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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN
Este es “EL LIBRO DE LA VERDAD III”, tercero y último volumen de la
trilogía que con el mismo título, constituye mi humilde obra escrita...
Al igual que los dos anteriores, también este libro se ha escrito para
ayudar a todos aquellos que buscan una Verdad nueva y directa, que sin
pasar por Institución ni Grupo organizado alguno, sirva sólo a los intereses
de la evolución espiritual...
La Verdad que contiene ha sido revelada y es también fruto del
discernimiento y del trabajo..., no estando influída ni siquiera por mi actual
condición de humano, ya que por Voluntad de Dios (el Creador), fuí
sacado de mi cuerpo de carne y llevado en espíritu a través de los Universos
(tal como relaté en el segundo libro), hasta su Presencia. Allí ante Él, y por
su expresa Voluntad, recibí entonces el honor de poder trabajar a su
exclusivo servicio, para dar testimonio directo de Él y de su Obra, así como
también, de poder ayudar -guíado de su mano- a la Humanidad.
Mucha es la responsabilidad que recibí con aquel encargo, y mucha
también, la que recibe el que leyendo lo que sigue a continuación, crea en
ello... No es por tanto éste, un libro recomendado para espíritus débiles o
indecisos..., sino que va dirigido hacia aquellos otros, que estando decididos
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a mejorar ellos y ayudar a mejorar a todo cuanto les rodea, no les importan
los sacrificios que tengan que hacer, ni las dificultades que tengan que
superar...
Y si a pesar de mi advertencia, decidís leerlo y además cooperar con
vuestro trabajo al Plan Divino de Evolución, ¡enhorabuena!, porque eso
significa, que sois de los pocos que están dispuestos a darse espiritualmente
a sí mismos y a los demás..., y pronto notaréis las inigualables ventajas y
satisfacciones espirituales, que esa decisión proporciona...
Dad entonces las gracias a Dios por haberos hecho llegar este libro, ya
que Él es el Artífice de este Plan y Suyo por tanto, todo el mérito del mismo.
Dad también las gracias a sus ángeles, nuestros hermanos, porque es a
través de su colaboración y trabajo, como se producen los contactos que nos
permiten a todos nosotros, acceder a las informaciones que Dios nos
proporciona.

EL PRIMER LIBRO PUBLICADO :
“ EL LIBRO DE LA VERDAD I ”

Haciendo un breve repaso del contenido de lo publicado en el pasado,
debo decir, que en el primer volumen o “EL LIBRO DE LA VERDAD I”, hice
llegar a todos los que me pidieron información, las partes más significativas
de lo que recordaba entonces de las experiencias espirituales, además de los
resultados del trabajo de investigación que guiado y asesorado por nuestro
Padre-Madre, había obtenido yo, hasta aquellas fechas.
De ese modo, cumplí con la decisión que había tomado antes; en el
sentido de compartir con los demás, todas las informaciones que había
recibido y estaba recibiendo...
Hice llegar así, a los lectores y lectoras de aquel libro, datos concretos
y de primera mano (ya que los había experimentado yo mismo), relativos
¡nada menos! que a la auténtica Constitución del Creador, es decir, de
nuestro Padre-Madre..., a la “Ley del Amor”; que a pesar de ser la más
transcendental que existe, nadie la conocía ni hablaba de ella hasta
entonces..., al proceso de la reencarnación de los espíritus; un tema en el
que yo estaba (y estoy), directamente involucrado.., a la “Ley de Causa y
Efecto” o “Ley del Karma”; forma técnica de denominar a la Justicia
Divina..., y algunos otros principios importantes más...
Y en cuanto a las investigaciones que yo llevaba a cabo (con la
protección y la guía de nuestro Padre-Madre), también aporté valiosos datos
en aquel libro; referentes a las manipulaciones que la Iglesia Católica ha
realizado (y realiza), con la auténtica Misión y Filosofía de Jesús de
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Nazaret..., y todo ello, antes de que prestigiosos periodistas e investigadores
aportaran más datos en sus publicaciones, sobre todas esas
manipulaciones... confirmando así lo que yo había escrito en ese libro, varios
años antes...
También hablé y desenmascaré, por medio de los tres principios que
aparecian en él, de las maniobras que realizan los “seres oscuros”, para
manejarnos a través de múltiples canales, incluyendo entre ellos: a las
propias religiones organizadas..., al esoterismo mal empleado..., a las
apariciones marianas (y de otros tipos) falsas..., a los contactos espirituales,
telepáticos, y mediúmnicos, dudosos o empleados para confundir y
entretener, etc., etc.
Y si hubiera que hablar de consejos, uno insuperable (que Cristo
aportó antes que nadie...), daba yo en aquel libro: Procurar nuestro contacto
íntimo y directo con nuestro Padre-Madre, puesto que; “Ése -decía yo allí-, es
el método más efectivo que existe para hacernos fuertes (espiritualmente
hablando), y poder eliminar los peligros y los traumas..., ya que conectando
con Él en nuestro interior, formamos una unidad indestructible que hace
que la Fuerza y la Verdad de la Creación, nos acompañen...”. Y terminaba
aclarando: “Pero no lo olvideis, Él os desea en privado; no lo busqueis sólo
en altares, ritos, ni ceremonias, porque no pertenece en exclusiva a ninguna
religión, y sin embargo en privado, Él es todo vuestro...”.
Aquel consejo es sin duda, el más importante del libro..., ya que
siguiendo esa norma de conducta, es como más rápido se logra
evolucionar..., al evitar la confusión y los traumas que acarrea el
distanciamiento de Dios, que es la Fuente Misma, de la Verdad...

EL SEGUNDO LIBRO PUBLICADO :
“ EL LIBRO DE LA VERDAD II ”

Si hace memoria el lector o lectora, recordará una frase que a modo de
promesa, aparecía en el primer libro y que hablando de la Creación, decía:
“Quizás más adelante cuando todos vayamos comprendiendo las maravillas
de Dios y su Verdad, podamos hablar de este proceso (la Creación) en
profundidad, pero vivimos momentos críticos... etc., etc.”, ¡pues bien!, fué
en el segundo libro, donde esa posibilidad pasó ya a cumplirse...
Por otra parte, en el segundo libro y al comenzar el apartado “LA
PERSONALIDAD DE DIOS”, ya expresé claramente la razón por la que tal
promesa se cumplía: “Es voluntad expresa de Dios, que llegado al grado de
evolución espiritual necesario, cada uno de sus hijos le conozca de forma
veraz e inequívoca..., puesto que Él es su verdadero y auténtico Padre,
además de su Creador ”. Esto significa, que fué nuestro Padre-Madre, Quien
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por considerarlo oportuno y necesario para nuestra evolución, decidió
darse a conocer a Sí Mismo y a su Obra de Creación,
en el grado y
profundidad que en el mencionado libro aparecía... demostrando una vez
más, el altruísmo único y formidable de su Corazón, así como el ilimitado
amor que siente por todos sus hijos, es decir, ¡por nosotros!.
Fué también en “LA PERSONALIDAD DE DIOS”, donde Él nos revelaba
datos concretos e inéditos hasta ahora, de su Propia y Divina Personalidad,
incluyendo las características y atributos más significativos de cada una de
las Entidades que la forman..., así como la relación que entre Ellas existe, y
las principales funciones que las Mismas ejercen..., siendo esas
informaciones sin duda alguna, las más valiosas y transcendentes de ésta mi
humilde obra escrita, puesto que constituyen por sí mismas..., ¡el tesoro
más preciado que podemos recibir!.
Le sigue en importancia a lo anterior, las informaciones que en el
mismo libro aparecen con respecto al apartado “LA CREACIÓN”, donde el
Padre-Madre el ABSOLUTO, revela de que manera engendró a su Hijo-Hija
(que es el Cosmos o Creación), a través del Padre y de la Madre..., así como
las características extraordinarias que ese Hijo-Hija Divino, posee...
Son las informaciones anteriores sumamente esclarecedoras, ya que
junto con las que aparecían en “LA PERSONALIDAD DE DIOS”, suponen
una verdadera revolución de la filosofía humana, situándola sín duda
alguna, a nivel universal...
Esta es al menos mi humilde opinión, cuando tras recibir las ideas que
nuestro Padre-Madre me hacía sentir interiormente (con infinidad de
preguntas y problemas por mi parte, que Él contestaba y ayudaba a
solucionar llegado el momento...); y que tras conseguir desarrollarlas con los
textos y gráficos apropiados, ví al analizarlas en profundidad..., el enorme
alcance de las informaciones, que ante mí tenía...
Algo más tarde y ya editado el libro, me he dado cuenta además; de
que si grande es la complejidad y envergadura de dichas informaciones...
todavía es más profunda y extensa, la filosofía que se deriva de las mismas...
Y puesto que nuestro Padre-Madre desea que conozcamos esa nueva
filosofía, por ser de vital importancia para nuestra evolución..., yo a mi vez
-guíado de su mano-, la reuno y expongo a lo largo de este tercer libro de la
trilogía, que como dije ya al comienzo, denomino: “EL LIBRO DE LA
VERDAD III”.
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CAPÍTULO 2

“ EL LIBRO DE LA VERDAD III ”
Puesto que es la Voluntad expresa de nuestro Padre-Madre el
ABSOLUTO, que comparta con todos vosotros los conocimientos y
enseñanzas que Él, a través de su revelación me ha hecho llegar, y que
unidas a mi trabajo y dedicación a su exclusivo servicio durante estos
últimos años, he conseguido asimilar en mi humilde intelecto... paso ahora a
daros a vosotros, cuanto me sea posible reunir, para ayudar en lo posible a
vuestra evolución espiritual, así como para un mejor y más completo
conocimiento de Aquel, que amándonos sin límite, todo nos lo dá...
Pero antes de comenzar, me gustaría advertiros a los que no me
conoceis, que no tomeis el tono enérgico de mi lenguaje, ni tampoco mis
firmes conclusiones, como índice de fanatismo o de autosuficiencia..., ya que
os equivocaríais. Es la fuerza que me otorga la propia experiencia vivida, y
la seguridad que me comunica Aquél que me ha forjado, lo que me hace
obrar así... Él sabe que mi único móvil, es el amor..., y que mi único deseo,
servir a los demás..., tratad pues de ver en mí, el lado positivo de mis formas
y el honesto cometido que me he propuesto llevar a cabo, a lo largo de ésta
mi humilde obra...
Y para comenzar os afirmo, que en el estado actual en el que se
encuentra la sociedad humana; donde existe una superabundancia de
información, una eclosión excepcional de “contactismo”, una inclinación
desmesurada hacia la fenomenología esotérica y espiritual, (que no hacia el
trabajo espiritual interno y de servicio a los demás), etc., etc., unido todo
ello, a una corriente favorecida a través de los medios de comunicación,
tendente a manipular, intoxicar, e incluso a ocultar, la auténtica Verdad,
(salvo algunos pequeños intentos por divulgarla, ¡que también existen!,
aunque en franca desventaja)..., de poco sirven los enormes caudales de
datos, que respecto a este tema circulan o pueden conseguirse..., ni las
incontables escuelas, sectas, cursos, conferencias, etc., que ofrecen sus
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teorías por doquier..., si aquel que busca la Verdad profunda del espíritu
llega un momento, en el que ya no sabe que camino tomar...
Y si bien es conveniente conocer todo tipo de cosas, aunque puedan
cometerse algunos errores..., ya no es tan conveniente ni alagüeño, que la
extremada confusión reinante, haga poco menos que imposible encontrar el
camino correcto, y eso, al precio de pagar con sufrimiento... los muchos
errores cometidos en el empeño.
Y en una sociedad que nos presiona por todos los frentes, resulta muy
difícil (por no decir imposible), avanzar espiritualmente..., pero como dije en
alguna parte del segundo libro; “La Providencia Divina no descansa a la hora
de hacer justicia”, y así como la Misma, respeta y procura hacer respetar la
libertad a ultranza en la actividad espiritual, (circunstancia ésa, que favorece
la aparición de los fenómenos de confusión, que antes mencionaba)...
también por el lado opuesto, proporciona el “medio” adecuado para que
podamos defendernos de esa confusión..., y de ese modo, a la vez que logra
compensar el desequilibrio anterior, facilita la posibilidad de encontrar (al
que busca de corazón), la auténtica Verdad del Espíritu.
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CAPÍTULO 3

EL MÉTODO DE DISCERNIMIENTO
Supongo que ahora y una vez leído lo que precede, el lector o lectora se
preguntará a que “medio” me estoy refiriendo y en qué consiste el mismo,
(cosa por lo demás, perfectamente natural)... Pues diré por mi parte, que no
sólo voy a responderle, sino que, puesto que conozco ese “medio” en
profundidad, (ya que nuestro Padre-Madre fué una de las primeras cosas
que me hizo aprender), voy a darle además las instrucciones necesarias,
para que pueda aprender a usarlo y así obtener, los mismos beneficios que
yo he obtenido (y obtengo), de él...
DISCERNIMIENTO, es el nombre del “medio” al que me estoy
refiriendo..., y que consiste en un excepcional método para encontrar la
Verdad; a pesar de las tergiversaciones, enmascaramientos, u ocultaciones
que de la misma existen, tanto en la sociedad en general, como en nuestro
entorno en particular...
Debo decir no obstante..., que dado el gran privilegio que representa
saber discernir, no es el DISCERNIMIENTO algo que pueda obtenerse sin la
debida compensación..., por lo que la Ley Divina tiene previsto que para
conseguirlo, hemos de esforzarnos por nuestra parte..., así como también,
aprender a perseverar el tiempo necesario, hasta obtener nuestro objetivo...
Por eso el DISCERNIMIENTO no se prodiga ni se conoce en la
sociedad actual, donde por desgracia, todo está diseñado para ser
conseguido y consumido al momento, pero sobretodo, ¡sin esfuerzo!, es
decir, sin el trabajo lógico que cuesta lograr todo aquello que merece la
pena...
Supongo por mi parte, que ése no es el caso del lector o lectora, y
confío en que cuando tenga que poner en práctica la información que
conlleva el presente método, sabrá estar a la altura de las circunstancias...
aunque para ello (como ya he dicho), tenga que esforzarse y saber esperar, el
tiempo necesario...
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Pero no tema el lector o lectora, porque también el aprendizaje del
DISCERNIMIENTO está modulado por el Amor y la Comprensión de nuestro
Padre-Madre..., por lo que para facilitar vuestro aprendizaje, yo os
recomendaría; que practicando el consejo que yo daba en el primer libro de
esta trilogía, procurárais su contacto íntimo y directo, ya que Él és, Quien
más y mejor os puede ayudar..., aunque es preciso aclarar, que no podemos
pretender su ayuda, si nosotros por nuestra parte, no respondemos
adecuadamente... En mi caso concreto, también nuestro Padre-Madre me
acompañó y ayudó, cuando estudiando el DISCERNIMIENTO me dirigí a Él,
pidiendo su ayuda... pero si yo no hubiera puesto por mi parte, todo el
esfuerzo y la constancia necesarios, ¡nunca hubiera conseguido aprender lo
que estudiaba...!.
Y dicho todo esto, vamos a pasar ya a conocer el funcionamiento
propiamente dicho del DISCERNIMIENTO, puesto que de esa facultad (la de
discernir), no hallará el lector o lectora ningún libro en los comercios, así
como tampoco, ninguna academia o curso que la enseñe..., ya que aparte de
que no les interesa a los que gobiernan el mundo que sepamos discernir;
tampoco hoy en día va sobrado nadie de conocimientos, sobre ese tema...
Buscando por nuestra parte, vemos que así definen los diccionarios al
verbo que da lugar al nombre del método: Discernir = Señalar la diferencia
que hay entre una cosa y otra, por medio de un acto especial de los sentidos
o de la inteligencia.
Observará el lector o lectora, una vez leído el enunciado anterior... que
sólo figura en él, la definición de la acción en sí, del discernimiento..., pero
que no aclara ni dice nada, de cómo se lleva a cabo el mismo, ni del método
empleado; que en este caso concreto, habría de sustituir a ese enigmático,
“acto especial de los sentidos o de la inteligencia”, que aparece en dicho
enunciado...
Yo por mi parte (y cumpliendo lo que más atrás he prometido), sí voy
a decir como se practica el discernimiento..., cuyo método me fué revelado
por nuestro Padre-Madre:
Diré en primer lugar, que dicho método también emplea el principio
contenido en el enunciado anterior, es decir, el mismo fundamento de
fondo..., pero con una variante en la forma de aplicarlo, que lo convierte
en un sistema revolucionario para lograr discernir..., sistema que el
Padre-Madre me confió para que yo lo empleara, pero que ahora me autoriza
e ínsta a publicarlo en este libro, para hacerlo llegar a todos vosotros...
La variante o particularidad introducida en el método, le proporciona
una gran estabilidad, y convirtiéndolo en algo totalmente idóneo para la
evolución espiritual; lo hace al mismo tiempo, fácil de aplicar...
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El orígen de la idea de dicho método, se remonta a la época en la que
yo comenzaba a trabajar para el espíritu, y en la que por tener que leer
abundantes libros e informaciones de todo tipo, y hablar con muchas
personas sobre estos temas..., tropezaba algunas veces con ideas y teorías
falsas, pero atractivas y bien expuestas, que logrando engañarme..., me
conducían a formular preguntas y hacerme reflexiones, donde no debía
haberlas... Era ya pasado todo, cuando el Padre-Madre de forma cariñosa y
comprensiva, me hacía contemplar el error..., y entonces yo, arrepentido, le
pedía perdón por mi manifiesta debilidad..., y sufría en silencio mi
impotencia, al ver que había sido engañado...
Y así me fué sucediendo un buen número de veces, hasta que un día
comencé a pensar; si no habría algún modo de averiguar las intenciones
ocultas, que se escondieran tras las informaciones y los contactos, con los
que yo me encontrara..., ya que de ser posible, ¡todo cambiaría!, porque
dejaría de llevarme aquellos enojosos disgustos..., y además, podría
profundizar en la Verdad, sin caer en trampas, ni ser desviado de mi
camino..., cosa que a la larga, siempre produce fustración y sufrimiento...
Y fué entonces precisamente, y demostrando una vez más que
escuchaba mi corazón..., cuando nuestro Padre-Madre me reveló el
procedimiento a seguir, para lograr un método original y propio de
discernimiento:
Consistía el mismo, en emplear las numerosas informaciones que yo
había obtenido, a través de las experiencias espirituales y del trabajo de
estudio e investigación (guiado y asesorado por Él)..., para diseñar una lista
de VALORES, que por hallarse éstos relacionados con la Verdad profunda,
fueran conocidos y asumidos por todos nosotros como modelo de conducta a
seguir...
Entonces, y cuando surgiera alguna persona, cosa, teoría, etc., cuyos
valores fueran desconocidos para nosotros, y quisiéramos discernirlos, es
decir, averiguar de que clase de valores, se tratara..., sólo tendríamos que
aplicar el principio de la acción del discernimiento, que tal como vimos antes
venía definida, como: “Discernir = Señalar la diferencia que hay entre una
cosa y otra, por medio de un acto especial de los sentidos o de la
inteligencia"..., es decir, tendríamos que comparar intelectualmente, los
valores (desconocidos) de la persona, cosa, teoría, etc., con la lista de
VALORES conocidos por nosotros o modelo de conducta..., constituyendo
el resultado obtenido en esa comparación, el balance total del
discernimiento...
Y hasta aquí, el principio que pasaría a utilizar definitivamente el
método de discernimiento que me fué revelado, y que como puede observar
el lector o lectora es sumamente estable, porque: El modelo de conducta
que utiliza (lista de VALORES), al ser ideológicamente
perfecto, es
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permanente y por lo tanto invariable..., por lo que la RECTITUD y la
ESTABILIDAD, de la trayectoria espiritual del que lo sigue, está asegurada...
Al mismo tiempo que lo anterior, el método de discernimiento es
idóneo para evolucionar espiritualmente, porque: Tal como he venido
explicando hasta ahora, el mismo nos permite profundizar en la Verdad...
esquivando las trampas de información, dialécticas, y de comportamiento,
que suelen tergiversarla, enmascararla, u ocultarla, en la sociedad y en
nuestro entorno..., logrando con ello al final, que la forma de pensar y obrar
de aquel que lo practica, se vaya elevando hasta quedar situada ya, muy por
encima del nível humano actual...
Por último, este método de discernimiento es fácil de aplicar, porque:
CON TAN SÓLO CONOCER Y ASIMILAR EN UNO MISMO, los valores
contenidos en la lista de VALORES o modelo de conducta, con el fín de
saberlos utilizar después como referencia en el discernimiento, ES YA
SUFICIENTE...
Y expuesto el método de discernimiento en su conjunto, lo paso a
describir ahora de nuevo..., pero esta vez en detalle e incluyendo también, la
constitución y funcionamiento del mismo:
Tras aplicar las informaciones recibidas a través de las experiencias
espirituales, así como los conocimientos adquiridos más tarde en mis
investigaciones (siempre guiado y asesorado por nuestro Padre-Madre),
diseñé una lista de VALORES definitiva o principios-modelo, a la que pasé
a denominar como: “PATRÓN DE VALORES UNIVERSALES”.
Ese PATRÓN, es el que yo he venido usando como modelo o
referencia..., para contrastar el grado de Verdad contenido en todo lo que
sobre estos temas he ido encontrando y tratando en mi cotidiano trabajo,
durante todos estos años de investigación y contactos...
Sin él..., yo no habría podido dar ni un paso, entre la vorágine de
ideas, teorías, pensamientos, libros, fenomenología, contactos, problemas,
cambios constantes, etc., etc., que constituyen nuestro actual panorama
espiritual...
Gracias a que hice mío el mencionado PATRÓN, es decir, a que lo
asimilé en mi interior; a base de voluntad, trabajo, y sacrificio..., he
conseguido pasar por todo lo anterior, sín apartarme de mi camino, ni
desequilibrar mi trayectoria espiritual...
Y ahora, y mereciendo todavía la confianza de nuestro Padre-Madre...
paso a ofreceros en su Nombre a través de estas líneas, ese inestimable y
preciado instrumento...
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Él sabe -y así me lo recuerda-, que sois libres..., y que del mismo
modo que podeis tomar lo que Él os ofrece, también podeis rechazarlo... pero
sea cual fuere la postura que al final adopteis; nunca echeis en olvido,
aquello que por Voluntad suya habeis averiguado..., ya que a partir de ahora
os será de mucha utilidad saber, que para solucionar los problemas que la
sociedad humana tiene planteados: ¡EL DISCERNIMIENTO ES LA CLAVE!.
Pero sigamos adelante con el tema que nos ocupa, pasando a conocer
ya, la parte fundamental y más importante del método de discernimiento:
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CAPÍTULO 4

PATRÓN DE VALORES UNIVERSALES

VALOR 1º – LA EXISTENCIA DEL PADRE-MADRE
VALOR 2º – LA PERSONALIDAD DEL PADRE-MADRE
VALOR 3º – LA FILOSOFÍA DEL PADRE-MADRE
VALOR 4º – CRISTO O EL COSMOS
VALOR 5º – LOS ARCÁNGELES
VALOR 6º – LOS ÁNGELES
VALOR 7º – LA FAMILIA
VALOR 8º – LOS HUMANOS
VALOR 9º – LOS ANIMALES
VALOR 10º – LOS VEGETALES
VALOR 11º – LOS MINERALES
VALOR 12º – NOSOTROS MISMOS

Sobre estas líneas, el “PATRÓN (  ) DE VALORES (  ) UNIVERSALES ”,
o los doce (12) valores que constituyen el entorno de nuestra existencia
actual; incluyendo tanto lo situado por encima, como por debajo de
nosotros, jerárquicamente hablando...
()
( )

PATRÓN = Unidad de Referencia.
VALOR = Realidad ideal o modelo de perfección.
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Diré en primer lugar, que el “PATRÓN DE VALORES UNIVERSALES ”
constituye el corazón mismo, del método de discernimiento..., y que el éxito
de dicho método depende en gran medida, de los conocimientos que se
tengan del mencionado PATRÓN, siendo tanto mayor el éxito; cuanto más
extensos y profundos sean éstos...
Cada uno de los doce (12) valores del “PATRÓN DE VALORES
UNIVERSALES”, aparece acompañado por un número de órden que indica,
la importancia espiritual que tiene ese valor dentro del PATRÓN y al
mismo tiempo, la disposición que existe por parte de las Leyes Divinas,
hacia dicho valor...
A los primeros números de órden (1º, 2º, 3º, 4º, etc.), les corresponden
los valores del PATRÓN con más importancia espiritual, por lo que existe
una posición más estricta por parte de las Leyes Divinas, ante los temas
relativos a los mismos..., mientras que a los últimos números de órden (12º,
11º, 10º, etc.), les corresponden los valores del PATRÓN con menos
importancia espiritual y por tanto, con una posición algo más flexible de las
Leyes Divinas, ante los temas que les atañen...
Y siguiendo con la descripción, diré que los cuatro (4) primeros valores
del PATRÓN, guardan relación directa con Dios..., aunque hay que resaltar
no obstante, que el valor 4º que corresponde a “CRISTO O EL COSMOS”;
por un lado guarda relación con Dios, puesto que su Espíritu, es una de las
Entidades que integran la Trinidad Divina..., y por el otro, guarda relación
con la Creación material; ya que sus cuerpos son los Universos..., (tal como
demostré en “EL LIBRO DE LA VERDAD II ”).
Diré también, que los ocho (8) últimos valores del PATRÓN están
relacionados con la Creación material; los valores 5º, 6º, 8º, 9º, 10º, y
11º, están referidos y abarcan a nuestros diversos hermanos; el valor 7º
está referido a la familia; y el valor 12º lo está a nosotros mismos.
Vemos con esto, que los doce (12) valores que componen el “PATRÓN
DE VALORES UNIVERSALES”, constituyen un conjunto de grandes
principios, que reuniendo unas características singulares; representan en sí
mismos, una nueva concepción del Cosmos para la sociedad humana, ya
que:
A - Por medio del PATRÓN, se vuelve a valorar y se hace justicia... con
aquellos valores que a través del tiempo y debido a ciertos factores, han sido
distorsionados y devaluados, en nuestra sociedad...
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B - Además de valorar correctamente esos valores... el PATRÓN,
también introduce el órden jerárquico (natural) entre los mismos... quedando
así expresada la diferencia que según la Justicia Divina, debe de existir
entre ellos...
C - Recobrada la importancia debida y ordenados jerárquicamente...
los valores que componen el PATRÓN pasan a ser en su conjunto; un
compendio y expresión de las Leyes Divinas, constituyendo el Mismo, un
modelo de conducta, a seguir... Dada además, la importancia y
transcendencia de los valores que contiene, así como la armonía introducida
a través del orden, en los mismos..., el PATRÓN constituye un medio con
capacidad suficiente; no sólo para ayudar a evolucionar a la humanidad de
la Tierra, sino para ayudar también, a otras humanidades más
evolucionadas...
Es fácil comprender por lo anterior, que la filosofía que se deriva del
PATRÓN es también muy avanzada... pudiéndose decir que la justicia y
novedad de sus conceptos, la pone a la altura de cualquier filosofía futura...
Y a la vista de todo lo anterior y como resumen, puedo afirmar: Que
el “PATRÓN DE VALORES UNIVERSALES” representa para la sociedad
humana actual..., ¡un medio excepcional para su evolución; a la vez que un
valioso e inestimable método de discernimiento!.
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CAPÍTULO 5

