto.  Pero para la época en que ese 
material fue usado para la fabricación de los humanos, este fue alterado y mutado de 
su condición y contenido original tantas veces, que en efecto no se le podría 
considerar que venía de Lo Más Alto." 
 
"Los humanos son la mutación más horrible y a propósito de material genético, 
mutado, combinado y fundido a propósito muchas veces con los genes bestiales 
más horribles y mutados a propósito, derivados de animales construidos de 
animales aún más horriblemente mutados y fabricados por los seudo-creadores." 
 
"Debido a esta condición insólita, sólo en los humanos puede tener lugar la 
manifestación extrema de la vida muerta del estado negativo y sus esfuerzos, en 
comparación con la verdadera vida del estado positivo.  Los mismos originadores y 
activadores del estado negativo no podían cumplir esta función porque ellos sabían 
plenamente lo que estaban haciendo.  Ellos poseían un estado de percepción total de 
la percepción propia que originalmente generó la verdadera vida adentro de ellos.  
Sólo cuando decidieron alterarse genéticamente a sí mismos, de acuerdo con el 
procedimiento de arriba, ellos convirtieron su vida en una vida muerta." 
 
"Desde la posición de la vida muerta, produciendo una forma de vida que no está ni 
muerta ni viva, la ilustración y ejemplificación apropiada de la verdadera naturaleza 
del estado negativo puede y se le permite comenzar." 
 
"El principio del cual percatarse aquí es que sólo desde la posición de la ignorancia y 
procesos inconscientes, inherentes a la condición de la vida humana — que no está ni 
muerta ni viva — cuando no se tiene ninguna idea de cómo se originó el estado 
negativo y cuál es su propósito; se puede conocer completamente su verdadera 
naturaleza." 
 
"Los seudo-creadores nunca habían perdido el conocimiento completo de su origen y 
propósito debido a que ellos fueron los que los originaron y fijaron un propósito para 
los mismos.  Por lo tanto, no pueden ser su ejemplificación." 
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"Como recuerdan de antes, la ejemplificación siempre tiene que ser por las 
consecuencias, desenlaces y resultados de esta activación y no por el acto de la 
activación en sí.  Los humanos y su estilo de vida corrupto, codicioso, avaricioso e 
hipócrita de normas morales de duplicidad, son el punto más alto de esta 
ejemplificación.  Las criaturas en los Infiernos no pueden servir para este propósito 
porque están en pleno estado de la vida muerta en sí." 
 
"Por este entendimiento del origen del linaje humano, se puede derivar una 
definición de la vida humana en particular:" 
 

"La vida humana en particular es el proceso de un estado que existe 
entre la vida verdadera y la no-vida para el propósito de la 
ejemplificación completa de todas las consecuencias, desenlaces y 
resultados de la activación del estado negativo, a fin de proveer un 
aprendizaje espiritual importante para la Creación completa y su 
multiverso acerca de la verdadera naturaleza de algo completamente 
diferente del estado positivo, a fin de que todo/as sepan exactamente lo 
que no escoger." 
 

"En el significado y contenido verdaderos de esta definición, la vida humana no 
puede ser considerada una verdadera vida.  Pero tampoco puede ser considerada una 
vida completamente muerta.  Es un estado peculiar que nunca ha existido antes en 
ningún lugar y nunca existirá en ningún lugar, una vez que cumpla su propósito, 
como está reflejado en la definición ofrecida arriba.  En realidad, ningún otro 
propósito o significado de la vida humana jamás ha existido o jamás existirá." 
 
"Tratar de encontrar cualquier otro propósito o significado para este estado insólito, 
llamado vida humana, es una ventura fútil que puede conducir, en muchos casos, al 
suicidio." 
 
"Una vez que se dan cuenta del verdadero significado y propósito de la así-llamada 
vida humana, todo se sitúa en una perspectiva completamente diferente." 
 
"Como recuerdan del Capítulo previo, ahí se dijo que nada es normal en vuestro 
planeta.  La anormalidad de vuestra condición se deriva de esta posición peculiar.  
Sólo la verdadera vida es normal.  La vida muerta de los Infiernos es una vida normal 
para ellos, o ninguna vida desde la posición del estado positivo.  No obstante, vuestra 
condición no es ninguna de las dos.  Por lo tanto, no cabe en ninguna categoría 
conocida de la vida o no vida." 
 
"Esta es una condición demente y patológica que permite la manifestación más 
completa posible de todas las consecuencias, desenlaces y resultados de la activación 
del estado negativo." 
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"Estando en la condición en que están, desde vuestra posición, es extremadamente 
difícil que conceptualicen apropiadamente el concepto de la vida en general y de la 
vida humana en particular.  Cuando se está en un estado de anormalidad, se carece de 
puntos de orientación apropiados para poder discernir de lo que se trata la verdadera 
vida.  En realidad, la vida normal desde la condición anormal, luce como anormal.  
No sabiendo lo que es normalidad, no teniendo ejemplo experimental de la vida 
normal, se tiende a rechazar cualquier cosa que no encaje o que sea diferente de 
cualquier cosa que tengan o hayan experimentado en vuestra vida diaria.  En 
realidad, les asusta.  Debido a que es atemorizante, como un factor desconocido, se le 
considera anormal." 
 
"De esa manera, a los humanos, por su misma estructura, se les impide a propósito 
adquirir el conocimiento y experiencia apropiados de la verdadera vida.  En realidad, 
ellos ni siquiera están construidos en ningún aspecto de su estructura para poder 
hacerlo así." 
 
"Por esta razón, la mayoría de los humanos en vuestro planeta, si leyeran este libro, 
lo considerarían un producto de la locura y trastorno mental." 
 
"A fin de traer más luz al concepto de la vida en general y la vida humana en 
particular, los siguientes puntos necesitan ser considerados:" 
 
"1.  Como recuerdan, la vida es un proceso del estado de percepción de la percepción 
propia del espíritu, o el 'yo soy.'  Así, uno/a siempre tiene que distinguir entre el 
proceso de algo y el estado de algo.  En este respecto, la vida puede ser considerada 
un producto a propósito, del proceso continuo de la percepción de la percepción 
propia del 'yo soy' del espíritu.  La palabra 'proceso' da a entender algo dinámico 
ocurriendo continuamente.  Hay una cierta secuencia discreta [o discontinua] aquí, 
ocurriendo concurrente y simultáneamente, y sin embargo, así todo, en una 
secuencia.  La secuencia se postula con el propósito de comprender mejor de lo que 
se trata todo esto." 
 
"En primer lugar, hay un espíritu.  En este caso, el Espíritu Absoluto.  En segundo 
lugar, hay un estado del espíritu.  El espíritu es - este es el estado.  En tercer lugar, 
hay un proceso del espíritu - percepción.  El espíritu está consciente [o percibe ] de 
que existe.  En cuarto lugar, hay percepción de la percepción propia.  El espíritu está 
consciente de que está consciente de su estado.  En quinto lugar, hay un 'yo soy,' que 
es el proceso de la percepción propia de la percepción.  Este es el proceso del 
espíritu.  El espíritu no sólo está consciente de que es, sino también de que es 'Este/a' 
quien está consciente - por lo tanto, 'yo soy.'  En sexto lugar, hay energía del proceso 
del estado del espíritu - su 'yo soy.'  En séptimo lugar, hay una percepción de la 
energía producida por este proceso continuo." 
 
"La combinación de esta energía y su percepción constituye la verdadera vida del 
espíritu.  En este sentido, la vida es un producto necesario de estos siete pasos.  
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Todos ocurren sincrónica, concurrente y simultáneamente.  La vida se deriva de su 
totalidad unificada.  O para ser preciso, la vida es y existe del proceso de la totalidad 
unificada de todos los estados del espíritu.  De esa manera, la vida es inmanente al 
estado del espíritu y su proceso." 
 
"Ninguna otra condición del espíritu puede ser o existir.  Así, la vida es la misma 
naturaleza del espíritu.  O aún más precisamente, el espíritu es la verdadera vida de la 
vida en sí." 
 
"En el modo discreto [o discontinuo]el espíritu precede a la vida, y la vida es una 
manifestación del ser y existencia del espíritu.  La vida es un modo por el cual y por 
medio del cual, el espíritu opera.  Ningún otro modo de operación está disponible.  
Así es de la manera que es.  Esto es algo constante, incambiable." 
 
"Cuando los humanos conceptualizan la naturaleza de Dios, ellos suponen que esta es 
totalmente incambiable y que es la misma eternamente.  Sin embargo, la realidad es 
que, no es la naturaleza de Dios la que es constante e incambiable hasta la eternidad 
sino que en cambio, es el modo de operación - vida - lo que es constante y que 
siempre fue, es y será de eternidad a eternidad.  Nada se puede cambiar acerca de 
este modo de operación.  Siempre es el mismo." 
 
"El Señor Jesús Cristo, siendo el Espíritu Absoluto de la Vida Absoluta, está en un 
modo de operación constante e incambiable.  El/Ella sólo puede operar por, por 
medio de, con y de Su vida.  Este es el único modo posible de Su operación." 
 
"En este respecto, y sólo en este respecto, El/Ella es verdaderamente incambiable y 
siempre el/la mismo/a.  Pero esto no está relacionado con Su Naturaleza, la cual es un 
proceso constante de su manifestación dinámica, en variedades infinitas de modos y 
maneras." 
 
"¿Pueden concebir algún otro modo de operación sino el de la vida?  Ninguno.  Esto 
es cierto en un sentido absoluto en relación con la Vida Absoluta del Espíritu 
Absoluto de El Señor Jesús Cristo." 
 
"La verdadera vida consciente sigue el mismo modelo, desde su relativo hacia la 
condición Absoluta." 
 
"El mismo modelo se sigue en la vida muerta, sólo en un sentido opuesto." 
 
"La situación con la vida humana en particular es diferente.  La vida humana es una 
distorsión total de todos los modelos.  Paradójicamente, es un estado de ningún 
estado y un proceso de ningún proceso.  Es una imposibilidad que fue hecha posible 
temporalmente.  No tiene sentido o significado." 
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"Paradójicamente de nuevo, en no tener sentido y no tener significado está el 
verdadero sentido y el verdadero significado de la vida humana.  Para repetir:  En 
ilustrar este no-sentido y no-significado está el valor temporal de la vida humana." 
 
"2.  El concepto de la vida en general se puede comprender mejor por la manera en 
que funciona y se manifiesta.  Su estructura se puede conceptualizar en tres 
aspectos." 
 
"El primer aspecto proviene del estado de la vida, que es el espíritu de la vida.  
Debido a que estamos tratando aquí con el espíritu, este aspecto se llama el aspecto 
espiritual.  Este es el punto de comienzo de la vida en sí y de todas sus funciones y 
manifestaciones.  Debido a que este es el originador de todo lo demás; todo lo demás, 
por virtud de este hecho, parece como si estuviera a una cierta distancia de, o 
proximidad al espíritu o a este aspecto espiritual de la vida.  Tal apariencia da la 
impresión que el aspecto espiritual está en el estado de lo más adentro." 
 
"Así, el aspecto espiritual de la vida es el estado más adentro de la vida.  El más 
adentro de este más adentro es, por supuesto, el espíritu en sí y su 'yo soy.'  Debido a 
que el 'yo soy' es un estado activo, este está en un proceso continuo de producción de 
energías espirituales.  Estas energías espirituales emanan del aspecto espiritual de la 
vida y forman su segundo aspecto." 
 
"Así, el segundo aspecto de la vida es un proceso del 'yo soy' auto-consciente.  Este 
produce su propio proceso de pensar, sentir, efectuar la voluntad, etc., brevemente 
llamado mentalización.  Este es el proceso de la mentalización del 'yo soy' que se 
piensa a sí mismo, siente a sí mismo, se determina [o hace a voluntad] a sí mismo, 
dirige a sí mismo y mueve a sí mismo.  En otras palabras, esto es a lo que se solía 
llamar el alma de la vida." 
 
"La auto-mentalización es la fundación sobre lo que están basadas todas las otras 
formas de actividades mentales de la vida.  Es imposible que pienses acerca de 
otro/as, por ejemplo, a menos que estés consciente del hecho de que eres tú quien 
piensas.  Tienes que hacerlo de tu propia auto-percepción.  Si no estás consciente de 
tu propio estado y proceso, no puedes estar consciente del de algún/a otro/a." 
 
"Como se mencionó hace mucho tiempo en el libro, 'Mensajes del Adentro,' sólo 
puedes relacionarte de ti mismo/a.  Ninguna otra posición de relacionarse está 
disponible." 
 
"Recuerden, sólo hay una posición disponible desde la que el espíritu puede operar - 
vida.  La vida es el proceso del 'yo soy' auto-consciente del espíritu, que genera 
procesos mentales.  Debido a que esta es, después de todo, la vida del 'yo soy,' sólo 
desde la posición del 'yo soy' puede cualquiera relacionarse con cualquiera o 
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cualquier otra cosa.  Para repetirlo de nuevo, ninguna otra posición está disponible.  
Estos son los hechos de la vida." 
 
"Puesto que el segundo aspecto de la vida es el proceso del primero, este parece algo 
distante del estado de lo más adentro.  Su proximidad, estando entre el primer 
aspecto espiritual y el tercer aspecto venidero, puede llamarse un aspecto interior o 
alma mediadora o aspecto mental de la vida." 
 
"El proceso de mentalización continua del 'yo soy' o el aspecto interior de la vida, 
genera sus propias energías de la vida.  Estas energías constantemente emanan hacia 
una dirección exterior y forman un tercer aspecto significante de la vida - la 
manifestación externa o exterior de la vida." 
 
"El proceso de la mentalización requiere su validación por medio de las 
consecuencias, desenlaces y resultados de sus actividades y de las ideas de los 
aspectos espirituales.  Estos estados generan acciones, comportamientos, actitudes y 
posiciones de la vida, dirigidos a su 'yo soy' y a todo/as y todo lo demás.  También es 
una forma de la manifestación de la vida en su ambiente externo." 
 
"Debido a su proximidad más distante a los aspectos espirituales y mentales de la 
vida, este aspecto se llama el aspecto externo o exterior de la vida.  Su forma se 
llama el cuerpo de la vida." 
 
"Estos tres aspectos fundamentales de la vida siempre son discretos [o discontinuos] 
de uno a otro.  Son concebidos en un modo sincrónico, concurrente y simultáneo de 
su ser y existencia.  Adentro de sí mismos estos funcionan de un modo continuo y 
sucesivo.  No obstante, ninguna continuidad existe entre estos debido a su naturaleza 
discreta [o discontinua].  Corresponden el uno al otro:  Lo más adentro a lo interior, 
el interior a lo exterior, el exterior al interior y el interior a lo más adentro.  En 
resumen, son una unidad, entereza y armonía de la vida." 
 
"En la totalidad de su función y manifestación estos constituyen lo que se llama la 
mente consciente." 
 
"De esa manera, la mente consciente se puede conceptualizar en esos tres aspectos 
unificados de la vida, llamados lo más adentro o la Mente Espiritual, la mente 
interior o mental y la mente exterior o externa.  En este respecto, la mente consciente 
puede ser considerada como portadora de la verdadera vida.  Por medio de esta, la 
verdadera vida es actualizada, realizada y manifestada." 
 
"La vida no-consciente, siendo los factores externalizados, correspondientes y 
exteriores de las ideas, mentalizaciones y afectos de la mente consciente, no puede 
tener esta estructura.  Esta se forma de las energías más exteriores de la vida que 
emanan del aspecto más externo de la vida.  Debido a que su formación está basada 
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en este aspecto externo, la vida no-consciente sólo refleja la estructura de la mente 
externa.  En sí y por sí mismo, el aspecto externo de la vida no tiene percepción 
propia.  Esto viene del aspecto más adentro de la vida - 'el yo soy.'  'El yo soy' está 
consciente de su aspecto externo.  El aspecto externo está consciente de sí mismo por 
la percepción del 'yo soy'.  Debido a este arreglo, la vida no-consciente está limitada 
a los aspectos externos de la vida adentro de los cuales tiene su propio grado relativo 
interno, relativo interior y relativo exterior, respectivamente.  Al no tener ningún 
verdadero adentro o verdadera alma, la vida no-consciente nunca puede establecer el 
concepto del 'yo soy.' " 
 
"En realidad, la función de la vida no-consciente es completamente diferente.  El 
propósito aquí es establecer especies [o formas] de vida que caracterizarían el 
comportamiento del aspecto más externo de la vida en una forma de ilustraciones 
exteriores concretadas, utilizando los elementos del ambiente, de los cuales las 
especies [o formas] de vida no-consciente están construidas, en combinación con las 
ideas de la mente consciente." 
 
"Así, la vida no-consciente no tiene su propia vida independiente.  En cambio, esta es 
un derivativo de las energías vitales que emanan de las actividades de los aspectos 
más externos de la verdadera vida consciente." 
 
"La estructura de la vida muerta es similar a la estructura de la verdadera vida, 
excepto en una posición de pies arriba.  Lo más adentro de la vida muerta es lo más 
afuera, y lo más afuera es su más adentro.  El aspecto interior de la vida muerta 
procede desde lo más afuera, que está considerado ser lo más adentro.  Este arreglo 
produce maldades y falsedades de vida muerta, que son el aliento del estado 
negativo." 
 
"La vida humana en particular es una estructura de la verdadera vida, totalmente 
distorsionada.  Esta contiene considerables características de vida no-consciente a fin 
de mantener a los humanos en los aspectos exteriores de la vida.  A la misma vez, la 
vida humana contiene adentro de sí el aspecto espiritual de lo más adentro, el aspecto 
interior o alma y el aspecto exterior.  No obstante, estos aspectos adentro de la 
estructura humana están aislados, separados, cerrados y puestos en el modo de la 
inconsciencia." 
 
"Una desviación adicional en la estructura humana de la vida es la infusión de vida 
muerta en la forma de su aspecto falso interno, aspecto falso interior y aspecto falso 
exterior." 
 
"Así, la vida humana se puede considerar una combinación monstruosa de elementos 
aislados, separados y distorsionados de la verdadera vida, vida muerta y vida no-
consciente.  Esta es una combinación muy insólita y única, la cual, como se mencionó 
arriba, hace posible a lo imposible." 
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"Esta estructura de la vida humana produce un estilo de vida descrito en el Capítulo 
precedente e ilustrado por la historia de la clase humana en vuestro planeta.  
Ningunos comentarios se ofrecerán en cuanto a este asunto en este Capítulo.  Este 
Capítulo tiene un propósito diferente." 
 
"3.  Los tres aspectos de la vida y de la mente consciente, como fue descrito arriba, 
tienen una función y modo de manifestación muy específicos o, modo de vivir, si 
desean usar la palabra 'vivir'.  Estos son regulados por sus propios principios, 
formulados adentro de cada aspecto de las ideas espirituales máximas, generadas en 
el estado de lo más adentro del 'yo soy.' " 
 
"La función y modo específicos de vivir la vida desde la posición de sus tres 
aspectos, les imparten su calidad a la vida.  Esta es la calidad de vivir." 
 
"El estado de la vida - lo más adentro; el proceso de la vida - el aspecto interior; y la 
manifestación de la vida - el aspecto exterior, tienen su calidad.  La calidad de esta 
vida está determinada por la naturaleza del espíritu y su alma." 
 
"¿Cúal es la naturaleza de este espíritu?  Por supuesto, esta proviene de la Naturaleza 
Absoluta del Espíritu Absoluto de la Vida Absoluta de El Señor Jesús Cristo.  Su 
tema y principio central es el de dar, compartir, recibir y reciprocar lo que es y lo que 
tiene por el bien y la causa del principio en sí.  Debido a que, más importante, esta 
tiene vida como un factor inmanente de su naturaleza, esta da, comparte, recibe y 
reciprueca la vida.  Así, la calidad de la vida está determinada por hasta qué punto y 
plenitud ocurren este dar, compartir, recibir y reciprocar.  Mientras más de esto, más 
grande la calidad, mientras menos de esto, menos la calidad.  Nada de esto, ninguna 
calidad en lo absoluto.  En el último caso, la vida carece de toda calidad positiva." 
 
"En el caso de la vida no-consciente, su calidad está determinada por la función que 
juega para mantener el ambiente externo en un balance ecológico, a fin de que la vida 
consciente pueda tener un ambiente saludable para su manifestación.  Y también, 
hasta qué punto esta es capaz de reflejar los factores correspondientes a las 
actividades del aspecto externo de la vida y de la mente consciente." 
 
"En la vida muerta del estado negativo, la calidad de la vida está determinada por el 
principio opuesto.  Esta es no-compartidora, no-concededora, no-recibidora y 
no-reciprocadora, a menos que esté bajo coacción.  La calidad de la vida muerta es 
una ilustración de la falta de cualquier calidad." 
 
"La calidad de la vida humana en particular proviene de su estructura peculiar.  
Siendo una mezcla forzada, no natural y una distorsión de todo lo de arriba, esta 
produce algo total y negativamente nuevo - la motivación ulterior para hacer 
cualquier cosa." 
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"Así, pueden ver humanos que dan, comparten, reciben y recipruecan, pero el intento 
con que se hace, en la mayoría de los casos, nunca está libre de razones ulteriores.  
Muy raramente se hace por el bien y el motivo del principio en sí.  Y aunque algunos 
agentes del estado positivo que viven en vuestro planeta se esfuerzan en hacerlo así 
por el bien y el motivo del principio en sí, la estructura de su vida adentro de ellos, 
de la manera en que está ordenada es tal, que no les permite estar totalmente libres de 
tales consideraciones ulteriores.  Estando conscientes de este hecho, los agentes del 
estado positivo no se identifican con esta actitud y, por lo tanto, no se les apropia." 
 
"De esa manera, la calidad de la vida humana es una ilustración y manifestación de 
un modo de vida totalmente diferente que no es ni una verdadera vida de pureza de 
principios en sí, ni una vida muerta de ningunos principios en modo alguno, sino una 
distorsión, perversión y mutilación total de todos los principios de cualquier vida y 
no-vida." 
 
"4.  La naturaleza del espíritu de la vida determina las condiciones bajo las que el 
verdadero dar, compartir, recibir y reciprocar esta vida pueden tener lugar.  De 
nuevo, estas condiciones se derivan de la naturaleza del espíritu en sí.  Como 
recuerdan de arriba, el factor inmanente de la vida del espíritu es su libertad e 
independencia.  Este es el factor más interno de la vida del espíritu.  En el nivel 
intermedio, se manifiesta en la condición de la mentalización libre e independiente.  
En el nivel exterior, se manifiesta en la condición de la selección libre e 
independiente para comportarse, actuar y relacionarse de acuerdo con esa selección." 
 
"Debido a esta importante naturaleza, cualquier dar, compartir, recibir y reciprocar 
verdaderos sólo pueden tener lugar basado en la libertad e independencia.  Esto tiene 
que hacerse libremente, basado en una selección libre.  Están libres para escoger 
hacer esto independientemente por el bien y motivo del principio en sí.  Sólo en esta 
condición se puede concebir y manifestar verdaderamente la verdadera calidad de la 
vida.  La libertad del espíritu es el medio por el cual este se expresa e impresiona.  La 
independencia del espíritu es el proceso por el cual su vida opera.  Estos dos modos 
de la vida del espíritu sirven de fundamento a todas sus actividades.  Sin estos, 
ningunas actividades serían posibles." 
 
"En la vida no-consciente, el principio de la libertad e independencia no puede ser 
actualizado porque carece de percepción propia.  La vida de libertad e independencia 
depende de la percepción de la percepción propia del 'yo soy' que conceptualiza su 
libertad e independencia.  Ninguna tal conceptualización está disponible para la vida 
no-consciente porque esta está gobernada por los instintos ciegos inculcados en esta.  
Estos instintos son reflejos de las energías de la vida que emanan del nivel más 
exterior del aspecto externo de la vida para orientarse en el ambiente externo.  No 
hay necesidad de desarrollar el concepto del 'yo soy.'  Por lo tanto, en este caso la 
libertad y la independencia serían superfluos." 
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"En la vida muerta del estado negativo, todas las condiciones son por la necesidad y 
la fuerza.  Por lo tanto, la libertad y la independencia es una atmósfera venenosa para 
todos en el estado negativo.  Su libertad e independencia está expresada en su 
selección por no tener libertad e independencia.  Esta selección es el origen de su 
vida muerta.  Sin esta no podrían ser y existir." 
 
"En la vida humana en particular, la connotación es una combinación horripilante de 
todo lo de arriba.  La fusión del sentido de libertad e independencia con el estado de 
ninguna libertad e independencia y con los instintos ciegos de las especies [o formas] 
de vida no-consciente, crea una condición peculiar en la vida humana.  Por esta 
condición, los humanos adquirieron una mezcla de necesidades:  de ser dependientes 
e independientes a la misma vez; de ser libres y no ser libres; de que todo se haga por 
ellos y de querer hacerlo todo por ellos mismos; de dirigir y de ser dirigidos; de 
controlar y ser controlados; de conformarse y de rebelarse, etc.  La vida humana en 
particular es la ilustración de todas las contradicciones posibles, puestas en un 
envase." 
 
"Sobre tales contradicciones se puede ilustrar mejor la verdadera naturaleza del 
estado negativo activado y dominante.  No existen ningunas consistencias en la vida 
humana.  Ningún principio unificador está disponible para los humanos.  Si la vida 
humana es una vida de contradicciones e inconsistencias, esta nunca puede 
experimentar el estado de unificación.  Así, ninguna verdadera vida se puede 
manifestar en la vida humana porque la verdadera vida está basada en el principio de 
la unificación como una libre selección en el espíritu de la independencia." 
 
"La única opción libre e independiente que la vida humana tiene, en su estructura 
actual, es la de ser un escenario en el que todas estas contradicciones e 
inconsistencias se puedan agotar por el bien y el motivo del aprendizaje de todo/as en 
la verdadera vida." 
 
"5.  Inherente con la naturaleza de la veradera vida y su espíritu hay un sentido de 
responsabilidad por esa vida.  Puesto que el espíritu es un productor de vida (en el 
sentido de que el Espíritu Absoluto es el Productor Absoluto de la Vida Absoluta), es 
el espíritu o los aspectos espirituales de la vida quienes toman toda la responsabilidad 
por su vida." 
 
"El concepto de la vida y el concepto de la responsabilidad por la vida no se pueden 
separar.  Una vez que la vida se produce y es y existe, esta no se puede dejar 
desatendida, por decirlo así.  La vida, entre otras cosas, es un proceso y una 
extensión de su espíritu.  Cualquier cosa que le suceda a la vida es la responsabilidad 
de su espíritu.  El alma del espíritu, o el aspecto intermedio de la vida, es responsable 
por las formas apropiadas de la mentalización de esa vida.  Aquí, la responsabilidad 
se halla en proveerle a la vida los instrumentos apropiados para su expresión e 
impresión.  Si el espíritu no tiene medios para su expresión e impresión, este no tiene 
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vida.  El alma de cualquier espíritu es responsable por proveer modos continuos de 
estas expresiones e impresiones." 
 
"El cuerpo del espíritu y alma, o el aspecto exterior de la vida, es responsable por la 
actualización y realización de la vida en su condición y forma más plena.  Este es 
responsable por darle un sentido de concretización y tangibilidad a la vida." 
 
"En un sentido general, la mente consciente, siendo portadora y manifestadora de 
esta vida, es responsable por la manera en que su vida está siendo portada y 
manifestada.  Sólo la mente consciente, en su 'yo soy,' puede estar consciente de su 
vida.  Quiensea que esté consciente de su vida, carga con la responsabilidad total por 
esa vida." 
 
"Este es uno de los principios espirituales más importantes de la vida en sí.  La vida 
jamás se generaría de su espíritu si no hubiese un pleno compromiso o prenda por el 
espíritu de ser responsable por su vida.  De otra manera, la vida no tuviese sentido.  
Sólo desde la posición de esta responsabilidad por la vida, puede la vida venir a su 
fruición." 
 
"El sentido de responsabilidad por la vida se deriva del estado de la percepción y de 
la percepción propia.  También se deriva del sentido de la opción libre e 
independiente para producir vida y ser responsable por esta." 
 
"En este sentido, la responsabilidad por la vida no-consciente se encuentra en 
aquellos quienes produjeron tal vida.  Debido a que la vida no-consciente se deriva 
completamente de las actividades de la mente consciente, la mente consciente 
también es totalmente responsable por la vida no-consciente.  La vida no-consciente 
no tiene ninguna percepción propia y, por lo tanto, ningún sentido de responsabilidad 
tampoco.  La mente consciente es responsable por equiparla con un conjunto de 
principios e instintos especiales que aseguran la continuación y la función apropiada 
de la vida no-consciente." 
 
"En la condición de la vida muerta del estado negativo, está vigente un abandono 
voluntario total de cualquier responsabilidad por la vida.  Ahí, la tendencia es pasarle 
todas las responsabilidades a alguien o a algo.  Debido a que esta es una condición 
voluntaria, todos los participantes en la vida muerta son completamente responsables 
por su vida muerta." 
 
"En el caso de la vida humana, la responsabilidad por esta proviene del hecho de que 
los participantes en la vida humana acordaron tomar parte en esta por su libre 
selección, con la selección de no recordar que tal selección fue hecha." 
 
"La peculiaridad de la vida humana es que esta carece de cualquier memoria 
consciente de todo lo que fue escogido antes de adoptar esta vida extraña e insólita.  
Así, en la mayoría de los casos, los humanos no tienen percepción consciente o 
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experiencia directa, ya sea de la vida verdadera o de la vida muerta.  Todo lo que los 
humanos saben es lo que experimentan directamente.  Ellos cargan con toda la 
responsabilidad por esta limitación excesiva por virtud del hecho de que escogieron 
que fuese de esta manera.  Así, cualquier tipo de vida que uno tenga como un/a 
portador/a de esa vida libremente escogida, uno/a tiene que tomar responsabilidad 
completa por esta." 
 
"6.  Como se indicó arriba (punto 3 y 5), uno de los aspectos más fundamentales de 
la Naturaleza del Espíritu es dar y compartir lo que es y lo que tiene, y tomar 
responsabilidad por su propia vida." 
 
"Esta naturaleza y principio determina los deberes que el espíritu tiene en cuanto a su 
vida.  En el caso de la Vida Absoluta del Espíritu Absoluto, el Deber Absoluto es el 
de crear continuamente especies [o formas] de vida nuevas y únicas a fin de 
actualizar el principio de dar y compartir, así como de recibir y reciprocar.  No se 
puede compartir o reciprocar con la nada." 
 
"En este respecto, el deber de dar vida para el propósito de este compartimiento y 
reciprocidad es un rasgo inherente a la naturaleza del Espíritu.  En el nivel del 
aspecto más adentro de la vida, el deber es el de generar continuamente ideas de las 
nuevas especies [o formas] de vida consciente, a las cuales se les pueda impartir vida 
única y específica para el propósito de proveer condiciones y circunstancias 
favorables en las cuales este compartimiento y reciprocidad puedan tener lugar en un 
espíritu libre e independiente." 
 
"En el nivel del aspecto interior de la vida, el deber es el de proveer un proceso de 
mentalización muy específico y único por medio y por el que este compartimiento y 
reciprocidad puedan ser actualizados y realizados." 
 
"En el nivel del aspecto externo de la vida, el deber es el de proveer un ambiente y 
modos de comportamiento, actitudes, esfuerzos, anhelos, deseos, ansias y tendencias 
sumamente favorables, que hagan de tal compartimiento y reciprocidad una 
experiencia concreta y tangible y de una naturaleza muy deseable." 
 
"Básicamente, hay dos aspectos en este deber.  Uno está dirigido hacia la vida de 
uno/a.  El otro está dirigido hacia el compartir y reciprocar esa vida.  En el primer 
caso, el deber del espíritu es de mantener la vida de uno/a en la condición y función 
más óptima por el bien y el motivo del principio en sí.  Esta es de la manera que se 
supone que sea.  En el segundo caso, el deber es el de establecer tantas relaciones 
como sean posibles con otros espíritus de vida, con el propósito de compartir y 
reciprocar la propia vida única." 
 
"En el sentido espiritual más elevado, el deber del espíritu es compartir y reciprocar 
la propia vida única con el Origen [o Fuente] y Otorgador/a de Vida Absoluto/a - El 
Señor Jesús Cristo.  Sólo si uno/a lo hace así, uno/a recibe de El Señor Jesús Cristo el 
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compartimiento recíproco de Su Vida Absoluta en pasos relativos.  Tiene que ser en 
pasos relativos porque, estando del lado recibidor, el espíritu de cualquiera no puede 
absorber el Contenido Absoluto de la Vida Absoluta de El Señor Jesús Cristo.  El 
espíritu es relativo a este Estado Absoluto y por lo tanto recibe este compartimiento 
en pasos congruentes con su naturaleza específica y relativa." 
 
"En las especies [o formas] de vida no-consciente, este deber está reflejado en su 
comportamiento principal e instintivo.  Esto no les da ningún sentido de deber.  En 
cambio, los compele a cuidar de sí mismos y de su ambiente como un asunto de 
supervivencia.  Ellos reciben vida de la mente consciente, cuyo deber es el de cuidar 
de que tales instintos se mantengan funcionales y que la vida fluya continuamente en 
todas sus formas y manifestaciones." 
 
"En el caso de la vida muerta del estado negativo, el deber se percibe en la 
preservación de su propio estado por todos los medios, esforzándose en igualarse al 
estado positivo.  Esto es un deber negativo.  Cada uno/a en el estado negativo está 
obligado/a a ejecutar actos destructivos para la verdadera vida y últimamente 
favorables para la vida muerta." 
 
"En el caso de la vida humana en particular, pueden ver la combinación de todos los 
tres modos de vida, pero en una condición pervertida, distorsionada y falsificada.  
Las contradicciones de la vida humana están enfatizadas por el hecho de que los 
humanos sienten que tienen un deber por algo que no puede estar vivo o que está 
vivo sólo por un breve período de tiempo.  El cuerpo humano es el objeto principal 
de ese deber, a fin de mantener un semblante de vida adentro de este." 
 
"Debido a que el cuerpo humano sólo dura por unas pocas décadas, no importa 
cuanto ejecuten vuestros deberes hacia este, este no les da ningún sentido verdadero 
de ese deber.  Después de todo, este morirá, no importa lo que hagan." 
 
"Al no tener ninguna percepción directa, experimental o tangible de su espíritu y 
alma - y muchos humanos incluso negando que estos existen - la vida de los humanos 
se convierte en una burla del deber hacia sí misma." 
 
"En ningún otro lugar se puede ver tal comportamiento contradictorio hacia sí 
mismo.  Por un lado, los humanos cuidan ansiosa y obedientemente del aspecto 
externo de su vida; algunas veces del aspecto mental o interior de su vida; muy 
raramente del aspecto espiritual o más adentro de su vida.  Por otro lado, a la misma 
vez, hacen todo lo que le es dañino a todos los aspectos de su vida.  Se puede ver 
claramente que con una mano construyen y con la otra mano, a la misma vez, 
destruyen lo que construyeron.  Esto no tiene ningún sentido.  Así, el sentido de 
cualquier deber hacia la vida humana tampoco tiene sentido." 
 
"De tal tontería y necedad, la verdadera naturaleza de todas las consecuencias, 
desenlaces y resultados del estado negativo activado se puede ilustrar y aprender de 
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la mejor manera.  En este sentido, la tontería y necedad humana tienen el único 
sentido.  En este respecto, el deber humano se encuentra en la ilustración de esta 
situación insólita." 
 
"7.  La vida en general tiene una cierta estructura, contenido, dinámica y 
componentes que constituyen su naturaleza.  Estos son los factores internos de la 
vida." 
 
"La estructura de la vida en general consiste de los bloques de construcción 
derivados de la naturaleza de su espíritu.  En el nivel del aspecto más interno de la 
vida, estos son generados por la idea que el espíritu de la vida tiene.  La vida es 
precedida por ideas de vida.  El espíritu induce la vida por medio de sus ideas de 
vida, generadas continuamente.  La cesación de estas ideas de la vida significa la 
cesación de toda vida." 
 
"Esta declaración se tiene que entender conceptual y operacionalmente.  En realidad, 
las ideas de la vida y la vida en sí son sincrónicas, concurrentes y acontecimientos 
simultáneos.  Pero debido a que estas aparecen en un modo discreto [o discontinuo] 
de conceptualizar al espíritu, las ideas de la vida, en ese sentido, preceden a la vida 
en sí." 
 
"El análisis de la estructura de la vida requiere que el proceso de la formación de la 
vida se descomponga.  Pero, como recuerdan del comienzo de este Capítulo, la 
verdad es que 'el espíritu es vida y vida es espíritu.'  Simplemente, estos siempre 
son." 
 
"No obstante, debido a que la vida procede y el espíritu siempre es, es lógico 
conceptualizar al espíritu como el originador de la vida porque este vive por su 
propia idea de la vida.  Así, en este sentido, discretamente [o discontinuamente], 
primero hay un espíritu, segundo, hay una idea de la vida y tercero, hay una 
actualización continua de esa idea - la vida en sí." 
 
"Como ven, en el nivel más adentro, el bloque de construcción principal de la vida es 
la idea de la vida que está ocurriendo continuamente y se mantiene en la mente 
consciente." 
 
"El otro bloque de construcción de la vida en el nivel más interno es el estado del 
espíritu donde esas ideas se forman.  La mente consciente del espíritu, estando 
continuamente consciente de su percepción propia, genera las ideas de la vida para el 
propósito del sostenimiento propio y de dar y compartir esa vida últimamente." 
 
"Así, en un máximo sentido, la mente consciente del espíritu es el bloque de 
construcción más vital y crucial de la vida.  Sin esta, ninguna vida se podría 
aprehender." 
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"No obstante otro bloque de construcción de la vida en el nivel más interno es el 'yo 
soy' del espíritu.  La afirmación de la vida, eso es, que la vida es, proviene del 'yo 
soy' auto-consciente.  Sin la percepción del 'yo soy,' ningunas ideas de vida pueden 
ser generadas y ninguna mente consciente puede ser concebida.  La sucesión 
apropiada de estos tres bloques de construcción de la vida en el nivel más interno de 
la vida, es desde el 'yo soy' auto-consciente del espíritu, a través de la mente 
consciente del espíritu, hacia las ideas de la vida del espíritu." 
 
"Al nivel del aspecto interior de la vida, el cual constituye su alma, se pueden 
detectar los siguientes bloques vitales de construcción:" 
 
"La idea actualizada de una vida única y no repetible, constituye su misma 
mentalidad específica.  Las ideas generales de la vida de su espíritu, siendo la 
fundación de la vida, son concebidas a este nivel como una manifestación única y 
específica en el proceso de la mentalización de la vida.  La vida tiene que ser 
percibida específicamente a fin de arraigarse.  De esa manera, la percepción 
específica de la vida es un bloque de construcción de la mentalidad de la vida por 
medio del cual la vida es auto-perceptiva." 
 
"El segundo bloque de construcción en este nivel es un pensamiento y una sensación 
que hace posible que se pueda pensar en la vida y que se sienta por su propio 
11[aliveness].  La vida tiene que ser un sujeto del pensar, el sentir y la sensación, a fin 
de ser percibida y vivida." 
 
"El tercer bloque de construcción en el nivel interior es la voluntad y su intento.  La 
vida tiene que ser efectuada a voluntad por su portador/a a fin de ser y existir con el 
intento de ser compartida, reciprocada y plenamente actualizada." 
 
"En el nivel del aspecto exterior de la vida, los bloques de construcción son:  La 
forma específica de la manifestación de la vida, que le da a esta un sentido de 
tangibilidad y concretización.  La forma de la vida es un medio de manifestación de 
la vida para el propósito de tener un 6[feedback] de su 11[aliveness]." 
 
"El segundo bloque de construcción en este nivel es el sentido de la aceptación.  La 
vida tiene que ser aceptada a fin de validar su ser y existencia.  El 6[feedback] de ser 
aceptada por su origen, le da significado y propósito a la vida." 
 
"El tercer bloque de construcción en el nivel exterior es un deseo, anhelo y ansia de 
estar vivo/a, dándole el 6[feedback] a su origen de que la vida es verdaderamente 
deseable, anhelada y ansiada." 
 
"Por juntar todos estos bloques de construcción, y por todos sus numerosos 
derivativos, la vida se establece en su ser y existencia.  Una vez que está establecida 
en su origen, esta procede hacia el desarrollo de sus maneras infinitas de 
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manifestación, creando varios receptáculos de vida y dotándolos con esa vida (con sí 
misma) a fin de que vivan y estén vivos." 
 
"En el caso de la vida no-consciente, siendo esta un derivativo de un derivativo, su 
manifestación está limitada a los procesos ambientales." 
 
"En el caso de la vida muerta del estado negativo, el proceso es el mismo pero con un 
propósito y significado totalmente opuesto.  El propósito es la destrucción final de 
toda vida verdadera.  Este propósito destructivo le da significado a la vida muerta." 
 
"En el caso de la vida humana en particular, el proceso del establecimento de la vida 
está pervertido, distorsionado, falsificado y mutilado.  Los humanos no tienen 
ningunas ideas conscientes de lo que se trata la vida.  No tienen ningún sentido del 
propósito de su vida de la manera que es, y esta no les da ningún significado tangible, 
excepto de que de algún modo están vivos de una manera temporal." 
 
"La contradicción de la vida humana desde este punto de vista se deriva de 
esperanza, infundada por la percepción experimental, de que de algún modo ellos 
vivirán para siempre (aunque no todos los humanos creen que esto es así).  Y, a la 
misma vez, los humanos se aferran desesperadamente a la vida de su cuerpo, que se 
les está escapando inevitablemente, creyendo que con la cesación de la vida de su 
cuerpo, ninguna percepción auto-consciente de la vida en sus personalidades únicas, 
les estará disponible." 
 
"Como se mencionó en el Capítulo Once de este libro, la vida humana está regida, 
entre otras cosas, por el principio de la incertidumbre.  Nada es por cierto en, y en 
cuanto a la vida humana.  Nadie sabe por seguro lo que sucede después que se le 
muere el cuerpo físico.  ¿La vida no será más?  ¿Está limitada la vida a los pocos 
años que uno/a tiene en su planeta?  Y aunque existe mucha información acerca de la 
vida, que apoya ambas alternativas - ninguna vida después de la muerte, y una vida 
nueva después de la muerte - toda esta información sólo es conjetura y opiniones, 
especulaciones, suposiciones y teorías que puede que sean o no sean verdad." 
 
"Nadie tiene una experiencia completa y directa y de una naturaleza prolongada, de 
lo que sucede después que muere un humano.  Algunos humanos tienen ciertos 
encuentros breves en este respecto, pero no suficientemente largos para darles a otros 
ninguna certeza si es que la experiencia fue genuina o sólo una descarga de las ideas 
acumuladas por las células del cerebro, derivada del sistema de creencia de uno/a, de 
cómo la vida debería ser después de la muerte, tal como proclaman algunos 
'científicos.' " 
 
"Así, la conceptualización humana de la vida no tiene nada genuino en cuanto a la 
manera de cómo es la vida verdaderamente.  En realidad, la vida humana puede ser 
considerada una caricatura de la verdadera vida, combinada a la fuerza con la vida 
muerta y con la vida no-consciente." 
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"8.  Uno de los factores internos más importantes de la vida es su contenido.  Se 
puede decir que el contenido de la vida en general es lo que le da vida a la vida.  En 
el nivel más adentro de la vida, el contenido de la vida es definido y establecido por 
el contenido de su espíritu.  Como recuerdan, el propósito de la vida, entre otras 
cosas, es de dar, compartir, recibir y reciprocar por el bien y el motivo del principio 
en sí.  Este principio describe el contenido de la vida.  A fin de hacerlo por el bien y 
el motivo del principio, el espíritu de la vida contiene adentro de sí un estado 
llamado AMOR." 
 
"El amor puede ser definido como una percepción propia y percepción de la vida 
del espíritu muy intensas, que le dan al espíritu una sensación inmensamente 
agradable de su estado.  El amor ama a la vida absolutamente.  Todas las otras 
formas del amor se derivan de este amor general a la vida." 
 
"La verdadera Naturaleza y Contenido del Espíritu Absoluto es puro Amor Absoluto.  
Este es su estado eterno e inalterable.  Es este Amor Absoluto lo que es en realidad el 
origen [o fuente] de la vida en todas sus manifestaciones.  Debido a que la naturaleza 
del amor es amar a la vida incondicionalmente, este crea y produce muchas formas de 
vida a fin de impartir y otorgarle este amor a estas.  La misma naturaleza del amor es 
la de compartir y darle incondicionalmente este amor a alguien.  A fin de que esto se 
pueda hacer, el Amor de El Señor Jesús Cristo creó, crea y creará hasta la eternidad, 
variedades infinitas de vida consciente con quienes este amor se puede compartir y 
reciprocar, basado en los principios mencionados arriba de la libre opción e 
independencia." 
 
"La responsabilidad del amor a la vida es la de proveerle a esta, oportunidades de 
amar y de ser amada.  En esta responsabilidad está contenida su Sabiduría Absoluta.  
Es sabio amar a la vida y regularla de manera que se tengan oportunidades continuas 
para expresar, impresionar, sentir y vivir ese amor.  La sabiduría es la reguladora del 
amor.  El amor es la vida de su sabiduría.  Juntos constituyen la energía y fuerza 
impulsadora de la vida." 
 
"El amor y la sabiduría pueden ser concebidos como la sangre y el oxígeno que 
nutren a todos los órganos y células corpóreas para mantenerlos vivos y funcionales.  
De esa manera, el amor y la sabiduría son la misma vida de la vida en sí y el mismo 
contenido de la vida en general.  La sabiduría lleva su amor a todas las 
manifestaciones de la vida, ajustándolo al nivel de la calidad de receptividad y 
reciprocidad únicas de cada sujeto y objeto de ese amor.  Por esta declaración, es 
obvio que el verdadero significado de la vida se puede encontrar en el amor y su 
sabiduría.  Esta es la verdadera fundación y contenido de la vida." 
 
"En el nivel interior de la vida, el contenido de la vida se manifiesta en su bien y 
verdad.  La vida en general siempre es buena.  Que es buena, es la verdad.  Es bueno 
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vivir, ser y existir.  Es cierto que uno/a vive por el propio bien, amor y sabiduría.  La 
verdad es que cualquier cosa que no sea de la verdadera vida del amor y la sabiduría 
no puede ser buena.  Por lo tanto, no puede estar verdaderamente viva.  El estado del 
amor y el proceso de la sabiduría, así como el estado del bien y el proceso de la 
verdad, requieren la percepción completa de la percepción propia del 'yo soy' del 
espíritu de la vida.  Sólo desde la posición del 'yo soy' puede tener lugar el 
discernimiento del amor y la sabiduría.  'Yo soy' vive por la percepción y la 
experiencia de su amor, por medio de su sabiduría.  Esta mentaliza por su bien, por 
medio de su verdad." 
 
"En el nivel exterior de la vida, el contenido de la vida se manifiesta en sus actos y 
comportamientos concretos y amorosos; y la pura fe, en su poder y propósito.  Esta 
sólo hace lo que es bueno de su amor, hasta el punto que sea sabio y necesario 
manifestar su verdadera naturaleza.  Sólo considera lo que es verdad y apropiado y 
sabio a fin de darle una calidad amorosa, interesada, comprensiva y apreciativa a 
todos los actos y comportamientos." 
 
"Todos los tres aspectos del contenido de la vida son funciones en las cuales el dar, 
recibir, compartir y reciprocar se pueden realizar apropiadamente.  La realización de 
este factor le da verdadera realidad a la vida.  Por esto, la vida es real." 
 
"En el nivel de la vida no-consciente, este contenido está manifestado en el impulso 
instintivo y estructural de preservar su especie a fin de mantener un flujo de vida 
continuo en todos sus aspectos." 
 
"En el nivel de la vida muerta del estado negativo, el contenido de esa vida está en 
los opuestos:  El amor se convierte en un odio ardiente; la sabiduría en tontería; el 
bien en maldad; la verdad en falsedades; los actos y comportamientos concretos de 
amor en actos concretos de odio y comportamientos maliciosos y malvados; y la pura 
fe en una negación total de cualquier cosa positiva, buena y verdadera." 
 
"En el nivel de la vida humana en particular, el contenido de la vida es una mezcla 
forzada de todo lo de arriba.  El sentido y significado del amor, la sabiduría, el bien y 
la verdad y actos de amor y fe están distorsionados, pervertidos y mal entendidos.  El 
amor a otros se convierte en un amor del sí, de manera que amar a otros es por el 
bien de sí mismo/a y no por el bien de los demás, y el amor a Dios se convierte en 
amor a este mundo y a todo lo externo.  En tal amor pervertido, los humanos 
encuentran su seudo-sabiduría y seudo-verdad." 
 
"Aquí el amor al mundo significa amor a todo lo externo sin ninguna consideración 
por los factores espirituales internos.  Esto tiene una ramificación amplia.  No sólo 
quiere decir el amar a los objetos de la naturaleza externa, tal como, por ejemplo, 
dinero, propiedad, bienes y toda clase de posesiones materiales, sino también varios 
rituales, costumbres, culturas, convenciones, tradiciones, hábitos, apegos y religiones 
externas y otras varias afiliaciones externas.  Todas son amadas por el bien y el 
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motivo de uno/a y no por su propio bien y motivo como un medio de adquirir una 
percepción espiritual más elevada.  Así, por ejemplo, cualquiera que ama ir a la 
iglesia y ejecutar ciertos rituales requeridos ahí por el amor y motivo de los propios 
sentimientos, él/ella ama a este mundo o a los externos, los cuales constituyen este 
mundo.  Este amor reemplaza al verdadero amor de la vida - Dios o El Señor Jesús 
Cristo.  Aun si todo esto se hace en el nombre de El Señor Jesús Cristo; se hace, en la 
mayoría de los casos, por ciertas razones ulteriores en vez de por el amor y el motivo 
de El Señor Jesús Cristo como principio, porque esta es de la manera que se supone 
que sea." 
 
"Esta es una condición peculiar y anormal de la vida humana en particular." 
 
"9.  Otro factor interno de la vida es su dinámica.  Como saben, la vida no es un 
estado estancado.  El espíritu de la vida, estando en su propio estado, manifesta su 
estado en su proceso.  Así, la vida es un proceso continuo, dinámico y activo.  Nunca 
para o descansa.  Aun su descanso es un proceso activo y dinámico porque requiere 
percepción de descanso.  Sin percepción de descanso, ningún descanso puede ser 
concebido o experimentado posteriormente." 
 
"El aspecto más obvio y más importante de la dinámica de la vida es su impulso 
creativo.  Por su amor y sabiduría, la vida está impulsada a crear continuamente.  Por 
medio de su esfuerzo creativo, la vida puede manifestar su amor y sabiduría 
completamente.  La creatividad es un proceso continuo del amor y sabiduría del 
espíritu.  En realidad, la creatividad puede ser conceptualizada como la vida de amor 
y sabiduría en sí.  ¿Cómo pueden realizarse el amor y la sabiduría sino por medio de 
sus actos creativos?  Por estos actos, la Creación sabe que se le ama y se le cuida 
sabiamente de un modo continuo y permanente." 
 
"En un máximo sentido, la creatividad de la vida es para el propósito de dar, 
compartir, recibir y reciprocar los actos del amor y la sabiduría.  A menos que tengan 
a alguien que pueda apreciar, responder, observar y participar en los actos de 
creatividad, vuestros esfuerzos creativos no tendrían sentido." 
 
"La Creación fue creada por un acto de puro Amor, por medio del proceso de su 
pura Sabiduría, a fin de poder darle a la vida, desde su amada Creación, un 
6[feedback] de sus esfuerzos creativos." 
 
"En el nivel más interno de la vida, la creatividad se concibe como una idea de la 
vida en sí.  El contenido y el significado de la palabra 'vida' refleja su estado creativo, 
que está constantemente en su proceso.  Así, primero, tienen una idea de creatividad 
que le da ímpetu a la creatividad para que comience a crear.  Este es su estado más 
interno." 
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"En el nivel interior de la vida, la creatividad se concibe como un proceso a 
propósito y significativo que está bien planeado, estudiado y sentido por todos los 
modos de procesos mentales.  En realidad, una de las muchas razones por qué los 
procesos mentales fueron concebidos fue para el propósito de hacer a la creatividad 
discernible, perceptible y sensible.  Los procesos mentales en sí son el acto de la 
creatividad de su espíritu.  Estos son sensores de la creatividad." 
 
"En el nivel exterior, la creatividad se concibe como un producto final, concreto y 
tangible que le da 6[feedback] a su espíritu acerca de los resultados, desenlaces y 
consecuencias de sus esfuerzos creativos.  El 6[feedback] es un concomitante o 
acompañante necesario de este proceso completo.  Por medio de este, al espíritu se le 
facilita juzgar los resultados de sus actividades creativas y ser aún más inspirado en 
su creatividad dinámica." 
 
"Así, otro aspecto de la dinámica de la vida es la inspiración.  La vida es inspirada 
por su ser y existencia.  La inspiración es el resultado del proceso de la percepción 
del espíritu de su propia vida, que le da inspiración a ser incesantemente creativo en 
variedades, maneras y modos infinitos.  Esta es la vida de la creatividad en sí." 
 
"En el nivel no-consciente de la vida, esta creatividad está reflejada en la habilidad 
de procrear las propias especies en una variedad infinita de maneras.  No existen dos 
briznas de hierba o dos hojas que sean exactamente iguales.  Tampoco existen dos 
criaturas locomóviles que sean exactamente iguales.  Ninguna uniformidad existe en 
la Creación en ninguno de sus niveles." 
 
"En el nivel de la vida muerta del estado negativo, el proceso de la creatividad está 
bloqueado y limitado a propósitos destructivos.  Todo esfuerzo inspiracional está 
dirigido hacia el sostenimiento de la vida muerta, que se descompone continuamente.  
El propósito aquí es fabricar una condición estancada que ahogue el esfuerzo 
creativo de la verdadera vida.  Así, en la vida muerta, la creatividad y la inspiración 
se convierten en el proceso de la fabricación y las artimañas." 
 
"En el nivel de la vida humana existe una distorsión y perversión de los esfuerzos 
creativos y empeños inspiracionales de una manera contradictoria combinada, de 
todo lo de arriba." 
 
"La creatividad e inspiración humana se conceptualizan como productos de algún 
tipo de fuerza vital adentro de ellos que los impulsa a construir y destruir a la misma 
vez, a apreciar y despreciar a la misma vez, a admirar y menospreciar a la misma vez, 
a amar y odiar a la misma vez, a producir y devorar a la misma vez, a aceptar y 
rechazar a la misma vez, a confirmar y negar a la misma vez, a creer y no creer a la 
misma vez, a tener esperanza y desesperar a la misma vez, a poseer y ser poseídos a 
la misma vez, etc., - y todo esto está adentro del mismo individuo." 
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"Las contradicciones de estos estados mantienen a la vida humana en una tensión e 
incertidumbre constante.  Este estado se considera un estado normal de la vida 
humana y una fuente supuesta de inspiración y creatividad.  Como resultado, 
cualquier cosa que los humanos crean y estén inspirados a hacer, tiene muy poco en 
común con la verdadera inspiración y creatividad." 
 
"Los productos humanos, considerados ser los pináculos de los esfuerzos creativos; 
tales como, por ejemplo, el arte, música y ciencia, son imitaciones muy débiles de la 
verdadera creatividad e inspiración.  Asi, al nivel de la vida humana, la creatividad se 
convierte en la imitación de sus esfuerzos; y la inspiración, en unos facsímiles [o 
copias] muy vagos [o imprecisos], apenas legibles, de su original." 
 
"El problema con los humanos y su vida humana, desde el punto de vista de la 
creatividad y la inspiración, es que están tan aislados y separados de cualquiera y 
cualquier otra cosa en la Creación, excepto de sus propios semejantes en su propio 
planeta, que no tienen ninguna comparación de lo que hacen, con ningún otro estado 
o condición de creatividad e inspiración en el resto de la Creación.  Los humanos no 
tienen un 6[feedback] apropiado del resto de la Creación sobre lo que están haciendo 
y cómo es que compara con todos los demás en la Creación.  El 6[feedback] sólo es 
adentro de su propio sistema, en contraste con los esfuerzos de dos individuos 
diferentes.  Un 6[feedback] de esta naturaleza no puede ser considerado un verdadero 
6[feedback] porque no le da a uno/a una idea de su posición en comparación con 
alguien o algo totalmente diferente de lo que pueden ofrecer los humanos en el 
planeta Cero." 
 
"10.  Los factores inherentes a la vida son sus varios componentes.  Estos pueden ser 
concebidos como un resumen de todos los bloques de construcción estructurales, 
contenido y dinámica de la vida.  Así, los componentes principales de la vida en el 
nivel más adentro son todas las ideas de amor y sabiduría, todas las ideas de 
creatividad e inspiración y todas las ideas de la vida en sí, incluídas bajo la 
percepción propia del 'yo soy' como el componente más fundamental de la vida.  
Estos componentes se forman en la mente consciente del espíritu como una condición 
de su estado y proceso.  Ningún estado o proceso puede existir sin la formación de 
estas ideas.  Esta es una condición inmanente del ser y la existencia del espíritu.  De 
esta se derivan todos los procesos de la vida." 
 
"En el nivel interior, estos componentes incluyen todas las formas de procesos 
mentales incluídos bajo el nombre de procesos de pensamiento, razonamiento, lógica, 
racionalidad, emotividad, voluntad, intento y bien y verdad.  Estos componentes 
forman la vida mental o el alma de la vida.  Por medio de, y por ellos la vida se 
percibe y experimenta a sí misma." 
 
"En el nivel exterior de la vida, los componentes de la vida incluyen actos, 
comportamientos, reacciones, contestaciones y 6[feedback] concretos.  En estos la 
vida se actualiza y se realiza completamente." 
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"Desde el punto de vista de la vida no-consciente, sus componentes son reducidos a 
instintos y claves genéticas que le permiten ser y existir sin percepción de la 
existencia propia y el ser propio." 
 
"Desde el punto de vista de la vida muerta del estado negativo, sus componentes 
están compuestos de todo lo que es opuesto a los componentes de la verdadera vida." 
 
"Desde el punto de vista de la vida humana, de nuevo tienen la mezcla contradictoria 
de todo lo de arriba en una condición distorsionada, pervertida, falsificada y 
mutilada.  Como se mencionó antes, la vida humana carece de toda conceptualización 
del punto de partida de cualquier vida.  Debido a que no tiene ninguna percepción 
directa de cómo y de por qué la vida en general y la vida humana en particular 
comenzaron, esta está excesivamente limitada en su habilidad de definir y distinguir 
sus propios componentes." 
 
"Al no tener ninguna base experimental para discernir cualesquieras otras especies [o 
formas] de vida consciente, los humanos se refieren a sus propias conjeturas, 
opiniones, hipótesis, teorías científicas y suposiciones, que están todas 
fundamentalmente equivocadas.  Ellos alegan que la vida humana se deriva de alguna 
clase de Dios, que está conceptualizado de una manera totalmente inapropiada, o de 
alguna clase de potaje o mezcolanza cósmica que por algún tipo de casualidad 
impredecible, combinó sus componentes y elementos de cierta manera a fin de dar 
ímpetu para el comienzo de la vida, que en el proceso de su evolución, culminó en la 
aparición de la vida humana." 
 
"Ahora bien, aquí está la respuesta a la pregunta de cómo es la vida si se deriva 
conceptualmente de este hipotético potaje o mezcolanza muerta o de algún 
seudo-dios imaginario que no tiene ninguna relación con la realidad, eso es, de un 
falso Dios y principios espirituales falsos o distorsionados.  Esto es de todo lo que se 
trata la vida humana.  En ser un ejemplo ilustrativo de esta respuesta, la vida humana 
provee un aprendizaje inestimable para la Creación completa que reside adentro de la 
vida verdadera de la Vida Absoluta del Espíritu Absoluto de El Señor Jesús Cristo." 
 
"11.  Además de los aspectos internos de la vida, como fue ilustrado arriba, también 
hay factores externos de la vida.  A la vida le gusta tomar su forma.  Por medio de su 
forma, la vida puede ser discernida, percibida y experimentada concretamente 
también desde el exterior o desde afuera." 
 
"Es obvio que en esta connotación, la vida puede ser conceptualizada ambos como 
un estado subjetivo y como un fenómeno observable desde afuera.  Hay un/a 
portador de vida y hay un/a experimentador/a de vida.  El/la experimentador/a de 
vida es su sujeto.  El/la portador/a de vida es su objeto." 
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"Esta es una correspondencia a la estructura general y formal de la vida que está 
manifestada, como recuerdan, en sus tres aspectos:  Lo más adentro, interior y 
exterior.  Estos tres aspectos de la vida se pueden conceptualizar de ambos el/la 
experimentador/a de vida y del/la portador/a de vida.  El/la experimentador/a de vida 
la experimenta en sus tres modos:  como un estado interno o más adentro, como un 
proceso interior y como una manifestación exterior.  En todos los tres casos de esta 
experimentación, esta es una experiencia interna o subjetiva." 
 
"Por otro lado, el/la portador/a de vida, siendo su propio objeto, observa la vida 
como si estuviese afuera de esta.  Así, se distingue a sí mismo/a de experimentar la 
vida adentro de sí y de observar esa vida afuera de sí mismo/a." 
 
"A fin de que tal observación sea factible, en el espíritu de la vida se concibe una 
idea de una forma para la manifestación de la vida.  Esta forma tiene por propósito 
no sólo convertirse en un objeto de observación sino también, más importante, un 
medio para un compartir concreto y tangible de sus estados y procesos.  Simplemente 
dicho, en la forma externa, la vida se hace tocable.  A fin de ser tocable, sentida y 
observada externamente, la forma de vida tiene que ser equipada con ciertos órganos 
sensorios de percepción, sensación, recepción y comunicación.  Estos órganos, en 
todos sus modos, se convierten en los factores externos de la vida.  Pueden ser de una 
naturaleza espiritual, de una naturaleza mental, o de una naturaleza física o corpórea.  
Este arreglo corresponde a los requerimientos del mundo espiritual, del mundo 
intermedio y del mundo natural." 
 
"Como recuerdan, cada mundo consiste de su estado interno, interior y exterior.  
Cada uno tiene sus propios órganos muy específicos de percepción, sensación, 
recepción y comunicación, congruentes con la naturaleza de su mundo.  Estos 
órganos le habilitan a todo/as experimentar y compartir la vida en todos los niveles 
de su manifestación.  Estos están construidos de las ideas de la concepción de la vida 
para el propósito experimentarla y compartirla." 
 
"El espíritu, en este caso el Espíritu Absoluto de la Vida, genera una idea de 
propósito de vida.  Este establece este propósito para compartir y reciprocar su 
sabiduría, su amor y todo lo que tiene.  De esta idea, otra idea es generada que define 
los varios modos de compartir y reciprocar.  La idea de estos modos produce los 
órganos, instrumentos y medios necesarios por los cuáles todo esto se logra en todos 
los niveles y aspectos de la vida." 
 
"En el nivel no-consciente de la vida, estos órganos están limitados al grado externo.  
Nada de la naturaleza interna le es sensible a estos, y una cantidad muy limitada del 
nivel interior se manifiesta en los mismos." 
 
"En el nivel de la vida muerta del estado negativo, todos estos órganos fueron 
reestructurados de tal manera a fin de percibir, tener sensación, recibir y comunicar 
sólo vida muerta, sin ninguna habilidad para ver o experimentar nada más." 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-368- 

 
"En el nivel de la vida humana en particular, tienen una combinación forzada de 
algunos aspectos de los órganos de la verdadera vida, de los órganos de la vida 
no-consciente y de los órganos de la vida muerta.  Esta combinación insólita le da a 
la vida humana un conjunto peculiar de órganos sensorios que distorsionan, 
pervierten y mutilan completa y totalmente toda percepción, sensación, recepción y 
comunicación apropiada en todos los niveles de la vida.  En realidad, con los órganos 
sensorios humanos, la situación fue cuidadosamente diseñada para darle a los 
humanos sólo una visión distorsionada de la vida, en todos sus aspectos." 
 
"Como saben, en la mayoría de los casos, los humanos sólo son capaces de percibir 
su propio mundo externo físico y las funciones de sus cuerpos.  Ellos pueden, hasta 
un grado limitado, experimentar su propio estado de mente y emociones.  No 
obstante, debido a órganos sensorios genéticamente alterados, aun la percepción de 
su propio ambiente físico, así también como la función de sus propios cuerpos y 
mente, no corresponden a la verdadera realidad.  En realidad, lo que los humanos 
piensan o sienten que perciben, de lo que se dan cuenta y reciben, en realidad, no es 
lo que ellos piensan que es.  Su percepción del mundo no es lo mismo a cómo el 
mundo es verdaderamente.  Esta está excesivamente distorsionada." 
 
"Esta situación le da a la vida humana una perspectiva completamente diferente.  No 
teniendo ningún otro modo o fuente de información sino sólo tales órganos sensorios 
distorsionadores, los humanos hacen conclusiones acerca de la vida en general y de 
la vida humana en particular, que reflejan muy poca realidad de la vida.  Aun así, no 
están percatados de que todos los aspectos externos de su vida, así también como los 
internos, fueron alterados a propósito; su alambrado fue cruzado o re-alambrado 
incorrectamente, a fin de hacer posible un fenómeno tan extraño como lo es la vida 
humana." 
 
"12.  Hay otro factor externo de la vida que se puede considerar un externo de lo 
externo.  Este factor se puede conceptualizar como el ambiente de la vida.  El 
concepto de ambiente proviene de la idea del espíritu de varios ambientes, en los 
cuales, la forma externa de la vida con su contenido interno e interior, estructura, 
dinámica y todos sus componentes, se puede colocar." 
 
"Como recuerdan, hay un Espíritu Absoluto - El Señor Jesús Cristo - quien es Vida 
en y por Sí Mismo/a.  Toda vida emana y se genera del Espíritu Absoluto de la vida." 
 
"A fin de que esta Vida cumpla su función y propósito, se crean recibidores de esta 
vida, quienes se convierten en portadores de varios elementos de esta Vida.  Ya que 
la vida procede desde lo más adentro y a través del estado intermedio hacia lo afuera, 
en lo afuera esta aparece aparte de su origen [o fuente].  Sólo por esta apariencia se 
puede establecer una proximidad a su Origen [o Fuente] y comenzar la 
comunicación.  La palabra 'proximidad' postula una distancia imaginaria entre dos 
puntos que están en un estado de comunicación continua.  El Punto Absoluto de la 
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Vida envía, y el punto relativo en distancia recibe y reciprueca lo que recibe, dándole 
un 6[feedback] al Punto de Comienzo." 
 
"A fin de tener un punto de recepción en esta proximidad necesitada, un ambiente 
muy específico es creado para este, en el que el punto relativo se percibe a sí mismo 
como un agente libre e independiente de recepción y reciprocidad de la vida, con su 
propio ambiente.  Este ambiente se puede concebir como una base o una matriz en la 
cual la vida se imparte por el/la Enviador/a." 
 
"Una vez que tal ambiente es creado, se toman elementos de este y se funden con las 
ideas de la forma externa para la expresión e impresión de la vida.  Así, se obtiene un 
cuerpo muy específico de la vida del espíritu y del alma, que se acomoda a la 
estructura externa de ese ambiente.  El ambiente está equipado con ciertas fuerzas 
físicas, cósmicas, magnéticas, eléctricas, químicas, gravitacionales y similares fuerzas 
fuertes y débiles, y con estados conducentes al mantenimiento de la forma externa de 
la vida - cuerpo - a fin de que ese cuerpo sea un detector, percibidor, conductor y 
reciprocador efectivo de la vida recibida." 
 
"Cada estructura específica del espíritu único y su vida requiere un ambiente y una 
base o matriz específica para ser plenamente realizada y actualizada." 
 
"Existen tantos ambientes y matrices de vida como hay familias únicas de espíritus 
con sus almas y formas de manifestación únicas.  Debido a que en su caso los 
ambientes están acomodados a sus necesidades, los espíritus controlan 
completamente a estos ambientes, ajustándolos a medida que se necesita, cuando se 
necesita y si se necesita.  Esta es la manera normal de interacción entre el ambiente y 
la vida de los espíritus proyectados en este.  Este es el arreglo de la vida verdadera." 
 
"Las especies [o formas] de vida no-consciente se pueden considerar una parte 
inherente de tales ambientes.  Su propósito principal es el de proveer componentes 
específicos de ese ambiente, que se necesitan para la manifestación y función 
apropiada de la vida consciente.  Esto se logra manteniendo el balance y la ecología 
apropiada de cada ambiente específico.  La especificidad de ese ambiente determina 
la especificidad de las especies [o formas] de vida no-consciente que aparecerán en 
ese ambiente como una correspondencia de la especificidad de los espíritus únicos 
que ocuparán ese ambiente." 
 
"La vida muerta del estado negativo produce su propio ambiente negativo con sus 
propias especies [o formas] de vida negativa y no-consciente, conducentes a su 
propio propósito de la destrucción de la verdadera vida.  El ambiente de la vida 
muerta es venenoso para cualquier cosa de la verdadera vida, así como el ambiente 
de la verdadera vida es mortífero para la vida muerta.  Estos no mezclan, y remiten y 
reciben en ondas totalmente diferentes.  Las ondas de la vida muerta transmiten en la 
dirección opuesta a las ondas de la verdadera vida y estas nunca se encuentran, 
excepto en la zona neutral del planeta Cero." 
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"La matriz o base de la vida muerta del estado negativo consiste de todas las 
partículas químicas o lo que sea que tenga, que se derivan de las ideas rechazadas por 
la verdadera vida acerca de negar a su Origen [o Fuente] Absoluto - El Señor Jesús 
Cristo.  Así, la vida muerta del estado negativo consiste de elementos de 
precipitación y caída y desperdicio, rechazados en el estado positivo de la verdadera 
vida.  El ambiente, base y matriz de la vida humana es una mezcla ultrajante e 
imposible de la verdadera vida, de la vida muerta y de la vida no-consciente." 
 
"A fin de que tal vida devastadora se afianzara, fue necesario producir un ambiente 
muy especial para esta, el cuerpo más incómodo e insólito, con la matriz más débil 
que lleve la impresión de la vida humana.  Como saben, la vida humana en su cuerpo, 
está basada en lo que los científicos le llaman la matriz de carbón-oxígeno-proteína.  
Esta combinación es requerida a fin de que la vida humana se manifieste en modo 
alguno.  Ningún otro ambiente físico es capaz de sostener vivo al cuerpo humano.  
Contrario a la creencia de los científicos humanos, esta matriz física de la vida es el 
ambiente menos apropiado para cualquier vida.  Ninguna otra forma de vida puede 
afianzarse en esta." 
 
"Pero debido a que los humanos no tienen ninguna experiencia directa de ninguna 
otra vida excepto la de sus propias formas y de la no-consciente, así como sólo la de 
su propio ambiente, que lleva la vida de la manera en que ellos la conocen, 
experimentan y perciben, ellos concluyen que no existe ninguna otra base o matriz de 
vida." 
 
"Que se sepa ahora que el ambiente de la vida humana y de las formas de su 
manifestación - el cuerpo humano - así como de las especies [o formas] de vida 
no-consciente que acompañan a la vida humana, son mortíferos e insoportables para 
cualquier otra vida.  Su ambiente de vida no es adecuado para nada más que sostener, 
de una manera muy corta, la abominación de la mezcla contradictoria de vida 
fabricada artificialmente, llamada la vida humana." 
 
"Como ven, la vida humana es un artefacto que no tiene base en la realidad de la 
verdadera vida en su condición pura.  Este artefacto funciona como una distorsión y 
caricatura excesivamente horrorosa de la verdadera vida." 
 
"Esta es una de las razones principales por qué El Señor Jesús Cristo expresó, 
durante Su vida en vuestro planeta, '...el que aborrece [odia] su vida en este mundo, 
la guardará por vida eterna' (Juan 12:25).  'Aborrecer [odiar] su vida en este mundo' 
significa rechazarla como verdadera vida.  Nada existe que se pueda amar en cuanto 
a la vida en este mundo.  Por hacer eso, uno/a establece una condición favorable para 
mantener la cantidad infinitésimamente pequeña de la verdadera vida que la vida 
humana tiene de la mezcla mencionada arriba.  De esa pequeña cantidad, uno/a 
adquiere la plenitud de la verdadera vida después que uno/a parte de esta vida 
humana.  Esto está significado aquí por las palabras 'la guardará para vida eterna.' " 
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"Que el ambiente y el cuerpo de la vida humana y sus acompañamientos 
no-conscientes son las condiciones más inadecuadas para la vida, está reflejado en el 
hecho de que los humanos no son capaces de sobrevivir en estos por más de unas 
pocas décadas.  Como recuerdan, en los varios ambientes de la verdadera vida, las 
entidades conscientes pueden vivir por eónes o edades, o hasta la eternidad si es que 
escogen permanecer en el mismo ambiente.  Así también pueden vivir las entidades 
conscientes por eónes o edades en su ambiente muerto sin ningunas dificultades, 
mientras que esté permitido que el estado negativo sea y exista." 
 
"Como ven, la situación con la vida humana es completamente diferente en un 
sentido negativo.  En ningún otro lugar y con nadie más existe esa situación.  Esta es 
una buena ilustración vívida de la respuesta a la pregunta formulada muchas veces 
arriba." 
 
"13.  Como se mencionó previamente, uno de los propósitos principales del ser y la 
existencia de la vida es el de compartir y reciprocar esa vida desde la posición del 
amor y la sabiduría a través de varios medios y modos.  Algunos factores internos y 
externos de la vida fueron descritos arriba, por los cuales y por medio de los cuales 
este compartimiento y reciprocidad tiene lugar." 
 
"Debido a que este es el propósito principal de la vida; la vida en sí y sus fuentes 
Absolutas y relativas están estructuradas, construídas y formadas de tal manera para 
ser capaces de lograr plena y completamente esta meta de compartir y reciprocar.  
Este es el cumplimiento de la misma naturaleza de la vida y de su espíritu." 
 
"La simple razón por qué el propósito de la vida es el de compartir y reciprocar es 
que así es la naturaleza del contenido, estructura, dinámica y de todos los 
componentes de la vida.  La vida no puede ser y existir sin este propósito." 
 
"Así, a fin de que este propósito sea plenamente actualizado y realizado, el espíritu 
de la vida y su vida están equipados con un modo especial - que comprende la 
totalidad de relacionarse, enviar, dar, compartir, recibir, reciprocar y comunicarse en 
todos los niveles de su ser y existencia.  Este modo es conocido bajo el nombre de 
sexualidad." 
 
"En este respecto, la sexualidad puede ser concebida como un medio que comprende 
la totalidad de compartimiento y reciprocidad que ocurre simultáneamente en todos 
los niveles de la vida y en todos sus aspectos - interno-espiritual, interior-mental y 
exterior-físico." 
 
"El propósito principal de la sexualidad es el de ser un medio de intercambio total de 
los estados y procesos de un/a portador/a único/a con otro/a portador/a único/a de 
vida, del género opuesto." 
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"En un sentido absoluto, la sexualidad es un Medio Absoluto del Espíritu Absoluto 
de la Vida Absoluta - El Señor Jesús Cristo - para intercambiar, para el propósito de 
compartir y reciprocar el contenido completo del amor, afecto, sabiduría, verdad y de 
todas las sensaciones de la verdadera vida, y de dar nacimiento a nuevas ideas 
creativas las cuales iniciarán portadores adicionales de vida consciente, que hasta ese 
punto no han estado en el ser y la existencia.  De esta manera, más y más 
oportunidades se proveen para compartir y reciprocar, siempre con nuevos elementos 
de vida no experimentados antes.  Esto se hace para el enriquecimiento e 
intensificación continuos de la vida en sí." 
 
"El esfuerzo creativo de los espíritus Absolutos y relativos culmina en este modo que 
comprende la totalidad de la vida." 
 
"En el nivel más interno de la vida, la sexualidad se manifiesta en la experiencia más 
agradable y orgásmica de producir nuevas ideas de vida que le harán posible al 
espíritu de la vida compartirse en la manera más privada, personal e íntima." 
 
"Para el espíritu, no hay nada más agradable y deleitable que inventar nuevas ideas, 
las cuales serán utilizadas en la creación de alguien nuevo y diferente, con un 
ambiente diferente y nuevo y todos sus componentes, que necesitan proveerse para 
ese/a alguien con quien un modo nuevo y diferente de compartir y reciprocar puede 
tener lugar.  Este proceso continúa hasta la eternidad." 
 
"En el nivel espiritual de la vida, el intercambio sexual de la vida es actualizado por 
una unión momentánea de dos espíritus diferentes del género opuesto para el 
propósito de un intercambio de sus ideas únicas.  El resultado de este intercambio y 
compartimiento es el nacimiento de una idea completamente diferente de la vida que 
se utiliza para dotarle vida a un/a portador/a nuevo/a, hasta ahora desconocido/a - 
una entidad consciente.  El nacimiento de tal idea es la experiencia más agradable de 
los dos espíritus temporalmente unidos y de sus ideas únicas.  Esta es la base 
espiritual para la experiencia orgásmica.  Esta es la connotación espiritual de la 
sexualidad." 
 
"En el nivel intermedio de la vida, la sexualidad está manifestada como una 
experiencia orgásmica de recepción y de proceso sumamente agradable, por medio 
de su estado mental y proceso, de todas las ideas generadas por los dos espíritus 
unidos momentáneamente para el propósito del intercambio y compartir sus ideas de 
la vida." 
 
"Esta experiencia permite el nacimiento de nuevos pensamientos, sentimientos, 
afectos y sentidos de bien y verdad, y de un estado diferente de mentalidad que se 
diferencia infinitamente de cualquier cosa experimentada antes.  Esta mentalidad 
recién emergida se le imparte posteriormente a la entidad recién nacida - como un 
resultado de este intercambio.  A la misma vez, la experiencia de esta novedad y 
diferencia intensifica y enriquece aún más la mentalidad de los dos espíritus unidos 
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momentáneamente, añadiéndole algo que nunca ha sido concebido y conceptualizado 
antes." 
 
"En el proceso del intercambio espiritual mental y sexual, una clase especial de 
energía emana de los que están envueltos en este proceso.  Esta energía se utiliza por 
la energía general de la vida para crear nuevos ambientes, estados, condiciones, 
tiempos y lugares para la residencia de las entidades conscientes recién creadas por 
este intercambio sexual." 
 
"Por medio de la energía general de la vida que emana del Origen [o Fuente] 
Absoluto de Vida - El Señor Jesús Cristo - y de todas las otras fuentes relativas - las 
entidades conscientes - esta energía especial se comparte con todo/as en la Creación.  
De esa manera, todo/as se benefician por esta experiencia específica, privada, íntima 
y personal de los dos espíritus y almas del género opuesto, envueltos en el 
intercambio sexual." 
 
"En este respecto, es hora de revelar que la energía de la Vida que emana 
continuamente de su Origen [o Fuente] Absoluto - El Señor Jesús Cristo - es de una 
naturaleza puramente sexual.  Después de todo, la vida es para compartir, dar, 
recibir, reciprocar e intercambiar.  De cualquier forma, estado, condición o proceso, 
en que este compartimiento e intercambio tenga lugar, en su máximo sentido siempre 
es de una naturaleza sexual." 
 
"Por supuesto, han pasado por alto totalmente este entendimiento y 
conceptualización de la sexualidad, que no tiene nada en común con la manera en 
que se concibe y se practica por los humanos.  Nada en lo absoluto de la 
conceptualización y entendimiento humano de la sexualidad está contenido en la 
verdadera sexualidad." 
 
"Simplemente dicho, en la connotación espiritual y mental de la verdadera 
sexualidad, esta es una avenida por la cual la energía de la vida fluye continuamente 
para el propósito de compartir, reciprocar e intercambiar.  Es una energía creativa del 
espíritu de la vida, de la cual, las entidades conscientes son creadas a fin de dotarlas 
con una vida única en la imagen y semejanza del Origen [o Fuente] Absoluto de la 
Vida con quien todo este intercambio se puede convertir en realidad.  Tal acto es la 
experiencia más agradable para el Espíritu Creativo Absoluto.  Este placer es la 
fuente de experimentar el orgasmo - el deleite tremendo e indescriptible de lograr 
este acto." 
 
"Esta es la razón por qué la energía de la vida que emana continuamente de su Origen 
[o Fuente] Absoluto - El Señor Jesús Cristo - es de una naturaleza puramente sexual." 
 
"En el nivel exterior de la vida, la sexualidad se manifiesta como una sensación 
concreta sumamente agradable y orgásmica de todas las actividades espirituales y 
mentales que se están intercambiando en la forma de reacciones corpóreas y físicas 
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que unifican la experiencia en un entero único.  El intercambio espiritual y mental se 
comunica a través de la experiencia sensoria y sensual de este intercambio que 
produce una nueva idea o forma de manifestación.  Esta idea se utiliza 
posteriormente en la construcción de un cuerpo - forma externa - para la entidad 
consciente recién nacida por medio del cual y por el cual esa entidad consciente 
manifestará su vida para el propósito de su propio compartimiento y reciprocidad." 
 
"Ahora bien, la verdadera sexualidad se puede concebir en la totalidad de los 
conceptos descritos arriba.  Todas las otras formas y medios de intercambio sexual se 
derivan básicamente de esta conceptualización." 
 
"En el nivel de la vida no-consciente, la sexualidad está limitada al solo propósito de 
la procreación de las especies y el mantenimiento del flujo de la vida al nivel más 
externo.  La limitación de este proceso está regulado por el impulso estructural e 
instintivo que le permite a las plantas y a los animales sólo tener necesidades 
estacionales para los actos sexuales." 
 
"Al nivel de la vida muerta del estado negativo, el acto del intercambio sexual es para 
el solo propósito de la producción e implementación de las ideas de maldades y 
falsedades, que facilitarían la perpetuación de esta vida muerta, si fuese posible, hasta 
la eternidad.  Debido a que el propósito aquí es maligno y falso, todos los 
comportamientos sexuales desviados provienen de su implementación.  Después de 
todo, el propósito aquí tiene que ser el de oponerse al propósito de la sexualidad en 
el estado positivo de la vida." 
 
"Al nivel de la vida humana, el concepto y práctica de la sexualidad es el más 
peculiar, distorsionado, pervertido y anormal.  Como todo lo demás, la sexualidad 
humana es una combinación distorsionada, re-alambrada, falsificada y desviada de la 
sexualidad de la verdadera vida, la vida no-consciente y la vida muerta del estado 
negativo.  En ningún otro lugar en la Creación existe tal conceptualización, 
entendimiento y práctica de la sexualidad.  En los humanos, la sexualidad toma su 
forma más aberrante y patológica." 
 
"Debido a los cambios genéticos estructurales, la sexualidad humana, en la mayoría 
de los casos, tiene muy poca connotación espiritual y mental.  En este respecto, esta 
se semeja más al modo de la sexualidad de la vida no-consciente, excepto que tiene 
el mismo patrón continuo y no estacional que tienen la verdadera vida y la vida 
muerta.  Los órganos sexuales de los humanos están en el lugar más anormal, y su 
estructura anatómica es la menos adecuada para la comunicación e intercambio de 
ideas únicas de la vida entre un varón y una hembra.  El intercambio sexual humano 
tiene lugar en una separación y aislamiento total de cada participante sexual.  Nada 
más que una comunicación externa y verbal de lo que se está experimentando adentro 
de cada compañero/a durante el acto sexual, es posible." 
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"Este modo de intercambio no provee ninguna reacción más profunda que pudiese 
penetrar el espíritu, alma y cuerpo completos.  Este está limitado a la experiencia 
superficial y física del tocar que excita las hormonas corpóreas, permitiendo que 
tenga lugar el intercambio sexual." 
 
"De esa manera, los humanos están totalmente privados de cualquier experiencia 
verdadera de cómo es el intercambio sexual y lo que puede lograr.  Esta situación 
está complicada insuperablemente por las restricciones, tabús, inhibiciones, 
prescritos o reglas y leyes tremendamente ridículas y tontas que regulan la sexualidad 
humana.  Debido a esto, la sexualidad se convirtió en el asunto más sensitivo y 
problemático de la vida humana.  En vez de ser una bendición, deleite y placer, como 
se suponía que fuese, la sexualidad humana se convirtió en una maldición, una 
vergüenza, un rubor, un problema, una fuente de manipulación y un acto pecaminoso, 
a no sea que se practique por las reglas, leyes y religión, prescritas por la sociedad 
humana." 
 
"Esta situación con la vida humana y su sexualidad ilustra como la sexualidad jamás 
se debería concebir, comprender, conceptualizar y practicar." 
 
"Para más sobre el misterio de la sexualidad en general y la sexualidad humana en 
particular, véase el Capítulo Veinte de este libro." 
 
"14.  En la totalidad de la manifestación de la vida, a medida que fluye de su espíritu, 
hay dos tendencias claramente diferentes que le dan a la vida un significado, sentido, 
percepción y calidad diferentes." 
 
"Todo lo incluído bajo las expresiones de amor, bondad, afecto, voluntad, intuición, 
creatividad, sentimiento, cordialidad y factores similares de la vida, está concebido 
como principios femeninos y los contenidos de la vida." 
 
"Todo lo incluído bajo las expresiones de sabiduría, verdad, razón, lógica, 
racionalidad, pensamientos y factores similares de la vida, está concebido como 
principios masculinos y los contenidos de la vida." 
 
"En el Estado Absoluto de la Vida Absoluta del Espíritu Absoluto, estos dos 
principios están en un proceso de Unidad Absoluta, entereza y armonía continuos.  A 
medida que emanan de su estado absoluto, estos imparten sobre todos los aspectos y 
formas de la manifestación de la vida una cierta calidad específica que influye cómo 
su interacción y relación se han de realizar." 
 
"En un sentido más elevado, el principio femenino de la vida constituye su esencia, 
mientras que el principio masculino, su substancia." 
 
"En realidad, la interacción y relación continua de la esencia y la substancia adentro 
del Espíritu de la Vida constituyen la vida en sí, de las cuales la vida brota y emana." 
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"En el proceso de la interacción de los principios femeninos y masculinos para el 
propósito de producir y sostener la vida, una energía especial es creada que se 
convierte en un medio por el cual todos los aspectos de la femineidad y la 
masculinidad se juntan en una clase de matrimonio espiritual.  Estos medios fueron 
descritos en el punto precedente bajo el término de la sexualidad." 
 
"La esencia de la vida o la femineidad es un estado continuo que, por su propia 
naturaleza, necesita compartir y ser compartida.  La substancia de la vida o la 
masculinidad está en un proceso continuo que, por su propia naturaleza, provee los 
medios más adecuados para tal compartimiento significativo de la vida.  La 
masculinidad es los ojos de la femineidad por medio de los cuales la vida es evaluada 
y apreciada.  La femineidad es el poder creativo de la masculinidad por la cual la 
vida se hace posible.  En su entereza inherente, estos constituyen el espíritu de la 
vida." 
 
"En este respecto, el espíritu se puede definir como una entereza inherente de todos 
los principios femeninos y masculinos, para el propósito de originar, emanar, 
mantener y sostener la vida en todas sus formas y manifestaciones." 
 
"El proceso de la integración es el mismo proceso sexual.  Este produce un estado de 
inmenso deleite, alegría y placer de estar unificados uno al otro." 
 
"Así, todas las energías sexuales que se producen por tal conjunción y unificación 
siempre son dirigidas de los principios femeninos hacia los masculinos y de los 
principios masculinos hacia los femeninos.  En la experiencia recíproca de esta 
conjunción mutua, nace el orgasmo.  El orgasmo es un estado intenso de tal 
conjunción que produce, en su espíritu, un tremendo deseo de compartir este dichoso 
estado con algún/a otro/a.  De este deseo, todas las energías de la vida son dirigidas 
hacia la actualización y realización de este deseo.  Como resultado de esta dirección, 
la Creación es creada e imparte la imagen y semejanza de su Creador.  Así, toda 
especie [o forma] de vida en la Creación contiene adentro de sí, hasta algún grado u 
otro, principios femeninos y masculinos." 
 
"Sin la contención de ambos principios, simultáneamente adentro de cada portador/a 
de vida individual, ninguna vida se puede sostener.  Después de todo, la vida es una 
entereza inherente de todos los principios femeninos y masculinos.  Debido a este 
importante factor, quien sea y lo que sea que esté vivo, está vivo por esta presencia 
inherente unificada.  Esa presencia constituye la sexualidad de uno/a.  Uno/a se siente 
y se experimenta a uno/a mismo/a como un ser sexual." 
 
"A fin de ilustrar la importancia de este hecho, algunas entidades conscientes 
aparecen en sus formas externas como varón y hembra.  Adentro de cada varón y 
hembra, están contenidos ambos principios de femineidad y masculinidad, pero uno 
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está enfatizado sobre el otro por una selección para demostrar un anhelo externo por 
su unión, en una totalidad integrada.  Así, por su propia naturaleza, ambos varón y 
hembra tienen una atracción sexual y deseo intensos por el uno y el otro a fin de 
reafirmar el propósito de su vida - el sumo intercambio de todos los principios de la 
vida desde todas las perspectivas, dándole nacimiento a nuevas ideas que son 
utilizadas posteriormente para la creación de nuevas especies [o formas] de vida." 
 
"En el nivel de la vida no-consciente, los principios de la masculinidad y la 
femineidad son manifestados en la forma de instintos, para preservar las especies, de 
manera que la vida en esa forma no se extinga." 
 
"En el nivel de la vida muerta del estado negativo, estos principios funcionan en el 
sentido opuesto.  Su propósito es el de destruir la necesidad para la unificación e 
integración y mantenerlos separados de manera que ningunas señales de la verdadera 
vida se puedan arraigar adentro de la esfera de la vida muerta.  A fin de que esta 
separación se pueda lograr, la reestructuración genética de los genes femeninos y 
masculinos tuvo lugar y se le impartió a todos los activadores y perpetuadores del 
estado negativo, a fin de que la vida muerta pudiese llegar a su fruición." 
 
"En la vida humana, los principios de la masculinidad y la femineidad están 
totalmente separados, no sólo en la forma externa, tal como aparece en el varón y la 
hembra, sino también a través de toda la mente humana.  Esta separación está 
reflejada de la manera en que el varón y la hembra son conceptualizados adentro de 
sus respectivas sociedades.  Un principio se coloca sobre el otro, como si uno fuese 
más valioso y necesitado que el otro.  Además, la conceptualización humana de la 
naturaleza y propósito de la femineidad y la masculinidad está tan distorsionada y 
pervertida a propósito, que nada del verdadero entendimiento de su naturaleza 
permanece en esta.  No sólo eso, sino que por combinar todos los aspectos 
contradictorios de varias especies [o formas] de vida en el proceso de la fabricación 
de los humanos, la verdadera naturaleza de la femineidad y la masculinidad adentro 
de los humanos no tiene relevancia de ninguna clase con lo que son la verdadera 
masculinidad y femineidad." 
 
"15.  Inherente a la naturaleza de la vida en sí, está su utilidad.  El principio, 
formulado muchas veces antes, es que nada existe sin algún propósito.  Todo en el 
ser y la existencia no sólo necesita ser validado sino también justificado.  La 
justificación de cualquier ser y existencia es por el uso que sirve o ejecuta." 
 
"Así, aun la vida en sí tiene que ser justificada por su utilidad.  ¿Es la vida útil?  
¿Qué tipo de uso sirve?  En el Estado Absoluto del Espíritu Absoluto de la Vida 
Absoluta - El Señor Jesús Cristo - esta utilidad está manifestada en su proceso 
creativo.  Si uno/a crea para el propósito de compartir y reciprocar, por el bien y el 
motivo del principio, uno/a hace algo útil para que todo/as lo disfruten y de lo cual 
todo/as puedan beneficiarse.  Debido a que el proceso creativo es inmanente a la vida 
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en sí, su utilidad está determinada por su propia naturaleza.  La vida, porque es vida, 
es útil." 
 
"La utilidad de todos los otros portadores de vida se determina por el grado que 
alcanzan en utilizar esa vida para su propio esfuerzo creativo, para el propósito de 
compartir y reciprocar, por el bien y el motivo del principio en sí.  Mientras más 
utilizen la vida en ellos para este propósito, más útil son y más alto el grado de 
justificación que tiene su vivir." 
 
"La utilidad de la vida no-consciente se deriva de los servicios que esta rinde en 
mantener el balance y la ecología apropiados del ambiente, y en proveer una fuente 
de energía para los cuerpos de las entidades conscientes." 
 
"El uso de la vida muerta del estado negativo puede verse en el hecho de que no tiene 
ningún uso.  La ilustración de la vida no-útil es útil para aprender lo que el verdadero 
uso es.  Por este acto, la vida muerta justifica temporalmente su ser y su existencia." 
 
"La utilidad de la vida humana se determina por el hecho de que esta le ilustra a la 
Creación completa lo que no escoger y cómo no vivir.  En esta ilustración está su 
justificación." 
 
"16.  En el Evangelio según Juan, Capítulo 11, versículo 25, está escrito:  'Jesús le 
dijo a ella, "Yo soy la resurrección y la vida..." ' " 
 
"Esta declaración enfoca un entendimiento totalmente diferente de todo lo que se 
trata la vida.  Hasta entonces, la vida estaba descrita estructuralmente, como un 
estado y proceso del Espíritu Absoluto de la Vida Absoluta - El Señor Jesús Cristo - 
y cómo funciona adentro de los portadores de esa vida o adentro de todos aquellos 
que están dotados por esa vida." 
 
"En la connotación de la manifestación de arriba, hay otro enfoque hacia el 
entendimiento de la vida.  Este enfoque no se refiere a la estructura, dinámica, 
contenido y componentes de la vida, por los cuales la vida en general está descrita y 
se comprende, sino por la calidad espiritual de la vida.  Así, aquí tienen vida como tal 
y el vivir esa vida." 
 
"La pregunta es de cómo la vida se está viviendo.  En otras palabras, la pregunta es 
¿cuál es la calidad de esa vida vivida?  Esta es una consideración espiritual desde el 
punto de vista de su aplicación ética y moral.  No es suficiente tener vida, sino que la 
vida tiene que vivirse de alguna manera y modo." 
 
"La manera y modo en que cualquier vida es vivida determina si uno/a está 
verdaderamente vivo/a y viviendo.  Como ven, dos palabras se están usando aquí - 
'vivo/a' y 'viviendo.'  La mayoría de los lingüistas usan estas palabras de un modo 
intercambiable, como sinónimos.  No obstante, en la connotación usada aquí, la 
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palabra 'vivo/a' significa el estar dotado/a con vida; este es el estado de vida.  Uno/a 
tiene vida.  Mientras que la palabra 'viviendo' quiere decir el proceso de vida, o como 
esa vida se está viviendo." 
 
"Como recuerdan, todos en el estado negativo creen que están plenamente vivos y 
viviendo.  Pero, desde el punto de vista de la verdadera vida, su vida es una vida 
muerta.  Por lo tanto, su vida no es una verdadera vida." 
 
"La percepción del vivir de uno/a y de estar vivo/a, espiritualmente no quiere decir 
que esto es un hecho.  Uno/a puede considerar, sentir y pensar de sí mismo/a que está 
vivo/a, y así todo, en realidad, estar muerto/a." 
 
"Como ven, la palabra 'muerto/a,' en esta connotación, no se usa en el mismo 
significado y contenido como se usa con los humanos en vuestro planeta.  Estar 
muerto para ellos se iguala con una cesación completa de todas las funciones de sus 
cuerpos y de todos los órganos corpóreos.  Desde el punto de vista de la verdadera 
vida, esto no es una verdadera muerte.  En la Santa Biblia, a esta clase de muerte se 
le llama la primera muerte.  La primera muerte es una bendición en disfraz porque 
lo/a libra a uno/a de limitaciones y restricciones del tipo humano de vida 
distorsionada, pervertida, no natural, anormal, defectuosa y demente.  A uno/a se le 
resucita de esta clase de vida o muerte, respectivamente, y uno/a entra ya bien en la 
verdadera vida o en la vida muerta verdadera (cualquiersea la selección).  La 
selección de entrar en la verdadera vida le evita a uno/a la influencia de la segunda 
muerte, que no tiene poder sobre la verdadera vida, como es obvio en Revelación 
20:6." 
 
"Por esta ilustración, es obvio que el 11[aliveness] y el vivir no están determinados 
por el factor de tener vida sino por la calidad de vivir la vida y por la actitud que 
uno/a tiene hacia la verdadera fuente de la vida." 
 
"En realidad, la calidad de vivir la vida siempre está determinada por el tipo de 
actitud que uno/a tenga hacia la verdadera fuente de la vida.  Primero que todo, 
¿reconoce uno/a que hay un Origen [o Fuente] Absoluto de vida del cual la vida de 
uno/ se origina?  Y si uno/a lo hace así, ¿cuál es su actitud hacia ese Origen [o 
Fuente]?  ¿Qué clase de relación tiene uno/a con ese Origen [o Fuente]?" 
 
"El reconocer el ser y la existencia de ese Origen [o Fuente] en sí y por sí no es 
suficiente para validar el 11[aliveness] y vivir de uno/a.  Esto es sólo un primer paso.  
El principio espiritual importante aquí es que, como se mencionó muchas veces 
antes, el 11[aliveness] y el vivir sólo se pueden validar por el tipo de actitud, 
pensamientos, sentimientos, comportamiento, etc., que uno/a tenga hacia el Origen [o 
Fuente] de su vida." 
 
"Debido a que El Señor Jesús Cristo expresa que El/Ella es vida y que El/Ella tiene 
vida en y por Sí Mismo/a; es la actitud hacia El Señor Jesús Cristo específicamente, 
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lo que determina si uno/a está verdaderamente vivo/a y viviendo.  Ningún otro factor 
es capaz de validar este hecho." 
 
"Ahora bien, observen, por favor, la especificidad de esta declaración:  El Señor 
Jesús Cristo es la verdadera vida.  Aceptar este hecho y estructurar el vivir de la vida 
de uno/a de acuerdo con esta aceptación, y de acuerdo con lo que se está enseñando 
por El Señor Jesús Cristo, hace que uno/a esté vivo/a y verdaderamente viviendo.  La 
especificidad de esta declaración es muy obvia cuando nombra a El Señor Jesús 
Cristo como el/la único/a Origen [o Fuente] de este hecho y no a algún otro Dios, 
Padre, Hijo, Espíritu Santo, Buda, Krisna, Jeová, Alá, etc." 
 
"No hay otro Dios sino El Señor Jesús Cristo, quien pueda validar y hacer que uno/a 
esté vivo/a y viviente." 
 
"Por esta declaración, es obvio que un/a adorador/a de cualquier otro Dios, excepto 
de El Señor Jesús Cristo, con cualquier nombre que se use, no puede estar 
verdaderamente vivo/a y viviendo.  Esta es una declaración muy destrozadora y 
desagradable para todo/as aquello/as quienes adoran a algún otro y no a El Señor 
Jesús Cristo." 
 
"Debido a que El Señor Jesús Cristo no es sólo la Vida, sino también la resurrección, 
El/Ella puede traerle el verdadero 11[aliveness] y vivir a todo/as lo/as que adoren a 
otros Dioses bajo cualesquieras otros nombres, quienes, después de conocer este 
indisputable hecho, muestren el deseo de retroceder de su creencia falsificada y 
distorsionada y acepten a El Señor Jesús Cristo como el único Un Dios Indivisible, 
Lo Más Alto, Quien es el único Origen [o Fuente] verdadero de toda vida verdadera." 
 
"Esta declaración también aplica a la mayoría de los Cristianos porque ellos no 
aceptan a El Señor Jesús Cristo verdadero/a, sino sólo a un Hijo de Dios bajo el 
nombre de Jesús o Cristo o Jesús el Cristo o Jesús Cristo o como una segunda 
persona en una Deidad.  Tal conceptualización de la Naturaleza de El Señor Jesús 
Cristo es una abominación espiritual que hace que todos sus creyentes estén 
totalmente muertos espiritualmente.  La negación y rechazo de este hecho constituye 
la seudo-vida o vida muerta del estado negativo - la Zona de Dislocamiento completa 
y todos los Infiernos." 
 
"La negación continua y persistente de este hecho, aun después de la Segunda Venida 
de El Señor Jesús Cristo, cuando El/Ella se le revele personalmente a todos en la vida 
muerta y en vuestro planeta (como está descrito en el Capítulo Cuatro de este libro), 
constituye la segunda muerte, de la que ninguna resurrección es posible.  En este 
caso, cualesquieras energías vitales [o de la vida] que estén presentes en tales 
individuos, se les quitarán y estos se convertirán en la nada." 
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"Al punto de la finalización de este ciclo de tiempo, sin El Señor Jesús Cristo, Quien 
es la única vida y la única resurrección, ellos se convertirán verdaderamente en la 
nada en el máximo sentido de esta palabra y no sólo espiritualmente." 
 
"Así, espiritualmente, es inmoral y no ético el rechazar o negar la verdadera 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Cualquiera que haga eso, vive una vida inmoral 
y no ética.  Por tal actitud, uno/a anula su ser y existencia o su 11[aliveness] y vivir.  
Como ven, el 11[aliveness] se refiere al ser, y el vivir a la existencia." 
 
"En el nivel de la vida no-consciente, que depende totalmente del ser y la existencia 
de las mentes conscientes, su calidad y forma dependen del grado del verdadero 
11[aliveness] y vivir de esas mentes.  Así, el reconocimiento y la aceptación de El 
Señor Jesús Cristo como el único Origen [o Fuente] de la verdadera vida, con todas 
las consecuencias de tal acto, genera especies [o formas] de vida no-consciente de la 
naturaleza más agradable, bella, pacífica, encantadora y útil.  En cambio, la negación 
y el rechazo de El Señor Jesús Cristo como el único Origen [o Fuente] de la 
verdadera vida, produce especies [o formas] de vida no-consciente de la naturaleza 
más feroz, temerosa, destructiva, fea, agresiva, violenta, repulsiva y venenosa." 
 
"Como ven, sin El Señor Jesús Cristo sólo hay destrucción y degradación de la vida y 
el vivir.  Esto es lo que sucede en la vida muerta del estado negativo." 
 
"En el nivel de la vida humana, de nuevo, tienen una combinación anormal y 
patológica de todo lo de arriba, pero de una manera pervertida, distorsionada y 
falsificada.  Ahí tienen una pequeña minoría que acepta a El Señor Jesús Cristo de la 
manera verdadera y apropiada.  Estos humanos, puesto que viven una vida humana 
de esta naturaleza, están en la primera muerte.  Verdaderamente, están muy vivos y 
viviendo adentro.  La vida humana en vuestro planeta está considerada ser la primera 
muerte.  En cambio, como se mencionó al comienzo de este Capítulo, los humanos 
no están ni muertos ni vivos.  Esta es la razón por qué su condición es llamada la 
primera muerte.  Ellos serán resucitados de la primera muerte por El Señor Jesús 
Cristo (nadie más puede hacer esto), hacia la verdadera vida o a la segunda muerte.  
Los humanos que aceptaron la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo y 
vivieron de acuerdo con esta aceptación, serán resucitados a la verdadera vida." 
 
"Por lo tanto, tienen aquellos en vuestro planeta que creen en algunos otros dioses o 
adoran al Jesús o al Cristo incorrecto o al Señor o a Jesús Cristo o a El Señor Jesús 
Cristo como una segunda persona de la Deidad.  Estos humanos son, en realidad, los 
que no están ni muertos ni vivos o viviendo.  Esta es la vasta mayoría de los humanos 
en vuestro planeta." 
 
"Entonces tienen una tercera categoría de humanos que son de la vida muerta de los 
Infiernos.  Ellos están verdaderamente muertos y nada de la verdadera vida o vivir 
está contenido adentro de ellos.  De nuevo, su número es muy vasto y está 
aumentando continuamente." 
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"La presencia de todas las tres manifestaciones de vida (como se mencionó aquí 
arriba) determina la naturaleza de vuestra vida no-consciente.  La proporción del 
número de humanos en cada categoría, determina el número de especies [o formas] 
de vida no-consciente positiva o negativa, respectivamente, en vuestro planeta." 
 
"Así, en vuestro planeta, tienen representaciones de las especies [o formas] de vida 
no-consciente positiva y representaciones de las especies [o formas] de vida negativa.  
Las representaciones negativas están prevaleciendo inmensamente.  No obstante, 
tienen que comprender que en vuestro planeta, puesto que en este todo está en una 
condición distorsionada, pervertida y falsificada, aun las especies [o formas] de vida 
positiva no-consciente están contaminadas por esa condición y estas no se parecen a 
nada que aparece en el estado positivo de la verdadera vida." 
 
"Similarmente así como los humanos que son agentes del estado positivo (aquellos 
que profesan y aceptan la verdadera naturaleza del estado positivo de la verdadera 
vida) y que están residiendo en los cuerpos formados de los elementos de la vida 
muerta, son influenciados por la naturaleza de esa estructura; así también son 
influenciadas las así-llamadas especies [o formas] de vida positiva no-consciente por 
este arreglo negativo." 
 
"La definición de cualquier cosa positiva en vuestro planeta sólo se puede concebir 
en relación con el resto que es obviamente negativo.  Debido a una separación y 
aislamiento total de los humanos del resto de la Creación y su multiverso, ellos no 
tienen ninguna manera de saber y comprender lo que es o cómo luce lo puro positivo.  
Por lo tanto, su positivo, en la mayoría de los casos, tiene muy poco parecido con lo 
verdadero positivo." 
 
"Sin embargo, debido a que los humanos están privados de tener tal verdadero 
conocimiento, su positivo es aceptado por El Señor Jesús Cristo como tal, y después 
de la resurrección, los humanos de esta naturaleza son liberados de su 'positivo,' 
purificados de todo lo negativo que se asió a ellos por estar en el planeta Cero, y se 
les imparte un verdadero estado positivo.  En vista de este hecho, es obvio lo vital, 
crucial y fundamentalmente importante que es adquirir un conocimiento y 
entendimiento apropiado de El Señor Jesús Cristo a fin de estar vivo/a y viviente." 
 
"17.  La Vida Absoluta de El Señor Jesús Cristo penetra el ser y la existencia 
completo, dando, sosteniendo, manteniendo y regulando la vida en todas sus formas, 
condiciones, estados, procesos y manifestaciones.  Esto también es cierto en cuanto a 
la vida muerta del estado negativo y la vida humana.  Como recuerdan, uno de los 
actos más misteriosos de Lo Más Alto fue Su entrada en el estado negativo de todos 
los Infiernos por vía de vuestro planeta.  En vuestro planeta, Jesús Cristo adquirió un 
tipo de cuerpo humano que le hizo posible a El/Ella relacionarse personal y 
recíprocamente con el estado negativo y colocarlo bajo Su control." 
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"Para repetir aquí otra vez:  Por ese proceso especial, ese cuerpo fue fundido en Lo 
Más Alto y Lo Más Alto se convirtió en la plenitud de El Señor Jesús Cristo.  En la 
forma de El Señor Jesús Cristo, por medio de los elementos originales de la Zona de 
Dislocamiento, El/Ella penetra en todo/as y en todo también en vuestro planeta y en 
todos los Infiernos, así como en la Zona de Dislocamiento completa." 
 
"Así, como fue revelado en el Segundo Capítulo de este libro, la misma naturaleza de 
El Señor Dios Más Alto se sometió a profundos cambios.  Una Nueva Naturaleza 
revolucionaria fue establecida por El/Ella, haciéndolo/a a El/Ella ningún/a otro/a sino 
El Señor Jesús Cristo." 
 
"Esta situación requiere una modificación crucial del ser y la existencia completos 
para el propósito de acomodar a todos a este cambio.  De ahora en adelante, el 
11[aliveness] y el vivir de todo/as estará determinado por la clase de actitud y 
posición que uno/a tendrá hacia esta Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"A fin de estar vivo/a y viviendo, uno/a necesita reconocer y aceptar los siguientes 
hechos:" 
 

"a.  El Dios Más Alto hizo a Su Divino, Humano en Jesús Cristo en 
vuestro planeta, de la manera descrita en el Capítulo Dos.  Así, Jesús 
Cristo era un Dios verdadero." 
 
"b.  Jesús Cristo hizo a Su Humano, Divino y se llevó Su cuerpo 
humano con El/Ella después de partir de vuestro planeta.  En el estado 
interino, entre la crucifixión y la resurrección, El/Ella entró en todos 
los Infiernos y logró ahí una de las misiones más importantes; la de 
poner el estado negativo completo bajo Su control." 
 
"c.  En el proceso del tiempo y no-tiempo, y en el espacio y no-espacio, 
Jesús Cristo se reunió a El Señor Dios Más Alto y fundió Su cuerpo 
humano en la totalidad de la Naturaleza Absoluta de Dios.  Así, El 
Señor Dios Más Alto se convirtió en El Señor Jesús Cristo hasta la 
eternidad." 
 
"d.  Por este acto crucial, la Primera Venida de El Señor Jesús Cristo 
fue completada, y la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo ha 
comenzado." 
 

"El 11[aliveness] y el vivir de uno/a dependerán del reconocimiento y la aceptación 
de estos cuatro principios básicos.  Quiensea que los acepte totalmente, estará vivo/a 
y viviendo.  Quiensea que los rechace o los niegue llegará a estar muerto/a y 
no-vivo/a.  De nuevo, para repetir, es inmoral y no ético rechazar o negar estos 
hechos." 
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"De acuerdo con estos factores, la modificación de la vida tendrá lugar en todos sus 
aspectos y todos sus niveles, incluyendo la vida no-consciente, la vida muerta del 
estado negativo y la vida humana.  Mientras más aceptación, más positiva la 
modificación; mientras menos aceptación, más negativa la modificación." 
 
"18.  Los cuatro factores para establecer el hecho del 11[aliveness] y el vivir también 
juegan el papel más crucial en la determinación de los varios estilos de vida y el 
vivir." 
 
"El modo del estilo de vida le permite a la vida y al vivir ser lo que verdaderamente 
son.  Los aspectos éticos y morales de la vida y el vivir, desde el punto de vista 
espiritual, son manifestados en el estilo de vida que uno/a practica." 
 
"Debido a que uno/a vive y está vivo/a por su actitud hacia El Señor Jesús Cristo, 
cualquiera que pueda ser esa actitud, esta influye los gustos, amores/cariños, 
atracciones, tendencias, comportamientos, puntos de vista, opiniones, ideas, 
conceptos y todo lo que uno/a tenga, a lo que se aferre, busque o persiga." 
 
"El punto interesante para comprender aquí es que el Ser y Existencia Absoluto de El 
Señor Jesús Cristo hace posible el ser y el existir para cualquier vida, incluyendo la 
vida muerta del estado negativo y la vida humana.  Después de todo, sin El Señor 
Jesús Cristo, ninguna vida es concebible.  Por lo tanto, la vida en general sólo es 
posible debido a la Vida Absoluta de El Señor Jesús Cristo.  Aun la negación y el 
rechazo de El Señor Jesús Cristo hace posible la vida muerta del estado negativo.  
Negar y rechazar es un estado activo.  El ser y la existencia de El Señor Jesús Cristo 
hace muy posible el negar y rechazarlos.  Sin Su Ser y Existencia, nada sería o 
existiera para negar y rechazar.  Así, ninguna negación o rechazo tampoco existirían.  
Por esto pueden ver cómo todo depende del ser y la existencia de El Señor Jesús 
Cristo." 
 
"No obstante, la calidad del estilo de vida de uno/a sólo depende de la actitud 
personal, privada e íntima que uno/a tenga hacia la Nueva Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo, como está reflejada en los cuatro factores descritos en el punto 17." 
 
"En el estado positivo de la vida, todo/as aceptan plenamente la Nueva Naturaleza de 
El Señor Jesús Cristo con júbilo y gran placer.  Esta les da la oportunidad de adquirir 
y compartir algo totalmente diferente que no ha estado en el ser y la existencia antes.  
Debido a la aceptación completa de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, su 
estilo de vida refleja esa naturaleza completamente.  Esta está fundada en los 
principios de amor y sabiduría, bien y verdad, dar y recibir, compartir y reciprocar, y 
comportarse, actuar, pensar, sentir, hacer la voluntad, intentar, etc., por el bien y la 
causa de todos los principios espirituales en sí." 
 
"Es una vida de júbilo, deleite, placer, contentamiento, satisfacción, creatividad, 
productividad, felicidad y gran utilidad para el bien de todos y, principalmente para 
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el bien de El Señor Jesús Cristo.  Es una vida libre de problemas y toda experiencia 
adversa.  Nada del estado negativo puede entrar en tal vida, así como nada del estado 
negativo puede estar en El Señor Jesús Cristo.  Quiensea que refleje la Naturaleza de 
El Señor Jesús Cristo, también refleja todo lo que está contenido en esa Naturaleza." 
 
"En el estado negativo de la vida muerta, fundado en los principios del rechazo y la 
negación de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, así también como de Su 
Naturaleza anterior, el estilo de vida es el exacto opuesto de lo que hay en la vida del 
estado positivo.  Si niegan o rechazan la verdadera Nueva Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo, también niegan y rechazan todo lo que está contenido en esa Naturaleza.  
Así, vuestro estilo de vida será algo que no está contenido en esa Naturaleza." 
 
"A cambio de amor, tendrán odio y egolatría; a cambio de sabiduría, tendrán tontería; 
a cambio de verdad, tendrán falsedades; a cambio de júbilo, deleite y placer, tendrán 
miseria, lujuria y locura, persiguiendo los 'placeres' sensuales más bajos; en vez de 
hacer las cosas por el bien y motivo de los principios, harán las cosas por el bien y el 
motivo de vuestro propio provecho sin tener en cuenta a nadie o a nada más, etc." 
 
"Esta es una definición de la vida muerta.  Es vida de verdadera inmoralidad, 
conducta no ética y abominación espiritual.  Por lo tanto, está muerta y nadie ahí está 
vivo y viviendo." 
 
"El estilo de vida de la vida humana refleja distorsiones, perversiones y 
falsificaciones de ambas la vida verdadera y la vida muerta.  En un sentido, hasta un 
cierto grado, la vida humana es aun peor que la vida muerta porque, por una 
combinación forzada de elementos contradictorios, artificialmente juntos por una 
clave especial genética y espiritual, la vida humana no tiene ninguna estabilidad, 
permanencia o ninguna certeza.  Nadie sabe por seguro nada acerca de nada.  
Estando en un estado tan anormal, contradictorio e imposible, la vida humana 
produce numerosos puntos de vista, opiniones, filosofías, religiones, actitudes, estilos 
de vida, etc., contradictorios e irreconciliables, todos alegando que son los únicos 
correctos y divinos." 
 
"Esta situación desarrolla un estilo de vida humano general caracterizado por 
tensiones, presiones, miseria, guerras, crímenes, agresión, terrorismo y todo lo demás 
que tienen en tal abundancia en vuestro planeta.  Como ven, la vida humana no 
contiene adentro de sí nada verdaderamente positivo y bueno que se derive de la 
verdadera Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Ahora bien, recientemente en vuestro planeta, así como en la Zona de 
Dislocamiento completa, apareció una tendencia nueva, tremendamente peligrosa 
espiritualmente, que establecerá un estilo de vida diferente.  Están enfrentándose con 
un número tremendo de enseñanzas, seminarios [workshops], cultos, grupos y 
tendencias, proclamando que la cura para todas las enfermedades y problemas de la 
vida humana está en el no prestarle atención a nada negativo sino, en cambio, 
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simplemente está en el amar.  Amen a todo tal y como es y todos los problemas se 
irán.  Observen, por favor, que no hay sabiduría en tal amor.  Es un amor ciego, 
guiando a los ciegos, terminando ambos en una zanja excavada por el estado 
negativo, donde se les mata o se les hiere críticamente." 
 
"Todas estas enseñanzas, movimientos y tendencias son de origen infernal, alejando a 
los humanos de que se percaten de la existencia de la vida muerta del estado negativo 
sin primero extirpar al estado negativo de sí.  Esta es la manera más astuta para 
preservar al estado negativo en la vida humana hasta su punto más completo, lo cual 
conducirá a la victoria final, completa y temporal del estado negativo en vuestro 
planeta." 
 
"Por esta declaración, se les está aconsejando y dando este conocimiento; de que 
todos los líderes de tales movimientos, enseñanzas, adoraciones, tendencias, cultos, 
seminarios [workshops], etc., en la mayoría de los casos, son espíritus demónicos 
encarnados en vuestro planeta para el propósito de traer la victoria del estado 
negativo bajo el disfraz del amor y en el nombre de Dios.  A menos que estos 
movimientos confirmen completamente los cuatro factores espirituales, definidos en 
el punto 17, y nieguen y rechacen cualquier otra conceptualización de la realidad de 
la verdadera vida, pueden asegurarse de que están viniendo de los Infiernos y de su 
vida muerta." 
 
"Lo que se está proclamando en los varios movimientos de la 'nueva edad' [new age], 
directa y subliminalmente, es que debes amarte a ti mismo/a de la manera que eres.  
Esto quiere decir, no le prestes atención a tus problemas porque, si te amas a ti 
mismo/a, estos desaparecerán.  Pero, lo que se está dando a entender aquí es - no te 
deshagas de tus problemas, sino que ámalos y te pondrás bien." 
 
"Bien, si tienes cáncer, por ejemplo, por favor, ama a tu cáncer y se irá.  Por amar a 
tu cáncer, el estado negativo le da más vida, alimentando su propagación hasta que te 
matará con todo tu amor.  Tu amor a ti mismo/a, de la manera que se está enseñando 
por los así-llamados humanos de la nueva edad, no tiene ninguna sabiduría.  La 
verdadera sabiduría de ese amor te dice que necesitas deshacerte de tus problemas - 
el estado negativo - del cáncer - primero, antes de que verdaderamente puedas 
comenzar a amarte.  En deshacerte de tus problemas, estableces y reafirmas amor 
hacia ti mismo/a.  A veces, se requieren medidas drásticas para hacerlo.  La mayoría 
de los cánceres tienen que ser extirpados quirúrgicamente." 
 
"¿Cómo puedes extirpar lo negativo exitosa y efectivamente - tu cáncer - si no sabes, 
o no estás percatado/a de, o ni siquiera deseas saber o reconocer la naturaleza de tu 
problema - cáncer?  Antes que un cirujano extirpe el cáncer, él o ella primero tiene 
que diagnosticar el cáncer - admitir que el estado negativo existe.  Después de eso, es 
necesario determinar la naturaleza de ese cáncer.  Después de esto, se hace una 
determinación en cuanto hasta qué punto ese cáncer - el estado negativo - se ha 
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esparcido adentro de tu cuerpo y lo operable que es.  Una vez que estos factores sean 
determinados, los pasos para la recuperación y la cura son definidos e 
implementados.  Este es el curso natural de cualquier proceso.  Pero los movimientos 
que existen al presente, convenientemente evitan hablar de o describir el estado 
negativo, considerando tal esfuerzo como negativo en sí.  En cambio, hablan acerca 
del amor y sentimientos positivos.  En realidad, lo que ellos te están diciendo es que 
ames al estado negativo y que te sientas bien acerca de este y serás recibido/a en la 
vida muerta del estado negativo.  Ellos te prometen el cielo en los Infiernos, por 
supuesto, omitiendo convenientemente la palabra 'infiernos.' " 
 
"Es necesario darse cuenta y aceptar el hecho de que, ahora, no existe ninguna 
enseñanza o movimiento en vuestro planeta y en la Zona de Dislocamiento completa, 
excepto la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, como está reflejada en este 
libro y libros precedentes de la Nueva Revelación, que se derive de la verdadera vida 
del estado positivo y el verdadero Señor Jesús Cristo.  Muchos humanos, o tal vez la 
mayoría de ellos, tendrán tremendas dificultades en aceptar esta declaración.  Pero, 
por supuesto, en un último sentido, tú determinarás quién es quién o qué es qué por 
los frutos de su labor; si no es en tu vida en el planeta Cero, entonces definitivamente 
después de tu partida del cuerpo físico y entrada en el mundo espiritual.  En otras 
palabras, el estilo de vida y lo que esta produjo será el juez de la verdad de este 
asunto." 
 
"El estilo de vida de la vida no-consciente depende exclusivamente de su clave 
genética estructural e instintos, derivados de la vida consciente, sea esta de la vida 
verdadera, de la vida humana o de la vida muerta.  No es nada más que un reflejo de 
sus estilos de vida respectivos." 
 
"19.  Como recuerdan de la discusión previa, la vida en general tiene dos modos de 
ser y existencia.  Uno es un modo discreto [o discontinuo] y el otro es un modo 
continuo.  En el sentido verdadero de esta palabra, la vida no puede ser y existir sin 
sus portadores, quienes por su percepción consciente de la percepción propia del 'yo 
soy,' validan o hacen posible la vida." 
 
"Los portadores de vida se agrupan en el modo discreto [o discontinuo] de su ser y 
existencia.  Adentro de este modo, ellos viven su vida en un modo continuo, eso es, 
desde el grado menor de conocimiento y manifestación de vida adentro del modo 
discreto [o discontinuo], hasta su grado más completo." 
 
"Puesto que todos los portadores de vida son relativos a su Origen [o Fuente] 
Absoluto, eso es, a El Señor Jesús Cristo; a estos se les tienden a agotar los factores 
estimuladores de vida adentro del modo en que viven en cada tiempo o estado 
determinado.  Sólo a El Señor Jesús Cristo, siendo el/la Originador/a, Portador/a, 
Emanador/a y Otorgador/a Absoluto/a de Vida, nunca se le pueden agotar tales 
estimulaciones porque El/Ella las crea incesantemente de Su Origen [o Fuente] 
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Absoluto de todas las variedades infinitas de ideas que El/Ella genera continuamente 
para ese propósito." 
 
"A fin de que la vida continúe siendo productiva, creativa, constructiva y útil, como 
es requerido por la Ley del Uso, esta tiene que ser estimulada por nuevas 
posibilidades." 
 
"En los portadores relativos de la vida - las entidades conscientes - esta necesidad se 
expresa en su impulso y anhelo para seguir adelante - una vez que cumplan su 
propósito en el estado, condición, tiempo y lugar donde estén en cualquier momento 
dado de su vida." 
 
"El seguir adelante hacia algún lugar y otra cosa, refleja la Ley de la Progresión 
Espiritual, descrita en el Capítulo Diez de este libro." 
 
"El estilo de vida y la calidad de las actividades en que cualquier portador/a de vida 
estuvo envuelto/a durante su residencia adentro de cualquier modo discreto [o 
discontinuo] de vida y su modo continuo, determina en qué dirección ocurrirá el 
seguir adelante." 
 
"Una de las leyes espirituales de la vida, hasta ahora no mencionada, requiere la 
evaluación total de la calidad y contenido de la vida de uno/a, adentro y durante cada 
modo de vida.  Esta es La Ley de la Recompensa.  Dice," 
 

"Todo/a portador/a consciente de vida, por estar de acuerdo por su 
propia libre voluntad y selección, con portar y manifestar esa vida, 
después de completar cada recorrido de su deber y obligación a la 
vida, libremente asumidos, merece ser recompensado/a por sus 
esfuerzos y contribuciones hechos adentro y durante cada modo de su 
ser y existencia específico." 
 

"La recompensa en general es una nueva extensión de vida de El Señor Jesús Cristo 
en algún otro modo discreto [o discontinuo] de ser y existencia y su modo continuo 
de adentro, nunca jamás experimentado antes; que dura hasta y mientras que el/la 
portador/a de vida en ese modo complete su propósito y sirva su uso." 
 
"Sin embargo, hay aspectos específicos en esta recompensa.  No sólo se le otorga a 
uno/a una extensión de su vida en algún otro lugar por El Señor Jesús Cristo, sino 
que también a uno/a se le da una nueva calidad y contenido de esa vida nunca jamás 
experimentados antes." 
 
"La calidad y el contenido de la nueva vida que el/a portador/a de esa vida ha de 
adoptar o llevar, están determinados por la calidad de las contribuciones que uno/a 
hizo para el beneficio de todo/as, por el bien y el motivo del principio, adentro y 
durante la posición que uno/a ocupó previamente en esos dos modos de vida." 
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"En el estado positivo de la vida, la calidad y contenido de la nueva vida que se va a 
portar siempre es mejor y superior a cualquier cosa experimentada previamente.  
Siempre hay una mejora en todas las condiciones del/la portador/a de esa vida.  No 
obstante, este principio no da a entender que las condiciones en los modos previos 
eran peores o malas.  En el estado positivo de la verdadera vida no existen 
condiciones malas o peores.  Ahí todas las condiciones son buenas y excelentes.  En 
el modo progresivo de la vida verdadera, estas condiciones se vuelven continuamente 
mejores y más excelentes.  Ninguna regresión jamás es posible en este estado." 
 
"La única regresión posible de este modo de vida es cuando El Señor Jesús Cristo le 
pide a alguien que encarne en vuestro planeta o que entre en alguna región de la Zona 
de Dislocamiento o en cualquier Infierno con alguna misión específica de El Señor 
Jesús Cristo.  Esta es una regresión voluntaria para servir a un grado mayor de uso y 
propósito que ayuda a El Señor Jesús Cristo lograr Su Plan Comprensivo [Grand] en 
cuanto al estado negativo." 
 
"El hecho de encarnar en vuestro planeta o entrar en los Infiernos es una regresión 
impactante [shocking].  Pero esto no se hace como una recompensa negativa o 
retribución sino como una asignación voluntaria.  Adentro del período de esta 
asignación, siempre existe un riesgo de regresión, ya bien por el hecho de perderse en 
el intrincamiento y obscuridad del estado negativo o de convertirse en un/a esclavo/a 
del estado negativo.  Estos riesgos son entendidos y considerados antes que la 
asignación se asume y se hace la promesa de ser liberado/as finalmente de esa 
condición y devuelto/as al modo progresivo del estado positivo de la verdadera vida 
y ahí continuar en el nivel que se interrumpió por esta misión.  No obstante, adentro 
de la vida del estado positivo en sí, ninguna tendencia regresiva existe o incluso es 
concebible." 
 
"La situación es la misma en la vida muerta del estado negativo, excepto de una 
manera completamente opuesta.  La recompensa se convierte en castigo porque la 
vida muerta de uno/a, adentro y durante cualquier modo del ser y la existencia de la 
vida muerta, siempre es malvada y negativa.  Tal seudo-vida recompensa a su 
portador/a con las únicas cosas que tiene - un grado mayor de maldad y negatividad.  
Así, en vez de progresión, todos ahí están gobernados por la Ley de la Regresión." 
 
"Tienen que comprender que los sistemas de recompensa o castigo están inculcados 
en la estructura y la naturaleza de la vida en sí.  El propósito es el de estimular las 
nuevas ideas de vida en un sentido positivo o desalentar la continuación de la vida 
muerta en el estado negativo." 
 
"En un sentido negativo, si estás siendo castigado/a continuamente por tus 'logros' en 
los servicios del estado negativo, se te estimula a que pienses en cuanto a tu 
dificultad y finalmente llegues a la conclusión de que no estás viviendo una vida 
verdadera.  Tal conclusión puede que avive adentro de ti el deseo de cambiar tu 
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3[status quo].  Esto te da la oportunidad de pedirle a El Señor Jesús Cristo, quien se 
te aparecerá personal y privadamente, que te resucite de tu vida muerta." 
 
"Debido a que la naturaleza del estado negativo está construída sobre los opuestos a 
la naturaleza del estado positivo, cualquier recompensa que se le de a cualquiera ahí, 
se convierte en un castigo.  Este es un desenlace lógico de tal inversión.  La situación 
con la vida humana es diferente.  Como se mencionó previamente, hay tres categorías 
de humanos que existen en vuestro planeta al presente.  La primera categoría es la de 
los agentes del estado positivo.  El número de esto/as es relativamente muy pequeño 
y se disminuye casi todos los días.  Debido a que son agentes del estado positivo, 
ello/as están sujeto/as a las leyes que gobiernan la vida del estado positivo." 
 
"La segunda categoría es la de los agentes del estado negativo.  El número de estos 
está aumentando rápidamente casi todos los días.  Debido a que son agentes del 
estado negativo, ellos están sujetos a las leyes que gobiernan la vida muerta del 
estado negativo; a menos, por supuesto, que durante su vida en vuestro planeta, 
decidan convertirse al estado positivo.  En ese caso, después de su partida de vuestro 
planeta, son colocados en una condición especial en la Nueva Escuela, donde se 
someten a un proceso muy complejo de reestructuración, reconstrucción y 
transformación espiritual, mental y física, y reciben una nueva identidad y son 
situados en el estado positivo de la verdadera vida, donde se les sujeta a la ley de la 
progresión espiritual." 
 
"La tercera categoría es la de los esclavos del estado negativo o humanos 7[proper].  
Estos son la gran mayoría.  Durante su recorrido de deber y obligación en vuestro 
planeta, se les permite determinar, por su estilo de vida e identidades fijas, para qué 
lado quieren ir y las leyes que quieren seguir.  Debido a que semejante decisión final 
no se puede hacer desde la posición de la vida humana en este planeta, esta se hace 
después que departen de este." 
 
"La vida humana, estando en una ignorancia total y siendo una combinación 
imposible de toda clase de contradicciones, no le permite a los humanos ver o 
comprender la genuina verdad o de lo que se trata la verdadera vida.  Por lo tanto, 
ellos no pueden ser juzgados desde el estado de su ignorancia.  En cambio, después 
de su muerte física, son situados en varias condiciones en el mundo intermedio que 
les activará sus preferencias e identidades, permitiéndoles hacer una selección basada 
en una verdadera información y conocimiento y no en la ignorancia, conjetura, 
distorsiones e incertidumbres de la vida humana.  Los problemas con los humanos 
son que ellos no saben la verdad.  Los miembros de la vida muerta saben la verdad 
pero la niegan y la rechazan.  Los miembros de la verdadera vida saben la verdad y la 
aceptan e incorporan en sus vidas.  Sólo los humanos no tienen ningún conocimiento 
de la verdadera realidad de ninguna vida.  Por lo tanto, primero se les tiene que 
descontaminar de esta condición y mostrárseles alternativas." 
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"La recompensa de la vida humana está basada en el hecho de cúanto los humanos 
intentaron hacer lo mejor con lo que tuvieron, por el bien y el motivo de los 
principios, sin herir, timar, estafar u odiar a nadie a propósito, etc.  En su caso, el 
único factor decisivo a su favor o a su contra, es el intento [intención] con el que 
hacen cualquier cosa que hagan.  El desenlace de sus actividades no es un indicador 
bueno o digno de confianza de nada, porque los humanos hacen las cosas desde un 
entendimiento distorsionado y pervertido de la vida y sus principios.  Esta situación 
hace posible que muchas actividades humanas parezcan buenas y positivas, mientras 
que estas se producen con un intento malvado.  A la misma vez, muchas actividades 
humanas pueden parecer como malas y negativas aun cuando se intentaron para un 
buen propósito." 
 
"Por lo tanto, la calidad de la vida humana y su recompensa o retribución, 
respectivamente, está determinada sólo por intento [intención] con el que los 
humanos se dirigen hacia sus actividades." 
 
"El intento [intención] de los humanos se toma en consideración después que 
terminan con la vida humana en su planeta.  Este se usa como una base sobre la que 
se hacen todas las decisiones y selecciones en cuanto a sus destinos futuros." 
 
"Debido a esta situación, es aconsejable que los humanos examinen todas sus 
intenciones cuidadosamente, con las que hacen lo que sea que hagan.  Esto se debe 
hacer de una manera continua." 
 
"El sistema de recompensa de la vida no-consciente está en la provisión de su 
seguridad e indemnidad en el sentido positivo; inseguridad, no-indemnidad y 
destrucción en el sentido negativo; y la supervivencia de los más fuertes en el sentido 
de la vida humana.  Como recuerdan, las especies [o formas] de vida no-consciente 
son meras correspondencias del estado de los asuntos en las mentes conscientes." 
 
"20.  El sistema de recompensa, inherente al estado y el proceso de cualquier vida, 
también funciona como un 6[feedback], ya mencionado arriba.  Le informa a el/la 
portador/a de vida cómo le va y cuál es el impacto que tienen las actividades de su 
vida sobre todos los participantes adentro del modo discreto [o discontinuo] y 
durante el modo continuo de su vida a cada momento de su ser y existencia.  Este 
6[feedback] es un concomitante necesario de la vida porque le provee a los 
portadores de vida la motivación para continuar con las actividades de su vida.  Le da 
significado y propósito a su vida y se les anima para que continuamente hagan las 
cosas mejor.  Sin este tipo de 6[feedback], la vida, no tendría significado para 
ninguno de sus portadores, y no les daría ninguna motivación para su continuación." 
 
"En la verdadera vida del estado positivo, este 6[feedback] se provee de una manera 
continua.  Todo/as siempre saben cómo les va y cuál es el impacto que sus 
contribuciones a la vida tienen sobre todo/as lo/as demás.  No se le esconde nada a 
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nadie y todo/as tienen un placer y un gozo inmediato de ver los resultados de su 
propia actividad y la clase de frutos que rinde." 
 
"En la vida muerta del estado negativo, el castigo no funciona como un 6[feedback].  
Este se considera como una ocurrencia accidental, pertinente a la realidad de la vida 
muerta.  En realidad, el castigo se percibe como el haber sido burlado por alguien, y 
el propósito es el de tramar otra cosa que burle al que los burló primero, a fin de que 
a este se le pueda castigar de una manera aun más severa que la de ustedes.  Así, 
como ven, el 6[feedback] en el estado negativo es de cuán exitosamente un portador 
de vida muerta puede burlar o tenderle una trampa a otro portador de vida muerta 
para que fracase, a fin de poder castigarlo." 
 
"En la vida humana ningún 6[feedback] verdadero es posible.  Originalmente, esta se 
fabricó a propósito para así privar a los humanos de todo 6[feedback] verdadero de 
sus actividades.  El 6[feedback] que reciben los humanos no es un 6[feedback] 
verdadero, porque no viene a través de los modos discretos [o discontinuos] de la 
vida.  Un verdadero 6[feedback] sólo es posible si viene de todos los niveles de un 
modo discreto [o discontinuo] y de un modo continuo de vida, simultáneamente." 
 
"La vida humana está aislada y separada y por lo tanto es un lazo o círculo que se 
alimenta de sí mismo que no tiene ningunos 10[inputs] discernibles o directamente 
experimentales de ningunos otros modos de vida.  Por esta razón, los humanos están 
privados de todo conocimiento consciente de cómo la actividad de la vida humana 
influye al multiverso en general o qué impacto esta tiene sobre otros modos de vida." 
 
"La razón por esta condición de la vida humana es que esta ilustra una naturaleza de 
vida que no tiene ningún 6[feedback] directo acerca de nada, de cualquier cosa o de 
nadie en otros modos de vida.  En tal vida se pueden demostrar de la mejor manera 
todas las consecuencias, resultados y desenlaces del estado negativo." 
 
"Como lo es usualmente, los factores correspondientes a cada modo de vida 
consciente se reflejan en la vida no-consciente." 
 
"21.  Otra función del sistema de recompensa de la vida en general es la de generar 
sentimientos de apreciación, gratitud y agradecimiento por tener la oportunidad y el 
privilegio de ser un/a portador/a de vida.  Viendo el resultado de las actividades de su 
vida, experimentando el impacto directo que uno/a tiene sobre todo/as lo/as demás, 
uno/a desarrolla una sensación de apreciación, gratitud y agradecimiento profundos 
por ser quien uno/a es y por existir en el modo de vida que uno/a existe." 
 
"Esta situación tiene una dirección de doble vía.  Uno/a no sólo siente gratitud, 
apreciación y agradecimiento por esta condición, sino que uno/a también percibe, 
como 6[feedback], que se le aprecia, se le muestra gratitud y se le agradece por lo 
que uno/a hace y lo que uno/a es." 
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"Esta situación también existe al nivel más alto de relación entre el Origen [o Fuente] 
Absoluto de Vida - El Señor Jesús Cristo - y el/la portador/a relativo/a de vida.  
Uno/a le expresa su agradecimiento, gratitud y apreciación a El Señor Jesús Cristo 
por ser confiado/a con esta vida preciosa y única que uno/a lleva; y a la misma vez, 
El Señor Jesús Cristo le agradece, muestra gratitud y apreciación a uno/a por ser un/a 
servidor/a fiel, leal, devoto/a, digno/a de confianza y portador/a de Su Vida." 
 
"Un 6[feedback] de esta naturaleza funciona como el factor más grande posible para 
hacer lo mejor que uno/a pueda hacer en llevar a cabo sus deberes y obligaciones en 
la función de un/a portador/a de esta vida única." 
 
"En la vida muerta del estado negativo, siendo de todo lo opuesto al estado positivo, 
el agradecimiento se convierte en demandas, la gratitud en humillación y 
degradación, y la apreciación en deposición y amenaza de castigo." 
 
"La vida humana es una mezcla de estos dos fenómenos, pero de una manera 
distorsionada, pervertida o de pies arriba.  En la mayoría de los casos, a uno/a se le 
elogia por hacer algo provechoso para uno/a mismo/a y para los demás, sólo si 
enriquece materialmente, por supuesto, el propio bolsillo, por decirlo así.  En las 
guerras humanas, por ejemplo, al individuo que más se le condecora es el que mata al 
mayor número de los así-llamados enemigos.  Uno/a es considerado/a un/a tonto/a e 
impráctico/a si se pasa mucho tiempo en asuntos intangibles, abstractos o 
espirituales.  ¿Cúantos humanos leen, por ejemplo, libros que tratan con la Nueva 
Revelación o con asuntos similares?" 
 
"Por otro lado, aunque los humanos son capaces de expresar su gratitud, 
agradecimiento y apreciación, y muy a menudo lo hacen, en la mayoría de los casos 
inapropiadamente o por razones equivocadas, ellos no tienen una percepción 
experimental directa del agradecimiento, la gratitud y la apreciación por lo que hacen 
o por lo que son, de ningún otro modo, fuente o dimensión de la vida.  Están 
limitados y aislados adentro de su propia esfera, por una vida insólitamente extraña e 
imposible." 
 
"La expresión e impresión de gratitud, agradecimiento y apreciación requiere la 
percepción completa de la percepción propia del 'yo soy.'  Por esta razón, la vida 
no-consciente no contiene esta experiencia, aunque las entidades conscientes pueden 
apreciar su belleza, utilidad y función, haciéndola así aún más." 
 
"22.  Al estimar el concepto de la vida en general, ciertos importantes atributos de la 
vida necesitan ser considerados.  De estos, se pueden discernir y conceptualizar 
aspectos de la vida completamente diferentes." 
 
"En la conceptualización positiva de la vida, los atributos más importantes son la 
belleza y la elegancia.  La vida es bella y elegante.  El concepto de la belleza se 
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relaciona con el principio femenino de la vida.  El concepto de la elegancia se 
relaciona con su principio masculino." 
 
"La percepción de la belleza y la elegancia de la vida invoca en sus portadores 
conscientes un sentimiento de admiración y adoración del/la Creador/a Absoluto/a de 
la Vida Bella y Elegante - El Señor Jesús Cristo - quien genera esta belleza y 
elegancia, siendo El/Ella Mismo/a, la Belleza y Elegancia Absolutos." 
 
"Hay un sentido general de la belleza y elegancia de la vida y hay uno específico.  El 
sentido general se relaciona con la percepción de que la vida en sí y por sí, así 
también como en su Origen [o Fuente] Absoluto, por su misma naturaleza, es bella y 
elegante.  La verdadera vida siempre es de esta manera.  Ha de admirarse, adorarse y 
vivirse de una manera bella y elegante." 
 
"En el sentido específico, la belleza y elegancia de la vida se manifiestan en las 
variedades y maneras infinitas de sus impresiones y expresiones por medio y por 
lo/as portadore/as único/as de vida.  Cada portador/a de vida único/a impresa y 
expresa algún aspecto diferente, no repetible y no imitable de la belleza y elegancia 
de la vida.  Debido a este arreglo, los portadores de la verdadera vida son todo/as 
muy bello/as y elegantes en sus propios modos y maneras únicas, no repetibles y no 
imitables." 
 
"Como saben, cada portador/a de vida y su belleza y elegancia es una imagen y 
semejanza de el/la Creador/a de Vida - El Señor Jesús Cristo.  Esto da a entender el 
hecho de que El Señor Jesús Cristo es el/la Productor/a, Emanador/a y Otorgador/a 
de vida más bello/a y elegante, en un sentido absoluto.  En particular, el amor, bien, 
afecto y actos positivos siempre son bellos.  La sabiduría, verdad, fe, lógica y razón 
siempre son elegantes.  Por lo tanto, mientras más amoroso/a y sabio/a uno/a es, más 
bello/a y elegante uno/a es." 
 
"Por lo tanto, como ven, los atributos de la belleza y la elegancia están determinados 
por el grado de amor y sabiduría, bien y verdad y obras positivas y fe de uno/a.  El 
estado de amor y el proceso de sabiduría, a su vez, determinan los procesos interiores 
y las formas externas de la manifestación de la vida.  Mientras más grande sea el 
grado de amor y sabiduría, mayor es la belleza y la elegancia de los procesos 
interiores o mentales y de las formas externas de la vida.  En otras palabras, mientras 
más grande sea el grado de amor y sabiduría, mayor es la belleza y elegancia del 
alma y el cuerpo de uno/a." 
 
"Debido a que El Señor Jesús Cristo es el Amor Absoluto y la Sabiduría Absoluta, 
El/Ella es Absolutamente Bello/a y Absolutamente Elegante.  Esta es la naturaleza de 
la verdadera vida." 
 
"En la vida muerta del estado negativo, como siempre, todo es justamente lo opuesto.  
La belleza se convierte en fealdad y la elegancia en desaliño.  Los portadores de la 
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vida muerta adoran y admiran a todo lo feo y desaliñado.  Mientras más grande sea el 
grado de maldades y falsedades, más feo/a y desaliñado/a uno/a es.  El estado de 
maldades y el proceso de falsedades determinan los procesos interiores y las formas 
externas de la manifestación de la vida muerta.  Mientras más grande sea el grado de 
maldad y falsificación, más feos y desaliñados son el alma y el cuerpo de uno/a. 
 
"En el estado negativo de la vida muerta siempre hay una congruencia entre la propia 
maldad y falsificación y la manera en que uno/a se expresa, le hace impresión y le 
parece a los demás.  Debido a que uno/a ama las maldades y falsedades ahí, uno/a 
adora y admira a aquellos que son capaces de manifestar tal 'amor' hasta el grado 
mayor posible, siendo a la misma vez feo/a y desaliñado/a hasta el grado mayor 
posible." 
 
"En la vida humana, la situación es diferente.  Como saben, la vida humana es el 
resultado de una mezcla forzada, insólita, anormal e imposible de la verdadera vida, 
vida mortífera y vida no-consciente.  Es más, esta mezcla o combinación artificial 
está distorsionada, pervertida y mutilada aún más.  Esta situación le da a los humanos 
una percepción insólita de lo que es bello y elegante.  Al no tener ningún acceso 
directo a otras dimensiones o mundos, teniendo las puertas predominantemente 
cerradas a la esfera interna e interior de su propia mente, los humanos están limitados 
a la percepción y definición de la belleza y la elegancia desde la posición de la 
observación externa, por los órganos sensorios externos de su mente externa.  Así, 
ellos estiman la belleza y la elegancia por sus apariencias externas principalmente y 
no por el verdadero estado de las disposiciones internas e interiores de su mente." 
 
"Las distorsiones y perversiones de la combinación contradictoria de que está 
compuesta la vida humana conduce a una condición muy peculiar, no conocida en 
ningún otro lugar o en ningún cuando.  Sólo en la vida humana se pueden encontrar 
las tremendas discrepancias que existen entre sus disposiciones internas y apariencias 
externas.  Así, los humanos pueden parecer externamente, en su forma corpórea, 
como muy bellos y elegantes, mientras que a la misma vez, interna y mentalmente 
son feos y desaliñados.  Y viceversa:  Alguna gente puede parecer fea y desaliñada 
externamente, pero son buenos humanos, bellos y elegantes interna e interiormente.  
Esta situación proviene del hecho que como saben, sólo los humanos son capaces de 
pensar y sentir una cosa y a la misma vez, expresar y decir lo opuesto a todo lo que 
piensan y sienten.  En la vida humana existe muy poco alineamiento entre el estado 
interno y la expresión externa de ese estado.  Condiciones de esta naturaleza no 
existen en ningún lugar o en ningún cuando en la Creación o en el resto de la Zona 
de Dislocamiento o en la vida muerta del estado negativo." 
 
"Esta condición humana específica ilustra un estilo de vida que no sólo está 
desconectado de la fuente espiritual interna sino que discrepa con esta, dándole a los 
humanos normas y compromisos morales de duplicidad en todos los aspectos de su 
vida - la vida humana.  Debido a esta condición, el sentido humano de la belleza y la 
elegancia está totalmente distorsionado, dándole a los humanos muy poco sentido de 
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lo que son la verdadera belleza y la elegancia.  Lo más cerca que los humanos pueden 
llegar a esta percepción es a través de algunas de sus obras de arte.  Esto es 
particularmente cierto en cuanto a alguna de su así-llamada música clásica.  Obras de 
Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Dvorák, Brahms, Mendelssohn, Chopin 
y otros pueden darle a uno/a alguna impresión remota de cómo son realmente la 
verdadera belleza y elegancia.  Por supuesto, ¡deberían oír lo que estos compositores 
han estado componiendo desde su llegada al mundo espiritual!  En realidad, la 
verdadera belleza y elegancia comienzan en el mundo espiritual del estado positivo.  
Los máximos logros para los humanos en esta área sólo son un primerísimo paso de 
principiante en la verdadera vida del estado positivo." 
 
"Las especies [o formas] de vida no-consciente reflejan plenamente las condiciones 
de la mente consciente en este respecto.  En el estado positivo de la vida verdadera, 
tienen apariciones bellas y elegantes de varios animales y plantas, complementando a 
sus creadores y decorando su ambiente placenteramente." 
 
"En la vida muerta del estado negativo, las especies [o formas] de vida no-consciente 
reflejan exactamente la fealdad, desaliño, crueldad y naturaleza bestial de sus amos." 
 
"En la vida humana, las especies [o formas] de vida no-consciente reflejan las 
normas morales de duplicidad de los humanos, sus contradicciones, distorsiones y 
perversiones, dándole vida a innumerables especies [o formas] de vida no-consciente 
de todos los matices, grados y mezclas, de naturaleza positiva y negativa adentro de 
las mismas formas específicas.  Así como los humanos contienen adentro de sí 
mismos rasgos positivos y negativos mezclados, en una condición distorsionada, así 
también los tienen sus especies [o formas] de vida no-consciente." 
 
"23.  Otra condición fundamentalmente importante de la vida en general, es su 
legalidad y orden [o sentido del orden] estructural.  Esto se relaciona con la belleza y 
la elegancia, así como la belleza y la elegancia se relacionan con la femineidad y la 
masculinidad, respectivamente.  Así, pueden decir que la legalidad y la belleza son 
del principio femenino; y el orden [o sentido del orden] y la elegancia son del 
principio masculino.  O, que uno es de amor - legalidad; y el otro es de sabiduría - 
orden [o sentido del orden].  La ley y el orden son el medio por el que la vida está 
arreglada, organizada y administrada." 
 
"Inherente a la naturaleza de la vida en sí está el estado de su legalidad y el proceso 
de su orden [o sentido del orden].  Debido a que la vida en general siempre emana de 
su Origen [o Fuente] Absoluto - El Señor Jesús Cristo - El Señor Jesús Cristo es el 
Estado Absoluto de todas las Leyes, y el Proceso Absoluto de todo Orden de la Vida.  
Pueden decir correctamente que El Señor Jesús Cristo es la Ley Absoluta y el Orden 
Absoluto en y por Sí Mismo/a.  En la combinación de estas dos condiciones de la 
vida en El Señor Jesús Cristo, está establecida Su Providencia Divina.  Por y a través 
de esta Providencia Divina, El/Ella gobierna y rige a la Creación completa en todo su 
multiverso y la Zona de Dislocamiento, así como a vuestro planeta." 
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"Las leyes son principios por los cuales a la vida se le permite ser.  El orden es un 
principio por el cual a la vida se le permite existir.  El ser es legal.  La existencia es 
ordenada.  El orden se establece por la lógica de las leyes.  Las leyes son condiciones 
sobre las cuales la vida está construída.  Algunas de estas leyes fueron definidas en el 
Capítulo Diez de este libro.  Algunas de estas están relacionadas específicamente con 
el estado de la Creación y la vida en sí y con la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  
Estas últimas no se pueden definir o revelar en ningunas expresiones humanas.  La 
verdadera vida del estado positivo siempre es legal y ordenada porque refleja la 
imagen y la semejanza de su Creador/a.  Los portadores de esta vida también llevan 
todas las condiciones, estados, procesos, factores y atributos de la vida.  Por lo tanto, 
su vida no es sólo un reflejo de su legalidad y orden [o sentido del orden] sino que 
ello/as mismo/as son legales y ordenado/as.  La ley y el orden están inculcados en sus 
mentes y corazones, por decirlo así." 
 
"En la vida muerta del estado negativo, los principios son de oponerse a todo en la 
verdadera vida del estado positivo.  Así, la vida muerta está gobernada por el 
principio de la ilegalidad y el desorden.  Las maldades son ilegales.  Las falsedades 
son desordenadas.  El desorden se establece por la ilegalidad ilógica.  La ilegalidad 
es la condición sobre la cual la vida muerta está construída.  El principio del estado 
negativo es de no tener principios.  Es una jungla salvaje de ilegalidad y desorden.  
Desde los tiempos en que El Señor Jesús Cristo tomó el control de la vida muerta 
completa del estado negativo de los seudo-creadores, algunas reglas estrictas se 
establecieron ahí que regulan su vida diaria a fin de protegerlos de su propia 
destrucción por su ilegalidad y desorden." 
 
"La vida humana es diferente en todos los respectos.  Esta está gobernada por 
principios especialmente diseñados y permitidos que les definen a los humanos lo 
que es legal y ordenado.  Puesto que los humanos tienen muy poca conexión con 
nada legal y ordenado en la verdadera vida o vida muerta, ellos no tienen ningunos 
conceptos apropiados de lo que son la verdadera ley y el orden, los cuales gobiernan 
a la Creación.  Así, necesariamente son gobernados por un conjunto de pautas o 
normas impuestas externamente, a las que le llaman leyes y que son puestas en vigor 
externamente por una agencia legal especialmente desarrollada - la policía." 
 
"Debido a que la naturaleza humana está construída sobre contradicciones, 
distorsiones y perversiones de todo lo disponible; las leyes y el orden humanos son 
contradictorios, inconsistentes, distorsionados y pervertidos, sin tener ningunos 
elementos unificadores, siendo vastamente diferentes de cultura a cultura, de país a 
país y de una religión a otra.  Esta situación sólo refuerza el principio de la 
incertidumbre y la confusión sobre el cual la vida humana está construída." 
 