LOS CONDICIONAMIENTOS HUMANOS

Pero antes de pasar a analizar ya, los valores anteriores... voy a exponer
al lector o lectora, un tema que guarda mucha relación con ellos ¡pero en
sentido contrario!, ya que constituye aquello a lo que antes me refería en el
punto “A” y que significa en la práctica, un enemigo del PATRÓN o
contravalor del Mismo, como son: “LOS CONDICIONAMIENTOS HUMANOS”.
Y así es..., puesto que ellos han sido (y son) los factores más
importantes que han contribuído a devaluar, los valores-modelo que ahora
valora de nuevo el “PATRÓN DE VALORES UNIVERSALES”...
Pero..., ¿Qué son, los condicionamientos humanos?.
La definición que aparece en los diccionarios de la palabra “condición”
(de la cual “condicionamientos”, es sólo un derivado), dice así: Condición =
Circunstancia exterior que determina, limita o modifica, el estado de una
persona o cosa.
La palabra “humanos” significa, que la acción está producida
mayoritariamente por seres humanos, y que la misma también recae
mayoritariamente, sobre ellos y sus relaciones.
Vemos con esto, que “los condicionamientos humanos” son pues:
Circunstancias que provocadas mayoritariamente por los seres humanos;
determinan, limitan o modifican, el estado de los mismos seres humanos y el
lugar de su relación, o sociedad humana.
Y... ¿Cómo actúan, los condicionamientos humanos ?.
Dichos condicionamientos, actúan sobre la sociedad humana en
general, pero puede concretarse más la acción de los mismos, diciendo

16

EL LIBRO DE LA VERDAD III
(NIVEL 3º)

que lo hacen principalmente: 1/ A nivel de Gobiernos e Instituciones. 2/ A
nivel popular o de sociedades de base...
Es a nivel de los Gobiernos y demás Instituciones del poder humano,
donde a través de todos los tiempos, se han venido modificando las ideas
sobre la Verdad auténtica... distorsionando la misma en su favor; por medio
de leyes, decretos, limitaciones, dogmas religiosos, prohibiciones, maniobras
políticas, usurpaciones, censura, etc., hasta hacerla coincidir, con lo que a
ellos les convenía en cada momento..., siendo así que los políticos, los
militares, los jueces, los escribas, los sacerdotes, los científicos “oficiales”,
las agencias gubernamentales secretas, los grandes banqueros, etc., etc.,
son los que más han contribuído (y contibuyen), a devaluar los valores del
PATRÓN.
Ellos han sido (y son), los que se dedican a moldear a las personas ya
desde la infancia, en aras de la conveniencia del momento..., bien sea como
en el pasado; a favor de los grandes reyes, personajes, civilizaciones, sabios,
instituciones, escritores, artes, pintores, escultores, etc..., o bien como en el
presente; a favor de la informática, de la genética, de la ciencia “oficial”, de la
electrónica, de la televisión y de Internet (red mundial de conexión de
ordenadores), etc... haciendo que a todo y a todos, se les admirara (y
admire), hasta llegar a desarrollar hacia ellos, un tipo de sentimiento muy
próximo a la adoración...
Debemos de reconocer la parte de mérito que puedan tener las
Instituciones, personas, y medios de todo tipo... pero no adorarlos; ya que
sólo a Dios se debe ese tipo de admiración-adoración, que se pretende que a
ellos les tengamos... porque ese comportamiento condiciona en gran manera,
nuestra forma de pensar y obrar, y además... ¿No supone ya todo eso, lo
mismo que la antigua adoración a los ídolos?.
Además, el discernimiento enseña que todo lo humano es relativo, y
está construído casi siempre basándose en tradiciones manipuladas,
vacuidad de ideas, intereses partidistas, culto a las apariencias, etc., etc.,
por lo que si queremos aprender a discernir..., tendremos que
acostumbrarnos a prescindir de los clichés y las ideas, que la sociedad
humana ha ido construyendo en torno a los “ídolos” que antes he
mencionado..., y comenzar a pensar por nosotros mismos... ¡partiendo de
cero!.
Por otro lado..., también a nivel popular y de la sociedad de base,
actúan los condicionamientos humanos... ya que la inmensa mayoría de las
personas que la constituyen (excepto una ínfima minoría), están siendo
manipuladas por falta de discernimiento..., y son ya ellas mismas, las que se
encargan de mantener las tradiciones manipuladas, el culto a las
apariencias, la vacuidad de ideas, el culto al cuerpo, el consumismo salvaje,
la promiscuidad sexual, etc., etc., (reforzado todo ello, por la acción de los
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parásitos psíquicos “intelectuales” y “corporales” de los humanos; que
describía yo en “EL LIBRO DE LA VERDAD II”)..., a resultas de lo cual, la
mayoría de las personas hoy día..., ven todo eso como algo natural y sin
darse cuenta (engullidos por el sistema), de que les están siendo inculcados
continuamente, tremendos condicionamientos...
Condicionamientos que han terminado influyendo, en los conceptos
que la sociedad humana tiene de los Atributos del Espíritu: La Vida, el
Órden Jerárquico, la Pureza, la Belleza, etc, etc., cambiando poco a poco el
sentido de los Mismos, hasta llegar apartarlos de su auténtico significado...
Por ese motivo, paso a analizar ahora de entre los Atributos
anteriores..., aquellos que incíden más directamente en el tema del
DISCERNIMIENTO, como son: La Verdad, la Libertad, y la Justicia.

1. LA VERDAD

¿Qué es la Verdad?... nos sorprendería comprobar una vez efectuada
esta pregunta, las dudas y los silencios que obtendríamos ante ella, y eso... a
pesar de lo traído y llevado del mencionado Concepto en todo tipo de
ambientes; tanto relacionados con la Espiritualidad, como indiferentes a la
Misma o de la vida mundana...
Se deben esas dudas..., a que dicho Concepto; a base de usarlo
indiscriminadamente y sin falta de respeto, ha sido totalmente devaluado...
puesto que ha pasado de ser un Atributo de Naturaleza Sagrada (ya que no
se debe olvidar que el orígen primero de la Misma, sólo se encuentra en Dios
y por lo tanto, es cosa Suya...)..., a una simple palabra, pronunciada
muchas veces para encubrir deshonestidades y actos humanos reprobables;
comenzando por las Instituciones de más alto rango, hasta llegar al pueblo
llano..., pasando por todos los estamentos intermedios de la sociedad
humana...
Se puede definir la Verdad sin embargo, como: “La Razón o Causa
primera de todas las cosas ”.
Es decir, que la Razón o Causa por la que cada “cosa” existe en la
Creación..., es la Verdad de esa “cosa”.
¿Y quién conoce la Razón o Causa, de cada una de las cosas que
existen en la Creación?.
¡Sólo Dios!, ya que Él es el que ha creado todo y por ese motivo, el
Único que conoce todas las causas.
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Vemos con lo anterior, que sólo Dios posee la Verdad absoluta de todo
cuanto existe..., siendo por contra, las Verdades que podemos alcanzar sus
hijos, sólo relativas...
Y si bien es cierto lo anterior..., también es cierto, que dentro de las
Verdades relativas existen diferentes categorías o clases...
Y al igual que hemos definido la Verdad absoluta, también se podría
definir la Verdad relativa, como: “La Verdad que tiene cada uno de los seres
creados, con respecto a las demás personas o cosas que existen en la
Creación y que depende, del grado de evolución espiritual de dicho ser”.
Vemos con esto que la Verdad que posee cada ser creado, depende
siempre del grado evolutivo alcanzado por ese mismo ser..., no siendo fácil
distinguir esa evolución, guiándose sólo por una mera impresión
superficial..., sino que habrá que emplear la intuición interna o aplicar el
discernimiento espiritual, para captarla...
Existen respecto a la Verdad relativa..., circunstancias especiales en
las que para llevar a cabo algún tipo de trabajo espiritual, Ésta es inducida
al alza en el sujeto, por medio de contactos espirituales, visiones,
revelaciones, telepatía, etc., aunque también puede ser manipulada
negativamente y llevada a la confusión..., pero los efectos de ambas
posibilidades, dependen siempre del grado de evolución espiritual del sujeto
y sobretodo; de la capacidad de discernimiento que posee el mismo.
Debo decir al lector o lectora, que en mi caso concreto he pasado
(como ya relaté en “EL LIBRO DE LA VERDAD II”) por las dos
circunstancias..., aunque logré apercibirme de la manipulación negativa,
gracias a la ayuda de nuestro Padre-Madre. Actualmente logro esquivar
los engaños, con la ayuda del discernimiento espiritual que a base de trabajo
y con la guía de Dios, he logrado desarrollar...
Dos cosas de la Verdad diré por último, al lector o lectora:
A/
Sólo conociendo la Verdad podremos ser libres y lograremos
evolucionar.
B/
Dos frutos o ganancias distintas contiene la Verdad para
nosotros; 1- La información contenida en la misma Verdad. 2 - La
experiencia que nos proporciona la búsqueda de la Misma.

2. LA LIBERTAD
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Ante la pregunta, ¿qué es la Libertad?... esta es la respuesta que
suele hallarse en la sociedad humana: El estado o situación de los
individuos, que les permite expresarse y realizar cosas, sin trabas ni
dificultades...
Y aunque la situación expresada con esa respuesta es positiva y
deseable para todos..., más bien refleja la situación del individuo, en lo que
suele denominarse “un Estado de Derecho”, es decir, la convivencia habitual
en una sociedad humana libre, plural, etc., etc., y eso es en realidad, un
condicionamiento de tipo político-social que nos han ido inculcando a los
individuos, en la sociedad humana actual..., ¡pero no, la auténtica Libertad!.
Y eso es así, porque en una sociedad de las que a sí mismas se
denominan plurales y libres..., pueden existir (y de hecho existen)
numerosas esclavitudes de todo tipo... No voy a insistirle al lector o lectora
más sobre esto, porque creo que ya ha comprendido lo que quiero decir:
Consumismo salvaje, superficialidad, hipocresía, tiranía económica del
capital, paro, pobreza, droga, contaminación ambiental, hambre,
prostitución, etc., etc., pero eso sí... ¡en libertad!.
La auténtica Libertad del individuo es sin embargo, la interna o
espiritual..., y ésta sólo se consigue, con el conocimiento de la Verdad...
Ya lo dijo Jesús de Nazaret, cuyo Espíritu era (y és) el Hijo-Hija (Dios) o
Cristo, cuando estuvo encarnado en la Tierra, a través de una frase corta;
pero que nadie ha logrado ni logrará mejorar: “La Verdad os hará libres...”.
El alcance de esta frase, salta muy por encima de las religiones
organizadas clásicas, las apariciones marianas, los maestros “ascendidos” o
no, los “gurús” orientales, las mancias de todo tipo, los grupos espiritas, los
grupos de contacto extraterrestre, etc., etc., que aunque ocupa cada uno de
ellos su propio peldaño, en la escalera de la evolución de los humanos..., no
lleva a los mismos a conocer directamente a su Padre-Madre (Dios), que
reside ya, tras la puerta que se encuentra al final de esa escalera...
Es el cruce del dintel de esa puerta, lo que nos proponía Jesús con
aquella frase..., ya que cuando se llega a ser consciente de que siendo hijos
de Dios, nuestro puesto está ya a su lado para siempre; y que nuestro deber
de hijos es llevarle a Él también para siempre, en nuestro corazón... ¡ya se
és Libre!.
Porque es con esa sencilla, pero valiente decisión... como se llega a
conseguir la auténtica Libertad. Todo lo demás, se nos dá después por
añadidura...

3. LA JUSTICIA
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Si la Libertad era una consecuencia directa del conocimiento de la
Verdad, la Justicia constituye la aplicación de dicho conocimiento..., ya que
una definición de la Justicia, dice: “Ejercicio que teniendo por guía a la
Verdad, dá a cada uno lo que le pertenece”.
Vemos con esto..., que para poder ejercer cualquier acto de Justicia, se
necesita conocer la Verdad.
Puede constatar el lector o lectora con lo anterior... que una de las
grandes ventajas que aporta el conocimiento de la Verdad, consiste en la
posibilidad de ejercer la Justicia ¡y el Discernimiento!..., porque de hecho,
un acto de Justicia constituye también en sí mismo, un acto de
discernimiento..., ya que para “dar a cada uno lo que le pertenece” (que es
lo que caracteriza a la Justicia)..., hay que valorar primero a cada una de las
partes, con la ayuda de la Verdad..., y para practicar el discernimiento, hay
que valorar a la persona, cosa, teoría, etc., comparándola con el Valor
correspondiente del PATRÓN, es decir, con la Verdad...
En ambos casos hay que valorar aquello a lo que se va a juzgar o
aplicar el discernimiento, con la ayuda de la Verdad...
Vemos pues, que el discernimiento constituye en realidad, un acto de
Justicia..., aunque interno, es decir, ejercido de forma íntima y personal...
mientras que la Justicia, tal como habitualmente se la conoce, está ejercida
de forma pública y externa.
Pero..., ¿discernir es juzgar?, pues sí, puesto que un acto de
discernimiento constituye un acto de Justicia (interno), cuyo primer objetivo
es la búsqueda de la Verdad, como medio indispensable para lograr la
evolución espiritual..., y cuyo segundo objetivo (hoy vital...), es la defensa de
la propia integridad espiritual y psíquica, ante la importante degradación
que existe actualmente en la sociedad.
Y... ¿juzgar a las personas, cosas, teorías, etc.,
es lícito?, no
solamente es lícito, sino que es un acto obligado..., por cuanto persigue los
fines antes mencionados, y de los cuales depende nuestra propia evolución
espiritual...
Debo advertir aquí, que he incluído en el escrito las preguntas
anteriores..., por ser las que suelen hacerse con cierta frecuencia, aquellos
que al oir hablar de discernimiento, temen (por ignorancia de las Leyes
Divinas) practicarlo...
Les diré a todos esos, desde aquí..., que las Leyes Divinas recogen en
ellas el elemental principio; de que ningún ser -pertenezca a la especie que
pertenezca y tenga la categoría que tenga- tiene derecho alguno, a detener
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en su evolución espiritual a ningún otro ser... Y si bien es verdad que en
ciertas ocasiones se permite el “engaño” o la “trampa” intelectual...
siempre tiene como fín, hacerlo servir de lección para el engañado, buscando
con ello que ante ese “engaño” o “trampa” y al apercibirse, procure el
mismo, ampliar sus conocimientos sobre el tema espiritual, incluyendo
entre ellos precisamente... ¡aprender a discernir!.
Y debo decirles también a los que hayan sido engañados..., que
independientemente de lo que hayan optado por hacer, ante el engaño..., las
Leyes Divinas se encargarán por su parte de hacer Justicia, ¡contra aquel
hermano o hermanos que les engañaron!, porque nada de lo que acontece en
la Creación, sea positivo o negativo, queda sin saldar.
Y hablando de saldar..., he de decir al lector o lectora, que la idea que
tiene la sociedad humana del ámbito y alcance de las Leyes Divinas, es muy
limitado..., ya que piensa que las Mismas, sólo se encargan de saldar las
diferencias entre los humanos ¡y poco más...!, olvidando que dichas Leyes,
actúan a nivel de toda la Creación o Cosmos; así como también, que piden
responsabilidades con las que nadie cuenta...
Nuestro Padre-Madre, que es el Amor y la Misericordia, sabe
perdonar..., pero sus Leyes le indican, cuándo tras dar las oportunidades
necesarias a sus hijos, sin respuesta ni acogida por parte de
ellos... ha de pedirles responsabilidades...
En el caso de la sociedad humana de la Tierra, son muchas las
oportunidades que han venido dando esas Leyes, por los más diversos
medios y a través de todos los tiempos..., sin que la inmensa mayoría de los
componentes de dicha sociedad, se haya preocupado en aprender a respetar
al resto de hermanos que como ellos (humanos), y menores (minerales,
vegetales, animales, gases...), le acompañan dando forma, al también
hermano planeta Tierra..., así como tampoco, en buscar y conocer mejor a
su auténtico Padre-Madre y Creador..., y todo eso; a pesar de que, según el
grado evolutivo que corresponde a la sociedad humana actual, ésta, ya
debería haberlo hecho...
No debe de extrañarse por tanto el lector o lectora, si cuando pasamos
a analizar los valores contenidos en el “PATRÓN DE VALORES
UNIVERSALES”,
observa posturas estrictas por parte de las Leyes
Divinas..., ya que eso obedece simplemente; a la correcta aplicación de la
Justicia...
Algo sumamente importante debo decir además respecto a este
tema..., y es advertir (y denunciar al mismo tiempo), de que un solapado
pero terrible fenómeno, se está produciendo en nuestra sociedad
humana actual..., y que consiste; en una pérdida de perspectiva general
en las conductas éticas y sobretodo espirituales, de los componentes de
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la misma..., lo cual se traduce en una permisividad creciente, que hace
que lo justo parezca injusto..., y lo normal, extremado... Sólo aquellos
que se adentren en el conocimiento y la práctica del discernimiento, se
darán cuenta del mencionado fenómeno y se encontrarán a salvo del
mismo...
Y dicho esto, y explicados hasta aquí resumidamente, los dos niveles
principales en los que actúan “LOS CONDICIONAMIENTOS HUMANOS”, así
como también analizados los Atributos del Espíritu: La Verdad, la Libertad y
la Justicia..., vamos a ver a continuación..., las formas de cuantificar y
expresar la influencia que dichos condicionamientos han venido ejerciendo
sobre los valores de las personas, cosas, teorías, etc., produciendo en la
Verdad contenida en ellos, desviaciones a veces importantes, que en el
método de discernimiento y con vistas a la práctica, convendremos en
llamar: “LOS GRADOS DE DISTORSIÓN DE LA VERDAD”.
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CAPÍTULO 6

LOS GRADOS DE DISTORSIÓN DE LA VERDAD
Por otra parte; así como existen casi infinitos grados de la auténtica
Verdad, también son casi infinitos, los grados que existen de distorsión de la
misma..., por lo que tuve que seleccionar para el método de discernimiento,
un grupo que fuera suficientemente representativo, estando compuesto el
mismo por los cinco (5) casos-tipo siguientes:
1/ Cuando no exista ninguna diferencia, entre los valores de las
personas, cosas, teorías, etc., y los valores del PATRÓN, significará que en
los primeros, el grado de distorsión de la Verdad, es: Nulo.
2/ Cuando exista una ligera diferencia, entre los valores de las
personas, cosas, teorías, etc., y los valores del PATRÓN, significará que en
los primeros, el grado de distorsión de la Verdad, es: Bajo.
3/ Cuando exista una considerable diferencia, entre los valores de
las personas, cosas, teorías, etc., y los valores del PATRÓN, significará que
en los primeros, el grado de distorsión de la Verdad, es: Medio.
4/
Cuando exista una muy considerable diferencia, entre los
valores de las personas, cosas, teorías, etc., y los valores del PATRÓN,
significará que en los primeros el grado de distorsión de la Verdad, es: Alto.
5/ Cuando exista una omisión o escamoteo de valores importantes,
de las personas, cosas, teorías, etc., que sí estén en cambio, declarados y
patentes en el PATRÓN..., significará que existe una ocultación de la Verdad
en los primeros..., que según la intencionalidad del hecho, podrá ser: O bien
involuntaria..., o por el contrario, deliberada...
Si la ocultación de la Verdad es involuntaria, denotará ignorancia...
por lo que la responsabilidad del hecho será escasa; lo cual indicará,
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que el grado de distorsión de la Verdad producido por dicha omisión,
es: Bajo – Medio.
Y si por el contrario, la ocultación de la Verdad es deliberada,
denotará conocimiento..., por lo que la responsabilidad del hecho será ya
más considerable; lo cual indicará, que el grado de distorsión de la Verdad
producido por la omisión, es: Medio-Alto.
Estos son los casos-tipo que el lector o lectora encontrará a lo largo de
este libro..., y los que puede emplear también (si así lo decide), a la hora de
aplicar en la práctica, el método de discernimiento...
Y ahora, y vistas ya las características generales del “PATRÓN DE
VALORES UNIVERSALES ”, así como “LOS CONDICIONAMIENTOS
HUMANOS”, y habiendo sido enumerados también “LOS GRADOS DE
DISTORSIÓN DE LA VERDAD”..., ya podemos pasar a analizar
individualmente, cada uno de los doce (12) valores que componen el
PATRÓN.
En cada uno de ellos y en primer lugar, haré una descripción
pormenorizada del mismo...,descripción que el lector o lectora deberá
memorizar..., con objeto de poder usarla ante una persona, cosa, teoría,
etc., que pueda surgirle en cualquier momento, y que necesite discernir...
puesto que esa descripción constituye la auténtica Verdad de ese valor del
PATRÓN; que por estar basada en la Verdad revelada y en el trabajo de
investigación guiado por nuestro Padre-Madre, no está distorsionada...
Y en segundo lugar, pasaré a analizar los valores o puntos de vista
más importantes y significativos en la sociedad humana, que se opongan o
tengan algo que ver... con el valor del PATRÓN descrito antes..., para, una
vez analizados éstos, indicar también a título de ejemplo; el grado de
distorsión de la Verdad, que contiene cada uno de ellos...
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CAPÍTULO 7

LA EXISTENCIA
DEL PADRE-MADRE

VALOR 1º –

Este es el valor 1º del PATRÓN, y por lo tanto, el que más importancia
espiritual tiene en el mismo..., siendo las Leyes Divinas con él por este
motivo, muy estrictas con su cumplimiento...
Significa lo anterior, que la aceptación de la existencia de nuestro
Padre-Madre es absolutamente prioritaria, y por tanto, que la falta de dicha
aceptación y según el grado evolutivo de la especie afectada, es
inexcusable...
Puedo afirmar pues con total rotundidad y usando el discernimiento,
que: Ningún ser humano tiene excusa actualmente en nuestra sociedad,
para negar la existencia de nuestro Padre-Madre.
Y no se me puede acusar de extremado ni de dogmático por decir
esto..., ya que las Leyes Divinas que regulan la evolución conocen
perfectamente, el gran caudal de conocimientos que sobre los temas
espirituales existe actualmente, en la sociedad humana de la Tierra..., así
como también, que la capacidad de dichos conocimientos es la adecuada,
para que todos los humanos puedan descubrir la transcendente Verdad que
contiene, este primer valor del PATRÓN.
Por otra parte, la sociedad humana de la Tierra es plenamente dueña
de sus actos..., y por lo tanto, la única responsable del conocimiento o
desconocimiento que sobre su Padre-Madre y Creador, puedan haber
adquirido los humanos que la integran...
No obstante, la propia naturaleza interna de cada ser creado (incluído
el humano), y si éste se encuentra lo suficientemente sensibilizado..., ya se
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encarga de proporcionarle un conocimiento intuído de la Presencia de su
Padre-Madre, en la gran perfección y belleza que le rodea..., y que en
conjunto, constituye su entorno natural... Y si por el contrario, no se
encuentra dicho ser al nivel de sensibilidad requerido, para percibir por
intuición la Divina Presencia..., también su propia naturaleza le proporciona
un conocimiento de la Misma, aunque entonces, a través de la complejidad
de estructuras y de magnitudes, observables; ya sea a nivel del planeta
Tierra..., o en última instancia, a la vista de la inconmensurable grandeza
del Universo que nos rodea...
Incluso otras veces e impulsado por el profundo amor que siente por
sus hijos, es nuestro Padre-Madre Mismo... Quien facilita el acceso directo
(sin intermediarios) del testimonio de su Magna Personalidad y de su
Existencia, a la sociedad humana de la Tierra..., y lo hace a través de
algunos de sus hijos (llamados profetas), los cuales, cumpliendo con las
Leyes Divinas que controlan la evolución espiritual, entregan entre nosotros
lo recibido, haciéndolo llegar de diversas maneras...
Así pues, cuando el lector o lectora se disponga a comparar los valores
de personas, cosas, teorías, etc., (desconocidos para nosotros) con el valor
1º del PATRÓN; para averiguar de qué valores se trata... habrá de tener
muy en cuenta todo lo dicho y no ceder en modo alguno en este tema,
manteniendo para ello firmemente las diferencias que puedan existir en la
comparación..., ya que como dije antes: “Ningún ser humano tiene excusa
actualmente en nuestra sociedad, para negar la existencia de nuestro
Padre-Madre”.
Según esto; si en los valores de las personas, cosas, teorías, etc.
(desconocidas) se encuentra una clara e incondicional aceptación de la
existencia de Dios, al que yo suelo denominar también como nuestro
Padre-Madre, significa: Que en esos valores se expresa la Verdad sin
distorsionar, con respecto a la existencia del Mismo...
Y si por el contrario, y en los valores de esas mismas personas, cosas,
teorías, etc., (desconocidas)..., no se encuentra una clara y resuelta
aceptación de la existencia de Dios, significará: Que en dichos valores se
expresa la Verdad distorsionada, con respecto a la existencia de nuestro
Padre-Madre...
De esa forma en definitiva, es como funciona el método de
discernimiento..., y como al ir comparando los valores desconocidos, con los
valores conocidos y contenidos en el PATRÓN; se van obteniento los
correspondientes balances o resultados, de dicho discernimiento...
Todo ese proceso nos proporciona información sobre los valores de
cualquier tema..., los cuales; y una vez aplicado el método de discernimiento
sobre ellos, pasan a estar ya identificados por nosotros... puesto que nos
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permite conocer y catalogar, las principales características de los mismos y
sobretodo, y en el caso de que las haya... ¡conocer las intenciones ocultas
que puedan esconderse, tras ellos!.
Y dicho esto, vamos a ver a continuación..., los casos más conocidos
que están en contra o tienen algo que ver... con la existencia de nuestro
Padre-Madre, así como también y a título de ejemplo práctico para el lector o
lectora, el grado de distorsión de la Verdad, que cada uno de ellos
contiene...

1. ATEOS NO-MATERIALISTAS

La palabra “ateo”, aparece definida en los diccionarios, como: Ateo =
Aquél que niega la existencia de Dios.
Siguiendo el análisis con discernimiento, puedo decir, que mucho es lo
que con el concepto “ateo”, he podido aprender..., siendo una de las cosas
principales; que existen dos clases diferentes de ateos que no vienen
reflejadas en los libros, pero que hay que aprender a distinguir: los “ateos
no-materialistas”, y los “ateos materialistas”...
Todo comenzó, cuando tuve la ocasión de conocer a algunas personas
que se declaraban a si mismas como “ateos”, pero que al tratarlos descubrí
que en realidad eran, “ateos no-materialistas”... Sucedía aquello, en los
tiempos en que la Iglesia Católica (que era la religión declarada oficial),
contaba todavía en nuestro país con abundante asistencia de fieles, a sus
ceremonias religiosas..., por lo que nadie osaba declararse públicamente
ateo..., para evitar ser seriamente descriminado; tanto en la mayoría de las
Instituciones públicas, como en privado... Quiero decir con esto, que las
personas a las que me refiero, lejos de frivolizar con este asunto, lo llevaban
muy en serio y con todas sus consecuencias...
Pero eso en lo que concierne a sus ideas, porque en lo relativo a su
vida personal y trato diario..., todos ellos (con poquísimas excepciones) eran
personas cariñosas, serviciales, e incluso algunas en particular, ¡de las
mejores que he conocido!, puesto que fueron mucho más nobles en sus
comportamientos conmigo, (y eso durante tiempo)... que otras muchas, que
perteneciendo a diversas religiones y de práctica frecuente en las ceremonias
de las mismas, pretendian ir de “buenas personas”...
Más tarde y aplicando el discernimiento, he logrado desentrañar la
auténtica Verdad que se encondía (y esconde), tras el fenómeno que todas
las religiones suelen considerar como la
“bestia negra”, es decir,
el ateísmo.
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Tras analizar a fondo mis contactos con los interesados, y mantener
francas conversaciones con ellos, respecto a sus ideas; así como teniendo en
cuenta el irreprochable comportamiento de los mismos, puedo afirmar: Que
la inmensa mayoría de aquellos que las religiones organizadas suelen
considerar como ateos, son en realidad según el espíritu..., personas
sensatas e inteligentes cuyo único problema consiste, en no haber creído en
el manipulado e ilógico “Dios” que les han ofrecido, las mencionadas
religiones...
Puedo matizar además diciendo, que en el rechazo o negación de ese
“Dios” ha influído en gran manera; el comportamiento escandaloso,
hipócrita, o prepotente..., de muchos de los representantes (jerarquias y
sacerdotes) de esas religiones; así como también, los principios y dogmas
irracionales y fuera de lugar, de las mismas...
¡Puede darse una idea a la vista de todo esto, el lector o lectora..., de
las sorpresas que puede deparar el discernimiento!.
Pero siguiendo con el tema, puedo afirmar además... que si a los ateos
no-materialistas (y una vez vencido su natural rechazo, a hablar de todo
esto..., se les ofrece el Dios auténtico, que es sumamente coherente y
lógico..., se mostrarán sin duda interesados, y no dudarán (tras un tiempo
prudencial para poner sus ideas en orden), en acabar aceptándolo...
Podemos ver con esto..., que en el caso de los “ateos no-materialistas”,
no existe una negación sistemática de Dios, y mucho menos todavía, un
sentimiento visceral contra Él..., sino más bien, el deseo de conocerlo en
toda su auténtica Verdad. Es el escándalo producido por los erróneos
comportamientos de las religiones organizadas, y el “Dios” irreal y
manipulado que ellas ostentan..., lo que la mayor parte de las veces, ha
repelido a las sensatas conciencias de los “ateos no-materialistas”, que al
final desisten de seguir buscándole...
Esta última postura es quizás, el único error que ellos cometen..., ya
que todo ser está obligado a buscar la perfección, allí donde se encuentre... y
sólo en Dios están todas las respuestas, incluído nuestro orígen, actualidad,
y futuro...
Existe por tanto, en el caso de los “ateos no-materialistas”... sólo una
ligera diferencia entre su Verdad, y la Verdad del valor 1º del PATRÓN, lo
cual significa, que el grado de distorsión de la Verdad, es: Bajo.

2. LOS AGNÓSTICOS

29

EL LIBRO DE LA VERDAD III
(NIVEL 3º)

Y cambiando de caso, vemos ahora que la definición que hacen los
diccionarios de la palabra “agnóstico”, es la siguiente: Agnóstico = Aquél
que declara inaccesible para el entendimiento humano, la Nauraleza y la
Existencia de Dios.
Podría resumirse esto diciendo, que los “agnósticos” creen en Dios...
pero consideran que tanto la Naturaleza como la Existencia del Mismo, no
pueden ser concebidas en modo alguno por nuestro entendimiento..., por lo
que rechazan intentar conocer cómo es Él, asi como también, tratar de
comprender su razón de existir...
Empleando también el discernimiento en este caso, otra sorpresa me he
llevado con él..., ya que hacía tiempo que yo pensaba que al no negar el
“agnóstico” la Existencia de Dios, y sin embargo el “ateo no materialista”,
si..., era espiritualmente hablando, superior el primero; a pesar de los
reparos intelectuales que pudiera poner...
Pero más tarde y gracias al
discernimiento, he descubierto que me había equivocado al catalogarlos... ya
que en realidad, el “agnóstico” afirma por un lado la existencia de Dios; pero
por el otro y como resultado de sus reparos, ¡no desea conocerlo!, cosa que
no sucede sin embargo con el “ateo no materialista”..., cuya auténtica
Verdad consiste: En no haber encontrado al Dios auténtico, cuando en
realidad... ¡deseaba conocerlo!.
Diré por otra parte, que es casi inutil tratar de presentar al Dios
auténtico a los agnósticos, por más coherente y lógico que lo describamos...
ya que existen pocas posibilidades de éxito al creer ellos, que nuestro
intelecto no está capacitado para comprenderlo...
Así pues, podemos observar..., que en el caso de los
“agnósticos”, existe una clara aceptación de la Existencia de Dios, pero
también por otro lado, ciertos reparos... posición que en la práctica, sería
favorable a los mismos...
Pero existe en ellos otro factor a tener en cuenta: Su rechazo a
conocer a Dios y a tratar de comprender su Existencia..., bajo la excusa, de
la limitación de nuestra mente humana, para comprenderlo...
Y esta posición cambia las cosas, porque muchas veces oculta en
realidad..., un rechazo a la responsabilidad que saben que contraerían, si
trataran de hacer lo anterior..., ya que entonces habrían de preocuparse y
resolver problemas de comportamientos..., que con su postura actual,
evitan...
Existe por lo tanto, en el caso de los “agnósticos”... una considerable
diferencia entre su Verdad, y la Verdad del valor 1º del PATRÓN, lo cual
indica, que el grado de distorsión de la Verdad, es: Medio.

30

EL LIBRO DE LA VERDAD III
(NIVEL 3º)

3. LOS ATEOS MATERIALISTAS

Y pasando al otro tipo de ateos, encontramos que la definición de la
palabra “materialista” en los diccionarios, es: Materialista = Aquél que no
cree en la existencia de substancias o constituciones distintas, a lo que
conocemos como materia.
Y si juntamos ahora la definición de “ateo”
y la definición de
“materialista”..., obtenemos la definición completa de “ateo materialista”,
que queda aproximadamente así: Aquél que niega la Existencia del
Espíritu y por lo tanto, de Dios..., porque no cree en la existencia de
substancias o constituciones distintas, a lo que conocemos como materia.
Puede resumirse este caso con el discernimiento diciendo, que por no
creer que existen substancias distintas a lo que conocemos como materia,
los “ateos materialistas” niegan la Existencia del Espíritu..., y de ese modo y
por extensión, también niegan la Existencia de Dios
(puesto que la
Naturaleza del Mismo, es espiritual...).
Vemos con esto, que la tendencia de esas personas está muy clara y
que salvo alguna rara excepción, es casi inutil presentarles a Dios, por
existir muy pocas posibilidades de que reconozcan al Espíritu...
Podemos afirmar por todo esto..., que en el caso de los “ateos
materialistas”, existe una negación sistemática de Dios; ya que no reconocen
la Existencia del Espíritu...
Podemos afirmar también, que en muchos de ellos llega a haber
incluso, un sentimiento visceral contra Dios... que aunque circunstancial,
les impide buscarle, conocerle, o contemplar la posibilidad de su
Existencia...
Queda disculpada en cierto modo, la radical postura que adoptan...
por el exigüo o insignificante número de los mismos, lo cual no nos impide
reconocer, que aunque son libres para decidir, están cometiendo un grave
error con su conducta, lo que nos permite afirmar; que en el caso de los
“ateos materialistas”..., existe una muy considerable diferencia entre su
Verdad, y la Verdad del valor 1º del PATRÓN, lo cual significa, que el grado
de distorsión de la Verdad es: Alto.
Y vistos estos casos, una pregunta muy razonable nos puede acudir
ahora a la mente: ¿Y que idea tiene la sociedad humana, respecto al
ateísmo?.
Puedo contestar por mi parte a esa pregunta, diciendo que la inmensa
mayoría de las personas que integran la sociedad humana, cree que las
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religiones organizadas o grandes y poderosos movimientos religiosos (a
menudo declarados “oficiales” en los diversos países), son los que más
defienden la existencia de Dios... y que pertenecer a alguna de ellas, es la
mejor garantía que puede aportar una persona, para demostrar que cree en
Él... Y de tal forma está arraigado esto..., que no pertenecer a ninguna
religión, está automaticamente relacionado con la idea del ateísmo, es decir,
con la no-creencia o negación de la Existencia de Dios...
Por otra parte, la misma proporción anterior de personas, esto es, la
gran mayoría de la sociedad humana..., no concede ningún crédito a las
creencias y testimonios de los pequeños grupos de personas; a los que en
sentido despectivo llama “sectas” (sentido tergiversado deliberadamente,
por aquellos que teniendo algo que ocultar o intereses que proteger...
declaran muchas veces fuera de la ley, a la auténtica Verdad...), así
como tampoco a los testimonios y creencias de personas solas; a las que
despectivamente también, llama “pirados”, “alucinados”, “iluminados” o en
el mejor de los casos “sanadores” o “videntes”...
En este grupo de personas solas, se puede situar mi caso..., así como
también, la dificultad y dureza que mi trabajo actual conlleva..., puesto que
levanta a su paso mucha incredulidad y poca comprensión, debido
sobretodo, a que yo no voy de “vidente”, ya que no lo soy (todo cuanto he
visto me lo mostró Dios, por su Voluntad...), ni tampoco de “sanador”,
puesto que no curo a nadie (no es ése, mi trabajo)... Más bien me considero
una persona como las demás, pero con mucho amor a Dios..., que un día
fué llamada por Él a su Presencia (tal como figura en “EL LIBRO DE LA
VERDAD II”), y allí recibió el encargo de dar testimonio de lo visto, oído, y
sentido; así como también (guiado por Él), de ayudar a los demás hermanos
de la Tierra..., cuando regresara de nuevo, a la vida material...
Pero debo seguir de nuevo con el tema del libro, para decir, que el
resto de personas que no pertenecen a ninguno de los dos grupos anteriores
(el de las religiones organizadas, y el de los pequeños grupos y personas
solas), son automáticamente considerados “ateos” por la sociedad humana, y
metidos todos ellos sin dudar, en el mismo saco...
Puestos a considerar, quiénes de los casos que hemos visto son los
mejores, espiritualmente hablando, la sociedad humana no duda en elegir a
los “agnósticos” como tales... Y en cuanto a quiénes son los peores,
espiritualmente hablando, los “ateos” (sin distinguir entre las dos categorías
que hemos conocido antes...), se llevan siempre, esa calificación..., es decir,
¡una visión totalmente opuesta, a la que proporciona el discernimiento!.
Pero sigamos con el tema..., ya que otros tipos de ateísmos más
sofisticados que los anteriores, existen también en la sociedad humana, los
cuales han surgido en épocas relativamente modernas..., y en los que sin
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darse cuenta (por falta de discernimiento), militan importantes colectivos de
la misma:

4. LOS ATEOS CIENTÍFICO-EXISTENCIALISTAS

El primer tipo de ateísmo que vemos o el de los “ateos científico-existencialistas”, es una corriente ideológica que se muestra contraria a la
existencia Divina, porque defiende que Dios y la transcendencia espiritual,
es simple y llanamente, ¡una invención psicológica del ser humano!.
Afirma dicha corriente, que es el propio ser humano; quien frente a los
sufrimientos y a las dificultades de su “existencia” (de aquí, el nombre con
el que yo la denomino...) y como una necesidad refleja de compensarlas...
ha inventado la Existencia de Dios; así como la transcendencia de su vida
actual, más allá de la muerte...
Alega además, que nadie conoce porqué nace ni porqué muere, y
menos aún, el orígen de los sufrimientos que conlleva su actual existencia...
pero que esa existencia es lo único que conoce con certeza, y por lo tanto, la
única realidad en la que se puede creer...
Queda claro con esto que los seguidores de esta teoría (que no son
pocos), sólo creen en el presente..., y que tratan de simple invención mental
nada más, la Existencia de nuestro Padre-Madre.
He aquí, en esta teoría..., una cristalización del sentimiento visceral
contra la idea de Dios, que antes comentaba yo analizando el caso de los
“ateos materialistas”, y que en este caso aparece claramente reflejada en
forma de explicación científico-psicológica, contra la Existencia de nuestro
Padre-Madre...
Yo les diría a los que así opinan: Que el hecho de que no se conozca
porqué nacemos y porqué morimos..., no descarta que nosotros tengamos un
orígen; así como tampoco, que exista una respuesta a esas incógnitas. Y yo
me pregunto: ¿no será que a los que así piensan, no les permite su orgullo
admitir que existe un ALGO superior a ellos, es decir, al ser humano?.
Y visto lo anterior, puedo afirmar; que en el caso de los “ateos
científico-existenciales”..., existe una muy considerable diferencia entre su
Verdad, y la Verdad del valor 1º del PATRÓN, lo cual significa, que el grado
de distorsión de la Verdad, es: Alto.
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5. LOS ATEOS CIENTÍFICO-MATERIALISTAS

Son los segundos y a los que yo llamo “ateos científico-materialistas”,
la rama más poderosa e influyente de los “ ateos materialistas ” que ya
vimos antes... pero que por poseer una característica propia y diferente de
los anteriores, los he incluído aquí, para tratarlos aparte:
Sostienen los “ateos científico-materialistas”, que todo cuanto existe
en el Cosmos (que yo llamo también Creación), surgió en un principio de
manera espontánea o por azar..., siendo estas últimas denominaciones las
que le otorgan el nombre a sus teorías. “Espontaneísmo” se llamó esta
teoría, que en realidad tiene su orígen alrededor del año 1.500 de nuestra
era..., y que tras ser mantenida y rebatida varias veces a través del tiempo,
fué a partir del año 1.945 en la O.N.U. y también en la U.N.E.S.C.O., cuando
se convirtió (junto con la evolución de unas especies en otras), en un
auténtico dogma científico que aún hoy y cada vez más, impera a nivel
mundial...
Actualmente, figura en la enseñanza oficial de los planes de estudio y
de las carreras intelectuales, de la mayoría de los países de la Tierra...
¿Y qué tiene que ver todo esto, con la negación de la Existencia de
Dios?, pues que si fué el azar o la generación espontánea, la que generó en
un principio todo cuanto existe..., ya no pudo ser Dios el que lo hizo, y por lo
tanto; no tiene sentido hablar ya, de la Existencia del Mismo.
Y en ese contexto se han forjado la mayoría de los científicos de las
últimas generaciones, de nuestra actual sociedad humana..., y que han
pasado con esas enseñanzas a constituir la Ciencia “oficial” actual, a la que
se deben iniciativas como: La clonación de los embriones (incluída la de los
humanos, que ya se está comenzando a probar ), la manipulación o
transformación genética de los animales y de los vegetales (para sacar de
ellos más rendimiento, sobretodo económico...), la irradiación con ¡isótopos
radioactivos! de los alimentos (para conservarlos y esterilizarlos), los
proyectos espaciales (con intencionada aplicación bélica, como la llamada
“guerra de las galaxias” ), las armas biológicas, el uso de la energía nuclear,
las armas psicotrónicas, etc., etc., todas ellas contestadas por sus colegas
de profesión opuestos: Los “científicos espiritualistas” , que teniendo los
mismos conocimientos e inteligencia que ellos..., si creen en la Existencia de
Dios y por lo tanto, también en la del Espíritu, pero que hoy por hoy, son
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sólo una pequeña minoría..., aunque lo único sano de la Ciencia que en
estos momentos tenemos en la Tierra... ¡vaya desde aquí por eso, mi más
sincera enhorabuena para todos ellos!.
Pero volviendo de nuevo a los primeros..., vemos que en el caso de los
“ ateos científico-materialistas ” (y por el hecho de ser una rama de los
“ateos materialistas”), también existe una negación sistemática de Dios, al
no reconocer ningún tipo de substancia o constitución espiritual, distinto de
la material que se conoce..., así como que hay también en muchos de ellos,
un sentimiento visceral contra la idea de Dios; en cuya Existencia no creen...
Pero es que además, existe en ellos un factor diferente a los anteriores,
que agraba aún más su negativa situación: La soberbia.
Y así es..., puesto que todas las iniciativas citadas antes y otras
muchas más, que ahora están ocultas al conocimiento de la sociedad pero
en las que se trabaja y considera, como proyectos secretos..., están basadas
en la prepotencia y la soberbia de querer emular la idea, en la cual sin
embargo ellos no creen, es decir, en que la Ciencia “oficial” actual,
desempeñe el papel de Dios... Por ese motivo, y sólo por ese..., se mueven y
actúan ingentes presupuestos económicos y se planifican decenas de
proyectos, sin respetar ningún tipo de forma de vida, incluída la de nuestro
hermano el planeta Tierra..., que resulta ser una víctima más, de esa
soberbiosa ambición de poder...
Todo esto nos permite afirmar; que en el caso de los
“científico-materialistas”..., existe una muy considerable diferencia entre su
Verdad, y la Verdad del valor 1º del PATRÓN, lo que significa, que el grado
de distorsión de la Verdad, es: Alto.

6. LOS ATEOS IDEOLÓGICO-EXTRATERRESTRES

Y pasando ahora al otro tipo siguiente o el de los “ateos
ideológico-extraterrestres”, diré de los mismos..., que a pesar de tratarse
de un asunto, en el que las formas son totalmente nuevas y desconocidas
en nuestra sociedad humana, (ya hablé también de mis experiencias con
extraterrestres, en “EL LIBRO DE LA VERDAD II”)..., el fondo del mismo es
sin embargo similar, a lo que venimos conociendo hasta ahora...
Pero iré al caso: Se trata de una tendencia cada vez más acusada y
que se viene reflejando en multitud de libros, revistas y otras publicaciones;
además de figurar en varias películas de cine y de televisión, con afamados
actores y millonarios presupuestos, (lo cual indica que existen importantes
intereses, detrás de este tema...), de presentar hipotéticos encuentros o
“contactos” de misiones espaciales humanas, con seres de orígen
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extraterrestre muy superiores a nosotros mental y técnicamente; que nos
son presentados siempre como los dioses de los que se habla en nuestra
cultura, a través de los libros sagrados de todas las religiones..., los cuales, y
habiendo llegado este momento de nuestra evolución, debemos ya contactar
y conocer personalmente...
Se dá por supuesto en dichos argumentos, que esos extraterrestres
son muy numerosos..., así como también, que las identidades de sus altas
jerarquías y mandos, coinciden con las que aparecen en los mencionados
libros, ¡incluyendo a Jehová!, el Dios de Abraham, de Isaac, etc., de la
Bíblia..., el Cual era en realidad (según esos argumentos), “el Presidente del
Consejo de Mando”, de los mencionados extraterrestres...
En otros argumentos no aparecen esos nombres, ni mencionan los
libros sagrados de nuestra tradición religiosa..., ¡pero también presentan a
las jerarquías de los extraterrestres como dioses!.
Hay sin embargo un aspecto común, en todos los argumentos: Que
esos dioses y ángeles, dominan la técnica genética y de laboratorio a la
perfección, y que por medio de ella y de las otras técnicas que también
conocen, logran “crear” todo tipo de seres, ¡incluyendo humanos!.
Parece ser que pretenden explicar con todo eso la aparición de la Vida
en el Cosmos, la cual y con esas técnicas que dominan, ¡habría sido
“creada” por ellos!.
Queda por tanto eliminada definitivamente con esas afirmaciones, la
figura y realidad que nosotros conocemos de Dios...
Y aunque todo eso parezca descabellado, es para tomarse sus efectos
muy en serio..., porque existe actualmente en la sociedad humana, un
elevado porcentaje de personas que creen totalmente en esa posibilidad..., al
ir apoyado todo ello, por los actuales experimentos humanos en el campo de
la genética..., personas que pasan sin saberlo a militar en una nueva
modalidad de ateísmo, ya que aunque de forma sutíl..., con esa teoría se
niega la Existencia del Espíritu y por lo tanto, la existencia de nuestro
Padre-Madre.
Por otra parte..., y dejando a un lado si esa teoría está siendo
propiciada por algún tipo oscuro de seres extraterrestres, con el afán de
someternos a ellos sin violencia; haciéndose pasar por nuestros antepasados
que fueron tomados por dioses, ángeles, etc., en los libros sagrados de la
antigüedad, y regresan ahora con sus adelantos y técnicas maravillosas para
todos nosotros..., o por el contrario es inducida telepáticamente por nuestros
propios “parásitos psíquicos” (de los que ya hablé extensamente, en “EL
LIBRO DE LA VERDAD II”), que están ya hace tiempo perfectamente
organizados y jerarquizados, y haciéndose pasar por lo mismo que los
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anteriores; pretenden seguir obteniendo la energía psíquica que necesitan
para alimentarse, de las emociones y los sentimientos que emiten, los
seguidores de esa teoría..., hay que reconocer, que en ella se niega de forma
explícita, la Existencia de nuestro Padre-Madre..., y lo que es peor aún, ¡se
usurpa su Personalidad!, circunstancia ésa doblemente grave... teniendo en
cuenta que los que llevan a cabo ese acto, poseen ya amplia información
sobre el Espíritu.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, puedo decir; que en el caso de los
“ateos ideológico-extraterrestres”..., existe una muy considerable diferencia
entre su Verdad, y la Verdad del valor 1º del PATRÓN, lo que indica, que el
grado de distorsión de la Verdad, es: Alto.

7. LOS ATEOS IDEOLÓGICO-HUMANOS

Y ocupándonos ahora del tipo siguiente, o el de los
“ateos
ideológico-humanos” puedo decir, que es el caso más sencillo para mí, de
explicar..., pero a la vez, el más difícil de comprender..., ya que negando la
Existencia de Dios, sostiene sin embargo, que: ¡Dios..., somos nosotros!.
Porque eso proclaman al menos varias teorías..., que ofrecen por un
lado, informaciones muy valiosas para el conocimiento y el desarrollo,
espirituales..., pero que por el otro, terminan diciendo en sucesivas fases,
que: a) Dios es Todo y está en todo, b) nosotros somos una parte de Dios,
c) nuestro espíritu es una “chispa Divina”, d) despertemos nuestra “chispa
Divina” o “Dios Interno”, porque en realidad... ¡nosotros, somos Dios...!.
Otras teorías emplean este mismo argumento, pero con una forma
más poética y sofisticada: Como la famosa teoría que nos compara a una
gota de agua (que somos nosotros)..., que tras evolucionar en las sucesivas
vidas o existencias (los lagos, los rios, etc.,) vuelve de nuevo al océano (que
es Dios), de donde salió al principio (por evaporación, a través de las
nubes)..., y allí se fusiona con Él, para pasar a ser lo que en realidad
siempre fué, esto es, el océano..., es decir, ¡Dios!. Con lo que se desprende
claramente de ella, que al llegar la gota de agua al océano... deja ya de ser
sólo una gota para pasar a convertirse, al mezclarse con la gran masa de
agua que éste contiene..., en el océano mismo, es decir, ¡en Dios!.
Y si admitimos esto, ya estamos admitiendo que nosotros somos
Dios..., y con esta afirmación estamos eliminando “de facto”, la posibilidad
de que exista otra Entidad Divina aparte de nosotros..., lo cual equivale
claramente, a negar la Existencia de nuestro Padre-Madre.
Y en cuanto a mí se refiere, he dicho al principio que este tipo de teoría
era el más sencillo de explicar, pero a la vez, el más difícil de comprender... y
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esto es debido, a que ante el planteamiento de la misma, yo me pregunto:
¿Tan fácil le resulta a un simple ser humano, llegar a creerse que es Dios?,
porque lo que es a mí, esa pretensión me parece el fruto de una tremenda
ignorancia... además de un total desconocimiento de la realidad Divina...
pero sobretodo, y para aquel que ya posee ciertos conocimientos del espíritu,
pasa a convertirse de hecho, en un grave acto de soberbia contra Dios.
No obstante la gravedad de lo anterior, yo he podido comprobar
durante estos últimos años..., que prácticamente las dos terceras partes, de
las personas que hoy se encuentran inmersas en estos temas, creen
totalmente en esa teoría..., ¡lo cual es tremendamente lamentable! y nos
viene a demostrar, lo importante que es el discernimiento, para evitar caer
en semejantes errores..., porque sólo con una pequeña dósis de
discernimiento, los seguidores de esta teoría se habrían dado cuenta: De
que una cosa es, que todo cuanto existe procede de la energía de Dios
(puesto que Él es la Fuente de toda energía...), y obtenga con ello como
atributo su propia personalidad espiritual (el espíritu o la “chispa divina”,
la “gota de agua”, etc.)..., y otra muy diferente, que esas personalidades
espirituales secundarias pretendan llegar a ser, ¡por mucho que
evolucionen!, la Personalidad de la Fuente de donde ellas proceden.., que
en este caso concreto, es la Personalidad de nuestro Padre-Madre, ¡y lo dice
uno, a quien le ha sido permitido ver y conocer Su Excelsa Majestad, de
cerca!.
Así pues, y visto también todo lo anterior puedo decir, que en el caso
de los “ateos ideológico-humanos”..., existe una muy considerable diferencia
entre su Verdad, y la Verdad del valor 1º del PATRÓN, lo que significa, que el
grado de distorsión de la Verdad, es: Alto.