"Las especies [o formas] de vida no-consciente están gobernadas por claves e 
instintos impartidos en su estructura, consistentes con la estructura de la mente 
consciente en cada modo de vida que su ser y existencia les permite." 
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"24.  Otros atributos inherentes a la vida son la constancia y la consistencia.  La vida 
es un fenómeno constante.  En realidad, como está definido al comienzo de este 
Capítulo, la vida es la única realidad que es y existe.  Todo lo demás se deriva de su 
realidad.  En este sentido, la constancia de cualquier vida es un fenómeno 
consistente.  En ser constante, la vida es consistente.  Debido a que la vida se deriva 
de su Origen [o Fuente] Absoluto - El Señor Jesús Cristo - pueden decir por seguro 
que la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo es Absolutamente Constante y 
Absolutamente Consistente.  La constancia es del principio femenino y su amor, bien 
y obras positivas.  El Amor y Bien de El Señor Jesús Cristo es constante.  La 
consistencia es del principio masculino y su sabiduría, verdad y fe.  La Sabiduría y 
Verdad de El Señor Jesús Cristo es consistente.  Lo/as portadore/as de la verdadera 
vida, siendo las imágenes y semejanzas de su Origen [o Fuente] Absoluto/a, reflejan 
estos atributos de la vida.  En su propia vida ello/as son constantes y consistentes.  El 
principio de la constancia, como un atributo inherente a su vida, les da un sentido de 
indemnidad.  Ello/as están indemnes en su vida.  El principio de la consistencia, 
como un atributo inherente a su vida, les da un sentido de seguridad.  Ello/as están 
seguro/as en su vida." 
 
"La constancia es una ley específica de la vida que contribuye a su legalidad.  La 
consistencia es un orden específico de la vida que contribuye al orden [o sentido del 
orden] de la vida.  La constancia es bella y la consistencia es elegante.  La vida ama a 
su constancia y por ese amor demuestra consistencia en su manifestación.  La 
constancia asegura la estabilidad de la vida.  Por el estado de la constancia, la vida 
siempre es estable.  La consistencia asegura el flujo de la vida balanceada.  Por el 
proceso de la consistencia, la vida siempre es balanceada.  La constancia asegura que 
la vida siempre sea.  La consistencia asegura que sea la misma vida." 
 
"Como saben, sólo hay un Origen [o Fuente] de vida verdadera - El Señor Jesús 
Cristo.  Este es un fenómeno constante.  La consistencia está en el hecho que la vida 
siempre fluirá del mismo Origen [o Fuente] - El Señor Jesús Cristo.  Así, esta es la 
misma vida.  En esto se puede discernir la permanencia de la vida.  Ningún otro 
Origen [o Fuente] de vida es concebible.  Cualquier otro origen [o fuente] produce la 
vida muerta del estado negativo o la vida humana de incertidumbre y confusión." 
 
"En este respecto, la vida muerta del estado negativo está oponiéndose 
continuamente a la naturaleza de la verdadera vida.  Su propósito es negar y rechazar 
la constancia y la consistencia de la verdadera vida.  En hacer precisamente eso, la 
vida muerta está siendo consistente y constante.  Por supuesto, este tipo de 
consistencia y constancia es, en realidad, transitoriedad e inconsistencia.  Al no tener 
nada del verdadero Origen [o Fuente] de la vida, eso es, de El Señor Jesús Cristo, 
estando en una negación y rechazo constante y consistente de la verdadera vida, la 
vida muerta del estado negativo no puede tener permanencia en su constancia.  Por lo 
tanto, es transitoria y perecedera.  La consistencia de sus alegaciones, proveniendo de 
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su transitoriedad y temporalidad, sólo es relativa.  En este sentido, la vida muerta del 
estado negativo no está indemne y también está insegura porque carece de verdadera 
constancia y consistencia.  La constancia y la consistencia sólo se pueden proclamar 
acerca de algo que siempre es y existe.  Ninguna tal proclamación se puede hacer 
acerca de la vida muerta del estado negativo." 
 
"Por otro lado, la vida humana, siendo una vida de contradicción y distorsión, es el 
epítome de inconsistencia e inestabilidad.  La amenaza continua de la muerte del 
cuerpo físico humano, en el que los humanos colocan tanto el significado y propósito 
de sus vidas, hace imposible que experimenten la constancia de la vida.  Esto, a su 
vez, hace inconsistentes a todos los procesos de su vida.  Su sentido de consistencia y 
constancia es una distorsión de su verdadera realidad.  Este no les da ninguna 
experiencia de indemnidad y seguridad.  Nada es permanente en cuanto a la vida 
humana.  Este sentido de no-permanencia impregna todos los aspectos de la vida 
humana, siendo una causa de muchos de sus problemas, como están descritos en el 
Capítulo precedente." 
 
"Las especies [o formas] de vida no-consciente, como de costumbre, reflejan estos 
estados de la verdadera vida, la vida muerta y la vida humana.  Invariablemente, estas 
son una correspondencia de cada modo respectivo de la vida consciente.  Mientras 
más constante y consistente sea la vida de sus originadores, más constante y 
consistente es la vida no-consciente." 
 
"25.  En la totalidad del estado y proceso de la vida, hay ciertas características 
específicas en esta, que le dan un cierto carácter.  Obviamente, la vida tiene su propio 
carácter.  Este proviene del Carácter de su Origen [o Fuente] Absoluto - El Señor 
Jesús Cristo.  Todo/as lo/as portadore/as de la verdadera vida reflejan este carácter en 
su propia manera única." 
 
"Las características principales del carácter de la vida son su inocencia, modestia, 
2[sencillez] y 1[humildad].  En su estructura básica, este carácter está reflejado en la 
simplicidad y la parsimonia o frugalidad.  La complejidad de la vida se expresa en 
sus elementos simples, que forman varios modelos únicos y no-repetibles o 
no-imitables.  Estos modelos se asocian juntos para formar varios grupos de vida.  A 
su vez, estos grupos de vida se relacionan entre sí para formar el multiverso de la 
vida.  La parsimonia o frugalidad de la vida refleja esta simple estructura.  Esta 
define cualquier situación de la vida desde su aspecto más simple, sin permitir que 
entre ninguna explicación intrincada, compleja y confusa de cualquier estructura o 
dinámica de la vida." 
 
"La vida no puede ser más compleja que sus portadores.  De otra manera sus 
portadores no podrían llevarla.  Siendo así, la verdadera vida se muestra en modestia, 
2[sencillez], 1[humildad] e inocencia.  Mientras más de estas características de la 
vida estén en sus portadores, más modestos, 2[sencillos] e inocentes son los 
portadores en sí.  La realización de que la vida de los portadores no se deriva de ellos 
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sino de su Origen [o Fuente] Absoluto - El Señor Jesús Cristo - los hace más 
vivientes y vivos y más modestos, 2[sencillos] e inocentes." 
 
"La inocencia de la vida está definida por la pureza de su estado y proceso, los cuales 
no están contaminados por ningún otro Origen [o Fuente] y la que refiere todo 
Origen [o Fuente] de vida, de vuelta a su originador - El Señor Jesús Cristo - 
negando que esta se creó a sí misma sin ningún Origen [o Fuente] más alto." 
 
"En la vida muerta del estado negativo, todo esto se niega y se rechaza.  Los 
miembros de la vida muerta alegan ser el origen [o fuente] de su propia vida, 
terminando en arrogancia, jactancia, fanfarronería, falso orgullo, grandiosidad y egos 
inflados.  Estas son las características usuales de la vida muerta del estado negativo, 
acompañadas por tremendas complicaciones, intrincaciones, oscuridades, confusión, 
burocracia y explicaciones enroscadas y confusas, falsas justificaciones e 
imprudencia total." 
 
"La vida humana está caracterizada por estupidez, tontería, ignorancia, 
incompetencia y una combinación de características distorsionadas de la inocencia, 
modestia, 2[sencillez] y 1[humildad], atribuidas a un origen [o fuente] erróneo.  Los 
humanos no saben de donde viene la vida.  Creen que es un proceso evolutivo de las 
especies [o formas] de vida no-consciente más inferiores, apareciendo de un potaje o 
mezcolanza cósmica muerta, o que es creada por algún tipo de Poder Más Alto, 
llamado Dios, la naturaleza del cual, distorsionan tanto por todos los dogmas y 
doctrinas de sus ridículas religiones y filosofías, que nada de la verdadera Naturaleza 
de Dios queda en esta.  Ya bien simplifican la vida demasiado, más allá de cualquier 
sentido, o la complican tan inmensamente, que la mayoría de los humanos se dan por 
vencidos en tratar de comprender de qué se trata la vida." 
 
"El carácter de la vida no-consciente refleja totalmente estos tres diferentes enfoques 
en su propia manera específica." 
 
"26.  Otras características importantes de la vida se relacionan con su dinámica.  En 
todos sus aspectos dinámicos, la verdadera vida tiene un carácter de movilidad, 
flexibilidad, adaptabilidad, ajustabilidad, fluidez, cambiabilidad, diversidad y 
versatilidad.  Como todo lo demás, estas características de los aspectos dinámicos de 
la vida se derivan del Origen [o Fuente] Absoluto - El Señor Jesús Cristo - quien es 
absolutamente dinámico/a y quien es absolutamente flexible, diverso/a, versátil, 
móvil, etc.  El factor importante aquí es darse cuenta una y otra vez que la verdadera 
vida no es una condición estancada.  En realidad, el estado del estancamiento es el 
asesino de la verdadera vida.  En la vida hay un flujo dinámico constante, 
manifestado en las características mencionadas arriba." 
 
"Movilidad significa el movimiento de la vida en varias direcciones, en sus modos 
discretos [o discontinuos] y los continuos.  Flexibilidad denota la habilidad de la 
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vida para tomar muchas formas, estados y condiciones.  Adaptabilidad significa la 
habilidad de la vida para arraigarse en cualquier condición, estado o proceso, e 
incorporarse a sí misma en estos.  Ajustabilidad quiere decir que la vida es capaz de 
armonizarse a sí misma con cualquier situación e incorporarla en su contenido.  
Fluidez quiere decir que el carácter de la vida no es un estado estancado e inmóvil 
sino un flujo multidireccional.  Cambiabilidad quiere decir la habilidad de la vida 
para transformar cualquiera de sus estados, condiciones y procesos en otros 
totalmente nuevos y diferentes.  Diversidad denota que la vida es capaz de 
manifestarse en variedades de formas, estados, condiciones y procesos infinitos.  
Versatilidad quiere decir que la vida tiene muchos usos y aplicaciones.  Tal es la vida 
del estado positivo." 
 
"Puesto que la vida muerta del estado negativo se opone a todo lo de la verdadera 
vida del estado positivo, sus características son la inmovilidad, inflexibilidad, 
no-adaptabilidad, no-ajustabilidad, estancamiento, rigidez, uniformidad y limitación.  
Esta es la seudo-dinámica de la vida muerta del estado negativo, que le dan un 
carácter muerto típico." 
 
"La vida humana es una mezcla anormal y malsana de las características de la vida 
muerta, y las características distorsionadas y pervertidas de la verdadera vida.  A 
decir verdad, una de las características estructurales principales de la vida humana 
en particular es que esta no sólo está combinada de los elementos contradictorios 
de la vida muerta, vida no-consciente y verdadera vida sino que, lo que sea que 
esta contenga adentro de sí de la verdadera vida está distorsionado, pervertido o 
totalmente falsificado.  A fin de comprender la naturaleza de la vida humana 
apropiadamente, este hecho acerca de la vida humana se tiene que tener presente 
constantemente.  Esto le da a la vida humana una perspectiva completamente 
diferente." 
 
"Las especies [o formas] de vida no-consciente son vivos retratos de estas 
características adentro de cada esfera de la vida consciente, reflejando en su carácter 
lo que la mente consciente impresiona en estas, sin ningún sentido de la percepción 
propia o del 'yo soy.' " 
 
"27.  Desde el punto de vista de la moralidad espiritual y contenido ético de la vida, 
la verdadera vida se puede caracterizar como siempre objetiva, justa, equitativa, 
imparcial e igual en todos sus aspectos." 
 
"La Objetividad de la vida se refleja en su percepción y discernimiento de todo, de la 
manera que verdaderamente es, sin añadir o quitarle nada a su contenido o 
naturaleza." 
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"La Justicia de la vida se manifiesta en proveer lo que se necesita exactamente para 
toda situación, condición o estado que le pertenece a esta.  La equidad de la vida 
indica que la vida sólo hace lo que es justo y apropiado." 
 
"La Imparcialidad de la vida significa que la vida no toma en consideración 
ningunos otros factores sino lo que es desde, por, de y con la vida en sí." 
 
"La Igualdad de la vida quiere decir que la vida no le muestra ningunas preferencias 
a uno/a u otro/a portador/a de vida, sino que lo/as trata igualmente.  Después de todo, 
ello/as son portadore/as de la misma vida aunque estén en variedades, maneras y 
modos infinitos de su manifestación.  No olviden que el máximo Origen [o Fuente] 
de la vida es sólo uno/a - El Señor Jesús Cristo.  En El Señor Jesús Cristo, cada uno/a 
es tan igual, tan importante, tan especial, tan valioso/a y tan necesitado/a como 
todo/as lo/as demás.  Así, ningún tratamiento preferente es posible en la verdadera 
vida.  Esto violaría el principio de la igualdad de la vida." 
 
"La vida muerta del estado negativo está fundada sobre la subjetividad, la injusticia, 
la iniquidad, la parcialidad y la desigualdad.  Ahí, cada uno/a se considera a sí 
mismo/a más importante, más especial, más necesitado/a, más valioso/a y más 
elevado/a que ningún/a otro/a.  Bajo estas condiciones, ninguna verdadera justicia, 
objetividad e imparcialidad jamás se pueden ejecutar porque uno/a se dirige a el/la 
otro/a desde la posición de su propia asumida y supuesta superioridad, considerando 
a todo/as lo/as otro/as inferiores a uno/a mismo/a." 
 
"La vida humana es una combinación peculiar de ambos extremos mencionados 
arriba con una conceptualización totalmente distorsionada, pervertida y falsificada de 
la objetividad, justicia, igualdad e imparcialidad de la verdadera vida.  En este 
respecto, la vida humana es una forma de extremos, contenidos adentro del mismo 
sistema o aun adentro del mismo individuo quien puede mostrar ambos extremos 
simultáneamente.  Estas clases de extremos, que aparecen en el mismo sistema o 
individuo simultáneamente, son una imposibilidad hecha posible por la combinación 
artificial y forzada de los elementos de la vida muerta con los elementos 
distorsionados, pervertidos y falsificados de la verdadera vida." 
 
"El proceso de hacer tales combinaciones monstruosas refleja el acto más 
espiritualmente inmoral y no ético, culminando en una falta de toda objetividad, 
justicia, juicio, equidad, imparcialidad e igualdad.  Debido a esto, en la vida humana 
estas características están completamente mal entendidas, mal interpretadas, mal 
dirigidas y mutiladas.  Por lo tanto, tienen poco valor en la vida humana.  Se 
pervierten, tuercen, re-definen y re-interpretan como le venga bien a cualesquieras 
situaciones y circunstancias en que se necesiten.  Las salas de justicia de los sistemas 
judiciales humanos reflejan de lo mejor esta situación en la vida humana.  La 
conceptualización de estas características de la verdadera vida requiere un alto nivel 
de percepción propia o percepción de la percepción propia del 'yo soy.'  Debido a 
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que la vida no-consciente no posee tal cualidad, esta está regida por sus claves 
genéticas estructurales e impulsos instintivos, definidos para esta por una vida 
consciente respectiva." 
 
"28.  Finalmente, como es obvio del punto N.o 17, el conocimiento, entendimiento y 
aplicación de todos estos principios relacionados con la vida en general, determinan 
el 11[aliveness] y el vivir de uno/a.  Debido a que toda vida, incluyendo la vida 
muerta y la vida humana, dependen del ser y la existencia de El Origen [o Fuente] 
Absoluto de Vida - El Señor Jesús Cristo, quien es el Espíritu Absoluto - la verdadera 
conceptualización de la vida siempre es espiritual.  Por esa razón, el conocimiento, 
entendimiento y aplicación de los principios espirituales de la vida constituyen la 
vida y el vivir de uno/a." 
 
"En este respecto, todo se deriva de los principios espirituales.  El intento de derivar 
cualquier cosa de otros principios que no sean los principios espirituales, conduce a 
la activación del estado negativo, al establecimiento de la vida muerta y la 
fabricación de la vida humana." 
 
"Hay una ley espiritual, definida y repetida muchas veces antes, y repetida aquí para 
el énfasis de su importancia, que requiere que a fin de que la vida sea apropiada y 
completamente manifestada, como está resumido aquí, esta tiene que seguir una 
cierta dirección.  Esa dirección es desde lo más adentro espiritual, a través de lo 
interior-mental, hacia lo más afuera-externo, físico y natural." 
 
"La vida muerta fue fundada sobre los principios que siguen exactamente la dirección 
opuesta.  La vida humana fue fundada sobre la violación de todas las leyes y 
principios por su perversión, distorsión, falsificación y mutilación." 
 
"La verdadera vida sigue estos principios espirituales de la vida y, por este 
importante acto, hace posible que sean y existan todas las otras manifestaciones de la 
vida.  Si la verdadera vida fracasara en seguir estas leyes, ninguna vida, incluyendo la 
vida muerta y la vida humana, jamás podría ser y existir.  Que hay alguien en algún 
lugar que sigue esta tendencia espiritual apropiada de la vida, hace posible que el 
multiverso completo, la Zona de Dislocamiento completa y la vida humana en 
vuestro planeta continúen en su vida.  Tengan presente, por favor, la vida no es 
posible bajo ninguna otra condición." 
 
"Y debido a que todos los principios espirituales que hacen posible que la vida sea y 
exista, se derivan de la Vida Absoluta de El Señor Jesús Cristo, sólo el hecho de que 
El Señor Jesús Cristo Absolutamente Es y Existe, hace posible que cualquier vida sea 
y exista.  Así, la vida no es posible en modo alguno bajo ninguna otra condición 
sino por, desde, a través de, con y de El Señor Jesús Cristo.  Este es el verdadero 
principio de la vida, que lo regula todo en todo.  Esta es la Verdad Absoluta de la 
Vida." 
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"El/la que tenga oídos para oír, permítasele oír lo que El Señor Jesús Cristo revela en 
este Capítulo." 
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CAPÍTULO TRECE 

 

Cómo Sobrevivir la Vida Humana 
 
 
En el 8 de marzo de 1988, a las 5:15 de la mañana, la palabra de El Señor Jesús 
Cristo vino a mí, diciendo, 
 
"La naturaleza de la vida humana, como aparece en el planeta Cero, no es lo que los 
humanos piensan que es.  El Capítulo precedente indicó claramente que la vida 
humana es un fenómeno peculiar, no natural, anormal, aislado y patológico, 
permitida que viniera a su fruición para ciertas razones espirituales muy importantes, 
reveladas en otra parte en los libros de la Nueva Revelación." 
 
"La revelación sobre la verdadera naturaleza de la vida humana viene como una 
sorpresa desagradable para la mayoría a quienes se les está informando acerca de este 
importante asunto." 
 
"Los humanos en vuestro planeta no tienen ningún conocimiento o entendimiento de 
lo que se trata la vida humana y cuál es su verdadera naturaleza y origen.  Ellos 
suponen incorrectamente que es una ocurrencia natural, normal y apropiada.  Por lo 
tanto, cualquier cosa que suceda en el proceso de la historia de la vida humana es 
para ellos el curso natural de los eventos, lo cual es una parte inherente de la vida en 
general." 
 
"El error en este enfoque es que los humanos consideran la vida humana como una 
parte inherente de la vida en general, muy a menudo considerándola como la única 
forma y manifestación de la vida consciente." 
 
"El misterio, origen y propósito de la vida humana estuvieron escondidos por un 
largo tiempo.  En realidad, esto no se reveló hasta que el libro 'Fundamentos de la 

Espiritualidad Humana' fue escrito.  No obstante, algunos aspectos importantes de 
este misterio no estaban disponibles en la primera porción de La Nueva Revelación.  
Son revelados en este libro." 
 
"A fin de comprender mejor el contenido de este Capítulo, es necesario repetir 
brevemente ciertos asuntos en cuanto a la vida humana." 
 
"Como recuerdan, la historia de la vida humana comienza con la aparición de lo que 
vuestros científicos llaman el hombre de las cavernas o para ser preciso, con la 
fabricación exitosa de los hombres de las cavernas." 
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"Hasta ese punto, la vida humana en su forma y manifestación actual no había 
existido y nadie había sabido nada acerca de un fenómeno tan extraño." 
 
"Antes de aparecerse la vida humana en el planeta Cero, las especies [o formas] de 
vida consciente que existían en este planeta no eran llamadas humanos.  Espiritual, 
mental e incluso físicamente no lucían nada como los humanos que existen al 
presente." 
 
"Por supuesto, la definición de cualesquieras especies [o formas] de vida, desde el 
punto de vida espiritual, no es formulada por la apariencia física, corpórea o externa 
de estas formas, sino por su contenido y carácter interno espiritual e interior-mental.  
No obstante, en el caso de las entidades conscientes que ocuparon vuestro planeta 
antes de la aparición de la especie [o forma] de vida humana actual, aun sus formas 
físicas eran estructuralmente diferentes." 
 
"Primero que todo, como recuerdan, ningún tipo de nacimiento físico y animalístico 
de las nuevas entidades conscientes tenía lugar.  Ellos eran producidos por un método 
completamente diferente, descrito previamente." 
 
"En segundo lugar, se les trajo a la plenitud de todo el conocimiento disponible en 
aquel entonces, con su mente completamente consciente.  Así, no tenían la 
experiencia del estado de ignorancia o de los procesos inconscientes." 
 
"Por tercero, tenían un control mental completo, o el control de la mente sobre la 
materia, y un modo de comunicación directo de mente-a-mente, por ideas y 
conceptos, en lugar de las cuerdas vocales por medio de la verbalización externa." 
 
"En cuarto lugar, su estructura física, aunque completamente humanoide en 
apariencia, era completamente diferente, con una estructura y alambrado totalmente 
diferentes de su cerebro, sistema nervioso, órganos sexuales y otros órganos 
corpóreos.  La estructura de sus cuerpos y la función de sus órganos corpóreos eran 
tales que podían sobrevivir en muchos ambientes diferentes o emanar a su derredor 
una esfera protectora transparente que mantenía su propio ambiente adentro de esta, 
mientras que permanecían en algún otro ambiente, inconsistente con su sistema de 
sostenimiento-de-vida.  Y tenían muchas otras cosas con las que los humanos no 
pueden ni siquiera soñar." 
 
"Ahora bien, ningunas de las características principales mencionadas arriba están 
contenidas adentro de la naturaleza y estructura de la vida humana." 
 
"En otras palabras, la vida humana en todos sus aspectos - espiritual, mental y físico - 
no es similar a nada más en el ser y la existencia.  Ninguna comparación se puede 
encontrar con nadie o nada excepto que externamente o corpóreamente, los humanos 
sí se parecen a las formas conscientes generales - las formas del género del hombre.  
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(Las palabras 'género del hombre' se usan aquí en ambas connotaciones; masculina y 
femenina.)" 
 
"Como recuerdan, la vida humana es el resultado de la ingeniería genética, en el 
proceso de la cual, tres elementos principales y sus numerosos componentes fueron 
usados:  1.  Los elementos de la vida muerta (como están definidos en el Capítulo 
previo); 2.  Los elementos de la vida no-consciente; y 3.  Los elementos de la 
verdadera vida, en una condición distorsionada, pervertida, falsificada y alterada 
correspondientemente (por medio de un tipo de manipulación y combinación especial 
de las leyes espirituales de las correspondencias).  Como resultado de esta 
combinación a propósito, artificial, no-natural y anormal de estos elementos 
contradictorios, la vida humana, con todas sus características, contenidos, cualidades, 
estados y procesos, vino a su fruición." 
 
"Debido a que no hay nada normal acerca de la vida humana; sobrevivirla sin destruir 
la integridad espiritual interna de uno/a, que está escondida detrás de todos esos 
bloqueos y envolturas, fabricados de material genético por los seudo-creadores, es un 
asunto de la más grave importancia." 
 
"Hagámosle frente a la realidad de la vida humana:  No es fácil sobrevivir la vida 
humana.  Por su propia naturaleza, la vida humana es muy venenosa para la 
verdadera vida y muy susceptible a la vida muerta.  Desafortunadamente, esto se hizo 
a propósito a fin de que el estado negativo se apoderara completamente de la vida 
humana.  Recuerden, aun los elementos que se usaron de la verdadera vida en el 
proceso de la fabricación de la vida humana, no se dejaron intactos en su contenido 
puro y original sino que fueron mutilados, por decirlo así, por medio de una 
combinación y manipulación especial de correspondencias espirituales." 
 
"Ningunas expresiones en el lenguaje humano pueden describir o comprender lo que 
es o cómo se hace esta manipulación de correspondencias espirituales.  Tal 
conocimiento fue borrado de todos en la Zona de Dislocamiento.  Por lo tanto, no se 
puede describir o revelar.  Lo más que esto se puede aproximar a la comprensión 
humana es algo que remotamente se semeja a lo que los humanos le llaman magia (no 
en el sentido de trucos mágicos por los magos sino en un sentido de hechiceros o 
magi) o por medios mágicos (en un sentido de magia negra) de los cuales sus cuentos 
de hadas están basados.  Como saben, tales cuentos contienen elementos de verdad." 
 
"Si los seudo-creadores hubiesen dejado intactos y sin ninguna alteración drástica, 
los elementos que se usaron de la verdadera vida, la vida humana no pudiese haber 
llegado a su fruición." 
 
"El problema aquí es que incluso un elemento de la verdadera vida, si se combina en 
su forma original y no alterada, no importa con cuántos elementos de la vida muerta 
y la vida no-consciente, prevalecerá inequivocablemente sobre otros elementos y 
finalmente los transformará en verdadera vida." 
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"En esta condición, no existe ninguna oportunidad para que se active el estado 
negativo y su vida muerta; y tampoco existe ninguna oportunidad para que la vida 
humana aparezca a fin de ilustrar todas las consecuencias, desenlaces y resultados del 
estado negativo activado.  Por lo tanto, la necesidad para la mutilación, distorsión, 
perversión y alteración de los elementos de la verdadera vida.  Así, con este tipo de 
conjunto desfavorable, ¿cómo se sobrevive la vida humana?" 
 
"Ciertos procedimientos y pasos para este esfuerzo serán formulados en este 
Capítulo.  Estos son válidos para todas las tres categorías principales de los humanos:  
Los agentes del estado positivo, los agentes del estado negativo y los esclavos del 
estado negativo - los humanos 7[proper]." 
 
"1.  El primer paso es reconocer, saber y aceptar el hecho de que la vida humana no 
es lo que todos piensan que es.  En cambio, de ahora en adelante, uno/a ha de 
percibir la vida humana de la manera que está revelada en este libro.  Ningún cambio 
puede tener lugar y ningunos de los pasos que siguen pueden funcionar a menos que 
los hechos que están revelados aquí en cuanto a la vida humana, primero se 
reconozcan y se acepten.  Negar y rechazar estos hechos no le da a uno/a ninguna 
necesidad de hacer nada en cuanto a su vida humana." 
 
"Los hechos revelados aquí acerca de la vida humana no serán fáciles de aceptar por 
nadie.  Después de todo, si han pensado de otro modo por todas sus vidas, y todo/as 
en vuestro derredor y todo vuestro planeta están convencido/as de que la vida 
humana es un fenómeno natural; es muy difícil si no imposible, aceptar algo que 
contradiga el así-llamado sentido común de casi todo humano en vuestro planeta." 
 
"Pero, recuerden, por favor, la situación se estableció exactamente para este 
propósito - que los humanos creyeran firmemente que su vida es un fenómeno 
natural, normal y divino.  ¿De qué otra manera esta vida podría haber tenido la 
oportunidad para probar el punto en cuestión?  Si los humanos hubiesen sabido desde 
el mismo comienzo de todo lo que se trata la vida humana, nadie estaría dispuesto a 
jugar los juegos del estado negativo.  ¿Por qué piensan que fue necesario esconder el 
secreto del origen de la vida humana por tanto tiempo y permitir que los humanos 
nacieran en ignorancia total acerca de esto, así como de cualesquieras otros asuntos?" 
 
"Ninguna otra manera estaba disponible para darle al estado negativo una 
oportunidad para que probara su punto.  Como saben, se dio permiso para proceder 
con la fabricación de los humanos debido a un aprendizaje espiritual tremendamente 
importante para todos los seres y existencias de la Creación y su multiverso 
completo, para todos los tiempos y no-tiempos.  En un máximo sentido, el beneficio 
de este aprendizaje crucial, vital y fundamental, vale mucho más que las 
consecuencias, desenlaces y resultados de la activación del estado negativo." 
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"Esto es especialmente verdadero en vista de los hechos revelados de que al estado 
negativo no se le permitirá permanecer para siempre.  Su modo activo, así como la 
vida humana típica, fabricada por este, terminará en el mismo momento que el 
aprendizaje total de su naturaleza completa se logre y se registre con buen éxito en 
todos sus más pequeños detalles en la Universalidad-Del-Todo o, a lo que algunos de 
vuestros escritores de ciencia-ficción le llaman El Guardián Eterno [Guardian 
Forever]." 
 
"No obstante, la situación en el mundo espiritual y por doquier es tal, que ahora se 
requiere que este misterio en cuanto a la vida humana se necesita revelar hasta cierto 
grado y que se traiga a la atención de aquello/as quienes estén dispuestos a atender, 
oír, comprender y actuar sobre esto." 
 
"La indicación aquí es que el aprendizaje acerca de la naturaleza del estado negativo 
entró en su fase final.  Cuando esto sucede, la Nueva Revelación se concede por El 
Señor Jesús Cristo a fin de prepararlo/as a todo/as (con o sin su percepción 
consciente de que la Nueva Revelación existe) para que entren en esta fase final.  Por 
supuesto, la duración de esta última fase en elementos de tiempo humano no se puede 
revelar.  Puede tomar años, décadas, siglos o milenios.  Pero es la fase final a pesar 
de eso." 
 
"De esa manera, desde ahora, la supervivencia de la vida humana dependerá del 
conocimiento, el reconocimiento y la aceptación de estos hechos acerca de la vida 
humana." 
 
"Este conocimiento, reconocimiento y aceptación te colocará en la condición de 
controlar tu propia vida en vez de ser controlado/a por la vida humana.  Para adquirir 
tal control, necesitas tener cuanto conocimiento verdadero acerca de esta como sea 
practicamente posible.  Sólo el verdadero conocimiento, y el actuar sobre este, te da 
el verdadero poder y control sobre la vida humana en ti.  Así, te convertirás en el/la 
amo/a de tu vida en vez de un juguete de sus fuerzas." 
 
"En el caso de los esclavos del estado negativo, después de aprender el hecho acerca 
de su vida y posición en la vida humana, por su propia libre voluntad, ellos tienen 
que reconocer su estado y expresar un fuerte deseo de ser liberados de su condición y 
de afiliarse al estilo de vida de los agentes del estado positivo.  Uno de los propósitos 
principales de los agentes del estado positivo para estar en vuestro planeta es el de 
proveer una oportunidad, por medio de sus ejemplos vivientes, para que todo/as lo/as 
demás se liberen a sí mismo/as de ser controlado/as por la vida humana del estado 
negativo." 
 
"Para los agentes del estado positivo, esta comprensión les hará más fácil controlar 
su vida, sin esperar mucho de ninguna manera o modo.  Cuando aprendan a no 
esperar nada (¿qué pueden esperar de la vida humana del estado negativo sino 
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miseria?), no se herirán o decepcionarán cuando nada esté sucediendo de acuerdo 
con vuestras expectativas." 
 
"Para los agentes del estado negativo, es necesario que reconozcan quienes son, cuál 
es el propósito de estar en este planeta, y que expresen un deseo honesto, por su libre 
voluntad, para convertirse al estado positivo.  Una vez que tal deseo se exprese, se 
les dará el conocimiento de la Nueva Revelación y se les proveerá con una 
oportunidad para convertirse y unirse a los agentes del estado positivo.  Este paso 
también aplica a todos en el estado negativo en otras partes, además del planeta Cero, 
eso es, en el resto de la Zona de Dislocamiento y en todos los Infiernos." 
 
"2.  Una vez que el conocimiento apropiado en cuanto a la vida humana se adquiera, 
el próximo paso más importante es el establecimiento de la relación apropiada con el 
Origen [o Fuente] genuino de la verdadera vida - El Señor Jesús Cristo.  Este paso 
requiere que se cedan y se abandonen totalmente todos los puntos de vista, opiniones, 
conceptos, ideas, sistemas de creencia, filosofías, estilo de vida y tipo de adoración 
previamente sostenidos, a los que uno/a se agarre o considere ser correctos y 
apropiados.  En otras palabras, tienen que dar por terminado a cualesquieras otros 
dioses o Dios en los que creían, en cualquier forma o bajo cualquier nombre.  En 
cambio, han de aceptar la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo como está 
revelada en este libro, y reconocer por vuestra libre voluntad y selección que ningún 
otro Dios existió, existe o existirá hasta la eternidad." 
 
"Después de aceptar este hecho, han de invitar a El Señor Jesús Cristo a que entre en 
vuestro ser y existencia completo, pidiéndole a El/Ella que se convierta en vuestro 
Amo y Señor Supremo, dándoles fuerza, poder, determinación, vigor y energía para 
sobrevivir la vida humana eficientemente y que esté en control de vuestra vida.  Esto 
requiere que le entreguen vuestra vida completa a las manos de El Señor Jesús Cristo, 
quien sabe mejor lo que necesitan y qué clase de cosas son las mejores para ustedes 
personalmente en cuanto a vuestra supervivencia efectiva de la vida humana." 
 
"La razón por qué es tan importante relacionarse con la Nueva Naturaleza de El 
Señor Jesús Cristo, es porque sólo desde la posición de esa Naturaleza, puesto que El 
Señor Jesús Cristo experimentó la vida humana personalmente, El/Ella puede entrar 
en ustedes y lograr cualquier labor que se necesite a fin de ayudarlo/as a sobrevir la 
vida humana.  Y no sólo a sobrevivirla, sino a sentirse protegido/as, indemnes, 
seguro/as y disfrutar de Su presencia y de todo lo que será proveído por El/Ella." 
 
"Este factor da a entender que ciertas cosas no les serán proveídas aunque puede que 
las pidan; siendo la razón que desde el punto de vista de vuestra vida eterna, estas 
serían dañinas para ustedes a la larga y harían posible que la vida humana los 
controlara, y que hiciese vuestra vida miserable y esclava del estado negativo." 
 
"Esta es la razón por qué el requerimiento aquí es que lo entreguen todo a las manos 
de El Señor Jesús Cristo.  Solamente El/Ella puede determinar, desde el punto de 
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vista de Su conocimiento Absoluto de vuestra situación y por qué y para qué 
propósito entraron en la vida humana, qué es lo que verdaderamente necesitan 
durante vuestra encarnación en la vida humana en el planeta Cero." 
 
"Es necesario enfatizar una y otra vez la tremenda importancia de establecer una 
relación personal, privada e íntima con El Señor Jesús Cristo en Su Nueva 
Naturaleza, tal como fue revelado en el Capítulo Dos de este libro.  Ahora, dirigirse a 
cualquier otra manifestación de Dios o Jesús o Cristo o Jesús Cristo o cualquiersea el 
nombre que usen los humanos, no será efectivo ya más, particularmente después de 
adquirir el conocimiento de este hecho." 
 
"En caso de que los humanos carezcan de la información y conocimiento apropiado 
acerca de la verdadera Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, su situación será 
evaluada basado en sus potenciales para aceptar este hecho.  Sólo El Señor Jesús 
Cristo conoce todos los tales potenciales de los humanos y El/Ella acomodará su 
situación de acuerdo con esto, dándoles la oportunidad ya bien para ponerse en 
contacto con el Origen [o Fuente] de la Nueva Revelación mientras que estén en la 
vida humana, o después de su partida de esta." 
 
"En este respecto, la contesta de El Señor Jesús Cristo ya bien será a una aceptación 
directa de Su Naturaleza o desde la posición de la potencialidad de la aceptación de 
esa Naturaleza (en aquellos casos donde ningún acceso a la Nueva Revelación, que 
enseña estos hechos, estuviese disponible o accesible por alguna razón u otra)." 
 
"No obstante, en vista del hecho que el estado negativo tiene que triunfar 
temporalmente en vuestro planeta hasta el grado más pleno y más completo, no 
esperen que a muchos humanos se les dará esta oportunidad durante su manifestación 
en la vida humana.  Por su selección, ellos tendrán unos tiempos muy difíciles si no 
siempre externa y materialmente, entonces interna y espiritualmente." 
 
"La conversión de los agentes del estado negativo al estado positivo, desde ahora 
sólo será posible si ellos, desde el fondo de su corazón, por su propia voluntad y 
selección, expresan el deseo y la disposición para aceptar y adorar a El Señor Jesús 
Cristo en Su Nueva Naturaleza.  Debido a que El Señor Jesús Cristo contiene los 
elementos purificados de la Zona de Dislocamiento adentro de Su Nueva Naturaleza, 
El/Ella, por invitación, puede entrar en esos agentes en cualquier lugar, e iniciar el 
proceso de su renacimiento y transformación espiritual." 
 
"Ninguna otra manifestación anterior de Dios puede hacer esto directa, personal, 
privada e íntimamente.  La posibilidad de la conversión genuina está basada en una 
experiencia de Dios íntima, personal y privada, adentro de la mente y el corazón de 
uno/a.  Debido a que sólo El Señor Jesús Cristo tiene los medios para entrar en 
cualquiera de esta manera, gracias a esos elementos, sólo la invocación de este 
Señor Jesús Cristo puede lograr tal importante proceso.  Así, la invocación de 
cualquier otra naturaleza o forma de Dios ya no funcionará más." 
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"Desde ahora, la invocación de cualquier otra naturaleza o forma de Dios, bajo 
cualquier otro nombre, está considerada negativa.  En realidad, impedirle la 
aceptación del/a verdadero/a Señor Jesús Cristo a sus esclavos y agentes, se convirtió 
en un nuevo dominio e instrumento del estado negativo, sabiendo que dichas 
invocaciones antiguas son inocuas porque conducen a los invocadores a una 
esclavitud más profunda al estado negativo." 
 
"Por esta declaración, este hecho se está proclamando y anunciando a través de toda 
la Zona de Dislocamiento y todos los Infiernos, así como en el multiverso de la 
Creación con todos sus seres y existencias." 
 
"La aceptación completa de este paso determina el éxito y la utilidad de la aplicación 
de todos los otros pasos siguientes para la supervivencia de la vida humana." 
 
"3.  La aceptación de los hechos de arriba en cuanto a la verdadera Naturaleza de El 
Señor Jesús Cristo determina el estilo de vida que uno/a debe seguir mientras que 
esté en la vida humana." 
 
"El aspecto más importante de este estilo de vida está reflejado en el modo de 
vuestro pensar, conceptualizar, sentir, intentar, hacer la voluntad y comportamiento.  
El asunto aquí es de derivarlo todo de los principios espirituales o de mirar los 
asuntos y acontecimientos de la vida, no importa lo que sean o puedan ser, desde el 
punto de vista espiritual.  Uno/a ha de reconocer que todo en cualquier vida tiene un 
origen, implicación y connotación espiritual." 
 
"En este respecto, necesitan romper un hábito devastador en la vida humana; el de 
hacerle caso omiso a los principios espirituales que estén en vigor, y considerarlo 
todo desde el aspecto o dirección externa y no-espiritual.  Han de entrenarse en 
pensar, sentir, actuar, comportarse, efectuar la voluntad e intentar con los principios 
espirituales en mente.  Estos siempre deben ser lo más presente en vuestra mente, 
evaluando todas las ocurrencias de vuestra mente y de vuestra vida desde su punto de 
vista." 
 
"Cualquier cosa que hagan, antes que la hagan, se les aconseja que consideren las 
implicaciones espirituales de lo que hacen y también si es que el impulso de hacer 
algo viene del origen espiritual correcto y si está aprobado por la voluntad de El 
Señor Jesús Cristo." 
 
"Recuerden, la naturaleza de la vida humana está arraigada, fundada y establecida en 
un caso omiso total a este hecho o en la aceptación de una conceptualización y 
práctica totalmente falsas, distorsionadas o pervertidas de estos principios 
espirituales." 
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"Por lo tanto, a fin de sobrevivir la vida humana espiritualmente, necesitan liberarse 
de este factor inherente a la vida humana." 
 
"Esta no es una tarea fácil de lograr.  Están yendo contra todo lo que se les enseñó, se 
les crió, se les entrenó y lo que hasta ahora, han experimentado.  Están yendo a la 
contraria de la vasta mayoría de los humanos.  Pero, si le piden ayuda y apoyo a El 
Señor Jesús Cristo por el motivo y la causa de los principios, se escaparán de este 
hábito devastador definitivamente." 
 
"La simple consideración de estos principios espirituales es que todo procede desde 
el nivel espiritual más adentro de la vida, a través de su nivel interior o mental y 
termina en el nivel más exterior y natural; y que la vida nunca puede originarse de 
ningún fenómeno externo, sino que la naturaleza y la materia sólo se pueden vivificar 
por el Espíritu de la Vida cuando se necesita, donde se necesita y si se necesita.  Y 
debido a que el Espíritu Absoluto de la Vida Absoluta es El Señor Jesús Cristo, es El 
Señor Jesús Cristo quien se ha de considerar en todos vuestros pensamientos, 
sentimientos, actitudes, intenciones, en efectuar la voluntad, comportamientos y 
entendimiento." 
 
"Este es el mismo principio espiritual de la vida - cualquier vida.  Por hacer eso, 
podrán sobrevivir la vida humana efectivamente.  Esta manera es el único factor 
disuasivo para no caer en la trampa de la vida humana que, por su misma estructura, 
lo/a conduce a uno/a a la vida muerta del estado negativo." 
 
"Recuerden, la vida humana fue fabricada sólo para un propósito:  Para probar que la 
vida se puede originar de, y prosperar por, principios no-espirituales o principios 
espirituales distorsionados, pervertidos y falsificados o una combinación de ambos; y 
para ser una suministradora de humanos para los Infiernos de la vida muerta.  Ningún 
otro propósito existía para la vida humana en el momento que se trajo a su fruición." 
 
"Algunos líderes espirituales de los humanos creen que la vida humana es una 
guardería de niños [nursery] para poblar los Cielos del estado positivo.  ¡Que lugar 
tan 'placentero' [nice] serían los Cielos si estuviesen poblados por el linaje humano!  
Pueden asegurarse de que tener una vida humana típica en el cielo, lo convertiría 
muy rápido en los Infiernos.  También pueden asegurarse de que nada de la vida 
humana típica puede entrar en los Cielos o sobrevivir ahí por mucho tiempo." 
 
"Antes que los humanos puedan entrar en los Cielos, tienen que pasar por un proceso 
más bien largo de reestructuración, reconstrucción, renovación, resurrección y 
transformación génetica y espiritual a fin de extirparles esa humanidad típica.  Sólo 
después que esto se logra, son capaces de hacerlo.  Pero para entonces, nada de la 
vida humana típica permanece en ellos." 
 
"La verdadera realidad espiritual de la vida humana es que esta fue fabricada 
para convertirse en una guardería de niños [nursery] de los Infiernos y no de los 
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Cielos.  Así como cualquier otro/a, los humanos pueden ser salvado/as de este 
terrible destino por el acto de salvación de El Señor Jesús Cristo.  Si la vida 
humana se hubiese creado para ser una guardería de niños [nursery] para los 
Cielos, no hubiese existido ninguna necesidad de que El Señor Jesús Cristo 
encarnara en la vida humana.  Una de las muchas razones para la encarnación de 
El Señor Jesús Cristo en la vida humana, fue para darle a esta una oportunidad de 
liberarse del horrible destino para el que fue fabricada." 
 
"Que se sepa ahora que por seguir estos procedimientos, pueden acortar 
considerablemente vuestra necesidad de pasar por el largo proceso de la 
transformación, una vez que estén afuera de vuestro planeta y afuera de vuestro 
cuerpo físico.  Por lo tanto, es del mayor provecho para cualquiera el seguir y vivir 
estos principios a fin de evitar el destino humano típico de ir a los Infiernos y para 
acelerar el proceso de la transformación y la entrada en la verdadera vida del estado 
positivo de los Cielos.  Por esta misma razón, El Señor Jesús Cristo formuló los 
procedimientos descritos aquí." 
 
"4.  La exploración continua de las propias intenciones, las cuales motivan y son la 
fuerza impulsadora de todas las actividades humanas.  Las intenciones son muy 
cruciales para sobrevivir la vida humana.  Estas son los únicos factores válidos en la 
determinación de hasta qué punto uno/a sucumbe o se da por vencido/a a la vida 
muerta del estado negativo." 
 
"Como recuerdan, desde el punto de vista espiritual, la calidad de la vida humana no 
se puede estimar desde ninguna otra posición.  La vida humana está regida por 
normas morales de duplicidad, contradicciones y compromisos de duplicidad.  
Desafortunadamente, los resultados o frutos de las actividades humanas son un 
indicador muy pobre y no confiable de la calidad de su vida interna.  Y aún así, es la 
calidad de la vida interna y no su manifestación externa, lo que en este caso 
determina las inclinaciones de cualquier portador/a de vida humana - hacia la 
verdadera vida o hacia la vida muerta.  Ninguno/a sabe, e incluso algunas veces un/a 
portador/a de vida humana no sabe conscientemente, lo que son los verdaderos 
factores intencionales y motivacionales de las actividades humanas.  En un sumo 
sentido, sólo El Señor Jesús Cristo sabe precisamente lo que son." 
 
"Los humanos son grandes maestros de la decepción y la contradicción.  Ellos 
piensan, creen, conceptualizan y sienten de una manera pero, a la misma vez, se 
comportan, actúan y hacen las cosas de un modo completamente diferente y opuesto.  
Uno/a puede ser un gran líder, beneficiando la vida de la sociedad de numerosas 
maneras, pero sus razones para hacerlo o ser de esa manera pueden ser totalmente 
incorrectas.  Uno/a expresa, muestra y manifiesta externamente su amor y 
consideración hacia los demás, pero a la misma vez, internamente, uno/a puede estar 
lleno/a de odio, desprecio y desdén por los mismos humanos o situaciones a los 
cuales uno/a les expresa su amor y consideración.  Esta es la genuina naturaleza de la 
vida humana." 
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"A fin de evitar esta peligrosa trampa, tienen que aprender a explorar vuestras 
intenciones y motivaciones sistemáticamente y evitar efectivamente cualquier cosa 
inapropiada o ulterior en estas.  Esta no es una tarea fácil, porque se les requiere que 
aprendan a ir hacia adentro por los medios y métodos descritos en el Capítulo Cinco 
de este libro y en el libro '¿Quién Eres y Por Qué Estás Aquí?' " 
 
"Además, tienen que estar continuamente conscientes de que al vivir en la vida 
humana, es inevitable que todo/as ustedes tengan algunas intenciones y motivaciones 
ulteriores, egoístas e irrazonables para hacer o desear lo que hagan y deseen.  Esto 
está inculcado en vuestros genes.  La vida humana fue estructurada de esa manera a 
propósito.  Por lo tanto, es imposible para ustedes estar totalmente libres de tal 
estado, inherente a vuestra vida humana.  Tienen que ser realistas en cuanto a las 
posibilidades y las limitaciones de la vida humana.  Lo que sí pueden hacer, no 
obstante, es desasociarse activamente de estos estados adversos." 
 
"Primero, tienes que admitir, ver y reconocer el hecho de que la mayoría de tus 
actividades están envenenadas por un intento y motivación inapropiados.  Segundo, 
tienes que expresar un fuerte deseo para deshacerte de estas o, por lo menos, 
controlarlas sin permitirles que influencien tus decisiones y actividades.  Tercero, 
tienes que pedirle a El Señor Jesús Cristo que te ayude a extirparlas de tu vida y que 
las reemplace con atributos positivos de la verdadera vida, y hacer las cosas por el 
bien y el motivo de los principios y por ningunas otras razones.  Cuarto, cuando te 
des cuenta de que estás haciendo algo por las razones indebidas, con intento y 
motivación ulteriores, le confiesas a El Señor Jesús Cristo tus problemas en este 
respecto y pides misericordia y perdón.  Quinto, eliminas cualquier sentido de 
culpabilidad que pueda acompañar a tal percepción de maldad y te perdonas a ti 
mismo/a, para que no lleves continuamente la carga de esa culpabilidad en tu 
corazón, malgastando preciosa energía vital [o de la vida] por sentirte culpable.  
Sexto, te purificas y te limpias de todos tales estados por los medios y maneras 
descritos en en el libro '¿Quién Eres y Por Qué Estás Aquí?'  Y séptimo, le pides a 
El Señor Jesús Cristo que te proteja por todos los medios y lo más posible, bajo las 
circunstancias de la vida humana, de resbalarte de regreso a los mismos tipos de 
actitudes, sentimientos, pensar, intenciones, motivaciones y comportamientos." 
 
"Ahora bien, a fin de evitar las trampas de la vida humana, preparadas por el estado 
negativo, se les aconseja que hagan esto o una labor similar a diario.  A menos que lo 
hagan a diario, preferiblemente cuantas veces al día sean prácticamente posibles, 
esta trampa es inevitable." 
 
"No se adormezcan creyendo que todo va bien y que no necesitan esta labor porque 
se sienten tremendamente bien.  Esta es una trampa que resultará en graves 
consecuencias para ustedes.  En realidad, desde hace poco, esta labor necesita 
hacerse más a menudo que nunca antes, debido a la peligrosa situación espiritual que 
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existe al presente en vuestro planeta y que existirá en un grado aun mayor hasta que 
el estado negativo se apodere de este completamente.  De la única manera que 
pueden ser salvado/as de esta grave situación es haciendo este tipo de labor varias 
veces al día y diariamente." 
 
"La importancia de la exploración de las propias intenciones y motivaciones, a 
diario, no se puede enfatizar lo suficiente.  Si la vida humana sólo puede ser evaluada 
y juzgada por las intenciones internas, es obvio que tal exploración y labor es la 
única seguridad de que las intenciones de uno/a estarán de acuerdo con los 
verdaderos principios espirituales.  Esto lo/a salvará a uno/a de la condena de la vida 
muerta del estado negativo, a donde la vida humana se está dirigiendo naturalmente.  
Desafortunadamente, al presente, no hay ninguna otra manera de salir de esta 
dificultad." 
 
"Tomando en consideración el tipo de vida en que están, es inevitable para todos 
ustedes, que de cuando en cuando, cedan a las demandas, presiones y propaganda 
continua, 24 horas al día, del estado negativo y su vida humana." 
 
"Hoy en día, los métodos del estado negativo en este respecto, se han hecho mucho 
más convincentes y sofisticados que antes jamás.  Este ya no usa los medios antiguos 
de los modos feos y de carácter ofensivo.  Estos modos sólo son para los primitivos.  
En cambio, varios medios espirituales, religiosos, morales, éticos y virtuosos fueron 
ideados, acompañados por curas y obras milagrosas de amor y compasión y toda 
clase de grandes señas y maravillas (tales como "Un Curso en Milagros," por 
ejemplo), a fin de engañar, si fuese posible, aun a los escogidos (Mateo 24:24).  No 
es fácil no sucumbir a estas clases de llamadas, especialmente si ven algunos 
resultados positivos e inmediatos de su labor." 
 
"Pero de nuevo, este es el asunto aquí:  La vida humana no se puede juzgar por los 
resultados inmediatos de la labor de los humanos.  Los resultados de largo plazo, 
particularmente después de su muerte física, esos sí cuentan.  Pero principalmente, 
las intenciones y las razones internas de por qué algo se hace, son las que cuentan 
verdaderamente." 
 
"Los humanos olvidaron convenientemente lo que El Señor Jesús Cristo dijo en la 
declaración parafraseada arriba del Evangelio según Mateo, Capítulo 24, versículos 
24 y 25, que dice, 'Mirad, que os lo he predicho.'  Obviamente, una de las 
características de la vida humana es su memoria muy corta y enfatuación con todas 
esas obras 'milagrosas' ejecutadas por los agentes del estado negativo (lobos en pieles 
de ovejas)." 
 
"¡Estén percatados de estas trampas convincentes!  A menos que vayan hacia 
adentro varias veces al día, están en peligro de comenzar a escuchar lo que viene 
desde afuera de ustedes, apagando la pequeña voz interna en ustedes.  Gradualmente, 
esto se convertirá en un hábito diario - el oír lo que viene desde afuera y no lo que 



CAPÍTULO 13 

-419- 

dice vuestra Mente Espiritual más adentro.  Como resultado, se olvidan de explorar 
vuestras intenciones y motivaciones y pronto se encuentran en la esclavitud y 
cautiverio del estado negativo.  Pueden evitar esta trampa siguiendo estos 
procedimientos." 
 
"5.  Como resultado directo de una exploración diaria de las intenciones de uno/a, y 
sabiendo el hecho de que excepto El Señor Jesús Cristo, nadie sabe los verdaderos 
factores intencionales y motivacionales del comportamiento humano, a toda costa 
han de evitar juzgar a otro/as de ninguna manera o modo.  La tendencia más común 
de la vida humana es apuntarle con el dedo a otro/as, a condenarlo/as, a darlo/as por 
perdido/as y juzgarlo/as, haciendo todo esto por la observación de su 
comportamiento externo, con muy poca, o ninguna consideración por las razones 
internas o espirituales de por qué los humanos se comportan como lo hacen." 
 
"El principio importante aquí es reconocer y aceptar el hecho de que todo ser 
humano tiene el derecho y privilegio de comportarse o de ser de la manera que él/ella 
escoge comportarse o ser.  Existen muchas razones importantes por tales selecciones.  
Nadie puede saber esas razones sino cada individuo mismo (en la mayor parte, 
inconscientemente) y El Señor Jesús Cristo.  Esto es un asunto de la privacidad 
interna de cada individuo.  A menos que tal comportamiento humano le presente un 
peligro muy obvio a los demás, es necesario que se le acepte por su valor facial, sin 
ningún intento de condenar o juzgarlo." 
 
"La actitud espiritual apropiada en este respecto es la de ser considerados, 
comprensivos, aceptadores, apreciativos, tolerantes y respetuosos de los humanos, de 
la manera que son, sin tratar de imponerles nada contra su libre voluntad y selección 
(la excepción es, por supuesto, en los casos de criminales habituales abiertos, cuyo 
propósito en la vida es el de imponer el estilo de vida del estado negativo sobre todos 
los demás.  En tales casos, vuestro deber es defenderse contra tales imposiciones)." 
 
"Para repetir de nuevo, este principio es válido con tal de que el comportamiento 
humano no imponga ningún peligro sobre nadie o nada.  En caso de que lo haga así, 
el deber de vuestro amor espiritual es impedir tal comportamiento por medios legales 
u otros, que estén disponibles y sean aceptables en vuestra comunidad o país." 
 
"El principio fundamental aquí es desarrollar una actitud de amor, bondad, gentileza 
y ternura acompañados por sabiduría e intuición discernidora, en el proceso de 
impartirle estos exquisitos sentimientos a otros y haciéndolo así por el bien y el 
motivo del principio, porque así es de la manera que se supone que sea." 
 
"Uno/a ha de pedirle continuamente a El Señor Jesús Cristo la habilidad de 
desarrollar tal actitud y de aplicarla consistentemente en su vida." 
 
"De nuevo, esta no es una tarea fácil de lograr, tomando en consideración la 
verdadera naturaleza de la vida humana, que está construida sobre premisas 
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totalmente diferentes.  No obstante, por demostrar un fuerte deseo, voluntad e 
intención de ser, hacer y relacionarse de esta manera, es posible establecer un estilo 
de vida de acuerdo con este principio." 
 
"Tengan presente, por favor, que si son capaces de desarrollar y firmemente 
establecer en vuestra vida todo tipo de hábitos inapropiados; por el proceso del 
mismo esfuerzo y la misma energía, son capaces no sólo de romper esos hábitos sino 
de establecer un modelo de comportamiento que esté totalmente opuesto a algunos de 
vuestros hábitos tontos y destructivos." 
 
"Y aunque es mucho más fácil para los humanos establecer un hábito negativo y 
auto-destructivo - después de todo, la vida humana, por su naturaleza, está inclinada 
naturalmente a ir en esa dirección - no obstante, esta habilidad para hacerlo así tiene 
una connotación positiva en sí.  Esta se puede usar para romper ese hábito y 
desarrollar un estilo de vida de acuerdo con los principios espirituales positivos.  La 
energía para desarrollar ambas alternativas es la misma." 
 
"Como recuerdan, aun la vida muerta del estado negativo sólo existe debido a la 
verdadera vida del estado positivo.  La energía vital [o de la vida] que emana 
continuamente de su Origen [o Fuente] Absoluto - El Señor Jesús Cristo - en el caso 
del estado negativo, está siendo mal usada para el mantenimiento de su vida muerta.  
Sin este hecho, ningún estado negativo jamás podría existir." 
 
"Esta es la razón por qué se dice que la energía es la misma para ambas alternativas.  
La diferencia sólo está en la dirección de la inclinación.  La vida humana fue 
fabricada estructuralmente de tal manera con el objeto de que se inclinara 
'naturalmente' hacia la vida muerta del estado negativo.  Esto predispone a los 
humanos a que desarrollen hábitos malos y auto-destructivos más fácilmente que las 
actitudes positivas.  En tu posición profesional, Peter, tú sabes muy bien que este es 
el caso." 
 
"No obstante, esto no quiere decir que los humanos carecen de la habilidad de 
superar esta desfavorable situación.  Si esto fuese el caso, no tendrían sentido de 
culpabilidad o responsabilidad por sus acciones.  La vida humana, por la necesidad 
de su ser y existencia, está plenamente equipada con toda clase de habilidades, de las 
cuales, la más importante, es la habilidad de cambiar.  Esta habilidad impregna todas 
las formas de vida consciente - la vida positiva verdadera, la vida muerta del estado 
negativo y la vida humana." 
 
"Tienen que recordar que al estado negativo y su vida humana se les permitió que 
vinieran a su fruición sólo bajo una condición - la habilidad para cambiar en 
cualquier momento, y retener la libre voluntad y opción de hacerlo.  Ninguna otra 
condición sería aceptable.  De otro modo, los humanos y las criaturas de los Infiernos 
estarían encerrados para siempre en una condición o estilo de vida.  Una situación tan 
imposible sería contraria a la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Si este 
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fuese el caso, la encarnación de El Señor Jesús Cristo en el estado negativo no 
hubiese sido necesaria.  Y no sólo eso, sino que con tal situación imposible, toda la 
obra de El Señor Jesús Cristo durante Su estancia en el planeta Cero y en todos los 
Infiernos, hubiese sido fútil e improductiva y no hubiese conducido a ningún lugar." 
 
"¿Cúal hubiese sido el propósito de tal encarnación y entrada en los Infiernos si nadie 
ahí tuviese la habilidad para cambiar?" 
 
"La salvación continua y eterna de El Señor Jesús Cristo sólo es posible porque 
todo/as, desde los Infiernos más profundos de los seudo-creadores hasta los humanos 
en vuestro planeta, retienen este don sumamente vital y crucial de El Señor Jesús 
Cristo - la habilidad de cambiar o de renacer.  Como a tu hermano físico y espiritual, 
el Rev. Dr. Ivan D. Franklin, le gusta decir correctamente, Peter, 'el hombre hereda la 
necesidad de renacer.' " 
 
"Así, poseyendo y disfrutando de esta habilidad, los humanos no tienen ninguna 
excusa para continuar en su estilo de vida destructivo y auto-destructivo.  Ellos son 
completamente cambiables y capaces de romper sus hábitos de comportarse de esta o 
de aquella manera." 
 
"Por esa razón, todo/as pueden aprender a llegar a ser amoroso/as, sabio/as, 
bondadoso/as, gentiles, considerado/as, comprensivo/as, tolerantes, respetuoso/as, 
apreciativo/as y aceptadore/as de otro/as de la manera que son, sin juzgar a 
ninguno/a, condenar a ninguno/a, hablar mal de ninguno/a, dar por perdido/a a 
ninguno/a y sin apuntarle el dedo a ninguno/a.  Por aprender a comportarse de esta 
manera, pueden sobrevivir la vida humana fácilmente." 
 
"6.  Como todo/as en la verdadera vida de la Creación de El Señor Jesús Cristo, un 
ser humano no está solo.  El/ella está constantemente en la compañía de otros seres 
humanos.  Este hecho requiere que todos en la vida humana establezcan una cierta 
actitud hacia, y una relación con los demás." 
 
"En la verdadera connotación espiritual de este hecho, la relación más correcta y 
apropiada es por el principio de un común denominador.  ¿Qué o quién es el común 
denominador de todas las entidades conscientes, sin considerar en qué vida ello/as 
viven?  Como es obvio del punto cinco de arriba, es la habilidad de escoger y de 
cambiar.  La habilidad de escoger y de cambiar es uno de los factores más 
significativos de toda vida consciente.  Esto da a entender la Ley de la Libertad y la 
Independencia, formulada antes.  Sin la habilidad de hacer selecciones y de hacer 
cambios, ninguna vida consciente pudiera sostenerse a sí misma.  Después de todo, 
esta está basada en el principio de compartir, dar, recibir, reciprocar, etc., por el bien 
y el motivo del principio.  Este principio requiere que las vidas de todas las entidades 
conscientes estén equipadas con la habilidad de escoger y cambiar." 
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"El misterio de esta situación está en el hecho de que la habilidad de escoger y de 
cambiar constituye la misma vida de todas las entidades conscientes, sin considerar el 
tipo de vida que sea (verdadera vida, vida muerta o vida humana) y también la vida 
no-consciente, que depende de esta habilidad de la vida consciente." 
 
"Esta, una de las habilidades más importantes, es el don de vida de El Señor Jesús 
Cristo, quien está en un Estado y Proceso Absoluto de Opción y Cambio Absolutos.  
Este es Su Principio Creativo.  Pero este hecho contiene otro gran misterio.  El Señor 
Jesús Cristo está presente en todo/as en esta habilidad de escoger y de cambiar, sin 
considerar lo bueno/a o lo malo/a que uno/a sea.  Debido a este hecho fundamental, 
el común denominador de todas las entidades conscientes y los humanos es El 
Señor Jesús Cristo." 
 
"Este factor establece reglas espirituales apropiadas sobre las cuales todas las 
relaciones humanas, así también como las relaciones de todas las entidades 
conscientes, sin ninguna excepción o exclusión, se han de construir.  El principio de 
esta relación se podría formular por la siguiente declaración:" 
 

"Tú te relacionas desde El Señor Jesús Cristo en ti hacia El Señor 
Jesús Cristo en otro/as.  Tú amas a El Señor Jesús Cristo en ti y tú 
amas a El Señor Jesús Cristo en otro/as.  En tal amor está su 
verdadera sabiduría." 
 

"De esta manera evitan amar y aprobar todo lo que sea malo, falso, perverso y 
pervertido en los humanos.  Debido a que nada de esta naturaleza adversa está en El 
Señor Jesús Cristo, por amarlo/a a El/Ella en ustedes y en otro/as, rechazan al estado 
negativo con sus maldades y falsedades." 
 
"Amarse a sí mismo/as y a vuestro prójimo, en realidad, no quiere decir nada más 
sino que amen a El Señor Jesús Cristo en ustedes y en vuestro prójimo.  Por ese amor 
aprueban vuestra verdadera identidad y la verdadera identidad de vuestro prójimo.  
La verdadera identidad sólo puede venir de El Señor Jesús Cristo.  Todas las otras 
así-llamadas identidades que se ven en la vida muerta y en la vida humana, están 
fabricadas artificialmente y sobrepuestas sobre la verdadera identidad, 
encarcelándola e incapacitando sus funciones.  Tales identidades falsas se pueden 
desechar totalmente." 
 
"Así, al establecer relaciones con otros humanos, han de considerar el factor de la 
opción y el cambio, el cual todo/as contienen y en el cual está la presencia de El 
Señor Jesús Cristo." 
 
"Relacionarse desde cualquier otra posición lo/a conduce a uno/a a la vida muerta del 
estado negativo.  El estado negativo está construido sobre relaciones que no emanan 
de El Señor Jesús Cristo en ninguna posición.  En cambio, estas están construidas 
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sobre el principio de relacionarse 'desde mí mismo/a hacia mí mismo/a en otro/as.'  
'Hacia mí mismo/a en otro/as' quiere decir, ¿cómo es que cualquier relación me 
puede beneficiar?  También quiere decir que los demás están aquí para mí y yo 
puedo usar, manipular y abusarlos de cualquier manera que yo quiera.  No existen 
ningunas otras consideraciones en la vida muerta del estado negativo.  Esta es una de 
las muchas razones por qué está muerta.  Los demás se usan para los propios 
propósitos ulteriores.  Y porque todos se lo están haciendo a todos, todos están 
muertos.  Lo único que les da cierta semblanza de vivir y de estar vivos es su 
habilidad de escoger y cambiar.  En esta habilidad específica está la presencia de El 
Señor Jesús Cristo en ellos.  Por supuesto, ellos niegan y rechazan esa presencia.  Por 
hacerlo así, ellos excluyeron su presencia en El Señor Jesús Cristo a propósito y 
tontamente, y así, causando su propia muerte.  El verdadero 11[aliveness] y vivir sólo 
es posible en esta presencia recíproca.  Uno/a puede estar presente en El Señor Jesús 
Cristo, y así vivo/a, sólo si uno/a reconoce, confirma y acepta el hecho de que El 
Señor Jesús Cristo está en él/ella.  No existe ninguna otra manera." 
 
"Una vez que reconocen Su presencia en ustedes, y vuestra presencia en El/Ella, 
establecen un común denominador para vuestra relación con otro/as desde El Señor 
Jesús Cristo en ustedes, hacia El Señor Jesús Cristo en otro/as.  Por hacer eso podrán 
sobrevivir la vida humana fácilmente." 
 
"7.  Una vez que adquieran el entendimiento completo de todo lo que se trata la vida 
humana, como está siendo revelado en este libro, y una vez que se den cuenta de que 
toda vida es y existe por su opción y habilidad para cambiar, han de establecer una 
actitud apropiada hacia ustedes mismo/as y hacia vuestra vida personal y privada.  
Este es un asunto de auto-tratamiento o auto-relación, discutido extensivamente en el 
libro 'Mensajes del Adentro.' " 
 
"En la connotación de este principio, el requerimiento es de reconocer el hecho de 
que vuestra vida en la vida humana tiene algún tipo de propósito importante.  Aun si 
no pueden saber conscientemente por seguro cuál es el propósito de vuestra vida en 
la vida humana, no obstante esta tiene un importante propósito.  De lo contrario, no 
podrían estar vivos y viviendo en la condición, situación y estado en que están." 
 
"Puesto que están en la vida humana por un momento, vuestra vida humana sirve un 
importante propósito.  Esta percepción requiere que desarrollen una relación 
apropiada y correcta hacia ustedes mismo/as, si han de sobrevivir la vida humana 
exitosamente." 
 
"El aspecto más importante de esta auto-relación, desde el punto de vista del 
principio de la opción y el cambio, es el de tomar completa responsabilidad por 
vuestra vida y por todo lo que sucede en esta.  Están en el planeta Cero y en la vida 
humana por vuestra propia selección.  Sin considerar si se acuerdan o no se acuerdan 
conscientemente de que esta fue vuestra libre selección; no obstante, sepan por medio 
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de esta Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, que fue vuestra selección.  Por 
hacer tal libre selección, tienen que tomar responsabilidad por todas las 
consecuencias, desenlaces y resultados de esa selección.  Como recuerdan, vuestra 
vida no se puede validar sin estos." 
 
"Así, a fin de evitar las trampas de la vida muerta del estado negativo, nunca has de 
culpar a ninguno/a de ninguna manera o modo por nada que esté sucediendo en tu 
vida en ningún momento dado o en ningún lugar dado, no importa cuanto aparezca 
externamente que algún/a otro/a es el factor causativo de los eventos de tu vida.  
Recuerda, por tu libre selección consciente o inconsciente (por la mayor parte, 
inconsciente), te metes a ti mismo/a en esa situación o te colocas en la posición para 
experimentar o aprender o participar en cualquier cosa que te esté sucediendo.  Por lo 
tanto, sólo tú eres responsable por tu vida.  Ninguno/a puede tomar esa 
responsabilidad." 
 
"Como recuerdan del Capítulo previo, la vida muerta del estado negativo está basada 
sobre la negación y el rechazo de cualquier responsabilidad por cualquier cosa, y en 
culpar, acusar, implicar o tenderle la trampa a algún/a otro/a o a otra cosa por todas 
sus dificultades." 
 
"Si no toman la responsabilidad debidamente por todos los aspectos de vuestra 
propia vida, están apoyando al estado negativo.  Terminarán en su vida muerta." 
 
"Como recuerdan, la naturaleza de la vida humana fue fabricada de tal manera como 
para hacerle más fácil a sus portadores que evitaran la responsabilidad y para siempre 
encontrar alguna excusa externa por sus acciones.  La tendencia aquí es proyectar o 
trasladarle la culpa y la responsabilidad a alguien o alguna otra cosa.  La proyección 
y el traslado [de responsabilidad], son los concomitantes de la vida humana." 
 
"Teniendo la habilidad de escoger y cambiar, uno/a puede evitar esta trampa por 
tomar completa responsabilidad por su vida.  De esta manera, uno/a puede sobrevivir 
la vida humana sin sucumbir a su naturaleza distorsionada, falsificada y pervertida." 
 
"La responsabilidad de esta naturaleza requiere una actitud responsable, el 
auto-tratamiento y la auto-relación.  Primero que todo, uno/a ha de reconocer y 
aceptar el hecho de las limitaciones, aislamiento y separación de la vida humana.  
Puesto que uno/a es un/a portador/a de vida humana, uno/a tiene que estar consciente 
de sus potenciales, habilidades y dotes limitados.  Segundo, uno/a ha de funcionar 
plenamente adentro de sus potenciales, habilidades y limitaciones, sin menospreciar o 
sobreestimarse a sí mismo/a.  Tercero, uno/a ha de estar contento/a y satisfecho/a con 
lo que uno/a está compuesto/a y no codiciar [lujuriar], ansiar y anhelar lo que uno/a 
no contiene adentro de sí.  La vida humana sólo puede ofrecer hasta una cierta 
cantidad.  Y aun esa cantidad está distorsionada, pervertida y falsificada.  Cuarto, 
uno/a ha de tratarse a sí mismo/a con respeto y auto-aceptación, sabiendo que uno/a 
es un/a portador/a del común denominador de todo/as - la opción y el cambio, en los 
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cuales está la presencia de El Señor Jesús Cristo.  Y, quinto, uno/a no ha de hacer 
todas estas cosas por ningunas otras razones sino por el bien y el motivo de los 
principios en sí, porque es hacer lo correcto." 
 
"Por hacerlo de esta manera, pueden evitar exitosamente la trampa de la vida muerta 
del estado negativo, puesta en la vida humana.  Así, pueden sobrevivir la vida 
humana exitosamente." 
 
"8.  La naturaleza de la vida humana se manifiesta en tener un sólo lado o por estar 
desproporcionada, desequilibrada, exagerada y por ir de un extremo a otro.  Debido a 
esta naturaleza, es muy importante que aprendan a evitar esta trampa, balanceando 
todos los aspectos de vuestra vida continuamente.  El proceso de hacer esto fue 
descrito extensivamente en el libro 'Comprensión y Cumplimiento de Nuestra Vida 

Terrestre,'  al cual se les refiere a lo/as lectore/as de este libro." 
 
"En la connotación de este punto, es necesario establecer la percepción de este hecho 
en cuanto a la vida humana y desarrollar una tendencia, una necesidad y un deseo de 
superar esta situación." 
 
"En un sentido máximo, sólo El Señor Jesús Cristo, desde la posición de Su 
Naturaleza Absoluta, puede balancear la vida de cualquiera.  Por lo tanto, se les 
aconseja que le pidan a El Señor Jesús Cristo en ustedes (¡recuerden, El/Ella está 
presente en vuestra habilidad de escoger y de cambiar!) que les ayude a adquirir una 
actitud más sana hacia vuestra propia vida.  Tienen que aprender a pedirlo.  El Señor 
Jesús Cristo, respetando vuestra libertad de opción y vuestro propio estilo de vida, se 
impide de hacer nada por ustedes a menos que lo pidan.  De otra manera, El/Ella 
estuviese violando la Ley de la Libertad de Opción.  El cambio de cualquier situación 
sólo puede tener lugar si uno/a escoge por cambiarla libremente." 
 
"De este modo, tienen que hacerle esta petición a El Señor Jesús Cristo, declarando 
que les gustaría vivir una vida más balanceada y espiritualmente apropiada." 
 
"No obstante, han de estar conscientes del hecho que, por la naturaleza de la vida 
humana en sí, existen ciertas importantes limitaciones, en lo que se refiere a este 
proceso de balanceo." 
 
"El balance completo, como lo es en la verdadera vida del estado positivo, jamás se 
puede lograr adentro de la vida humana, por la simple razón de que esta fue 
estructurada para estar desequilibrada a propósito.  De lo contrario, el estado 
negativo no pudiera ilustrar las consecuencias, resultados y desenlaces de su 
verdadera naturaleza.  Ningún estado negativo es posible en la condición del 
balance." 
 
"Puesto que están en la vida humana, están en un estado de desequilibrio en sí.  La 
selección para participar en la vida humana fue la selección para participar en una 
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vida de desequilibrio.  Esta situación no se puede transcender totalmente mientras 
que vivan en la vida humana." 
 
"Sin embargo, esta puede ser moderada, modificada y considerablemente alterada 
por inclinarla hacia el espectro o lado balanceado.  Por prestarle igual atención a 
todos los aspectos de vuestra vida, desde los aspectos espirituales del más adentro, a 
través de los aspectos mentales intermedios, hasta los aspectos más afuera y externos, 
podrán vencer la devastadora naturaleza de la vida humana de estar en el estado 
continuo de un sólo lado o desproporcionado y desequilibrado." 
 
"Desafortunadamente, la estructura de la vida humana en vuestro planeta es tal que lo 
hace a uno/a totalmente dependiente de factores aparentemente más allá de su 
control.  Tienen que comer, beber, vestir, tener albergue, etc.  Todos estos factores 
requieren dinero.  El dinero es la sangre-vida del estado negativo; es falsa 
espiritualidad.  A fin de tener dinero, tienen que participar en ciertas actividades de 
trabajo.  Estas actividades y preocupaciones por ganarse la vida, de pagar vuestras 
cuentas (¡todo cuesta!), etc., les roba la mayoría del tiempo y los fuerza a vivir 
vuestra vida humana de un solo lado y desequilibradamente." 
 
"Este es un arreglo a propósito del estado negativo para la vida humana, a fin de 
mantener a los humanos en sus garras.  Al final del día, vuestro cuerpo físico está tan 
cansado que caen en la cama y se van a dormir o sólo pueden mirar la televisión, sin 
tener ningún tiempo o energía para cuidar de ningunos otros aspectos de vuestra vida.  
La mañana siguiente se levantan y hacen exactamente lo mismo que hicieron el día 
anterior.  Y esto sigue así hasta que caen muertos, usando la expresión de vuestro 
lenguaje, o se retiran.  Y son afortunados si pueden retirarse y tener suficientes años 
después de eso para hacer algo productivo y balanceador en cuanto a vuestra vida." 
 
"Por supuesto, la tendencia usual después del retiro es de caer en el extremo opuesto.  
Después de todo, la vida humana está construida sobre los extremos.  Uno/a se 
envuelve en toda clase de actividades ociosas y tipos de pasatiempos sin considerar 
ningún otro aspecto de su vida." 
 
"A fin de evitar esta situación, por lo menos hasta cierto punto, uno/a se ha de 
entrenar para usar el tiempo libre - durante los recesos del almuerzo, a media mañana 
y media tarde, y muy temprano en la mañana, así como poco después del trabajo, 
para ir hacia adentro y explorar las necesidades de otros aspectos de su vida, de la 
manera que está descrita en el libro 'Comprensión y Cumplimiento de Nuestra Vida 

Terrestre.' " 
 
"Esta es de la única manera que pueden evitar la trampa del estado negativo, 
inculcada en la vida humana.  Por supuesto, tales prácticas por intentar de balancear 
vuestra vida lo más posible bajo las circunstancias y adentro de las limitaciones de la 
vida humana, tendrán mucho más valor después que partan de la vida humana.  Estas 
prácticas establecen un estilo de vida congruente con la naturaleza de la verdadera 
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vida del estado positivo, permitiéndole a uno/a entrar en esta de la manera más 
acelerada, sin la necesidad de demorarse por mucho tiempo en el mundo intermedio 
de los espíritus.  Así, hacer esto por el bien y el motivo de los principios en sí tiene 
muchas ventajas de una naturaleza eterna y no sólo para la limitada vida humana.  
Esta es una de las maneras de sobrevivir la vida humana." 
 
"9.  En comparación con la verdadera vida, la vida en la vida humana es complicada 
y difícil.  Esta situación proviene del hecho que la vida humana está restringida, 
aislada y separada de todo y de todo/as lo/as demás en otras manifestaciones de vida.  
Los humanos están atados a una vida que apenas es adecuada para sobrevivir en el 
planeta Cero.  Sólo las condiciones atmosféricas, ecológicas y biológicas-químicas 
de su cuerpo son conducentes para mantener la vida humana viva y viviendo.  
Ningunos otros estados y condiciones son apropiados para la vida humana.  Los 
humanos no pueden dejar su planeta sin que sus cuerpos físicos sean aniquilados por 
el vacío del espacio o por las condiciones que existen en los otros planetas, aun de su 
propio sistema solar.  A fin de sobrevivir bajo estas condiciones, tienen que usar unos 
aparatos muy pesados e incómodos que limitan sus movimientos y actividades aún 
más." 
 
"Estas y muchas otras dificultades y complicaciones, son específicas de la vida 
humana." 
 
"A fin de no complicar y hacerla aún más difícil, a uno/a se le aconseja hacer sólo 
cuanto se le ha dotado/a para que haga, sin poner sus esfuerzos y energías en algo 
para lo que uno/a no está dotado/a.  El propósito aquí es el de concentrar todas las 
energías vitales [o de la vida] para desarrollar los propios potenciales y dotes hasta su 
mayor capacidad, sin esperar más de lo que se puede lograr adentro de las 
limitaciones naturales de la vida de uno/a." 
 
"En la connotación de este punto, el asunto tiene dos aspectos:  Primero, para 
determinar cómo, para qué y para quienes se usan estos dotes, habilidades y energías 
vitales [o de la vida].  ¿Están sirviendo algún propósito bueno?  ¿O se están 
utilizando para la perpetuación del estado negativo?  ¿Se actualizan por el bien y el 
motivo de los principios con un intento bueno y positivo, por las razones correctas y 
la motivación apropiada?  ¿O son mal usados en los servicios de las maldades y las 
falsedades, las cuales lo/a conducen a uno/a a la vida muerta del estado negativo?" 
 
"Segundo, ¿ejecuta uno/a sus deberes y obligaciones diarios, adentro de los límites 
de sus dotes, habilidades y dones, hasta el máximo de su potencial, dándoles 
completa atención y haciéndolos con deleite y placer por el bien y el motivo del 
principio?  ¿O son tediosos y aburridos, una rutina y monotonía de la vida diaria que 
uno/a tiene que ejecutar a fin de sobrevivir?" 
 
"El enfoque espiritual apropiado que debilita los aspectos negativos de la vida 
humana, dándole algunas connotaciones positivas, es hacer lo mejor que uno pueda 
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en cualquier situación, trabajo, empleo, asignación, deber o lo que uno/a tenga, por el 
bien y el motivo del principio porque esta es la manera correcta y del modo que se 
supone que sea.  Si uno/a hace eso, uno/a está sobreviviendo la vida humana 
exitosamente y a la misma vez, uno/a está construyendo una fundación buena y sólida 
para entrar en la verdadera vida después de dejar detrás a la vida humana.  A fin de 
desarrollar este estilo de vida, uno/a tiene que evaluar su vida cuidadosamente en 
cuanto a este asunto y ver lo que se puede hacer para mejorar su situación en este 
respecto." 
 
"Por hacer fielmente los deberes y obligaciones de su vida, por el bien y el motivo de 
los principios, uno/a hace su vida menos difícil y menos complicada.  Esto la hace 
más sobrevivible." 
 
"10.  Uno de los factores principales que mantiene viva la vida muerta del estado 
negativo es su rigidez e intolerancia hacia cualesquieras ideas, conceptos y cambios 
nuevos.  Al estado negativo le gusta ser de la manera que es.  La única dirección que 
tolera es la dirección de hacerse más negativo.  Ser más negativo no constituye 
ningún cambio o diferencia.  La maldad y la falsedad es malvada y falsa, no importa 
en qué condición o grado.  En otras palabras, la naturaleza del estado negativo es la 
de ser cerrado de mente." 
 
"La vida humana fue estructurada de tal manera como para hacer muy difícil o muy 
lento que se origine cualquier cambio significativo, particularmente y principalmente 
adentro de la mente humana y en las actitudes, comportamientos, y sistemas de 
creencia humanas, donde el cambio cuenta verdaderamente.  El único cambio y 
progreso que el estado negativo y la vida humana apoyan y estimulan es el 
tecnológico y el científico porque es sólo de la naturaleza externa y sirve el propósito 
del estado negativo - para esparcir su esfera de influencia hasta lo más lejos y 
profundo que sea posible." 
 
"Debido a esta naturaleza de la vida humana, es muy difícil para los humanos 
cambiar sus puntos de vista, opiniones, sistemas de creencia, religiones, filosofías o 
lo que sea que tengan en este respecto.  Tienden a asirse muy rígidamente a su 
sistema adoptivo.  Por hacerlo así, se vuelven muy cerrados de mente y, muy a 
menudo, se llenan de odio hacia cualquier cosa que no sea parte de su sistema de 
creencia.  Pueden ver esto en la historia completa de la vida humana durante la cual, 
los humanos continuamente se matan unos a otros por expresar, o creer, algunas 
ideas diferentes, o religión, o Dios o lo que sea que tengan.  Esta es una situación 
muy peligrosa.  Por ser de esta manera, los humanos tienen muy poca oportunidad de 
escaparse de las garras del estado negativo y de su vida muerta.  De esta manera, los 
humanos se apropian el estilo de vida del estado negativo, el cual los condenará 
automáticamente a los Infiernos.  A fin de evitar esta situación, se les aconseja que 
hagan dos cosas:" 
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"Primero, siempre mantengan abierta vuestra mente, siendo flexibles y estando listos 
para cambiar en cualquier momento que haya la necesidad.  Segundo, nunca se 
identifiquen rígidamente con ningunos puntos de vista, opiniones, religiones o 
sistemas de creencias que existan en la vida humana que les clausure la posibilidad 
de progresar espiritualmente y de adquirir y entender la genuina verdad." 
 
"Como recuerdan, la realidad de la verdadera vida está en un progreso continuo de 
cambio, modificación, novedad y progreso en general.  No se estanca como lo hace el 
estado negativo.  Los puntos de vista rígidos, incambiables, dogmáticos y 
doctrinarios, y conceptos e ideas así, son la vida del estado negativo.  Nunca cambian 
en este respecto.  Por lo tanto, están estancados y son producidos por la vida muerta 
del estado negativo.  Estos excluyen la presencia de El Señor Jesús Cristo, 
particularmente en Su Nueva Naturaleza revolucionaria." 
 
"Uno de los factores principales que enloquece y enfurece al estado negativo es el 
cambio en la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo en Sí.  Este se opone, niega y 
rechaza este cambio de una manera muy malvada y violenta porque este cambio 
debilita la misma vida del estado negativo - su rigidez y estancamiento." 
 
"La aceptación de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo significa que tendrán 
vuestra mente abierta y lista para percibir, discernir, comprender y recibir nuevos 
aspectos de la Verdad Absoluta de El Señor Jesús Cristo como El/Ella los revela en 
pasos progresivos." 
 
"Esta es la manera más efectiva, eficiente y exitosa de sobrevivir la vida humana 
alegremente y su jungla espiritual, mental y genética." 
 
"11.  Como se mencionó varias veces antes, una de las características más 
importantes de la vida humana es sus normas morales de duplicidad y 
contradicciones, sobre la cual esta está construida." 
 
"Sólo los humanos son capaces de pensar una cosa y decir precisamente lo opuesto; 
de sentir una cosa y expresar lo opuesto; de saber lo que es apropiado y correcto para 
ellos y aun así comportarse contrariamente a ese conocimiento; de saber lo que es 
bueno y verdadero y sin embargo continuar siendo malvados y vivir la vida de 
falsedades.  Ningunas otras entidades conscientes en ningún lugar tienen esta 
abominación." 
 
"Este es el asunto más difícil para la vida humana y sus portadores.  Los humanos 
están tan acostumbrados a esta condición, que ninguna otra posibilidad de otro modo 
de vivir es concebible para ellos.  Cuando vienen al mundo espiritual después de la 
muerte física de sus cuerpos, pierden el juicio, por decirlo así, al descubrir que ya no 
pueden esconder su verdadera naturaleza y de la manera en que piensan, sienten e 
intentan.  Ahí todo está abierto." 
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"Debido a que ya no tienen ninguna posibilidad para ocultar sus verdaderas 
intenciones, pensamientos y sentimientos, muchos de ellos se enfurecen y se rebelan 
contra tal arreglo.  Por hacer eso, automáticamente escogen ir a algunos de los 
Infiernos, donde criaturas de una naturaleza similar forman su propia sociedad, 
tratando al máximo de continuar en el modo engañoso de su vida humana previa.  
Este es uno de los obstáculos más obstinados en contra de que los humanos tengan la 
habilidad para progresar espiritualmente." 
 
"La verdadera vida del estado positivo no tolera normas morales de duplicidad y 
contradicciones.  Ni siquiera pueden llegar a una proximidad cercana a la verdadera 
vida con esa actitud humana típica." 
 
"Y sin embargo, esta actitud está construida directamente en la estructura de la mente 
humana y en todos los genes de su sistema nervioso.  Los humanos están restringidos, 
alambrados o modelados de esa manera desde el primer momento de su concepción.  
No conocen ninguna otra vida.  No tienen la experiencia de vivir bajo ninguna otra 
condición.  Desde una niñez temprana, en realidad, desde el primer día de su 
nacimiento físico, se les entrena a esconder sus verdaderos pensamientos, 
sentimientos, emociones e intenciones y a fingir que están pensando, sintiendo e 
intentando otra cosa.  Están acondicionados, sus cerebros lavados o sugestionados a 
comportarse de esta manera.  '¡No es bueno expresar tus sentimientos!  ¡No es 
apropiado que un hombre llore!  ¡No es bueno decir cosas así!'  Manifestaciones 
como estas acompañan a la vida humana desde la cuna hasta la tumba." 
 
"Así, los humanos, a fin de sobrevivir, aprenden a fingir y a ser hipócritas.  Para ellos 
ser así es tan natural como respirar.  En un momento dado, están tan bien entrenados 
en este modo de vida que ya no se dan cuenta de las discrepancias, contradicciones, 
fingimiento y normas morales de duplicidad de sus vidas." 
 
"Una vez que se llega a este punto, la situación se hace espiritualmente peligrosa para 
ellos.  Esto se convierte en un camino seguro a la vida muerta del estado negativo." 
 
"A fin de evitar esta trampa sumamente malvada, astuta y efectiva, uno/a tiene que 
entrenarse de nuevo para alinear sus sentimientos, pensamientos, emociones e 
intenciones, con sus comportamientos, actos y actitudes.  Ahora bien, esta es la tarea 
más difícil de todas.  Si están obligados a expresar vuestros verdaderos sentimientos 
y pensamientos en cuanto a vuestro jefe, por ejemplo, a quien no pueden soportar y 
que constantemente los exaspera, pueden perder vuestro empleo y medio de vida.  
Así no podrán sobrevivir." 
 
"Esta es la razón por qué tienen que volver a entrenar vuestro modo de pensar y 
sentir, como se indicó arriba.  Si comienzan a pensar y sentir en respecto a otros 
humanos, incluyendo a vuestro jefe, en términos positivos y buenos, sin considerar lo 
malvados y malos que son, sin considerar lo justificados que estén por la 
consideración externa, no habrá ninguna necesidad de que finjan nada.  La manera de 
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establecer esta clase de unificación de todos los aspectos de vuestra mente y 
comportamiento es la de relacionarse con otros humanos de la manera descrita en el 
punto Número Seis arriba.  Los aman y piensan positivamente acerca de ellos por el 
bien y el motivo de El Señor Jesús Cristo en ellos - en su habilidad de escoger y de 
cambiar.  De esa manera, toda vuestra atención será redirigida hacia El Señor Jesús 
Cristo en lugar de hacia sus personalidades negativas y feos comportamientos." 
 
"De nuevo, esto no es fácil de hacer y requiere mucho esfuerzo.  Pero, si le piden 
ayuda a El Señor Jesús Cristo en ustedes, triunfarán en este esfuerzo.  No obstante, 
como en todo lo demás, el pedido tiene que hacerse no por más ninguna otra razón 
sino por el bien y el motivo del principio en sí, porque es la manera correcta y 
apropiada y esta es de la manera que se supone que sea.  De otro modo, no 
funcionará." 
 
"En este respecto, es aconsejable pedirle a El Señor Jesús Cristo que primero les 
ayude a establecer una actitud permanente de hacer las cosas sólo por el bien y el 
motivo de los principios espirituales en sí.  De esa manera, evitarán las trampas del 
estado negativo de pedir las cosas por la razón y el motivo de otra cosa." 
 
"Este punto demuestra lo importante que es trabajar en entrenarse de nuevo en el 
modo de vuestro pensar, sentir, hacer la voluntad, intentar y comportarse, a fin de 
sobrevivir la vida humana y evitar a toda costa sus contradicciones, fingimiento, 
normas morales de duplicidad e hipocresías." 
 
"12.  Otra trampa de la vida muerta del estado negativo para la vida humana son las 
tendencias humanas a construir toda clase de tradiciones, costumbres, culturas, 
religiones, instituciones y organizaciones que se convierten santas en sí mismas.  Una 
vez que tales entidades son establecidas, se apoderan de la vida humana y la 
influencian en todos sus aspectos, dictando sus reglas, prohibiciones, tabús y 
numerosas restricciones que limitan la vida humana en sus impresiones y expresiones 
hasta un grado extremo." 
 
"Debido a que los humanos no tienen acceso a su mente espiritual o a la verdadera 
vida del estado positivo, ellos nacen en ignorancia total y se les tiene que enseñar 
desde afuera.  Así, no tienen acceso a las leyes, regulaciones y principios que se les 
inculcan a toda entidad positiva desde el mismo momento de su concepción.  Las 
entidades conscientes positivas no necesitan a nadie que les diga lo que hacer porque 
lo saben desde su adentro, desde el mismo momento del aliento personal de su vida." 
 
"No lo es así para los humanos.  Ellos no saben nada conscientemente a menos que 
primero se les enseñe desde afuera.  Este es el arreglo insólito, no natural, anormal, 
patológico, imposible y peculiar de la vida humana.  Como se ha mencionado muchas 
veces antes, la vida humana fue estructurada para ser exactamente de esta manera a 
fin de ilustrar la vida de ignorancia.  Con esta clase de arreglo, se hace muy natural 
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que los humanos se reunan y se organicen formalmente, desarrollando reglas y 
regulaciones que están obligados a observar.  Si no, son castigados." 
 
"Así, sus sistemas monstruosos se convierten en una trampa para ellos, limitándolos 
aún más en todos los respectos de la vida humana en sí.  No es suficiente que los 
humanos están limitados, separados y aislados en su ser y existencia, sino que tienen 
que juntarse y organizarse en toda clase de entidades y limitarse y esclavizarse aún 
más a esas entidades con todas su ridículas reglas, reglamentos, prescritos, 
expresiones, tabús y lo que sea que tengan.  Por hacer eso, los humanos se atrapan 
ellos mismos aún más en la vida muerta del estado negativo.  Esto es doble o 
triplemente cierto en cuanto a las organizaciones religiosas humanas y la 8[Iglesidad] 
que se convirtió en una guarida de demonios, diablos, Satanases y de todos los 
espíritus negativos y agentes del estado negativo." 
 
"A fin de sobrevivir esta clase de vida humana, se les aconseja a que se desasocien lo 
más posible de todas las instituciones y organizaciones humanas, particularmente las 
de naturaleza religiosa, y que se limiten a ser miembros sólo de aquellas que sean 
necesarias para vuestra supervivencia y que sean neutrales o limitadas a vuestra 
profesión u ocupación.  En este respecto, han de pedirle a El Señor Jesús Cristo que 
les aconseje en cuanto a cuáles organizaciones, si algunas, son inocuas a que 
pertenezcan." 
 
"No obstante, por esta declaración se proclama por El Señor Jesús Cristo que, desde 
esta fecha, pertenecer a cualquier organización religiosa humana o iglesia, no importa 
de qué clase sea, puede ser peligroso para vuestra salud espiritual.  Ninguna de estas 
adoran, apoyan o enseñan acerca de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, la 
única sobre la cual, la verdadera vida espiritual se puede construir.  Esto es 
particularmente verdadero para alguien que lea este libro.  Si cualquiera, aun después 
de leer este libro, todavía se aferra a las antiguas tradiciones religiosas humanas, 
cualesquieras que sean, esto se convertirá en una peligrosa trampa espiritual para ese 
individuo." 
 
"Por vuestro propio bien y causa, por el bien y la causa de la supervivencia de la vida 
humana, y por el bien y la causa de vuestra vida después de la vida humana, se les 
aconseja que se desasocien completamente de todas las religiones tradicionales.  Por 
supuesto, la opción es vuestra.  También lo son las consecuencias." 
 
"13.  Como recuerdan de antes, una de las características de la vida humana es su 
incertidumbre en cuanto a cualquier cosa.  Si miran bien a la vida humana, la única 
certeza en esta es la inevitabilidad de la muerte humana.  Esto es una triste 
perspectiva porque nadie sabe por seguro lo que sucede después de la muerte.  
Muchos humanos creen que la vida comienza y termina con su vida en el planeta 
Cero.  Ellos rechazan o niegan la noción de la vida después de la vida humana.  En 
cambio, aquellos que sí creen en tal vida después de la muerte, tienen, como todo lo 
demás en la vida humana típica, una noción muy contradictoria acerca de esta.  Los 
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Cristianos creen diferente de los Budistas; los Budistas de los Musulmanes; los 
Musulmanes de los Hindúes; etc.  También, existen esos numerosos reportes de los 
eventos de la vida después de la muerte, por humanos que estuvieron muertos 
clínicamente y regresaron a la vida humana, haciendo toda clase de alegaciones en 
cuanto a sus experiencias en particular.  Ninguna de estas alegaciones o varias 
creencias científicas o religiosas se pueden validar o verificar por ningunos medios 
disponibles para los humanos." 
 
"Así, esta situación, en lugar de traer algún grado de certeza a este asunto, trae aún 
más incertidumbre y confusión." 
 
"Debido a eso, aun los humanos que creen firmemente en la vida después de la vida 
humana no hacen nada o muy poco en respecto a su futuro eterno.  Su única 
preocupación es con su vida física en el planeta Cero.  Viven su vida humana como si 
nunca fuesen a volver a vivir otra vez.  Esta es una contradicción típica de la vida 
humana - la de expresar verbalmente algo, pero comportarse de una manera 
completamente contradictoria a esa expresión.  Creen en la vida después de la vida 
humana pero se comportan como si nada de esa naturaleza existiera." 
 
"La incertidumbre de la vida humana en este, así como en todos sus otros aspectos, 
fue construida a propósito en la misma estructura de la vida humana." 
 
"Si los humanos estuviesen seguros, particularmente en el asunto de lo que esperar 
después que dejan detrás su vida humana, le prestarían más atención a sus vidas y se 
inclinarían a balancear su vida humana más prontamente.  Esto sería una situación 
mortífera para el estado negativo porque no muchos humanos quisieran aceptar un 
estilo de vida conducente a la vida muerta." 
 
"Pero teniendo muy poca o ninguna certeza de que nada como esto existe, los 
humanos naturalmente le prestan muy poca o ninguna atención a lo que ha de venir 
después de la muerte de su cuerpo.  No se preocupan con ese asunto.  Y si lo hacen, 
sólo es de una manera temporal, alrededor del tiempo cuando se les muere alguien 
íntimo o cuando se enferman seriamente.  Pero a medida que pasan los días, 
gradualmente se olvidan de esos pensamientos y vuelven enseguida a los viejos 
hábitos de no hacer nada constructivo para su vida futura después de la vida humana.  
De esta manera, están completamente subordinados a los deseos del estado negativo.  
A fin de evitar esta peligrosa trampa, se les aconseja que consideren todos los 
factores de vuestra vida, incluyendo el factor de vuestra vida futura después de la 
vida humana o después de la muerte de vuestro cuerpo físico o corpóreo." 
 
"Los humanos creen erróneamente que pensar en respecto a su muerte física es muy 
demente.  Desde la posición en que miran el fenómeno de la muerte, por supuesto 
que sí es demente.  Ellos lo miran desde el punto de vista del temor, la ansiedad y las 
preocupaciones, pensando que será el fin de todo con lo que están tan familiarizados 
y cómodos.  Así es que evitan este tema cuidadosamente." 
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"Considerando el factor de la vida después de la vida humana, se les aconseja que lo 
vean desde una perspectiva totalmente diferente.  Primero que todo, han de creer que 
hay una vida después de la vida humana, con la preservación completa de vuestra 
percepción propia, vuestro 'yo soy' y de todos vuestros pensamientos, sentimientos, 
afectos, actitudes, tendencias e inclinaciones.  No pierden nada sino que lo ganan 
todo.  Lo único que pierden es la limitación, aislamiento y separación de la vida 
humana y todas sus incertidumbres, contradicciones y normas morales de duplicidad, 
así también como todas vuestras inútiles posesiones materiales." 
 
"Segundo, mirando a esa vida desde esta perspectiva, comienzan a esperar con placer 
ese momento cuando se liberarán de la vida humana.  Pero, a la misma vez, hacen 
todo por preservar vuestra vida humana, si es necesario, a fin de cumplir el propósito 
de vuestra vida humana, desde el punto de vista de vuestra propia asignación.  Lo 
bien que hicieron las cosas, de la mejor manera posible, durante vuestra vida 
humana, determinará vuestra posición en la entrada a la otra vida.  De esa manera, 
vivan vuestra vida humana plenamente, de acuerdo con los principios resumidos 
aquí, no tanto por el bien y la causa de la vida humana en sí, la cual es transitoria y 
perecedera, sino por el bien y la causa de la vida eterna.  Porque el bien y la causa de 
la vida eterna está basado en hacer las cosas por el bien y la causa de los principios." 
 
"Por esta razón, a fin de evitar la trampa de la vida humana, y de sobrevivirla 
efectivamente, se les aconseja que lo hagan todo en vuestra vida desde el punto de 
vista de vuestra vida eterna.  Han de considerar cuidadosamente como vuestra vida, 
durante su fase en la vida humana, influenciará vuestro destino futuro después de la 
vida humana.  Y debido a que ese destino está determinado por el factor de lo mucho 
o lo poco que hacen cualquier cosa por el bien y la causa de los principios, sólo si se 
esfuerzan y hacen todo lo posible por hacerlo todo por el bien y el motivo de los 
principios, por el bien y el motivo de El Señor Jesús Cristo y de todos los demás, no 
tienen nada que temer.  Sobrevivirán la vida humana sin ningunas complicaciones." 
 
"14.  Desde el punto de vista espiritual, una de las tendencias más devastadoras de la 
vida humana es la manipulación, uso, mal uso y abuso de los recursos de la vida y de 
los principios espirituales de la verdadera vida para propósitos inapropiados." 
 
"Como saben, la vida humana fue el resultado de la manipulación, uso, mal uso y 
abuso de los principios espirituales de la verdadera vida y del nuevo proceso de la 
creación-de-vida.  Debido a que la vida humana fue fabricada por un procedimiento 
tan anormal, esta lleva las mismas tendencias adentro de sí." 
 
"Estando construidos de ciertos procedimientos y procesos, esos procedimientos y 
procesos se convierten en la naturaleza y el origen de vuestra vida.  Así, pueden decir 
por cierto que el origen y la naturaleza de la vida humana es la tendencia a ser 
manipulativos, astutos y desviados, y a usar, mal usar y abusarlo todo y a todos que 
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estén a su posible alcance.  Este seudo-principio de la vida humana se puede llamar 
el principio 'espiritual' número uno, por el cual, la vida humana está viva y viviendo." 
 
"Esto está reflejado en todas las actividades humanas sin excepción o exclusión.  Las 
áreas más prominentes y más peligrosas de la vida humana, en las cuales este 
principio se aplica consistentemente, son la religión humana y la sexualidad 
humana." 
 
"Numerosas religiones con todas sus numerosas sectas respectivas y varias 
tendencias cultistas y espiritualísticas, son un buen ejemplo de esta tendencia.  Estas 
manipulan, usan, mal usan y abusan arrogante y santurroneamente a varios principios 
espirituales de la manera y modo que le convenga a sus propios propósitos ulteriores.  
Por supuesto, el propósito principal de esta tendencia es el de controlar y tener poder 
sobre los demás.  Así, estas interpretan varios principios espirituales de tal manera 
para así lograr su meta principal de adquirir este control y establecer su poder sobre 
todos.  Usualmente proclaman que todas las otras religiones, sectas, cultos, etc., son 
engañosas y falsas y que sólo estas tienen el entendimiento y la aplicación apropiada 
de la verdad.  Por supuesto, todas las otras alegan exactamente lo mismo.  Como 
resultado, en vuestro planeta tienen disputas, peleas, luchas y guerras 'santas' 
continuas, sangrientas y doctrinales, todas entre sí." 
 
"No existe nada más espiritualmente peligroso que utilizar los principios espirituales 
para tales propósitos negativos.  Codiciar control y poder sobre otros quiere decir 
robarle a El Señor Jesús Cristo Sus derechos y privilegios eternos.  Este robo cierra 
el acceso a la verdadera percepción, entendimiento, reconocimiento, aceptación y 
aplicación apropiados de la Verdad Divina.  Si no tienen Verdad Divina, están 
espiritualmente ciegos y se vuelven muertos espiritualmente.  De esa manera, 
terminan en la vida muerta del estado negativo - los Infiernos." 
 
"Lo peor que jamás puede suceder es manipular, usar, abusar, y mal usar a otros, y 
querer controlarlos y tener poder sobre ellos en el nombre de Dios o El Señor Jesús 
Cristo.  Este Nombre se convierte en un escudo, detrás del cual tales manipulaciones 
se esconden a fin de perseguir sus metas atroces." 
 
"La vida muerta del estado negativo está construida en el factor del control y el 
poder.  Debido a que el estado negativo niega y rechaza el verdadero poder de El 
Señor Jesús Cristo y Su control Absoluto, que está basado solamente en la libertad de 
opción, este usurpa ese poder y control para sí, basado solamente en la fuerza, 
coacción e imposición." 
 
"Mientras que El Señor Jesús Cristo nunca impone Su control y poder sobre nadie, 
respetando su libertad de opción; el estado negativo gobierna a sus súbditos 
exhibiendo poder y control sobre ellos a través de los medios de la imposición, la 
fuerza, coacción, amenazas, manipulación, uso, abuso, mal uso, castigo y sentido de 
culpabilidad.  Y, en la vida humana, este hace todas estas cosas, por la mayor parte, 
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en nombre de Dios, Alá, Buda, Krisna, Jesús Cristo o cualesquieras nombres que los 
humanos estén usando." 
 
"Ahora bien, la tendencia para manipular, usar, mal usar y abusar por la fuerza, 
persuasiones astutas y medios similares, no está limitada sólo a la vida religiosa.  La 
pueden detectar en todos los aspectos de la vida humana.  Todo tiende a ser usado 
para el propósito de control y poder." 
 
"El área más prevalente, además de las religiones, en las cuales se exhibe esta 
tendencia, es el área de las relaciones sexuales humanas.  En este respecto, la 
sexualidad se usa para manipular a otros a fin de dominarlos, controlarlos y tener 
poder sobre ellos.  El peligro espiritual de esta situación se encuentra en el hecho de 
que las relaciones sexuales son las experiencias más privadas, íntimas y personales, 
que penetran en todos los aspectos de la mente de uno/a.  Es mucho más fácil 
esclavizar a alguien espiritual y mentalmente a través de los instrumentos sexuales 
que por algunos otros medios más externos y menos potentes." 
 
"Muy a menudo la tendencia de usar la sexualidad para este abominable propósito es 
de una naturaleza inconsciente.  Frecuentemente, los humanos no se dan cuenta de 
que se dirigen sexualmente los unos a los otros, únicamente para este propósito 
ulterior." 
 
"La cuestión y el concepto del adulterio y la fornicación no se relacionan con nada 
más que con el uso de los principios espirituales como lo hacen las iglesias, o la 
sexualidad como lo hacen la mayoría de los humanos, para tales propósitos.  Por 
supuesto, todos los eruditos y agentes del estado negativo interpretan 
convincentemente la cuestión del adulterio y la fornicación de tal manera para 
despistar a los humanos a que crean que cualquier intercambio sexual, que no sea en 
el lazo matrimonial y para la preservación de las especies, es adúltero y fornicatorio.  
De esta manera ellos pueden controlar, dominar y tener poder sobre otros de una 
manera mucho más potente y efectiva." 
 
"Pero, que se sepa ahora por el hecho espiritual verdadero, como está revelado en la 
Nueva Revelación, que el adulterio y la fornicación no tienen ninguna otra 
connotación que no sea la práctica de los principios espirituales o de cualesquieras 
otros principios en ese caso, y de la sexualidad o cualesquieras otros factores en ese 
caso; para el propósito de controlar, dominar, manipular, usar, abusar y mal usar a 
otros y de tener poder sobre ellos por el propio bien y motivo o por cualquier razón 
ulterior o cualesquieras razones en modo alguno.  Esto es verdadero, sin considerar 
en qué condición o situación suceda - matrimonio o no matrimonio, religión o no 
religión, iglesia o no iglesia, leyes legales o no leyes legales, etc." 
 
"Desde el punto de vista de este problema, el asunto de la auto-exploración, como se 
mencionó arriba, se vuelve aún más urgente e importante que nunca." 
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"A fin de evitar esta devastadora trampa de la vida humana, puesta en esta por la vida 
muerta del estado negativo, se tiene que explorar cuidadosamente las intenciones y 
motivaciones con que uno/a se dirige a cualquier relación y situación.  
Particularmente, uno/a necesita preguntar hasta qué punto estableció la tendencia 
hacia este tipo de comportamiento negativo, o si le quieren llamar así, adúltero y 
fornicatorio en cualquier situación de su vida - sean relaciones sexuales o 
cualesquieras otras." 
 
"Debido a que estas tendencias están entretejidas en la misma estructura de la vida 
humana, y porque todos ustedes son portadores momentáneos de esa vida, 
inevitablemente, tienen todas tales tendencias para la manipulación, uso, abuso, mal 
uso, control, dominación y hambre por el poder.  Algunos más que otros.  Por lo 
tanto, todos ustedes tienen que estar en guardia constante contra estas tendencias para 
que no lleguen a ser culpables y, por último, esclavos del estado negativo." 
 
"Primero que todo, siendo humanos, tienen que reconocer que tienen tales tendencias 
aunque estén o no estén conscientemente percatados de estas.  Recuerden, en muchos 
casos, estas son tendencias inconscientes.  Al estado negativo le gusta operar 
secretamente, detrás del escenario, para no ser expuesto y posteriormente rechazado." 
 
"Segundo, necesitan desarrollar sentimientos adversos adentro de ustedes mismo/as 
hacia el tener tales tendencias." 
 
"Tercero, se les aconseja que le pidan a El Señor Jesús Cristo adentro de ustedes que 
les ayude a adquirir esta realización y a desarrollar tales aversiones y a vencer tales 
tendencias o, por lo menos, a estar en pleno control de estas en vez de estar 
controlado/as por estas." 
 
"Cuarto, necesitan desarrollar medidas preventivas contra tales tendencias.  En el 
mismo momento que semejantes tendencias se detecten, fuertemente, 
conscientemente y en voz alta discrepan con estas, diciéndose que no son suyas sino 
que son impuestas sobre ustedes por el estado negativo.  Por lo tanto, las están 
refiriendo de vuelta a sus amos, porque no quieren tener nada que ver con estas 
tendencias.  Después de eso, pídanle a El Señor Jesús Cristo que los llene con 
actitudes, sentimientos, pensamientos, intenciones, motivaciones y comportamientos 
espiritualmente apropiados, cuando se relacionan con los demás, desde la posición de 
amor y sabiduría incondicional por el bien y el motivo de los principios, por el bien y 
el motivo de El Señor Jesús Cristo y por el bien y el motivo de los demás." 
 
"Como recuerdan, hacerlo por este bien y motivo, también quiere decir hacerlo por 
vuestro propio bien y motivo.  Haciéndolo por el bien y el motivo de El Señor Jesús 
Cristo y los demás, validan vuestra verdadera vida, enterrada profundamente adentro 
de ustedes, en los lugares más apartados de vuestra Mente Espiritual más adentro; de 
esa manera, llegando a ser verdaderamente ustedes mismo/as y una parte inherente de 
esa vida verdadera en el estado positivo de la Creación.  Por lo tanto, también lo han 
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hecho por vuestro propio bien y motivo.  Esta validación se convierte en uno de los 
mejores medios para la supervivencia de la vida humana, ya que la vida humana es 
venenosa y peligrosa para vuestra vida verdadera." 
 
"En vuestra vida sexual, a fin de evitar la trampa de la vida humana, de ahora en 
adelante, han de estar sexualmente envueltos sólo con tales individuos del sexo 
opuesto quienes acepten la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo en su corazón 
total y completamente.  Ningún otro envolvimiento sexual será productivo.  En 
realidad, esto se volverá espiritualmente peligroso para ustedes.  Una mujer o un 
hombre de El Señor Jesús Cristo jamás usaría la sexualidad para la manipulación, 
uso, abuso o mal uso de otros o para controlarlos o para tener poder sobre ellos.  A la 
misma vez, él o ella no tendría necesidad de envolverse sexualmente con alguien que 
no aceptara a El Señor Jesús Cristo en Su verdadera Nueva Naturaleza.  Por hacerlo 
de esta manera, podrán sobrevivir la vida humana sin muchos problemas." 
 
"15.  Y, por último, por favor, estén conscientes que la vida humana es un camino 
densamente repleto con obstáculos.  Cualquiera que viaje por ese camino, no 
importe por qué razón y propósito, no importe con qué intento y motivación, 
inevitablemente tropezará y se caerá no sólo una vez sino muchas veces." 
 
"Es imposible evitar estos obstáculos completa y exitosamente, colocados ahí tan 
convenientemente por el estado negativo y por la misma naturaleza de la vida 
humana.  Nadie sabe mejor que esta es la verdad que El Señor Jesús Cristo, quien 
experimentó la vida humana personalmente.  El/Ella comprende muy bien las 
dificultades de la vida humana y perdona y pasa por alto y con gusto las caídas y 
tropiezos de la mayoría de ustedes." 
 
"No obstante, a fin de activar este perdón y ser pasado/as por alto o indultados por El 
Señor Jesús Cristo, primero tienen que reconocer que este es el caso.  Segundo, 
tienen que enderezarse cuando tropiecen o levantarse cuando caigan.  
Desafortunadamente, la mayoría de los humanos tienen una tendencia peligrosa para 
permanecer en la misma posición o para continuar echados donde cayeron.  En este 
caso, sucumben al estado negativo y se acomodan a su grave y miserable situación.  
No han sobrevivido la vida humana." 
 
"Por lo tanto, se les aconseja que sean valientes y persistentes y que no se desalienten 
y se sientan mal cuando tropiecen o se caigan.  En cambio, enderécense o levántense 
y continúen en su camino a través de los peligros de El Valle de la Muerte de la vida 
humana.  No le permitan a la vida humana que los arrastre hacia abajo y que domine 
la situación sobre ustedes." 
 
"Cuando quiera que tropiecen o se caigan, confiesen inmediatamente sus dificultades 
a El Señor Jesús Cristo y pidan ayuda, pidiéndole a El/Ella que los ayude a levantarse 
y a continuar en vuestro camino con coraje, audacia y valor, venciendo todos los 
obstáculos en camino a vuestro verdadero hogar, afuera de la vida humana." 
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"Uno de los aspectos del significado de 'cargar con su cruz' está contenido en este 
esfuerzo.  Cargar vuestra cruz también quiere decir continuar enderezándose y 
levantándose pacientemente cada vez que tropiecen o se caigan y proceder con 
vuestra vida por el bien y el motivo de los principios en sí.  Por hacer eso, 
sobrevivirán la vida humana." 
 
Es más, en el 10 de marzo de 1988, la palabra de El Señor Jesús Cristo vino a mí, 
diciendo: 
 
"Algunos lectores de los previos libros de la Nueva Revelación, transmitidos a través 
de ti, Peter, se quejaron de que el contenido de la Nueva Revelación es triste y 
deprimente tratando sólo con la negatividad.  A los humanos así no les gusta hacerle 
frente a la realidad del estado negativo.  Ellos preferirían no oír acerca de este, no 
hablar acerca de este y no ver su presencia alrededor de ellos y en ellos.  ¿Por qué 
estar preocupado/as con el estado negativo?  'Déjennos seguir con nuestra vida sin 
prestarle ninguna atención a ninguna negatividad aunque esté en algún lugar por ahí 
presentando un peligro para nosotros.  Si no le prestamos atención a la bestia, la 
bestia nos dejará tranquilos.  Estamos seguros.'  Ahora bien, todos los humanos de 
esta naturaleza tienen estas clases de pensamientos y sentimientos." 
 
"Estos son pensamientos y sentimientos muy peligrosos.  Al estado negativo le 
encanta todas estas clases de pensamientos y sentimientos.  Después de todo, fue el 
estado negativo quien los implantó en su pensamiento y sentimientos.  Este nunca 
desea llegar a la percepción humana a fin de gobernar, controlar y dominar sus vidas 
sin ningunas restricciones o estorbos.  La verdad acerca del estado negativo y del 
verdadero origen y naturaleza de la vida humana tiene que salir si alguna vez se ha de 
eliminar el estado negativo." 
 
"Pero, en vista de estos hechos revelados, ¿existe algo positivo en modo alguno en 
cuanto a la vida humana?" 
 
"Básicamente, hay cuatro elementos en la vida humana que tienen alguna 
connotación positiva.  No obstante, tienen que recordar que aun estos elementos 
están considerablemente distorsionados, pervertidos o falsificados o, por lo menos, 
mantenidos tan aislados, separados y encerrados del resto del contenido de la vida 
humana, que su presencia es casi indetectable." 
 
"¿Cómo pueden saber los humanos lo que es positivo en la vida humana si no tienen 
ninguna fundación sobre la que podrían comparar su positivo con la positividad de 
algunas otras especies [o formas] de vida?  La única comparación que tienen es 
adentro de la vida humana en sí.  Este es solamente un modo continuo de 
comparación.  Ningún modo discreto [o discontinuo] de comparación está disponible 
para los humanos.  Ellos sólo pueden comparar las realizaciones y los logros de un 
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ser humano en contraste con otro.  Este modo es un lazo o círculo que se alimenta de 
sí mismo que nunca sale de su propio círculo." 
 
"A fin de justificar esta condición, es mejor proclamar que ninguna otra vida existe 
excepto la vida humana.  De esa manera, la vida humana en sí es un valor que puede 
compararse en contraste con sí misma.  No existe ningún otro criterio para tal 
evaluación." 
 
"Esta es una lógica circular.  Esta es una manera de buscar explicación racional y 
excusar todas las atrocidades y abominaciones que los humanos han estado 
cometiendo en el proceso de su historia, desde el humano de las cavernas hasta el 
presente." 
 
"Así, de la única manera que algunos de los elementos positivos de la vida humana, 
aunque distorsionados, pervertidos y falsificados, pueden ser detectados 
debidamente, es por revelación directa de El Señor Jesús Cristo, quien sabe 
exactamente de todo lo que se trata la vida humana." 
 
"El primer elemento positivo de la vida humana es que todo humano lleva adentro de 
sí una Mente Espiritual, la sede de su 'yo soy' y la presencia de El Señor Jesús Cristo.  
De esta vive y está vivo todo humano (recuerden, estar vivo/a es tener vida - este es 
el estado de la vida; el vivir es estar en el proceso de estar viviendo - este es el 
proceso de la vida.  Las expresiones 'el vivir' [to live] y 'estar vivo/a' [to be alive], en 
esta connotación, no son intercambiables como requerirían las reglas gramáticas del 
lenguaje Inglés)." 
 
"Este es el aspecto más positivo de la vida humana, así también como el de cualquier 
vida consciente en modo alguno.  No obstante, en la connotación de la vida humana, 
este elemento, que emana de los genes de la gente original en vuestro planeta está tan 
aislado, restringido, separado y atrapado adentro del sistema humano que la vasta 
mayoría de los humanos nunca funcionan desde la posición de este elemento.  La 
mayoría de ellos ni siquiera saben que tienen este elemento adentro de sí.  Lo único 
que les está disponible de este elemento es una percepción vaga de su 'yo soy' 
individual.  Pero lo que es ese 'yo soy', lo que es su estructura y dinámica, cómo 
siente, funciona y vive, ellos no tienen ninguna idea en lo absoluto.  Muchos de ellos 
ni siquiera se molestan en hacerse estas preguntas." 
 
"El segundo elemento positivo de la vida humana, que esta tiene en común con 
cualquier tipo de vida consciente, es que los humanos tienen la habilidad y don 
inherente para escoger y cambiar libremente.  Como se mencionó antes, este equipo 
es requerido para que cualquier vida venga a su ser y existencia." 
 
"No obstante, por la naturaleza de la vida humana en sí, esta habilidad en los 
humanos está restringida y limitada por su selección de ser ignorantes y de tener 
procesos inconscientes.  ¿Qué clase de selección pueden hacer si están ignorantes de 
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todas las alternativas disponibles para hacer selecciones y si restringen vuestra 
libertad de opción para hacer muy difícil que cambien?  Esto es exactamente de lo 
que se trata la vida humana.  Así, la selección fue la de tener muy poca opción y 
oportunidades muy limitadas para cambiar esa selección.  Debido a esta selección, 
todo humano tiene que vivir su vida humana a fin de ilustrar un estilo de vida 
singular congruente con esa selección." 
 
"No obstante, internamente, enterrada en la Mente Espiritual más adentro humana, la 
misma habilidad de escoger y de cambiar está plenamente preservada.  Este es un 
estado muy crucial de la condición humana que fue, es y será utilizado por El Señor 
Jesús Cristo para salvar a los humanos de la vida humana." 
 
"El tercer elemento positivo de la vida humana proviene de la Mente Espiritual más 
adentro.  Ocasionalmente, se abre paso y toma la forma de intuición humana para la 
percepción, sentido y entendimiento de la genuina verdad.  Swedenborg le llamó a 
esta habilidad de los humanos el ser racionales.  Esta es la única habilidad obvia que 
diferencia a los humanos de las especies [o formas] de vida no-consciente.  No 
obstante, esta habilidad está bloqueada por todas esas preocupaciones e interminables 
identificaciones de los humanos con las convenciones, costumbres, tradiciones, 
expectativas, el mirar hacia afuera, queriendo agradar y ser aceptados y cosas 
similares, hasta tal punto que la mayoría de los humanos hacen caso omiso de la voz 
de su intuición y racionalidad y van contra esa voz.  De nuevo, esta habilidad se usa 
por El Señor Jesús Cristo para salvar a los humanos de sí mismo/as." 
 
"El cuarto elemento positivo de la vida humana es la habilidad humana de amar, de 
interesarse, de sentir compasión y de tener empatía.  Esta habilidad radia 
continuamente de la presencia de El Señor Jesús Cristo en los humanos.  Así, no es 
de ellos específicamente sino de El Señor Jesús Cristo." 
 
"En realidad, todos los cuatro elementos positivos de la vida humana no son de la 
vida humana en sí, sino que están colocados en esta por El Señor Jesús Cristo a fin de 
moderar, templar, controlar y refrenar las tendencias suicidas y homicidas de la vida 
humana." 
 
"En esta connotación, puesto que estos cuatro elementos positivos principales y todos 
sus derivativos no son inherentes y típicamente humanos, sino añadidos a la vida 
humana por razones puramente espirituales, nada verdaderamente positivo y bueno 
puede encontrarse en la vida humana en sí y por sí misma.  Después de todo, la vida 
humana fue fabricada para un propósito completamente diferente que el de ostentar 
de estos cuatro elementos positivos.  Toda entidad consciente los contiene, los 
conoce, los experimenta y los vive.  Nada nuevo se puede aprender de tales 
elementos porque son una parte inherente de cualquier vida consciente." 
 
"Tienen que comprender, y esto se repite una y otra vez, que la vida humana fue 
producida para el propósito de ilustrar vívida, experimental y concretamente lo que 
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sería la vida si se derivara de un origen [o fuente] totalmente diferente, diferente de 
El Señor Jesús Cristo y Sus verdaderos principios espirituales o de principios 
espirituales distorsionados, falsificados y pervertidos, y de su falso dios.  Ningún otro 
propósito para la vida humana existió, existe o jamás existirá." 
 
"Una vez que se den cuenta y acepten esto, la vida humana completa les aparecerá en 
una perspectiva completamente diferente." 
 
"Es el estado negativo el que trata de atribuirle condiciones, estados, atributos y 
características a la vida humana que no son humanas o de la vida humana.  ¿De qué 
otra manera puede justificar, excusar y racionalizar su ser y existencia?  El estado 
negativo usa estos cuatro elementos positivos, que vienen de El Señor Jesús Cristo, a 
fin de probar lo bueno, virtuoso y positivo que es." 
 
"Esta es la propaganda del estado negativo para mantener a los humanos 
precisamente donde están - bajo el control, dominio y poder del estado negativo.  Si 
pueden ser tan bueno/as, tan amoroso/as, tan racionales, tan lógico/as, tan 
intuitivo/as, tan conscientes de sí mismo/as durante vuestra vida humana, ¿por qué 
cambiar?  Las cosas están muy bien de la manera que están.  No echen a perder esta 
condición por tratar de cambiarla." 
 
"Como ven, el pasatiempo favorito del estado negativo es el de atribuirse a sí mismo 
las características, rasgos, atributos, actitudes y comportamientos que este no tiene.  
De esta manera puede timar a los humanos a que crean que la vida humana contiene 
estos elementos ya bien por su misma naturaleza (¡ya ven, nosotros la hicimos así!) o 
por un dote 'bondadoso' de algún tipo de dios falso - el estado negativo - considerado 
ser un veradero Dios, ya que les está dando unos elementos tan buenos." 
 
"Esta es una trampa muy peligrosa.  Le roba a los humanos el querer usar sus 
habilidades para escoger otra cosa y para cambiar.  Después de todo, ¿por qué 
escoger otra cosa si tienen todo lo que necesitan en la vida humana en sí?" 
 
"Esta actitud niega y rechaza el hecho de que el origen [o fuente] de estos cuatro 
elementos positivos es El Señor Jesús Cristo.  Así, esta cierra el camino para el 
contacto, la interacción y la relación apropiada con El/Ella.  Esta es una de las 
muchas maneras efectivas que el estado negativo usa para mantener a los humanos 
alejados de la verdadera espiritualidad y de la aceptación de la verdadera Nueva 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"No caigan en esta trampa.  Miren a la vida humana en su perspectiva apropiada, 
como está revelado en este libro, y vuélvanse hacia el verdadero origen [o fuente] de 
estos cuatro elementos - El Señor Jesús Cristo - reconociendo Su presencia, 
admitiéndole a El/Ella que reconocen completamente que El/Ella es el origen [o 
fuente] de todo lo positivo, racional y bueno en ustedes y acéptenlo/a en vuestro 
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corazón como vuestro/a Pa/Ma-dre personal, privado/a e íntimo/a, amigo/a y Dios 
Señor Lo Más Alto." 
 
"Por hacer eso evitarán todas las trampas y bloqueos del estado negativo inculcados 
en la vida humana, y sobrevivirán la vida humana exitosamente, saliendo de esta 
como un/a vencedor/a y amo/a de vuestra vida." 
 
"El/la que tenga oídos para oír, permítasele oír lo que El Señor Jesús Cristo revela en 
este Capítulo." 
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CAPÍTULO CATORCE 

 

El Impacto de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús 
Cristo sobre la Creación, la Zona de Dislocamiento y 

la Vida Humana 
 
 
En el 12 de marzo de l988, durante las horas de la mañana, la palabra de El Señor 
Jesús Cristo vino a mí, diciendo, 
 
"Es lógico suponer que, si alguna vida en modo alguno se sostiene por la Vida 
Absoluta de El Ser Absoluto y la Existencia Absoluta de la Creación, cualquier 
cambio en Su Naturaleza Absoluta inevitablemente tendrá un impacto tremendo 
sobre todo lo vivo y viviente en cualqueir forma, condición, estado, proceso, 
localidad, tiempo y lugar.  Algunos aspectos de este impacto fueron mencionados 
antes." 
 
"Fue indicado que la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo - el/la Creador/a - 
requiere un enfoque diferente de las entidades conscientes en relacionarse con 
El/Ella.  Se les indicó que no pueden relacionarse honestamente con algo 
completamente nuevo desde la posición antigua.  Las maneras antiguas de 
relacionarse no son capaces de hacer contacto apropiado con algo que necesita una 
calidad completamente diferente en ese contacto." 
 
"A fin de rectificar esta situación, El Señor Jesús Cristo, desde la posición de Su 
Nueva Naturaleza, inició un proceso de cambio y transformación en todo/as lo/as que 
estén dispuesto/as a aceptar estos hechos.  Este proceso es diverso y de niveles 
múltiples.  Este vincula la reestructuración de todos los aspectos de la mente 
consciente a fin de alinearla con la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Como se mencionó previamente, este proceso sigue la ley multiversal de todas las 
direcciones y acontecimientos - desde adentro hacia afuera.  Así, los cambios y las 
transformaciones se inician en el estado más adentro de la Creación - primero, en el 
mundo espiritual del cielo." 
 
"Después de la completación exitosa de esta tarea en el estado más adentro, desde 
esa posición, el proceso del cambio y la transformación se inicia en el estado 
intermedio de la Creación - el mundo de los espíritus." 
 
"La estructura de la Creación no permite pasarle de lado a los niveles o a la 
implementación directa de ningún cambio a ningún otro nivel antes que tal cambio 
tenga lugar en el nivel más adentro.  La misma vida de todos los otros niveles del ser 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-446- 

y la existencia depende totalmente de lo que está sucediendo en el nivel más adentro.  
Por lo tanto, si ningunas ideas de cambio y transformación se producen al nivel más 
interno y ningún cambio subsiguiente tiene lugar en ese nivel, esto tampoco puede 
suceder en ningún otro nivel." 
 
"La razón por este importante hecho espiritual es que ninguno de los otros niveles, 
por su propia estructura y naturaleza, pueden producir o iniciar tales ideas y cambios 
subsiguientes que sean relevantes a estos, en sí mismos y por sí mismos.  Esto no es 
su función." 
 
"Así, a fin de generar cualquier cambio y transformación en otros niveles, tal cambio 
y transformación primero tiene que tener lugar en el nivel más interno.  De las ideas 
de ese cambio y transformación, un cambio y transformación de todos los otros 
niveles puede tener lugar posteriormente." 
 
"Por supuesto, lo mismo es cierto en cuanto a los cambios y la transformación del 
nivel externo de la Creación.  Nada se puede iniciar en ese nivel hasta que primero se 
complete el proceso en el nivel intermedio.  Las funciones, comportamientos y 
acciones del nivel externo dependen totalmente de los procesos mentales del nivel 
intermedio, los que motivan sus acontecimientos." 
 
"Y aunque un cierto grado de sincronicidad existe entre todos estos acontecimientos 
en todos los niveles, el proceso, a pesar de eso, es discretamente [o 
discontinuamente] consecutivo.  Esta es de la manera que las cosas suceden en el 
estado positivo de la Creación." 
 
"Como saben, la vida muerta del estado negativo depende de elementos de 
precipitación y caída y de desperdicios expulsados del estado positivo.  Debido a este 
factor de dependencia, existe una sincronicidad discretamente [o discontinuamente] 
sucesiva en el impacto que estos cambios y transformaciones tendrán sobre los 
habitantes de la Zona de Dislocamiento." 
 
"Así, la iniciación de las ideas del cambio y la transformación positivos en el estado 
más adentro de la Creación activa la iniciación de las ideas de rechazo y repudiación 
de este proceso, en el nivel más bajo de la Zona de Dislocamiento." 
 
"No obstante, la necesidad de contramandar estas nuevas ideas requiere el cambio y 
la 5[transmogrificación] de todos en lo más bajo de los Infiernos.  Ellos están 
furiosos en cuanto a eso porque sus antiguas ideas, conceptos e intrumentos son 
totalmente impotentes contra las nuevas ideas de lo más adentro en el estado 
positivo.  Así, tienen que producir nuevas ideas, conceptos e instrumentos que 
igualen, en un sentido negativo, a las nuevas ideas de lo más adentro del estado 
positivo.  En el proceso de adquirir tales ideas, ellos inadvertidamente se cambian y 
se 5[transmogrifican] a sí mismos hacia algo diferente - usualmente unas condiciones 
más feas, crueles, malvadas y falsas.  Este proceso en ellos inicia de seguido los 
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cambios y la transformación de su propio nivel intermedio, y el nivel de su propio 
nivel externo.  Como ven, hay una correspondencia directa entre la estructura de la 
verdadera Creación y la Zona de Dislocamiento; esta Zona, siendo el exacto opuesto 
de la verdadera Creación en un sentido de antípodas - donde debía estar la cabeza, 
están los pies del estado negativo; y los pies toman la posición de su cabeza.  Así, el 
punto de contacto entre ellos está en los talones y las plantas de sus pies." 
 
"En la vida humana del planeta Cero, el impacto de esta naturaleza se materializa por 
último." 
 
"Después que todos los cambios y transformaciones en el estado positivo y después 
que todos los cambios y 5[transmogrificaciones] en el estado negativo tienen lugar y 
son concluidos exitosamente; sus consecuencias, resultados y desenlaces entonces 
son manifestados, ilustrados y concretados en la vida humana en el planeta Cero.  
Como recuerdan, la vida humana fue fabricada exactamente para ese propósito.  Por 
lo tanto, nada en la vida humana jamás puede ser iniciado en sí y por sí mismo.  La 
vida humana es un reflejo de, una contestación y una reacción, a todas las 
acciones que están ocurriendo en otra parte." 
 
"Debido a que la vida humana es una zona básicamente neutral, ambos los agentes 
del estado positivo (en la minoría) y los agentes del estado negativo (en la mayoría) 
están presentes ahí.  Los cambios y transformaciones que tienen lugar en el estado 
positivo se reflejan, se les responde y se les reacciona, en la vida de los agentes del 
estado positivo.  El proceso similar en el estado negativo se refleja, se le responde y 
se le reacciona, en la vida de los agentes del estado negativo.  Por ilustrar estos 
cambios, los agentes de los estados respectivos les proveen oportunidades a todos los 
demás para hacer una selección en una u otra dirección." 
 
"Recuerden, los humanos necesitan tales ilustraciones porque nacen en la ignorancia 
y la inconsciencia y, por su misma naturaleza, tienen que aprender desde afuera por 
ejemplos concretos e ilustrativos.  Esos ejemplos son proveídos por los agentes 
mencionados.  Mientras más selecciones se hagan hacia el estado negativo, como lo 
es el caso con los humanos en vuestro planeta, menor es el número de los agentes del 
estado positivo y mayor es el número de los agentes del estado negativo.  Una vez 
que la selección final se haga completamente a favor del estado negativo, los agentes 
del estado positivo serán retirados de vuestro planeta a fin de que la ilustración 
completa de la naturaleza del estado negativo en sus consecuencias, desenlaces y 
resultados se pueda realizar." 
 
"Ahora bien, esta es la razón por qué en la vida humana cualquier contestación a 
cualesquieras cambios en cualquier parte algunas veces se atrasa por miles o aun 
millones de años en vuestro tiempo, hasta que estos cambios estén totalmente 
terminados en otra parte." 
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"En general, así es como el proceso del cambio sigue su curso.  Por supuesto, esta 
descripción habla de 'cómo' el proceso corre desde el punto de vista observativo, 
pero no 'por qué' y 'qué.'  ¿Por qué tienen que tener lugar los cambios?, y cuando 
tienen lugar, ¿qué es lo que se está cambiando?  La respuesta a la pregunta de 'por 
qué' se puede encontrar en la ley de la progresión espiritual y cambio, definida en el 
Capítulo Diez de este libro.  En realidad, la necesidad para el cambio está inculcada 
estructuralmente en la naturaleza de la vida en sí.  Así es como la vida sostiene su 
vivir." 
 
"Como recuerdan, el Origen [o Fuente] Absoluto de la Vida - El Señor Jesús Cristo - 
emite vida hacia su estado relativo y condición en pasos graduales.  Cada paso 
representa un cambio nuevo que requiere una acomodación, transformación, ajuste y 
modificación del paso antiguo o previo.  Estos cambios son, por supuesto, reflejados 
en el estilo de vida de los portadores de varios pasos de la manifestación de la vida.  
Los cambios en el estado negativo son provocados inadvertidamente por los cambios 
en el estado positivo debido al factor de la dependencia mencionado arriba.  Los 
cambios en la vida humana son reflejos del uno y el otro." 
 
"La respuesta a la pregunta de 'lo que se está cambiando,' es más compleja.  Esta 
depende completamente de la calidad y el contenido de la idea para el próximo paso 
que ha de seguirle al previo, emitida de la Vida Absoluta de El Señor Jesús Cristo." 
 
"¿Qué puede tener un impacto más fundamental que una idea, emitida a la Creación, 
acerca del cambio estructural desde la Misma Naturaleza de El Señor Dios Más Alto 
hacia la entereza de El Señor Jesús Cristo?  Tienen que recordar, aquí estamos 
tratando con la Naturaleza de un Cambio Absoluto.  Debido a que Lo Más Alto era 
Absoluto, Su cambio no puede ser relativo.  Tiene que ser absoluto.  Un cambio de 
esta proporción requiere un cambio de todos los niveles, esferas, grados, estados, 
procesos, condiciones, lugares, tiempos y cualquier cosa que se tenga de cada uno/a y 
de todo en el ser y la existencia.  Ninguno/a y nada está excluído/a o exento/a de este 
impacto; la única diferencia siendo en el tiempo y el lugar de este cambio." 
 
"Así, por ejemplo, todos los seres y existencias que están limitados por el 
tiempo-espacio requerirán miles de eónes o edades para experimentar y reflejar el 
impacto completo de ese cambio en su propia estructura y condición." 
 
"Así, en este respecto, la respuesta a la pregunta de qué es lo que se está cambiando 
es muy simple:  Todos los aspectos de la estructura y la dinámica de la mente 
consciente y su naturaleza están en el proceso del cambio y la transformación.  Y 
debido a que el multiverso de la Creación en su ser y existencia depende de la mente 
consciente, este cambiará su estructura y naturaleza como corresponde." 
 
"Pero hay otro factor en este tipo de cambio.  Muy pocos humanos y otra gente se 
dan cuenta de lo que es este factor.  Cuando hablamos en cuanto a cambios, 
hablamos en cuanto a todo/as y todo lo que es y existe.  No obstante, el Cambio 
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Absoluto en la Naturaleza Absoluta de Lo Más Alto quien se convirtió en la entereza 
de El Señor Jesús Cristo requiere un arreglo diferente.  Este no puede estar limitado 
sólo a lo que es y existe.  Cualquier cambio en esa Naturaleza, por su propio 
principio, requiere una nueva creación.  Puesto que tal naturaleza no existía 
previamente, tampoco podía existir la condición de reflejar esta Nueva Naturaleza." 
 
"Como ven, aquí tenemos dos factores en este cambio:  1. El cambio de todo/as y 
todo lo que ya es y existe, y  2. El crear algo nuevo que hasta ahora no ha estado en 
el ser y la existencia hasta que este cambio tuvo lugar o fue completado." 
 
"Por esta declaración, El Señor Jesús Cristo está revelando que El/Ella apenas ha 
terminado de crear un universo completamente nuevo, inter-universal, 
inter-dimensional y multimodal, con entidades conscientes completamente nuevas 
y sus ambientes respectivos y especies [o formas] de vida no-consciente que 
reflejan plenamente esta Nueva Semejanza e Imagen de El Señor Jesús Cristo." 
 
"El impacto de esta nueva creación, así también como el impacto de la Nueva 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, de la cual este nuevo universo fue creado, será 
de proporciones incalculables.  De nuevo, para repetir, esto estremecerá la fundación 
del multiverso completo de la Creación por eónes o edades venideras." 
 
"Ahora bien, tienen que comprender que El Señor Jesús Cristo, estando aparte del 
tiempo y el espacio y a la misma vez, en el tiempo y el espacio; crea desde una 
condición no-temporal y no-espacial.  Así, los pocos meses de conceptualización 
humana del tiempo en el planeta Cero desde el tiempo de El Cambio Absoluto de Lo 
Más Alto hacia El Señor Jesús Cristo, pueden igualar o corresponder en condiciones 
no-temporales y no-espaciales a muchos billones o aun a trillones de años." 
 
"Tienen que tratar de mirar lo que se está revelando aquí desde una perspectiva 
completamente diferente de la que están acostumbrado/as.  Traten de transcender la 
conceptualización humana de las ideas, desde el punto de vista de un modo lineal de 
pensar.  De lo contrario, lo que se está revelando aquí no tendrá sentido para ustedes 
quienes están condicionado/as a pensar en un modo lineal.  Aunque no es fácil para 
los humanos hacerlo, tienen la capacidad de transcender este modo o, por lo menos, 
de intuir lo que se está comunicando aquí.  El requisito previo y el prototipo para la 
creación de este nuevo universo fue la formación de la Nueva Sociedad Celestial y la 
Nueva Escuela para el reaprendizaje, reestructuración, renovación, renacimiento y 
transformación espiritual descritos en el libro 'Mensajes del Adentro.' " 
 
"Fue en preparación para este paso crucial y fundamental, que estas fueron formadas, 
poco antes de la completación del Cambio Absoluto de la Naturaleza Absoluta de Lo 
Más Alto hacia El Señor Jesús Cristo." 
 
"Los miembros de la Nueva Sociedad Celestial y el personal en la Nueva Escuela, 
puesto que representan lo más adentro de lo más adentro de esta región de la 
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Creación, estaban entre lo/as primero/as que se sometieron a los cambios y la 
transformación mencionados arriba.  Desde ahora, ello/as están totalmente 
alineado/as con la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Después que el proceso de su transformación espiritual fue completado, ello/as 
ayudaron a El Señor Jesús Cristo, junto a otros miembros similares del resto de la 
Creación, en la creación de un nuevo universo inter-universal, inter-dimensional y 
multimodal." 
 
"Hay otra importante razón, no revelada hasta ahora, de por qué Lo Más Alto se 
sometió a este Cambio y Transformación Absolutos en Su Naturaleza Absoluta, 
convirtiéndose en la entereza de El Señor Jesús Cristo.  La fusión e hibridación del 
cuerpo humano de Jesús Cristo en esta Naturaleza tiene un tremendo valor 
preventivo.  Esto se hizo también por el bien y el motivo de la prevención futura de 
que el estado negativo y su vida muerta se active otra vez - una vez que sea 
extirpado, desactivado y completamente eliminado." 
 
"Como recuerdan, todas las experiencias del estado negativo, desde el mismo 
momento de su activación hasta el mismo último momento de su desactivación, serán 
guardadas hasta la eternidad en esa parte de la Conciencia Multiversal que la Santa 
Biblia le llama el Lago de Fuego y Azufre.  Si surgiera la pregunta otra vez de cómo 
sería la vida si se derivara de cualquier otro origen [o fuente] excepto de El Señor 
Jesús Cristo, esta sería contestada inmediatamente por las experiencias y ejemplos 
guardados en ese Lago." 
 
"Ese Lago se puede conceptualizar como un archivo multiversal de un diseño de lo 
más tecnicológicamente avanzado, que le hace posible a cualquier/a inquisitor/a 
volver a experimentar la respuesta de la manera más vívida, ilustrativa y concreta, 
como si él/ella fuese parte de esa vida.  Esta participación se parece muy 
remotamente al principio holográfico - ninguna expresión mejor existe para su 
descripción - aunque en una forma mucho más avanzada de lo que estará disponible 
para los humanos en el futuro." 
 
"Ahora bien, el problema con la entrada en el Lago de Fuego - Archivo, es que sin un 
tipo de protección especial, el/la inquisitor/a no podría sobrevivir esa experiencia." 
 
"Puesto que la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo le permite a todo/as 
experimentarlo/a a El/Ella adentro de sí mismo/a de la manera más privada, íntima y 
personal, el/la inquisitor/a siempre será acompañado/a a ese Lago por El Señor Jesús 
Cristo como un resguardo y protección." 
 
"No obstante, si El Señor Jesús Cristo no tuviese esta Nueva Naturaleza, que 
incorpora al cuerpo humano, fabricado de los elementos del estado negativo, el Lago 
de Fuego - Archivo, no podría soportar Su presencia y ardería hasta ser cenizas en 
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una fracción de segundo.  En un sentido inusual, el Archivo es una entidad viviente.  
Todas las experiencias y ejemplificaciones del estilo de vida del estado negativo, tan 
costosas y valiosas, desaparecerían para siempre y definitivamente.  Nada quedaría 
de estas.  En ese caso, como resultado de esa pregunta, el estado negativo tendría que 
ser activado una y otra vez.  Eso sería un desperdicio fútil de valiosas energías vitales 
[o de la vida]." 
 
"No obstante, teniendo ese cuerpo adentro de Su Naturaleza, El Señor Jesús Cristo 
puede entrar sin peligro en ese Lago y por medio de ese cuerpo puede proteger sin 
peligro a ambos el Archivo y al inquisitor de la destrucción y la muerte." 
 
"En este importante sentido, la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo tiene un 
significado preventivo tremendo." 
 
"Como ven, mientras más experimenten el impacto de este hecho en cuanto a El 
Señor Jesús Cristo, más pueden comprender la necesidad absoluta de que Lo Más 
Alto original adquiriera esta naturaleza por medio de Su encarnación en la forma de 
Jesús Cristo en vuestro planeta y de Su entrada en los Infiernos." 
 
"En el proceso del cambio, la modificación y transformación de todo/as aquello/as 
que ya son y existen, una reestructuración total de su modo de percibir, entender, 
pensar, hacer la voluntad, sentir, intentar, comportarse, actuar y relacionarse, está 
ocurriendo." 
 
"Primero, sus mentes espirituales son reestructuradas a fin de recibir, integrar y 
absorber la idea de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Una vez que esto 
se hace, la forma, el contenido y el modo de la mente espiritual, lo más adentro de 
cada espíritu se cambia, reflejando la nueva estructura de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Todas las ideas en la mente espiritual están siendo generadas desde la posición de la 
integración y la síntesis de todos los elementos del estado espiritual.  Antes de esto, 
eran producidas y percibidas desde la posición del análisis y la clasificación.  
También, ninguna experiencia directa de los elementos de afuera de la Creación 
estaba disponible.  El principio unificador de todo se suponía potencial y 
teóricamente, pero no directa y experimentalmente.  Las ideas nuevas se generaban 
desde la posición de lo adentro aparte de lo afuera y entonces se proyectaban hacia 
afuera.  Al momento, estas están siendo generadas desde adentro juntas con lo de 
afuera, como una totalidad inherente de todo.  Así, ahora lo de afuera también se 
convierte en participante del proceso de crear y no sólo en recibidor de sus 
resultados." 
 
"Una vez que la reestructuración de la mente consciente se completa, la mente 
intermedia va a través del mismo proceso desde el punto de vista de su propia 
estructura.  El proceso de su mentalización responde completamente a la mente 
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espiritual reestructurada y desarrolla un modo de pensar, razonar, sentir, intentar, de 
hacer la voluntad, etc., que refleja esta nueva posición.  Lo mismo le sucede a la 
mente exterior y a los estilos subsiguientes de comportamiento, acciones, actitudes y 
a la vida en general." 
 
"La diferencia entre las entidades conscientes que habían estado en el ser y la 
existencia previamente a este cambio fundamental, y aquellas que apenas se han 
creado está en el hecho de que las previas retienen plenamente las memorias y las 
experiencias de su previa condición.  Y, aunque estas pueden decir por seguro que no 
son de la misma manera que eran y que nada de lo antiguo permanece en ellas, no 
obstante, estas saben como lo era antes del cambio.  Siempre son capaces de 
comparar su estado corriente con el previo." 
 
"En cambio, las nuevas entidades conscientes del universo recién creado son de una 
naturaleza totalmente nueva.  Esta nueva naturaleza refleja algo que nunca antes 
había estado en el ser y la existencia.  De otro modo no sería nuevo." 
 
"A fin de que una progresión espiritual de esta magnitud pudiese asegurarse, El 
Señor Jesús Cristo, congruentemente con las necesidades para el cambio y la 
transformación del estado antiguo o previo, creó un estado totalmente nuevo que no 
contiene adentro de sí nada de los previos seres y existencias.  No puede contener 
adentro de sí nada antiguo porque las entidades conscientes existentes que progresan 
al próximo nivel más alto de percepción espiritual, ya tienen la experiencia de lo 
antiguo, por, a través y adentro de su propia vida.  Volver a experimentar lo antiguo 
sería una repetición derrochadora, sin darles ningún aprendizaje nuevo y así, 
deprivándolos del proceso de la progresión espiritual." 
 
"A fin de evitar tal estancamiento y muerte espiritual final, El Señor Jesús Cristo creó 
algo totalmente nuevo que nunca había sido experimentado, concebido o percibido 
antes." 
 
"Este estado recién creado se convierte en una fundación sobre la cual, el próximo 
paso de la progresión espiritual de todo/as puede tener lugar." 
 
"Ahora bien, cuando tienen un cambio tan fundamental como el Cambio Absoluto de 
la Naturaleza Absoluta de Lo Más Alto en la totalidad de El Señor Jesús Cristo, no 
pueden ni imaginarse remotamente el impacto que esto tiene en la Creación completa 
y su multiverso y qué clase de estructura del nuevo universo resulta como 
consecuencia de ese Cambio Absoluto." 
 
"La necesidad de crear un universo tan nuevo proviene del hecho que el resto de la 
Creación que ya existe necesita experimentar un reflejo completo de la Nueva 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo - algo que nunca ha estado en existencia antes - 
en una condición concreta y relativa." 
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"Recuerden, por favor, El Señor Jesús Cristo es Absoluto/a.  El cambio en Su 
Naturaleza es, por lo tanto, absoluto también.  Pero todo/as lo/as demás son relativos 
a ese Absoluto.  Debido a su relatividad, ello/as no pueden experimentar el Estado 
Absoluto directamente.  Y así todo necesitan experimentarlo a fin de mantener su 
cambio y transformación." 
 
"De la única manera que esto se puede hacer es por crear un universo que reflejara 
plenamente esta Nueva Naturaleza Absoluta en su totalidad.  Debido a que este 
universo está creado del Nuevo Estado Absoluto de El Señor Jesús Cristo, este se 
hace relativo a esa Naturaleza absolutamente Nueva.  Por lo tanto, en ese nuevo 
universo, el resto del multiverso de la Creación puede tener una ilustración concreta 
y experimental del Cambio Absoluto de la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús 
Cristo.  Esto se convierte en una ejemplificación de esa Naturaleza en una condición 
que está alineada a las habilidades receptivas, perceptivas y comprensivas de todas 
las entidades conscientes que ya existen." 
 
"Esta es una razón principal para crear cosas nuevas, además de por el bien y el 
motivo de los principios, como está descrito en el Capítulo Doce de este libro." 
 
"Hay ciertos aspectos de este nuevo universo que pueden revelarse en un sentido 
limitado:" 
 
"1. Como observaron, a este universo se le llamó inter-universal, inter-dimensional 
y multimodal.  Esto no es por coincidencia.  Como se describió antes, la Creación 
consiste de un multiverso.  El multiverso consiste de variedades infinitas de universos 
con sus respectivas galaxias, sistemas solares, planetas y varios cuerpos celestiales.  
Cada universo separado, a su vez, consiste de su propia dimensión o mundo 
espiritual, dimensión o mundo intermedio y dimensión o mundo natural o físico." 
 
"Todos los universos del multiverso son discretos [o discontinuos] entre sí.  No 
mezclan.  Las dimensiones adentro de cada universo en sí son así también.  Estas 
tampoco mezclan.  La única conexión que existe entre estas es a través de huecos 
blancos o de huecos negros, respectivamente (en la Zona de Dislocamiento), que 
tuercen [o distorsionan] el tiempo y el espacio.  La comunicación entre estas se logra 
por medio de las correspondencias, simbolismo y representaciones.  Cada universo 
tiene su propio modo singular de ser y existencia.  Cada dimensión adentro de un 
universo, a su vez, tiene su modo específico de ser y existencia.  No hay nada en 
común entre estos excepto que corresponden entre sí." 
 
"Adentro de un universo separado, su dimensión o mundo espiritual constituye lo 
más adentro de ese universo; la dimensión o mundo intermedio constituye su 
mentalidad o alma; y la dimensión natural o física o mundo constituye su forma de 
manifestación o cuerpo.  Esta es la estructura de la Creación que ha estado en ser y 
existencia hasta este punto." 
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"La Nueva Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo requiere un cambio o 
traslado en esta estructura.  El universo recién creado representa este cambio o 
traslado.  El hecho de que es inter-universal denota la posición que ocupa en relación 
a todos los otros universos del multiverso de la Creación.  Por su posición especial, 
única e insólita, el nuevo universo está directamente conectado a todos los otros 
universos.  Este es un acceso directo e inmediato que no ha estado en el ser y la 
existencia antes.  Así, este universo refleja la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús 
Cristo quien tiene un acceso personal, físico, íntimo e inmediato a todos los modos 
del ser y la existencia incluyendo a la Zona de Dislocamiento completa con todos sus 
Infiernos." 
 
"La razón por qué el nuevo universo fue puesto en tal proximidad a todos los otros 
fue que, desde esa proximidad, este puede ilustrarles y ejemplificarles de primera 
mano a todos, la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Después de todo, este 
fue creado exactamente para ese propósito.  En este respecto, la comunicación con y 
conexión a los otros universos no están limitadas a las correspondencias, simbolismo 
y representaciones solamente, sino que también es una interacción directa, de cara a 
cara.  Como recuerdan, la época de tal modo de comunicación (por medio de 
correspondencias, simbolismo y representaciones) adentro de la verdadera vida de la 
Creación, ha pasado.  Ahora, sólo se retiene temporalmente en relación con la Zona 
de Dislocamiento y el planeta Cero." 
 