8. LOS ATEOS RELIGIOSO-FILOSÓFICOS

Por último, paso a analizar un caso de ateísmo que a diferencia de los
que acabamos de ver, surgió en una
época tan antigua como el año 600
antes de Cristo, aproximadamente..., y que por tratarse de un asunto de
excepción, he querido tratar al final:
Hubo en la época que he sañalado, un hombre llamado Siddhartha
Gautama, que habiendo nacido en la India (Lumbini) y tras llevar una vida
acomodada (puesto que era hijo de un gobernante de aquella región), dejó la
familia que había formado; compuesta por esposa y un hijo..., para ir a
recorrer mundo en busca de la Verdad...
Tras muchos años de experiencia, e impresionado por la miseria y el
dolor que iba contemplando entre sus semejantes, a lo largo de su
caminar..., tomó la decisión de tratar de desarrollar una filosofía, que
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sirviera para liberarse de los sufrimientos que depara la vida terrenal,
incluyendo en ella, el camino a seguir para no tener que reencarnar más
veces en la Tierra, puesto que ellos creían y siguen creyendo(acertadamente),
en el proceso de la reencarnación.
“Budismo” se llamó esa filosofía, porque al hombre que la desarrolló, le
pusieron más tarde por sobrenombre “el Buda”, que quiere decir “el
iluminado”..., debido quizás, a que en cierto momento de su vida, tuvo una
experiencia espiritual con una luz inexplicable...
Y ahora que el lector o lectora ya están debidamente situados en el
tema..., pasaré a analizar el mismo, con ayuda del discernimiento: No fué la
idea del Buda instaurar ninguna religión, sino un determinado tipo de
filosofía..., lo que coincide plenamente, con la idea que también tuvo
Jesucristo hace ahora 2.001 años, aproximadamente...
Pero en cuanto desaparece un maestro excepcional, comienzan ya sus
discípulos y luego los discípulos de éstos, y así sucesivamente..., un proceso
involuntario de cambio y adulteración de la idea genuína del mismo, hasta
acabar convirtiéndola con el paso del tiempo en algo diferente, e incluso
algunas veces, en la idea opuesta a la que él tenía...
Esto le pasó al Buda..., y también después le pasó a Jesucristo...
porque sus filosofías respectivas..., primero por sus discípulos y más tarde
por los sacerdotes, para obtener estos últimos, provecho..., fueron
convertidas en las religiones manipuladas que son hoy...
Jesús “ el Cristo ” nos dió ejemplo durante su vida, y por lo que nos
consta, supo compaginar todo con maestría inigualable... al ponernos a Dios
como referencia futura y además, como nuestro propio Padre-Madre...
Siddhartha “el Buda” nos dió también ejemplo durante su vida, pero
por lo que nos consta, no supo compaginar su filosofía de liberación del
sufrimiento, con la Existencia y referencia futura de Dios..., insistiendo en
su “Nirvana” (que significa “liberación”), para ser alcanzada aquí y ahora...
Centrando pues el tema en el Budismo, puedo afirmar aquí con todo
mi respeto, pero con firmeza, diciendo: Que la “Religión-Filosofía” (de aquí,
el nombre con el que yo denomino este caso...) del Budismo; es “atea” con
respecto a sus principios, es decir, que no reconoce a Dios alguno,
siendo sus seguidores por tanto, el tipo de ateos que yo denomino “ateos
religioso-filosóficos”.
Pero además, y si conoce el lector o lectora algo del Budismo o ha leído
alguno de sus textos, podrá observar... que no tratan de Dios en ningún
momento, o sea, que simple y llanamente hacen omisión de Él...
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Y como quiera que los razonamientos del Budismo, en cuanto a
comportamientos humanos se refiere, encierran un notable conocimiento
espiritual..., todo indica, que la omisión de Dios es sin lugar a dudas,
deliberada...
Se puede observar pues con todo esto..., que aquí tenemos un caso
muy claro (y el primero que aparece en este método...) de ocultación de la
Verdad, siendo esta ocultación además por lo que acabamos de decir,
deliberada...
Y sin embargo, son muchos los millones de seguidores que tiene el
Budismo en Oriente; ya que cuenta el mismo con la Religión-Filosofía
derivada de él, e instaurada en el Tibet; puesto que el llamado Lamaísmo o
doctrina del Dalai Lama, que también tiene muchos seguidores, es en
realidad, el Budismo Tibetano.
En la actualidad y debido a que algunos actores de cine y músicos
famosos, son budistas o lamaístas..., el Budismo se ha puesto de moda y
arrasa también en Occidente.
Hay que sumar además a lo anterior, la práctica generalizada de la
meditación en todos los ambientes modernos de espiritualidad, los cuales
siguen las pautas del “Zen” (que significa precisamente “meditación”), y que
está inspirado (tras instaurarse antes en el Japón), en las enseñanzas
esotéricas del Buda...
¡Qué gran error, que Dios haya sido omitido de las creencias religiosas
de tantos y tantos millones de seres humanos!..., ya que por muchas
ventajas y conocimientos que el Budismo pueda aportar, a los que siguen y
practican sus disciplinas..., ¡todo se pierde, si por otro lado no buscan llegar
al conocimiento y al amor, hacia nuestro Padre-Madre!.
Así pues, y visto todo lo anterior, puedo decir: que en el caso de los
“ateos religioso-filosóficos” o seguidores del Budismo, Lamaísmo, y
Meditación Zen..., existe una ocultación de la Verdad “deliberada”..., con
respecto al valor 1º del PATRÓN, cuya Verdad sin embargo, está declarada y
patente..., lo cual indica, que el grado de distorsión de la Verdad producido
por dicha omisión, es: Medio-Alto.
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CAPÍTULO 8

LA EXISTENCIA DE DIOS
Y LA HUMANIDAD FUTURA...
Llegará un día..., en el que todos los seres humanos de la Tierra sin
excepción, creerán en la Existencia de Dios.
¡Por fín se habrán dado cuenta...!, de que todo cuanto existe en el
Cosmos, incluyendo lo que somos y poseemos cada uno de nosotros, procede
de Él.
Reconocerán entonces..., que Dios es la Fuente misma de la vida..., y
que de su Energía están formados tanto sus cuerpos, como sus mentes,
como cada uno de sus sentimientos...
Sabrán los humanos además que todo cuanto existe, incluídos ellos,
depende continuamente de Dios..., ya que Él les dió la vida y los mantuvo en
el pasado..., por Él viven y se mantienen en el presente..., y también gracias
a Él, podrán existir y desarrollarse (como ya viene sucediendo con miríadas
de hijos suyos...), en el futuro...
Y será en ese día también cuando descubrirán..., que al haber creído
firmemente en Dios, por fín han logrado... que los latidos de sus corazones
coincídan con los del Suyo; que tanto les amaba y esperaba ese momento...
Y tal como se comparte en lo humano, con los seres a los que se ama y
en los que se confía; ellos aprenderán a compartir con Él: Sus éxitos y sus
fracasos, sus anhelos, sus proyectos, sus decisiones importantes, sus
dudas, sus gozos, sus pensamientos..., y Dios se convertirá entonces para
ellos..., en el más Incondicional de los Amigos; a la vez que en el más
Comprensivo y Sabio, de los Maestros...
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CAPÍTULO 9

VALOR 2º ―

LA PERSONALIDAD
DEL PADRE-MADRE

Este es el valor 2º del PATRÓN, y por tanto, el que sigue en
importancia espiritual al valor 1º del Mismo... siendo las Leyes Divinas con
Él, por ese motivo, muy estrictas con su cumplimiento...
Significa lo anterior, que el conocimiento de la Personalidad de nuestro
Padre-Madre es prioritario, y por lo tanto, que la falta de dicho conocimiento
y según el grado evolutivo de la especie afectada, es inexcusable...
Puedo afirmar pues a la vista de todo esto y usando el discernimiento,
que: Ningún ser humano en nuestra sociedad actual, puede justificar el
desconocimiento de la auténtica Personalidad de Dios.
Y hecha esta importante aclaración y siempre dentro del
discernimiento, es decir, contemplado este segundo (2º) valor del PATRÓN
desde el punto de vista de “la Verdad revelada y sin distorsionar”..., voy a
incluir a continuación, un fragmento perteneciente al capítulo 5 de mi
anterior libro o “EL LIBRO DE LA VERDAD II”, en el que se halla expresada
de forma resumida, la auténtica Verdad sobre la Personalidad de Dios..., y
que yo mismo pude comprobar (tal como aparece en las experiencias
espirituales que relato en ese mismo libro), cuando fuí llamado a su
Presencia:
“Y ahí terminaba “LA SEGUNDA EXPERIENCIA ESPIRITUAL”, y
también la ocasión a través de la cual nuestro Padre-Madre el ABSOLUTO
me había proporcionado valiosísimas informaciones...
La primera y más importante había sido la que me había permitido
conocer la auténtica constitución de la Personalidad de Dios..., así como la
de las Entidades Divinas que la componen...
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Otra muy importante, me había aclarado la relación u Órden de
Jerarquia que existe entre Ellas, y en especial, entre las que integran la
Trinidad Divina...
Otra, me había despejado la duda que yo tenía, sobre la auténtica
Identidad de Jesús de Nazaret, es decir, sobre cual era en realidad su
verdadero Espíritu..., habiendo quedado absolutamente claro, que Él era el
Espíritu encarnado de Cristo o el Hijo-Hija (Dios). La Divinidad de Jesús
de Nazaret era pues real y auténtica, siendo por tanto el Mismo Divino, por
ser uno de los integrantes de la Trinidad Divina y con eso..., una de las
Entidades integrantes de la Personalidad de Dios.
Y entre todas (las informaciones) me habían hecho comprender que
Dios se manifiesta como UNO y como TRES..., pudiendo afirmar con eso;
que dicen Verdad los que aseveran que Dios es una UNIDAD, y que también
dicen Verdad; aquellos que afirman que Dios es una TRINIDAD. La
diferencia entre los unos y los otros se encuentra tan sólo, en la fuente de
revelación que haya tenido cada uno de esos colectivos... Yo por mi parte
opino, que aunque esas dos afirmaciones son verdaderas..., cada una de
ellas por separado queda sin embargo incompleta..., puesto que le falta la
parte de Verdad que la otra contiene..., pudiendo decir por eso, que ambas
son complementarias, es decir, que cada una de ellas contiene sólo una
fracción de la Verdad y que para expresar ésta completa..., se han de sumar
ambas afirmaciones...
Esta es precisamente, la revelación que a mi humilde persona ha
querido hacérsele por parte de nuestro Padre-Madre el ABSOLUTO: La
Personalidad de Dios se manifiesta como una UNIDAD y como una
TRINIDAD... O dicho a mi propio modo: La Personalidad de Dios se
manifiesta como una sola Entidad o el ABSOLUTO, y lo hace; como Fuente
absoluta de VIDA y por lo tanto, con Poder total..., es decir, con
posibilidades ilimitadas... Y también se manifiesta como tres Entidades o la
Trinidad Divina, compuesta por el Padre (Dios), la Madre (Dios), y el
Hijo-Hija (Dios), y lo hace; como Fuente relativa de VIDA y por lo tanto, con
Poder parcial... es decir, con posibilidades limitadas...”.
Expresado todo esto de una forma más concreta y resumida significa,
que en la Personalidad de Dios existen dos niveles jerárquicos:
Un primer nivel, constituído por una “UNIDAD” que no está
manifestada directamente como materia en la Creación, pero que controla a
la Misma desde fuera y desde dentro, de forma total y absoluta ( de ahí,
el nombre que yo le doy...)..., y cuyas atribuciones de Poder, Amor,
Sabiduría, etc., son totales e ilimitadas..., manifestándose espiritualmente a
cada uno de nosotros, en forma de
unidad y conjuntamente, como:
Nuestro Padre-Madre-Hermano-Hermana y Creador..., pero que yo resumo a
menudo, nombrándole sólo como, nuestro Padre-Madre.
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Y un segundo nivel constituído por una Trinidad que está manifestada
directamente como materia, dando forma al Cosmos o Creación material (de
la que todos nosotros somos una parte)..., y cuyas atribuciones de Poder,
Amor, Sabiduría, etc. son parciales y limitadas, por estar sometidas al
primer nivel o el ABSOLUTO..., manifestándose espiritualmente a cada uno
de nosotros, en forma de Trinidad y por separado, como: Nuestro Padre...
nuestra Madre..., y nuestro Hermano-Hermana o Cristo...
Vemos en este resumen, como está estructurada la Personalidad de
Dios, así como también, el Órden Jerárquico que existe dentro de la Misma;
dos realidades que juntas..., constituyen la Verdad del valor 2º del “PATRÓN
DE VALORES UNIVERSALES”.
Pero tengo que hacer notar aquí, que todo cuanto acabamos de ver...
ya lo habían venido difundiendo las Leyes Divinas que regulan la evolución,
empleando para ello ciertos medios..., que todos los seres humanos y por
medio del discernimiento (que se supone debíamos haber alcanzado ya...),
teníamos que haber sabido descubrir e interpretar, hace mucho tiempo...
Porque basta analizar con la ayuda del discernimiento, los diferentes
movimientos religiosos que han existido a lo largo de la historia de la
sociedad humana de la Tierra, para darse cuenta... de que la principal
misión de las grandes “revelaciones” espirituales (Revelación = Manifestación
de una Verdad oculta o de una Religión), ha sido servir de semilla, para dar
lugar al nacimiento de las distintas religiones y creencias que han existido y
existen, en la humanidad...
También se llega a descubrir, que a pesar de las notables diferencias
que existen entre unas y otras revelaciones..., un objetivo en común hay
entre todas ellas: Darnos a conocer a Dios.
Puede comprobarse lo anterior, analizándolas por separado..., ya que
al hacerlo se descubre... ¡que cada una de ellas enseña y difunde una
característica peculiar Suya...!.
Pero veamos todos esto en la práctica y siguiendo un órden lógico:
a/ Encontramos en primer lugar, las revelaciones que han descrito a
Dios como Uno sólo o una “UNIDAD” (Monoteísmo), entre las que están por
ejemplo: El Dios “Atón” del Atonismo (Religión Egipcia), el Dios “Jehová”
del Judaísmo, el Dios “Padre” del Cristianismo, el Dios “Alá” del
Islamismo, el Dios “Brahmán” del Hinduísmo, el principio creador “Tao”
del Taoísmo, etc... cuyo objetivo a través de los distintos tiempos y
generaciones humanas ha sido, el de enseñar y difundir la característica de
“UNIDAD”, propia de la Personalidad de Dios..., y equivalente a la que yo
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definía en el fragmento de texto que vimos antes, y que suelo denominar
resumidamente como, nuestro Padre-Madre (Dios) el ABSOLUTO.
b/ En segundo lugar, encontramos las revelaciones que han
descrito a Dios doble o como una “DUALIDAD” (Dualidad = Reunión de
dos caracteres opuestos, en una misma persona o cosa), entre las que
están: “Ormuz” y “Ahrimán” o dioses del bien y del mal del Zoroastrismo,
el “Yang” y el “Yin” o principios positivo y negativo del Taoísmo, etc... cuyo
objetivo a través de los distintos tiempos y generaciones humanas ha sido,
el de enseñar y difundir el principio dual en el que se fundamenta la
Creación o Cosmos material, es decir, la manifestación material de Dios; que
veremos más adelante en otros capítulos...
c/ Encontramos en tercer lugar las revelaciones que describen a Dios
triple o como una “TRINIDAD”, entre las que se encuentran la trinidad
compuesta por “Osiris” –“Horus” – “Ísis” de la Religión Egipcia, la
compuesta por “Padre” – “Hijo” – “Espíritu Santo” de la Religión Católica,
Ortodoxa, y Protestante, la compuesta por “Brahma” – “Vishnú” – “Shiva”
de la Religión Hinduísta, la compuesta por “Odín” – “Balder” – “Frigga” de la
Religión Germano-Escandinava, etc... cuyo objetivo a través de los tiempos y
generaciones humanas ha sido, el de enseñar y difundir la característica de
“TRINIDAD” propia de la Personalidad de Dios..., y que en el fragmento de
texto que antes vimos, yo denomino como el Padre, la Madre, y el Hijo-Hija o
Cristo...
d/ Y en cuarto lugar, encontramos las revelaciones que describen a
Dios múltiple o como un conjunto numeroso de dioses (Politeísmo), siendo
sólo algunos los principales, mientras que el resto son sólo dioses
secundarios o semi-dioses, etc., entre las que se encuentran: La Religión
Sumeria y Babilónica, la Religión Celta o Druidismo, la Mitología Griega y
Romana, las religiones Precolombinas, etc... cuyo objetivo a través de los
tiempos y generaciones humanas ha sido, el de enseñar y difundir el órden
jerárquico en el que se fundamenta la Creación o Cosmos material, esto es,
las numerosas categorías de seres que existen en la manifestación material
de Dios; que veremos también más adelante, en otros capítulos...
Y vistas las dintintas revelaciones, y las características divinas que
éstas difunden, podemos observar..., que de los cuatro tipos mencionados:
a, b, c, d..., el tipo a y el tipo c están relacionados con la Personalidad de
Dios..., mientras que los tipos b y d lo están sólo, con la manifestación
material del Mismo o Creación.
Y si juntamos exclusivamente las revelaciones relacionadas con la
Personalidad de Dios, especificando su contenido..., tenemos entonces, que:
Las revelaciones del tipo a han venido difundiendo a través de las distintas
épocas y en nombre de las Leyes Divinas, que Dios es una “UNIDAD”..., y
que las revelaciones del tipo c han venido difundiendo, también a través de
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las distintas épocas y en nombre de las Leyes Divinas, que Dios es una
“TRINIDAD”.
¡He aquí claramente especificados..., los dos (2) niveles fundamentales
de que consta la Personalidad de Dios!, y que ha sido posible descubrir...
gracias al discernimiento; un método que se supone que todos los
componentes de la sociedad humana actual, debían haber desarrollado..., y
con ello, también conocido, la auténtica Personalidad de su Padre-Madre.
Puede apreciar el lector o lectora con lo que acabamos de ver..., lo
sabiamente que trabajan las Leyes Divinas que controlan y ordenan los
procesos evolutivos..., así como también, las numerosas oportunidades que
los componentes de la sociedad humana de la Tierra, han tenido (y tienen)
para conocer a Dios.
Se comprenderá mejor ahora..., porqué al comienzo de este capítulo yo
afirmaba, que: “Ningún ser humano en nuestra sociedad actual, puede
justificar el desconocimiento de la auténtica Personalidad de Dios”..., y
afirmo aquello, porque debido a los cuantiosos medios e informaciones
espirituales, que las Leyes Divinas vienen depositando a través de todos los
tiempos en nuestra sociedad... cada ser humano
está obligado en
reciprocidad, a poner todos los medios a su alcance, para, aprovechando las
numerosas oportunidades que antes hemos visto o las que internamente le
dicte a él, su mente y su corazón..., intentar conocer a su Padre-Madre
Divino...
Pero las Leyes Divinas saben, que salvo poquísimas excepciones, los
seres humanos no han cumplido (ni cumplen ), con esa obligación...
Y si bien es cierto, que en la sociedad humana de la Tierra es muy
difícil encontrar la auténtica Verdad, debido a los numerosos
condicionamientos humanos y a la grave contaminación psíquica que en ella
existe, y que dificulta extraordinariamente esa tarea..., no es menos cierto,
que la existencia de todos esos condicionamientos y contaminaciones se
debe exclusivamente, a los erróneos comportamientos y a los egoísmos
internos y desamores, de los seres humanos que la constituyen...
Por lo que tengo que volver a decir aquí, a mi pesar... que la sociedad
humana de la Tierra es plenamente dueña de sus actos y por lo tanto..., la
única responsable del patente desconocimiento que existe actualmente en la
misma, con respecto a la auténtica Personalidad de Dios...
Así pues, cuando el lector o lectora se disponga a comparar los valores
de las personas, cosas, teorías, etc. (desconocidas)..., con el valor 2º del
PATRÓN; para averiguar de que valores se trata..., deberá tener muy en
cuenta todo lo dicho y no ceder en modo alguno en este tema, manteniendo
firmemente las diferencias que pueden existir, en la comparación...
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Y si en los valores desconocidos para nosotros, se encuentra una clara
coíncidencia en la estructura de la Personalidad de Dios, es decir, dos (2)
niveles diferentes en la Misma, con las características que antes hemos visto
para los mismos, en el fragmento de texto de “EL LIBRO DE LA VERDAD II”
(capítulo 5) y su aclaración posterior, significará: Que en esos valores se
expresa la Verdad sin distorsionar, con respecto a la Personalidad de Dios.
Pero
si
por
el
contrario
y
en
esos
mismos
valores
(desconocidos)..., no se encuentra una clara coíncidencia en la estructura
de la Personalidad de Dios, ni tampoco las características reseñadas para
Ella, significará: Que en esos valores se expresa la Verdad distorsionada,
con respecto a la Personalidad de Dios.
Y dicho esto, paso a analizar seguidamente... aquellos casos que
tengan algo que ver, o en los que se haya distorsionado la Verdad, con
respecto a la auténtica Personalidad de Dios... indicando a continuación, el
grado de distorsión de la Verdad que existe, en cada uno de ellos...

1. DIOS Y EL DEMONIO, IGUAL DE FUERTES...

Existe una idea errónea de la Personalidad de Dios, en un amplio
sector de la sociedad humana actual, que tiende a considerar; que puesto
que todo parece estar dividido en dos bandos espirituales perfectamente
definidos, o la “Luz” y la “Oscuridad”..., lo más correcto es pensar, que Dios
y el Demonio son en realidad, dos fuerzas iguales y opuestas... que luchan
entre sí. Lo que hablando de forma coloquial y como aparece en el título de
este apartado, supone sin más..., hacer a Dios y al Demonio, igual de
fuertes...
De sobras quedó demostrado en mi libro anterior o “EL LIBRO DE LA
VERDAD II” (con gráficos incluídos), que ese tipo de ideas son un tremendo
disparate..., y fruto del desconocimiento de la auténtica Personalidad de
Dios, que es precisamente, el tema que estamos tratando en este valor 2º
del “PATRÓN DE VALORES UNIVERSALES”.
Me veo obligado a recordar aquí de nuevo..., que en la Personalidad de
Dios existen dos (2) niveles jerárquicos perfectamente definidos, los cuales
poseen también unas características propias, claramente delimitadas...
Tal como se recordará, es en el primer nivel de su Personalidad o en el
Padre-Madre el ABSOLUTO, donde se hallan todas las Posibilidades,
Atributos y Potencias de la Identidad Divina..., constituyendo por ese motivo,
el orígen de todo cuanto ha existido, existe, y existirá... ¡incluído el Cosmos o
Creación material!,
porque de ese primer nivel surgieron por su
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Omnipotente Voluntad, como reunión de
principios Divinos que permitieron que la
lugar: El Padre, la Madre y el Hijo-Hija
Divina... que constituye el segundo nivel de

Atributos y como Espíritus, los
Creación material pudiera tener
o Cristo, es decir, la Trinidad
la Personalidad de Dios.

De este segundo nivel de la Personalidad de Dios surgió
posteriormente, la Creación material (o Cosmos) de la que todos nosotros
formamos parte, y que permaneciendo por propia naturaleza en perfecto
equilíbrio, está constituída por los cuerpos materiales de las seis (6)
especies: Mineral, vegetal, animal, humano, ángel, y arcángel.
De estas seis especies surge posteriormente, la energía de los
pensamientos y de las emociones de las mismas, que pasa a constituir a su
vez, otras dimensiones energéticas mas sutiles (que por ese motivo no
vemos), cuyo estado de equilibrio depende directamente de esas energías...
De ese modo..., todos y cada uno de los pensamientos y de las
emociones que experimentan en esta realidad, las especies antes
mencionadas..., adquieren forma automáticamente, en las dimensiones
sutiles que acabo de mencionar, para, una vez adquirida la misma,
hacerse independientes y vivir por su cuenta... Esto quedó ampliamente
detallado y demostrado (por aberlo experimentado yo mismo...), en “EL
LIBRO DE
LA VERDAD II ” .
Estas formas que nombro pasan a nutrirse desde entonces, con otros
pensamientos y emociones similares a los que les dieron la vida..., por lo
que yo los denomino, parásitos “psíquicos”...
Estos parásitos pueden ser “positivos” o por el contrario “negativos”...
llegándose a formar en cada uno de esos dos bandos (cuando se reúnen
muchos parásitos) fuerzas energéticas muy poderosas..., siendo las
“negativas”, las que comunmente se denominan la “Oscuridad”,el
“Demonio”, el “Diablo”, “Satanás”, el “Anticristo 666”, etc., etc.
Y concocida la escala jerárquica anterior... ¿se imagina el lector o
lectora el disparate que representa comparar a estas últimas fuerzas de
cuarta generación o el “Demonio”..., con el primer nivel de la Personalidad
de Dios, constituído como dije antes, por nuestro Padre-Madre-Hermano-Hermana y Creador, que es la Fuente misma de la Vida-Energía?.
Y supongo que con esta aclaración..., ya habrá quedado resuelto el
error de este apartado...
Sólo me queda decir, que habiendo hablado de las fuerzas energéticas
“negativas” o la “Oscuridad”; nada he dicho sin embargo de donde proceden
las fuerzas opuestas, o fuerzas energéticas “positivas”, pudiendo aclarar al
respecto..., que dichas fuerzas siguen en su formación el mismo proceso que
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las opuestas, es decir; son generadas y vivificadas también, por los
pensamientos y las emociones de las seis especies mencionadas antes...
Así pues, y resumiendo: Sólo dentro de la Creación material y
generadas por la energía mental y emocional de las distintas especies...
están enfrentadas y son igual de fuertes; las fuerzas de la “Luz” (llamada
comunmente el “Bien”), y las fuerzas de la “Oscuridad” (llamadas
comunmente el “Mal”) .
No debe confundirse por tanto, lo que sucede dentro de la Creación
material; que es una Obra gigantesca, pero sólo un Proyecto al fín... ¡con el
Autor de dicho Proyecto, que es Dios!.
Puedo detallarle además (por propia experiencia) al lector o lectora,
que fuera de los Universos materiales ya no tiene lugar ningún tipo de
enfrentamiento..., porque sólo actúa el equilíbrio que aportan las diferentes
clases de espíritus, con su conocimiento y su sabiduría...
Muy por encima de ellos, Incognoscible y Profundo pero Tierno y
Amoroso..., todo lo acoge y envuelve en Su Inmaculado Seno, nuestro
Padre-Madre y Creador...
Y aclarado esto..., y visto todo lo anterior puedo afirmar: Que en el
caso de “DIOS Y EL DEMONIO IGUAL DE FUERTES..”, existe una muy
considerable diferencia entre su Verdad, y la Verdad del valor 2º del
PATRÓN, lo cual indica, que el grado de distorsión de la Verdad, es: Alto.
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CAPÍTULO 10

LA PERSONALIDAD DE DIOS
Y LA HUMANIDAD FUTURA...
Momentos de júbilo se acercan para los habitantes de la Tierra...
porque si un día creyendo en la existencia de Dios, lo reconocieron como a
su Creador y aprendieron a compartir todo con Él; pronto descubrirán hasta
donde llega su Largueza..., y sabrán entonces, que Dios cuando otorga tiene
Capacidad ilimitada, para renovar una sorpresa...
Si ellos han encontrado con aquel gesto que tuvieron..., un
Incondicional Amigo, a la par que el más Sabio de los Maestros..., todavía Él
se reservaba una memorable baza; si esos mismos hijos deciden ayudarle en
su Obra de Creación y con ello, llegar a conocer más profundamente, su
auténtica Personalidad...
Descubrirán entonces, que además de su Sabio Maestro,
¡Él es
también su Padre Divino!, y no sólo eso ya que debido a que Dios es en Sí
Mismo, masculino y femenino..., pasará a ser de ese modo, ¡también su
Madre Divina!.
¡He ahí manifestada por fín para los hijos humanos, en su entrada a la
mayoría de edad espiritual..., la Identidad de Sus Auténticos Padres Divinos
o el Padre y la Madre!.
( Del Padre, ya existe cierto conocimiento como Tal... a través de
algunas religiones (aunque muy adulterado)... pero no así de la Madre, que
de forma deliberada ha sido totalmente omitida; pasando a ser la Gran
Desconocida de la sociedad humana...
Incluyo aquí como compensación y también como testimonio..., un
fragmento de “EL LIBRO DE LA VERDAD II”, donde aparece el relato de uno
de mis encuentros con Ella, en los Universos espirituales: “...se producía un
resplandor y de allí salía una onda luminosa de color azul plateado, todo ella
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atomizada de partículas microscópicas de todas las formas y colores
imaginables..., incluyendo muchas que aquí no se conocen.
Lentamente fué avanzando hacia mí aquella singular luminosidad,
hasta que alcanzándome, atravesó mi cuerpo de luz de entonces (cuerpo
material hipersutíl).
Y quedé enormemente sorprendido con aquello, ya que según me
bañaba por fuera y por dentro aquella maravillosa radiación, yo notaba que
estaba viva puesto que a cada partícula de mi cuerpo le hablaba y
acariciaba... Y cada partícula por su propia cuenta contestaba a sus palabras
y experimentaba con sus caricias, un verdadero éxtasis de felicidad, que yo a
mi vez (puesto que formaban parte de mí), notaba y compartía...
¡No existen palabras para describir semejante gozo!.
Y en medio de tan exquisitas sensaciones, quise saber quién era el
“Ser”, que a través de aquella radiación tan extraordinaria se manifestaba, y
le pregunté: ¿Quién eres...?.
Y aquella Divina Entidad me respondió:

“Yo soy el Espíritu de las

formas de Vida... el Principio femenino de la Trinidad... la Madre Divina...".
Comprendí con su respuesta, una Verdad fundamental y profunda:
Dios es en Sí Mismo a la vez, masculino y femenino (Padre y Madre), y
aquella Divina Entidad era la parte femenina de Dios y nuestra Madre Divina,
es decir, la Madre (Dios).
Pronto tuve ocasión de comprobarlo, ya que una vez me hubo
contestado, noté que Algo cálido y tierno me envolvía y me estrechaba contra
Sí Mismo..., Algo de una ternura delicada y sumamente acogedora..., Algo
que sólo un Ser femenino puede transmitir... y que iba además acompañado,
de un conocimiento ilimitado y preciso de mi orígen y de mi naturaleza...
Sólo una Femineidad infinitamente Dulce y Sapientísima, era capaz de
comunicarme unos sentimientos como aquellos: Nuestra Madre Divina o la
Madre (Dios).
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Muchas cosas me comunicó nuestra Madre mientras me estrechaba
contra su Cálido y Amorosísimo Corazón, entre las que se encontraban
algunos recuerdos especialmente entrañables de anteriores existencias mías,
que Ella había seguido siempre muy de cerca, y que según los casos, había
compartido plenamente a mi través...
¡Cuánto Amor había empleado en mi educación y cuidado!, ¡Cuántas y
cuántas cosas en común entre nosotros, sin ser yo consciente por no
preocuparme en averiguarlas!,

¡Te pido perdón ahora desde aquí por

ello...Madre mía!... ".
Pero si conocer espiritualmente a su Padre y a su Madre, puede
suponer una inmensa alegría para los hijos humanos de la Tierra..., una
sorpresa realmente extraordinaria les queda todavía por descubrir, y es...
poder conocer también a la tercera Entidad Divina: El Hijo, conocido
generalmente como Cristo..., y no sólo eso, ya que debido a que Ese Hijo
extraordinario constituye el Fruto Espiritual-Material del abrazo
amorosísimo o unión, entre el Padre y la Madre..., Él es (por parte de
Madre) femenino y por lo tanto, ¡también Hija!, con lo que la forma correcta
de entenderlo y nombrarlo es: El Hijo-Hija (en un capítulo posterior lo
analizaremos en detalle...).
¡He ahí también manifestado para los humanos, su Hermano-Hermana
(Dios), Cristo o el Cosmos! (el Hijo-Hija Único-Unica, del que nosotros
somos tan sólo, una pequeña parte...).
Y con el conocimiento de esta tercera Entidad de la Personalidad de
Dios..., por fín habrán conocido los humanos de la Tierra, la Identidad de su
auténtica y verdadera Familia en el Espíritu..., y con ello, Quiénes
residiendo en la “UNIDAD” de nuestro Padre-Madre-Hermano-Hermana el
ABSOLUTO..., les cuidarán y amarán, ¡por toda la Eternidad!.
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CAPÍTULO 11

LA FILOSOFÍA
DEL PADRE-MADRE

VALOR 3º –

Este es el valor 3º del PATRÓN, y por lo tanto, el que sigue en
importancia espiritual al valor 2º del Mismo... siendo las Leyes Divinas con
Él por este motivo, muy estrictas con su cumplimiento...
Lo anterior significa, que el conocimiento de la Filosofía de nuestro
Padre-Madre tiene prioridad, y por tanto, que la falta de dicho conocimiento
y según el grado evolutivo de la especie afectada, es inexcusable...
Puedo afirmar a la vista de esto y usando el discernimiento, que:
Ningún ser humano en nuestra sociedad actual, puede justificar el
desconocimiento de la auténtica Filosofía de nuestro Padre-Madre.
Y afirmo lo anterior, porque como ya dije en los valores anteriores del
PATRÓN, son muchas las informaciones y los medios de todo tipo, que las
Leyes Divinas han aportado y aportan a la sociead humana de la Tierra...
para que todos los seres humanos: Ya sea a escala natural, observando lo
que sucede en nuestro entorno natural, comunmente llamado “Naturaleza”
y que constituye una cátedra excepcional; ya sea a escala individual,
tomando nota de lo que nos sucede a nosotros mismos o en los círculos de
influencia más próximos, en respuesta a nuestros comportamientos y a los
ajenos; o bién a escala general y observando lo que ha ocurrido a lo largo de
la historia humana, causado por el comportamiento de los diversos Pueblos
y Civilizaciones que han existido en la misma... lograran conocer la auténtica
Filosofía de nuestro Padre-Madre.
Pero se puede constatar (por desgracia), que la inmensa mayoría de
las personas que componen la sociedad humana actual, no conoce esa
Filosofía y además la vulnera gravemente..., por lo que voy a pasar a analizar
a continuación, empleando para ello el discernimiento, la auténtica Verdad
sobre la filosofía de nuestro Padre-Madre y que se halla contenida, en el
valor 3º del “PATRÓN DE VALORES UNIVERSALES”.
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1. LOS PLANES DE DIOS

Tal como ya dije en “EL LIBRO DE LA VERDAD II”, basándome para
ello en mi propia experiencia ( puesto que como el lector o lectora
recordará..., mi espíritu tuvo la excepcional ocasión de poder dialogar
directamente con el Creador), pude captar inequívocamente cuando fuí
llamado a Presencia Divina, que el altruísmo y el amor fueron las dos
motivaciones principales que impulsaron a nuestro Padre-Madre el
ABSOLUTO, a crear todo cuanto existe en el Cosmos; ya que deseaba tener
hijos con quien poder compartir todo aquello, que por ser Él Quién Es, posee
sin límites...
Diré asimismo..., que cuando nuestro Padre-Madre decidió crear a sus
hijos, pero no de la “nada” como dicen algunas religiones, sino de su Propia
Energía; otorgándoles lo más preciado que existe, es decir, la VIDA..., fué
cuando decidió las características que los mismos tendrían..., para lo cual,
asignó a cada uno de ellos el modo de ser y obrar que le caracterizaría
siempre en el espíritu, esto es, su tendencia innata o temperamento
espiritual..., por el que Él, lo reconocería entre todos los demás...
Quiso nuestro Padre-Madre con lo anterior, que cada uno de sus
numerosísimos hijos (sólo Él conoce el incalculable número de los
mismos...), fuera diferente a todos los demás..., así como también, que cada
uno de ellos pudiera expresarse con su propio temperamento, en completa
libertad..., conservándolo incluso durante el proceso de reencarnaciones o
renacimientos (diferentes “vidas”, con diferentes “personalidades”...) que
tendría que realizar, y que le ayudarían así a desarrollarlo; ya que sus hijos
evolutivos nacerían vírgenes en conocimiento y experiencia, pero a través de
sucesivas reencarnaciones y experimentando en cada una de ellas,
diferentes enseñanzas..., lograrían, al pasar por todas las especies y etapas
de la Creación, ir creciendo en experiencia y sabiduría...
De ese modo y tras haber pasado por lo anterior, además de
desarrollar cada uno de ellos una forma propia de ser y obrar de su
espíritu..., también habrían adquirido la sabiduría necesaria (puesto que ya
conocerían los principios con los que funcionan las Leyes Divinas), para
poder compartir con Él, su Magna Obra de Creación...
Fué entonces también, cuando nuestro Padre-Madre instauró lo que
nosotros conocemos como la “muerte”... no naciendo la misma de “pecado”
ni “falta” nuestra alguna, (lo del “pecado original” lo inventaron las
religiones organizadas)..., ni tampoco de ninguna condena ni destierro de
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Dios a los humanos (el episodio del “Paraíso Terrenal”, también lo
inventaron las religiones organizadas)..., sino como algo necesario para
nuestra evolución espiritual; así como una etapa indispensable para poder
separar entre sí, las diferentes reencarnaciones o “vidas”...
Y con respecto a las experiencias de la
“vidas”
o distintas
reencarnaciones de sus hijos evolutivos..., nuestro Padre-Madre dispuso,
que las mismas serían dadas a conocer anticipadamente a sus espíritus; así
como, que habrían de ser convenientemente aceptadas por ellos..., para
posteriormente, ser programadas en coordinación por las Leyes Divinas y
dependiendo siempre, de las necesidades evolutivas de los mismos...
Respecto a la naturaleza o polaridad en sí, de las experiencias por las
que pasarían sus hijos, y teniendo en cuenta la constitución que habría de
tener la estructura evolutiva que Él había planificado para la
Creación..., nuestro Padre-Madre, dispuso que serían de dos
tipos:
Experiencias “positivas” o relacionadas con la Espiritualidad (que nosotros
llamamos el “Bien”); y experiencias “negativas” o relacionadas con la
Materialidad (que nosotros llamamos el “Mal”)... dando luz verde a las Leyes
Divinas para programar y regular tanto unas como otras, por ser necesarias
ambas para el conocimiento integral de la Creación, por parte de sus hijos...
Esto último..., choca frontalmente con la filosofía que impera
actualmente a nivel general, incluyendo la que siguen las religiones
organizadas, la de muchos pequeños grupos de vanguardia, y la de personas
solas..., porque la idea que siempre nos han inculcado en la sociedad
humana
(debe recordarse aquí, el capítulo 5 dedicado a “LOS
CONDICIONAMIENTOS HUMANOS”), es de que
las experiencias positivas,
agradables, buenas, etc., las programa Dios o la Luz..., mientras que las
experiencias negativas, desagradables, malas, etc., las programa el Demonio
o la Oscuridad.
Y es esta idea general, precisamente..., la que motiva la corriente
ideológica, del caso que vimos antes en el apartado 1 del capítulo 9, “DIOS Y
EL DEMONIO, IGUAL DE FUERTES...”, y que no refleja en modo alguno la
auténtica realidad, porque como digo; el Bien y el Mal están programados y
regulados por las Leyes de Dios..., Verdad ésta que aunque escandalice,
forma parte de la auténtica Filosofía que Él aplica en la Creación y que para
ser comprendida, necesita del conocimiento previo de conceptos
importantes, como por ejemplo:
2. LA DUALIDAD

Pero... ¿Qué es la dualidad?.
Veamos la definición que de esa palabra aporta el diccionario: “Dualidad
= Reunión de dos caracteres opuestos, en una misma persona o cosa”.
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Un caso de dualidad lo constituiría por ejemplo, el sistema
reproductivo de ciertas flores..., las cuales tienen en sí mismas..., los dos
sexos opuestos...
También puede definirse la dualidad, empleando esta otra forma: Se
dice que una persona o cosa es “dual”, cuando contiene en sí misma, dos
caracteres opuestos entre sí.
Y es a esta última definición de la dualidad, donde yo quería llegar...
ya que quería decirle al lector o lectora, que nuestro Padre-Madre dispuso
también, que la estructura de la Creación sería dual..., o lo que es lo mismo;
que la Creación sería una gran dualidad... Dualidad que a su vez estaría
compuesta, por partes constituídas a imagen de ella..., es decir, por
pequeñas dualidades...
Y esa es la razón, de que cada parte (ya sea una característica o una
cosa) que existe en la Creación... contenga siempre en ella, dos caracteres
opuestos entre sí... lo cual sirve de base a las conocidas parejas de
opuestos: lo blanco y lo negro, lo grande y lo pequeño, lo agradable y lo
desagradable, la luz y la oscuridad, lo positivo y lo negativo, el amor y el
odio..., así como también la Espiritualidad y la Materialidad..., dos conceptos
importantes que antes he nombrado, y que es necesario también asimilar:

3. LA ESPIRITUALIDAD Y LA MATERIALIDAD

Remontándonos al comienzo de la Creación, y analizando
exclusivamente los temperamentos que intervinieron en la formación de la
Misma, puedo afirmar: Que nuestro Padre-Madre el ABSOLUTO, aportó a la
Creación a través del Padre..., el temperamento de la Espiritualidad o
característica primordial de lo masculino.
La Espiritulidad, constituye el conjunto de tendencias de tipo
“positivo”, relacionadas directamente con los atributos (o cualidades) propias
del Espíritu: Amor, Altruísmo, Órden, Responsabilidad, Tolerancia,
Paciencia, Largueza, Comprensión, Mansedumbre, etc.
Posteriormente... nuestro Padre-Madre el ABSOLUTO, aportó también
a la Creación, a través de la Madre..., el temperamento de la Materialidad o
característica primordial de lo femenino...
La Materialidad, constituye el conjunto de tendencias de
tipo
“negativo”, relacionadas directamente con los atributos (o cualidades)
propias de la materia: Odio, Egoísmo, Desorden, Irresponsabilidad,
Intolerancia, Impaciencia, Avaricia, Incomprensión, Violencia, etc.
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Y dicho esto último, creo que debo hacer aquí una aclaración... porque
supongo que al leer lo anterior, se encontrará muy lógico que la Personalidad
y el Amoroso talante de nuestro Padre, se encuentre relacionado con
atributos (o cualidades) tales, como:
Amor, Altruísmo, Órden,
Responsabilidad, etc., pero quizás sea más difícil comprender, como la
también Amorosa y además Dulcísima Madre, que antes conocimos..., se
encuentre relacionada sin embargo con atributos, como: Odio, Egoísmo,
Desorden, Irresponsabilidad, etc. que son todo lo contrario de los
anteriores...
Todo se comprende..., cuando razonando cae uno en la cuenta, de que
tanto el Padre como la Madre (y también el Hijo-Hija), proceden en espíritu
del ABSOLUTO o nuestro Padre-Madre-Hermano-Hermana, que es el primer
nivel de la Personalidad de Dios y Quién planificó el Cosmos o Creación...
Fué en ese primer nivel Espiritual de Dios, donde esos tres Divinos
Espíritus, acordaron asumir sus respectivas funciones, con respecto a la
Creación; decidiendo “involucionar” o “descender” sin dejar de ser
Quiénes son, ni Cómo son..., para lograr la estructura necesaria que debía
generar los hijos, que como parte integrante del primer nivel Ellos también
anhelaban...
Como tales Espíritus Divinos (del primer nivel) los conoció mi
espíritu, es decir, tal como son realmente sus Sublimes Temperamentos...
Lo que antes ha podido leerse en el texto, es sólo la expresión
temperamental de las funciones materiales que Ellos asumieron realizar,
dentro de la Creación.
Y una vez aclarado esto..., debo seguir de nuevo con la exposición que
antes hacía para decir, que más tarde y debido a que el Padre y la Madre
poseían temperamentos, que a pesar de ser contrarios, eran también
complementarios entre sí (al reunir entre los dos, todas las tendencias y
caracterísitcas de la Creación)..., se sintieron atraídos el Uno por el Otro, y
estrechándose en un sublime y trascendental abrazo, fusionaron sus
temperamentos respectivos...

4. LA PROPORCIÓN: ESPIRITUALIDAD-MATERIALIDAD

Esa fusión dió lugar a su vez..., a los temperamentos del Hijo-Hija o
Cristo, los cuales constituyen el Cosmos o Creación material.
Pero veamos primero y con más detalle, como tuvo lugar la fusión de
los temperamentos antes nombrados... fusión que puede describirse
diciendo:
Que confluyendo sus temperamentos respectivos, con una
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proporción inicial máxima..., desde los extremos del que iba a ser el ámbito
de la Creación material (Universos: Mental, Astral, y Denso)... fueron
disminuyendo poco a poco dichos temperamentos, a medida que se
mezclaban entre sí..., hasta acabar en una proporción mínima cada uno de
ellos, en los extremos opuestos a los que habían comenzado...
Y si convenimos en asignar el color blanco a la Espiritualidad o
temperamento del Padre, y el color negro a la Materialidad o temperamento
de la Madre..., el aspecto gráfico que presenta la fusión descrita
anteriormente, será éste:

Donde vemos en primer lugar, un espacio que representa la Creación
(y también los temperamentos del Hijo-Hija o Cristo) con una barra “A”, en
la que desde el extremo izquierdo de la misma “E” (E = Espiritualidad),
fluye el color blanco del Padre o de la Espiritualidad..., y como poco a poco,
al irse mezclando con el color negro de la Madre o la Materialidad, que fluye
desde el extremo derecho “M” (M = Materialidad)..., va oscureciéndose a lo
largo de la barra hasta llegar al mencionado extremo..., donde el color es ya
totalmente negro...
El aspecto de la barra “A”, es el que corresponde a la realidad natural
de la fusión, anteriormente descrita...
Debajo de esa barra y separado de ella con el signo “ = ” (que se lee
“igual a...”), aparece una segunda barra “B”. El signo entre las dos barras
indica, que el contenido de la primera es “igual a ...” el contenido de la
segunda...
Y así es..., ya que los requisitos que se cumplen en la primera barra,
se cumplen también en la segunda; dado que en los extremos de ambas
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barras, aparecen iguales temperamentos y en iguales proporciones..., y
también es igual, la variación que sufren esos temperamentos, a lo largo de
la barra...
Vemos con esto, que el contenido de ambas barras es el mismo..., con
la única diferencia gráfica, de que en la primera barra aparecen los colores
blanco y negro mezclados y juntos..., mientras que en la segunda aparecen
sin embargo, compactados y separados...
Y a la vista de la barra “B”, (a la que he elegido, porque la
presentación de los colores en ella, facilita mucho la comprensión del
proceso de fusión de los temperamentos, ya que los esquematiza y
simplifica...), que representa la Creación, además de los temperamentos del
Hijo-Hija o Cristo..., se puede ver claramente, que es una dualidad... puesto
que en su estructura están contenidos dos caracteres contrarios: La
Espiritualidad (representada por la zona
blanca de la barra)..., y la
Materialidad (representada por la zona negra de la misma).
Y también puede verse en esa estructura, que al ser igual la
proporción de los dos temperamentos contrarios que la constituyen
(E = 50,00 % M = 50,00 %), la misma es estable y se encuentra en perfecto
equilibrio...
Y ahora, y tratando de resumir..., puesto que en “EL LIBRO DE LA
VERDAD II” ya demostré y grafiqué con todo detalle, lo que ahora estamos
viendo..., sólo diré: Que la estructura de los temperamentos del Hijo-Hija,
Cristo o la Creación, constituída tal como hemos visto... fué convertida por
medio de divisiones y combinaciones posteriores (explicadas también, en el
libro antes mencionado), en los temperamentos de las seis (6) especies
evolutivas; arcángel, ángel, humano, animal, vegetal, y mineral..., siendo el
aspecto gráfico de los temperamentos de dichas especies, el que figura a
continuación:
BARRA

C

E→

←M
↑

↑

↑

↑

↑

↑

arcángel ángel humano animal vegetal mineral
E:93,75% E:81,25% E:56,25% E:43,75% E:18,75% E:6,25%
M:6,25% M:18,75% M:43,75% M:56,25% M:81,25% M:93,75%

Podemos ver aquí, la barra “C” similar a las anteriores..., en la
que aparecen los seis segmentos que representan a los temperamentos
de las seis (6) especies evolutivas, cuyos cuerpos constituyen la
Creación;
así como también, la proporción media (ver flechas) de
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Espiritualidad-Materialidad que contiene cada una de esas especies,
expresadas en tantos por ciento (%), y donde E = Espiritualidad, y
M = Materialidad...
Dios dispuso con esto, que cada una de las seis especies mencionadas,
que derivan de los temperamentos del Hijo-Hija o Cristo..., serían creadas
singulares e independientes; así como sus temperamentos prefijados de
antemano por Él.
Es totalmente incorrecto por tanto afirmar, que la especie animal
puede convertirse en la especie humana, por el medio que sea: Evolución,
selección natural, manipulación genética, azar, etc., etc., como muchos
dicen..., y que no han encontrado ni encontrarán ningún “eslabón perdido”
que enlace el temperamento animal, con el temperamento humano...
¡puesto que los mismo han sido prefijados por Dios, estancos e
independientes..., y tal eslabón no existe!.
Otra cosa son las “formas” o “cuerpos”, que pueden solaparse entre
sí, es decir, las apariencias..., que como todos sabemos, ¡engañan!.
Existe una evolución o transformación paulatina de los seres que
pueblan el Cosmos (eso es evidente...), pero una evolución particular y
dentro de cada especie arquetípica..., por lo que afirmar que una especie
arquetípica puede convertirse en otra, no es correcto... ya que sus
temperamentos espirituales han sido, son, y serán, siempre diferentes...
Se puede constatar también viendo la barra “C”, que los
temperamentos de las seis especies evolutivas, son dualidades..., puesto que
cada uno de los segmentos que las representan, contiene en sí mismo, dos
caracteres opuestos.
La misma propiedad anterior vuelve a repetirse con las casi infinitas
partes y combinaciones de ellas, que tienen lugar posteriormente... con lo
que se puede ver con esto (tal como afirmé más atrás), que todas las partes
que componen la Creación, son dualidades...
Se puede ver igualmente en esas estructuras..., que al no ser igual la
proporción de los dos temperamentos (opuestos) que las constituyen, las
mismas son inestables y se encuentran desequilibradas..., es decir, que
sucede con ellas, lo contrario de lo que sucedía con la estructura de la
Creación considerada como un Todo o Unidad...
Y dejando de momento el lado técnico del tema, para retomar su
aspecto filosófico..., diré que haber conocido estos últimos conceptos,
ayudará a conocer mejor la auténtica Filosofía de nuestro Padre-Madre.
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Ahora comprenderán todo..., aquellos que puedieran haberse
escandalizado..., cuando afirmé, que: “Nuestro Padre-Madre, dispuso que
nuestras experiencias serían de dos tipos: Experiencias “positivas” o
relacionadas con la Espiritualidad (que nosotros llamamos el “Bien”), y
experiencias “negativas” o relacionadas con la Materialidad (que nosotros
llamamos el “Mal”)..., dando luz verde a las Leyes Divinas para programar y
regular tanto unas como otras, por ser necesarias ambas para el
conocimiento integral de la Creación, por parte de sus hijos...”.
Y más
adelante... “porque como digo; el “Bien” y el “Mal” están programados y
regulados por las Leyes de Dios..., Verdad ésta que aunque escandalice,
forma parte de la auténtica Filosofía que Él aplica en la Creación”.
Y habrán de reconocer los escandalizados, además; que por ser partes
integrantes de una Creación que es dual, también nosotros somos duales... y
por ese motivo llevamos en nuestra propia constitución, es decir, dentro de
nosotros mismos, dos temperamentos contrarios; la Espiritualidad y la
Materialidad, o lo que es lo mismo... ¡el “Bien” y el “Mal”!.
Fué nuestro Padre-Madre, el que dispuso que sus hijos tuvieran en sí
mismos la capacidad de producir sus propios “infiernos” y sus propios
“cielos” temporales..., y que a base de enfrentarse a ellos en la vida y en la
muerte también temporales..., fueran forjándose y adquiriendo sabiduría,
para, una vez alcanzado el nivel de evolución que la Creación material
(Universos: Mental, Astral, y Denso) puede aportarles..., obtener fuera de
Ella (abandonada ya la dualidad material y recobrada la unidad energética
del ser), al regresar a Su lado..., la VIDA intemporal que proporciona, la
existencia en el Espíritu...