"El hecho de que el nuevo universo es llamado interdimensional refleja su propia 
estructura, que se diferencia de todas las otras estructuras.  Adentro de sí, este 
universo sí contiene las tres dimensiones o mundos - espiritual, intermedio y físico, 
pero en una condición diferente.  Estos mundos están hibridados y fundidos en la 
unidad, entereza y armonía de todas sus funciones inclusivas; así como la Nueva 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo es una hibridación y fusión de todos los 
Elementos Absolutos de la Vida, incluyendo el cuerpo humano y los elementos de la 
Zona de Dislocamiento los cuales, fueron hechos divinos para ese propósito." 
 
"Así, los tres mundos o dimensiones del nuevo universo no parecen separados y 
discretos [o discontinuos] de cada uno, como lo es el caso en todos los otros 
universos.  En cambio, parecen como una dimensión unificada en sus tres aspectos de 
función.  Esta situación refleja el hecho de que Lo Más Alto se convirtió en El Señor 
Jesús Cristo - Una Entidad Absoluta en sus tres Aspectos Absolutos:  El Señor, 
antiguamente llamado el Padre o Dios, Jeová o la Mente Espiritual Absoluta; Jesús, 
antiguamente llamado el Hijo de Dios, o Mente Intermedia Absoluta o Alma 
Absoluta; y Cristo, antiguamente llamado el Hijo del Hombre, o el portador de la 
verdad, o la Mente Exterior Absoluta." 
 
"Ahora, tal separación de los aspectos en el Estado Absoluto ya no es sostenible, 
porque el proceso de su hibridación y fusión con el cuerpo físico de Jesús Cristo se 
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completó recientemente, como fue revelado en el Capítulo Dos de este libro.  Esta es 
otra razón por qué a El Señor Jesús Cristo se le tiene que llamar por Su nombre 
completo - El Señor Jesús Cristo - sin separar a ninguno de sus elementos o 
componentes.  Uno/a puede relacionarse con El/Ella sólo desde la totalidad de Su 
Naturaleza Absoluta y no desde sus elementos y componentes separados.  Por 
llamarle a El/Ella El Señor Jesús Cristo, y no simplemente 'el Señor,' o 'el Señor 
Jesús' o 'Jesús Cristo' o 'Cristo,' uno/a invoca esta unidad y sanciona la presencia del 
verdadero y el único Un Dios Señor Más Alto - El Señor Jesús Cristo.  A la misma 
vez, por hacer eso, uno/a está estableciendo una condición favorable adentro de sí 
para adquirir un estado similar de unificación de todos los aspectos y componentes 
de su mente consciente." 
 
"Ahora, el nuevo universo, por ejemplificar e ilustrar esta situación concreta y 
experimentalmente, le hace posible a todo/as lo/as que estén en contacto con este, 
lograr un estado similar de interdimensionalidad y unificación." 
 
"El hecho de que el nuevo universo es llamado multimodal refleja el estilo de su ser 
y existencia.  No es un ningún estilo específico sino una interacción, incorporación y 
manifestación de todos los estilos en un modo totalmente nuevo que nunca antes ha 
estado en el ser y la existencia." 
 
"Esta situación refleja la incorporación y la fusión de los elementos de la Zona de 
Dislocamiento y el planeta Cero en la totalidad de la Nueva Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo, los cuales fueron purificados de toda maldad y falso contenido y en 
cambio, llenos de bien y verdad.  Por ese acto, el Estilo Absoluto de Ser y Existencia 
de El Señor Jesús Cristo incorpora todos sus modos.  Hasta ese punto, el modo 
original de Su Estilo Absoluto no contenía nada humano o de la Zona de 
Dislocamiento.  Así, algo importante estaba carente en esa Naturaleza, estando ahí 
sólo potencialmente a través de la promesa hecha a la Creación completa de que la 
potencialidad de esta situación sería actualizada y realizada en el momento debido, 
bajo la condición debida cuando fuese más factible, adecuado y beneficioso para 
todo/as.  Esto sucedió en el tiempo de la Primera Venida de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Una vez que el proceso de la fusión y la hibridación fue completado adentro de El 
Señor Jesús Cristo, el nuevo universo pudo ser creado, reflejando esta condición 
multimodal." 
 
"2.  El nuevo universo, por su naturaleza y contenido ejecuta el papel de principio 
unificador de todos los otros universos en el multiverso de la Creación." 
 
"Los cambios y transformaciones del resto de la Creación han de compararse en 
contraste con el nuevo universo.  Los logros de estos cambios y transformaciones han 
de ser evaluados, estimados y validados por los estados y procesos de ese nuevo 
universo.  Funcionando como una ilustración y un ejemplo de cómo ser en relación 
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con la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo; el nuevo universo se convierte en 
un eslabón por medio del cual todo/as se pueden comunicar con todo/as en el 
multiverso." 
 
"Como recuerdan, la Nueva Sociedad Celestial tenía esta función en un sentido 
limitado.  Esta conectaba los cielos, que consistían de los humanos anteriores, al 
resto de su propio universo.  No obstante, en aquel entonces, todavía no era 
apropiado revelar la verdadera naturaleza y posición de la vida humana adentro de 
todas las otras manifestaciones y formas de vida.  El primer paso en este respecto, a 
medida que el proceso de la hibridación y la fusión estaba sucediendo adentro de la 
Naturaleza Absoluta de Lo Más Alto, fue el de conectar a los cielos humanos con el 
resto del universo que le corresponde a estos.  Tal conexión faltaba.  Una vez que esa 
conexión fue establecida y se abrió la Nueva Escuela, el próximo paso se pudo 
preparar y entonces comenzar." 
 
"No obstante, el próximo paso importante no podía haber comenzado hasta que se 
terminara el proceso de la hibridación y fusión del cuerpo humano de Jesús Cristo en 
la totalidad de Lo Más Alto." 
 
"Esta es la razón por qué la Nueva Sociedad Celestial fue llamada un prototipo y una 
antecesora de este nuevo universo.  Esto fue para preparar a todo/as para recibir al 
nuevo universo en su vasta familia multiversal, el cual tendría una función similar a 
la de la Nueva Sociedad Celestial, sólo en una escala mucho más amplia - la 
conexión del multiverso de todas las dimensiones y de todos los modos de vida de 
todos los seres y existencias." 
 
"La creación de una entidad tan vasta, así como de este tipo de universo con todos 
sus mundos y especies [o formas] de vida consciente y no consciente y sus 
respectivos ambientes, tiene que ser precedida por la creación de su prototipo.  
Debido a que los componentes que faltaban adentro de la Naturaleza de Lo Más Alto 
eran los componentes humanos; fabricados de los elementos de la Zona de 
Dislocamiento, el hecho de lo cual no permitiría la creación del nuevo universo con 
su tipo de naturaleza específico; el prototipo de la nueva creación tuvo que ser 
desarrollado de los mismos componentes.  Después de todo, estos fueron los que le 
hicieron imposible a la Creación experimentar el estado y la condición que ahora 
disfrutan plenamente." 
 
"Esta es la razón por qué fue mencionado que los miembros de la Nueva Sociedad 
Celestial estaban ayudando a El Señor Jesús Cristo en la creación de este nuevo 
universo." 
 
"Debido a que el nuevo universo representa este principio unificador, todos los 
cambios y transformaciones, dirigidos hacia la unificación de las entidades 
conscientes y sus respectivos universos, tienen que medirse por los estados y 
procesos de este nuevo universo." 



CAPÍTULO 14 

-457- 

 
"3.  El nuevo universo, por su estructura y dinámica, introduce un tipo nuevo de 
espiritualidad en el multiverso de la Creación, que se refleja en la manera que sus 
miembros se relacionan con, y adoran a El Señor Jesús Cristo." 
 
"Si un ser humano se encontrara con una nueva entidad consciente de ese universo, y 
le preguntara que a qué clase de iglesia él/ella asiste y va, la respuesta sería 'Yo voy a 
la iglesia de El Señor Jesús Cristo.'  Y si a él/ella se le preguntara dónde es que se 
encuentra esa iglesia, él/ella contestaría, 'En mi corazón.' " 
 
"Esto indica que su relación y adoración de El Señor Jesús Cristo es de una 
naturaleza muy privada, íntima y personal que envuelve todos los aspectos de su 
personalidad simultáneamente - desde adentro hacia afuera.  Y porque envuelve 
igualmente lo afuera, la experiencia de esa interacción y adoración privada, íntima y 
personal está disponible para compartir y reciprocar con todo/as lo/as que expresen el 
deseo de hacerlo." 
 
"En esta adoración y relación, un componente totalmente nuevo ha sido introducido.  
Su sexualidad espiritual-mental-natural-física es una parte inherente de su una mente 
consciente unificada.  Si han de relacionarse con la totalidad de la Nueva Naturaleza 
de El Señor Jesús Cristo desde la posición de la totalidad de vuestra mente unificada; 
tienen que incluirle un instrumento que comprenda toda la totalidad del compartir - la 
sexualidad." 
 
"Hasta este punto, el resto de la Creación sí se relacionó con Lo Más Alto 
sexualmente, pero por medio de mediación y no personal, privada e íntimamente.  
Ustedes se relacionan con El/Ella sexualmente por medio de vuestra pareja, y vuestra 
pareja por medio de ustedes.  En una pareja sexual hembra, desde el punto de vista 
de un varón, el intercambio sexual siempre era con el Principio Femenino de Lo Más 
Alto.  En una pareja sexual varón, desde el punto de vista de una hembra, el 
intercambio sexual siempre era con el Principio Masculino de Lo Más Alto." 
 
"Como se mencionó antes, no existe ninguna relación sexual de varón a varón o de 
hembra a hembra porque esto envuelve el mismo principio.  Este tipo de relación 
homosexual sólo es posible en la vida humana para reflejar un estilo de vida 
distorsionado, pervertido, mutilado y falsificado de esa vida.  En otras palabras, tal 
sexualidad se permite para el propósito de la ilustración y ejemplificación de cómo 
no relacionarse sexualmente o de cómo no hacer el amor." 
 
"No obstante, en el nuevo universo, un componente totalmente nuevo se le añadió a 
la relación sexual con El Señor Jesús Cristo mencionada arriba.  Además de una 
experiencia mediadora, ahora ello/as pueden relacionarse sexual y directamente con 
El Señor Jesús Cristo - los varones con Su Aspecto Femenino Absoluto; y las 
hembras con Su Aspecto Masculino Absoluto." 
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"La Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo hace posible una relación tan insólita.  
Por supuesto, es insólita sólo desde el punto de vista humano.  En la vida verdadera 
del estado positivo esta es la situación más bienvenida y natural que sólo existía 
potencialmente y a través de la mediación." 
 
"No obstante, teniendo el cuerpo humano en la totalidad de Su Naturaleza, El Señor 
Jesús Cristo ahora puede relacionarse con cada uno/a, en todos lugares, de una 
manera muy privada, personal e íntima.  ¿Y qué es más privado, íntimo y personal 
que hacer el verdadero amor?" 
 
"Por supuesto, el modo de intercambio sexual y hacer el amor en la verdadera vida 
del estado positivo y en el nuevo universo no tiene nada absolutamente en común con 
ese modo en los humanos.  La sexualidad y el hacer el amor humano es una 
caricatura podrida, animalística y una perversión, distorsión y mutilación totales de la 
verdadera sexualidad del estado positivo." 
 
"Así, el nuevo universo introduce este componente totalmente diferente de una 
inclusión directa, cumpliendo la promesa del Señor Dios Más Alto original a Su 
Creación, de que esto sería el caso.  La promesa fue cumplida en El Señor Jesús 
Cristo y en el crear este nuevo universo que refleja tal relación." 
 
"No hay nada tan inspirador, placentero, exaltador, edificante, alegre y realizador 
como relacionarse con El Señor Jesús Cristo de una manera sexual también.  La 
plenitud del Amor Divino y la Sabiduría Divina sólo puede ser experimentada en la 
plenitud de una relación tan exquisita con El Señor Jesús Cristo.  El nuevo universo 
es un estado y proceso ilustrativo y ejemplificador de tal relación toda-inclusiva." 
 
"El verdadero significado de la espiritualidad y la adoración de El Señor Jesús Cristo 
está contenido en este tipo de relación.  Ir a la iglesia quiere decir ir a El Señor Jesús 
Cristo y experimentar Su presencia en toda partícula del espíritu, alma y cuerpo de 
uno/a, hacerle el amor a El/Ella, y por ese proceso adquirir un conocimiento y 
entendimiento mayor de El/Ella, de otro/as y de uno/a mismo/a, y un grado mayor de 
amor hacia El/Ella, otro/as, y uno/a mismo/a.  Esto es de todo lo que se trata la 
verdadera espiritualidad y adoración." 
 
"El nuevo universo es la personificación de este tipo de espiritualidad y adoración.  
Esto establece una relación multimodal con El Señor Jesús Cristo en un sentido 
directo:  Con El Señor Jesús Cristo como el/la único/a Creador/a; con El Señor Jesús 
Cristo como el/la único/a Pa/Ma-dre; con El Señor Jesús Cristo como un/a Amigo/a, 
Hermano y Hermana; con El Señor Jesús Cristo en la forma de la mujer más bella 
para hacer el amor con un varón; o como el varón más bien parecido para hacer el 
amor con una hembra; y en muchos otros modos de relación ejemplificados en el 
nuevo universo." 
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"4. Debido a que el nuevo universo es multimodal, inter-universal e 
inter-dimensional, las entidades conscientes creadas para ocuparlo están equipadas 
con una mente y un cuerpo muy especiales y únicos." 
 
"Como saben, la mayoría de las formas externas de la expresión de la vida de las 
entidades conscientes se producen del ambiente externo (cualquiera que sea su 
naturaleza).  Así, durante su estancia en ese ambiente, están limitadas por este.  Es un 
ambiente muy específico que sólo tolera esas condiciones de vida para las cuales fue 
creado por la mente consciente.  Nadie más puede sobrevivir en ese ambiente sin una 
acomodación, ajuste y preparación especiales." 
 
"Por otro lado, la forma física de las nuevas entidades conscientes en el nuevo 
universo no tiene esta limitación.  Debido a la naturaleza, estructura, propósito, meta 
y posición de ese nuevo universo, este requiere que sus habitantes estén equipado/as 
con las formas que puedan sobrevivir y funcionar plenamente de una manera fácil y 
cómoda, sin ningunos estorbos u obstáculos en cualquier ambiente en el ser y 
existencia, incluyendo a todos los ambientes de la Zona de Dislocamiento con todos 
sus Infiernos (incluyendo a todos los Infiernos de los seudo-creadores) e incluyendo 
el ambiente de los humanos en el planeta Cero." 
 
"Esta milagrosa condición refleja la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo 
totalmente quien, gracias a esta naturaleza recién adquirida y revolucionaria, puede 
aparecerse, estar presente y funcionar en cualquier lugar, en cualquier momento, en 
cualquier estado, en cualquier condición, en cualquier proceso y en cualquier 
ambiente sin excepción o exclusión y sin ningún peligro para nadie." 
 
"Lo que es aún más milagroso es que las entidades conscientes de todos los otros 
ambientes, lugares, tiempos, condiciones, estados, procesos, etc., incluyendo a los 
humanos y todos los habitantes de los Infiernos y la Zona de Dislocamiento 
completa, pueden fácil y cómodamente sobrevivir y funcionar plenamente en el 
ambiente del nuevo universo sin ninguna necesidad de una preparación, ajuste y 
acomodación prolongados.  Todo/a el/la que entre en ese universo se siente como si 
entrara en su propio ambiente, excepto que están en algún tipo de planeta totalmente 
extraño que tiene los mismos componentes del sistema de apoyo de vida que su 
planeta nativo." 
 
"Esta es una condición absolutamente necesaria de la especie [o forma] de vida 
consciente del nuevo universo si es que ha de cumplir su propósito, meta y función o 
ilustración, ejemplificación, realización, actualización y manifestación de la Nueva 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, desde el punto de vista de la percepción relativa 
de Su Cambio Absoluto." 
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"¿Cómo pueden ilustrar y ejemplificar algo en modo alguno, si están aislados e 
inaccesibles a cualesquieras otras entidades conscientes que vengan de sus 
respectivos ambientes de vida infinitamente diversos?" 
 
"Las entidades conscientes de esta naturaleza completamente nueva nunca han 
existido antes.  Ninguno/a de esa naturaleza podía existir en tal plenitud como lo 
hacen, antes que la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo viniera a su exquisita 
fruición." 
 
"Esta es una creación más avanzada.  Le permite a todo/as de cualquier lugar y de 
cualquier cuando en la verdadera Creación entrar en este universo y por los medios 
de ese universo, comunicarse y relacionarse con cualquiera de cualquier lugar y de 
cualquier cuando sin necesidad de una preparación, ajuste o acomodación especial, 
larga e incómoda." 
 
"De ahora en adelante, si cualquiera tuviese la necesidad o deseo de comunicarse o 
relacionarse con cualquiera, en cualquier lugar o cualquier cuando en el estado 
positivo de la Creación, todo lo que él/ella tiene que hacer es expresar tal idea y 
entrar en ese universo y llevar a cabo esta meta ahí.  Gracias a los medios especiales 
del nuevo universo, esto se convierte en una ocurrencia casi instantánea." 
 
"De nuevo, esta habilidad refleja el hecho de que El Señor Jesús Cristo está presente 
simultáneamente, discretamente [o discontinuamente], y continuamente, en todos 
lugares y en todo cuando sin ninguna excepción o exclusión.  Su presencia directa 
también incluye a la vida muerta completa del estado negativo y la vida humana en el 
planeta Cero." 
 
"5.  La posición del nuevo universo adentro del multiverso de la Creación también es 
insólita y peculiar.  Este ocupa simultáneamente el no-espacio y el no-tiempo, el 
estado discreto [o discontinuo] y el proceso continuo, así también como un continuo 
confinado al espacio y al tiempo, en una condición especialmente torcida [o 
distorsionada] que le da un acceso directo y bien definido, no sólo a todos los otros 
universos del multiverso de la Creación, sino también a la Zona de Dislocamiento, a 
todos sus Infiernos y al planeta Cero." 
 
"Uno de los muchos propósitos para el cual el nuevo universo fue creado, fue para 
activar el proceso completo de la eliminación del estado negativo." 
 
"Como saben, este proceso comienza con exponer y sacar a la superficie la verdadera 
cara y naturaleza del estado negativo.  El hecho de esta exposición y de sacar a la 
superficie, desafortunadamente para los humanos y todos los demás en la Zona de 
Dislocamiento, quiere decir un grado mayor de intensificación de maldad y 
falsificación, y de las consecuencias, desenlaces y resultados feos y miserables de tal 
intensificación.  El nuevo universo, por su misma existencia, precipita esta situación.  
Como recuerdan, no pueden eliminar al estado negativo antes que su verdadera 
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naturaleza sea completamente expuesta y traída a la superficie y a la percepción 
completa de todo/as." 
 
"Lo que sucede aquí es que la creación de un nuevo universo de esta naturaleza 
monumental, fuerza a todos los miembros a la cabeza de todos los Infiernos a que 
surjan con nuevos medios contrarios que se opondrán, debilitarán, bloquearán, 
obstruirán y hagan imposible que las funciones de ese universo influencien al estado 
negativo.  Por necesidad de hacer eso, la naturaleza del estado negativo está siendo 
expuesta porque sus miembros tienen que ejercer un grado mayor de maldad y 
falsificación a fin de ser capaces de contrabalancear todo lo nuevo y positivo que 
venga de ese universo." 
 
"No obstante, tengan presente que aquí se está tratando con un universo completo.  
Este no es simplemente cualquier tipo de universo sino un universo inter-universal, 
inter-dimensional y multimodal." 
 
"Lo que esto quiere decir para el estado negativo es que los miembros del nuevo 
universo pueden entrar libremente en cualesquieras infiernos, incluyendo los 
Infiernos de los seudo-creadores y el planeta Cero, y hacer cualquier trabajo que 
quieran de la manera más segura posible para ellos.  Y nadie en los Infiernos puede 
hacer absolutamente nada en cuanto a esto.  Hasta ahora, esta es la situación más 
peligrosa para el estado negativo." 
 
"Pero, por supuesto, esto sólo refleja la habilidad de El Señor Jesús Cristo de hacer 
lo mismo por medio de Su Nueva Naturaleza.  Esta es la situación singular más 
peligrosa para el ser y la existencia del estado negativo en su vida muerta.  Esta es la 
situación que puede provocar y provocará la exposición plena, completa y final de la 
verdadera naturaleza plena, completa y total del estado negativo y todas las formas, 
condiciones, estados y procesos de su manifestación, conduciendo al fin de su vida 
muerta." 
 
"No es de sorprenderse que esta situación moviliza a todos los miembros de los 
Infiernos.  Ahora, ellos necesitan fabricar su propio seudo-universo comparable en 
poder, potencia y posición al nuevo universo verdadero.  Tal fabricación les 
permitiría los mismos privilegios adentro de la Zona de Dislocamiento y en el planeta 
Cero que el nuevo universo tiene adentro del multiverso de la Creación como fue 
descrito en el punto cuatro." 
 
"El único problema es que nadie en los Infiernos tiene la capacidad y el conocimiento 
necesarios de cómo fabricar tal anti-o seudo-universo.  Y, aún así, para la exposición 
total del estado negativo y su eliminación final, tal fabricación es una necesidad 
absoluta.  De manera que, a fin de hacer precisamente eso, es necesario permitir la 
apertura de los Infiernos de los seudo-creadores, eliminar su encierro, limitarlos a la 
esfera de la Zona de Dislocamiento (por el momento) y permitirles que procedan con 
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tal fabricación.  Sólo los seudo-creadores tienen el conocimiento y la habilidad 
necesarios para fabricar tal anti-universo comparable al nuevo universo." 
 
"Que se sepa ahora, que desde hoy, en este mismo momento, los seudo-creadores 
fueron soltados al nivel más seudo-interno de los Infiernos, y de cual posición 
fabricarán este nuevo anti-universo con sus nuevas seudo-especies [o formas] de vida 
que seudo-unificarán a toda la seudo-creación de la Zona de Dislocamiento.  Una vez 
que terminen la fabricación de este anti-universo, los seudo-creadores podrán 
apoderarse gradualmente de la Zona de Dislocamiento completa de nuevo.  Desde 
esa posición, después que logren esta usurpación, ejecutarán su segunda venida en el 
planeta Cero, la cual, como recuerdan, precede la fase final de la Segunda Venida de 
El Señor Jesús Cristo." 
 
"Cuánto tiempo tomará para que los seudo-creadores lleven a cabo la seudo-creación 
de este nuevo anti-universo y, con su ayuda, apoderarse de la Zona de Dislocamiento 
completa no puede ser revelado en términos humanos de tiempo lineal.  Tomará 
cuanto tiempo sea necesario." 
 
"Mientras tanto, el impacto sobre la vida humana de todos estos factores revelados 
vendrá lentamente.  Tal es la naturaleza de la vida humana y su posición.  Notarán 
una deterioración y erosión gradual y continua de la estabilidad en todos los aspectos 
de la vida humana; más y más disturbios de toda clase y naturaleza; un grado más y 
más grande de maldad y falsificación; más y más de la espiritualidad falsa y la 
transmisión de revelaciones seudo-nuevas por medio de numerosos así-llamados 
canalizadores, falsos profetas y falsos cristos y gurús de todas matices y 
disposiciones.  También notarán más y más avances tecnológicos, en la mayor parte 
de una naturaleza destructiva, con una aplicación marginal en los servicios humanos, 
tales como, por ejemplo, la medicina y el viaje espacial." 
 
"Y, por supuesto, en un sentido positivo, también está la disponibilidad de esta 
verdadera y genuina Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo como el único 
origen [o fuente] de verdad espiritual, celestial, cósmica, universal y multiversal para 
este tiempo de disturbios, cataclismos y revoluciones espirituales." 
 
"La supervivencia y la salvación de la vida humana y de la vida muerta del estado 
negativo (en realidad, de todos los participantes en la vida muerta y en la vida 
humana) se hacen posibles por la disponibilidad de esta Nueva Revelación de El 
Señor Jesús Cristo.  ¡Hay un misterio en esta declaración!" 
 
"El/la que quiera sobrevivir y ser salvado/a de la vida humana y de la vida muerta del 
estado negativo, permítasele que use los oídos que tiene a fin de oír, aceptar y aplicar 
lo que El Señor Jesús Cristo revela en este Capítulo y en el libro completo." 
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CAPÍTULO QUINCE 

 

El Misterio de la Nueva Revelación 
 
 
En el 16 de marzo de l988, muy temprano en la mañana, la palabra de El Señor Jesús 
Cristo vino a mí, diciendo, 
 
"Al mismo fin del capítulo previo, se dio una sugerencia acerca del misterio de la 
Nueva Revelación.  Esto estaba vinculado con la supervivencia y la salvación de 
todos los miembros de la vida muerta del estado negativo y la vida humana.  Cierta 
explicación detallada en cuanto a este asunto es apropiado." 
 
"La Nueva Revelación contiene cierta información que nunca se había revelado o 
considerado directamente durante la historia del género humano en vuestro planeta.  
Aunque esta información ha estado disponible en algunos libros de la Santa Biblia, 
esta está disfrazada en uno de sus sentidos internos espirituales.  Este sentido en 
particular nunca se ha descubierto o interpretado apropiadamente por nadie.  Algunos 
aspectos de un sentido espiritual diferente de esos libros en la Santa Biblia fueron 
interpretados correctamente por y a través de Swedenborg.  No obstante, el sentido 
que está relacionado con este asunto en particular nunca ha sido revelado hasta esta 
porción de la Nueva Revelación." 
 
"Cualquier nueva revelación que venga directamente de El Señor Jesús Cristo se da 
básicamente para dos propósitos:  un propósito es para evaluar, explicar y traer al 
corriente todo lo que ha estado sucediendo y disponible hasta el momento de la 
transmisión de la Nueva Revelación." 
 
"Esta es una parte necesaria de la Nueva Revelación porque uno/a necesita adquirir 
un entendimiento total de los eventos que precedieron la Nueva Revelación.  El 
entendimiento apropiado de estos eventos sólo es posible desde la posición de la 
Nueva Revelación, que no es una parte inherente del contenido del paso previo." 
 
"Es imposible adquirir una comprensión correcta desde la perspectiva del paso 
previo porque este es parcial hacia sí mismo.  Cada paso, siendo discreto [o 
discontinuo] a cualquier otro paso, y continuo sólo adentro de sí, tiene una tendencia 
a sostener su modo de ser y existencia.  Debido a eso, no percibe la necesidad para 
un cambio.  Se evalúa a sí mismo desde la posición de ser necesitado, suficiente y 
continuamente útil.  Con esta clase de actitud, una peligrosa tendencia de 
estancamiento resultaría y el flujo apropiado de la progresión espiritual sería 
interrumpido." 
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"Por lo tanto, una vez que la utilidad de cualquier paso y su contenido espiritual se 
agota, este se convierte en un sujeto para la re-evaluación.  La re-evaluación no se 
ejecuta desde la perspectiva del contenido de ese paso, sino desde la posición y el 
contenido del paso subsiguiente.  Esta re-evaluación se concentra en todas las ideas, 
conceptos, percepciones, conocimientos, entendimientos y estilos de vida que 
gobernaban el paso que sale.  Esta se enfoca en el asunto de hasta qué punto, si en 
modo alguno, el contenido de ese paso, desde esta perspectiva, es utilizable en el 
paso subsiguiente que entra.  ¿Hay algunas ideas, conceptos, conocimientos, 
percepciones, entendimientos, etc., que serían útiles de retener? Y si lo son, ¿en qué 
forma y condición?  ¿Hasta qué punto necesitan modificación, cambio, 
reformulación, reajuste, etc., a fin de encajar en el nuevo paso?  ¿O se deberían 
desechar todos como si ya no tuvieran ningún uso en modo alguno?  ¿Qué clase de 
propósito sirvieron en el paso previo y por qué no se pudieron retener ya más?" 
 
"La Nueva Revelación sirve como un instrumento del Ultimo Juicio en las manos de 
El Señor Jesús Cristo.  Esta extrae, purifica y limpia cualesquieras granos de 
verdades universales, contenidos en el paso antiguo que sale." 
 
"Tienen que comprender que cada paso, a fin de arraigarse, contiene adentro de sí 
algunos aspectos de las verdades multiversales que son válidas para todos los 
tiempos y para todos los pasos.  Además de estos aspectos, este contiene verdades 
predominantemente relativas, sólo válidas adentro de su propia esfera de influencia y 
función." 
 
"Las verdades multiversales contenidas en ese paso tienen que sacarse de este y ser 
liberadas de la influencia de las verdades relativas de ese paso.  Una vez que sean 
sacadas, las verdades relativas de ese paso pierden su vida y se hacen obsoletas.  La 
vida de cualquier paso se sostiene por la presencia de las verdades universales o 
multiversales en este.  Si se sacan estas verdades, nada permanece para darle vida a la 
continuación de ese paso." 
 
"El Ultimo Juicio de la gente que participaron en ese paso no es para el propósito del 
juicio, la sentencia, ejecución y condena, como creen muchos humanos en vuestro 
planeta.  En cambio, su propósito es el de iluminación, de esclarecimiento y enfoque 
de todos los aspectos de su estilo de vida.  Esto se hace separando las verdades 
multiversales de las verdades relativas y mostrándoles exactamente el propósito que 
estas sirvieron; y hasta qué punto la utilidad de esta combinación de las verdades 
multiversales y las verdades relativas en particular, ha sido cumplida adentro de ese 
paso." 
 
"Una vez que la separación ocurre, a los participantes en ese paso se les da la opción 
de seguir al próximo paso, después de someterse a una transformación espiritual 
necesaria.  En el proceso de su transformación espiritual, se les libera de la influencia 
de las verdades relativas y se les da un nuevo conjunto de ideas espirituales 
apropiadas que dominarán sus vidas en el próximo paso." 
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"El proceso de hacer una selección en este respecto, con la libre suposición de todas 
las consecuencias de tal selección, es el proceso de su Ultimo Juicio.  Las palabras 
apropiadas que deben usarse en este respecto son el Ultimo Auto-Juicio." 
 
"El misterio de esta situación está en el hecho de que a nadie se le permite juzgar a 
ninguno/a.  Aun El Señor Jesús Cristo no juzga a ninguno/a.  La razón por qué a 
El/Ella se le llama Juez es porque El/Ella está presente en la habilidad de todo/as 
para hacer una selección libremente y de cambiar.  El Señor Jesús Cristo funciona en 
este proceso como Asesor/a, Consejero/a y Apoyador/a para cualquier selección que 
el individuo vaya a hacer.  También Su presencia funciona como un factor motivador 
e intencional en el proceso de la separación de todas las verdades multiversales de las 
verdades relativas que cada individuo contiene adentro de sí.  Como saben, El Señor 
Jesús Cristo es la Verdad Multiversal en y por Sí Mismo/a.  El proceso de la 
separación de esta Verdad parece como si El Señor Jesús Cristo juzga al individuo 
respectivo porque luce como que El/Ella sale de ese individuo y, desde una distancia, 
ilustra las diferencias entre las dos verdades.  La ilustración de las diferencias parece 
como que uno/a está siendo juzgado/a, mientras, que en realidad, es el individuo 
quien se juzga a sí mismo/a por su actitud hacia la Verdad Multiversal - El Señor 
Jesús Cristo." 
 
"Una vez que todos los aspectos de las verdades multiversales son extraídos del paso 
que sale, y la utilidad que ese paso sirvió se está comprendiendo y reconociendo, se 
activa el segundo propósito de la Nueva Revelación.  Este propósito es para formular 
nuevas ideas, conceptos, percepciones, entendimiento, conocimiento y estilo de vida 
que se convertirán en el contenido del paso entrante o subsiguiente.  Sin esta 
Revelación, el nuevo paso no puede venir a su fruición." 
 
"El misterio del segundo propósito de la Nueva Revelación está en el hecho de que 
este revela esos aspectos de las verdades multiversales y su aplicación relativa que 
nunca habían estado disponibles hasta este punto." 
 
"Por hacer eso, junto con el primer propósito descrito arriba, la Nueva Revelación 
hace completamente obsoleta a cualquier cosa que se le ha revelado o comunicado 
previamente a los participantes en el paso previo.  Así, la aceptación de las nuevas 
ideas de la Nueva Revelación se convierte en un asunto de supervivencia espiritual 
para todos los participantes en el paso previo.  Esto es cierto esté uno/a en la 
verdadera vida, en la vida muerta o en la vida humana.  El rechazo o la negación de 
las nuevas ideas de la Nueva Revelación convierte a la vida verdadera en la vida 
muerta, hace a la vida muerta más mortífera y la vida humana termina en la vida 
muerta del estado negativo." 
 
"Por supuesto, nadie en la verdadera vida del estado positivo jamás ha negado o 
rechazado ningunas ideas de la Nueva Revelación.  Como saben, es una cosa 
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rechazar o negar algo y otra cosa tener el potencial de hacerlo así.  En este caso, la 
potencialidad para el rechazo y la negación se rechaza y se niega.  A medida que esta 
potencialidad cae en la Zona de Dislocamiento, se le captura ahí y se usa como base 
para la propia selección de sus miembros - de rechazar y negar o de aceptar y 
cambiar." 
 
"La vida de la vida muerta del estado negativo se deriva de la potencialidad de 
todo/as en la verdadera vida del estado positivo de rechazar y negar el estado 
positivo.  A medida que a esa potencialidad se le rechaza y se le niega que se 
actualice y se realice, esta cae en la Zona de Dislocamiento.  Los participantes en la 
Zona de Dislocamiento aceptan la idea del rechazo y la negación y la hacen su estilo 
de vida actualizado y realizado.  Este es el misterio de su sistema de 
sostenimiento-de-vida." 
 
"En la formulación del misterio de la Nueva Revelación, se necesitan considerar los 
puntos siguientes:" 
 
"1.  El misterio principal de la Nueva Revelación es su origen.  Nadie puede 
conceder la Nueva Revelación excepto El Señor Jesús Cristo.  Esta es una verdad 
absoluta.  Si El Señor Jesús Cristo es la Verdad Multiversal y Absoluta en y por Sí 
Mismo/a, es lógico suponer que una verdadera Nueva Revelación sólo puede venir 
de este Origen [o Fuente] Absoluto.  Así, el/la verdadero/a Autor/a de La Nueva 
Revelación tiene que ser El Señor Jesús Cristo.  Cualquier otro Origen [o Fuente] de 
'verdad' revelada no podría ser absoluto y por lo tanto, no podría contener adentro de 
sí el conocimiento apropiado de la genuina verdad y el carácter oportuno de su 
revelación." 
 
"Todas revelaciones semejantes, que vengan en el nombre de El Señor Jesús Cristo o 
en cualesquieras otros nombres, son de una naturaleza relativa o falsa, dadas para el 
propósito de desviar a los humanos y a todos los demás de la verdadera Nueva 
Revelación.  Cualquier ángel, espíritu o entidad que le alegue ser el origen [o fuente] 
o transmisor de la Nueva Revelación a cualquiera en vuestro planeta o en la Zona de 
Dislocamiento, es un espíritu o entidad engañador/a.  La alegación de tal espíritu o 
ángel de que él/ella está hablando por la autoridad de El Señor Jesús Cristo ya no es 
verdadera." 
 
"Una de las razones principales por qué El Señor Jesús Cristo se convirtió en Su 
Naturaleza, en lo que El/Ella es ahora, por la fundición del cuerpo humano en Sí 
Mismo/a, fue para eliminar la necesidad de la mediación por medio de ángeles o 
espíritus positivos y para poderse comunicar directamente con cualquiera que El/Ella 
desee.  El problema de la mediación es que el/la mediador/a es relativo/a y no 
absoluto/a.  En el proceso de la mediación, el/la mediador/a funciona desde su 
posición relativa.  El/ella no puede funcionar desde la posición absoluta.  De lo 
contrario él/ella sería Dios." 
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"Funcionar desde la posición relativa, la cual media una revelación, quiere decir 
percibirla en términos relativos.  Por esa percepción, se pierde cierta autenticidad del 
contenido original de la revelación." 
 
"Ahora bien, en esa forma, un ser relativo le comunica esa revelación a aún más seres 
relativos, digamos, a alguien en vuestro planeta.  Así, aquí tienen una doble 
condición relativa que pone en peligro la percepción, entendimiento y aplicación 
apropiados de la verdad revelada." 
 
"A fin de evitar una posible profanación de la verdad revelada por su interpretación y 
aplicación inapropiadas, la condición de mediador/a requería que tal revelación se 
transmitiera en símbolos, correspondencias y representaciones o parábolas y no en un 
lenguaje directo." 
 
"Como saben, esta era la situación exacta con todas las Antiguas Revelaciones.  Aun 
la Revelación de Jesús Cristo por medio de Juan fue por mediación, como pueden ver 
del primer versículo del Capítulo Uno:" 
 

" 'Y El la envió y significó por medio de Su ángel a Su siervo Juan.' " 
 

"Siempre que se use un/a mediador/a, se está limitado por la condición relativa del/la 
mediador/a.  Un ángel no es absoluto sino sólo relativo al Absoluto.  Tampoco es 
Juan absoluto.  En este caso, él era relativo al ángel relativo por medio del cual El 
Señor Jesús Cristo medió esa revelación.  La complejidad de esta situación, a fin de 
evitar distorsiones, requiere que la verdad revelada se transmita en un lenguaje 
disfrazado." 
 
"Lo Más Alto, teniendo un lenguaje que era de una naturaleza absoluta, no podía 
hablar en el lenguaje de la naturaleza relativa.  Por lo tanto, El/Ella tuvo que usar un 
lenguaje que le era común a todos los estados y condiciones.  Este es el lenguaje de 
las correspondencias.  No obstante, el problema con este lenguaje es que nunca es 
entendido debidamente por nadie en la Zona de Dislocamiento (excepto por los 
seudo-creadores) o en vuestro planeta.  De esa manera, este es un sujeto de 
distorsiones, malas interpretaciones, literalizaciones y externalizaciones." 
 
"Esto es exactamente lo que los humanos le hacen a esta clase de revelación 
mediadora.  Pero debido a que en la mayoría de los casos, ellos no saben qué clase de 
verdad genuina está contenida adentro de esas correspondencias, todo lo que pueden 
distorsionar, pervertir y mal interpretar es la capa externa del envase de esa verdad y 
no la verdad en sí, la cual está escondida en ese envase." 
 
"El problema con los humanos, como saben, es que ellos consideran el envase de la 
verdad ser la genuina verdad en vez del contenido de ese envase.  De esta manera, 
ellos no pueden profanar nada.  Esta situación no puede continuar para siempre si la 
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eliminación gradual del estado negativo ha de suceder.  La promesa fue hecha por Lo 
Más Alto que, en un tiempo, esta situación sería rectificada y que una Nueva 
Revelación sería concedida que vendría directamente de El/Ella en el lenguaje 
corriente de los externos, sin ninguna mediación por medio de un ángel o un 
espíritu." 
 
"A fin de cumplir esta promesa, Lo Más Alto necesitó adquirir una condición 
especial y cambiar Su Naturaleza de tal manera a fin de poder comunicarse 
directamente con todo/as quienes El/Ella escoja hacerlo en el estado negativo y en 
vuestro planeta." 
 
"Por esta razón, Lo Más Alto encarnó en vuestro planeta en la forma de Jesús Cristo 
y adquirió un cuerpo humano.  Este cuerpo sirvió como catalizador de un profundo 
cambio en la Naturaleza de Lo Más Alto.  Como ustedes ahora saben, este fue 
hibridado con y fundido en la Totalidad Absoluta de la Naturaleza de Lo Más Alto, y 
Lo Más Alto se convirtió hasta la eternidad en El Señor Jesús Cristo." 
 
"Por tener esta naturaleza, El Señor Jesús Cristo puede comunicar directamente, en 
lenguaje corriente, comprensible para todo/as, cualquier cosa que El/Ella necesite 
comunicar.  Una de las muchas razones por qué La Revelación de Jesús Cristo por 
medio de Juan en la Santa Biblia, no obstante fue escrita en el lenguaje de las 
correspondencias y simbolismo fue que en aquel entonces, el proceso de esa 
hibridación y fusión estaba lejos de ser completado.  De esa manera, el primer 
misterio de la Nueva Revelación es que es la primera revelación que se da sin 
ninguna mediación por medio de espíritus o ángeles y que es hablada directamente 
por El Señor Jesús Cristo sin ningún uso de simbolismo o correspondencias." 
 
"Desde la posición de Su Nueva Naturaleza, El Señor Jesús Cristo puede comunicar 
cualquier cosa que se necesite comunicar en cualquier momento por palabras que no 
tienen ningún significado oculto, como no lo fue el caso con las previas 
revelaciones." 
 
"La revelación dada por medio de Swedenborg tenía la misma connotación porque él 
estaba rodeado continuamente por multitudes de toda clase de espíritus, ángeles y 
entidades positivas y negativas.  Para reflejar la transición de los modos antiguos de 
revelación al nuevo, reflejado en la Nueva Revelación, El Señor Jesús Cristo se le 
apareció a Swedenborg personalmente.  No obstante, en sus jornadas a través del 
reino espiritual y al registrar esa revelación, él fue acompañado y estimulado por 
ángeles asignados a él para ese propósito." 
 
"Así, aun esa revelación fue por mediación, aunque esta tenía, por primera vez, 
elementos de carácter directo.  Como se mencionó previamente, la revelación dada 
por medio de Swedenborg fue una precursora de la Nueva Revelación.  Por lo tanto, 
esta contenía algunos elementos nuevos.  Los elementos nuevos de esa revelación 
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estaban en el hecho de que esta le dio explicación a algunos de los misterios de las 
correspondencias en un lenguaje común.  Esto fue en preparación para lo que había 
de venir." 
 
"Como saben, en el tiempo de Swedenborg, la hibridación con y la fusión del cuerpo 
humano de Jesús Cristo en la Naturaleza Absoluta de Lo Más Alto no habían sido 
totalmente completadas.  Así, el carácter directo completo de esa Revelación no pudo 
venir a su fruición." 
 
"Un misterio de la Nueva Revelación es que, a medida que está siendo revelada 
directamente por El Señor Jesús Cristo en palabras que no contienen ningún 
significado oculto, el transmisor de esta no está influenciado por ningún espíritu, 
ángel o entidad de una u otra clase (positiva o negativa).  En realidad, nadie más está 
permitido/a colocarle ningunas ideas en su mente o comunicarle ningún mensaje 
hasta que El Señor Jesús Cristo termine de decir o revelar lo que El/Ella quiere decir 
o revelar." 
 
"Esto se hace con el propósito de evitar cualquier contaminación del significado de 
lo que se está comunicando.  Tienen que comprender que siendo relativos, todos los 
demás, por la necesidad de su naturaleza, verían o interpretarían ese significado 
desde su propia perspectiva subjetiva.  La percepción subjetiva de cada individuo, 
sea este un ángel o un espíritu o cualquier/a otro/a, es diferente de la percepción de 
otras entidades.  Por lo tanto, una confusión en, y subsiguiente transmisión 
inapropiada de, las ideas de la Nueva Revelación podría ocurrir.  Tal situación sería 
utilizada inmediatamente por los agentes y espíritus del estado negativo quienes 
distorsionarían, pervertirían y falsificarían exitosamente su verdadero significado." 
 
"El Señor Jesús Cristo le permite a muchas entidades conscientes (en realidad, a la 
Creación completa) que escuchen cuidadosamente a lo que El/Ella le comunica al 
transmisor de la Nueva Revelación.  Pero de ninguna manera se les permite que 
interfieran o que pongan nada de sí mismo/as hasta que la transmisión sea terminada.  
Después, sus comentarios son bienvenidos si son necesarios y útiles.  Pero tales 
comentarios nunca son incluídos en el texto de la Nueva Revelación.  Sólo aquellas 
palabras e ideas que se les dan a este transmisor por El Señor Jesús Cristo personal y 
directamente, están incluídas en su texto." 
 
"2.  El segundo misterio de la Nueva Revelación está en el hecho de que El Señor 
Jesús Cristo la revela desde el nivel de Su Mente Espiritual Absoluta, a través de Su 
Mente Interior Absoluta y por medio de Su Mente Externa Absoluta en el estado y 
condición de Su cuerpo humano, el cual fue hecho divino." 
 
"Esta es una situación completamente nueva que no ha estado en el ser y la existencia 
hasta ahora.  En tiempos antiguos, el proceso de cualquier revelación era a través de 
la mente espiritual del mediador, pasándole de lado a todos los otros niveles de la 
mente consciente." 
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"La mente espiritual del mediador, siendo la sede de El Señor Jesús Cristo (en aquel 
entonces, Lo Más Alto), era utilizada para implantar en esta las ideas necesarias de 
revelación; entonces se les transmitían de seguido a la mente espiritual del transmisor 
en vuestro planeta.  Debido a que sólo las mentes espirituales estaban envueltas, el 
lenguaje que se usaba para la transmisión era el lenguaje de las correspondencias y 
simbolismo.  Este es el lenguaje de las mentes espirituales." 
 
"No obstante, ninguna interpretación de su verdadero significado acompañaba a la 
revelación.  Usualmente, durante la recepción de la revelación, los profetas 
reportaban que estaban en un sueño profundo o teniendo una visión (estaban en un 
profundo trance hipnótico) y que no siempre sabían de todo lo que se trataban sus 
visiones.  Así, todos los otros niveles de su mente no estaban envueltos totalmente o 
sólo estaban envueltos marginalmente para el propósito de registrar lo que oyeron o 
vieron." 
 
"Aun El Señor Jesús Cristo, durante Su vida en vuestro planeta, estaba limitado por 
una situación espiritual que existía en aquel entonces que no le permitía hablar en 
ningún otro lenguaje excepto en el lenguaje de las parábolas, simbolismo y 
correspondencias; siendo la razón que en esa época, Lo Más Alto no contenía en Su 
Naturaleza nada del así-llamado grado natural o de la Zona de Dislocamiento.  
Hablando desde lo Más Adentro, sin tener ningún modo de lo afuera, quiere decir 
hablar desde la posición del Estado Absoluto.  Nada de esa condición se le puede 
comunicar directamente a nada, excepto esa condición.  Por lo tanto, la necesidad 
para la mediación y el lenguaje representativo." 
 
"No obstante, con la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, que incorpora 
ambos lo más afuera y lo más afuera de ese más afuera (lo más afuera es el grado 
natural, y lo más afuera de lo más afuera es la Zona de Dislocamiento), todo cambió 
totalmente con esta situación.  Ahora, El/Ella puede hablar simultáneamente desde 
todos los niveles de Su Mente Absoluta, hacia todos los niveles de la mente relativa 
en sus propios lenguajes respectivos.  El Señor Jesús Cristo se convirtió en el/la 
Interpretador/a de Su propio lenguaje en expresiones e ideas que son comprensibles 
para cualquiera en cualquier nivel." 
 
"Así, cuando El/Ella habla, Su lenguaje suena en las mentes de todo/as lo/as que 
escuchan como su propio lenguaje y al nivel de su comprensión sin ninguna 
confusión o preguntas acerca del significado oculto.  El Señor Jesús Cristo le 
transmite Sus Ideas y Pensamientos a las mentes de las entidades conscientes 
acomodándolos a las habilidades de percepción de cada mente en particular." 
 
"Esta es una condición necesaria para la Nueva Revelación.  Como recuerdan, uno de 
los misterios de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo es que, por y por 
medio de esta, El/Ella puede relacionarse con todo/as de la manera más privada, 
personal e íntima.  Tal relación requiere una comunicación y comprensión bien 
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definidas sin el uso de ningún simbolismo y correspondencias.  De otro modo, 
ninguna relación de esta naturaleza se podría establecer.  El lenguaje de las 
correspondencias y simbolismo todavía se está usando y siempre será usado, pero 
con una comprensión inmediata de lo que es su verdadero significado a cada nivel de 
su manifestación.  Así, se evitará cualquier posible mal entendimiento o mala 
interpretación." 
 
"La Nueva Revelación, reflejando esta condición, por lo tanto se da desde la 
totalidad de todos los niveles de los hechos espirituales tal como están contenidos en 
la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Las palabras que esta está usando 
son las palabras de su propio significado.  Ninguna otra interpretación sino lo que 
estas quieren decir literalmente, con pocas excepciones, se les debería dar.  Estas ya 
no contienen ningunos significados múltiples (excepto en la Nueva Oración de El 
Señor Jesús Cristo.  Véanse los Capítulos Veintiséis y Veintisiete de este libro.)" 
 
"Debido a la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, no existe ninguna necesidad 
para los significados múltiples." 
 
"Cuando quiera que El Señor Jesús Cristo habla desde Su Nueva Naturaleza y 
Posición, las palabras usadas por El/Ella son de una naturaleza tan misteriosa que 
estas son capaces de comunicar Sus ideas a todos los niveles del multiverso de la 
Creación, la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero, en el significado literal de 
cada nivel." 
 
"Como saben, cada nivel tiene su propio significado literal.  Ese significado se 
diferencia de un nivel a otro.  En el pasado, a fin de cerrar la brecha en las 
diferencias entre estos, el lenguaje espiritual de las correspondencias fue usado.  
Ningunos otros medios existían." 
 
"No obstante, la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo transciende esta 
situación y le da a todo nivel su propio significado literal, conectándolos a la misma 
vez por medio de Su Naturaleza y reteniendo el lenguaje espiritual de las 
correspondencias.  Así, nadie necesita preocuparse por si todavía hay algún 
significado oculto en la Nueva Revelación.  No hay ninguno." 
 
"Este es un misterio de la Nueva Revelación.  Y si tal significado ocurriese (como en 
la excepción mencionada arriba con la Nueva Oración de El Señor Jesús Cristo), esta 
se señala inmediatamente y se interpreta apropiadamente.  Ninguna otra Revelación 
en el pasado fue tan directa, tan inmediata y tan relevante a la situación concreta 
como lo es la Nueva Revelación." 
 
"3.  El tercer misterio de la Nueva Revelación está contenido en el hecho de que en 
su disponibilidad, depende la salvación de todos los participantes en el estado 
negativo, así tambíen como la eliminación del estado negativo en sí.  La Antigua 
Revelación en sí y por sí misma no es suficiente para cumplir este importante 
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propósito.  El problema con la Antigua Revelación es que su sentido literal o externo 
no contiene ningunas verdades genuinas sino sólo verdades aparentes.  Las verdades 
genuinas están contenidas en el sentido espiritual o interno de su contenido literal.  
De esa manera, nadie puede saber la genuina verdad por el sentido literal de la 
Antigua Revelación.  Y aun así, todas las iglesias y sectas Cristianas, con la 
excepción limitada de los seguidores de las enseñanzas de Swedenborg, derivan sus 
doctrinas y principios de salvación del sentido literal." 
 
"Esto es verdadero en cuanto a cualquier religión en vuestro planeta.  Debido a este 
hecho, ningunas de las religiones e iglesias que existen al presente en vuestro planeta 
y en el resto de la Zona de Dislocamiento contienen ningunas verdades genuinas en 
sus doctrinas y enseñanzas respectivas.  Esta es una de las razones principales por 
qué tienen tantas religiones y sectas diferentes que alegan tener el conocimiento de la 
genuina verdad." 
 
"Desde la posición de esta situación espiritual, nadie puede ser salvado/a de las 
garras del estado negativo.  Tampoco se puede eliminar el estado negativo basado en 
tales condiciones e intolerancia llena de odio.  ¡Después de todo, como saben, la 
naturaleza del estado negativo está construida sobre las contradicciones e intolerancia 
llena de odio!  ¿Cómo se puede salvar a alguien de esta posición del estado 
negativo?" 
 
"Por esta razón, una Nueva Revelación se concede por El Señor Jesús Cristo que 
reemplaza el sentido literal de la Antigua Revelación.  En la Nueva Revelación, las 
genuinas verdades acerca de la naturaleza del estado negativo y el proceso de la 
salvación se le revelan y se le hacen disponibles a cualquiera que desee oír y 
escuchar." 
 
"El asunto espiritual importante aquí es que, a fin de salvar a cualquiera del estado 
negativo, primero se le tienen que revelar las genuinas verdades ocultas y extirpar las 
verdades aparentes de su percepción y de su vida.  La salvación sólo es posible desde 
la posición de las verdades genuinas.  Ninguna otra fundación es posible para dicho 
proceso." 
 
"Debido a que el sentido literal de la Santa Biblia no contiene ningunas verdades 
genuinas; en un momento dado, cuando la situación espiritual sea favorable, este 
tiene que ser reemplazado con otro sentido literal que no contendrá nada sino la 
genuina verdad.  El Señor Jesús Cristo está, por esta declaración, proclamando que el 
momento es ahora y que la Nueva Revelación corriente, como está registrada en este 
libro, es el reemplazo apropiado del sentido literal de la Antigua Revelación." 
 
"Otro punto importante en este respecto es que la verdadera salvación no puede 
lograrse en lo absoluto a menos que la genuina verdad aparezca simultáneamente en 
todos los niveles de todos los seres y existencias del multiverso de la Creación y, a la 
misma vez, en la Zona de Dislocamiento completa y en el planeta Cero.  Hasta este 
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punto, tal verdad no estaba disponible en la Zona de Dislocamiento y en vuestro 
planeta.  Como saben, esta fue suplantada por la verdad aparente.  (Un ejemplo de la 
verdad aparente y de la genuina verdad se puede encontrar en las maneras que los 
humanos hablan y de la manera que sienten.  Pueden decir una cosa que parece ser la 
verdad, pero sienten algo completamente diferente, que es la genuina verdad.  O 
dicen 'puesta del sol y salida del sol' que sólo es la verdad aparente porque la genuina 
verdad es que su planeta es quien lo hace.)" 
 
"La necesidad para la aparición simultánea de la genuina verdad se deriva del hecho 
que los habitantes de la Zona de Dislocamiento y vuestro planeta no tienen ningún 
acceso directo a las otras realidades de la Creación donde la genuina verdad siempre 
está disponible.  Por lo tanto, no pueden participar en el conocimiento de la verdad 
de esos mundos.  Si lo hicieran, la pervertirían, falsificarían y destruirían.  Por ese 
acto, ellos mismos se impedirían de ser finalmente salvados por El Señor Jesús 
Cristo." 
 
"La razón por qué ellos pervertirían, falsificarían y destruirían esa verdad es porque 
no la percibirían desde la posición del estado positivo (después de todo, están en el 
estado negativo).  Percibir la verdad en el estado positivo desde la posición del 
estado negativo es una imposibilidad absoluta." 
 
"Es más, la verdad en el estado positivo no está en su sentido literal.  Está en el 
sentido relevante a la naturaleza especial de cada nivel de la verdadera realidad." 
 
"No obstante, el estado negativo puede percibir y comprender la verdad sólo en su 
sentido literal.  Pero debido a que la verdad es que El Señor Jesús Cristo es la Verdad 
Absoluta, a fin de hacerle posible a la verdad que se haga literal, fue necesario para 
El/Ella adquirir un cuerpo físico y su lenguaje literal a fin de El/Ella poder comunicar 
esa verdad en el lenguaje entendido por todo/as." 
 
"Antes de la completación de este acto — uno de los más importantes — de 
salvación por El Señor Jesús Cristo, fue necesario hablar en verdades aparentes 
porque nada más estaba disponible." 
 
"Si El/La Mismo/a Señor Jesús Cristo es la genuina verdad, y si Su Naturaleza no 
contuviera la posibilidad de comunicar la genuina verdad en expresiones literales, 
El/Ella nunca podría salvar a nadie del estado negativo." 
 
"Esta es una de las muchas razones por qué El Señor Jesús Cristo tuvo que encarnar 
en vuestro planeta, entrar en los Infiernos y en todas las regiones de la Zona de 
Dislocamiento y adquirir todos los medios necesarios por los cuales El/Ella hará 
posible que se reemplacen las verdades aparentes del sentido literal con las verdades 
genuinas." 
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"Una vez que esto se logre exitosamente, el proceso de la salvación gradual de todos 
en el estado negativo y el proceso de la eliminación gradual del estado negativo en sí, 
puede comenzar." 
 
"El primer paso importante en este proceso es hacerle la Nueva Revelación 
gradualmente disponible a todos.  La Nueva Revelación reemplaza las verdades 
aparentes y contradictorias del sentido literal de la Antigua Revelación, contenidas en 
la Santa Biblia, con las verdades genuinas literales.  Sobre su fundación, el proceso 
de la salvación de todos y entonces después, la eliminación del estado negativo 
pueden ser logrados exitosamente (cuando llegue el momento).  Esta función de la 
Nueva Revelación es una de las más misteriosas." 
 
"4.  La declaración de que la Nueva Revelación se le hace disponible a todos, da a 
entender que no todos en la Zona de Dislocamiento y en vuestro planeta sabrán que 
la Nueva Revelación ni siquiera existe." 
 
"El misterio de la Nueva Revelación se encuentra en el hecho de que está disponible.  
Su disponibilidad, en un momento dado, hará posible que un tremendo cambio o 
traslado espiritual ocurra adentro de la esfera del dominio del estado negativo.  Ese 
cambio o traslado abrirá un acceso a la Mente Espiritual más adentro de todos (donde 
está la presencia de El Señor Jesús Cristo) en el estado de su habilidad para escoger y 
cambiar libremente.  Una vez que el acceso esté abierto, ellos experimentarán la 
presencia personal de El Señor Jesús Cristo, quien los dirigirá al Origen [o Fuente] 
de la Nueva Revelación - El/Ella Mismo/a - y a la genuina verdad contenida en la 
Nueva Revelación en sí." 
 
"A fin de que este cambio o traslado crucial y vital tenga lugar, sólo un cierto número 
de humanos y criaturas en los Infiernos, en la Zona de Dislocamiento y en vuestro 
planeta, necesitan estar familiarizados con el contenido de la Nueva Revelación.  El 
asunto está en la calidad y no la cantidad." 
 
"Una vez que el suficiente número de humanos y criaturas sepan, o por lo menos, que 
estén percatados de la Nueva Revelación y lo que esta contiene, será posible que ese 
cambio o traslado ocurra." 
 
"Por supuesto, sólo El Señor Jesús Cristo puede saber cuantos humanos y criaturas se 
necesitan para lograr este acto y cuando este número se cumple.  La medida 
completa de la naturaleza del estado negativo completo todavía no se ha expuesto 
e ilustrado.  Mientras que este sea el caso, ese número no estará completado.  Esto 
es algo con lo que no se tienen que preocupar." 
 
"Tu propósito, Peter, y el propósito de todos tus hijos espirituales en el planeta Cero, 
es el de hacerle disponible la Nueva Revelación a todos los niveles del ser y la 
existencia, a la Zona de Dislocamiento y en tu planeta por transmitirla 
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apropiadamente y finalmente publicándola.  El resto está en las manos de El Señor 
Jesús Cristo.  El/Ella sabe mejor cómo, cúando y por cuáles medios lograr Sus planes 
de salvación y eliminación del estado negativo en la manera más efectiva." 
 
"Este misterio de la Nueva Revelación está en el hecho de que su sola disponibilidad 
prepara a todos en el estado negativo para su salvación final.  Cómo es que esto será 
logrado no se puede saber ahora por razones de seguridad.  Una vez que suceda, les 
será muy obvio a todo/as cómo El Señor Jesús Cristo utilizó esa sola disponibilidad 
de la Nueva Revelación." 
 
"5.  Hasta este punto, la mayoría de los humanos, y algunos otros, supusieron que la 
Palabra de Dios está limitada a los libros contenidos en la Santa Biblia.  Como saben, 
la mayoría de los Cristianos creen que todos los libros de la Santa Biblia son 
igualmente la Palabra de Dios.  Como ya fue revelado por medio de Emanuel 
Swedenborg, y en el último capítulo del libro 'Realidad, Mitos e Ilusiones' por este 
transmisor, no todos los libros de la Santa Biblia fueron inspirados por Dios o 
contienen el sentido interno y espiritual." 
 
"El decir esto, para muchos Cristianos, significará blasfemia.  Parecerá aún más 
blasfemo afirmar que la Palabra de Dios ya no está limitada a lo que está escrito en 
los treintaicinco libros inspirados de la Santa Biblia." 
 
"Esta actitud de la mayoría de los Cristianos es asombrosamente rígida, sofocante, de 
mentalidad estrecha y totalmente falsa.  Por esta actitud, los Cristianos tratan de 
limitar a El Señor Jesús Cristo por los asuntos espirituales que fueron formulados 
hace dos mil años, como si El/Ella fuese impotente y no necesita, o es incapaz de 
continuar emitiendo declaraciones de importante significado espiritual; como si El 
Señor Jesús Cristo se haya quedado/a mudo/a y ya no pudiese hablar más." 
 
"El misterio de la Nueva Revelación en este respecto, se puede ver en sus dos 
propósitos:  Uno, esta sale de esta abominable limitación, proclamando que El Señor 
Jesús Cristo comparte continuamente todas Sus palabras como se necesite, cuando se 
necesite y donde se necesite y por medio de quien El/Ella escoja para hablar.  No es 
por coincidencia que cada Capítulo de este libro comienza con la afirmación de que 
'La palabra de El Señor Jesús Cristo vino a mí, diciendo.'  Esto es para enfatizar que 
la Palabra de Dios, quien es El Señor Jesús Cristo, está continuamente viniendo y 
está siendo escrita a fin de reflejar los cambios espirituales y las necesidades 
consecuentes de todas las entidades conscientes en cualquier modo de vida que estén 
en ese momento." 
 
"Así, por la presente se está proclamando por El Señor Jesús Cristo que la Nueva 
Revelación es la verdadera Palabra de Dios - El Señor Jesús Cristo.  Como se 
mencionó en los puntos previos; esta suplanta y reemplaza el sentido literal de la 
Antigua Revelación - la Palabra de Dios en su sentido interno y espiritual." 
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"El problema con la Antigua Revelación es que esta es la Palabra de Dios, no por su 
sentido literal, el cual no tiene ningún sentido, sino por su sentido interno y espiritual.  
Desafortunadamente, no muchos humanos y criaturas en vuestro planeta y en la Zona 
de Dislocamiento están percatados o dispuestos a reconocer este hecho.  Debido a 
que se aferran sólo al sentido literal de la Santa Biblia, el cual consideran ser la 
Palabra de Dios, no tienen ninguna Palabra de Dios.  Viven en una ilusión y auto-
decepción de que tienen la Palabra de Dios." 
 
"Y esto nos trae al segundo propósito de la Nueva Revelación:  Dos, la Nueva 
Revelación en su totalidad, por primera vez, puede ser considerada la verdadera 
Palabra de Dios - El Señor Jesús Cristo - en su sentido literal.  Mientras que Lo Más 
Alto estuvo sin el cuerpo humano de Jesús Cristo fundido en Su Naturaleza Absoluta, 
El/Ella no podía hablar desde esa posición.  El/Ella habló sólo desde Su condición 
espiritual Absoluta.  Después de todo, en aquel entonces, Dios era Puro Espíritu 
Absoluto.  Un espíritu habla solamente desde lo que tiene - del espíritu al espíritu.  
Ningún otro modo de comunicación estaba disponible en aquel entonces.  Así, el 
sentido literal de la Santa Biblia es sólo una vestimenta para ese espíritu, pero no el 
espíritu en sí.  Por lo tanto, su sentido literal no es la Palabra de Dios sino sólo un 
envase de la Palabra de Dios.  Quienquiera que se aferre a ese envase, haciendo caso 
omiso a su contenido interno y espiritual, no tiene ninguna Palabra de Dios." 
 
"No obstante, esta situación cambió revolucionariamente.  La Naturaleza Absoluta de 
Lo Más Alto cambió absolutamente por hibridarse a Sí Misma con el cuerpo humano 
de Jesús Cristo y se convirtió en la plenitud de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Una vez que este proceso de fusión e hibridación fue completado exitosamente, la 
definición de que Dios es solamente un Espíritu, ya no es sostenible.  Sí, Dios, como 
El Señor Jesús Cristo, todavía es y siempre será el único Espíritu Absoluto hasta la 
eternidad.  Pero El/Ella ya no está limitado/a por ese estado.  Ahora El/Ella también 
es un Cuerpo Natural hecho divino y fundido en ese Espíritu." 
 
"Por esta razón, la definición de Dios, por la presente declaración, se está 
modificando de la siguiente manera:" 

 
"DIOS ES EL SEÑOR JESÚS CRISTO QUIEN ES ESPÍRITU, 
ALMA Y CUERPO ABSOLUTOS, EN LA UNIDAD, ENTEREZA 
Y ARMONÍA DE SUS FUNCIONES, Y QUIEN INCORPORA 
ADENTRO DE SU NATURALEZA ABSOLUTA, LA PLENITUD 
DE LOS ESTADOS, CONDICIONES Y PROCESOS 
ESPIRITUALES, MENTALES, NATURALES, FÍSICOS, 
HUMANOS Y DE LA ZONA DE DISLOCAMIENTO, EN UNA 
FORMA  Y  CONTENIDO  TOTALMENTE  DIVINIZADOS." 
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"Antes de su incorporación, las partes de lo humano y de la Zona de Dislocamiento 
fueron purificadas y liberadas completamente de todas las maldades y falsedades que 
estas contenían adentro de sí.  El proceso de esta purificación, limpieza y liberación 
fue un largo proceso desde el punto de vista del tiempo de vuestro planeta.  Como 
saben, no fue terminado hasta recientemente.  Por lo tanto, hasta ahora, no se hizo 
ningún intento para modificar la definición de Dios." 
 
"La completación de este proceso ahora hace posible pronunciar la Nueva 
Revelación como la verdadera Palabra de Dios - El Señor Jesús Cristo.  Desde la 
posición de la totalidad de Su Naturaleza, El Señor Jesús Cristo habla 
simultáneamente desde Su Espíritu, Alma, Naturaleza, Cuerpo, Humano y la Zona de 
Dislocamiento.  Ya no falta nada más.  La parte humana y de la Zona de 
Dislocamiento en Su Naturaleza también le hace posible a El/Ella hablar en el 
lenguaje de los humanos y la Zona de Dislocamiento y a la misma vez, en todos los 
otros lenguajes entendidos en otras partes.  Esto hace que el significado literal de las 
palabras usadas en la Nueva Revelación sea auténtico, genuino y expresador de la 
genuina verdad, nulo de cualesquieras verdades aparentes, como lo era el caso y lo 
es, con el sentido literal de la Antigua Revelación registrada en la Santa Biblia.  En 
este hecho está el misterio más grande de la Nueva Revelación, desplegándose 
ahora." 
 
"La nueva definición de Dios de arriba requiere modificación en la manera de cómo 
uno/a se relaciona con y adora a Dios - El Señor Jesús Cristo.  Este tema se cubrirá 
en el próximo Capítulo." 
 
"El/la que tenga oídos para oír, permítasele oír lo que El Señor Jesús Cristo revela en 
este Capítulo." 
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CAPÍTULO DIECISEIS 

 

Práctica de la Nueva Revelación 
 
 
En el 19 de marzo de 1988, temprano en la mañana, la palabra de El Señor Jesús 
Cristo vino a mí, diciendo: 
 
"El conocimiento y comprensión de las verdades (plural), contenidas en la Nueva 
Revelación no es suficiente para la vida de la Nueva Revelación.  Si uno/a sabe y 
entiende la verdad, pero no aplica o practica lo que uno/a sabe y entiende, esa verdad 
está muerta para ese/a.  Nada bueno resulta de tal conocimiento y comprensión.  
Como saben, la vida de la verdad es su bien.  Su bien se establece por vivir la verdad.  
La práctica de la verdad es un factor motivador para la realización y actualización del 
bien." 
 
"Este principio es verdadero también en cuanto a la Nueva Revelación.  A fin de que 
esté viva y viviente, esta tiene que ser practicada consistentemente por aquello/as a 
quienes les fue revelada." 
 
"Un requerimiento de esta naturaleza es determinado por la Ley de la Validación e 
Intento, formulada en el Capítulo Diez de este libro.  Esa ley espiritual requiere que 
cualquier idea, concepto, pensamiento o lo que sea, tenga que validarse por sus 
consecuencias, desenlaces y resultados.  Las consecuencias, desenlaces y resultados 
sólo pueden manifestarse en las vidas de las entidades conscientes.  A menos que 
estas reconozcan, acepten y apliquen los preceptos de la Nueva Revelación en sus 
vidas, la Nueva Revelación es inútil.  No ha sido validada." 
 
"Por esta importante razón, en este capítulo, un breve resumen para la práctica de la 
Nueva Revelación se dará en los puntos siguientes.  En cada punto, dos niveles de 
práctica serán considerados:  uno para aquello/as quienes están en el estado positivo 
de la Creación y uno para aquello/as quienes están en vuestro planeta y en el estado 
negativo de la Zona de Dislocamiento en general." 
 
"1.  El primer punto en la práctica de la Nueva Revelación es de la manera en que El 
Señor Jesús Cristo es adorado/a y cómo se relacionan todas las entidades conscientes 
y humanos con El/Ella.  Como recuerdan de antes, la Nueva Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo cambió esta manera considerablemente." 
 
"Las maneras anteriores de adoración y relación con El Señor Jesús Cristo eran 
determinadas por factores puramente espirituales para las entidades conscientes en el 
estado positivo y por factores ritualísticos para los humanos y entidades en el resto de 
la Zona de Dislocamiento.  De esta manera, aquí tienen dos extremos opuestos:  Uno 
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es la manera más interna de adoración y relación; el otro es la más externa.  Además, 
el modo externo raramente ha sido reflejado en el comportamiento diario de aquellos 
quienes adoraban de esa manera.  En cambio, este estaba limitado a la observación y 
práctica de ciertos procedimientos externos, en ciertos lugares físicos de adoración, 
llamados iglesias, por ciertos dogmas y reglas prescritos que uno/a había y ha de 
seguir." 
 
"Por otro lado, el modo interno o espiritual de adoración, derivado de la antigua 
definición de Dios, formulado por Jesús Cristo durante Su encarnación en vuestro 
planeta como fue registrado en el Evangelio según Juan, Capítulo 4, versículo 24:" 
 

" 'Dios es Espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en 
espíritu y en verdad.' " 

 
"Este tipo de adoración excluye cualquier enfoque [o método] formal, ritualizado, 
externo, dogmatizado y de procesos.  En cambio, enfatiza la aceptación interna de 
Dios en el corazón de uno/a, de cual posición el estilo de vida de uno/a se deriva y 
determina.  En este respecto, el adorar y relacionarse con Dios quiere decir conducir 
un cierto estilo de vida consistente con los principios espirituales como están 
definidos por Dios adentro." 
 
"Esta era la única manera aceptable de adorar a Dios hasta este punto.  Ninguna otra 
revelación en cuanto a este asunto fue dada a fin de cambiar o modificar este modo 
de relación con y adoración de Dios." 
 
"No obstante, la idea principal de esta porción de la Nueva Revelación trae a la 
percepción de todos que esta situación cambió completamente, así también como la 
definición de Dios ha cambiado completamente.  La nueva definición de Dios fue 
formulada al final del Capítulo previo.  El cambio en esa definición requiere un 
cambio en la manera que la gente y los humanos se relacionan con y adoran a Dios." 
 
"Primero que todo, la única manera aceptable, desde ahora, es la invocación del 
Nombre de El Señor Jesús Cristo.  En el estado positivo de la Creación esto quiere 
decir que cualesquieras otros nombres, bajo los cuales Dios era adorado/a y con los 
que se le relacionaba, ya no son aceptables.  Dios, con todos Sus Nombres y 
no-nombres, se convirtió plena y completamente en El Señor Jesús Cristo.  Ahora el 
concepto de El Señor Jesús Cristo incorpora todos los aspectos de Dios en toda su 
totalidad." 
 
"Hasta este punto, ha habido una tendencia para darle nombres y no-nombres 
diferentes a varios aspectos de Dios (no-nombres significa el reconocimiento de 
aquellos aspectos de la Naturaleza de Dios que no se pudieran nombrar porque 
ninguna conceptualización correspondiente a su naturaleza existía en la mente 
consciente relativa.  Lo único que esa mente sabía era que tales aspectos sí existen.)  
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Y, aunque para los miembros del estado positivo esta situación no significaba la 
separación, división y desunión de la Una Naturaleza de Dios; desafortunadamente, 
esto se ha utilizado muy exitosamente por las fuerzas del estado negativo y los 
humanos para producir una cantidad tremenda de confusión entre todos, así también 
como para fabricar numerosas religiones con los conceptos o ideas espirituales más 
contradictorios, con el uso de los varios nombres de Dios en separación y división 
para probar lo correcto de su manera de adorar." 
 
"Una de las muchas razones importantes por qué Lo Más Alto adquirió la Nueva 
Naturaleza fue para eliminar las diferencias en la conceptualización de varios 
aspectos de Un Dios bajo nombres diferentes." 
 
"La necesidad para la inclusión de los elementos humanos y los elementos de la Zona 
de Dislocamiento en Su Naturaleza, proviene del hecho que es mucho más fácil para 
cualquiera relacionarse con cualquiera desde su propia posición y naturaleza.  Hasta 
ese punto, Dios, para los humanos, otros seres y criaturas en la Zona de 
Dislocamiento, era ya bien un concepto abstracto con quien ninguna relación 
significativa podía establecerse (después de todo, ¿cómo se relacionan con un 
concepto abstracto?) o El/Ella se suponía que fuese alguien familiar y visible." 
 
"La segunda situación dio el ímpetu para que muchos emperadores y reyes en vuestro 
planeta y para que muchas criaturas en los Infiernos se proclamaran ser dioses a sí 
mismos.  Por lo menos, ellos podían ser visibles y se les podía tratar en su estado 
físico concreto.  Por supuesto, esta situación era y es muy espiritualmente peligrosa 
porque hace que los humanos y todas las otras criaturas adoren dioses falsos quienes 
nunca fueron, nunca son, y nunca serán, dioses.  Las consecuencias de tales 
proclamaciones y adoraciones no son placenteras." 
 
"Por esta razón, Lo Más Alto, a fin de cumplir Su promesa, también tomó la 
naturaleza humana y, después de hacerla divina, la incorporó en Su totalidad, 
haciéndola una con todos los otros aspectos de Su Ser Absoluto y Existencia 
Absoluta, convirtiéndose en El Señor Jesús Cristo.  Por este acto, el concepto 
abstracto de Dios fue eliminado y reemplazado con el concepto de El Señor Jesús 
Cristo quien es conocible, entendible, tocable, amable, abrazable, perceptible y se le 
puede sentir." 
 
"Debido a que todos los aspectos de lo que se llama Dios, bajo cualesquieras 
nombres, fueron absorbidos en esta Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, es 
lógico que en el mismo primer paso de la práctica de la Nueva Revelación, uno/a ha 
de invocar el Nombre de El Señor Jesús Cristo.  Esta regla aplica para ambos los 
miembros del estado positivo y del estado negativo, y para los humanos, 
respectivamente." 
 
"De ahora en adelante, uno/a se ha de dirigir sólo a El Señor Jesús Cristo.  Uno/a ha 
de llamar el nombre de El Señor Jesús Cristo.  Para aquello/as quienes leerán estas 
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palabras, y para todos los miembros del estado positivo, así también como para todos 
en los Infiernos quienes oyen estas palabras, a medida que están siendo reveladas y 
transmitidas, ninguna otra manera aceptable de dirigirse a Dios será posible." 
 
"Para aquellos quienes, por alguna razón u otra, no estarán percatados de este hecho, 
particularmente la vasta mayoría de los humanos en vuestro planeta, la invocación de 
Dios bajo otros nombres será aceptable temporalmente hasta que sepan acerca de 
este importante hecho espiritual; siempre que invoquen el Nombre de Dios con 
intento positivo y bueno, por las razones correctas y por el bien y el motivo del 
principio." 
 
"Cualquiera que rechace invocar el nombre de El Señor Jesús Cristo, después de 
saber acerca de este hecho, tendrá que sufrir las consecuencias de su rechazo - a 
él/ella no se le oirá o se le responderá.  Después de todo, si invocan algún otro Dios 
de diferente naturaleza y nombre que no sea El Señor Jesús Cristo, estarán invocando 
la nada.  De nada, nada vendrá.  Nada no puede darles ninguna respuesta." 
 
"Así, para repetir, el primer paso en adorar y relacionarse apropiadamente con Dios 
es llamar o invocar el Nombre de El Señor Jesús Cristo." 
 
"2.  La invocación o llamar el Nombre de El Señor Jesús Cristo por cualesquieras 
razones en lo absoluto tiene que iniciarse por un/a presunto/a llamador/a desde la 
posición de su propia libertad de opción, por el solo principio de que es lo correcto y 
debido de hacer." 
 
"En la práctica de la Nueva Revelación, ningún otro enfoque puede o se le permite 
producir ninguna respuesta porque la vida de todo/as depende de su habilidad de 
escoger libremente y de cambiar.  Así, tratar de invocar o llamar el Nombre de El 
Señor Jesús Cristo por la fuerza, imposición, coacción o como resultado de 
presenciar cualesquieras milagros o señales inusuales o por temor de castigo o 
sentido de culpabilidad o por cualquier otra situación que no sea libre, ya no 
funcionará más; a menos que, por supuesto, antes de esta situación, uno/a ya haya 
aceptado completamente en su corazón la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo 
y había estado invocando Su Nombre antes." 
 
"El Señor Jesús Cristo no puede responder de ninguna otra manera o modo, a menos 
que se le llame o se le pida.  Si El/Ella pudiera, El/Ella estuviese violando el 
principio espiritual fundamental de la vida - la libertad e independencia.  Responder 
sin que se le pida o se le llame sería una imposición, un estado de inevitabilidad que 
no le da a uno/a ninguna opción en el asunto.  Esto sería un estado negativo.  El 
estado negativo funciona sobre este principio.  Por lo tanto, la única relación con y 
adoración de El Señor Jesús Cristo sólo es posible sobre la base de la mutualidad, 
reciprocidad, libertad e independencia.  Si algo se les impone, esto es un factor 
unilateral.  No es de consentimiento mutuo y recíproco.  Vuestra libertad e 
independencia son violadas vulgarmente." 
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"El Señor Jesús Cristo, siendo La Misma Libertad e Independencia Absolutas, nunca 
puede violar este principio." 
 
"De esa manera, en este paso de la práctica de la Nueva Revelación, dos 
requerimientos son postulados:  Uno, tienes que relacionarte con, adorar y dirigirte a 
El Señor Jesús Cristo desde la posición de tu libertad e independencia, por tu libre 
voluntad y selección, sin ninguna imposición externa.  Dos, tienes que iniciar ese 
paso tú mismo/a.  Esto no puede venir de El Señor Jesús Cristo." 
 
"La razón por el segundo requerimiento está en el hecho de que El Señor Jesús 
Cristo está en un estado y proceso constante de contestar o responder, dar y 
compartir.  Esta es Su Misma Naturaleza.  Todo siempre está ahí." 
 
"Pero a fin de verlo, oírlo, tomarlo y usarlo, uno/a tiene que dirigir la atención hacia 
este hecho e iniciar activamente el acto de buscar, oír, tomar y usarlo.  Este es el 
principio de la mutualidad y reciprocidad.  Uno/a no es un/a recibidor/a pasivo/a y 
autómata de algo.  Uno/a es un/a participante activo/a, libre y único/a en este 
proceso.  Como una entidad consciente libre, uno/a tiene que hacer el esfuerzo, 
demostrar buena voluntad, indicando que uno/a desea participar libremente en este 
proceso de recibir y utilizar lo que está constante y consistentemente disponible de 
todos modos." 
 
"No existe ninguna otra manera de apropiarse para sí mismo/a todas las cosas que se 
dan por El Señor Jesús Cristo." 
 
"Si por alguna casualidad, te sientes muy débil para iniciar cualquier esfuerzo por ti 
mismo/a en este respecto, el consejo es de pedirle a El Señor Jesús Cristo que te dote 
con la plenitud de dicha habilidad.  Como fue mencionado muchas veces antes, uno/a 
no recibe nada a menos que uno/a lo pida." 
 
"Este paso es igualmente válido para todo/as sin considerar el tipo de vida en que 
estén - la verdadera vida del estado positivo, la vida muerta del estado negativo o la 
vida humana." 
 
"3.  Durante la invocación de o llamando el Nombre de El Señor Jesús Cristo, ya no 
es apropiado reconocer a El Señor Jesús Cristo bajo ninguna otra forma, aspecto o 
condición sino la de Su Nueva Naturaleza." 
 
"La importancia de la aceptación del hecho que Dios se hizo carne en la persona de 
Jesús Cristo ya fue enfatizada por los Apóstoles de Jesús Cristo.  No obstante, en su 
conceptualización, Jesús Cristo, aunque verdaderamente Divino, todavía era visto 
como una Entidad separada de Su Padre - El Señor Dios Más Alto - quien era 
percibido por ellos como una Figura Masculina principalmente.  Pero ellos sí 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-484- 

reconocieron el hecho de que todo el poder y la gloria y la Creación completa se les 
dieron a Jesús Cristo por Su Padre." 
 
"Dar poder, gloria y todo lo demás a Jesús Cristo significa ceder la Naturaleza 
anterior de Dios, como era antes de la Primera Venida de Jesús Cristo, y adquirir una 
completamente nueva, que tendrá toda la autoridad y mucho más, que la primera.  No 
obstante, en aquel entonces, el verdadero significado de esta declaración eludió a la 
mayoría de los Apóstoles." 
 
"Emanuel Swedenborg explicó este asunto mucho más en detalle.  Primero que todo, 
él reconoció el hecho de que El Señor Jesús Cristo era el único Dios verdadero.  
Segundo, él reconoció, como el acto más vital, que para una relación apropiada con y 
adoración de El Señor Jesús Cristo, la aceptación del hecho que Lo Más Alto hizo a 
Su Divino, humano y posteriormente a Su Humano, Divino, reuniéndolo con Su 
Padre, es un requerimiento absoluto." 
 
"No obstante, hasta ese punto, ninguno/a había sabido exactamente lo que le sucedió 
al cuerpo físico que Jesús Cristo llevó Consigo después de Su resurrección y partida 
de vuestro planeta." 
 
"Hacer a Su Divino, humano y a Su Humano, Divino también puede concebirse en 
términos puramente espirituales, mentales o sicológicos.  Esto no incorpora a la carne 
humana proverbial." 
 
"Sin embargo, este aspecto, el aspecto de la carne humana, fue uno de los factores 
más importantes en cambiar la Naturaleza de Lo Más Alto a El Señor Jesús Cristo." 
 
"El hecho en cuanto al cuerpo-carne humano de Jesús Cristo no se había sabido hasta 
que esta porción de la Nueva Revelación se le hizo disponible a todo/as quienes 
quisieran leer o escuchar.  Para repetir de nuevo:  ¿para qué propósito Jesús Cristo 
llevó Su cuerpo-carne con El/Ella al mundo espiritual, a Su dominio personal?  ¿Para 
decoración?  ¿Para mirarlo ocasionalmente, escondido en algún lugar, en un gabinete 
especialmente diseñado para ese propósito y admirarlo o para sumirse en los 
recuerdos de Sus aventuras durante Su vida en el planeta Cero y en los Infiernos?  
Dios no hace nada sin un propósito especial de naturaleza absoluta." 
 
"Pero, hasta este punto, nunca había sido revelado lo que le sucedió a ese 
cuerpo-carne.  Así, a fin de obtener una contestación apropiada, uno/a tiene que 
invocar a esta clase de El Señor Jesús Cristo y a ningún/a otro/a porque ya no hay 
otro/a." 
 
"¿Por qué es tan importante para la práctica de la Nueva Revelación, o cualquier otra 
cosa en cuanto a eso, relacionarse con esta Nueva Naturaleza de El Señor Jesús 
Cristo en particular, que fue recientemente fundida e hibridada con Su cuerpo-carne 
humano?  Porque ninguno/a puede relacionarse apropiada y directamente desde la 
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posición de su propio estado relativo con alguien que es absoluto/a.  Particularmente, 
ninguno/a puede relacionarse desde la posición del estado negativo con alguien que 
no contiene nada de esa posición adentro de sí.  Una relación de esta naturaleza 
requiere un medio o un mediador." 
 
"Como saben, las enseñanzas Cristianas tradicionales perciben y conciben a Jesús 
Cristo como un mediador con Dios Más Alto por todos los pecadores y todos los 
demás.  Ellos reconocen correctamente el hecho de que nadie puede dirigirse y 
relacionarse con Dios Absoluto directamente." 
 
"Su problema sin embargo, es que ellos separaron al mediador de con quien se está 
mediando, haciendo a Dios dos, y finalmente, tres personas - Dios-el Padre, que 
necesita ser apaciguado y con quien mediar; el Hijo de Dios-Jesús Cristo que es la 
segunda persona en una Deidad y quien es un verdadero Mediador con Dios-el 
Padre; y el Espíritu Santo - la tercera persona de la Deidad que es el transformador, 
inspirador y maestro de todos los pecadores y todos los demás acerca de los asuntos 
espirituales apropiados." 
 
"Lo que los Cristianos, así como todos los demás, fracasaron en reconocer, fue que 
Jesús Cristo se llevó Su cuerpo-carne con El/Ella para un propósito muy importante 
(como fue indicado arriba).  Obviamente, este no fue llevado con El/Ella para 
decoración o para ser exhibido en algún tipo de mausoleo eterno a donde toda la 
Creación pueda venir, hacer reverencia y doblegarse frente a este, adorar la carne y 
dar adoración a Dios en los 'Ah,' 'Oh,' 'Uh,' o cualesquieras expresiones que usan en 
tales ocasiones y en tales situaciones.  Esto es una noción absolutamente tonta.  Tal 
noción sólo puede venirle a la mente humana, como pueden ver por todos esos 
mausoleos que han construido para sus propios seudo-dioses, tales como faraónes, 
reyes, emperadores, mártires y para su propia gloria." 
 
"El cuerpo-carne humano de Jesús Cristo tuvo una misión muy especial - la de 
convertirse en una parte inherente a la totalidad de la Naturaleza Absoluta de Lo Más 
Alto, Lo Más Alto convirtiéndose en El Señor Jesús Cristo y Su propio Medio o 
Mediador para y por todas las entidades conscientes, humanos y criaturas en todos 
lugares.  Así, Su cuerpo-carne humano, fundido en, e hibridado con, la Naturaleza 
Absoluta de Lo Más Alto, funciona, desde ahora, como el/la único/a mediador/a 
hasta la eternidad entre El/Ella, o para ser preciso, entre Su Estado y Condición 
Absolutos o Divinidad Absoluta, y todo/as en Su Creación, en vuestro planeta, en 
todos los Infiernos y en la Zona de Dislocamiento completa.  Ya no existe ningún 
otro origen [o fuente] de mediación." 
 
"Por esta razón, invocar a cualquier otro mediador, tal como el Hijo de Dios, María o 
cualesquieras otros santos, después de leer estas palabras, será considerado una 
abominación y adulterio espiritual.  Afortunadamente para aquellos que hacen eso, de 
todos modos no obtienen una contestación de los supuestos mediadores." 
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"Desafortunadamente para ellos, cuando los invoquen, muy bien puede que logren 
invocar a los espíritus malignos y negativos quienes fingen ser las personas siendo 
invocadas o llamadas, y engañan a sus invocadores para que crean que ellos son los 
verdaderos mediadores con Dios.  Incluso van hasta el punto de arreglar varios 
eventos en la vida de sus adoradores para poder intervenir en sus nombres 
exitosamente y salvarlos o curarlos de la condición que ellos mismos causaron en 
primer lugar; o predecir el futuro y entonces influenciar los eventos de tal manera 
como para hacer la predicción válida y cumplida." 
 
"Esto, por supuesto, refuerza sus papeles como mediadores de Dios en los ojos de 
aquellos quienes creen en tales mediadores." 
 
"Por alegar de tener tal papel y poderes espirituales vinculados a esto, ellos, y los 
humanos quienes los invocan, le roban a El Señor Jesús Cristo el poder de ser Su 
propio origen [o fuente] de mediación entre Su Divinidad Absoluta, por medio del 
cuerpo humano relativo, incorporado en esa Divinidad Absoluta, y entre todo/as lo/as 
demás.  Esta es una condición espiritual muy peligrosa." 
 
"El/la practicante de la Nueva Revelación invocará o llamará solamente a El Señor 
Jesús Cristo verdadero/a en Su Forma Humana como el único origen [o fuente] de 
cualquier mediación posible hasta la eternidad." 
 
"Este paso le es válido y aplicable a todo/as, no importa en que forma o condición de 
vida estén en cualquier momento dado.  Esto tiene validez multiversal y es un 
principio espiritual requerido en la práctica de la Nueva Revelación." 
 
"4.  En el proceso de la invocación o de llamar a El Señor Jesús Cristo uno/a ha de 
estar percatado/a del propósito con que uno/a se dirige a El Señor Jesús Cristo." 
 
"Primero que todo, el propósito es el de reconocer la presencia de El Señor Jesús 
Cristo y darle gracias a El/Ella por todo lo que fue, es y será, no importa lo que fue, 
sea y será." 
 
"Segundo, uno/a se dirige a El Señor Jesús Cristo diariamente, varias veces al día, 
porque es lo debido, apropiado, correcto y bueno de hacer." 
 
"Tercero, uno/a lo hace por el bien y el motivo del principio en sí porque es una ley 
espiritual multiversal el relacionarse y comunicarse con El Señor Jesús Cristo como 
el origen [o fuente] de la vida de uno/a." 
 
"Cuarto, uno/a se dirige a El Señor Jesús Cristo por el bien y el motivo del bien 
común, beneficio mutuo y utilidad de todo/as.  Todo/as en la Creación y en todos 
lugares pueden beneficiarse inmensamente del hecho de que tal comunicación y 
relación está teniendo lugar, sin considerar si uno/a está o no está percatado/a de tal 
beneficio y uso." 
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"Que se sepa ahora por todo/as que este modo de comunicación y relación con El 
Señor Jesús Cristo, por el bien y el motivo del principio, porque es hacer lo correcto, 
trae un beneficio y uso tremendos para todo/as lo/as demás.  Recuerden, por favor, 
toda comunicación de esta naturaleza es una ocurrencia única y no repetible.  Vuestra 
comunicación y relación con El Señor Jesús Cristo son únicas y diferentes de las de 
cualquier/a otro/a.  Otro/as no pueden experimentar a El Señor Jesús Cristo de 
vuestra manera y modo de experimentarlo/a a El/Ella a menos que vuestra 
comunicación tenga lugar.  Por vuestra comunicación y relación únicas con El Señor 
Jesús Cristo, y de El Señor Jesús Cristo hacia ustedes, están contribuyendo a un 
conocimiento mayor de Su Naturaleza, a las de otro/as, y de ustedes mismo/as hacia 
todo/as.  Esto intensifica y enriquece la vida de todo/as." 
 
"Esta es la razón por qué un/a practicante de la Nueva Revelación se relacionará y 
comunicará con El Señor Jesús Cristo a diario por el bien y el motivo de todo/as y no 
sólo por su propio bien y motivo.  Más importante, él/ella se comunicará con El 
Señor Jesús Cristo por el bien y el motivo de El Señor Jesús Cristo para darle a El 
Señor Jesús Cristo una oportunidad para que El/Ella se le revele a Su Creación por 
medio de él/ella en una manera y modo que El/Ella no puede hacer por medio de 
ningún/a otro/a.  Después de todo, nadie es como él/ella." 
 
"Esta es una de las razones más importantes por qué el/la practicante de la Nueva 
Revelación se dirigirá a El Señor Jesús Cristo a diario." 
 
"Quinto, uno/a se dirige a El Señor Jesús Cristo con un intento positivo y bueno, por 
el bien y el motivo de hacerse mejor, más espiritual, más amoroso/a, más sabio/a, 
más conocedor/a, más útil, más modesto/a, más 2[sencillo/a], más honesto/a, y ser 
más y más genuinamente uno/a mismo/a y su propia identidad.  Sólo El Señor Jesús 
Cristo, desde la posición de Su Estado Absoluto, puede hacer que sean de esta 
manera continuamente." 
 
"Sexto, uno/a se relaciona con El Señor Jesús Cristo por el bien y el motivo de 
mantener la unidad, entereza y armonía de las propias funciones mentales.  Sólo 
desde, por, por medio de y con, El Señor Jesús Cristo puede uno/a actuar, 
comportarse, relacionarse y funcionar desde la totalidad de la propia mente en una 
manera única e integrada.  El Señor Jesús Cristo es el único principio unificador e 
integrador de la propia mente consciente." 
 
"Séptimo, uno/a se comunica con El Señor Jesús Cristo por el bien y el motivo de la 
protección y el resguardo de sucumbir a la propaganda e influencia del estado 
negativo.  Esto es aplicable para los humanos que viven en el planeta Cero y para 
aquellos que están en la Zona de Dislocamiento.  Para la gente del estado positivo, la 
comunicación es también por el bien y el motivo de la repudiación exitosa de la idea 
de rechazar y negar a El Señor Jesús Cristo." 
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"Sólo por este pedido y para este propósito, El Señor Jesús Cristo puede proteger y 
resguardar a cualquiera en este respecto.  Debido a que todo el poder pertenece a El 
Señor Jesús Cristo, sólo por Su poder puede uno/a vencer al estado negativo.  Ningún 
otro poder puede lograr esta meta.  Desde la propia posición relativa, uno/a no puede 
enfrentarse exitosamente a la imposición forzada del estado negativo.  Pero en la 
combinación de la propia y verdadera selección y decisión de hacerlo así con el 
apoyo del Poder Absoluto de El Señor Jesús Cristo, uno/a puede triunfar 
efectivamente." 
 
"5.  La necesidad para la comunicación y relación con El Señor Jesús Cristo también 
proviene del hecho que sólo El Señor Jesús Cristo sabe exactamente, en un sentido 
absoluto, lo que es mejor para ustedes." 
 
"Por lo tanto, el/la practicante de la Nueva Revelación se dirige a esta comunicación 
para el propósito de saber la voluntad de El Señor Jesús Cristo en cuanto a su propia 
vida.  Debido a que nadie sabe apropiadamente qué es lo mejor para él/ella, 
ninguno/a excepto El Señor Jesús Cristo lo puede determinar." 
 
"Otro aspecto de esta situación es que, debido a que uno/a no sabe verdaderamente 
qué es lo que debe pedir, uno/a está aconsejado dirigirse a El Señor Jesús Cristo y 
pedirle a El/Ella que le de una indicación de qué es lo que uno/a necesita pedir.  En 
otras palabras, si no sabes lo que pedir, pídele a El Señor Jesús Cristo que te diga lo 
que has de pedir a fin de que tu pedir o pedido, desde la posición de la ignorancia, no 
interfiera con que se haga la voluntad de El Señor Jesús Cristo en tu vida." 
 
"Un propósito más elevado de este paso es el de dirigirse a El Señor Jesús Cristo y 
pedir que Su voluntad sea tu voluntad; que Su selección para ti sea tu selección para 
ti mismo/a; que Su anhelo, deseo y ansia para ti sea tu anhelo, deseo y ansia para ti 
mismo/a, etc.  Un propósito aún más elevado está en el hecho de pedirle a El Señor 
Jesús Cristo que, de ahora en adelante, cualquier cosa que vaya a suceder en tu vida, 
no importa lo que sea, suceda sólo por la voluntad de El Señor Jesús Cristo y no por 
la imposición del estado negativo o como una consecuencia de tus propias 
selecciones tontas del pasado o por cualesquieras otras razones." 
 
"La importancia de hacer la voluntad de El Señor Jesús Cristo proviene del hecho 
que los humanos y las criaturas del estado negativo tienen muy poco o ningún acceso 
a la verdadera realidad de sus identidades.  Ellos funcionan desde la posición de su 
'ego' el cual es considerado ser su identidad." 
 
"No obstante, el ego está construido de los elementos de puras maldades y falsedades 
como una barrera o bloqueo al conocimiento del verdadero sí.  Debido a que el ego 
está construido de los elementos del estado negativo, su naturaleza es la de oponerse 
a todo del contenido y origen [o fuente] verdaderamente positivo.  El problema con 
el ego es que lo que este considera ser bueno y apropiado para sí siempre es malo e 
impropio para el verdadero sí.  Y viceversa:  lo que este considera ser malo e 



CAPÍTULO 16 

-489- 

impropio para sí, usualmente es bueno y apropiado para el verdadero sí.  Por esta 
razón, la voluntad del ego siempre está en oposición a la voluntad de El Señor Jesús 
Cristo." 
 
"Por lo tanto, para los humanos en el planeta Cero y todas las criaturas en la Zona de 
Dislocamiento, es muy ventajoso que eviten las demandas de sus egos y que les 
rindan sus egos a El Señor Jesús Cristo, pidiéndole a El/Ella que los reemplace con 
Su voluntad para vuestra vida." 
 
"Un pedido de esta naturaleza permite la activación del verdadero sí que está 
enterrado en la Mente Espiritual más adentro.  Este es un camino de 
auto-descubrimiento y aprendizaje para hacerlo todo desde la posición del verdadero 
sí - lo más adentro, donde está la presencia de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Así, sólo es posible establecer el contacto con El Señor Jesús Cristo desde la 
posición de este más adentro por una petición para extirpar el propio ego falso y que 
este se reemplace con la voluntad de El Señor Jesús Cristo.  Esto causa el verdadero 
sí, del cual, uno/a comienza una comunicación apropiada y relación con El Señor 
Jesús Cristo.  Desde esa posición, uno/a puede aprender a ordenar su vida de tal 
manera como para hacerlo todo desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia el 
falso adentro, como demanda el propio ego.  Por hacerlo todo desde el verdadero 
adentro hacia afuera, uno/a se alinea con el orden multiversal de la Creación y se 
convierte en un miembro del estado positivo." 
 
"Este paso es aplicable para aquellos que están atrapados en el estado negativo y para 
todos en el planeta Cero." 
 
"Para los miembros del estado positivo, el requerimiento de este paso en la práctica 
de la Nueva Revelación está en su reafirmación diaria, dispuesta y libre, de siempre 
hacer solamente la voluntad de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Esta reafirmación diaria de hacerlo así, es un elemento necesario de la libre 
voluntad y opción o selección de todo/as.  Como saben, todos los días, todo estado y 
toda condición y proceso, desde la posición de su propio contenido, requiere una 
selección diferente.  A fin de que se haga una selección apropiada, uno/a necesita 
reafirmar dos cosas:  1. Uno/a es un/a servidor/a y seguidor/a de El Señor Jesús 
Cristo; y  2. uno/a sólo desea hacer la voluntad de El Señor Jesús Cristo.  Por lo 
tanto, la selección siempre es por cualquier cosa que El Señor Jesús Cristo escoja.  Si 
lo hacen de esta manera, nunca pueden equivocarse.  Especialmente si lo hacen por el 
bien y el motivo del principio en sí porque es hacer lo correcto." 
 
"Inherente a la vida de todos los miembros del estado positivo hay un deseo continuo 
de hacer la voluntad de El Señor Jesús Cristo.  No obstante, ello/as también tienen su 
propio 'ego' comparable, construido de la idea de que pueden en cualquier momento 
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rechazar de hacer la voluntad de El Señor Jesús Cristo y de negarla.  Este es el único 
punto sensitivo que lo/as mantiene potencialmente en el estado negativo.  Como 
ustedes saben, y como ello/as saben, la aceptación de esa idea lo/as haría negativo/as 
y caerían en la Zona de Dislocamiento." 
 
"A fin de no sucumbir a la imposición forzada de esa idea, ello/as necesitan una 
reafirmación diaria en el espíritu de la declaración mencionada arriba." 
 
"La Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo hace mucho más fácil que lo hagan 
así, porque da un ejemplo viviente para todo/as de cómo vencer cualquier tentación 
del estado negativo." 
 
"Como recuerdan, esta situación continuará hasta la fase final del Ultimo Juicio, tal 
como está descrita en el Capítulo Ocho de este libro." 
 
"Así, de acuerdo con este punto, la práctica de la Nueva Revelación está en un 
rechazo activo, por la propia libre voluntad y selección, de ser negativo/a y, en 
cambio, de siempre hacer la voluntad de El Señor Jesús Cristo por el bien y el motivo 
del principio." 
 
"Esta regla le aplica multiversalmente a cada uno/a en todos lugares, incluyendo la 
Zona de Dislocamiento, todos los Infiernos y el planeta Cero." 
 
"6.  La selección de hacer la voluntad de El Señor Jesús Cristo determina el estilo de 
vida de acuerdo con los preceptos de la Nueva Revelación." 
 
"Una de las primeras cosas requeridas del/a practicante de la Nueva Revelación es la 
aceptación de quien él/ella es y lo que su destino y asignación es.  Hay un misterio en 
esta declaración.  Como saben, toda entidad consciente o humano, ya sea de la 
naturaleza positiva o negativa, vino a su ser y existencia para algún propósito 
importante.  Aun a las criaturas y agentes del estado negativo, fabricados por los 
seudo-creadores, se les permitió por El Señor Jesús Cristo que vinieran a su propia 
vida para alguna razón y propósito importantes." 
 
"A fin de iniciar cualquier cambio en la condición de cualquiera, es necesario que 
uno/a reconozca el hecho de quién es y lo que su destino y asignación es.  Para las 
entidades negativas, este es un requerimiento crucial si es que han de demostrar algún 
deseo para liberarse del estado negativo y convertirse al estado positivo." 
 
"Un requisito previo para esta liberación y conversión es el reconocimiento de 
quién uno/a es y cuál es su misión y destino.  Ningún cambio apropiado y exitoso 
puede iniciarse desde ninguna otra posición.  Para averiguar esta importante 
información, a uno/a se le dan medios para ir hacia adentro por los procedimientos 
descritos en el Capítulo Cinco de este libro." 
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"Para los miembros del estado positivo este requerimiento es de una importancia 
igual porque determina hasta qué punto ello/as verdaderamente hacen la voluntad de 
El Señor Jesús Cristo.  ¿Y cúal es la voluntad de El Señor Jesús Cristo en este 
respecto en particular?  De que seas tú mismo/a y que ejecutes todos los deberes y 
obligaciones de la misión y asignación aceptada por ti no importa lo que sea.  
Fracasar en hacerlo así desafía el propósito de tu vida.  Si habrías de hacer otra cosa, 
no hubieses sido creado/a en la posición en que estás a este punto de tu vida." 
 
"¿Piensas que El Señor Jesús Cristo te haría aceptar a la fuerza esta o aquella 
posición sin tu acuerdo previo para hacerlo así?  Esto estaría en violación de Su 
misma Naturaleza." 
 
"Para los agentes del estado positivo que están en su asignación en el planeta Cero, 
esta situación se complica considerablemente por el hecho de que ello/as no tienen 
memorias conscientes de tal acuerdo o de aceptar la misión.  De nuevo, esto fue un 
arreglo sobre el cual se estuvo de acuerdo.  Si están en un cierto papel o posición en 
el planeta Cero, obviamente ello/as han de estar ahí hasta que su asignación se 
termine.  Esta puede ser temporal (cuando uno/a tiene varias asignaciones sucesivas.  
Queriendo decir, cualquier asignación no comienza hasta que la precedente no esté 
completamente terminada primero) o una permanente, hasta el fin de su vida humana 
en el planeta Cero (queriendo decir que este individuo tiene una asignación que dura 
toda su vida humana)." 
 
"Como sabes, Peter, muchos pacientes quienes se sometieron contigo o con tus 
estudiantes al proceso de la así-llamada transformación espiritual, supusieron que, 
como resultado de ese proceso, tenían que abandonar sus empleos, trabajos, 
matrimonio o lo que sea que hayan tenido y con lo que hayan estado envueltos hasta 
ese punto, a fin de hacer algo inusual y revolucionario, tratando de cambiar el mundo 
en que viven.  A menos que hayan algunas otras razones poderosas para romper estas 
relaciones y posiciones, el proceso de una transformación exitosa nunca debe 
terminar con tal resultado.  Si termina así, es que su desenlace fue completamente 
contaminado por falsos consejeros espirituales y el estado negativo completo.  Las 
fuerzas del estado negativo usaron la así-llamada transformación espiritual para 
meter al individuo en cuestión en una trampa aún más profunda y esclavitud al estado 
negativo." 
 
"El desenlace de cualquier labor de esta naturaleza está en el profundo cambio de 
actitud y perspectiva con que uno/a se dirige a su vida.  En realidad, a menos que esté 
indicado específica y convincentemente, con prueba rigurosa a lo contrario, han de 
continuar en vuestro trabajo, empleo, matrimonio o lo que sea que tengan, de la 
misma manera y modo, pero con una actitud totalmente diferente y desde una 
perspectiva totalmente diferente.  Lo hacen todo por el bien y el motivo de los 
principios espirituales, desde la posición de adentro, por el bien y el motivo del bien 
común, beneficio mutuo y uso para todo/as; por el bien y el motivo de El Señor Jesús 
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Cristo, otro/as, ustedes mismo/as y vuestra propia misión.  Hacen todo esto con tanto 
deleite, placer y alegría como sea posible bajo cualesquieras circunstancias dadas." 
 
"Cada vez que se encuentren con cualesquieras dificultades, tentaciones, obstáculos y 
toda clase de problemas, les hacen frente con valor y determinación para continuar 
haciendo lo mejor posible de acuerdo con el grado de vuestras habilidades y dotes, 
llevando vuestra cruz paciente y durablemente, sabiendo que cualquier cosa que 
hagan y experimenten sirve algún importante propósito espiritual.  Con esta clase de 
actitud, establecen un ejemplo de cómo es ser, sentir, responder y comportarse de 
acuerdo con los preceptos de la Nueva Revelación." 
 
"Para los miembros del estado positivo, que saben quienes son y lo que son sus 
misiones y asignaciones, el propósito es de hacer lo mejor posible en todos sus 
esfuerzos y derivarlo todo de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Como saben, los humanos y las criaturas en el estado negativo y en el planeta Cero, 
en la mayoría de los casos, no saben quienes son o cuál es su misión y asignación.  
Para ellos, el principio espiritual es el de aceptar su papel y posición en que se 
encuentran a cada punto de su vida con esta nueva actitud y perspectiva, como está 
descrito arriba y en todos los otros puntos.  Su conocimiento en este respecto tiene 
que ser, muy a menudo, limitado por serias razones de seguridad.  Yendo hacia 
adentro, pueden conocer algunos aspectos generales de sus misiones y papeles pero 
nunca todos los detalles, hasta que sirvan su propósito." 
 
"Para los agentes del estado negativo, la necesidad de ocultar quienes son es obvia.  
Nadie ha de saber que ellos vinieron de los Infiernos.  De otra manera, los humanos 
no los aceptarían.  Pero esto tiene otra parte.  Como saben, muchos de estos agentes 
no saben que vinieron al planeta Cero de los Infiernos.  Esta situación hace posible 
que sean expuestos a los agentes del estado positivo y, como resultado de esa 
exposición, puede que escojan convertirse al estado positivo.  Si supieran 
exactamente quienes son y que se ofrecieron voluntariamente con gran deleite y 
placer para su misión negativa, ellos ni siquiera pensarían nunca en convertirse al 
estado positivo.  Una vez que, y si se convierten al estado positivo, han de continuar 
en su trabajo, empleo o lo que sea, pero con una nueva perspectiva y actitud 
diferentes, como está sugerido por la Nueva Revelación." 
 
"Como ven por esto, todo sirve algún tipo de propósito bueno." 
 
"Así, un/a practicante de la Nueva Revelación será reconocido/a por el tipo de actitud 
que tenga hacia sí mismo/a y hacia su vida, posición y papel, y de la perspectiva en 
que vea todos los eventos y sucesos de la vida humana y la vida en general." 
 
"Los puntos descritos arriba de la práctica de la Nueva Revelación, determinan el 
tipo de adoración a El Señor Jesús Cristo que uno/a ha de ejecutar." 
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"7.  Como es obvio por la definición de Dios de arriba, el nuevo tipo de adoración es 
en espíritu, alma, cuerpo, verdad y bien." 
 
"Adorar en espíritu quiere decir, reconocer el hecho de que todo/as contienen adentro 
de su Mente Espiritual más adentro la presencia personal, privada, íntima y única de 
El Señor Jesús Cristo, y quiere decir relacionarse con El Señor Jesús Cristo desde esa 
posición de una manera sumamente personal, privada, íntima y única.  También 
quiere decir reconocer y aceptar el hecho de que uno/a vive, respira, funciona y lo 
hace todo por virtud de esa presencia, de manera que, sin la presencia de El Señor 
Jesús Cristo, uno/a es absolutamente nada." 
 
"Por reafirmar este hecho continuamente, uno/a se convierte más y más en uno/a 
mismo/a.  Por convertirse más y más en uno/a mismo/a, uno/a se convierte en una 
extensión y proceso más y más únicos de El Señor Jesús Cristo.  Adorar a El Señor 
Jesús Cristo de esta manera quiere decir adorar en sabiduría.  Esto es sabiduría.  
Relacionarse con El Señor Jesús Cristo de una manera personal, privada, íntima y 
única es muy amoroso.  Esto es verdadero amor, que contribuye a todo/as." 
 
"Adorar a El Señor Jesús Cristo en alma quiere decir pensar, sentir, hacer la 
voluntad, intentar, razonar y mentalizar en general desde, por, con, por medio y de El 
Señor Jesús Cristo y desde la posición de todos Sus verdaderos principios 
espirituales; de derivar y construirlo todo sólo sobre una espiritualidad apropiada, 
arraigada en la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Esta es la verdad de tal 
adoración.  Adorar de esta manera es bueno.  Y reconocer y aceptar el hecho de que 
la propia mentalidad o mente-alma interior es la idea espiritual transformada de la 
presencia de El Señor Jesús Cristo en la Mente Espiritual más adentro de uno/a." 
 
"Adorar a El Señor Jesús Cristo en cuerpo aquí significa también adorar desde la 
posición de la mente externa consciente.  Esto quiere decir comportarse, actuar, 
relacionarse y hacer todo lo externo desde lo adentro, desde la presencia de El Señor 
Jesús Cristo en todos los aspectos de la propia mente." 
 
"También quiere decir ejecutar los propios deberes, obligaciones, asignaciones, 
trabajo, vivir diario, etc., responsable y competentemente, de acuerdo con las 
mejores habilidades propias sin ningunas razones ulteriores, siempre teniendo en 
cuenta los principios espirituales de la vida - El Señor Jesús Cristo como el/la único/a 
Origen [o Fuente] de vida, haciéndole posible a uno/a ser lo que uno/a es.  También 
quiere decir aceptarse a uno/a mismo/a de la manera que uno/a es en su espíritu, alma 
y cuerpo, reconociendo el hecho de que uno/a es un/a portador/a de la presencia 
única de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Por lo tanto, hacer el propio espíritu, alma y cuerpo un lugar sagrado, un santuario, 
un templo, un hogar y una propiedad de El Señor Jesús Cristo; y compartirse con 
todo/as que expresen el deseo de compartir y reciprocar sin imponérsele o imponerle 
nada a nadie, pero tampoco sin 'tirar perlas ante los cerdos y darle lo que es santo a 
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los perros;' queriendo decir al estado negativo de maldades (cerdos) y falsedades 
(perros).  Ahora bien, estas clases de adoradore/as son lo/as que El Señor Jesús 
Cristo busca para Sí Mismo/a.  Ya no se aceptará más ninguna otra forma de 
adoración por El Señor Jesús Cristo." 
 
"La adoración formal, externa, ritualizada y dogmatizada que existe en el planeta 
Cero y en algunas otras regiones de la Zona de Dislocamiento; llamadas iglesias en 
ciertos lugares, se está aboliendo." 
 
"En realidad, la mayoría de estas iglesias se convirtieron en guaridas de salteadores y 
ladrones espirituales, quienes le privan la verdad y el bien a todos los que adoran y 
les bloquean la posibilidad de saber cómo adorar apropiadamente a El Señor Jesús 
Cristo y así, bloqueándoles la posibilidad de establecer una relación apropiada con El 
Señor Jesús Cristo.  A menos que estas iglesias comiencen a enseñar los principios de 
la Nueva Revelación y adorar la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, estas no 
tendrán ya más ningunos rastros de nada positivo y bueno, o de nada verdadero y 
sabio." 
 
"Que se sepa y se repita ahora de nuevo que todas o la mayoría de las iglesias que 
existen al presente en el planeta Cero y en otras regiones de la Zona de 
Dislocamiento, se convirtieron en las fortalezas principales de los Infiernos y la 
fuente de la propagación de falsedades, distorsiones, perversiones y toda clase de 
maldades en el nombre de Dios, Alá, Buda, Krisna o Jesús Cristo o cualquier nombre 
que estén usando." 
 
"El tipo de adoración que busca El Señor Jesús Cristo indica que cualquier intento 
para organizar en el futuro cualquier movimiento religioso o secta o iglesia o 
cualquier organización basadas en la Nueva Revelación y sus principios, será falsa y 
no estará autorizada por El Señor Jesús Cristo.  Será, en realidad, un intento por el 
estado negativo para tomar control de la Nueva Revelación y degenerar, contaminar, 
envenenar y adulterarla por sus medios usuales favoritos - en el nombre de El Señor 
Jesús Cristo.  Tal esfuerzo nunca será una adoración verdadera de El Señor Jesús 
Cristo." 
 
"La única forma externa apropiada de esta forma de adoración son las reuniones 
ocasionales e informales de dos o tres o más seguidores y practicantes de la Nueva 
Revelación para el solo propósito de compartir sus propias experiencias, ideas, 
conceptos, sentimientos y pensamientos relacionados con los asuntos de la Nueva 
Revelación y de sus vidas de acuerdo con estos principios.  En el proceso de tales 
reuniones y compartimiento, han de tener diversión, deleite, placer, risa, compartir 
espiritual, mental, y físicamente (en términos de buena comida, música, cuentos, 
etc.)" 
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"Nada más que esto es apropiado y consistente con la verdadera adoración de El 
Señor Jesús Cristo como es requerido por los principios de la Nueva Revelación." 
 
"Esta forma de adoración es aplicable multiversalmente así también como en el 
planeta Cero y en la Zona de Dislocamiento completa (para los agentes del estado 
positivo y todos aquellos del estado negativo que expresen un deseo para convertirse 
al estado positivo.)" 
 
"8.  El establecimiento de una relación privada, personal e íntima con El Señor Jesús 
Cristo adentro de la propia mente, indica lo importante que se hace para cualquier 
practicante de la Nueva Revelación dirigirse a El Señor Jesús Cristo en modestia, 
2[sencillez], 1[humildad] e inocencia para el propósito de verificación, comprobación 
y aprobación de todas sus actividades.  El principio espiritual apropiado aquí es 
consultar, relacionarse, compartir y pedir consejo a El Señor Jesús Cristo en todos los 
asuntos de la vida de uno/a." 
 
"Si es verdad que sólo El Señor Jesús Cristo conoce lo que es mejor para ustedes en 
un sentido absoluto, es lógico suponer que toda actividad que se esté emprendiendo, 
o cualquier plan para hacer esto o aquello, antes de su actualización, se debe 
comprobar, consultar y verificar lo adecuado que es, con El Señor Jesús Cristo." 
 
"Siempre han de pedirle consejo a El Señor Jesús Cristo personalmente, si es que 
tales planes o actividades son consistentes con la asignación de vuestra vida y si estos 
están de acuerdo con la voluntad de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Siempre han de tener presente que muchas ideas pueden ser por imposiciones del 
estado negativo para el propósito de tentarlo/as y descaminarlo/as hacia sus garras.  
Tales ideas pueden parecer muy razonables, beneficiosas, deseables y útiles.  Pero, a 
menos que estas sean confirmadas y aprobadas por El Señor Jesús Cristo, desde la 
posición de Su presencia única en vuestro espíritu, alma y cuerpo, se han de desechar 
como peligrosas e inapropiadas." 
 
"Este principio de práctica requiere que no vacilen en pedirle consejo a El Señor 
Jesús Cristo sobre cualquier tema o asunto de vuestra propia vida personal y privada, 
no importa lo trivial, simple o poco importante que les parezca.  El estado negativo 
es un maestro en tramar toda clase de asuntos triviales, aparentemente no importantes 
por y por medio de los cuales se introduce en ustedes." 
 
"Algunos humanos tontos en vuestro planeta creen que no es apropiado molestar a El 
Señor Jesús Cristo con tales trivialidades sino sólo con decisiones muy importantes 
en asuntos de vida o muerte.  Creen tontamente que El Señor Jesús Cristo está muy 
ocupado/a en resolver asuntos de significado multiversal y por lo tanto, no tiene 
tiempo para sus trivialidades." 
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"Pónganse en guardia, este es el estado negativo hablando.  Recuerden, El Señor 
Jesús Cristo está presente en ustedes y con ustedes, y a El/Ella le da el placer más 
grande posible de responder a todas vuestras preguntas, de darles consejo en todos 
los asuntos de vuestra vida.  Nada es trivial o poco importante para El/Ella.  En Su 
punto de vista, desde Su Estado Absoluto, toda partícula, toda noción, todo grano de 
arena es tan importante, tan significativo, tan necesitado, tan crucial y tan vital como 
todo lo demás.  Este juega un cierto papel importante que tiene utilidad para todo/as.  
Cualquier cosa que sea útil para todo/as es muy importante para El Señor Jesús 
Cristo.  Sólo desde la posición del estado negativo son algunas cosas, o la mayoría de 
las cosas, consideradas poco importantes, triviales e insignificantes.  En realidad, el 
estado positivo completo y su estilo de vida le parece ser de esa manera al estado 
negativo (trivial y poco importante).  No se dejen engañar por esta actitud.  En 
cambio, se les aconseja que, libre y abiertamente, sin ninguna vacilación, dudas, 
vergüenza o rubor, se dirijan a El Señor Jesús Cristo en ustedes con cualquier cosa en 
lo absoluto.  En realidad, este es un importante requerimiento de la Nueva 
Revelación a fin de evitar las trampas del estado negativo." 
 
"En el estado positivo de la Creación, este principio es una parte inherente de su 
estilo de vida y nadie hace nada en lo absoluto sin primero consultar con El Señor 
Jesús Cristo." 
 
"En el estado negativo, como siempre, exactamente lo opuesto es verdadero.  Nadie, 
o muy pocas criaturas lo hacen así.  Y aquellos que lo hacen, muy a menudo lo hacen 
de una manera inapropiada, por razones erróneas e inconsistentemente, sólo cuando 
están en ciertos tipos de problemas." 
 
"Este punto da a entender que uno/a necesita aprender a cómo comunicarse 
apropiadamente con El Señor Jesús Cristo.  Los medios y condiciones para esta 
comunicación fueron descritos en el libro '¿Quién Eres y Por Qué Estás Aquí?'  y en 
el Capítulo Cinco de este libro." 
 
"9.  La Nueva Revelación no será predicada por los predicadores desde los púlpitos 
en las iglesias, en la radio, televisión o en lugares de reuniones sociales.  Uno/a ha de 
aprender a confiar en la contribución de su propio adentro en todos los asuntos de la 
verdad, desde la presencia de El Señor Jesús Cristo en su propia mente general 
verdadera.  Los predicadores no conocen la verdad.  Sólo El Señor Jesús Cristo 
conoce la verdad, siendo El/Ella Mismo/a la Verdad Absoluta." 
 
"Por lo tanto, es vital y crucial que todo/as acepten el hecho de la Nueva Revelación; 
que ninguna verdad se puede descubrir en o desde ningún otro origen [o fuente] sino 
desde el propio adentro espiritual o el Origen [o Fuente] de la Nueva Revelación 
quien es El Señor Jesús Cristo." 
 
"El principio aquí es el de aprender a verificarlo todo en la vida desde adentro, con 
El Señor Jesús Cristo - como apenas se indicó arriba.  Esto es particularmente 
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verdadero en cuanto a los principios de la Nueva Revelación.  A todo/as se les urge y 
estimula ir hacia adentro, a su propia Mente Espiritual más adentro, y desde la 
posición de la integración de todos los aspectos de una mente, desde la presencia de 
El Señor Jesús Cristo en esa integración, hacer una indagación en cuanto al 
verdadero origen de la Nueva Revelación." 
 
"No obstante, este enfoque sólo funcionará si hay un deseo solemne de conocer la 
verdad, y de conocerla por el bien y el motivo de la verdad, por el bien y el motivo 
del principio en sí, sin ningunas razones ulteriores o conceptos o ideas 
preconcebidas:  no por el motivo de probar el propio sistema de creencia, cualquiera 
que fuese, y refutar la Nueva Revelación, no por el motivo de probar la veracidad de 
la Nueva Revelación y desprobar cualesquieras otros conceptos, ideas, puntos de 
vista, religiones o filosofías, sino solamente a fin de conocer y practicar la verdad." 
 
"Si uno/a se dirige al asunto de la verificación de cualquier cosa, y no sólo a la 
veracidad de la Nueva Revelación, desde este punto de vista apropiado, uno/a nunca 
será mal guiado/a o se le rechazará la verdadera respuesta." 
 
"Este principio requiere que, aunque la Nueva Revelación a cada punto de tiempo 
dado sólo puede ser transmitida por medio de una persona asignada para ese 
propósito por El Señor Jesús Cristo, su verificación y validación tiene que venir 
desde el propio adentro de muchos individuos quienes desean, están sedientos y 
anhelan la verdad por el bien y el motivo de la verdad y por el bien y el motivo de 
vivir y practicar esa verdad." 
 
"En el estado positivo de la Creación, a medida que todas estas palabras están siendo 
pronunciadas por El Señor Jesús Cristo y escritas por su transmisor Peter, 
instantáneamente, estas se están poniendo a prueba por El Señor Jesús Cristo para la 
verificación y validación desde la posición de la relación privada, personal e íntima 
de sus miembros con El/Ella en su Mente Espiritual más adentro, en su mente 
intermedia y su mente exterior.  Tan pronto cuando la verdad de la Nueva Revelación 
se verifica y el hecho de que esta es la verdadera Palabra de El Señor Jesús Cristo se 
confirma, esta se pone en práctica inmediatamente y modifican su estilo de vida 
como corresponde." 
 
"En el estado negativo y en vuestro planeta la situación es diferente.  Particularmente 
en vuestro planeta, muy pocos humanos sabrán por algún tiempo por venir de que 
existe tal cosa como la Nueva Revelación.  Todos aquellos quienes ya lo saben, 
primero tienen que vencer la tendencia 'natural' de rechazarla como inconsistente con 
lo que ellos pensaron que era verdadero antes." 
 
"Así, antes de aceptar la Nueva Revelación, ellos tienen que estar dispuestos, por su 
propia libre voluntad y selección, a expresar una serie de deseos de liberarse de todos 
los apegos a todas las creencias, puntos de vista, opiniones y estilos de vida que 
sostuvieron previamente.  Una vez que tal deseo se exprese sinceramente, han de 
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pedir liberación, purificación y limpieza de todos estos y que sean reemplazados con 
la verdad de la Nueva Revelación como la Nueva Palabra de El Señor Jesús Cristo.  
Sólo entonces se les pueden imputar todos sus principios y ser influenciados por 
estos en su vida diaria." 
 
"Pueden asegurarse de que a esos humanos en vuestro planeta quienes deseen 
conocer y practicar, sincera y honestamente, la genuina verdad espiritual por el bien 
y el motivo del principio, se les darán todas las oportunidades para encontrarse con la 
Nueva Revelación, si no es durante su vida en el planeta Cero, entonces 
inmediatamente después de su llegada al mundo intermedio de los espíritus.  
Aquellos en los Infiernos y en otras regiones de la Zona de Dislocamiento que 
expresen tal deseo, serán llevados a un área especial entre los Infiernos y el mundo 
intermedio donde, en completa objetividad y neutralidad, serán expuestos a la Nueva 
Revelación y se les dará la oportunidad de convertirse al estado positivo por sus 
medios." 
 
"Desde hoy, a medida que estas palabras están siendo escritas y leídas, ninguno/a 
puede convertirse al estado positivo por ningunos otros medios sino por los medios 
de los principios de la Nueva Revelación." 
 
"El acceso a la Nueva Revelación en todos los Infiernos y en todas las otras regiones 
de la Zona de Dislocamiento está plenamente disponible a medida que se está 
transmitiendo.  Sólo el planeta Cero está limitado en este respecto.  Como se reveló 
previamente, en vuestro planeta, el estado negativo primero tiene que triunfar 
completamente antes que la Nueva Revelación pueda ser aceptada en su plenitud y de 
una manera extensa.  Como ven, la verdadera práctica de la Nueva Revelación sólo 
es posible desde la posición del deseo de conocer la verdad a fin de practicarla o 
vivirla por el bien y el motivo del principio." 
 
"Este es un reflejo de la actitud de El Señor Jesús Cristo.  El Señor Jesús Cristo se 
relaciona con todo/as, ama a todo/as, desea lo mejor para todo/as, etc., por ninguna 
otra razón o mérito sino por el bien y el motivo del principio, porque es hacer lo 
correcto.  Nada está vinculado a esta actitud.  Ningunas demandas, ningunas 
condiciones, ningunas recompensas y ningunas expectativas son parte de esta actitud.  
Y, aunque el hecho de reciprocar todo lo que ofrece El Señor Jesús Cristo y Sus 
actitudes produce toda clase de desenlaces, recompensas y sentimientos positivos y 
buenos, y muchas otras felicidades, uno/a lo hace así, no por el motivo de estas, sino 
por el bien y el motivo del principio, por el bien y el motivo del amor a la verdad." 
 
"Esta ley espiritual, repetida muchas veces, se puede considerar un tema central de la 
práctica de la Nueva Revelación a cualquier nivel de la Creación, la Zona de 
Dislocamiento y el planeta Cero.  Ningunas excepciones o exclusiones existen en esta 
ley." 
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"10.  Las tres leyes principales de amor incondicional con sabiduría hacia El Señor 
Jesús Cristo, hacia otro/as y hacia uno/a mismo/a pueden validarse, actualizarse y 
realizarse sólo por el estilo de vida que uno/a prefiere y persigue.  Debido a que sólo 
hay un Dios y ese Dios es El Señor Jesús Cristo en Su Nueva Naturaleza, todo amor 
se ha de dirigir hacia El/Ella.  Amar a cualquier otro dios imaginario, que en realidad 
no existe, es amar a nadie.  Es amar a la propia imaginación y a los deseos del propio 
tonto corazón, lo que quiere decir amarse a uno/a mismo/a por el bien y el motivo de 
uno/a mismo/a.  Tal amor es, en realidad, odio enmascarado hacia todo/as y todo lo 
demás." 
 
"Dificultades en aceptar estos hechos acerca de El Señor Jesús Cristo y los 
requerimientos de amar sólo a El/Ella por el bien y el motivo del principio, desde 
ahora, será un indicador de que uno/a en realidad sólo se ama a sí mismo/a.  Si uno/a 
desea amar al verdadero Dios por el bien y el motivo del principio, uno/a está 
equipado/a naturalmente con sensores espirituales especiales que le permiten detectar 
la genuina verdad inmediatamente y aceptarla con gran júbilo y gratitud.  Tal 
individuo nunca tendrá ningunas dificultades en aceptar la verdad de la Nueva 
Revelación como la verdadera Nueva Palabra de El Señor Jesús Cristo y de 
enamorarse eterna e incondicionalmente con El Señor Jesús Cristo en Su Nueva 
Naturaleza." 
 
"Muchos humanos considerarán esta declaración como una condenación de todo/as 
aquello/as quienes tendrán dificultades en aceptar, o que completamente rechacen la 
Nueva Revelación y la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Que se sepa ahora que a todo/as sin ninguna excepción o exclusión, en un tiempo u 
otro, se les dará la oportunidad para conocer la verdad de la Nueva Revelación y la 
Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, experimental y personalmente.  A nadie 
se le negará ningún acceso a estos hechos.  Pero aceptar o rechazar esta experiencia 
es un asunto de libre selección.  A nadie se le puede hacer creer en nada por la 
fuerza.  Aceptar, negar y rechazar esto o aquello sin ninguna compulsión es un asunto 
de predisposición personal escogida." 
 
"En el hecho de esta selección está su consecuencia.  No es la verdad de la Nueva 
Revelación la que lo/a condena a uno/a, sino que lo que lo hace así es la actitud que 
se escoge hacia esta y hacia la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"La Nueva Palabra de El Señor Jesús Cristo - la Nueva Revelación - no se da para 
ningún otro propósito sino para ofrecerle a todo/as la salvación (en lo que se refiere a 
la gente en el estado negativo) o una nueva oportunidad para crecer, para la mejora y 
el progreso espiritual (en lo que se refiere a la gente en el estado positivo).  El Señor 
Jesús Cristo siempre se presenta con algo progresivamente nuevo a fin de lograr este 
propósito.  Ningún sentido de condenación es concebible en tal esfuerzo." 
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"No obstante, las consecuencias lógicas de cualquier selección tienen que formularse 
claramente para así ilustrarles a todo/as lo que no escoger.  Si a pesar de eso, las 
entidades conscientes lo escogen, es su responsabilidad y su auto-condenación.  
Nadie puede ser culpado/a por las selecciones de cualquier/a otro/a." 
 
"Esta es de la manera que es la naturaleza de la vida en general.  Este hecho es 
aplicable multiversalmente." 
 
"11.  Como ya saben, cualquier tipo de vida, lugar o estado en que uno/a se encuentre 
en cualquier momento dado, sirve algún propósito importante.  Para hacer esa vida 
consistente con los principios de la Nueva Revelación, uno/a ha de usar y vivir esa 
vida de acuerdo con el principio de la moderación.  Cualquier extremo, no importa lo 
que sea, es de la naturaleza negativa." 
 
"Mientras que uno/a aprenda a moderar su vida apropiadamente, a uno/a se le 
permite hacer, experimentar y participar en cualquier cosa que desee.  Ningunas 
restricciones o limitaciones son aplicables en ningún respecto.  La vida de acuerdo 
con la Nueva Revelación no es una vida en monasterios, reclusiones, en el desierto o 
altas montañas físicas, en ciertos rituales externos y sacrificios de las propias 
necesidades, cualesquieras que fuesen; sino en actividades diarias normales con todos 
los demás individuos, atendiendo a los propios asuntos y proveyéndose con todas las 
necesidades para el sostenimiento de esa vida de cualquier modo, forma o condición.  
Debido a que uno/a aceptó esta vida en particular por la propia libre selección, uno/a 
también aceptó la necesidad de cuidar de esa vida." 
 
"En otras palabras, como ya se formuló en el Capítulo Doce de este libro, uno/a es 
completamente responsable por su propia vida y su sustento, no importa donde uno/a 
esté y qué tipo de vida viva.  Tomar cuidado y responsabilidad adecuada por la 
propia vida, en todos sus aspectos igualmente, tiene una cualidad redentora para 
aquellos quienes están en el estado negativo y en el planeta Cero." 
 
"Como saben, el estado negativo es un destructor de vida en cualquiera de su formas 
y condiciones.  Por lo tanto, apreciar, moderar, cuidar y ser responsable por la propia 
vida es debilitar el esfuerzo del estado negativo en este respecto.  Esta es su cualidad 
redentora." 
 
"Para lo/as practicantes de la Nueva Revelación, mientras que vivan en los lugares o 
estados donde gobierne el estado negativo, hacer precisamente eso significa una de 
las muchas maneras de superar y controlar al estado negativo.  Esta es un arma muy 
potente en combatir la vida muerta del estado negativo y la vida humana." 
 
"Por tomar responsabilidad total por la propia vida y moderarla y controlarla 
apropiadamente, uno/a le quita el control al estado negativo y al modo humano de 
vida, afirmando su posición como el/la verdadero/a amo/a de esa vida." 
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"Este paso es particularmente exitoso si uno/a, afirmando el control sobre su vida, 
posteriormente se la rinde a El Señor Jesús Cristo para que El/Ella se convierta en 
el/la máximo/a Amo/a Absoluto/a de su vida.  Por hacer eso, uno/a adquiere la vida 
verdadera del estado positivo, la cual está estructurada y modelada de acuerdo con 
los principios de la Nueva Revelación." 
 
"En el estado positivo de la Creación, la responsabilidad por, y moderación de la 
vida de todo/as es una parte inherente de sus vidas que ahora se está modificando de 
acuerdo con la Nueva Palabra de El Señor Jesús Cristo - la Nueva Revelación." 
 
"12.  La práctica de la Nueva Revelación también se puede encontrar en la manera de 
la propia actitud hacia todo/as y todo lo demás.  A toda costa has de preservar tu 
libertad e independencia espiritual, comprometiéndote sólo a la causa de El Señor 
Jesús Cristo y el estado positivo." 
 
"Bajo ningunas circunstancias has de limitarte por ningún tipo de apego a ningunas 
ideas, conceptos, filosofías, política, religiones, posesiones materiales temporales, 
transitorias y sin valor o lo que sea que se te ofrece en tal abundancia en el estado 
negativo.  Si es posible en modo alguno, evita cualesquieras relaciones que sean 
restrictivas, limitantes, obligatorias y aprisionadoras pero también evita tus propias 
imposiciones, restricciones, limitaciones, etc., sobre los demás." 
 
"Respetar tu propia libertad e independencia requiere que respetes la libertad e 
independencia de todos los demás.  Sólo de esta manera estás reafirmando que eres 
libre e independiente.  Si sientes o exhibes la necesidad de entregarle estos preciosos 
bienes espirituales a cualquiera o cualquier otra cosa, por cualquier causa o razón, o 
si tienes la necesidad de controlar y manipular la libertad e independencia de otra 
gente, haciéndolos dependientes de ti, eres un/a esclavo/a de tales necesidades.  
Perdiste tu libertad e independencia." 
 
"A fin de evitar esta posibilidad, el consejo para lo/as practicantes de la Nueva 
Revelación es el de cederle su libertad e independencia a El Señor Jesús Cristo.  
Paradójicamente, por tal acto uno/a se hace verdaderamente libre e independiente.  
Ninguna verdadera libertad e independencia existe sin El Señor Jesús Cristo porque 
El/Ella es el mismo Origen [o Fuente] Absoluto de estas.  Las entidades conscientes 
o humanos relativos de cualquier clase sólo pueden tener libertad e independencia 
relativa.  Cualquier condición relativa no contiene la plenitud de su estado.  Eso sólo 
puede venir del Estado Absoluto.  Así, por sí solas, las entidades conscientes nunca 
pueden ser verdaderamente libres e independientes en un sentido absoluto.  Sólo en 
este sentido absoluto se puede experimentar la verdadera libertad e independencia." 
 
"A fin de lograr esto, es necesario entregarle la propia libertad e independencia 
relativas a El Señor Jesús Cristo, quien está en el Estado Absoluto de la Libertad 
Absoluta y la Independencia Absoluta, y hacerse verdaderamente libre e 
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independiente desde esa posición.  No existe ningún otro origen [o fuente] de esta 
clase de libertad e independencia." 
 
"Una vez que esto se hace, le pides a El Señor Jesús Cristo que te proteja de que te 
envuelvas en situaciones o relaciones de cualquier clase que te privarían de tu 
libertad e independencia y te robarían tu relación sumamente importante y apropiada 
con El Señor Jesús Cristo.  Como sabes, nada puede reemplazar o substituir la 
relación con El Señor Jesús Cristo.  Sólo desde la posición de esa relación puedes 
relacionarte sin peligro con todo/as y todo lo demás.  Desde esa posición, tú, en 
realidad, te relacionas desde El Señor Jesús Cristo en ti hacia El Señor Jesús Cristo 
en otros.  Tal relación es una relación desde la libertad e independencia, hacia la 
libertad e independencia.  No existe ningún peligro de esclavización mutua y pérdida 
de esa libertad e independencia." 
 
"Este paso de la práctica de la Nueva Revelación es aplicable multiversalmente." 
 
"13.  Este punto es una extensión del punto 12.  Este trata con los asuntos de los 
apegos.  El aspecto más peligroso de cualquier apego es la mala gana y la renuencia, 
o incluso inhabilidad, para renunciar a algo o a alguien que agotó su utilidad.  Los 
humanos desarrollan una tendencia peligrosa a aferrarse desesperadamente a sus 
apegos en cualquier forma y figura." 
 
"Los apegos más espiritualmente dañinos son los de los propios sistemas de 
creencias, religiones o estilos de vida.  Estos le impiden a uno/a progresar, crecer y 
trasladarse al próximo nivel de percepción espiritual.  Apegos a sólo una forma de 
vida, tal como, por ejemplo, la vida humana, lo/a hace a uno/a súbdito de su 
sufrimiento y miseria, y aceptar sus aspectos negativos que son convenientemente 
considerados ser buenos y positivos como si ningún otro tipo de vida existiera.  
Apegos a baratijas externas, animales domésticos, lugares o posesiones materiales le 
roban a uno/a las energías preciosas que se gastan en el mantenimiento inútil de esos 
apegos en lugar de valores espirituales más elevados." 
 
"El procedimiento apropiado en este respecto es de estar siempre abierto/a a 
experimentar y disfrutar todo lo disponible y usarlo para propósitos buenos y 
positivos sin apegarse a esto." 
 
"A fin de evitar las trampas de tales apegos, a uno/a se le aconseja cedérselos todos a 
El Señor Jesús Cristo, pidiéndole a El/Ella que se convierta en el único centro y 
significado de la vida de uno/a.  Posteriormente, desde esa posición, uno/a puede 
tener todo lo que uno/a necesite o quiera sin ningún peligro de estar innecesariamente 
apegado/a a ello." 
 
"Otro aspecto de este paso es pedirle a El Señor Jesús Cristo que les libere de todas 
las necesidades, ansias y deseos que sean inconsistentes con la voluntad de El Señor 
Jesús Cristo en cuanto a vuestra vida específica.  De esa manera vuestra mente no 
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será contaminada por nada que pueda convertirse en un peligro para vuestra vida.  
Sólo El Señor Jesús Cristo conoce cuáles son vuestras necesidades verdaderas.  
Dejen que esas necesidades sean vuestras necesidades." 
 
"Aunque este paso es aplicable multiversalmente, este tiene tremendo significado 
para los humanos en el planeta Cero y todos los demás en la Zona de Dislocamiento." 
 
"Evitar estas clases de apegos desafía el gobierno y control del estado negativo.  Así 
es como el/la practicante de la Nueva Revelación, entre otras cosas, puede estar en 
control de su vida y del estado negativo en lugar de estar controlado/a por estos." 
 
"14.  Y finalmente, han de recordar que todas las cosas pasarán.  Ninguna condición, 
estado, proceso, lugar o lo que sea, es permanente o está encerrado adentro de sí 
hasta la eternidad.  Todo es cambiable, modificable y reemplazable." 
 
"Lo único que es eternamente permanente es vuestra relación con El Señor Jesús 
Cristo.  Después de todo, El/Ella es el Origen [o Fuente] de vuestra vida.  Este es el 
único hecho que nunca se puede cambiar.  Aun las criaturas y los humanos fabricados 
por los seudo-creadores, en su propio tipo de vida, dependen de ese Origen [o 
Fuente], como ya fue indicado varias veces a través de este libro." 
 
"Debido a este factor incambiable, nada es más importante en el multiverso que 
vuestra relación con El Señor Jesús Cristo y Su Nueva Naturaleza y cómo esta 
influye vuestra vida y modo de vivir.  Sobre este factor dependen vuestro destino y 
colocación en el ser y la existencia." 
 
"Mientras más íntima y mejor sea vuestra relación con El Señor Jesús Cristo, mejor y 
más feliz es vuestra vida.  Y, por supuesto, viceversa." 
 
"Si el único Origen [o Fuente] de toda felicidad, alegría, deleite, placer, amor, bien, 
sabiduría, verdad y conocimiento genuino es El Señor Jesús Cristo, es lógico que 
mientras mejor sea vuestra relación con El/Ella, más participan en y adquieren estos 
exquisitos atributos.  Mientras peor sea esa relación, menos participan en tales 
atributos y experiencias positivas." 
 
"Esta situación es una consecuencia natural del ser y existencia de la vida en sí.  
Puesto que ningún otro origen [o fuente] de vida es y existe, es natural suponer que 
hacer caso omiso de ese origen [o fuente] causará todo lo que no está contenido en 
esa vida." 
 
"Afortunadamente, aunque el hecho en cuanto al único Origen [o Fuente] verdadero 
de la vida verdadera nunca puede cambiarse hasta la eternidad - esta es la Verdad 
Absoluta - la relación de uno/a con ese Origen [o Fuente] puede cambiar en cualquier 
momento que uno/a exprese el deseo para tal cambio." 
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"En este respecto, tienen que distinguir entre el estado de esta relación y el proceso 
de esta relación.  El estado de esta relación nunca es cambiable.  La vida, o su Origen 
[o Fuente], requiere que se relacionen con esta.  Este es el estado y condición de 
ustedes estar vivos." 
 
"En otras palabras, debido a que viven y están vivos, la única razón porque lo están 
es debido a vuestra relación con esa vida.  Ahora bien, el Origen [o Fuente] de la 
verdadera vida es El Señor Jesús Cristo.  Inherente al hecho de que están vivos y 
viviendo, está la necesidad de establecer una relación con El Señor Jesús Cristo." 
 
"Aun, si por alguna razón u otra rechazan o niegan a El Señor Jesús Cristo como el 
único Origen [o Fuente] de vida, así todo se relacionan con El/Ella por el modo del 
rechazo o la negación.  Esta es una relación.  Este es un estado que no es cambiable.  
No obstante, el proceso de esa relación siempre es cambiable.  Ustedes pueden 
cambiar vuestro modo de relación con y hacia El Señor Jesús Cristo en cualquier 
momento, a vuestra propia discreción de cualquier manera y modo que deseen." 
 
"Esta es una prerrogativa dada por El Señor Jesús Cristo a todo/as como un regalo 
eterno, irrevocable y no-retractable.  Pueden hacer lo que quieran con ese regalo." 
 
"Pero de la manera que usan ese regalo determina vuestra posición y colocación en el 
ser y la existencia, proviniendo de la selección que hacen diariamente en cuanto a 
cómo es que desean relacionarse con El Señor Jesús Cristo como el único Origen [o 
Fuente] de la verdadera vida." 
 
"De nuevo, nada es más importante en ninguna vida.  Este paso puede considerarse 
como uno de los factores más importantes en la práctica de la vida de la Nueva 
Revelación.  Es válido para todos los seres y existencias en todos lugares y en todos 
los cuandos sin ninguna excepción o exclusión." 
 
"Si alguno/a tiene oídos para oír, permítasele que oiga lo que El Señor Jesús Cristo 
revela en este Capítulo." 
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CAPÍTULO DIECISIETE 

 

La Colocación del Planeta Cero, los Humanos y el 
Género Humano, En Relación con Todo lo Demás 

 
 
En el 26 de marzo de 1988, a las 4:20 a.m., la palabra de El Señor Jesús Cristo vino a 
mí, diciendo, 
 
"Tomando en consideración lo peculiar, lo insólito e imposibilidad virtual de la vida 
humana, la clase humana y existencia del planeta Cero, la pregunta es ¿cómo es que 
estos encajan en todo lo demás en el multiverso de la Creación?" 
 
"Ahora bien, el principio espiritual apropiado, como está revelado y repetido 
numerosas veces a través de este y otros libros de la Nueva Revelación, es el de 
evaluar la posición y colocación de todo/as y de todo en la jerarquía de la 
organización espiritual de la Creación de El Señor Jesús Cristo por su posición y 
actitud hacia y relación con El Señor Jesús Cristo y Sus principios espirituales." 
 
"Este principio determina no sólo la posición de todas las entidades conscientes y 
humanos sino también la de sus respectivos ambientes, planetas, sistemas solares, 
galaxias y universos que ello/as ocupan a cada momento dado." 
 
"Como recuerdan, el ser y existencia, así también como la calidad y posición del 
multiverso con todos sus universos, galaxias, sistemas solares y planetas, están 
determinados y se mantienen por la mente consciente y su calidad y contenido." 
 
"En vista de este hecho, ¿qué clase de posición, actitud hacia y relación con El Señor 
Jesús Cristo y Sus principios espirituales tienen los humanos y la clase humana?  La 
respuesta a esta pregunta también determinará la colocación del planeta Cero en el 
sistema multiversal." 
 
"Puesto que la vida humana es un fenómeno muy insólito, peculiar e imposible, la 
actitud, posición y relación humana hacia El Señor Jesús Cristo y Sus principios 
espirituales también tienen que ser insólitos, peculiares e imposibles.  Como 
recuerdan, en ningún otro lugar de la Creación existe tal situación." 
 
"Como están percatados por esta Nueva Revelación, el contenido de la vida humana 
consiste de contradicciones, distorsiones, incertidumbres, falsificaciones y 
perversiones de todo tipo.  Este contenido determina y define la contestación a la 
pregunta de arriba." 
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"La actitud, posición y relación humana hacia El Señor Jesús Cristo y Sus principios 
espirituales y leyes están llenas de contradicciones, distorsiones, incertidumbres, 
dudas, rechazo, negación, falsificación y perversión.  La clase humana está dividida 
irreconciliablemente en muchas razas diferentes, cada raza teniendo su propia 
conceptualización contradictoria de el/la Creador/a o de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Sólo miren a vuestro planeta.  Su población se puede contar en diez cifras.  De estas 
diez cifras, la vasta mayoría de los humanos no confesan y adoran a El Señor Jesús 
Cristo.  En cambio, sirven a diferentes 'dioses,' tales como, por ejemplo, Buda, 
Krisna, Alá, Jeová, Manitou, etc.  Cada uno de estos 'dioses' es conceptualizado 
diferentemente con un requerimiento diferente para su adoración.  El resto de la clase 
humana se llama a sí misma Cristianos o agnósticos, ateos o no creyentes.  La 
insuficiencia total de la conceptualización Cristiana de la Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo ya fue explicada en el tercer capítulo de este libro." 
 
"Así que, ¿cuántos humanos en vuestro planeta verdaderamente tienen una actitud, 
posición y relación apropiadas con El Señor Jesús Cristo?  Como saben, esto se 
determina por tener primero un conocimiento, comprensión y conceptualización 
apropiadas de Su verdadera Naturaleza, antes que la actitud, posición y relación 
apropiados hacia El/Ella se pueda establecer.  El número de los humanos en vuestro 
planeta que tienen esta actitud apropiada escasamente excede tres cifras." 
 
"Desde el punto cuantitativo, en comparación con la otra cifra, esta cifra no es nada.  
Afortunadamente, en evaluar cualquier estado espiritual, la calidad cuenta más que la 
cantidad." 
 
"No obstante, tienen que comprender que la suma acumulativa de todas las 
cualidades negativas que existen en vuestro planeta en cuanto a este asunto sumerge 
al planeta Cero completo, inundando su atmósfera completamente con pensamientos, 
sentimientos, comportamientos, actitudes y relaciones negativas, inapropiadas y 
adversas y que posteriormente envenenan y contaminan a todo/as y a todo." 
 
"Teniendo una atmósfera tan adversa, el planeta Cero no puede estar situado en 
ninguna dimensión conocida del multiverso de la Creación.  Pero tampoco puede 
estar situado exactamente adentro de las regiones conocidas de la Zona de 
Dislocamiento." 
 
"Si la vida humana es un tipo de fenómeno insólito, peculiar, imposible, pervertido y 
distorsionado, es lógico suponer que la posición de su ambiente, eso es, su planeta, 
también será insólito, peculiar, imposible y desalineado con el resto de la Creación y 
la Zona de Dislocamiento." 
 
"La información recién revelada en cuanto a vuestro planeta es la declaración de que 
este tampoco ocupa ninguna posición conocida adentro de la Zona de Dislocamiento.  
Hasta este punto, fue permitido que pensaran que el planeta Cero estaba adentro de la 
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Zona de Dislocamiento en sí.  Pero, como ya se indicó en el primer capítulo de este 
libro, estar en la Zona de Dislocamiento es estar en la posición menos.  La posición 
menos es totalmente negativa.  Ninguna connotación positiva puede concebirse 
adentro de su esfera de influencia." 
 
"Por otro lado, el planeta Cero, por el momento, tiene algunos elementos positivos 
para el propósito de la comparación e ilustración de la vida de ambos el estado 
positivo y el estado negativo, respectivamente.  Pero, siendo predominantemente de 
la naturaleza negativa, el planeta Cero está mucho más cerca en su proximidad a la 
Zona de Dislocamiento que a cualquier otra posición del multiverso de la Creación.  
Esta es la razón por qué fue permitido, y aun necesario en aquel tiempo, que pensaran 
que vuestro planeta está adentro de la región de la Zona de Dislocamiento en sí.  En 
efecto, en la proporción del bien y el mal, estando predominantemente en la maldad y 
falsificaciones de la naturaleza de sus habitantes, es como si este estuviese en la Zona 
de Dislocamiento." 
 
"No obstante, todavía no está ahí del todo.  Entonces resulta la pregunta, ¿dónde está 
exactamente colocado el planeta Cero, relativo a todo lo demás en la Creación y la 
Zona de Dislocamiento?" 
 
"La respuesta a esta pregunta no será fácil de comprender." 
 
"Como recuerdan, los seudo-creadores movieron al planeta Tierra de su posición 
original en alguna otra galaxia y sistema solar, a través de la así-llamada octava 
dimensión hacia su posición actual.  Su posición y coordenadas actuales fueron 
planeadas cuidadosamente por los seudo-creadores a fin de hacer lo imposible - la 
vida humana - posible." 
 
"Como saben, la posibilidad de la vida humana, en toda su manifestación, requería 
una clase de condición especial que nunca había existido antes en ningún lugar y en 
ningún cuando." 
 
"Decir que los seudo-creadores movieron al planeta físico completo desde una 
dimensión hacia alguna otra posición inusual, no refleja exactamente la realidad de 
ese proceso." 
 
"Lo que será muy difícil que entiendas, mientras que tratas muy duro de encontrar 
palabras apropiadas en inglés o en cualquier otro lenguaje humano para expresar lo 
que se te está comunicando; es que cada planeta, sistema solar, galaxia y universo 
tiene su propia compresión física genuina y única en algún espacio, tiempo y 
dimensión.  Esta compresión espacial-temporal-dimensional genuina 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 a menudo, diferentes 
tiempos también." 
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"Cada imagen y réplica del planeta genuino singular en consideración está habitado 
por el mismo tipo de entidades conscientes, pero no con sus dobles o fantasmas.  
Todas son las mismas formas conscientes pero no necesariamente en la connotación 
de ser la réplica exacta de una y la otra.  No se puede decir, por ejemplo, que cada 
imagen o réplica del planeta original tiene su propio Peter en la misma apariencia 
exacta de Peter del planeta original.  Existen algunas similaridades obvias pero no de 
una naturaleza repetitiva, porque nada es repetitivo en la Creación de El Señor Jesús 
Cristo." 
 
"Es más, la imagen o réplica del planeta original genuino no es la misma de su 
original.  Siempre existen diferencias.  El original no puede ser reemplazado con 
nada." 
 
"En el caso del planeta Tierra original y genuino, una de sus imágenes, la más 
exterior y remota de su original y por lo tanto, la que menos refleja la estructura 
original de su original, fue separada de su posición y de su original." 
 
"Después de la separación, este fue movido por los seudo-creadores a su posición 
actual, haciéndolo el planeta Cero.  Ahora bien, aquí hay otra razón, recién revelada, 
por qué a vuestro planeta se le llama el planeta Cero." 
 
"Además de lo que fue revelado en cuanto a esto en el primer capítulo (y, como 
recuerdan, ahí fue indicado que más tarde, más sería revelado acerca de esto), la 
posición cero indicó que vuestro planeta carece de toda realidad, estando separado de 
su original, y que no tiene su propio reflejo, imagen o réplica.  En cambio, está 
completa y totalmente solo sin ninguna conexión directa a nada más y 
particularmente a su origen de reflejo." 
 
"En otras palabras, este tiene cero cantidad de imágenes y reflejos de sí mismo, 
puesto que no es un original en sí.  Sólo un planeta original en sí es capaz, por su 
propia naturaleza, de generar sus propias imágenes, reflejos y réplicas.  Una imagen, 
reflejo y réplica no puede producir su propia imagen, reflejo y réplica secundarios." 
 
"El viaje por el tiempo hacia el pasado por los seudo-creadores a ese planeta Tierra 
original se emprendió con el propósito de encontrar una imagen adecuada y 
sumamente remota de un planeta que todavía no estuviese habitado por entidades 
conscientes." 
 
"La razón por qué el planeta Tierra fue su selección, fue porque, primero que todo, 
ellos fueron quienes ocuparon su centro original, y, segundo, porque el planeta 
Tierra, en aquel entonces, ocupaba el grado más exterior del multiverso natural de la 
Creación." 
 
"Como saben, sólo en el grado más exterior de la Creación es factible y posible la 
experimentación con el estado negativo.  Ninguna otra posición es conducente a la 
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activación del estado negativo.  Pero, por supuesto, activar al estado negativo en sí 
no fue suficiente.  El propósito fue producir especies [o formas] de vida de los 
principios del estado negativo y establecerlas en un ambiente apropiado a fin de 
ilustrar y demostrar todas las consecuencias, desenlaces y resultados de una 'vida' 
producida por unos medios tan adversos." 
 
"Ahora bien, en la única condición que tal 'vida' podía arraigarse era en la imagen, 
reflejo y réplica más exterior y remota del planeta que ocupaba la posición más 
exterior en el grado natural o externo de la Creación.  Así, aquí tienen una 
exterioridad múltiple:  Sucede en el grado externo de la Creación - ¡la primera 
externalización!  Adentro de ese grado, sucede en el universo que ocupa la posición 
externa del multiverso - ¡la segunda externalización!  Adentro de ese universo 
externo, sucede en la galaxia que ocupa la posición más externa de ese universo 
sumamente externo - ¡la tercera externalización!  Adentro de esa galaxia, sucede en 
el sistema solar que ocupa la posición más externa de esa galaxia - ¡la cuarta 
externalización!  Adentro de ese sistema solar, sucede en el planeta que representa lo 
más externo de todos los externos - ¡la quinta externalización!  Y, por último, las 
especies [o formas] de vida recién fabricadas de los elementos del estado negativo 
son colocadas en la réplica, imagen o reflejo más exterior, más remota y más externa 
del planeta más externo - ¡la sexta externalización!  (En realidad, el misterio del 
número seis se relaciona con el número apocalíptico de la bestia - 666.  Este es el 
verdadero significado de ese número en un sentido espiritual.)" 
 
"Sin embargo, mientras que esta imagen en particular esté conectada a su 
planeta-fuente original, el estilo de vida de las especies [o formas] de vida recién 
producidas - humanos - tiene poca oportunidad de arraigarse de la manera planeada 
por los seudo-creadores.  La conexión a la fuente original que tiene toda la 
información y conocimiento de todo/as y todo, no puede producir con éxito la 
ignorancia y los procesos inconscientes que conduzcan a una prueba planeada de la 
posibilidad de que la vida se derive de ningún otro origen que no sea del estado 
positivo de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Por lo tanto, fue necesario extirpar de su origen esa imagen o reflejo o réplica en 
particular, y colocarla en otra parte en una condición de aislamiento y separación 
total de todos los lugares y de todas las cosas." 
 
"Y, sin embargo, a la misma vez, el propósito de su separación requirió que se le 
colocara en una posición que fuese unilateralmente accesible a todo/as y todo desde 
otras partes, de una manera imperceptible para los humanos (desde la posición de su 
percepción consciente)." 
 
"La razón por qué es un acceso unilateral es porque este acceso sólo es al planeta 
Cero pero no desde el planeta Cero.  El planeta Cero y los humanos en este, están 
colocados en un lugar y condición tan peculiar que no tienen ningún acceso directo y 
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experimental a nadie o a ningún lugar/cuando, afuera de su propio planeta y su 
vecindad y sistema solar inmediatos, así también como afuera de su propio tiempo." 
 
"No obstante, a todos los demás de todos lugares y todos los cuandos, se les permite 
que tengan acceso al planeta Cero por dos modos muy específicos y particulares:  1. 
Por la proyección de sus pensamientos, ideas, conceptos, sentimientos, anhelos, 
deseos, ansias, etc., en la mente de los humanos; y  2. Por la encarnación en el 
planeta Cero por el establecido y así-llamado nacimiento físico que es insólito, no 
natural, anormal, malsano e imposible (hecho posible) y (una de las experiencias más 
desagradables que uno/a pueda escoger).  Una aparición directa de gente de otras 
regiones del multiverso y la Zona de Dislocamiento, en su forma original y genuina, 
no es posible en el planeta Cero porque no podrían sobrevivir su condición y 
posición insólita.  Ellos lo pueden hacer sólo en sueños, durante un estado plenario 
de trance hipnótico y visiones de la mente." 
 
"En cambio, los humanos no están permitidos afuera de su esfera de influencia, la 
cual está limitada y restringida a su planeta." 
 
"Debido a esta situación, el planeta Cero no puede estar situado adentro de ningún 
espacio y tiempo conocido del multiverso o de la Zona de Dislocamiento.  Si lo 
estuviera, tendría acceso a las otras regiones del multiverso o a las otras regiones de 
la Zona de Dislocamiento.  Cualquiera de las dos situaciones haría imposible la 
ilustración, ejemplificación y manifestación de las consecuencias, desenlaces y 
resultados del estado negativo." 
 
"En el primer caso, la conexión sería con el estado positivo que anularía cualquier 
efecto tal.  En el segundo caso, la conexión sería con el estado negativo que 
obstruiría la habilidad de sostener el estado de ignorancia y procesos inconscientes." 
 
"En este último caso, los humanos sabrían inmediatamente el origen de sus 
problemas, estados y condiciones.  Siendo de naturaleza rebelde (esta es de la manera 
en que fueron fabricados), se rebelarían inmediatamente contra su fabricación y 
rehusarían seguir el plan original." 
 
"En ese caso, todo asunto en cuanto a la respuesta a la pregunta de la vida originada 
por el estado negativo nunca se resolvería o contestaría.  La Creación completa 
sufriría la falta de un importante conocimiento.  Las consecuencias de tal falta serían 
incalculables." 
 
"Así que, ¿dónde está situado o colocado el planeta Cero?  ¿Cúales son sus 
coordenadas?" 
 
"Hablando paradójicamente, la posición del planeta Cero está en la posición del cero.  
Es decir, no está en ninguna de las dos dimensiones, ni tampoco en ninguna región de 
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la Zona de Dislocamiento, sino relativo a todas estas sin ninguna conexión directa 
con ninguna." 
 
"Esto es muy difícil de explicar.  Hay un estado en el multiverso que no es estado, y 
un lugar que no es lugar, y un tiempo que no es tiempo.  Pero no es el limbo, el cual 
incluso está afuera de este estado de no estado.  Pueden conceptualizarlo como un 
estado que existe entre el limbo y todo lo demás, en la proximidad más cercana a la 
Zona de Dislocamiento.  Puede reflejar todos los estados, condiciones y lugares pero 
no como sus copias o duplicados originales.  Su condición no-dimensional y 
torcedura [o distorsión] espacial-temporal lo recibe todo de una manera totalmente 
distorsionada." 
 
"Así que, todas las percepciones de los habitantes del planeta Cero, con respecto a 
cualquier cosa, por su misma naturaleza, nunca son congruentes con ninguna realidad 
de nada, incluyendo la 'realidad' de los Infiernos." 
 
"La peculiaridad de esta condición se complica aún más por el hecho de que, por su 
propia naturaleza, los humanos y su planeta siempre están en el extremo 
distorsionado y recibidor.  Esto quiere decir que todos los pensamientos, 
sentimientos, ideas, conceptos, esfuerzos creativos, comportamientos, actitudes o lo 
que sea que tengan en la vida humana; y todas las condiciones, estados y procesos de 
su planeta, nunca son originales o producidos por su propia mente o por la condición 
de su planeta, independientes de cualquier/a otro/a o cualquier otra cosa.  En cambio, 
todos son, sin ninguna excepción o exclusión, por lo que afluye de alguien u otra 
cosa afuera de la esfera de su posición." 
 
"A medida que estos procesos espirituales, mentales, físicos y de la Zona de 
Dislocamiento vienen a la esfera humana, tienen que pasar por ciertos bloqueos y 
torceduras [o distorsiones] dimensionales que son inherentes a la naturaleza de su 
posición y que distorsionan completamente la versión original del material enviado - 
cualquiera que sea." 
 
"Una de las razones por qué los seudo-creadores situaron al planeta Cero en la 
posición cero y en su estado peculiar, fue porque, por su propia naturaleza, esa 
posición no es capaz de reflejar o recibir nada en su condición, contenido y forma 
original.  Esta lo distorsiona todo." 
 
"Fue una seguridad para ellos que los humanos nunca fuesen capaces de aprender o 
entender la verdad apropiadamente en cuanto a su situación o acerca de nada más en 
ese caso." 
 
"Ahora bien, en esta clase de condición, la ilustración, demostración y manifestación 
completa de todas las consecuencias, desenlaces y resultados del estado negativo 
activado pueden suceder del mejor modo.  La vida humana, con su planeta, le viene 
bien a este propósito de una manera sumamente vívida y que se puede aprender." 
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"Ninguna otra condición, afuera de la vida humana, es tan apropiada para este 
proceso como la vida humana.  Después de todo, fue fabricada exactamente para este 
propósito." 
 
"Pero la condición especial de la vida humana también requería una posición cósmica 
muy especial.  Debido a que nada original existe en la vida humana, los humanos no 
podían haber sido colocados en un planeta del estado original.  Sólo en el estado más 
remoto del reflejo del planeta verdadero, tal vida se podía arraigar." 
 
"Mirando a la vida humana y el planeta Cero desde esta perspectiva, dos cosas se 
hacen obvias:  Primero, el mundo físico de los humanos y su vida sólo es un 10[input] 
débil y pasajero de la idea pervertida de alguien para el propósito de probar el punto 
de que la vida puede originarse de un origen [o fuente] no-espiritual; segundo, que la 
naturaleza de la vida humana requiere una dependencia total de la afluencia de algún 
otro/a y de otro lugar; en este caso, principalmente de la vida muerta del estado 
negativo que le alimenta incentivas a la vida humana." 
 
"Ambos puntos indican que la realidad de la vida humana y su planeta es muy tenue e 
ilusoria, careciendo de toda fundación y permanencia apropiadas." 
 
"Pero, a fin de darle a los humanos alguna imagen de la realidad de su ser y 
existencia, fue necesario desconectarlos de toda percepción de su estado, lugar y 
origen verdaderos." 
 
"Así, los humanos no tienen ninguna otra noción sino de que son criaturas libres e 
independientes y que sus pensamientos, sentimientos, conceptos, ideas, 
comportamientos, actitudes, esfuerzos o lo que sea que tengan, son sus propias 
producciones, originadas en su propia mente-cerebro.  Sólo con esta clase de arreglo 
es posible lograr cualquier cosa que se necesite lograr con la vida humana.  Cualquier 
esfuerzo en cualquier respecto tiene que estar fundado sobre la percepción de la 
mente consciente de que esto es su propia producción independiente, y no algún tipo 
de fuerza externa que usa la entidad consciente como su medium o instrumento para 
ese esfuerzo." 
 
"No es por coincidencia que El Señor Jesús Cristo tuvo que encarnar en el planeta 
Cero en la vida humana.  Primero que todo, como fue mencionado antes, esto le dio a 
El/Ella un cuerpo que fue producido de los elementos del estado negativo y por 
medio del cual El/Ella pudo entrar en todos los Infiernos.  Pero, más importante, lo/a 
colocó a El/Ella en la posición imposible de percibir la 'realidad,' de la manera que 
los humanos la perciben.  Desde esa posición, El Señor Jesús Cristo pudo iniciar el 
proceso de convertir y cambiar la manera en que los humanos la perciben, una vez 
que parten del planeta Cero." 
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"Una razón aún más importante fue que, por haber experimentado la vida humana y 
su posición distorsionada y distorsionante, El/Ella pudo implantar en esta una 
perspectiva diferente, que conducirá finalmente a la posibilidad de establecer un 
estado en los humanos conducente al aprendizaje de todos estos hechos acerca de sí 
mismos y del estado negativo, sin distorsión.  Lo que sucedió aquí es que, después de 
la fusión del cuerpo físico de Jesús Cristo en la totalidad de la Naturaleza Absoluta 
de Lo Más Alto; El Señor Jesús Cristo, en Su Nueva Naturaleza, se convirtió en la 
única conexión posible a cualquier realidad verdadera para los humanos." 
 
"Así que, mientras que antes de aquel entonces, ninguna posibilidad existía para que 
los humanos recibieran o percibieran nada en su condición, estado, contenido y 
naturaleza verdaderos, sino sólo de una manera falsificada, distorsionada y 
pervertida; después que este proceso con El Señor Jesús Cristo se completó, por 
primera vez los humanos podrán saber y entender la verdad en su estado, condición y 
contenido original y literal por y por medio de El Señor Jesús Cristo; por supuesto, 
como siempre, sólo si escogen hacerlo así por su propia voluntad y selección." 
 
"La condición distorsionada y distorsionante de la posición humana y la posición de 
su planeta también fue la razón por qué ninguna verdad espiritual real y genuina se 
había podido escribir o revelar hasta este punto en ningún otro lenguaje sino en el 
lenguaje de las correspondencias, simbolismo y representaciones.  Este lenguaje no 
puede ser distorsionado.  Al no tener ningún conocimiento consciente de que tal es el 
caso, los humanos no son capaces de distorsionar el sentido espiritual interno de la 
genuina verdad.  Ellos no han tenido la capacidad de comprender o incluso percibir 
esta verdad.  Pero la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo hace posible esta 
percepción, comprensión y aplicación." 
 
"Por esa razón, la plenitud de esta Nueva Revelación, como está revelada en este 
libro en cuanto a esos importantes asuntos, no podía haber venido hasta que el 
proceso de la fusión e hibridación, descrito en el Capítulo Dos y a través de este 
libro, estuviese completado." 
 
"Cualquier cosa que se reveló antes de ese tiempo estaba distorsionada o dada en 
puro simbolismo y correspondencias para que no fuese distorsionada.  De esa manera 
sólo su significado literal pudo ser distorsionado.  Puesto que el significado literal no 
tiene significado, su distorsión no tiene significado." 
 
"Esta es la razón por qué la revelación que vino por medio de Swedenborg todavía 
contenía distorsiones mayores, y por qué la primera porción de la Nueva Revelación, 
contenida en los otros nueve libros por este transmisor, no podía haber sido 
completada o totalmente explicada.  No obstante, una vez que la conexión entre la 
verdadera realidad y la verdadera vida humana fue establecida por este acto de El 
Señor Jesús Cristo, esta revelación actual se pudo conceder completamente." 
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"Lo que tienen que comprender aquí es que esta conexión no funciona tanto para los 
humanos mientras que estén viviendo todavía en el planeta Cero.  Por el momento, 
no se puede hacer mucho en cuanto a la situación del planeta Cero.  Antes que esta 
conexión fuese establecida, el comportamiento de los humanos, después de su 
llegada al mundo intermedio de los espíritus, era muy peculiar." 
 
"¿Qué piensan del comportamiento de los humanos aun ahora?  En vez de mirar a su 
alrededor, escuchar y aprender, lo primero que hacen es tratar de establecer su propio 
estilo de vida, creyendo que son superiores a todos los demás y que su religión, o 
cualquier sistema de creencia que tengan, es la única verdad aceptable.  Por lo tanto, 
inmediatamente tratan de convertir a todos los que se encuentran hacia su sistema de 
creencia." 
 
"Desafortunadamente, siendo fanáticos en cuanto a su sistema de creencia, en su 
extrema y jactanciosa arrogancia e intolerancia humana, tratan de imponerse a sí 
mismos y a sus creencias sobre otros a la fuerza, negándoles toda libertad de opción.  
Esto es particularmente verdadero en cuanto a los Mormones, Testigos de Jeová y los 
así-llamados Cristianos renacidos." 
 
"Este tipo de comportamiento es típicamente humano.  Ningunas otras entidades 
conscientes tienen tales inclinaciones.  En realidad, comportarse de esta manera es 
para todos, excepto los humanos, un acto hórrido e impactante." 
 
"Debido a la falta original de la conexión mencionada arriba, este comportamiento 
estuvo permitido y tolerado por un largo tiempo, y en el mundo intermedio de los 
espíritus, a los humanos se les permitía formarse en sociedades, estados y 
organizaciones de acuerdo con su modo de vida y religión preferidos, creyendo que 
estaban en el Cielo." 
 
"Esta situación continuó por casi dos mil años en vuestro tiempo.  Pero, 
recientemente, fue completamente abolida y ya no es tolerada más." 
 
"En el momento que llegan a ese mundo, a los humanos se les presenta con la 
realidad de su situación y El Señor Jesús Cristo personalmente se les revela a Sí 
Mismo/a, dándoles la oportunidad para experimentar la verdad, en su estado y 
contenido original y no distorsionado." 
 
"Por medio de esta experiencia personal, los humanos tienen una opción clara en el 
asunto.  Por lo tanto, ya no tienen que reunirse más en sociedades y organizaciones 
de su propia clase, sino que en cambio, ya bien se les envía a la Nueva Escuela para 
la reestructuración, reaprendizaje y transformación, o se juntan con humanos de 
mente similar en ciertas regiones de los Infiernos." 
 
"En la evaluación de los humanos y su posición, tienen que estar percatados de su 
condición tan frágil, inestable e infestada.  Puesto que están en el extremo recibidor, 
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los humanos son muy vulnerables a toda clase de infecciones, dolencias, 
enfermedades, complicaciones y procesos de envejecimiento espirituales, mentales y 
físicos." 
 
"Como recuerdan, fueron estructurados en todos los respectos de tal manera a fin de 
que se inclinaran naturalmente hacia el estado negativo, en lugar de ser positivos de 
acuerdo con la estructura y dinámica del estado positivo.  Su proclividad a ser 
malvados, arteros, engañosos, completamente egoístas, egocéntricos, inmaduros, 
unilaterales, rígidos, inflexibles y para formar hábitos está inculcada o codificada 
genéticamente en todos los aspectos de su espíritu, alma y cuerpo." 
 
"Esta condición les hace difícil que perciban, entiendan, adquieran y sostengan un 
estilo de vida verdaderamente positivo y espiritual, el cual requiere sinceridad, 
flexibilidad, honestidad, decencia, modestia, inocencia, veracidad, desinterés, 
afectuosidad y cambiabilidad." 
 
"En su apariencia exterior y física, los humanos se semejan a la mayoría de las 
entidades conscientes conocidas, en que caminan sobre dos pies, tienen dos manos, 
dos ojos, dos oídos, etc.  No obstante, esta semejanza termina con esta apariencia 
externa.  Y, aunque adentro de sus cuerpos contienen órganos similares a los de 
muchas de las entidades conscientes, la posición de esos órganos, así también como 
su compostura y función estructural, se diferencian mucho." 
 
"Esto es particularmente verdadero en cuanto a la estructura y función del cerebro, 
sistema nervioso y órganos sexuales humanos.  La estructura y función de su cerebro 
y del sistema nervioso completo fue completamente cambiado y re-alambrado de tal 
manera a fin de hacerle imposible a los humanos que perciban la realidad 
sensorialmente, de la manera que verdaderamente es." 
 
"Esta reestructuración fue un paso necesario para hacer posible que los humanos 
sobrevivieran en el planeta Cero, que está colocado en el lugar más aislado, separado 
e insólito afuera del multiverso, afuera de la Zona de Dislocamiento y afuera del 
limbo." 
 
"Sostener a cualquier forma de vida en una condición tan cósmica, es una tarea 
extremadamente difícil.  Esta es la razón por qué el cuerpo humano es tan vulnerable 
a toda clase de colapsos y se gasta tan rápidamente.  Como están percatados, el 
promedio de la duración máxima de la vida de ese cuerpo no es más de 75 años.  Y 
aunque la ciencia médica ha mejorado algo esta condición, los humanos raramente 
viven más de 95 años." 
 
"Si comparan esta duración máxima de la vida con otras razas en el multiverso, es tan 
corta en comparación con ellos que es como si no existiera en lo absoluto.  Si los 
humanos no estuviesen condicionados genéticamente a procrear de una manera tan 
intensa y frecuente, su raza perecería muy rápido sin ningunos rastros." 
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"En este respecto, los órganos sexuales humanos fueron estructurados 
intencionalmente y de tal manera para hacer que la mayoría sean muy fértiles y 
fácilmente impregnados para que pudieran sostener y mantener viva a su raza.  
Tienen un impulso sexual y una necesidad muy fuertes de ser maternales y 
paternales.  Esto está condicionado y reforzado a propósito por toda clase de 
doctrinas y dogmas religiosos y otras expectativas sociales, a fin de asegurar la vida 
continua de la raza humana." 
 
"Desde la posición del aislamiento, separación e inaccesibilidad totales de los 
humanos de todo/as y todo lo demás en el multiverso y en la Zona de Dislocamiento, 
por estar totalmente solos y por no tener ninguna experiencia directa de ningunas 
otras entidades conscientes, los humanos desarrollaron un tipo de complejo de 
superioridad y arrogancia jactanciosa.  Consideran seriamente la posibilidad de que 
son la vida consciente más singular y la única en el ser y la existencia y que, por lo 
tanto, son muy preciosos y valiosos y nadie y nada se puede comparar con ellos." 
 
"A la misma vez, debido a que no ven o experimentan ninguna otra condición para el 
desarrollo de la vida consciente, consideran la vida humana en su manifestación 
corpórea y su combinación y ambiente externo y exterior, como la única vida factible 
y científicamente posible." 
 
"Así, en la mayoría de los casos, la ciencia humana no deriva la vida de su máximo 
origen [o fuente] espiritual, sino de una supuesta combinación inusual de partículas 
cósmicas o de un potaje o mezcolanza externos, que por mera casualidad produjo lo 
que es llamado vida." 
 
"No sabiendo directamente nada en cuanto a la posibilidad de ningún otro estado, 
condición o proceso de la vida sino los de su propia vida humana, los humanos han 
desarrollado una actitud inusual hacia su tipo de vida.  Ellos se aferran 
desesperadamente a esta vida como si con su muerte física cesaran de existir 
completamente." 
 
"La naturaleza, estructura y contenido de la vida humana, puesto que es un fenómeno 
imposible, hecho posible por una combinación y fuerza muy peculiar; en 
comparación con todas las otras manifestaciones y portadores de vida, coloca la vida 
humana en la posición de ser una célula cancerosa, infecciosa, incurable y peligrosa 
que, en realidad, tiene la tendencia a devorar cualquier cosa verdaderamente viva.  Es 
un parásito que vive de su anfitrión, devorándolo y destruyéndose a sí mismo en el 
proceso." 
 
"En el sentido verdadero de esta palabra, los humanos no viven sino vegetan.  No 
tienen ninguna idea de lo que se trata la verdadera vida." 
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"A fin de ilustrar el tipo de vida que no se originó del estado positivo, eso es, de El 
Señor Jesús Cristo y Sus principios espirituales, a la vida humana se le permitió que 
llegara a su fruición." 
 
"La lección aquí es muy obvia.  A menos que la vida se derive genuinamente del 
Origen [o Fuente] Absoluto de la Vida - El Señor Jesús Cristo - y de Sus verdaderos 
principios espirituales, esta no puede lograr ninguna otra condición, forma o estilo 
sino lo que es en realidad la vida humana." 
 
"La vida humana tiene su valor en ilustrar, ejemplificar y comunicar vívidamente esta 
lección.  Ningún otro valor se le puede atribuir a la vida humana.  Después de todo, 
para repetir de nuevo, esta fue fabricada y se le permitió venir a su ser y existencia 
imposible, exactamente para este propósito." 
 
"Esta es la razón por qué la vida humana, el género humano y el planeta Cero están 
colocados cósmica, espiritual, mental y físicamente en una condición tan 
insólitamente imposible.  En realidad, como fue mencionado muchas veces antes, 
nada es posible en cuanto a la vida humana.  Es una fea monstruosidad, tolerada sólo 
para el propósito de un valioso aprendizaje espiritual.  Y aún así, El Señor Jesús 
Cristo no titubeó encarnar en la vida humana en la peor condición posible, e incluso 
incorporar el cuerpo-carne humano, después de su divinización, en la totalidad de Su 
Naturaleza Absoluta." 
 
"Además de lo que ya se reveló en cuanto a esta encarnación, otras dos razones para 
este acto serán enfatizadas aquí:" 
 
"1.  La salvación de todo/as de la influencia del estado negativo (particularmente los 
humanos y criaturas fabricadas en los Infiernos) no es posible desde ninguna otra 
condición sino desde la posición del producto del estado negativo en sí.  El producto 
tiene que incluir a todos los aspectos del estado negativo en todos los niveles de su 
manifestación.  Como saben, los humanos fueron fabricados de los tres elementos 
contradictorios e imposibles - elementos distorsionados y pervertidos de la verdadera 
vida, elementos directos de la vida muerta y varios elementos combinados de vida 
diversa no consciente.  Por causar esta forma de vida peculiar, las consecuencias, 
desenlaces y resultados del estado negativo activado, se podrían manifestar." 
 
"La salvación de la Creación completa del estado negativo sólo es posible por los 
resultados finales de las actividades del estado negativo.  Es decir, a fin de entrar en 
el estado negativo sin aniquilarlo, fue necesario que El Señor Jesús Cristo entrara 
primero en el producto final del estado negativo, adquiriera medios apropiados y con 
estos medios entrara en la vida muerta del estado negativo en sí." 
 
"Ningunas otras especies [o formas] de vida excepto los humanos eran los medios 
más adecuados para lograr esta meta porque los humanos son el producto final del 
estado negativo." 
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"En otro sentido, la necesidad de comenzar con la vida humana está en el hecho de 
que, si algunos otros medios para entrar en el estado negativo estuviesen disponibles 
que no fuesen los humanos (que no lo era así), los humanos serían excluídos de ser 
transformados y salvados finalmente del estado negativo y la vida humana.  En ese 
caso, no obstante, el estado negativo no se podría eliminar porque su producto final - 
los humanos - estarían produciendo el estado negativo continuamente en forma, 
contenido y condición humanas o, al perder el sistema de apoyo de sus padres - los 
Infiernos - ellos perecerían o cesarían de existir eternamente.  Tal desenlace en sí 
sería muy negativo.  Por lo tanto, por el hecho de este desenlace, el estado negativo 
continuaría en su vida muerta en alguna otra forma o condición." 
 
"2.  Y aquí viene la segunda razón por qué El Señor Jesús Cristo entró en el estado 
negativo por vía de la vida humana.  Como saben, inherente a Su Naturaleza está el 
Amor Absoluto y la Sabiduría Absoluta.  Simplemente dicho, el amor absoluto es 
absoluto y lo abarca todo.  No puede excluir a los humanos de su esfera.  De otra 
manera no sería absoluto.  La Sabiduría Absoluta de este Amor Absoluto requiere 
que El/Ella ame en un sentido absoluto, ajustado al nivel y las necesidades de cada 
portador/a de cualquier vida." 
 
"Así, sería en violación de la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo y de todos Sus 
principios espirituales, si El/Ella fuese a pasar por alto a los humanos y dejarlos solos 
a su propio destino auto-destructivo.  Después de todo, los humanos ejecutan un 
servicio inestimable para la Creación completa y su multiverso por ser lo que son y 
de la manera que son." 
 
"En este respecto la pregunta es, después que el tipo de vida humana agote su 
utilidad y todas las lecciones espirituales se aprendan, después de la eliminación del 
estado negativo, ¿qué es lo que les va a suceder a los humanos, al género humano y 
al planeta Cero?" 
 
"La realidad de que los humanos, por su modo de vida insólito, proveen un servicio 
inestimable para el multiverso de la Creación completa, tiene una cualidad redentora.  
Es más, como fue revelado previamente, cualquier vida, incluyendo la imposible vida 
humana, contiene adentro de sí la habilidad de escoger libremente y de cambiar.  Esta 
habilidad se utiliza por El Señor Jesús Cristo en el proceso de la transformación 
espiritual, mental y física de los humanos, después que dejan su planeta y cuerpo 
físico en el cual su vida estaba atrapada." 
 
"Tienen que comprender que la vida humana está conectada inherentemente al tipo 
de cuerpo físico de los humanos y a la condición planetaria en que viven.  Sólo en la 
vida humana, y en ningún otro lugar, el ambiente de su planeta y su cuerpo físico 
gobiernan su modo de vida predominantemente.  La vida humana depende de estos 
dos factores externos.  Los humanos tienen muy poco control mental y regulaciones 
conscientes de las funciones de su cuerpo y de su ambiente físico.  Cualquier control 
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mental que exhiben en este respecto, en comparación con otras entidades conscientes 
quienes tienen pleno control, es tan infinitésimamente pequeño que no cuenta." 
 
"Sus alegaciones arrogantes y jactanciosas en cuanto a la habilidad de algunos 
humanos para controlar con su mente los procesos y funciones de sus cuerpos, y de 
su ambiente planetario físico por medio de la ingeniería, no es nada más que 
arrogancia jactanciosa.  Esta habilidad es de unas proporciones tan limitadas que no 
les da ningún control verdadero.  A la larga, y así todo, sucumben a la regla de su 
cuerpo y de su ambiente planetario físico.  Y aunque algunos individuos selectos 
pueden lograr relativamente bastante, por medio del uso de una condición especial 
como de trance, ellos sólo son una excepción muy pobre a esta regla." 
 
"Así, cuando los humanos dejan detrás sus cuerpos físicos y ambiente planetario, 
dejan los dos estimuladores y condicionadores más potentes de la vida humana.  En 
cambio, lo que llevan consigo es el modo humano de vivir o su estilo de vida 
humano." 
 
"No obstante, en realidad, al no estar continuamente reforzados en el modo de la vida 
humana por su cuerpo físico y ambiente planetario, no es tan difícil para los humanos 
abandonar su estilo de vida humana como parece a primera vista." 
 
"Todo lo que necesitan hacer es expresarle honestamente su deseo a El Señor Jesús 
Cristo de ser liberados de sus hábitos perversos, rígidos, tercos y arrogantes, 
inherentes a su vida humana." 
 
"Por supuesto, otro problema con los humanos es que su vida está específicamente 
limitada sólo a una cierta condición.  Sin tener esta condición reflejada en su cuerpo 
físico y posición planetaria, no pueden funcionar." 
 
"Así que, cuando llegan al mundo intermedio de los espíritus, después que todas sus 
condiciones y situaciones se les han explicado, se les da la opción para transformarse 
en entidades positivas o negativas.  Cualquiera de las dos selecciones requiere una 
labor extensa para cambiar la estructura y función completas de su mente para así 
acomodarlo/as cómodamente a su vida recién escogida." 
 
"De esta manera, en uno u otro caso, después que esta extensa transformación 
espiritual, mental, genética y física se termina, no retienen nada específicamente 
humano adentro de sí o en su forma exterior." 
 
"La selección para transformarse en una entidad positiva trae a los humanos a una 
división especial de la Nueva Escuela donde se someten al proceso mencionado 
arriba y posteriormente se unen a los rangos de los ángeles y espíritus positivos 
relevantes a su destino recién escogido." 
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"La selección para transformarse en una entidad negativa es mucho más fácil y no 
requiere una acomodación tan extensa debido a que, por su propia naturaleza, de la 
manera en que fueron fabricados, los humanos tienen una inclinación natural para ser 
negativos de todos modos.  Sólo unos pocos ajustes son necesarios en este caso a fin 
de alinearlos con la atmósfera del Infierno respectivo en que escogen entrar y 
establecerse.  En el proceso, estos humanos se unen a los rangos de los diablos, 
satanáses, demonios o espíritus malignos que sean adecuados a su propio estilo de 
vida escogido." 
 
"Como ya fue mencionado en los libros 'Fundamentos de la Espiritualidad Humana,' 

'Mensajes del Adentro,' e 'Ideas Principales de la Nueva Revelación,' esta era 
humana típica fue eliminada completamente del mundo intermedio de los espíritus." 
 
"Para recordarle al/a lector/a de nuevo, hasta no hace mucho tiempo, a los humanos 
se les permitía, por algunas importantes razones espirituales, establecerse en el 
mundo intermedio de los espíritus, donde por muchos siglos perpetuaban la vida 
humana típica como la tenían en el planeta Cero.  Se les daba la ilusión de estar en 
sus cuerpos físicos anteriores y en su planeta físico anterior." 
 
"Sólo con tal ilusión se pudo mantener la vida humana típica, puesto que está 
limitada específicamente por estas dos condiciones." 
 
"Pero este ya no es el caso.  El único lugar donde la vida humana todavía está 
vegetando (¡Los humanos no viven genuinamente.  En cambio, vegetan!) es en el 
planeta Cero.  Ya no existen ningunos otros lugares donde los humanos se puedan 
encontrar." 
 
"Finalmente, después que los servicios que los humanos ejecutan para todo/as ya no 
se requieran más, la vida humana, en su forma y condición actual, también será 
eliminada completamente en el planeta Cero." 
 
"El planeta Cero en sí, después de su purificación y limpieza de todas las poluciones, 
venenos y contaminaciones por la vida humana, será devuelto a su lugar original en 
la esfera del planeta Tierra original.  O sucumbirá a la auto-destrucción nuclear, o a 
cualquier otro tipo de holocausto (su sol se puede convertir en un supernova, por 
ejemplo) y su imagen y reflejo desaparecerán del multiverso." 
 
"Por supuesto, todas las experiencias de los humanos, desde el momento de su 
fabricación hasta el momento de su mismo fin, serán preservadas eternamente en la 
Multiversalidad-Del-Todo (el Lago de Fuego y Azufre) para el aprendizaje eterno de 
todas las entidades conscientes de lo que nunca escoger." 
 
"Y por este acto, la historia del género humano, en toda su totalidad, terminará para 
siempre." 
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"Si alguno/a tiene oídos para oír y escuchar, permítasele que oiga y escuche lo que El 
Señor Jesús Cristo revela en este Capítulo." 
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CAPÍTULO DIECIOCHO 

 

La Nueva Vida del Estado Positivo 
 
 
En el 27 de marzo de 1988, domingo en la mañana, la palabra de El Señor Jesús 
Cristo vino a mí de nuevo, diciendo, 
 
"El fin de la vida humana específica, la vida de imposibilidad, contradicción, 
engaños, artimañas, normas morales de duplicidad, compromisos de duplicidad, 
incertidumbre, inestabilidad, enfermedades, debilidades, dudas, indecisiones, 
asesinatos, destructividad y todas las otras numerosas infestaciones del estado 
negativo, con las cuales la vida humana está dotada tan abundantemente, no significa 
el fin de sus portadores - los humanos.  Como fue indicado en el capítulo previo, 
ellos serán transformados en entidades positivas o negativas, respectivamente." 
 
"Pero finalmente, el estado negativo será eliminado.  La eliminación final de la vida 
humana específica en el planeta Cero coincidirá completamente con la eliminación 
final del estado negativo.  Los dos están conectados inseparablemente por un cordón 
umbilical especial.  La vida humana depende de que se le alimente por el estado 
negativo.  El estado negativo necesita humanos para proyectar y actualizar todas sus 
ideas malvadas y falsas, general y específicamente negativas." 
 
"Así, si cortan ese cordón, ninguno de los dos puede sobrevivir por mucho tiempo.  
El estado negativo podría sobrevivir sin humanos por cierto tiempo.  Pero finalmente, 
sucumbiría por falta del 6[feedback] de sus esfuerzos y por falta del suministro de las 
nuevas almas de los humanos.  Esto resultaría en que moriría gradualmente." 
 
"Por supuesto, esto no sucederá hasta que ambos los humanos y el estado negativo 
agoten su utilidad, por la cual existen.  Y debido a que su utilidad está mutualmente 
conectada, su eliminación futura sucederá a la misma vez y durante el mismo tiempo 
(este es un proceso gradual y lento)." 
 
"Una vez que esta tarea sumamente deseable se termine, y no quede ninguna vida 
humana específica o vida muerta, la única vida disponible será la verdadera vida del 
estado positivo en sus variedades infinitas de manifestaciones y sus variedades 
infinitas correspondientes de las especies [o formas] de vida positiva no-consciente." 
 
"¿Es posible la vida sin la vida humana y la vida muerta del estado negativo?  Y si lo 
es, ¿qué clase de vida sería?" 
 
"Como recuerdan, en el Capítulo Cinco del libro 'Realidad, Mitos e Ilusiones,' fue 
revelado claramente que todos los esfuerzos del estado negativo son para probar que 
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este estará aquí para siempre porque el estado positivo necesita al estado negativo 
para su superviviencia.  La seudo-lógica de esta propaganda repetitiva está en el 
hecho de que si el estado negativo se necesita para la supervivencia del estado 
positivo, entonces el estado negativo también es bueno y divino y por lo tanto sería 
no divino y malo combatirlo o eliminarlo.  En esta conceptualización engañosa, el 
estado negativo se concibe como igual al estado positivo, porque sin el estado 
negativo, ninguna libertad de opción sería posible." 
 
"Es verdad que al estado negativo se le permitió que viniera a su fruición debido a la 
libertad de opción.  No obstante, en realidad, el estado negativo fue activado a fin de 
responder a la pregunta más importante, planteada por la Creación, en cuanto a un 
modo de vida o la vida en general, que se derivara de otro origen [o fuente] que no 
fuese El Señor Jesús Cristo y Sus principios espirituales.  También fue permitido 
para la ilustración de lo que no escoger.  En este sentido solamente, la existencia del 
estado negativo contribuye a la libertad de opción." 
 
"Pero, una vez que el estado negativo conteste esa pregunta plenamente y se haga la 
selección final, como está descrito en el Capítulo Ocho de este libro, ¿cuál sería el 
propósito de su existencia continua?  Después de eso, este no serviría ningún 
propósito o uso." 
 
"Como recuerdan, la ley espiritual del uso y la validación permite el ser y la 
existencia de cualquiera y cualquier cosa sólo si sirven algún tipo de uso por el cual 
puedan validar y justificar su existencia.  Ningunas otras razones existen para la 
continuación de ninguno/a o de nada más allá de ese punto." 
 
"Como saben por el Capítulo mencionado arriba en el libro 'Realidad, Mitos e 

Ilusiones,' la verdadera vida del estado positivo, por virtud de su naturaleza, no 
necesita nada para su ser y existencia excepto su Origen [o Fuente] Absoluto - El 
Señor Jesús Cristo.  Pero El Señor Jesús Cristo es La Misma Vida Absoluta.  El 
secreto del ser y la existencia de la verdadera vida es que, esta es y existe por el bien 
y el motivo del principio en sí porque es tener lo correcto.  La sabiduría del amor a la 
vida está en el hecho de que El Señor Jesús Cristo genera vida por el bien y el motivo 
del principio porque es hacer lo correcto.  Ninguna otra razón externa, y 
particularmente, ningún estado negativo se necesita para la validación, justificación y 
continuación del ser y la existencia de la vida." 
 
"No obstante, hay un secreto y un misterio aquí.  Hasta ahora, no había sido revelado.  
Que se revele ahora que la verdadera vida del estado positivo, hasta este punto y 
mientras que al estado negativo se le permita que sea y exista, ha estado y estará 
manchada por la presencia del estado negativo, activado adentro del ciclo de 
tiempo corriente.  En lugar de este misterio, pueden distinguir tres calidades de vida 
en el estado positivo:" 
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"1.  Una, la que existía antes de este ciclo de tiempo, durante el cual el 
estado negativo estaba inactivo y en un estado de potencialidad; 
 
2.  la segunda, que existe ahora, durante el cual el estado negativo está 
plenamente activado y coexiste con el estado positivo, bajo sus mismas 
narices, por decirlo así; 
 
3.  y la tercera, que vendrá después de este ciclo de tiempo, durante el 
cual, el estado negativo y la vida humana no tendrán ningún ser o 
existencia en ningún modo, forma o condición." 
 

"Cada una de las tres situaciones mencionadas arriba requiere un modo y calidad de 
vida diferente." 
 
"La peor situación es, por supuesto, con el ciclo de tiempo actual, debido al modo 
activo del ser y existencia del estado negativo." 
 
"Cuando El Señor Jesús Cristo le instó a todos que llevaran su cruz paciente y 
resistentemente, El/Ella estaba hablándole no sólo a los humanos, sino, más 
importante, a todas las otras entidades conscientes en la Creación completa y su 
multiverso.  El ser y la existencia del estado negativo es una carga y una cruz para 
todo/as y todo, en todos lugares y en todos los cuandos.  Directa e indirectamente, 
influye la vida de todo/as adversamente sin considerar el modo de vida en que 
uno/a esté o exista." 
 
"Recuerden, la selección siempre tiene que hacerse a favor o en contra del estado 
negativo.  Esta es la carga que todo/as ustedes acordaron portar por el bien y el 
motivo de importante aprendizaje espiritual.  Estas palabras aquí se están hablando 
ahora para todo/as en todos lugares y en todos los cuandos, no importa donde y 
cuando estén situado/as en cada momento de tiempo dado adentro de este ciclo de 
tiempo." 
 
"El problema con esta situación es que la naturaleza completa del estado negativo no 
se puede exponer en su totalidad en un momento dado.  Ninguno/a en ningún lugar y 
en ningún cuando podría sobrevivir tal exposición aun por una fracción de segundo.  
Por lo tanto, la naturaleza del estado negativo tiene que ser expuesta gradualmente, 
en pasos pequeños, en incrementos pequeños.  A cada momento de su nueva 
exposición, una nueva selección se tiene que hacer por o contra este, por todo/as en 
todos lugares y en todos los cuandos sin ninguna excepción o exclusión." 
 
"Como saben, la fase final del Ultimo Juicio no puede comenzar hasta que la 
naturaleza plena y completa del estado negativo se exponga finalmente.  Entonces y 
sólo entonces, la última selección final en este respecto se hará y la Creación 
completa será finalmente liberada de una vez y para siempre de esta carga atroz.  
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Cuando esto suceda, entonces y sólo entonces, por una selección final, la verdadera 
vida del estado positivo puede comenzar en su entereza." 
 
"Un gran misterio y secreto se está revelando aquí.  La Creación fue creada por El 
Señor Jesús Cristo para el propósito de la verdadera vida en el estado positivo.  No 
obstante, la entereza de esa vida no se puede iniciar hasta que se hagan todas las 
selecciones, y la misma selección final, a su favor o su contra.  A fin de que tal 
selección se pudiese hacer libre e independientemente, por comparación y ejemplos 
vivientes, el estado negativo necesitaba ser activado primero y permitido que 
expusiera su propio estilo de vida y modo de vida humana a fin de que la Creación 
nunca jamás se pudiese agobiar otra vez por la pregunta de la posibilidad de 
cualquier otra vida excepto la verdadera vida del estado positivo." 
 
"Antes que la entereza de la verdadera vida del estado positivo pueda venir a su 
fruición, es necesario darles a todas las demás vidas no-verdaderas, tal como a la vida 
humana y la vida muerta, una oportunidad para que prueben su validez y necesidad 
como una opción en comparación con todo lo demás.  De otra manera, la Creación 
estaría plagada hasta la eternidad por la incertidumbre de la pregunta no contestada 
en cuanto a cualquier otra vida.  Estando plagada por la incertidumbre de cualquier 
cosa no le puede dar a la vida una posibilidad apropiada y completa para su 
expresión e impresión.  Demasiada valiosa energía vital [o de la vida] se gasta en 
contender con esta incertidumbre." 
 
"En cambio, adentro de este ciclo de tiempo, durante el modo activo del estado 
negativo, demasiada energía valiosa se gasta en contender y habérselas con el estado 
negativo en la forma de hacer selecciones y otras cosas, para permitir la 
actualización, realización y manifestación completa de la verdadera vida del estado 
positivo.  Como ven, esta está limitada por el ser y la existencia de la vida muerta del 
estado negativo y por la vida humana." 
 
"La situación fue algo diferente, pero no mucho mejor, en los ciclos previos de 
tiempo, durante los cuales el estado negativo estaba inactivo.  De nuevo, demasiada 
valiosa energía vital [o de la vida] se gastó en mantener inactivo al estado negativo, a 
fin de permitir la utilización total de esa energía para exhibir la entereza de la 
verdadera vida del estado positivo.  Así, incluso todos los previos ciclos de tiempo 
estaban considerablemente limitados por la potencialidad del estado negativo en este 
respecto." 
 
"El misterio de esta situación se encuentra en el hecho de que todos los ciclos previos 
de tiempo, así como este ciclo de tiempo, y de esa manera, todo el ser y la 
existencia hasta el mismo fin de este ciclo de tiempo, han sido y serán un escenario 
preparatorio para que la vida genuina y verdadera del estado positivo sea 
plenamente activada, una vez que todas las selecciones apropiadas se hagan por 
todo individuo en todos lugares y en todos los cuandos sin excepción o exclusión." 
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"Así, sólo en el próximo ciclo de tiempo y vida, cuando el estado negativo y la vida 
humana ya no sean más, la entereza de expresión e impresión de la verdadera vida 
del estado positivo podrá venir a su fruición, de la manera en que se ha destinado 
por El Señor Jesús Cristo de eternidad a eternidad y desde el momento en que la 
Creacíon fue creada." 
 
"El ciclo de tiempo actual, durante el cual el estado negativo existe en un modo 
activado, puede ser considerado el punto crítico de todos los ciclos de tiempo porque 
es el último y el único que trata con el estado negativo directamente.  Este ciclo de 
tiempo está preparando el camino para que la selección final y decisiva se haga, 
después de la cual, ninguna necesidad para el ser y la existencia del estado negativo 
en ningún modo será necesaria.  Pueden considerar a este ciclo de tiempo como una 
línea divisora entre dos épocas cruciales de la Creación y sus multiversos:  Una, la 
etapa preparatoria para la verdadera vida del estado positivo; y la otra, la etapa de la 
vida genuina, plena y verdadera del estado positivo." 
 
"Estas noticias tremendamente importantes, escondidas hasta este punto, se están 
recibiendo por todo/as en el multiverso de la Creación con un grito sumamente 
estremecedor de alegría, deleite, placer, agradecimiento, apreciación y gratitud.  Esto 
les da a todo/as ello/as una gran esperanza e incentiva para cargar con sus cruces por 
un tiempo más hasta que todas las cosas en cuanto al estado negativo y la vida 
humana se hayan cumplido." 
 
"En cambio, estas grandes noticias les trae una tremenda conmoción y revuelta de 
odio, ira e impulso asesino a todos los miembros activos del estado negativo en sus 
respectivos Infiernos." 
 
"Una vez que todas estas cosas se logren y la Creación se libre permanentemente de 
la carga de la vida muerta del estado negativo y la vida humana, la valiosa energía 
vital [o de la vida] gastada, con todas sus otras energías, serán totalmente dedicadas 
al desarrollo, expresión e impresión de la verdadera vida del estado positivo, sin 
ningunos impedimentos u obstáculos." 
 
"¿Qué clase de vida será?  Ninguna ilustración experimental existe para tal vida 
porque, como ven por el misterio revelado, la vida del estado positivo ha sido hasta 
ahora sólo una etapa preparatoria de opción para esa vida.  De ninguna manera 
pueden comenzar esa clase de vida hasta que todas las opciones por todos los otros 
tipos de vida se rechacen y se eliminen.  Una vez que todas se rechacen y se 
eliminen, sólo entonces puede esta establecer su entereza y convertirse en su propia 
ilustración." 
 
"Así, es imposible prever completamente qué clase de vida esta será, porque se 
desenvolverá en ciertos pasos progresivos, tal como todos sus participantes 
consagrarán todos sus esfuerzos creativos para amoldar esa vida de acuerdo con las 
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ideas espirituales apropiadas de la vida, emitidas por El Señor Jesús Cristo a medida 
que estén listas.  No obstante, algunos principios generales de esa vida serán 
discutidos con el pleno entendimiento de que estos no son de ninguna manera 

obligatorios, finales, comprometedores, impuestos o permanentes.  Siempre pueden 

ser modificados, cambiados, ajustados y/o rechazados, si es necesario." 
 
"1.  La calidad de la vida en el estado positivo, de la manera que estará estructurada 
después que el estado negativo y la vida humana no existan más en ninguna forma o 
condición, está descrita en el sentido interno espiritual de algunos de los libros en la 
Santa Biblia." 
 
"Por ejemplo, el Capítulo 60 completo del profeta Isaías describe el proceso de la 
liberación de la Creación de la presencia del estado negativo y el establecimiento de 
un estilo de vida totalmente diferente, hasta entonces desconocido.  La mayoría de 
los humanos suponen que Isaías escribe acerca del destino futuro de los hijos de 
Israel, una nación literal de Judíos existiendo en el planeta Cero.  Pero, como ya se 
mencionó antes, Israel corresponde a varios estados y condiciones del estado positivo 
o del estado negativo o de ambos, dependiendo del contexto en que la palabra 'Israel' 
ocurra." 
 
"En el contexto del Capítulo 60 de Isaías, 'Israel' significa la Creación completa que 
está siendo liberada de la influencia de todos los ciclos de tiempo que contenían o 
incorporaban adentro de sí al estado negativo, ya bien en una condición inactiva o 
activa, respectivamente.  A la misma vez, describe el modo de vida que será 
establecido permanentemente, una vez que el proceso de esta liberación se 
concluya." 
 
"En el profeta Ezequiel, del Capítulo 40 al 48, todos los ocho Capítulos, en su 
sentido espiritual interno, describen la estructura del ciclo de tiempo que le sucederá 
al corriente.  El énfasis principal en Ezequiel está en el nuevo modo de adoración a, y 
relación con El Señor Jesús Cristo en ese tiempo.  A la misma vez, Ezequiel formula 
todos los principios espirituales por los cuales, la vida en el estado positivo de ese 
tiempo, será regulada." 
 
"Ahora bien, las palabras que Ezequiel usa y que describen todo esto, parecen estar 
relacionadas de una manera limitada con varios rituales externos y con la 
construcción de una ciudad y un templo adentro del medio de esa ciudad.  Pero el 
significado espiritual de esas palabras no tiene relevancia de ninguna clase a nada 
ritualístico o externo.  Un buen ejemplo de este significado se puede encontrar en la 
manera que él describe los arreglos de los sacrificios de varios animales sobre el 
altar.  La insinuación literal de ese texto en Ezequiel es que tales sacrificios 
continuarán para siempre.  Si han de tomar esta insinuación literalmente, como lo 
hacen la mayoría de los lectores de esos Capítulos en vuestro planeta, esta hace a 
Ezequiel, o para ser preciso, a Dios, quien le dice todas estas cosas, un mentiroso.  
¡Después de todo, los sacrificios de los animales ya cesaron hace un largo tiempo!  
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Así que, ¿cómo es, que en contradicción a toda la realidad actual, la alegación aquí 
es que los sacrificios de los animales a Dios sobre el altar, en la forma de ofrendas 
quemadas, continuarán para siempre?  Como ven muy claramente por esta situación, 
el sentido literal de estos Capítulos, así también como en todos los otros textos de la 
Santa Biblia, no tiene sentido en lo absoluto.  No sólo no tiene sentido, sino que hace 
mentirosos a Dios y Sus discípulos." 
 
"No obstante, el sentido espiritual de todos los refranes y descripciones de esos 
Capítulos en Ezequiel es un asunto completamente diferente.  En esta connotación, la 
ciudad, resumida en Ezequiel, significa la estructura de la Nueva Revelación y la 
cualidad de sus principios espirituales.  El sacrificio de los animales quiere decir 
atribuirle todo el bien y verdad, amor y sabiduría, positividad y Origen [o Fuente] de 
la vida, así también como todos los afectos, sentimientos y pensamientos positivos, a 
donde pertenecen - a El Señor Jesús Cristo." 
 
"Tienen que entender claramente que el estado negativo, que existirá hasta ese punto, 
rehusa reconocer y admitir que El Señor Jesús Cristo es el sumo Origen [o Fuente] de 
todas las categorías mencionadas arriba.  En cambio, este se considera a sí mismo ser 
su productor y dador.  En el nuevo ciclo de tiempo, ninguno/a jamás le volverá a 
atribuir otra vez nada positivo, particularmente ninguna vida, a nadie, sino a su sumo 
Origen [o Fuente] - El Señor Jesús Cristo.  Después de todo, la activación del estado 
negativo fue hecha posible por la negación de este hecho en cuanto a El Señor Jesús 
Cristo de que El/Ella es el único Origen [o Fuente] Absoluto/a verdadero/a de la vida 
y de todas sus felicidades." 
 
"El significado descrito arriba de los sacrificios en Ezequiel no tiene otra 
connotación que esa.  Refleja claramente el hecho de que en el nuevo ciclo de 
tiempo, nada del estado negativo, en ninguna de sus formas o condiciones, tendrá 
ningún lugar hasta la eternidad." 
 
"En la Revelación de Jesús Cristo en la Santa Biblia, la vida del estado positivo, 
después de la eliminación del estado negativo, está descrita en el Capítulo 7, 
versículos 15-17; en el Capítulo 21 completo y en el Capítulo 22, versículos 1-5." 
 
"Aquí estamos tratando con la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva y una 
Nueva Jerusalén y el estilo de vida que será establecido en estos.  Dos connotaciones 
están escondidas en esta descripción.  Una se relaciona con la estructura y dinámica 
de la mente consciente nueva y transformada y su relación personal, privada e íntima 
con El Señor Jesús Cristo; la otra trata con la calidad, contenido y modo de vida en el 
estado positivo adentro del próximo ciclo de tiempo." 
 
"En la primera connotación, 'un cielo nuevo' significa la Mente Espiritual más 
adentro transformada de todas las entidades conscientes, alineadas con La Nueva 
Mente Espiritual Más Adentro Absoluta de El Señor Jesús Cristo - llamada 'El 
Señor.'  'Una tierra nueva' significa la mente interior recién transformada de todas las 
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entidades conscientes alineadas con La Nueva Mente Interior Absoluta de El Señor 
Jesús Cristo - llamada 'Jesús.'  'Nueva Jerusalén' denota la mente exterior o externa 
recién transformada de todas las entidades conscientes alineadas con La Mente 
Exterior Absoluta de El Señor Jesús Cristo - llamada 'Cristo.'  'Nueva Jerusalén,' 
particularmente su arreglo estructural y formal, describe los principios espirituales 
por los cuales esta nueva mente consciente operará y cómo se relacionará con El 
Señor Jesús Cristo, así también cómo El Señor Jesús Cristo se relacionará con cada 
individuo." 
 
"En la segunda connotación, 'un cielo nuevo' quiere decir un nuevo mundo espiritual 
que será establecido en el próximo ciclo de tiempo; 'una tierra nueva' denota un 
nuevo mundo intermedio; y una 'Nueva Jerusalén' significa su nuevo mundo externo 
o físico.  'Nueva Jerusalén,' en la descripción de su estructura, también denota nuevos 
principios espirituales, o a lo que Swedenborg le llamó 'nueva doctrina espiritual' o 
'Nueva Iglesia,' la cual regirá y regulará la vida nueva del estado positivo en el 
próximo ciclo de tiempo, libre de toda y cualquier influencia del estado negativo." 
 
"Las premisas fundamentales de todos los textos indicados arriba en la Santa Biblia 
son que el próximo ciclo de tiempo y su estado y condición espiritual, mental y física 
no tendrán espacio de ninguna clase para nada negativo en ninguna forma o 
manifestación.  También indican que la idea principal de la opción de rechazar y 
negar a El Señor Jesús Cristo y Sus principios espirituales como el único Origen [o 
Fuente] de la verdadera vida ya no plagará más a la mente consciente, forzándola a 
tratar con esa idea de una manera diaria y continua." 
 
"Al no tener ya más esa idea y la necesidad de tratar con esta, ya bien por rechazarla 
o aceptarla, las entidades conscientes tendrán un enfoque hacia la vida y sí mismas 
totalmente diferente.  Por primera vez, la vida será experimentada de la manera en 
que siempre se ha de experimentar - pura y solamente en la connotación positiva." 
 
"Mientras que exista esa idea, mientras que uno/a necesite tratar con esta a diario, 
uno/a siempre está consciente de la connotación negativa de la vida.  No obstante, la 
connotación negativa de la vida es la vida muerta del estado negativo.  Su presencia, 
no importa en dónde y en qué estado, tiene un efecto contaminador sobre todo, aun 
en el estado positivo.  Después de todo, aun en el estado positivo todo/as necesitan 
tratar con la idea negativa, gastando valiosa energía en rechazarla a diario.  Con tal 
desperdicio, la pureza, la entereza y lo completo de la vida en el estado positivo no 
pueden venir a su fruición hasta que la selección se haga por todo/as de eliminar esa 
idea permanente y eternamente, por escoger al estado positivo en la pureza de su 
contenido.  Por esta razón, mientras que exista el estado negativo, es imposible 
activar la vida solamente en su pureza y connotación positivas.  En este respecto, tal 
vida nunca se ha experimentado antes." 
 
"Como se mencionó al comienzo de este Capítulo, la entereza de la verdadera vida 
del estado positivo tiene que ser activada por la libre selección de todo/as en la 
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Creación.  No obstante, a fin de hacer tal selección factible y válida, todas las otras 
selecciones, y las manifestaciones de sus consecuencias, desenlaces y resultados, 
primero tienen que estar presentes y disponibles.  De esa manera, es necesario que 
varios modos y estilos de vida se ilustren concreta y vívidamente, en comparación 
con la selección por la verdadera vida en el estado positivo." 
 
"En el sentido verdadero de esta situación, la ilustración de los resultados de todas 
las otras selecciones excepto los de la positiva, hasta cierto punto, tiene que preceder 
la activación plena y completa de la verdadera vida del estado positivo." 
 
"La lógica de esta situación les dice claramente que, mientras que existan otros tipos 
de vida, la entereza y lo completo de la verdadera vida del estado positivo es 
imposible.  Ustedes ven, las palabras 'entereza y lo completo' denotan todo en todo, y 
todas las cosas en todas las cosas.  Esta situación no le da espacio a nada más o a 
ningún otro modo de vida.  De otra manera, tales palabras no se usaran." 
 
"Así, la pregunta, '¿Verdaderamente quieren cualquier otra cosa o cualquier otro 
modo de vida que no sea la entereza y lo completo de la verdadera vida del estado 
positivo?', tiene que contestarse primero antes que tal vida pueda arraigarse 
completamente en la Creación." 
 
"De manera que, ¿cómo se contesta esta pregunta?  Se contesta ilustrando primero 
todos los otros modos de vida para que sepan lo que no escoger." 
 
"Como se mencionó muchas veces antes, el estado negativo y todas sus especies [o 
formas] de vida y la vida humana en el planeta Cero sirven este propósito 
exactamente.  Su cualidad redentora está en estos servicios inestimables.  El Señor 
Jesús Cristo los recompensará finalmente por estos servicios salvándolos de su 'vida,' 
dándoles una nueva opción por la vida en el estado positivo.  Esto es como decir, 
'Ahora ya lo han experimentado todo en vuestro tipo de vida.  Es hora para que 
experimenten algo diferente.  Saben cómo es ser negativos.  Pueden y también se les 
permite saber cómo se siente y cómo es ser positivos.'  Por supuesto, una vez que a 
una entidad negativa se le da la oportunidad para experimentar la verdadera vida del 
estado positivo, aun en su forma y condición actual e incompleta, esta jamás querrá 
regresar a su propia vida en el estado negativo." 
 
"Así, la primera definición de la vida en el estado positivo, basada en los textos de la 
Santa Biblia mencionados arriba, puede formularse como sigue:" 
 

"La vida en el estado positivo estará completa y totalmente libre de 
toda influencia, contaminación por, e ideas del estado negativo en 
cualquier forma, estado, manifestación o condición, para siempre, 
hasta la eternidad." 
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"Por primera vez desde que la Creación fue creada, la vida se experimentará como se 
supone que sea - sólo en su connotación positiva." 
 
"Como saben, por definición, la vida no es nada sino positividad.  Lo que 
experimentan como vida en vuestro planeta y en otras partes en la Zona de 
Dislocamiento y todos sus Infiernos no es, en realidad, vida, sino otra cosa (esto fue 
descrito en el Capítulo Doce de este libro).  Sin la necesidad de tratar ya más con 
estas clases de no-vidas, la verdadera vida será establecida en su plenitud." 
 
"2.  La existencia del estado negativo en cualquier forma, por razones de seguridad, 
requiere que cierto conocimiento y operación importantes de la Providencia Divina 
de El Señor Jesús Cristo se mantengan escondidos y no disponibles, como ya se 
mencionó antes." 
 
"Así, aun en el estado positivo, en su forma y contenido actual, cierto grado de 
limitación se pone sobre sus miembros, en lo que se refiere a cuánto y hasta qué 
punto pueden saber y estar percatados de ciertos asuntos importantes y vitales.  En 
cambio, como saben, los miembros del estado negativo, y particularmente los 
humanos, son regidos por el principio de la ignorancia y por los procesos 
inconscientes.  En su caso, tienen muy poco, si en modo alguno, verdadero 
conocimiento en cuanto a cualquier cosa.  Mientras que exista el estado negativo, 
esta situación tiene que continuar por el bien y el motivo de la posibilidad de salvar a 
cada uno/a atrapado/a en este." 
 
"Los miembros del estado positivo, estando regidos por el principio del amor, la 
compasión y la sabiduría, se ofrecieron de voluntarios alegremente a estar 
restringidos en su conocimiento y entendimiento completo de muchas cosas, por el 
bien y el motivo de este acto de salvación por El Señor Jesús Cristo.  Ellos 
renunciaron a este privilegio, sabiendo que El Señor Jesús Cristo tiene razones muy 
buenas y tangibles, por qué esta situación de sigilo, enmascaramiento y ocultamiento 
tiene que ser permitida adentro de este ciclo de tiempo, así también como tuvo que 
ser en todos los ciclos de tiempo precedentes." 
 
"No obstante, una vez que el estado negativo no sea más, lo primero que será 
extirpado permanentemente del ser y la existencia, serán estas pesadas limitaciones, 
ignorancia, estados y procesos inconscientes.  No habrá ninguna necesidad de que 
exista la seguridad en ese tiempo." 
 
"La entereza y lo completo de la verdadera vida del estado positivo no se puede 
manifestar mientras que estas limitaciones y sigilo sean requeridos.  La falta de 
cualquier grado de conocimiento significa cierto grado de ignorancia.  La palabra 
'falta' excluye la posibilidad de entereza.  ¿Cómo pueden tener ningún estado de 
entereza y de lo completo si les falta cualquier cosa en modo alguno?  Estas dos 
situaciones son mutuamente exclusivas." 
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"Por esa razón, antes que nada más pueda suceder en el próximo ciclo de tiempo, 
todas las restricciones, limitaciones, sigilo, ocultamiento, ignorancia, inconsciencia y 
cualquier cosa que tengan en este respecto, se tienen que extirpar primero." 
 
"Este paso está reflejado en la declaración hecha en la Revelación de Jesús Cristo en 
la Santa Biblia, Capítulo 21, versículo 1:" 
 

" 'Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la 
primera tierra habían desaparecido.  También no había más mar.' " 
 

" 'Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva' significa la experiencia de un estado 
espiritual diferente en la Creación que le sigue a todos los previos.  'Porque el primer 
cielo y la primera tierra habían desaparecido' significa que todos los ciclos de tiempo 
que le precedieron a este nuevo estado han cumplido su utilidad, y ya no son 
necesarios o necesitados." 
 
" 'También no había más mar' denota que un nuevo ciclo de tiempo no necesita 
mantenerse en ningún tipo de ignorancia, limitaciones, restricciones o inconsciencia 
en cuanto a nada en lo absoluto.  'Mar' en general quiere decir todo lo escondido, 
secreto, inconsciente e inaccesible.  Debido a que estas expresiones son aplicables en 
su entereza al estado negativo, 'mar' también quiere decir el estado negativo en 
particular." 
 
"Así, por este entendimiento pueden concluir que la verdadera vida del estado 
positivo, después de la eliminación del estado negativo, será una vida de pleno 
conocimiento, entendimiento, franqueza acerca de y accesibilidad a todo en el ser y 
la existencia." 
 
"Sólo bajo estas condiciones puede la verdadera vida del estado positivo ser 
plenamente activada y florecer sin ningunas restricciones." 
 
"Que este será el caso también está confirmado en el versículo 25, Capítulo 21 de la 
Revelación de Jesús Cristo," 
 

" 'Sus puertas no serán cerradas en modo alguno de día (allí no habrá 
noche).' " 
 

" 'Puertas cerradas' quiere decir toda clase de restricciones y limitaciones a fin de 
proteger al estado positivo de que sea atropellado por las fuerzas del estado negativo.  
'De día' significa la plena franqueza, claridad y comprensión de todo/as y todas las 
cosas sin ninguna oscuridad." 
 
" 'Allí no habrá noche' quiere decir claramente que el próximo ciclo de tiempo de la 
Creación no contendrá nada de y desde el estado negativo en ninguna forma, 
condición o figura.  'Noche' es la vida muerta del estado negativo y su ignorancia." 
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"Esto es aún más obvio por el contenido del versículo 4, Capítulo 21 de la 
Revelación de Jesús Cristo:" 
 

" '¡Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos; no habrá más muerte, ni 
clamor, ni llanto; y no habrá más dolor, porque las cosas anteriores 
pasaron!' " 
 

"Este versículo describe los atributos principales del estado negativo y su vida 
muerta.  El énfasis adicional está en las palabras 'no habrá más muerte.'  'Muerte' 
quiere decir el estado negativo en la condición de su plena activación y predominio.  
'Porque las cosas anteriores pasaron' denota la eliminación del estado negativo y de 
todos los demás estados que co-existen con este en cualquier forma o modo." 
 
"No es suficiente colocar el estado negativo en su condición previa - desactivación e 
inactividad.  Aun en esa condición, el estado negativo representa una carga tremenda 
para el estado positivo.  La idea del estado negativo todavía estuviera plagando a la 
mente consciente, haciéndola escoger el rechazar esta idea continuamente.  Hacer eso 
es limitar y restringir las energías vitales [o de la vida] positivas en sus expresiones e 
impresiones, solamente para el beneficio de la verdadera vida del estado positivo." 
 
"En la porción previa de la Nueva Revelación que precede este libro, la impresión 
era que lo único que se podía hacer en cuanto al estado negativo era desactivarlo y 
ponerlo en un estado de inactividad.  Se supuso que en esta condición inactivada, el 
estado negativo tendría que permanecer hasta la eternidad como una opción 
alternativa al estado positivo." 
 
"Cuando esa porción de la Nueva Revelación fue transmitida, el proceso de 
hibridación y fusión del cuerpo-carne físico humano en la totalidad de la Naturaleza 
Absoluta de Lo Más Alto, no estaba plenamente completado." 
 
"Y no sólo eso, sino que, a la misma vez, ninguno/a en la Creación o en ningún otro 
lugar sabía que tal proceso había estado sucediendo desde el tiempo de la 
resurrección y partida de Jesús Cristo del planeta Cero.  Mientras que esa situación 
con el cuerpo-carne de Jesús Cristo existió, la impresión de que el estado negativo 
permanecería como una opción hasta la eternidad, tenía que permanecer, aunque en 
una condición inactivada y domada." 
 
"La razón por esta impresión en aquel entonces, fue que en la connotación de una 
separación continua de todos los Elementos Absolutos de Lo Más Alto de los 
elementos de la Zona de Dislocamiento y la vida humana, representados por el 
cuerpo-carne físico de Jesús Cristo, ninguna otra percepción podía existir.  Mientras 
que algo esté separado, este tiene su propia vida independiente.  En este caso, el 
estado negativo parece tener su vida independiente." 
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"Después de todo, en Su condición anterior como Lo Más Alto, El Señor Jesús Cristo 
no podía entrar en el estado negativo sin aniquilarlo completamente.  De esta 
situación emana la apariencia como si el estado negativo tuviese su propia vida." 
 
"Mientras que esta apariencia, o 'como si' o 'si,' exista, el estado negativo tiene que 
continuar como un factor independiente para representar una opción diferente.  Esto 
le da al estado negativo la impresión de que continuará para siempre en cualquier 
forma o condición." 
 
"No obstante, una vez que el estado de separación fue eliminado y se completó la 
unificación e inclusión de todos los elementos en la Naturaleza Absoluta de El Señor 
Jesús Cristo, la situación cambió completamente." 
 
"De esta nueva posición de unificación, la selección se puede hacer por todo/as de ya 
no tener más el estado negativo en ninguna forma o condición como una opción 
alternativa.  Así, para repetir, la selección es la de no tener esta opción en particular.  
En su lugar, la selección es la de tener solamente el estado positivo y su vida como la 
única realidad verdadera." 
 
"Pero, a fin de salvar a todos en el estado negativo y en la vida humana, fue necesario 
someter el cuerpo-carne humano de Jesús Cristo al proceso de fusión e hibridación, 
del cual, elementos purificados del estado negativo, librados de maldades y 
falsedades, se pudiesen incluir en el origen verdadero [o fuente] de la vida 
verdadera." 
 
"¡Hay aquí un gran misterio!  Para preservar la vida de todos en el estado negativo, 
fue requerido que Lo Más Alto incluyera la vida del estado negativo adentro de Sí 
Mismo/a, después de purificarla de todo contenido de negatividad." 
 
"Recuerden, por favor, la vida del estado negativo en su condición original, fue 
robada de la verdadera vida del estado positivo que provenía de Lo Más Alto en 
aquel entonces.  Así, fue Su vida la que fue robada y mal usada y convertida en la 
vida muerta del estado negativo.  Después de todo, no hay otro Origen [o Fuente] de 
vida sino El Señor Jesús Cristo quien, en aquel entonces, era El Dios Más Alto." 
 
"Tal vida, en cualquier condición, no puede ser destruida.  En cambio, se le salva de 
su condición actual y se le devuelve a su origen [o fuente] original y justo/merecido, 
por el proceso de la salvación que fue descrito antes.  Como ven, en realidad, 
ninguna otra vida existía, existe o existirá." 
 
"En el tiempo de la transmisión de la porción previa de la Nueva Revelación, fue 
percibido correctamente que la vida del estado negativo no podía haberse destruido.  
No obstante, debido a que ninguno/a sabía acerca del proceso de la inclusión de los 
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elementos de la Zona de Dislocamiento y del planeta Cero en la Naturaleza Absoluta 
de El Señor Jesús Cristo, se supuso erróneamente que el estado negativo en sí tiene 
que continuar para siempre, aunque en una condición inactiva y dormida." 
 
"En aquel entonces, fue imposible distinguir entre la vida del estado negativo y el 
estado negativo en sí.  La vida del estado negativo es un factor robado que necesita 
ser devuelto a su origen [o fuente] original.  El estado negativo en sí es un contenido 
añadido en esa vida a la fuerza, haciéndola la vida muerta, que no pertenece ahí.  Esa 
vida puede ser salvada de su condición muerta por el proceso de la resurrección (El 
Señor Jesús Cristo hace posible esa resurrección por el factor de Su propia 
resurrección de la vida muerta del estado negativo)." 
 
"No obstante, el estado negativo en sí no puede ser salvado porque no tiene ningunas 
raíces que puedan utilizarse en ningún sentido positivo.  La simple razón es que el 
estado negativo no tiene ningún sentido.  Lo que no tiene sentido, no puede ser 
salvado." 
 
"Lo que Jesús Cristo hizo en el proceso de Su Primera Venida fue tomar la vida del 
estado negativo, pero no el estado negativo en sí, e incluírla en el resto de Su Vida 
Absoluta.  Recuerden, antes de hacer eso, El/Ella primero sacó el estado negativo de 
esos elementos que El/Ella tomó del estado negativo.  En otras palabras, El Señor 
Jesús Cristo extirpó lo que era mortífero de esos elementos y entonces los devolvió a 
la verdadera vida." 
 
"En el proceso de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo, el regreso del resto de 
la vida robada a su origen [o fuente] original será logrado.  En ese proceso, el estado 
negativo será separado completamente de esa vida.  Una vez que esté vacío de esa 
vida, el estado negativo no será más." 
 
"Así, lo que se está preservando aquí no es el estado negativo sino la vida robada del 
estado positivo, por la cual el estado negativo vivía y estaba vivo, convirtiéndola en 
la vida muerta.  La paradoja aquí es obvia:  El estado negativo puede vivir y estar 
vivo sólo si convierte la verdadera vida robada, en vida muerta.  Pero todavía es vida 
que originalmente perteneció al estado positivo.  Esta tiene que devolverse a donde 
pertenece después de pasar por el proceso de resurrección y transformación." 
 
"El Señor Jesús Cristo claramente mostró por Su ejemplo que esa vida puede ser 
preservada y salvada sin ninguna necesidad de que el estado negativo en sí esté 
pegado a esta parasitariamente." 
 
"Esta revelación da una indicación clara que la verdadera vida del estado positivo no 
necesita al estado negativo en ninguna forma o condición.  En cambio, esta podrá 
comenzar a vivir su vida plena y completamente hasta la eternidad, sólo después de 
la eliminación del estado negativo." 
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"La preservación de todas las experiencias de la vida en el estado negativo hasta la 
eternidad, en la Multiversalidad-Del-Todo, no denota la preservación del estado 
negativo en sí.  Cualquier cosa que se haya aprendido y experimentado en este 
respecto siempre tendrá valor como conocimiento pero no como un estado en sí.  
Saber algo o acerca de algo no quiere decir ser ese algo.  En otras palabras, conocer 
al estado negativo o saber acerca del estado negativo no quiere decir estar en el 
estado negativo.  De esa manera, uno/a puede tener conocimiento de las experiencias 
del ser y la existencia del estado negativo (seudo-ser y seudo-existencia) sin jamás 
necesitar el estado negativo en sí para estar en el ser y la existencia." 
 
"Por esta razón, la vida futura del estado positivo estará completa y totalmente libre 
de la presencia del estado negativo en cualquier forma, condición o manifestación." 
 
"Para repetir, la plenitud de la vida sólo puede ser experimentada y desarrollada sin 
la presencia del estado negativo y la vida humana.  Así, no sólo es posible tener vida 
sin el estado negativo o la vida humana, sino que, en realidad, la verdadera vida, en 
su plenitud, sólo es posible sin estas." 
 
"3.  Como se mencionó muchas veces antes, el determinador más importante de 
cualquier modo de vida y su estilo, es de la manera en que la gente se relaciona con, 
y adora a El Señor Jesús Cristo.  Este siempre había sido el caso, y siempre será el 
caso hasta la eternidad.  Por lo tanto, la calidad del nuevo ciclo de tiempo también 
está determinada por este factor sumamente importante." 
 
"La manera de la relación y adoración de la gente con y de El Señor Jesús Cristo en 
la plenitud de la verdadera vida del estado positivo, después de la eliminación del 
estado negativo y la vida humana, está reflejada en el versículo 22, Capítulo 21 de la 
Revelación de Jesús Cristo en la Santa Biblia.  Dice:" 
 

" ¡'Pero no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el 
Cordero son su templo!' " 
 

" 'Templo,' en la connotación de este texto, significa cualquier tipo de adoración 
externa, ritualística, ceremonial, organizacional y formal, como se ve en las iglesias 
en vuestro planeta.  También significa todas sus doctrinas y dogmas.  Así que las 
palabras 'pero no vi templo en ella' quiere decir que tal modo de relación con y 
adoración de El Señor Jesús Cristo no tendrá lugar o espacio en la nueva vida 
verdadera del estado positivo." 
 
"El problema principal con este tipo de adoración y relación, como se ve en vuestro 
planeta, es que no existe ninguna presencia directa o indirecta de El Señor Jesús 
Cristo durante esa adoración.  Los humanos suponen que tal presencia está entre o 
adentro de ellos, alegando que son inspirados por el Espíritu Santo del Señor o de 
Dios o cualquier nombre que usen." 
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"No obstante, esta es una suposición engañosa.  Después de la terminación de la 
Primera Venida de El Señor Jesús Cristo, ninguna presencia tal existe en nada 
ritualístico, ceremonial, externo, de organización, institucional, etc.  Hoy en día, lo 
que los humanos adoran es una noción vacía.  No ven, oyen, tienen sentido, perciben 
o determinan ninguna presencia directa de El Señor Jesús Cristo entre ellos o adentro 
de ellos." 
 
"La razón por qué esto es así es porque los humanos no adoran a El Señor Jesús 
Cristo verdadero/a sino algún tipo de substituto o impostor o su propia noción de 
Dios o Señor o Jesús o Cristo o Jesús Cristo o cualquier nombre que usen.  En 
realidad, ellos adoran a un dios fabricado en la imaginación de su propio corazón.  
Por supuesto, tal dios no existe.  Por lo tanto, tal dios no puede estar presente con 
ellos o en ellos.  Los únicos que están presentes son entidades negativas quienes 
adoptan el papel de estas clases de 'dioses' a fin de mantener a los humanos en la 
esclavitud de la imaginación de su propio tonto corazón.  Con la eliminación total del 
estado negativo y la vida humana, ninguna tal adoración de y relación con El Señor 
Jesús Cristo será posible, factible o deseable en ninguna manera o modo." 
 
" 'Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo' significa la 
presencia directa, perceptible, tangible, concreta, experimental e inmediata de El 
Señor Jesús Cristo con cada uno/a y adentro de cada uno/a.  'El Señor Dios 
Todopoderoso' aquí significa el estado más adentro y más interior de la Naturaleza de 
El Señor Jesús Cristo.  'El Cordero' quiere decir el estado más exterior de El Señor 
Jesús Cristo y Su carne-Humana que fue divinizada y hecha divina y que constituye 
el medio de adoración y relación con Dios.  Pero esta combinación (el Cordero y el 
Señor Dios Todopoderoso) también significa algo mucho más importante.  El Señor 
Jesús Cristo se relacionará con todo/as, y todo/as se relacionarán con El/Ella de una 
manera totalmente nueva.  Esta será una manera muy privada, personal e íntima, 
teniendo lugar simultáneamente en todos los niveles de la Mente Espiritual más 
adentro, mente interior y mente externa de todo/as; y a la misma vez, una manera 
sumamente pública, social y común en varios eventos sociales, fiestas y reuniones 
para el propósito de compartir y conducir asuntos de interés común." 
 
"La parte de 'El Cordero' de El Señor Jesús Cristo (el cuerpo-carne humano fundido 
en El/Ella) hace posible tal relación y adoración.  El Señor Jesús Cristo responderá 
personalmente de una manera inmediata a cualquier pedido dirigido a El/Ella, 
apareciéndosele a todo/as quienes hagan tal pedido." 
 
"Así, la adoración y relación con El Señor Jesús Cristo en el nuevo ciclo de tiempo 
del único estado positivo, serán definidas por el enfoque de cada uno/a hacia El/Ella 
en todos los niveles de su mente simultáneamente, experimentando Su presencia por 
todos los modos de percepción en el ser y la existencia y consultándolo/a a El/Ella en 
todos los asuntos de la propia vida.  En hacer eso, cada uno/a experimentará una 
presencia continua, sin interrupción y directa de El Señor Jesús Cristo en todas sus 
actividades y relaciones." 
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"Tal presencia constituye la marca más importante de la verdadera vida del estado 
positivo.  Esta le dará a esa vida una perspectiva completamente diferente que nunca 
ha sido experimentada hasta este punto.  El aspecto más deseable de esa vida es tener 
un acceso directo e inmediato a El Señor Jesús Cristo en todos los asuntos de la vida.  
Esto es de todo lo que se trata la verdadera adoración de y relación con El Señor 
Jesús Cristo.  Ninguna otra forma de adoración será requerida o necesitada." 
 
"Que este será el caso también fue predicho por el profeta Jeremías, en el Capítulo 
31, versículos 33-34:" 
 

" 'Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel:  Después de 
aquellos días, dice el Señor, pondré Mi ley en sus mentes, y la escribiré 
en sus corazones; y Yo seré su Dios, y ellos serán Mi pueblo. 
Y no enseñará más todo hombre a su prójimo, y todo hombre a su 
hermano, diciendo, 'Conoce al Señor,' porque todos Me conocerán, 
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande,' dice el Señor.  
"Porque perdonaré la iniquidad de ellos, y no me acordaré más de su 
pecado." " 
 

"4.  Las mentes conscientes de toda la gente en el multiverso de la Creación no 
contendrán más la idea del derecho de rechazar o negar al verdadero origen [o 
fuente] espiritual de sus vidas.  Ningunos esfuerzos diarios serán necesarios de 
hacerse para repudiar esa idea." 
 
"Esta situación liberará el proceso de que sus mentes gasten una porción considerable 
de su energía evitando una mentalización indeseable y que se preocupen con los 
métodos y maneras, de los modos mejores posibles de mantenerse libres de las 
necesidades de poner esa idea en práctica." 
 
"Así, por primera vez, los potenciales completos de la mente consciente podrán ser 
actualizados y realizados." 
 
"Hasta ese punto, habiendo tenido que gastar tanto esfuerzo y tiempo en otra cosa no 
relacionada directamente con la verdadera vida; la mente consciente no tuvo ninguna 
oportunidad factible de actualizarse plena y completamente adentro de la estructura 
del puro estado positivo." 
 
"Por esa razón, en la actualidad, mientras que el estado negativo esté en el modo 
activo, la mente consciente de los miembros del estado positivo no está en su modo 
apropiado de función.  Ninguno/a todavía ha tenido ninguna experiencia de cómo es 
tener la potencialidad plena de la mente consciente para la actualización y la 
realización." 
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"Debido a esta situación y debido a la necesidad de las limitaciones, sigilo y 
ocultamiento que existen, el pleno conocimiento de todos los potenciales de la mente 
consciente no se puede comprender bien o manifestar." 
 
"Esta situación también conduce a una condición peculiar de considerable limitación 
en el propio auto-conocimiento.  Si no tienen conocimiento completo de todos los 
potenciales de vuestra mente, tampoco tienen conocimiento completo del sí o de 
vuestro propio 'yo soy'." 
 
"Mientras que exista el estado negativo en cualquier forma o condición, esta 
condición es aplicable multiversalmente.  Mientras más lejos del estado positivo, 
menos disponible está tal conocimiento." 
 
"Debido a que, por ejemplo, la vida humana fue el resultado de combinaciones 
imposibles de toda clase de principios no espirituales con principios espirituales 
distorsionados, pervertidos y falsificados, los humanos no tienen ningún 
conocimiento de quienes son y de lo que se trata la vida humana." 
 
"Pero, una vez que estas limitaciones y restricciones sean extirpadas, los potenciales 
completos de la mente consciente serán desarrollados y el conocimiento completo del 
sí será establecido." 
 
"Así, en la verdadera vida del estado positivo, todo/as sabrán quienes son, cuál es el 
propósito de su vida y cómo su 'yo soy' está estructurado.  El conocimiento del sí, 
además del conocimiento y comprensión de la verdadera naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo, es uno de los conocimientos más importantes (¡plural!) de todos.  Es 
una fundación sobre la cual cualquier relación significativa se puede construir." 
 
"5.  Habiendo adquirido conocimiento completo de la verdadera Nueva Naturaleza 
de El Señor Jesús Cristo y de sí mismo/as, la verdadera relación positiva entre todos 
los miembros del estado positivo se puede desarrollar.  Esto requiere que esté 
disponible un tercer componente sumamente importante del conocimiento completo." 
 
"El primer componente es el conocimiento y comprensión apropiados de El Señor 
Jesús Cristo.  El segundo componente es el conocimiento y comprensión de uno/a 
mismo/a, del 'yo soy' de uno/a.  El tercer componente es el conocimiento y 
comprensión de los demás." 
 
"Hasta ese punto, el conocimiento y comprensión de los demás ha estado y estará 
limitado por las limitaciones y restricciones generales que todos han experimentado y 
experimentarán debido a la existencia del estado negativo.  Si no tienes un 
conocimiento y comprensión completos de ti mismo/a, no te le puedes revelar a 
otro/as, y otro/as no se te pueden revelar en el máximo grado posible." 
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"Esta situación pone ciertas limitaciones y falta de entereza en las relaciones que 
existen entre todo/as al presente.  Siempre hay algo carente o que falta en esas 
relaciones.  Así, al presente, ninguno/a puede experimentar verdaderamente cómo es 
el relacionarse con otro/as basado en el pleno conocimiento de uno/a mismo/a y los 
demás.  En algunos respectos, uno/a permanece un enigma para uno/a mismo/a y para 
los demás y los demás permanecen enigmas para ese/a.  ¿Cómo puede uno/a formar 
ninguna relación satisfactoria y plenamente significativa con otro/as bajo estas 
condiciones enigmáticas?" 
 
"No obstante, en la verdadera vida del estado positivo que comenzará después de 
este ciclo de tiempo, todos los enigmas, secretos, limitaciones y restricciones serán 
extirpados en todos los respectos.  Por primera vez, esto le permitirá a uno/a 
experimentar cualquier relación desde la posición del pleno conocimiento de sí 
mismo/a y de lo/as demás.  La profundidad, significado, alegría, éxtasis, inspiración y 
todos los sentimientos de tales relaciones no pueden ser descritos en ningunas 
palabras disponibles.  Tienen que ser experimentados primero, antes que puedan 
describirse de ninguna manera o modo.  No pueden ser experimentados de esta 
manera mientras que el estado negativo y la vida humana existan." 
 
"6.  Uno de los aspectos más inusuales de la verdadera vida del estado positivo en 
ese tiempo será el hecho de que su contenido, estilo y modo serán determinados por 
la voluntad de todos sus participantes.  Este hecho hace muy difícil, si no imposible, 
predecir los aspectos específicos de esa vida, siendo la razón que todo individuo 
estará participando muy activamente en la construcción, desarrollo y establecimiento 
de esa vida, así también como en la definición o determinación apropiada de su 
naturaleza." 
 
"Así, todos los miembros del estado positivo compartirán con El Señor Jesús Cristo 
en crear esta vida muy nueva, muy insólita y muy positiva.  Todo/as contribuirán con 
sus habilidades creativas a este gran esfuerzo." 
 
"Por esta razón, la nueva vida del estado positivo no es algo predeterminado y dado 
de una vez y por todas, sin consultar y utilizar las ideas de los participantes futuros en 
la nueva vida del estado positivo." 
 
"Como saben, en la fase inicial de la Creación, cuando la Creación fue creada por 
primera vez, cuando el tiempo y el espacio fueron introducidos, el/la Creador/a creó 
Su Creación de, y por Sí Mismo/a solo/a, sin ninguna ayuda de afuera." 
 
"Pero, uno de los propósitos de la Creación es crear entidades conscientes en la 
semejanza e imagen creativa de su Creador/a para que su esfuerzo creativo pueda ser 
utilizado completamente en cualquiesquieras actos creativos subsiguientes." 
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"Así, en ese tiempo, El Señor Jesús Cristo, siendo el/la Creador/a Absoluto/a, y 
estando presente personal e íntimamente en el esfuerzo creativo de todo/as, creará el 
nuevo ciclo de tiempo con la ayuda de todas las entidades y seres conscientes." 
 
"Debido a que las habilidades de las entidades conscientes para ser creativas 
provienen de la Creatividad Absoluta de su Hacedor/a, El/Ella es el/la único/a 
Creador/a.  No obstante, ahora el/la Hacedor/a y Creador/a hace y crea no sólo por y 
de Sí Mismo/a sino también a través de, desde y con todo/as lo/as demás." 
 
"Después de todo, esta es la razón por qué el/la Creador/a lo/as creó.  Hasta ese 
punto, la participación completa de todas las entidades conscientes en este esfuerzo 
creativo había estado y estará limitada y no será de una naturaleza toda-inclusiva.  
Primero que todo, todas las entidades conscientes carecen de información y 
conocimiento completos en cuanto a muchas cosas.  Tal carencia limita y pone 
restricciones sobre la creatividad y su expresión, impresión y compartimiento 
completos." 
 
"En segundo lugar, hay un número vasto de entidades conscientes en el estado 
negativo de los Infiernos, en la Zona de Dislocamiento completa y en vuestro planeta 
quienes no sólo no participan en este proceso creativo en lo absoluto sino que en 
cambio, van en su contra, tratando de eliminar y destruirlo.  Esta división indeseable 
en el ser y la existencia - positivo contra negativo o creativo contra destructivo - hace 
imposible que se ponga en práctica el esfuerzo completo, unificado y creativo.  
Mientras que exista el estado negativo en cualquier forma o condición, su mismo ser 
y existencia tiene un efecto inhibidor y estorbador en el proceso de cualquier 
esfuerzo creativo en cualquier lugar." 
 
"Primero que todo, toma una cantidad tremenda de valiosa energía y esfuerzo para 
mantener al estado negativo afuera del estado positivo.  Esta valiosa energía no está 
disponible para utilizarse en el esfuerzo creativo hasta sus potenciales completos.  En 
segundo lugar, existe ese sentido de estar separados de los billones y billones de 
entidades conscientes que se atraparon a sí mismas en el estado negativo y usan su 
vida para la destrucción de la vida.  El uso de sus energías es totalmente 
improductivo.  Pero también, esa energía que falta del resto de la Creación en el 
estado positivo estaba supuesta a utilizarse de una manera diferente, positiva y 
verdaderamente creativa.  No obstante, como recuerdan, esta fue robada de la 
verdadera Creación por los activadores del estado negativo." 
 
"La palabra 'robada' quiere decir que algo muy importante fue sacado de la Creación 
y se está utilizando en otra parte - afuera de la Creación - para un propósito 
totalmente diferente e improductivo.  Pero la palabra 'robada' también quiere decir 
que cualquier cosa que se haya robado tiene que ser devuelta a su lugar correcto a fin 
de ser utilizada para su propósito original y determinado." 
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"También quiere decir que esta situación - la condición robada - es temporal.  La 
pérdida para la Creación por este robo fue tremenda.  Le privó a la Creación de algo 
que le pertenecía justamente.  Y no sólo eso, sino que el hecho del hurto y el robo 
dividió al ser y la existencia en tres partes - la Creación verdadera y real, la Zona de 
Dislocamiento y la vida humana en el planeta Cero, que están afuera de la Creación." 
 
"Mientras que esta condición exista, mientras que falte una parte importante e 
inherente de la Creación, y se esté utilizando al contrario del esfuerzo creativo de la 
Creación, ninguno/a en la verdadera vida del estado positivo puede ser 
completamente creativo/a, productivo/a, constructivo/a y apropiadamente útil." 
 
"También, mientras que un número considerable de entidades conscientes falten de la 
Creación, ninguna unificación, entereza y armonía apropiadas del esfuerzo creativo 
de todo/as pueden ser completamente actualizadas y realizadas." 
 
"Una de las muchas razones por qué El Señor Jesús Cristo adoptó la Nueva 
Naturaleza y Condición fue para unificar a Su Creación de la manera que se suponía 
que fuese.  La desunión y división fueron toleradas por el bien y el motivo del 
aprendizaje, para que se hicieran las selecciones apropiadas y correctas y se 
escogiera la vida verdadera y plena del estado positivo.  El Señor Jesús Cristo 
necesitó entrar en el estado negativo a fin de establecer ahí una condición favorable 
para devolverle la 'propiedad' robada a su justo/merecido dueño - el estado positivo.  
Así, El/Ella entró ahí para el propósito de la eliminación final de esta intolerable 
división en el ser y la existencia." 
 
"Una vez que esta división y desunión sean extirpadas y la 'propiedad' robada se 
devuelva a donde pertenece, entonces y sólo entonces la construcción de la vida 
verdadera y plena del estado positivo puede comenzar con la participación completa 
y total del 10[input] de todas las entidades conscientes en todos lugares.  Mientras 
que falte incluso un individuo en este proceso, la plenitud del esfuerzo creativo no 
puede lograrse.  Así, esto requiere la participación completa de todo/as sin ninguna 
excepción o exclusión.  Sólo entonces puede estar completo el esfuerzo creativo." 
 
"Después de la eliminación del estado negativo en todas sus formas y condiciones, 
después que el Ultimo Juicio de este ciclo de tiempo esté terminado ('¡Hecho 
está!'-Revelación 21:6), un período de consultaciones y desarrollo de planes de 
construcción será instituído con todo/as.  A todos los miembros de la Creación, hasta 
el último individuo, se les pedirá que sometan sus propias ideas de cómo la verdadera 
vida del estado positivo debe ser construida y en qué manera debe desarrollarse.  
Todas las ideas sometidas serán utilizadas por El Señor Jesús Cristo, con Sus Ideas 
Absolutas, en establecer e instituir tal vida." 
 
"Por estos hechos, pueden ver claramente por qué es imposible prever exactamente 
qué clase de vida va a ser.  Lo único que se puede prever con cien por ciento de 
certeza es que será la vida más positiva, la más creativa, la más feliz, la más alegre, la 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-544- 

más fructífera, la más útil y la más pacífica.  Y que será la vida sin el estado 
negativo.  Pero las variedades y manifestaciones infinitas y específicas de esa vida 
dependerán de todos los 10[inputs] e ideas que vengan de toda entidad consciente en 
el ser y la existencia.  El Señor Jesús Cristo inspirará e invocará personal, privada e 
íntimamente los potenciales completos de todo individuo en la Creación para que se 
hagan estas excitantes contribuciones a este proceso tan importante." 
 
"7.  El esfuerzo creativo completo e indiviso de cada individuo de la Creación 
determinará la calidad de las relaciones sexuales que existirán en la Creación en ese 
tiempo." 
 
"Como recuerdan de los puntos de arriba, la expresión e impresión completa de uno/a 
mismo/a están limitadas por las restricciones impuestas por la existencia del estado 
negativo.  Así, el intercambio y compartimiento completo de uno/a mismo/a por los 
medios del intercambio sexual no es completamente posible.  Después de todo, si no 
sabes plena y completamente quién eres y cuál es tu naturaleza, en el proceso de ese 
intercambio, un cierto grado de este no saber se le comunica a tu pareja sexual.  El 
estado de este no saber, sin considerar lo grande o pequeño que sea, hace imposible 
tener una experiencia de la totalidad del intercambio de un 'yo soy' con el otro 'yo 
soy.'  Y no sólo eso sino, más importante, tal intercambio sexual produce el 
nacimiento de ideas que llevan adentro de sí el grado inherente de no saber algo." 
 
"De esa manera, aquí tienen un nacimiento continuo de gente que nacen con cierto 
grado de no saber algo completamente en cuanto a muchas cosas." 
 
"Esta es una situación limitativa sobre cualquier proceso de vida, pero 
particularmente sobre la expresión e impresión del proceso creativo." 
 
"De nuevo, esta situación ha sido tolerada por el bien y el motivo de tener el 
conocimiento y la experiencia de cómo se siente no tener el conocimiento completo y 
la experiencia completa de algo, alguien y uno/a mismo/a.  Una apreciación completa 
del conocimiento y experiencia totales sólo es posible por experimentar el estado de 
carecer de la plenitud de tal experiencia y conocimiento.  Es más, le da a todo/as una 
opción clara de nunca escoger ninguna clase de vida que induciría un estado tan 
limitativo y restrictivo." 
 
"Pero una vez que esta limitación y restricción sea extirpada, todo/as tendrán acceso 
a adquirir un conocimiento completo de sí mismo/as, de otro/as, de su Creador/a y de 
todo lo demás." 
 
"Esta nueva experiencia determinará el modo y el desenlace de las relaciones 
sexuales.  Primero que todo, ningunas restricciones o limitaciones se pondrán en la 
vida sexual de ninguno/a, de ninguna manera o modo.  Después de todo, 
cualesquieras restricciones y limitaciones son limitativas y restrictivas.  Esto no sería 
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vida en el estado positivo.  En el estado positivo, sólo se toleran debido al ser y la 
existencia del estado negativo.  Por lo tanto, una vez que el estado negativo sea 
eliminado, así también lo serán todas sus restricciones y limitaciones.  El estado 
positivo ya no será estorbado más por el estado negativo en ninguna manera o 
modo." 
 
"En segundo lugar, y más importante, los resultados de cualquier intercambio sexual 
ilimitado y no restringido, un intercambio que no tendrá ninguna falta de 
conocimiento de El Señor Jesús Cristo, de los demás y de uno/a mismo/a, por 
primera vez le dará nacimiento a ideas de pleno conocimiento y experiencia." 
 
"Esto resultará en la producción de una raza consciente totalmente nueva, hasta ahí 
desconocida y no disponible que excederá mucho más a cualquier cosa en el ser y la 
existencia.  Para usar vuestra expresión, estos serán superhombres y supermujeres de 
una inteligencia, belleza, creatividad, amor, sabiduría y conocimiento sumamente 
insólitos, que no tendrán comparación con nada hasta entonces en la Creación." 
 
"La generación de esta nueva gente será la que en realidad podrá establecer, bajo los 
auspicios, la guía, el presidir y la dirección de El Señor Jesús Cristo, la nueva vida 
del estado positivo.  Que se sepa ahora, que la Creación completa espera 
ansiosamente que esta gente venga.  Ello/as serán lo que más se acerque a la imagen 
y semejanza de El Señor Jesús Cristo que ninguno/a ha sido y será hasta ese punto.  
Ello/as establecerán un ejemplo para todo/as lo/as demás de cómo ser y quien ser." 
 
"¡Hay un misterio en esta declaración!  Como saben, para ese entonces, todo/as 
habrán establecido una relación muy personal, privada e íntima con El Señor Jesús 
Cristo - hembras hacia Su masculinidad y varones hacia Su femineidad.  En el 
proceso del intercambio sexual, desde la posición del pleno conocimiento de El 
Señor Jesús Cristo, de uno/a mismo/a y de el/la compañero/a sexual de uno/a, una 
nueva experiencia sexual se encontrará.  El Señor Jesús Cristo Mismo/a estará 
participando en este proceso, trayendo a los compañeros sexuales a un orgasmo 
inusual, indescriptiblemente deleitable, durante el cual un cierto elemento será 
impartido por El Señor Jesús Cristo en las ideas nacidas de tal intercambio sexual." 
 
"Esas ideas, nacidas de una manera tan insólita (insólita desde el punto de vista de 
este tiempo, pero normales y regulares desde el punto de vista de ese tiempo futuro), 
serán dotadas posteriormente con vida, proviniendo directamente de Lo Absoluto 
Más Adentro de El Señor Jesús Cristo.  Debido a esta estructura insólita, una 
supergente nacerá de la manera descrita arriba brevemente." 
 
"De nuevo, ¡un gran y nuevo misterio está siendo revelado aquí!  No muchos 
humanos quienes leerán estas palabras serán capaces de aceptar este nuevo misterio.  
¡Les parecerá como una blasfemia!  El misterio está en el hecho de que El Señor 
Jesús Cristo estará envuelto/a sexualmente en el proceso del intercambio sexual de 
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cualesquieras dos compañeros sexuales.  ¡Para los humanos tontos y limitados esto 
parece ser una violación de la privacidad y una manera tan pervertida del sexo!" 
 
"Pero, de nuevo, que se sepa ahora, que la plena experiencia del intercambio sexual 
verdadero y positivo, con todos sus desenlaces positivos, no puede suceder entre sólo 
dos - compañeros varón y hembra - sin la participación completa de el/la tercero/a 
compañero/a sexual más importante - El Señor Jesús Cristo.  Por favor, recuerden, 
que El Señor Jesús Cristo abarca la Sexualidad Absoluta.  Por lo tanto, es lógico 
suponer que la real, genuina y verdadera experiencia de la sexualidad, en su 
expresión e impresión más plena y más completa, con todas sus felicidades tan 
exquisitas, sólo es posible si El Señor Jesús Cristo es un/a participante activo/a en 
este acto." 
 
"¿Por qué piensan que el intercambio sexual de dos personas, sin este componente 
espiritual tan importante, es tan insatisfactorio, limitativo y corto en duración?  ¿O 
por qué la sexualidad de los humanos es tan anormal, no natural, pervertida, enferma 
y llena del sentido de la culpabilidad?  Porque no ha estado permitiendo que el/la 
tercer/a compañero/a sexual más importante entre en su acto - El Señor Jesús Cristo y 
Sus principios espirituales de femenino a varón, y de masculino a hembra.  Sin 
El/Ella, este carece de toda espiritualidad.  La espiritualidad de cualquier situación 
está constituida por la presencia y participación de El Señor Jesús Cristo como el 
Origen [o Fuente] de toda espiritualidad y en este caso, de sexualidad." 
 
"Si extraen el Origen [o Fuente] de la verdadera experiencia de la vida de cualquiera 
de sus modos, en este caso de la sexualidad, terminan exactamente con el tipo de 
experiencia que la vida humana y su sexualidad pervertida y no natural, ilustra tan 
vívidamente." 
 
"Tengan presente, por favor, que en este respecto, cualquier tipo de sexualidad 
humana, incluyendo lo que está considerado normal y saludable por las normas 
humanas, es anormal, pervertido y no natural." 
 
"Desde el punto de vista de la verdadera vida del estado positivo y todos los 
principios espirituales, no hay absolutamente nada normal o natural en cuanto a la 
sexualidad humana.  Pero es que no hay nada normal y natural en cuanto a la vida 
humana en todos sus aspectos.  ¡Cuánto más será esto verdadero con respecto a algo 
que está inherentemente inculcado en la vida en sí - la sexualidad!" 
 
"Afortunadamente, para ese entonces, no existirá ninguna vida humana específica y 
su tipo de sexualidad.  Todo/as experimentarán la sexualidad en su verdadera esencia 
y substancia espiritual, mental y física en la trinidad de su unión - un individuo varón, 
una individuo hembra y El Señor Jesús Cristo.  Cada acto sexual de esta unión será 
experimentado de una manera infinitamente diferente de cualesquieras actos 
previos." 
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"Cada pareja, en conjunción con El Señor Jesús Cristo, tendrá su propia experiencia 
sexual única, no repetible por ninguna otra pareja en su conjunción con El Señor 
Jesús Cristo.  Ningunas experiencias similares o iguales existirán en este respecto.  
Siempre habrá algo nuevo y excitantemente diferente.  Esta diferencia nueva y 
excitante será un origen [o fuente] continuo de su esfuerzo creativo y su 
actualización, hasta la eternidad." 
 
"Como ven, no necesitan al estado negativo y la vida humana para mantenerlo/as 
eternamente ocupado/as, creativo/as y felices.  Precisamente lo opuesto es cierto:  La 
existencia del estado negativo y la vida humana hacen imposible que cualquiera 
tenga la plenitud de la experiencia de la verdadera felicidad, creatividad y tipo 
apropiado de los asuntos." 
 
"8.  Los asuntos descritos arriba de la nueva sexualidad están conectados también al 
asunto de los matrimonios, los cuales son tan importantes para los humanos.  Como 
saben, la vida humana se desenvuelve alrededor de la vida matrimonial y la vida 
familiar como el arreglo más deseable y santo." 
 
"No obstante, el matrimonio humano es un fenómeno tan anormal, no natural, 
restrictivo y limitativo como lo es la vida humana completa.  En realidad, es muy 
específico sólo a la vida humana.  En ningún otro lugar de la Creación, aun al 
presente, existen tales relaciones." 
 
"Los matrimonios humanos pueden ser caracterizados como un estado de 
servidumbre, esclavitud, dependencia, exclusividad, posesividad y un lazo o círculo 
cerrado egoísta y egocéntrico que no tiene realidad en el estado positivo.  Por el 
hecho de esta definición, los matrimonios humanos son del origen negativo." 
 
"Es inconcebible para cualquiera en el estado positivo limitarse a pasar su vida 
completa hasta la eternidad en una relación exclusiva con una sola persona sin 

ninguna posibilidad de envolverse con ninguno/a más.  La simple lógica de la 
enfermedad de tal relación proviene del hecho que ningún individuo o entidad es 
absoluto/a.  Todo/as ustedes son relativo/as al Estado Absoluto.  La relatividad de 
vuestra condición determina la naturaleza de vuestras relaciones." 
 
"Si se relacionan desde la posición de vuestra relatividad (y esta es la única posición 
que está disponible para ustedes) con una persona que también es relativa, vuestra 
relación no puede ser nada sino relativa.  No puede tener permanencia absoluta.  A 
fin de que tal relación continúe indefinidamente, esta tiene que ser suplementada por 
muchas otras relaciones similares.  Estas otras relaciones hacen posible que se 
realicen las necesidades de tener una relación permanente con una otra persona, por 
proveer una variedad de experiencias de relaciones diferentes y únicas." 
 
"Aun si vuestra relación con una persona del sexo opuesto, particularmente en el 
proceso del intercambio sexual, siempre es única y diferente, esta está limitada a una 
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experiencia única con la misma persona.  Esto es limitativo e improductivo.  ¿Y qué 
acerca de otras experiencias únicas, con otras personas únicas del sexo opuesto?" 
 
"Una relación absoluta, continua, permanente e inagotable sólo se puede establecer 
entre dos Seres igualmente Absolutos.  Pero tales dos seres no existen.  Sólo Un/a 
Señor Jesús Cristo es Absoluto/a.  ¿Por qué piensan que El/Ella creó un número 
infinito de entidades conscientes?" 
 
"Entre otras cosas, El/Ella las creó a fin de compensar por la falta de otro ser 
absoluto.  En la totalidad de la suma acumulativa de todas las entidades conscientes 
en el ser y la existencia, hay una posibilidad de tener una variedad inagotable de 
experiencias que aproximen la relación de un Estado Absoluto a otro Estado 
Absoluto.  Así, en un sentido, el tipo humano de matrimonio es una privación de la 
verdadera experiencia de cualquier relación aun entre la pareja matrimonial, siendo la 
razón que ellos excluyen de esa relación el requerimiento más importante para su 
condición permanente - el Estado Absoluto - manifestado en la variedad infinita de 
los estados relativos de otras entidades conscientes.  En realidad, la única relación 
permanente, inagotable y continua, que nunca se gasta, sólo se puede establecer 
desde el estado relativo hacia el Estado Absoluto." 
 
"Así, sólo en relación hacia y con El Señor Jesús Cristo, quien es el Estado Absoluto 
en y por Sí Mismo/a, se puede adquirir cualquier permanencia eterna.  El Señor Jesús 
Cristo, desde Su Estado Absoluto, puede suministrar una fuente inagotable para el 
mantenimiento de tal relación.  El/Ella lo hace de tres maneras:  Una es por medio de 
la comunicación personal, privada, íntima y directa ya mencionada, entre El/Ella y 
ustedes individualmente.  La otra es por Su participación durante vuestro intercambio 
sexual con vuestra pareja del sexo opuesto.  Y la tercer manera es por proveerles con 
tantas variedades de experiencias sexuales y otras, como sea posible, durante las 
cuales El Señor Jesús Cristo está presente y participa de una manera singularmente 
diferente de cualesquieras otras experiencias.  En la totalidad y la suma acumulativa 
de tales variedades de experiencias continuas e infinitas, ustedes podrán experimentar 
la proximidad más cercana posible de la relación entre una Entidad Absoluta y otra 
Entidad Absoluta sin violar la Entereza del Estado Absoluto." 
 
"Sólo los humanos en vuestro planeta, por sus adoptadas reglas matrimoniales, 
quieren ser excluídos de estas clases de relaciones.  Como recuerdan, una de las 
muchas razones por qué los humanos escogen ir al Infierno tan fácilmente es porque 
rehusan aceptar este concepto de la sexualidad y la vida matrimonial.  La 
consideración de la santidad y beatitud del matrimonio en los humanos es hasta tal 
grado que nada los puede persuadir que lo opuesto es lo verdadero - que la vida 
matrimonial humana fue fabricada en los Infiernos para el propósito de la 
perpetuación del estado negativo hasta el infinito [ad infinitum]." 
 
"Desafortunadamente, los humanos creen que sus matrimonios son sancionados por 
Dios.  Después de todo, esto es lo que enseña la iglesia y lo que leen en el sentido 
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literal de la Santa Biblia.  Por supuesto, bajo las condiciones que existen en el 
planeta Cero y en la vida humana, ningunas otras relaciones sexuales o matrimoniales 
son posibles, o incluso aconsejables, porque los humanos no están equipados 
espiritual o mental o física o sexualmente para tener tales experiencias.  Si lo 
estuviesen, no fuesen humanos." 
 
"Después de todo, los humanos fueron fabricados para el propósito de ilustrar la 
sexualidad y relaciones matrimoniales, así también como muchas otras cosas que son 
imposibles, inconcebibles, anormales, no naturales y que tienen muy poco, o si acaso 
nada en lo absoluto, en común con la práctica y experiencia del verdadero estado 
positivo." 
 
"Puesto que están en la vida humana, tienen que cargar con vuestra cruz de ser 
humanos y aceptar el hecho de que, mientras que estén en la vida humana, están 
limitados y restringidos sólo al modo experimental de vida humana en todas sus áreas 
y manifestaciones.  Nada más estará disponible para ustedes hasta que dejen vuestro 
cuerpo y el planeta Cero." 
 
"Con la existencia del estado negativo y la vida humana, ciertas limitaciones y 
restricciones existen en este respecto aun en el estado positivo.  Esta es la razón por 
qué la vida del estado positivo aún no ha sido activada completamente.  En la nueva 
vida del estado positivo, tales restricciones y limitaciones ya no serán tolerables o 
sostenibles.  Por lo tanto, ningunos tipos de relaciones o matrimonios humanos 
existirán." 
 
"En lugar de matrimonios formales, ello/as tendrán una forma de conjunciones y 
uniones específicas, adecuadas para las necesidades únicas de todo/as.  Estas uniones 
y conjunciones serán construidas sobre la base de completa libertad e independencia, 
sin nada constrictivo, posesivo, de demandas o exclusividad.  El compartimiento de 
uno/a y otro/a, y uno/a y otro/a con todo/as lo/as demás uno/as y otro/as, tendrá 
proporciones ilimitadas.  Esta es una condición muy necesaria para el propósito de la 
plena actualización, realización y manifestación de todos los propios esfuerzos 
creativos." 
 
"Si están limitado/as a, y por cualquier relación, excepto por la Una Relación 
Absoluta con El Señor Jesús Cristo, la plenitud de la impresión y expresión de 
vuestros esfuerzos creativos también se hará limitada.  Pronto se cansan y pierden 
toda motivación para continuar en vuestro esfuerzo creativo.  Teniendo sólo un 
6[feedback] limitado, en este caso de una o dos personas solamente, cesan de 
responder al mismo tipo de fuente motivadora, la cual se convierte en no motivadora.  
Terminar en esta clase de condición quiere decir terminar en la muerte.  Esto es 
posible sólo en el estado negativo." 
 
"Es difícil describir qué clases de uniones y conjunciones serán formadas en la nueva 
vida del estado positivo, siendo la razón que estas serán determinadas por todos los 
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miembros de la Creación en consultas con El Señor Jesús Cristo.  En ese tiempo, 
estará claro lo que serán.  No obstante, pueden asegurarse de una cosa:  ningunas 
restricciones, limitaciones, o ningunas cosas negativas similares jamás entrarán otra 
vez en ningún aspecto de la nueva vida.  Para repetir de nuevo, la nueva vida estará 
construida sobre la fundación de la libertad, independencia, amor, sabiduría, 
progreso continuo, cambio y beneficio mutuo, bien común, creatividad y 
compartimiento ilimitado.  Después de todo, El Señor Jesús Cristo da vida 
exactamente para este noble propósito." 
 
"9.  Los potenciales ilimitados de las expresiones e impresiones únicas de todo/as 
determinarán la utilidad de su labor en perseguir el tipo de trabajo, ocupación y 
profesión en la que uno/a querrá estar envuelto/a.  La utilidad de la vida de 
cualquiera está determinada por las contribuciones de su propia singularidad como 
individuo y por sus talentos, dones y habilidades." 
 
"Al ya no tener ningunas restricciones, limitaciones e ignorancia de ningún tipo, la 
gente de ese entonces podrá actualizar, realizar y manifestar todos sus dones, 
habilidades y talentos de la manera más productiva, constructiva y creativa." 
 
"El principio sobre el que cualquier actividad útil estará construida será la cualidad 
de la apreciación y las necesidades.  Cada individuo es único y diferente.  Cada uno/a 
tiene dones, talentos y habilidades únicos y diferentes.  Son expresiones del Estado 
Absoluto de El Señor Jesús Cristo quien dotó estos dones, talentos y habilidades en 
cada individuo.  Esto fue hecho por El/Ella para un propósito muy específico - para 
compartirse con otro/as y contribuir al bienestar de todo/as lo/as demás." 
 
"Debido a que cada individuo tiene una utilidad y capacidad tan inmensa para 
satisfacer las necesidades de todo/as para compartir, no importa lo que sean esos 
dones, talentos y habilidades, cada uno/a es igualmente necesitado/a e igualmente 
apreciado/a.  Así, ningún complejo de superioridad o inferioridad, como 
experimentan los humanos y todas las otras criaturas del estado negativo, jamás 
entrará en la nueva vida del estado positivo." 
 
"A la misma vez, debido a que no hay dos individuos iguales, ninguna duplicación de 
ningunas actividades jamás tendrá lugar en esa vida.  Las duplicaciones son un 
desperdicio de valiosas energías y esfuerzos creativos.  El Señor Jesús Cristo nunca 
crea dos o varios dones, talentos y habilidades que se dupliquen unos a otros en sus 
actividades.  Sólo en el estado negativo y la vida humana de restricciones y 
limitaciones son posibles tales duplicaciones improductivas." 
 
"Es lógico suponer que si estás restringido/a y limitado/a en cualquier manera o 
modo, pronto se te acaban las ideas nuevas y entonces terminas duplicándote a ti 
mismo/a.  Este es un estilo de vida típico del estado negativo.  Todo ahí y en vuestro 
planeta está duplicado una y otra vez.  ¡Miren el desperdicio, la basura, porquería e 
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inmundicia que la vida humana produce!  Facilidades complejas necesitan ser 
construidas para encargarse de este desperdicio." 
 
"En realidad, la vida humana se desarrolla alrededor de los baños, las feces, la orina 
y la disposición de la basura y los desechos.  Esto les dice muy claramente que el 
estado negativo no es capaz de producir nada sino desperdicio, basura, porquería, 
inmundicia y desechos en general.  Estas son las 'delicias' del estado negativo que se 
les están alimentando continuamente a la vida humana.  La situación actual de los 
miembros del estado positivo, por el bien y el motivo de la libertad de opción, es tal, 
que aun ello/as necesitan purificar y limpiarse continuamente de las ideas que les 
aguijan para que rechacen y nieguen a El Señor Jesús Cristo y la vida del estado 
positivo.  Tales ideas pueden considerarse su desecho, que necesita ser expulsado." 
 
"Como saben, ese desecho expulsado cae en la Zona de Dislocamiento, es capturado 
ahí y es utilizado como fuente de la vida de basura de sus miembros.  Posteriormente, 
esto se le duplica y comunica de una manera múltiple a la vida humana en vuestro 
planeta.  En este respecto, a la vida humana se le alimenta de desechos regurgitados 
por el estado negativo, expulsados del estado positivo y usados para la vida muerta 
del estado negativo." 
 
"En realidad, la vida humana parece ser un desecho de un desecho de un desecho.  
Este es un proceso de duplicación, triplicación y multiplicación del estado negativo." 
 
"Tal condición, por supuesto, no se tolerará ya más en la nueva vida del estado 
positivo.  Los miembros del estado positivo, una vez que estén libres de la necesidad 
de expulsar las ideas mencionadas arriba, tendrán la oportunidad de hacer por fin lo 
que fueron creados para hacer - la actualización, realización y manifestación no 
restringida, ilimitada, no inhibida y no estorbada de todos sus potenciales, dones, 
talentos y habilidades para el beneficio de y compartimiento con todo/as." 
 
"10.  En la nueva vida del estado positivo, el concepto del tiempo libre y vida de 
diversión tendrá una connotación totalmente diferente.  Como se dieron cuenta, la 
vida de dormir no fue mencionada aquí.  Esto no es por coincidencia.  La necesidad 
de dormir proviene de la necesidad de mantener cierto conocimiento e información 
secretos y escondidos.  También proviene de la existencia de la ignorancia y los 
procesos inconscientes.  Esto, a su vez, se refiere a que la vida de dormir se origina 
en el estado negativo.  Es debido al estado negativo que cierto conocimiento e 
información necesita esconderse incluso de los miembros del estado positivo." 
 
"Es debido al estado negativo que existen la ignorancia y procesos inconscientes.  
Mientras más conocimiento e información se le necesite impedir a cualquier entidad 
consciente y mientras más estén en vigor la ignorancia y los procesos inconscientes, 
más largos son los períodos de dormir que se necesitan." 
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"Así, aun los miembros del estado positivo, al presente, necesitan dormir 
periódicamente.  En cambio, los humanos, siendo un epítome de ignorancia e 
inconsciencia, necesitan dormir los períodos más grandes de tiempo.  Casi la mitad 
de su vida humana se gasta en dormir o en alguna forma de descanso." 
 
"La situación de ignorancia y ocultación también determina la duración de cualquier 
fase de vida.  Mientras más ignorancia y ocultación, más corta es esa fase o duración 
máxima de vida.  Así, de nuevo, la fase de la vida humana, estando en el estado de la 
ignorancia y ocultación más grande de lo verdadero espiritual y otros hechos, es la 
que dura el período de tiempo más corto.  Ninguna otra fase de vida en ningún otro 
lugar y en ningún otro cuando es de una duración tan corta." 
 
"Por lo tanto, una vez que se elimine la necesidad para la ocultación y el sigilo, una 
vez que la vida humana de ignorancia y procesos inconscientes no esté ya más en 
existencia, una vez que el estado negativo no sea más, ninguna necesidad de dormir 
existirá." 
 
"Así, en la nueva vida del estado positivo, el dormir no tendrá ningún lugar.  Será 
reemplazado con períodos más largos de labor, aprendizaje, diversión, 
entretenimiento, festejos, y varias otras actividades de ocio." 
 
"El contenido y la cualidad de las actividades de ocio y diversión serán determinados 
en el tiempo que la nueva vida del estado positivo se desarrolle y se establezca.  
Pueden asegurarse de que será algo que nunca ha sido experimentado antes en ningún 
lugar y en ningún cuando en ninguna vida." 
 
"Una de las actividades favoritas que se le dedicará al tiempo que ahora se está 
gastando en el dormir, que ahora es necesario, será en aprender maneras nuevas de 
impresiones, expresiones y relación.  La gente viajará extensivamente a través del 
multiverso completo de la Creación para conocer otras especies [o formas] de vida 
consciente y sus estilos de vida y esfuerzos creativos y cómo es la calidad de sus 
relaciones con El Señor Jesús Cristo." 
 
"Tal aprendizaje será para el propósito del mejoramiento y enriquecimiento continuo 
de todo/as hasta la eternidad.  Debido a que nuevas especies [o formas] de vida 
consciente siempre estarán viniendo al ser y la existencia, siempre habrá algo nuevo 
y excitante que aprender." 
 
"11.  Como saben, el multiverso de la Creación es una ocurrencia ordenada y legal, 
regida por ciertos principios espirituales de la Providencia Divina de El Señor Jesús 
Cristo.  Esto requiere que exista un cierto tipo de organización espiritual, a fin de 
implementar estas leyes multiversales." 
 
"Una de las diferencias fundamentales de la nueva vida del estado positivo será que 
todo individuo en la Creación, sin excepción o exclusión, tendrá inculcadas estas 
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leyes en su corazón por su libre voluntad y selección.  Así, todo/as serán 
gobernado/as por estas leyes desde adentro y no desde afuera." 
 
"Por esta razón, ningún tipo externo de gobierno de una naturaleza política u otra 
existirá en ese entonces.  Recuerden, El Señor Jesús Cristo tendrá relaciones íntimas, 
privadas y personales con cada uno/a." 
 
"Así, es El Señor Jesús Cristo quien puede ser el/la único/a gobernador/a de 
cualquier cuerpo gobernante o de la vida individual.  Si hablan y se relacionan con El 
Señor Jesús Cristo a diario, ¿qué otra autoridad necesitan?  El Señor Jesús Cristo y 
vuestro 'yo soy,' el cual contiene todas las leyes gobernadoras del multiverso, son 
vuestros gobernantes absolutos.  Y puesto que las leyes en el 'yo soy' son de El Señor 
Jesús Cristo en ustedes, en un sumo sentido, sólo El Señor Jesús Cristo es 
singularmente vuestro Gobernante Absoluto/a.  Teniéndolo/a a El/Ella por el/la 
verdadero/a Gobernante y Autoridad Absoluta quiere decir estar completamente 
libres e independientes de cualesquieras autoridades externas y sus imposiciones." 
 
"Sólo un tipo de gobierno no oficial existirá en ese entonces, limitado al asunto de la 
coordinación de las actividades y mantenimiento de relaciones diplomáticas con otras 
especies [o formas] de vida consciente a través del multiverso.  Cada especie [o 
forma] de vida consciente en particular usualmente estará agrupada alrededor de un 
estado o área en el tiempo y el espacio.  Estos grupos darán la apariencia de la 
existencia de países que contienen las mismas especies [o formas] de vida consciente.  
No obstante, no tendrán poderes políticos u otros sobre ninguno/a excepto para la 
coordinación de actividades.  Como saben, todo poder pertenecerá a El Señor Jesús 
Cristo." 
 
"El alcance, contenido, cualidad y forma de cualquier tal gobierno estarán 
determinados por una selección específica de manifestar la nueva vida del estado 
positivo de esta o aquella manera en ese entonces.  Debido a esto, nada más puede 
ser revelado en cuanto este asunto." 
 
"Si alguno/a tiene oídos para oír, permítasele que oiga lo que El Señor Jesús Cristo 
revela en este Capítulo." 
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CAPÍTULO DIECINUEVE 

 

La Vida Después de la Vida Humana 
 
 
En el 9 de abril de 1988, a las 6:00 de la mañana, la palabra de El Señor Jesús Cristo 
vino a mí, diciendo, 
 
"En vista de los hechos revelados en cuanto a la vida humana, es obvio que, para 
repetir de nuevo, la vida humana no es lo que los humanos piensan que es.  Por 
supuesto, siendo típicamente humanos, los humanos nunca se han podido presentar 
con ninguna teoría unificante y unificada en cuanto a su propia vida.  Las numerosas 
teorías contradictorias e irreconciliables con respecto al origen y naturaleza de la 
vida humana que existen codo a codo en vuestro planeta, son un buen ejemplo de 
esta situación.  Pero ninguna de estas teorías incluso se acercan a la verdad de este 
asunto." 
 
"El tema de este Capítulo es de dos aspectos, uno es la revelación en cuanto al 
destino o fortuna de los humanos inmediatamente después que dejan su planeta o, a 
lo que le llaman, después que mueren.  El otro es la respuesta a la pregunta de lo que 
va a sucederle a la vida humana, o para ser preciso, a los humanos quienes fueron 
fabricados específicamente para ser humanos, después que el estado negativo y la 
vida humana sean eliminados." 
 
"Como recuerdan de los libros 'Mensajes del Adentro,' y '¿Quién Eres y Por Qué 

Estás Aquí?'  no todos los humanos en el planeta Cero son realmente humanos.  
Muchos que están presentes en vuestro planeta adoptaron la vida humana y la forma 
humana para ciertos importantes propósitos espirituales.  En cambio, muchos 
humanos, en realidad, la mayoría de ellos, fueron fabricados para el solo propósito de 
no ser nada más sino típica y específicamente humanos." 
 
"En el caso de los no-humanos, quienes adoptaron la vida humana y su forma de una 
manera temporal para el propósito de su misión en el planeta Cero, la situación se 
simplifica.  Después que completen su misión, cualquiera que esta sea, y dejen el 
planeta Cero; esto/as regresan al lugar, estado o condición desde los cuales 
encarnaron en vuestro planeta.  Este regreso, después de la muerte de su cuerpo 
humano, no es instantáneo.  Antes de reunirse con su base natal, necesitan pasar por 
un período, al cual ustedes le llamarían, de cuarentena.  Se les somete a un tipo 
especial de 'fumigación' espiritual, durante la cual, todas las poluciones, venenos y 
contaminaciones de la vida humana típica y específica son extirpadas de ello/as y son 
completamente limpiado/as y purificado/as de todo de la naturaleza humana.  
Posteriormente, se unen con su propia sociedad y gente." 
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"El proceso de la fumigación, purificación y limpieza es cierto para aquello/as que 
vienen de y regresan al estado positivo, sea en el mundo espiritual o en el mundo 
intermedio.  Aquello/as que vinieron del universo físico del estado positivo no 
regresan a su planeta físico sino al mundo intermedio o al espiritual, respectivamente, 
que corresponda con su mundo físico." 
 
"La situación es diferente para esos no-humanos quienes adoptaron la vida humana y 
su forma en la misión de varios Infiernos y otras regiones de la Zona de 
Dislocamiento.  Estos no pasan por el proceso de la fumigación, purificación y 
limpieza.  En cambio, la naturaleza humana adquirida se les incorpora a su vida 
después-de-la-humana de tal manera para que se convierta en una parte inherente de 
su naturaleza anterior en una condición 5[transmogrificada].  La palabra 
'transmogrificada' en esta connotación quiere decir la extirpación de cualesquieras 
elementos positivos que fueron adquiridos durante su vida en el planeta Cero, y la 
extracción de todo lo negativo y muy específicamente humano (en la connotación 
negativa) y combinándolo con su propia naturaleza original.  Este es un tipo de 
'fumigación' 'purificación' y 'limpieza' al revés.  Como resultado de esta combinación, 
una naturaleza más malvada, más fea, más fiera y demoniaca es adquirida, que se 
utiliza posteriormente en la guerra espiritual contra el estado positivo." 
 
"Una de las muchas razones por qué las entidades negativas de los Infiernos y otras 
regiones de la Zona de Dislocamiento encarnan en el planeta Cero es para adquirir 
ciertos elementos de la naturaleza humana a fin de hacerse más malvados y más 
eficientes en oposición a El Señor Jesús Cristo y a todo/as en el estado positivo." 
 
"Por supuesto, la encarnación en el planeta Cero constituye una cierta cantidad de 
riesgo para las entidades negativas.  Después de todo, muchas entidades positivas han 
estado encarnando en vuestro planeta hasta recientemente (desde este mismo 
momento, ninguno/a será permitido/a encarnar en el planeta Cero de ningunas 
regiones del estado positivo.  Quiensea que nazca en vuestro planeta desde esta 
fecha, la fecha de transcripción, que es el primero de julio, 1988, a las 3:08 p.m. o 
15:08, nace ya bien como un humano típico o como una encarnación de alguna 
entidad malvada de alguna de las regiones de los Infiernos y la Zona de 
Dislocamiento)." 
 
"Así, estos demonios en forma humana son expuestos directamente a los agentes del 
estado positivo en forma humana, y corren el riesgo de ser perdidos por el estado 
negativo para siempre por conversión hacia el estado positivo con la ayuda de los 
agentes del estado positivo.  Tomar este riesgo merece la pena, porque en caso de 
que triunfen en su misión, después de su regreso, adquieren poderes y habilidades 
malvadas inusuales que no les estaban disponibles hasta ese punto." 
 
"No obstante, los agentes del estado positivo están expuestos al mismo riesgo.  Ellos 
también están en peligro de ser corruptos por el estado negativo y la naturaleza 
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humana, y muy a menudo, ellos sí pierden su perspectiva espiritual original y 
verdadera y sucumben temporalmente a la tentación y promesas del estado negativo." 
 
"En una u otra situación, ya sea la conversión de las entidades negativas en forma 
humana al estado positivo, o las entidades positivas en forma humana al estado 
negativo, este proceso no es tan difícil como parece.  Tienen que recordar que 
ninguno de ellos tiene ningún conocimiento o memorias conscientes de quienes son, 
de dónde vinieron o cuál es su propósito de estar en el planeta Cero." 
 
"Como saben, esta condición es la única manera de entrar en la vida humana y 
experimentar cómo es ser un humano típico.  Cualquier otra manera no sería una 
manera humana.  De manera que, estando en ignorancia total de estos hechos, uno u 
otro de estos no-humanos en forma humana puede ser inducido fácilmente de una 
manera o de la otra.  Después de todo, todos tienen libertad de opción y la habilidad 
de cambiar completamente preservada en ellos.  Como recuerdan, estas dos 
habilidades constituyen la fundación de cualquier vida, no importa de qué clase sea.  
Para repetir, la vida en cualquier forma o condición, sea esta positiva o negativa o 
vida humana, es completamente imposible en modo alguno sin estos dos bloques de 
construcción de la vida." 
 
"No obstante, la mayoría de los humanos en el planeta Cero son humanos 7[proper].  
Fueron originados para un solo propósito - para ser humanos y para ejemplificar la 
naturaleza humana típica y específica, como está descrita en el Capítulo Doce y a 
través de este libro.  Estos humanos nunca han experimentado ninguna otra vida sino 
la vida humana.  Su vida en ese mundo intermedio especial, antes de la entrada en el 
útero físico de su madre humana, fue adentro de los parámetros humanos." 
 
"Por lo tanto, la pregunta es ¿qué le sucede a los humanos después que parten del 
planeta Cero o, usando vuestra expresión, después que mueren?  La situación con los 
humanos después de la muerte física de sus cuerpos es mucho más compleja que con 
cualquier otro/a.  No olviden que ellos tienen adentro de sí un espíritu humano típico 
y una mentalidad humana típica.  Todo lo que les falta es su cuerpo físico externo." 
 
"Como recuerdan, externamente, el cuerpo humano, en su apariencia exterior, no se 
diferencia demasiado de cualesquieras de los otros cuerpos de la mayoría de las 
entidades conscientes en cualquier lugar, adentro de este universo en particular del 
multiverso.  Sin embargo, el cuerpo humano físico contiene ciertos órganos que no 
existen en ningunos otros tipos de cuerpos (por ejemplo, los órganos de eliminación).  
La posición de los órganos de ese cuerpo también se diferencia, particularmente la 
estructura de su cerebro, el alambrado de su sistema nervioso, los órganos sexuales y 
las cuerdas vocales.  Esto fue un cambio muy crucial en el cuerpo humano a fin de 
acomodarlo en el espíritu humano típico y específico y su mentalidad humana.  Una 
vez que este cuerpo humano cesa de funcionar, el espíritu humano y su mentalidad 
humana se libera de este y continúa en su vida." 
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"No obstante, aquí viene el problema.  La vida humana en su espíritu y mentalidad no 
es adecuada para vivir en ninguna otra esfera o atmósfera de vida sino en la suya 
propia.  No puede sobrevivir en ningún otro lugar." 
 
"En cambio, tampoco se le puede destruir.  Cualquier vida consciente es 
indestructible, no importa de qué estado, forma o condición.  La vida puede cambiar 
su forma de manifestación, puede transformarse de un estado a otro, pero nunca 
puede ser destruida.  Debido a que la vida humana es una forma pervertida de vida 
consciente, a pesar de su condición pervertida, esta no puede ser destruida.  No 
obstante, al tener la habilidad de escoger y cambiar libremente, esta puede ser 
transformada o, en la connotación negativa, puede ser 5[transmogrificada]." 
 
"El proceso de la transformación o la 5[transmogrificación] no es simple.  Toma 
mucho esfuerzo y tiempo (la palabra 'tiempo' se usa aquí como una correspondencia 
de ciertos estados espirituales que se necesitan para que este proceso tenga lugar.  En 
esta connotación, no se usa como una medida de tiempo en vuestra conceptualización 
del tiempo).  Mientras tanto, el espíritu humano y su mentalidad tiene que estar en 
algún lugar." 
 
"En el mundo intermedio de los espíritus existe un área de contención muy especial 
(ninguna expresión mejor existe en el lenguaje humano para describir esta área), 
acomodada específicamente a las condiciones de supervivencia del espíritu humano y 
su mentalidad hasta que el proceso de la transformación o la 5[transmogrificación] se 
complete.  Es a esta área de contención especial que todos los humanos verdaderos 
vienen primero, después que mueren o dejan el planeta Cero.  No es necesario decir 
que esta área de contención está bien aislada y separada del resto de los habitantes de 
ese mundo.  La comunicación con ellos se logra por medios protectivos especiales e 
indescriptibles." 
 
"En la actualidad, la situación con los humanos después de su muerte física, es 
considerablemente diferente de lo que solía ser.  El cambio en esta situación fue 
causado por la completación de la hibridación y fusión del cuerpo-carne humano en 
la Naturaleza Absoluta de Lo Más Alto quien se convirtió en la totalidad de El Señor 
Jesús Cristo." 
 
"Antes de la completación de este proceso de fusión e hibridación, estaba presente un 
cierto grado de separación de algunos elementos humanos de Lo Más Alto.  Lo Más 
Alto usaba el cuerpo humano de Jesús Cristo para aparecérsele a los humanos cuando 
se necesitaba y era necesario, pero todavía este estaba separado de Su Esencia y 
Substancia Absoluta.  Mientras que esta separación existió, el destino de los humanos 
era diferente de lo que es ahora." 
 
"En un estado de separación, ningún cambio substancial podía tener lugar en el 
espíritu humano y su mentalidad.  Bajo esas condiciones de separación, lo único que 
era posible era suprimir o hacer que la naturaleza humana típica estuviese inactiva o 
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domada.  Pero la bestia humana permanecía, aunque dormida.  No obstante, a esta se 
le podía despertar o llamar de nuevo o traer a la atención de uno/a en cualquier 
momento.  No se le podía eliminar o transformar en algo positivo.  Por esta razón, 
hasta recientemente, los humanos existían en tres estados diferentes después de su 
muerte física." 
 
"El primero estaba adentro de la estructura del estado positivo.  A esos humanos que 
reconocían la negatividad, maldad y falsificación de la vida humana típica y hacían lo 
mejor posible por desasociarse de comportarse, actuar, pensar, hacer la voluntad, 
intentar y sentir de una manera humana típica negativa, y quienes, con intento bueno 
y positivo, se volvían hacia Dios, se les permitía formar sus propios cielos humanos 
adentro del mundo espiritual positivo, situado en este universo en particular del 
multiverso general." 
 
"Estos cielos humanos eran claramente diferentes de todos los otros cielos.  Aunque 
de naturaleza positiva; debido a la separación continua de los elementos humanos de 
Lo Más Alto, ellos estaban separados y aislados del resto de la Creación." 
 
"La comunicación con otras regiones de la Creación, así también como con otros 
cielos adentro de este universo, se lograba por mediadore/as especialmente 
asignado/as por El Señor Jesús Cristo, quienes estaban entrenado/as, equipado/as y 
dotado/as con habilidades específicas para sobrevivir la atmósfera y esfera humana.  
Si cualquier humano desde su cielo humano tenía un deseo o necesitaba visitar 
alguna otra esfera que no fuese de los cielos humanos, a él/ella se le requería que se 
sometiera a un proceso especial de preparación y ajuste.  Este proceso le permitía a 
él/ella entrar en esa esfera y sobrevivir en esta temporalmente, mientras que el 
propósito de esa visita continuara.  No obstante, en el momento que el propósito de 
esa visita se llevaba a cabo, ambos los humanos visitantes y su anfitrión comenzaban 
a experimentar angustia, indicándoles que era hora de partir de su mutua compañía." 
 
"Por esta razón, en la mayoría de los casos los humanos en los cielos estaban 
limitados a adentro de, y entre sus propios cielos, en su comunicación y relaciones." 
 
"Para repetir de nuevo, esta situación con los cielos humanos reflejaba el estado de 
separación continua de los elementos humanos, de la totalidad de la Naturaleza 
Absoluta de Lo Más Alto, quien ahora es El Señor Jesús Cristo." 
 
"El segundo estado de los humanos, después de su muerte física, estaba adentro de la 
estructura del mundo intermedio de los espíritus.  En realidad, los humanos tenían su 
propio mundo intermedio de los espíritus, separado y aislado de todos los demás 
mundos intermedios, donde se les permitía formarse en sociedades, países, estados y 
organizaciones, exactamente de la misma manera como lo hicieron mientras vivían 
en el planeta Cero, aun preservando los nombres de sus países, ciudades, pueblos y 
planeta.  Ellos le llamaban a su mundo intermedio, el planeta Tierra, y en efecto, este 
lucía exactamente como el planeta de donde vinieron (el planeta Cero, llamados por 
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ellos Tierra).  La mayoría creía firmemente que estaban en su planeta físico original y 
no en algún otro mundo." 
 
"El tipo de humanos que se establecía en ese mundo, por lo que pensaban que era de 
una manera permanente, eran esos humanos que contenían adentro de sí tendencias e 
inclinaciones igualmente fuertes, ambas hacia el estado negativo y el estado positivo.  
O, cuya decisión para unirse a uno u otro lado no se había identificado o hecho 
claramente." 
 
"El estilo de vida de estos humanos y su desenlace fue descrito apropiadamente en 
las escrituras de Swedenborg." 
 
"Cualquier humano, haya sido él/ella de la naturaleza positiva o negativa o de la 
naturaleza indecidida, respectivamente, después de su muerte física, entraba primero 
en este mundo humano intermedio.  La duración de su estancia en ese mundo estaba 
determinada por el factor de la identidad con uno u otro estado.  Mientras más 
identidad con el estado positivo, menos tiempo se pasaba en ese mundo y más pronto 
él/ella se unía a uno de los cielos humanos verdaderos.  Mientras más identidad con 
el estado negativo, menos tiempo se pasaba en el mundo intermedio y más rápida su 
partida a uno de los infiernos humanos.  Mientras menos identidad con uno u otro 
estado, más tiempo él/ella pasaba en el mundo intermedio hasta que la selección y 
decisión se hacían y la verdadera naturaleza de ese humano en particular se exponía y 
manifestaba.  Hasta el tiempo de Swedenborg, la estancia en ese mundo intermedio 
de los humanos era posible por siglos.  Después del tiempo de Swedenborg y hasta la 
abolición reciente del mundo intermedio humano, la estancia no podía exceder más 
de treinta años (usando la medida humana del tiempo)." 
 
"El tercer estado de los humanos, después de su muerte física, estaba adentro de la 
estructura del estado negativo.  Los humanos que mostraban una preferencia 
abrumadora por el estado negativo, después de su breve estancia en el mundo 
intermedio humano, se unían a los humanos de disposición similar en algunos de los 
Infiernos humanos.  También en los Infiernos, los humanos se formaban en sus 
propias sociedades y países relativamente separados y aislados de los otros 
Infiernos." 
 
"Así, como ven, no importa en qué estado los humanos se establecían después de su 
muerte física, siempre estaban separados y aislados; siendo la razón de que estar 
aislados y separados está en la misma naturaleza de ser humano, como se indicó 
arriba.  En realidad, siendo de inmenso prejuicio, superstición y parcialidad, los 
humanos tenían poco deseo de asociarse con nadie que no fuese de su propia clase 
(con la excepción de los así-llamados misioneros que siempre trataban de visitar 
otras sociedades a fin de convertirlas a la fe religiosa humana)." 
 
"Ha sido extremadamente difícil para los humanos aceptar el hecho de que no son 
una especie preferida, especial y superior.  Pensando y considerándose ser preferidos, 
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especiales y superiores, rechazan a cualquier/a otro/a o miran a los demás como 
inferiores a su propia clase." 
 
"En el estado positivo de los cielos humanos, tal actitud estaba domada pero siempre 
asechaba desde una condición suprimida e inactiva.  Tomó una gran cantidad de 
esfuerzo y trabajo para que los ángeles y espíritus angélicos humanos mantuviesen 
refrenada esta tendencia negativa." 
 
"Por supuesto, siendo de esta naturaleza, los humanos tienen una habilidad 
inmoderada, con su arrogancia jactanciosa, de disgustarles a todos.  Así, ninguno/a 
en la Creación, o en la Zona de Dislocamiento tampoco, estaba muy ansioso/a de 
asociarse con los humanos de ninguna manera o modo.  Como recuerdan, fue 
mencionado previamente que lo primero que los humanos trataban de hacer, cada vez 
que conocían a alguien en la vida después de la vida humana, era convertir a ese 
alguien a su propio modo, estilo y sistema de creencia.  Si esta entidad no se 
convertía, que siempre era el caso, los humanos lo/a condenaban a los Infiernos, 
aunque ellos mismos estaban en los Infiernos (pensaban que tenían este poder de 
condenación).  Todo/as evitaban lo más posible a los humanos que exhibían tal 
comportamiento." 
 
"Ahora bien, esa situación con los humanos existió hasta recientemente.  Una vez que 
el estado de separación y aislamiento de los elementos humanos de la Naturaleza 
Absoluta de El Señor Jesús Cristo fue eliminado, y estos elementos fueron fundidos 
en la totalidad de Su Naturaleza Absoluta, se pudo comenzar ya bien el proceso de la 
transformación, o de la 5[transmogrificación]." 
 
"El principio espiritual requiere que cualquier proceso de esta naturaleza tiene que 
tomarse desde la posición de unificación y entereza.  Es lógico suponer que es 
completamente imposible tratar con el estado de separación y aislamiento desde un 
estado de separación y aislamiento.  Mientras que este estado existió, ninguna acción 
verdaderamente transformativa podía ocurrir.  El estado de separación y aislamiento 
no puede transformar a un estado aislado y separado.  Lo único que puede hacer es 
mantener el estado de esa separación y aislamiento indefinidamente.  Por esta razón, 
mientras que ese estado existió, a los humanos se les permitía permanecer humanos, 
separados y aislados de los demás en todos sus estados, condiciones y situaciones." 
 
"Por supuesto, esta situación no puede ser tolerada para siempre.  Mientras que exista 
un estado de separación y aislamiento, el estado negativo existe.  Esto es la vida del 
estado negativo." 
 
"El primer paso en el proceso de la eliminación del estado negativo es la extirpación 
del aislamiento y la separación humana; transformando y dotando a los humanos con 
un tipo de vida que sea conducente a la unificación y la entereza.  Los elementos 
ahora unificados en la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo hacen posible 
este proceso." 
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"Como saben, sólo El Señor Jesús Cristo puede emprender un proceso tan enorme e 
inusual.  No obstante, nada es muy usual en cuanto a la vida humana tampoco.  Pero, 
mientras que los elementos humanos continuaban separados de El Señor Jesús Cristo, 
ninguna acción se podía tomar en este respecto.  Cualquier intento para hacerlo, bajo 
esas condiciones separadas, en realidad, aniquilaría a los humanos.  La razón por esto 
está en el hecho de que sin los elementos humanos en la Naturaleza Absoluta de El 
Señor Jesús Cristo, ningún humano pudiese sobrevivir la Pura Esfera Divina por una 
fracción de segundo.  Recuerden, la vida humana no es conducente a ninguna otra 
forma de vida.  Cualquier otra forma o manifestación de vida es mortífera y venenosa 
para la vida humana." 
 
"Los elementos purificados y divinizados adentro de El Señor Jesús Cristo le 
permiten a El/Ella dirigirse a los humanos en cualquier momento, condición, estado o 
lugar, sin ningún peligro para los humanos, e iniciar el proceso de su completa 
transformación y dotación con una vida diferente." 
 
"La primera fase del proceso de esta transformación y dotación comenzó en los 
cielos humanos del mundo espiritual.  Esto fue terminado hoy, desde esta fecha.  
Todos los humanos en esos cielos, por su libre voluntad y selección, fueron 
transformados y liberados de la naturaleza humana típica e integrados en la totalidad 
del resto de la Creación.  Ya no están separados y aislados más de nadie en la 
Creación.  Con esta vida nueva, sus cielos recibieron un tipo nuevo de atmósfera y 
esfera que le es conducente a cualquiera y con la cual pueden entrar en cualesquieras 
otros lugares, estados y condiciones sin necesidad de preparación o mediación." 
 
"La segunda fase comienza ahora mismo en el mundo intermedio de los espíritus a 
donde a los humanos se les está dando la opción de entrar en la Nueva Escuela, 
donde pueden someterse al proceso de esta transformación y dotación, o pueden 
entrar en cualquier Infierno humano de su selección.  En respuesta a estos cambios 
tremendamente revolucionarios con los humanos y otro/as, a los Infiernos ahora 
también se les permite proceder con sus propios esfuerzos en este respecto." 
 
"Desde ahora, todos los humanos en sus Infiernos respectivos fueron completamente 
5[transmogrificados] y convertidos en las criaturas apropiadas de los Infiernos, y sus 
Infiernos ya no están fuera de límites o prohibidos para nadie.  El proceso de la 
5[transmogrificación] de los humanos en los Infiernos es un paso necesario en traer la 
naturaleza del estado negativo a la exposición completa y total." 
 
"Como recuerdan, hace unas pocas semanas, fue revelado que los infiernos de los 
seudo-creadores fueron abiertos y pudieron salir y unirse a los demás en los otros 
Infiernos.  Su primera acción después de ser soltados fue la de 5[transmogrificar] a 
los humanos en sus Infiernos respectivos a fin de que todos los Infiernos pudiesen 
lograr su propia seudo-unificación.  Sólo los seudo-creadores tenían el conocimiento 
de cómo lograr el proceso de la 5[transmogrificación] y la seudo-unificación." 



CAPÍTULO 19 

-563- 

 
"Los Infiernos necesitan lograr su propia seudo-unificación en respuesta a los 
tremendos cambios que han estado ocurriendo en el estado positivo.  A fin de 
continuar efectivamente en su combate contra el estado positivo y todos sus cambios 
fundamentales, ellos necesitan esta unificación temporal." 
 
"Bajo las condiciones que existen en la actualidad, una vez que cualquier humano 
muere y parte del planeta Cero, a él/ella se le coloca en el área de contención del 
mundo intermedio.  La duración de esa estancia para cualquiera en esa área no puede 
exceder más de tres años, contando en elementos de tiempo humano.  Adentro de 
esos tres años, a todo humano se le da la opción de convertirse al estado positivo por 
entrar en una división especial de la Nueva Escuela que se especializa en asuntos 
humanos.  En la Nueva Escuela, el proceso de su transformación y dotación 
comienza por El Señor Jesús Cristo y Sus ayudantes.  Ningún límite de tiempo existe 
para la estancia en la Nueva Escuela.  Uno/a permanece ahí todo el tiempo que se 
necesite para que este proceso sea completado efectiva, exitosa y permanentemente.  
Diferentes humanos tienen un grado diferente de identificación con la vida humana 
típica.  Mientras mayor sea el grado de esa identificación, más larga es la estancia, 
por lo cual se hace un trabajo más elaborado y complejo.  Y viceversa:  Mientras 
menos identificación, más fácil y rápido es el proceso." 
 
"Rechazar a convertirse al estado positivo y entrar en la Nueva Escuela, significa la 
selección de entrar en uno de los Infiernos en donde cualquier humano es 
5[transmogrificado/a] en una criatura de los Infiernos." 
 
"Así, desde este momento, a ninguno/a del linaje humano del planeta Cero, después 
de partir de ese planeta, se le permite permanecer típicamente humano por más de, a 
lo que le corresponde al tiempo planetario humano, tres años.  Esta situación es un 
paso adelante muy crucial en el proceso de la eliminación total y completa del estado 
negativo y la vida muerta de todos sus Infiernos y su fabricación - la vida humana." 
 
"En vista de estos hechos, revelados brevemente en este Capítulo, es obvio que la 
vida humana es un acontecimiento temporal y transitorio.  Una vez que el estado 
negativo sea eliminado, nada estará disponible para alimentar la continuación de la 
vida humana.  Después de todo, para repetir de nuevo, los humanos y su vida son un 
producto del estado negativo." 
 
"Todos los humanos que todavía estén presentes en el planeta Cero en el tiempo de la 
eliminación final del estado negativo, (¡si es que la vida, en cualquier forma o 
condición, existirá en modo alguno en vuestro planeta en ese entonces!) y en 
cualquier otro lugar y cualquier cuando (adentro de los tres años asignados), 
participarán en el Ultimo Juicio.  En ese entonces, se les dará una opción final ya 
bien para convertirse al estado positivo y abandonar su vida humana típica o cesar de 
ser y existir hasta la eternidad.  Si algunos humanos, por cualquier casualidad, 
rehusan aun entonces convertirse al estado positivo, los elementos de la verdadera 
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vida que vinieron originalmente de la vida robada del estado positivo se les 
extirparán, y en una condición purificada, limpia y fumigada, serán devueltos a su 
justo Origen [o Fuente] y Dueño/a original - El Señor Jesús Cristo.  Por el acto de 
esta extirpación, tales humanos, o cualquier/a otro/a en ese caso, se convierten en la 
nada automáticamente.  Como recuerdan, la vida en cualquier forma o condición está 
viva y viviendo sólo debido a los elementos de la vida que vinieron originalmente de 
El Señor Jesús Cristo.  Ninguna otra vida es posible, sin considerar cuánto se 
perviertan, falsifiquen, distorsionen o mutilen dichos elementos." 
 
"Por este último acto, la vida humana típica, insólita, imposible y específica 
terminará su historia permanentemente, hasta la eternidad." 
 
"Por supuesto, todas las experiencias de la vida humana, desde el momento de su 
fabricación hasta el momento de su eliminación, estarán preservadas hasta la 
eternidad en la Multiversalidad-Del-Todo, llamada el Lago de Fuego y Azufre.  La 
preservación de estas experiencias se necesitará para el aprendizaje eterno de todo/as 
lo/as que serán creado/as posteriormente a este ciclo de tiempo.  Debido a que la 
creación de nuevas entidades conscientes y sus varias especies [o formas] de vida es 
continua hasta la eternidad, la necesidad de preservar estas experiencias hasta la 
eternidad para su aprendizaje, es muy obvia." 
 
"Si alguno/a tiene oídos para oír, permítasele que oiga lo que El Señor Jesús Cristo 
revela en este Capítulo." 
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CAPÍTULO VEINTE 

 

El Misterio de la Sexualidad en General 
y 

de la Sexualidad Humana en Particular 
 
 
En el 30 de abril de 1988, temprano en la mañana, la palabra de El Señor Jesús 
Cristo vino a mí, diciendo: 
 
"El tema de este Capítulo te causa gran preocupación, Peter.  Recientemente, has 
estado muy renuente a continuar en la transmisión de cualquier cosa que se relacione 
con la sexualidad en general y la sexualidad humana en particular." 
 
"Como es de esperar, las enseñanzas de la Nueva Revelación en cuanto a la 
sexualidad causó un furor, condenación, disención, acusación y rechazo 
considerables por muchos quienes leyeron lo que se ha revelado en cuanto a este 
asunto hasta ahora." 
 
"Alguno/as lectores de la Nueva Revelación originalmente estaban aceptando sus 
ideas con entusiasmo, hasta que llegaron a esas ideas que explicaban el asunto de la 
sexualidad.  Este asunto se convirtió en un obstáculo para mucho/as." 
 