5. LA LEY DUAL DE CAUSA-EFECTO EFECTO-CAUSA
O LEY DE LA JUSTICIA DIVINA

Una vez llegados hasta aquí en el texto..., es preciso matizar de nuevo
algo importante, relacionado con la redacción del mismo y que consiste; en
la relativa frecuencia con la que suelo aludir al libro anterior de esta trilogía
“EL LIBRO DE LA VERDAD II”, empleando su contenido como punto de
referencia, para algunos de los temas que desarrollo en este otro libro...
Esto se debe (tal como ya dije al principio...); a que habiendo redactado
aquel libro (que supuso por cierto una árdua tarea, realizada día a día,
durante años...), y una vez editado el mismo..., me percaté de que dada la
novedad y la envergadura de las informaciones que en él figuraban..., se
desprendía de su contenido, toda una forma diferente de ver las cosas, o
nueva filosofía..., que nuestro Padre-Madre me hizo sentir (al descubrirla),
que yo debía hacer llegar por medio de otro nuevo escrito, a mis hermanos
de la Tierra...
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Así pues..., “EL LIBRO DE LA VERDAD II”, es la obligada referencia
para este escrito de ahora; el cual se encarga de desarrollar en la medida de
lo posible en esta sociedad, la filosofía que de aquél se desprendía..., así
como de aplicar la misma, para alcanzar el discernimiento espiritual que
permite llegar directamente, al conocimiento de la auténtica Verdad...
Y una gran Verdad por cierto, es el tema que ahora vamos a
analizar..., ya que en él nos revela nuestro Padre-Madre, el contenido y la
forma completa que adopta la Justicia que Él dispuso para la Creación, y
cuyo funcionamiento sólo conocíamos parcializado..., por la versión que de
ella hacían, las religiones Judeo-Cristianas.
Sin embargo, recientemente y con aires renovadores..., comenzaron a
llegar por fín hasta nosotros, otras versiones más cercanas a la Verdad, que
ya los Egipcios y más recientemente los Griegos, conocían..., tal como la
versión que de Ella hacía la denominada Doctrina Hermética (llamada así,
por estar atribuída a un conocido sabio de la antigüedad llamado Hermes
Trismegisto).
Dicha doctrina estaba basada en un axioma que decía: “Toda Causa
tiene su Efecto; todo Efecto tiene su Causa; todo sucede de acuerdo con la
Ley; la suerte no es más que el nombre que se le dá a una Ley no conocida;
Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la Ley”.
La primera parte de ese axioma significa, que todas nuestras
acciones..., más pronto o más tarde (y en esta misma vida o en otras
próximas...), tienen su consecuencia..., y la segunda parte de ese mismo
axioma significa, que toda consecuencia que experimentamos..., ha sido
provocada por una acción anterior nuestra (en esta misma vida o en otras
anteriores...).
Puedo decirle al lector o lectora, que el anterior axioma supone de
hecho, un encuentro con la Verdad... constituyendo además el mismo, una
Ley espiritual que a pesar de tener poderosos detractores (las religiones
Judeo-Cristianas, el Ateísmo, el Humanismo, etc.), va calando poco a poco,
en la sociedad humana actual...
Pero a pesar de reconocer con alegría por mi parte, el progreso
anterior..., una corrección debo hacerle a la Ley que deriva del mencionado
axioma, y que durante tanto tiempo ha servido a la Verdad..., consistiendo
dicha corrección; en completar la Ley (puesto que ahora está incompleta...),
y en darle la forma definitiva al enunciado de la misma...
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Si resumimos esquematicamente la Ley Hermética o de Causa y
Efecto, éste es el aspecto que presenta:
CAUSA
o también; CAUSA

→
←

EFECTO
EFECTO

Pudiendo verse en él..., que dicha Ley es unipolar; porque conociendo
la polaridad de la Causa, se conoce la polaridad del Efecto..., y conociendo la
polaridad del Efecto, se conoce la polaridad de la Causa..., y sólo se cumple
esa condición; en el caso de Causas y Efectos, con una sola polaridad...
Y también puede verse..., que es simple; porque la estructura de la
Misma está compuesta, de una Causa y un Efecto.
Y es por esos motivos, por los que la Ley Hermética está incompleta; ya
que sólo recoge las relaciones entre Causas y Efectos, en el caso de una sola
polaridad..., pero no la recoge, cuando éstas tienen dos (2) polaridades...
Y si ahora resumimos esquematicamente, la Ley Dual General que yo
propongo, éste es el aspecto que presenta:
CAUSA → EFECTO EFECTO →

CAUSA

o también; CAUSA ← EFECTO EFECTO ← CAUSA
Siendo la Misma (y al contrario de lo que sucedía con la Ley
Hermética), bipolar o dual; porque recoge en Ella las relaciones que existen,
entre Causas y Efectos de una polaridad, y Causas y Efectos de la polaridad
opuesta..., es decir, entre Causas y Efectos de dos (2) polaridades...
Y puede verse también..., que es compleja; porque la estructura de la
Misma está compuesta en este caso, de una Causa y un Efecto con una
polaridad..., y otra Causa y otro Efecto de polaridad diferente, y opuesta a la
anterior...
Vemos pues, con todo esto..., que la Ley que yo presento está ya
completa; porque expresa en Ella, las relaciones que existen entre Causas y
Efectos de dos (2) polaridades y que son además, opuestas entre sí..., forma
ésa en la que realmente actúan, las Causas y los Efectos en la Creación...
Pero veamos ahora ya..., los enunciados de las Leyes Duales de
Causa-Efecto Efecto-Causa, que yo propongo...

Ley Dual General: “ Toda Causa produce un Efecto de
igual polaridad y naturaleza, asociado a otro Efecto de polaridad y
naturaleza opuesta; producido por una Causa igual a él, y
provocada por la primera Causa... ”.
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Y a continuación, presento los enunciados que derivan del anterior... y
que reflejan los casos-tipo de ley posibles, o Leyes Duales Particulares...

1ª Ley Dual Particular: “ Toda Causa positiva superior
produce un Efecto de igual polaridad y naturaleza, asociado a
otro Efecto negativo inferior, de naturaleza opuesta..., producido
por una Causa igual a él y provocada por la primera Causa... ”.

2ª Ley Dual Particular: “ Toda Causa negativa superior
produce un Efecto de igual polaridad y naturaleza, asociado a
otro Efecto positivo inferior, de naturaleza opuesta..., producido
por una Causa igual a él y provocada por la primera Causa... ”.
Y como quiera que las Leyes Duales son reversibles... éstas son las
Leyes inversas de las anteriores:

3ª Ley Dual Particular (inversa de la 1ª Ley Dual
particular): “ Toda Causa negativa inferior produce un Efecto de
igual polaridad y naturaleza, asociado a otro Efecto positivo
superior, de naturaleza opuesta..., producido por una Causa igual
a él y provocada por la primera Causa... ”.

4ª Ley Dual Particular (inversa de la 2ª Ley Dual
particular): “ Toda Causa positiva inferior produce un Efecto de
igual polaridad y naturaleza, asociado a otro Efecto negativo
superior, de naturaleza opuesta..., producido por una Causa
igual a él y provocada por la primera Causa... ”.
Y ahora, y con objeto de que el lector o lectora pueda comprender
mejor el significado de los enunciados anteriores, paso a analizar los mismos
con la ayuda de un símil gráfico, constituído por una balanza...

Ley Dual General
PADRE

HIJO

HIJA

MADRE

↑

↑

↓

↓

Efectos
Positivos
+/_
Causas
Positivas
(Espiritualidad)

Efectos
Negativos
0

Causas
Negativas
(Materialidad)
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.....En la que el platillo izquierdo (según se mira el gráfico) está
representando a las Causas positivas, y el segmento izquierdo de la barra
donde cuelgan los platillos, a los Efectos positivos..., siendo el segmento
derecho de dicha barra, el que representa a los Efectos negativos..., y el
platillo derecho de la balanza, a las Causas negativas.
Tengo que aclarar no obstante, que el funcionamiento de dicha
balanza no es el convencional..., ya que el mismo está regulado por los
siguientes puntos:
1º La Ley Dual de Causa-Efecto Efecto-Causa, se basa directamente
en la forma esquemática que presenta la Trinidad Divina..., siendo esa la
razón por la que figuran los nombres de las Entidades Divinas, en la parte
superior de esa balanza... El Padre, que como dije más atrás, aportó a la
Creación la Espiritualidad, está representado por las Causas positivas...
mientras que el Hijo está representado por los Efectos positivos... Y en el
lado opuesto la Madre, que aportó a la Creación la Materialidad, está
representada por las Causas negativas..., y la Hija, por los efectos
negativos...
2º La tendencia que tienen los platillos de la balanza no es la usual,
es decir, a bajar los dos..., sino que como puede observarse por las flechas
que aparecen en el gráfico; el platillo de la izquierda tiende a subir “ ↑ ”..., y
el platillo de la derecha tiende a bajar “ ↓ ”.
3º Respetanto el simbolismo explicado en el punto anterior (el cual
coincide con el que figura en “EL LIBRO DE LA VERDAD II”, para este
mismo tema...), voy a emplear también aquí, dos (2) posiciones posibles
para cada platillo y su segmento de barra correspondiente:
A - Posición superior, que indica el predominio de ese platillo y de su
segmento de barra de la balanza, sobre el otro platillo y su segmento de
barra..., en un momento dado, y partiendo de la posición de equilibrio que le
corresponde, a la especie de la que se trate...
B - Posición inferior, que indica la desventaja de ese platillo y de su
segmento de barra, con relación al otro platillo y a su segmento de barra
correspondiente..., en un momento dado, y partiendo de la posición de
equilibrio que le corresponde, a la especie de la que se trate...
4º Cuando digo en el punto anterior, la frase: “...en un momento
dado, y partiendo de la posición de equilibrio que le corresponde, a la especie
de la que se trate...”, me estoy refiriendo, a que cada una de las seis (6)
especies evolutivas (mineral, vegetal, animal, humano, ángel, y arcángel),
tiene una posición de equilibrio diferente (tal como vimos más atrás en la
barra “C”)..., y que está definido por el porcentaje de Espiritualidad y
Materialidad, que lo compone...
Podemos ver en aquella barra, que el
segmento que representa a la especie humana está compuesto
aproximadamente, por un 56,25 % de Espiritualidad y un 43,75 % de
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Materialidad..., lo cual significa, que la posición de equilibrio que le
corresponde al ser humano, es ligeramente positiva..., lo que se traduce en
una posición de ligero predominio o elevación del platillo izquierdo, sobre el
platillo derecho...
Y vistos estos puntos, y continuando de nuevo con el análisis de la Ley
Dual de Causa-Efecto Efecto-Causa... vemos que según las indicaciones
de los mismos, éste es el aspecto gráfico que presenta la balanza anterior,
en el caso de la 1ª Ley Dual Particular, y su inversa o 3ª Ley Dual
Particular...

1ª Ley Dual Particular

Causa
Positiva
Superior

Efecto
Positivo
Superior

Efecto
Negativo
Inferior

+
0

Causa
Negativa
Inferior

3ª Ley Dual Particular

Causa
Positiva
Superior

Efecto
Positivo
Superior
+
0

Efecto
Negativo
Inferior
Causa
Negativa
Inferior

Se puede observar en esos gráficos, que a pesar de ocupar la balanza
idéntica posición en ellos, las Leyes Duales representadas son sin embargo,
diferentes... debiéndose tal cosa; al movimiento de sentido único que
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sigue la balanza al bascular, y que expresa así graficamente..., la
propiedad característica de las dualidades...

Puede reconocerse cada una de las
representadas en los gráficos..., por medio de
que acompaña a cada balanza, y que indica
momento de interpretar el enunciado de la
corresponde...

Leyes Duales Particulares
la flecha larga “
”
la dirección a seguir en el
Ley Dual Particular que le

Se puede observar en el gráfico, que en la 1ª Ley Dual Particular, la
Causa positiva crece desde la posición de equilibrio de la especie (ver punto
4º), hasta constituir una Causa positiva superior; la cual produce un Efecto
positivo superior y de igual naturaleza que ella..., asociado a un Efecto
negativo inferior y de naturaleza opuesta; producido por una Causa negativa
inferior igual a él, y provocada por la primera Causa...
Mientras que por el contrario..., en la 3ª Ley Dual Particular (inversa
de la 1ª Ley Dual Particular): la Causa negativa crece desde la posición de
equilibrio (punto 4º), hasta constituir una Causa negativa inferior; la cual
produce un Efecto negativo inferior y de igual naturaleza que ella..., asociado
a un Efecto positivo superior y de naturaleza opuesta; producido por una
Causa positiva superior igual a él, y provocada por la primera Causa...
Vemos ahora también, el aspecto gráfico que presenta la balanza
anterior en el caso de la 2ª Ley Dual Particular y su inversa, la 4ª Ley Dual
Particular...

2ª Ley Dual Particular

Causa
Positiva
Inferior

Efecto
Positivo
Inferior
_
0

Efecto
Negativo
Superior
Causa
Negativa
Superior
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4ª Ley Dual Particular

Causa
Positiva
Inferior

Efecto
Positivo
Inferior
_
0

Efecto
Negativo
Superior
Causa
Negativa
Superior

Se observa en el gráfico, que en la 2ª Ley Dual Particular, la Causa
negativa crece desde la posición de equilibrio de la especie (punto 4º), hasta
constituir una Causa negativa superior; la cual produce un Efecto negativo
superior y de igual naturaleza que ella..., asociado a un Efecto positivo
inferior y de naturaleza opuesta; producido por una Causa positiva inferior
igual a él, y provocada por la primera Causa...
Mientras por contra..., en la 4ª Ley Dual Particular, (inversa de la
2ª Ley Dual Particular): La Causa positiva crece desde la posición de
equilibrio (punto 4º), hasta constituir una Causa positiva inferior; la cual
produce un Efecto positivo inferior y de igual naturaleza que ella..., asociado
a un Efecto negativo superior y de naturaleza opuesta; producido por una
Causa negativa superior igual a él, y provocado por la primera Causa...
Y una vez analizados los gráficos anteriores, paso a explicar a
continuación lo que dichas informaciones representan..., a la hora de aplicar
las Leyes Duales de Causa-Efecto Efecto-Causa, en la práctica :
Como ya dije en “EL LIBRO DE LA VERDAD II” la Ley Dual más
importante, es la Ley Dual de Equilíbrio Cósmico; que es la que controla y
regula el equilíbrio en el Cosmos; entre todas las Causas y Efectos positivos,
y todas las Causas y Efectos negativos... Debe recordarse aquí, que tal como
dije más atrás..., la Creación (o Cosmos) es en realidad una gran Dualidad,
cuya estructura contiene un 50,00 % de Espiritualidad, y un 50,00 % de
Materialidad... es decir, que la Misma se encuentra en perfecto equilíbrio
(de ahí, el nombre que yo le doy o Ley Dual de Equilíbrio Cósmico). Esta
Ley es atributo exclusivo de Cristo o el Hijo-Hija.
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De la Ley Dual anterior, derivan todas las demás... incluyendo la Ley
Dual General que hemos visto antes y que da lugar a su vez, a la 1ª, 2ª, 3ª, y
4ª Leyes Duales Particulares...
Por otra parte, las Leyes Duales se van dividiendo para formar otras
más pequeñas..., hasta dar lugar a las Leyes Duales que controlan y
regulan, a las seis (6) especies arquetípicas de evolución, que antes
nombrábamos... Es de esa forma, como cada especie arquetípica de
evolución, posee su propia Ley Dual.
Más tarde, esas seis (6) Leyes se vuelven a dividir también, en otras
más pequeñas..., hasta dar lugar, a las treinta y seis (36) sub-Leyes Duales
arquetípicas que controlan y regulan, a otras tantas sub-especies
arquetípicas de evolución... Es de esa forma, como cada sub-especie
arquetípica de evolución, posee su propia Ley Dual.
Y así sigue sucediendo... hasta conseguir que todos y cada uno de los
hijos evolutivos del Padre-Madre, tenga su propia Ley Dual..., logrando de
ese modo; que cada acción, cada sentimiento, cada pensamiento nuestro,
por pequeño que pueda ser..., posea instantáneamente, su Ley Dual
“hija” correspondiente...
No exageraba yo cuando en “EL LIBRO DE LA VERDAD II”, decía:
“Estos cambios o adecuaciones constantes de las Leyes son posibles, debido
a que las Mismas son dinámicas y poseen vida espiritual propia...
característica esa, que les permite administrar justicia de una forma
comprensiva y amorosa..., pero también, firme e insobornable...
Pero sigamos con el tema; porque según la Ley Dual General; todo
cuanto hacemos, sentimos, o pensamos, provoca en algún lugar del Cosmos
(nosotros incluídos)... una reacción contraria de “alguien”, de polaridad y
naturaleza opuesta a lo que nosotros hemos accionado, sentido, o pensado...
Y esto en cuanto a las Causas, porque en cuanto a los Efectos..., más pronto
o más tarde recibiremos uno doble; compuesto por un Efecto de la misma
naturaleza y polaridad de nuestra acción, sentimiento, o pensamiento...
asociado a otro Efecto de polaridad y naturaleza opuesta, y producido por
ese “alguien” que nosotros indirectamente, hemos provocado...
Puede observarse claramente en este enfoque de la Ley Dual General;
que son dos (2) los sujetos que intervienen en las Leyes Duales..., siendo uno
de ellos el que genera la primera Causa..., y el otro, el que genera la segunda
Causa, o Causa provocada...
También puede observarse, que los dos (2) sujetos que intervienen en
las mencionadas Leyes, son opuestos..., es decir, que tienen polaridades y
naturalezas opuestas...
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Y estas dos últimas particularidades, precisamente... son las que
hacen que en esas Leyes se cumpla la condición de dualidad, “Dualidad =
Reunión de dos caracteres opuestos, en una misma persona o cosa”, y de
ahí, el nombre de Leyes Duales, que yo les doy...
Pero veamos ya..., lo que sucede con las Leyes Duales Particulares en
el momento de llevarlas a la práctica, y vistos los efectos de las Mismas,
desde el punto de vista de los dos sujetos mencionados antes..., teniendo en
cuenta, que el punto de vista del sujeto que genera la primera Causa, se
encuentra tipificado en la 1ª y 2ª Leyes Duales Particulares, y el punto de
vista del sujeto que genera la segunda Causa (o Causa provocada), se
encuentra tipificado en la 3ª y 4ª Leyes Duales Particulares (inversas de las
anteriores).
Analicemos en primer lugar, el punto de vista del sujeto que genera la
primera Causa:
Según la 1ª Ley Dual Particular, al llevar a cabo nosotros una acción
importante, relacionada con los atributos de la Espiritualidad (ver el
apartado “LA DUALIDAD”), estamos generando, una Causa positiva
superior..., provocando también con ello (sin ser nosotros conscientes), y en
alguna parte del Cosmos..., que “alguien” del otro extremo de la dualidad o
relacionado con los atributos de la Materialidad; genere una Causa negativa
inferior, dirigida contra nuestra Causa...
Y como quiera que, “toda Causa tiene su Efecto” (como decía aquel
axioma Hermético que aunque incompleto, sigue siendo cierto...), nosotros
obtendremos un Efecto doble, o lo que es lo mismo, dos Efectos: Un Efecto
positivo superior, producido por la Causa generada por nosotros..., y otro
Efecto negativo inferior, producido por la Causa generada por ese “alguien”
contra nuestra Causa..., los cuales llegarán a nosotros asociados, es decir,
juntos...
El Efecto que notaremos con mayor intensidad, por ser superior, será
el producido por nuestra Causa..., seguido por el Efecto producido por la
Causa contraria, que por ser inferior, notaremos con menor intensidad...
Esto se traducirá desde nuestro punto de vista; en un importante
triunfo de la Espiritualidad..., sólo ensombrecido por alguna pequeña
derrota sufrida, frente a la Materialidad...
Desde el punto de vista del lado opuesto o de la Materialidad, ese
“alguien” notará también los dos Efectos mencionados..., ya que analizando
ahora, el punto de vista del sujeto que genera la segunda Causa o Causa
provocada, vemos que:
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Según la 3ª Ley Dual Particular o Ley inversa de la anterior..., al
darse cuenta ese “alguien” de que en la parte relacionada con los atributos
de la Espiritualidad, se ha generado una Causa positiva superior que está
produciendo a su vez, un Efecto positivo superior contrario a su
temperamento..., intentará por su parte neutralizarlo; generando con su
postura una Causa negativa inferior, la cual producirá un Efecto negativo
inferior que se opondrá al Efecto producido por nosotros...
Pero sólo conseguirá neutralizar en parte esa situación..., con lo que el
Efecto que notará con mayor intensidad, por ser superior, será el producido
por nuestra Causa..., seguido por el Efecto producido por su Causa, que por
ser inferior, notará con menor intensidad...
Esto se traducirá desde su punto de vista; en una importante derrota
de la Materialidad..., sólo aliviada por algún pequeño triunfo conseguido,
frente a la Espiritualidad...
Y si las 1ª y 3ª Leyes Duales Particulares, les permiten los triunfos a
las especies más cercanas a la Espiritualidad..., ahí ha puesto también
nuestro Padre-Madre las 2ª y 4ª Leyes Duales Particulares..., para permitir
los triunfos a las especies más cercanas a la Materialidad... ¡puesto que de
ese modo queda totalmente garantizado, el equilíbrio en el Cosmos!.
Y analizados estos últimos ejemplos, queda explicada la Ley Dual de
Causa-Efecto Efecto-Causa (auténtica Ley de la Justicia Divina), que con la
ayuda y guía de nuestro Padre-Madre me ha sido posible desarrollar y
completar...
Y con lo anterior, también termina aquí el análisis de la auténtica
Filosofía de nuestro Padre-Madre, que se halla contenida en el valor 3º del
“PATRÓN DE VALORES UNIVERSALES”..., aunque es preciso aclarar
respecto a esto, que es imposible definir el alcance completo que tiene la
Misma..., por lo que yo me he limitado a exponer aquí, las líneas principales
de lo que Él me mostró, cuando me llamó a su Divina Presencia; así como
también, lo que mas tarde me ha permitido conocer...
Por otra parte, he de recordar aquí al lector o lectora..., aquello que yo
afirmaba al comienzo de este capítulo: “Ningún ser humano en nuestra
sociedad actual, puede justificar el desconocimiento de la auténtica Filosofía
de nuestro Padre-Madre”..., y afirmo eso, porque son muchos los medios que
han puesto las Leyes Divinas en la sociedad humana de la Tierra, a través de
todos los tiempos (tal como ya expliqué al comienzo de este tercer valor del
PATRÓN), para que los componentes de la misma la conocieran ya en la
actualidad..., siendo responsabilidad exclusiva de cada ser humano, el haber
cumplido o no, con dicha obligación...
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Así pues, cuando nos dispongamos a comparar los valores de las
personas, cosas, teorías, etc., con el valor 3º del PATRÓN; para averiguar de
qué valores se trata... deberemos de tener muy en cuenta lo dicho y no ceder
en modo alguno en este tema, manteniendo las diferencias que puedan
existir, en la comparación...
Y si en los valores de las personas, cosas, teorías, etc., se encuentra
una clara coíncidencia, con los valores expuestos hasta aquí, significará:
Que en esos valores se expresa la Verdad sin distorsionar, con respecto a la
auténtica Filosofía de nuestro Padre-Madre.
Y si por el contrario, en los valores de esas personas, cosas, teorías,
etc., no se encuentra una clara coíncidencia, con los valores expuestos en el
valor 3º del PATRÓN, significará: Que en ellos se expresa la Verdad
distorsionada, con respecto a la auténtica Filosofía de nuestro
Padre-Madre...
Y dicho esto, paso analizar a continuación..., aquellos casos que
tengan algo que ver, o en los que se haya distorsionado la Verdad, con
respecto a la auténtica Filosofía de Dios..., indicando a continuación, el
grado de distorsión (de la Verdad) que existe, en cada uno de esos casos...