"Fuiste acusado, Peter, aun por tus 'amigos' más íntimos en ese entonces, que la razón 
por qué el tema de la sexualidad fue comunicado y explicado de la manera que fue 
presentado adentro de la estructura de la Nueva Revelación fue porque necesitabas, 
bajo la sombrilla de Revelación Divina, justificar tus propios problemas sexuales y 
posible envolvimiento sexual con mujeres que no fuesen tu esposa.  Estos individuos 
te culparon, Peter, de haber tratado de embabucarlos a creer tus ideas pervertidas en 
cuanto a la sexualidad como si fuesen las ideas de El Señor Jesús Cristo.  Debido a 
esto, ciertas personas, alegando ser tus amigo/as y seguidores más íntimos, se 
desasociaron de ti y de las enseñanzas de la Nueva Revelación.  Este rechazo y falsa 
acusación te causó mucho dolor y sufrimiento y te amargaste un poco en cuanto a 
este asunto.  Tu ego-orgullo jugó un papel considerable." 
 
"Desafortunadamente, el desenlace de todo este asunto te causó severas dudas con 
respecto a la verdad y pureza de no sólo las ideas sobre la sexualidad, como están 
explicadas adentro de la estructura de la Nueva Revelación, sino también sobre el 
contenido completo de la Nueva Revelación.  Estabas poniendo en duda (¡y todavía 
lo estás!) si es que verdaderamente estabas/estás transmitiendo las palabras de El 
Señor Jesús Cristo verdadero/a, o tus propias fantasías, o si estás siendo descarriado 
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por ciertos tipos de demonios o espíritus demoniacos alegando ser El Señor Jesús 
Cristo." 
 
"Por supuesto, esas dudas fueron aprovechadas inmediatamente por el estado 
negativo y usadas para sus severos ataques, bloqueos y regresión espiritual en tu 
caso.  Debido a esta desafortunada situación, te prometiste que jamás volverías a 
transmitir nada en cuanto a asuntos sexuales.  Has tenido la esperanza de que este 
tema no aparezca otra vez como una entidad separada y en cambio, que se confine a 
breves explicaciones adentro del curso de la revelación de las nuevas ideas 
espirituales que no estén directamente relacionadas con la sexualidad, como lo ha 
sido el caso en los capítulos previos de este libro." 
 
"Observa, por favor, que la transmisión de esta porción de la Nueva Revelación fue 
interrumpida por varias semanas.  Una de las razones, aunque no la única, fue tu 
aversión y renuencia a proceder con esta transmisión en temor y angustia de que se te 
pediría que detallaras más sobre los asuntos sexuales desde el punto de vista de la 
Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo y todo lo que se relaciona con esa 
Naturaleza." 
 
"Tu aversión y angustia, así también como el rechazo de la Nueva Revelación por sus 
muchos lectores previos, debido a la enseñanza sobre la sexualidad, es entendible en 
vista del hecho que casi desde el primer momento de la concepción hasta el último 
momento de vuestro último aliento físico, se les ha enseñado a todo/as, en lo que se 
refiere a la sexualidad y a muchos otros asuntos, precisamente el exacto opuesto a lo 
que se está enseñando acerca de esto en la Nueva Revelación.  Se te alimentaron esas 
ideas [con la leche de tu madre], por decirlo así." 
 
"Es aún más entendible si se les presentan estas enseñanzas y prácticas tradicionales 
de la sexualidad como la Ley de Dios; como un mandamiento de la Autoridad 
Espiritual Absoluta; como una demanda de las leyes civiles, morales y legales 
(criminales) de las sociedades humanas; como las expectativas de todos aquellos que 
les son íntimos, a quienes aman y respetan, y quienes les aman y respetan." 
 
"Como sabes, Peter, por tu propia experiencia, es extremadamente difícil volverte y 
rechazar completamente todas esas normas aceptadas, que alegan precisamente lo 
opuesto a lo que enseñan, demandan y esperan.  Tu reputación se pone en peligro.  
Te expones a toda clase de persecuciones, culpas y acusaciones.  Se te considera 
estar mentalmente enfermo o trastornado.  Se sospecha que tienes toda clase de 
desviaciones sexuales, de ser una persona a la cual vuestras leyes le llaman de moral 
baja; tu reputación profesional entre otros profesionales se destruye y terminas en una 
miseria, soledad y aislamiento total." 
 
"Terminando así, comienzas a dudar de tu propia cordura y pones en duda la 
necesidad de que la Nueva Revelación se le de a nadie, o si es verdaderamente una 
Nueva Revelación que viene de El Señor Jesús Cristo o de tu propia fantasía, como te 
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acusaron algunos de tus antiguos 'amigos'.  Y te dices a ti mismo, ¡'Tal vez, 
simplemente tal vez, ellos están correctos y yo estoy equivocado!  ¿Quién soy yo 
para decirle a la gente nada en cuanto a nada?  ¡Si esto es tan doloroso y engañoso, 
yo debo de estar equivocado y todos los demás están correctos!' y similares 
pensamientos negativos entran en tu mente." 
 
"Ahora bien, si tú, o, para ser preciso, las nuevas ideas que se están comunicando por 
medio de ti están equivocadas y vienen de tu fantasía o directamente del estado 
negativo de los Infiernos, ¿no piensas que el estado negativo haría todo en su poder 
para diseminarlas y hacerlas aceptables como lo hace con tantas otras transmisiones 
del mundo espiritual?  Puedes asegurarte de que si este fuese el caso, estarías en la 
televisión nacional y en los shows de charla en la radio, tus libros estarían en la lista 
de los éxitos más grandes de venta y a estas horas ya fueras un multimillonario.  ¿No 
sería verdad precisamente lo opuesto, que, si el estado negativo hace tan difícil, tan 
imposible y tan ofensivo el aceptar la Nueva Revelación, es porque sus nuevas ideas 
están precisamente acertadas y que estas están viniendo verdaderamente del mismo 
Origen [o Fuente] Divino - El Señor Jesús Cristo?" 
 
"Por lo tanto, se te está pidiendo, Peter, por El Señor Jesús Cristo, en toda 
2[sencillez] y humildad, que reanudes tu transmisión y que incluyas en esta porción 
de la Nueva Revelación, las ideas que serán reveladas en este capítulo en cuanto a la 
sexualidad en general y la sexualidad humana en particular." 
 
"Si los humanos e incluso tal vez, algunos de tus amigos actuales, quienes leerán este 
capítulo, se disgustan con el mismo y te condenan y rechazan, Peter, déjalo que así 
sea y no te preocupes con ello.  ¿Verdaderamente te rechazan y te condenan a ti, o 
tus ideas?  ¿No condenan y rechazan a El Señor Jesús Cristo y Sus Nuevas Ideas?" 
 
"¿Recuerdas lo que dijo el antiguo filósofo Platón?  Que a la verdad se le tiene que 
respetar más que a las opiniones humanas en cuanto a ti, o a cualquier otra cosa en 
ese caso.  Quiensea que pueda, esté listo/a y dispuesto/a para aceptarla, así lo hará.  
Los demás tendrán su propia oportunidad y opción.  Deja que carguen las 
consecuencias justas de su propia selección." 
 
"Te sientes herido por ciertos humanos entre los Swedenborgianos, por ejemplo, 
quienes, como tu hermano Iván indicó, originalmente te apoyaron mucho a ti y a la 
Nueva Revelación hasta que leyeron sus ideas sobre la sexualidad.  Desde ese 
momento en adelante, se enemistaron contigo y rechazaron todo lo demás 
relacionado con la Nueva Revelación.  De nuevo, Peter, no es a ti y tus palabras a 
quienes rechazaron sino a El Señor Jesús Cristo y Sus Palabras; no siendo capaces de 
ver la genuina verdad, prefiriendo sus propias maneras tradicionales y cómodamente 
estancadas, que les mantienen en esclavitud del estado negativo." 
 
"Que se sepa ahora por la Palabra de El Señor Jesús Cristo que cualquier cosa que 
fue revelada en cuanto a la sexualidad en los libros previos de la Nueva Revelación y 
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lo que se ha mencionado en cuanto a esta en algunos capítulos previos de este libro 
hasta ahora, así también con respecto a todas las otras ideas, es verdadero y válido, 
transmitido directamente por El Señor Jesús Cristo.  Nada en esto vino de ningún/a 
otro/a, o de este transmisor." 
 
"Quiensea que escoja aceptarlo, permítasele que lo acepte.  Quiensea que escoja 
rechazarlo, permítasele que lo rechace.  A nadie se le impone que crea que esta 
Nueva Revelación está viniendo de El Señor Jesús Cristo.  Pero dejen que los hechos 
de la vida humana y la práctica de la sexualidad humana y sus terribles problemas, 
como lo han sido desde el tiempo de la fabricación de los humanos, hablen por sí 
mismos." 
 
"Hasta ahora, las verdades reveladas en cuanto a la sexualidad en general y la 
sexualidad humana en particular, aunque estando correctas y válidas, no han ofrecido 
la comprensión plena y detallada de su naturaleza, contenido y práctica." 
 
"Existe un gran y profundo misterio con respecto a la sexualidad en general y la 
sexualidad humana en particular que no se te ha comunicado o explicado en 
expresiones aceptables y comprensibles.  Nada se podía revelar en este respecto hasta 
que la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo estuviese completamente 
establecida y se hiciese eternamente funcional.  Como ves, hay una relevancia directa 
en este misterio a la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Por otra parte Peter, 
tu aversión a tratar con este asunto, y temor a ser rechazado por tus amigos físicos, 
atrasó esta transmisión un poco." 
 
"Pero ahora es la hora de vencer estos sentimientos negativos, y con corazón y mente 
abiertos, transmitir lo que sigue." 
 
"Como recuerdas de las ideas reveladas previamente en cuanto la sexualidad, la 
sexualidad se concibió como un instrumento que comprende la totalidad del 
compartimiento como un factor motivador de la creatividad, como un medio para la 
adquisición de un conocimiento mayor y mejor de su Creador/a, los demás y de uno/a 
mismo/a, como una fuerza impulsadora de la vida, y como un medio de mutuo 
deleite, alegría y placer.  En la conceptualización de la sexualidad humana, la 
sexualidad también se ha usado a la fuerza como la única manera posible para la 
procreación y de mantener vivo al género humano, suministrándolo con sus nuevos y 
numerosos miembros." 
 
"Lo que perturbó a la mayoría de los lectores y a algunos de tus antiguos 'amigos,' 
Peter, acerca de la nueva conceptualización de la sexualidad no fue la descripción de 
arriba o la definición de la sexualidad, sino de la manera en que su práctica fue 
sugerida." 
 
"En la nueva conceptualización de la práctica de la sexualidad, fue indicado que la 
verdadera práctica de la sexualidad, desde el punto de vista de sus principios 
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espirituales, no puede limitarse a un envolvimiento sexual todo-exclusivo, limitativo 
y restrictivo adentro de los lazos matrimoniales.  En otras palabras, muchos lectores 
de la Nueva Revelación supusieron que el Dr. Peter Francuch enseña y tolera el 
adulterio, la fornicación y la promiscuidad (de la manera en que estos lectores 
definen y entienden el adulterio, la fornicación y la promiscuidad)." 
 
"Lo único que estos lectores dejaron de observar convenientemente, fue que se dijo 
que los humanos, bajo las condiciones que existen al presente, ni siquiera están 
físicamente equipados para practicar tal modo de sexualidad.  A la misma vez, fue 
enfatizado que, si alquien se envolviese en una relación sexual con cualquiera del 
sexo opuesto, esté casado/a o no, uno/a no debe de apresurarse en clasificar a tal 
individuo como adúltero/a o como fornicador/a.  Tal individuo puede que sea o no 
sea adúltero/a o fornicador/a, dependiendo de la naturaleza, contenido y cualidad del 
intento con que él/ella se dirige a tal envolvimiento." 
 
"A la misma vez, el concepto del adulterio y la fornicación fue redefinido y puesto en 
una perspectiva más apropiada." 
 
"Como están percatados, la conceptualización humana del adulterio y la fornicación 
está limitada principalmente al envolvimiento físico y sexual.  Su limitación injusta 
se relaciona con cualquier envolvimiento sexual afuera de los lazos matrimoniales, 
sin considerar la intención, motivación o razón para tal envolvimiento." 
 
"En otras palabras, a cualquiera que esté envuelto/a sexualmente, ya mientras 
soltero/a o mientras casado/a, con una persona que no fuese su esposo/a, sin 
considerar por qué tal envolvimiento se persigue, indiscriminadamente se le 
considera ser un/a adúltero/a o fornicador/a, respectivamente.  Ningunas, o muy 
pocas, otras consideraciones se le dan al concepto del adulterio o la fornicación." 
 
"A fin de clarificar más esta situación, consideremos estos conceptos una vez más." 
 
"En la Santa Biblia, puesto que siempre trata con asuntos espirituales, el concepto del 
adulterio y la fornicación trata principalmente con la relación de uno/a con Dios.  
Pero, en la descripción de esta relación, la Santa Biblia usa el lenguaje humano 
externo.  Usa ejemplos de relaciones humanas externas para comunicar internamente 
los hechos espirituales en respecto a cómo los humanos se relacionan con su 
verdadero/a Creador/a." 
 
"Pero los humanos, estando en los externos, supusieron que la Santa Biblia se 
concierne literalmente con los hábitos y prácticas físicas sexuales de los humanos.   
 
Esta falsa suposición condujo al Apóstol Pablo a desarrollar la filosofía más 
restrictiva de la sexualidad humana que jamás se ha concebido." 
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"En lugar de la traición de la Cristiandad, las enseñanzas de Pablo en este asunto 
fueron aceptadas e impuestas incondicionalmente sobre la mayoría de los miembros 
de las iglesias Cristianas.  Estas fueron reforzadas por toda clase de leyes sociales, 
civiles, criminales y morales, fabricadas para ese propósito." 
 
"Desde el punto de vista de la Nueva Revelación, existen varios niveles de adulterio 
y fornicación:" 
 
      " 1.  Adulterio y fornicación espiritual; 
        2.  Adulterio y fornicación mental; 
        3.  Adulterio y fornicación física; 
        4.  Adulterio y fornicación sexual; 
        5.  Adulterio y fornicación social y legal; 
        6.  Adulterio y fornicación moral; y 
        7.  Adulterio y fornicación ambiental." 
 
"La definición y el contenido de cualquiera de todos estos adulterios y fornicaciones 
nunca se determinan por el proceso del acto en sí, como lo definen los humanos, sino 
por la cualidad, contenido y naturaleza del intento, motivación y razón con los que tal 
acto se comete." 
 
"Espiritualmente, uno/a nunca es juzgado/a por el proceso del acto en sí, sino por los 
factores determinadores con que se emprende tal acto." 
 
"Ningún juicio apropiado y justo se le puede administrar a nadie por el proceso del 
acto en sí sin tener en cuenta los factores precipitadores, intencionales y 
motivacionales." 
 
"Con este principio y regla en mente, veamos brevemente los varios niveles o 
aspectos del adulterio y la fornicación." 
 
"En el concepto de esta posición de la Nueva Revelación, adulterio espiritual 
significa la aceptación inicial de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo y 
posteriormente volverle la espalda a El/Ella, dándole preferencia a cualesquieras 
otros movimientos espirituales o religiosos que existan en vuestro planeta.  Por 
supuesto, esta definición es aplicable en todos lugares y en todos los cuandos y no 
sólo en vuestro planeta.  La fornicación espiritual en esta connotación significa el 
rechazo completo de aceptar la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo y en 
cambio, darle preferencia a cualquier otro movimiento que exista, espiritual y/o 
religioso." 
 
"El adulterio mental significa la aceptación inicial de los pensamientos, sentimientos, 
ideas, conceptos, voluntad, intención, motivación, comportamiento y actitud 
positivos en cuanto a cualquiera o cualquier cosa, y entonces volverle la espalda y 
darle preferencia a sus contrapartes negativos, como está definido por el estado 
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negativo no-espiritual.  La fornicación mental significa negar que existen o que se 
necesita que se adopten y practiquen otros procesos mentales, excepto los del estado 
negativo." 
 
"Adulterio físico significa la aceptación del cuerpo y mente externos de uno/a como 
una correspondencia espiritual de las ideas de la Mente Espiritual más adentro, y 
entonces volverle la espalda a estas ideas y colocar todos los valores y significado de 
la vida en los aspectos más externos de la vida de uno/a.  Pero también significa el 
uso, mal uso y abuso del propio cuerpo físico y la propia mente externa, no tomando 
cuidado apropiado de estos y no mantenerlos en balance con todos los otros aspectos 
de la propia mente, después del compromiso inicial de hacerlo, y en realidad, 
haciéndolo por un corto tiempo.  La fornicación física denota el rechazo de aceptar 
cualquier otro origen [o fuente] de vida excepto el físico y negar que existe algún 
otro que no sea el nivel natural de la Creación.  También significa rechazar la 
necesidad de balancear la vida de uno/a en todos sus aspectos." 
 
"El adulterio sexual significa la aceptación inicial del hecho que la sexualidad es un 
instrumento espiritual que comprende la totalidad del compartimiento, beneficio 
mutuo, bien común, deleite, placer y alegría como una fuente de adquirir un 
conocimiento mayor de El Señor Jesús Cristo, los demás y uno/a mismo/a, pero, en la 
aplicación subsiguiente a este hecho, usar la sexualidad para razones totalmente 
egoístas y para la manipulación, uso, abuso y mal uso de los demás.  Esta es una de 
las formas peores de adulterio.  La fornicación sexual significa negar que existen 
otros aspectos de la sexualidad que no sea el físico, y no tener consideración por las 
necesidades sexuales de los demás sino sólo por el propio placer físico, satisfacción 
física y realización física." 
 
"Como ven, en esta conceptualización del adulterio y la fornicación sexual, este acto 
no está limitado a las relaciones con otro/as que no sean el/la propio/a compañero/a 
matrimonial, sino que también la relación entre esposos puede ser adúltera y 
fornicativa si se hace con intentos, motivaciones y razones adversas." 
 
"Adulterio social significa el fingir vivir, respirar y hacer toda clase de actos, labores 
y funciones por el bien y el motivo de todos (y saber que tal es el caso), pero, en 
realidad, hacerlo así por el bien y el motivo propio, usando a la sociedad como un 
medio para las propias metas egoístas, en vez de servirla con la meta del bienestar de 
todos.  La fornicación social significa el considerar a la sociedad como sirviente de 
las propias necesidades sin tener ninguna contemplación con las necesidades de los 
miembros de la sociedad." 
 
"Adulterio moral es pensar, sentir y creer una cosa y a la misma vez, decir, expresar y 
comportarse de la manera exactamente opuesta, sabiendo que esto es incorrecto, 
pero, a pesar de eso, haciéndolo de todos modos.  La fornicación moral significa la 
aceptación de esta clase de modo de vida como la única posible y factible, 
persiguiéndola con toda vehemencia sin considerar ningunas otras posibilidades." 
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"Adulterio ambiental es la consideración inicial del ambiente de uno/a como un 
reflejo de la mente consciente y desde esa posición, tomar cuidado apropiado del 
propio ambiente, de acuerdo con el principio del balance y la ecología, pero, a la 
misma vez, usar el propio ambiente de una manera destructiva, desconsiderada y 
egoísta, sabiendo que es incorrecto hacerlo así.  Fornicación ambiental significa el 
rechazo de cualquier otra consideración para el propio ambiente excepto como una 
fuente indistinta para el propio uso, abuso, mal uso y servicio sin ninguna 
contemplación por su ecología o necesidad de balance." 
 
"En un sentido más profundo de todos estos aspectos de adulterio, ser adúltero/a 
quiere decir saber que algo es correcto y verdadero y aun apoyarlo externamente, 
pero codiciar [lujuriar] y hacer intencionalmente lo que está opuesto a ese 
conocimiento y verdad.  En cambio, en un sentido más profundo de todos estos 
aspectos de fornicación, ser fornicador/a quiere decir el hacer las cosas 
intencionalmente por el bien y el motivo de uno/a mismo/a sin ningunas 
consideraciones por ningún/a otro/a o por ningunos otros niveles de realidad excepto 
lo que uno/a piense que es la realidad.  La palabra clave aquí es a 'propósito.'  Hacer 
algo intencionalmente, ya sea con intento positivo o negativo determina el grado de 
adulterio y fornicación en cualesquieras actos singulares o múltiples." 
 
"Uno de los misterios de la sexualidad en general es su relación directa a la fuerza 
impulsadora de la vida, y el ser un instrumento para hacer especies [o formas] de 
vida.  Debido a este misterio, la sexualidad es una participante directa en 
comunicarles a estas especies [o formas] de vida su contenido, significado, propósito, 
manifestación, actualización y realización.  Este papel de la sexualidad, la hace una 
de los instrumentos de influencia más potentes en la formación de varios estilos de 
vida y modos de relaciones que existen en la Creación, la Zona de Dislocamiento y el 
planeta Cero." 
 
"Debido a este papel tan crucial, no es por coincidencia que los seudo-creadores 
usaron la sexualidad como el 15[target] de su más grande alteración, mutilación, 
perversión y falsificación genéticas de su significado, propósito, aplicación y 
práctica.  Lo que más tiempo les tomó fue producir la clase de sexualidad que no sólo 
sería la más remota de todo lo que se considera ser la verdadera sexualidad en el 
estado positivo de la Creación, sino hacer como si esta estuviese sancionada por Dios 
como el único modo posible de su práctica en el ser y la existencia." 
 
"Así, los seudo-creadores triunfaron en la fabricación de la sexualidad humana típica, 
la cual no tiene nada, o muy poco, en común con la manera en que la sexualidad es 
concebida, percibida, entendida, comunicada, practicada y manifestada en cualquier 
otro lugar de la Creación y su multiverso." 
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"En este respecto, se puede decir que la sexualidad humana es un epítome de lo no 
natural, de la anormalidad, perversión, mutilación, imposibilidad y mezcla de los 
elementos de las cualidades más opuestas e irreconciliables." 
 
"Para repetir, la sexualidad humana es algo que es completamente imposible, hecho 
posible por varios elementos no naturales y combinados a la fuerza, que no tienen 
nada en común, mantenidos juntos en su forma por un tipo especial de ligamento 
genético espiritual, correspondiente, mágico y genético, ¡imposible de comprender 
aun remotamente por vuestra mente humana!" 
 
"Tienen que entender que uno de los misterios de la sexualidad se puede encontrar en 
el hecho de que la sexualidad es una puerta a través de la cual la verdadera vida entra 
en sus formas o portadores.  Quienquiera que tenga la llave para esa puerta se 
convierte en la influencia más potente de cómo la vida adentro de esa forma o 
portador/a continuará siendo portada." 
 
"Si los seudo-creadores hubiesen dejado intacta la estructura sexual del estado 
positivo, ellos hubiesen fracasado totalmente en su empeño, siendo la razón que la 
sexualidad es una conductora de energías de vida y su contenido total, de la manera 
más misteriosa y enigmática.  Esta conducirá hacia adentro de sus portadores todo lo 
que se coloque en esta." 
 
"La connotación positiva de la sexualidad que viene de El Señor Jesús Cristo, 
conduce todas las ideas apropiadas de la vida y su verdadero origen [o fuente] 
espiritual, que hacen que esa vida sea verdadera, apropiada y viva.  Por esta razón, 
nada se puede hacer para alterar a tal vida a menos que su conductor esté totalmente 
estructurado y conectado a alguna otra fuente que no sea El Señor Jesús Cristo y Sus 
principios espirituales verdaderos." 
 
"Así, los seudo-creadores emprendieron una experimentación extensa con la 
sexualidad, que duró muchos millones de años, hasta que produjeron la combinación 
más favorable, reflejada en lo que conocen como la sexualidad humana.  Hasta ese 
entonces, nada de esta naturaleza jamás había existido o había sido concebido." 
 
"El propósito principal de la fabricación de la sexualidad humana fue el de 
desconectarla de su verdadero Origen [o Fuente] espiritual - El Señor Jesús Cristo - 
así, previniendo que condujera la verdadera vida, y conectarla a una fuente 
no-espiritual, desde la cual esta conduciría la vida más anormal, pervertida, 
distorsionada, falsificada e imposible - la vida humana." 
 
"Esta fue la tarea más difícil de lograr y muchos fracasos acompañaron a la 
experimentación de los seudo-creadores en este respecto." 
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"El problema aquí es que la sexualidad está conectada inherentemente a la verdadera 
vida y a su 11[aliveness].  Cualquier intento para desconectarla de ese origen [o 
fuente] termina en la muerte casi instantáneamente." 
 
"Lo que se necesitó hacer fue producir un cierto tipo de combinación insólita de 
fuerzas opuestas, ligándolas de tal manera como para falsificar que estaban 
verdaderamente vivas y vivientes y, de una manera casi instantánea, conectarlas a la 
sexualidad, mientras que a la misma vez, se desconectaba esta sexualidad del 
verdadero origen [o fuente] de la vida.  La vida falsa tenía que ser casi idéntica a la 
original a fin de forzar a la sexualidad a que condujera esta nueva forma de 'vida' 
insólita e imposible." 
 
"En realidad, lo que se hizo aquí fue que la verdadera sexualidad, como se concibe y 
practica en el estado positivo por toda la gente, fue reemplazada o clausurada con 
una falsa, fabricada de los varios elementos tomados de la vida consciente verdadera.  
Esta falsa sexualidad o seudo-sexualidad se convirtió en conductora de vida humana, 
tal como fue fabricada de las ideas que emanan del estado negativo de los Infiernos." 
 
"La extirpación total de la verdadera sexualidad de cualquier vida, incluyendo la vida 
humana, no es posible porque, siendo la conductora de la verdadera vida, la 
sexualidad funciona como un alambre eléctrico que conduce electricidad - en este 
caso, la verdadera vida.  Así, sin ese alambre, no aparecería ninguna electricidad de 
la vida.  (Hay un misterio correspondiente aquí entre este papel de la sexualidad y el 
fenómeno físico de las fuerzas eléctricas y magnéticas." 
 
"En realidad, el fenómeno físico de las fuerzas eléctricas y magnéticas son una 
correspondencia sumamente directa de este papel de la sexualidad en cualquier 
sentido.  En realidad, ningún tal fenómeno físico pudiese existir o manifestarse en la 
naturaleza, a menos que esta realidad espiritual de la sexualidad y su papel estuviesen 
en el ser y la existencia.)" 
 
"No obstante, ese alambre se puede apartar, aislar, ocultar y reestructurar de tal 
manera a fin de permitirle que conduzca sólo una cantidad muy limitada de esa vida, 
suficientemente bastante para mantener una apariencia de vida en cualquier forma de 
vida.  A la misma vez, es posible usar el resto de las potencialidades de ese alambre, 
conectándolo a algún otro origen de vida falsa, haciéndolo conducir, en esta mezcla 
insólita e imposible, cualquier cosa que se meta en este." 
 
"Así es como se fabricó la sexualidad humana.  El proceso y los medios de esa 
fabricación son tan complejos e intrincados, que la mente humana no tiene ideas, 
conceptos, imágenes o palabras correspondientes que fuesen capaces de comprender 
y aprehender cómo todo esto fue hecho.  Sería fútil tratar de traerlo a vuestro 
entendimiento, aun remotamente." 
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"A la misma vez, en el proceso de esta fabricación, una idea innata fue implantada en 
la mente humana, alegando que la sexualidad humana y de la manera en que se 
entiende, practica y se manda por varias leyes espirituales, religiosas, morales, 
sociales y legales es la única manera posible, la manera correcta y la manera divina." 
 
"Debido a que esta es una idea inculcada genéticamente en la mente humana y en el 
cuerpo humano, es casi imposible para cualquier humano concebir la sexualidad de 
ninguna otra manera." 
 
"No es de asombrarse que tantos humanos y tus antiguos 'amigos,' Peter, se 
disgustaron con las enseñanzas revolucionarias de la Nueva Revelación en cuanto a 
la sexualidad." 
 
"Lo que se logró por los seudo-creadores en este respecto fue que le incorporaron 
intrincados sentimientos de culpabilidad, vergüenza, rubor, repugnancia y aversión a 
cualquier otro modo de vida sexual en el sistema de la vida humana." 
 
"Así, para la mayoría de los humanos, pensar o desear cualquier otro modo de vida 
sexual desata estos sentimientos adversos en ellos, causándoles numerosos problemas 
sexuales y otros problemas espirituales, mentales y físicos, no conduciendo a más 
nada que a perversiones sexuales, enfermedades venéreas y al síndrome de inmuno 
deficiencia adquirida (SIDA), sufrimiento y toda clase de miseria." 
 
"Desafortunadamente, este miserable desenlace sólo refuerza la conceptualización 
tradicional humana de la sexualidad, diciéndoles que, si vivieran vuestra vida sexual 
tal como se manda por todas las leyes humanas y las expectativas y tradiciones 
sociales, no terminarían en esta miseria, cualquier forma o manifestación que tome." 
 
"Así, básicamente, los humanos tienen poca opción, mientras que viven la vida 
humana, excepto la de practicar su sexualidad de la manera en que se manda por sus 
varias leyes." 
 
"Sin embargo, como se mencionó arriba, nada verdaderamente normal, saludable, 
natural, apropiado, moral, espiritual, legal, o lo que sea, está en la estructura, 
contenido, concepto y práctica de la sexualidad humana, siendo la razón principal 
que esta está conectada a la fuente errónea en el 95 por ciento de su capacidad total.  
Sólo menos de su cinco por ciento está conectada al verdadero origen [o fuente]." 
 
"No obstante, para asegurarse de que la conexión mínima de la sexualidad humana al 
origen [o fuente] correcto no influencie su orientación humana en un sentido 
positivo, la conceptualización y entendimiento de ese origen [o fuente] fue 
tremendamente pervertido, falsificado, distorsionado y mutilado hasta un grado tal 
que este no se asemeja en ninguna manera a su identidad original verdadera.  De esta 
manera, la prosperidad de la sexualidad humana, de la manera que es, fue asegurada 
sólidamente de una manera indefinida." 
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"A medida que escribes estas palabras, Peter, estás experimentando unos 
sentimientos tenues y sutiles de molestia, aversión y repugnancia que te están 
tratando de decir que lo que apenas has escrito es una tontería total, una fabricación 
de tu propia imaginación, o alguna imposición extraña de alguna clase de espíritu o 
demonio negativo." 
 
"Esta experiencia tuya, Peter, sólo prueba el punto de lo que se está comunicando 
aquí en cuanto a la sexualidad humana.  Estando dotado con la sexualidad humana 
típica, también estás dotado con sensaciones codificadas genéticamente de 
repugnancia, culpabilidad y aversión a cualquier cosa que se oponga a la 
conceptualización humana de la sexualidad." 
 
"Pero, por favor, sintonízate con el menos del cinco por ciento de la conexión de la 
sexualidad humana con el/la Dador/a de Vida.  Tu intuición espiritual desde esa 
región te dice algo completamente diferente.  Hay una tremenda afinidad y certeza 
interna en cuanto a lo que se está comunicando aquí.  Escucha esa intuición interna, 
'una pequeña y silenciosa voz adentro,' y haz caso omiso a todos esos sentimientos 
negativos impuestos con respecto a este asunto." 
 
"En vista de estos hechos, ¿entonces cuáles son las diferencias fundamentales entre la 
sexualidad en general y la sexualidad humana en particular?  Algunas de estas 
diferencias pueden formularse e indicarse.  Otras son muy difíciles de ser 
comprendidas por la limitada mente humana." 
 
"Una de las diferencias principales se puede encontrar en el hecho mencionado arriba 
de que la sexualidad humana, en más del 95 por ciento de su contenido, está 
conectada al origen [o fuente] erróneo de la vida.  Por lo tanto, en una mayoría 
abrumadora de las situaciones, esta le conduce y comunica a la mente humana, ideas, 
percepciones, entendimientos y experiencias erróneas de la vida, en todos sus 
aspectos.  Así, esta bloquea de la percepción humana, la verdadera realidad del ser y 
la existencia de todos sus niveles." 
 
"Debido a esta situación, los humanos no tienen ninguna idea de lo que se tratan la 
vida y la sexualidad.  Estando aislados y separados de todo/as lo/as demás en la 
Creación y la Zona de Dislocamiento, no tienen ninguna comparación experimental 
entre su entendimiento, conceptualización y práctica de la vida, y la sexualidad; y los 
de todo/as lo/as demás." 
 
"No teniendo ningún conocimiento de nadie o de nada más en el ser y la existencia, 
los humanos tienden a concluir que ninguna otra conceptualización, entendimiento o 
práctica de la sexualidad es posible." 
 
"En cambio, en la verdadera realidad de la vida sexual de todas las entidades 
conscientes del estado positivo, su sexualidad está conectada al verdadero Origen [o 
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Fuente] de la vida verdadera - El Señor Jesús Cristo y todos Sus principios 
espirituales.  Debido a esta conexión, su sexualidad les conduce y les comunica sólo 
las ideas correctas y genuinas en cuanto a la vida y todos los asuntos del vivir y la 
práctica de su sexualidad para el propósito que fue establecida y compartida por El 
Señor Jesús Cristo." 
 
"Otra diferencia principal y fundamental es que la sexualidad humana está total y 
completamente externalizada y fisicalizada.  Tiene muy poca connotación espiritual y 
sólo una connotación mental muy oscura en la forma de sentimientos vagos de 
realización y satisfacción.  Debido a esta posición de la sexualidad humana, durante 
el intercambio sexual, jamás puede ocurrir ningún compartimiento todo-inclusivo y 
verdadero entre el varón y la hembra.  En realidad, los humanos están encerrados en 
su propio modo experimental, imposible de comunicar de ninguna otra manera que 
no sea por la observación externa o sonidos vocales que acompañan a tal 
intercambio." 
 
"No obstante, la interpretación de estos sonidos vocales y observación externa son 
factores muy pobres en el compartir las experiencias internas de este proceso porque 
las palabras y la expresión física ya bien pueden ser fingidas o son incapaces de 
comunicar el verdadero estado y proceso de esa experiencia." 
 
"Así, los humanos nunca pueden saber por seguro lo que verdaderamente 
experimenta su pareja sexual en el proceso del intercambio sexual.  Y no sólo eso, 
sino que, muy a menudo, se confunden y no están claro/as en cuanto a sus 
experiencias personales o privadas, terminando frecuentemente con sentimientos de 
vacío, desilución y una leve depresión." 
 
"Como sicólogo clínico, Peter, sabes muy bien cuantas hembras humanas están 
privadas de experimentar aun su propio orgasmo.  ¿Y qué de los varones humanos 
quienes están frustrados con la posibilidad de la impotencia y eyaculación 
prematura?  Y muchos otros problemas tales plagan a los humanos, sin permitirles 
experimentar la sexualidad humana aun adentro de sus propios límites tremendos." 
 
"Este es el resultado de la externalización y fisicalización de la sexualidad humana." 
 
"La estructura de la sexualidad humana está estrechamente relacionada con su 
estructura anatómica.  Los órganos sexuales humanos fueron colocados 
intencionalmente en la posición más torpe e incómoda, haciendo un arte mantener el 
intercambio sexual por mucho tiempo sin calambres musculares o dolores físicos, o 
ciertos otros síntomas incómodos que complican la experiencia de la verdadera 
alegría del intercambio sexual.  Se tiene que ser muy inventivo/a en adquirir y 
establecer posiciones sexuales varias y novedosas y maneras de intercambio a fin de 
utilizar plenamente los potenciales humanos de la propia sexualidad." 
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"En el varón humano, la habilidad de participar en el intercambio sexual depende 
solamente en lograr y entonces mantener una erección del pene por suficiente 
tiempo.  Debido a toda clase de prejuicios, parcialidades, supersticiones y varios 
otros problemas espirituales, mentales y físicos, esta acción no es siempre posible.  
Demasiados factores externos e internos pueden influenciar esta habilidad 
adversamente.  Así, se depende de demasiados otros factores que están 
aparentemente más allá del control de cualquier varón humano.  Y si, y cuando, la 
erección se logra y se mantiene apropiadamente por una cantidad suficiente de 
tiempo, ¿cuántos varones humanos son capaces de lograr otra erección 
inmediatamente después de su eyaculación?" 
 
"El ciclo sexual del varón humano y la hembra humana nunca está apropiadamente 
alineado.  Los varones alcanzan el orgasmo más rápido que las hembras.  No es fácil 
para ellos lograr un orgasmo simultáneo de igual intensidad durante el proceso del 
intercambio sexual.  Algunas hembras humanas son capaces de experimentar 
orgasmos múltiples, algunas ningunos.  ¿Cuantos varones humanos son capaces de 
experimentar orgasmos múltiples?  No muchos, si acaso." 
 
"El factor más frustrante de la sexualidad humana es que aunque le es el medio más 
íntimo disponible a los humanos para experimentar a otro/as, su experiencia sexual 
mutua nunca les permite penetrar los pensamientos, sensaciones, emociones, estados 
y procesos de su pareja sexual en la configuración única de la personalidad de su 
pareja.  Aun con un compartimiento tan íntimo, no obstante principalmente físico, 
todavía siguen siendo un enigma entre sí.  No importa con qué frecuencia participen 
en el intercambio sexual, no importa cuanto tiempo se hayan conocido, siempre hay 
algo importante acerca de ellos que permanece oculto entre sí." 
 
"La razón por esta situación con la sexualidad humana es que está desconectada de su 
origen [o fuente] espiritual y mental apropiado.  La falta de esta conección crucial y 
vital siempre está presente en el proceso y después del intercambio sexual, aunque la 
mayoría de los humanos no pueden dar con lo que es que les falta tan penosamente.  
Ninguno, o muy pocos humanos, saben que esta desconexión es la causa principal de 
todas las tragedias de la sexualidad humana." 
 
"Por una estructura anatómica peculiar y por la peculiaridad de la alteración 
espiritual, mental y física, la sexualidad humana fue hecha un instrumento del estado 
negativo para mantener a los humanos en la ceguedad e incapacidad de experimentar 
un compartimiento todo-inclusivo con cualquiera. Un compartimiento todo-inclusivo 
les permitiría descubrir la naturaleza del estado positivo, arraigado en tal 
compartimiento, y volverle la espalda al estado negativo.  Esta es la razón por qué la 
sexualidad humana fue estructurada de la manera en que lo está." 
 
"Otra limitación enorme del cuerpo humano, relacionada con su sexualidad, es que 
las habilidades perceptivas y sensorias de los humanos están extremadamente 
reducidas en su esfera y frecuencia.  Por sus órganos físicos sensorios, los humanos 
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pueden percibir y tener sensaciones de un alcance extremadamente limitado, estando 
privados de cualesquieras frecuencias que estén más allá o por encima de ese 
alcance.  Y no sólo eso, sino que sus órganos sensorios físicos no reflejan 
correctamente la realidad de lo que es percibido por ellos." 
 
"Así, aquí tienen dos factores limitantes:  primero, muchas experiencias valiosas se 
les escapan a los humanos debido a su inhabilidad de percibir y experimentar cosas 
afuera del alcance y frecuencia disponible para ellos; segundo, lo que está adentro de 
su alcance y frecuencia de percepción y experiencia no refleja la genuina realidad del 
fenómeno percibido.  En otras palabras, lo que ellos perciben como realidad no es la 
verdadera realidad sino que es una realidad distorsionada o totalmente falsa." 
 
"Por esa razón, cualquier cosa que se experimente por los humanos durante su 
intercambio sexual, así también como durante cualquier otra cosa, está distorsionado 
o es falso o está afuera del alcance y frecuencia de sus habilidades sensorias 
perceptivas." 
 
"Un buen ejemplo de esta situación es que toda entidad consciente, así también como 
todo lo viviente, incluyendo los humanos, animales, plantas, etc., continuamente 
emanan una esfera muy única, específica a su naturaleza, en la forma de ondas, 
energías, colores, luces, olor o lo que sea.  Esta esfera es un reflejo y contingente de 
todas las categorías, atributos, rasgos y modelos de la estructura y dinámica únicas de 
cada individuo y especie [o forma] de vida individualizada." 
 
"Ninguno de los humanos, o sólo muy pocos, de una manera extremadamente 
limitada, puede percibir estas esferas, llamadas auras incorrectamente por ellos." 
 
"Pero aquellos quienes son capaces de percibir un poco estas así-llamadas auras, son 
incapaces de deducir ningunos pormenores en cuanto a la naturaleza de sus 
emanadores excepto en términos muy generales e imprecisos.  Como ven por esto, las 
habilidades humanas de percepción y sensorias están enormemente limitadas y 
unilaterales, dándoles, en la mayoría de los casos, percepciones incorrectas o falsas 
de la realidad y de unos y otros." 
 
"Tomando en consideración todos estos factores, ¿qué clase de relaciones sexuales, o 
cualesquieras relaciones en ese caso, son los humanos capaces de lograr?  Muy 
limitadas, distorsionadas, frustradas, insatisfechas y en la mayor parte vacías y nulas 
de todo verdadero significado.  No teniendo ninguna otra comparación experimental 
sino la propia, los humanos, en realidad, no tienen ninguna experiencia de la 
verdadera sexualidad o de ninguna otra experiencia.  Sus relaciones son totalmente 
anormales, irreales (tú, Peter, dirías que 'apestan.')" 
 
"Por otro lado, la estructura espiritual, mental, física y anatómica de la sexualidad en 
el estado positivo es totalmente diferente en comparación a la sexualidad humana.  
La sexualidad, en su verdadera connotación es experimentada, comunicada y 
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compartida simultánea y sincrónicamente por el espíritu, alma y cuerpo en la unidad, 
armonía y entereza de su función.  Los aspectos internos, interiores y exteriores de la 
sexualidad se impresionan y expresan como una experiencia no-separada." 
 
"Los órganos sexuales de las entidades conscientes del estado positivo están 
estructurados y situados de tal manera como para comunicar la entereza del 
contenido y la calidad de la singularidad de la espiritualidad, mentalidad y cualidad 
física de cada individuo.  Así, el verdadero intercambio sexual nunca está limitado a 
la experiencia externa de que una vagina tenga en esta un pene y que un pene esté en 
una vagina." 
 
"Y aunque las entidades conscientes en el estado positivo tienen órganos sexuales en 
sus componentes físicos, correspondiendo con los órganos sexuales humanos, su 
estructura, función, propósito e integración adentro del sistema consciente completo 
es totalmente diferente.  Primero que todo, estos órganos siempre están en un estado 
de preparación para compartir bajo cualesquieras condiciones.  Su función y potencia 
está controlada totalmente por la mente consciente sensible (¡ello/as no tienen una 
mente inconsciente!)  Ambos varones y hembras son igualmente capaces de 
experimentar orgasmos múltiples." 
 
"El proceso del intercambio sexual en el estado positivo puede ser conceptualizado 
como sigue:" 
 
"Cada entidad consciente emana una esfera visible muy única en la cual, cualidades 
de la naturaleza espiritual, mental y física de su personalidad, están plenamente 
contenidas y reflejadas.  Esta esfera está completamente cargada con energía sexual 
que conduce estas cualidades únicas a cualquiera que esté en la proximidad de ese 
individuo y que se abra para compartir." 
 
"Hay dos aspectos diferentes que emanan de esta esfera.  Uno es el aspecto sexual, 
abierto a, y percibido por, una persona del sexo opuesto solamente - de varón a 
hembra y de hembra a varón.  El otro es un aspecto general, abierto a, y percibido 
por, cualquiera.  Estos dos aspectos tienen una función diferente, pero ambos se usan 
para compartir las características únicas de uno/a en un nivel diferente de vida." 
 
"El aspecto sexual es el más singular, no siendo una duplicación de la misma 
estructura o contenido.  Adentro de sí, lleva un rasgo muy especial, impartido en este 
por El Señor Jesús Cristo para el propósito de tener una relación privada, íntima y 
personal con El/Ella y con la femineidad y la masculinidad en general." 
 
"Antes del intercambio sexual, una señal perceptible se le envía a la presunta pareja 
sexual.  Si esa señal encuentra una contestación favorable, esta regresa a el/la 
remitente, cargada con una fragancia única e inusualmente atractiva y excitante y con 
una disposición espiritual, mental y física inusual." 
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"En el caso de una contestación desfavorable, la señal regresa a el/la remitente, 
comunicando un sentido de gratitud y apreciación por darle a uno/a la opción de 
participar en una experiencia única para la cual el/la recibidor/a no estaba listo/a en 
ese momento.  Ambo/as varones y hembras son iguales, estando en el extremo 
enviador o recibidor." 
 
"En el proceso del intercambio sexual, la esfera sexual singular que contiene todas 
las características únicas de la masculinidad o femineidad de uno/a, respectivamente, 
así como todas las cualidades únicas de la propia personalidad desde todos sus 
aspectos espirituales, mentales y físicos de una manera igualada y balanceada, se 
envía y rodea a el/la recibidor/a.  A su vez, el/la recibidor/a se convierte 
simultáneamente en un/a enviador/a y rodea a el/la otro/a enviador/a, quien se 
convierte también en un/a recibidor/a, con su propia esfera sexual única." 
 
"En el proceso de este rodeo y penetración total, se funde uno/a en otro/a, e 
intercambian igualmente el contenido total de sus personalidades, todas sus 
características sexuales únicas, así como sus estados espirituales, mentales y físicos.  
En el proceso de ese intercambio, suceden varias cosas:" 
 

"1. Cada participante adquiere una experiencia única de cómo la otra 
persona es y funciona.  Recuerden, por favor, cada persona es infinita y 
eternamente diferente.  Dos experiencias iguales no son posibles aun con 
la misma persona si participan con él/ella en el intercambio sexual.  
Siempre hay algo nuevo y diferente que experimentar. 
2. Una persona experimenta a la otra persona adentro de sí, y a la misma 
vez, adentro de esa persona. 
3. Una persona se experimenta a sí misma adentro de la otra persona y a 
la misma vez, adentro de sí mismo/a con una intensidad y claridad 
inusuales. 
4. Una persona experimenta cómo la otra persona lo/a está 
experimentando a él/ella adentro de sí mismo/a. 
5. La experiencia única de el/la uno/a y el/la otro/a en un estado de 
fusión (nada como eso jamás ha existido antes). 
6. La experiencia insólita de la presencia única de El Señor Jesús Cristo 
adentro de esa persona y adentro de uno/a mismo/a y el intercambio y 
fusión de esa experiencia. 
7. Una experiencia totalmente nueva y única de un aspecto de la vida que 
nunca antes ha estado en un modo experimental." 
 

"En el proceso de este modo múltiple, único y experimental, cuando todos los 
aspectos de ese modo se intercambian y se funden, la presencia espiritual, mental y 
física de El Señor Jesús Cristo tiene lugar, trayendo a ese modo una experiencia 
totalmente nueva, sumamente deleitable, sumamente gloriosa y sumamente inusual 
que se culmina en un orgasmo tremendamente espiritual, mental y físico." 
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"En el proceso de ese orgasmo suceden dos cosas importantes:" 
 

"1. Se revela y se experimenta un aspecto totalmente nuevo, hasta 
entonces desconocido, de la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, de la 
naturaleza de el/la enviador/a y de la naturaleza de el/la recibidor/a, y 
viceversa, (ahora saben por qué en la porción previa de la Nueva 
Revelación la sexualidad fue concebida como uno de los instrumentos 
más importantes para la adquisición de un conocimiento, comprensión y 
amor más grande, más hondo y más profundo de El Señor Jesús Cristo, 
otro/as y ustedes mismo/as)." 
 
"2. Nace una idea totalmente nueva, hasta entonces inaccesible e 
inconcebible, la cual es inmediatamente dotada por El Señor Jesús Cristo 
con una vida consciente nueva e individual que se convierte, por derecho 
propio, en una entidad consciente nueva, única, libre e independiente." 
 

"Debido a que esta es una experiencia única, a fin de adquirir una variedad infinita de 
tales experiencias únicas para el propósito del enriquecimiento y la mejora de la vida 
de uno/a y para el propósito de la alegría, deleite, placer e intercambio y la 
adquisición de un mayor conocimiento, comprensión y amor a El Señor Jesús Cristo, 
a los demás y a uno/a mismo/a, semejante experiencia nunca puede estar limitada 
sólo a una otra persona." 
 
"No obstante, esta situación no excluye, por propia selección, estar casado/a 
espiritualmente con una sola persona hasta la eternidad.  Pero tal matrimonio 
espiritual no contiene ningún concepto de exclusividad, posesividad, celos u otras 
características negativas, vistas tan vívidamente en los matrimonios humanos.  El 
verdadero matrimonio espiritual, por el bien y el motivo de su propio crecimiento, 
progreso y mejora, no sólo apoya tales variedades infinitas de experiencias sexuales 
con otros individuos del sexo opuesto, sino que las requiere como una necesidad 
inherente para el sostenimiento de tal matrimonio." 
 
"Esta es la declaración en cuanto a la sexualidad y los matrimonios espirituales que 
muchos lectores de este libro, así como de los libros previos por este transmisor, 
tienen tanta dificultad en aceptar, hasta el punto de rechazar y volverles la espalda a 
la Nueva Revelación.  Y aún así, en vista de los hechos formulados arriba, es lógico 
suponer que este es el único caso posible." 
 
"No obstante, hay una renuencia o aversión inherente e inculcada genéticamente en 
los humanos hacia esta conceptualización de la sexualidad, que hace casi imposible 
que ellos vean esta bella lógica." 
 
"Para repetir aquí de nuevo, todo/a el/la que esté leyendo este capítulo tiene un 
derecho y privilegio dado por Dios para aceptar o rechazar lo que se está revelando 
aquí en cuanto a este asunto.  Nadie está forzado a creer nada.  Si uno/a no puede ver 
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la lógica de esta situación y arreglo, uno/a no podrá ser convencido/a por ningunos 
otros medios." 
 
"Pero hay algunos otros misterios en cuanto a la sexualidad que necesitan ser 
revelados.  Serán revelados en los puntos siguientes:" 
 
"1.  Si toman en consideración el hecho de que el papel principal general de la 
sexualidad es conducir la vida desde su origen [o fuente] genuino a sus varias formas 
— para así comunicar todas las ideas apropiadas, correctas y verdaderas de la vida, y 
por consiguiente, para la supervivencia eterna de todas las entidades conscientes, 
quienes son las portadoras más importantes de vida — el factor más crucial en este 
respecto es tener un entendimiento, comprensión y aplicación plenos, explícitos e 
implícitos de la naturaleza de la sexualidad." 
 
"Siendo la conductora o transmisora de la vida en sus portadores, la sexualidad 
refleja la estructura de la verdadera vida.  En su estructura original, la sexualidad 
tiene tres aspectos principales que corresponden a los tres aspectos principales de la 
mente consciente.  Así, la sexualidad consiste del aspecto espiritual más adentro, 
aspecto intermedio o mental y aspecto externo o físico." 
 
"Estos aspectos de la sexualidad son discretos [o discontinuos] en la relación entre sí 
y continuos adentro del uno y el otro.  En la totalidad de su estructura, funcionan 
como un factor integrado." 
 
"La función del aspecto espiritual más adentro de la sexualidad es la de conducirle 
continuamente a sus portadores ideas espirituales apropiadas de la vida.  Como 
saben, estas ideas constituyen el 11[aliveness] de cualquier portador/a de vida.  Uno/a 
vive y está vivo/a por tener ideas espirituales apropiadas de la vida que se le 
suministran continuamente.  Esta es la posición central de la sexualidad hacia la 
posición central de la Mente Espiritual más adentro, que usa la sexualidad como el 
medio de emanar el sistema de sostenimiento-de-vida hacia todos los otros aspectos 
de cualquier mente consciente." 
 
"La función del aspecto intermedio o mental de la sexualidad es conducirle un 
concepto apropiado de la transformación de todas las ideas espirituales de la vida a 
los procesos mentales o mentalización de cualquier mente consciente.  Así, este 
aspecto de la sexualidad provee una atmósfera y fundación apropiadas y correctas 
sobre las cuales se forma una mentalidad sana y congruente con el estado espiritual, y 
posteriormente esta se manifiesta en tales procesos como el pensar, sentir, hacer la 
voluntad, así como en todos los otros procesos mentales.  La mente consciente 
interior usa la sexualidad como un medio de emanar los procesos de su mentalización 
hacia todos los otros aspectos de cualquier mente consciente.  Sin conducir estos 
procesos, la mente consciente estaría desconectada de la percepción de su propia 
mentalización." 
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"La función del aspecto externo o físico de la sexualidad es la de conducir 
continuamente ideas apropiadas y correctas de las formas para las acciones, 
comportamientos, actitudes, motivación y apariencia externa de cualquier mente 
consciente.  Este aspecto de la sexualidad le da a la mente consciente un sentido de 
convertirse en lo que uno/a verdaderamente es, en su manifestación exterior y 
externa, y una experiencia concreta de la vida por medio del modo de 
comportamiento, relación y habilidad para percibir y apreciar los aspectos naturales 
de la manifestación de la vida." 
 
"En la totalidad de estos aspectos, la sexualidad funciona como conductora de las 
ideas correctas de los principios unificadores de todos los niveles, grados y esferas de 
la vida y la mente consciente.  Este papel de la sexualidad constituye uno de los 
misterios más grandes de su función." 
 
"Por este papel de la sexualidad, ahora pueden ver por qué esta fue el 15[target] 
principal de la alteración genética por los seudo-creadores.  Si no hubiesen podido 
desviar la sexualidad para que no conduciese las ideas de vida apropiadas en todos 
sus tres aspectos, los seudo-creadores no hubiesen podido lograr la activación del 
estado negativo.  Pueden decir por seguro, que la mayoría de su experimentación en 
este respecto se desarrolló alrededor de la alteración de la sexualidad." 
 
"Mientras creaban a los humanos y la vida humana, los seudo-creadores primero 
construyeron una mente seudo-interna, a la cual le conectaron el aspecto espiritual 
más adentro de la sexualidad.  Segundo, después de construir la mente seudo-interior, 
le conectaron el aspecto intermedio o mental de la sexualidad.  Y tercero, al aspecto 
externo o físico de la sexualidad lo conectaron a la mente seudo-externa, la cual 
construyeron para ese propósito." 
 
"A fin de proveerle un sistema de sostenimiento-de-vida a la sexualidad, los 
seudo-creadores construyeron una línea lateral de un material especial genético, 
espiritual, mental y físico, por la cual le conectaron la sexualidad a esa abertura 
infinitésimalmente pequeña que existía de la Mente Espiritual más adentro, de la 
verdadera mente interior y de la verdadera mente externa.  Esta línea lateral fue 
cuidadosamente estructurada de tal manera como para alimentarle a la sexualidad 
sólo una cantidad limitada de energías de vida, dándole un sistema de sostenimiento-
de-vida, pero nada más.  Esta no puede conducir ningunas ideas apropiadas y 
correctas de la espiritualidad, mentalidad o cualidad física [fisicalidad] y por lo tanto, 
de la verdadera vida." 
 
"No teniendo ninguna conexión o experiencia directas de la verdadera vida en 
ninguno de sus niveles, la vida humana y la sexualidad humana están nulas de 
cualquier percepción, entendimiento o conceptualización de lo que se tratan la vida y 
la sexualidad.  En cambio, a los humanos se les está alimentando continuamente, por 
medio de su sexualidad, ideas incorrectas, distorsionadas y falsificadas generadas en 
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la mente seudo-interna, mente seudo-interior y mente seudo-externa, y conducidas 
posteriormente hacia todos los niveles de su propia vida." 
 
"A la misma vez, por medio de la sexualidad conectada incorrectamente, a los 
humanos se les está alimentando continuamente una idea especial que les dice por 
todos los modos de percepción, recepción, impresión y expresión, que su vida y de la 
manera en que conciben y practican su sexualidad está correcta y es la única posible, 
y que cualquier otro modo o manera de vivir y practicar su vida y sexualidad es 
inconsistente con cualquier vida.  A esta idea se le añade un sentido de culpabilidad, 
vergüenza y rubor, por si acaso alguien quisiera, deseara o practicara su vida y 
sexualidad de cualquier otra manera que fuese inconsistente con la práctica que se 
manda.  Por este arreglo devastador, la continuación de la vida humana y su 
sexualidad, exactamente de la manera que son, se asegura indefinidamente." 
 
"2.  Por la conceptualización de arriba de la sexualidad, otro misterio en cuanto a esta 
se puede deducir." 
 
"Es obvio que la función y el papel de la sexualidad no está limitado a lo que los 
humanos le llaman hacer el amor.  Hacer el amor o participar en el intercambio 
sexual es un modo expresivo e impresivo de la sexualidad en todos sus tres niveles." 
 
"En este respecto, es necesario distinguir entre dos factores:  1. La sexualidad en sí; y 
2. El intercambio sexual.  Estos dos factores, aunque interconectados e 
interdependientes, tienen funciones claramente diferentes.  En general, la sexualidad 
es una conductora de todos los aspectos de la vida, de su Origen [o Fuente] genuino - 
El Señor Jesús Cristo - a sus varios portadores." 
 
"El proceso de la recepción de vida por cualquier/a portador/a de vida por los medios 
de su conductor sexual, se experimenta como un evento placentero.  A través de este 
y por este uno/a está conectado/a directamente a su Origen [o Fuente] - El Señor 
Jesús Cristo.  A través de este y por este uno/a establece la relación más íntima, 
privada y personal con El Señor Jesús Cristo.  A través de este y por este uno/a vive y 
está vivo/a." 
 
"Estos factores le hacen posible a uno/a experimentarse a sí mismo/a como una 
entidad consciente única y viviente; que funciona activa e independiente.  Tal 
experiencia constituye el estado más deleitable y placentero que uno/a puede 
lograr.  Es lo más grande de todo el vivir y estar vivo/a.  Sentimientos de esta 
naturaleza agitan adentro de toda entidad consciente un estado de excitación 
orgásmica, júbilo y alegría, experimentados en todos los niveles de su mente - 
espiritual, mental y físico." 
 
"Ahora bien, esto es de todo lo que se trata la sexualidad.  Así es como se define la 
verdadera sexualidad." 
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"Por otro lado, el intercambio sexual es un proceso de compartimiento de todos esos 
sentimientos deleitables, jubilosos, excitantes y alegres de la vida, desde la posición 
de los propios aspectos masculinos para un varón, y aspectos femeninos para una 
hembra; por medio de los cuales un varón puede experimentar como la vida es 
percibida, concebida, llevada y experimentada por una hembra y una hembra puede 
experimentar como la vida es percibida, concebida, llevada y experimentada por un 
varón." 
 
"El propósito de esta clase de intercambio sexual es el de lograr una unificación e 
intercambio de todos los principios masculinos de la vida con todos los principios 
femeninos de la vida; y de todos los principios femeninos de la vida con todos los 
principios masculinos de la vida.  El resultado de tal unificación e intercambio es el 
nacimiento de una idea totalmente nueva que está dotada por El Señor Jesús Cristo 
con una vida consciente única.  Así, el intercambio sexual puede ser concebido como 
un aspecto más específico de la vida sexual por medio del cual y por el cual uno/a 
comparte lo que uno/a tiene con todo/as aquello/as quienes son de diferentes 
características estructurales, desde el punto de vista de la distinción de los principios 
femeninos y masculinos, respectivamente." 
 
"En la conceptualización de la sexualidad humana, esta distinción se pierde.  La 
sexualidad humana fue reducida a lo que los científicos humanos le llaman el coito 
de dos humanos para el propósito de la satisfacción y placer físico y biológico y para 
el propósito de la procreación.  Ninguna, o muy poca otra connotación de la 
sexualidad está disponible para los humanos.  Esto fue un arreglo necesario a fin de 
ilustrar para el propósito de aprendizaje espiritual, cómo es la vida sin una 
conceptualización, entendimiento y práctica apropiados de la verdadera sexualidad.  
En otras palabras, el propósito de la sexualidad humana, desde el punto de vista del 
aprendizaje espiritual multiversal, es el de ilustrar con ejemplos vivientes cómo la 
sexualidad nunca se debe concebir, percibir o practicar.  O, la clase de vida sexual y 
modo de hacer el amor que uno/a jamás debe escoger." 
 
"3.  De la definición de arriba de la sexualidad, emana el misterio más grande de 
todos.  Este misterio se relaciona con la verdadera Nueva Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo." 
 
"Si la verdadera sexualidad es una conductora de todas las ideas de la vida que 
provienen de su Origen [o Fuente] - El Señor Jesús Cristo - entonces El Señor Jesús 
Cristo en Su Esencia Absoluta y Su Substancia Absoluta es el Ser Sexual Absoluto/a.  
Esta es una conclusión lógica necesaria:  Si El/Ella creó y crea entidades conscientes 
para el propósito de compartir Su Vida Absoluta con tanto/as como sea posible, y si 
la conductora de ese compartimiento es la sexualidad, entonces la sexualidad es una 
Parte Inherente Absoluta de la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Esta conduce los 
elementos más esenciales y substanciales de la vida - Amor Divino y Sabiduría 
Divina - o El Señor Jesús Cristo." 
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"En la condición relativa, la condición de todas las entidades conscientes, la 
sexualidad es conductora del amor del uno y el otro y de la sabiduría de ese amor.  Es 
una base y una fundación sobre la cual todas las relaciones están construidas." 
 
"Esto es particularmente verdadero si toman en consideración el hecho de que el 
concepto de la sexualidad no está limitado a hacer el amor sino que tiene una 
connotación mucho más amplia, como se indicó en el punto dos de arriba." 
 
"De esa manera, todas las relaciones entre El Señor Jesús Cristo y las entidades 
conscientes, así como todas las relaciones entre las entidades conscientes, siempre 
tienen una connotación sexual en el término general de su entendimiento (y no sólo 
como un proceso de hacer el amor).  Sin la mediación y conducción sexual de las 
varias ideas de estas relaciones, ningunas relaciones verdaderas jamás se podrían 
establecer." 
 
"Pero hay otro aspecto en este misterio, relacionado con El Señor Jesús Cristo, la 
sexualidad humana, el estado negativo y el proceso de la salvación." 
 
"Como recuerdan, una de las muchas razones importantes por qué Lo Más Alto 
encarnó en el planeta Cero en la forma y manifestación de Jesús Cristo fue para 
adquirir un cuerpo-carne humano y su sexualidad.  Observen, por favor, que nadie 
en vuestro planeta jamás habla de, o considera la vida sexual de Jesús Cristo.  Y aún 
así, una parte inherente de la naturaleza humana y su forma de manifestación - el 
cuerpo humano - es la sexualidad humana." 
 
"Es imposible producir un cuerpo humano apropiadamente funcional y utilizable, sin 
dotarle y conducirle lo que hace posible su vida - la sexualidad humana.  No sólo eso, 
sino que la necesidad absoluta de integrar la sexualidad humana en este cuerpo 
emana del hecho que la sexualidad humana es una conductora de todas las ideas de 
maldades, falsedades, distorsiones, perversiones y falsificaciones del estado negativo 
para el propósito de ilustrar todas las consecuencias, desenlaces y resultados del 
estado negativo activado y dominante.  La sexualidad humana desempeña, en 
realidad, el papel más importante en esta ilustración. 
 
"Como recuerdan, uno de los muchos propósitos para que El Señor Jesús Cristo 
estuviese en vuestro planeta fue para experimentar directamente, de primera mano, 
todas las atrocidades y abominaciones del estado negativo para el propósito de 
conquistarlo, subyugarlo y ponerlo en orden.  Debido a que la sexualidad humana 
provee esta experiencia de la manera más directa, pronunciada e intensa, y es la 
conductora y mediadora más vital de su verdadera naturaleza, fue necesario integrar 
plenamente la sexualidad humana en el cuerpo físico de Jesús Cristo." 
 
"Ahora bien, la mayoría de los Cristianos supusieron erróneamente que Jesús Cristo, 
siendo el Hijo de Dios, nunca pudo tener ningunos deseos sexuales o envolvimiento 
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sexual con hembras humanas.  Para ellos incluso pensar en respecto a tal posibilidad 
es la profanación peor posible de la Santidad de El Señor Jesús Cristo (tal como ellos 
definen el concepto de la santidad)." 
 
"En su entendimiento, ¿cómo pudo Jesús Cristo tener algún intercambio sexual si El 
era soltero y nunca había estado casado?  Después de todo, de acuerdo a ellos, el 
envolvimiento sexual positivo sólo puede tener lugar adentro de los lazos 
matrimoniales legales.  Cualquier otro tipo de envolvimiento sexual sería un gran 
pecado.  Jesús Cristo no tenía ningún pecado - el único Ser en la Creación sin 
pecado.  Por lo tanto, de acuerdo con la lógica Cristiana, Jesús Cristo nunca pudo 
tener sexo." 
 
"Esta lógica es particularmente conclusiva si toman en consideración ciertas 
declaraciones literales de Jesús Cristo en cuanto a los matrimonios y la sexualidad.  
La declaración citada más comúnmente está registrada en el Evangelio según Mateo, 
Capítulo 5, versículo 28," 
 

" 'Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, 
[lujuriar] ya ha cometido adulterio con ella en su corazón.' " 
 

"Lo que todos, o la mayoría, de los Cristianos supusieron, es que esta declaración es 
toda-inclusiva y cubre cualquier deseo sexual por una mujer o de una mujer por un 
hombre, desde cualquier posición y con cualquier intento.  La mayoría de los 
intérpretes literales de esta declaración supusieron que la palabra 'codiciarla' 
[lujuriar] sólo tiene una connotación - cualquier deseo para el intercambio sexual 
afuera de los lazos matrimoniales." 
 
"No obstante, Jesús Cristo no especificó en Sus palabras el asunto del intercambio 
sexual, excepto la codicia [lujuria] de algún/a otro/a.  Primero que todo, codiciar 
[lujuria] no quiere decir sólo un deseo de tener intercambio sexual.  Quiere decir 
muchas otras cosas.  Debido a que El Señor Jesús Cristo usó las palabras 'codiciar 
[lujuria] una mujer,' todos supusieron automáticamente que El quiso decir codicia 
[lujuria] sexual.  En segundo lugar, tener codicia [lujuria] sexual por alguien no 
quiere decir necesariamente que todos y cualesquieras deseos de tener intercambio 
sexual con algún/a otro/a que no sea vuestro/a compañero/a matrimonial, sean 
siempre de una naturaleza codiciosa [lujuriosa]." 
 
"Como observaron, Jesús Cristo puso énfasis en las palabras 'para codiciarla' 
[lujuriar] a fin de distinguir cuidadosamente entre un deseo codicioso [lujurioso] y un 
deseo normal y natural.  Codiciar a [lujuriar] una mujer o codiciar [lujuriar] a un 
hombre por una mujer, en el sentido literal, quiere decir desearlo/a a él/ella 
solamente por razones egoístas, perjudiciales y dañinas y con un intento incorrecto y 
egoísta.  Cualquier cosa que no sea para el beneficio mutuo, bien común, 
compartimiento, y deleite, placer y júbilo mutuos, es codicioso [lujurioso] y por lo 
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tanto, malvado o adúltero.  Esto es lo que Jesús Cristo quiso decir en el sentido literal 
de ese texto." 
 
"Pero por supuesto, como saben, Jesús Cristo nunca habló literalmente sino espiritual 
y correspondencialmente.  Así, en esta connotación, El no habló con respecto a las 
relaciones sexuales físicas humanas en modo alguno, sino con respecto a los asuntos 
espirituales como están concebidos por el papel de la sexualidad, que sirve como 
conductora de cualesquieras ideas, actitudes y comportamientos incorrectos que 
provengan del estado negativo, en vez de usar ese conductor para mediar y conducir 
las ideas apropiadas, correctas y debidas del estado positivo.  Quienquiera que mire 
al estado negativo en cualquiera de sus manifestaciones, y no sólo en la sexual, a fin 
de apropiarse su naturaleza para sí, comete adulterio.  Mirar al estado negativo, 
representado aquí por la expresión 'mujer,' con tal intento es codicioso [lujurioso] y 
por lo tanto, adúltero.  La razón por qué Jesús Cristo usó la palabra 'mujer' en esta 
designación fue para enfatizar el principio de la separación, sobre el cual, el estado 
negativo está construido.  La naturaleza del estado negativo es de estar en separación 
del estado positivo.  La mujer está separada del hombre." 
 
"El acto de la separación fue un acto malvado que activó y colocó al estado negativo 
en el predominio.  Por lo tanto, en esta connotación, 'mujer' no significa una hembra 
o los principios femeninos en general, sino, un acto de separación para el propósito 
de activar al estado negativo.  Por esa razón, la expresión 'mujer' en este caso, quiere 
decir el estado negativo completo que está totalmente separado y aislado del estado 
positivo.  El estado positivo está designado aquí por la palabra 'hombre.'  'Hombre,' 
en esta connotación, no quiere decir varón o los principios masculinos en general, 
sino el principio de la unificación y entereza de todos los aspectos de las ideas 
espirituales de la femineidad y la masculinidad, que son la naturaleza del estado 
positivo." 
 
"De esa manera, cualquiera que desde el estado positivo - 'hombre' - mire con codicia 
[lujuria] al estado negativo - 'mujer' - para tenerlo para sí mismo/a, comete adulterio 
en su corazón porque él/ella quiere entrar en el estado de separación y aislamiento, 
traicionando la unidad, entereza y armonía de la naturaleza del estado positivo." 
 
"Por supuesto, ninguno/a en el estado positivo tiene semejante inclinación.  Pero 
ello/as sí tienen esa idea de la libertad de opción para rechazar al verdadero Origen 
[o Fuente] de la vida.  En este sentido, lo que Jesús Cristo les está diciendo es que no 
miren a esa idea con el intento de aceptarla en sus vidas personales.  Por supuesto, 
esta connotación del verso citado en Mateo eludió a la mayoría, si es que no a todos, 
los Cristianos.  Debido a que ellos consideran cualquier deseo sexual, idéntico a la 
palabra 'codiciar' [lujuriar]; Jesús Cristo, en la conceptualización de ellos, nunca 
hubiese podido tener ningún deseo sexual en términos humanos, o en ningunos otros.  
Y sin embargo, el gran misterio de este hecho es que Jesús Cristo no hubiese podido 
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lograr el acto de la salvación de ninguno/a sin también haber tenido experiencias de 
tipo humano, en el área de la sexualidad humana." 
 
"Como recuerdan de las declaraciones previas, a fin de eliminar al estado negativo, 
uno/a necesita tener plena experiencia y conocimiento de primera mano de su 
naturaleza.  Ninguna otra manera de salvación o eliminación es posible.  Debido a 
que la sexualidad humana, en todos sus tres niveles, era y es la conductora y 
mediadora principal de todas las maldades, falsedades y distorsiones del estado 
negativo, y así, del estado negativo en sí, de la única manera que Jesús Cristo podía 
entrar en contacto directo con la plena naturaleza del estado negativo era por medio 
de la experiencia y la práctica directa de la sexualidad humana." 
 
"Que se sepa por primera vez, que jamás se hubiese podido lograr la salvación del 
género humano, y de ningún/a otro/a, si Jesús Cristo, durante Su vida en vuestro 
planeta, hubiese evitado las experiencias sexuales directas con hembras humanas.  De 
esta experiencia vital, depende completamente la salvación de todo/as en todos 
lugares del ser y la existencia, en vuestro planeta y en la Zona de Dislocamiento 
completa, así también como la eliminación total y final del estado negativo." 
 
"Esta declaración contiene el misterio más grande de todos.  Entre mucho/as 
lectore/as de estas palabras, esta declaración puede que cause un furor.  ¿Cómo 
puede alguien llegar a una conclusión tan devastadora, perversa y pecaminosa?  
Mucho/as pensarán y creerán que finalmente, el Dr. Peter D. Francuch perdió su 
mente completamente y se volvió loco." 
 
"Pero, antes de llegar a tales tontas conclusiones, consideren esta lógica:" 
 
"A fin de eliminar al estado negativo en su totalidad (y la eliminación es eliminación 
sólo si es total), uno/a necesita experimentar todos los aspectos del estado negativo.  
Experimentar uno de sus aspectos pero evitar experimentar cualesquieras de sus otros 
aspectos, haría imposible eliminarlo en ninguno de sus aspectos.  Aun si estuviesen 
en desacuerdo con la conceptualización de arriba de la sexualidad como la única 
conductora y mediadora de vida, en este caso de la vida humana, tendrían que estar 
de acuerdo que la sexualidad humana juega un papel significativo en la vida humana 
y en todos los problemas humanos.  Si se quiere salvar a los humanos de sus 
problemas, no se puede excluír un aspecto tan significativo de la vida humana de su 
modo experimiental." 
 
"¡Cuánto mucho más importante es experimentar la sexualidad humana, si están de 
acuerdo con la definición de arriba de la sexualidad en general!" 
 
"Así que, debido a estos hechos, fue extremadamente vital para Jesús Cristo, durante 
Su vida en vuestro planeta, tener intercambio sexual con hembras humanas a fin de 
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experimentar plenamente la naturaleza total del estado negativo para el propósito 
final de la salvación y eliminación final del estado negativo." 
 
"En el proceso de esa experiencia, Jesús Cristo, por medios incomprensibles para 
cualquier entendimiento humano, poco a poco, en pequeños pasos, gradualmente 
repudió de Su cuerpo todas las connotaciones malvadas, falsas, codiciosas 
[lujuriosas], distorsionadas, ofensivas y negativas de la sexualidad humana, 
desconectándola de su fuente incorrecta y reconectándola a su Origen [o Fuente] 
original y justo - a Lo Más Alto Dios (como a Dios se le llamaba en ese entonces)." 
 
"Por este crucial y misterioso acto, El Señor Jesús Cristo preparó el camino para que 
todos los humanos y todas las criaturas del estado negativo sean salvados del 
cautiverio y esclavitud de lo negativo, dándoles los medios, a través de El/Ella, para 
desconectar su sexualidad del estado negativo y reconectarla a El/Ella (¡donde esta 
pertenece!)" 
 
"De esta manera, su sexualidad podrá reanudar su papel apropiado de conducir todas 
las ideas correctas y verdaderas de la verdadera vida del estado positivo, a todo/as 
aquello/as en el estado negativo y la vida humana que acepten lo que se está 
revelando aquí." 
 
"De esta manera, la sexualidad humana ahora tiene una oportunidad de ser salvada de 
su connotación negativa." 
 
"Otra objeción por la mayoría, si es que no todos los Cristianos, en cuanto a este 
asunto, se puede esperar desde el punto de vista de su consideración y comprensión 
del concepto de la virginidad.  Como saben, la virginidad en el sentido literal de la 
Santa Biblia es igualada a la santidad.  De acuerdo a ellos y el sentido literal, la 
virginidad es una manera preferida de vida, preferible a la vida matrimonial y sexual.  
Tales declaraciones, por ejemplo, como 'estos son los que no se contaminaron con 
mujeres, pues son vírgenes' (Revelación 14:4) son interpretadas literalmente.  Para 
ellos, estas indican que la sexualidad sólo puede tener una connotación negativa aun 
adentro de los lazos matrimoniales.  Sólo es tolerada por el motivo de la procreación 
- la única connotación positiva de su naturaleza.  Debido a estas y similares 
declaraciones, los Cristianos conceptualizaron a Jesús Cristo como virgen.  Por lo 
tanto, ¿cómo es posible que El haya estado envuelto sexualmente con hembras 
humanas si El es virgen?" 
 
"Como recuerdan de la explicación de arriba de las expresiones 'mujer' y 'hombre,' en 
el sentido espiritual, esas expresiones no contienen nada relacionado literalmente al 
género.  En cambio, 'mujer' se relaciona con el estado negativo, y 'hombre' con el 
estado positivo.  Esto es particularmente obvio por el versículo citado arriba en la 
Revelación de Jesús Cristo por medio de Juan (14:4).  Si este no fuese el caso, uno/a 
tendría que concluir que es muy difícil, si no imposible, para las mujeres entrar en el 
estado positivo, y sólo los hombres, o ciertos hombres especialmente escogidos, que 
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jamás se han envuelto sexualmente con mujeres, pueden lograr el nivel espiritual más 
alto y estar próximos en la línea de poderes espirituales a El Señor Jesús Cristo quien 
es el/la máximo/a Virgen." 
 
"Esta es una consideración tonta.  Espiritualmente, la expresión 'virgen' no tiene 
relevancia alguna con la sexualidad literal como es concebida por la mayoría de los 
humanos.  En cambio, denota el estar libre de la influencia de las maldades y 
falsedades del estado negativo y el no permitirle al estado negativo que se convierta 
en la fuerza gobernante de la propia vida y que la contamine, haciéndolo/a a uno/a su 
esclavo/a." 
 
"También quiere decir que la gente que es así, mantiene su sexualidad conectada al 
Origen [o Fuente] apropiado - el estado positivo de El Señor Jesús Cristo - rehusando 
ceder a que las tentaciones continuas del estado negativo se apoderen de su 
sexualidad y que se la desconecten de su verdadero Origen [o Fuente] y que la 
conecten en cambio al origen [o fuente] incorrecto - el estado negativo." 
 
"Que se sepa ahora que ninguna otra consideración de la palabra 'virgen' o 
'virginidad' jamás ha existido, existe o existirá.  Así, la designación de Jesús Cristo 
como virgen indica el hecho de que El nunca había aceptado al estado negativo en Su 
vida y que El jamás había cedido a ningunas tentaciones calamitosas del estado 
negativo, a las cuales a El se le sometió durante Su vida en el planeta Cero, de una 
manera continua, las veinticuatro horas del día." 
 
"4.  Uno de los misterios de la adquisición del cuerpo-carne físico humano y de 
tomarlo con El/Ella después de partir de vuestro planeta, fue para infundir e integrar 
no sólo ese cuerpo-carne en la totalidad de la Naturaleza de Lo Más Alto, sino 
también la sexualidad humana.  Sin la integración de la sexualidad humana en la 
Naturaleza de Lo Más Alto, Lo Más Alto jamás hubiese podido convertirse en la 
totalidad de El Señor Jesús Cristo.  Los elementos principales de la Zona de 
Dislocamiento y el planeta Cero, utilizados en la formación del cuerpo físico para 
Jesús Cristo, fueron conducidos y mediados por los medios de la sexualidad humana.  
Así, la única manera de tener algo de la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero 
adentro de esta Naturaleza Absoluta fue por la inclusión de la sexualidad humana en 
esta, la cuál medió estos elementos cruciales." 
 
"Lo Más Alto se convirtió en El Señor Jesús Cristo por virtud del hecho que El/Ella 
admitió en Sí Mismo/a el contenido y significado completos de la sexualidad 
humana, después que fue purificada de todas las malas interpretaciones, distorsiones, 
perversiones, falsificaciones y cualquier cosa que esta tenía del estado negativo; y 
después del proceso de su divinización." 
 
"Por este acto crucial, El Señor Jesús Cristo se convirtió no sólo en la plenitud de 
todos los elementos del ser y la existencia y los elementos de la Zona de 
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Dislocamiento y el planeta Cero, sino también en la plenitud de la sexualidad desde 
todos los aspectos de su manifestación, incluyendo la Zona de Dislocamiento y el 
planeta Cero." 
 
"El misterio de esta inclusión se encuentra en el hecho de que antes de eso, algo 
faltaba en la Naturaleza Absoluta de Lo Más Alto y estaba ahí sólo potencialmente, 
por el acto de la promesa a todo/as, antes que la Creación fuese creada, de rectificar 
esta situación y de convertirse en la totalidad de todo y todas las cosas." 
 
"Como se indicó varias veces antes, en ese entonces Lo Más Alto carecía de todos 
los elementos del nivel más extremo del grado más externo, de cual nivel el estado 
negativo fue concebido y activado.  Tienen que comprender de nuevo, y esto se les 
está recordando a todos ustedes (no se quejen en cuanto a la redundancia de este 
libro - la mente humana tiene una habilidad extraordinaria de olvidarse de las cosas o 
de entenderlas mal) - que, si Lo Más Alto hubiese estado presente también en ese 
nivel, el estado negativo jamás se hubiese podido activar hasta la eternidad.  En ese 
caso, la Creación hubiese estado plagada miserablemente por la incertidumbre de no 
tener respuesta a la pregunta existencial en cuanto a una vida que no fuese la del 
estado positivo.  También esta no tuviera opción en ningunos asuntos.  En ese caso, 
la vida no tendría significado para las entidades conscientes, terminando en el 
suicidio existencial de todo/as." 
 
"Ninguno/a podría activar al estado negativo en la presencia directa de Lo Más Alto.  
Por esa razón, el grado más externo de la Creación, por sus propias energías, 
desarrolló su propio nivel más externo que carecía de la presencia directa de Lo Más 
Alto.  En ese nivel, como saben, el estado negativo fue activado." 
 
"Desde esa condición, desde el nivel más externo del grado más externo, una forma 
diferente de vida se desarrolló, sin tener nada en común con la vida del estado 
positivo.  Una vez que fue establecida, esta forma de vida se separó y se aisló a sí 
misma de la verdadera vida, pobló la Zona de Dislocamiento, y comenzó a 
manifestar su naturaleza.  Esta vida era la vida muerta del estado negativo y la vida 
humana.  Debido a que la conductora y mediadora de cualquier vida es su sexualidad, 
un tipo diferente de sexualidad fue desarrollado, conducente a ese tipo de vida." 
 
"Ahora bien, de esta vida, nada en lo absoluto existía adentro de Lo Más Alto en 
aquel entonces.  ¿Pero cómo es que se elimina a esa clase de seudo-vida una vez que 
esta conteste esa pregunta existencial plena y completamente, y a la satisfacción de 
todo/as?  ¿Dejándola ser y existir para siempre?  Si ese fuese el caso, el estado 
positivo jamás tuviera la oportunidad para su pleno desarrollo e implementación, 
porque como recuerdan del capítulo previo de este libro, una cantidad tremenda de 
energía vital [o de la vida] sería desperdiciada continuamente en mantener al estado 
negativo refrenado a fin de que no atropelle al estado positivo; y para la repudiación 
de las ideas negativas en cuanto a la necesidad de rechazar a El Señor Jesús Cristo 
como el/la único/a Origen [o Fuente] de vida." 
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"¿Destruyéndolo sin dejar indicios, una vez que este cumpla su propósito?  Esta es 
una imposibilidad completa porque todos los humanos y las criaturas del estado 
negativo en todos lugares llevan adentro de sí la potencialidad para la salvación por 
medio de su habilidad de escoger y de cambiar.  Para ser redundante de nuevo, en esa 
habilidad de todo/as está la presencia de El Señor Jesús Cristo.  Si se les destruye, 
destruyen algo que pertenece a El Señor Jesús Cristo.  Destruyen un importante 
atributo espiritual.  Por hacer eso, están destruyendo el único Origen [o Fuente] de 
vida - El Señor Jesús Cristo.  Por destruir a El Señor Jesús Cristo, se destruye a la 
Creación completa y a todos sus habitantes." 
 
"Semejante acto sería inconsistente con la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús 
Cristo.  Siendo de Amor y Sabiduría Absoluta, esa Naturaleza sólo puede crear un 
plan de salvación." 
 
"La salvación es posible sólo porque el/la Creador/a de la Creación se envuelve a Sí 
Mismo/a directamente en experimentar de primera mano algo que jamás ha sido parte 
de Su Naturaleza Absoluta.  El/Ella entra en esa región, en la cual esa seudo-vida 
prospera, adquiere todas sus experiencias, transforma a todos sus elementos adentro 
de Sí Mismo/a y los funde en Su Naturaleza, se cubre a Sí Mismo/a con el nivel más 
externo del grado más externo de la Creación - la Zona de Dislocamiento y el planeta 
Cero.  Por medio de y por esos elementos, ahora El/Ella tiene acceso directo a todos 
los niveles de esa seudo-vida y puede comenzar el proceso de la salvación y 
transformación de todo/as lo/as participantes en esta." 
 
"Así es como el proceso de la salvación se logra.  No existe ninguna otra manera.  Y 
debido a que, por la definición de su misma naturaleza, la sexualidad es la mediadora 
y conductora principal de este proceso, es la sexualidad humana la que se infunde en 
la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo a fin de mediar y conducir las ideas de 
salvación a todo/as en el estado negativo." 
 
"Esta es la razón por qué, sin la inclusión de la sexualidad humana en Su Naturaleza, 
Lo Más Alto nunca hubiese podido convertirse en El Señor Jesús Cristo.  Por 
definición, El Señor Jesús Cristo es alguien que no carece de nada en lo absoluto 
adentro de Su Naturaleza (como Lo Más Alto carecía), ni siquiera de la 
experiencia plena y de primera mano de la naturaleza del estado negativo." 
 
"Esto es también una de las razones principales por qué ya no es apropiado usar la 
expresión 'Más Alto.'  La expresión 'Más Alto' refleja la carencia de esa experiencia 
directa y la inclusión de todos los elementos del otro estado de vida no-positivo.  
Después que Lo Más Alto se convirtió en El Señor Jesús Cristo, si continúan 
invocando el nombre de Lo Más Alto, invocan esa carencia.  Por lo tanto, invocan 
algo que no existe." 
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"Como ven, todo tiene sus razones lógicas.  También, ahora pueden ver por qué se 
enfatizó tanto en los libros previos de la Nueva Revelación que lo que era apropiado 
y correcto ayer, puede que no lo sea hoy, y lo que es apropiado y correcto hoy, puede 
que no lo sea mañana.  Por lo tanto, el consejo fue, en ese entonces, mantener vuestra 
mente y corazón abiertos y siempre en el estado de preparación para cambiar.  ¡Esto 
es exactamente por qué!" 
 
"En el tiempo de esas escrituras, no estaba siempre claro por qué tenía que haber 
tanto énfasis en este asunto.  ¡Ahora saben por qué!  Desafortunadamente, algunos de 
ustedes se olvidaron convenientemente de esas declaraciones y advertencias y 
continúan vacilando si es que aceptan la porción corriente de la Nueva Revelación y 
la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo o la rechazan, aferrándose a lo que 
estaba correcto en ese entonces, pero que ahora necesita que se ponga al día y en 
algunos casos, que se cambie o reemplace completamente.  Por favor, recuérdense 
que estaban siendo preparado/as, por esa advertencia, a que las cosas cambiarían y 
que serían diferentes de lo que ustedes sabían y experimentaron en ese entonces.  No 
le permitan al estado negativo que les adormezca en la comodidad del previo 
conocimiento y práctica de vuestra vida y vivir diario.  Por supuesto, como siempre, 
la selección es vuestra; así como las consecuencias." 
 
"5.  Como saben, (para ser repetitivo/a otra vez), como resultado del cambio 
revolucionario en la Naturaleza de Lo Más Alto, al convertirse Lo Más Alto en la 
plenitud y la totalidad de El Señor Jesús Cristo, tremendos cambios han estado 
ocurriendo en la estructura y tejido completos de la Creación y su multiverso, y en 
todos sus habitantes." 
 
"Por esta situación es lógico concluir que la sexualidad de la Creación completa 
también está sujeta a estos profundos cambios.  En realidad, la sexualidad es la 
misma conductora y mediadora de todas las ideas de estos cambios.  Así es como a 
toda entidad consciente se le comunican, experimentalmente, las ideas de esos 
cambios." 
 
"Uno de los cambios más notables y misteriosos en el área de la sexualidad es la 
inclusión de la sexualidad humana en la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Esta 
inclusión le comunica a todo/as un contenido y naturaleza de la sexualidad que no 
habían sido experimentados hasta ese punto." 
 
"Como recuerdan, la vida humana y así, la sexualidad humana, es la personificación 
o epítome de una extrema externalización y [fisicalización].  Este aspecto de la 
sexualidad estaba carente adentro de la Naturaleza de Lo Más Alto.  Por lo tanto, este 
nunca pudiera haberse convertido en conductor y mediador para el resto de la 
Creación de ese tipo de sexualidad.  Sólo aquello que estaba disponible adentro de la 
Naturaleza de Lo Más Alto en ese entonces se pudo comunicar, conducir y mediar." 
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"Por esa razón, las entidades conscientes en la Creación, con la excepción de los 
humanos, carecían de un importante factor final de impresión y expresión en su 
sexualidad.  (En cambio, los humanos no tienen ningunos otros factores de la 
sexualidad disponibles para ellos sino sólo esta extrema externalización y 
[fisicalización] en su práctica e interpretación.)  Ninguna experiencia directa de la 
expresión e impresión física más externa y más intensa de la sexualidad estaba 
disponible para ellos, por la simple razón de que ninguna idea de tal experiencia se 
les podía conducir desde el Origen [o Fuente] Absoluto de su vida - de Lo Más Alto.  
En ese entonces, Lo Más Alto carecía de toda inclusión directa de la sexualidad 
humana en Su Naturaleza." 
 
"Pero ahora esta situación ha sido plenamente rectificada.  Después de la 
completación exitosa de la fusión e inclusión de la sexualidad humana, precedida por 
su purificación y la limpieza total de todas las ideas y contenido malvados y falsos; 
una nueva idea, relacionada con el aspecto más externo y físico de la expresión e 
impresión sexual, se le comenzó a conducir a todo/as en la Creación en este 
respecto." 
 
"La inclusión de esta idea en la totalidad de la experiencia sexual de todo/as en la 
Creación, completó la formación de la sexualidad en un entero cohesivo que ya no 
carece más de sus aspectos más externos y físicos.  Los aspectos más externos de la 
sexualidad se pueden concebir como la suma de todas las experiencias espirituales, 
mentales y físicas sexuales que pueden comunicar la totalidad de la naturaleza única 
de la personalidad de cada individuo y la estructura única de su mente." 
 
"Nada como esto jamás ha existido antes de este tiempo.  Sólo en el estado positivo 
ha sido estructurada esta nueva sexualidad para que se ponga en camino a llegar a ser 
lo que se suponía que llegara a ser y lo que se suponía que significara y comunicara." 
 
"Por este acto y por un flujo constante de esta nueva idea de la sexualidad, adquirida 
por El Señor Jesús Cristo de la sexualidad humana, la sexualidad de todas las 
entidades conscientes en la Creación fue enriquecida y realzada a tales proporciones 
que ello/as ni siquiera podrían haber soñado en cuanto a esto." 
 
"Un aspecto de este cambio es el adquirir la cercanía externa y física con y a El 
Señor Jesús Cristo, y con todo/as lo/as demás, de la manera y modo más privado, 
íntimo, personal y directo." 
 
"Así es como El Señor Jesús Cristo transformó la sexualidad humana adentro de Sí 
Mismo/a; de ser sumamente anormal, no-natural, limitada, limitativa, patológica, 
pervertida y negativa, a ser un envase externo resumidor en el cual todas las otras 
impresiones, expresiones y experiencias sexuales culminan para darles a todo/as el 
sentido más completo de integridad, totalidad y entereza con su Creador/a." 
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"La transformación de la sexualidad humana adentro de El Señor Jesús Cristo se 
convirtió también en una fundación sobre la cual una relación directa entre humanos 
y El Señor Jesús Cristo, así como con el resto de la Creación, puede construirse y 
establecerse de la manera y modo más significativo y concreto." 
 
"Sin este acto de El Señor Jesús Cristo, ninguno de los humanos podía haber sido 
salvado de esta vida humana típica.  También, los humanos jamás podrían haber sido 
capaces de establecer ninguna conexión con el resto de la Creación.  Así, ellos 
estarían condenados a permanecer por el resto de la eternidad en separación y 
aislamiento de todo/as lo/as demás en la Creación, como lo están ahora mismo." 
 
"No obstante, por ofrecerse voluntariamente a tomar por Sí Mismo/a la naturaleza 
humana y más importante, la sexualidad humana, El Señor Jesús Cristo desvió de los 
humanos esta horrible fortuna y destino.  Este acto constituye otro gran misterio de la 
sexualidad en general, y de la sexualidad humana en particular." 
 
"6.  La asunción de la sexualidad humana por El Señor Jesús Cristo, y por el 
realzamiento de la sexualidad en el resto de la Creación, por el nuevo papel que la 
sexualidad humana jugará en el estado positivo, asegura el flujo hasta la eternidad de 
ideas positivas y sin distorsión hasta el nivel máximo, más extremo y externo, del 
grado más externo de la Creación.  Por medio de y por este misterioso acto, El Señor 
Jesús Cristo logró lo que nunca jamás había sido antes." 
 
"El Señor Jesús Cristo, por medio de Su cuerpo-carne físico y sexualidad humana, se 
colocó a Sí Mismo/a directa, personal y permanentemente hasta la eternidad en este 
nivel máximo y más extremo del grado más externo de la Creación, donde el estado 
negativo se originó." 
 
"El resultado de esta misteriosa colocación y las consecuencias de la presencia 
directa de El Señor Jesús Cristo en ese grado, así como la seguridad del flujo 
continuo de todas las ideas positivas en ese grado, logra uno de los establecimientos 
más importantes y crea un estado y condición totalmente nuevos.  Ya no habrá más 
ningún lugar, posición, estado, condición o proceso, o tiempo, o paratiempo 
[tiempo paralelo] en ningún lugar y en ningún cuando de la Creación, donde el 
estado negativo pudiese reocurrir alguna vez, después que este se elimine y sea 
abolido para siempre." 
 
"Ahora bien, sin este acto de El Señor Jesús Cristo, la amenaza de la reocurrencia de 
la vida muerta del estado negativo estuviera suspendida sobre la Creación completa 
como la Espada de Damocles.  La existencia de tal amenaza no le daría descanso a 
las entidades conscientes.  De nuevo, una cantidad tremenda de energía vital [o de la 
vida] y esfuerzo serían desperdiciados en evitar esa amenaza continuamente." 
 
"Pero, gracias a la inclusión de la sexualidad humana en la Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo, El Señor Jesús Cristo puede estar eternamente presente también en esa 
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área y desde todos Sus elementos, por y a través de los medios de esa sexualidad.  
El/Ella podrá conducir, mediar y comunicarle continuamente a ese grado, todas las 
ideas apropiadas de la vida, asegurando que nada carezca en ese grado que volviese a 
dar otro ímpetu para que se originara el estado negativo." 
 
"Para repetir de nuevo, (no por el motivo de ser redundante), el estado negativo no se 
puede originar o activar o concebir en la presencia directa de El Señor Jesús Cristo.  
Ahora, el flujo de la espiritualidad, hasta terminar por último en el nivel más extremo 
del grado más externo de la Creación, está asegurado hasta la eternidad.  Este es un 
gran acto preventivo contra cualquier posibilidad futura de que el estado negativo 
entre en su vida muerta otra vez." 
 
"Este es uno de los grandes misterios del acto salvador de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Como ven, el acto salvador de El Señor Jesús Cristo tiene muchos aspectos, muchos 
más de los que los humanos pueden conceptualizar o comprender con sus mentes 
limitadas." 
 
"7.  La falta de la presencia de Lo Más Alto en aquel entonces en el nivel más 
extremo y último del grado más externo de la Creación, al no tener ningún flujo de 
ideas espirituales apropiadas por medio del conductor sexual, al no tener ningún 
6[feedback] hacia el resto de la Creación de ningunas actividades en ese grado, fue 
usada convenientemente por los seudo-creadores.  No sólo originaron y colocaron al 
estado negativo en una posición activa y dominante en ese grado, sino que, más 
importante, consiguieron desconectar el nivel más extremo y máximo de ese grado 
del resto de la Creación y transferirlo a la Zona de Dislocamiento.  Adentro y desde 
ese nivel, fabricaron los varios niveles de los Infiernos y otras regiones de la Zona de 
Dislocamiento.  Utilizaron los elementos de ese nivel en la fabricación de varias 
especies [o formas] de vida que hicieran posible la supervivencia independiente de 
los factores externos, sin ninguna conexión al origen [o fuente] espiritual interno." 
 
"Este nivel, su naturaleza y sus leyes específicas, fueron utilizados en el desarrollo de 
la sexualidad humana, caracterizados por extrema externalización, limitación y 
'fisicalización' [carácter físico] sin ningún, o con muy poco, contenido espiritual.  
Así, algo importante (que solía ser su parte inherente) fue desconectado de la 
Creación y usado para propósitos totalmente erróneos." 
 
"Por este acto negativo y atrevido, los seudo-creadores consiguieron desarrollar y 
establecer un estilo de vida totalmente diferente, que paralela la vida del estado 
positivo, oponiéndose a todas sus leyes, principios y establecimientos." 
 
"Si desconectan algo de su origen [o fuente] genuino, y lo usan para propósitos para 
los cuales no fue creado, una condición muy peculiar, enroscada y confusa, débil, 
enferma, no natural y anormal vendrá a su ser y existencia que será una distorsión y 
caricatura total de su original.  Así todo, es una distorsión y caricatura del verdadero 
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original.  Distorsiones y caricaturas no pueden existir o aun ser concebidas sin su 
original." 
 
"Debido a que el original está estructurado de tal manera como para conducir todas 
las ideas de la vida por los medios de la sexualidad, es la sexualidad del estado 
negativo y la sexualidad humana las que están sumamente distorsionadas y 
caricaturizadas.  Pero, como saben, uno/a puede reconocer algunas características del 
original en cualesquieras de sus distorsiones y caricaturas.  Después de todo, estas 
fueron construidas y desarrolladas del nivel robado de la verdadera Creación - el 
Original.  De esa manera, la sexualidad humana y la sexualidad del estado negativo 
en general reflejan principios enroscados y confusos, pervertidos y falsificados de la 
verdadera sexualidad.  Sin esta, el estilo de vida del estado negativo sería imposible, 
así como la vida del estado positivo sin su sexualidad positiva y apropiada sería 
imposible." 
 
"Como se mencionó antes, tienen que conceptualizar cualquier sexualidad como un 
alambre eléctrico que conduce electricidad.  Sin ese alambre, ninguna posibilidad de 
la utilización, discernimiento y experiencia apropiadas de esa electricidad es posible. 
En esta connotación, la electricidad se puede comparar a la vida, y la sexualidad, al 
alambre que conduce, media y transmite esa vida.  Estas son inseparables, y una no 
puede existir sin la otra." 
 
"Así, la sexualidad es el componente más crucial de cualquier vida.  Nunca puede ser 
destruida, no importa en qué forma o condición aparezca.  Sólo puede ser 
modificada, transformada, reestructurada y conectada a alguna otra fuente, pero 
nunca puede ser desconectada de la vida en sí.  En caso que se desconectara, ambas 
cesarían de existir." 
 
"Esta es la razón por qué El Señor Jesús Cristo, en vez de destruir la sexualidad 
humana adentro de Sí Mismo/a, la transformó y la conectó al verdadero Origen [o 
Fuente] de Su vida." 
 
"Sin considerar cuánto la sexualidad humana fue transformada y cambiada, esta sigue 
siendo la sexualidad humana, y su cualidad principal de externalización y 
[fisicalización] está retenida permanentemente en sus potenciales positivos - como 
una conductora de ideas espirituales apropiadas al nivel más extremo del grado más 
externo de la Creación; y a la misma vez, como un 6[feedback] de la actualización, 
realización, manifestación y ejemplificación de las ideas en ese nivel, para el 
propósito de dar un ímpetu a otros niveles de la Creación para la iniciación de una 
nueva idea creativa de la vida." 
 
"A la misma vez, por medio de los aspectos humanos de Su sexualidad, El Señor 
Jesús Cristo podrá, cuando sea la hora propicia, devolver lo robado, y desconectar 
ese nivel sumamente máximo, extremo y externo del grado más externo de la 
Creación, y después de la purificación, limpieza y fumigación, reconectarlo y 
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reunirlo con su justo interno, lo completo más adentro e interior - el resto de la 
Creación." 
 
"Una vez que esto suceda, no existirá ningún lugar para que el estado negativo 
florezca y prospere." 
 
"8.  Por la conceptualización de arriba de la sexualidad en general, es obvio que la 
sexualidad no es algo que fue creado separadamente en un momento dado en el 
tiempo y el espacio y dotado posteriormente a las entidades conscientes.  En realidad, 
con El Señor Jesús Cristo, la sexualidad es tan eterna y tan absoluta como lo es El 
Señor Jesús Cristo Mismo/a.  Es un componente inherente de la función de todas las 
Categorías y Principios Absolutos de Su Vida Absoluta y Su Mente Absoluta en 
todos sus niveles y en todos sus aspectos.  Así, la sexualidad es inseparable de la 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Puesto que la Creación refleja Su Naturaleza 
Absoluta en una condición relativa, la Creación es el resultado de este Acto Sexual 
Divino y por lo tanto, está dotada con sexualidad para reflejar el principio creativo 
absoluto." 
 
"El Señor Jesús Cristo creó a Su Creación de y por Sí Mismo/a y no de nada o por 
medio de algún/a otro/a o por medio de otra cosa.  Así, El/Ella no pudo haber dotado 
a Su Creación con sexualidad si tal estado no fuese un componente inherente de Su 
Naturaleza Absoluta.  Si la Creación es de y por El Señor Jesús Cristo, ¿cómo puede 
El/Ella darle a Su Creación algo que El/Ella no tiene?  Esto no tuviera sentido en lo 
absoluto." 
 
"Recientemente, esto también llegó a ser verdad en cuanto a la sexualidad humana, la 
cual se convirtió, en una condición y forma purificada y transformada, en un 
componente inherente de la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Por esta razón, desde ahora, desde este mismo momento, cualquiera que esté 
leyendo estas palabras y que aún así separe la sexualidad en general y la sexualidad 
humana en particular, de El Señor Jesús Cristo, o que niegue el hecho de que la 
sexualidad es una parte inherente de Su Naturaleza Absoluta, o que la sexualidad 
humana fue fundida en Su Naturaleza hasta la eternidad, tal individuo comete un 
adulterio espiritual sumamente abominable.  Desde este momento, después de leer 
esto y tener este nuevo conocimiento, negar este hecho quiere decir negar que El 
Señor Jesús Cristo existe." 
 
"Ninguna otra conceptualización de la sexualidad en general será aceptable." 
 
"En lo que se refiere a la sexualidad humana y de la manera que es concebida y 
practicada en el planeta Cero por los humanos, en su tiempo oportuno, esta será 
liberada de todas sus limitaciones, maldad, falsificaciones, distorsiones y 
perversiones y será utilizada posteriormente para propósitos positivos de la manera 
descrita arriba." 
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"No obstante, la manera en que la sexualidad humana se practica ahora mismo será 
abolida y reemplazada finalmente con una práctica más libre y más apropiada, 
conducente a la naturaleza de la sexualidad positiva, como se concibe y se practica 
en el resto de la Creación." 
 
"En vista de este hecho, a los lectores humanos de estas palabras, aquellos que 
todavía viven en el planeta Cero, se les aconseja muy firme y urgentemente que se 
desasocien, lo más posible, de la conceptualización tradicional de la sexualidad 
humana, como está reflejada en los dictados, mandatos y leyes de su sistema social, 
religioso y legal (si no en un sentido concreto y práctico - que no es siempre posible - 
entonces en un sentido interno y espiritual, o estando de acuerdo e identificándose 
con las ideas de la sexualidad como están reveladas en la Nueva Revelación y 
particularmente en este Capítulo).  Esto lo/as preparará para aceptar la connotación y 
práctica verdadera y nueva de la sexualidad humana, como está establecida por El 
Señor Jesús Cristo en Su propia sexualidad humana transformada." 
 
"Por aferrarse a la conceptualización típica y tradicional de la sexualidad humana, los 
humanos, después de su llegada al mundo espiritual, hacen muy difícil que El Señor 
Jesús Cristo les imparta la nueva y transformada sexualidad humana y la sexualidad 
en general." 
 
"La importancia de este acto es muy obvia por lo que fue dicho arriba con respecto a 
esto porque de la aceptación de este hecho, dependen la recepción, incorporación y 
práctica apropiadas de la vida, congruentes con la Nueva Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo.  Tal vida constituirá el propio Cielo verdadero.  De esto es lo que se 
trata el Cielo.  En cambio, el rechazo de este hecho significa ser privado/a o privarse 
uno/a mismo/a de este Cielo y en cambio, aceptar el Infierno en uno/a mismo/a." 
 
"9.  En conclusión a este Capítulo, que todo/as se percaten del hecho que los 
verdaderos principios espirituales y su aplicación apropiada en la vida y el vivir 
diario son imposibles de comprender, aprehender e implementar plenamente adentro 
de cualquier mente consciente, incluyendo la mente humana, a menos que la 
conceptualización de arriba de la sexualidad en general y la sexualidad humana en 
particular se acepte y se le considere ser una parte o componente inherente de 
cualquier principio espiritual.  Después de todo, la sexualidad es la conductora y 
mediadora de esos principios.  ¿Cómo pueden comprender, aprehender o practicar 
algo si rechazan a lo que lo conduce, lo media y lo transmite?" 
 
"Una de las razones más importantes por qué el estado negativo se convirtió en una 
realidad de la vida y por qué la vida humana es tan miserablemente limitativa y 
limitada, es que los humanos y el estado negativo, rechazaron a la sexualidad de su 
lugar apropiado y rehusaron percibirla como una conductora, mediadora y 
comunicadora divina de toda vida y sus verdaderos principios espirituales." 
 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-602- 

"La separación de la sexualidad de la verdadera espiritualidad y así, de El Señor 
Jesús Cristo, dio un ímpetu total para la iniciación del estado negativo y para el 
establecimiento de la vida humana típica, con todas sus adversidades." 
 
"De manera que, para regresar al estado positivo, el primer paso que necesita tomarse 
es el de considerar el asunto de la sexualidad en general y la sexualidad humana en 
particular a la luz de esta Nueva Revelación, y verla como una parte inherente de los 
principios espirituales, inseparable de la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús 
Cristo." 
 
"Después de leer estas palabras, algunos lectores humanos que todavía viven en el 
planeta Cero te preguntarán, Peter, cómo es que deben practicar la sexualidad 
humana.  Como saben, mientras que estén en el cuerpo humano y en el planeta Cero, 
están atados por leyes y demandas humanas.  Estas están genéticamente inculcadas en 
vuestro cuerpo, en vuestra mentalidad humana y en vuestra sexualidad humana." 
 
"No obstante, hay una manera limitada para salir de esta dificultad, por lo menos 
hasta cierto grado." 
 
"Lo que tienen que hacer es desafiar las demandas del estado negativo, convirtiendo 
a todo lo que les esté disponible adentro de la vida humana en un propósito diferente 
de lo que estaba destinado a que se le hiciese." 
 
"Esto es verdadero en cuanto a todos los aspectos de la vida humana y no sólo en 
cuanto a la sexualidad humana.  Pongan todos estos factores al servicio del estado 
positivo.  Esto se hace por cambiar vuestra actitud con respecto a la vida humana y la 
sexualidad humana." 
 
"Por lo tanto se les aconseja que disfruten lo más posible, bajo vuestras condiciones 
limitadas y limitativas, todo lo que les está disponible, incluyendo y especialmente 
vuestra sexualidad.  Por disfrutarla y usarla para propósitos positivos, tales como, por 
ejemplo, para dar, recibir y compartirla con deleite, placer, júbilo, alegría y para 
beneficio mutuo, bien común y uso de todo/as los que deseen reciprocar y participar 
en esta clase de vida, y hacerlo por el bien y el motivo de los principios, porque es 
hacer lo correcto, con intento bueno y positivo, están desafiando la conceptualización 
del estado negativo de la vida y la sexualidad humana." 
 
"Tienen que recordar que después de todo, aun si la sexualidad humana es 
extremadamente limitada y limitativa, no obstante, todavía es el único instrumento 
disponible para los humanos por medio y a través del cual pueden llegar a la 
proximidad más cercana entre sí, y a experimentarse uno/a a otro/a de la manera más 
íntima, privada y personal, y lograr algún grado limitado de intercambio en cuanto a 
quienes son y de lo que son." 
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"Aun en el limitado y limitativo intercambio sexual humano, existe esa presencia 
física de cercanía; una cierta unión, muy limitada, de uno/a en otro/a durante el 
intercambio sexual, cuando el pene del varón entra en la vagina de la hembra y la 
vagina de la hembra recibe en sí el pene del varón." 
 
"Este intercambio, si se hace desde una perspectiva apropiada, como está revelado en 
la Nueva Revelación, se puede convertir en una fuente de deleite, placer, júbilo, 
felicidad y de un conocimiento superior de El Señor Jesús Cristo, lo/as demás y uno/a 
mismo/a y de una inspiración súbita, nuevo discernimiento y un grado mayor de 
productividad y creatividad.  Tales potenciales existen aun en las limitadas y 
limitativas experiencias sexuales humanas." 
 
"¿Por qué piensan que el estado negativo, por medio de leyes religiosas, legales, 
sociales y morales, manda e impone, en el nombre de Dios, tantas restricciones y 
tabús sobre las expresiones, impresiones y prácticas sexuales humanas?  ¿O por qué 
el estado negativo inculca en los genes humanos tanto sentido de culpabilidad, 
vergüenza, rubor y otros sentimientos y emociones adversas y negativas en respecto a 
la sexualidad humana y en respecto a varios envolvimientos sexuales?  ¿O por qué el 
estado negativo fabrica tantas enfermedades venéreas y el síndrome de inmuno 
deficiencia adquirida (SIDA) y varios otros problemas y perversiones espirituales, 
mentales, físicos y sexuales relacionados con la sexualidad humana?" 
 
"Sólo para una razón:  para mantener a los humanos alejados, a toda costa y por 
todos los medios, de participar en una variedad de experiencias sexuales con el 
intento correcto y para el propósito correcto a fin de que no descubran o sepan más 
en cuanto a la verdadera naturaleza de la vida, de sí mismo/as, de otro/as y más 
importante, en cuanto a El Señor Jesús Cristo, especialmente ahora, en Su Nueva 
Naturaleza." 
 
"Este aspecto de la sexualidad, de la manera en que se formula aquí, es el más difícil 
de aceptar por los humanos quienes, en el nombre de Dios, fueron criados y 
enseñados todo lo opuesto a lo que se está comunicando aquí.  Este será el aspecto 
más difícil de la Nueva Revelación para los humanos aceptar aun ahora.  Prepárense 
para mucho rechazo y condenación." 
 
"No obstante, tengan presente que este consejo en cuanto a la sexualidad e 
intercambio sexual humanos es válido sólo bajo una condición:  a cualquier pareja 
que planee participar en el intercambio sexual, adentro o afuera del matrimonio, se le 
aconseja explorar cuidadosamente su intención, motivación y razón por las que se 
dirigen a su intercambio sexual." 
 
"Es más, a ambos el varón y a la hembra que se dirijan uno/a al otro/a para el 
propósito de lo que los humanos llaman hacer el amor, se les aconseja que sean de la 
misma orientación y entendimiento espiritual en cuanto al asunto de la sexualidad, 
como está revelada aquí, o, por lo menos, que no se dirijan a esto por ninguna otra 
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razón que no sea para el compartimiento abierto, júbilo, deleite y placer de la 
compañía mutua sin compromisos ocultos (tales como, por ejemplo, la manipulación, 
posesividad, herir, daño, ofensa, intento malvado y egoísta, uso, abuso o mal uso y 
cualesquieras otras razones negativas)." 
 
"¿Puedes imaginar envolverte sexualmente con cualquier persona que carezca de 
cualquiera de los atributos espirituales y entendimiento apropiado de la sexualidad, 
como está revelada aquí y como es conocida y aceptada por ti?  Aunque tal 
envolvimiento por tu parte no tiene ninguna connotación negativa o pecaminosa (si 
quieres usar la palabra 'pecaminosa'), te estás metiendo a ti mismo/a en una trampa 
tendida por el estado negativo.  El estado negativo puede usar a tu compañero/a 
sexual para que te esclavice gradualmente, para dominarte, para usarte, para 
manipularte, para poseerte, para que este/a esté celoso/a de ti y de tu espiritualidad, 
y/o para estar dependiente de ti o hacerte dependiente de tu compañero/a sexual (por 
cualesquieras razones).  Con esta clase de envolvimiento, puede que termines en una 
condición peor que en la que estabas antes de ese envolvimiento." 
 
"Así, uno/a necesita ser extremadamente cauteloso/a, especialmente ahora, cuando el 
estado negativo ha trasladado su batalla plenamente a vuestro nivel, y evitar, a toda 
costa, tales envolvimientos por vuestro propio bien y por el bien del estado positivo.  
En algunas maneras, la masturbación es más espiritualmente beneficiosa, si no hay 
otros medios para envolvimientos sexuales con compañero/as espiritualmente 
correcto/as, que envolverse en tales relaciones sexuales." 
 
"No obstante, con aquello/as que sean de la misma inclinación, dirección y 
orientación espiritual, estos envolvimientos se deben alentar, a condición de que 
puedan refrenar vuestro sentido inherente de culpabilidad y auto-castigo como 
resultado de ese sentido de culpabilidad.  De lo contrario, terminan en la misma 
dificultad y trampa del estado negativo.  Después de todo, el sentido de culpabilidad 
es un producto del estado negativo y una de las emociones más peligrosas." 
 
"Si no pueden encontrar o conocer a nadie de esta naturaleza y disposición espiritual 
apropiadas, o si no pueden refrenar o no sucumbir a vuestro sentido de culpabilidad, 
es mejor que esperen hasta que sean retirado/as del planeta Cero y regresen a vuestro 
hogar donde podrán asumir la práctica de la sexualidad correcta con individuos del 
género opuesto." 
 
"Es más, a todo/as ustedes se les aconseja que vayan hacia adentro y le pidan a El 
Señor Jesús Cristo que les aconseje en cada caso en particular, cada vez que haya una 
posibilidad presunta de envolverse sexualmente con alguien, si es que ese tal 
envolvimiento sería apropiado y espiritualmente provechoso para todo/as y si estaría 
de acuerdo con la voluntad de El Señor Jesús Cristo.  De esa manera, podrán evitar 
cualquier peligro de caer en una trampa que se les tienda por el estado negativo por 
los medios de la sexualidad." 
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"Este es el consejo de El Señor Jesús Cristo para este tiempo y para las condiciones 
espirituales que existen en el planeta Cero ahora mismo.  Si ocurriesen algunos 
cambios en este respecto, se les notificará de una manera oportuna.  Pero, durante 
algún tiempo por venir, este consejo permanecerá válido indefinidadmente." 
 
"El/la que tenga oídos para oír y escuchar, permítasele que oiga y escuche muy 
cuidadosamente a lo que está siendo revelado por El Señor Jesús Cristo en cuanto a 
la sexualidad en este Capítulo." 
 
"Bendito/as sean aquello/as quienes mantienen su mente y corazón abiertos y quienes 
están dispuesto/as a cambiar y desechar de sus mentes y corazones cualesquieras 
ideas falsas con respecto a estos y cualesquieras otros asuntos de la vida." 
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CAPÍTULO VEINTIUNO 

 

El Misterio de la Creación 
y 

la Zona de Dislocamiento 
 
 
En el 5 de mayo de 1988, a las 4:35 en la mañana, de nuevo, la palabra de El Señor 
Jesús Cristo vino a mí, diciendo, 
 
"Lo que sigue será difícil de comprender." 
 
"En los libros de la Nueva Revelación, mucho fue revelado en cuanto al origen, 
proceso y propósito de la Creación, así como de la Zona de Dislocamiento." 
 
"Es necesario enfatizar el hecho de que no importa cuánto y hasta qué punto se ha 
revelado en este respecto, la realidad de la Creación, el misterio de su ser y 
existencia, y todo lo que ha estado y estará sucediendo en esta y en la Zona de 
Dislocamiento, sobrepasa mucho a cualquier cosa que se ha comunicado en cuanto a 
esta y siempre sobrepasará mucho a cualquier cosa que se pueda decir con respecto a 
esta en expresiones, conceptos, ideas y lenguaje disponibles a los humanos." 
 
"Así que, no esperen ningún conocimiento pleno y minucioso sobre este asunto.  
Algunos importantes conceptos acerca de este misterio nunca pueden ser revelados 
mientras que vivan en la vida humana y su cuerpo en el planeta Cero." 
 
"Como saben, muchos humanos han estado tratando de resolver el misterio de la vida 
humana y la vida en general y cómo y por qué el universo existe; de la manera que 
existe; cómo todo esto sucedió y cuál será el desenlace del universo; y muchas otras 
preguntas acerca de este asunto.  Ellos quisieran saber cómo eran las cosas antes que 
la Creación fuese creada; cuál fue la motivación e intento de crear la Creación; lo que 
el/la Creador/a estaba haciendo antes que el tiempo y el espacio llegaran a ser, etc." 
 
"Ninguno/a tiene ningunas respuestas ciertas, seguras y disponibles a ninguna de 
estas preguntas.  Algunos humanos dan por hecho que la Creación existe, y no se 
molestan en hacer ningunas de estas preguntas.  Otro/as se presentan con numerosas 
teorías e hipótesis que tienen muy poco, si es que algún reflejo verdadero de cómo y 
por qué la Creación sucedió." 
 
"La mayoría de los intérpretes de esta naturaleza están limitados a la creación del 
universo físico, sin saber nada acerca del multiverso.  Ya que sólo el universo físico o 
natural les es visible y experimentalmente disponible, algunos concluyen que no 
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existe ninguna otra realidad, excepto la de la Creación.  Esta realidad es lo único que 
es tangible, perceptible y explicable.  Cualquier cosa más allá o más elevada que este 
factor no puede tener ninguna realidad tangible.  Aun el texto literal en la Santa 
Biblia, Capítulo Uno en Génesis, que supuestamente trata con el proceso de la 
creación, trata principalmente con el universo físico." 
 
"Sin embargo, como ya fue revelado en el libro 'Fundamentos de la Espiritualidad 

Humana,' el proceso de la creación nunca puede comenzar con la creación del 
universo físico.  En cambio, se completa con ese universo." 
 
"Es más, existen dos malas interpretaciones relacionadas con el uso de las palabras 
'creación' y 'universo.'  Se supone que el acto y proceso de la creación esté limitado al 
acto en sí, que tiene un comienzo y un fin.  Una vez que la Creación es creada, ya no 
sucede más nada hasta que el universo creado llegue a su término.  Nada está más 
lejos de la verdad que esta suposición.  Es necesario comprender que la Creación es 
un proceso continuo e incesante y que jamás puede cesar por una fracción de 
segundo.  La misma naturaleza de la Creación requiere no sólo el mantenimiento y 
apoyo de lo que ya se ha creado, sino también las añadiduras continuas a esta y a la 
misma vez, la creación de algo siempre nuevo." 
 
"La mala interpretación de este asunto proviene principalmente de un enfoque 
incorrecto hacia el proceso de la creación y hacia la conceptualización de la 
Naturaleza de el/la Creador/a.  La suposición teórica en este respecto es que el/la 
Creador/a crea en tiempo y espacio.  Si este es el caso, entonces el/la Creador/a está 
limitado/a por el tiempo y el espacio.  Por lo tanto, el proceso y el acto creativo 
tienen que tener algún tipo de comienzo lineal y fin lineal." 
 
"Pero la verdad es que, como Swedenborg ya indicó, el proceso y acto de la creación 
nunca está limitado al tiempo y el espacio.  Así que, la creación no sucede en el 
tiempo y el espacio sino que, en cambio, el tiempo y el espacio en sí son introducidos 
en el proceso de la creación.  En otras palabras, el tiempo y el espacio en sí están 
sujetos a la creación.  O en un momento dado en el proceso de la creación, el tiempo 
y el espacio en sí son creados.  En realidad, el tiempo y el espacio no son creados 
hasta que el proceso de la creación del universo físico se haya concebido y ejecutado.  
En este respecto, hasta cierto punto se puede decir que el tiempo y el espacio son el 
producto final de la Creación, y no su comienzo o sus bloques de construcción." 
 
"Debido a que los humanos, por ejemplo, sólo pueden pensar principalmente en 
términos del continuo espacial-temporal, ellos suponen que la Creación está limitada 
al universo físico porque esta siempre está confinada al tiempo-espacio.  Para el 
modo ordinario de pensar humano, nada es concebible afuera del tiempo y el 
espacio." 
 
"Una excepción a esta regla son los físicos teóricos sumamente desarrollados o los 
humanos de una mentalidad espiritual más elevada.  Pero aun para ellos no es fácil 
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conceptualizar prácticamente sobre las cosas que existen, y cómo es que estas existen 
más allá, o más elevadas, al continuo espacial-temporal." 
 
"La segunda mala interpretación se relaciona con la palabra 'universo.'  De nuevo, se 
supone que sólo hay un universo, en este caso, el universo físico.  Como se mencionó 
arriba, esta conclusión proviene del hecho que sólo el universo físico le está 
discernible y perceptible y experimentalmente disponible a los humanos." 
 
"Lo que la mayoría de los humanos dejan de reconocer es el hecho que la palabra 
'universo' no refleja la verdadera realidad de la Creación completa.  La Creación 
consiste de muchos universos de una naturaleza infinitamente diferente y de 
diversidad infinita." 
 
"En realidad, existen tres componentes estructurales básicos adentro de la Creación.  
Cada uno de estos componentes consiste de su propio multiverso discreto [o 
discontinuo], eso es, de sus universos múltiples a los que se les puede llamar en breve 
el multiverso.  Así que, hay un multiverso espiritual de la Creación con su propia 
estructura, dinámica y leyes específicas; el multiverso intermedio con su propia 
estructura, dinámica y leyes específicas; y el multiverso físico o natural con su propia 
estructura, dinámica y leyes específicas.  Además, cada multiverso adentro de sí está 
compuesto de sus propias doce dimensiones específicas, por medio de y por las 
cuales, este despide su ser y existencia continuamente." 
 
"Las reglas del continuo espacial-temporal sólo aplican a una esfera muy limitada del 
multiverso físico o natural - a su grado de realidad más externo, como le es conocido, 
por ejemplo, a los humanos.  No obstante, tengan presente que la conceptualización 
humana del tiempo y el espacio, como son conocidos y experimentados por ellos, en 
realidad, no reflejan la verdadera realidad del tiempo y el espacio del grado externo 
del multiverso físico en consideración." 
 
"Como recuerdan, el planeta Cero, que está ocupado por los humanos, está colocado 
en un espacio que no es ningún lugar y en un tiempo que no es ningún tiempo.  Por 
esta razón, el tiempo y espacio humano específicos son una distorsión del verdadero 
tiempo y el verdadero espacio.  Así, los humanos, por virtud de su naturaleza y 
posición cósmica imposibles, viven en un tiempo distorsionado y en un espacio 
distorsionado que no tienen ninguna relevancia a la verdadera realidad del tiempo y 
el espacio en el verdadero multiverso físico externo." 
 
"Esta es la razón por qué es tan difícil, si es que no imposible, de tratar con el tema 
de este Capítulo en expresiones humanas.  Por su misma naturaleza, las expresiones 
humanas sólo son capaces de comunicar distorsiones y falsificaciones de la realidad 
verdadera, en este caso, de la realidad del tiempo y el espacio como es concebida por 
los habitantes genuinos del continuo espacial-temporal genuino de su multiverso 
respectivo.  Aun adentro del multiverso físico o natural, las leyes del tiempo y el 
espacio sólo son aplicables a su grado más externo, al que se le puede llamar el 
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universo natural.  Pero limitar el ser y la existencia completos a sólo este universo 
natural y físico es el concepto más ridículo." 
 
"Si el proceso de la creación no comienza con la creación del universo físico, 
entonces ¿cómo, para qué propósito, y en qué manera comienza y, existe algún 
estado o condición que precede al acto de la creación?" 
 
"Como ven, la misma palabra 'comienza' da a entender tiempo y espacio.  Esta es la 
palabra más inapropiada de usar para la descripción del acto y el proceso de la 
creación porque esta supone un punto lineal en el cual algo peculiar sucedió, 
resultando en el comienzo de la Creación." 
 
"La realidad de esta situación es que la Creación no comienza.  El lenguaje humano, 
en cualquier forma o condición, no comunica en expresiones más apropiadas, qué es 
lo que sucede en el proceso del acto de la creación." 
 
"La palabra 'ocurre' es más apropiada para usar, pero aun esa palabra está muy lejos 
de reflejar la verdadera realidad del proceso de ese acto.  Pueden decir remotamente 
que la Creación ocurre.  Esta expresión está menos limitada al tiempo-espacio que la 
palabra 'comienza.'  El proceso de ocurrir es un estado.  Un estado puede ser 
conceptualizado de ambas maneras; afuera y adentro de los conceptos lineales del 
tiempo y el espacio." 
 
"No obstante, estado es una condición de algo o alguien que ya es.  Así, estado es un 
producto de 'Es.'  Por lo tanto, 'Es' es el origen [o fuente] de ocurrencia de su estado." 
 
"El gran misterio aquí está en el hecho de cómo 'Es' se concibe a sí mismo/a y la 
ocurrencia de su propio estado.  ¿Cuál es la naturaleza de este/a 'Es?' " 
 
"Ahora, lo único que se puede decir es que este/a misterioso/a 'Es' es el Origen [o 
Fuente] de todo, y de cualesquieras ocurrencias del mismo hecho de su ser y 
existencia.  Pero por qué tales ocurrencias ocurren y cuál es su propósito, es difícil 
determinar." 
 
"La primera regla axiomática de la naturaleza de 'Es,' es que siempre es.  No tiene 
ningún comienzo o ningún fin y su naturaleza es el mismo ser y la existencia." 
 
"De esa manera, en realidad, es incorrecto decir que 'Es' siempre es y existe porque el 
ser y la existencia son inmanentes a su misma naturaleza.  En otras palabras, 'Es' no 
es el ser y la existencia, sino que el ser y la existencia están en 'Es.'  Esta es una 
distinción muy crucial y fundamental.  Esta distinción tiene que tenerse presente 
continuamente a fin de entender lo que se está revelando en este Capítulo." 
 
"Así que, 'Es,' en realidad, transciende al ser y la existencia.  En este sentido, la 
expresión 'Es' es inapropiada porque de la manera en que los humanos entienden el 
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verbo 'es,' es en términos de ser y existencia, y no en términos de que el ser y la 
existencia estén derivados de ese/a 'Es.'  No obstante, ninguna otra expresión existe 
en el lenguaje humano que pueda comunicar aun remotamente la naturaleza exacta de 
lo que estamos hablando." 
 
"Por esa razón, la expresión 'Es' será retenida aquí con el entendimiento de que su 
definición se diferencia fundamentalmente de la que se le da por los humanos." 
 
"En este respecto, 'Es' no está ocurriendo porque algún tipo de fuerza afuera de 'Es' 
hace que este/a ocurra, sino porque el hecho de la ocurrencia es la misma naturaleza 
de 'Es.'  En otras palabras, 'Es' en sí no ocurre, sino que la ocurrencia está adentro de 
'Es.'  Así, 'Es' inicia ocurrencia desde sí mismo/a, porque su misma naturaleza es 
hacerlo así." 
 
"Debido a que 'Es' siempre es sin comienzo ni fin, pueden decir que, antes que la 
Creación fuese creada, 'Es' existía.  No siendo este/a creado/a, por virtud del hecho 
que este/a siempre es (el primer axioma), el estado y la condición de 'Es', es su 
carácter absoluto.  La condición absoluta de su estado está determinada por el factor 
de que 'Es' no depende de nada o de nadie en su ser y existencia.  Si el ser y la 
existencia estuviesen afuera de 'Es,' el ser y la existencia de 'Es' dependerían del ser y 
la existencia, en vez del ser y la existencia depender de 'Es.' " 
 
"En este caso, este/a no sería absoluto/a porque, en su ser y existencia, este/a estaría 
dependiente de algo diferente - en el ser y la existencia.  De esa manera, serían el ser 
y la existencia los que fuesen absolutos, y no 'Es.'  No obstante, el ser y la existencia, 
siendo el ser y la existencia, por su misma naturaleza, dependen de su Origen [o 
Fuente].  Por lo tanto, se puede postular que su Origen [o Fuente] es 'Es,' en el/la cual 
el ser y la existencia están." 
 
"Para repetir de nuevo, 'Es' no es el ser y la existencia sino que, el ser y la existencia 
están en 'Es.'  Esta es la razón por qué 'Es' se conceptualiza como un Estado 
Absoluto.  Nada más es absoluto, por el simple hecho de que todo lo demás está en el 
ser y la existencia, pero el ser y la existencia no están en todo lo demás." 
 
"Como ven, la diferencia fundamental entre el/la Creador/a y la Creación está en el 
hecho que, puesto que el ser y la existencia están en el/la Creador/a y el/la Creador/a 
no está en el ser y la existencia; la Creación está en el ser y la existencia y nada del 
ser y la existencia está adentro de la Creación." 
 
"La palabra 'Creación' supone el crear.  La palabra 'crear' supone el origen u 
originador/a de la Creación ('Es').  El origen u originador/a de la Creación no puede 
crear desde la posición del ser y la existencia.  ¿De dónde vendrían estos?  A fin de 
crear, el/la Creador/a ('Es') tiene que contener el ser y la existencia en sí adentro de 
Su Naturaleza." 
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"Debido a que el ser y la existencia es el mismo estado de adentro de el/la Creador/a 
('Es'), la Creación es creada de el/la Creador/a ('Es'), desde Su estado de Ser y 
Existencia Absolutos.  La razón por qué se dice 'Ser y Existencia Absolutos' es que, 
por definición, 'Es' es absoluto/a.  Por lo tanto, cualquier cosa que sea un componente 
inherente a su naturaleza, también es absoluta." 
 
"La Creación ocurre por el hecho de que el ser y la existencia ocurren adentro de 'Es,' 
el/la cual nunca ocurre porque su naturaleza siempre es 'Es.'  'Es,' por su misma 
naturaleza y contenido es un estado de ocurrencia, pero 'Es' no está en un estado de 
ocurrencia.  Debido a que 'Es' es un estado de ocurrencia, que nunca ocurre en sí, por 
virtud de ser siempre 'Es,' este/a es el Origen [o Fuente] de cualquier ocurrencia." 
 
"El misterio aquí está en el hecho de que por su propia naturaleza, siendo un estado 
de ocurrencia, pero no estando en un estado de ocurrencia, 'Es' genera ocurrencias 
continuamente por ser un estado de ocurrencia.  El hecho de esta generación es el 
proceso del estado de ocurrencia." 
 
"Así que, aquí tienen un estado de ocurrencia y un proceso de ocurrencia.  Un estado 
de ocurrencia es un ímpetu para el proceso de la ocurrencia, siendo la razón que 
cualquier estado de 'Es,' por virtud de ser 'Es,' es un modo activo o dinámico.  El 
modo activo, estando en el proceso del ser y la existencia adentro de ese 'Es,' genera 
energías que se convierten en la fuerza impulsadora de cualquier ocurrencia." 
 
"De esa manera, la naturaleza del/a mismo/a 'Es,' es generar continuamente 
ocurrencias de sí, que sean el producto de su modo activo de ser el estado de 
ocurrencias, sin estar en sí mismo/a en un modo ocurrente.  Una ocurrencia inicial 
sólo puede ocurrir desde un estado que no está en un modo de ocurrencia en sí.  De 
otra manera este/a estuviese ocurriendo en sí.  El ocurrir en sí supone que hay una 
fuerza impulsadora de esa ocurrencia." 
 
"Por esta razón, dos cosas son obvias:  Primero, El/la Creador/a, quien es este/a 
Absoluto/a 'Es,' por Su misma Naturaleza, o por la naturaleza de que El/Ella es el 
mismo ser y existencia en Sí, puesto que estos están en El/Ella, es necesario que cree.  
Su mismo estado es absolutamente activo y dinámico.  La Actividad Absoluta de ese 
estado es el proceso creativo en sí y por sí mismo." 
 
"Segundo, la Creación ocurrió del ser y la existencia de el/la Creador/a en el/la cual 
el ser y la existencia residen, siendo estos los componentes absolutos de Su 
Naturaleza Absoluta." 
 
"En este sentido absoluto, la Creación no tiene comienzo y no tiene fin.  Mientras 
que el/la Creador/a siempre sea, y 'Es' siempre sea, la Creación siempre está siendo 
creada.  En este respecto, la Creación siempre es un proceso pero no un estado.  Estar 
en su propio estado es relativo a su proceso continuo.  La Creación es una emanación 
del Estado Absoluto de su Creador/a.  Aquí se puede decir con certeza que ningún 
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otro estado existe sino el estado del proceso creativo del Estado Absoluto de el/la 
Creador/a.  Así que, la Creación es un requerimiento necesario porque ningún otro 
estado y proceso puede existir o se le permite existir.  Tal es la naturaleza de ese/a 
'Es.'  'Es' es el/la Creador/a." 
 
"La naturaleza de 'Es,' o el/la Creador/a, no puede comprenderse o aprehenderse 
desde adentro de su Estado Absoluto.  Uno/a tendría que ser ese/a 'Es' a fin de 
aprehender esa Naturaleza.  No obstante, en un sentido relativo, esa naturaleza se 
puede derivar de la naturaleza de la Creación, la cual ocurre continuamente de el/la 
Creador/a.  Debido a que ocurre de el/la Creador/a, la Creación refleja la naturaleza 
de su Creador/a en una condición y sentido relativos." 
 
"Puesto que el proceso más importante y máximo de la Creación es la mente 
consciente; del ser y la existencia relativos de esa mente consciente, uno/a puede 
concluir con certeza razonable que la Naturaleza de 'Es' es estado consciente y 
percepción propia absolutos, y todos los otros atributos que se encuentran en la 
mente consciente relativa - la diferencia está en que en el/la Creador/a, todos estos 
atributos están en una condición absoluta mientras que en todo/as lo/as demás, estos 
están en la condición relativa.  Así, en respuesta a la pregunta de por qué la Creación 
existe y es en modo alguno, es obvio que ningún otro estado o condición o proceso 
puede ser y existir excepto la Creación, debido a la realidad y a la naturaleza de el/la 
'Es' Absoluto/a." 
 
"Los factores motivadores para la creación de la Creación provienen del Estado 
Absoluto de el/la 'Es' Absoluto/a.  Por su propia naturaleza, 'Es' se motiva a crear, 
simplemente porque nada más es concebible.  No sólo no es concebible sino que 
ningún otro estado puede ser y existir porque tales otros estados no pudiesen ser 
congruentes con la naturaleza de el/la 'Es' Absoluto/a." 
 
"El factor del 'Es' Absoluto/a, en el/la cual están contenidos el Ser Absoluto y la 
Existencia Absoluta, tiene que ser postulado como algo que no necesita prueba de su 
ser y existencia.  Este es un hecho axiomático.  Pero, al contener adentro de Sí el Ser 
Absoluto y la Existencia Absoluta como componentes esenciales y substanciales de 
su misma naturaleza, el/la 'Es Absoluto/a,' por Su Modo Activo Absoluto, genera ese 
ser y existencia en una escala o modo continuo." 
 
"El pensamiento de que ningún ser o existencia eran o existían antes que la Creación 
fuese creada es inconcebible.  El ser y la existencia eran y existían adentro del Estado 
Absoluto de el/la Absoluto/a 'Es.'  Esto es lo que era y existía antes de la así-llamada 
Creación." 
 
"Hay una mala interpretación generalmente aceptada en cuanto a la expresión común 
'antes que la Creación fuese creada.'  Esta expresión supone que antes que la 
Creación fuese creada, ningún ser y existencia eran.  'Antes que la Creación fuese 
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creada' significa, antes que el tiempo y el espacio fuesen creados o introducidos en el 
ser y la existencia.  No obstante, antes que el tiempo y el espacio se hiciesen realidad, 
el acto de la Creación había estado en su estado por la eternidad." 
 
"Tienen que comprender de nuevo que hay un estado de Creación y hay un proceso 
de Creación.  El estado de Creación es un Estado Absoluto de el/la Creador/a ('Es').  
Así como el/la Absoluto/a 'Es' siempre es, el estado de Creación también es así." 
 
"En cambio, el proceso de la Creación es el proceso de su ocurrencia continua.  De 
esa manera, pueden decir que antes que el proceso de la Creación ocurriese, había un 
estado de Creación que no tiene ningún comienzo o fin porque este reside adentro del 
Estado Absoluto del 'Es' Absoluto/a." 
 
"Por esta razón, la expresión 'antes que la Creación fuese creada' significa que el 
proceso de la Creación es precedido por su estado.  La expresión 'proceso' en esta 
connotación da a entender un comienzo de algo y su fin.  De esto, el concepto del 
tiempo y el espacio se puede derivar.  La expresión 'estado,' en esta connotación en 
particular, da a entender la permanencia de una condición.  Ningunos elementos de 
tiempo y espacio se le pueden atribuir o se pueden derivar de este." 
 
"Desde este punto de vista, pueden concluir que las entidades conscientes, y 
particularmente los humanos, siempre están en el proceso de su ser y existencia, el 
cual es su propio estado personal, pero no en el estado del ser y la existencia, en el 
sentido de que ningún estado está adentro de ellos.  Sólo El Señor Jesús Cristo, quien 
es ese/a 'Es' Absoluto/a, tal como se concibe en este Capítulo, puede ser el estado y el 
proceso del ser y la existencia por la sola razón de que El/Ella no está en el estado y 
el proceso de nada sino que el estado y el proceso están en El/Ella como 
componentes inherentes a Su Naturaleza Absoluta." 
 
"Esta es la razón por qué se supone correctamente aun por los humanos que creen en 
Dios, que El/Ella transciende todos los estados, todos los procesos, todas las 
condiciones, todos los tiempos, todos los espacios, todo ser, toda existencia y 
cualquier otra cosa.  Sin embargo, ellos no tienen ninguna idea por qué postulan este 
hecho con respecto a Dios.  Ellos no se dan cuenta de que la razón por qué El/Ella 
transciende todo esto es porque todo esto está en El/Ella pero El/Ella no está en 
estos.  Por lo menos, Dios no estaba en estos originalmente." 
 
"Una vez que el proceso de la Creación ocurrió, entonces y sólo entonces el/la 
Creador/a comienza a residir también en la Creación como en Su propia extensión y 
proceso.  En este respecto, una nueva situación ocurrió en un sentido absoluto.  El/la 
Creador/a ('Es') abarca adentro de Su Naturaleza todos los estados y procesos.  Hasta 
que la Creación no esté en pleno proceso, el/la Creador/a no está en ese proceso.  
El/Ella está adentro o en el interior de Sí Mismo/a." 
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"El misterio de esta situación está en el hecho de que el Estado Absoluto es una 
interioridad absoluta.  No obstante, el proceso absoluto es una extensión dinámica 
de ese estado en la dirección que va desde la interioridad hacia la exterioridad (desde 
adentro hacia afuera).  Debido a que el/la Creador/a ('Es') está en un estado absoluto 
de interioridad, El/Ella no puede estar, a ese punto, en nada que esté en la dirección 
de exterioridad hasta que esa exterioridad se convierta en el pleno proceso de esa 
interioridad.  Una vez que el proceso se mueve del estado de interioridad hacia su 
estado de exterioridad, el/la Creador/a ('Es') se convierte también en Su propia 
exterioridad." 
 
"En este caso, la novedad de esta situación puede encontrarse en el hecho de que, en 
vista de que antes que este proceso ocurriese, el/la Creador/a no estaba en ningún 
estado y/o proceso, porque el estado y el proceso estaban en Su Interioridad 
Absoluta; después que el proceso de exterioridad fue establecido, el/la Creador/a 
adquirió ambas condiciones.  Ahora, El/Ella también está en todo y en todo/as lo/as 
que fueron creado/as; de esa manera el/la Creador/a está en el estado y en el proceso 
de Su Creación, así como el estado y el proceso están adentro de el/la Creador/a." 
 
"La diferencia en estas dos condiciones dio la impresión de que habían tiempo y 
espacio antes que la Creación fuese creada.  La realidad sin embargo, es que la 
carencia del proceso de la exterioridad, desde el estado de la interioridad, no 
permitió que la Creación fuese un proceso continuo sino que sólo estuviese en un 
estado del Estado Absoluto de el/la Creador/a.  Cualquier sentido de la carencia de 
algo se percibe por la mente consciente relativa, y particularmente por los humanos, 
como no-ser y no-existencia, siendo la razón que son una parte del proceso, y sólo 
por medio de ese proceso pueden convertirse en una parte del estado original.  Así, 
ellos consideran el acto creativo desde la posición de la exterioridad, pero no desde 
la posición de la interioridad, porque están en el proceso de la creación y no en su 
Estado Absoluto." 
 
"Desde esa posición, la Creación se percibe como que tiene su comienzo.  En este 
sentido solamente, pueden decir que en el principio no había ningún estado de 
exterioridad.  En cambio, lo que siempre ha sido desde la eternidad es el estado de 
Interioridad Absoluta." 
 
"Para alguien o algo que sea parte de la exterioridad (la Creación es la exterioridad 
de la interioridad), y mire a la creación desde esa posición, el comienzo de todas las 
cosas es cuando esa exterioridad vino a su fruición.  Pero mirándola desde la 
posición del estado de la interioridad, la Creación siempre fue porque era un 
componente inherente de esa interioridad.  Es sólo el proceso de la Creación, a 
medida que se mueve hacia su propia exterioridad, lo que se concibe como algo que 
no ha sido siempre." 
 
"El misterio más grande en este respecto es cómo y por qué ocurrió el traslado desde 
el estado de interioridad hacia el proceso de su exterioridad.  Este traslado no quiere 
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decir que el estado de interioridad fue abandonado.  Este nunca puede ser 
abandonado.  Cualquier intento de abandonarlo, aun remoto, resultaría en la muerte 
eterna de toda la Creación.  La Creación sólo se puede mantener desde el Estado 
Absoluto de la Interioridad porque ahí fue que se originó.  Este no puede mantenerse 
por el proceso de la exterioridad porque el proceso de la exterioridad se deriva del 
estado de su interioridad.  El proceso siempre depende de su estado.  Por definición, 
el estado es la interioridad." 
 
"Lo que sucedió aquí fue que el estado de la interioridad inició el proceso de 
convertirse en exterioridad desde el estado de su interioridad.  Por lo tanto, las 
preguntas son; cómo es que esta iniciación ocurrió y qué motivó ese estado a 
emprender semejante acto." 
 
"El Estado de la Interioridad Absoluta es Absoluto/a 'ES,' el/la cual, a su vez, es Sí 
Absoluto/a o el/la Absoluto/a 'YO SOY.'  La Naturaleza de este/a Sí Absoluto/a o 
'YO SOY' es una Positividad Absoluta.  La Positividad Absoluta está en un estado de 
Pureza y Desinterés Absolutos.  Las palabras 'sí' y 'desinterés' no son contradictorias.  
'Sí' puede ser egoísta, desprovisto de toda consideración para cualquier otra cosa 
excepto el sí, o puede ser desinteresado, considerando la posibilidad de extender ese 
sí hacia adentro del sí de otro/as.  Debido a que este Sí Absoluto/a por su naturaleza 
es Absolutamente Positivo/a, este/a nunca puede estar en un estado de egoísmo.  Por 
lo tanto, es Absolutamente Desinteresado/a." 
 
"La naturaleza de este desinterés es el proceso de la consideración de otras 
posibilidades que no fuesen su propio Ser y Existencia Absoluto, contenido en su 
Naturaleza Absoluta." 
 
"Hablando filosóficamente, la consideración y la necesidad de otras posibilidades de 
ser y existencia que no fuesen la Propia, son inmanentes a Su Naturaleza Absoluta.  
Cualquier cosa que sea inmanente a esa Naturaleza, por su propia naturaleza, es 
necesario que sea actualizada y realizada definitivamente." 
 
"No obstante, a ese punto, nada existe en modo alguno excepto el Estado de 
Interioridad Absoluta de ese Sí Absoluto/a o 'YO SOY.'  Debido a que la única 
realidad del ser y la existencia está adentro de ese/a 'YO SOY' Absoluto/a, a fin de 
crear cualesquieras otras posibilidades que no fuesen las propias, este/a tiene que 
utilizar su propia fuente y el material de su propio sí o 'YO SOY' como un punto 
iniciador del proceso de la creación.  Recuerden, ninguna otra fuente u otro material 
existía a ese punto." 
 
"Una vez que tal idea es concebida, la atención de el/la Sí Absoluto/a o 'YO SOY' se 
traslada desde el estado de generar esa idea hacia el proceso del nacimiento de esa 
idea.  La idea está ocurriendo continuamente adentro del Estado de el/la Absoluto/a 
Sí o 'YO SOY' porque el acontecimiento siempre está adentro de su Interioridad 
Absoluta.  A fin de cambiar el estado de la ocurrencia de esa idea al proceso del 



CAPÍTULO 21 

-617- 

nacimiento de esa idea, la atención de el/la Absoluto/a 'YO SOY' se traslada del 
centro de la interioridad hacia su Circunferencia Absoluta.  El proceso de este 
traslado produce unas energías espirituales tremendas, de una naturaleza muy 
especial.  Estas energías son una emanación del Deseo Intenso Absoluto de el/la 'YO 
SOY' ('Es') Absoluto/a para comunicar su Positividad y Bien Absolutos (la 
positividad siempre iguala al bien) hacia afuera de Sí Mismo/a o afuera de su 'YO 
SOY.'  La palabra 'comunicar' da a entender algo diferente de lo que quiere 
comunicar.  La comunicación sólo es posible de 'desde' a 'hacia.'  Pero, a ese punto, 
como recuerdan, no existe 'hacia.'  Sólo el Absoluto 'Desde' existe absolutamente." 
 
"A fin de comunicar desde algo hacia algo, primero se necesita crear ese algo, a lo 
cual le pueden comunicar todo lo que tienen o desean comunicar." 
 
"El primer paso en la creación de ese 'hacia' es el traslado de la atención desde el 
adentro o la interioridad del Estado Absoluto, hacia su Circunferencia Absoluta.  
Utilizando una energía especial, producida por el deseo intenso absoluto de 
comunicarse a Sí Mismo/a afuera de Sí Mismo/a, ese 'afuera' de lo 'adentro' o esa 
exterioridad de la interioridad, es creada." 
 
"Así, en esta connotación, lo afuera o la exterioridad, consiste de los elementos de la 
energía pura y especial que emanan del Estado del Deseo Intenso de la Interioridad 
Absoluta, para que ese afuera o exterioridad sea y exista." 
 
"Esa energía es dirigida desde su fuente interior hacia su circunferencia por un simple 
traslado de la dirección de su atención, la cual está alineada con ese Deseo Intenso 
Absoluto para la comunicación y el compartimiento.  En el mismo momento que este 
traslado ocurre, la energía procede hacia su manifestación desde el estado de la 
interioridad hacia el proceso de la exterioridad.  En este respecto, el proceso de la 
exterioridad es el proceso de la creación." 
 
"De esa manera, la Creación es creada desde el Estado de la Interioridad Absoluta 
del Absoluto 'YO SOY,' por los medios de la Energía Espiritual Absoluta, emanando 
del Deseo Intenso Absoluto para la comunicación y el compartimiento de todo lo que 
tiene y contiene.  Por esta razón, pueden conceptualizar a la Creación como la 
exterioridad de la Interioridad Absoluta de el/la Absoluto/a 'YO SOY' quien es el 
Espíritu Absoluto, quien es El Señor Jesús Cristo." 
 
"Por este principio de la creación pueden ver la justificación del principio multiversal 
de la Creación:  Todo procede desde adentro - el estado de la Interioridad Absoluta - 
hacia afuera - el proceso de exterioridad.  Pero también les dice que la exterioridad 
jamás puede ser y existir por sí misma y en sí misma porque, después de todo, es el 
proceso del estado de interioridad.  La exterioridad no tiene su propio estado 
independiente del estado de su interioridad.  Aún así, esta lleva todos los atributos de 
su fuente." 
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"Es lógico suponer que esa exterioridad, eso es, en este caso, la Creación, es 
portadora de todos los atributos de su Origen [o Fuente], porque la Creación fue 
creada del material de su Origen [o Fuente] Absoluto.  La única diferencia es que, ya 
que esos atributos en el Origen [o Fuente] Mismo/a están en una condición absoluta 
en la Creación, puesto que esta es creada y por lo tanto no tiene la experiencia de su 
propio carácter absoluto, estos están en una condición relativa." 
 
"Una vez que el proceso de la exterioridad es establecido, siendo el portador de la 
naturaleza de su Origen [o Fuente] Absoluto en una condición relativa, por su misma 
naturaleza, este procede hacia su propia expansión y diseminación continua." 
 
"Esta es una condición necesaria de este proceso de la exterioridad porque debido a 
la expansión y diseminación infinita, este compensa por su condición relativa en 
respecto a su Origen [o Fuente] Absoluto.  No sólo eso, sino que por reflejar la 
naturaleza de su Origen [o Fuente] Absoluto, este tiene su propio deseo intenso para 
hacer exactamente lo que su Creador/a hace - crear para el propósito de la 
comunicación y compartimiento de su propio ser y existencia relativos en ambas 
direcciones - hacia su Origen [o Fuente] Absoluto y hacia su propio proceso de 
exterioridad, eso es, afuera de su propia exterioridad." 
 
"Así, el proceso de la Creación es un proceso de doble aspecto.  El/la Creador/a crea 
de Sí Mismo/a por el proceso brevemente descrito arriba; y, por y a través de los 
medios de la exterioridad ya creada.  Después de todo, esa exterioridad original es Su 
propio material, emanando continuamente de Su Estado Absoluto - Su Interioridad 
Absoluta." 
 
"Debido a este arreglo, el proceso de la Creación procede en pasos sucesivos y 
siempre en la dirección de desde lo más adentro hacia lo más afuera o desde la 
máxima interioridad hacia la máxima exterioridad.  Cada paso en el proceso de la 
creación refleja la naturaleza de su paso precedente, teniendo su propia condición de 
interioridad, desde la cual esta crea su propia exterioridad por medio y por el proceso 
de su propia mentalización, la cual es una condición de su 'en medio de' - la 
condición interior." 
 
"En el Estado de Interioridad Absoluta, el Deseo Intenso Absoluto para la 
comunicación y el compartimiento constituye la Mentalización Absoluta de el/la 
Creador/a, o Su Condición Interior Absoluta.  Por medio de y por esta, su Condición 
Exterior Absoluta es mantenida.  De las energías combinadas que emanan, 
producidas por las interacciones intrincadas de estos tres Estados Absolutos (lo más 
adentro, interior y exterior), todo lo demás es creado.  Este 'todo lo demás' siempre 
parece que está afuera de el/la Creador/a.  Pero porque refleja la naturaleza de su 
Creador/a, este 'todo lo demás' está estructurado de la misma manera, teniendo su 
propia condición más adentro, condición interior y condición exterior." 
 



CAPÍTULO 21 

-619- 

"La razón por qué la Creación parece que está afuera de el/la Creador/a es debido a 
ese traslado de la Atención Absoluta del centro de su Absoluto 'YO SOY' hacia la 
dirección de hacia afuera de ese centro.  La razón por qué este traslado es necesario 
es porque ninguna comunicación o compartimiento son posibles adentro de y con ese 
centro en sí.  Si sólo le prestas atención a tu propio centro, el centro de tu 
interioridad, nada existe sino tú.  En este caso, todo lo demás está excluído de la 
percepción de tu ser y existencia.  Ninguna creación puede comenzar desde 
semejante condición." 
 
"A fin de que la creación se inicie, el traslado de esa atención tiene que ocurrir desde 
el centro en sí hacia la dirección de afuera del centro.  En realidad, lo que se necesita 
que suceda es una división de esa atención.  Es imposible desviar completamente esa 
atención de su centro.  De lo contrario, habría una pérdida permanente de percepción 
propia.  La pérdida de la percepción propia es el fin de todo incluyendo el/la 
absoluto/a 'YO SOY.'  Pero es posible y necesario dividir esa atención de cierta 
manera a fin de dirigir una porción de esta hacia afuera de ese centro.  En el 
momento que esta atención se divide, por este mismo acto, esta produce tremendas 
energías espirituales y mentales que son utilizadas en la creación de la Creación.  Por 
dirigir una parte de Su Atención Absoluta hacia afuera de Su Centro, el/la Absoluto/a 
'YO SOY' produce el proceso de la exterioridad." 
 
"Tienen que recordar dos cosas importantes en este respecto:" 
 

"1.  Todo esto ocurre en un Sentido Absoluto.  Por lo tanto, las energías 
producidas por tal división de la atención son de la naturaleza absoluta.  
La división de la Atención Absoluta no disminuye su carácter absoluto.  
Así, quitar una porción de esa atención de Su Centro Absoluto no 
disminuye el proceso de la Percepción Propia.  Después de todo, esa 
porción es absoluta.  Por lo tanto, aun en un estado dividido de atención, 
esa Percepción Propia permanece absoluta.  Así también lo es la porción 
de esa atención que se dirige hacia afuera de ese centro del 'YO SOY.' " 
 
"2.  La Naturaleza de el/la Creador/a es Creatividad Absoluta.  Por esa 
razón, por prestarle atención a cualquier idea o a alguna idea, el mismo 
hecho de tal atención, por la atención en sí, esa idea se convierte en 
realidad por derecho propio." 
 

"Así, por dirigir una parte de Su Atención hacia afuera del Centro de Su Interioridad 
Absoluta - 'YO SOY' - la exterioridad se convierte en su propio ser y existencia.  No 
olviden que el acto de prestar atención produce tremendas energías acumulativas, las 
cuales, por la idea de la creación, se utilizan inmediatemente para establecer la 
realidad de esa idea." 
 
"Aquí tienen una combinación de dos procesos:  Prestar atención o trasladar una 
porción de esa atención del centro hacia una dirección diferente; y, a la misma vez, 
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por el hecho de ese traslado, la producción de esas energías que proceden 
inmediatamente a personificar la idea de traslado y creación en la Creación en sí." 
 
"El acto de la Creación se puede conceptualizar crudamente de la manera siguiente:" 
 
"Primero, hay una idea de Creación.  La ocurrencia de esa idea produce tremendas 
energías de fuerzas vitales.  Entonces hay una idea del traslado de una porción de 
atención hacia esa idea para el propósito de su actualización.  Ahora bien, la porción 
de atención fue trasladada desde el centro hacia esa idea.  A su vez, este traslado 
produce un grado aún mayor de energías vitales intensificadas o extensificadas que 
emanan de ese traslado.  Entonces, hay un proceso de la actualización de esa idea con 
una atención muy cuidadosa a ese proceso." 
 
"El proceso de la actualización se logra por un simple acto de prestarle atención a ese 
proceso.  Este proceso, a su vez, produce un grado aún mayor de energías de fuerzas 
vitales.  El acto de la verdadera actualización es la combinación acumulativa de todas 
las energías mencionadas arriba que, por el acto de dirigir una porción de atención 
desde el Centro de la Interioridad, se proyectan hacia afuera de esa interioridad, 
dando una apariencia de exterioridad, lo cual es la Creación." 
 
"Esta exterioridad es el resultado de todas esas energías de fuerzas vitales que se 
convirtieron en un nuevo proceso.  Por su propio proceso, esta produce sus propias 
energías específicas, que son combinadas con las otras energías acumulativas de su 
propio origen [o fuente].  Esto, por supuesto, tiene un efecto aditivo y de potencia 
aumentadora.  De estas, se bifurca una nueva serie de creación.  Esta próxima rama 
sigue exactamente el mismo patrón.  Esto sigue hasta que la acumulación de todas las 
energías combinadas es de tal intensidad y proporción, que estas se forman en 
materia externamente sólida.  Por lo tanto, la materia es una exterioridad externa 
máxima y sumamente extrema de esa Interioridad Absoluta, la cual se utiliza para la 
creación del multiverso físico o natural." 
 
"En el proceso de la bifurcación, se toman varias direcciones sincrónicas y 
simultáneas.  De las energías que emanan de la ocurrencia de la idea en sí, adentro de 
la Interioridad Absoluta, se crea una dimensión espiritual de cada respectivo 
multiverso y sus universos, galaxias, sistemas solares, planetas y sus respectivos 
habitantes conscientes.  De las energías del prestarle atención a esa idea, se crea una 
dimensión intermedia de cada respectivo multiverso y sus universos, galaxias, 
sistemas solares, planetas y sus respectivas entidades conscientes.  Y de la 
combinación de todas las energías acumulativas, se crea una dimensión física o 
natural de cada respectivo multiverso y sus universos, galaxias, sistemas solares, 
planetas y sus respectivas entidades conscientes." 
 
"Ahora bien, este es el proceso normal de la creación.  El acto de la Creación ha 
estado procediendo de esta manera constante y continuamente, sin ninguna 
interrupción." 
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"Como recuerdan, el propósito de la Creación fue para comunicar y compartir todo lo 
que tiene el/la Creador/a.  Por lo tanto, el producto final de la Creación fue la 
creación de entidades conscientes quienes serían de una naturaleza similar a la de 
el/la Creador/a, siendo la diferencia que el/la Creador/a no es creado/a, porque 
El/Ella 'ES' quien siempre es.  El ambiente de la Creación fue creado para colocar a 
estas entidades conscientes en este." 
 
"La razón principal para la creación de este ambiente, en sus variaciones infinitas, 
fue para que todas las entidades conscientes parecieran como que estaban afuera e 
independientes de su Origen [o Fuente] Absoluto.  La razón por esta apariencia 
estaba en el hecho de que el acto de compartimiento y comunicación sólo puede 
percibirse como tal desde la posición de la independencia y de un sentido de estar 
afuera de el/la Creador/a." 
 
"Aquí está el asunto de la dirección mencionada arriba del 'desde' al 'hacia' y del 
'hacia' a su original 'Desde.'  La realidad del 'desde' al 'hacia,' y viceversa, no se puede 
establecer a menos que haya un sentido de algo que venga de algún lugar afuera de 
mi propia auto-percepción.  De lo contrario, la comunicación y el compartimiento 
sólo serían desde adentro hacia adentro, eso es, desde mi propio sí hacia mi propio sí.  
En semejante proceso, ningún compartimiento o comunicación verdaderos ocurren 
porque ya yo tengo eso que intento compartir o comunicar.  De manera que, ¿qué es 
lo que estoy comunicando y compartiendo?  Nada nuevo o diferente." 
 
"Pero, otra razón por qué es necesario que todas las entidades conscientes aparezcan 
apartes de el/la Creador/a, es que no se puede establecer ninguna relación 
significativa, realizada y satisfactoria para el proceso del compartimiento y la 
comunicación, a menos que esta esté basada en una percepción continua de la propia 
voluntad para recibir ese compartimiento y comunicación y darle un 6[feedback] a su 
origen [o fuente] en cuanto a dicha recepción, y entonces reciprocarle la experiencia 
de ese compartimiento y comunicación a su origen [o fuente]." 
 
"Recuerden, la Naturaleza de el/la Creador/a es Libertad e Independencia Absolutas.  
Debido a que el/la Creador/a es Uno/a y Absoluto/a, no existe ninguno/a o nada de 
el/la/lo cual El/Ella dependa o por el/la/lo cual El/Ella esté limitado/a o sujeto/a." 
 
"Como se ha mencionado muchas veces antes, y para ser necesariamente redundante 
otra vez; debido a esta naturaleza, el/la Creador/a no puede crear o relacionarse 
desde ninguna otra posición sino desde la posición de Su Naturaleza, eso es, desde la 
posición de la Libertad Absoluta e Independencia Absoluta de esta Naturaleza.  De 
esa manera, a fin de establecer una condición favorable para esta comunicación, 
compartimiento y reciprocidad, el/la Creador/a no sólo creó estas entidades 
conscientes con un sentido de libertad e independencia sino que El/Ella también 
implantó en ello/as la idea de que tienen el derecho y el privilegio de rechazarlo/a a 
El/Ella como el Origen [o Fuente] de su ser y existencia, y que pueden, si desean, 
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rechazar la recepción de todo lo que se les está ofreciendo para compartir y 
reciprocar, o negar cualquier acto de comunicación." 
 
"La percepción constante de que todas las entidades conscientes tengan esta idea, es 
un requisito previo y vital de cualquier vida libre e independiente que hace 
selecciones.  Sin esta, serían esclavo/as de la necesidad de vivir y recibir." 
 
"Pero el acto de reciprocar, que es la fundación del verdadero amor y el propósito de 
la Creación, nunca podría venir a su fruición sin tener esta idea crucial." 
 
"Ahora bien, con respecto a esta idea, todas las entidades conscientes tienen dos 
alternativas de las cuales se les permite, pueden y tienen para escoger:  1. Rechazar 
de aceptar esa idea, y por lo tanto, repudiarla de cualquier tendencia a identificarse 
con su contenido.  2. Aceptar esa idea como el solo origen de sus vidas e identificarse 
plenamente con su contenido." 
 
"Cualquiera de las dos alternativas escogidas produce sus consecuencias.  ¿Por qué 
tiene que producir sus consecuencias?  Recuerden, todas las entidades conscientes 
son reflejos de la Naturaleza de su Creador/a en un sentido relativo.  El/la Creador/a, 
por virtud de Su misma naturaleza, crea constantemente.  No hay otro estado en el ser 
y la existencia sino la Creación de el/la Creador/a, y el/la Creador/a que transciende a 
Su Creación.  Así, cualesquieras ideas que sean producidas y entonces aceptadas o 
rechazadas, se actualizan inmediatamente en su propia realidad, llevando las 
consecuencias, desenlaces y resultados de su ocurrencia o aceptación." 
 
"Debido a que todas las entidades conscientes son de una naturaleza similar, 
cualquier cosa que decidan por las ideas de su decisión, se convierte en su propia 
realidad, produciendo las consecuencias, desenlaces y resultados de esa decisión, 
sean estos el rechazo o la aceptación, respectivamente." 
 
"En este caso, rechazar de aceptar la idea en cuestión logra dos resultados 
importantes:  1. La aceptación de el/la Creador/a como el Origen [o Fuente] del 
propio ser y existencia.  Esto resulta en una recepción continua de todo lo que se le 
está comunicando a, y compartiendo con la entidad consciente, y la reciprocidad total 
del proceso de esa recepción.  En un caso como ese, se establece la vida verdadera y 
genuina del estado positivo." 
 
"2.  La idea rechazada se separa de la entidad consciente por medio de la idea de la 
separación y se bota." 
 
"Ahora bien, el proceso de rechazar esa idea genera sus propias energías de fuerzas 
vitales.  La suma acumulativa de todas estas energías, generadas por todos los 
números infinitos de entidades conscientes es de tal inmensa magnitud, que produce 
una realidad completamente diferente de la que la generó.  Esta realidad nueva y 
peculiar, debido a que se le rechaza constantemente de la verdadera realidad, se 
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disloca a sí misma del resto de la Creación y aparece como su propio ser y existencia, 
totalmente afuera de la Creación.  Así es como la Zona de Dislocamiento vino a su 
propia fruición." 
 
"Como ven, de las energías producidas por el proceso de rechazar la implementación 
de esa idea en cuestión, la Zona de Dislocamiento se convierte en su propia realidad, 
en la cual esa idea en sí puede precipitarse y caer, manteniendo continuamente su ser 
y existencia peculiar y tratando constantemente de hacerle impacto a la mente 
consciente.  Como resultado, tiene que ser rechazada de nuevo a diario." 
 
"Debido al hecho de que la idea lleva la imagen y semejanza de sus originadores, 
pero en una condición de pies arriba, la estructura de la Zona de Dislocamiento está 
en una oposición exacta a la verdadera Creación." 
 
"La razón por qué esta está de pies arriba es porque es la idea del rechazo de la 
verdadera estructura de la realidad.  Y debido a que no hay ninguna otra realidad en 
el ser y la existencia sino la verdadera realidad de el/la Creador/a, rechazarla 
constituye su opuesto exacto, por el hecho de la comparación.  Al comparar el 
proceso de la Creación con el contenido del rechazo de ese proceso, esta no tiene 
otra alternativa sino la de establecer lo exacto opuesto a ese proceso.  Cualquier 
acuerdo con ese proceso significaría la aceptación de el/la Creador/a y no el rechazo.  
Tal aceptación sería contraria a la naturaleza de esa idea de rechazar o negar." 
 
"Así, la naturaleza de la Zona de Dislocamiento se puede establecer completamente 
de la naturaleza de la verdadera Creación, por seguir exactamente la tendencia 
opuesta.  Un buen ejemplo de esta posición de pies arriba sería el principio 
fundamental que se sigue por todo/as en la verdadera Creación:  Desde lo más 
adentro o interior hacia lo más afuera o exterior.  En la Zona de Dislocamiento, todo 
se derivaría desde la dirección opuesta.  El punto iniciador siempre sería lo más 
afuera o exterioridad, y desde esa posición, lo más adentro o interioridad sería 
construido.  Esta regla es aplicable a todo lo demás en la Zona de Dislocamiento.  No 
existen ningunas excepciones o exclusiones a esta regla." 
 
"Así, como ven, la Zona de Dislocamiento está situada afuera de lo afuera de la 
Creación, siendo la razón que el rechazo de esa idea viene de las entidades 
conscientes que aparecen afuera de el/la Creador/a por las importantes razones 
descritas arriba.  Recuerden, la Creación es la exterioridad de el/la Creador/a quien 
es la Interioridad Absoluta.  Por el rechazo de la idea en cuestión, aparece el carácter 
exterior de la exterioridad.  Esta está totalmente separada y aislada de su propio 
origen [o fuente] por virtud de ser rechazada." 
 
"Como ven, es una cosa estar afuera para el propósito de la aceptación y la 
reciprocidad, como lo es el caso con las entidades conscientes en la verdadera 
Creación.  Por virtud de esa aceptación y reciprocidad, ese afuera se convierte en la 
exterioridad de el/la Creador/a, y la cual a su vez, se convierte en una parte inherente 
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de la Naturaleza Absoluta de el/la Creador/a.  En este caso, no existe ninguna 
separación o aislamiento." 
 
"Pero es otra cosa estar afuera de la exterioridad por razón de que se rechaza y por 
no querer tomar parte en esta.  En este caso, se establece el pleno aislamiento y la 
separación.  Esto no emana de el/la Creador/a sino de que las entidades conscientes 
aceptan la idea de rechazar a el/la Creador/a como el solo Origen [o Fuente] de su ser 
y existencia." 
 
"Debido a la naturaleza opuesta de este aislamiento y separación del resto de la 
Creación, la cual es la inclusión en, y unificación con su Origen [o Fuente], existe el 
potencial para la iniciación y la activación del estado negativo.  La inactividad del 
estado negativo se halla en el hecho de que siempre existe una posibilidad teórica 
que, en algún punto y paso de la Creación, alguien aceptará esa idea 
inadvertidamente y se identificará con su contenido plenamente.  En el momento que 
alguien lo hace, el estado negativo se despierta de su inactividad y se convierte en su 
plena realidad.  Cualquier individuo que acepte esa idea se precipitará y caerá 
automáticamente junto con esa idea en la Zona de Dislocamiento, y establecerá un 
estilo de vida congruente con la estructura y la naturaleza de la Zona de 
Dislocamiento - la posición opuesta o de pies arriba a la verdadera Creación y su 
realidad genuina." 
 
"Esta es una breve descripción del génesis de la Creación y la Zona de 
Dislocamiento.  Para más sobre este asunto pueden leer los libros 'Fundamentos de 

la Espiritualidad Humana,' 'Cuatro Conceptos de La Estructura Espiritual de la 

Creación,' 'Realidad, Mitos e Ilusiones' y '¿Quién Eres y Por Qué Estás Aquí?' " 
 
"En conclusión a este Capítulo, resumamos algunos misterios particulares de la 
Creación y la Zona de Dislocamiento en los siguientes puntos:" 
 
"1.  El misterio principal de la Creación se puede encontrar en el hecho de que la 
Creación es una condición de el/la Creador/a.  La idea de la Creación en sí es un 
componente estructural de la Naturaleza de el/la Creador/a.  Por lo tanto, en esta 
conceptualización, el Ser Absoluto y la Existencia Absoluta de el/la Creador/a son 
inmanentes a toda la Creación, y el Acto de la Creación es inmanente a la Naturaleza 
de el/la Creador/a.  Ninguna otra manera es posible sino la manera del acto de la 
creación.  No sólo es imposible, sino que ni siquiera es concebible.  Cualquier cosa 
diferente sería contraria a la Naturaleza de el/la Creador/a." 
 
"En expresiones más simples, pueden decir que la Creación es, porque el/la 
Creador/a ES Absolutamente.  Mientras que el/la Creador/a FUE, SEA y SERÁ 
Absolutamente, la Creación siempre fue, es y será.  La Creación no es posible sin su 
Creador/a; pero, hablando teóricamente, el/la Creador/a es posible sin la Creación 
porque El/Ella transciende a Su Creación.  Puesto que la Creación es creada, esta no 
es absoluta sino sólo relativa.  No obstante, el/la Creador/a es absoluto/a.  Por lo 
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tanto, en Su Condición Absoluta, el/la Creador/a puede estar sin la Creación.  Sin 
embargo, el/la Creador/a, por Su misma naturaleza, no desea estar sin Su Creación.  
El estado de la Mentalidad Absoluta de el/la Creador/a es un deseo intenso absoluto 
por Su Creación.  Este deseo intenso absoluto emana del Amor Absoluto y la 
Sabiduría Absoluta de el/la Creador/a como un estado y proceso máximo de Su 
Esencia y Substancia.  En este sentido práctico y sabio, el/la Creador/a no puede estar 
sin Su Creación." 
 
"Como saben, el amor desea amar y la sabiduría desea conocer a los sujetos de su 
amor.  El amor siempre necesita un sujeto para su afecto.  La sabiduría del deseo de 
ese amor crea a los sujetos de ese amor para este." 
 
"Pero debido a que el amor sólo puede florecer sobre la base de ser reciprocado por 
sus sujetos, este está motivado a crear hasta la eternidad.  De esa manera, el amor, 
por medio de su sabiduría, crea a la Creación para este propósito hasta la eternidad.  
Debido a que el amor, en la condición de la Naturaleza de el/la Creador/a es 
absoluto, es necesario que haga, por lo menos, dos cosas:  1. Es necesario que cree 
continuamente nuevos sujetos de su afecto inagotable, hasta la eternidad; y 2. Es 
necesario que mantenga a todos los sujetos de su afecto, ya creados, hasta la 
eternidad." 
 
"La naturaleza de este amor y su sabiduría, y la naturaleza de la sabiduría y su amor, 
requieren que este amor cree sujetos que tengan la libre opción para aceptar y 
reciprocar, o rechazar y negar este amor." 
 
"A fin de ilustrar la vida de la segunda alternativa (rechazo y negación), el ser y la 
existencia de la Zona de Dislocamiento están permitidos donde tal peculiar condición 
tiene su propia oportunidad para desarrollarse." 
 
"Así, el misterio del ser y la existencia de la Zona de Dislocamiento se puede 
encontrar en el hecho de que el Amor Absoluto y su Sabiduría Absoluta, y la 
Sabiduría Absoluta y su Amor Absoluto son incapaces, por su misma naturaleza, de 
imponer su afecto y estilo de vida sobre nadie por imposición.  En este respecto, la 
Zona de Dislocamiento es y existe sólo debido a este amor y sabiduría." 
 
"Para muchos lectores humanos, esta declaración parecerá paradójica.  Ellos 
preguntarán, '¿Cómo es que el Amor Absoluto y la Sabiduría Absoluta pueden tolerar 
algo tan atroz como la Zona de Dislocamiento con todos sus opuestos a la verdadera 
Creación?' " 
 
"Algunos de ellos van hasta el punto que incluso niegan la existencia de cualquier 
Creador/a; suponiendo que si el/la Creador/a existiera, El/Ella jamás toleraría el ser y 
la existencia del estado negativo con todas sus atrocidades y abominaciones." 
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"No obstante, lo que estos humanos dejan de reconocer es que, primero que todo, la 
Zona de Dislocamiento no fue creada por el/la Creador/a sino por la idea de las 
entidades conscientes relativas.  Por esa razón, una vez que esa idea sea eliminada 
permanentemente, la Zona de Dislocamiento cesará de existir.  Segundo, ningún 
amor es posible por imposición o coacción.  Este hecho le es conocido aun a los 
humanos más limitados.  En realidad, como saben, el amor por imposición o 
coacción es esclavitud.  La condición de la esclavitud es la condición de la vida del 
estado negativo.  Nada de esta naturaleza existe adentro de el/la Creador/a 
Absoluto/a, quien es Absolutamente Positivo/a, Libre e Independiente.  Por lo tanto, 
El/Ella ni siquiera es capaz de actos de imposición o coacción.  Tal tendencia ni 
siquiera le podría venir a Su Mente Absoluta." 
 
"De esa manera, la paradoja del ser y la existencia de la Zona de Dislocamiento sólo 
está en el hecho de que el Amor Absoluto y la Sabiduría Absoluta respetan 
absolutamente todas las consecuencias de las opciones disponibles que las entidades 
conscientes tengan para hacer.  Si se les quita la idea y la habilidad para escoger 
cualquier cosa que deseen, se les quita la vida de el/la Creador/a, que está presente en 
esa idea y habilidad para escoger y por las cuales viven y están vivos, siendo la razón 
que la vida de cualquier entidad consciente depende de esta habilidad.  Hagámosle 
frente, ningún otro tipo de vida consciente jamás ha existido, existe o jamás existirá." 
 
"No obstante, debido al hecho de que la Zona de Dislocamiento está mantenida por 
las ideas que están ocurriendo en la mente consciente relativa, y las cuales se 
expulsan posteriormente; la Zona de Dislocamiento sólo es una condición relativa a 
lo relativo.  Debido a esto, su ser y existencia son temporales, limitados a la duración 
de sólo un ciclo de tiempo en la Creación." 
 
"Como saben, la duración de un ciclo de tiempo, en los términos relativistas de la 
Zona de Dislocamiento y el planeta Cero, está limitada al máximo de varios 
quintillones de años.  Por lo tanto, la Zona de Dislocamiento no puede durar más que 
eso.  Pero, en vuestros términos, este tiempo les parece como una eternidad 
completa." 
 
"Cuando no tienen ninguna otra perspectiva que la de vuestras medidas lineales de 
tiempo, y ninguna otra experiencia sino la experiencia del estado negativo - la Zona 
de Dislocamiento - desde vuestra posición, les parece como si la Zona de 
Dislocamiento y su vida negativa fue, es y será para siempre.  En vuestra condición, 
no tienen memorias de ningún pasado antes de vuestra encarnación en el planeta 
Cero, y no tienen ninguna perspectiva realística del futuro, en el cual, el estado 
negativo no ha estado existiendo ni lo estará.  No tienen ninguna comparación 
experimental con nada más." 
 
"Que se sepa ahora que esta es una perspectiva muy falsa.  Esta es la perspectiva de 
la Zona de Dislocamiento en sí y de todos sus habitantes.  El mensaje para todos en 
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la Zona de Dislocamiento es que la vida de esta sólo continuará hasta el fin de este 
ciclo de tiempo y hasta el fin del estado espiritual que le corresponde." 
 
"2.  Otro misterio de la Creación puede conceptualizarse como si la Creación fuese 
una forma de expresión e impresión de la Naturaleza de el/la Creador/a.  Si el estado 
de el/la Creador/a - El Señor Jesús Cristo - es la Interioridad Absoluta, entonces 
todas las expresiones de esa Interioridad toman forma en su exterioridad.  La 
exterioridad se impresiona por esas expresiones, reciprocando su impresión en la 
forma de su propia impresión de cómo percibió, recibió e incorporó esas 
expresiones." 
 
"Así, pueden ver que la Creación completa es la expresión del estado interior de el/la 
Creador/a en la forma de la exterioridad, sobre la cual estas expresiones se 
impresionan.  Por ser impresa, la Creación sostiene a su ser y existencia.  En este 
respecto, el ser y la existencia de la Creación dependen de las expresiones del Estado 
de Interioridad Absoluta de el/la Creador/a.  Si no hubiese nada por lo cual la 
Creación pudiese ser impresionada, esta no podría sobrevivir ni por un pestañear de 
ojo.  El proceso de la impresión es el proceso de la recepción de la vida, por lo cual 
la Creación está viva.  Por medio de sus impresiones, por las expresiones de su 
Creador/a Absoluto/a, la Creación es capaz de estar en su propio proceso de ser y 
existencia." 
 
"En cambio, la Zona de Dislocamiento se mantiene por las impresiones de las 
expresiones de todas aquellas entidades conscientes que expresan su actitud 
rechazadora hacia aceptar e identificarse con semejante idea.  Esta expresión cae y se 
impresiona en la Zona de Dislocamiento, dándole su vida peculiar." 
 
"3.  Uno de los muchos misterios de la Creación está relacionado con la relación 
entre el/la Creador/a y Su Creación.  Como recuerdan, inicialmente el/la Creador/a 
estaba en el estado de la Interioridad Absoluta.  La creación procedió desde la 
Interioridad y se convirtió en la exterioridad de esa Interioridad.  Así, el/la Creador/a, 
en aquel entonces, experimentó a Su Creación desde adentro hacia afuera pero no 
desde afuera hacia adentro, excepto como un 6[feedback] de la impresión de la 
expresión que fue impartida sobre esta." 
 
"La experiencia de desde afuera hacia adentro, eso es, la tendencia opuesta, es 
característica de la estructura de la Zona de Dislocamiento y sus habitantes.  El/la 
Creador/a carecía de esta experiencia por la simple razón de que la Zona de 
Dislocamiento está colocada afuera de la exterioridad de la Creación en una 
condición de aislamiento y separación.  Desde esta posición en particular, ningún 
6[feedback] directo estaba disponible porque nada de la Zona de Dislocamiento 
procedía de el/la Creador/a.  Ninguna conexión existía entre ellos." 
 
"Esta situación estaba considerada ser un impedimento del ser y la existencia 
completos." 
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"A fin de rectificar esta situación, el/la Creador/a encarnó en la forma de Jesús Cristo 
en la Zona de Dislocamiento, via el planeta Cero; experimentó la totalidad de su 
naturaleza que es de pies arriba; e incorporó esa experiencia posteriormente en Su 
Naturaleza Absoluta, convirtiéndose apropiadamente en la entereza de El Señor Jesús 
Cristo quien ya no carece más de la experiencia directa de nada." 
 
"Entre muchas otras cosas, dos factores principales se lograron por este acto:" 
 

"a.  La Zona de Dislocamiento se colocó bajo el control total de El Señor 
Jesús Cristo, convirtiéndose El/Ella en el eslabón perdido para el resto 
de la Creación.  Esto fue un logro necesario a fin de establecer una 
condición favorable para el regreso a la verdadera Creación de todos 
quienes cayeron en la Zona de Dislocamiento o quienes fueron 
fabricados ahí inicialmente, y para eliminar finalmente a la Zona de 
Dislocamiento." 
 
"b.  La adquisición de lo más afuera de la exterioridad de la Creación 
permite la restauración del flujo de todas las expresiones del Estado 
Absoluto de El Señor Jesús Cristo en la dirección de desde lo más 
adentro hacia lo más afuera, hasta su máximo grado de afuera.  Antes 
que el eslabón perdido fuese hallado y reestablecido, el flujo cesó al 
mismo borde de la Creación, encorvándose hacia lo adentro sin tocar o 
ifluenciar de ninguna manera o modo a nada afuera de su esfera." 
 

"Ahora bien, esta situación estableció la posibilidad en la Zona de Dislocamiento 
para la mayoría de sus miembros, si ellos escogen hacerlo por su libre voluntad, de 
revertir el proceso de su estilo de vida original desde la posición de afuera hacia la 
posición de desde adentro hacia afuera.  Por hacer eso, ellos reestablecerán la 
relación con la verdadera Creación; y por medio de El Señor Jesús Cristo, no sólo 
pueden comunicarse con el resto de la Creación sino convertirse al estado positivo y 
salir de los Infiernos de la Zona de Dislocamiento.  Antes de esos tiempos, eso es, 
antes que el/la Creador/a se convirtiera en la plenitud de El Señor Jesús Cristo, 
incorporando adentro de Sí Mismo/a los elementos de la Zona de Dislocamiento, 
ninguno/a era capaz de salir de ninguno de sus Infiernos porque no había nada que 
pudiese establecer un eslabón seguro de comunicación." 
 
"Como sabes, Peter, como tú y tus hijos espirituales en el planeta Cero presenciaron 
muchas veces; desde aquel entonces, numerosas entidades negativas de los Infiernos 
de todos los rangos y posiciones, se han aprovechado de esa oportunidad, y se 
convirtieron al estado positivo por medio del proceso que será detallado en el 
próximo Capítulo." 
 
"Si el/la Creador/a no se hubiese ofrecido voluntariamente a convertirse en El Señor 
Jesús Cristo por el proceso descrito a través de este libro, los miembros de la Zona de 
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Dislocamiento nunca se podrían convertir al estado positivo.  Si esto fuese el caso, 
ellos ya bien perecerían al fin de este ciclo de tiempo o tuvieran que permanecer 
negativos y vivir en la Zona de Dislocamiento para siempre." 
 
"Ninguno de los dos casos le es concebible a la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  
En la primera alternativa, ocurriría la destrucción del valioso estado consciente.  Tal 
destrucción es contraria a la misma Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Algo así 
nunca puede suceder.  En la segunda situación, el/la Creador/a violaría Su propia 
promesa, dada a la Creación, de que al estado negativo y su Zona de Dislocamiento 
no se le permitiría continuar por mas allá de un ciclo de tiempo.  De nuevo, El Señor 
Jesús Cristo es incapaz de violar Sus propias promesas.  Aquí está el gran misterio 
del Plan Comprensivo[Grand] de salvación, ideado por El Señor Jesús Cristo, para 
salvar a cada uno/a en el estado negativo, del estado negativo, antes que termine este 
ciclo de tiempo." 
 
"La especificidad de los medios para el acto final de esta salvación no puede ser 
revelada por razones de seguridad.  Una vez que la fase final de este Plan 
Comprensivo[Grand] sea implementada, esos medios se harán obvios en el proceso 
de su uso.  Algunas ideas generales de este proceso fueron reveladas en los Capítulos 
previos de este libro." 
 
"Lo único que puede ser revelado en este respecto es que todos los miembros del 
estado negativo se convencerán por esos medios a convertirse al estado positivo, y a 
regresar a su verdadero hogar por su propia libre voluntdad y selección sin ninguna 
coacción, imposiciones o amenazas." 
 
"4.  Uno de los misterios de la Creación está en el hecho de que esta se manifiesta en 
su ser y existencia por variedades infinitas de modos.  Esta manifestación es de tres 
aspectos:  Uno es una manifestación discreta [o discontinua] y sus propias variedades 
infinitas de modos por los cuales esta es y existe." 
 
"La Creación es y existe en muchos niveles de su ser y existencia de una manera 
simultánea y sincrónica.  Cada nivel está compuesto de su propio vasto universo." 
 
"El otro es una manifestación continua que asume un modo lineal.  Este es un modo 
progresivo de la Creación desde su nacimiento, a través de su infancia, hasta su edad 
adulta, vejez y renacimiento en un modo diferente de su ser y existencia." 
 
"El tercero es una manifestación cíclica desde un ciclo de tiempo hasta el otro ciclo 
de tiempo.  Cada ciclo de tiempo representa un aspecto totalmente diferente del acto 
creativo de el/la Creador/a - El Señor Jesús Cristo.  El Señor Jesús Cristo es el 
Principio Unificante Absoluto de todas las manifestaciones de Su Creación, dándoles 
cohesividad, totalidad y un sentido de entereza, reflejando el estado inagotable de Su 
propia Naturaleza." 
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"En este respecto, la esencia y substancia espiritual, mental y física de El Señor Jesús 
Cristo es el verdadero y el único principio de todas las fuerzas que operan en el 
multiverso de la Creación, en todos sus modos infinitos de manifestaciones." 
 
"Los científicos en el planeta Cero han estado buscando hace mucho tiempo este 
principio unificador de las fuerzas conocidas por ellos hasta ahora (gravedad, 
electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil) pero, hasta la fecha, no han 
podido encontrarla porque han estado buscando en el lugar equivocado.  No sólo eso, 
sino que ellos sólo han considerado las fuerzas que saben que existen adentro de los 
límites de su propio modo experimental." 
 
"Lo que estos científicos no saben es que las fuerzas universales con las que están 
tratando son de la Zona de Dislocamiento, y que hay muchas otras fuerzas de una 
naturaleza espiritual, mental y física que tienen el mismo principio unificante - El 
Señor Jesús Cristo.  Desde el tiempo en que El Señor Jesús Cristo se convirtió 
también en el/la Amo/a Absoluto/a de todas sus fuerzas, esta regla ahora le es 
aplicable también a la Zona de Dislocamiento y al planeta Cero." 
 
"En lo que se refiere a la Zona de Dislocamiento, su manifestación también tiene 
muchos modos pero no es de tres aspectos, como lo es el caso con la verdadera 
Creación. Esta sólo es de dos aspectos:  Discreta [o discontinua] y continua.  Carece 
de la manifestación cíclica porque está limitada a los ciclos previos de tiempo.  Esta 
no tendrá ningún lugar en los ciclos de tiempo subsiguientes." 
 
"En los ciclos de tiempo previos, la Zona de Dislocamiento también existía en dos 
modos:  Hasta el ciclo de tiempo actual, esta existía como una condición inactiva, 
como un estado y espacio vacío.  Era un potencial de su propio ser y existencia pero 
no el ser y la existencia verdaderos.  No obstante, en el ciclo de tiempo corriente, la 
Zona de Dislocamiento existe en el modo activo, llena de vida muerta y vida humana 
(como fue descrito en el Capítulo Doce de este libro)." 
 
"Ambos su modo discreto [o discontinuo] y su modo continuo están limitados en su 
esfera debido al estado de su separación y aislamiento original del Origen [o Fuente] 
Absoluto y particularmente debido al hecho que la Zona de Dislocamiento en 
cualquiera de sus modos numerosos es finita y plenamente agotable.  Sólo eso que se 
originó en el Origen [o Fuente] Absoluto tiene posibilidades infinitas y modos 
inagotables de manifestación.  Este es otro misterio por qué la Zona de 
Dislocamiento, y todo lo que esta tiene y representa, jamás puede ser y existir para 
siempre." 
 
"5.  La Creación completa y la Zona de Dislocamiento sirven muchos propósitos 
importantes.  Muchos de estos propósitos han sido revelados en este libro y en los 
libros previos por este transmisor.  No obstante, hay un propósito crucial de su ser y 
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existencia que será revelado ahora mismo.  A este propósito se le puede considerar 
uno de sus misterios más grandes de todos." 
 
"La Creación sirve como un escenario en el cual todos los aspectos, rasgos, 
características, estados, condiciones, procesos y todo lo demás de la Naturaleza 
Absoluta de El Señor Jesús Cristo se despliegan y son actualizados, realizados e 
implementados en el modo de su exterioridad de una manera progresiva y sucesiva.  
Antes que la Creación fuese creada, esta situación estaba limitada sólo al modo de la 
interioridad.  Hasta ese punto, la exterioridad estaba nula y vacía, eso es, 
inexistente." 
 
"Una vez que el traslado ocurrió desde el modo de la interioridad hacia el modo de la 
exterioridad - por el proceso de la atención dividida, como fue descrito arriba - la 
exterioridad se convirtió en 'es' por derecho propio, permitiéndole a la Naturaleza 
completa de el/la Creador/a que se comenzara a desplegar en ese modo también." 
 
"Este es un proceso continuo y eterno.  Puesto que la Creación no es absoluta, esta no 
puede abarcar la totalidad de todos los estados, condiciones, procesos, rasgos, 
características y todo lo demás de la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo - 
el/la Creador/a.  Lo hace de una manera gradual y sucesiva de paso a paso, de ciclo a 
ciclo y de estado a estado.  Debido a que la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús 
Cristo - el/la Creador/a - nunca puede agotarse, el proceso de la Creación continuará 
hasta la eternidad, sirviendo a este propósito sumamente importante.  No hay nada 
más inspirador, más excitante, más jubiloso o más importante para los miembros de 
la Creación que desplegar esta naturaleza y recibir siempre algo nuevo, hasta 
entonces desconocido, de la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo." 
 
"En lo que se refiere a la Zona de Dislocamiento, esta sirve como un escenario para 
la comparación de la verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo con algo que 
carece de esta naturaleza.  Esta ilustra un estilo de vida construído sobre principios 
que no son de la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo.  Este otro estilo de 
vida o escenario se convierte en un factor muy importante, en determinar la selección 
de todo/as de no escoger ya más tener la idea de la libertad de rechazar o negar la 
verdadera Naturaleza de El Señor Jesús Cristo y el estilo de vida de la verdadera 
Creación.  Una vez que se haga semejante selección, el final de la Zona de 
Dislocamiento y su estilo de vida específico estará a mano." 
 
"Si alguno/a tiene oídos para oír, permítasele que oiga lo que El Señor Jesús Cristo 
revela en este Capítulo." 
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CAPÍTULO VEINTIDOS 

 

El Misterio del Nacimiento, la Muerte, la 
Resurrección, el Renacimiento, la Transfiguración y 

la Transformación 
 
 
En el 7 de mayo de 1988, temprano en la mañana, la palabra de El Señor Jesús Cristo 
vino a mí de nuevo, diciendo, 
 
"Como ya saben, lo que los humanos consideran normal, natural y apropiado, en la 
mayoría de los casos, no es ni natural ni apropiado ni normal." 
 
"No teniendo ninguna otra experiencia o conocimiento sino lo que ven, tienen y 
practican, ellos, inadvertidamente, concluyen que su modo de vida y la 
conceptualización de todos los asuntos de la vida son los únicos factibles o los únicos 
correctos." 
 
"Esta declaración es particularmente verdadera cuando se trata de los asuntos 
importantes de la vida humana que tienen que ver con cada humano." 
 
"Los dos conceptos más comunes que acompañan a los esfuerzos humanos y su vida 
son los conceptos del nacimiento y la muerte.  En vista de que estos dos conceptos 
son muy familiares y personales para cualquier individuo humano, los conceptos de 
la resurrección, el renacimiento, la transfiguración y la transformación, para la 
mayoría de ellos, ya bien son poco familiares o desconocidos en modo alguno, o sólo 
remotamente familiares y conocidos por algunos de ellos." 
 
"Sin embargo, la familiaridad y el conocimiento de estos conceptos, particularmente 
del nacimiento y la muerte, necesariamente no quiere decir que lo que conocen 
acerca de estos, que con lo que están familiarizados acerca de estos o lo que 
experimentan con estos, está reflejando la verdadera realidad que está escondida 
detrás de, o en estos conceptos." 
 
"¿Qué es lo que los humanos experimentan en este respecto?  En el caso del 
nacimiento, como un primer paso, el intercambio sexual tiene lugar entre un varón y 
una hembra.  Como resultado de este acto, la hembra, muy a menudo, pero no 
siempre, concibe y cae embarazada.  En su útero, se desarrolla un feto por 
aproximadamente nueve meses.  Después de eso, esta usualmente pasa por una labor 
y un parto doloroso e incómodo, durante el cual un feto completamente desarrollado 
se empuja hacia afuera del útero de la madre y nace en vuestro mundo como un 
individuo único que jamás ha existido antes en esta singularidad en particular.  En la 
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mayoría de los casos, esto es todo lo que los humanos saben en cuanto al 
nacimiento." 
 
"Como ven, en su mente, el concepto del nacimiento sólo está limitado a sus aspectos 
físicos y corpóreos.  No obstante, ellos tienen muy pocas, o casi ningunas ideas 
verdaderas de cómo la individualidad, la mentalidad única, el alma, la personalidad y 
el espíritu del individuo recién nacido se desarrollan y llegan a ser lo que llegan a 
ser." 
 
"Muchos humanos creen firmemente que todo lo que se necesita para el desarrollo de 
cualquier humano nuevo es la esperma de un varón, el huevo de una hembra y su 
combinación afortunada, lo que resulta en la producción de una vida nueva.  Ellos 
creen que de alguna manera, el espíritu y el alma de ese individuo se desarrollan de la 
combinación de una esperma masculina y de un huevo femenino.  Ningún otro 
conocimiento tangible en cuanto a este proceso está disponible para los humanos." 
 
"Más, lo que se está experimentando aquí sólo es el aspecto físico del nacimiento 
físico de un individuo humano pero ningún otro aspecto, especialmente y 
particularmente no los aspectos espirituales y mentales, los que participan en este 
proceso en un grado sumamente importante y crucial." 
 
"Por otro lado, el concepto de la muerte de los humanos está limitado al proceso del 
morir físico de los cuerpos físicos externos.  Lo que ellos experimentan aquí es que 
en un momento dado, el cuerpo cesa de funcionar, por cualesquieras razones o por 
cualesquieras medios, todos sus órganos cesan su función y el cuerpo se vuelve tieso, 
frío y rígido y no responde más a ningún estímulo externo o del exterior.  Más allá de 
un cierto período de tiempo, este proceso es irreversible.  Después de su muerte, el 
cuerpo comienza a deteriorarse y se desintegra gradualmente en sus párticulas 
elementales, eso es, se convierte en polvo." 
 
"De esta experiencia, los dichos 'del polvo al polvo,' 'de cenizas a cenizas' y 'de tierra 
a tierra,' vinieron al lenguaje humano." 
 
"Sin embargo, los humanos no tienen una noción verdadera de por qué tienen que 
morir, de por qué la muerte es inevitable y qué es lo que le sucede, si es que algo, a 
esa individualidad única y viviente, floreciente, activa, funcionante y creativa, que 
ocupaba ese cuerpo.  (El caso es que, ¡los humanos no tienen ninguna noción de por 
qué nacieron de la manera en que nacieron y para qué propósito nacieron!)" 
 
"De nuevo, los humanos no tienen ningún conocimiento directo y experimental del 
estado de los asuntos después de la muerte del cuerpo humano.  Al no tener ninguna 
prueba tangible de qué es lo que sucede de seguido a su muerte física, muchos 
humanos suponen que nada existe más allá de ese punto, y que la individualidad 
única de esa persona que ocupaba ese cuerpo se hunde en el olvido, volvíendose 
nada." 
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"Otros humanos creen que la vida de todo individuo continúa de alguna manera y en 
algún lugar más allá de la muerte de su cuerpo físico.  Aun otros creen que el espíritu 
de ese cuerpo ronda por algún tiempo en algún tipo de limbo o área de contención 
invisible en donde espera por la oportunidad de nacer otra vez, volviendo a entrar en 
este mundo a través del útero de alguna otra hembra.  Ellos le llaman a este proceso 
la reencarnación.  Pero muy poca información creíble le está disponible a los 
humanos en cuanto al lugar o estado o condición o vida que existen más allá de la 
muerte física del cuerpo humano." 
 
"Este breve compendio muestra claramente lo limitado y débil que son el 
conocimiento y experiencia humanos en cuanto a estos asuntos vitales e importantes, 
así como la mayoría de otros asuntos." 
 
"Por esta razón, cierta información adicional será revelada con respecto a estos 
asuntos, mas allá de lo que ya fue revelado en cuanto a estos en la Nueva Revelación 
y en las escrituras de Swedenborg." 
 
"El primer punto que se necesita reconocer es que el proceso del nacimiento tiene un 
curso diferente y una connotación diferente en el mundo espiritual, en el mundo 
intermedio, en el mundo físico o natural de la verdadera Creación, en varias regiones 
de la Zona de Dislocamiento, todos sus Infiernos y en el planeta Cero.  En la mayoría 
de los casos, no tienen nada en común." 
 
"Lo mismo es cierto en cuanto a la experiencia y conceptualización de la muerte, 
resurrección, renacimiento, transfiguración y transformación.  En diferentes estados y 
diferentes lugares del multiverso y de la Zona de Dislocamiento, así como en vuestro 
planeta, estos tienen un significado totalmente diferente." 
 
"Pero la pregunta importante es, '¿Por qué es necesario que ocurra en modo alguno el 
nacimiento de cualquier entidad consciente en algún lugar, estado, condición o 
tiempo?' " 
 
"En el estado positivo de la Creación, hay un común denominador para la necesidad 
de nacer en cualquiera de sus niveles.  Como recuerdan del punto cinco en el capítulo 
previo, una de las razones principales por el ser y la existencia de la Creación es la de 
funcionar como un escenario sobre el cuál todos los elementos y aspectos de la 
Naturaleza Absoluta de el/la Creador/a - El Señor Jesús Cristo - sean manifestados en 
la exterioridad de su origen [o fuente] interior.  Los elementos y los aspectos no 
existen sin la totalidad de su entereza.  Se manifiestan en las formas o los portadores 
de su vida.  Por su presencia en esas formas o portadores, estos imparten vida sobre 
esas formas o portadores.  Así, cualquier forma o portador/a de semejante elemento 
específico vive y está vivo/a por la presencia de ese elemento divino." 
 
"El acto del nacimiento en el estado positivo se actualiza de la manera siguiente:" 
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"Un elemento muy específico y único del estado de la Interioridad Absoluta general 
de El Señor Jesús Cristo - el/la Creador/a - se traslada por medio del proceso de la 
atención dividida hacia la dirección de la exterioridad.  Por ese traslado, a través de 
una idea de la proyección del elemento hacia el proceso de la exterioridad de los 
elementos del ambiente, hacia el cual la idea de ese elemento se proyecta, se 
construye una forma o un/a portador/a.  Una vez que la construcción de la forma o 
portador/a se termina, la idea de ese elemento, desde su estado de interioridad, se 
proyecta hacia adentro de esa forma o portador/a y comienza a ocupar esa forma.  En 
el momento de la entrada de esa idea en su forma o portador/a, el nacimiento de un 
individuo único/a, congruente con la singularidad de la idea de ese elemento, tiene 
lugar." 
 
"Ahora bien, lo que tienen que entender aquí es el misterio de la proyección.  El 
misterio está en el hecho de que no es el elemento único en sí lo que se proyecta 
hacia adentro de la forma, sino la misma idea de ese elemento.  El elemento único en 
sí nunca puede ser separado en su entereza de su origen [o fuente].  De otra manera, 
su origen [o fuente] se desintegraría.  No obstante, la misma idea de ese elemento se 
puede separar y se separará o puede ser proyectada." 
 
"El principio espiritual importante aquí es darse cuenta que cualquier idea de 
cualquier elemento contiene adentro de sí el contenido pleno y total de su elemento.  
Nada falta de su origen [o fuente] original.  Así, la personificación de esa idea hacia 
adentro de cualquier forma o portador/a quiere decir la personificación de la 
naturaleza plena y completa de ese elemento." 
 
"Esta es de la manera en que la verdadera Naturaleza de el/la Creador/a - El Señor 
Jesús Cristo - en incrementos graduales y eternos, se le está comunicando a todo/as 
en la Creación." 
 
"Otro principio espiritual importante en este respecto es que El Señor Jesús Cristo 
está presente en Su elemento y su idea, en Su entereza." 
 
"El misterio de la presencia de El Señor Jesús Cristo en el proceso de la exterioridad, 
siendo una Interioridad Absoluta, está en el hecho de esa proyección.  En las ideas de 
los elementos y aspectos de Su Naturaleza, El Señor Jesús Cristo ahora está 
igualmente presente en ambos el estado de la Suma Interioridad y en el proceso de la 
suma exterioridad y en todo entre los dos." 
 
"Antes que la encarnación de Lo Más Alto en vuestro planeta y en la Zona de 
Dislocamiento en la forma de Jesús Cristo tuviese lugar, y antes que el proceso de la 
hibridación y fusión del cuerpo-carne de Jesús Cristo se completara, y antes que Lo 
Más Alto se convirtiera en la totalidad de El Señor Jesús Cristo, de la única manera 
que el/la Creador/a podía aparecer en el proceso de la exterioridad o en Su Creación, 
era por medio de algún/a otro/a." 
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"Como recuerdan, a esta manera de aparición se le llamaba mediación.  Lo Más Alto 
aparecía por medio de otro/as, lo/as portadore/as de las ideas de Sus elementos 
específicos y únicos.  En este sentido, lo/as mediadore/as eran creado/as 
específicamente de las ideas de la mediación." 
 
"No obstante, una vez que Lo Más Alto se convirtió en la plenitud de El Señor Jesús 
Cristo, una condición nueva vino al ser y la existencia.  Además de lo que fue dicho 
arriba, el/la Creador/a ahora puede aparecer muy directa y corpóreamente en la 
exterioridad de la Creación, permaneciendo a la misma vez en Su Estado Absoluto de 
la Interioridad Absoluta.  Esta nueva condición le da a todo/as en la Creación una 
perspectiva totalmente diferente e inefable de la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, 
de su propia naturaleza y de la relación entre ello/as y su Creador/a.  Pero el proceso 
del nacimiento de cualquier individuo en el estado positivo continúa teniendo lugar 
de la manera descrita arriba brevemente." 
 
"Ahora bien, una vez que la idea de cualquier elemento específico se proyecta para 
su nacimiento, esta se proyecta desde todos sus propios aspectos.  Recuerden, la idea 
refleja plenamente la naturaleza de su elemento.  El elemento refleja plenamente la 
naturaleza de su entereza, y la totalidad de donde pertenece." 
 
"Como saben, esta Naturaleza tiene tres aspectos claramente diferentes - el aspecto 
más adentro, interior y exterior, respectivamente.  De manera que, cuando la idea se 
proyecta en su manifestación, se proyecta simultánea y sincrónicamente desde la 
posición de sus tres aspectos - espiritual, mental y físico; o lo más adentro, interior y 
exterior.  Simultánea y sincrónicamente con este proceso, tres formas o cuerpos o 
portadore/as claramente diferentes se construyen por el hecho de esa proyección.  
Una forma o cuerpo se construye en el mundo espiritual de los elementos de su 
ambiente espiritual; una forma o cuerpo se construye en el mundo intermedio de los 
elementos de su propio ambiente; y una forma o cuerpo se construye en el mundo 
físico o natural de los elementos de su ambiente natural." 
 
"Estos cuerpos entonces portan el aspecto específico de la idea de ese elemento único 
y específico de El Señor Jesús Cristo.  Puesto que cada elemento y su idea no sólo 
son únicos en su totalidad, sino que en cada uno de sus aspectos específicos, cada 
portador/a o forma o cuerpo que corresponde a estos, también es único/a y no-
repetible." 
 
"Ahora bien, cada aspecto de la idea de ese elemento en cuestión refleja la estructura 
de su origen [o fuente].  De esa manera, este, a su vez, tiene su grado más adentro o 
espiritual, grado interior o mental y grado de afuera o externo.  De estos grados en 
particular, están construidos los niveles respectivos de la mente consciente de esa 
forma o cuerpo o portador/a.  Del grado espiritual, está construida su Mente 
Espiritual más adentro; del grado intermedio o mental, su mente interior o mentalidad 
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o alma está construida; y del grado más afuera o externo, su mente externa está 
construida.  Este es el génesis del nacimiento de cualquier entidad consciente en el 
estado positivo de la Creación y su multiverso." 
 
"El misterio importante para entender aquí es que la proyección de cualquier idea de 
cualquier elemento de la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo a Su Creación - el 
proceso de la exterioridad - no produce simultánea y sincrónicamente el nacimiento 
de un individuo, sino de tres.  Uno/a nace en el mundo espiritual; uno/a nace en el 
mundo intermedio; y uno/a nace en el mundo físico o externo.  Cada individuo porta 
el aspecto específico de la idea de ese elemento.  Debido a que estos aspectos 
emanan de la misma idea del mismo elemento, los tres individuos corresponden a 
uno/a y otro/a y están conectado/as entre sí.  Todas sus funciones se hacen 
sincrónicas y simúltaneas, y aún así, cada uno/a de ello/as, a la misma vez, vive una 
vida única y diferente.  No son idéntico/as y ninguno/a de ello/as puede ser 
reemplazado/a por otro/a.  Después de todo, ello/as representan aspectos muy 
diferentes y muy únicos de la idea de ese elemento.  Por lo tanto, ello/as jamás 
pueden ser los mismo/as, idéntico/as o reemplazado/as entre sí." 
 
"No obstante, en realidad, en relación con uno/a y otro/a, ello/as funcionan como, a 
lo que los humanos le llamarían, los consejeros espirituales.  Las ideas de la mente 
espiritual y el mundo espiritual son recibidas del individuo que fue nacido/a en el 
mundo espiritual.  La transformación de esas ideas en la mentalidad específica se 
comunica por el individuo que nació en el mundo intermedio.  Y los efectos, 
comportamientos y actitudes actualizados y concretados son comunicados por el 
individuo nacido en el mundo físico o externo.  Así es como están interconectados y 
como se aconsejan y se apoyan entre sí." 
 
"En el estado positivo de la Creación y su multiverso, estos individuos están 
percatados de uno/a y otro/a conscientemente, y coordinan su labor continuamente de 
la manera más bella, productiva, creativa y constructiva.  A ello/as se les llaman los 
hermanos y hermanas verdadero/as y más directo/as.  Todos los otros individuos que 
nacieron de algunas otras ideas de varios elementos de la Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo también son llamado/as hermanos y hermanas, aunque no tan directos, 
porque, después de todo, esas ideas vinieron del mismo origen [o fuente].  Ahora 
bien, este es el arreglo que existe en el estado positivo.  ¿Pero qué en cuanto al 
proceso de la muerte, la resurrección, el renacimiento, la transfiguración y la 
transformación?  ¿Existen tales procesos en la verdadera Creación?" 
 
"En la verdadera Creación, hay factores correspondientes a estos conceptos que 
tienen una connotación y significado diferentes.  Estos se relacionan con un hecho 
muy importante de la interacción que existe entre lo/as portadores de las ideas de los 
elementos en cuestión y su Origen [o Fuente] Absoluto, o una interacción que existe 
entre el Estado Absoluto y el estado relativo." 
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"Lo que tienen que recordar es que el elemento en su origen [o fuente] original, 
puesto que ese Origen [o Fuente] es Absoluto/a, está en un estado y condición 
absolutos.  Por este hecho, la naturaleza y el contenido de ese elemento jamás se 
pueden agotar.  Ni tampoco se puede agotar su idea, siendo absoluta por la 
Naturaleza de su Origen [o Fuente].  No obstante, esta se comunica hacia una 
condición relativa porque el/la portador/a, o su forma, está construido/a de los 
elementos del ambiente que fue creado específicamente para ese propósito - para 
acomodar al/la portador/a de la idea del elemento en cuestión.  Debido a que son 
creados, el ambiente y sus elementos jamás pueden ser absolutos.  Así, la totalidad y 
la entereza de la naturaleza de la idea de ese elemento no se les pueden comunicar 
simultánea y sincrónicamente a su portador/a.  En cambio, la idea se manifiesta a sí 
misma en ese envase o en su forma o cuerpo o portador/a a un paso gradual y 
progresivo.  Este proceso refleja lo que le es conocido a ustedes como el principio de 
la progresión espiritual." 
 
"Como recuerdan, ese principio dice que una vez que cualquier paso o condición ha 
agotado su utilidad y ha servido su propósito, ese paso se cierra y un nuevo paso y 
condición vienen a su ser y existencia.  Si le aplican este principio a la materia a 
mano, verán que cada individuo o portador/a o envase de la idea de ese elemento en 
su aspecto específico, vive de un paso a otro paso.  Su vida, a cada momento de su 
manifestación, refleja la cualidad, el contenido y la cantidad de ese aspecto 
específico de la idea del elemento en cuestión que fue desatado en él/ella, congruente 
con sus plenas potencialidades para actualizar ese aspecto a cada tiempo dado.  No 
siendo absoluto/a sino relativo/a, ese individuo es capaz de actualizar sólo un tanto 
de la naturaleza del aspecto de la idea de ese elemento.  Pero debido a su condición 
relativa, las potencialidades de ese individuo son agotables.  En un momento dado, el 
individuo aprende y manifiesta lo más posible en cuanto a ese aspecto, bajo la 

condición que existe.  Una vez que esta situación ocurre, la utilidad de ese individuo 
termina en esa condición específica.  En esta condición, él/ella ya no puede 
comunicar nada de ese aspecto.  Por lo tanto, en ese momento, el fin de su vida en 
esa condición específica tiene lugar.  El final de esta vida en esa condición específica 
puede conceptualizarse como a lo que los humanos le llaman, una muerte." 
 
"En realidad sin embargo, no es una muerte sino la transición de una condición 
específica de la vida hacia otra condición específica de la vida, donde la condición es 
totalmente diferente y congruente con la manifestación de otra cualidad, contenido y 
cantidad del aspecto de la idea del elemento en cuestión que está contenido en ese 
individuo.  Cada nueva cualidad, contenido y cantidad es de una naturaleza más 
honda, más profunda y más abarcadora que la previa.  A medida que él/ella va de un 
paso y condición hacia otro paso y condición, el individuo recibe un grado más y más 
grande de esa naturaleza.  Este es el principio de la progresión espiritual, en pocas 
palabras." 
 
"Al final de ese período transitorio, durante el cual el cuerpo externo específico de 
ese individuo, construido de su ambiente respectivo, se reabsorbe, y después de su 
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Ultimo Juicio personal, a ese individuo se le presenta a su nuevo estado y condición.  
Una vez que la selección se hace por el lugar o el estado de tal manifestación, una 
forma nueva y externa o cuerpo se construye de los elementos del ambiente en donde 
ese individuo decidió continuar en su vida de manifestar una cualidad, contenido y 
cantidad diferentes del aspecto representativo de la idea del elemento en cuestión.  El 
proceso de esta selección corresponde al proceso de la resurrección.  El proceso de la 
aparición de ese individuo en su nuevo estado corresponde al proceso del 
renacimiento.  El proceso de la adquisición de la nueva forma o cuerpo corresponde 
al proceso de la transfiguración.  Y, por último, el proceso de la manifestación de la 
cualidad, contenido y cantidad completamente nuevas del aspecto representativo de 
la idea del elemento en cuestión, corresponde al proceso de la transformación." 
 
"No obstante, estén percatados, por favor, que en el estado positivo de la Creación, 
todas las memorias, experiencias y aprendizaje que uno/a adquirió durante cualquier 
período de su vida en cualquier estado y condición no sólo permanecen intactos, sino 
que también se llevan a la nueva vida y se incorporan como una fundación sobre la 
cual, la vida nueva se construye.  De lo contrario, no habría ningún sentido de 
continuidad y progresión, y ningún verdadero aprendizaje con impacto.  En este caso, 
cada individuo tendría que repetir su vida en una condición, una y otra vez." 
 
"Así es como el concepto falso de la reencarnación se afianzó en la mente humana y 
en la mente de algunas otras criaturas.  No teniendo memorias en lo absoluto, ellos 
suponen que la vida es repetible en la misma condición una y otra vez.  Si esto fuese 
el caso, todos los individuos cometerían suicidio existencial porque no tendrían 
ninguna esperanza de progresar hacia ningún lado.  A menos que puedan utilizar lo 
que aprendieron de alguna manera productiva y creativa, vuestro aprendizaje es una 
ventura fútil.  No sirve ningún propósito porque, después de todo, no se recuerdan en 
lo absoluto de lo que aprendieron.  ¿Qué clase de aprendizaje es ese?" 
 
"Esta situación mataría cualquier motivación para vivir, esforzarse y aprender.  
Uno/a terminaría en un desespero total y rehusaría continuar en la manifestación de 
ese aspecto único y específico de la idea del elemento en cuestión." 
 
"Por esa razón, para asegurar un flujo continuo de vida, cada individuo del estado 
positivo tiene todas las memorias y logros de su vida plenamente intactos en todos 
los estados y condiciones previas, sobre los cuales él/ella continúa construyendo, 
añadiendo una nueva cualidad, contenido y cantidad del aspecto que lleva adentro de 
sí." 
 
"Así, en el estado positivo, a lo que los humanos le llaman muerte, es el evento más 
bienvenido y jubiloso, porque anuncia un nuevo comienzo de un contenido espiritual 
mucho más elevado.  Esto le dice al individuo que él/ella terminó su misión 
satisfactoriamente en la condición corriente y así, ahora está elegible y listo/a para 
transcender esa condición." 
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"La transcendencia de esta condición, que los humanos conceptualizan como la 
muerte, le sucede simultánea y sincrónicamente a lo/as tres individuos que llevan la 
misma idea del elemento, pero en sus tres aspectos claramente diferentes.  Por su 
naturaleza, ello/as jamás pueden ser separado/as.  Su progresión sigue el mismo 
patrón en intensidad, extensión y grado de manifestación de cada aspecto respectivo.  
Por lo tanto, la utilidad de su vida a cada nivel respectivo de sus mundos termina 
precisamente al mismo momento.  En ese momento dado, todo/as lo/as tres 
transcienden su condición corriente y son, si quieren decirlo así, resucitado/as, 
renacido/as, transfigurado/as y transformado/as en un nivel diferente." 
 
"Durante su período transitorio, estos tres individuos son colocados en un mundo 
provisional especial de balanceo, donde se someten al proceso de su Ultimo Juicio 
personal e individualizado, de la manera descrita en el Capítulo Ocho de este libro.  
Una vez que el proceso de su Ultimo Juicio específico se termina, se les asigna a un 
nivel diferente de ser y existencia, donde continúan en sus asignaciones específicas." 
 
"Este proceso sigue hasta la eternidad, sin agotarse nunca, gracias a la naturaleza 
absoluta de cada idea de los elementos que vienen de su Origen [o Fuente] Absoluto, 
y esta se coloca adentro de cada individuo en cuestión." 
 
"Es imposible que ustedes comprendan plenamente el proceso verdadero del 
nacimiento de cada individuo a cada nivel del estado positivo de la Creación." 
 
"En el mundo espiritual, este nacimiento se logra por medios puramente espirituales 
sin la inclusión de ningún proceso físico.  Una vez que el aspecto espiritual de la idea 
del elemento en cuestión está listo para ser proyectado a ese mundo, este busca la 
condición más adecuada en ese mundo en donde pueda afirmarse.  La manera usual 
de hacer eso es utilizando la relación de cualesquieras dos individuos del género 
opuesto que ya estén situados ahí.  El resultado de su relación sexual es el nacimiento 
de su nueva idea propia, que está atada al aspecto espiritual de la idea del elemento 
en cuestión.  De la unión de estos dos y de los elementos de su ambiente respectivo, 
una forma de manifestación externa y específica se construye por los principios de la 
mente consciente - el principio de la 'materialización.' " 
 
"En este respecto, la palabra 'materialización' no se usa en la connotación de la 
materia.  Se usa para denotar la aparición del nuevo cuerpo-forma espiritual, en el 
cual ese aspecto se coloca, combinado con la idea de las dos entidades conscientes.  
En el momento que ese aspecto entra en el cuerpo-forma espiritual preparado, el 
cuerpo-forma se vivifica y se convierte en una entidad consciente única que, desde 
ese momento, se vivifica hasta la eternidad, siguiendo el paso de la progresión 
espiritual, de la manera mencionada arriba." 
 
"Otra manera de nacer en el mundo espiritual, que es muy común, es por un dote 
directo de El Señor Jesús Cristo, sin la utilización de los dos individuos del género 
opuesto.  En este respecto, cuando quiera que haya una necesidad espiritual 
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específica, El Señor Jesús Cristo emite un aspecto específico de una cierta idea de Su 
elemento muy específico para el propósito en cuestión, y lo proyecta hacia el mundo 
espiritual.  Usando los elementos específicos del ambiente espiritual, en el cual ese 
aspecto necesita manifestarse, de estos, y de la idea del propósito para el cual este 
proceso se está emprendiendo, se construye una forma externa de manifestación.  De 
esta forma, se coloca el contenido, la cualidad y la cantidad del aspecto proyectado 
de la idea de ese elemento específico, vivificando a esta forma inmediatamente.  Esta 
se convierte en una entidad consciente única, con una misión y asignación específica 
que continúa hasta la eternidad, de acuerdo con la ley y el principio de la progresión 
espiritual." 
 
"De la descripción de arriba del nacimiento en el mundo espiritual, es obvio que no 
nacen ninguno/as niño/as en la connotación humana de la palabra.  En ese mundo, 
lo/as recién nacido/as son llamado/as niño/as sólo debido a su nuevo comienzo, y 
porque comienzan su vida al nivel del grado menor de manifestación del aspecto que 
llevan.  No obstante, por la apariencia externa para sí mismo/as, ello/as parecen 
completamente como adulto/as, y son adulto/as.  Para los demás, si lo/as miran desde 
una distancia, pueden parecer completamente como niño/as pequeño/as, para reflejar 
los factores correspondientes de su estado espiritual corriente y el nivel de su 
progresión espiritual.  No obstante, en el contacto de cara-a-cara, ello/as parecen 
completamente como adulto/as en el mismo momento de su vivificación o 
nacimiento." 
 
"En el mundo intermedio, el proceso del nacimiento es un poco diferente.  Una vez 
que el aspecto mental o intermedio de la idea del elemento en cuestión está listo para 
ser proyectado a ese mundo, primero explora y busca la posición más apropiada y a 
dos entidades conscientes del género opuesto que sean los más congruentes y 
utilizables para este propósito." 
 
"Mientras que en el mundo espiritual, la forma externa o cuerpo de la manifestación 
del aspecto de la idea del elemento en cuestión es una ocurrencia instantánea por los 
procesos de manifestación de las ideas de las entidades conscientes; en el mundo 
intermedio, existe un cierto período de espera para que tal proceso ocurra.  En 
realidad, presentes en ese mundo hay elementos de materialización, combinados con 
la combinación externa de los elementos del ambiente que se usan para construir ese 
cuerpo.  El cuerpo se construye y se prepara para la recepción de ese aspecto por un 
proceso especial genético y mental.  Este proceso no tiene la habilidad de causar la 
materialización y aparición instantáneas de ese cuerpo como lo es el caso en el 
mundo espiritual." 
 
"Una vez que el cuerpo está en un cierto grado de desarrollo, el aspecto de la idea del 
elemento en cuestión entra en ese cuerpo y lo vivifica.  En el momento de esta 
vivificación, nace un individuo nuevo." 
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"Debido a una cierta pequeña limitación en el desarrollo de ese cuerpo, el individuo 
nace en una condición que corresponde a lo que los humanos le llamarían, una edad 
adulta muy temprana o una adolescencia muy avanzada.  Así, en este mundo, cierto 
crecimiento físico y mental de una duración muy breve, se necesita para acomodar la 
posibilidad de la manifestación total del aspecto en cuestión.  En este respecto, de 
nuevo, ninguno/as niño/as nacen en este mundo." 
 
"En el mundo externo o natural de la Creación, el nacimiento se logra por medios 
más externos.  Una vez que el aspecto más afuera de la idea del elemento en cuestión 
está listo para ser manifestado en el mundo físico, este encamina a dos personas del 
género opuesto a que se unan sexualmente.  En el proceso de esa conjunción, nace 
una idea relevante de la forma más apropiada.  Esa idea se usa para extraer los genes 
más apropiados de los dos individuos.  Esos genes son combinados por un proceso 
genético y científico especial, con el aspecto externo de la idea del elemento en 
cuestión.  En esta condición combinada, ese aspecto desarrolla su propia forma 
externa de manifestación.  Este proceso toma aproximadamente nueve días (no nueve 
meses como lo es el caso con el nacimiento humano).  Al final del noveno día, el 
cuerpo es vivificado y el nuevo individuo nace." 
 
"Debido a la inclusión física y externa en este proceso, el individuo recién nacido 
comienza en el nivel que los humanos considerarían la adolescencia temprana o niñez 
muy avanzada.  De nuevo, ninguno/as niño/as en los términos humanos jamás nacen 
en el universo físico." 
 
"Ningunos de estos procesos de nacimiento descritos brevemente envuelven ninguna 
forma de nacimiento humano-animalístico, que utiliza una matriz humana para el 
desarrollo de un feto en el cual, más adelante, entra su espíritu específico." 
 
"Ninguno de los procesos de nacimiento de arriba producen individuos ignorantes o 
inconscientes e imposibilitados, como lo es el caso con el nacimiento humano.  
Todos los individuos, en todos los tres niveles, nacen con la plena conciencia y el 
pleno conocimiento de su propósito y misión para los cuales nacieron.  Casi 
inmediatamente, ellos asumen su funcionamiento debido." 
 
"La situación con el proceso del nacimiento en la Zona de Dislocamiento y en el 
planeta Cero es completamente diferente." 
 
"Como recuerdan de la historia de los seudo-creadores, originalmente ellos usaron el 
material genético que se dejó atrás por la primera gente que vivió en el planeta 
Tierra.  De ese material genético, en combinación con sus propias ideas de la 
naturaleza negativa, ellos fabricaron numerosas especies [o formas] de vida, 
incluyendo a los humanos, a quienes equiparon específicamente con los órganos 
reproductivos.  Sabiendo que ningunas ideas genuinas de ningunos elementos y sus 
aspectos se podían haber utilizado del estado positivo, eso es, de el/la Creador/a - El 
Señor Jesús Cristo - los seudo-creadores necesitaron inventar ciertos medios muy 
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intrincados, por los cuales, la procreación y la reproducción de todas las especies 
conscientes y no-conscientes se pudiesen asegurar indefinidamente." 
 
"Como saben y como se repitió muchas veces anteriormente, el propósito aquí fue el 
de producir vida que se derivara de un origen [o fuente] que no fuese el/la Creador/a, 
cuyo nombre era en ese entonces, El Señor Dios Más Alto/a." 
 
"Si se desea iniciar especies [o formas] de vida o envases o portadores de vida que 
lleven o manifiesten algo que no venga del origen [o fuente] original y genuino de la 
vida, ningunas ideas de los elementos de ese origen [o fuente] se pueden utilizar para 
este propósito.  Si se usaran tales ideas, sólo se producirían especies [o formas] de 
vida positiva que llevarían la naturaleza específica de su origen [o fuente] en la 
condición exterior.  Debido a que esa Naturaleza es absolutamente positiva, 
cualquier/a portador/a de cualquier aspecto de esa Naturaleza también sería 
positivo/a." 
 
"Debido a este arreglo, fue necesario inventar un medio totalmente diferente de 
producción de las nuevas especies [o formas] de vida consciente y no consciente a fin 
de suministrar continuamente una serie de entidades conscientes y humanos 
negativos, que el estado negativo pudiese utilizar en el proceso de su propósito 
principal - librar la guerra con, y la destrucción final del estado positivo y su 
Creador/a." 
 
"El problema que los seudo-creadores confrontaron en este respecto fue que 
inicialmente, ellos tuvieron que utilizar el material genético que les estaba disponible 
en ese entonces.  La composición de ese material genético era positiva.  Nada de la 
naturaleza negativa existía adentro de su contenido.  Así, un simple uso de ese 
material, sin ninguna alteración, sólo produciría especies [o formas] de vida 
positiva." 
 
"Pero los seudo-creadores sabían que cualquier especie [o forma] de vida o 
portador/a de vida, en la condición de su 11[aliveness], sostiene a esa vida, y esta está 
viva por la idea de su propia vida específica.  Originalmente, la idea siempre venía de 
el/la Creador/a o, más adelante, de la combinación de las ideas de el/la Creador/a y 
de dos entidades positivas del género opuesto.  Después de todo, la idea de la vida 
funciona como una catalizadora para que cualquier material genético se avive en 
cualquier forma o condición que esa idea tenga." 
 
"Por esta razón, diferentes tipos de ideas comenzaron a ser generadas por los 
activadores del estado negativo y los habitantes de la Zona de Dislocamiento.  El 
contenido de estas ideas tenía una tendencia opuesta al contenido de cualquier idea 
que venía de el/la Creador/a.  Estas provenían de las ideas rechazadas del estado 
positivo que caían en la Zona de Dislocamiento." 
 



CAPÍTULO 22 

-645- 

"Estos tipos de ideas fueron utilizados en la vivificación de las formas y portadores 
de vida, en combinación con el material genético disponible." 
 
"Una vez que los seudo-creadores triunfaron en este proceso, especies [o formas] de 
vida totalmente nuevas, vinieron a su ser y existencia que no contenían nada que se 
derivara del estado positivo, excepto el contenido mínimo del material genético 
positivo, necesario para proveerle un sistema de sostenimiento-de-vida a su 
portador/a o envase." 
 
"No siendo capaz, o ni siquiera deseando utilizar ningunas ideas que vinieran del 
estado positivo en el proceso de la fabricación de las especies [o formas] de vida 
consciente y no-consciente, los seudo-creadores inventaron un tipo diferente de 
proceso de nacimiento para todos adentro del dominio de la Zona de Dislocamiento, 
en todos sus Infiernos y el planeta Cero." 
 
"Ellos fabricaron los así-llamados órganos reproductivos por la considerable 
modificación y alteración de los órganos sexuales que fueron construídos 
originalmente de las ideas positivas de la creatividad.  Estos órganos reproductivos 
habían de asegurar la continuación de todas las especies adecuadas que probaran ser 
un instrumento seguro para propagar el estado negativo." 
 
"Así, por primera vez, un proceso diferente de nacimiento fue establecido que no 
requería ninguna participación directa de ningún aspecto de el/la Creador/a del 
estado positivo." 
 
"De estas especies [o formas] de vida recién-fabricadas, una bolsa genética común 
muy diferente y especial fue establecida, que provee a la Zona de Dislocamiento 
completa con el material negativo necesario que necesita combinarse con cualquier 
idea que ocurra como resultado del intercambio sexual de dos entidades negativas.  
El propósito de semejante intercambio es darle nacimiento a una idea de una 
perpetuación, continuación y prosperidad más eficientes del estado negativo y de la 
vida de la Zona de Dislocamiento.  Tal idea entonces se combina con este nuevo 
material genético y esa combinación, por medio de un proceso de medios 
particularmente mágicos y correspondientes, forma un envase o portador externo y 
específico en el cual esta se coloca a sí misma, vivificándolo y dando a luz a una 
entidad consciente singularmente negativa." 
 
"Así es como el proceso del nacimiento se logra a través de la Zona de 
Dislocamiento completa.  En la mayoría de los casos, todas las especies [o formas] 
de vida producidas en los Infiernos aparecen en la forma adulta.  No obstante, esta no 
es una regla general.  Algunas se producen en la forma de un niño pequeño, pero con 
el pleno conocimiento del propósito de su seudo-vida.  La razón por qué son 
producidos en la forma de niños pequeños es para contramandar la connotación 
positiva a la cual corresponde la forma de un niño en el estado positivo." 
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"Como saben, el factor correspondiente principal de todos los niños pequeños en el 
planeta Cero, y también de la posición del estado positivo donde algunos adultos 
aparecen inicialmente como niños, es la noción positiva de la inocencia.  La 
inocencia es la pureza de la condición en que viven los miembros del estado positivo.  
Debido a que el Origen [o Fuente] Absoluto de su vida es el/la Creador/a - El Señor 
Jesús Cristo - El/Ella está en el Estado Absoluto de la Inocencia Absoluta." 
 
"Así, a fin de contramandar y destruir la connotación positiva del Estado de la 
Inocencia, el estado negativo fabrica sus propios niños que reflejan lo opuesto exacto 
- la actitud y comportamiento más malvado, malicioso, engañoso, astuto y 
manipulativo.  Estas especies [o formas] de vida en la Zona de Dislocamiento son las 
peores entre todos ellos.  ¡Estén en guardia de este hecho!" 
 
"No es por coincidencia que algunos niños recién nacidos en el planeta Cero, desde 
el mismo momento de su nacimiento, parecen ser tan negativos y le causan tantos 
problemas a sus padres físicos.  Estas clases de niños son encarnaciones del linaje de 
niños, o de sus ideas, en los Infiernos.  El hecho de esta situación está reflejado en la 
siguiente declaración en la Santa Biblia, Salmo 58:3-5," 
 

 " 'Los malvados están enajenados desde la matriz; 
 Se extravían desde que nacen, hablando mentiras. 
 Su veneno es como el veneno de una serpiente; 
 Son como la cobra sorda que tapa su oído, 
 Que no le hace caso a la voz de los que encantan, 
 Que encantan muy hábilmente.' " 
 

"Ahora bien, en el sentido interno de este versículo está descrita la naturaleza 
horrorosa de esos niños infernales que eran y están siendo fabricados para el solo 
propósito de destruir la Santidad de la Inocencia.  Más del 95% de la totalidad de las 
especies [o formas] de vida negativa se fabrican del material que fue producido por 
los seudo-creadores relativos.  Cualquier cosa que se produzca por seres relativos 
siempre es relativa." 
 
"Por lo tanto, por su naturaleza, ese material es relativo y a la misma vez, sólo es de 
una connotación negativa." 
 
"En cambio, el resto del cinco por ciento de los componentes que se usan en el 
proceso del nacimiento de esos individuos en la Zona de Dislocamiento, vinieron 
originalmente de el/la Creador/a, como el Origen [o Fuente] de cualquier vida en 
modo alguno.  No obstante, el menos del cinco por ciento en cuestión, antes de su 
incorporación en este proceso, es modificado y alterado completamente.  De este, se 
extrae cualquier connotación positiva y sólo permanece una chispa de vida, capaz de 
encender y mantener una llama de semejanza de vida en estos individuos fabricados 
o nacidos." 
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"La conceptualización de esta chispa, a su vez, está distorsionada, falsificada y 
pervertida, a fin de que estos individuos no tengan ninguna percepción de nada 
positivo, bueno o verdadero.  No sólo eso, sino que ellos están acondicionados a 
creer y aceptar dos grandes falsedades:  Una, que ningún otro tipo o forma o estilo de 
vida existe sino lo que ellos son y lo que tienen.  Dos, que su tipo de vida es positivo 
y bueno; y que todo lo demás, si existe en modo alguno, es de la naturaleza negativa, 
adversa, falsa y malvada." 
 
"Debido a que la Zona de Dislocamiento completa no tiene ningún concepto 
experimental directo de cómo es la vida en el estado positivo, ninguna comparación 
está disponible para ellos.  Todo lo que tienen para comparar es lo que experimentan 
adentro de la vida de la Zona de Dislocamiento.  Esta experiencia consiste de los 
varios grados de maldades y falsedades.  Se percibe desde el grado más exterior y 
superficial de cualquier componente malvado o falso, hasta su grado más bajo - su 
más 'adentro' o el estado seudo-interno más malvado y más falso." 
 
"En este respecto, una vez que cualquier idea se produce para el propósito de su 
nacimiento o para convertirse en una entidad consciente negativa, esta tiene sus 
propios tres aspectos o componentes - el más bajo (que es lo más adentro del estado 
negativo), el intermedio o su propia mentalidad negativa, y su más afuera o el aspecto 
externo.  De estos varios aspectos, se construye la seudo-mente de las entidades 
negativas.  Del más bajo, se construye su mente interna seudo-espiritual; del 
componente intermedio se construye su mente seudo-interior o la seudo-mentalidad; 
y del aspecto externo se construye su seudo-mente externa." 
 
"Cuando tal idea se proyecta para su nacimiento, se proyecta simultánea y 
sincrónicamente desde la posición de todos sus tres componentes.  Así, nacen tres 
individuos, simultánea y sincrónicamente:  Uno nace en los Infiernos, que son lo 
seudo-espiritual más bajo de la Zona de Dislocamiento.  Esta área es un factor de 
oposición directa al mundo espiritual o Cielo en el estado positivo de la Creación.  El 
otro individuo nace en el mundo intermedio de la Zona de Dislocamiento que 
corresponde, en una connotación negativa, al mundo intermedio de la verdadera 
Creación.  El tercer individuo nace en el mundo físico de la Zona de Dislocamiento, 
situado en una proximidad que corresponde negativamente al mundo físico de la 
verdadera Creación." 
 
"Como ven, hasta este punto, hay un desarrollo paralelo de este proceso con el 
proceso que sucede en el estado positivo de la Creación.  Excepto que siempre tiene 
una connotación totalmente negativa." 
 
"No obstante, a esa idea negativa se le añade un componente más.  En realidad, ese 
componente es sobrepuesto artificialmente sobre los tres componentes genuinos de 
esa idea, llevando así el resumen del contenido total de esos componentes.  Una vez 
que este se integra en esa idea, entonces se proyecta de una manera sincrónica y 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-648- 

simultánea para un nacimiento físico en el planeta Cero, en la forma de un ser 
humano." 
 
"Así, del proceso del nacimiento en la Zona de Dislocamiento, en lugar de los tres 
individuos, nacen cuatro.  Este arreglo del estado negativo es una condición necesaria 
a fin de mantener funcional y viva la vida humana típica." 
 
"Debido a que cada uno de estos cuatro individuos se originó de la misma idea, ellos 
están interconectados e interdependientes.  En la relación entre sí, juntos con sus 
seudo-consortes, construidos de los aspectos masculinos o femeninos de esa idea, 
respectivamente, ellos funcionan como las sombras mutuas iniciales o principales." 
 
"Ahora, por primera vez, tienen un entendimiento claro de cómo se originaron las 
sombras.  Por supuesto, para ellos, en la connotación negativa, estos otros individuos 
que se derivaron de la misma idea no son sombras sino verdaderos consejeros 
espirituales, y hermanos y hermanas.  Ellos se alimentan mutuamente varios grados 
de maldad y falsificación, cada uno desde su propia posición, estado y lugar." 
 
"A fin de balancear esta situación, particularmente en cuanto al planeta Cero, cada 
vez que nace un humano (hasta Julio 1, 1988), y que viene de la combinación 
descrita arriba, El Señor Jesús Cristo manda a un/a voluntario/a del estado positivo 
que encarna en el planeta Cero a la misma vez que el individuo en cuestión.  No 
obstante, tienen que tomar esta declaración en un sentido cualitativo, y no 
cuantitativo.  En otras palabras, el nacimiento de un individuo en el planeta Cero que 
venga del estado negativo no está necesariamente igualado uno a uno con un 
individuo que encarne del estado positivo.  Un/a voluntario/a del estado positivo, por 
la calidad de su bien y positividad, puede igualar a muchos miles o aun millones de 
individuos que vengan del estado negativo." 
 
"En este respecto, cuantitativamente, el número de individuos que vienen del estado 
positivo, en comparación con los números que vienen del estado negativo, es muy 
bajo; y como están percatados, se ha estado rebajando más y más casi de minuto a 
minuto hasta que llegó la fecha que ninguna tal encarnación del estado positivo se 
permite más.  Para repetir de nuevo, esa fecha fue Julio 1, 1988 a las 3:08 p.m. 
(15:08) - Hora del Pacífico [en el oeste de los E.U.]." 
 
"Todos los individuos, en todos los niveles de la Zona de Dislocamiento, nacidos de 
la idea en cuestión, se convierten en las verdaderas sombras del/a voluntario/a que 
encarnó en el planeta Cero del estado positivo, para el propósito de bloquear sus 
actividades y misión lo más posible." 
 
"Ahora bien, cada individuo nacido en el estado negativo, eso es, en la Zona de 
Dislocamiento, por el proceso descrito arriba, nace en el nivel menor de maldad y 
falsificación del estado donde nace.  Debido a la relatividad doble de su naturaleza 
(doble, porque él/ella no se originó del Origen [o Fuente] Absoluto), la especificidad 
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de la manifestación de la maldad y falsificación únicas de ese individuo, se agota en 
un momento dado." 
 
"El esfuerzo de todos en el estado negativo es adquirir un grado mayor de maldad y 
falsificación.  Puesto que lo consideran bueno y verdadero, ellos están en la ilusión 
de que mientras más malvados se vuelvan, mientras más sea el grado de falsificación 
que logren, mejor será la vida y la posición que tendrán adentro de la jerarquía de su 
organización infernal.  Por esta razón, una vez que sienten que contribuyeron tanta 
maldad y falsificación como eran capaces de producir para la maldad y falsedad 
común del nivel en donde nacieron originalmente, a ellos se les elimina de esa región 
permanentemente." 
 
"El modo usual de eliminación es por algún tipo de medios violentos.  En términos 
humanos, estos medios corresponden a algo comparable a ser aniquilado, matado o 
asesinado." 
 
"En este respecto, estos individuos sí experimentan la muerte y realmente mueren." 
 
"No obstante, inmediatamente después de la muerte, o poco después, ellos son 
resucitados en una región cuya naturaleza es de mayores maldades y falsedades que 
la previa.  Después de la resurrección, estos individuos renacen en una forma nueva, 
congruente con la naturaleza del mundo nuevo.  Así, ellos son transfigurados en 
todos los aspectos de sus personalidades para acomodarlos a la naturaleza del mundo 
nuevo.  Una vez que el proceso de la transfiguración se completa, le sigue el proceso 
de la 5[transmogrificación], durante el cual ellos cambian totalmente hacia la imagen 
y semejanza de las maldades y falsedades subyacentes o fundamentales en la vida de 
su mundo nuevo." 
 
"Ahora bien, este proceso, de una manera similar o aproximada, ha estado ocurriendo 
en la Zona de Dislocamiento con todos sus individuos y criaturas, desde el tiempo de 
la activación o población del estado negativo.  Esto continuará de la misma manera o 
similarmente, mientras que el estado negativo exista.  En el período inicial, después 
que aparecen en el nuevo mundo, todas las memorias de las vidas previas de estos 
individuos, son retenidas.  No obstante, gradualmente, en el proceso de su 
5[transmogrificación], estas memorias desaparecen o se desvanecen y cesan de 
recordar conscientemente cualquier cosa acerca de sus experiencias previas.  De este 
hecho, en el proceso de olvidar, se forma su inconsciencia.  Esta inconsciencia se 
hace gradualmente un grado mayor y mayor en sus mentes." 
 
"La razón por qué los individuos en el estado negativo están construidos de tal 
manera como para tener procesos inconscientes, y estar ignorantes no sólo de lo que 
experimentaron antes, sino de la existencia del estado positivo, es porque en cada 
existencia previa, ellos estuvieron en una condición de un grado menor de maldad y 
falsedades.  En comparación con cualquier situación corriente en que vivan en 
cualquier momento dado, las memorias del grado menor de maldades y falsedades 
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puede que los hale de regreso hacia ese modo de comportamiento, actitud y 
actividad, congruentes con ese grado anterior.  En este caso, hay un peligro de 
corromper a los demás en el mundo nuevo que no tengan ningún conocimiento 
consciente de ningún grado menor de maldades y falsedades.  También, la 
supervivencia de tal individuo está en riesgo porque ahí nadie pudiera tener nada 
menos de lo que están acostumbrados y de lo que es considerado ser el origen [o 
fuente] de su misma vida." 
 
"Las razones más ocultas y misteriosas para los procesos inconscientes e ignorancia 
de todos en el estado negativo, es que hay un cierto grado de bien remoto, casi 
imperceptible, en ser menos malvado y estar en menos falsedades que lo que mandan 
los requerimientos de su propia condición.  Como ven, en comparación con alguien 
más malvado y más en las falsedades; el que está en su grado menor, le puede 
parecer al otro como bueno.  De esa manera, hay un peligro para los individuos en el 
estado negativo en descubrir el concepto del bien." 
 
"La lógica de tal descubrimiento se encuentra en el hecho de que pueden concluir 
fácilmente que, si hay un estado de maldades y falsedades menores, entonces se 
podría suponer que existe otro estado que es aun menos malvado y falsificado.  Y si 
tal estado existe, entonces debe haber un estado que está aun más lejos de la maldad 
y la falsificación que la condición que le sigue.  En un momento dado, esta clase de 
lógica le podría conducir a uno/a a la conclusión de que existe un estado totalmente 
diferente donde no gobiernan ningunas maldades o falsedades.  Por la naturaleza de 
cada entidad consciente, no importa de qué estructura, esa entidad consciente se 
volvería curiosa y deseosa de experimentar tal estado.  Una curiosidad y deseo de 
esta naturaleza puede conducirle a uno/a al deseo y a la necesidad de salir del estado 
negativo y convertirse al estado positivo." 
 
"Esta es una de las razones principales por qué los procesos inconscientes, la 
ignorancia y las memorias ocultas o reprimidas existen a través de la Zona de 
Dislocamiento completa." 
 
"Por otro lado, a todas las entidades conscientes en el estado negativo se les hace 
saber de la existencia de otras regiones, mundos y dominios del estado negativo que 
son de un grado mayor de maldades y falsedades que el suyo actual.  Y aunque no se 
les permite visitar esos mundos o regiones directamente, a fin de que los habitantes 
de esas regiones no se contaminen por su grado menor comparativo de maldad y 
falsedades, no obstante están motivados, por este conocimiento consciente en 
particular, a esforzarse en hacerse más malvados y estar en un grado mayor de 
falsedades." 
 
"Como ven por estos arreglos, ninguna persona jamás reencarna en la misma región 
de la Zona de Dislocamiento en que vivió antes de su muerte.  Aun desde el punto de 
vista de la Zona de Dislocamiento, el concepto de la reencarnación es un concepto 
totalmente falso e irreal." 
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"En la Zona de Dislocamiento, la situación mencionada arriba ha existido por 
muchos millones de años.  Debido a esa condición, ninguno/a se podía convertir al 
estado positivo.  Nadie salía de los Infiernos jamás, excepto los agentes secretos del 
estado positivo, a quienes se les percibía ser entidades malvadas por otros.  Esta 
situación le dio a muchos humanos y al sentido literal de la Santa Biblia, la impresión 
de que una vez que cualquiera entra en los Infiernos por el proceso de la auto-
condena, o cualquiera que viva en los Infiernos, con la excepción de los agentes 
secretos del estado positivo, nunca puede salir de estos y tiene que permanecer ahí 
hasta la eternidad." 
 
"Pero la encarnación de el/la Creador/a Dios Más Alto/a en la forma de Jesús Cristo 
en la Zona de Dislocamiento via el planeta Cero cambió esta situación eternamente.  
Los fuertes fronterizos del estado positivo fueron establecidos en todas las regiones 
de la Zona de Dislocamiento para la proclamación del Evangelio de la Salvación por 
medio de El Señor Jesús Cristo.  Las actividades de estos fuertes fronterizos fueron 
intensificadas múltiplemente, especialmente después que Lo Más Alto incorporó y 
fundió en Su Naturaleza todos los elementos adquiridos de la Zona de Dislocamiento 
y del planeta Cero." 
 
"Este cambio revolucionario en la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, no sólo 
ampara a todos los agentes del estado positivo que se ofrecen voluntariamente a ser 
funcionarios en estos fuertes fronterizos de cualquier peligro para sí, de cualquier 
modo y manera que venga de la banda asesina de los Infiernos, y que a la misma vez 
ampara a las entidades negativas de ser dañadas por la presencia de estos agentes 
positivos en su dominio, sino que también le permite a El Señor Jesús Cristo aparecer 
directa y personalmente en cualquier región de los Infiernos.  Esta situación 
estableció una condición nueva y favorable para la posibilidad de la conversión de 
los individuos que están en los Infiernos y que estén elegibles para convertirse." 
 
"La elegibilidad para la conversión está determinada por el factor de la retribución 
por cualquier acto malvado y falsificador.  Inherente a la naturaleza de cualquier 
grado de maldad y falsedad está su premio o recompensa.  Esta es la naturaleza de 
cualquier vida.  Lo mismo es cierto en cuanto al estado positivo.  Inherente a su 
naturaleza de bien y verdad está su premio o recompensa.  Cualquier acto malvado o 
falsificador produce un premio o recompensa malvado o falso.  Los actos de bien y 
verdad producen un premio o recompensa buenos y verdaderos.  Este es el orden y la 
estructura de la Creación y la Zona de Dislocamiento." 
 
"Una vez que cualquier individuo es recompensado por sus actos y está listo/a para 
proceder al próximo paso de su vida, antes de proceder más adelante, a este/a se le 
coloca en una fase transitoria de preparación para el próximo paso.  En el proceso de 
este período transitorio, antes de asumir este nuevo papel o posición en el próximo 
paso, pero después que la retribución o la recompensa se le impartió y este/a la 
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experimentó plenamente, es que tal individuo se hace elegible para la conversión al 
estado positivo." 
 
"Durante el período transitorio, sólo una ley es válida:  La Ley de La Misericordia y 
Perdón de El Señor Jesús Cristo.  Todas las otras leyes están difuntas en el período 
interino." 
 
"Así es como El Señor Jesús Cristo permanece absolutamente justo/a, sin interferir 
con el proceso de la recompensa o la retribución, que le es un justo merecido a 
cualquiera como resultado de cualesquieras actividades escogidas, y a la misma vez, 
El/Ella permanece absolutamente misericordioso/a y perdonador/a, dándole a todo/as 
la oportunidad para convertirse al estado positivo, antes que este/a asuma su vida en 
el próximo paso." 
 
"Ahora bien, esta situación no existía antes del tiempo de la encarnación de Lo Más 
Alto en la forma de Jesús Cristo en vuestro planeta y en el resto de la Zona de 
Dislocamiento.  Fue introducida gradualmente, muy cuidadosa y lentamente, después 
del regreso de Jesús Cristo de vuestro planeta.  El establecimiento total de esta 
condición no comenzó realmente hasta después que la era humana en el mundo 
intermedio de los espíritus fue abolida y todas las fuerzas negativas fueron 
rechazadas de regreso hacia su propio dominio y al planeta Cero.  Como recuerdan, 
esto no sucedió hasta el año 1982, en lo que corresponde con vuestros términos 
temporales." 
 
"Otro punto a comprender en cuanto a la Zona de Dislocamiento y todos sus 
Infiernos es el hecho de que, antes que esta nueva situación se estableciera, el ser y la 
existencia de todas las regiones de la Zona de Dislocamiento y sus Infiernos, así 
también como el planeta Cero, habían existido por muchos eónes o edades (si 
calculamos en los términos de vuestro concepto del tiempo).  Tu ves, Peter, por 
muchos eónes o edades, ningún cambio tuvo lugar en las condiciones de los 
Infiernos.  Todo era lo mismo.  Adentro de ese período de tiempo, nadie en los 
Infiernos jamás se convirtió al estado positivo.  No sólo nadie se había convertido al 
estado positivo, sino que tal acto era completamente inconcebible e imposible, por la 
simple razón de que no existía ninguna fundación para tal posibilidad." 
 
"Como saben, sólo El Señor Jesús Cristo puede convertir a cualquiera.  Pero El 
Señor Jesús Cristo en aquel entonces no era El Señor Jesús Cristo del presente.  En 
aquel entonces, El/Ella era Lo Más Alto, que no tienía nada de la Zona de 
Dislocamiento y del planeta Cero en Su Naturaleza." 
 
"Ahora bien, como se mencionó arriba, esa situación, la impresión que los humanos y 
las criaturas de los Infiernos tenían y todavía tienen, era que, una vez que cualquiera 
es condenado o se condena a sí mismo a los Infiernos, o nace en los Infiernos 
inicialmente, ese nunca puede salir de los Infiernos.  Si viven en los Infiernos por 
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eónes y eónes o edades, no pueden tener ninguna otra impresión sino de que vivirán 
ahí por la eternidad sin ninguna posibilidad de ser liberados de esa condición." 
 
"Esta impresión es, por supuesto, reforzada por las numerosas declaraciones literales 
de la Santa Biblia que indican claramente que este es el caso y la única realidad 
verdadera." 
 
"Lo que la mayoría de ustedes dejaron de reconocer hasta este punto es que la Santa 
Biblia fue escrita durante el tiempo cuando esta impresión estaba correcta.  Lo único 
que la Santa Biblia estaba previendo era que un Salvador [o Redentor] nacería en 
este mundo que lograría un acto muy importante de salvación de todos los que 
aceptaran ese acto de salvación.  Pero la Santa Biblia, en su sentido literal, no dice de 
lo que consiste exactamente el acto de salvación, cuál es su alcance y cómo y a quién 
le aplica.  Debido a que la Santa Biblia fue escrita en vuestro planeta, se supuso 
tontamente que este acto de salvación está limitado y sólo es aplicable a los humanos 
en vuestro planeta." 
 
"Esto se permitió que sucediera porque como ven, nada se había construído todavía 
en aquel entonces que indicara que tal posibilidad pudiera existir en algún tiempo en 
el futuro.  Recuerden, el verdadero proceso de la salvación o la conversión de las 
entidades conscientes en los Infiernos no podía comenzar hasta el 1982, o 
implementarse completamente hasta que Lo Más Alto se convirtiera en la plenitud de 
El Señor Jesús Cristo (al final del 1987)." 
 
"En el ínterin, después de la partida de El Señor Jesús Cristo del planeta Cero, y 
durante el proceso de la hibridación y fusión del cuerpo-carne en cuestión, se 
hicieron muchas otras preparaciones que eran necesarias si tal proceso de conversión 
voluminosa iba a tener lugar.  Primero que todo, se necesitaba crear una nueva 
sociedad celestial; se necesitaba abrir una Nueva Escuela." 
 
"Para todos los participantes de esa nueva sociedad y Nueva Escuela, se necesitó 
crear un universo completamente nuevo; se necesitó tomar un entrenamiento y 
re-entrenamiento extensivo; se necesitó construir y abrir una nueva región entre los 
Infiernos y el mundo intermedio y proveerla con un personal de individuos 
entrenados apropiada y específicamente para ese propósito.  Para este propósito, se 
necesitaba transmitir una Nueva Revelación.  Y muchas y numerosas otras cosas 
necesitaban lograrse y establecerse, cosas que están completamente más allá de 
vuestra comprensión.  La mayoría de estas cosas fueron terminadas para el 1982 y el 
resto fueron completadas para el fin del 1987." 
 
"La culminación de todos estos eventos fue la transmisión de esta porción de la 
Nueva Revelación.  Esto completa el círculo para este ciclo de tiempo." 
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"De este modo, no es de sorprenderse que toda la gente, criaturas y humanos, aun en 
el estado positivo, hasta ese punto, tenían la impresión de que una vez que estuviesen 
en cualquier región de los Infiernos, permanecerían ahí para siempre." 
 
"En vista de los cambios revolucionarios con los miembros del estado negativo, 
existe una connotación diferente del concepto del nacimiento, la muerte, la 
resurrección, el renacimiento, la transfiguración y la transformación, en comparación 
con lo que ellos experimentaron antes, adentro de su propia Zona de Dislocamiento.  
Esta connotación se relaciona con el proceso de su conversión al estado positivo." 
 
"Como recuerdas, Peter, fuiste acusado por algunos miembros de la iglesia 
Swedenborgiana que, en tu conceptualización, es fácil convertirse al estado positivo, 
aun para un Diablo o Satanás o demonio sumamente malvado, o para quiensea que 
esté en los Infiernos." 
 
"La acusación daba a entender que no es nada difícil estar en maldades y falsedades, 
porque simplemente tienen que volverle la espalda y eso es todo - están salvados.  En 
un momento de tiempo, por ondear una vara mágica, se les convierte de un diablo de 
oscuridad a un ángel de luz.  Esta insinuación es una vulgarización enorme del 
proceso de la conversión.  Ninguno de ustedes ni siquiera tiene el menor concepto de 
todas las cosas que están envueltas en este proceso.  Este proceso transciende 
cualquier nivel de vuestro entendimiento o habilidad para comprender lo que trae 
consigo." 
 
"El primer paso en este proceso es la elegibilidad de cualquier individuo en 
particular, como fue descrito arriba.  Una vez que la elegibilidad se establece, a ese 
individuo se le conduce (después de expresar su deseo para la conversión), en 
pequeños pasos, a salir de los Infiernos.  Estos pasos siguen un orden inverso.  Del 
grado mayor de maldades y falsedades hacia su grado menor, hasta que llegan a esa 
región especial entre los Infiernos y el mundo intermedio.  Esa región está colocada 
en una condición neutral." 
 
"De lo que nadie se da cuenta es que durante el procedimiento inverso, a cada paso 
de grado menor de maldades y falsedades, a medida que las memorias de esos 
estados previos se abren, uno/a pasa por unos períodos muy dolorosos de retribución 
adicional por los actos que fue responsable por cometer al nivel de cada paso 
inverso.  Esto toma una cantidad tremenda de tiempo, esfuerzo, determinación y 
resistencia para todo/as quienes emprenden este proceso.  También no olviden que, 
durante este proceso inverso, todos estos individuos están sujetos a los ataques más 
fieros, despiadados, crueles, dolorosos y persistentes por otros miembros del estado 
negativo que continúan en su vida de maldades y falsedades.  Si no fuera por el 
hecho de que El Señor Jesús Cristo personalmente, en privado e íntimamente anima, 
apoya y ayuda a estos individuos a cada paso de su progreso para salir de los 
Infiernos, ninguno/a de ello/as podría sobrevivir y triunfar ni por un segundo.  
Todo/as sucumbirían a esos increíbles ataques." 
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"Pero ¿por qué piensan que El Señor Jesús Cristo cambió Su Naturaleza tan 
fundamentalmente, infundiéndole a esta ese cuerpo-carne o los elementos de la Zona 
de Dislocamiento y el planeta Cero?  ¿Para decoración y ostentación?  La razón 
exacta por qué El/Ella lo hizo así fue para poder entrar en los Infiernos y ayudar a 
todas esas pobres criaturas a que pasaran por ese proceso exitosamente.  De otra 
manera, todos estarían verdaderamente encerrados para siempre en esa condición." 
 
"Una vez que cualquier individuo logra salir de los Infiernos, él/ella viene a esa 
región especial entre los Infiernos y el mundo intermedio.  En el momento que esto 
sucede, ese individuo muere, en lo que se refiere a los Infiernos.  Esta es una nueva 
conceptualización de la muerte para la Zona de Dislocamiento.  Los Infiernos pierden 
a ese individuo para siempre.  El/Ella jamás renace en alguna otra región de los 
Infiernos." 
 
"La entrada en esa región significa la resurrección de ese individuo de la vida muerta 
del estado negativo.  Pero al mismo momento de esta resurrección, el individuo en 
cuestión aparece en esa región en su forma-cuerpo externo anterior.  Ese 
cuerpo-forma no es conducente para la entrada en el estado positivo en sí.  
Recuerden, esa región específica entre los Infiernos y el mundo intermedio está en un 
estado neutral.  En el estado neutral, cualesquieras especies [o formas] de vida con 
cualesquieras tipos de cuerpos (excepto el tipo de cuerpo humano) pueden sobrevivir 
cómodamente.  Esta es la naturaleza del estado neutral." 
 
"No obstante, en el estado positivo, sólo una forma conducente a su atmósfera puede 
sobrevivir.  Debido a que todo individuo aparece en su forma, y esa forma es una 
parte inherente a su personalidad, es importante que una forma nueva, conducente a 
la vida en el estado positivo, sea adquirida por ese individuo." 
 
"Al proceso de cambiar esta apariencia formal se le llama el proceso de la 
transfiguración.  Este proceso es una conglomeración intrincada de reajustes y 
re-alambrados genéticos, espirituales, mentales y físicos, que es imposible para 
ustedes comprender mientras que estén en la condición humana." 
 
"Una vez que el proceso de la transfiguración se termina y el individuo se ajusta a su 
nueva apariencia, él/ella procede hacia la próxima etapa.  El/ella entra en una 
división especial de la Nueva Escuela para el Re-despertar, Renacimiento y 
Reestructuración espiritual.  En el momento de su entrada a la Nueva Escuela, este 
individuo renace a una nueva vida del estado positivo.  En esta Nueva Escuela, 
comienza el proceso de la transformación de ese individuo.  Esto consiste de unas 
cosas tan inusuales y maravillosas que en vuestro lenguaje humano no existen 
ningunas palabras que puedan describir o expresar todo lo que ocurre durante este 
tiempo." 
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"Una vez que el proceso de la transformación se termina, el individuo recibe una 
nueva identidad, una nueva vida y una nueva asignación adentro de alguna región del 
estado positivo de la Creación.  La graduación de la Nueva Escuela y la adquisición 
de la nueva identidad constituyen el nuevo nacimiento espiritual de ese individuo.  
La vida real y verdadera de ese individuo comienza en el estado positivo en este 
momento crucial.  Después de eso, el individuo en cuestión pasa por el mismo 
proceso de progresión espiritual, tal como fue descrito al comienzo de este Capítulo." 
 
"Como ven por esta descripción breve e incompleta, el proceso de la conversión es 
muy complejo y difícil, pero fue hecho posible por el acto salvador de El Señor Jesús 
Cristo.  Desde ahora, se hace posible para cada uno/a.  Y lo maravilloso es que en el 
porvenir, el proceso será más y más fácil.  Cada nueva experiencia en este respecto 
prepara el camino para cualesquieras casos subsiguientes de conversión." 
 
"No obstante, todos todavía tendrán que pasar por los pasos descritos arriba excepto 
de una manera acortada y menos perjudicial.  Ahora bien, esto es lo que las 
expresiones 'nacimiento,' 'muerte,' resurrección,' 'renacimiento,' 'transfiguración' y 
'transformación' realmente quieren decir." 
 
"En lo que se refiere al nacimiento humano, ciertas peculiaridades existen en el 
proceso de la concepción humana.  La fabricación del género humano por los 
seudo-creadores ya fue descrita extensivamente en este libro y en los libros previos 
de la Nueva Revelación.  También, el proceso de la encarnación de los agentes del 
estado positivo y de los agentes del estado negativo ya fue descrito." 
 
"No obstante, la situación es un poco diferente con los humanos que nacen para ser 
humanos sin venir directamente del estado positivo o del estado negativo." 
 
"En el proceso de la unión de los dos humanos del género opuesto, nace una idea que 
refleja la naturaleza específica de sus padres en condiciones variantes.  En la mayoría 
de los casos, los padres humanos de esa idea no tienen percepción consciente de su 
contenido, cualidad y cantidad, o del hecho de que tal idea nació.  Una vez que la 
idea nace, esta busca los medios para construir su forma de manifestación externa.  
Esto se hace por medio del intercambio sexual de dos humanos del género opuesto." 
 
"La peculiaridad del nacimiento humano se encuentra en el hecho de que el cuerpo 
físico para esa idea está construido de una manera parásita - en el útero físico de la 
hembra.  Como se mencionó antes, en ningún otro lugar de la Creación o en ningún 
lugar en la Zona de Dislocamiento existe tal manera de nacimiento físico tan 
no-natural, insólito, anormal, doloroso y peligroso." 
 
"Una vez que la idea en cuestión se concibe, esta se proyecta por medios espirituales 
especiales, desconocidos por los humanos (¡tales medios no pueden ser revelados 
incluso ahora!), hacia un mundo intermedio especial y específico, en donde se le 
prepara, en la forma de espíritu y forma temporal de su mentalización, para su 
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entrada en una condición insólita y sumamente dura en el útero de una hembra y al 
planeta Cero." 
 
"Mientras que esta preparación tiene lugar, un feto humano específico se está 
desarrollando para el cuerpo de esa idea." 
 
"En el proceso de esa preparación, varias cosas le suceden a esa idea-espíritu.  
Primero que todo, se le expone a varias experiencias negativas y positivas.  Esta 
incorpora esas experiencias en su contenido." 
 
"Segundo, por incorporar cualesquieras de estas experiencias, esta invita a varios 
otros espíritus que la expusieron a estas experiencias a que se conviertan en una parte 
inherente de su vida futura.  A consecuencia de esto, por incorporar estas 
experiencias en su contenido y por invitar a esos espíritus a que sean una parte 
inherente de su vida futura, se desarrolla una atmósfera espiritual, mental y física 
peculiar y contradictoria, que se convertirá en el contenido de la personalidad 
humana futura de esa idea.  Esta naturaleza contradictoria es incrementada por dos 
factores:" 
 
"Uno, los padres de esa idea son humanos.  Ser humano significa no ser nada sino 
contradicciones.  Así, al mismo momento de nacer, esa idea ya está llena de 
contradicciones.  Esta naturaleza determina que la idea busque experiencias 
contradictorias en ese mundo intermedio especial que existe sólo para ese propósito.  
Dos, el cuerpo físico que se desarrolla en el útero de la hembra para esa idea está 
construído de los elementos del estado negativo.  Por su misma naturaleza y estado, 
este sustenta cualesquieras contradicciones.  La misma naturaleza de ese cuerpo en sí 
es conducente a la vida del estado negativo, pero es muy venenosa para la vida del 
estado positivo.  Esta estructura fuerza continuamente a todo espíritu que esté 
atrapado en esta, a ser negativo y a estar lleno de contradicciones y opuestos." 
 
"Esta situación es particularmente miserable para los agentes del estado positivo.  Su 
espíritu y alma son positivos pero están atrapados en un cuerpo que, por su misma 
naturaleza, va contra cualquier cosa contenida en ese espíritu y alma." 
 
"En cambio, esta situación es particularmente conducente para los agentes del estado 
negativo, quienes se sienten como en su casa en tal cuerpo y prosperan en su 
naturaleza negativa, llena de contradicciones." 
 
"Para otros, los humanos 7[proper], esta situación se vuelve un estilo de vida de 
indecisión, de estar divididos o atormentados entre un extremo y el otro, de 
incertidumbre, de oscuridad e inconsistencias, nunca sabiendo exactamente o por 
seguro lo que es debido y correcto, y lo que no lo es." 
 
"Una vez que la idea en cuestión adquiere lo que necesita adquirir en ese mundo 
intermedio, esta entra en su feto y lo vivifica.  La entrada verdadera de ese 
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espíritu-idea en su feto no sucede hasta el mismo fin del quinto mes en el útero de su 
madre.  De esa manera, el feto tiene casi seis meses cuando recibe su espíritu y alma 
y se hace verdaderamente vivo.  Hasta ese punto, ninguna vida verdadera y genuina 
se le puede apropiar, no importa quién diga lo que sea en cuanto a este asunto en 
vuestro planeta." 
 
"Durante sus cuatro meses de estar en ese feto, ocurre un aislamiento y separación 
totales de ese espíritu y alma de cualesquieras otras fuentes, excepto que en su parte 
inconsciente retiene la presencia de todos esos espíritus contradictorios invitados.  A 
la misma vez, todas las memorias conscientes en cuanto a cualquier cosa de ese 
espíritu y alma, son reprimidas y borradas, a fin de que en el momento de nacer no 
tenga ningún conocimiento consciente de nada en lo absoluto.  Nace en una 
ignorancia consciente total, sin ningunas memorias o conocimiento conscientes." 
 
"Debido a este importante factor, los humanos nacen en la forma de infantes o bebés, 
en una condición de desvalidez y dependencia total y completa en los adultos.  Por 
un proceso lento y laborioso se desarrollan a ser individuos adultos y funcionales, 
llenos de contradicciones y confusiones.  Los espíritus incorporados a ellos, con los 
que nacieron, se convierten en sus consejeros espirituales - si se relacionan o 
simpatizan con las experiencias positivas; y en sus sombras - si se relacionan o 
simpatizan con las experiencias negativas.  Debido a la identificación completa con 
la naturaleza de estos, los humanos recién nacidos y los espíritus que les acompañan 
tienen un cierto grado de semejanza." 
 
"Una vez que cualquier humano cumple el propósito de su vida en el planeta Cero, su 
cuerpo muere.  Posteriormente a él/ella se le resucita en el mundo intermedio y ahí 
pasa por el proceso descrito en el Capítulo Diecinueve de este libro ('La Vida 
Después de la Vida Humana').  Por lo tanto, se les refiere a ese Capítulo para que 
refresquen la memoria en cuanto a este asunto." 
 
"Si alguno/a tiene oídos para oír, permítasele que oiga lo que El Señor Jesús Cristo 
revela en este Capítulo." 
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CAPÍTULO VEINTITRES 

 

Cómo El Señor Jesús Cristo Gobierna a Su Creación, 
La Zona de Dislocamiento y 

El Planeta Cero 
 
 
En el 9 de mayo de 1988, a las 4:58 en la mañana, la palabra de El Señor Jesús Cristo 
vino a mí diciendo: 
 
"El proceso, los medios, los modos y maneras por los cuales El Señor Jesús Cristo 
gobierna y opera Su Creación, la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero, en su 
plena y detallada entereza, no pueden ser comprendidos o aprehendidos por la 
limitada mente humana.  En realidad, la mayoría de los apectos de esta operación y 
gobierno, puesto que son de tanta magnitud, intensidad y extensión, no pueden entrar 
en la comprensión de la mente humana por ningún modo de percepción, pensamiento 
o aun intuición humanas.  Nada existe en las habilidades perceptivas, comprensivas e 
imaginarias de los humanos que serían capaces de darles aun una idea remota de 
cómo esto ocurre." 
 
"No obstante, en la mayoría de los casos, esto es verdadero no sólo en cuanto a los 
humanos, sino también en cuanto a cualquier mente consciente en el ser y la 
existencia.  La razón por esta limitación de todo/as, no importa lo avanzado/as que 
estén espiritualmente, es que el proceso de gobernar y la operación de la Creación, de 
la Zona de Dislocamiento y del planeta Cero ocurre desde el Estado Absoluto." 
 
"Puesto que todas las entidades conscientes son relativas a este Estado Absoluto, 
estas son incapaces de comprender completamente la mayoría de los aspectos de este 
proceso.  Debido a la relatividad de su condición, esa comprensión sólo es en 
términos relativos.  Algunos comprenden más y algunos comprenden menos, 
dependiendo del grado de su desarrollo espiritual.  Cualquier entendimiento desde la 
posición relativa, cuando se hace un intento para aplicarle algo que tiene cualidad, 
valor y operación absolutos, sólo será relativo.  De ahí, sus considerables 
limitaciones." 
 
"Pero algunas ideas relativas en cuanto a esta actividad, gobierno y operación pueden 
entrar incluso en la mente humana, que es la más limitada de todas las mentes 
conscientes.  Ciertos aspectos de este proceso fueron revelados ya por medio de 
Emanuel Swedenborg en su libro 'Providencia Divina' y en algunos de los pasajes de 
los previos libros y de este libro de la Nueva Revelación." 
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"No obstante, como saben, desde ese entonces han ocurrido muchos cambios 
profundos y revolucionarios, no sólo en la Creación, sino más importante, en la 
Naturaleza de el/la Gobernador/a, el/la Mismo/a Creador/a.  Estos cambios también 
pueden reflejar el cambio de la manera, la esfera y los medios por los cuales El Señor 
Jesús Cristo, quien es Absoluto/a y el/la único/a Gobernador/a y Creador/a, gobierna 
y opera Su Creación, la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero." 
 
"Como ven, se usan tres designaciones diferentes para este gobierno:  La Creación, la 
Zona de Dislocamiento y el planeta Cero.  La razón para esta distinción es que cada 
esfera de gobierno en particular requiere modos, maneras e instrumentos diferentes.  
Lo que es aplicable y da resultados en la Creación no lo es necesariamente así en la 
Zona de Dislocamiento.  Lo que es aplicable y da resultado en la Zona de 
Dislocamiento no lo es necesariamente así en el planeta Cero.  Y aunque al planeta 
Cero se le considera estar en el borde o adentro de la esfera de la Zona de 
Dislocamiento; su posición cósmica, espiritual, mental y física es tal que este 
requiere un enfoque muy especial para gobernar su destino.  Esta posición del planeta 
Cero se discutió en el Capítulo Diecisiete de este libro y en algunos otros Capítulos." 
 
"Discutamos, muy brevemente y en un sentido muy limitado, cómo ocurre este 
gobierno y operación por El Señor Jesús Cristo." 
 
"Básicamente, hay cuatro métodos para gobernar a la Creación, cuatro métodos para 
gobernar a la Zona de Dislocamiento, y tres métodos para gobernar al planeta Cero." 
 
"El primer método para gobernar a la Creación se relaciona con la estructura de la 
Creación en sí.  Como saben, la Creación completa es la idea de el/la Creador/a, 
ocurriendo en el estado de interioridad y proyectada al proceso de la exterioridad.  
Así, pueden conceptualizar a la Creación como la exterioridad de las ideas de el/la 
Creador/a.  Debido a que estas ideas están ocurriendo en el estado absoluto, tienen 
valores absolutos.  Estas siempre son porque su Productor/a siempre ES.  Este estado 
de ideas asegura varias cosas importantes:" 
 

"a.  Por su ocurrencia continua en el Estado Absoluto de la Interioridad 
de el/la Creador/a, estas aseguran que la Creación siempre sea. 
b.  Debido a que el ser y la existencia de la Creación depende 
completamente de la ocurrencia de estas ideas en el Estado Absoluto, su 
ser y existencia continua está asegurada.  Tienen que comprender que la 
Creación y su curso sólo es posible porque el/la Creador/a mantiene en 
Su Estado Absoluto de Interioridad todas las ideas necesarias para el ser 
y la existencia, evolución y desarrollo de la Creación, en todos sus 
niveles de funciones.  Por esta razón, si tales ideas se retiraran de su 
ocurrencia adentro del Estado Absoluto de Interioridad de el/la 
Creador/a incluso por una fracción de un momento, la Creación completa 
cesaría de ser y existir instantáneamente. 
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c.  Los valores Absolutos de estas ideas aseguran la utilidad continua del 
ser y la existencia de la Creación.  Mientras que tales valores existan en 
un sentido absoluto, la utilidad del ser y la existencia de la Creación 
jamás se puede agotar. 
d.  La ocurrencia continua de estas ideas adentro del Estado Absoluto de 
Interioridad de el/la Creador/a asegura que la Creación esté motivada a 
reflejar, llevar y manifestar todas las variedades infinitas de todos los 
aspectos de estas Ideas Absolutas.  Sin tal motivación continua, la 
Creación se debilitaría y dejaría de funcionar y ejecutar el propósito para 
el cuál fue creada." 
 

"Ahora bien, la ocurrencia de estas ideas tiene lugar en el Estado Absoluto.  Debido a 
este factor, estas son absolutas.  También, el proceso de la proyección del contenido 
de estas ideas en la exterioridad de esa interioridad es absoluto en sí.  No obstante, en 
el momento que esa exterioridad se convierte en su propia manifestación, por virtud 
del hecho que se convierte (queriendo decir que no era siempre), esta se convierte 
relativa a ese absoluto.  Pero debido a que esta condición relativa se deriva de su 
origen [o fuente] absoluto, se puede concebir como una extensión de ese Absoluto en 
su condición relativa.  No sólo es esta condición relativa una extensión de lo 
Absoluto, sino que lo Absoluto está presente en su extensión en un sentido relativo." 
 
"Como recuerdan, aunque nada de lo relativo está presente en lo Absoluto, lo 
Absoluto siempre está presente en lo relativo, llenándolo completamente.  Desde el 
Estado Absoluto, cualquier condición relativa, puesto que la condición relativa es la 
extensión y el proceso de ese Absoluto, es perceptible, discernible y abarcadora en 
un sentido absoluto.  Así, el/la Creador/a, desde Su Estado Absoluto, sabe de primera 
mano, en un sentido absoluto, hasta los detalles más diminutos, acerca de todo lo que 
sucede en cualquier condición relativa." 
 
"Puesto que la Creación completa es Su condición Relativa - exterioridad; esta 
siempre es relativa a la interioridad - el/la Creador/a está en el contacto más directo 
con todos los eventos de la Creación en cualquier momento, en cualquier lugar, en 
cualquier estado y en cualquier condición y proceso.  Desde la posición de este 
conocimiento y percepción directos y experimentales, el/la Creador/a gobierna a Su 
Creación y su multiverso completo." 
 
"El segundo método para gobernar a la Creación se relaciona con la estructura de 
todas las entidades conscientes y su mente consciente.  Como recuerdan, cada entidad 
consciente en la Creación es un envase y una portadora de un aspecto muy específico 
y único del elemento de la idea del estado consciente que se deriva de la Idea 
Absoluta del Estado Consciente Absoluto de el/la Creador/a.  Como también saben, 
el propósito principal de crear a todas estas entidades conscientes fue para compartir 
y reciprocar la Vida Absoluta de el/la Creador/a en un espíritu de libertad e 
independencia totales.  Para este propósito, ambientes específicos y especiales fueron 
creados por el/la Creador/a, en los cuales, las entidades conscientes fueron colocadas.  
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Estos ambientes fueron creados de tal manera para así hacerlos totalmente 
dependientes de la función de la mente consciente de las entidades conscientes." 
 
"Ahora bien, los principios y leyes espirituales dicen que cualquier aspecto del 
elemento de la idea no sólo depende de esa idea en sí sino que, junto con esa idea, 
este depende de su productor.  Y no sólo eso, sino que cualquier aspecto de la idea 
lleva adentro de sí la presencia única de su Creador/a en una condición relativa." 
 
"Por este principio, el/la Creador/a, siendo lo Adentro Absoluto, está presente 
directamente en todo lo afuera relativo, por medio y por todas las entidades 
conscientes que son portadoras de estos varios aspectos.  Desde esta posición, el/la 
Creador/a puede percibir instantáneamente todos los eventos, acontecimientos, 
condiciones, procesos y estados no sólo en la Creación o sus ambientes, sino también 
en cada y en toda mente consciente.  Y puesto que los ambientes de la Creación 
fueron hechos dependientes de la función de la mente consciente desde la posición de 
Su presencia en esa mente, el/la Creador/a sabe inmediatamente de cualquier mal 
funcionamiento o desviación del curso de la Creación y de las entidades conscientes.  
Esto hace posible que el/la Creador/a alinee cualesquieras desviaciones, y que corrija 
y repare cualesquieras malos funcionamientos." 
 
"Tienen que comprender que la Creación y las entidades conscientes, siendo relativas 
y no absolutas, no pueden ser perfectas en un sentido absoluto.  Sólo el/la Creador/a 
Absoluto/a es absolutamente perfecto/a.  No obstante, cualquier cosa menos que el/la 
Creador/a, no importa lo avanzada que sea o que él/ella sea, aun si esta o él/ella fuese 
el/la próximo/a que le sigue a el/la Creador/a, aun así no es absoluto/a.  Por lo tanto, 
por virtud de este hecho, todo y todo/as están sujeto/as ocasionalmente a algunos 
errores, malas percepciones o a estar desalineado/as con el resto de la Creación." 
 
"El principio aquí es que mientras más cerca uno/a esté a el/la Creador/a, menos 
ocurren tales errores o equivocaciones.  Mientras más remota sea la aproximación a 
el/la Creador/a, más grande es la posibilidad de esos errores, malas interpretaciones y 
equivocaciones." 
 
"Estando presente adentro de lo más adentro de la mente consciente, el/la Creador/a 
percibe inmediatamente cualesquieras impedimentos posibles y los corrige en, por 
medio y por esa mente consciente.  En este respecto, la gobernación y mantenimiento 
serenos y tranquilos de la Creación están asegurados eternamente." 
 
"Este modo de gobernar a la Creación le da a todas las entidades conscientes un 
sentido experimental de que ello/as participan personal, directa e íntimamente en el 
proceso de este gobierno, porque todas las ideas de ese gobierno son generadas por 
el/la Creador/a por medio de y por ello/as.  Ello/as son lo/as receptore/as, 
entendedore/as y ejecutore/as de tales ideas de el/la Creador/a." 
 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-664- 

"El tercer método de gobernar está relacionado con los principios y leyes de la 
creatividad.  Estas leyes y principios son los estados y condiciones inherentes a la 
Naturaleza Absoluta de el/la Creador/a.  En realidad, para repetir una y otra vez (para 
la consternación de muchos que se quejan de que hay mucha redundancia en este 
libro), el/la Creador/a es Sus Leyes y Principios Absolutos.  De esa manera, el 
proceso de la Creación no puede tener lugar afuera de estas leyes y principios.  
Algunas de estas leyes fueron formuladas en el Capítulo Diez de este libro." 
 
"El proceso de la Creación no sólo sigue estas leyes y principios sino que la Creación 
no puede ser creada y posteriormente sostenida continuamente, a menos que estas 
leyes y principios se conviertan en su naturaleza inherente." 
 
"Por esta razón, pueden decir que la Creación está gobernada por medio de y por las 
leyes y principios de su Creador/a.  Y puesto que el/la Creador/a es Sus Propias 
Leyes y Principios, El/Ella está presente directamente en estos en todo momento, en 
todos lugares, en todos estados y bajo cualesquieras condiciones.  La presencia 
directa de el/la Creador/a en estas Leyes y Principios hace posible que El/Ella sepa 
inmediatamente, en un sentido absoluto, lo que está ocurriendo en la Creación.  
Cualquier violación o desviación de estas leyes y principios se registra y se percibe 
inmediatamente, y acciones correctivas se implementan en el acto, por decirlo así." 
 
"Ahora bien, los tres métodos de arriba de gobernar a la Creación siempre son en la 
dirección de desde adentro hacia afuera.  El Señor Jesús Cristo, quien es el/la 
Creador/a, gobierna a Su Creación desde el estado de Su Interioridad Absoluta.  Esto 
es gobernar de 'desde' a 'hacia.' " 
 
"En este modo de gobernar, nada existe que estuviese en la posición de ese 'hacia.'  
'Hacia' siempre es una extensión de 'Desde.'  No tiene su ser y existencia 
independiente.  Hasta cierto punto, esto era un impedimento.  Pueden concebir este 
tipo de gobierno como unilateral." 
 
"Tienen que comprender muy claramente que la Presencia de el/la Creador/a en Su 
Creación y en las entidades conscientes, siempre estuvo en lo adentro.  El/la 
Creador/a estaba en lo adentro de la Creación pero no en lo afuera de la Creación.  
Esta era la razón por qué toda la gobernación tuvo lugar desde adentro hacia afuera 
pero nunca desde afuera hacia adentro.  Si el/la Creador/a nunca estuvo en lo afuera 
de la Creación, ninguna gobernación desde afuera hacia adentro podía tener lugar.  A 
fin de rectificar esta situación, fue necesario que el/la Creador/a, en la forma de Jesús 
Cristo, encarnara en lo más exterior de la Creación o afuera de la Creación y 
asumiera una condición relativa y una condición que no estuviese derivada de 
ninguna idea de el/la Creador/a.  Así, como Jesús Cristo, el/la Creador/a experimentó 
a Su Creación desde su propia posición exterior, y desde la posición de estar afuera 
de la Creación.  Por medio de un misterioso proceso de hibridación y fusión, el/la 
Creador/a incorporó en Su Naturaleza Absoluta el proceso de la exterioridad de la 
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Creación y la condición de lo afuera de la Creación, convirtiéndose en El Señor Jesús 
Cristo." 
 
"Como ven, aquí existen dos factores:  Uno es la exterioridad de la Creación y el otro 
es el estar afuera de la Creación (afuera de esa exterioridad).  Estar afuera de la 
Creación quiere decir estar en la Zona de Dislocamiento y considerar a la Creación 
desde una perspectiva completamente diferente.  Estando en la exterioridad de la 
Creación quiere decir percibir a la Creación desde la posición de afuera pero todavía 
ser una parte inherente de la Creación.  En esta connotación, 'afuera' es una parte 
inherente de la Creación, siendo su grado natural.  Así que, estar en el grado natural 
de la Creación quiere decir percibir a la Creación desde la posición de su 
exterioridad.  Estando afuera de la Creación (afuera de lo exterior) quiere decir no 
tener parte en la Creación.  Este es el estado negativo.  Regresaremos a este asunto en 
un momento." 
 
"A fin de ser exitosa, la encarnación de Lo Más Alto Creador/a en lo afuera de la 
Creación, en la forma de Jesús Cristo, tuvo que seguir ciertas leyes y principios.  Hay 
un gran misterio aquí que jamás se ha revelado antes." 
 
"Jesús Cristo, antes de entrar en el cuerpo preparado en el útero de María, tuvo que 
pasar por ese mundo intermedio especial, tal como cualquier/a otro/a.  Se tienen que 
seguir las propias reglas a fin de hacer que el proceso funcione.  No sólo eso, sino 
que mientras estuvo en ese mundo, Jesús Cristo visitó el grado natural o el grado más 
afuera de la Creación y mientras que estuvo ahí, El/Ella adquirió ciertos elementos 
que incorporó en la totalidad de Su mentalidad - Jesús - y en Su mente externa - 
Cristo.  La adquisición de estos elementos fue una condición necesaria para entrar en 
el planeta Cero sin peligro y para adquirir una condición y cuerpo-carne especiales, 
por y por medio de los cuales El/Ella pudiese entrar en lo más afuera de la Creación 
(lo afuera de lo afuera) - la Zona de Dislocamiento y todos sus Infiernos y regiones." 
 
"Así, la encarnación de Jesús Cristo en el planeta Cero y via el planeta Cero en la 
Zona de Dislocamiento, fue precedida por un tipo de visita especial por Jesús 
Cristo al grado natural de la Creación, donde El/Ella experimentó a Su Creación 
desde afuera hacia adentro." 
 
"Durante esta visita, Jesús Cristo estableció ahí una condición eterna especial que le 
permite a El/Ella estar presente en Su Creación no sólo desde adentro hacia afuera, 
sino también, simultánea y sincrónicamente, desde afuera hacia adentro." 
 
"Desde esta nueva posición, estando en Su Estado Absoluto, El Señor Jesús Cristo 
gobierna a Su Creación de un modo bi-lateral.  Este es el cuarto modo de 
gobernación.  Este es un modo de gobierno todo-inclusivo.  Este tipo de gobierno 
existía adentro de el/la Creador/a como una potencialidad pero no como una realidad 
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verdadera.  Su realidad existía por la promesa de el/la Creador/a a Su Creación que 
en un momento dado en el tiempo y el espacio, El/Ella rectificaría esta situación." 
 
"De lo que necesitan darse cuenta aquí de nuevo es que la Creación está creada desde 
adentro hacia afuera.  Por lo tanto, la presencia de el/la Creador/a en la Creación 
primero tiene que ser desde adentro hacia afuera.  No puede ser desde afuera hacia 
adentro porque a lo afuera se le tiene que crear primero.  No obstante, una vez que 
este afuera está creado, se hacen arreglos para establecer una condición que le 
permitiría a el/la Creador/a experimentar a Su Creación no sólo desde Su Condición 
de Adentro Absoluta (Interioridad Absoluta), sino también desde la posición de su 
relatividad - desde afuera." 
 
"El/la Creador/a, en Su condición original, no puede experimentar a Su Creación 
desde su propia posición porque nada de la naturaleza relativa está contenida adentro 
de El/Ella.  Por lo tanto, tal experiencia sólo es indirecta por medio y por la mente 
consciente relativa.  Pero esta experiencia está limitada por el factor de que la 
presencia de el/la Creador/a en cualquier mente consciente siempre está adentro de 
esa mente consciente, y desde esa posición, también en lo afuera de la mente 
consciente.  De nuevo, aun esta experiencia es desde adentro hacia afuera.  De la 
única manera que era posible rectificar esta situación y experimentar la Creación de 
la manera que lo hacen las entidades conscientes, era en convertirse en uno/a de 
ello/as, con todas sus condiciones y atributos." 
 
"Por esa experiencia, un modo nuevo de gobernar a la Creación le fue añadido a los 
tres de arriba - el modo de desde afuera hacia adentro." 
 
"La necesidad de establecer este modo de gobierno también proviene no sólo del 
hecho que este se convirtió en una forma de gobierno que comprende una totalidad, y 
por lo tanto, una forma aún más directa desde todas las direcciones que como lo era 
antes, sino que esto hizo posible que el/la Creador/a estuviese presente 
personalmente en el grado más afuera de la Creación y también afuera de la 
Creación.  Y no sólo eso, sino que más importante, esta presencia se necesita en un 
sentido absoluto si es que el estado negativo alguna vez se ha de eliminar completa y 
totalmente." 
 
"Como se mencionó antes, la presencia de El Señor Jesús Cristo en ese grado y en la 
Zona de Dislocamiento asegurará en el futuro que el estado negativo jamás se 
produzca otra vez hasta la eternidad, porque esto no puede suceder mientras Su 
presencia esté ahí." 
 
"El gobierno de la Zona de Dislocamiento por El Señor Jesús Cristo sigue un patrón 
un poco diferente." 
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"En el primer caso, la Zona de Dislocamiento, estando afuera de la Creación (afuera 
de lo afuera), se opone a la verdadera estructura de la Creación.  El material original 
del cual la Zona de Dislocamiento fue construida, contiene todos los elementos de la 
verdadera Creación, pero en una condición y forma opuesta y distorsionada.  Estos 
elementos están en una combinación totalmente diferente y siguen leyes y principios 
diferentes.  Por seguir este patrón, la Zona de Dislocamiento produce una presión y 
atmósfera espiritual especial que acompaña a su ser y existencia.  Esta presión está 
dirigida en contra de el/la verdadero/a Creador/a y Su Creación.  Por lo tanto, la 
condición completa de la Zona de Dislocamiento, en todos sus detalles, se hace ilegal 
y desordenada.  Esta perturba todas las leyes y todos los órdenes continuamente." 
 
"Por este factor perturbador, todos los componentes de la Zona de Dislocamiento 
pueden ser percibidos fácilmente.  Si toman en consideración que el/la Creador/a 
funciona desde la Condición Absoluta de la Ley y el Orden Absolutos, todo lo que se 
opone a esta condición está gobernado por el proceso de Saber Absolutamente la 
Diferencia que existe entre la verdadera Creación y la Zona de Dislocamiento." 
 
"El principio aquí es que cualquier acción que se tome por el/la Creador/a y en 
cualquier lugar de la Creación, produce una reacción opuesta instantánea en la Zona 
de Dislocamiento.  Si se conoce la naturaleza completa de todas las acciones en un 
sentido absoluto, también se conocerán sus reacciones en un sentido absoluto.  Por 
medio del Conocimiento Absoluto de cómo la Zona de Dislocamiento reaccionará a 
estas acciones, el/la Creador/a gobierna su destino y fortuna completos." 
 
"En el segundo caso, las entidades conscientes negativas rechazan reconocer la 
presencia de el/la Creador/a en ellos - en su habilidad de escoger y cambiar 
libremente - y niegan esa presencia.  Simplemente le vuelven la espalda a esa 
presencia.  Estando en un estado absoluto, el/la Creador/a sabe en un sentido 
absoluto lo que son todas las consecuencias, resultados y desenlaces de tal rechazo y 
negación.  De esa manera, el/la Creador/a puede prever, hasta el detalle más 
diminuto, todos sus comportamientos, actitudes, selecciones y todos sus desenlaces.  
Por los medios de ese conocimiento, el/la Creador/a gobierna los destinos de todos 
los miembros negativos de la Zona de Dislocamiento.  Si se sabe en un sentido 
absoluto lo que son los desenlaces de la aceptación de el/la Creador/a y Sus Leyes y 
Principios, también se sabrán en un sentido absoluto todos los desenlaces, resultados 
y consecuencias de no aceptarlos, rechazarlos y negarlos." 
 
"Debido a que el/la Creador/a define todos los desenlaces, resultados y 
consecuencias de esa aceptación e incorporación en un sentido absoluto, El/Ella 
también define en un sentido absoluto todos los desenlaces, resultados y 
consecuencias del curso opuesto a dicha aceptación e incorporación.  Por lo tanto, 
el/la Creador/a lo sabe todo absolutamente en cuanto a todos y cualquier cosa en la 
Zona de Dislocamiento por esa tendencia opuesta, y desde esa posición, El/Ella 
ejecuta Su gobierno ahí." 
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"En el tercer caso, el proceso creativo continuo de el/la Creador/a mantiene a los 
habitantes de la Zona de Dislocamiento muy ocupados con contramandar cualquier 
cosa nueva creada por el/la Creador/a." 
 
"Así, cada vez que el/la Creador/a se presenta con algo nuevo y lo establece adentro 
de la Creación o se lo añade a esta, la nueva condición causa una onda dolorosa en la 
estructura del seudo-ser y seudo-existencia de la Zona de Dislocamiento.  A fin de 
rectificar esta situación, los habitantes de la Zona de Dislocamiento inmediatamente 
fabrican algo que tendrá exactamente la cualidad opuesta a lo que fue creado por 
el/la Creador/a.  Esto balancea su Zona." 
 
"Debido a que los habitantes de la Zona de Dislocamiento jamás pueden presentarse 
con nada nuevo por sí mismos, sino que en cambio, siempre utilizan los mismos 
métodos, modos, maneras y material (los elementos de precipitación y caída) como lo 
hace el/la Creador/a (excepto de una manera pervertida, distorsionada e ilegal), el 
conocimiento preciso de cualquier paso que tomen se lee fácilmente por el diseño 
original del nuevo esfuerzo creativo." 
 
"Estén percatados del hecho que todo lo que los habitantes de la Zona de 
Dislocamiento pueden hacer es reaccionar a algo que sucede en la verdadera 
Creación.  Por ellos y en ellos mismos, no son capaces de producir ningunas 

acciones creativas originales.  Sólo están reaccionando; como resultado de las 
acciones genuinas principales que suceden en la verdadera Creación." 
 
"Así, el/la Creador/a prevee exactamente cómo reaccionarán y qué clase de medidas 
preventivas y reacción ellos producirán.  Desde esa posición, el/la Creador/a 
gobierna a todo/as y todas las cosas en la Zona de Dislocamiento de acuerdo con la 
Ley del Permiso, asegurando que nada se salga fuera de control, y que nada amenace 
la estabilidad y el balance de la Creación; asegurando que nada y nadie viole la 
libertad de opción y la habilidad de cambiar que así también disfrutan todos los 
miembros de la Zona de Dislocamiento; y asegurando que todos los miembros ahí 
funcionen adentro de sus derechos asignados y adentro del propósito para el cuál se 
les permitió ser y existir en su propia vida muerta." 
 
"Ahora bien, los tres modos de arriba del gobierno de la Zona de Dislocamiento 
tienen lugar desde lo adentro de la Creación y desde el Estado de la Interioridad 
Absoluta de el/la Creador/a." 
 
"Estos modos no proveen ningún modo de gobierno desde adentro de lo afuera de la 
Zona de Dislocamiento.  Como recuerdan, hasta cierto punto, Lo Más Alto - el/la 
Creador/a - no podía entrar en lo adentro de lo afuera de la Creación sin el peligro de 
aniquilar a esa condición de afuera.  Por esa razón, el gobierno de la Zona de 
Dislocamiento, desde su adentro, se le entregó a las manos de sus ocupantes 
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originales que la activaron y poblaron - los seudo-creadores.  Ellos solían estar en 
control total de la Zona de Dislocamiento completa." 
 
"A fin de iniciar la eliminación final y total de la Zona de Dislocamiento y su estado 
negativo, es necesario tomar el control de esa Zona desde adentro de su afuera, de la 
posición exterior.  No existe ninguna otra manera para lograr esta meta.  Como 
recuerdan de antes, esto no se puede hacer desde la posición del estado positivo sino 
sólo desde la posición del estado negativo." 
 
"Por esta razón, el/la Creador/a, en la forma de Jesús Cristo, tomó sobre Sí Mismo/a 
una naturaleza relativa por medio del cuerpo-carne humano y todos los elementos de 
la Zona de Dislocamiento, y por medio y por esa naturaleza, entró en la Zona de 
Dislocamiento personal y directamente." 
 
"Durante Su presencia personal y directa en esa Zona, El Señor Jesús Cristo abolió el 
gobierno de los seudo-creadores y, desde la misma posición de adentro del afuera de 
esa Zona, tomó el poder de gobernarla y se convirtió en su Regidor/a Absoluto/a e 
Indisputado/a.  Estando en el Estado Absoluto, El Señor Jesús Cristo ahora conoce la 
Zona de Dislocamiento, no sólo desde la posición del estado positivo de la verdadera 
Creación, sino también desde la posición del estado negativo y su Zona de 
Dislocamiento en sí." 
 
"Desde esta posición, El Señor Jesús Cristo gobierna la Zona de Dislocamiento de 
una manera bilateral.  Tal gobierno requiere una presencia y aparición personal y 
física en el dominio que se está gobernando por este método en particular.  El 
cuerpo-carne físico, infundido en la totalidad de la Naturaleza de El Señor Jesús 
Cristo, anteriormente Lo Más Alto, le provee a El/Ella los medios por los cuales Su 
presencia en la Zona de Dislocamiento es discernible, cuando se necesita, en un 
sentido físico, personal e inmediato." 
 
"Ahora bien, el gobierno del planeta Cero tiene una connotación diferente." 
 
"Como ya fue revelado, el planeta Cero y sus habitantes - los humanos - tienen una 
posición totalmente diferente de ambas la verdadera Creación y la Zona de 
Dislocamiento.  Primero, los humanos no tienen ningún acceso a, o contacto 
experimental, directo y físico con ningunas otras regiones de la Creación o de la 
Zona de Dislocamiento." 
 
"Los humanos ni siquiera tienen ningún conocimiento empírico de que tales mundos 
existen.  Sólo tienen algún conocimiento teórico y numerosas especulaciones en 
cuanto a la posibilidad del ser y la existencia de tales mundos.  Segundo, el planeta 
Cero está en un lugar y una posición que fueron definidos previamente como ningún 
lugar, ninguna posición y en un tiempo que no es ningún tiempo.  Por lo menos, es 
ningún lugar, ningún espacio, ningún tiempo y ninguna posición que se comparen 
con ninguna otra cosa en el ser y la existencia." 
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"La estructura, el contenido, la impresión y expresión de la mente y vida humana son 
los más limitados, aislados y separados en comparación con cualesquieras otros en la 
Creación y la Zona de Dislocamiento." 
 
"Los humanos no tienen ningunos poderes tangibles de lo más adentro que les 
permitirían cambiar y controlar sus vidas y sus ambientes físicos hasta ningún grado 
extensivo.  La expresión tan débil, inconstante, impredecible y en la mayoría de los 
casos no-volitiva de algunos aspectos de control mental, tal como por ejemplo, la 
percepción extrasensorial (ESP) y varios fenómenos psíquicos, son de unas 
proporciones tan limitadas y poco importantes que son risibles para cualquier/a 
otro/a." 
 
"Como saben, el resto de la Zona de Dislocamiento y todos los Infiernos no sólo 
tienen tales poderes, sino que los poderes de sus mentes están sumamente 
desarrollados y son muy sofisticados.  Algunos humanos le llaman a estos poderes de 
la naturaleza negativa 'magia negra' o 'magia blanca,' respectivamente, si quieren 
distinguir entre el uso de los poderes de la mente para propósitos buenos o malvados.  
Esta situación indica que los humanos están en la posición más afuera de lo afuera en 
sí.  Debido a esta posición insólita y prácticamente imposible, el gobierno del planeta 
Cero y la vida humana no es fácil." 
 
"El primer modo de gobierno es por medio de la ilustración, externalización, 
concretización y ejemplificación.  Todos los factores espirituales de la Naturaleza 
Absoluta de el/la Creador/a tienen que ser ilustrados tangiblemente en estos modos 
específicos.  De otra manera, no pudieran arraigarse en el planeta Cero.  Si no se 
pudieran arraigar, ninguna influencia de la Providencia Divina se podría sentir o 
tener ningún impacto en los destinos de los humanos y el planeta Cero.  Así, un 
método de simbolización ilustrativa fue trazado por el/la Creador/a que describe 
todos o la mayoría de los principios espirituales en el lenguaje literal de los humanos, 
permitiéndoles que tengan algún entendimiento y aplicación de estos principios.  
Como saben, la supervivencia de cualquier entidad consciente depende de tener 
dichos principios espirituales en cualquier manera y forma posible." 
 
"En este respecto, la supervivencia de la vida muerta de la Zona de Dislocamiento 
depende de que se reconozcan y entiendan todos los principios espirituales y sus 
perversiones y falsificaciones, y sucesivamente, rechazar el implementarlos en su 
contenido original.  A fin de pervertir o distorsionar o falsificar o rechazar algo, 
primero tienen que reconocerlo y comprenderlo.  De otro modo, no saben lo que 
hacer y cómo hacer este esfuerzo negativo.  Así, la supervivencia de la Zona de 
Dislocamiento depende solamente de esta habilidad de ver, reconocer y comprender 
la verdad de todos los principios espirituales.  Que esta rehuse implementar esta 
verdad posteriormente y que en cambio, la utilice para la falsificación, distorsión y 
perversión, es una cosa aparte completamente." 
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"En el caso de los humanos en el planeta Cero, estos no tienen ninguna habilidad 
directa para percibir, reconocer o comprender ningunos principios espirituales por su 
disposición interna e interior, desde la posición de esos principios en sí.  En cambio, 
necesitan que se les presenten estos principios de una manera oblicua y complicada 
de externalización, ilustración y simbolización en algunos ejemplos muy concretos." 
 
"Un buen ejemplo de cómo se hace esto se puede encontrar en el Antiguo 
Testamento de la Santa Biblia.  Una cierta clase de humanos fue escogida por el/la 
Creador/a para el propósito de ser una señal o una ilustración de cualesquieras 
consecuencias de cualesquieras selecciones por los humanos.  Estos humanos fueron 
llamados profetas o hijos de los profetas." 
 
"Así, por ejemplo, el profeta Isaías tuvo que caminar literalmente descalzo y desnudo 
por tres años para una señal y milagro contra Egipto y Etiopía (Isaías 20:3).  El 
profeta Ezequiel tuvo que representar literalmente el asedio de Jerusalén y acostarse 
sobre su lado izquierdo para llevar la iniquidad de Israel por trescientos noventa días 
(cada día por un año); y entonces tuvo que acostarse sobre su lado derecho por 
cuarenta días para llevar la iniquidad de la casa de Judá.  Durante ese tiempo él 
estuvo atado físicamente para no poderse volver de un lado a otro hasta que hubiese 
cumplido los días del asedio representado por él.  Y se tuvo que preparar para sí 
mismo un tipo de comida y bebida especial para cada día de su atadura o parálisis.  
(Ezequiel 4:1-17).  Todo esto se hizo para una señal y una ilustración de lo que son 
las consecuencias de la maldad de los humanos representados por Israel y Judá." 
 
"También la mujer de Ezequiel murió literalmente ante sus ojos por la palabra del 
Señor, y no le fue permitido hacer luto por ella o demostrar ninguna señal de dolor, a 
fin de ser una ilustración de lo que le sucederá a los hijos de Israel (Ezequiel 
24:15-24)." 
 
"Sólo por semejantes ilustraciones extremas y literales por el comportamiento 
concreto de algunos humanos, se podría representar la operación y gobierno de el/la 
Creador/a en vuestro planeta." 
 
"La falta de tal ilustración terminaría en que los humanos negarían que son 
gobernados por el/la Creador/a.  Tal negación en una escala planetaria conduciría a 
su aniquilación.  Mientras que hayan algunos humanos en vuestro planeta que estén 
conscientes del hecho de la operación de la Providencia Divina de El Señor Jesús 
Cristo - el/la Creador/a - al planeta Cero se le puede sostener vivo.  El 11[aliveness] 
de cualquier vida depende de este factor.  El principio espiritual aquí es que el/la 
Creador/a está presente en el sentido interno de tales señas, ilustraciones, símbolos, 
correspondencias y representaciones.  Debido a que todos estos representan los 
principios espirituales en el grado más externo de lo más externo, por los medios de 
la ilustración más externa, y puesto que el/la Creador/a siempre está presente en Sus 
principios espirituales, no importa en qué forma se expresan o impresan, por la 
reacción de los humanos hacia estos, el/la Creador/a gobierna vuestro planeta." 
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"El segundo modo de gobierno de vuestro planeta por el/la Creador/a, se deriva del 
primero.  Puesto que no hay ningún discernimiento independiente de ningunos 
principios espirituales por el estado de los internos directos de la mente humana, por 
medio y por el cual tal gobierno se podría ejecutar, los medios externos se usan para 
este propósito." 
 
"Como saben, los humanos son capaces de comunicarse entre sí sólo por el medio 
externo - las cuerdas vocales.  Dicen una palabra, un sonido va de vuestra boca al 
oído de un oyente.  El oyente lo oye y responde de una manera similar.  La extensión 
de esta comunicación externa es por medio de la visión.  Escriben algo que quieren 
comunicar.  Otros lo leen con sus ojos externos y físicos y responden a esto como 
corresponde.  Como ven, sin un medio externo, ninguna comunicación directa de una 
mente a otra existe en la vida humana." 
 
"El/la Creador/a acomoda esta situación dando revelaciones periódicas para Su 
proceso de gobierno.  El/Ella envía Sus palabras hacia adentro de algunos humanos 
escogidos para ese propósito, y ellos lo escriben.  Debido a que estas palabras son las 
Palabras de el/la Creador/a - El Señor Jesús Cristo - El/Ella siempre está presente en 
estas.  La Palabra de El Señor Jesús Cristo comunica todos los principios espirituales 
necesarios en un lenguaje literal, comprensible para todos los humanos.  Por y por 
medio de estos, desde su sentido interno, El Señor Jesús Cristo gobierna vuestro 
planeta y todos los destinos de los humanos." 
 
"En el proceso de la historia del género humano, se dieron varias tales Revelaciones.  
Todas están combinadas en un libro, llamado la Santa Biblia.  Por y de la presencia 
de la Palabra de El Señor Jesús Cristo en vuestro mundo, El/Ella sabe exactamente lo 
que está sucediendo ahí y puede establecer todas las condiciones necesarias para 
asegurar que nada esté sucediendo en vuestro planeta y sucediéndole a los humanos, 
que no esté de acuerdo con la Ley del Permiso y Su Providencia Divina.  Una vez 
que El Señor Jesús Cristo percibe que los humanos ya no tienen ningún 
entendimiento apropiado de Sus Palabras de la manera que fueron reveladas 
inicialmente, El/Ella concede una Nueva Revelación enviando Su Palabra a alguien 
que se escoge para ese propósito específico, y por medio de esta Nueva Revelación 
El/Ella ejecuta Su poder de gobierno en vuestro planeta." 
 
"El problema con los humanos es que son capaces de entender y aceptar un grado 
muy limitado de cualquier cosa espiritual o de cualquier verdad.  Debido a esta 
extrema limitación, la porción de la verdad que se les está revelando, muy a menudo 
se percibe y se comprende afuera del contexto de su totalidad.  Lo que sucede aquí es 
que los humanos, en el proceso de su historia, tienden a perder gradualmente la 
perspectiva apropiada en la que esa revelación se dio, y separan la verdad revelada 
de su contexto original.  Así, terminan en una mala interpretación total de su 
significado original." 
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"Cuando esto sucede, su mismo ser y existencia está amenazado por los hechos de 
que una vez que dicha mala interpretación tiene lugar, la presencia de El Señor Jesús 
Cristo en Su Palabra se oscurece totalmente y Su gobierno se pone en peligro.  En 
momentos como este, una Nueva Revelación se concede por El Señor Jesús Cristo.  
Por la sola presencia escrita de esta Revelación en vuestro planeta, no importa si 
nadie la lee o no, no importa cuantos muchos o pocos humanos la lean e 
implementen, la presencia continua de El Señor Jesús Cristo en vuestro planeta está 
asegurada y Su gobierno continúa sin interrupción." 
 
"El tercer modo del gobierno de el/la Creador/a en vuestro planeta se relaciona con 
el segundo, de la manera que el segundo se relacionó con el primero.  Los humanos 
que leen la Palabra de El Señor Jesús Cristo continuamente, y la implementan en su 
modo de comportamiento y estilo de vida con intento positivo y bueno, establecen 
una red espiritual o un oasis del estado positivo en vuestro planeta.  En un sentido 
espiritual, tal red es llamada la Santa Iglesia.  Esta Santa Iglesia no tiene relación o 
relevancia con ningunas así-llamadas iglesias organizadas y externas que existen en 
números tan abundantes en vuestro planeta.  Esta Iglesia es una Entidad Espiritual 
por medio de la cual y por la cual El Señor Jesús Cristo gobierna la vida de todos los 
humanos en el planeta Cero muy efectivamente." 
 