6. EL DIOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Por explicarse por sí mismo..., he aquí el texto referente al Dios del
Antiguo Testamento, que formaba parte de mi primer libro o “EL LIBRO DE
LA VERDAD”: “...Y antes de entrar en eso (me disponía a hablar entonces,
de la misión de Cristo), es preciso que os haga partícipes de algo que he
podido comprobar por mí mismo, y que nadie logrará jamás hacerme callar,
a pesar de las presiones que he soportado y soporto; puesto que fué el
mismo Padre Creador (por aquel entonces, yo le llamaba así...) Quién me
llevó ante Él, para que yo posteriormente, pudiera ver por mí mismo la
Verdad.
Me explicaré: desde que pasé el umbral de la muerte, hasta llegar
posteriormente por los lugares de purificación a encontrarme con los
auténticos maestros (el Consejo de los Universos), seguido eso del encuentro
con las diferentes categorías de seres angelicales; hasta llegar al contacto
con Cristo, el Espíritu-Madre (el Espíritu Santo de la Trinidad Católica), y el
Padre Creador, TODO LO QUE VÍ Y SENTÍ, NO ME COINCIDIÓ CON LO QUE
DICE LA BIBLIA SOBRE ELLOS... Es más; QUIERO DENUNCIARLO DESDE
AQUÍ, DE UNA VEZ POR TODAS...
Y como todo lo que voy a decir es
fuerte... ¡pero es Verdad!, os digo que al escuchar mis palabras, no penséis
con escándalo, por que van dichas en honor a la Verdad, y la Voluntad de
nuestro Padre Creador está en ellas...
Sometedlas a vuestra razón,
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investigándolas como podáis y donde podáis, aunque no es fácil, porque han
corrido muchos velos... ¡ojalá!, a pesar de todo, encontréis también vuestra
prueba; mas si vuestra razón no os dice nada, ni vuestro corazón tampoco,
necesitáis esperar... quizás pronto sintáis la llamada de Cristo, y Él os
hablará... Entonces comprenderéis mis palabras. Pero ante todo, no temáis
a nada ni a nadie, ya que ante el Creador, sois enteramente libres para
decidir...
Pero seguiré con el objeto de mi denuncia...si tenéis una Biblia a
mano, cogedla y buscad en el índice, el Éxodo y el Levítico, dos de los cinco
libros que forman el Pentateuco, y que se cree fueron escritos por Moisés,
(Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuterenomio). Una vez buscado el
Éxodo, mirad el capítulo 29, -los versículos van agrupados en capítulos, y
éstos van numerados en grande-, leedlo por favor..., y decidme, si reconocéis
allí al mismo Padre, del que os he ido hablando en mi escrito...
Pero aún hay más..., buscad ahora el Levítico, y leed por favor, los
capítulos del 1 al 10, -si los lográis soportar- y decidme de nuevo..., si todas
aquellas manipulaciones sangrientas y repugnantes:Petición de sacrificios
vandálicos, descripción de como descuartizarlos, declaración de gustarle el
olor de la carne quemada, definiéndolo como; “el suave olor a quemado”, y
sobre todo; el dar la impresión de necesitar la sangre para perdonar, etc.,
etc., etc., etc., no CONSTITUYEN UNA BLASFEMIA INTOLERABLE para
nuestro Padre, que es el Dios de la VIDA y no de la muerte, el Dios del
AMOR y no del odio... ya que a lo largo de casi todos los demás libros del
Antiguo Testamento, se sigue mostrando a un Dios sanguinario, cruel,
celoso, despiadado,
violento, sádico, rencoroso, voluble, caprichoso,
injusto..., o sea, totalmente humanizado en el peor de los sentidos, porque
detrás de las frases: “Habló Yahvé a Moisés...” y “Dijo Yahvé a Moisés...”,
etc., etc., -que en realidad fueron redactadas por escribas, y no por Moiséslo que sigue, iba siendo añadido por otros, y no por nuestro Padre; o bien
seres oscuros influyendo desde otras dimensiones (¡he aquí los parásitos
“psíquicos” de mi segundo libro, o “EL LIBRO DE LA VERDAD II” !), o alguien
humano para tapar sus propios errores, u ocultar sus sucios negocios... De
ahí la promulgación de algunas Leyes arbitrarias y egoístas, la bendición de
Yahvé de guerras y luchas sangrientas, la incitación a la violencia y a la
crueldad; como rematar a los heridos, o pasar a cuchillo a pueblos enteros,
con mujeres y niños incluídos..., sin dejar siquiera a los animales...”.
Y una vez incluído este texto... ¡Ya no es preciso decir nada más!, sino
sólo afirmar: Que en el caso de “EL DIOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO”,
existe una muy considerable diferencia entre su Verdad y la Verdad del
valor 3º del PATRÓN, lo cual indica que el grado de distorsión de la
Verdad, es: Alto.
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7. LA IGLESIA CATÓLICA Y SU “GRACIA DE DIOS”

Como quiera que la Iglesia Católica, aceptó en su momento la
inspiración Divina de los libros judíos del Antiguo Testamento, apropiándose
sin más de ellos..., todas las virtudes (¡también las tienen...!), y todos los
defectos (ya hemos visto algunos, en el caso anterior...) que tenían los
mencionados libros, fueron a parar también a Ella...
Mas como se dieron cuenta las jerarquías de dicha Iglesia, de que la
Filosofía de Jesús difería mucho de la que empleaba el Dios del Antiguo
Testamento, buscaron el modo de justificar ésta..., para lo cual, inventaron y
acuñaron un nuevo concepto llamado “la gracia de Dios”...
Así vemos, que la definición que hace de la “gracia” el Catecismo de la
Iglesia Católica, en su página 443, es la siguiente:
Punto 1.996.- La gracia es el favor, el auxilio gratuíto que Dios nos da
para responder a su llamada (¿...?).
Lo anterior significa; que Dios se mueve hacia sus hijos, no por Ley
igualitaria alguna o por justicia (la Iglesia Católica rechaza la Ley de
Causa-Efecto Efecto-Causa y por tanto, las deudas y los pagos en la
reencarnación): Sino como un favor que concede a su capricho o “gracia” (de
ahí el nombre).
Y ésta es una de las aplicaciones de la “gracia”, que la Iglesia Católica
establece por su cuenta:
Punto 1.997.- La gracia es una participación en la vida de Dios. Por el
Bautismo el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su Cuerpo.
Como hijo adoptivo puede ahora llamar Padre a Dios, en unión con el Hijo
Único.
Y esto significa; A/ que la “gracia de Dios”, sólo se alcanza a través de
los sacramentos de la Iglesia Católica. B/ que nos hacemos hijos de Dios,
cuando nos bautizamos por la Iglesia Católica (¡...!).
Podemos apreciar con lo anterior, la diferencia de enfoque que existe
entre esta filosofía y la de nuestro Padre-Madre..., si bien dicha filosofía no
contiene la aberración, la frialdad, y la terrible violencia, que se hallaban
presentes en el caso anterior..., y aunque sí hayan existido algunos casos
parecidos (la férrea censura, las Cruzadas, la Inquisición, etc.), se trató mas
bien, de épocas puntuales en el tiempo...
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Y visto todo esto, puedo afirmar: Que en el caso de la Iglesia Católica
y su “gracia de Dios”, existe una considerable diferencia entre su Verdad, y
la Verdad del valor 3º del PATRÓN, lo que indica, que el grado de distorsión
de la Verdad, es: Medio.
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CAPÍTULO 12

LA FILOSOFÍA DE DIOS
Y LA HUMANIDAD FUTURA...
Conociendo ya los humanos de la Tierra, su auténtica y verdadera
Familia en el Espíritu..., todo cuanto les rodea cobrará una nueva vida, para
ellos; la vida y el significado que todo adquiere, cuando se conoce la
grandeza del orígen, la certeza del presente, y la seguridad del futuro...
Su Progenitor Divino o Padre-Madre, les comunicará entonces a través
de sus mentes y de sus corazones, todo el Sentido y la Maravilla de su
Magistral Filosofía.
Sabrán entonces, los fundamentos o principios de todo cuanto existe
en el Cosmos, así como también, que todo está relacionado en Él, guardando
un equilíbrio...
Será en ese momento, y tras conocer la auténtica Filosofía de su
Padre-Madre..., cuando comprenderán la Perfección de su Justicia y el
alcance profundo de sus Leyes..., porque en ese instante verán ¡por fín!, que
todo cuanto hacemos y decidimos..., en todo también repercute; tanto para
edificar, como para destruir..., puesto que todo bascula siempre entre dos
opuestos...
Un paso adelante habrán dado con esa comprensión, los seres
humanos; el mismo paso que antes dieron los ángeles, sus predecesores...

Y la gravedad y el equilíbrio que proporciona la responsabilidad,
pasará a enriquecer el espíritu de los habitantes de este Planeta.
Y todos los que lo pueblen y viven en él, aprenderán a hacer y a
decidir, pensando siempre en el alcance que en el otro extremo, tienen sus
decisiones..., ya que de ellas depende en todo momento, el delicado
equilíbrio que Dios a puesto en sus manos, a través del inestimable don del
libre albedrío...
Una nueva Era se abrirá con ello, porque la Justicia Divina podrá
desarrollarse en este mundo con armonía..., y será desterrada para siempre,
una buena parte del sufrimiento y de la injusticia, que hasta ese mismo
momento crecía y florecía...
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CAPÍTULO 13

VALOR 4º ―

CRISTO O EL COSMOS

Este es el valor 4º del PATRÓN, y por tanto, el que sigue en
importancia espiritual al valor 3º del Mismo... siendo las Leyes Divinas con
Él por dicho motivo, bastante estrictas con su cumplimiento...
Significa lo anterior, que el conocimiento de la Identidad y de los
atributos de Cristo o el Cosmos, tiene prioridad, y por lo tanto, que la falta
de dicho conocimiento y según el grado evolutivo de la especie afectada, no
tiene excusa válida...
Puedo afirmar pues a la vista de esto y usando el discernimiento, que:
Ningún ser humano en nuestra sociedad actual puede justificar de forma
válida, el desconocimiento de la auténtica Identidad y Filosofía de Cristo o el
Cosmos.
Y afirmo esto, porque además de las numerosas informaciones y
oportunidades de todo tipo, que las Leyes Divinas han venido aportándonos
a los seres humanos..., un detalle debe de tenerse en cuenta además, y es; la
venida del mencionado Espíritu Divino o Cristo, hace ahora dos mil años a la
Tierra, como Jesús de Nazaret; un Personaje irrepetible y excepcional, del
que ya no debería haber duda alguna de su orígen Divino..., pero que todavía
no es así, ¡por desgracia!.
Por otra parte, y como ya vimos en el valor 2º del PATRÓN o
“LA PERSONALIDAD DEL PADRE-MADRE”..., en todas las culturas
humanas se ha venido enseñando y difundiendo la característica de
TRINIDAD, propia de la Personalidad de Dios..., lo cual hubiera debido dejar
muy claro; que en dicha Trinidad existe un Hijo Divino, cuya Identidad era
importante conocer...
Esa era al menos, la obligación que la sociedad humana (y en ella,
cada uno de los hijos de Dios que la integramos), tenía..., y que no se ha
cumplido; porque la inmensa mayoría de los seres humanos que la
componemos, nos hemos limitado simplemente a aceptar las verdades (ya
manipuladas), que de Cristo nos daban los demás... (y debo reconocer, que
yo también he incurrido en ese tipo de error, durante tiempo...).
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Pero si por el contrario; y considerando a Dios como a nuestro propio
Padre-Madre, cada uno de sus hijos le hubiéramos pedido conocer la
auténtica Identidad de su Divino Hijo, Cristo..., Él nos lo habría revelado...
Hubiéramos conocido entonces, cada uno de nosotros..., tanto el
orígen, como los atributos espirituales y materiales que posee nuestro
Hermano-Hermana, que es Aquel del Cual nosotros, sólo somos pequeñas
células...
Y dicho esto, paso a dar a continuación..., las informaciones que con
respecto a este tema, me han sido reveladas por nuestro Padre-Madre y que
figurando en “EL LIBRO DE LA VERDAD II” (capítulo 5, apartado 7 “ EL
ABSOLUTO Y LA MANIFESTACIÓN DE LA TRINIDAD DIVINA”), contienen el
modo en que tuvo lugar la manifestación de la Personalidad de Dios, como
tres Entidades o la Trinidad Divina..., manifestación que dió lugar al orígen
de Cristo (el Hijo-Hija), y que junto a las sucesivas fases que también
tuvieron lugar posteriormente..., constituye la Verdad sin distorsionar,
contenida en el valor 4º del PATRÓN...
“He aquí el modo, en el que esa manifestación se llevó a cabo: Por
altruísmo y por amor infinitos..., Aquel que Era, Es, y Será, Principio y Fín
de todo...Dios, el ABSOLUTO... llevó a cabo en su Mismo Seno, la ofrenda
más grande y maravillosa que jamás haya existido y existirá: ¡Dar Vida a sus
hijos...de Sí Mismo!, y así, sin dejar de ser Quien Es... y del cúmulo infinito
de atributos que colman su Divina Entidad, el ABSOLUTO hizo surgir de Sí
Mismo, la VIDA o impulso fundamental de la Creación, unida a la
característica primordial de lo masculino o Espiritualidad... para hacerla
pasar a integrar el Principio Unipolar, Positivo, Activo, del Padre (Dios)...
Más tarde, sin dejar de ser Quien Es..., y del cúmulo infinito de
atributos que colman su Divina Entidad, el ABSOLUTO hizo surgir de Sí
Mismo la característica primordial de lo femenino o Materialidad..., para
hacerla pasar a integrar el Principio Unipolar Negativo, Pasivo, de la Madre
(Dios)...
Una
vez
presentes
estos
dos
Principios
opuestos,
pero
complementarios..., se atrajeron mutuamente y se fusionaron en un
dulcísimo y transcendental abrazo; abrazo que contenía dentro de sí, toda la
VIDA y todo el AMOR que habría de pasar a integrar un Excelso y Divino
Fruto..., ya que entonces el ABSOLUTO, y sin dejar de ser Quien Es..., y del
cúmulo de atributos que colman su Divina Entidad, hizo surgir de Sí Mismo,
la característica primordial del Género Masculino o Hijo, y la característica
primordial del Género Femenino o Hija, para hacerlas pasar a integrar
el Principio Bipolar, Positivo-Negativo, Negativo-Positivo, Activo-Pasivo,
Pasivo-Activo, del Hijo-Hija (Dios) o Cristo”.
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1. A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS...

Vemos con lo anterior..., que en esa manifestación intervinieron cuatro
(4) Entidades Divinas: el Padre-Madre (Dios) o ABSOLUTO, el Padre (Dios), la
Madre (Dios), y Cristo o el Hijo-Hija (Dios).
Y si empleando el mismo sistema que aparecía en “EL LIBRO DE LA
VERDAD II” sobre este tema, representamos los temperamentos de dichas
Entidades Divinas, esquemáticamente..., éste es el aspecto que presentan:
EL ABSOLUTO
y
Padre-Madre (Dios)

Espíritu
(Energía pura)
Padre (Dios)

Madre (Dios)
Hijo-Hija (Dios)
Cristo

Cuerpo Mental
(Materia hipersutíl)

Cuerpo Denso
(Materia hiperdensa)
Cuerpo Astral
(Materia sutíl-densa)

En el que puede verse, que el temperamento del Padre-Madre (Dios) o
ABSOLUTO, aparece representado con un triángulo..., el del Padre (Dios) con
un círculo blanco, el de la Madre (Dios) con un círculo negro y el de Cristo o
el Hijo-Hija (Dios), con un círculo blanco y uno negro.
Las tres flechas en línea contínua, representan; que el círculo blanco o
temperamento del Padre (Dios), el círculo negro o temperamento de la Madre
(Dios), y los círculos blanco y negro o temperamentos de Cristo o el Hijo-Hija
(Dios)... proceden del Padre-Madre (Dios) o ABSOLUTO.
Las dos flechas en línea discontínua, representan; la atracción y
posterior fusión, de los temperamentos del Padre (Dios) y de la Madre (Dios),
para dar lugar a los temperamentos de Cristo o el Hijo-Hija (Dios).
Y fueron los temperamentos de esas cuatro Entidades Divinas, así
como la disposición que adoptaron en el momento de manifestarse..., lo que
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sirvió de modelo (por la Ley de Analogía) para determinar; la estructura de
las partes (cuerpos) de la Creación, considerada Entera..., como una
Unidad..., y también, la estructura y las características de las partes
(cuerpos) de los seres que la componen, y así: El temperamento del Padre-Madre (Dios) o ABSOLUTO, sirvió de modelo y determinó lo que sería (y és)
el Espíritu de las mismas, (el cual pasaría a estar constituído por energía en
estado natural, y sín forma)..., el temperamento del Padre (Dios), sirvió de
modelo y determinó el Cuerpo Mental (el cual pasaría a estar constituído por
materia -energía condensada- de densidad “hipersutíl”, de naturaleza simple,
y con forma)..., el temperamento de la Madre (Dios), sirvió de modelo y
determinó el Cuerpo Denso (el cual pasaría a estar constituído por materia
-energía condensada- de densidad “hiperdensa”, de naturaleza simple, y con
forma)..., y el temperamento Cristo o el Hijo-Hija (Dios), sirvió de modelo y
determinó el Cuerpo Astral (el cual estaría constituído por materia -energía
condensada- de densidad “sutíl-densa”, de naturaleza doble, y con forma)...
Significa lo anterior..., que todos los hijos de Dios; comenzando por
Cristo (que es el Cosmos o Creación) y siguiendo con el resto de hijos, que
componemos la Misma (¡incluídos tú y yo, estimado lector o lectora...!);
tenemos un (1) espíritu y tres (3) cuerpos materiales (de los cuales, dos
-mental y denso- son simples; y uno –astral- es doble).
Y yo soy testigo directo de todo esto..., ya que la forma de la estructura
de los temperamentos Divinos, que a mí se me permitió conocer en la
Personalidad de Dios..., coíncidia plenamente, con la forma de la estructura
de los cuerpos que yo pude verme a mí mismo, a lo largo de las experiencias
espirituales que narro en “EL LIBRO DE LA VERDAD II”... ¡lo cual confirma
el significado de aquella famosa frase, que se atribuye al Creador: “Hagamos
al hombre, a nuestra imágen y semejanza...” !. (Semejanza = Que tiene la
misma forma, pero que es de diferente magnitud...).

2. CRISTO ES EL COSMOS...

Pero sigamos analizando las fases que tuvieron lugar posteriormente
en la Creación..., ya que una vez fusionados los temperamentos del Padre y
la Madre, para dar lugar a los temperamentos del Hijo-Hija o Cristo..., la
energía constituyente de los Mismos, fué sometida a un proceso de
compresión, hasta lograr condensarla..., y así convertirla en la substancia
que nosotros conocemos con el nombre de “materia”...
Substancia que en “EL LIBRO DE LA VERDAD II” yo denominaba
como “temperamentos-forma”..., puesto que la misma conserva intactas las
características y los principios de los temperamentos de donde procede...
incluyendo sobretodo el de la Vida (puesto que toda materia, sea cual sea su
apariencia y propiedades, está animada de Vida)...
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Pero siguiendo con el proceso..., y una vez estuvieron constituídos los
temperamentos-forma (o materia) de Cristo..., éstos, y también por Ley de
Analogía, se dividieron en dos partes (al igual que el ABSOLUTO se había
“dividido” antes, en el Padre y la Madre)..., y cada una de esas dos partes,
volvió a dividirse en otras dos..., y ésas, en otras dos..., y así
sucesivamente.... tal como sucede con el óvulo femenino humano, el cual,
una vez fecundado y también a base de divisiones..., llega a convertirse en la
llamada, “mórula”... (puedo asegurarle al lector o lectora, que si se comparan
estos dos procesos en profundidad –yo lo he hecho- aplicando con ellos, lo
que vengo exponiendo a lo largo de mi humilde obra... ¡el parecido entre
ambos, es realmente asombroso! ).
Y siguiendo con el tema y tal como aparece en el gráfico que figura a
continuación..., las partes resultantes de las anteriores divisiones o
segmentos de barra, volvieron a reflejar también en ellas..., los
temperamentos de las Entidades Divinas...
Energía del Hijo-Hija
Cristo

↓
MATERIALIZACIÓN
↓
BARRA D
“UNIDAD” (el ABSOLUTO) de Cristo
EL ABSOLUTO
E→

←M
↓
BARRA E
“DUALIDAD” (el Padre y la Madre) de Cristo
Padre
Madre

E→

←M

↓
BARRA F
“TRINIDAD” (el Padre, el Hijo-Hija, la Madre) de Cristo
Padre

Hijo

Hija

Madre

E→

←M
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Vemos así... que cuando la barra de los temperamentos-forma de
Cristo, estuvo entera o en un (1) sólo segmento; representó a la “UNIDAD”,
es decir, al símbolo del Padre-Madre o ABSOLUTO..., de Cristo (BARRA “D” )
Cuando la barra estuvo dividida en dos (2) segmentos; representó a la
“DUALIDAD”, es decir, al símbolo del Padre y de la Madre..., de Cristo
(BARRA “E”).
Cuando la barra estuvo dividida en cuatro (4) segmentos; representó a
la “TRINIDAD”, es decir, al
símbolo del Padre, del Hijo-Hija, y de la
Madre..., de Cristo (BARRA “F”).
Y es esta última configuración, precisamente..., o la compuesta por
cuatro (4) segmentos (naturalezas) diferentes, pero con tres (3) Entidades o
una Trinidad (que aparece representada en la tercera barra del gráfico
anterior, con una línea en forma de puente que indica, que los dos
segmentos de barra que abarca ese puente, están unidos y son una sóla
Entidad), la que corresponde a la estructura corporal básica que posee;
tanto Cristo, como todos los hijos evolutivos, es decir, nosotros...
Pero una gran diferencia existe sin embargo, entre la estructura
corporal básica de Cristo y la nuestra..., tal como ya dije y demostré
gráficamente, en “EL LIBRO DE LA VERDAD II”; ya que Cristo, el Espíritu
de Jesús de Nazaret,
¡es en realidad, el Espíritu del Cosmos o la
Creación...!, y constituye el Gran Hijo-Hija Único de Dios, puesto que
contiene en Sí Mismo/a..., todos los hijos que el Padre-Madre o ABSOLUTO,
anhelaba; y por eso, ese Divino Espíritu o Espíritu del Cosmos, (que es
además nuestro modelo arquetípico) posee tres (3) cuerpos..., ( el mismo
número de cuerpos que nosotros poseemos, por haberlos heredado de Él...),
pero sus cuerpos son... ¡los tres Universos materiales!, mientras que los
nuestros son sólo... tres insignificantes fragmentos de esos Universos..., (un
Universo entero o Cuerpo Suyo, por cada fragmento de Universo o cuerpo
nuestro)”.
Esto último significa, que el Cuerpo Mental de Cristo es en realidad; el
Universo Mental entero..., su Cuerpo Astral; el Universo Astral entero..., y
su Cuerpo Denso; el Universo Denso entero..., a diferencia de nuestros
cuerpos, que son sólo insignificantes fragmentos de ellos...
Y en cuanto al Espíritu se refiere y conservando la misma proporción;
así como el Espíritu de Cristo es inmenso, puesto que es el de la Creación
Entera o Cosmos... nuestro espíritu es tan sólo, un minúsculo fragmento del
Suyo...
Pero sigamos adelante..., ya que los cuatro (4) segmentos o naturalezas
diferentes, pero con tres (3) Entidades o una Trinidad (configuración esta
última que como he dicho, constituye la estructura corporal básica
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empleada en la formación de todo cuanto existe en el Cosmos o Creación...),
volvieron a dividirse en dos partes cada uno de ellos, para dar esta vez un
total de ocho (8) segmentos de barra...
Y por Ley de Analogía, esos ocho segmentos se combinaron y
reagruparon para acabar formando, dos estructuras corporales básicas, es
decir, dos Trinidades (la Trinidad “A” y la Trinidad “B”)..., tal como aparece
en las barras “G” y “H”, del siguiente gráfico:
BARRA
Padre

G

Hijo

Hija

Madre

E→

←M

BARRA

H

Trinidad A

Padre
Superior

Hijo
Superior

Hija
Inferior

Madre
Inferior

E→

←M
Padre
Inferior

Hijo
Inferior

Hija
Superior

Madre
Superior

Trinidad B

Lo que hizo un total de seis (6) Entidades; puesto que tres Entidades por
Trinidad, multiplicado por dos Trinidades, da un total de seis Entidades
(3x2=6)...
Y esas seis Entidades pasaron a constituir, según los Planes de
nuestro Padre-Madre, los seis grandes arcángeles de la Creación, que
conoceremos en otro capítulo..., y que aparte de otras muchas cosas,
sirvieron de modelo a las seis especies arquetípicas de evolución: Arcángel,
ángel, humano, animal, vegetal, y mineral.
Posteriormente, los ocho segmentos anteriores se dividieron en dos,
cada uno de ellos; para dar lugar a dieciseis (16) segmentos..., los cuales
volvieron a combinarse y reagruparse, para acabar formando cuatro
estructuras corporales básicas, es decir, cuatro Trinidades..., lo que hizo un
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total de doce Entidades; puesto que tres Entidades por Trinidad,
multiplicado por cuatro Trinidades, da un total de doce Entidades
(3x4=12)...
Y así continuó el proceso, de forma sucesiva..., para ir reflejando en los
casi infinitos fragmentos de barra o partes del Cosmos resultantes..., los
Arquetipos o Modelos, que la Mente Infinita de nuestro Padre-Madre había
diseñado, para su Gran Obra de Creación.
Y es preciso decir, que a la par que todo eso sucedía..., se iban
formando y combinando los segmentos simples primero, y luego los
complejos..., para dar lugar a los temperamentos duales masculinos y
femeninos..., a las formas..., a los órganos..., a los sistemas..., etc., etc.
Pero habiendo tratado ya muchos de esos detalles, en “EL LIBRO DE
LA VERDAD II”..., así como para no tecnificar en exceso este apartado... doy
aquí ya con esto, punto final al mismo...
Sólo me queda decir, que espero haber aclarado con lo dicho..., que
Cristo; además de uno de los Espíritus componentes de la Trinidad Divina,
es también el Cosmos...