"Mientras que haya cualquier Iglesia semejante en cualquier lugar, sin considerar 
cuantos miembros tenga, muchos o pocos, la presencia de El Señor Jesús Cristo está 
asegurada en vuestro planeta." 
 
"La cantidad no tiene significado en este respecto porque como recuerdan, El Señor 
Jesús Cristo gobierna desde el Estado Absoluto.  Incluso una persona singular que lea 
e implemente la Nueva Revelación y la Santa Biblia en su vida, la verdadera palabra 
de Dios, sería suficiente para este propósito.  La condición relativa de cualquier 
individuo dado, asegura que la operación y gobierno absolutos de el/la Creador/a 
continúe en un sentido absoluto.  Desde la posición del Estado Absoluto, una 
presencia en la condición relativa, tiene un valor absoluto." 
 
"Como saben, la suma total de todos los relativos todavía es relativa.  Esta sólo 
puede aproximarse al Absoluto, pero nunca puede alcanzar el estado de carácter 
absoluto.  Por lo tanto, un relativo es como todos los relativos porque no importa 
cuántos relativos hayan, estos todavía serán relativos.  Desde la posición de lo 
Absoluto, todos los relativos se conocen en un sentido absoluto." 
 
"Así, El Señor Jesús Cristo, al estar presente en Su Palabra en un sentido absoluto, 
puede discernir todos los eventos en el planeta Cero y regular todos los destinos de 
los humanos relativos, de acuerdo con todas las leyes de Su Providencia Divina." 
 
"Además, por cualquier oposición a, o rechazo de la Nueva Revelación por cualquier 
humano, El Señor Jesús Cristo determina la tendencia general de las selecciones 
humanas.  Por esa determinación, El/Ella establece condiciones favorables para la 
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manifestación de todas las consecuencias, desenlaces y resultados de tales 
selecciones.  Ahora bien, así es como El Señor Jesús Cristo gobierna el planeta Cero 
y la vida humana." 
 
"Como ven por estos modos de gobierno, falta el cuarto.  Como recuerdan, el cuarto 
modo se relaciona con el gobierno desde la posición de lo afuera.  La presencia física 
de El Señor Jesús Cristo en ese afuera permite que ese gobierno sea bilateral, yendo 
en dos direcciones:  Desde afuera hacia adentro y desde afuera de lo afuera hacia su 
propio adentro." 
 
"Hay una razón por qué el cuarto modo de gobierno no es factible, por el momento, 
en vuestro planeta.  Como recuerdan, a la vida humana y al planeta Cero se les 
permitió venir a su ser y existencia sólo para un propósito:  Para ilustrar todas las 
consecuencias, resultados y desenlaces del estado negativo activado." 
 
"En un sentido, la vida humana se puede percibir como el recoger experiencias a fin 
de hacer que todo/as en el ser y la existencia tengan todos los modos de vida 
disponibles y apropiados para escoger.  Así, la vida humana no es una selección final 
en sí y por sí misma, sino una opción transitoria o interina hasta que se cumpla su 
propósito de ilustrar este importante hecho.  Una vez que esto esté cumplido, la 
manera en que la vida humana típica se manifiesta y se desplega en el planeta Cero 
no tendrá ningún sentido." 
 
"Debido a que la vida humana es el proceso de recoger todas las experiencias 
necesarias e importantes, y puesto no es una selección final en sí y por sí; desde su 
posición y propósito esta no puede ser influenciada por ningún factor de imposición.  
Cualquier factor de imposición violaría el propósito de la vida humana para el cual se 
le permitió venir a su ser y existencia.  La aceptación de tal factor de imposición 
haría la vida humana una selección final.  Hacerla una selección final es encerrar la 
vida humana en una condición permanente." 
 
"Debido a esta naturaleza y propósito de la vida humana; los humanos, mientras que 
estén en el planeta Cero, no pueden hacer una selección final.  No tienen la base o 
fundación sobre las que puedan hacer una selección final en cuanto a su propio 
futuro final.  Esta condición es la naturaleza de su propósito ilustrativo.  Mientras 
que quede algo para ilustrar y aprender de la naturaleza del estado negativo, 
ninguna selección final se puede hacer mientras que vivan en el planeta Cero, 
porque esto bloquearía la posibilidad de esa ilustración vital.  Una vez que se 
escoge algo en un sentido final, ya no se es un sujeto de ilustración de nada más 
sino de lo que se escogió en un sentido final." 
 
"Esta es una de las razones por qué los humanos, mientras que ejecuten esta función 
ilustrativa, no se pueden jugzar desde la posición del planeta Cero.  Sólo cuando 
dejan el planeta Cero y vienen al mundo intermedio de los espíritus se les presentan 
las varias condiciones, estados y procesos de realidad espiritual, y se les da una base 
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apropiada para hacer su selección personal y final.  Esa selección, a su vez, 
determina sus destinos futuros." 
 
"Ahora bien, si El Señor Jesús Cristo se apareciera personalmente en Su cuerpo 
físico en el planeta Cero en todo Su poder y gloria, El/Ella violaría la condición que 
existe de la naturaleza ilustrativa de la vida humana.  No sólo eso, sino que El/Ella 
colocaría a todos los humanos en la alternativa de ninguna otra alternativa excepto la 
de aceptar Su Ser y Existencia Absoluto.  Por Su pura presencia física, puesto que 
los humanos no están en el estado y el proceso de una selección final, El Señor 
Jesús Cristo los forzaría hacer tal selección final desde la posición de la imposición y 
de ninguna libertad de opción." 
 
"Aceptar a El Señor Jesús Cristo desde la posición de imposición y ninguna libertad 
de opción no puede apropiársele a nadie.  Esto no se puede arraigar en lo más 
adentro de nadie, donde cuenta.  Lo único que puede incorporarse en ese más adentro 
es lo que se acepta en el estado y el proceso de la libertad de opción y la libre 
voluntad." 
 
"Por aceptar a El Señor Jesús Cristo de esta manera adversa, la mente espiritual más 
adentro de los humanos se cerraría para siempre y los humanos no podrían ser 
salvados.  Uno/a sólo puede ser salvado/a desde la posición de lo más adentro o 
desde adentro hacia afuera.  La manera adversa de aceptar a El Señor Jesús Cristo 
sería desde la posición de afuera.  Desde esa posición, nada puede apropiársele a los 
humanos o a nadie más en ese caso.  Esto sería en violación de todas las leyes y 
principios multiversales.  Violar tales leyes y principios significa el fin de no sólo los 
humanos sino del multiverso completo." 
 
"La aparición física y personal de El Señor Jesús Cristo en los Infiernos y en todas 
las otras regiones de la Zona de Dislocamiento es una cosa aparte.  La gente ahí no 
está en un estado transitorio sino en el estado de su selección final.  Desde esa 
posición no están obligados a reaccionar a la presencia física de El Señor Jesús 
Cristo de ninguna manera contraria a su selección final.  No obstante, la naturaleza 
de la selección final es tal que, una vez que saben lo que es la selección final, pueden, 
si lo desean, revocar tal selección." 
 
"Hay ciertos pasos y procedimientos bien definidos por los cuales esta revocación se 
puede lograr.  La presencia física de El Señor Jesús Cristo entre los habitantes de los 
Infiernos y todas las otras regiones de la Zona de Dislocamiento hace posible que esa 
revocación ocurra, siendo la razón que sus selecciones finales se hicieron sobre 
premisas falsas o en la aceptación de falsedades.  El compromiso de vivir por las 
falsedades aceptadas no compromete, porque es falso.  Por lo tanto, la revocación de 
esta selección final es posible." 
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"La situación con los humanos no es así.  Mientras que estén en el planeta Cero, 
están en el modo de recoger experiencias y ser ejemplos ilustrativos de lo que no 
escoger.  Mientras que estén ilustrando lo que no escoger, esa ilustración, sólo por el 
hecho de la ilustración, no se les puede apropiar como una selección final porque, 
después de todo, es una ilustración de lo que no escoger.  No pueden escoger lo que 
no se debe escoger mientras que sean una ilustración de ese hecho.  Desde la única 
posición que pueden escoger lo que no deben escoger, es desde la posición de un 
modo de vida no-ilustrativo." 
 
"La presencia física de El Señor Jesús Cristo en vuestro planeta al presente cortaría 
toda posibilidad de ilustrar aún más lo que no se debe escoger.  Estando aislados de 
los únicos medios y propósito de vida que tienen, aun si no están percatados 
conscientemente, o si no tienen ningún conocimiento de que este es el propósito y 
significado de su vida, los humanos no podrían sobrevivir la presencia física de El 
Señor Jesús Cristo entre ellos." 
 
"Por esa razón, El Señor Jesús Cristo no gobierna el planeta Cero desde el cuarto 
modo de Su operación." 
 
"No obstante, esto será una cosa aparte una vez que los humanos terminen este modo 
ilustrativo de su vida.  Como recuerdan, en un momento dado, el estado negativo 
triunfará en vuestro planeta completamente.  Por este logro, el modo ilustrativo de la 
vida humana terminará.  Entonces y sólo entonces la fase final de la Segunda Venida 
de El Señor Jesús Cristo comenzará a tener lugar, y El Señor Jesús Cristo aparecerá 
en el planeta Cero físicamente también.  A ese punto, la selección final se hará para 
detener el modo ilustrativo de la vida humana.  Debido a la selección final, la 
aparición física de El Señor Jesús Cristo en vuestro planeta no pondrá en peligro a 
nadie o a nada en su faz." 
 
"Después de la completación de la fase final del Ultimo Juicio y el regreso del 
planeta Cero a su posición original, de la cuál fue sacado a la fuerza; el cuarto modo 
de gobierno de El Señor Jesús Cristo será instituído en este planeta también.  Por ese 
acto, un nuevo ciclo de tiempo y de ser y existencia vendrá a su fruición." 
 
"Y esto es todo lo que puede ser revelado al presente en cuanto al asunto de este 
Capítulo.  Nada más podría ser entendido por vuestra mente humana." 
 
"El/la que tiene oídos para oír, permítasele que oiga lo que El Señor Jesús Cristo 
revela en este Capítulo." 
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CAPÍTULO VEINTICUATRO 

 

Los Diez Mandamientos Visitados de Nuevo 
 
 
En el 12 de mayo de 1988, a las 4:45 en la mañana, la palabra de El Señor Jesús 
Cristo vino a mí de nuevo, diciendo, 
 
"Es hora de considerar el contenido y el significado de los Diez Mandamientos a la 
luz de esta porción de la Nueva Revelación." 
 
"Como saben, se ha dicho mucho acerca de estos directa e indirectamente en los 
libros previos de la Nueva Revelación y también en este libro.  Una interpretación 
espiritual muy extensa y profunda de los Diez Mandamientos se dio por medio de 
Emanuel Swedenborg." 
 
"Todas las exposiciones mencionadas arriba en cuanto al contenido y el significado 
de los Diez Mandamientos son completamente válidas y aplicables aun al presente, 
con algunas modificaciones." 
 
"No obstante, en este Capítulo, algunas otras conceptualizaciones de los Diez 
Mandamientos necesitan considerarse." 
 
"En la versión original de los Diez Mandamientos, tal como dados por medio de 
Moisés, y como están traducidos en la Nueva Versión del Rey Jacobo [Jaime o King 
James] de la Santa Biblia, estos están inscritos de la manera siguiente (Exodo 
20:2-17):" 
 

" 'Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa 
de esclavitud. 
No tendrás otros dioses delante de Mí. 
No te harás ninguna imagen tallada, o ninguna semejanza de nada que 
está arriba en el cielo, o que está abajo en la tierra, o que está en el agua 
debajo de la tierra; 
no te postrarás ante ellas ni les servirás.  Porque Yo, el Señor tu Dios, 
soy un Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos 
hasta la tercera y cuarta generación de aquellos quienes Me odian, 
pero muestro misericordia a millares, a aquellos quienes Me aman y 
guardan Mis mandamientos. 
No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano; porque el Señor no 
dará por inocente a quien toma Su nombre en vano. 
Acuérdate del día del Sábado, para mantenerlo santo. 
Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo; 
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más el séptimo día es el Sábado del Señor tu Dios.  No harás en él 
trabajo alguno:  tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni 
tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.  Porque en seis 
días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que está en 
ellos, y reposó en el séptimo día.  Por lo tanto el Señor bendijo el día del 
Sábado y lo santificó. 
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra 
que el Señor tu Dios te está dando. 
No matarás. 
No cometerás adulterio. 
No hurtarás. 
No hablarás falso testimonio contra tu prójimo.  No codiciarás la casa de 
tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sirviente, ni su 
sirvienta, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.' " 
 

"Si estudian estos Mandamientos cuidadosamente desde el punto de vista de su 
significado literal, notarán el lenguaje que se usa para su formulación.  Como se 
mencionó antes en este libro, excepto el Quinto Mandamiento, esta formulación se da 
en los negativos.  Se define lo que no hacer sin especificar por qué no hacerlo y sin 
dar ningunas instrucciones de lo que hacer o cómo hacerlo.  De nuevo, sólo el Quinto 
Mandamiento da algunas razones ulteriores por qué este mandamiento en particular 
se debe guardar." 
 
"Hay una razón espiritual importante por qué los Diez Mandamientos se dan y están 
escritos en un lenguaje tan negativo.  En el tiempo de su transmisión, la situación 
espiritual en el planeta Cero estaba en una condición sumamente grave.  La mayoría 
de los humanos no tenía ninguna conceptualización, entendimiento o conocimiento 
apropiados acerca de ningunos principios espirituales o de la verdadera Naturaleza 
de Dios Más Alto.  Esta situación estaba determinada por el hecho de que nadie, con 
excepciones muy escasas, estaba consciente de ningunos estados espirituales ocultos 
adentro de la mente de todos.  Todo el énfasis se colocaba en los factores externos y 
exteriores.  La percepción de cualquier realidad estaba limitada al cuidado más 
básico y primitivo de las propias necesidades físicas y ambientales.  Los aspectos 
físicos y ambientales dominaban la vida humana completamente.  A estos se les 
consideraba ser los factores más importantes de la vida, a los cuales, cualesquieras 
factores personales, individuales, subjetivos y de adentro, estaban totalmente 
subordinados." 
 
"En esta situación, cualquier comprensión espiritual de cualesquieras asuntos, y 
particularmente de la Naturaleza de Dios, se derivaba de esos factores ambientales y 
externos.  Por esta razón, cualquier concepto espiritual, a fin de entrar en la 
comprensión humana y darles a los humanos cualquier significado tangible, tenía que 
ser externalizado y objetivado materialmente en la forma de objetos naturales.  A 
estos objetos naturales, estando afuera de la mente humana, y construídos de los 
elementos naturales de su ambiente, se les consideraban ser dioses y por lo tanto se 
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les adoraba como tales.  Tomando en consideración las enormes limitaciones y los 
varios peligros del ambiente físico en que vivían los humanos de ese tiempo, y 
tomando en consideración que eran esclavos totales de su ambiente, teniendo muy 
poco control sobre las fuerzas naturales, y sin tener ningún conocimiento de las 
verdaderas leyes por las que operan tales fuerzas naturales, cualesquieras principios 
formulados en esos días tenían una connotación prohibitiva." 
 
"Si vuestro ambiente y todas las fuerzas naturales y eventos están más allá de vuestro 
control, y si influencian vuestra vida continuamente principalmente de un modo 
negativo; como único pueden librarse de estos es evitándolos lo más posible, 
temiéndoles y tratando de apaciguarles para que no les hieran o les dañen.  Ninguna 
otra conceptualización de la realidad espiritual existía en aquel entonces.  Y puesto 
que la verdadera realidad espiritual es un asunto de los internos, lo que tienen aquí es 
una connotación negativa de cualesquieras principios espirituales.  No existe ningún 
otro lenguaje por medio y por el cual se le pueda expresar e impresionar a los 
humanos ningún significado de espiritualidad verdaderamente positivo." 
 
"Como están totalmente percatados, la externalización, naturalización y ritualización 
de la espiritualidad, significa el estado negativo.  En esta situación, el estado negativo 
está considerado ser positivo.  Por lo tanto, el estado positivo se define por las 
expresiones negativas de rechazo, evitación, temor, ansiedad y mandamientos que les 
dicen lo que no hacer para sobrevivir este revoltijo natural en el que viven." 
 
"Si no hay percepción de ninguna otra realidad sino de la negativa, decirle algo a los 
humanos en términos positivos bajo estas circunstancias, significa errar el blanco.  
Ellos simplemente no lo quisieran oír porque no es una realidad que conocen y con la 
que están familiarizados." 
 
"Así, a fin de darles a los humanos de esta naturaleza algunas pautas o normas 
espirituales de cómo minimizar el impacto adverso del estado negativo en sus vidas, 
y a fin de establecer algún grado de condición favorable para la presentación futura 
del estado positivo en un lenguaje positivo, primero se necesita definirles lo que no 
hacer.  Después de todo, como ven, ellos viven en el estado negativo y adoran al 
estado negativo.  Bajo esta condición, sería totalmente superfluo y fútil decirles lo 
que hacer porque lo harían desde la posición del estado negativo." 
 
"Por lo tanto, lo harían negativamente.  Hacerlo desde esa posición no sólo no los 
sacaría del estado negativo y no los introduciría en el estado positivo, sino que los 
hundiría aún más profundamente en el estado negativo.  Hacer algo desde la posición 
del estado negativo, no importa lo que sea o lo positivo que sea en sí y por sí, 
significa hacerlo negativamente.  Cualquier connotación positiva de semejante acto 
se hace negativa y se integra en el estado negativo, haciéndose profana." 
 
"Por esta razón, en el primer paso de sacar a los humanos del estado negativo, se 
necesita decirles lo que no hacer.  Por decirles eso, se está definiendo la naturaleza 
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del estado negativo.  En aquel entonces, nadie sabía realmente lo que era la 
naturaleza del estado negativo.  Ellos lo hacían todo con la suposición de que lo que 
hacían era completamente apropiado y divino.  Debido a esta suposición, primero se 
les tiene que decir que eviten hacerlo de esa manera." 
 
"Una vez que se establece un modelo de comportamiento que obedece los 
Mandamientos y que evita que se haga todo lo que los mandamientos están 
mandando a que no se haga, entonces y sólo entonces se puede comenzar sin peligro 
una presentación muy lenta y gradual de algunos conceptos positivos, definidos en un 
lenguaje positivo." 
 
"Otro punto a comprender aquí es que en ese entonces, muy poca libertad de opción 
existía.  Como recuerdan de porciones previas de la Nueva Revelación, los humanos 
estaban viniendo a este mundo no por libre selección sino por necesidad.  La 
necesidad de esa situación era la de ser negativo/a.  No entendían debidamente el 
concepto de la libertad de opción.  Estaban gobernados por un conjunto de principios 
que les imponía hacer lo que estaban requeridos a hacer bajo la pena de muerte si 
rehusaban hacerlo de esa manera." 
 
"Para los humanos de aquel entonces esto era una manera natural de vivir y de vida.  
Nada más se concebía, percibía o entendía.  Bajo esas condiciones, sólo el lenguaje 
del mandato se podía entender y aceptar." 
 
"Como saben, el lenguaje del mandato, coacción e imposición siempre es de la 
naturaleza negativa.  Pero si no entienden ningún otro lenguaje, ¿de qué vale 
formular cualquier cosa en cualquier otro lenguaje?  ¡De nada!  Y no sólo eso, sino 
que incluso puede ser peligroso hacerlo así porque cualquier cosa que no se entienda 
se le considera ser de un origen desconocido y no familiar.  Para los humanos de 
aquel entonces, cualquier cosa de origen desconocido y no familiar quería decir que 
venía de demonios.  De esa manera, estos los apedrearían hasta morir y profanarían 
cualquier cosa que se les tratara de enseñar de cualquier otra manera o modo (como 
lo fue realmente el caso en muchas ocasiones de tal intrusión)." 
 
"Por esta razón, los refranes en los negativos se les tenían que presentar no sólo en 
términos negativos sino como un mandato y amenaza:  '¡Tienen que hacerlo de esta 
manera o sufrirán las consecuencias!'  Como ven por esta breve exposición y como 
ya se mencionó antes, los Diez Mandamientos fueron escritos en términos 
negativos desde la posición del estado negativo, en el lenguaje del estado negativo.  
Ningunos otros medios de comunicación estaban disponibles para los humanos en 
ese entonces." 
 
"Estando escritos en el lenguaje negativo, los Diez Mandamientos, en su sentido 
literal, no tienen ninguna connotación de amor o de nada positivo.  Este lenguaje es 
estricto, solemne y amenazador.  Y Dios, quien los está mandando, es, por lo tanto, 
muy estricto, solemne, cruel, castigador y celoso de Su poder.  Para enfatizar Su 
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crueldad, El está representado como varón.  Los varones de esos tiempos eran el 
epítome de agresión, crueldad y violencia.  Esta clase de Dios será piadoso y bueno 
contigo sólo si obedeces todos Sus mandamientos literalmente.  Al momento que te 
desvíes de cualquier manera o modo del pie de la letra literal, ordenado y mandado 
de esta ley, El te matará sin misericordia y sin ninguna consideración de los actos 
buenos o positivos que puedas haber hecho antes que ocurriera esta leve desviación." 
 
"Así es como Dios era y es conceptualizado desde la posición del estado negativo, 
que era y es el estilo de vida de los humanos en esos tiempos y, en la mayoría de los 
casos, también de este tiempo.  No se atrevan a hablar demasiado, o en modo alguno, 
sobre el amor.  ¿Cómo se puede sentir amor hacia semejante Dios?  Lo único que 
pueden sentir es temor y, profundamente, odio.  A fin de evitar Sus crueles 
retribuciones, ya bien lo esquivan a El lo más posible, o se esclavizan a El 
obedientemente en la esperanza de que El no les matará sino que en cambio, les 
bendecirá con una abundancia de bienes materiales y físicos, o con una vida larga en 
vuestro planeta, como da a entender el Quinto Mandamiento." 
 
"No obstante, una vez que la relación apropiada entre los humanos y hacia Dios esté 
definida en los términos de los Diez Mandamientos, y una vez que estos estén 
inculcados firmemente en la mayoría de las leyes humanas legales, éticas y 
espirituales en existencia, la modificación de su significado puede comenzar." 
 
"No fue hasta la Primera Venida de Jesús Cristo en vuestro planeta que esta 
modificación pudo tener lugar.  El principio espiritual es que cualquier modificación, 
cambio o abolición de cualquier ley sólo puede lograrse por y por medio de su 
cumplimiento.  Pero el problema es que ningún humano en el planeta Cero era/es 
capaz de hacerlo.  No poderlo hacer indefinidamente aniquilaría la raza humana con 
el tiempo.  La inhabilidad de cumplir o seguir esa ley literalmente se trae una 
retribución sobre sí.  Inherente a cualquier ley que está definida en los negativos, 
como lo están los Diez Mandamientos, hay un castigo o retribución por no 
implementarla apropiadamente.  Como recuerdan, sólo un castigo existía en aquel 
entonces - la muerte.  En este caso, no sólo la muerte física sino también la muerte 
espiritual.  La muerte espiritual es peor que la muerte física porque lo priva a uno/a 
de la posibilidad de buscar y comprender la verdad.  La combinación de ambas 
muertes, bajo la condición que existía entonces, le daba a uno/a muy poca 
oportunidad excepto la de estar encerrado/a en una condición indefinidamente.  
Debido a que ningún ser humano era capaz de cumplir estas Leyes o Mandamientos, 
el género humano estaba condenado a perecer hasta la eternidad.  Una de las razones 
principales por qué Lo Más Alto encarnó en vuestro planeta en la forma de Jesús 
Cristo fue para impedir que esto sucediera." 
 
"Por esta razón, Lo Más Alto adoptó un cuerpo humano, se convirtió en un humano y 
desde esa posición, cumplió estas leyes.  Por su cumplimiento, como un Humano, 
El/Ella salvó al género humano de que pereciera.  A la misma vez, el cumplimiento 
de estas leyes primero le permitió a El/Ella modificar su significado, luego 
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redefinirlas en términos positivos y entonces reemplazarlas completamente con un 
nuevo mandamiento." 
 
"En el Evangelio según Mateo, Capítulo 5, versículo 17, Jesús Cristo dijo:" 
 

" 'No penséis que vine para destruir la Ley o los Profetas.  Yo no he 
venido para destruir sino para cumplir.' " 
 

"Y en el versículo 18:" 
 

" '!Porque de cierto, os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni 
una jota ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley hasta que todo se 
haya cumplido!' " 
 

"Entonces Jesús Cristo va y modifica esta ley (véase del versículo 21 al 48 en el 
mismo Capítulo), dando a entender que por Su misma presencia, El/Ella es el mismo 
cumplimiento de esa ley.  Después de todo, es Su Ley y por lo tanto sólo El/Ella sabe 
como cumplirla.  Ya que toda la connotación negativa fue repudiada por el acto y la 
vida de El Señor Jesús Cristo mientras que estuvo en vuestro planeta, esto le permitió 
a El/Ella redefinirla en términos positivos." 
 
"La nueva definición de esta ley, después de la repudiación de su connotación 
negativa, se da esta vez desde la posición del estado positivo y no desde la posición 
del estado negativo, como lo fue el caso con los Diez Mandamientos.  Así que, 
cuando los abogados le preguntaron que cuál es el gran mandamiento en la Ley, 
Jesús Cristo contestó desde la posición del estado positivo:" 
 

" '¡Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con 
toda tu mente!  Este es el primer y gran mandamiento.  Y el segundo es 
semejante:  '¡Amarás a tu prójimo como a ti mismo.'  De estos dos 
mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas!  (Mateo 22: 36-40)" 
 

"Observen, por favor, que Jesús Cristo no sacó ni una palabra de los Diez 
Mandamientos para indicar que alguna de sus leyes es la gran ley.  Esto no es por 
coincidencia." 
 
"Al haber El/Ella cumplido la connotación negativa de esa Ley o de cualesquieras 
leyes espirituales y morales existentes, esta Ley ya no tiene más ningún poder o 
significado porque su connotación negativa fue extirpada.  Si extirpan esta 
connotación, ¿qué queda?  Nada, porque le extirparon su misma vida.  En este caso, 
se convierte en un concepto vacío.  De ese modo, tienen que cambiarla 
completamente y darle una connotación diferente.  Esta vez, la positiva.  Después de 
eso, se puede hablar en términos de amor." 
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"El asunto espiritual importante aquí es obvio:  Si amas al Señor tu Dios desde la 
totalidad de tu ser y existencia, y si amas a otro/as y a ti mismo/a, nunca jamás te 
puede cruzar por la mente hacerle nada negativo, hiriente o dañino a Dios, a otro/as o 
a ti mismo/a.  En este caso, no necesitas que te digan lo que no hacer porque el 
contenido de ese 'no hacer' es totalmente inconcebible para tu mente y 
comportamiento.  La sugerencia de ese amor es hacer esas y sólo esas cosas que sean 
de puro amor.  Nada más entra en tu mente o comportamiento.  ¿Por qué entonces 
aun contaminar tu mente con conceptos que no están contenidos ahí y que son 
totalmente extraños para ti?  Pero aun esta ley cambiada está algo externalizada.  
Todavía tiene la connotación de amar a alguien afuera, afuera de ti." 
 
"No obstante, una vez que se trae a la percepción humana que el Reino de Dios es un 
estado de internos ('el Reino de Dios está adentro de vosotros.'  Lucas 17: 21), 
entonces y sólo entonces se puede ir un paso más adelante.  Ahora se puede abolir la 
antigua ley y reemplazarla con la nueva, que reflejará la verdadera realidad espiritual 
de interioridad." 
 
"En el Evangelio según Juan, en el Capítulo 13, versículo 34, Jesús Cristo dijo:" 
 

" 'Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros; 
como Yo los he amado, que también se amen unos a otros.' " 
 

"Y en el Capítulo 15, versículo 4:" 
 

" 'Permanezcan en Mí, y Yo en vosotros.' " 
 
"La sugerencia aquí está clara:  Si El Señor Jesús Cristo permanece en ustedes, y si se 
aman unos a otros, aman la presencia de El Señor Jesús Cristo en uno y otro.  Este es 
un estado de internos y no de externos.  La verdadera naturaleza del estado positivo 
sólo se puede descubrir en los internos, y desde esa posición, se puede proyectar 
hacia los externos y no en la dirección opuesta, como lo fue el caso con la situación 
previa.  Amarse unos a los otros es un estado muy personal, privado e íntimo.  Es una 
correspondencia de los internos o del estado más adentro.  Por definición, el amor no 
puede ser ningún otro estado sino el de más adentro porque se genera y se siente en 
ese estado.  Por lo tanto, el amor es la fundación de todos los estados positivos, y el 
estado positivo es el estado de la propia interioridad que regula todo lo demás, 
incluyendo el proceso de la exterioridad." 
 
"Como se preguntó una vez antes en uno de los Capítulos previos de este libro, 
preguntamos otra vez:  ¿Verdaderamente qué quiere decir amar a Dios, a otros, a 
uno/a mismo/a y uno a otro?  (Si este preguntar, como muchas otras cosas y 
conceptos en este libro, les parece repetitivo o redundante, no es porque El Señor 
Jesús Cristo piensa que son estúpidos, como algunos de ustedes se quejan 
tontamente, después de leer algunos pasajes de esta porción de la Nueva Revelación, 
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sino porque esta pregunta se hace desde una perspectiva completamente diferente y 
requiere una respuesta completamente diferente.)" 
 
"Aquí tienen cuatro categorías claramente diferentes:  amar a Dios, amar a vuestro 
prójimo, amarse a ustedes mismo/as y amarse unos a otros.  Para preguntar otra vez, 
¿Cómo se definen estos amores?" 
 
"En el contexto de los versículos del Evangelio citados arriba no está claro cómo 
tales amores se deben manifestar.  Los discípulos de El Señor Jesús Cristo podían 
definir estos amores por la manera de Su comportamiento hacia ellos.  En este 
respecto, El Señor Jesús Cristo es muy específico:  'Como Yo los he amado, que 
también se amen unos a otros.'  Los discípulos tenían un ejemplo de primera mano de 
cómo eran amados por su Maestro celestial y de esa experiencia, podían desarrollar 
el amor sugerido, de unos y otros." 
 
"Como saben, el enfoque fundamental de definir cualquiera de estos cuatro amores 
mencionados arriba, está en evaluar cómo te sientes, deseas, piensas, consideras, 
tienes la intención, te relacionas y te comportas hacia los objetos de tu amor.  Ahora 
bien, aquí está el puro estado de los internos.  Primero sientes, piensas, consideras, 
tienes la intención y efectúas a voluntad ese amor profundamente adentro de ti.  
Desde esa posición, desde la posición de tu mismo ser y existencia, que es una 
condición más adentro interior, estableces un modo de relación y comportamiento 
hacia el objeto de tu amor.  Tu relación y comportamiento hacia ese objeto se 
convierten en una expresión externa de tu estado interno.  Por esta expresión externa, 
tu estado interno de amor se valida." 
 
"Si amas a alguien verdaderamente, y si te amas a ti mismo/a verdaderamente, no 
puedes sentir ningunos sentimientos negativos acerca de esa persona o de ti mismo/a.  
Si no sientes ningún sentimiento negativo, no puedes pensar acerca de esa persona o 
de ti mismo/a en ningunos términos negativos.  Si no sientes nada negativo y si no 
piensas nada negativo, no puedes efectuar a voluntad nada negativo hacia esa persona 
o hacia ti mismo/a tampoco.  Si no tienes ningunos sentimientos negativos, ningunos 
pensamientos negativos y ninguna voluntad negativa hacia esa persona o ti mismo/a, 
tu relación y comportamiento hacia esa persona o ti mismo/a carecerán de todo 
componente negativo.  En cambio, sólo todo lo positivo será parte de tus 
sentimientos, pensar, hacer la voluntad, actitud, comportamiento y relación." 
 
"El verdadero amor se puede definir por la condición unificada de lo que eres 
interiormente con lo que eres exteriormente, en la connotación positiva.  Cualquier 
discrepancia entre uno y otro desafía el verdadero amor, y ese amor se convierte en 
otra cosa.  Si no es amor, entonces es el estado negativo." 
 
"Pero el amor se define principalmente por el proceso de su sabiduría.  Por ejemplo, 
sentirse positivo y comportarse amorosamente hacia el estado negativo no es sabio.  
Esto apoyaría la vida muerta del estado negativo indefinidamente.  El amor 
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verdadero desea todo lo bueno y positivo para todos.  Debido a que el estado 
negativo no tiene nada de ese bueno y positivo en su vida, el verdadero amor en su 
sabiduría se esfuerza para extirpar esta condición del estado negativo y transformarlo 
en estado positivo a fin de poder amarlo.  Como ven, el verdadero amor no puede 
amar al estado negativo porque el estado negativo es contrario a su naturaleza.  Por 
amar al estado negativo en su miseria e infelicidad, el verdadero amor se destruiría a 
sí mismo.  Por lo tanto, el verdadero amor, por su misma naturaleza, penetra el 
estado negativo para el propósito de extirpar esa miseria e infelicidad.  Extirpar la 
miseria y la infelicidad significa extirpar el estado negativo.  Hacerlo así es sabio y es 
una prueba de gran amor." 
 
"Por esforzarse en tal amor, uno/a ama al Señor Dios porque amar a Dios quiere 
decir rechazar todo lo negativo y aceptar todo lo positivo y bueno.  También quiere 
decir amar a tu prójimo porque no deseas que este/a sea esclavo/a del estado negativo 
por amor y bien del prójimo en sí.  Y también quiere decir que te ames a ti mismo/a 
porque no te deseas causarte por tu negatividad, ningún daño a ti mismo/a, a otro/as o 
al Señor Dios en ti y en ello/as.  Y finalmente, también quiere decir amarse uno/as y 
otro/as porque lo haces por el bien de los principios, porque esto es hacer lo correcto.  
Esta es la manera positiva." 
 
"En esta connotación, amarse unos y otros significa amar por el bien de los principios 
porque tal amor confirma que el principio de la vida está en el amor y su sabiduría.  
Ninguna otra vida verdadera ha existido, existe o jamás existirá.  De esa manera, 
amar por el bien del principio quiere decir amar por el bien y el motivo de la vida en 
sí.  Amar a esa vida es hacer lo correcto porque esta es la única realidad verdadera 
del ser y la existencia.  El Origen [o Fuente] de esa vida es El Señor Jesús Cristo.  
Esa vida está presente en otro/as.  Está presente en ti y está presente en uno y otro.  
Por amar a esa vida por el bien y el motivo de la vida, amas a su Origen [o Fuente] 
Absoluto; amas a todos los portadores de esa vida y te amas a ti mismo/a como 
alguien que es capaz de tal amor hacia la vida, Dios, otros y hacia ti mismo/a.  En 
este amor está fundada su verdadera sabiduría.  Amar de esta manera es sabio.  Este 
es el principio del amor.  Ahora bien, como ven, varios pasos necesitaban tomarse en 
el proceso de llegar a este punto.  Estos pasos son los pasos del proceso de la 
salvación de los humanos del estado negativo por El Señor Jesús Cristo." 
 
"El primer paso era la definición de los principios desde la posición del estado 
negativo en términos negativos.  Este paso está reflejado en la versión original de los 
Diez Mandamientos.  El segundo paso fue el cumplimiento de estos Mandamientos.  
Este paso se logró por la sola presencia de Jesús Cristo quien es la Ley y el Principio 
en Sí Mismo/a; siendo eso, El/Ella es el mismo cumplimiento de esas Leyes.  El 
tercer paso fue la modificación de esas Leyes para reflejar una vida más realista de 
acuerdo con los principios espirituales.  Pero aun en esta forma modificada, todavía 
tienen una connotación negativa.  Este paso puede considerarse un paso transitorio 
desde una connotación totalmente negativa hacia una totalmente positiva.  Como 
recuerdan, la naturaleza de cualquier período transitorio es la retención de algunos 



CAPÍTULO 24 

-687- 

conceptos viejos, la adquisición de algunos nuevos, con algunas distorsiones entre 
ellos.  El cuarto paso fue la redefinición y reformulación de esas leyes desde la 
posición del estado positivo y en el lenguaje de los positivos.  Y el quinto paso fue 
reemplazar esas leyes con una ley toda-inclusiva que refleja plenamente la realidad 
espiritual del estado positivo." 
 
"Estos cinco pasos también reflejan el proceso de la transformación espiritual.  Uno/a 
comienza por darse cuenta de los problemas que tiene y por darse cuenta de la 
negatividad de su condición.  Estos problemas, siendo siempre de la naturaleza 
negativa - de lo contrario no serían problemas - deben ser definidos en términos 
negativos.  Una vez que esta situación se comprenda plenamente, y uno/a acepte su 
propia negatividad total y sus propios problemas, su cumplimiento puede comenzar.  
En este paso, uno/a se da cuenta que los problemas son la negatividad de su propia 
vida, que estos sirvieron su propósito, que agotaron su utilidad y por lo tanto, su 
significado se cumplió.  Una vez que esto se hace, puede comenzar la modificación 
de la propia vida en una dirección más positiva.  Este paso es un proceso transitorio, 
en el cual son posibles las recaídas porque uno/a todavía funciona de los hábitos de 
los problemas y de la negatividad de su condición." 
 
"A medida que estos hábitos se rompen y se eliminan gradualmente, a uno/a se le 
prepara para la redefinición de su vida desde la posición del estado positivo.  Una 
vez que todos los hábitos se rompan y los problemas se eliminen, uno/a está listo/a 
para recibir una nueva definición de uno/a mismo/a y de su vida, en términos 
positivos.  En ese momento dado, uno/a se llena de sentimientos positivos de amor y 
del proceso de sabiduría.  No obstante, estos sentimientos son de una naturaleza un 
poco externa.  Uno/a todavía no ha aceptado plenamente el hecho de que toda vida 
verdadera es un asunto de sus internos o de lo más adentro, desde lo cual todo se 
gobierna en su vida." 
 
"Una vez que esta comprensión se logra, entonces y sólo entonces uno/a está listo/a 
para transcender este paso y hacerlo todo desde la posición de adentro hacia afuera, 
sólo por el bien y el motivo de los principios en sí porque este es el modo correcto y 
la única manera de hacer las cosas sin ningunas otras consideraciones posibles de 
naturaleza ulterior." 
 
"En el momento que este paso se logra uno/a se transforma espiritualmente y uno/a 
comienza el camino de la progresión espiritual continua, adentro de la vida del estado 
positivo." 
 
"Ahora bien, teniendo estos pasos clarificados, podemos proceder con la 
reevaluación de los Diez Mandamientos desde la posición de los principios de la 
Nueva Revelación, particularmente desde su posición corriente, como está reflejado 
en este libro." 
 
"Procedamos en secuencia desde el Primer Mandamiento hasta el último:" 
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"1.  '¡No tendrás otros dioses delante de Mí!'  El asunto aquí es la diferenciación 
entre el verdadero Dios-Creador y los dioses falsos que gobiernan la Zona de 
Dislocamiento.  'Dioses' en la connotación de estas palabras, quiere decir ambos los 
seudo-creadores y cualesquieras otras entidades que se proclamen ser dioses.  Debido 
a que sólo los miembros del estado negativo tienen tales ambiciones, ambiciones de 
ser dioses, lo que esta declaración significa es que a uno/a se le aconseja que ponga a 
un lado el estado negativo y que se vuelva hacia el estado positivo.  Lo Más Alto no 
puede tener ningún estado negativo delante de El/Ella porque desde la posición del 
Carácter Absoluto de Su Naturaleza Positiva, cualquier cosa negativa no tiene 
ninguna oportunidad de sobrevivir.  No es que Dios la matará, sino que la naturaleza 
del estado negativo no puede enfrentarse con ningunos aspectos del Bien Absoluto de 
El Dios Más Alto." 
 
"Así que, en un sentido, lo que este Mandamiento da a entender es que honestamente, 
uno/a no se puede relacionar con nada desde la posición del estado negativo.  Una 
vez que a uno/a se le saca del estado negativo, uno/a también necesita abandonar 
cualesquieras hábitos, rasgos, actitudes y todo lo demás que uno/a llevó consigo al 
momento de dejar el estado negativo.  Esto se da a entender por el versículo 
precedente (versículo uno), que expresa, 'Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la 
tierra de Egipto, de la casa de esclavitud.' " 
 
"El significado de esta declaración está en el hecho de que sólo el Señor Dios, quien, 
por definición es la Positividad Absoluta, puede sacar a cualquiera del estado 
negativo (la tierra de Egipto corresponde al estado negativo de los Infiernos).  Estar 
en el estado negativo quiere decir estar en esclavitud.  Estar en el estado positivo es 
estar en el estado de libertad e independencia totales.  Sólo alguien que está 
absolutamente libre, como lo está el Señor Dios, puede liberar a aquellos que están 
en esclavitud del estado negativo.  Es imposible para cualquiera liberarse por sí 
solo/a de las garras del estado negativo mientras que esté ahí, porque él/ella no tiene 
ningunos otros medios sino los negativos.  Ninguno/a es capaz de liberarse por sí 
solo/a por medios negativos.  Sólo por medios positivos se puede lograr esto.  Pero 
antes de adquirir estos medios positivos, primero uno/a tuviera que estar afuera del 
estado negativo.  El estado negativo no tiene ningunos medios positivos.  Debido a 
este arreglo, sólo El/La que es absolutamente positivo/a puede hacerlo así." 
 
"No obstante, una vez que uno/a está afuera del estado negativo, a fin de que se 
suponga que esto se convertirá en una condición permanente, uno/a necesita 
reconocer y aceptar a El/La que es el/la único/a Dios Absoluto.  De lo contrario, 
uno/a termina de regreso en el estado negativo.  Esta es la razón por qué este 
Mandamiento expresa que '¡No tendrás otros dioses delante de Mí!'  Cualesquieras 
otros así-llamados 'dioses' los llevarían de regreso al estado negativo de miseria y 
sufrimiento." 
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"Desde el punto de vista de los principios de la Nueva Revelación, 'El Señor tu Dios' 
se convirtió en la totalidad de El Señor Jesús Cristo.  No hay ningún otro Ser o Dios 
en ningún lugar o en ningún cuando." 
 
"Por esta razón, por la autoridad de El Señor Jesús Cristo, estos Mandamientos están 
siendo reemplazados de dos maneras:  Ninguno de los Mandamientos será llamado 
mandamiento ya más.  La palabra 'Mandamientos' tiene una connotación negativa.  
Esta da a entender que uno/a no tiene opción en el asunto.  Uno/a tiene que obedecer 
o si no, sufrirá las consecuencias.  En lugar de la palabra 'mandamientos,' las palabras 
'principios espirituales' serán usadas desde ahora.  La segunda manera es la nueva 
formulación de los mismos principios espirituales." 
 
"La formulación actual de El Primer Principio Espiritual se da desde la posición del 
estado positivo: 
 

"EL PRIMER PRINCIPIO ESPIRITUAL": 
 

"Yo soy El Señor Jesús Cristo tu Dios en la totalidad de Divino, 
Humano y Humano, Divino; quien es tu Salvador/a del estado 
negativo y todas sus maldades y falsedades, y quien es El/La único/a 
que tiene el poder absoluto y la habilidad absoluta para sacarte de la 
Zona de Dislocamiento, el planeta Cero y la condición de esclavitud, 
hacia las condiciones del estado positivo de libertad, independencia, 
amor y sabiduría.  Te relacionarás personal, privada, e íntimamente 
sólo Conmigo, trayendo todos los asuntos de tu vida a Mi atención 
personal, invocando a ningunos otros mediadores o dioses bajo 
ningunos otros nombres." 
 

"Desde este momento, El Primer Principio Espiritual reemplaza el Primer 
Mandamiento.  La formulación actual de El Primer Principio Espiritual, en cuanto a 
su contenido, significado y aplicación, tendrá validez mientras que existan la Zona de 
Dislocamiento y todos sus Infiernos, y mientras que el planeta Cero y la vida humana 
estén en la posición que están ahora.  Una vez que sean abolidos, y el estado negativo 
no sea más, este Principio será modificado o reemplazado." 
 
"2. 'No te harás ninguna imagen tallada.'  Estas palabras contienen en su significado, 
el peligro de separar los factores externos de la vida de su origen [o fuente] interno y 
espiritual.  Además, dan a entender la abominación de derivar cualquier significado 
de la vida del grado natural o externo de la Creación, lo cual es el resultado y no la 
causalidad del esfuerzo creativo espiritual de el/la Creador/a.  'Hacer una imagen 
tallada' quiere decir externalizar, naturalizar y de-divinizar algo que tiene una 
connotación puramente espiritual, interior e interna.  A la misma vez, significa 
espiritualizar, divinizar y objetivar algo que no tiene tal significado en ninguno de los 
aspectos de su ser y existencia por sí mismo o en sí mismo.  También quiere decir la 
separación de un aspecto de la divinidad de el/la Creador/a como está reflejado en el 
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grado natural, y proclamar que este es el verdadero Dios, el único Dios; haciéndole 
caso omiso al hecho que el reflejo de ese aspecto es sólo una forma externa de 
manifestación que no es el aspecto de Dios en sí ni tampoco el único en el ser y la 
existencia.  Tal separación y dislocamiento denota el predominio del estado negativo 
y el establecimiento de su vida muerta." 
 
"En este caso 'imagen tallada' también quiere decir atribuirle amor y bien, que son los 
esenciales de la verdadera vida, a algo que no contiene en sí o por sí, un solo grano 
de ese amor y bien y por lo tanto, de ninguna vida verdadera." 
 
" 'O ninguna semejanza de nada que está arriba en el cielo, o que está abajo en la 
tierra, o que está en el agua debajo de la tierra.'  'Hacer semejanza de nada' significa 
la duplicación y reemplazo de la verdadera vida con la vida muerta, y la genuina 
verdad con las falsedades, y la sabiduría con la tontería." 
 
" 'Hacer ninguna semejanza de nada que está arriba en el cielo' significa el rechazo 
del verdadero origen [o fuente] de la vida, del estado positivo y de el/la Creador/a, 
substituyéndolos con farsantes o distorsiones, falsedades y perversiones que lucen 
como el original, pero que no tienen nada en sí mismos de, o desde el original." 
 
" 'O que está abajo en la tierra' denota la substitución de la verdadera mentalidad y 
percepción espiritual de la realidad con una falsa, haciéndola lucir como la realidad y 
mentalidad verdaderas pero sin contener nada de la verdadera vida de tal realidad y 
de tal mentalidad espiritual.  En otras palabras, estas palabras significan la 
extirpación de los verdaderos substanciales de la vida y su substitución con otros 
ilusorios, que puede que tengan un parecido con la verdad pero que en realidad, estén 
vacíos y nulos de cualquier significado y significación substancial." 
 
" 'O que está en el agua debajo de la tierra' significa el reemplazo o la substitución de 
los bienes naturales y las verdades naturales (¡plural!) de la realidad de la Creación 
con algo que no tiene tales cualidades o atributos sino que es su manifestación y 
consecuencia más externa y exterior.  Reemplazar el origen [o fuente] de la vida con 
sus derivativos más extremos, y considerar que estos derivativos son el origen [o 
fuente] de la vida, quiere decir colocarlo todo en una posición de pies arriba." 
 
"Así, la conglomeración de estos tres factores (cielo, tierra y agua y a lo que 
corresponden), cuando se reemplazan y se substituyen con los reflejos en sí, 
constituye la activación y la vida muerta del estado negativo.  Esto establece un cielo 
falso - o todas las maldades que substituyen a todos los bienes; tierra falsa - o todas 
las falsedades que substituyen a todas las verdades; y agua falsa - o la conjunción y 
seudo-matrimonio de todas las maldades y falsedades; eso es, el estado negativo, que 
substituye al verdadero matrimonio espiritual de bien y verdad, eso es, al estado 
positivo." 
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"Así como la vida del estado positivo es la conjunción eterna o el matrimonio 
espiritual de amor y sabiduría, de bien y verdad y de todos los otros principios 
espirituales; así lo es la vida del estado negativo en la conjunción o matrimonio 
seudo-espiritual de maldades y falsedades y de todos los otros principios 
seudo-espirituales inherentes a la naturaleza del estado negativo." 
 
"No obstante, 'cielo,' 'tierra' y 'agua' también corresponden con la mente espiritual 
más adentro (cielo); con la mente interior o mentalidad (tierra); y con la mente 
externa (agua o mar).  Derivar cualquier divinidad de estas es derivar una derivación 
de la derivación.  Ninguna de estas mentes son dioses en sí y por sí mismas.  Por lo 
tanto, nada se puede derivar de estas que sea digno de adoración.  El reflejo de un 
reflejo de un reflejo del original, y colocar el origen [o fuente] de la vida y la 
divinidad en ese reflejo terciario, constituye una negación de el/la verdadero/a 
Creador/a.  Pero también quiere decir, en esta connotación, el reemplazo de la mente 
verdadera y sus tres aspectos, con la mente falsa y sus tres falsos aspectos, los cuales 
se convierten en substituciones del estado consciente de esa mente.  La mente falsa es 
una imagen y una semejanza de la verdadera mente pero no es, con todo eso, la 
original.  ¿Cómo les gustaría tener una substitución de una pintura original, por 
ejemplo, con su copia mediocre y sin valor y entonces adorar esa copia como si fuese 
la original?  ¿Tiene esto algún sentido?  Pero esto es exactamente lo que hicieron los 
activadores del estado negativo.  Este Mandamiento es una advertencia en contra de 
hacerlo de nuevo al presente o en el futuro." 
 
" 'No te postrarás ante ellas ni les servirás' significa que su aceptación en la vida de 
uno/a constituye la necesidad de sufrir las consecuencias, resultados y desenlaces de 
la activación del estado negativo.  Hacer tales imágenes y semejanzas es el proceso 
de la activación del estado negativo.  Postrarse ante ellas quiere decir sufrir las 
consecuencias, resultados y desenlaces del estado negativo.  Este Mandamiento 
advierte contra tales actos porque, inherente a la naturaleza del estado negativo, hay 
una retribución en aceptarla, como hay una recompensa en aceptar el estado positivo.  
Esto es obvio por las siguientes palabras:" 
 
" '¡Porque Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la iniquidad de los 
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos quienes Me 
odian, pero muestro misericordia a millares, a aquellos quienes Me aman y guardan 
Mis mandamientos!' " 
 
" 'Porque Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso' significa la existencia de sólo una 
realidad, la realidad espiritual y la realidad del estado positivo.  La vida de esta 
realidad es el/la Creador/a, llamado/a aquí 'el Señor tu Dios.'  La palabra 'celoso' 
quiere decir que todo lo demás que no se derive o sea una parte inherente a esta 
realidad no tiene ningún sentido o significado.  Aceptar algo de esta naturaleza 
constituye la activación del estado negativo que es dolorosa y perjudicial no sólo 
para sus activadores y participantes sino también para la Creación completa, eso es, 
para la verdadera realidad del estado positivo.  A la misma vez, quiere decir que cada 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-692- 

alternativa - la aceptación o el rechazo del estado positivo - por la naturaleza de su 
contenido, produce todas las consecuencias de tales actos.  Los activadores del 
estado negativo aquí son llamados 'padres' y todos los que se identifican con la vida 
del estado negativo son llamados 'hijos.' " 
 
" 'Visitar la iniquidad' quiere decir activar las consecuencias de la realidad falsa y 
malvada del estado negativo.  'Hasta la tercera y cuarta generación de aquellos 
quienes Me odian' significa, mientras que el estado negativo exista y se oponga a la 
verdadera realidad del estado positivo, la vida del cual es el/la Creador/a." 
 
"Pero estas palabras también significan la profecía de que al estado negativo no se le 
permitirá continuar indefinidamente sino hasta que la tercera - todos los aspectos del 
estado negativo, y la cuarta generación - estén plenamente agotadas.  'La tercera 
generación,' en esta connotación, quiere decir la exposición completa de la naturaleza 
del estado negativo.  'La cuarta generación,' en esta connotación, quiere decir adentro 
de un ciclo de tiempo.  'Cuatro' quiere decir el cumplimiento de un ciclo de tiempo.  
No dice quinta o sexta o indefinidamente, como lo es el caso con las consecuencias 
de la aceptación de, e identificación con el estado positivo, que está descrito en las 
siguientes palabras." 
 
" 'Pero muestro misericordia a millares, a aquellos quienes Me aman y guardan Mis 
mandamientos.'  Aquí están descritas las consecuencias y resultados de la aceptación 
del estado positivo ('Me aman').  'Mostrar misericordia' quiere decir compartir todos 
los atributos, características y condiciones del estado positivo que son de puro amor y 
sabiduría y de gran deleite y placer.  Como ven, en esta connotación, ningunas 
limitaciones se dan de por cuánto tiempo continuará este compartimiento y 
reciprocidad ('mostrar misericordia a quienes Me aman').  Dice 'a millares' - plural.  
Esto quiere decir para siempre, hasta la eternidad." 
 
"Si el estado positivo, que es la Naturaleza del Señor tu Dios, es la única realidad, 
entonces tiene que continuar para siempre.  Cualquier cosa que sea de la Naturaleza 
del Dios Absoluto es para siempre, porque Dios siempre ES.  Por lo tanto, su 
continuación no se puede limitar.  Los desenlaces de la aceptación plena de, e 
identificación con el estado positivo, aseguran esta 'misericordia' o compartimiento y 
reciprocidad para siempre, sin ningunas limitaciones de tiempo.  Esto no está 
limitado sólo a un ciclo de tiempo, como lo es el caso con el estado negativo, sino 
que aplica a todos los ciclos de tiempo, de eternidad a eternidad." 
 
" 'Mostrar misericordia' también quiere decir tomar en consideración la relatividad de 
aquellos que son miembros del estado positivo, y emitirles, para el compartimiento 
de la Naturaleza Absoluta de El Señor tu Dios, sólo cuanto cada miembro del estado 
positivo pueda aceptar a cada momento de su ser y existencia, de acuerdo con la ley 
de la progresión espiritual." 
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" 'Guardar Mis mandamientos' significa identificarse con todos los principios del 
estado positivo.  'Me aman' quiere decir aceptar a el/la Creador/a de uno/a como el 
único Origen [o Fuente] de vida, y reciprocar Su Amor." 
 
"Ahora bien, en la connotación de la posición corriente de la Nueva Revelación, este 
Mandamiento se reemplaza con el siguiente:" 
 

"EL SEGUNDO PRINCIPIO ESPIRITUAL:" 
 

"Sólo hay una realidad en el ser y la existencia - la realidad del 
estado positivo.  El estado positivo es la Naturaleza Absoluta de El 
Señor Jesús Cristo tu Dios que emana este estado continuamente 
hacia adentro de Su Creación.  El Señor Jesús Cristo tu Dios, siendo 
Absoluto/a, aunque siempre presente en Su Creación, no obstante 
transciende Su Creación en todos los respectos, y es más que el 
estado positivo en sí.  Por lo tanto, nada de la naturaleza positiva se 
puede derivar de ninguna parte de la Creación en cualesquieras de 
sus formas, aspectos, niveles o grados, sino sólo de El Señor Jesús 
Cristo quien es más que todas esas partes.  Hacer semejante 
derivación de cualquier parte de la Creación en sí, es dañino y 
perjudicial para cualquiera que acepte y se identifique con tal 
derivación.  Has de cargar con las consecuencias de tal separación y 
substitución, así como has de cargar con las consecuencias positivas 
como resultado de tu reconocimiento, aceptación e identificación con 
el hecho de que el único Origen [o Fuente] del estado positivo y de 
toda vida es El Señor Jesús Cristo quien transciende a todo/as y 
todas las cosas, incluyendo a Su Creación." 
 
"Has de adorar directamente sólo a El Señor Jesús Cristo, evitando 
la adoración abominable de los productos de Su esfuerzo creativo.  
Los productos de tal esfuerzo nunca pueden ser substituídos por 
el/la Productor/a de estos productos.  Porque Yo, El Señor Jesús 
Cristo, Soy un Dios absolutamente justo/a y amoroso/a, quien limita 
la existencia del estado negativo de aquellos quienes hicieron dichos 
productos el origen [o fuente] de sus vidas, a sólo un ciclo de tiempo, 
pero quien mantiene y da todos los deleites y placeres de Mi 
Naturaleza y del estado positivo para siempre hasta la eternidad, a 
aquello/as quienes recipruecan Mi amor y viven de acuerdo con Mis 
principios espirituales." 
 

"Este Segundo Principio Espiritual tendrá validez para todos los ciclos de tiempo.  
Desde este momento, este reemplaza el Segundo Mandamiento." 
 
"3.  'No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano' significa usar todos los 
principios espirituales inherentes a Su Naturaleza (Nombre) para otras razones que 
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no sean espirituales.  Hacer algo en vano quiere decir hacerlo con intenciones 
incorrectas, por razones incorrectas y con motivación inapropiada.  También 
significa hacer algo no por el principio en sí, no por el bien y el amor al Señor tu 
Dios, sino por algunas otras razones ulteriores y egoístas.  Hacerlo por estas razones 
adversas; usar los principios espirituales para el propósito de manipular, usar, mal 
usar y abusar de otro/as; usar el nombre de Dios para herir o dañar a cualquiera o 
cualquier cosa quiere decir tomar el nombre del Señor tu Dios en vano.  Tal acto 
resulta en una retribución que es inherente a la naturaleza de cualquier tipo de abuso 
o mal uso.  Esto es aparente por la segunda parte del Tercer Mandamiento, que 
expresa, '¡porque el Señor no dará por inocente a quien tome Su nombre en vano!'  
Uno/a tiene que sufrir las consecuencias de tal mal uso y abuso." 
 
"Todos los principios espirituales fueron formulados y dados a todo/as para un cierto 
propósito - para usarlos productiva, constructiva y creativamente y para el beneficio 
de todo/as, por el bien y el amor a El Señor Jesús Cristo y por el bien y el motivo de 
los principios en sí - porque esto es hacer lo correcto y la manera de hacerlo.  Usarlos 
para cualesquieras otros propósitos quiere decir tomar el nombre del Señor tu Dios 
en vano, invitando la retribución necesaria.  En tal caso, uno/a se hace culpable de 
defraudar y malversar las riquezas concedidas sobre ese/a por su Señor Dios.  A 
menos que uno/a cese de hacerlo así y se arrepienta, pidiendo misericordia y perdón 
a el/la Amo/a de esas riquezas, uno/a se causará a sí mismo/a toda clase de perjuicios 
y daños, convirtiéndose en un/a esclavo/a del estado negativo que lo excluye a uno/a 
de ser miembro en el estado positivo." 
 
"En la connotación de la posición corriente de la Nueva Revelación, este 
mandamiento significa el abuso y mal uso de los principios espirituales de la Nueva 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo para justificar y racionalizar los propios anhelos, 
deseos, ansias, actitudes y comportamientos que sean inconsistentes con el contenido 
y significado de los principios en sí.  También significa usar el nombre de El Señor 
Jesús Cristo en cualquier otra connotación que no fuese en la connotación de Su 
Nueva Naturaleza como el único Un Dios Indivisible.  Usar este nombre en cualquier 
otra connotación que no fuese en la connotación de esta Nueva Naturaleza, desde 
ahora, quiere decir tomar ese Nombre en vano.  Por hacer eso, uno/ se excluye a sí 
mismo/a de ser miembro del estado positivo.  Una vez excluído/a, uno/a tiene que 
sufrir las consecuencias de esa exclusión." 
 
"En este respecto, el Tercer Mandamiento está siendo reemplazado por el siguiente 
Tercer Principio Espiritual:" 
 

"EL TERCER PRINCIPIO ESPIRITUAL:" 
 

"El nombre de Dios es El Señor Jesús Cristo.  Usar este Nombre de 
Dios en cualquier otra connotación o usarlo como un medio de 
manipulación, uso, abuso o mal uso de otro/as; o usarlo con 
cualquier motivación o intención ulterior y no-espiritual, quiere 
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decir la auto-exclusión de ser miembro en el estado positivo.  La 
consecuencia de tal exclusión es la privación de todo lo que es 
inherente a la naturaleza del estado positivo." 
 

"El Tercer Principio Espiritual será válido hasta el final de este ciclo de tiempo.  
Una vez que este ciclo de tiempo se termine, será modificado, reformulado o 
reemplazado.  Desde este momento no obstante, este reemplaza el Tercer 
Mandamiento." 
 
"4.  'Acuérdate del día del Sábado, para mantenerlo santo.'  Recordar el día del 
Sábado, en esta connotación, quiere decir estar siempre consciente del verdadero y 
genuino origen propio.  Uno/a ha de tener presente constantemente que el origen de 
la verdadera vida es el Origen [o Fuente] Absoluto de la Vida - El Señor Jesús Cristo 
- quien, en los tiempos que este mandamiento se dio, se llamaba el Señor tu Dios.  
Tener esto presente, reconocerlo, y aceptarlo como un hecho indisputable, como un 
axioma, quiere decir mantenerlo santo.  Otra connotación de la palabra 'Sábado' es el 
estado de un logro máximo, el estado de perfección y el estado de lo más adentro.  
En este estado uno/a lo hace todo desde lo más adentro y uno/a lo incluye todo en esa 
Mente Espiritual más adentro, donde la presencia del Señor tu Dios está.  Estar en la 
presencia del Señor tu Dios significa estar en paz, calma, serenidad y tranquilidad 
totales.  Esta condición no está permitida que se moleste por ningunas otras 
consideraciones." 
 
"Cuando quiera que uno/a esté en el estado de interioridad, eso es, en la presencia del 
Señor tu Dios, uno/a está en comunicación con el origen [o fuente] de la propia vida - 
el/la Creador/a.  Esa comunicación es la fundación sobre lo que todo lo demás está 
construído y de lo cuál todo lo demás se deriva.  Por lo tanto, esta es sumamente 
santa, y el estado más deseable." 
 
"La tercera connotación de la palabra 'Sábado' es práctica.  Uno/a está aconsejado/a a 
dedicar algo de su tiempo diario para el proceso regular de ir hacia adentro para el 
propósito de una comunicación tan vital y crucial con su Creador/a y Hacedor/a." 
 
" 'Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo' significa que eres responsable y 
responderás por tu vida, la cual te fue otorgada por el Señor tu Dios, y que has de 
proveer todos los medios necesarios para mantener esa vida funcional, útil, realizada 
y satisfactoria.  'Seis días' aquí quiere decir la mayoría de las veces pero no siempre.  
Número seis, en esta connotación, quiere decir no todo el tiempo y 'días' quiere decir 
casi todo el tiempo.  El cuidado de tu vida diaria requiere tu atención la mayoría del 
tiempo." 
 
"En otra connotación, 'seis días' quiere decir seis pasos de la transformación 
espiritual del estado negativo al estado positivo, culminando en el séptimo día, el 
cual es el estado de completación, y la incorporación en el estado positivo y de 
descansar del estado negativo.  Una vez en el estado positivo, eso es, en el séptimo 
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día, uno/a ya no está sujeto/a a la miseria, sufrimiento, conmoción, distracción, 
inquietud, violencia e incertidumbres del estado negativo.  Una vez que uno/a llega al 
estado positivo, eso es, en el séptimo día - el Sábado - ningunos aspectos de la propia 
mente y la individualidad pueden ser sujetos a la naturaleza adversa del estado 
negativo.  Esto es lo que se quiere decir por las siguientes palabras del Cuarto 
Mandamiento.  'Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo, más el séptimo día es el 
Sábado del Señor tu Dios.  No harás en él trabajo alguno:  tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni 
tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus 
puertas.' " 
 
"Por estas palabras (hijo, hija, etc.) están descritos los varios aspectos de la mente 
propia, desde la mente espiritual más adentro (por la palabra 'tú'), hasta los aspectos 
más exteriores y externos de la mente consciente dedicados a examinar y estar 
conscientes del propio ambiente físico (las palabras 'tu extranjero que está dentro de 
tus puertas').  Una vez que el proceso de la transformación espiritual esté completado 
y el séptimo día o el Sábado - el verdadero estado espiritual y celestial - se 
establezca, ninguno de los aspectos de la mente completa puede estar ya sujeto a 
nada inherente a la naturaleza del estado negativo.  Esto es el verdadero significado 
de este mandamiento." 
 
" 'Porque en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que está en 
ellos, y reposó en el séptimo día... .'  Aquí está descrito el proceso de la 
transformación espiritual completa de la mente consciente, atrapada en el estado 
negativo; y primero, cómo fue que la mente espiritual (cielo); entonces la mente 
interior (la tierra); y entonces la mente externa (el mar), y todos sus varios aspectos 
todo-inclusivos (y todo lo que está en ellos), fueron liberados de la esclavitud al 
estado negativo y convertidos al estado positivo.  Y puesto que ninguno/a excepto el 
Señor tu Dios puede liberarte de la vida muerta del estado negativo; es el Señor quien 
es el/la Hacedor/a y Liberador/a del estado positivo, en todos los aspectos de tu 
mente y vida.  Que El reposó en el séptimo día, quiere decir que la labor de esta 
transformación fue completada exitosamente y sus resultados fueron establecidos 
permanentemente." 
 
" 'Por lo tanto, el Señor bendijo el día del Sábado y lo santificó' significa que los 
resultados de la transformación espiritual son un estado celestial que excede 
cualesquieras otros estados.  Tal estado ha de conferirse sobre todo/as lo/as que 
completaron este proceso con todas las consecuencias del estado positivo de los 
Cielos porque en ese estado, está la presencia eterna de El Señor Jesús Cristo ('lo 
santificó')." 
 
"En la connotación de la porción corriente de la Nueva Revelación, este 
mandamiento significa que el resultado final de cualquier transformación espiritual es 
la plena aceptación de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo en la vida de 
uno/a.  Esta aceptación constituye el propio 'día del Sábado' que finalmente resultará 
en un descanso total de cualesquieras influencias y aspectos de la vida muerta del 
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estado negativo (después de tu partida del estado negativo).  También indica 
proféticamente que El Señor tu Dios no 'reposó' hasta que El/Ella incorporó y fundió 
el cuerpo-carne físico en Su Naturaleza, y se convirtió en El Señor Jesús Cristo.  Este 
hecho ahora le hace posible a El/Ella iniciar el proceso de la transformación 
espiritual de todos quienes estén atrapados en el estado negativo en cualquier lugar 
desde su misma posición, y por su petición, sacarlos de la labor de sus seis días, 
hacia el séptimo día de paz, júbilo y alegría del estado positivo - el Sábado - y hacia 
el estado de lo más adentro." 
 
"De esto proviene la formulación de El Cuarto Principio Espiritual:" 
 

"EL CUARTO PRINCIPIO ESPIRITUAL:" 
 

"Recuerda el verdadero Origen [o Fuente] de tu vida y de todos los 
principios espirituales inculcados en tu Mente Espiritual más 
adentro.  Has de balancear tu vida de tal manera a fin de tomar 
cuidado apropiado e igual de todos los aspectos, niveles, grados y 
esferas de tu vida y vivir diario.  Eres responsable y darás cuenta 
por tu propia vida y sólo por tu propia vida, a su Originador/a 
Absoluto/a - El Señor Jesús Cristo.  Has de dedicar cierto de tu 
tiempo diario para ir hacia adentro, incorporando en ese proceso 
todos los aspectos de tu mente - desde la Mente Espiritual más 
adentro hasta la mente consciente más externa - y en ese estado, has 
de comunicarte y hacer comunión con El Señor Jesús Cristo tu Dios 
que siempre está presente en ese estado.  Has de reconocer el hecho 
de que tu transformación espiritual — desde la condición de la vida 
muerta del estado negativo hacia la condición de la verdadera vida 
del estado positivo, y que llegar a ser un/a hombre/mujer celestial — 
puede ser actualizada, realizada y hacerse realidad sólo por los 
esfuerzos de El Señor Jesús Cristo tu Dios, personalmente.  La 
consumación de tu transformación espiritual y finalmente 
convertirte en un/a hombre/mujer celestial, es bendecido y 
santificado por El Señor Jesús Cristo tu Dios." 

 
"Desde ahora, este Cuarto Principio Espiritual reemplaza el Cuarto Mandamiento." 
 
"La validez de la mayoría del contenido del Cuarto Principio Espiritual, con algunas 
modificaciones futuras, después del fin de este ciclo de tiempo, es aplicable a todos 
los ciclos de tiempo.  La porción más reciente de este Principio se volverá a formular 
y posiblemente se reemplazará al final de este ciclo de tiempo." 
 
"5.  'Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra que el 
Señor tu Dios te está dando.' " 
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"El 'honrar a tu padre y a tu madre' quiere decir reconocer y aceptar el hecho de que 
uno/a se originó de los dos elementos utilizados por El Señor Jesús Cristo tu Dios - el 
elemento masculino originador ('padre') y el elemento femenino originador ('madre').  
También quiere decir que la esencia de la vida de uno/a es bien y amor ('madre') y 
que la substancia de la vida de uno/a es verdad y sabiduría ('padre').  Estas están 
unidas adentro de la Mente Espiritual más adentro y son la llave con que se abre la 
entrada al estado positivo.  El estado positivo es un matrimonio espiritual de 
principios femeninos y masculinos, de amor y sabiduría, de bien y verdad y obras 
positivas y fe.  En honrarlos, eso es, aceptándolos como una parte inherente de la 
vida de uno/a es una seguridad para que 'tus días sean largos en la tierra que el Señor 
tu Dios te está dando.' " 
 
" 'Tus días sean largos' quiere decir para siempre, hasta la eternidad.  La expresión 
'largo,' cuando se aplica al estado positivo, significa para siempre, hasta la eternidad.  
'En la tierra' quiere decir el estado positivo de los Cielos.  Como recuerdan, los hijos 
de Israel habían de heredar la tierra de Canaán.  La correspondencia espiritual de la 
tierra de Canaán es el estado positivo de los Cielos.  'Que el Señor tu Dios te está 
dando' significa que es Su estado positivo, y que El/Ella se lo da como una herencia a 
cada uno/a que esté en la condición del matrimonio espiritual descrito arriba." 
 
"En la connotación de esta porción de la Nueva Revelación, este mandamiento 
significa que la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, que también incorpora 
adentro de Sí todos los elementos del padre terrenal (José) y la madre terrenal 
(María), se ha de honrar como el único Origen [o Fuente] de la verdadera maternidad 
y paternidad y de la Unificación y Matrimonio Espiritual Absolutos de todos los 
elementos del ser y la existencia, incluyendo todos los elementos sacados de la Zona 
de Dislocamiento y el planeta Cero (después de ser purificados de todas las maldades 
y falsedades y después de su divinización).  Honrar este hecho asegura que uno/a sea 
para siempre un/a heredero/a del regalo de El Señor Jesús Cristo tu Dios - la vida 
eterna en el estado positivo." 
 
"De este hecho proviene la formulación de El Quinto Principio Espiritual:" 
 

"EL QUINTO PRINCIPIO ESPIRITUAL:" 
 

"Ama, respeta y honra a El Señor Jesús Cristo tu Dios en Su Nueva 
Naturaleza como tu único/a Padre y Madre verdadero/a, quien es la 
Unificación e Integración Absoluta de todos los elementos en y del 
ser y la existencia.  Reconoce, ama, respeta y acepta tu verdadera 
naturaleza, que se deriva del matrimonio espiritual de todos los 
principios de femineidad y de todos los principios de masculinidad, 
de amor y sabiduría, de bien y verdad, y de obras positivas y fe; 
impartidos sobre ti por El Señor Jesús Cristo tu Dios, a fin de que 
puedas llegar a ser un/a heredero/a y poseedor/a eterno/a del estado 
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positivo de los Cielos que El Señor Jesús Cristo tu Dios te está dando 
libre e indudablemente para siempre, hasta la eternidad." 
 

"Desde ahora, este Quinto Principio Espiritual reemplaza el Quinto Mandamiento.  
Este será válido para todos los ciclos de tiempo." 
 
"6.  'No matarás.'  Este mandamiento indica que a cada uno/a se le da el regalo de la 
vida libremente.  No importa lo que hagas o lo que hagan otros con esa vida, debido 
a que es su vida y no la tuya, no tienes ningún derecho a violar esa vida de ninguna 
manera o modo.  En el regalo de la vida, en la habilidad de todo/as de ser libres, de 
hacer selecciones y de cambiar, está la presencia del Señor tu Dios.  Por hacerle 
cualquier violencia a esa vida estás violando esa presencia (matándola)." 
 
"Otra connotación de 'no matarás' es la de destruir cualquier percepción espiritual en 
uno/a mismo/a o en otro/as.  Negar que Dios existe, que los principios espirituales 
son los verdaderos reguladores de todos los aspectos de cualquier vida y convencer a 
otro/as de esta falsedad, significa matarse espiritualmente a sí mismo/a y a otro/as.  
Este es el peor tipo de matar." 
 
"En la condición de esta porción de la Nueva Revelación, matar a alguien significa 
convencerse uno/a mismo/a y a otro/as, después del hecho de aceptar que El Señor 
Jesús Cristo en Su Nueva Naturaleza es el Unico Señor tu Dios Más Alto, que esto no 
es así y rechazar posteriormente todos los principios espirituales de la Nueva 
Revelación y de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Lograr esto quiere 
decir matarse uno/a mismo/a y a otro/as espiritualmente.  Esta clase de matar es peor 
que cualquiera otra.  Sería mejor para uno/a si nunca hubiese aceptado originalmente 
los preceptos de la Nueva Revelación." 
 
"Desde la posición de esta porción de la Nueva Revelación, la formulación de El 
Sexto Principio Espiritual es como sigue:" 
 

"EL SEXTO PRINCIPIO ESPIRITUAL:" 
 

"Has de respetar la vida y selecciones de cualquier individuo, no 
importa lo que sean esas selecciones.  Has de evitar hacerle ningún 
daño, perjuicio o violencia, adrede o intencionalmente, a cualquiera 
en cualquier forma o modo, o a ti mismo/a, o a El Señor Jesús Cristo 
tu Dios." 
 

"Este Sexto Principio Espiritual reemplaza el Sexto Mandamiento.  Su validez es 
para todos los ciclos de tiempo." 
 
"7. 'No cometerás adulterio.'  Este mandamiento tiene tres connotaciones 
básicamente.  Una se relaciona con Dios.  El adorar a cualquier otro Dios o dioses o 
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personas o cosas excepto a Un Dios - el/la Creador/a - constituye adulterio espiritual.  
Si uno/a es una extensión y un proceso de su Creador/a, considerar que algún/a otro/a 
es su Creador/a es adúltero; es serle infiel a la verdad.  En este respecto, el Creador 
es conceptualizado como Esposo de Su Creación (todas las entidades conscientes), y 
la Creación (todas las entidades conscientes) como Su esposa.  Por lo tanto, si esta 
'esposa' considera que su amante es algún otro que no sea su Esposo apropiado y 
legal, esta es culpable de adulterio." 
 
"La otra connotación se relaciona con la propia naturaleza.  Uno/a es un/a portador/a 
único/a de un aspecto único de la vida.  Uno/a está conectado/a, o casado/a 
inherentemente con ese aspecto.  El desear, ansiar o conectarse con cualquier otro 
aspecto que no sea el de su propia naturaleza y por lo tanto, que no pertenezca en 
ese/a, es cometer adulterio o ser adúltero/a.  Uno/a se le hace infiel a su propia 
naturaleza con la cual uno/a está casado/a eternamente." 
 
"Uno/a siempre es su propia naturaleza.  Esto nunca se puede cambiar.  Después de 
todo, la naturaleza única de uno/a está determinada por el aspecto de vida único de 
el/la Creador/a.  Uno/a es su extensión y proceso.  La naturaleza de este aspecto, 
puesto que su Origen [o Fuente] es Absoluto/a, nunca se puede agotar.  Así, uno/a 
está casado/a con esta eternamente." 
 
"Desear alguna naturaleza diferente o ansiar cederla o reprimir o suprimirla y en 
cambio, jugar o adoptar un papel o naturaleza o identidad diferentes, quiere decir 
cometer adulterio contra la propia naturaleza." 
 
"La tercera connotación de este concepto se relaciona con envolverse con otros 
individuos, particularmente con el género opuesto.  Cualquier envolvimiento con 
cualquiera por cualquier otra razón excepto para el beneficio, compartimiento, 
intercambio, reciprocidad, júbilo, deleite y placer mutuos y bien de todo/as, es 
adúltero.  Esto es particularmente verdadero si dicho envolvimiento es por razones 
ulteriores y egoístas, con intenciones y motivaciones ulteriores sin ninguna 
contemplación o respeto por las necesidades y la naturaleza de la otra persona/s." 
 
"En este caso, uno/a viola todos los principios espirituales de relacionarse.  Tal 
violación constituye una verdadera relación adúltera." 
 
"Esta conceptualización también es válida en la connotación de esta porción de la 
Nueva Revelación, con una modificación:  La modificación se relaciona con la 
Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Como recuerdan del Capítulo Dos de 
este libro, aquí fue expresado que cualquiera que, después de leer estas palabras, 
continúe adorando a cualquier otro Dios bajo cualquier otro nombre excepto a El 
Señor Jesús Cristo en Su verdadera Naturaleza, y cualquiera que rechace y niegue los 
principios de la Nueva Revelación y en cambio, se aferre al modo antiguo y 
tradicional de adorar a Dios, comete adulterio espiritual." 
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"De la declaración de arriba sigue El Séptimo Principio Espiritual:" 
 

"EL SÉPTIMO PRINCIPIO ESPIRITUAL:" 
 

"Has de adorar sólo a El Señor Jesús Cristo tu Dios en Su Nueva 
Naturaleza Verdadera.  Has de serle eternamente fiel y leal a Su 
Naturaleza y a tu propia naturaleza.  Has de relacionarte con todos 
los otros individuos sólo desde la posición de tu propia naturaleza 
única y sólo con intento y motivación positivos y buenos, y por las 
razones correctas, por el bien y el motivo de todos los principios 
espirituales de dichas relaciones." 
 

"Ahora, este Séptimo Principio Espiritual reemplaza el Séptimo Mandamiento.  El 
contenido de este principio será válido para todos los ciclos de tiempo." 
 
"8.  'No hurtarás.'  Este Mandamiento tiene dos connotaciones.  Una se relaciona con 
el principio espiritual de que todo en el ser y la existencia pertenece al Señor tu Dios, 
ahora El Señor Jesús Cristo tu Dios.  Alegar que no es así e insistir que lo que uno/a 
tiene es suyo propio, significa hurtarlo de su justo/a dueño/a.  Toda la Creación 
pertenece a el/la Creador/a.  El/Ella es el/la justo/a dueño/a de la Creación.  Por lo 
tanto, alegar que cualquier cosa de la Creación es posesión propia, apropiándosela 
para uno/a mismo/a sin permiso de el/la Creador/a y sin reconocer su verdadero 
Origen [o Fuente] y Propiedad, quiere decir ser un/a ladrón/a y un/a salteador/a." 
 
"Esta otra connotación se relaciona con el hecho de que todo individuo tiene el 
derecho de poseer su propia individualidad y todos los bienes e ingredientes atados a 
esta en todos sus aspectos, incluyendo los aspectos físicos y naturales.  A ese 
individuo se le asignaron esas posesiones por el/la Creador/a.  Apropiarse por la 
fuerza algo para sí, que pertenezca a otro/as en cualquier respecto o por cualesquieras 
medios o manera, quiere decir ser un/a ladrón/a y un/a salteador/a.  También quiere 
decir estar en el estado negativo." 
 
"En la connotación de esta porción de la Nueva Revelación, la definición de arriba 
permanece válida, con la adición importante de que cualquiera que niegue la Nueva 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, y que El/Ella es el/la único/a Un Dios 
Indivisible, es un/a ladrón/a y un/a salteador/a de este hecho.  Puesto que no hay 
ningún/a otro/a Dios en el ser y la existencia; todo en la Creación, así como en la 

Zona de Dislocamiento y en el planeta Cero, pertenece a El Señor Jesús Cristo.  
El/Ella es ahora, después de la adquisición de la Nueva Naturaleza, el/la único/a 
dueño/a justo/a o apropiado/a de cualquier cosa en el ser y la existencia, incluyendo 
la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero completos.  Quiensea que reclame la 
propiedad de cualquiera de estas regiones, estados, condiciones, procesos o lo que 
sea, está hurtando de El Señor Jesús Cristo; así, convirtiéndose en un/a ladrón/a y en 
un/a salteador/a." 
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"De esto sigue la formulación de El Octavo Principio Espiritual:" 
 

"EL OCTAVO PRINCIPIO ESPIRITUAL:" 
 

"Has de reconocer y aceptar el hecho de que El Señor Jesús Cristo 
tu Dios es el/la único/a dueño/a justo/a o apropiado/a de todo/as y de 
todas las cosas en el ser y la existencia, sin ninguna excepción o 
exclusión.  Has de respetar tu propio derecho y privilegio de ser 
dueño/a y de poseer tu propia individualidad, así como el derecho de 
otros individuos de poseer sus propias individualidades y de todo lo 
que pertenece a ello/as en cualquier sentido y en cualesquieras de sus 
aspectos, sin jamás apropiarte para ti lo que no te pertenece y que 
no sea parte de tus propias posesiones." 
 

"De nuevo, este Octavo Principio Espiritual reemplaza el Octavo Mandamiento, 
siendo válido para todos los ciclos de tiempo." 
 
"9.  'No hablarás falso testimonio contra tu prójimo.'  Este Mandamiento también 
tiene dos connotaciones.  Una se relaciona con el Señor tu Dios.  Esta denota que 
uno/a nunca debe pensar, sentir o decir nada con respecto a Dios que no sea verdad y 
que no sea un estado inherente a Su Naturaleza.  Así, por ejemplo, alegar que Dios 
castiga o condena a la gente a los Infiernos personalmente, etc., quiere decir hablar 
falso testimonio contra Dios.  Debido a que El/Ella es el/la Amo/a y Gobernador/a 
Absoluto/a de todo/as, El/Ella es tu Máximo/a Prójimo.  Testificar en cuanto a Su 
Naturaleza de una manera que sea inconsistente con esa Naturaleza o atribuirle a 
Dios actos, comportamientos, actitudes, características o rasgos que no sean de Su 
Naturaleza y los cuales El/Ella sea incapaz de hacer, es hablar falso testimonio contra 
tu Prójimo Número Uno.  La otra connotación de este Mandamiento se relaciona con 
la propia naturaleza y cómo es que uno/a percibe la naturaleza de los demás." 
 
"En esta connotación, la propia naturaleza es también el prójimo de uno/a, así como 
cualquier otra entidad consciente también es el prójimo de uno/a.  Pensar, sentir, 
decir o alegar acerca de uno/a, y también acerca de otro/as, algo que no sea así o que 
no sea de la naturaleza de uno/a o de los otro/as, o atribuirse a sí o a otro/as 
cualesquieras acciones, sentimientos, emociones, pensamientos, intenciones, 
comportamientos y actitudes que jamás hayan entrado en la mente de uno/a o de los 
otros/as, es hablar falso testimonio contra uno/a mismo y/u otro/as.  En la 
connotación de esta porción de la Nueva Revelación, el contenido de este 
Mandamiento es totalmente válido, con la importante adición que alegar, pensar, 
sentir o decir que El Señor Jesús Cristo no es el/la único/a Un Dios Indivisible y que 
El/Ella no hibridó, infundió e incorporó Su cuerpo-carne humano en la totalidad de 
Su Naturaleza, o que El/Ella no es el/la único/a Redentor/a, Amo/a y Gobernador/a 
de todo/as y todas las cosas, incluyendo la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero, 
es hablar falso testimonio contra El/Ella como tu Máximo Prójimo." 
 



CAPÍTULO 24 

-703- 

"Por lo tanto, en este respecto, la formulación de El Noveno Principio Espiritual es 
como sigue:" 
 

"EL NOVENO PRINCIPIO ESPIRITUAL:" 
 

"Has de pensar, sentir, decir y afirmar en respecto a El Señor Jesús 
Cristo tu Dios, así como en respecto a otro/as y a ti mismo/a, sólo lo 
que sea verdadero, correcto y apropiado, sin añadir, distorsionar, 
pervertir, falsificar o negar cualquier cosa que corresponda a 
ello/as.  Todo/as ello/as son tus prójimos; y El Señor Jesús Cristo tu 
Dios es tu Máximo Prójimo." 
 

"Desde este mismo momento, El Noveno Principio Espiritual está reemplazando el 
Noveno Mandamiento.  Su validez será retenida para todos los ciclos de tiempo con 
evaluaciones periódicas apropiadas, particularmente antes del comienzo de cada 
Nuevo Ciclo de Tiempo." 
 
"10.  'No codiciarás la casa de tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 
sirviente, ni su sirvienta, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.'  Una 
connotación de este mandamiento se relaciona con el/la Creador/a como el Prójimo 
Absoluto.  La otra se relaciona con todo individuo.  En la primera connotación de 
este significado, uno/a nunca debe ansiar, anhelar o desear intensamente ser Dios, 
tener Sus poderes (la casa de tu prójimo); tener Su Naturaleza y/o Su Mente (la mujer 
de tu prójimo); Sus Atributos Absolutos (sirvientes y sirvientas); ninguna de Su 
Fuerza Absoluta (buey); Su Determinación Absoluta (asno) o ningunos otros rasgos, 
condiciones, estados o cualquier cosa que sean de una Naturaleza puramente Divina." 
 
"En este respecto, este mandamiento da a entender que uno/a nunca puede ser Dios; 

uno/a no es Dios, porque siendo creado/a, uno/a nunca puede ser absoluto/a sino sólo 
relativo/a a ese/a absoluto/a.  De este significado se deriva la segunda connotación de 
este Mandamiento:  Uno/a ha de reconocer y aceptar el hecho que uno/a no es Dios y 
que nunca puede alcanzar el Nivel Absoluto de Dios porque Dios siempre 
transcenderá cualquier nivel, condición, estado o cualquier cosa que uno/a pueda 
lograr.  Por lo tanto, uno/a ha de estar agradecido/a, reconocido/a, apreciativo/a y 
satisfecho/a con lo que uno/a es y con lo que uno/a tiene, aceptando su propia 
naturaleza y todas las posesiones vinculadas a esta en cualquier forma y condición, 
aceptando la limitación de su propia naturaleza relativa, sin jamás estar envidioso/a 
de la naturaleza de otros individuos y sus posesiones, o ansiar tener lo que otros 
tienen, o ser de la manera que son." 
 
"Desde el punto de vista de esta porción de la Nueva Revelación, el contenido de este 
mandamiento permanece completamente válido y aplicable al presente, con una 
adición importante:  uno/a no codiciará, deseará o ansiará ser la Incorporación e 
Integración Absoluta de todos los elementos de la Creación, la Zona de 
Dislocamiento y el planeta Cero, como lo es El Señor Jesús Cristo." 
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"Otro aspecto de este mandamiento es evitar colocar todos los esfuerzos de la propia 
vida, colocar los propios deseos y ansias intensos en adquirir cosas y posesiones 
similares a los que otra gente tiene, a fin de competir con ellos y demostrarles que 
uno/a puede tener las mismas cosas y aun mejor.  Una actitud de esta naturaleza le 
roba a uno/a todas las importantes energías vitales [o de la vida].  Estas energías, 
dadas a todo/as por El Señor Jesús Cristo, deben ser dedicadas al desarrollo y la 
implementación de los propios recursos en todos los niveles de la propia mente, en 
vez de ser desperdiciados en tales ansias tontas.  Si desperdician vuestras energías de 
esta manera, se sitúan en la posición del siervo malo y vago, siendo echados a la 
oscuridad exterior, como fue representado en la parábola de Jesús Cristo acerca de 
los talentos (como se describió previamente).  De esta consideración, la formulación 
de El Décimo Principio Espiritual es como sigue:" 
 

'EL DÉCIMO PRINCIPIO ESPIRITUAL:" 
 

"Has de reconocer y aceptar, en toda modestia, 2[sencillez] y 
1[humildad], el hecho que no eres El Señor Jesús Cristo tu Dios 
quien es Absoluto/a y el/la único/a que ES absolutamente.  Nunca 
puedes ser Dios o tener los poderes de El Señor Jesús Cristo tu Dios.  
Has de estar agradecido/a, reconocido/a, apreciativo/a y satisfecho/a 
con lo que tienes y con quien eres y con lo mucho o lo poco que 
tienes.  Has de respetar con todo amor y sabiduría a los individuos 
únicos y las necesidades de todo/as lo/as demás que tengan una 
naturaleza diferente, una asignación diferente, un papel diferente y 
un destino diferente, y a los dones, talentos, habilidades, 
instrumentos y posesiones diferentes, que sean relevantes a todo/as 
ello/as, y que sean diferentes de los tuyos, sin jamás desear, ansiar o 
anhelar lo que les pertenece a ello/as debidamente.  En vez de 
competir con cualquiera, tratando de ser de la manera que son o de 
tener lo que tienen, o desperdiciar tu energía en reunir toda clase de 
posesiones, has de ser cooperativo/a con otro/as, sustentador/a de 
otro/as y ayudar a otro/as, a medida que se necesite, cuando se 
necesite y si se necesita.  Y has de ser de esta manera por el bien y el 
motivo del principio, sin esperar nada a cambio." 
 

"Ahora, este Décimo Principio Espiritual reemplaza el Décimo Mandamiento.  Será 
válido para todos los ciclos de tiempo con modificaciones futuras.  El asunto de la 
modificación, cambio, redefinición o reemplazo futuros de cualquiera de estos Diez 
Principios Espirituales se relaciona con el tiempo cuando el estado negativo no tenga 
ya más ningún significado porque este no será más.  En ese tiempo, la necesidad para 
esta revisión se hará obvia.  Debido al reemplazamiento de los Diez Mandamientos, 
que contenían un profundo significado espiritual interno, con los Diez Principios 
Espirituales, algunos misterios importantes y vitales existen en cuanto a estos Nuevos 
Principios.  Estos serán formulados en el próximo Capítulo." 
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"En conclusión a este Capítulo, Peter, por favor, ¿podrías sumarizar los Diez 
Principios Espirituales en una secuencia cohesiva, a fin de que puedan tener un mejor 
sentido para lo/as presunto/as lectore/as?  Gracias, señor." 
 

LOS DIEZ PRINCIPIOS ESPIRITUALES 
 

1.  Yo soy El Señor Jesús Cristo tu Dios en la totalidad de Divino, 
Humano y Humano, Divino; quien es tu Salvador/a del estado negativo y 
todas sus maldades y falsedades, y quien es El/La único/a que tiene el 
poder absoluto y la habilidad absoluta para sacarte de la Zona de 
Dislocamiento, el planeta Cero y la condición de esclavitud, hacia las 
condiciones del estado positivo de libertad, independencia, amor y 
sabiduría.  Te relacionarás personal, privada, e íntimamente sólo 
Conmigo, trayendo todos los asuntos de tu vida a Mi atención personal, 
invocando a ningunos otros mediadores o dioses bajo ningunos otros 
nombres. 
 
2.  Sólo hay una realidad en el ser y la existencia - la realidad del estado 
positivo.  El estado positivo es la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús 
Cristo tu Dios que emana este estado continuamente hacia adentro de Su 
Creación.  El Señor Jesús Cristo tu Dios, siendo Absoluto/a, aunque 
siempre presente en Su Creación, no obstante transciende Su Creación en 
todos los respectos, y es más que el estado positivo en sí.  Por lo tanto, 
nada de la naturaleza positiva se puede derivar de ninguna parte de la 
Creación en cualesquieras de sus formas, aspectos, niveles o grados, sino 
sólo de El Señor Jesús Cristo quien es más que todas esas partes.  Hacer 
semejante derivación de cualquier parte de la Creación en sí, es dañino y 
perjudicial para cualquiera que acepte y se identifique con tal derivación.  
Has de cargar con las consecuencias de tal separación y substitución, así 
como has de cargar con las consecuencias positivas como resultado de tu 
reconocimiento, aceptación e identificación con el hecho de que el único 
Origen [o Fuente] del estado positivo y de toda vida es El Señor Jesús 
Cristo quien transciende a todo/as y todas las cosas, incluyendo a Su 
Creación. 
 
Has de adorar directamente sólo a El Señor Jesús Cristo, evitando la 
adoración abominable de los productos de Su esfuerzo creativo.  Los 
productos de tal esfuerzo nunca pueden ser substituídos por el/la 
Productor/a de estos productos.  Porque Yo, El Señor Jesús Cristo, Soy 
un Dios absolutamente justo/a y amoroso/a, quien limita la existencia del 
estado negativo de aquellos quienes hicieron dichos productos el origen [o 
fuente] de sus vidas, a sólo un ciclo de tiempo, pero quien mantiene y da 
todos los deleites y placeres de Mi Naturaleza y del estado positivo para 
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siempre hasta la eternidad, a aquello/as quienes recipruecan Mi amor y 
viven de acuerdo con Mis principios espirituales. 
 
3.  El nombre de Dios es El Señor Jesús Cristo.  Usar este Nombre de 
Dios en cualquier otra connotación o usarlo como un medio de 
manipulación, uso, abuso o mal uso de otro/as; o usarlo con cualquier 
motivación o intención ulterior y no-espiritual, quiere decir la auto-
exclusión de ser miembro en el estado positivo.  La consecuencia de tal 
exclusión es la privación de todo lo que es inherente a la naturaleza del 
estado positivo. 
 
4.  Recuerda el verdadero Origen [o Fuente] de tu vida y de todos los 
principios espirituales inculcados en tu Mente Espiritual más adentro.  
Has de balancear tu vida de tal manera a fin de tomar cuidado apropiado 
e igual de todos los aspectos, niveles, grados y esferas de tu vida y vivir 
diario.  Eres responsable y darás cuenta por tu propia vida y sólo por tu 
propia vida, a su Originador/a Absoluto/a - El Señor Jesús Cristo.  Has 
de dedicar cierto de tu tiempo diario para ir hacia adentro, incorporando 
en ese proceso todos los aspectos de tu mente - desde la Mente Espiritual 
más adentro hasta la mente consciente más externa - y en ese estado, has 
de comunicarte y hacer comunión con El Señor Jesús Cristo tu Dios que 
siempre está presente en ese estado.  Has de reconocer el hecho de que tu 
transformación espiritual — desde la condición de la vida muerta del 
estado negativo hacia la condición de la verdadera vida del estado 
positivo, y que llegar a ser un/a hombre/mujer celestial — puede ser 
actualizada, realizada y hacerse realidad sólo por los esfuerzos de El 
Señor Jesús Cristo tu Dios, personalmente.  La consumación de tu 
transformación espiritual y finalmente convertirte en un/a hombre/mujer 
celestial, es bendecido y santificado por El Señor Jesús Cristo tu Dios. 
 
5.  Ama, respeta y honra a El Señor Jesús Cristo tu Dios en Su Nueva 
Naturaleza como tu único/a Padre y Madre verdadero/a, quien es la 
Unificación e Integración Absoluta de todos los elementos en y del ser y 
la existencia.  Reconoce, ama, respeta y acepta tu verdadera naturaleza, 
que se deriva del matrimonio espiritual de todos los principios de 
femineidad y de todos los principios de masculinidad, de amor y 
sabiduría, de bien y verdad, y de obras positivas y fe; impartidos sobre ti 
por El Señor Jesús Cristo tu Dios, a fin de que puedas llegar a ser un/a 
heredero/a y poseedor/a eterno/a del estado positivo de los Cielos que El 
Señor Jesús Cristo tu Dios te está dando libre e indudablemente para 
siempre, hasta la eternidad. 
 
6.  Has de respetar la vida y selecciones de cualquier individuo, no 
importa lo que sean esas selecciones.  Has de evitar hacerle ningún daño, 
perjuicio o violencia, adrede o intencionalmente, a cualquiera en 
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cualquier forma o modo, o a ti mismo/a, o a El Señor Jesús Cristo tu 
Dios. 
 
7.  Has de adorar sólo a El Señor Jesús Cristo tu Dios en Su Nueva 
Naturaleza Verdadera.  Has de serle eternamente fiel y leal a Su 
Naturaleza y a tu propia naturaleza.  Has de relacionarte con todos los 
otros individuos sólo desde la posición de tu propia naturaleza única y 
sólo con intento y motivación positivos y buenos, y por las razones 
correctas, por el bien y el motivo de todos los principios espirituales de 
dichas relaciones. 
 
8.  Has de reconocer y aceptar el hecho de que El Señor Jesús Cristo tu 
Dios es el/la único/a dueño/a justo/a o apropiado/a de todo/as y de todas 
las cosas en el ser y la existencia, sin ninguna excepción o exclusión.  Has 
de respetar tu propio derecho y privilegio de ser dueño/a y de poseer tu 
propia individualidad, así como el derecho de otros individuos de poseer 
sus propias individualidades y de todo lo que pertenece a ello/as en 
cualquier sentido y en cualesquieras de sus aspectos, sin jamás apropiarte 
para ti lo que no te pertenece y que no sea parte de tus propias 
posesiones. 
 
9.  Has de pensar, sentir, decir y afirmar en respecto a El Señor Jesús 
Cristo tu Dios, así como en respecto a otro/as y a ti mismo/a, sólo lo que 
sea verdadero, correcto y apropiado, sin añadir, distorsionar, pervertir, 
falsificar o negar cualquier cosa que corresponda a ello/as.  Todo/as 
ello/as son tus prójimos; y El Señor Jesús Cristo tu Dios es tu Máximo 
Prójimo. 
 
10.  Has de reconocer y aceptar, en toda modestia, 2[sencillez] y 
1[humildad], el hecho que no eres El Señor Jesús Cristo tu Dios quien es 
Absoluto/a y el/la único/a que ES absolutamente.  Nunca puedes ser Dios 
o tener los poderes de El Señor Jesús Cristo tu Dios.  Has de estar 
agradecido/a, reconocido/a, apreciativo/a y satisfecho/a con lo que tienes 
y con quien eres y con lo mucho o lo poco que tienes.  Has de respetar con 
todo amor y sabiduría a los individuos únicos y las necesidades de todo/as 
lo/as demás que tengan una naturaleza diferente, una asignación 
diferente, un papel diferente y un destino diferente, y a los dones, 
talentos, habilidades, instrumentos y posesiones diferentes, que sean 
relevantes a todo/as ello/as, y que sean diferentes de los tuyos, sin jamás 
desear, ansiar o anhelar lo que les pertenece a ello/as debidamente.  En 
vez de competir con cualquiera, tratando de ser de la manera que son o 
de tener lo que tienen, o desperdiciar tu energía en reunir toda clase de 
posesiones, has de ser cooperativo/a con otro/as, sustentador/a de otro/as 
y ayudar a otro/as, a medida que se necesite, cuando se necesite y si se 
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necesita.  Y has de ser de esta manera por el bien y el motivo del 
principio, sin esperar nada a cambio. 
 

"Si alguno/a tiene oídos para oír, permítasele oír lo que El Señor Jesús Cristo revela 
en este Capítulo.  El/la que guarde estos principios espirituales por su propio bien y 
motivo heredará todas las cosas disponibles en el estado positivo de los Cielos." 
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CAPÍTULO VEINTICINCO 

 

El Misterio de los Diez Principios Espirituales 
 
 
En el 14 de mayo de 1988, a las 6:00 de la mañana, la palabra de El Señor Jesús 
Cristo vino a mí, diciendo, 
 
"Los Diez Principios Espirituales, como están formulados en el Capítulo previo y que 
reemplazaron a los Diez Mandamientos, contienen ciertos atributos espirituales 
importantes que no son aparentes a primera vista.  Hay ciertos misterios relacionados 
con su contenido y formulación, y particularmente con su aplicación." 
 
"La ley espiritiual fundamental de la Creación requiere que cualquier principio 
espiritual que tenga relevancia directa con la estructura, contenido, cualidad y vida de 
cualquier entidad consciente, se puede formular, definir, desarrollar, ejemplificar, 
reformular, modificar o reemplazar completamente sólo por El/La que constituye los 
principios y las leyes en sí - El Señor Jesús Cristo.  Ningún individuo en singular está 
permitido o autorizado o es capaz de hacerlo así por la simple razón de que él/ella 
vive de dichos principios y leyes en sí.  La regla aquí es que cualquier derivativo de 
algo no puede ser su formulador/a, definidor/a o desarrollador/a porque ese algo no 
proviene de él/ella, sino que él/ella proviene de ese algo." 
 
"Primero, un principio necesita formularse y establecerse.  Una vez que esté 
formulado y establecido, este puede producir todos sus derivados en los cuales puede 
impartirse.  Así, el mismo ser y existencia de cualquier vida depende de las leyes, 
principios e ideas de la vida que preceden en todos respectos el ser y la existencia de 
dicha vida." 
 
"Esta es la razón por qué sólo El Señor Jesús Cristo, siendo los Principios, Leyes e 
Ideas Absolutos de la Vida, puede derivar todas las definiciones y procedimientos 
necesarios para la formulación e implementación de dichos principios, leyes e ideas." 
 
"Otro requerimiento de este asunto es que El Señor Jesús Cristo, una vez que define, 
formula y establece cualesquieras principios, se convierte en esos principios y estos 
son integrados a Su Naturaleza Absoluta en un sentido absoluto.  Así, El/Ella es 
El/La que, como el/la primero/a, implementa esos principios en Su Vida Absoluta en 
un sentido absoluto.  Por hacer eso, El Señor Jesús Cristo se convierte en un Ejemplo 
Absoluto para todo/as lo/as demás de cómo implementar esos principios en la propia 
vida diaria, o en la vida de todos los demás que son relativos a Su Carácter 
Absoluto." 
 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-710- 

"El asunto aquí es que, siendo relativas, las entidades conscientes, en sí y por sí, no 
pueden concebir apropiadamente cómo implementar o ejemplificar ningún principio 
único.  Tal proceso necesita que se preceda por su ocurrencia en el Estado Absoluto.  
Todo necesita ser iniciado en el Estado Absoluto primero.  Una vez que se inicia ahí, 
los resultados y ejemplos de esa iniciación les son comunicados a todo/as lo/as demás 
en la Creación." 
 
"Esta comunicación sucede por el principio que dice que cualquier cosa que ocurra 
en el Estado Absoluto, por su misma naturaleza, procede inmediatamente hacia todas 
las extensiones y procesos de ese Estado que sean relativos a esta, y ahí esta cosa se 
convierte en una parte inherente de esas vidas, dándole un sentido y un propósito a 
esas vidas." 
 
"Por medio de una comunicación tan inmediata, todas las entidades conscientes, 
desde la presencia de El Señor Jesús Cristo adentro de ello/as, en ese aspecto 
específico de la vida única que El/Ella les impartió, pueden leer y experimentar por 
el ejemplo de El Señor Jesús Cristo, cómo es que se necesitan implementar dichos 
principios." 
 
"En este sentido, cualquier principio espiritual formulado por El Señor Jesús Cristo 
se convierte en algo como un mapa de caminos que da orientaciones continuas a 
todo/as quienes viajan por el camino de la vida para indicar en qué dirección 
proceder." 
 
"Ahora es necesario comprender las siguientes reglas en cuanto a los principios 
espirituales:" 
 

"1.  Algunos principios espirituales se dan y son aplicables sólo adentro 
de la verdadera vida del estado positivo de la Creación y su multiverso. 
 
2.  Algunos se dan y son aplicables sólo adentro de la Zona de 
Dislocamiento. 
 
3.  Algunos se dan y son aplicables sólo en el planeta Cero.  Puesto que 
el planeta Cero está en una posición tan peculiar, insólita e imposible, 
esta requiere que se gobierne por algunos principios espirituales que 
sean relevantes sólo a su posición peculiar, insólita e imposible. 
 
4.  Algunos principios espirituales se dan y son aplicables en todos los 
niveles de la Creación, la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero.  
Estos tipos de principios tienen una aplicación y significado 
multiversales y todo-inclusivos. 
 
5.  Y finalmente, algunos principios espirituales son una mezcla de todo 
lo de arriba.  En este último caso, la formulación de algunos principios 
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espirituales es tal que una porción de estos tiene relevancia a ambos el 
estado positivo y el negativo, respectivamente; y otra porción de estos se 
dirige a los asuntos que son relevantes ya bien al estado positivo o al 
estado negativo solamente." 
 

"Los principios espirituales que son aplicables sólo al estado negativo y/o al planeta 
Cero; y los principios espirituales, cuyas porciones sólo son aplicables al estado 
negativo y/o al planeta Cero, serán cancelados una vez que el estado negativo sea 
abolido y una vez que el planeta Cero sea devuelto a su justa posición, 
convirtiéndose de nuevo en una parte inherente del planeta Tierra (si sobrevive el 
regreso de los seudo-creadores, o su orientación política y militar actual)." 
 
"Otro aspecto de los principios espirituales es que algunos de estos tienen una validez 
absoluta, aplicable a todos los ciclos de tiempo, de eternidad a eternidad.  Eran, son y 
serán siempre válidos.  Un buen ejemplo de dicho principio es el hecho de que el 
único Origen [o Fuente] de la verdadera vida es el Dios Absoluto cuyo nombre es El 
Señor Jesús Cristo y que ningún otro Origen [o Fuente] de vida existe.  Este principio 
es válido en un sentido absoluto y siempre será verdadero." 
 
"Ciertos otros principios son formulados para las necesidades y condiciones 
específicas de cada ciclo de tiempo.  Sólo son válidos adentro de ese ciclo de tiempo 
y no se pueden transferir a ningún otro ciclo de tiempo." 
 
"Incluso otros principios espirituales se dan para los varios pasos de progresión 
espiritual que suceden adentro de ese ciclo de tiempo.  Estos principios son válidos 
adentro de, y durante la continuación de ese paso.  En el próximo paso, son 
cancelados y reemplazados completamente con algunos otros principios, o son 
modificados, reformulados y revisados para venirle bien a las necesidades de la 
cualidad y el contenido del próximo paso venidero de progresión espiritual." 
 
"Incluso hay otros principios espirituales que sólo son válidos adentro de cada 
localidad universal y sólo para una sociedad en particular o incluso un individuo en 
particular.  Como recuerdan, y fue indicado muchas veces antes, cualquier cosa que 
sea apropiada y correcta para un individuo no lo es necesariamente así para algún 
otro individuo; y viceversa." 
 
"Así, como ven, hay muchos niveles de aplicabilidad y validez de los principios 
espirituales - desde el nivel de la Realidad Absoluta toda-inclusiva hacia todos los 
tiempos, lugares, condiciones, estados y procesos; o una validez muy relativa, 
aplicable a un individuo en singular." 
 
"Esta estructura refleja un importante principio espiritual por derecho propio, el cual 
tiene validez absoluta:" 
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"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 a 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." 
 

"Debido al requerimiento de este principio, cada individuo está gobernado/a por un 
conjunto de reglas y principios que son:  a. aplicables sólo a su naturaleza única y no-
reproducible;  b. aplicables sólo a ciertos individuos con los que él/ella tiene algo en 
común; y  c. aplicables a todos los individuos en el ser y la existencia cuya vida tiene 
su base en el Común Denominador - por ejemplo, todo/as son hijo/as del/la mismo/a 
Creador/a - El Señor Jesús Cristo, y todo/as son parte de la misma Creación o de sus 
elementos de precipitación y caída (en el caso de los miembros de la Zona de 
Dislocamiento y los humanos en el planeta Cero).  Dichos elementos siguen siendo 
elementos de precipitación y caída de la Creación verdadera.  Por lo tanto, el Común 
Denominador es el/la mismo/a porque todo/as tienen la habilidad de escoger y de 
cambiar, en cual habilidad está la presencia de El Señor Jesús Cristo.  Este es su 
Común Denominador, no importa si residen en el Cielo más alto o en el Infierno más 
bajo y profundo." 
 
"Debido a la existencia de tal Común Denominador, ciertas reglas y principios le 
aplican a todo/as ello/as." 
 
"Ahora bien, los Diez Principios Espirituales, como están formulados en el Capítulo 
previo, contienen elementos de la mayoría de la naturaleza de los principios 
espirituales resumidos arriba." 
 
"Es decir, algunos elementos de los Diez Principios Espirituales tienen una 
aplicabilidad absoluta, en un sentido absoluto, para todos los tiempos, lugares, 
condiciones, estados y procesos.  Sus otros elementos sólo son aplicables adentro del 
ciclo de tiempo corriente.  Algunos sólo están relacionados con el estado negativo." 
 
"Pero en todos sus aspectos, los Diez Principios Espirituales se pueden considerar un 
importante mapa de caminos para todo/as quienes vivan en este ciclo de tiempo." 
 
"Que se diga aquí que este mapa de caminos será válido hasta el mismo fin de este 
ciclo de tiempo o mientras que el estado negativo esté en una posición activada y 
dominante." 
 
"Una vez que este no sea el caso, y el estado negativo, con su Zona de Dislocamiento 
y el planeta Cero específicos ya no sea más, la modificación, revisión y/o reemplazo 
de estos principios espirituales tendrá lugar.  En ese entonces, algunos principios 
espirituales completamente nuevos serán definidos y formulados por El Señor Jesús 
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Cristo, los cuales regirán y gobernarán el próximo ciclo de tiempo en todos sus 
aspectos." 
 
"Al estimar la naturaleza de los Diez Principios Espirituales, es necesario percatarse 
de los siguientes importantes factores-misterios: 
 
"1.  Por su contenido, significado, cualidad y aplicación apropiada, los Diez 
Principios Espirituales son la única fundación verdadera sobre la cual cualquier 
relación se puede construir.  Son los únicos bloques de construcción genuinos, 
verdaderos y perdurables sobre los cuales, cualquier relación significativa, realizada 
y satisfactoria se puede desarrollar y establecer." 
 
"Básicamente, existen tres relaciones sumamente importantes, cruciales y vitales en 
el ser y la existencia:" 
 
                            "a.  Relación con El Señor Jesús Cristo; 
          b.  relación con lo/as demás; y 
          c.  relación con uno/a mismo/a." 
 
"Los Diez Principios Espirituales le dan a uno/a un medio efectivo de establecer estas 
relaciones de una manera sumamente apropiada y deseable.  Seguir e implementar 
estos Principios en la propia vida diaria asegura que estas relaciones sean 
verdaderamente sólidas, objetivas, ordenadas, elegantes y bellas.  Su implementación 
asegura una vida rica, productiva, constructiva y creativa." 
 
"Tal es el poder místico de estos principios.  Este poder místico se deriva del hecho 
que los Diez Principios Espirituales son una extensión y un proceso de la Naturaleza 
Absoluta de El Señor Jesús Cristo.  En estos está presente la vida de El Señor Jesús 
Cristo." 
 
"Por lo tanto, quiensea que guarde estos Principios vivirá.  Esta es la razón por qué 
fue expresado en Levítico 18:5 en la Santa Biblia:" 
 

" 'Por lo tanto guardarás Mis estatutos y Mis juicios, los cuales si un 
hombre hace, vivirá por ellos.  ¡Yo soy el Señor!' " 
 

"Ninguna verdadera vida es posible sino sólo por esos principios, que son los 
estatutos y juicios de El Señor Jesús Cristo, porque El/Ella está presente en estos." 
 
"El misterio de esta declaración se halla en el hecho de que El Señor Jesús Cristo le 
comunica Su vida a todas las entidades que viven y respiran en cualquier lugar, por 
medio y por estos Principios Espirituales.  El hacer caso omiso de estos Principios, 
rechazarlos, negarlos y no guardarlos, lo/a lanza a uno/a hacia afuera de la verdadera 
vida.  Por este acto, uno/a se imbuye con la vida muerta del estado negativo." 
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"2.  Los Diez Principios Espirituales tienen el poder misterioso de conectar a 
cualquiera al verdadero Origen [o Fuente] - El Señor Jesús Cristo.  En realidad, al 
presente, no existe ningún otro eslabón conectador entre ninguna entidad consciente 
y El Señor Jesús Cristo." 
 
"Los Principios fueron formulados y establecidos para este mismo propósito.  
Tambien funcionan como un reconocimiento si es que uno/a está en contacto con El 
Señor Jesús Cristo verdadero/a o con algún impostor alegando ser Jesús Cristo o 
algún tipo de deidad.  Quiensea que guarde y viva por estos principios está en 
contacto directo con El Señor Jesús Cristo verdadero/a.  El Señor Jesús Cristo está 
personalmente presente en tal vida.  Por este acto, la vida de uno/a se valida como 
divina." 
 
"En el estado negativo, la única conexión posible con el estado positivo es a través de 
y por estos Diez Principios Espirituales.  El misterio espiritual de estos Principios 
está en el hecho de que, aplicar estos Principios en la vida de uno/a por su propio 
bien y motivo, porque es hacer lo correcto, esto lo mantiene a uno/a afuera del estado 
negativo y lo sitúa a uno/a en el estado positivo, aun cuando uno/a todavía está 
viviendo en el estado negativo." 
 
"El conocimiento y la implementación de los Diez Principios Espirituales es 
particularmente crucial para los humanos en el planeta Cero.  La vida humana siendo 
lo que es, y estando donde el planeta Cero está localizado, estos principios son su 
única conexión posible con el estado positivo." 
 
"La presencia y disponibilidad de estos Principios en vuestro planeta mantienen vivo 
a este planeta.  El misterio aquí está en el hecho de su disponibilidad y presencia.  
Aun si ningunos seres humanos, o sólo muy pocos humanos, guardaran y vivieran por 
estos principios, su presencia física y disponibilidad son suficientes para mantener en 
marcha a este planeta y a sus habitantes." 
 
"Otro misterio de estos Principios es que a través de y por estos, El Señor Jesús 
Cristo gobierna muy exitosa y efectivamente al estado negativo y el planeta Cero 
(como ya fue indicado en términos generales en el Capítulo Veintitrés de este libro)." 
 
"Tal es el tremendo poder misterioso de los Diez Principios Espirituales.  Son un 
amparo contra cualquier polución, contaminación y veneno por el estado negativo de 
maldades y falsedades." 
 
"3.  Los Diez Principios Espirituales son la verdadera Palabra de El Señor Jesús 
Cristo.  Debido a que El Señor Jesús Cristo es la Palabra, dondequiera que estén 
estos Principios, El Señor Jesús Cristo está.  Por lo tanto, cualquiera que tenga estos 
Principios en su corazón y mente tiene la presencia de El Señor Jesús Cristo en sí." 
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"La vida usa este modo específico de comunicación para comunicarse con El Señor 
Jesús Cristo.  La calidad y el contenido de la vida de uno/a están determinados por el 
grado de guardar y vivir por estos Principios.  Estos son los factores más importantes 
de la vida de uno/a." 
 
"Por lo tanto, conocerlos, estudiarlos, comprenderlos, meditar sobre estos y 
practicarlos se ha de convertir en la prioridad número uno de vuestra vida.  Nada más 
importante existe en la vida de uno/a que hacer precisamente eso.  Después de todo, 
vuestro destino y fortuna eterna dependen de este factor.  Sobre este factor también 
dependen la felicidad y significado de cualquier vida." 
 
"A menos que estos Principios se guarden y se viva por estos, ninguna comunicación 
clara y directa es posible con El Señor Jesús Cristo, vuestros consejeros espirituales y 
el estado positivo de los Cielos.  El factor de guardarlos y vivir por estos es un medio 
para la claridad y comprensión de lo que se les está comunicando o transmitiendo.  
De lo contrario, no oirán o comprenderán el verdadero significado de esa 
comunicación, sino otra cosa que no tiene relevancia con el contenido de la verdad 
que se les está relatando.  En el peor caso, esta comunicación viene de las entidades 
negativas de los Infiernos, quienes están disfrazadas como El Señor Jesús Cristo y 
vuestros consejeros espirituales genuinos.  Por lo tanto, considerarán que sus 
mensajes son verdaderos y genuinos, mientras que son precisamente lo opuesto de lo 
que está viniendo del verdadero estado positivo." 
 
"El conocimiento de estos Principios para lograr la comunicación y la relación clara 
con el estado positivo no es suficiente en sí y de por sí.  Tiene que ser combinado con 
la plena implementación de ese conocimiento en la propia vida diaria, de acuerdo con 
las mejores habilidades de uno/a, hasta la plenitud de los propios potenciales, por el 
bien y el motivo de los Principios en sí, sin ninguna motivación ulterior." 
 
"Este modo de combinación del conocimiento y la práctica de estos Principios con tal 
actitud, mantiene alejados a todos los espíritus y entidades negativas y lo/a protege a 
uno/a de ser descaminado/a, mal guiado/a y engañado/a.  Por cierto, lo protege a 
uno/a plenamente del estado negativo en sí." 
 
"Tal es el misterioso poder de los Diez Principios Espirituales." 
 
"4.  Los Diez Principios Espirituales son los medios por los cuales cada uno/a se 
juzga a sí mismo/a en el momento de y durante el Ultimo Juicio personal y privado.  
En contraste con estos, la calidad y el contenido de la vida de uno/a, en todos sus 
aspectos, sin ninguna excepción o exclusión, son juzgados, evaluados, pesados y 
considerados." 
 
"El veredicto de este Juicio está determinado por el factor de guardar estos Principios 
y vivir por ellos por el bien y el motivo de los principios en sí, sin ningunas otras 
consideraciones.  Mientras más uno/a haga algo por el bien y el motivo de los 
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principios en sí, más favorable el veredicto; y viceversa:  mientras menos sea el caso 
en este respecto, menos favorable el veredicto." 
 
"El misterio de este punto es que El Señor Jesús Cristo es el/la único/a Juez justo/a 
posible.  No sólo porque El/Ella está presente en esos Principios en un sentido 
absoluto, sino puesto que El/Ella es esos Principios en sí en un sentido absoluto, 
El/Ella es el/la único/a Juez." 
 
"Así, la actitud completa hacia la vida y hacia el factor más importante de la vida - El 
Señor Jesús Cristo - está determinada por el grado y hasta qué punto uno/a sigue 
practicando estos Principios por su propio bien y motivo; eso es, por el bien y el 
motivo de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Este es el misterio de la verdadera vida y vivir.  Cuando los principios de esta vida 
expresan que uno/a vive y está vivo/a por, por medio de, desde, con y de El Señor 
Jesús Cristo, esto quiere decir que uno/a vive y está verdaderamente vivo/a por, por 
medio de, desde, con y de estos Diez Principios Espirituales de El Señor Jesús Cristo, 
porque El/Ella está en estos absolutamente." 
 
"Esto también es un misterio de la relación entre el Estado Absoluto de el/la 
Creador/a y el estado relativo de la Creación y de todos sus habitantes relativos." 
 
"¿Cómo se relaciona uno/a desde la posición del Estado Absoluto hacia la posición 
del estado relativo?  Ninguna igualdad existe entre estos que hiciera posible 
relacionarse con paridad.  A fin de establecer dicha relación, el Estado Absoluto 
deriva de Sí sus varios principios espirituales y los extiende hacia el estado relativo.  
Si el estado relativo los acepta, los guarda y vive por los mismos; esto le permite al 
Estado Absoluto ser una parte de su condición - por medio de y por esos principios.  
Si los rechaza, ninguna relación se establece." 
 
"La paradoja de esta situación está en el hecho de que una derivación del Estado 
Absoluto es un medio entre algo que es absoluto y algo que es relativo.  Lo relativo 
no puede contener al absoluto en un sentido absoluto.  Pero sí lo puede hacer en un 
sentido relativo." 
 
"Debido a que ese relativo es una derivación de lo Absoluto, por y por medio de esos 
Principios Derivativos, la presencia de lo Absoluto está asegurada en un sentido 
relativo y en un sentido absoluto, desde el punto de vista de ese Absoluto.  Así, todos 
estos Principios son absolutos en el Estado Absoluto, pero relativos en el estado 
relativo." 
 
"Debido a que cualquier vida está derivada de los Principios Espirituales, los cuales a 
su vez, están derivados de la Vida Absoluta y los Principios de la Naturaleza de El 
Señor Jesús Cristo; de la única manera que la vida puede ser vivida es por seguir, 
vivir por y practicar estos Principios, viendo en estos la Presencia Privada Absoluta 



CAPÍTULO 25 

-717- 

de El Señor Jesús Cristo.  De esta manera, uno/a valida su propia vida y de esta 
manera, esa vida se le apropia eternamente a su portador/a." 
 
"La importancia de estos cuatro misterios de los Diez Principios Espirituales no se 
puede enfatizar suficientemente.  Esta es la razón por qué se les aconseja a que 
mediten continuamente sobre estos y que verifiquen vuestro comportamiento, actitud, 
pensar, sentir, el hacer la voluntad, deseos, anhelos, ansias, intenciones y 
motivaciones por estos Principios, asegurándose que vuestra vida esté alineada con 
estos." 
 
"Por hacer eso, aseguran la presencia continua de El Señor Jesús Cristo en vosotros, 
y vuestra presencia en El Señor Jesús Cristo.  La práctica de estos Principios es una 
mediadora de esta presencia mutua y recíproca hasta la eternidad." 
 
"Si alguno/a tiene oídos para oír, permítasele que oiga lo que El Señor Jesús Cristo 
revela en este breve Capítulo." 
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CAPÍTULO VEINTISEIS 

 

La Oración de El Señor Visitada de Nuevo 
 
 
En el 15 de mayo de 1988, la palabra de El Señor Jesús Cristo vino a mí de nuevo, 
diciendo: 
 
"Es hora de reevaluar lo que se conoce por los humanos como la Oración del Señor.  
Como saben, esta oración fue formulada por El Señor Jesús Cristo durante Su 
estancia en el planeta Cero." 
 
"Básicamente, hay dos versiones de esta Oración un poco diferentes.  Una está 
registrada en el Evangelio según Mateo, Capítulo 6, versículos 9-13; la otra está 
registrada en el Evangelio según Lucas, Capítulo 11, versículos 2-4." 
 
"Para la comparación, citémoslas codo a codo:" 
 

"La Versión de Mateo:" 
" 'Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre.  

Venga tu reino.  Hágase tu voluntad en la tierra así como lo es en el 

cielo.  Danos este día nuestro pan diario.  Y perdónanos nuestras 

deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.  Y no nos 

guies hacia la tentación, mas líbranos del malo.  Porque tuyo es el reino 

y el poder y la gloria para siempre.  Amén.' " 
 

"La Versión de Lucas:" 
" 'Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre.  

Venga tu Reino.  Hágase tu voluntad en la tierra así como lo es en el 

cielo.  Danos día a día nuestro pan diario.  Y perdónanos nuestros 

pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos 

deben.  Y no nos guies hacia la tentación, mas líbranos del malo.' " 
 

"Como saben, los historiadores de los textos bíblicos difieren en la explicación de 
qué clases de palabras El Señor Jesús Cristo usó.  No existe un acuerdo general sobre 
la fraseología original de esta Oración.  Algunos textos omiten esta o aquella palabra 
y Lucas, por ejemplo, omite la cláusula concluyente de esta Oración ('porque tuyo es 
el reino y el poder y la gloria para siempre.  Amén.')  No sólo eso, sino que el 
contexto en el que Jesús Cristo formuló esta Oración, se diferencia 
fundamentalmente entre Mateo y Lucas." 
 
"En el contexto de Mateo, la Oración está incluída adentro del autoritario y famoso 
Sermón en la Montaña.  En cambio, en Lucas este no es el caso.  El contexto de 
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Lucas sitúa el tiempo y el lugar de esa Oración en un tiempo y lugar diferentes que el 
de Su famoso Sermón en la Montaña.  En Lucas, la Oración se da por un pedido de 
uno de Sus discípulos, después que El estuvo orando en un cierto lugar.  Ese 
discípulo le pidió a El, 'Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus 
discípulos.' " 
 
"No es por coincidencia que existen tantas discrepancias en cuanto a la verdadera 
fraseología de esta oración y en qué situación de contexto fue formulada." 
 
"Parece como si estas fuesen dos oraciones diferentes de un tiempo diferente y desde 
una posición diferente.  Las discrepancias en fraseologías crearon interpretaciones 
muy diferentes del significado de esta oración, dando ímpetu al desarrollo de los 
dogmas y doctrinas de las iglesias que se difieren fundamentalmente en sus 
filosofías." 
 
"Así, por ejemplo, la iglesia Católica usa el texto de Lucas y alega que el reino, el 
poder y la gloria se les dieron a esa iglesia.  Según se alega, esta es la razón por qué 
Jesús Cristo omitió la cláusula concluyente de esta Oración." 
 
"Por otra parte, las iglesias Protestantes adoptaron la versión de Mateo de esta 
Oración.  No obstante, no todas las copias disponibles del Evangelio original de 
Mateo contienen esta famosa cláusula concluyente.  Por lo tanto, la controversia en 
cuanto a este asunto es obvia." 
 
"En realidad, nadie sabe exactamente cuales palabras pertenecen en esa Oración y 
cuales no pertenecen." 
 
"La verdadera realidad de esta situación, como está revelado aquí por El Señor Jesús 
Cristo es que ambas versiones están correctas - como están registradas en la Nueva 
Versión del Rey Jacobo [Jaime o King James] de la traducción inglesa de la Santa 
Biblia, aproximándose al máximo a las originales de ambos el Evangelio de Mateo y 
el Evangelio de Lucas." 
 
"Lo que nadie ha sabido hasta este punto es que Jesús Cristo formuló dos oraciones, 
en dos tiempos diferentes, desde dos posiciones completamente diferentes." 
 
"La Oración, como está registrada en Mateo, fue formulada desde la posición del 
estado positivo y desde la posición de El/Ella ser el Hijo de Dios, eso es, desde el 
Elemento Absoluto de Lo Más Alto, el cual fue hibridado con, y fundido en los 
elementos de José y María.  Desde esa posición, la Oración tiene una connotación y 
significado completamente diferente del que tiene desde la posición que condujo a la 
versión de Lucas de esa Oración." 
 
"La posición anterior es la posición de la Mente Espiritual más adentro, donde todos 
los reinos, poder y gloria pertenecen." 
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"No obstante, en Lucas, la posición se toma desde ese aspecto de Jesús Cristo que fue 
llamado el Hijo del Hombre.  Esta es una posición de separación de Lo Más Alto - 
Padre.  Mientras que la primera posición en Mateo fluye desde adentro hacia afuera - 
este es el estado positivo, la posición en Lucas es desde afuera hacia adentro - esta es 
la posición del estado negativo.  Es una posición externa donde ningún reino, ningún 
poder y ninguna gloria existen." 
 
"Observen, por favor, que en Lucas la Oración fue formulada sólo después que el 
pedido se hizo por un discípulo, pidiéndole a Jesús Cristo que les enseñara a cómo 
orar.  Este es un pedido desde afuera y no desde adentro.  De nuevo, esta versión 
tiene una connotación completamente diferente de la que está en Mateo." 
 
"La versión de Mateo fue formulada desde una posición puramente espiritual, o 
desde la verdad espiritual.  La versión de Lucas fue formulada desde la posición 
humana o externa; la posición donde ninguna verdad genuina existe.  Debido a este 
factor, la introducción de la verdad en esta posición tiene que ocurrir primero debido 
al hecho que nada de la verdadera verdad existe en la condición de la vida humana." 
 
"Básicamente, se puede decir que la versión de Mateo de la Oración fue formulada 
para la Creación completa - para y al nivel de percepción espiritual que estaba 
disponible para sus miembros en ese tiempo en particular.  Por otro lado, la versión 
de Lucas de esta Oración fue dirigida solamente a los humanos en el planeta Cero y a 
todas las otras criaturas y entidades en la Zona de Dislocamiento completa y todos 
sus Infiernos." 
 
"Como recuerdan, en el tiempo cuando ambas versiones de esta Oración fueron 
formuladas, la situación era tal, que el planeta Cero y la Zona de Dislocamiento no 
estaban bajo el gobierno de Lo Más Alto Dios sino bajo el gobierno de los 
seudo-creadores.  Por lo tanto, la versión de Lucas omite a propósito la declaración 
de que el reino, el poder y la gloria pertenecen al Padre celestial.  El Padre no 
engendró la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero, ni los gobernaba en ese 
entonces." 
 
"Pero esta situación era diferente en el estado positivo de la Creación.  El Padre 
verdaderamente engendró el estado positivo y siempre fue su Gobernador 
indisputado.  Por esa razón, al orar desde esa posición, es vital reconocer que todo el 
reino, el poder y la gloria pertenecen al Padre.  Por supuesto, esta es una 
interpretación literal de estas palabras.  Una connotación y significado espiritual 
completamente diferentes existen en la comprensión e interpretación de estas 
palabras.  Hablaremos en cuanto a esto un poco más tarde." 
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"Así, al interpretar ambos textos de estas versiones, deben estar percatados de la 
posición desde la cual esta Oración fue formulada.  Esta distinción coloca la 
interpretación de ambas versiones en una perspectiva completamente diferente." 
 
"Algunos niveles del significado y correspondencias espirituales internos de esta 
Oración ya fueron revelados por medio de Swedenborg.  Algunos fueron revelados 
por medio de este transmisor en los libros previos de la Nueva Revelación.  Estas 
interpretaciones son correctas y válidas pero ninguna de las dos están completas.  En 
el tiempo de esas interpretaciones aún no era apropiado saber que ambas versiones de 
esa Oración tenían una connotación diferente, que fueron pronunciadas desde una 
posición diferente y que, realmente, eran dos oraciones totalmente diferentes.  Con 
esta diferencia fundamental en mente, veamos el verdadero sentido y significado de 
estas oraciones, en la versión de Mateo primero." 
 
" 'Padre nuestro que estás en el Cielo.'  Estas palabras definen la condición espiritual 
que existía en el estado positivo de la Creación.  A su vez, esa condición definió y 
determinó la percepción, comprensión de y relación hacia la Naturaleza de Lo Más 
Alto que el estado positivo tenía en ese tiempo en particular.  Aquí tienen que estar 
percatados de un hecho espiritual muy importante, repetido muchas veces antes (para 
la aversión de todo/as lo/as que se quejan en cuanto a la redundancia y naturaleza 
repetitiva de este libro), que Lo Más Alto, ahora El Señor Jesús Cristo, les habla y 
revela a los miembros de Su Creación sólo desde la posición del nivel corriente de 
su desarrollo espiritual." 
 
"Como saben, cada uno/a en la Creación está sujeto/a a la ley de la progresión 
espiritual que procede en ciertos pasos discretos [o discontinuos].  Cada paso en la 
progresión transciende la condición, entendimiento y percepción espirituales de la 
realidad de cada paso precedente.  Por esa razón, El Señor Jesús Cristo puede 
relacionarse con todos los miembros de Su Creación, así como con todos los demás, 
sólo desde la posición de ese paso o desde esa condición espiritual.  Nada más y nada 
menos." 
 
"Para repetir de nuevo, más, sería incomprensible para ellos y así, espiritualmente 
peligroso porque sería rechazado.  El rechazo significaría caer en la Zona de 
Dislocamiento.  Menos, sería regresivo, lo que también significaría una caída en la 
Zona de Dislocamiento.  Ambos el rechazo y la regresión constituyen la verdadera 
naturaleza del caso negativo.  Así, en tal caso, el estado positivo se convertiría en 
negativo.  Por esta importante razón, El Señor Jesús Cristo se acomoda a Sí Mismo/a 
al nivel de cada paso en que los miembros de la Creación estén a cada momento 
dado, y El/Ella habla sólo desde esa posición.  Esta regla es completamente aplicable 
a la Oración del Señor." 
 
"Así, las palabras 'Padre nuestro que estás en el Cielo,' entre muchas otras cosas, 
reflejan la condición espiritual que existía en ese entonces.  En ese entonces, la 
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percepción y comprensión de la Naturaleza de Dios Más Alto era desde la posición 
de Su Sabiduría y Verdad Absolutas como una fundación de la Creación.  Como 
saben, la fundación de la Creación siempre es la Verdad Espiritual.  La Creación se 
desarrolla desde la posición de la verdad hacia la posición del bien; o desde la 
posición de sabiduría hacia la posición de amor; o desde la posición de fe hacia la 
posición de obras positivas y útiles." 
 
"La razón por qué el desarrollo de la Creación sigue este curso, aunque el amor, bien 
y obras positivas y útiles preceden y le dan nacimiento a la sabiduría, verdad y fe, es 
porque, como recuerdan, la Creación es la exterioridad de la Interioridad Absoluta de 
el/la Creador/a.  La Interioridad Absoluta constituye Amor, Bien y Obras Positivas 
Absolutos.  En cambio, el Proceso Absoluto de la Interioridad Absoluta es la 
Sabiduría, Verdad y Fe Absolutas.  La Creación sólo se puede crear por los medios 
del Proceso Absoluto del Estado Absoluto de la Interioridad Absoluta pero no por el 
Estado Absoluto en Sí, porque este siempre procede desde lo Adentro Absoluto hacia 
lo afuera relativo, donde se convierte en la exterioridad de el/la Creador/a." 
 
"Uno de los propósitos principales de la Creación es aproximarse eternamente a su 
Creador/a Absoluto/a.  A fin de hacer eso, la Creación, siendo la exterioridad de la 
interioridad, siempre se mueve hacia la dirección de su Creador/a y no se aleja de 
El/Ella.  Si se alejara, pronto dejaría de existir o caería en la Zona de Dislocamiento.  
Moverse desde el 'hacia' al 'Desde' constituye moverse desde la verdad hacia su bien, 
y una vez que el bien se alcanza, desde el bien hacia su verdad.  Así es como la 
Creación está estructurada." 
 
"Ahora bien, la palabra 'Padre', como está usada en esta Oración, refleja esta 
situación.  'Padre' corresponde a la fundación de la Creación, la cual emana de la 
Sabiduría Absoluta y la Verdad Absoluta de Lo Más Alto Interior Absoluto, o el/la 
Creador/a.  De esa manera, bajo la condición que existía en aquel entonces, uno/a 
había de relacionarse desde la verdad hacia la Verdad Absoluta que es 'Padre' y 
entonces proceder hacia el bien y el amor de el/la Creador/a que es 'Madre' o la 
esencia de el/la Creador/a.  'Padre' es la substancia, por lo tanto, la fundación de la 
Creación.  Pero el contenido y la construcción de sí misma, así como de su cabeza, es 
el amor y el bien o 'madre' de la Creación.  El movimiento siempre es hacia el amor y 
el bien o 'madre.' " 
 
"No obstante, como saben, la palabra 'madre' nunca se usa en la Santa Biblia en esta 
connotación en particular, siendo la razón que en aquel entonces, no era posible 
comunicarle a nadie ninguna conceptualización tal de la Creación.  Tomando en 
consideración el nivel de desarrollo espiritual de la Creación que existía en ese 
entonces, tales conclusiones eran prematuras, particularmente en vista del hecho que 
algo estaba carente en el modo experimental de la Naturaleza de Lo Más Alto.  Como 
están percatados, en ese entonces, la Naturaleza de Lo Más Alto carecía de elementos 
del grado natural y de elementos del planeta Cero y la Zona de Dislocamiento.  
Debido a esta carencia, la unificación de todos los principios espirituales no era 
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completamente posible.  El concepto de Amor Absoluto y Su Bien Absoluto, o 
maternidad, no se puede concebir apropiadamente sin la Unificación Absoluta total 
de todos los elementos en el ser y la existencia.  Pero el concepto de paternidad sí se 
podría, porque la fundación de la Creación está construida sobre ese concepto.  De 
este, uno/a se mueve gradualmente hacia la máxima unificación.  Por esta razón, 
pocos alguna vez hablaban de Dios como Madre sino que, en la mayoría de los casos, 
solamente como Padre.  Esto es particularmente verdadero en las religiones 
Cristianas." 
 
"No obstante, una vez que los elementos en el ser y la existencia fueron incorporados 
y fundidos en la totalidad de la Naturaleza Absoluta de Lo Más Alto, y Lo Más Alto 
se convirtió en la plenitud de El Señor Jesús Cristo, el nuevo entendimiento de la 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo se comenzó a desarrollar por medio de esta 
Nueva Revelación." 
 
"Pero en los tiempos de la presencia de Jesús Cristo en el planeta Cero, este no era el 
caso.  Por lo tanto, Su Oración comienza con las palabras 'Padre Nuestro.'  Las 
palabras 'en el cielo' quieren decir adentro del estado positivo.  La Sabiduría 
Absoluta y la Verdad Absoluta o la Substancia Absoluta de la Naturaleza de Dios, 
siempre es absolutamente positiva.  El Estado Positivo Absoluto es el Estado de 
Adentro o Interioridad Absoluta.  Así, la palabra 'cielo' también quiere decir que este 
Padre - la Sabiduría y Verdad Absoluta - es la Interioridad Absoluta, del cual el 
estado positivo emana y la Creación es creada." 
 
" 'Santificado sea Tu nombre.'  La palabra 'santificado' describe la cualidad del 
enfoque que se les requiere que tengan los miembros del estado positivo.  Solamente 
desde la posición de santidad hacia la posición de la Santidad Absoluta puede uno/a 
relacionarse.  La posición de santidad, en esta connotación, significa una relación 
desde la posición de puro intento, en pureza del corazón de uno/a, por el bien y el 
motivo del principio, con la plena aceptación y práctica de la verdad y el 
reconocimiento de que esa verdad se deriva del 'Padre Celestial.'  Con semejante 
enfoque uno/a santifica el Nombre de Dios.  'Tu nombre' quiere decir la cualidad de 
la verdadera Naturaleza de el/la Creador/a o en este caso, el Padre celestial." 
 
" 'Nombre' siempre es un reflejo del contenido de la calidad de la personalidad e 
individualidad de uno/a.  Dirigirse al 'Padre nuestro que estás en el Cielo' en este 
nombre santo, eso es, con la plena aceptación de El/Ella como el/la único/a Creador/a 
o Dios, en pureza del propio corazón, por el bien y el motivo de los principios en sí, 
quiere decir reconocer la Santidad Absoluta de el/la Creador/a.  Ser absolutamente 
santo/a quiere decir no tener ningunos aspectos del estado negativo adentro de la 
propia naturaleza.  Y santificar el nombre de alguien quiere decir evitar atribuirle 
cualquier negatividad a esa Naturaleza con el pleno reconocimiento de que solamente 
el estado positivo reside adentro de esa Naturaleza.  Esto es lo que quiere decir 
'santificado sea Tu nombre.' " 
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" 'Venga tu reino.'  Las palabras 'tu reino' significan que la Verdad Absoluta 
pertenece a el/la Creador/a Absoluto/a y que ningún/a otro/a tiene ninguna verdad en 
sí mismo/a.  Esta es la razón por qué dice 'venga.'  Esto es una invitación, desde la 
posición de la libre voluntad y opción, para que esa verdad entre en las vidas de 
aquello/as que no tengan ninguna verdad en sí mismo/as y por sí mismo/as.  Debido a 
que esta sólo puede venir desde El/La que es esa Verdad Absoluta en Sí Mismo/a y 
por Sí Mismo/a, el pedido se dirige hacia El/La que puede enviar esa verdad hacia 
todo/as lo/as demás para el propósito de establecer una condición favorable para la 
recepción de amor y bien." 
 
"El amor y el bien no pueden entrar hasta que haya sabiduría y verdad en las cuales 
estos puedan residir.  Después de todo, la sabiduría y la verdad son las formas de 
expresión y los envases para retener ese amor y bien.  Así, cuando se piden (todos los 
pedidos deben ser por la libre voluntad y selección), el amor y el bien envían su 
sabiduría y verdad, las cuales, a su vez, edifican una condición, fundación y envase 
apropiados en los cuales ese amor y bien pueden entrar y permanecer sobre una 
fundación sólida." 
 
"Esta es la razón por qué el pedido 'Venga tu reino' precede al pedido 'Hágase tu 
voluntad.'  Esa voluntad no se puede hacer bajo ningunas otras premisas sino 
solamente sobre la genuina Verdad Divina." 
 
" 'Hágase tu voluntad.'  Esto es el reconocimiento de que todo amor, bien, obras 
positivas y útiles pertenecen a El/La que es el Amor Absoluto, Bien Absoluto y 
Estado Positivo Absoluto." 
 
"A la misma vez, esto es un reconocimiento de que ninguno/a en la Creación puede 
ser amoroso/a, bueno/a y positivo/a por y en sí mismo/a.  Es más, quiere decir que 
solamente la voluntad del Dios Absoluto/a es de amor, bien y de la naturaleza 
positiva.  La voluntad de todos los demás, en sí y por sí, no contiene estos elementos 
sino que sólo es su receptáculo potencial." 
 
"A fin de llenar la propia voluntad - el receptáculo - con amor, bien y positividad; 
uno/a tiene que invitar que la voluntad de Dios de Amor, Bien y Positividad 
Absolutos entren en la vida de uno/a y que se conviertan en el contenido de la propia 
voluntad a fin de no tener la voluntad de hacer nada más sino amor, bien y 
positividad.  De nuevo, el asunto de la invitación se enfatiza aquí porque la palabra 
'voluntad,' por su misma naturaleza y estructura, es libre, reflejando la Naturaleza 
Absoluta de la Voluntad Absoluta y su Libertad Absoluta." 
 
"La Voluntad de Dios no puede hacerse en la vida de ninguno/a hasta que uno/a la 
invite a que así sea por su propia libre voluntad.  Si este no fuese el caso, no existiría 
ninguna necesidad para orarle a Dios e invitar que Su Voluntad se haga." 
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" 'En la tierra así como lo es en el cielo' significa que la voluntad de lo Más Adentro 
o la Interioridad Absoluta del Estado Absoluto de el/la Creador/a siempre es de amar, 
de dar bien y de comunicar positividad, porque Este/a siempre está en el estado de 
amor, bien y positividad.  Ningún otro tipo de Voluntad de Dios existe.  La palabra 
'cielo' corresponde a este significado.  La palabra 'tierra,' en esta connotación en 
particular, corresponde a todo lo que está afuera del estado de interioridad ('cielo') 
donde la Voluntad de Dios siempre se hace." 
 
"No obstante, la situación es diferente con el proceso de la exterioridad ('tierra') que 
se coloca en la posición de la opción de reciprocidad.  Como recuerdan, la Creación 
sólo se puede crear sobre el principio de la libertad e independencia.  Desde esa 
posición, esta tiene que hacer una selección para invitar o no invitar a que la 
Voluntad de Dios se haga en ese estado como siempre se hace en el estado interior.  
De nuevo, de lo contrario no existiría ninguna necesidad para esta invitación." 
 
"En una connotación más personal, estas palabras también quieren decir que la 
Voluntad de Dios siempre se hace en la Mente Espiritual más adentro de cada 
individuo y en el grado más adentro espiritual de la Creación.  Debido a que la 
Creación, así como cada individuo único, proceden desde el nivel más adentro o su 
centro, hacia el nivel más afuera de manifestación o la mente externa ('tierra'), y 
entonces hacia adentro de la mente exterior consciente, el flujo de esa Voluntad sigue 
los pasos de este proceso del esfuerzo creativo.  El punto de comienzo de cualquier 
esfuerzo creativo en el sentido positivo, siempre es por y en la Voluntad de Dios.  
Los puntos siguientes, por el bien y el motivo de la libertad y la independencia, 
necesitan validar esa Voluntad de Dios invitándola a que se haga desde lo más 
adentro hacia lo más afuera ('Hágase tu voluntad en la tierra así como lo es en el 
cielo')." 
 
" 'Danos este día nuestro pan diario.'  Este es el reconocimiento por todo/as en la 
Creación de que todos sus talentos, dones, habilidades y vida en general y en cada 
uno de sus pormenores, vienen desde el Origen [o Fuente] Absoluto de la Vida 
Absoluta - el/la Creador/a - y se les apropian en un estado relativo a todo/as sus 
portadore/as y envases relativos - las entidades conscientes - y por medio de las 
entidades conscientes a todas las otras formas, manifestaciones y envases de la vida." 
 
" 'Danos' quiere decir la petición de que todos los ingredientes necesarios de la vida 
se mantengan continuamente por el/la único/a que lo puede hacer así.  'Este día' 
quiere decir a cada momento, lugar, condición y estado en particular.  'Nuestro' 
quiere decir que la vida dada se le apropia a todas las entidades conscientes para que 
tengan una experiencia personal, privada e íntima como si fuese su propia vida, y 
como si ellos fuesen el origen [o fuente] de esa vida, pero a pesar de eso 
reconociendo completamente que la verdad es que, el Origen [o Fuente] de su vida es 
el Dios Más Alto/a Absoluto/a que ahora es El Señor Jesús Cristo.  'Pan diario' quiere 
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decir un abastecimiento continuo de los ingredientes que comprenden la totalidad de 
la vida (espiritual, mental y física)." 
 
"La razón por qué se espera que todo/as oren o pidan todas esas cosas a diario, es que 
cada día tiene una connotación, propósito y significado diferentes.  La diferencia de 
esta situación requiere un nuevo esfuerzo en hacer selecciones.  Por lo tanto, uno/a 
necesita reconfirmar, o retroceder, de la selección de pedirle a su Creador/a que le 
continúe abasteciendo todas las necesidades de la vida en una condición 
completamente nueva (¡cada día es un nuevo día!)" 
 
" 'Y perdónanos nuestras deudas' quiere decir el reconocimiento y admisión totales 
de cada uno/a en la Creación de que no son perfecto/as, porque no son absoluto/as o 
diose/as.  Como se mencionó antes, aun una persona que haya alcanzado los niveles 
espirituales más elevados posibles y sea casi como Dios, todavía es relativo/a y no 
absoluto/a.  Por el hecho de su condición relativa, esa persona está expuesta a hacer 
errores o hacer conclusiones incorrectas.  Cuando suceden semejantes cosas, uno/a se 
endeuda a su Creador/a porque no hizo o comprendió algo de la manera que se 
suponía que lo hiciera.  A fin de que semejantes errores no terminen con la 
aceptación del estado negativo y en una caída subsiguiente en la Zona de 
Dislocamiento, todas las entidades conscientes deben invocar la ley y los principios 
del perdón.  Por pedir perdón, se les evita y se les protege de esta grave posibilidad." 
 
"Algunos humanos suponen erróneamente que la gente en los Cielos (el estado 
positivo), tales como, por ejemplo, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etc., no 
pueden hacer errores o que son incapaces de hacer conclusiones erróneas en cuanto a 
cualquier cosa, y que son perfectos en su condición.  La realidad no obstante, es que 
ninguno/a es infalible y perfecto/a, sino solamente el Dios Absoluto/a - El Señor 
Jesús Cristo.  Todo/as lo/as demás debajo del nivel de Dios, aun ese o esa que sea el 
primero o la primera después de Dios, está sujeto/a a una falibilidad ocasional." 
 
"No obstante, la diferencia entre esta gente y los humanos y las criaturas de la Zona 
de Dislocamiento, es que la gente en el estado positivo reconocen inmediatamente 
sus errores, los rechazan o los corrigen en el acto.  Por pedir perdón, a ello/as se les 
impide que el peligro de las consecuencias de tales errores se les apropien." 
 
" 'Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores' es un reconocimiento y 
admisión totales que ningún/a otro/a es perfecto/a, y que las relaciones entre la gente 
no se han de construir sobre expectativas de perfección sino sobre el perdón mutuo y 
la aceptación de este hecho.  Debido a que ninguno/a es perfecto/a, no puedes esperar 
de ninguno/a un comportamiento y actitud perfectos.  De nuevo, por perdonar a los 
demás y a ti mismo/a (y este perdón tiene que incluirte a ti porque estás endeudado/a 
contigo mismo/a por no ser perfecto/a), se te impide y se te proteje de que caigas en 
la actitud enjuiciada y condenadora del estado negativo.  Tal actitud te excluiría del 
estado positivo.  En ese caso, caerías en la Zona de Dislocamiento." 
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" 'Y no nos guies hacia la tentación.'  Esta declaración significa reconocer que 
solamente el Dios Absoluto/a puede protegerlo/a a uno/a de ser tentado/a a aceptar la 
realidad del estado negativo como un factor decisivo en su vida." 
 
"Ahora bien, en su sentido espiritual esta declaración no da a entender que es Dios 
quien tienta a la gente, aunque el sentido literal sí le da a uno/a una semejante 
impresión incorrecta.  Esto sólo es un reconocimiento y admisión del hecho que sólo 
por el Poder Positivo Absoluto del Dios de uno/a, a uno/a se le puede mantener 
alejado/a de la tentación de activar la idea rechazada de aceptar a cualquier otro 
origen [o fuente] de vida que no fuese El Señor Jesús Cristo.  Esto está claro por las 
siguientes palabras de la Oración, 'mas líbranos del malo.'  Esta declaración significa 
el mantenerlo/a a uno/a alejado/a de cualquier necesidad, deseo, anhelo o tendencia 
de aceptar esa idea negativa e identificarse uno/a mismo/a con su contenido y 
efectuarla a voluntad.  'El malo' significa esa idea.  Como saben, fue esa idea la que 
se usó originalmente por los seudo-creadores para la activación del estado negativo.  
Ante el estado positivo, el estado negativo completo aparece como una persona que 
luce malvada, fea, deformada y mutilada (como ya se reveló por medio de 
Swedenborg).  El pedido aquí es el de ser librado/as de cualquier tendencia para 
activar el estado negativo adentro de la propia vida personal y privada." 
 
" 'Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre.  Amén.'  Esto es el 
reconocimiento, admisión y aceptación del hecho que la Propiedad Absoluta de todo 
en la Creación pertenece a El Señor Jesús Cristo, Lo Más Alto en ese entonces.  
Observen, por favor, que el orden que siguen estas palabras está al revés.  Primero 
viene 'el reino;' segundo viene 'el poder' y tercero viene 'la gloria.'  'Para siempre' 
quiere decir que la Propiedad nunca cesará." 
 
"Existen dos razones por qué se usa el orden inverso, a pesar del hecho que la 
verdadera realidad de la Creación y la Naturaleza Absoluta de Lo Más Alto requieren 
que el orden sea desde 'la gloria, hacia el poder, hacia el reino, para siempre.  Amén.'  
Una razón es que la Oración fue iniciada desde la posición de la exterioridad de la 
Creación.  La exterioridad de la Creación es el reino de la interioridad de el/la 
Creador/a (entre muchas otras cosas).  A todo/as excepto a el/la Creador/a se les 
percibe como que están en el proceso de esta exterioridad.  Solamente el/la Creador/a 
se auto-percibe en el Estado de la Interioridad Absoluta.  Debido a que la Oración 
está dirigida al Estado Absoluto de la Interioridad de el/la Creador/a desde la 
posición de la Creación - el reino de el/la Creador/a - primero hay una necesidad de 
reconocer que la posición desde la cual yo oro, pertenece a mi Creador/a.  El/Ella es 
el/la Dueño/a Absoluto/a de esa posición.  Otra connotación de la palabra 'reino' es su 
correspondencia al grado externo o natural de la Creación, así como a la mente 
externa de todo individuo." 
 
"La razón por qué el énfasis está sobre el grado externo y sobre la mente externa es 
porque ese grado y esa mente reflejan la posición más exterior de la Creación 
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exterior.  A esta posición se le requiere reconocer que su único/a Dueño/a Absoluto/a 
es el/la Creador/a.  La negación de este hecho a ese nivel da un ímpetu, como 
recuerdan, para la activación del estado negativo.  A fin de evitar el estado negativo, 
primero uno/a debe reconocer que aun ese nivel de ser y existencia pertenece 
absolutamente a el/la Creador/a." 
 
"La palabra 'poder' corresponde a la Mentalidad Absoluta de el/la Creador/a, y 
también a Su dimensión intermedia de la Creación, y a la mente intermedia o 
mentalidad de todo individuo.  Esta es una confirmación, reconocimiento, admisión y 
aceptación del hecho que el/la Dueño/a Absoluto/a de todas estas es el/la Creador/a." 
 
"La palabra 'gloria' corresponde al Espíritu Absoluto de el/la Creador/a.  Pero 
también corresponde a la dimensión espiritual de la Creación, y a la Mente Espiritual 
más adentro de todo individuo.  De nuevo, esto es una confirmación, reconocimiento 
y aceptación del hecho que el/la Creador/a es el/la Dueño/a Absoluto/a de todas 
estas." 
 
"Pero hay otra razón por qué la palabra 'gloria' fue puesta al final de esta secuencia.  
La palabra 'gloria,' como aplica a el/la Creador/a, tiene una connotación más 
profunda, misteriosa y mística.  Esta se relaciona con el factor de la inclusión del 
cuerpo-carne de Jesús Cristo adentro de la Naturaleza Absoluta de el/la Creador/a, 
convirtiéndose el/la Creador/a en la totalidad de El Señor Jesús Cristo.  Como saben, 
'glorificación' también quiere decir la divinización e hibridación de todos los 
elementos en el ser y la existencia, incluyendo los elementos de la Zona de 
Dislocamiento y el planeta Cero y su unificación, armonización y entereza totales 
adentro de esa Naturaleza." 
 
"En los tiempos cuando esta Oración se le dio a los miembros del estado positivo, el 
proceso de esta divinización e hibridación vital y crucial, no había sido completado.  
Apenas había comenzado.  Por lo tanto, en ese entonces no era apropiado colocar la 
palabra 'gloria' en primer lugar, donde verdaderamente pertenece.  También, la 
Oración no indica que nada de la Zona de Dislocamiento o del planeta Cero 
pertenece a el/la Creador/a.  En aquel entonces, esto no era el caso." 
 
"La Oración de El Señor Jesús Cristo, como fue registrada en Mateo, se le dio a los 
miembros del estado positivo en una encrucijada tremendamente importante en la 
fortuna y el destino de la Creación completa.  Una condición espiritual totalmente 
nueva estaba llegando a su ser y existencia; iniciada por el hecho de la encarnación 
de Lo Más Alto en el estado negativo en la forma de Jesús Cristo.  Este acto requería 
la formulación de un enfoque diferente, en relación con el/la Creador/a, por todos 
Sus creados.  Este enfoque está reflejado en el sentido interno de esta Oración como 
se explicó arriba." 
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"En ese entonces, por el contenido y significado de esa Oración, a todo/as en la 
Creación se les instruyó en lo que hacer y cómo hacerlo a fin de que se prepararan 
para lo que había de venir." 
 
"No obstante, en realidad, el contenido y significado de esta Oración definió un 
estado y proceso interino que fue iniciado por la encarnación de Jesús Cristo, y que 
fue concluido en el tiempo en que Lo Más Alto se convirtió en la plenitud de El 
Señor Jesús Cristo (poco antes de las Navidades de 1987 en vuestro tiempo).  El 
contenido y significado interior de esa Oración constituyeron las pautas o normas 
espirituales para la Creación completa, que se habían de seguir hasta el final de este 
estado y proceso interino.  Y lo mismo es cierto en cuanto al contenido y significado 
interior de la Oración de Jesús Cristo en su versión, como fue registrada en Lucas 
11:2-4.  Estas han sido aplicables durante este estado y proceso interino hasta este 
momento." 
 
"Antes de proceder con la formulación de la Nueva Versión de La Oración de El 
Señor Jesús Cristo como le es relevante a la Nueva Condición Espiritual corriente, 
veamos brevemente el verdadero significado de esta Oración en la versión de Lucas." 
 
"Como se mencionó arriba, esta versión está formulada desde el punto de vista de las 
necesidades de los miembros del estado negativo quienes habitaban la Zona de 
Dislocamiento y para los humanos en el planeta Cero.  Esta es la primera diferencia 
fundamental de la Oración como fue registrada por Mateo.  La versión de Mateo fue 
solamente para los miembros del estado positivo." 
 
"La segunda diferencia está en el hecho que la versión de Lucas fue formulada por un 
pedido y no por un mandato.  En ese momento dado, El Señor Jesús Cristo aún no 
estaba a cargo del estado negativo.  Por lo tanto, respetando la libertad de opción de 
sus habitantes para ser negativos, El tuvo que esperar a que tal pedido se hiciera." 
 
" 'Padre nuestro que estás en el cielo' significa que ninguna presencia de ninguna 
verdad existe en la Zona de Dislocamiento o en el planeta Cero.  La verdad está en 
algún otro lugar.  Esta es una condición de la exclusión de la Zona de Dislocamiento 
de la verdadera Creación.  Esta es una condición de lo afuera del grado extremo de la 
exterioridad de la Creación.  La Verdad Absoluta no tiene parte en esa condición sino 
que, en cambio, está situada 'afuera' de su falsa 'interioridad.'  Pero también quiere 
decir la presencia potencial de el/la Creador/a - Padre - Verdad - en la habilidad de 
todos para escoger y cambiar libremente." 
 
"La habilidad para escoger y cambiar libremente constituye el cielo de todo/as.  En 
ese cielo reside el Padre - la Verdad; siendo la razón que la única verdad disponible 
para el estado negativo es la verdad de que el estado negativo no tiene ninguna 
verdad, que fue activado por una libre selección, y que por esa selección, la 
condición de la vida de sus activadores cambió completamente.  También es verdad 
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que si el estado negativo fue activado por la libre selección de algunas entidades 
conscientes, y que cambiaron por libre selección; por el mismo principio, todos los 
miembros del estado negativo están permitidos y pueden, si desean, optar por 
retroceder del estado negativo y cambiar su estilo de vida completamente, 
alineándolo con el estado positivo." 
 
"El hecho de este asunto es la verdad espiritual.  Debido a que cualquier verdad 
espiritual es de la Verdad Absoluta - el Padre - el/la Creador/a - y debido a que el 
Padre-Creador/a es El/Ella Mismo/a, la Verdad Absoluta, El/Ella siempre está en Su 
Verdad, no importa donde o cuando.  De nuevo, esta verdad y esa presencia 
constituyen el 'cielo' o la Mente Espiritual más adentro de todos también en todos los 
Infiernos, la Zona de Dislocamiento completa y en el planeta Cero." 
 
"La diferencia entre los miembros del estado positivo y los miembros del estado 
negativo es que los miembros del estado positivo se enfrentan a esa verdad y se 
relacionan con esta cara a cara, mientras que los miembros del estado negativo no se 
enfrentan a esa verdad sino que le vuelven la cara y niegan su existencia o presencia 
completamente." 
 
"Cualquier paso para cambiar esta situación que es el estado negativo tiene que 
comenzar con volver su cara hacia esa verdad, eso es, con ir hacia adentro, hacia esa 
presencia.  El primer paso de este primerísmo paso es reconocer que la verdad, 
nuestro Padre, está en el cielo, eso es, en el estado de la interioridad más profunda de 
la propia mente consciente - en esa habilidad para escoger y cambiar libremente." 
 
" 'Santificado sea Tu nombre' en este caso, significa que uno/a debe dirigirse al 
estado de interioridad con intento bueno y positivo, por el bien y el motivo del 
principio de la opción y cambio libres, expresando el deseo de receder del estado 
negativo y convertirse al estado positivo.  Por tal enfoque, uno/a reconoce la 
Santidad Absoluta de la Naturaleza de el/la Creador/a y Su Verdad Absoluta - el 
Padre - quien no contiene y no es iniciador/a de nada negativo o falso." 
 
" 'Venga tu reino' es un pedido para el entendimiento y aceptación de la verdad en la 
propia mente consciente o externa, también porque esa mente se mantiene en la 
oscuridad o falsedades del estado negativo.  Nada del estado positivo puede entrar en 
ningunas regiones de la mente externa hasta que esas falsedades se extirpen.  Pero 
estas solamente se pueden extirpar por libre invitación, para que entre la verdad en 
pasos graduales y pequeños en la propia percepción consciente y sea aceptada como 
verdad.  Por esa aceptación, y hasta el grado de esa aceptación, las falsedades son 
extirpadas y reemplazadas inmediatamente por la genuina verdad." 
 
"Una vez que esto se reconoce, la invitación 'hágase tu voluntad' puede seguir.  
'Hágase tu voluntad en la tierra así como lo es en el cielo,' pedido desde la posición 
del estado negativo, significa un pedido para la eliminación del estado negativo en la 
mente y vida de uno/a (significado aquí por la palabra 'tierra') y reemplazarlo con el 
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estado positivo (significado aquí por la palabra 'cielo').  Esta es una invitación para 
el/la Creador/a - el/la Gobernador/a de la vida de uno/a - aun mientras se vive en el 
estado negativo, porque el estado positivo - 'cielo' - así como el estado negativo - 
'tierra' - no son ningún lugar en particular sino una cuestión de la propia actitud e 
identidad.  Por lo tanto, uno/a puede estar en el cielo en su espíritu, mientras que su 
cuerpo reside en los Infiernos, por decirlo así." 
 
" 'Danos día a día nuestro pan diario' es una petición para estar equipado/a con los 
ingredientes diferentes y necesarios de la vida, congruentes con la naturaleza del 
estado positivo.  'Día a día' significa hasta el punto más completo de los propios 
potenciales.  'Pan' es el bien de la vida y todos sus dones, talentos y habilidades.  Esto 
es también un reconocimiento importante; de que aun la vida muerta del estado 
negativo sólo es posible por Permiso de El Señor Jesús Cristo.  Así, la vida muerta 
del estado negativo depende absolutamente de la vida del estado positivo, así como 
la vida del estado positivo depende absolutamente de la Vida Absoluta de El Señor 
Jesús Cristo Absoluto - el/la Creador/a." 
 
" 'Y perdónanos nuestros pecados' quiere decir la necesidad de reconocer que uno/a 
está en el estado negativo en el papel de un/a pleno/a participante y apoyador/a de 
ese estado por el estilo y la calidad de su vida.  Apoyar y participar en la vida del 
estado negativo constituye pecado.  Una vez que uno/a se dé cuenta que peca por ese 
acto, a uno/a se le aconseja pedir perdón y misericordia, y por tal acto, a uno/a se le 
saca del estado de pecado." 
 
" 'Porque nosotros también perdonamos a todos los que nos deben.'  Hay un error en 
la traducción de esta línea.  La traduccíon apropiada debe ser 'así como también 
nosotros perdonamos a todos quienes pecan contra nosotros.'  Lo que esta 
declaración significa es un reconocimiento que los miembros del estado negativo se 
relacionan uno al otro desde la posición de manipularse, usarse, abusarse, mal usarse, 
defraudarse, engañarse, etc., uno al otro.  Tratarse uno al otro de esta manera quiere 
decir pecar el uno contra el otro.  El reconocimiento y la aceptación de este hecho, 
que los demás lo hacen así por su propia disposición y negatividad, y no por la 
Voluntad de Dios, los sitúa en la posición de ser capaces de perdonarse uno al otro.  
Por perdonar, se hacen elegibles para ser perdonados por Dios y por otros, una vez 
que se conviertan al estado positivo." 
 
" 'Y no nos guies hacia la tentación.'  Desde la posición del estado negativo, puesto 
que es el estado de exterioridad, todo parece como que viene desde afuera.  Así, la 
culpa siempre se coloca sobre alguien o alguna otra cosa.  En esta connotación, 
puesto que Dios se percibe como afuera del estado negativo (¡que es verdad!), 
El/Ella también se percibe como El/La que, por Su misma existencia, es el factor 
causativo de cualquier tentación.  Porque si Dios no existiera, no hubiera nadie por 
ahí para decirles que están siendo tentados o que se les está guiando hacia la 
tentación.  Como Dostoyevsky observó en su prolífico libro, Hermanos Karamazov, 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-732- 

'si Dios no existe, entonces todo está permitido.'  En ese caso, no hay tal estado como 
la tentación.  La tentación significa 'desear hacer algo que no es permisible.'  Si hay 
alguien por ahí que les dice lo que está y lo que no está permitido, ese/a también 
define el estado de la tentación.  Por lo tanto, es El/Ella quien los guía hacia la 
tentación por el factor de esta definición.  Sólo desde la posición del estado negativo, 
hasta este punto, estaba permitido orar de esta manera.  La realidad, por supuesto, es 
que uno/a está tentado/a por la propia voluntad, por desear hacer algo que no es del 
estado positivo." 
 
" 'Más líbranos del malo' aquí quiere decir un pedido para convertirse del estado 
negativo, el estado de maldad, hacia el estado positivo, el estado del bien.  También 
quiere decir un pedido para ser protegido/as de recaer en la condición del estado 
negativo.  Este pedido es un factor de rendición completa a el/la Creador/a con el 
reconocimiento del hecho que uno/a no tiene ningún poder o ninguna habilidad para 
hacerlo así por su propio esfuerzo.  Este paso está bien concebido por los doce pasos 
de la filosofía de los Alcohólicos Anónimos en vuestro planeta." 
 
"Como observaron, la Oración de esta versión en Lucas termina en este punto.  Como 
se mencionó arriba, en aquel entonces el estado negativo todavía no estaba bajo el 
gobierno de El Señor Jesús Cristo.  Su impresión [la del estado negativo] era que 
tenía el reino, el poder y la gloria.  El reino era el reino de los seudo-creadores; el 
poder pertenecía a los seudo-creadores y la gloria era su 'gloria.'  También quiere 
decir que en ese entonces, la Mente Espiritual más adentro verdadera ('la gloria') la 
mente interior verdadera ('el poder') y la mente externa verdadera ('el reino') de las 
entidades conscientes del estado negativo estaban completamente cerradas e 
inaccesibles y reemplazadas con la seudo-mente interna (la falsa gloria), la mente 
seudo-interior (el falso poder) y la mente seudo-externa (el falso reino)." 
 
"El propósito de esta Oración, en su sentido y significado interno, fue darle a los 
miembros del estado negativo unos medios por los que pudieran estar preparados 
para la salvación y conversión final al estado positivo, y para que sobrevivieran 
durante el estado interino hasta que la nueva condición espiritual se estableciera.  Por 
tener disponibles estas pautas o normas para sobrevivir, el estado negativo pudo 
continuar en su propia vida.  No obstante, como saben, desde el comienzo de la 
transmisión de esta porción de la Nueva Revelación, este ínterin o período transitorio 
terminó.  Ese comienzo anunció la terminación del estado interino, y el 
establecimiento de un Nuevo Estado, Condición y Proceso Espirituales de la manera 
descrita a través de este libro." 
 
"Debido a que todos los requerimientos necesarios fueron reunidos para el 
cumplimiento del propósito por el cual, las dos versiones de arriba de La Oración del 
Señor fueron formuladas y establecidas, y puesto que todos los nuevos 
requerimientos espirituales para el nuevo paso en la progresión espiritual están en su 
lugar y fundados, desde este mismo momento, una formulación diferente de esta 
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Oración se presenta por El Señor Jesús Cristo, relevante a la naturaleza del paso 
corriente en este proceso.  Desde este mismo momento, por la Autoridad de El Señor 
Jesús Cristo, desde la posición de Su Nueva Naturaleza Absoluta, la Oración del 
Señor está siendo cambiada por la Oración formulada por El Señor Jesús Cristo para 
todo/as en la Creación, en la Zona de Dislocamiento y en el planeta Cero.  Se les 
aconseja a que oren de esta manera:" 
 

"Nuestro Señor Jesús Cristo en el cielo, en la tierra, en el mar y en la 
Zona de Dislocamiento, 
En pureza de nuestro corazón, con intento positivo y bueno, 
santificamos Tu Naturaleza como Absolutamente Santa y Positiva. 
Tu Bien y Verdad vengan y sean establecidos permanentemente en 
todos los aspectos de nuestra vida. 
Hágase tu voluntad por todas partes en el ser y la existencia y en la 
Zona de Dislocamiento, como siempre se ha hecho en el cielo. 
Danos este día todas las provisiones necesarias para nuestra vida 
diaria, de acuerdo con la naturaleza del estado positivo. 
Y perdónanos nuestros problemas y defectos, así como nosotro/as 
perdonamos los problemas y defectos de otro/as. 
Y no dejes que nos guiemos a nosotro/as mismo/as hacia ninguna 
tentación, sino líbranos de la atracción hacia, e identificación con las 
maldades y falsedades del estado negativo. 
Porque Tuya es la gloria y el poder y el reino y todo lo demás para 
siempre, hasta la eternidad. 
Amén." 
 

" 'Nuestro Señor Jesús Cristo' significa que no hay ningún otro Dios o Lo Más Alto o 
el/la Creador/a bajo ningún otro nombre.  Esto se significa por la palabra 'nuestro.'  
'Señor' significa la Unificación, Entereza, Armonía y Fusión Absolutos de todos los 
aspectos del ser y la existencia, incluyendo los elementos de la Zona de 
Dislocamiento y el planeta Cero.  También quiere decir la Paternidad Absoluta de 
estos elementos y principios.  'Jesús' quiere decir Bien Absoluto, Maternidad 
Absoluta y principios Femeninos Absolutos.  'Cristo' quiere decir Verdad Absoluta, 
Paternidad Absoluta y principios Masculinos Absolutos." 
 
"Por decir 'nuestro Señor Jesús Cristo', invocan la totalidad del Ser y Existencia 
Absolutos de El Señor Jesús Cristo, aceptando Su Autoridad Absoluta como el único 
Un Dios Más Alto Indivisible." 
 
" 'En el cielo' quiere decir la presencia de El Señor Jesús Cristo en la dimensión 
espiritual de Su Creación en Su Nueva Naturaleza.  También quiere decir Su 
presencia, en esa Nueva Naturaleza, en la Mente Espiritual más adentro de cada 
individuo.  'En la tierra' quiere decir Su presencia en esa Nueva Naturaleza en la 
dimensión intermedia de Su Creación y en la mente intermedia de cada individuo.  
'En el mar' quiere decir la presencia de El Señor Jesús Cristo en Su Nueva Naturaleza 
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en la dimensión natural o externa de Su Creación y en la mente externa de cada 
individuo." 
 
" 'En la Zona de Dislocamiento' quiere decir la presencia de El Señor Jesús Cristo en 
Su Nueva Naturaleza (de la única manera que El/Ella pudiera estar presente ahí) en 
todos los Infiernos y en el planeta Cero (por medio de los Diez Principios 
Espirituales formulados en el Capítulo Veinticuatro de este libro) y en todos los 
aspectos de la seudo-mente de los miembros del estado negativo y los humanos.  Esta 
presencia es para el solo propósito de la salvación final de, y sacar del estado 
negativo a todos quienes estén atrapados ahí por su propia tonta selección." 
 
" 'En pureza de nuestro corazón, con intento positivo y bueno, santificamos Tu 
Naturaleza como Absolutamente Santa y Positiva' significa el pleno reconocimiento y 
entendimiento de que, aunque ahora hay una presencia nueva y total de El Señor 
Jesús Cristo en el estado negativo también, nada de y procedente de la naturaleza del 
estado negativo existe adentro de El Señor Jesús Cristo.  Los elementos sacados de la 
Zona de Dislocamiento y el planeta Cero fueron purificados de todas las maldades y 
falsedades que son la naturaleza del estado negativo y fueron divinizados.  Pero así 
todo, son elementos de la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero, vacíos de toda 
connotación negativa." 
 
"Esta declaración también quiere decir que, debido a esta Nueva Naturaleza de El 
Señor Jesús Cristo, puesto que esta también es absolutamente Santa y Positiva, de la 
única manera efectiva por la cual uno/a se puede relacionar con El/Ella, es desde la 
posición de la pureza de su corazón, eso es, con intento positivo y bueno, por el bien 
y el motivo del principio.  'La pureza de corazón' quiere decir, por el bien del 
principio en sí, sin ningunos motivos ulteriores." 
 
" 'Tu Bien y Verdad vengan y sean establecidos permanentemente en todos los 
aspectos de nuestra vida' quiere decir el reconocimiento, admisión y aceptación 
vitales y cruciales del hecho que uno/a nunca puede ser bueno/a o tener la verdad por 
uno/a mismo/a sino solamente desde, por, con y de El Señor Jesús Cristo en Su 
Nueva Naturaleza.  Y que de esa manera, El Señor Jesús Cristo, en Su Nueva 
Naturaleza, es el único Origen [o Fuente] del verdadero bien y la genuina verdad." 
 
"Y debido a que El Señor Jesús Cristo, por y por medio de Su Nueva Naturaleza, es 
capaz de estar presente en todos los aspectos, niveles, grados, esferas y rasgos de la 
mente de uno/a, así como de todo lo demás, la invitación se da para que Su Bien y 
Verdad llenen todos los aspectos de la vida de uno/a." 
 
" 'Hágase tu voluntad por todas partes en el ser y la existencia y en la Zona de 
Dislocamiento, como siempre se ha hecho en el cielo.'  Esta es una invitación para 
que el Amor y la Sabiduría de El Señor Jesús Cristo esté en pleno control no 
solamente del estado positivo sino también del estado negativo, de la misma manera 
como siempre lo ha sido el caso en la dimensión espiritual más adentro de la 
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Creación y la Mente Espiritual más adentro de cada individuo.  Esto es también una 
invitación para que El Señor Jesús Cristo esté en pleno control y a cargo de la Zona 
de Dislocamiento completa y el planeta Cero, por medio de Su Nueva Naturaleza." 
 
" 'Danos este día todas las provisiones necesarias para nuestra vida diaria, de acuerdo 
con la naturaleza del estado positivo' es reconocimiento, admisión y aceptación del 
hecho que, el Origen [o Fuente] de todos los dones, talentos, habilidades y de la vida 
en general, en todos sus aspectos espirituales, mentales y físicos es El Señor Jesús 
Cristo en Su Nueva Naturaleza, y que la vida verdadera solamente puede ser 
establecida de acuerdo con los principios que rigen y gobiernan la naturaleza del 
estado positivo." 
 
" 'Y perdónanos nuestros problemas y defectos, así como nosotro/as perdonamos los 
problemas y defectos de otro/as' quiere decir reconocimiento y aceptación del hecho 
que ninguno/a es perfecto/a, excepto El Señor Jesús Cristo en Su Nueva Naturaleza." 
 
"Debido a esta condición, uno/a está sujeto/a a tener problemas, a hacer errores y a 
hacer cosas que provienen de uno/a mismo/a en vez de El Señor Jesús Cristo.  Por 
esto hemos de pedirle a El Señor Jesús Cristo que nos perdone y que seamos capaces 
de perdonar a otro/as por ser de esa manera.  Esto es también el reconocimiento del 
hecho que uno/a no es absoluto/a, no es Dios y nunca lo será, no importa qué." 
 
" 'Y no dejes que nos guiemos a nosotro/as mismo/as hacia ninguna tentación' quiere 
decir una invitación a El Señor Jesús Cristo para que nos ayude a no ser tentado/as 
por el estado negativo, contenido en esa idea de tener la libertad de rechazar a El 
Señor Jesús Cristo y a Su Nueva Naturaleza.  Esto es también un reconocimiento de 
que uno/a no puede hacerlo por uno/a mismo/a, puesto que uno/a no es absoluto/a o 
perfecto/a.  Solamente desde la posición del Estado Absoluto y la Perfección 
Absoluta puede uno/a estar protegido/a de semejantes tentaciones." 
 
" 'Sino líbranos de la atracción hacia, e identificación con las maldades y falsedades 
del estado negativo' significa una petición a El Señor Jesús Cristo para convertir a 
todo/as en el estado negativo hacia el estado positivo por la extirpación de cualquier 
atracción a las ideas del estado negativo y cualquier posibilidad de apropiarse estas 
ideas en la identidad y la vida personal de uno/a.  Esto es también una admisión de 
que tal liberación sólo es posible por el Nuevo Poder de El Señor Jesús Cristo, 
establecido en Su Naturaleza Absoluta." 
 
" 'Porque Tuya es la gloria y el poder y el reino y todo lo demás para siempre, hasta 
la eternidad.  Amén.'  Como se dieron cuenta, en esa fraseología concluyente, la 
secuencia está colocada en el orden apropiado.  Ahora este orden apropiado puede 
ser plenamente establecido, actualizado, realizado y manifestado porque ahora la 
completación del proceso de la glorificación, eso es, la divinización y la hibridación 
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del cuerpo-carne humano en la totalidad de la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo se 
convirtió en plena realidad." 
 
"Por lo tanto, esta declaración es el reconocimiento, admisión y aceptación del hecho 
que todos los elementos en su totalidad ('la gloria') pertenecen a El Señor Jesús 
Cristo, así como todas las dimensiones de Su Creación ('el poder') y la Zona de 
Dislocamiento completa ('el reino'), así como el planeta Cero ('todo lo demás') 
pertenecen solamente a El Señor Jesús Cristo para siempre, hasta la eternidad.  
También es la confirmación del gobierno bilateral de la Providencia Divina de El 
Señor Jesús Cristo, ambos desde la posición de lo más adentro hacia lo más afuera, y 
desde la posición de lo más afuera de la Creación hacia lo más bajo de la Zona de 
Dislocamiento, así también como hacia el estado más interior." 
 
"Esta es una completación del círculo completo y la reconexión de todos los 
elementos en el ser y la existencia, y el regreso a la Creación de esos elementos de la 
Creación que fueron robados, mal usados, abusados y pervertidos por los 
seudo-creadores y sus seguidores." 
 
" 'Amén' quiere decir una confirmación completa de que esto es así y que es la 
genuina verdad." 
 
"Ahora bien, el contenido, el significado, la cualidad y la validez de esta Oración 
recién formulada continuará estando en vigor hasta el final de este ciclo de tiempo; 
eso es, hasta el tiempo cuando el estado negativo y su Zona de Dislocamiento sean 
abolidos y eliminados permanentemente.  En ese entonces, esta Oración será 
reformulada y cambiada." 
 
"Hay tres misterios principales, sumamente significativos, que están contenidos o 
colocados por El Señor Jesús Cristo en esta Nueva Oración.  Algunos aspectos 
limitados de estos misterios serán revelados en el próximo Capítulo." 
 
"Desde ahora, a todo/a el/la que lea este Capítulo, y que escoja hacerlo así por su 
libre voluntad y selección, se le aconseja que incorpore esta Nueva Oración en su 
proceso diario de ir hacia adentro.  Para ese propósito, a uno/a se le aconseja 
memorizarla y meditar sobre esta a diario." 
 
"El/la que tenga oídos para oír y escuchar, permítasele que oiga y escuche lo que El 
Señor Jesús Cristo revela en este Capítulo." 
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CAPÍTULO VEINTISIETE 

 

El Misterio de la Nueva Oración 
Formulada por El Señor Jesús Cristo 

 
 
En el 16 de mayo de 1988, a las 4:37 en la mañana, la palabra de El Señor Jesús 
Cristo vino a mí, diciendo, 
 
"La mayoría de los aspectos de los misterios específicos del contenido, el significado 
y la fraseología de la Nueva Oración, formulada por El Señor Jesús Cristo, no pueden 
ser expresados o comprendidos en las palabras de ningún lenguaje humano.  Estos 
transcienden cualquier entendimiento e imaginación humanos." 
 
"No obstante, alguna indicación remota de todo lo que se tratan estos misterios estará 
accesible para aquello/as que vayan hacia adentro profundamente." 
 
"Antes de intentar comunicar esta indicación, alguna explicación sobre el concepto, 
el significado y el contenido de la palabra 'oración' en sí, se necesita que preceda:" 
 
"La conceptualización más común de la palabra 'oración' es que uno/a cierra los ojos 
y verbaliza en su propio lenguaje un cierto grado de gratitud, reconocimiento y 
pedido dirigido hacia el Dios de uno/a, bajo varios nombres diferentes, adoptados 
por diferentes religiones en vuestro planeta." 
 
"Esta es una conceptualización muy limitada y estrecha, de un solo lado y sumamente 
externa de la expresión 'oración.' " 
 
"Es cierto que la verbalización de ciertas ideas, por medio de las cuerdas vocales ya 
bien en voz alta o en silencio en la mente de uno/a, es una de las partes inherentes de 
cualquier oración.  Pero una oración en sí tiene una utilización y ramificación, así 
también como un significado y modo de práctica mucho más amplios que sólo 
verbalizarla en el modo que sea." 
 
"El aspecto más importante de la oración y modo de su práctica, está en la actitud 
interna de uno/a hacia El Señor Jesús Cristo, y cómo esta se rrefleja en el 
comportamiento, pensar, sentir, intención, trabajo o empleo diario de uno/a y en 
varias relaciones." 
 
"En esta actitud interna y su reflejo en la vida diaria, en todos los niveles de la vida 
diaria de uno/a, en seguir las reglas como están definidas en los Diez Principios 
Espirituales, uno/a está en oración constante por su propio estilo de vida." 
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"Tal oración también constituye una verdadera adoración a El Señor Jesús Cristo.  
Esta es una adoración por acto de vida y no sólo de labios o de verbalización." 
 
"El próximo e importante paso de cualquier oración y modo de su práctica es el de ir 
hacia adentro a diario, de la manera descrita en el Capítulo Cinco de este Libro y en 
el Capítulo Cinco del libro '¿Quién Eres y Por Qué Estás Aquí?' " 
 
"Esta es una comunicación personal, privada e íntima con El Señor Jesús Cristo, el 
estado positivo y los miembros de la familia espiritual de uno/a, desde la posición de 
la Mente Espiritual más adentro de uno/a y la integración de todos los aspectos, 
niveles y grados de la mente consciente completa de uno/a.  Esta es una 
comunicación desde adentro hacia afuera, durante la cual, lo de afuera es 
incorporado a lo de adentro y funciona como un instrumento de lo más adentro para 
la comunicación de varias ideas importantes, para consejo y dirección, los cuales a 
uno/a se le aconseja tomar o seguir.  El consejo y la dirección se dan sólo por un 
pedido personal de el/la que va hacia adentro para ese propósito." 
 
"La regla aquí es que a este nivel, nada se le puede comunicar a nadie a menos que 
este/a pida específicamente, con intento positivo y bueno, que se le instruya en 
cualesquieras asuntos que necesite.  En este nivel y en este modo de oración, todo 
está sujeto a la ley de la libertad de opción." 
 
"Por lo tanto, aconsejarle a cualquiera al contrario del pedido sometido, quiere decir 
imponerle algo que ese/a no pidió.  Esto violaría la propia libertad de opción y lo 
forzaría a uno/a a hacer algo a lo que uno/a estaría renuente o no quisiera hacer o a 
que pase por alto el consejo." 
 
"En ambas ocasiones, la validez espiritual de cualquier consejo tal es casi nada 
porque cualquier cosa que se haga por imposición no se le puede apropiar a nadie; y 
hacerle caso omiso al consejo lo/a coloca a uno/a en la posición de oposición al 
estado positivo.  En el último caso, uno/a se desconecta a sí mismo/a de reestablecer 
su comunicación con el/la verdadero/a El Señor Jesús Cristo, su verdadera Mente 
Espiritual más adentro y sus verdadero/as consejero/as espirituales." 
 
"La manera más externa de oración, verbalizada en voz alta en palabras, o 
pronunciada silenciosamente en la mente, usando palabras habladas, oyéndolas en la 
mente de uno/a, también tiene un lugar importante en la vida diaria.  Este modo 
funciona como una confirmación, validación y aceptación de que esto es así también 
desde la posición del tipo de mente consciente y diaria de uno/a.  Por pronunciar esta 
oración en las palabras conocidas y entendidas adentro de la propia mente 
consciente, esta mente se convierte en una parte inherente de la mente completa y 
está conectada, por medio de la mente interior, a la Mente Espiritual más adentro y a 
todos los otros niveles de la mente inconsciente.  La mente consciente, por su 
estructura y naturaleza, no tiene ningunos otros medios o maneras de conexión y 
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comunicación con ningún otro aspecto de la mente consciente sino sólo por la 
verbalización." 
 
"Debido a este factor, la importancia extrema de esta forma o manera de oración es 
muy obvia.  Si esta manera se descuida, la mente consciente se separa y se aisla del 
resto de la mente del consciente.  Esta es una situación muy peligrosa." 
 
"Como saben, la mente consciente en sí y por sí misma no tiene una fuente o los 
medios para adquirir el conocimiento apropiado en cuanto a nada.  Todo tal 
conocimiento y su entendimiento, y el modo de su aplicación apropiada, viene desde 
la Mente Espiritual más adentro, a través de la mente interior, y de otras partes 
inconscientes de la mente externa." 
 
"Si la mente consciente no tiene conexión o comunicación con los otros niveles de su 
mente, esta está forzada antinaturalmente a derivar tal conocimiento desde afuera de 
sí misma, donde no existe ningún conocimiento o entendimiento apropiados.  Debido 
a esto, la mente consciente acepta lo que sea que venga de este origen [o fuente] de 
'conocimiento' inapropiado como verdadero, apropiado y correcto.  De esta manera, 
la mente consciente vive en ilusiones de realidad, pero no en la verdadera realidad en 
sí.  Este es el origen [o fuente] de muchos problemas y malos entendimientos 
humanos en todos los aspectos de la vida humana." 
 
"Ahora bien, a fin de evitar esta dificultad tan peligrosa, El Señor Jesús Cristo ideó 
un medio de conexión y comunicación de la mente consciente hacia y con la Mente 
Espiritual más adentro y hacia todos los otros niveles de la mente; desde cual 
posición, se puede derivar un conocimiento y comprensión apropiados, y los modos 
de su aplicación y práctica.  Este mecanismo se llama oración.  En el nivel de esta 
mente consciente, la oración se practica por los instrumentos y medios de la 
verbalización, ya bien en voz alta o silenciosamente en la mente de uno/a.  Durante 
dicha práctica, los ojos del/a practicante, en la mayoría de los casos, están cerrados 
para el propósito de concentrarse mejor en el contenido, significado y sensación de 
las palabras que se están verbalizando." 
 
"Por esta razón, a todo/a el/la que lea estas palabras, se le aconseja muy 
vigorosamente que practique su oración en todos los modos de su vida sin excluír a 
ningunos." 
 
"Como pueden ver, básicamente, hay dos tipos de oración externa:  Uno es la libre 
oración, durante la cual uno/a vierte su corazón o le habla a El Señor Jesús Cristo, 
expresando sus sentimientos, pensamientos, anhelos, etc., en sus propias palabras, tal 
como vengan de su propio corazón.  Esa es una oración libre que tiene un significado 
espiritual tremendo porque reafirma uno de los factores más importantes de la vida 
de uno/a - libertad de opción, y opción para comunicarse o hablar libremente con El 
Señor Jesús Cristo.  Esto es un medio de relación íntima, privada y personal con el 
propio Señor Jesús Cristo.  Esto no sugiere ninguna otra conexión multiversal 
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significativa, por la simple razón de que esto es algo que está sucediendo entre 
ustedes y El Señor Jesús Cristo en un nivel muy personal, privado e íntimo." 
 
"El otro tipo de oración es el que consiste de palabras especiales, seleccionadas muy 
cuidadosamente, puestas en una cierta secuencia, y estructuradas de una manera 
específica a fin de conectarlo/a a uno/a o invocar una interacción de significado 
multiversal.  Para los humanos, esta conexión e invocación sucede sin su percepción 
consciente.  Por la verbalización consciente de estas palabras especiales y 
específicas, uno/a permite que la influencia de la multiversalidad fluya en su vida 
hasta el nivel más afuera de su propia mente; influenciando su vida de la manera más 
profunda, manteniéndolo/a a uno/a en el camino de toda progresión espiritual 
multiversal.  Por medio de tal oración, uno/ se convierte plenamente en una parte del 
total." 
 
"La estructura de esta oración consiste de palabras que siempre tienen un 
significado múltiple y correspondiente.  Debido a este significado múltiple y 
correspondiente, tal oración sólo se puede formular por El Señor Jesús Cristo.  Sólo 
El Señor Jesús Cristo, desde la posición de Su Estado Absoluto, sabe el significado 
secreto y oculto de todas las palabras en todos los niveles de la Creación y la Zona de 
Dislocamiento, y cómo es que esas palabras se deben combinar, estructurar y 
comunicar, a fin de tener un impacto simultáneo y sincrónico en todos los niveles, 
esferas y grados del multiverso, la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero.  Hasta 
recientemente, la oración conocida como la Oración del Señor tenía esta connotación 
exactamente." 
 
"Una oración de esta naturaleza está acomodada a las condiciones y necesidades 
espirituales que existen adentro de cada época de progresión espiritual.  En la 
mayoría de los casos, tal época abarca varios pasos consecutivos en la progresión 
espiritual del multiverso.  Por lo tanto, la validez de la fraseología de esta oración 
continúa por un largo período de tiempo y se reemplaza sólo cuando ocurre un 
cambio revolucionario en la estructura del estado espiritual de la totalidad del ser y la 
existencia." 
 
"Como saben, dicho cambio revolucionario ocurrió apenas recientemente.  Debido a 
este cambio, fue necesario volver a formular la Oración del Señor en una Nueva 
Oración como está descrito en el Capítulo previo.  Para propósitos prácticos, la 
Nueva Oración puede llamarse La Oración de El Señor Jesús Cristo, en comparación 
con la Oración del Señor.  La expresión 'La Oración de El Señor Jesús Cristo' no 
quiere decir que El/Ella es quien ora, sino quiere decir que El Señor Jesús Cristo 
formuló esta Oración personalmente, a fin de que esta tome un significado múltiple y 
correspondiente hasta el fin de este ciclo de tiempo." 
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"Debido a esta naturaleza muy única, especial y específica de la Oración de El Señor 
Jesús Cristo, esta contiene numerosos misterios de un significado sumamente 
profundo." 
 
"Como se mencionó arriba, tres tales misterios pueden revelarse en un sentido muy 
limitado:" 
 
"1.  La Oración de El Señor Jesús Cristo, como fue formulada en el Capítulo previo, 
es la única parte de la Nueva Revelación que tiene significados múltiples.  Debido a 
esta estructura, cada palabra que se usa para construir y formular esta Oración es una 
correspondencia pura que refleja la realidad de todos los aspectos de la Creación, la 
Zona de Dislocamiento y el planeta Cero." 
 
"En realidad, esta consiste de diez niveles de entendimiento.  Cada nivel refleja una 
realidad diferente.  El nivel más interno del significado de esta Oración se relaciona 
con la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo y el proceso por el cual el estado 
negativo será eliminado y cómo todo/as serán salvados.  Los otro nueve significados 
de esta Oración se relacionan con la estructura, contenido, cualidad y significado de 
los Nueve Círculos de la Creación y la Zona de Dislocamiento y cómo se están 
relacionan entre sí." 
 
"Otro significado que está contenido en esta Oración es que esta define y refleja los 
doce pasos de progresión espiritual que definen y establecen la naturaleza espiritual, 
específica y única de cada ciclo de tiempo en particular." 
 
"La situación y posición únicas de la Oración de El Señor Jesús Cristo está en el 
hecho de que su significado literal es plena y completamente válido, tanto como 
cualquiera de sus otros significados.  El sentido literal de esta Oración fue diseñado 
específicamente para la mente consciente de los humanos a fin de mantenerlos vivos 
y bien hasta que la fase final del Ultimo Juicio de la vida humana y el planeta Cero 
tenga lugar.  Cómo es que esto se logra por las palabras de una simple Oración no se 
puede explicar en ningunas expresiones humanas que se puedan entender." 
 
"Una combinación muy especial de las palabras seleccionadas, su posición en la 
relación entre sí y lo que contienen y reflejan, hace posible todo esto." 
 
"2.  El segundo misterio de la Oración de El Señor Jesús Cristo se relaciona 
directamente con El Señor Jesús Cristo.  Debido a la naturaleza, estructura, 
significado, contenido y propósito de esta Oración, como fue descrito arriba; la 
presencia de El Señor Jesús Cristo en esta es la más completa, la más intensa y la más 
directa.  Nada existe al momento en el planeta Cero y en la Zona de Dislocamiento 
que facilitaría una presencia más completa, más intensa, más directa y más cercana 
de El Señor Jesús Cristo que esta Oración en particular." 
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"Ahora bien, esto es muy difícil para los humanos entender.  ¿Cómo puede una 
presencia de esta magnitud y naturaleza ser actualizada y realizada verdaderamente, 
por medio de tales simples palabras que para muchos, sólo son palabras - conceptos o 
sonidos vacíos llevados por ondas a través del aire que, en muchos casos, no le 
comunican nada en lo absoluto al/a que las pronuncia o al/a que las oye?  Más este es 
el misterio de las correspondencias, que tienen tal poder." 
 
"Cada palabra de cualquier lenguaje es la máxima correspondencia de muchos 
niveles de realidad.  Para los humanos, en la posición de su colocación sumamente 
insólita e imposible, tales palabras no quieren decir nada más que el significado que 
se les atribuye por su comunicación diaria o corriente.  No están percatados del 
proceso de cómo es que el significado de las palabras que están usando llegó a su 
contenido y lo que es su designación.  Todo lo que saben es que es o no es así.  Pero 
por qué es, o no es así, no tienen ninguna idea." 
 
"Sin embargo, tal palabra es portadora de algo que puede ser de un proceso de 
pensamiento muy misterioso, que da lugar a la realidad de ser la verdadera realidad." 
 
"Esto es particularmente verdadero en cuanto a El Señor Jesús Cristo.  Cada vez que 
El Señor Jesús Cristo pronuncia una palabra, El/Ella lo hace así desde el Estado 
Absoluto.  En el contenido de esa palabra está el Significado Absoluto de la idea que 
se está comunicando en esa palabra." 
 
"Una vez que esa palabra se pronuncia, esta procede desde su Interioridad Absoluta 
más adentro hacia su proceso de máxima exterioridad.  En el proceso de su proceder, 
esta se acomoda a la cualidad y percepción espiritual de la vida de todo/as aquello/as 
que ocupan varios niveles de la Creación.  A medida que ello/as comprenden lo que 
se está expresando por esa palabra, le incorporan a esta el contenido completo de su 
entendimiento.  Este entendimiento tiene un efecto acumulativo, de manera que 
cuando esta llega al nivel más afuera de la Creación y entonces entra en la Zona de 
Dislocamiento y el planeta Cero, esta lleva adentro de sí una potencia espiritual tan 
tremenda que le permite a la realidad espiritual mantener alguna semejanza posible 
de vida, aun en el estado negativo." 
 
"Debido a que el entendimiento del contenido de dicha palabra siempre está 
relacionado con la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo en su máxima expresión, esa 
palabra lleva el pleno entendimiento de Su Naturaleza de la manera o modo más 
intenso, directo y completo posibles, bajo la condición espiritual que existe en 
general.  La suma acumulativa de todos los entendimientos de los varios aspectos de 
la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, a medida que son añadidos desde todos los 
niveles del multiverso, es la fundación sobre la cual la presencia personal de El Señor 
Jesús Cristo es posible." 
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"La regla espiritual aquí es que mientras mayor sea el grado de entendimiento 
apropiado de la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, más se manifiesta la presencia 
personal de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Otro aspecto de este misterio está en el hecho de que la vida en la Zona de 
Dislocamiento y en el planeta Cero sólo se puede sostener por la intensidad, 
extensión y combinación acumulativa de la presencia de El Señor Jesús Cristo en Su 
Palabra.  Menos que eso no podría sostener ninguna vida en esas regiones." 
 
"Esta es la razón por qué en esas regiones, El Señor Jesús Cristo siempre mantiene 
Su Palabra escrita o pronunciada en puras correspondencias.  Por esa Palabra, esas 
regiones pueden tener vida y continuar en su misión de proveer importante 
aprendizaje espiritual para la Creación completa y su multiverso." 
 
"La parte más interior y más intensa de tal Palabra era la Oración del Señor.  A esta 
se le podría considerar como un resumen de todo lo demás escrito en tal Palabra." 
 
"Al presente, bajo las condiciones espirituales que existen, la Oración de El Señor 
Jesús Cristo, como está formulada en el Capítulo previo, se hace cargo de este papel 
y tendrá este significado hasta el fin de este ciclo de tiempo." 
 
"Debido a que esta Oración puede considerarse la parte más interior y más intensa de 
la Nueva Revelación - la Nueva Palabra de El Señor Jesús Cristo - como se está 
revelando en esta Oración; la presencia más intensa, directa y completa de El Señor 
Jesús Cristo está en el grado, estado y condición de la Zona de Dislocamiento y 
particularmente del planeta Cero, donde la espiritualidad está en su condición más 
remota, tenua, distorsionada, pervertida y falsificada.  Sólo por esta presencia puede 
alguien sobrevivir en vuestro planeta y en la Zona de Dislocamiento." 
 
"El misterio de la presencia de una Oración tan específica, especial y precisamente 
definida en un lugar, estado y condición donde la espiritualidad está casi inexistente 
o donde sólo existe en una condición distorsionada, pervertida y falsificada, es que 
por medio de su significado correspondiente, esta le permite a la vida fluir desde el 
Origen [o Fuente] de la Vida, hacia donde ninguna verdadera vida existe en sí y por 
sí misma." 
 
"3.  Los misterios de los Diez Principios Espirituales, como están revelados en el 
Capítulo Veinticinco de este libro, aplican plenamente de una manera múltiple a la 
Oración de El Señor Jesús Cristo.  No obstante, hay una diferencia fundamental entre 
los Diez Principios Espirituales y la Oración de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Los Diez Principios Espirituales son un conjunto de reglas, o pautas o normas para 
vivir una vida espiritual apropiada y para lo que hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo 
y cómo relacionarse con El Señor Jesús Cristo, con los demás y con uno/a mismo/a." 
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"En cambio, la Oración de El Señor Jesús Cristo es un pedido multiversal, 
comunicado a través de cada individuo en particular, de que la Voluntad de El Señor 
Jesús Cristo se haga en todos lugares en el ser y la existencia y en el estado negativo; 
de que se provean todas las provisiones para vivir la vida verdadera del estado 
positivo; de que haya una protección continua de los asaltos del estado negativo; y un 
pedido de importantes asuntos espirituales similares, necesarios para la realización 
del propósito y misión de la vida de uno/a en cualquier lugar, en cualquier cuando, y 
en cualquiera." 
 
"La Oración de El Señor Jesús Cristo es una fundación sobre la cual los Diez 
Principios Espirituales se aplican.  Primero, uno/a necesita preguntar lo que debe 
hacer.  El Señor Jesús Cristo no puede imponer nada en lo absoluto sobre nadie por 
algún tipo de demanda, mandato, coacción o amenaza.  Esto sería contrario a Su 
Naturaleza." 
 
"Recuerden, la vida de cualquier individuo depende de la habilidad de ese individuo 
para escoger y cambiar libremente.  Si el individuo escoge por sí mismo/a pedirle a 
El Señor Jesús Cristo un mapa del camino de la vida, y pedirle los medios de cómo 
viajar por ese camino exitosa y eficientemente, entonces y sólo entonces puede El 
Señor Jesús Cristo responder a tal pedido y proveerle a uno/a un conjunto de 
principios que hagan todo esto posible." 
 
"A fin de que todo/as en la Creación, en la Zona de Dislocamiento y en el planeta 
Cero tengan un modo multiversal de pedir o dirigirse a El Señor Jesús Cristo con tal 
pedido, El/Ella formula un conjunto de palabras especiales y místicas que por su 
articulación, hacen que sea posible presentarle a todo/as, los principios de la vida 
diseñados especialmente, y el vivir de acuerdo con la naturaleza del estado positivo." 
 
"Como ven, esta regla aplica multiversalmente.  La razón por qué tal oración es 
aplicable también en el estado positivo de la Creación es porque ahí, sus miembros 
tienen en sus mentes esa idea que les dice que están libres para negar o rechazar a El 
Señor Jesús Cristo como el único Origen [o Fuente] verdadero de su vida.  A diario, 
o cada vez que tal idea entre en su percepción, tienen que hacer una selección - 
aceptarla o rechazarla.  Por decir esta Oración especialmente diseñada por El Señor 
Jesús Cristo, ellos rechazan la aceptación de esa idea, y esta cae en la Zona de 
Dislocamiento, dándole vida a esa Zona." 
 
"Si ello/as fracasaran por alguna u otra razón, en invocar el proceso del rechazo de 
esa idea por no confirmar su determinación por medio de la Oración, por medio de la 
cual aceptan a El Señor Jesús Cristo como el/la único/a Origen [o Fuente] de vida y 
de todo lo positivo y bueno, esa idea tiene el poder para apoderarse de su mente y 
convertirse en una parte inherente de su voluntad.  En el momento que esto 
sucediese, caerían en el estado negativo.  De esa manera, en esta perspectiva, el 
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significado correspondiente de esta Oración funciona como una seguridad continua 
en contra de que esto suceda jamás." 
 
"La responsabilidad de cada portador/a de la libertad de opción, por la cual uno/a 
vive y está vivo/a, es la de mantener esa libertad de opción.  La Oración de El Señor 
Jesús Cristo provee, por sus modos misteriosos, que esta libertad de opción 
permanezca inviolable.  La parte de la responsabilidad de esta libertad de opción está 
en el hecho de reconocer que uno/a puede ser verdaderamente libre sólo desde, por, 
por medio de, con y de El Señor Jesús Cristo, quien es la Misma Libertad Absoluta.  
La negación de este hecho le priva a uno/a de esa libertad.  Después de todo, si 
niegas la Libertad Absoluta y su Origen [o Fuente] Absoluto, niegas cualquier 
libertad.  En ese caso, por tu propia selección de la negación, te conviertes en 
esclavo/a de algo que no tiene nada en común con nada libre.  Pierdes tu libertad a 
algún/a otro/a o alguna otra cosa." 
 
"A fin de mantener esta libertad de opción intacta e inviolable, necesitas pedirle 
continuamente a su Origen [o Fuente] Absoluto que te proteja de perderla y que te 
suministre todos los medios necesarios para permanecer siempre libre.  La Oración 
de El Señor Jesús Cristo le sirve a este propósito en un nivel multiversal." 
 
"Hay muchos otros grandes misterios relevantes a la Oración de El Señor Jesús 
Cristo, pero están más allá del campo de la comprensión humana.  Si se revelaran, no 
tuviesen ningún sentido en lo absoluto.  En este momento dado y al presente, lo que 
se ha revelado en este respecto hasta ahora es suficiente para darle a todo/as lo/as 
lectore/as de estas palabras un entendimiento de con lo que están tratando y por qué 
es tan importante que dicha Oración exista aun en el nivel más externo de 
verbalización." 
 
"Si alguno/a tiene oídos para oír, permítasele que oiga lo que El Señor Jesús Cristo 
revela en este breve Capítulo." 
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CAPÍTULO VEINTIOCHO 

 

El Misterio del Camino de la Vida 
 
 
Temprano en la mañana, el 17 de mayo de 1988, la palabra de El Señor Jesús Cristo 
vino a mí de nuevo, diciendo: 
 
"En el Evangelio según Juan, Capítulo 14, versículo 6-7, está escrito:" 
 

" 'Jesús le dijo, "Yo soy el camino, la verdad, y la vida.  Ninguno/a viene 
al Padre excepto por medio de Mí.  Si me has conocido, lo hubieras 
conocido a El y visto a El." ' " 
 

"Y más adelante en el versículo 9, está dicho," 
 

" '...El que me ha visto a Mí ha visto al Padre.' " 
 

"Ciertos misterios importantes están contenidos en estas palabras que necesitan 
explicación adicional." 
 
"La vida de cada individuo, no importa en donde, cuando y bajo qué condición ese 
individuo viva, se puede comparar a un camino por el que viaja." 
 
"Hay un punto de partida donde cada individuo en particular entra en ese camino.  El 
punto de partida es cuando la idea de ese individuo nace y es dotada con una mente 
consciente única." 
 
"Una vez que se entra en el camino, el viaje comienza.  La entrada en ese camino 
siempre tiene un cierto propósito.  Como recuerdan, antes que cualquier individuo en 
particular entre en ese camino, a él/ella se le da la libre opción para decidir si 
verdaderamente quiere entrar en ese camino con una asignación y misión en 
particular para viajar por ese camino de una manera en particular, por unas rutas o 
senderos o carreteras o autopistas en particular, o todas estas en diferentes 
ocasiones." 
 
"Y aunque para cada individuo en particular siempre hay un punto de partida de 
cuando y en donde ese viaje comienza, en realidad, ese viaje nunca termina." 
 
"No obstante, en el proceso de viajar, existen muchos lugares de descanso donde 
el/la viajante puede descansar, recuperar sus energías y hacer una nueva selección de 
la manera y por la ruta que va a continuar en su viaje.  Pero hay un fin relativo de ese 
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viaje adentro de la estructura de la cualidad espiritual que cada ciclo de tiempo 
representa y manifiesta." 
 
"El proceso de este viaje se puede conceptualizar como una manifestación 
individualizada del aspecto único y específico de la Naturaleza Absoluta de El Señor 
Jesús Cristo, que fue colocado en cada individuo en un grado relevante a la 
naturaleza del nivel de espiritualidad que está siendo representado y manifestado por 
cada ciclo de tiempo corriente." 
 
"El misterio de esta situación está en el hecho de que la manifestación de cualquier 
aspecto de la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo sólo es posible por medio 
de entidades conscientes, quienes reflejan esa Naturaleza en una condición relativa.  
Debido a que es una condición relativa, cada aspecto tal sólo despide tanto de su 
contenido como esa condición relativa es capaz de portar, a cada punto en particular 
de la vida individualizada." 
 
"Otro misterio de esta situación es que cada individuo, siendo relativo/a, por llevar 
ese aspecto adentro de sí mismo/a, y por manifestar su naturaleza por medio de ser su 
propia personalidad e individualidad únicas, se intensifica en su fuerza, potencia y 
habilidad para manifestar, alguna vez en el futuro, después que el proceso de esta 
intensificación se complete exitosamente, una naturaleza más elevada, más potente y 
más exacta de este aspecto, en comparación con su Origen [o Fuente] Absoluto 
Original." 
 
"Ahora bien, cuando esta intensificación sea completada exitosamente y cada 
individuo esté listo para asumir una vida que estará caracterizada por el nivel de 
manifestación más elevado de la naturaleza del aspecto en cuestión, el final de su 
viaje está a mano.  En ese punto, para ese individuo en particular, la meta de su vida 
está terminada y él/ella recibe una recompensa apropiada por la completación exitosa 
del papel que se le asignó en esta porción del Camino de la Vida." 
 
"Ahora bien, para ese individuo, ocurre un proceso transformativo, profundamente 
misterioso y místico.  De ese proceso, este individuo emerge como una persona 
totalmente diferente, que tiene muy poco en común con quien él/ella era antes.  La 
cualidad, el contenido, la apariencia y todo lo demás de ese individuo son cambiados 
completamente.  Ninguno/a que conocía a ese individuo durante el tiempo de su viaje 
por el Camino de la Vida, sería capaz de reconocerlo/a a primera vista." 
 
"La razón por este cambio está en el hecho de que el ser y la existencia completos de 
ese individuo, así también como su personalidad e individualidad únicas, ahora están 
acomodados para llevar y manifestar un nivel diferente de realidad espiritual, 
contenido en ese aspecto colocado en ese individuo, de la Naturaleza Absoluta de El 
Señor Jesús Cristo, dándole su vida única y específica." 
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"Lo que tienen que comprender aquí es el misterio de la manifestación de algo que es 
absoluto en algo que es relativo a ese absoluto.  Como saben, la condición relativa no 
es capaz de manifestar nada absoluto en su sentido absoluto, hasta el máximo de su 
naturaleza absoluta." 
 
"Sin embargo, como recuerdan, el Estado Absoluto, en su Amor Absoluto y 
Sabiduría Absoluta no desea nada más que compartir su Naturaleza Absoluta con 
todo/as en su sentido absoluto." 
 
"A fin de aproximar tal posibilidad, El Señor Jesús Cristo idea una manera que hace 
factible que ocurra un compartimiento de esta naturaleza." 
 
"Se saca un elemento de ese aspecto.  Ese elemento, en su estado original, se extrae 
de la posición más exterior de la Interioridad Más Adentro.  Tal elemento puede 
arraigarse en una condición relativa.  Este le da vida a cada realidad en particular en 
sí.  A la misma vez, por manifestar el elemento más externo de ese Adentro Más 
Absoluto en esa condición relativa, esa condición relativa, por el proceso de la 
manifestación en sí, se hace más y más fuerte, preparándose para recibir un elemento 
diferente y más interior del aspecto representativo que constituye la naturaleza única 
que se le da a ese/a, como un don, por la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús 
Cristo." 
 
"Ahora bien, la cualidad, el contenido y los medios de manifestación de este nuevo 
elemento son fundamentalmente diferentes de la cualidad, el contenido y los medios 
de manifestación de cualquier elemento previo.  Esto es así porque nada está 
duplicado o es redundante en la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Debido a que la naturaleza, modo de vida, así como la apariencia física de cada 
individuo, están determinados por la cualidad, el contenido y el modo de impresión y 
expresión de ese elemento; con cualquier nueva disposición para reflejar un elemento 
diferente y espiritualmente más interior, ese individuo cambia completamente desde 
el nivel más adentro de su mente hacia la forma física más externa de su 
manifestación." 
 
"Antes que este cambio ocurra, después de alcanzar la meta del Camino de la Vida 
por el cual se viajó previamente, hay un período interino, durante el cual, como 
recuerdan, su Ultimo Juicio personal tiene lugar." 
 
"En este momento dado, al individuo se le pregunta si está dispuesto/a, por su propia 
libre voluntad y selección, a llevar y manifestar un elemento diferente y más elevado 
del aspecto de la vida que El Señor Jesús Cristo le colocó en su adentro.  Si él/ella 
está de acuerdo, que siempre es el caso (no hay nada más placentero que hacer 
precisamente eso - el hacerlo tiene una experiencia que transciende mucho más la 
experiencia orgásmica humana), él/ella vuelve a entrar en el Camino de la Vida en un 
momento dado diferente y en un nivel diferente, relevante a su estado y percepción 
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espiritual que corresponda a las necesidades de cada ciclo de tiempo.  Cada ciclo de 
tiempo en particular lleva y manifiesta la suma acumulativa de todos los elementos 
de todos los aspectos de cada entidad consciente.  Esta suma acumulativa se 
convierte en una aproximación de la Naturaleza Absoluta de ese Un Aspecto Global 
Absoluto, redistribuída entre todas las entidades conscientes y portada por cada ciclo 
de tiempo en particular." 
 
"Una vez que todos los elementos de ese aspecto global de la Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo sean plenamente manifestados y el ciclo de tiempo en cuestión, en su 
globalidad, esté listo para transcenderse a sí mismo, ese ciclo de tiempo termina y un 
estado interino entra en vigor.  La meta de la vida del ciclo de tiempo completo se 
alcanzó y se terminó." 
 
"Ahora, un Ultimo Juicio global tiene lugar, durante el cual a todo/as se les pregunta 
si quieren continuar en su globalidad, así como en su individualidad y localidad en 
particular; llevando y manifestando un elemento diferente, más elevado, 
espiritualmente más aproximado, del aspecto global de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Debido a su naturaleza, la que tienen de el/la Creador/a - El Señor Jesús Cristo - 
todas las entidades conscientes están motivadas para continuar en este proceso de 
aproximación a la naturaleza de El Señor Jesús Cristo, estando eternamente más y 
más cerca a esta.  Por esa razón, siempre escogen continuar.  Una vez que esta 
selección se hace, un nuevo ciclo de tiempo viene a su ser y existencia, con entidades 
conscientes total y completamente cambiadas y transformadas." 
 
"Uno de los misterios inusuales de la relación entre el Estado Absoluto de El Señor 
Jesús Cristo y las entidades conscientes relativas está en el hecho de que el proceso 
de la vida está invertido.  El Estado Absoluto es el Estado de la Interioridad Absoluta 
desde el cual, el proceso se inicia hacia afuera.  Este es el Proceso Absoluto de desde 
adentro hacia afuera.  Pero en todo/as lo/as demás, en lo que se refiere a la 

aproximación a la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo solamente; el proceso 
comienza desde llevar y manifestar el elemento más externo y exterior de ese 
Adentro Absoluto, hacia proceder más y más hacia adentro; eso es, hacia una 
aproximación más y más cercana al Estado de la Interioridad Absoluta.  Debido a 
que los individuos relativos nunca pueden llegar a ser absolutos, el proceso continúa 
hasta la eternidad." 
 
"Después de todo, lo Absoluto no sería Absoluto si fuese agotable.  Pero cada 
individuo puede y se le permite aproximarse a esta Interioridad Absoluta.  No 
obstante, esta regla sólo es aplicable en la relación entre los individuos relativos y El 
Señor Jesús Cristo Absoluto/a y sólo al proceso de aproximación.  Por su misma 
naturaleza, la condición relativa, en su etapa inicial no es capaz de llevar y manifestar 
ninguna otra cosa sino el elemento más exterior de esa Interioridad.  Esta tiene que 
ser intensificada muy gradualmente, en pasos relativamente pequeños, moviéndose 
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desde la posición más exterior hacia la posición más interior.  Este es un proceso 
eterno de aproximación que nunca se puede terminar o completar.  En lo que se 
refiere a cada individuo, puesto que él/ella es la semejanza e imagen de su Creador/a, 
la vida de ese individuo refleja plenamente la Ley Multiversal de Desde Adentro 
hacia Afuera.  Uno/a puede relacionarse con El Señor Jesús Cristo sólo desde la 
posición de su propio adentro; y uno/a siempre gobierna su propia vida de una 
manera positiva, desde adentro hacia afuera." 
 
"Este arreglo individual puede llamarse un proceso paralelo.  En este proceso, cada 
individuo, por su naturaleza única, es paralelo a la Naturaleza Absoluta de El Señor 
Jesús Cristo en una condición relativa.  Por medio de hacerse tal paralelo, la 
presencia de El Señor Jesús Cristo en la condición relativa, está eternamente 
asegurada." 
 
"El otro proceso, en el cual uno/a se acerca más y más a ser como, y semejante a El 
Señor Jesús Cristo, puede llamarse un proceso de aproximación.  En este proceso, 
uno/a se aproxima a la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo.  Debido a que 
esta aproximación es desde la posición de 'hacia' a la posición de 'desde;' el 'hacia' 
comienza en el punto más remoto del Centro - la Interioridad Absoluta ('Desde') - y 
se mueve desde afuera de ese adentro hacia su adentro." 
 
"Hablando filosóficamente, el proceso paralelo le da un ímpetu al establecimiento de 
la percepción subjetiva del tiempo.  Desde esa percepción, el tiempo se convierte en 
una realidad objetivada en el grado natural de la Creación y de la Zona de 
Dislocamiento, así también como en una distorsión en el planeta Cero." 
 
"En cambio, el proceso de la aproximación le da un ímpetu al establecimiento de la 
percepción subjetiva del espacio.  Desde esta percepción, el espacio se convierte en 
una realidad objetivada en el grado natural de la Creación y de la Zona de 
Dislocamiento y en una distorsión en el planeta Cero." 
 
"En un sentido espiritual, mientras menos uno/a esté en el estado de su interioridad, 
más tiempo toma relacionarse con El Señor Jesús Cristo, con los demás y con uno/a 
mismo/a.  En el estado negativo, que es el estado de la negación de esta interioridad, 
toma 'para siempre' lograr espiritualmente cualquier cosa en modo alguno." 
 
"En cambio, hablando espiritualmente, mientras más sea el grado de exterioridad que 
uno/a represente, más lejos uno/a parece estar de El Señor Jesús Cristo.  En el estado 
negativo, donde no hay ningún intento de aproximarse a la Naturaleza de El Señor 
Jesús Cristo de ninguna manera o modo, sino en cambio, de negarla, todos parecen 
como si no existieran en modo alguno o parecen estar trillones y trillones de años luz 
alejados de El Señor Jesús Cristo." 
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"Todos estos factores son, por supuesto, sólo apariencias subjetivas porque, en 
realidad, no existen ningún tiempo y espacio objetivos verdaderos.  Como ven, su 
existencia está determinada por la actitud, modo de pensar, sentir, estado y posición 
que uno/a tenga y represente en relación hacia El Señor Jesús Cristo." 
 
"El gran misterio aquí está en el hecho de que todas las condiciones, estados, 
procesos, tiempos, distancias, lugares y lo que sea en el multiverso completo de la 
Creación, la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero, así como en la vida de cada 
individuo en particular sin ninguna excepción o exclusión, se determinan, suceden y 
dependen de las ideas, actitudes, pensamientos, sentimientos, comportamientos y 
conocimientos (¡plural!) generales y específicos que todo/as junto/as y como un 
individuo en singular, tengan hacia El Señor Jesús Cristo.  Esto también determina 
hasta el detalle más diminuto lo que les va a suceder durante vuestro viaje único y 
específico en el Camino de la Vida." 
 
"Es lógico suponer que tal es el caso si toman en consideración que El Señor Jesús 
Cristo es lo Adentro o Interioridad Absoluta de lo cual todo lo demás procede, 
excepto el estado negativo.  En cambio, el estado negativo procede de aquellos 
quienes niegan que este es el caso." 
 
"Ahora bien, las palabras de El Señor Jesús Cristo deben ser interpretadas en la 
connotación de este gran misterio, como fueron citadas al comienzo de este Capítulo.  
El Señor Jesús Cristo, sabiendo que El/Ella se convertiría en El Señor Jesús Cristo, 
siendo Jesús Cristo en ese entonces, declaró muy clara y distintivamente, 'Yo soy el 
camino, la verdad, y la vida.' " 
 
"Esta declaración confirma varios factores importantes:  La manera de vida o el 
Camino de la Vida por donde uno/a ha de viajar y por donde uno/a ha de seguir, es 
con, desde, por medio, por y de El Señor Jesús Cristo.  Es obvio que si El/Ella 
construyó ese Camino de y por Sí Mismo/a, El/Ella se convierta en ese mismo 
camino.  ¿Qué otro camino hay en el ser y la existencia?  ¡El camino de la negación 
de este hecho!  Tal camino es el camino del estado negativo y su vida muerta.  La 
verdad de este asunto está en el hecho de que ninguna otra verdad existe sino la de 
que El Señor Jesús Cristo es el único Origen [o Fuente] de la verdadera vida.  Esta es 
la Sabiduría Absoluta de la Verdad Absoluta." 
 
"Si El Señor Jesús Cristo es el único un Dios Indivisible, Lo Más Alto, el/la 
Creador/a, la Misma Verdad, ¿qué otra verdad existe en el ser y la existencia?  La 
negación de esta verdad constituye las mentiras de todas las falsedades.  Estas son la 
naturaleza del estado negativo que niega esta verdad vehementemente.  Debido a que 
es una Verdad Absoluta que la verdadera vida procede de El Señor Jesús Cristo, 
quien es la Vida Absoluta en y por Sí Mismo/a, ¿qué otra vida hay en el ser y la 
existencia sino la vida de El Señor Jesús Cristo?  ¿Puede alguien vivir o estar vivo/a 
sin el ser y la existencia de la vida, eso es, sin El Señor Jesús Cristo?  Tal estado es 
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totalmente inconcebible.  Ahora bien, la negación de esta vida constituye la vida 
muerta del estado negativo." 
 
"Así, la única manera, la única verdad, el único camino y la única vida es El Señor 
Jesús Cristo.  Esto es Lógica Espiritual Absoluta.  La negación de este hecho 
indisputable y axiomático constituye la naturaleza del estado negativo que es ilógico, 
irracional y demente.  Esto iguala el negar la vida mientras que uno/a experimenta 
esa vida y el propio 11[aliveness] adentro de uno/a mismo/a.  Tal negación no tiene 
ningún sentido.  Pero, después de todo, ¿ha habido alguna vez cualquier cosa en 
modo alguno en el estado negativo que tuviese algún sentido?  ¡El único sentido que 
el estado negativo tiene es su falta de sentido total!" 
 
" 'Ninguno/a viene al Padre excepto por medio de Mí.'  En este versículo, la palabra 
'Padre' tiene una connotación completamente diferente a la que tiene, por ejemplo, en 
la Oración del Señor original.  Aquí significa el Estado Absoluto de la Interioridad 
Absoluta del Adentro Absoluto, de lo cual todo lo demás procede.  Nada puede ser o 
existir aparte de este Estado Absoluto.  Debido a este hecho, la palabra 'Padre' se usa 
para indicar el Origen [o Fuente] original del ser y la existencia completo.  En la 
connotación de esta palabra, de la manera que fue usada por Jesús Cristo en ese 
entonces, la palabra 'Padre' no quiere decir el género masculino.  En cambio, su 
verdadero significado es el de ser el/la único/a Pa/Ma-dre de todo lo demás.  La 
palabra 'paternidad' incorpora ambos los componentes masculinos y femeninos; o 
sea, la paternidad y la maternidad." 
 
"Que ninguno/a puede venir al Padre o al Origen [o Fuente] Originador Absoluto de 
todo/as y todas las cosas - la Interioridad Absoluta - significa que, desde la posición 
de la condición relativa en relación con lo Absoluto, uno/a puede dirigirse al Padre 
solamente por y por medio de Su grado externo, el cual fue imbuído en la forma del 
cuerpo-carne humano de Jesús Cristo.  En realidad, esto quiere decir que sólo por 
medio de lo Divino que fue hecho humano, y por medio de lo Humano que fue hecho 
Divino - Jesús Cristo - puede uno/a relacionarse o dirigirse, desde su propia 
condición relativa, al Estado Absoluto de Interioridad, del cual todo lo demás se 
originó - el Padre." 
 
"Debido a que ninguno/a es absoluto/a, eso es, nadie está en el Estado Absoluto de 
Interioridad, ninguno/a puede relacionarse con ese Absoluto desde el mismo estado 
de ese Absoluto.  Puesto que no están en ese estado, no se pueden relacionar desde 
este.  Pero pueden aproximar ese estado por aceptar el hecho en cuanto a la Nueva 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo quien, para ese propósito, adoptó la naturaleza 
relativa del cuerpo-carne humano.  Por incorporar ese cuerpo-carne en la totalidad de 
la Naturaleza Absoluta del Adentro Absoluto - el Padre - ahora uno/a puede 
relacionarse directamente con El Señor Jesús Cristo desde la posición de su propia 
relatividad por medio de la posición de ese cuerpo-carne relativo de Jesús Cristo.  
Esta es la razón por qué El/Ella declaró que 'ninguno/a viene al Padre excepto por 
medio de Mí.'  No hay ninguna otra manera de relacionarse con el Dios Absoluto 
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sino por medio de El Señor Jesús Cristo quien se convirtió en la totalidad de ese Dios 
y de todo lo demás, por medio de la incorporación de ese cuerpo-carne en Su 
Naturaleza.  Que este sería el caso y que El Señor Jesús Cristo se convertiría en el 
Padre, porque el Padre constituye lo Más Adentro de Su Naturaleza, es obvio por la 
declaración que sigue:  'El que me ha visto a Mí ha visto al Padre.'  Por lo tanto, no 
hay otro Padre en el ser y la existencia." 
 
"Si El Señor Jesús Cristo es el Padre, entonces es obvio que relacionarse con 
cualquier otro Padre o Dios, bajo cualquier otro nombre o forma o condición, es 
relacionarse con nadie.  Pero también quiere decir robarle la verdadera 
pa/ma-ternidad al Uno/a quien es vuestro/a verdadero/a Pa/Ma-dre, e impartírsela a 
alguien o a algo que no lo es.  En ese caso, uno/a se convierte en un/a ladrón/a y en 
un/a salteador/a espiritual.  Esto es lo que El Señor Jesús Cristo quiso decir por las 
palabras en el Evangelio según Juan 10:1:" 
 

" 'De cierto, de cierto, les digo, el que no entra en el redil de las ovejas 
por la puerta, sino que sube por otra parte, ese mismo es un ladrón y un 
salteador.' " 
 

"Y en el versículo 7 del mismo capítulo:" 
 

" 'De cierto, de cierto, les digo, Yo soy la puerta de las ovejas.' " 
 

"Por lo tanto, no hay entrada en el estado de lo Más Adentro sino a través de esa 
puerta - el Divino, Humano y el Humano, Divino - El Señor Jesús Cristo.  Por esta 
razón, si quieres viajar por el Camino de la Vida exitosamente, con un sentido de 
realización y júbilo, en donde quiera y en donde cuando estés, se te aconseja que 
aceptes esta Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo en tu corazón, invitándolo/a a 
El/Ella a que sea tu camino, tu verdad y tu vida.  Por hacer eso, estarás 
aproximándote más y más cerca a Su Naturaleza Absoluta, que es llamada en el texto 
citado - el Padre." 
 
"El/la que tenga oídos para oír, permítasele que oiga lo que El Señor Jesús Cristo 
revela en este breve capítulo." 
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CAPÍTULO VEINTINUEVE 

 

Algunas Breves Clarificaciones sobre la Estructura 
y 

la Naturaleza de la Zona de Dislocamiento 
 
 
En el 18 de mayo de 1988, temprano en la mañana, a la salida del sol, la palabra de 
El Señor Jesús Cristo vino a mí, diciendo, 
 
"Algunos breves comentarios adicionales necesitan hacerse en cuanto a la estructura 
y la naturaleza de la Zona de Dislocamiento, particularmente en lo que tiene que ver 
con sus habitantes.  Como recuerdan, esta estructura y naturaleza fue descrita en el 
Capítulo Trece del libro 'Realidad, Mitos e Ilusiones'  y en los Capítulos Uno y Tres 
del librito 'Cuatro Conceptos de La Estructura Espiritual de la Creación'  y a través 
de otros libros por este transmisor." 
 
"En ese entonces, fue indicado que básicamente, la estructura de la Zona de 
Dislocamiento imita la estructura del estado positivo, siendo su reflejo inverso o una 
fea caricatura de la naturaleza de la Creación.  La jerarquía de la organización de la 
Zona de Dislocamiento es similar a la jerarquía de la organización espiritual de la 
verdadera Creación, excepto que tiene un propósito totalmente diferente y 
diametralmente opuesto." 
 
"Como se mencionó previamente, es un error suponer que los Infiernos, por ejemplo, 
están en un área del mundo espiritual, concentrados en una región específica, y que 
están paralelos a la Creación.  La Zona de Dislocamiento es un anti-universo que 
consiste de sus propias tres dimensiones vastas - la dimensión anti-espiritual o su 
propio seudo-mundo, conocida comúnmente por los humanos como los Infiernos; la 
dimensión anti-intermedia o su mundo seudo-intermedio; y la dimensión anti-natural 
o su mundo seudo-físico.  Cada una de estas dimensiones consiste de sus propias 
seudo-galaxias, seudo-sistemas solares y seudo-planetas.  Todos están bajo el 
gobierno de los Infiernos - su mundo más seudo-adentro y seudo-espiritual." 
 
"Es más, la Zona de Dislocamiento tiene una peculiaridad adentro de su región que 
en realidad y específicamente, no corresponde a nada - el planeta Cero.  Las 
correspondencias del planeta Cero están difusas y no son específicas.  Su papel tan 
peculiar y especial requiere este arreglo." 
 
"Como saben, hasta la encarnación de Lo Más Alto en la forma de Jesús Cristo, la 
Zona de Dislocamiento completa estaba bajo el gobierno indisputado de los 
seudo-creadores.  Después de esa encarnación, después de la resurrección de El 
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Señor Jesús Cristo específicamente, a los seudo-creadores se les despojó de su 
posición gobernante, se les separó del resto de la Zona de Dislocamiento y sus 
Infiernos y se les encerró hasta recientemente." 
 
"Desde ese tiempo en adelante, el control completo de la Zona de Dislocamiento ha 
pertenecido a El Señor Jesús Cristo quien la gobierna, como recuerdan, por la Ley 
del Permiso." 
 
"Mientras que los seudo-creadores estuvieron en el poder, ellos establecieron una 
cierta estructura jerárquica y política en la Zona de Dislocamiento, modelada como 
tal estructura en la verdadera Creación.  Una razón por qué esta estructura copia la 
estructura de la verdadera Creación pervertidamente es porque los seudo-creadores 
necesitaban algo que fuese una réplica exacta y opuesta al original.  Es más fácil de 
librar la guerra contra algo que se copia en todos sus detalles." 
 
"Otra razón estaba en el material de construcción que les estaba disponible.  Como 
saben, ese material vino, y todavía viene, de las ideas rechazadas y repudiadas de 
todas las entidades conscientes positivas, en cuanto a derivar vida de cualquier otro 
Origen [o Fuente] excepto de El Señor Jesús Cristo (este es el contenido general de 
esa idea).  Debido a que esa idea está ocurriendo en la mente consciente, esta refleja 
la estructura de esa mente consciente.  La mente consciente, a su vez, refleja la 
estructura de la jerarquía de la organización espiritual de la Creación y su 
multiverso." 
 
"Por esa razón, fue fácil leer la estructura en cuestión por el contenido y la naturaleza 
de esas ideas rechazadas.  De ahí, los seudo-creadores supieron cómo construir un 
mundo opuesto y diametralmente diferente - en lo que se refiere a su propósito." 
 
"En la estructura original, los seudo-creadores funcionaban en el papel de Dios - el/la 
Creador/a - quienes gobernaban a la seudo-creación completa.  En realidad, de entre 
ellos, seleccionaban, por medio de un voto secreto, un miembro a quien se le 
asignaba el papel de dios supremo.  Ese 'dios' a su vez, nombraba a los miembros del 
cuerpo político gobernante, a los que se les asignaban varias funciones a fin de 
asegurar el gobierno apropiado de la Zona de Dislocamiento completa." 
 
"En los tiempos de la fabricación y el establecimiento original de los Infiernos, los 
seudo-creadores también fabricaron unos tipos de criaturas especiales que habían de 
corresponder, en el sentido negativo por supuesto, en poder, papel y posición, a las 
varias entidades espirituales creadas por Lo Más Alto para el propósito de co-crear y 
gobernar el multiverso." 
 
"En este respecto, hay nueve categorías muy amplias y generales de entidades en la 
Zona de Dislocamiento (además de los seudo-creadores), fabricadas por ellos 
originalmente.  Todas tienen asignaciones, papeles y un grado y alcance de poderes 
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políticos, mentales y demás, muy específicos, adentro de la región de la Zona de 
Dislocamiento." 
 
"Adentro de estas nueve categorías muy amplias y generales, cada categoría consiste 
de sus propias y numerosas subcategorías que tienen sus propios nombres, funciones 
y papeles y una posición específica adentro de la jerarquía de esa estructura.  No es 
necesario que se preocupen con estas numerosas subcategorías y sus nombres o 
papeles.  Esto sólo les confundiría la mente - tan complicadas e intrincadas son." 
 
"Se les permite saber alguna información breve y limitada en cuanto a las nueve 
categorías amplias, básicas y generales de estas criaturas para que estén percatados 
de sus influencias sobre la mente humana, a fin de que se puedan proteger de su 
influencia.  Las subcategorías de estas categorías principales, funcionan adentro de la 
autoridad de sus categorías principales, sirviéndoles en su papel y asignación 
principal." 
 
"La primera categoría, que está por encima de todas estas, puede llamarse 
seudo-poderes y seudo-serafines.  Estos fueron fabricados por los seudo-creadores 
primero, a fin de ayudarles a fabricar y establecer los Infiernos y todas las otras 
criaturas.  Este es el cuerpo gobernante o legislativo de los Infiernos, el cual 
desarrolla, formula y establece varios sistemas, por los cuales, la Zona de 
Dislocamiento completa, en todos sus niveles, se gobierna.  Al presente, y después 
del encerramiento de los seudo-creadores, es de esta categoría que un seudo-dios es 
designado quien gobierna todos los Infiernos y el resto de la Zona de Dislocamiento.  
Los seudo-creadores ya no pueden estar en la cima porque su posición ahora está 
ocupada por El Señor Jesús Cristo quien permite, por el momento, y por el bien y el 
motivo de importantes lecciones espirituales, que todo lo demás en este respecto 
permanezca de la misma manera ahí." 
 
"Por el bien y el motivo de la opción, todos los miembros de los Infiernos necesitan 
tener la impresión de que se gobiernan a sí mismos.  Hay otras razones inmensamente 
importantes por qué El Señor Jesús Cristo permitió que esta situación continuara aun 
después que El/Ella le quitó el reino a los seudo-creadores.  Algunas de estas razones 
fueron reveladas previamente.  Otras están más allá de la esfera o campo de la 
comprensión humana." 
 
"La segunda categoría, que le sigue a la primera, puede llamarse seudo-potentados, 
seudo-querubines y seudo-serafines.  Su papel y posición puede compararse a la rama 
judicial de los gobiernos humanos.  Son, en un sentido, intérpretes de todos los 
seudo-principios desarrollados por las criaturas infernales de la primera categoría 
descrita arriba.  Ellos son los árbitros finales de la seudo-justicia de la Zona de 
Dislocamiento." 
 
"La tercera categoría de estas criaturas es llamada el Diablo.  El diablo consiste de 
las numerosas criaturas que están a cargo completo de la producción de todas las 
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maldades en la Zona de Dislocamiento completa, y de su subsiguiente diseminación y 
justificación exitosas." 
 
"La cuarta categoría de estas criaturas es llamada Satanás.  Esta consiste de criaturas 
que están a cargo completo de la producción y diseminación de todas las falsedades, 
perversiones y distorsiones a través de la Zona de Dislocamiento, y de su 
justificación." 
 
"La quinta categoría es llamada Lucifer.  Esta consiste de las criaturas que pueden 
compararse a los ideólogos que están a cargo de toda la propaganda de la Zona de 
Dislocamiento, particularmente contra el estado positivo.  Su papel básico es el de 
representar el estado positivo como el más feo y negativo, y el estado negativo como 
el más positivo y deseable.  Ellos son maestros de la persuasión, demagogia y el 
poder mental de la sugestión y la influencia." 
 
"La sexta categoría es llamada demonios.  Los demonios están a cargo de toda la 
seguridad interna y externa de la Zona de Dislocamiento completa.  También se les 
puede comparar al cuerpo gobernante de las fuerzas militares.  Una de sus poderosas 
ramas está a cargo del espionaje y de espiar sobre todos los miembros del estado 
negativo a fin de asegurarse de que nadie se desvíe de las reglas y estilo de vida del 
estado negativo.  A ellos se les asigna el papel de mantener una rigurosa seguridad 
alrededor de la mente consciente verdadera, encapsulada adentro de la mente humana 
y la de todas las otras criaturas, y de mantener sus seudo-mentes separadas de 
cualquier influencia de la verdadera mente consciente." 
 
"La séptima categoría es llamada seudo-arcángeles.  Los seudo-arcángeles encabezan 
las agencias de la ejecución de la ley adentro de la Zona de Dislocamiento completa.  
De los seudo-principios y las seudo-leyes formuladas que vienen desde arriba [de los 
jefes], ellos desarrollan los medios para implementar estas seudo-leyes adentro de la 
región de la Zona de Dislocamiento completa." 
 
"La octava categoría es llamada seudo-ángeles o ángeles de oscuridad.  Estas 
criaturas están a cargo de enforzar la ley.  Verdaderamente, son una fuerza policíaca 
que asegura que todos vivan por las seudo-leyes establecidas localmente." 
 
"Finalmente, la novena categoría es llamada espírtus.  Estos tienen dos amplias 
categorías independientes:  Una es llamada los espíritus negativos y la otra es 
llamada los espíritus malvados.  Los espíritus negativos son usualmente los 
subordinados de Satanás.  Ellos ejemplifican la vida de todas las falsedades, 
distorsiones y perversión de la verdad.  Ellos dan un ejemplo concreto de la vida, de 
acuerdo con los seudo-principios satánicos de las falsedades.  Los espíritus malvados 
en cambio, son los subordinados del diablo.  Su papel es el de ejemplificar el estilo 
de vida de toda la maldad en el ser y la existencia.  Estos espíritus malvados dan un 
ejemplo concreto de la vida de acuerdo con los seudo-principios diabólicos de las 
maldades.  La mayoría de los humanos que entran en los Infiernos por su selección, 
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se convierten ya bien en espíritus negativos o en espíritus malvados.  Los humanos 
nunca suben más 'alto' (¡más bajo!) que el rango de los seudo-arcángeles." 
 
"Tal es la estructura jerárquica básica de la Zona de Dislocamiento y de la naturaleza 
de su gobierno." 
 
"Como ven, la estructura política de los gobiernos en el planeta Cero se deriva 
básicamente, en el sentido literal, de la estructura de la Zona de Dislocamiento en 
general.  No obstante, algunas diferencias existen entre la estructura de los Infiernos 
y la estructura del planeta Cero.  El planeta Cero tiene un cierto mínimo grado de 
correspondencia difusa al estado positivo." 
 
"Esta correspondencia positiva le da alguna estructura gubernamental política a 
ciertos países en vuestro planeta, y se llama 'democracia.'  Estos muy pocos países en 
vuestro planeta le dan a sus ciudadanos algún grado de independencia y libertad de 
expresión que no existen en ningún otro lugar de la Zona de Dislocamiento y todos 
sus Infiernos.  Un buen ejemplo de este arreglo es el sistema político establecido en 
los Estados Unidos de América.  No obstante, como saben, del estado original de 
esas libertades e independencias, en los tiempos de su fundación, ha ocurrido una 
erosión gradual de esas libertades e independencias.  Y aunque los Estados Unidos 
de América todavía es el país más libre en vuestro planeta, esta situación se está 
deteriorando a una velocidad alarmante para ustedes.  Esto refleja la apoderación 
gradual y completa de vuestro planeta por el estado negativo." 
 
"La estructura descrita arriba y la naturaleza de la Zona de Dislocamiento tiene una 
implicación muy importante para aquello/as quienes practican la hipnoterapia 
espiritual y el proceso de ir hacia adentro." 
 
"Como recuerdan, en el Capítulo Cinco de este libro se indicó que cada nivel de la 
mente humana separado y aislado a la fuerza (la verdadera Mente Espiritual más 
adentro, la verdadera mente interior y la verdadera mente exterior) está encapsulado 
por un estado especial que simula la función y el propósito del nivel de la mente 
original.  Así, para repetir, la verdadera mente espiritual más adentro está 
encapsulada por la falsa mente espiritual más adentro; la verdadera mente interior 
está encapsulada por la falsa mente interior; y la verdadera mente exterior está 
encapsulada por la falsa mente externa." 
 
"En ese Capítulo, también se indicó que a cada seudo-mente tal se le asigna 
numerosos demonios que no sólo mantienen estas mentes funcionando y en primer 
plano, sino que también controlan a los guardianes de las aberturas infinitésimamente 
pequeñas de la mente verdadera, a fin de obstruir que cualquier verdad o realidad 
posibles salgan o entren en la propia mente consciente en su condición verdadera, sin 
distorsión, sin falsificación y sin perversión." 
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"Debido a que la naturaleza estructural de estas mentes falsas es un reflejo pervertido 
de la naturaleza estructural de la mente verdadera, a cada mente falsa se le asigna un 
conjunto de consejeros seudo-espirituales, de la misma manera que a la verdadera 
mente consciente en los humanos se le asigna un conjunto de verdaderos consejeros 
espirituales por El Señor Jesús Cristo.  El número de verdaderos consejeros 
espirituales es igualado precisamente por el número de demonios que funcionan en el 
papel de los consejeros seudo-espirituales.  La única diferencia en este arreglo es que 
estas clases de demonios funcionan desde la posición de la separación e aislamiento 
de una mente.  Después de todo, es su papel como oficiales de seguridad de los 
Infiernos, de mantener a esa mente separada e aislada.  En cambio, los verdaderos 
consejeros espirituales, asignados por El Señor Jesús Cristo, funcionan desde la 
posición de unidad y entereza." 
 
"Por esta razón, los verdaderos consejeros espirituales sólo aparecen al nivel de la 
Mente Espiritual más adentro, como una fuente integradora de la mente consciente 
completa." 
 
"Debido a esta diferencia crucial, a cada mente falsa se le asigna un conjunto de 
demonios - falsos consejeros espirituales - en un número que iguala a los verdaderos 
consejeros espirituales.  Así, tienen un conjunto de falsos consejeros espirituales al 
nivel de la falsa mente espiritual más adentro.  Otro conjunto se le asigna a la falsa 
mente interior.  Y un tercer conjunto se coloca al nivel de la falsa mente externa.  
Así, por ejemplo, si tienen un número total de verdaderos consejeros espirituales que 
suman diez, entonces tendrán diez demonios - seudo-consejeros, al nivel de la falsa 
mente espiritual más adentro; diez al nivel de la falsa mente interior y diez al nivel de 
la falsa mente externa.  Aquí tienen treinta demonios contra diez consejeros 
espirituales.  Así es de rigurosa la seguridad del estado negativo." 
 
"Así, a fin de habérselas con esta situación exitosamente, durante el proceso de 
enfrentarse con estos demonios, una atención especial se le tiene que dar a aquellos 
demonios que hacen el papel de falsos consejeros espirituales.  A este punto de 
vuestro trabajo consigo mismo/as, es muy fácil pasar por alto a estos demonios en 
particular, porque estos adoptan la semejanza e imagen exactas de vuestros 
consejeros espirituales.  De esta manera, es muy fácil ser engañado/as y tener un 
sentido de falsa seguridad.  Piensan que están tratando con vuestros consejeros 
espirituales genuinos, mientras que en realidad, están tratando con demonios que 
fingen ser ellos." 
 
"Por esta razón, están aconsejados a escudriñar muy minuciosamente y a verificar, 
verificar dos veces y verificar tres veces a todos los demonios y consejeros 
espirituales que se trasladen con vosotro/as al nivel interior y externo de vuestra 
mente.  En el proceso de ese traslado - de un nivel al otro - la substitución de los 
verdaderos consejeros espirituales por los falsos, usualmente tiene lugar.  Una vez 
que terminen ese traslado, se les aconseja que vuelvan a verificar a vuestros 
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consejeros espirituales que reaparecen, asegurándose que estos son quienes se supone 
que sean." 
 
"La mejor manera de evitar este engaño es de habérselas directamente con estos tipos 
de demonios a cada nivel de la seudo-mente y dirigirse a ellos primero.  Les dicen 
que saben que estan ahí; que saben su papel y su función y que, antes de seguir 
adelante, les están recordando su habilidad inherente de escoger y cambiar.  Los 
despiden de ustedes hacia esa región especial, establecida por El Señor Jesús Cristo 
para este propósito especial, entre los Infiernos y el mundo intermedio." 
 
"En esa región se les procesa y se les da la opción para convertirse al estado positivo, 
o ser encerrados en alguna prisión de sus Infiernos respectivos, donde han de sufrir 
todas las consecuencias por sus actos y tontas selecciones." 
 
"Después que se encarguen de esos demonios primero, entonces y sólo entonces 
procedan con el resto de los demonios que están a cargo de los guardianes.  
Posteriormente, después de la extirpación de estos demonios específicos, han de 
liberar y convertir a los guardianes de la manera descrita en el Capítulo Cinco de este 
libro." 
 
"Y esto es todo lo que necesitan saber en cuanto a este asunto al presente." 
 
"Si alguno/a tiene oídos para oír, permítasele que oiga lo que El Señor Jesús Cristo 
revela en cuanto a este asunto." 
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CAPÍTULO TREINTA 

 

La Nueva Revelación en Perspectiva 
 
 
Más tarde en la mañana en el 18 de mayo de 1988, la palabra de El Señor Jesús 
Cristo vino a mí una vez más diciendo: 
 
"Es hora de corregir una falsa impresión prevalente que tienen todos los humanos, 
incluyéndote a ti, Peter, de que antes de la encarnación de Jesús Cristo en vuestro 
planeta, el Dios Más Alto había estado encarnando en vuestro mundo de varias 
maneras, en la forma de Krisna, Buda y bajo todos los otros nombres usados y 
abusados tan reverentemente por los humanos." 
 
"La verdad es que El Dios Más Alto, el/la Creador/a, nunca jamás, en ninguna forma, 
estado o condición, ha encarnado directa o indirectamente en vuestro planeta o en 
ningún otro lugar en la Zona de Dislocamiento antes o después de Jesús Cristo.  El 
Dios Más Alto, antes de la encarnación de Jesús Cristo, mantenía a Sus agentes de 
varios poderes y grados espirituales; por medio de los cuales, El/Ella revelaba o 
hacía lo que se necesitaba revelar y hacer y hasta el grado que se necesitaba revelar y 
hacer a cada tiempo en particular en la historia del género humano.  Pero ninguno de 
estos agentes fue una encarnación directa o indirecta de El Dios Más Alto." 
 
"A otra categoría de 'deidades,' que existieron en vuestro planeta y que todavía son 
adoradas por los humanos Occidentales, se les creen ser dioses que encarnan y 
reencarnan continuamente en vuestro planeta.  Usualmente se les llaman Avatares o 
encarnaciones de Dios.  Se supone que vengan a la carne humana para revelar alguna 
verdad y a guiar sus seguidores a salir del estado negativo." 
 
"Este es un concepto totamente falso.  Que se sepa ahora que estos así-llamados 
Avatares, 'dioses,' 'deidades' o lo que sea que se llamen en vuestro planeta nunca han 
tenido, tienen o tendrán nada en ellos que haya venido, viene o vendrá directa o 
indirectamente del Dios Más Alto en ese entonces, y El Señor Jesús Cristo al 
presente.  La razón por qué fue permitido que la mayoría de ustedes consideraran que 
estos eran portadores de alguna presencia intensa del verdadero Dios Más Alto fue 
porque en sus enseñanzas, estaban contenidos algunos importantes principios 
homogéneos de bien y verdad.  Por medio de tales principios, se podía mantener un 
cierto grado de conexión de la raza humana con la verdadera realidad espiritual.  
Esto era una cuestión de supervivencia, porque si no hubiese ninguna disponibilidad 
de esto, nadie pudiese sobrevivir ni por un segundo.  La Providencia Divina de El 
Señor Jesús Cristo, en ese entonces de El Dios Más Alto, siempre proveía algunas 
maneras y modos para mantener esta presencia vital y crucial." 
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"Como saben, el estado negativo siempre distorsiona, pervierte y falsifica la genuina 
verdad.  Pero tiene que comenzar con esa verdad.  De otro modo no habría nada que 
distorsionar, pervertir o falsificar.  El hecho de comenzar con la genuina verdad, 
preserva algún grado de los principios espirituales que sean verdaderos y aplicables 
aun adentro de la estructura de sus distorsiones, como se presentan en vuestro 
planeta.  Esta situación siempre se utilizó por El Dios Más Alto antes de Su 
encarnación en vuestro planeta en la foma de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Pero la verdadera realidad de esta situación es que esos así-llamados Avatares y 
otros seres similares de alegado poder espiritual y origen divino, fueron 
encarnaciones de varias criaturas de diferentes rangos, especialmente designadas por 
los Infiernos, para el propósito de hacer imposible que los humanos establecieran 
ningún entendimiento apropiado de la Verdadera Naturaleza de Dios y Su Creación o 
que desarrollaran ninguna relación directa y genuina con el Más Alto Dios 
verdadero." 
 
"Hasta este punto, muy pocos humanos han sabido que esto fue, es y será el caso.  Y 
sin embargo fue El Señor Jesús Cristo quien, durante Su estancia en el planeta Cero, 
indicó que esto era el caso.  No obstante, nadie entendió o interpretó este hecho 
apropiadamente.  En el Evangelio según Juan, Capítulo 10, versículo 8, está 
expresado:" 
 

" 'Todos quienes vinieron antes de Mí son ladrones y salteadores.' " 
 

"Lo que este versículo indica aquí es que todos, sin ninguna excepción o exclusión, 
quienes vinieron antes de la encarnación de Jesús Cristo no tenían ninguna divinidad 
verdadera y genuina en ellos.  En cambio, utilizaron su conocimiento de los 
principios espirituales y la verdad espiritual, así como sus poderes mentales y 
propiedades y habilidades curativas para realizar milagros, para presentarle estos 
principios y verdades al género humano de una manera distorsionada, falsificada y 
pervertida, arrogándose una divinidad que nunca les había pertenecido." 
 
"Esta es la razón por qué se les llama ladrones y salteadores.  Se les llama 'ladrones' 
porque robaron algunos principios y verdades espirituales, se las apropiaron para sí y 
alegaron ser sus originadores.  Se les llama 'salteadores' porque saltearon la divinidad 
de El Señor Jesús Cristo y alegaron ser sus originadores.  Pero en realidad, son 
demonios y otras criaturas de los Infiernos, enviados por los gobernantes de los 
Infiernos con una misión especial para desarrollar, formar, establecer e implementar 
varios movimientos religiosos en el planeta Cero que conducirían a todos los 
humanos que crean en esas religiones, muy lejos de la verdadera realidad espiritual y 
conceptualización apropiada de la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Esta declaración o afirmación será muy dura y difícil de aceptar por muchos lectores 
humanos.  No obstante, esta es la verdad como es revelada por el/la Unico/a quien es 
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la Verdad Absoluta - El Señor Jesús Cristo.  Por supuesto, cualquiera que lea estas 
palabras tiene su privilegio y derecho para aceptar o rechazar esta afirmación." 
 
"Ahora, por la autoridad de El Señor Jesús Cristo, el versículo citado arriba está 
siendo suplementado por la siguiente declaración vital y crucial, que desde ahora le 
seguirá al versículo citado arriba: 
 

" 'Y todos quienes vendrán después de Mí también son ladrones y 
salteadores.' " 
 

"Esta declaración significa que todo/a el/la que alegue que es una encarnación o 
reencarnación de El Señor Jesús Cristo o de cualquier otro Dios, deidad, Mesías, 
Salvador/a o Avatar o arcángel, ángel, Apóstol o de cualquier otra figura de la 
religión o filosofía de la antigüedad, tal persona es un/a ladrón/a y un/a salteador/a, 
sin considerar cuántos milagros haga o cuánto amor y sabiduría predique.  El/ella 
está robando los principios de la Antigua o la Nueva Revelación para usarlos con 
propósitos negativos, engañosos y malvados.  El/Ella está salteando la divinidad de 
lo Divino, Humano y lo Humano, Divino de El Señor Jesús Cristo, alegando ser esa 
divinidad.  Nada de verdad, nada de bien y nada de divinidad existe en tal persona." 
 
"Por la presente se les está advirtiendo de nuevo que muchos individuos que viven al 
presente en vuestro planeta hacen tales alegaciones falsas.  Y se les está avisando de 
que mucho/as más vendrán con tales alegaciones convincentes, pero totalmente 
falsas.  Ello/as incluso harán grandes milagros y mostrarán grandes señas, aun 
resucitando a humanos recién muertos a fin de probar que son dioses, maestro/as o 
Jesús Cristo.  Pero, en realidad, todo/as son encarnaciones de los Infiernos con la 
misión especial de obstruirle a los humanos que acepten la Nueva Naturaleza de El 
Señor Jesús Cristo y Su Nueva Revelación." 
 
"Su esfuerzo será descreditar lo más posible, la verdad y el origen [o fuente] de la 
Nueva Revelación y su transmisor personalmente.  Tratarán de encontrar y sacar a la 
superficie lo que parecen ser toda clase de discrepancias, repeticiones, uso pobre del 
inglés o la estructura gramatical, palabras o expresiones inapropiadas o redundancia 
innecesaria (de lo que se quejan aun alguno/as de tus lectores-amistades actuales) en 
la Nueva Revelación para probar que no es de El Señor Jesús Cristo." 
 
"Tratarán de encontrar algunos problemas y defectos en el transmisor de la Nueva 
Revelación que él tiene como humano, alegando que El Señor Jesús Cristo 
verdadero/a nunca hubiese elegido a una persona tan débil y común, lleno de 
problemas y defectos personales, o cualquier tipo de persona que sea, para ser el 
transmisor de Su Nueva Revelación.  Hay muchas otras cosas que tratarán de alegar." 
 
"En muchos casos, y con la mayoría de los humanos, ellos triunfarán.  Obstruirán lo 
más posible el apoyo financiero para la publicación de este libro.  Y si se publica 



CAPÍTULO 30 

-765- 

formalmente, tratarán de hacer todo en su poder para limitar el número de humanos 
que alguna vez lo lean.  Y si por alguna casualidad fracasan en este último esfuerzo, 
tratarán de asegurar que después que lean el libro de la Nueva Revelación, lo/as 
lectore/as rechacen que este viene de El Señor Jesús Cristo, proclamando que su 
autor está trastornado mentalmente, que padece de ideas de grandeza y sicosis 
paranoide, o simplemente olviden lo que leen sin aplicar jamás ningunos de sus 
principios en sus vidas.  Y hay muchas otras cosas así que harán.  No se dejen 
engañar por ningunos de esos fieros ataques.  Tales ataques sólo son prueba de que lo 
que fue revelado en este libro vino directamente de El Señor Jesús Cristo." 
 
"El Señor Jesús Cristo confirma aquí otra vez que nada en este libro en modo alguno 
vino de ningún ángel, espíritu, humano o de este transmisor personalmente o de 
cualquier/a otro/a en la Creación o la Zona de Dislocamiento, sino sólo y únicamente 
directamente de El Señor Jesús Cristo, por medio de este transmisor." 
 
"Básicamente, existen tres tipos de lectores de la Nueva Revelación.  Un tipo son 
todas las entidades conscientes en el estado positivo de la Creación y su multiverso.  
El segundo tipo son los miembros de la Zona de Dislocamiento, con el propósito de 
falsificar, distorsionar, pervertir y usarla para sus metas malvadas.  Pero también, 
algunos de ellos, como resultado de leerla, se convertirán al estado positivo." 
 
"El tercer tipo serán los humanos del planeta Cero (en un número muy limitado).  El 
número de lectores y aplicadores de los principios de la Nueva Revelación se 
diferenciará de un tipo al otro.  En el primer caso, todo/as la leerán, estudiarán y 
aplicarán en sus vidas inmediatamente.  En el segundo caso, muchos, pero no todos, 
la leerán pero no la aplicarán.  En el caso de los lectores humanos, muy pocos la 
leerán, y aún menos la aplicarán en sus vidas." 
 
"Por esta situación, pueden ver de nuevo que la Nueva Revelación será leída, 
estudiada y aplicada de una manera toda-inclusiva, principalmente en el estado 
positivo de la Creación.  Su disponibilidad en el planeta Cero y en la Zona de 
Dislocamiento completa es una condición necesaria a fin de promulgar el proceso de 
la salvación final de todos en el estado negativo y la abolición final del estado 
negativo, como fue indicado tantas veces a través de este libro (particularmente en el 
Capítulo Quince 'El Misterio de la Nueva Revelación.')" 
 
"Por la completación de esta porción de la Nueva Revelación, una nueva época en el 
desarrollo espiritual de toda la Creación y una nueva condición en la Zona de 
Dislocamiento y en el planeta Cero se ha establecido e implementado.  El significado 
de la disponibilidad de esta Nueva Revelación es de enormes proporciones, más allá 
de cualquier entendimiento, conceptualización e imaginación humanas.  A medida 
que las cosas se comenzarán a desplegar también en vuestro planeta Cero, aunque en 
vuestro planeta siempre es un proceso más lento y menos perceptible que en 
cualquier otro lugar y en cualquier otro cuando, la enormidad de la importancia de la 
Nueva Revelación se hará más y más aparente.  Pero tomará tiempo y mucho 
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esfuerzo para traer todos estos hechos a su máxima fruición.  Por lo tanto, sean 
pacientes y perduren hasta el mismo fin." 
 
"La Nueva Revelación permanecerá abierta o sin límite fijo de vigencia.  Esto quiere 
decir que si es, y cuando sea necesario, Capítulos adicionales, después del Capítulo 
Treinta, se le añadirán a esta para reflejar desarrollos adicionales en la realidad 
espiritual de la Creación y en el proceso de la salvación de El Señor Jesús Cristo y el 
despliegue de su Plan Comprensivo[Grand]." 
 
"Muchas ideas de la Nueva Revelación, como están reveladas en este libro, serán 
válidas hasta el mismo fin de este ciclo de tiempo.  Algunas serán modificadas o 
reemplazadas a medida que se necesite, cuando se necesite y si se necesita.  Cuánto 
tiempo continuará este ciclo de tiempo, no se puede revelar.  Pero lo sabrán una vez 
que su fin esté inminente.  Todas la señas estarán ahí.  Vuestra misión y propósito es 
de no preocuparse acerca del futuro y del final de este ciclo de tiempo.  Todo/as lo/as 
lectore/as e implementadore/as de las ideas de este libro están aquí para dar un 
ejemplo de la vida de acuerdo con los principios de la Nueva Revelación.  Una vez 
que logren este propósito, se les retirará en el momento apropiado." 
 
"Mientras tanto, la transmisión de esta porción de la Nueva Revelación está 
terminada.  Si surgiese la necesidad de continuar en este proceso, te será muy obvio, 
Peter, y en ese entonces, la palabra de El Señor Jesús Cristo vendrá a ti para decir lo 
que sea que El/Ella te pondrá en tu mente y boca." 
 
"Bendito/as son lo/as que leen estas palabras, las aceptan e implementan en su vida 
diaria.  El Señor Jesús Cristo dice:  Tales individuos heredarán todas las cosas 
positivas y buenas, y El Señor Jesús Cristo será su Dios y ello/as serán Sus hijos e 
hijas." 
 
"El/la que tiene oídos para oír y escuchar, y la voluntad para hacer, permítasele oír, 
escuchar y hacer lo que El Señor Jesús Cristo revela en este libro completo." 
 

AMÉN. 
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Post Scriptum 
 
 
En el 10 de junio de 1989, temprano en la mañana, de nuevo, la palabra de El Señor 
Jesús Cristo vino a mí, diciendo: 
 
"¿Puedo pedirte, Peter, que expliques en detalle los siguientes asuntos y que añadas 
lo que sigue al contenido del libro 'La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo?'  
Gracias, señor." 
 
"El primer asunto que necesita explicación en detalle y cambio, se relaciona con el 
contenido del Capítulo Cinco de este libro.  En efecto, se relaciona con el 
entendimiento de la expresión 'consejeros espirituales.' " 
 
"El significado de esta expresión agotó su utilidad, sirvió su propósito y por lo tanto 
ya no es sostenible.  El papel que los consejeros espirituales de cada individuo han 
jugado también cambia, a medida que los cambios y transformaciones generales han 
estado sucediendo desde el establecimiento permanente de la Nueva Naturaleza de El 
Señor Jesús Cristo, como fue concebido y descrito a través de este libro." 
 
"Desde esta fecha, a medida que estas palabras se están transmitiendo, el proceso de 
la transformación de todo/as lo/as consejero/as espirituales, asignado/as a ustedes y a 
todos quienes lean o leerán y aceptarán cualquier cosa que está revelado en este libro, 
ha sido completado exitosamente.  Ello/as han sido alineados completamente con la 
Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo." 
 
"La completación de este proceso constituye cambios profundos en el papel, la 
posición y relación que existe entre ustedes y ello/as, y entre ello/as y ustedes." 
 
"Hasta este punto, lo/as consejero/as espirituales han representado, entre otras cosas, 
varios aspectos y principios de la mente consciente humana, haciendo la labor de 
conectar esa mente con la realidad de la Creación y espiritualidad verdaderas.  
También, desde la posición de la Mente Espiritual más adentro de cada individuo, 
ello/as ofrecían varios consejos, cuando y si se les preguntaba, por la libre voluntad y 
selección del individuo respectivo.  Debido a que ello/as aconsejaban, por esa razón 
se les llamaba 'consejero/as espirituales.' " 
 
"En la misma conceptualización inicial de la expresión 'consejeros espirituales,' la 
expresión 'guías espirituales' se usaba ocasionalmente para dar a entender que ustedes 
son guiado/as por ello/as en vez de por ustedes mismo/as o por El Señor Jesús 
Cristo." 
 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-768- 

"La impropiedad y falsedad del significado de la expresión 'guías espíritus o guías 
espirituales' es aparente a primera vista.  Esto viola los principios fundamentales de 
la Ley de la Libertad e Independencia, formulada en el Capítulo Diez de este libro.  
Lo hace a uno/a un individuo ciego, incompetente y dependiente, quien es incapaz de 
hacer sus propias decisiones y seguir su propio destino escogido.  Tal individuo se 
convierte en un/a esclavo/a espiritual de sus así-llamados guías espíritus o guías 
espirituales." 
 
"Debido a esta conceptualización adversa del significado de la expresión 'guías 
espíritus o guías espirituales,' pronto se hizo obvio que esta expresión es inaceptable.  
No sólo es inaceptable, sino que indica que uno/a está en contacto con espíritus 
negativos y malvados que les guían sin darles ninguna libertad de opción en este o 
ningún otro asunto.  Así, cualquiera en vuestro planeta que continúe usando esta 
expresión, o estando en contacto con los así-llamados guías espíritus o guías 
espirituales, está en esclavitud del estado negativo y está siendo conducido/a por 
espíritus negativos y malvados." 
 
"Por supuesto, como fue mencionado previamente, estos espíritus se le aparecen a 
uno/a como verdadero/as consejero/as espirituales con palabras de aparente amor y 
aparente sabiduría y en el nombre de Dios, Jesús Cristo, o cualquier otro nombre de 
Dios que los humanos estén acostumbrados a usar.  Así, la expresión 'guías espíritus 
o guías espirituales' fue desechada muy pronto después que fue presentada en la 
primera edición del libro 'Principios de la Hipnosis Espiritual'  por este transmisor.  
En cambio, la expresión 'consejero/as espirituales' fue usada." 
 
"Esta expresión indicó que uno/a nunca está guiado/a por nadie o nada sino que sólo 
se le da consejo en este o aquel asunto de su vida y en varios asuntos espirituales, 
cuando y si se pide.  La indicación de esta expresión es que, debido a que uno/a es 
libre e independiente, uno/a es completamente responsable por cualquier cosa que 
esté sucediendo en su vida.  En la expresión 'guías espíritus o guías espirituales' la 
responsabilidad se traslada de ustedes hacia ello/as." 
 
"Después de todo, si ello/as te están guiando y tú no te estás guiando a ti mismo/a, no 
puedes ser responsable por nada en tu vida.  El peligro espiritual de esta situación es 
muy obvio.  Por virtud de este hecho, no importa lo que hagas o no hagas, no se te 
puede apropiar.  Lo único que se te puede apropiar es la dependencia total en los así-
llamados guías espíritus o guías espirituales.  Debido a que ello/as son lo/as que 
hacen todas las decisiones en tu nombre, ello/as deciden finalmente tu destino 
completo, actual y futuro.  No tienes nada que decir en cuanto a esto." 
 
"Así, haciéndote totalmente dependiente de ello/as, una vez que dejes tu planeta y 
llegues al mundo espiritual, te haces completamente impotente en todos los aspectos 
de tu vida.  Lo único que queda es tu dependencia en ello/as.  Por esa razón, después 
de llegar al mundo espiritual, tu primer acto es buscar tus así-llamados guías y hacer 
lo que manden.  Y debido a que sólo espíritus negativos y malvados pueden estar en 
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el papel de estos guías, te conviertes en su esclavo/a total.  Ello/as te guiarán, derecho 
hacia los Infiernos.  Este es exactamente el propósito de su misión con todos los 
humanos que crean en sus poderes espirituales." 
 
"En cambio, con el concepto de 'consejeros espirituales,' siempre es tu opción si 
sigues o no sigues su consejo.  Siempre es tu decisión la de aceptar o rechazar su 
consejo.  No obstante, como se mencionó al comienzo de esta explicación detallada, 
el papel particular de tus consejeros espirituales cambió desde esta fecha." 
 
"En el entendimiento antiguo de la expresión 'consejeros espirituales,' todavía existe 
un elemento de necesidad apremiante.  Esto te fuerza a seguir el consejo de tus 
consejeros espirituales.  Después de todo, si estás recibiendo consejo de alguien que 
está colocado en un nivel espiritual mucho más alto en la jerarquía de la organización 
espiritual, la estructura de la cual ignoras totalmente, te sientes obligado/a a seguir 
ese consejo sin considerar si quieres o no quieres hacerlo." 
 
"Es más, la relación entre tú y tus consejeros espirituales es de inferioridad.  Tu 
posición y estado, en todos sus aspectos, siempre se percibe como inferior a la 
posición y el estado de tus consejeros espirituales.  Tal relación tal vez produzca y 
puede producir sentimientos negativos de resentimiento por tu parte.  En la mayoría 
de los casos, estos sentimientos son inconscientes.  Los sentimientos de resentimiento 
se convierten en una trampa, y sí le abren la puerta al estado negativo y sus 
subordinados, que no te causan nada más que dificultades y problemas.  También, 
muy a menudo, tiendes a rebelarte contra tus consejeros espirituales y hacer 
precisamente lo opuesto a lo que te aconsejan." 
 
"De nuevo, espiritualmente, esta es una situación muy peligrosa porque te sitúa en 
oposición al estado positivo.  Comienzas a hacer cosas que no quieres hacer; y 
rechazas hacer cosas que sí quieres hacer.  Una vez que terminas en este punto, tu 
decisión de no hacer lo que está bien para ti o lo que se te aconseja, se te tiene que 
apropiar porque viene desde la posición de tu libre opción para oponerte al buen 
consejo, o hacer lo que está apropiado y correcto.  Tal es la naturaleza de la 
inferioridad y el resentimiento." 
 
"La razón por qué, hasta este punto, fue permitido conceptualizar el papel de los 
consejeros espirituales de la manera que fue concebido en los libros de la Nueva 
Revelación, fue porque esta situación era la realidad de la vida humana típica.  La 
vida humana ha sido inferior en todos los respectos a cualquier otra vida consciente 
conocida en la Creación o la Zona de Dislocamiento.  No conociendo, o incluso no 
teniendo ninguna otra posición, los humanos sólo pueden relacionarse desde lo que 
tienen - inferioridad.  Los humanos no habían podido saber muchas cosas, o la 
mayoría de las cosas.  Cualquier cosa que habían sabido, estaba distorsionada o 
pervertida o falsificada." 
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"La reacción a esta clase de situación es una mezcla de profunda inferioridad y 
superioridad.  Por un lado, los humanos se sienten muy inadecuados e inferiores en 
su propio universo (seudo-universo).  Por otro lado, piensan que son los seres más 
avanzados y únicos en la Creación completa.  La peculiaridad de la vida humana es 
que, como se mencionó en el Capítulo Doce de este libro, estos dos sentimientos 
contradictorios ocurren simultáneamente adentro del mismo individuo." 
 
"A fin de evitar el peligro de un estado permanente de rebeldía de los humanos 
contra la estructura y arreglo espiritual de su mente y de la Creación; hasta no hace 
mucho, fue necesario mantener oculto el conocimiento del hecho de la existencia de 
los consejeros espirituales adentro de la mente de todo/as.  Así, ninguno/a, o sólo 
unas pocas personas, han sabido que a todo ser humano se le ha asignado un cierto 
número de consejeros espirituales y que la propia supervivencia en la vida humana 
depende de sus presencias adentro de la propia mente." 
 
"No obstante, esta situación no se podía tolerar para siempre.  Si a los humanos se les 
habría de salvar alguna vez de su terrible vida humana, era necesario rectificar esta 
situación.  Como saben, una de las razones por la encarnación de El Señor Jesús 
Cristo en vuestro planeta y la asunción de la forma humana, con la hibridación y 
fusión subsiguiente de esa forma en la totalidad de la Naturaleza de Lo Más Alto, fue 
la de erradicar esta situación con los humanos y traerlos, después de su 
transformación, al nivel del resto de la Creación, eliminando así el estado crónico de 
su complejo de inferioridad/superioridad." 
 
"El primer paso en este esfuerzo, apenas antes y después de la completación del 
proceso de hibridación y fusión de la forma humana en la totalidad de la Naturaleza 
Absoluta de El Señor Jesús Cristo, fue la abertura gradual de la puerta, de pequeño a 
pequeño paso, a los hechos espirituales en cuanto a los consejeros espirituales y a la 
existencia del mundo espiritual y la verdadera realidad espiritual.  En otras palabras, 
el comienzo de este cambio comenzó con la transmisión de la Nueva Revelación." 
 
"La porción primera e inicial de la Nueva Revelación estaba contenida en las 
escrituras de Swedenborg.  No vino explicación detallada adicional sobre estos 
asuntos hasta que la segunda porción de la Nueva Revelación fue transmitida, como 
está reflejado en los libros de este transmisor, escritos antes de la transmisión de su 
porción final, como está reflejado en este libro monumental.  A medida que a los 
humanos se les revela más y más verdad en cuanto al verdadero significado de su 
vida y realidad espiritual, ellos se dan cuenta que cualquier cosa que han conocido 
hasta ese punto es, en realidad, ignorancia total.  En ese momento dado son como 
niños pequeños que necesitan cuidado y que se les den todas las provisiones 
necesarias para su vida." 
 
"Desde esta posición, a ellos les parece como si estuviesen siendo guiados por 
algunos guías espirituales.  Verdaderamente no conocen nada más.  De aquí, la 
expresión 'guías espíritus o guías espirituales.'  A medida que los humanos son 
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guiados gradualmente hacia la percepción de que son libres e independientes y que 
todos tienen la tendencia para guiarse a sí mismos, la situación cambia.  A ese punto, 
reconocen el hecho de que no están siendo guiados, sino aconsejados, en todos los 
asuntos de la vida.  La expresión 'consejeros espirituales' se deriva de esto 
lógicamente." 
 
"No obstante, la disponibilidad de la versión final de la Nueva Revelación (final para 
este ciclo de tiempo), cambia esta situación completamente.  La Nueva Revelación, 
para aquello/as quienes la lean y la acepten por el bien y el motivo del principio, 
elimina cualquier discrepancia y diferencia espiritual que ha existido hasta este punto 
entre estos humanos y sus consejeros espirituales." 
 
"Como recuerdan, esta Nueva Revelación es la Verdadera Palabra de El Señor Jesús 
Cristo (la Palabra de Dios) también y principalmente en su sentido literal, el sentido 
en que los humanos viven.  Esta es aplicable, en su sentido literal, a todos los 
mundos, dimensiones, condiciones, estados y procesos.  Los humanos ya no están 
excluídos de tener con ellos la Palabra de Dios en su sentido literal y no sólo en su 
sentido interior y espiritual, como había sido el caso hasta que la porción final de la 
Nueva Revelación se les hizo disponible." 
 
"Cualquier cosa que los humanos necesitan para su salvación está contenido en el 
sentido literal de la Nueva Revelación.  Debido a este nuevo factor, ya no se les tiene 
que aconsejar en cuanto a nada desde ninguna otra fuente o dirección.  Todo lo que 
tienen que hacer es leer la Nueva Revelación como la fuente de verdad genuina y 
verdadera, y practicarla.  Por hacer eso, invocan la presencia de El Señor Jesús Cristo 
en Su Nueva Naturaleza y la presencia de todo/as aquello/as en el mundo espiritual e 
intermedio quienes, por ciertas importantes razones espirituales, se les han asignado." 
 
"La disponibilidad de la Nueva Revelación completamente iguala o hace iguales a 
todas las entidades conscientes y humanos; si escogen, por su libre voluntad y 
selección, por el bien y el motivo de los principios, aceptar la Nueva Revelación e 
implementar sus preceptos en su vida diaria." 
 
"Por esta nueva posición, la disponibilidad de la Nueva Revelación hizo obsoleto el 
uso de la expresión 'consejeros espirituales.'  Por y por medio de la Nueva 
Revelación, eso es, por y por medio de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, 
reflejada en la Nueva Revelación; a los humanos, por primera vez en la historia de su 
ser y existencia, se les está dando la opción para unirse a la vasta familia espiritual 
del estado positivo como iguales (y no como una ocurrencia separada o aislada, como 
lo ha sido el caso hasta recientemente - como está reflejado en el ser y la existencia 
de los cielos humanos típicos)." 
 
"Debido a este hecho, el papel de los que eran llamados 'consejeros espirituales' 
cambia desde ahora, desde este mismo momento.  Ya no se les llamará más 
consejeros espirituales, sino que en cambio serán llamados miembros de la familia 
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espiritual.  Por lo tanto, se dirigirán a ellos como miembros de vuestra familia 
espiritual verdadera; y El Señor Jesús Cristo será vuestro/a único/a y verdadero/a 
Pa/Ma-dre en vez de vuestro/a Consejero/a Espiritual Más Alto/a.  Como saben, la 
expresión 'pa/ma-dre' incorpora ambos el principio, estado y proceso de la 
maternidad, y el principio, estado y proceso de la paternidad." 
 
"Hasta este punto, El Señor Jesús Cristo ha sido concebido/a como el/la Consejero/a 
Espiritual Más Alto/a porque nada de la naturaleza humana ha estado contenido 
adentro de El/Ella.  Un estado de separación existía entre la Naturaleza Absoluta de 
Lo Más Alto y la naturaleza humana.  Debido a esta separación, ninguna 
pa/ma-ternidad directa hacia los humanos se podía concebir por nadie.  Después de 
todo, los humanos no fueron creados por El Señor Jesús Cristo (Lo Más Alto en ese 
entonces).  En cambio, estos fueron fabricados por los seudo-creadores." 
 
"La pa/ma-ternidad de Lo Más Alto con respecto a los humanos sólo era potencial e 
indirecta; potencial, por el hecho de la promesa por Lo Más Alto de que esta 
situación con los humanos se rectificaría en algún momento en el tiempo y el espacio, 
cuando Lo Más Alto encarnara en la vida humana en la forma de Jesús Cristo, e 
incorporaría posteriormente los elementos humanos adentro de Su Naturaleza 
Absoluta, convirtiéndose en El Señor Jesús Cristo; indirectamente, por el hecho de 
que elementos robados de la verdadera vida, robados de El Señor Jesús Cristo (en ese 
entonces Lo Más Alto), fueron utilizados en una condición pervertida y mutilada en 
la fabricación de los humanos." 
 
"Así, desde esta condición desfavorable, los humanos no podían, en realidad, 
relacionarse con El Señor Jesús Cristo como su verdadero/a Pa/Ma-dre sino sólo 
como su Consejero/a Espiritual Más Alto/a." 
 
"Pero una vez que el proceso de la hibridación con, y fusión de, la vida humana en la 
Naturaleza de Lo Más Alto fue completado y Lo Más Alto se convirtió en El Señor 
Jesús Cristo hasta la eternidad; por virtud de este acto monumental, la situación 
cambió en este respecto.  Ahora El Señor Jesús Cristo puede relacionarse con los 
humanos desde la posición del aspecto humano de ellos.  Debido a que ya nada está 
carente en la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, El Señor Jesús Cristo también 
adopta el papel de la pa/ma-ternidad hacia los humanos." 
 
"Por esta razón, han de relacionarse hacia El Señor Jesús Cristo, en vuestro enfoque 
individualizado y único, como vuestro/a único/a Pa/Ma-dre verdadero/a y no como 
vuestro/a Consejero/a Espiritual Más Alto/a.  El significado y contenido de la 
expresión 'pa/ma-dre' incorpora totalmente lo que estaba contenido en la expresión 
'Consejero/a Espiritual Más Alto/a;' tal como la expresión 'miembros de la familia 
espiritual' incorpora completamente lo que está contenido en la expresión 'consejeros 
espirituales.'  No obstante, estas dos expresiones contienen y exceden mucho más que 
las expresiones ahora obsoletas 'consejeros espirituales' y 'Consejero/a Espiritual Más 
Alto/a.' " 
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"La relación entre ustedes, los miembros de vuestra familia espiritual y vuestro/a 
único/a Pa/Ma-dre - El Señor Jesús Cristo - se ha de basar, de ahora en adelante, en 
premisas totalmente nuevas:" 
 

"Ya no es más una relación de consejeros y aconsejados, sino que en 
cambio, es una relación construida sobre los principios de 
compartimiento, intercambio, 10[input] y salida hacia lo externo de 
contribución y comunicación mutua de información, puntos de vista, 
ideas, conceptos, opiniones, etc., desde la posición de cada miembro 
único/a de esta familia espiritual, por la causa y el amor a todo/as, 
para el beneficio de todo/as, por el bien de todo/as y por el bien y el 
motivo de los principios espirituales, porque es hacer lo correcto y lo 
divino." 
 

"La condición previa, como está reflejada en la relación entre los consejeros y los 
aconsejados, todavía estaba basada en una separación parcial de los humanos de la 
familia espiritual; siendo la razón que los consejeros inherentemente siempre tenían 
más conocimiento y entendimiento en todos los asuntos de la vida que los 
aconsejados.  De lo contrario, no existiera ninguna necesidad para ningún consejo.  
Si saben tanto como cualquier/a otro/a, entonces ese/a cualquier/a otro/a no puede 
aconsejarles en algo que ya saben.  En este caso, ustedes son sus propio/as 
consejero/as.  Son responsables por darse a sí mismo/as vuestro propio consejo." 
 
"La disponibilidad de la Nueva Revelación sitúa a los humanos que la lean y la 
practiquen, en la posición de un verdadero Conocimiento que nunca habían poseído.  
Como se mencionó arriba, esto los coloca potencialmente en una posición igual con 
todo/as lo/as demás en la Creación.  Se dice potencialmente y no realmente, siendo la 
razón que los humanos primero necesitan leer y entonces aceptar la Nueva 
Revelación antes que esta potencialidad se pueda hacer real.  Recuerden, por favor, 
los humanos están en los externos.  Esta posición externa determina para los 
humanos el modo y el proceso por el cual pueden hacerse iguales a todo/a el/la que 
esté en los internos." 
 
"Por esta razón, el origen [o fuente] de cualquier conocimiento verdadero para los 
humanos, desde ahora, se convierte en esta Nueva Revelación.  De esta y por esta, 
eso es, de la plenitud de la presencia de El Señor Jesús Cristo en la Nueva 
Revelación, como Su Verdadera Palabra, los humanos pueden y se les permite saber 
todo lo que necesitan saber para sobrevivir la vida humana, para ser salvados de la 
vida humana típica y ser iguales a y con todos los demás en la Creación.  La lectura, 
aceptación y aplicación de la Nueva Revelación, o lo que contiene, particularmente 
acerca de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, es la puerta para los 
humanos hacia el estado positivo y hacia el estado de sus propios internos (de los que 
han estado separados y aislados durante toda su historia)." 
 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-774- 

"Como ven, el procedimiento aquí tiene que ser típicamente humano (porque nada 
más está disponible para los humanos):  Primero, se les recomienda que lean la 
Nueva Revelación en sus externos; segundo, se les recomienda que acepten la Nueva 
Revelación desde la posición de sus externos; y tercero, han de practicar todos los 
principios, preceptos, leyes e ideas de la Nueva Revelación también desde la posición 
de sus externos.  Por hacer eso en los externos, la puerta a sus internos se abre y se 
identifican con sus internos, eso es, con su Mente Espiritual más adentro que integra 
todos sus externos en sí (eso es, su mente consciente, sentido literal y todo lo 
relacionado con estos), aboliendo la maldición de la vida humana - de estar sólo en 
los externos, y de así estar excluídos del resto de la Creación." 
 
"Por seguir estos procedimientos, su vida humana se le está apropiando al estado 
positivo y están siendo igualados con todos los miembros de su familia espiritual así 
como con todo/as lo/as demás en la Creación.  En este respecto la profecía de El 
Señor Jesús Cristo, pronunciada durante Su vida en vuestro planeta, como está 
registrada en el Evangelio Según Mateo, Capítulo 16, versículo 19, se está 
cumpliendo desde esta fecha:" 
 

" 'Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que ates en la 
tierra, estará atado en los cielos; y todo lo que desates en la tierra, estará 
desatado en los cielos.' " 
 

" Te 'daré las llaves del reino de los cielos' significa darle a uno/a un medio para la 
entrada en su propia Mente Espiritual más adentro y, desde esa posición, del estado 
de integración de la mente propia, igualar a los humanos que acepten y practiquen la 
verdad de la Nueva Revelación con cualquier/a otro/a en la Creación completa.  'Las 
llaves,' en esta connotación significa la Nueva Revelación.  El Señor Jesús Cristo les 
prometió las llaves del reino de los cielos, es decir, El/Ella le prometió a los humanos 
que, en un momento dado, cuando todo lo que esté relacionado con la adquisición de 
Su Nueva Naturaleza se cumpla y se termine, una Nueva Revelación sería concedida 
que, entre muchas otras cosas, le dará a los humanos la oportunidad de entrar en el 
reino de los cielos y hacerse iguales a, y con todos los otros representantes de la 
verdadera vida consciente.  Así que, ningunas otras llaves, para este propósito, están 
disponibles para los humanos sino sólo la Nueva Revelación." 
 
" 'Y todo lo que ates en la tierra estará atado en los cielos' denota la necesidad de 
aceptar la Nueva Revelación en los externos.  Recuerden por favor, los humanos 
están en los externos de su vida pero no en los internos.  Por lo tanto, nada se les 
puede apropiar a menos que lo acepten desde la posición de la estructura y dinámica 
de su propia vida específica - los externos.  Las palabras 'en la tierra,' en esta 
connotación en particular, significan sus externos y su mente consciente.  Pero 
también quieren decir el sentido literal.  'Atar algo en la tierra' también quiere decir 
concebir las cosas y los conceptos en su significado literal.  Debido a que nada de la 
verdad existía en los externos, mente consciente sentido literal, a fin de salvar a los 
humanos, fue necesario que Lo Más Alto, en la forma de Jesús Cristo, viniera a los 
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externos, mente consciente y sentido literal, y que concediera la verdad en estos tres 
estados." 
 
"Para repetir de nuevo:  Los humanos no pueden ser salvados desde ninguna otra 
posición sino sólo de la que tienen - la vida humana.  La vida humana está 
establecida en los externos, la mente consciente y el sentido literal.  Primero hay que 
rebajarse a su posición, y desde esa posición, gradualmente, de pequeño a pequeño 
paso, presentarlos a los internos o a lo más adentro de la Creación." 
 
"Una vez que traigas esa verdad y su bien, y el bien y su verdad a los externos, a la 
mente consciente y el sentido literal (la verdad son las llaves; la tierra son los 
externos, la mente consciente y el sentido literal) por aceptar, incorporar y practicar 
la verdad a ese nivel, atas las cosas en la tierra, eso es, te apropias la verdad; esta se 
convierte en una parte inherente de tu vida, corazón, mente y personalidad.  Esta se 
convierte en ti, en el contenido de tu verdadero 'yo soy.'  De esa manera, esto se ata 
en los cielos, eso es, en tus internos o la verdadera Mente Espiritual más adentro, 
dándote el derecho y el privilegio de ser parte de la verdadera vida y de la Creación, 
y de convertirte en uno/a con tus internos." 
 
"Aquí está descrito el proceso de la integración de lo más afuera con lo más adentro, 
eso es, está descrito el proceso de la integración de todos los aspectos de la mente 
consciente en una mente indivisa." 
 
" 'Todo lo que desates en la tierra, estará desatado en los cielos' significa la 
eliminación de todas las imposiciones del estado negativo en la mente humana.  
'Desatar cualquier cosa en la tierra' quiere decir deshacerse de todo lo que no sea de 
la verdadera vida del estado positivo o el Cielo." 
 
"A fin de integrar a los externos, o en este caso, a los humanos, en la entereza y 
totalidad de los internos; o en este caso, a fin de igualar a los humanos (quienes son 
el epítome de los externos) con el resto de la Creación y el estado positivo, primero 
es necesario desatarles todo lo que sea del estado negativo." 
 
"Como saben, ninguna integración es posible desde la posición del estado negativo 
porque nada del estado negativo puede o se le permite entrar en el estado positivo o 
la verdadera realidad de la Creación y su verdadera vida.  Por lo tanto, primero 
tienen que limpiar la confusión y mezcolanza sucia del estado negativo en vuestros 
externos.  (¿Recuerdan el nuevo proceso de la transformación espiritual y de ir hacia 
adentro, descrito en el Capítulo Cinco de este libro?  Por favor, refresquen vuestras 
memorias releyendo ese Capítulo, si lo desean.)" 
 
"Una vez que limpien o se deshagan de esa confusión y mezcolanza sucia en vuestros 
externos (en la tierra), nada de esto se les puede apropiar ya más.  En ese momento 
dado, se integran al estado positivo (cielos)." 
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"La regla, como ya fue formulada por Swedenborg, es que ningún cambio se puede 
iniciar por El Señor Jesús Cristo en tus internos a menos que tú mismo/a, por tu 
propia libre voluntad y selección, lo inicies en tus externos, mente consciente y 
sentido literal.  La Nueva Revelación, dada en el sentido literal como la Palabra de El 
Señor Jesús Cristo, te da las llaves o medios para deshacerte de la confusión y 
mezcolanza sucia del estado negativo en tus externos." 
 
"Leer, aceptar y practicar la Nueva Revelación en la vida diaria constituye para los 
humanos la eliminación gradual del estado negativo en su vida diaria, o en sus 
externos, y el traerlos al estado positivo." 
 
"Tienen que entender un hecho muy importante aquí:  La Nueva Revelación 
necesitaba transmitirse por El Señor Jesús Cristo por medio de un humano, en este 
caso, por medio de ti, Peter.  Es decir, la Nueva Revelación y su Verdad Divina 
necesitaba articularse en expresiones y conceptos literales humanos que sean 
perceptibles, discernibles y comprensibles por todo/as en la Creación y también por 
los humanos.  Si la Nueva Revelación se diera por medio de algún/a otro/a que no 
fuese humano, los humanos estarían condenados para siempre a estar en las 
falsedades de su sentido literal.  Simplemente son incapaces de percibir o 
comprender cualquier cosa en su sentido interno y espiritual.  En ese caso, ni un 
humano se podría salvar." 
 
"Hasta recientemente, antes que la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo viniera 
al Ser y la Existencia Absoluta, los así-llamados cielos humanos estaban mantenidos 
sólo por el hecho de la promesa que la situación con los humanos se cambiaría.  Si 
esto no sucediera, finalmente, todo/as en los cielos humanos se revertirían 
gradualmente a su condición humana previa y terminarían cayendo en el estado 
negativo.  La disponibilidad de la Nueva Revelación para los humanos en su sentido 
literal, en su mente consciente y sus externos, evita que estas terribles consecuencias 
jamás ocurran." 
 
"Como ven, el único tipo de cualquier Revelación dada por El Señor Jesús Cristo que 
tiene un significado y aplicación todo-inclusivos y multidimensionales es una 
Revelación que venga por medio de alguien que viva en vuestro planeta.  Cualquier 
otra Revelación, en cualquier otro lugar, estado, condición o proceso, excluiría a los 
humanos de conocerla, entenderla y practicarla alguna vez.  Una Revelación de esta 
naturaleza no pudiese ser toda-inclusiva y aplicable multiversalmente porque su 
manifestación y concretización literal se harían imposibles por excluír a los humanos 
de su proceso." 
 
"En este caso, la Creación completa sería privada del conocimiento vital de los 
aspectos externos, concretos y tangibles de esa Revelación y de la verdad que 
contiene.  Mientras que la Nueva Revelación sea transmitida hacia y desde la 
posición de la vida humana, sus aspectos literales, concretos y tangibles están 
asegurados y se convierte en la plenitud de su contenido y significado.  Por esta 
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plenitud y significado vital, esta se hace viva y viviente.  Por hacerse verdaderamente 
viva y viviente, esta manifiesta la presencia total de El Señor Jesús Cristo en Su 
Nueva Naturaleza cuando quiera y en donde quiera que esta esté disponible, 
considerada y practicada." 
 
"Por lo tanto, como ven, la supervivencia de la vida humana y en la vida humana, 
desde ahora, solamente depende de la disponibilidad de esta Nueva Revelación 
también en vuestro planeta.  Mientras que la Nueva Revelación esté presente y 
disponible en vuestro planeta, aun si nadie o sólo muy pocos humanos la leen, 
aceptan y practican; la fundación para la eliminación total del estado negativo está 
firmemente establecida.  Desde esta posición, se puede comenzar a traer el estado 
negativo a su eterno fin." 
 
"La supervivencia exitosa de, y en la vida humana es otro asunto que necesita 
formularse de nuevo y que se le vuelva a traer a vuestra atención una vez más." 
 
"Como recuerdan, en el Capítulo Trece de este libro, se dio una pauta o norma de 
cómo sobrevivir la vida humana.  En este post scriptum, y a través de este libro, la 
vida humana se iguala con los externos, porque en su correspondencia cósmica 
difusa, esta vida resume la vida de los externos, aparte o separada de los internos.  
Esta situación es lo único que tiene sentido para la vasta mayoría de los humanos.  
Por lo tanto, como se registró en el Capítulo Cinco de este libro y arriba, cualquier 
proceso de cambio con los humanos tiene que comenzar desde los externos.  
Recuerden, 'todo lo que ates en la tierra (en los externos) estará atado en los cielos' 
(en los internos).  De esta conceptualización de la vida humana, se deriva su 
supervivencia exitosa." 
 
"Fue revelado por medio de Swedenborg (en su libro sobre la 'Providencia Divina') 
que, a fin de lograr cualquier cosa positiva, los humanos tienen que aprender a 
obligarse o forzarse a sí mismo/as a hacer cosas que de otra manera no harían.  La 
Ley de la Libertad de Opción e Independencia requiere una decisión libre e 
independiente en hacer selecciones." 
 
"Por lo tanto, como recuerdan, de acuerdo con esta ley, nada se le puede apropiar a 
nadie que haya sido adquirido por coacción, fuerza, imposición o por ser obligado/a 
por alguien o algo desde afuera, o por milagros, señas, o mensajes de alguien o algún 
lugar.  Semejantes imposiciones violan todas las leyes espirituales." 
 
"No obstante, es una cosa aparte cuando tú, por tu propia libre voluntad y selección, 
te obligas o te fuerzas a hacer algo que no quieres hacer.  Debido a que obligarte a ti 
mismo/a a hacer algo proviene de tu propia libre decisión; esa decisión y sus 
consecuencias y resultados son comprometedores o valederos y se te apropian 
completamente.  La decisión en sí, debido a que viene de tu propia voluntad y 
selección, siempre es del estado de tus internos, los cuales influencian a tus externos 
a fin de que los externos se fuercen a sí mismos a hacer algo que no quieren hacer.  
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Debido al hecho de que este es el estado de los internos, cualquier cosa que se decida 
desde esta posición se te apropia y es comprometedora o valedera a través de la 
mente humana y la Creación completa." 
 
"Como recuerdan, los humanos y todas las otras criaturas y miembros del estado 
negativo fueron estructurados genética, espiritual, mental y físicamente de tal manera 
a fin de que se inclinaran naturalmente hacia querer y hacer las cosas que sean de 
maldades y falsedades o del estado negativo.  Se hicieron así para que fuesen de esta 
manera.  De ese modo, el ser bueno/a o hacer el bien, comprender y practicar la 
verdad es muy difícil para ellos, si no imposible.  Muy a menudo tienen una aversión 
innata hacia cualquier cosa genuinamente buena y verdadera." 
 
"A fin de justificar sus sentimientos adversos hacia el estado positivo de amor y 
sabiduría, bien y verdad, y obras positivas y fe, el estado negativo les conduce a 
considerar la condición negativa como positiva y buena.  Todo lo demás, afuera de 
los lindes y esfera de su vida estructurada en la imagen del estado negativo, está 
considerado por ellos ser negativo y malo." 
 
"En vista de este hecho indisputable, desafortunadamente para los humanos y todas 
las otras criaturas y miembros del estado negativo en todos sus niveles, no hay 
ninguna otra manera de salir del estado negativo excepto por el proceso de 
apremiarse a sí mismo/as, por su propia voluntad y selección, a hacer cosas de la 
naturaleza positiva, por las cuales tienen una aversión innata y natural.  Debido a esta 
situación adversa de la vida humana y los humanos, y de todos los otros tipos de vida 
en el estado negativo; El Señor Jesús Cristo acepta la necesidad que tienen de 
apremiarse a sí mismo/as a hacerse positivo/as, como suya propia, y se la apropia a 
ellos completamente." 
 
"Por lo tanto, a fin de sobrevivir la vida humana exitosamente, tienes que integrar en 
tu vida personal y privada el principio del auto-apremio.  Muy a menudo no deseas ir 
hacia adentro o hacer tus meditaciones diarias; o leer la Nueva Revelación; o hacer 
tus asignaciones y tareas o tus deberes o labores diarias en tu trabajo, profesión o 
misión escogida; o no quieres guardar tus promesas, etc.  Encontrarás toda clase de 
excusas y justificaciones de por qué no debes hacer lo que es apropiado y correcto 
para ti o lo que es requerido para sobrevivir diariamente en la vida humana.  Algunos 
de ustedes llegan hasta el punto que alegan que están siendo guiados desde vuestro 
propio adentro a hacer o no hacer esto o aquello.  El uso de la palabra 'guiados' debe 
ser una señal que esto es un guiar engañoso, que viene del así-llamado seudo-adentro 
o mente seudo-interior.  La verdadera Mente Espiritual más adentro nunca usa la 
palabra 'guía' o 'guiar.' " 
 
"En casos como este, la regla es de predominar sobre tal 'guiar' falso y de apremiarse 
uno/a mismo/a, por la propia libre voluntad y selección, a hacer los deberes y 
asignaciones diarios de su vida y lo que no desean hacer, pero que saben muy bien 
que deben hacer." 
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"El Apóstol Pablo estuvo percatado de esta situación cuando declaró en Romanos 7, 
versículo 19:" 
 

" 'Porque lo bueno que deseo no lo hago, pero lo malo que no deseo, eso 
es lo que practico.' " 
 

"Por supuesto, como todos los demás, Pablo no estaba percatado de que esta 
condición estaba inculcada estructural y genéticamente en la esencia y substancia de 
toda fabricación de los seudo-creadores y particularmente en los humanos.  Como 
todos los demás, Pablo supuso erróneamente que los humanos y todas las criaturas y 
miembros de los Infiernos (la Zona de Dislocamiento) fueron creados por Dios 
inicialmente." 
 
"Debido a la situación completamente nueva, establecida como resultado de los 
cambios revolucionarios y fundamentales en la Naturaleza Absoluta de Dios, quien 
se convirtió en El Señor Jesús Cristo, y a los cambios subsiguientes en el papel y la 
relación de las entidades conscientes, consejeros espirituales y humanos; desde 
ahora, todas las decisiones de tu vida humana, en el proceso de hacer decisiones, 
tienen que hacerse con la plena inclusión de tus externos, mente consciente y sentido 
literal.  A menos que así sea el caso, cualquier decisión basada en la exclusión de 
estos factores no se hará comprometedora o valedera en ningunos respectos." 
 
"Una vez que una decisión se haga para proceder de un cierto modo o hacer algo de 
esta o aquella manera, antes de actuar sobre esa decisión, se te recomienda discutirlo 
con todos los miembros de tu verdadera familia espiritual y tu verdadero/a Pa/Ma-dre 
- El Señor Jesús Cristo - (si tienes acceso consciente a ello/as.  ¡De lo contrario, hazlo 
como si tuvieses tal acceso!  Después de todo, ello/as siempre están contigo y 
consideran todas tus decisiones y comparten sus 10[inputs] e ideas contigo dándote 
pensamientos, sensaciones e intuición, congruentes con tus verdaderas necesidades).  
Por hacerlo de esta manera, traes tus externos a una alianza y alineamiento completos 
con tus internos, convirtiéndote en la entereza de tu verdadera mente consciente." 
 
"Recuerda, 'todo lo que ates en la tierra, estará atado en los cielos; y todo lo que 
desates en la tierra, estará desatado en los cielos.' " 
 
"Esta regla sólo aplica al proceso de hacer decisiones y selecciones libres.  La 
extrema connotación negativa, e indeseable efecto secundario de esta regla, se 
pueden encontrar en la manera que los humanos valoran los objetos externos." 
 
"En vuestro planeta existe un movimiento que se inclina a atribuir o colocar poderes 
místicos, misteriosos, inusuales y, muy a menudo, curativos, en ciertos objetos y 
artefactos inanimados.  De esta manera, por ejemplo, los humanos consideran los 
cristales, piedras preciosas, metales valiosos, cruces, objetos de rituales religiosos, 
cultistas y de otros tipos, etc.; en sí y por sí mismos ser santos, y el origen [o fuente] 
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de emanaciones místicas especiales que los pueden curar de todos sus problemas o 
causar que experimenten algunos tipos de estados y condiciones inusuales, 
misteriosos y espirituales.  En su opinión, usar o poseer estos objetos le da a uno/a 
una protección especial contra todas las enfermedades y problemas de la vida 
humana y contra los espíritus malvados y negativos." 
 
"Ningunas tales fuerzas o poderes operan adentro de estos objetos.  Estos sólo son 
correspondencias espirituales de ciertas ideas espirituales que se iniciaron en el 
estado más adentro del multiverso.  En sí y por sí, sólo son objetos vacíos que no 
tienen absolutamente ningunos poderes causativos para proteger a nadie de nada.  
Han de verlos como meras correspondencias de algunos importantes estados 
espirituales, o de aspectos de varias ocurrencias espirituales manifestadas en las vidas 
de las entidades conscientes." 
 
"Estos objetos son reflejos de varios atributos de los principios espirituales del Amor 
Divino y la Sabiduría Divina de El Señor Jesús Cristo y sus numerosos derivativos, 
en el sentido positivo; o de varios principios seudo-espirituales de maldades y 
falsedades del estado negativo y sus numerosos derivativos, en el sentido negativo.  
Una vez más, nada místico, misterioso o sobrenatural existe en ningunos de estos 
objetos inanimados.  La firme creencia de la mente humana en el poder de estos 
objetos es lo que causa cualesquieras resultados o experiencias inusuales y favorables 
en la vida humana, y no los objetos en sí." 
 
"La extrema manifestación de esta tonta divinización de los objetos y baratijas 
externos, puede encontrarse en la historia del Santo Grial como está descrita, por 
ejemplo, en la película popular 'Indiana Jones y la Ultima Cruzada.'  En esa película, 
el cáliz, que estaba supuesto haber sido usado por El Señor Jesús Cristo en Su Ultima 
Cena con Sus discípulos, tiene poderes inusuales y místicos, habilitándolo a uno/a a 
recibir juventud eterna y a ser curado/a de cualquier aflicción o incluso a ser 
resucitado/a de la muerte.  Ningunos tales poderes existen en el cáliz en sí." 
 
"Aun si se determinara que este cáliz verdaderamente está preservado todavía en 
algún sitio en vuestro planeta y algún día se encuentra, este no podría producir en sí y 
por sí mismo ningunos tales eventos místicos.  No sería nada sino un pedazo de metal 
en la forma de un cáliz para el propósito de beber de este." 
 
"No es el cáliz en sí, sino su función y lo que representa y a lo que corresponde, lo 
que tiene verdadero significado espiritual.  Como recuerdan del Capítulo Nueve de 
este libro, la necesidad de aceptar lo Divino, Humano y lo Humano, Divino (eso es, 
la carne humana de El Señor Jesús Cristo que fue incorporada en la totalidad de la 
Naturaleza Absoluta de Lo Más Alto), está descrita por el proceso de tomar de la 
copa y comer pan.  La aceptación de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo en 
la vida de uno/a como la verdad, hace posible que los humanos, y todo/as lo/as demás 
en ese caso, sean salvado/as del estado negativo.  Ser salvado/a del estado negativo y 
la vida humana típica, significa ser resucitado/a de la vida muerta o vida moribunda y 
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ser sanado/a de todos los problemas y enfermedades espirituales, mentales y físicos, 
con los cuales el estado negativo y la vida humana están infestados tan 
abundantemente.  También quiere decir adquirir, después de la resurrección, 
juventud eterna, porque en el estado positivo de la verdadera Creación, envejecerse 
quiere decir ser eternamente joven.  Ningún otro significado existe en ninguna de 
estas historias o en los objetos que fueron o son usados en cualesquieras rituales 
humanos." 
 
"No obstante, hay una cierta connotación positiva en la historia de la película 
mencionada arriba y en historias similares de búsquedas de tesoros, etc.  Observen, 
por favor, como todos estos tesoros están escondidos y cuántos obstáculos 
insuperables se colocan en el camino y los senderos para llegar a estos.  El tesoro y el 
Santo Grial, en esta connotación en particular, representan el estado positivo del 
Cielo y la verdadera Creación.  Los obstáculos que ponen la vida en peligro y los 
varios enigmas que se necesitan resolver y vencer a fin de alcanzar y adquirir estos 
tesoros, representan al estado negativo que hace un esfuerzo extremo para hacer 
virtualmente imposible — y ponerle la vida en peligro a los humanos y a todos los 
demás en el estado negativo de la Zona de Dislocamiento — que alcancen el 
verdadero estado positivo." 
 
"Pero también quiere decir que uno/a tiene que hacer un esfuerzo continuo y forzarse 
a sí mismo/a a vencer todos estos obstáculos, tropiezos y situaciones en que la vida 
peligra, y no dejarse engañar por ninguno de estos.  En cambio, en su vida, uno/a ha 
de continuar persiguiendo la búsqueda del estado positivo, por el bien y el motivo de 
los principios, porque sólo el estado positivo es la verdadera realidad y es capaz de 
realizar la vida de uno/a en todos sus aspectos y en todos los respectos.  Y debido a 
que el estado positivo en su condición, estado, proceso y connotación actuales, 
proviene de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo; sólo El Señor Jesús Cristo 
en Su Nueva Naturaleza puede darte todo lo que significan los tesoros, el Santo Grial 
y a lo que corresponden todos esos objetos inanimados mencionados arriba." 
 
"Otra interesante connotación positiva de la película mencionada arriba es el énfasis 
en la simplicidad, modestia y 2[sencillez] de los principios espirituales y de la 
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Como observaron, en esa película, varias copas 
estaban exhibidas para escoger.  Sólo una de estas era el verdadero cáliz del cual 
bebieron El Señor Jesús Cristo y Sus discípulos.  Todas estas copas, con la excepción 
del cáliz en cuestión, eran de oro puro con toda clase de ornamentos y beatificaciones 
pomposas.  En cambio, el verdadero cáliz era de un diseño muy simple y modesto.  
Esta situación refleja la correspondencia de que el verdadero significado de la vida 
no está en los externos (representados por las otras copas pomposas) sino en los 
propios internos y en la verdadera modestia, 2[sencillez] y 1[humildad] 
(respresentados por el cáliz en cuestión).  También refleja la Verdadera Naturaleza 
de El Señor Jesús Cristo, que está establecida en Modestia, 2[Sencillez] y 
1[Humildad] Absolutas." 
 



LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO 

-782- 

"Por lo tanto, a uno/a se le recomienda esforzarse, no por riquezas, fama y poder 
externos sino por verdadera modestia, 2[sencillez] y 1[humildad].  Estos atributos de 
la verdadera vida constituyen el tesoro, fama y poder espiritual verdaderos.  Estos 
lo/a traen a uno/a al estado positivo y al regazo de El Señor Jesús Cristo en Su Nueva 
Naturaleza." 
 
"Cualquiera que tenga oídos para oír y escuchar, permítasele oír y escuchar lo que El 
Señor Jesús Cristo revela en este post scriptum." 
 
La fecha final de la completación de este libro es el 10 de junio de 1989, a las 10:35 
en la mañana, en Santa Bárbara, California, U.S.A. 
 
La fecha final de la completación de editar este libro es el 22 de abril de 1992, a las 
4:17 p.m. (16:17), en Santa Bárbara, California, U.S.A. 
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