3. LA AUTÉNTICA MISIÓN DE JESÚS DE NAZARET

Mucho se ha especulado sobre la Misión de Jesús de Nazaret, a lo
largo de los últimos dos mil años..., así como muchos buscadores de la
Verdad, en ese período de tiempo, se han preguntado Quién era su Espíritu
en realidad..., y porqué vino Él a la Tierra a realizar aquella Misión, y no
otro...
He aquí algunas respuestas a las anteriores preguntas..., basadas en
mis propias experiencias con las Entidades Divinas, y dadas con el sólo
ánimo de ayudar a esclarecer la Verdad...
Debo decir para empezar..., que Cristo posee atribuciones para ejercer
la Justicia en la Creación, al más alto nivel..., puesto que tal como dijimos
más atrás; las dos grandes fuerzas del Cosmos o la Luz y la Oscuridad,
están en realidad contenidas en Cristo..., ya que Cristo es el Cosmos y
actuando como la Unidad Hijo-Hija; controla la Luz, a través de su mitad
Hijo..., y la Oscuridad a través de su mitad Hija..., siendo de ese modo como
conserva el equilíbrio entre sus Cuerpos (los Universos), y los mantiene
estables...
Diré también..., que el anterior control sobre las Causas y los Efectos
positivos (o la Luz), y sobre las Causas y los Efectos negativos (o la
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Oscuridad)..., hace que la denominada Ley Dual de Equilíbrio Cósmico, que
es la Ley que controla y regula dicho equilíbrio, sea ejercida por Cristo como
un atributo exclusivo Suyo...
Por otro lado, y en cuanto al proceso evolutivo que tiene lugar en la
Creación, y cuyas reglas se hallan recogidas en la denominada Ley de
Evolución, tengo que decir, que al igual que en el caso anterior..., también
dicho proceso es regulado por Cristo a través de la mencionada Ley, como
exclusivo atributo Suyo...
Y esto es debido, a que cuando tuvo lugar la manifestación de la
Trinidad Divina..., cada uno de los Espíritus Divinos que surgió del
Padre-Madre o ABSOLUTO, para constituirla..., ya llevaba en Sí Mismo todo
lo necesario para llevar a cabo la Gran Obra de Creación.
Y la aportación de Cristo, como el “Espíritu de la Personalidad de las
formas de Vida” que és..., incluía en Él precisamente (aparte de otras), toda
la información necesaria para llevar a cabo el proceso de Evolución, de todos
y cada uno de los seres que estamos incluídos en tan grandiosa Obra.
De otra parte..., ostenta Cristo por derecho propio, una
representatividad ante sus Divinos Padres (me estoy refiriendo a nuestro
Padre-Madre)..., que ninguno de nosotros tenemos, ni tendremos nunca:
Cristo como Espíritu; es una de las tres Entidades que componen la
Trinidad Divina y por ese motivo, es Dios..., mientras que nosotros sólo
somos hijos de Dios evolutivos...
Cristo como Materia; es el Hijo Primogénito de Dios... puesto que fué el
primero que la Excelsa Mente del Padre-Madre, eligió como Hijo Suyo...
siendo además el Gran Hijo Único..., puesto que contiene en Sí Mismo y
como células corporales, a todos los demás hijos que el Padre-Madre o
ABSOLUTO, anhelaba...
Es por eso..., que al ser Cristo el Hijo-Hija Mayor del Padre-Madre, es
el que nos representa a todos nosotros, ante Él..., y por ese motivo, es el que
más responsabilidades tiene..., pero también, a Quien (según las Leyes
Divinas) corresponden mayores prerrogativas; como la de fijar las líneas
maestras de conducta, a las distintas humanidades y demás formas de
vida..., en las épocas y momentos precisos; tal como hace dos mil años hizo
aquí en la Tierra...
Por otra parte, y al ser como Espíritu uno de los componentes de la
Trinidad Divina, es el que mejor conoce a nuestro Padre-Madre, y por lo
tanto, el que más preparado estaba para realizar la Misión por la Cual, se le
identifica en este Planeta...
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Y dicho esto, relaciono a continuación y de forma resumida, para su
mejor comprensión..., los puntos principales de la Misión de Cristo en la
Tierra, hace ahora dos mil años, a través de la Personalidad de Jesús de
Nazaret...
Cristo vino a la Tierra:
Para enseñarnos a obedecer y a respetar las Leyes del Padre-Madre en
la materia “hiperdensa”, y así..., soportando los mismos problemas y
privaciones que pasamos los humanos mientras nacemos, crecemos, y nos
formamos, Él también nació, creció, y se dedicó a aprender y formarse
intelectualmente, para; una vez preparado y aplicando su Amor, Sabiduría, y
Voluntad, enseñarnos el camino del equilíbrio y la sencillez, a todos los
seres humanos...
Para denunciar las falsas y aberrantes ideas, que de su Padre-Madre
tenía (y tiene), el Antiguo Testamento (atribuyendo a Dios el mandato de
matanzas, expolios, venganzas, sacrifícios cruentos de animales, etc.).
Para decirnos que Dios es nuestro Padre y nuestra Madre, y que para
hablar con Él, no hacen faltan sacerdotes intermediarios, ni tampoco
templos..., puesto que al ser hijos Suyos; podemos hablarle directamente y
en cualquier lugar...
Para denunciar la hipocresía, la prepotencia, y la avaricia desmedida
que tenía (y tiene), la estirpe sacerdotal en general...
Para denunciar la opresión y el despotismo del que eran (y son) objeto,
los débiles y los pobres..., por parte de los poderes establecidos, y de los
ricos egoístas...
Para hacernos saber, que el único camino posible y deseable para la
Humanidad, es el Amor..., pero también la Verdad y la Justicia...
Y una vez expuestos los puntos anteriores..., que constituyen los
principales motivos de la Misión de Cristo en la Tierra..., debo recordarle
aquí al lector o lectora, aquella frase que dije al comienzo de este valor 4º del
PATRÓN: “Ningún ser humano en nuestra sociedad actual, puede justificar
de forma válida, el desconocimiento de la auténtica Identidad y Filosofía de
Cristo o el Cosmos”, y dije eso, porque mucho han hecho las Leyes Divinas,
para que los componentes de la sociedad humana conociéramos la auténtica
Identidad y la verdadera Filosofía de Cristo, así como también, para que
supiéramos de su condición Divina..., por ser Él uno de los componentes de
la Trinidad de Dios.
Pero no ha sido así, por desgracia..., y por eso (a mi pesar) debo decir
aquí, que cuando nos dispongamos a comparar los valores desconocidos de
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las personas, cosas, teorías, etc..., con el valor 4º del PATRÓN, para
averiguar de qué clase de valores se trata..., deberemos tener muy en cuenta
lo dicho y no ceder en este tema, manteniendo las diferencias que puedan
existir en la comparación...
Y si en los valores desconocidos, se encuentra una clara coíncidencia
con los valores expuestos hasta aquí, significará: Que en ellos se expresa la
Verdad sin distorsionar, con respecto a la auténtica Identidad y Filosofía de
Cristo o el Cosmos.
Pero si por el contrario, y en esos mismos valores desconocidos..., no
se encuentra una clara coíncidencia, con los valores expuestos hasta aquí,
significará: Que en esos valores se expresa la Verdad distorsionada, con
respecto a la auténtica Identidad y Filosofía de Cristo...
Y dicho esto, paso a analizar seguidamente... aquellos casos que
tengan algo que ver, o en los que se haya distorsionado la Verdad, con
respecto a la auténtica Identidad y Filosofía de Cristo..., indicando a
continuación, el grado de distorsión de la Verdad que existe, en cada uno de
ellos...

4. JESÚS DE NAZARET Y LAS IGLESIAS “CRISTIANAS”

Puesto que en “EL LIBRO DE LA VERDAD” o primer libro de mi
trilogía, ya hablé con cierta extensión sobre la Iglesia Católica, dando
abundantes datos sobre el itinerario de la Misma, así como de la
manipulación que a su través se había llevado a cabo con el mensaje de
Cristo; lo cual desarrollé desde un punto de vista, más bien técnico... ahora,
y desde el apartado de este otro libro, procuraré ocuparme preferentemente
del aspecto filosófico de esa misma manipulación...
Como punto de partida y por constituir dos enfoques certeros del
orígen mismo del problema..., reproduzco aquí dos fragmentos de aquel
primer libro, en el que hablando del mensaje de Cristo-Jesús (que es así,
como allí lo llamaba yo..., para significar que Jesús era verdaderamente el
Espíritu encarnado de Cristo, o el Hijo-Hija (Dios) ), se decía: “¡Dios tiene su
propia VERDAD!, y ahora os la quiere dar ya Él Mismo, sin intermediarios de
ninguna clase. ¿Es que no lo entendéis todavía?.
Esto también lo dijo Cristo, cuando estuvo en la Tierra como
hombre..., y los sacerdotes de aquel tiempo, o sea, la Iglesia oficial, miraron
con recelo a Cristo-Jesús... ¡porque en su interior estaban corrompidos!, y
temieron por su parroquia de fieles creyentes, que les daban poder y les
llenaban las arcas de oro...

87

EL LIBRO DE LA VERDAD III
(NIVEL 3º)

Y a pesar de entender lo que Jesús hablaba ¡porque lo entendieron!,
optaron por el egoísmo de la continuidad. Y en vez de cambiar, siguieron
manteniendo sus verdades a medias, su hipocresía, su cinismo, su orgullo
prepotente... sabían que si cambiaban a la Verdad, ésta a la larga, les
acabaría quitando la exclusiva y su influencia. ¡Y PARA NO PERDER EL
MUNDO, MATARON A DIOS...!, y al darse cuenta de que HABÍAN MATADO A
DIOS, aprovecharon una teoría que surgió por entonces, y que dándole
apoyo indirecto, serviría para desviar la atención de los verdaderos motivos
del crimen cometido..., justificando incluso el mismo, como si se hubiera
tratado de un sacrifício ritual de la Voluntad Divina: Cristo con su muerte
en la cruz, habría lavado con su sangre al género humano del pecado
cometido por Adán y Eva o pecado Original, aplacando así “la ira” del Padre,
que con este sacrifício, ¡nos aceptaría (a los humanos) de nuevo!”.
Y a continuación este otro fragmento, que precisaba: “Esta teoría, que
fué desarrollada por Pablo de Tarso (comunmente conocido como San Pablo),
y ayudada indirectamente por mentes tenebrosas desde el exterior sin él
saberlo, es la que ha sobrevivido, aunque al precio de desfigurar la auténtica
Misión de Cristo Jesús”.
Así pues, las que yo llamo Iglesias “Cristianas” (Iglesia Católica,
Protestante, Ortodoxa, Copta, Adventista, Baptista, Calvinista, Presbiteriana,
Testigos de Jehová, Mormones, etc., etc.), y dejando aparte el porcentaje de
aciertos de las mismas, ¡porque todas contienen también su parte de
Verdad, y además creen en Cristo...!, sólo se han limitado a aceptar la teoría
anterior..., y a recoger (aunque con algunas pequeñas diferencias, entre
unas y otras), la multitud de ritos, ceremonias, símbolos, etc., etc., es decir,
de “parafernalia”..., que después de lo de Pablo de Tarso se fué recogiendo de
las naciones de alrededor, e incorporando a la incipiente Religión... Una
Religión, que como antes dije, Cristo nunca pretendió fundar, y por el mismo
motivo; tampoco establecer ninguna dinastía de mandatarios (Vicarios de
Cristo o Papas)..., ni tampoco sacramentos tales como Bautismo, Confesión,
Comunión, Confirmación, Matrimonio, Órden sacerdotal, Extremaunción,
etc..., ni tampoco la construcción de enormes y suntuosos templos..., ni
misas..., ni imágenes..., ni procesiones..., ni indulgencias..., ni rosarios (es
seguro que la auténtica María –a la cual yo amo y respeto- está horrorizada,
de ver lo que se ha hecho con Ella en la Iglesia Católica)..., ni “milagros” de
Cristo, tales como multiplicación de panes, andar sobre las aguas,
resurrección de Lázaro, conversión del agua en vino, etc., etc. (que son fruto
de igual mitificación que los de Moisés, Elías, Elíseo, etc., puesto que
también entre ellos hubo quienes ayunaron cuarenta días, resucitaron a
muertos, provocaron y pararon tempestades, hicieron brotar fuentes,
hicieron bajar fuego del cielo, etc.), aunque sí es posible que realizara
algunas curaciones (pero tampoco todas las que cuentan)..., ni tampoco
hablar de salvación y condenación de nadie, sino sólo de evolución
espiritual... ¡por el simple motivo, de que todas esas cosas (y otras más), no

88

EL LIBRO DE LA VERDAD III
(NIVEL 3º)

indican que aquel que las realiza se encuentre más cerca del Padre-Madre,
sino manipulando y trasgrediendo las Leyes naturales y Divinas...!
Yo sé que más de uno se habrá vuelto a escandalizar con estas
palabras mías..., pero creo que ya es hora de hablar claro y de que alguien
defienda la idea; de que Dios es el primero en respetar las Leyes físicas y
naturales que ha instituído en la materia, y en hacérselas respetar a los
demás..., incluyendo a su propio Hijo Cristo, cuando estuvo en la Tierra. Y
tal como ya dije en mi primer libro, Jesús nació, vivió, y murió (aunque
crucificado) como todos los demás hombres..., siendo por lo tanto, el dogma
del nacimiento “sin pecado” de María, su embarazo sin intervención de
hombre, su parto milagroso, su vida perfecta (siendo humana, no estaba
libre de cometer errores), su asunción al cielo en cuerpo mortal..., todo falso,
e inventado por la Iglesia Católica..., al igual que la resurrección de Cristo;
ya que al morir, su cuerpo material (posiblemente robado o escondido), se
descompuso y volvió de nuevo al polvo de la Tierra... ¡ todo lo demás, es
manipulación, oportunismo, o ignorancia...!. No le era necesario en modo
alguno al Hijo Unigénito de Dios, realizar durante su vida llamativos y
extraordinarios fenómenos (burlando como antes he dicho, las Leyes del
Creador...) para demostrar a la especie humana de la Tierra; como se nace,
vive, y trabaja... al servicio de los demás y del Espíritu...
Por otro lado, inventar todo lo anterior, tenía una misión, y era...
¡ocultar la auténtica Filosofía de Cristo!: Un mensaje de justicia social, con
dignidad y trabajo para todos..., de igualdad entre humanos, pueblos, y
razas..., de ausencia de esclavitudes de todo tipo; incluyendo también
tecnológicas, ideológicas, o religiosas..., de libertad para todos, pero también
de órden social..., de cooperación entre las naciones..., de no-agresión
económica de los países ricos a los países pobres, es decir, sí a la ayuda;
pero no a la usura..., de paz y no de guerra..., de menos riqueza para una
minoría, y más dignidad para la mayoría..., de respeto a los animales (que
eran horrorosamente sacrificados a los dioses), vegetales, minerales, etc., y
también de amor hacia ellos, por ser hermanos nuestros..., de desarrollo del
ser humano, pero sin agresión al entorno natural..., de amor entre los
humanos, como hijos de Dios que son y por lo tanto hermanos, etc., etc.
Una Filosofía la anterior, que al imponerse en el futuro (y está
previsto que así va a ser...), supondrá una auténtica revolución de las
estructuras sociales y de poder..., ya que en realidad, ese era el modo de
vida o Filosofía (y no una religión), propuesta por Jesús de Nazaret: Una
auténtica revolución... ¡porque por eso lo mataron!. (Revolución = Mudanza
o nueva forma en el estado o gobierno de las cosas).
Así pues, y visto todo lo anterior puedo afirmar: Que en el caso de
“JESÚS DE NAZARET Y LAS IGLESIAS “CRISTIANAS”, existe una muy
considerable diferencia entre su Verdad y la Verdad del valor 4º del PATRÓN,
lo cual indica, que el grado de distorsión de la Verdad, es: Alto.
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5. JESÚS DE NAZARET NO ES EL HIJO UNIGÉNITO
DE DIOS, NI EL VERDADERO MAESTRO...

Y si entre los componentes de la tendencia religiosa que acabamos de
ver, o los seguidores de las Religiones Cristianas (los cuales ocuparían un
extremo, en el espectro formado por las creencias), hemos encontrado todos
esos ritualismos y ceremonias, además de las mencionadas mitificaciones;
debidos a los escribas, evangelistas, sacerdotes, etc., en el extremo opuesto
del anterior espectro, o el compuesto por los nuevos movimientos
espiritualistas... podemos encontrar una tendencia mayoritaria, que a través
de mis contactos con muchos de ellos y en la práctica, puedo cifrar ¡en un
ochenta por ciento (80%) del total!, aproximadamente..., de no considerar a
Jesús de Nazaret como el Hijo Unigénito de Dios, ni el verdadero Maestro;
sino sólo como un Maestro más...
Así es al menos, para ciertas teorías..., en las que Jesús de Nazaret, es
similar al Tibetano, Saint Germain, Señor Lanto, Dwahl Kuhl, Kuthumi
(Francisco de Asís), el Buda (Siddhartha Gautama), María (madre de Jesús),
Teresa de Jesús (Teresa de Ávila), el Moria, Sanat Kumara, Maitreya, etc.; un
grupo de Seres inventados y también acoplados (el caso de María, Teresa de
Jesús, Francisco de Asís, Siddhartha Gautama) a los intereses de dichas
teorías..., que las mentes de aquellos, que quizás de buena fé, pero no
exentos de responsabilidad por haber creído y aceptado en su interior esos
principios..., opinan (con el porcentaje que antes he dicho), que Jesús de
Nazaret es un Maestro más... y que no es el Hijo Unigénito de Dios.
Por otro lado, “Hermandad Blanca” o de “Maestros Ascendidos” llaman
a la Organización que desde el Astral, o dimensión más próxima a la
nuestra, vigila y enseña, a la par que ¡rige!, los destinos de la humanidad.
¿Y cómo justifican esas teorías, la tarea que según ellos, realizan
todos esos Seres?, pues diciendo que ese grupo ha renunciado a la
retribución espiritual obtenida en sus vidas más recientes en la Tierra, y que
en lugar de ir a la zona más elevada que les corresponde..., han optado por
quedarse en esa zona menos elevada espiritualmente, para realizar el
mencionado trabajo.
Y eso, aunque de por sí pueda parecer una postura meritoria y por
tanto, posible..., ¡no lo es, sin embargo!, porque la Ley de Evolución, que es
la que verdaderamente rige (y no Ellos) en el Cosmos..., no permite que
ningún ser evolutivo altere sus correspondientes ciclos de expiación y
retribución, espirituales..., puesto que esos ciclos son parte indispensable y
necesaria, en el proceso evolutivo..., y renunciar a ellos, supone lo mismo
que renunciar a evolucionar..., y eso es un disparate... ¡porque nadie en el
Cosmos, puede renunciar a su propia evolución!; lo cual prueba que la tal
“Hermandad Blanca” o de “Maestros Ascendidos”, es sólo una invención de
los humanos que lanzaron esa teoría. Tampoco en ninguna de mis
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experiencias espirituales he tenido constancia, de la existencia de tal
Hermandad de “Maestros Ascendidos”...
Pero otras enseñanzas de esas teorías son sin embargo válidas, y en
especial..., las que hablan de la reencarnación de los espíritus..., cuestión
esa muy positiva y necesaria de comprender hoy día, para todos nosotros...
También existen otras teorías paralelas a la anterior..., que defienden
los mismos principios respecto a Jesús..., las cuales se imparten en
cursillos, seminarios, encuentros, etc., con diversos nombres..., pero
siempre con la misma idea de fondo: Anular la Divinidad de Jesús de
Nazaret..., y de esa forma, ¡suprimir también la Trinidad Divina de la
Personalidad de Dios...!.
Luego, hay libros famosos y muy difundidos, como los conocidos con
el nombre del “YO SOY”, que a base de “decretos” o frases hechas y
recitadas, o la visualización de “llamas” de colores, pretenden (y esto es
totalmente cierto) eliminar los karmas o deudas de las personas..., lo cual es
una completa aberración puesto que la Ley de Causa-Efecto Efecto-Causa,
exige que sólo a través de la experiencia vivida, puedan saldarse dichas
deudas... Pero como he dicho antes, eso no es lo peor..., puesto que dichos
libros incluyen mensajes de un presunto Jesús diciendo que Él no era (ni
es) Dios; sino un ser creado como todos nosotros... Esto mismo sucede
también con una lista interminable de libros más..., todos ellos interesados
en degradar, al Hijo-Hija (Dios) o Jesús de Nazaret...
Por lo que visto lo anterior, y teniendo en cuenta además los
destructivos efectos que todo ello ha producido, aparte de las ventajas que
haya podido aportar, puedo afirmar: Que en el caso de “JESÚS DE
NAZARET NO ES EL HIJO UNIGÉNITO DE DIOS, NI EL VERDADERO
MAESTRO...” existe una muy considerable diferencia entre su Verdad y la
Verdad del valor 4º del PATRÓN, lo que indica, que el grado de distorsión de
la Verdad, es: Alto.

6. JESÚS DE NAZARET SÍ ES EL HIJO UNIGÉNITO
DE DIOS, Y EL VERDADERO MAESTRO...

Refiriéndome todavía al mismo extremo del espectro formado por las
creencias, o el de los nuevos movimientos espiritualistas..., podemos
encontrar (a diferencia del anterior) una tendencia minoritaria, pero muy
valiosa..., que también a través de mis contactos con ellos en la práctica,
puedo cifrar en un veinte por ciento (20%) del total aproximadamente..., que
consideran a Jesús de Nazaret como el Hijo Unigénito de Dios, y el verdadero
Maestro...
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He calificado de “muy valiosa” esa minoria, porque habiendo pasado
por lo mismo que los demás de su grupo (nuevo espiritualismo)..., se ha
dado cuenta de las trampas que encerraban las teorias y los libros
anteriores... conservándose fieles a Jesús de Nazaret y considerándolo
(después del Padre-Madre ¡por supuesto! ), como su Único y Verdadero
Maestro...
Esa es la mayor prueba de madurez espiritual que se puede dar hoy en
día..., cuando la inmensa mayoría ( ¡que triste me resulta, tener que decir
esto...! ) engañada o no, de los hermanos liberados de las religiones
organizadas... reniega de Jesús de Nazaret y por tanto, del auténtico Cristo o
Hijo-Hija (Dios), pensando que por ser cosa de la Religión Católica y por
defender Ésta su Divinidad, tiene que ser todo esto por fuerza, un error...
¡pues no!, porque quizás una de las pocas Verdades que contienen las
Religiones Cristinas es precisamente, creer en Jesús de Nazaret y en su
Divinidad... ¡que terrible paradoja se está dando, en los círculos que rodean
al Espíritu!.
Pero también el veinte por ciento al que me estoy refiriendo, se ha
dado cuenta de este detalle..., y dado que la mayoría de ellos son gente
sencilla y de corazón, (puesto que nuestro Padre-Madre y su Hijo Cristo les
aportan Su Luz... a cambio de su fidelidad), les hace comprender además su
auténtica Filosofía, la Cual Jesús resumió en sus dos famosas frases: “No
hagas a tu hermano, lo que no quieras que te hagan a tí”, y también:
“Amaos los unos a los otros”.
Así pues, y visto lo anterior, puedo afirmar: Que en el caso de “JESÚS
DE NAZARET SÍ ES EL HIJO UNIGÉNITO DE DIOS, Y EL VERDADERO
MAESTRO...”, no existe ninguna diferencia entre su Verdad y la Verdad del
valor 4º del PATRÓN, lo cual indica, que el grado de distorsión de la Verdad,
es: Nulo.
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CAPÍTULO 14

CRISTO O EL COSMOS
Y LA HUMANIDAD FUTURA...
Si la Magistral y Maravillosa Filosofía del Padre-Madre es la Esencia...
la Personalidad de Cristo es la Manifestación Espiritual y Material de dicha
Esencia...
Tal como a mi humilde espíritu expresó y dejó dicho..., nuestro
Padre-Madre desea que sus hijos humanos le conozcan y con ello, que se
dirijan hacia Él con amor y confianza..., ya que su corazón lleva esperando
desde antiguo, ese momento...
Pero como también comprende el alma humana, puesto que Él es su
Arquitecto..., deja que cada hijo o hija suyo se exprese según la fuerza y la
comprensión que lleve dentro..., y así, todo aquel humano que sienta que su
fuerza interior le lleva al Padre-Madre, directamente..., Él lo acoge en sus
Divinos brazos de Luz, como un Padre y una Madre que, amorosos..., ven
llegar al fín a su ansiado y bienamado hijo o hija...
Pero si la fuerza interior de ese hijo o hija no es todavía sufiente, como
para llevarle ante Él, que es la Esencia..., Él engendró de Sí Mismo a su Hijo
Unigénito o Cristo, que es la Manifestación perfecta en el Espíritu y la
Materia de Su Misma Esencia, y nos lo ofrece...
En su Hijo Cristo podrá encontrar entonces, ese hijo o hija humano,
igualmente..., unos Divinos brazos que, con todo el amor y la comprensión
que en ese momento ansía..., lo abrazarán y ayudarán en todo aquello que
pueda necesitar, y que las Leyes Divinas permitan entregarle...
Nada ha de temer, por otra parte..., dirigiéndose a Jesús en vez de a
Él..., porque todo el amor que a su Divino Hijo le entrega..., en ese mismo
instante le está llegando a Él (Su Padre-Madre), a través de la UNIDAD que
en Su Mismo Seno forman el Padre, la Madre, y Cristo o el Hijo-Hija...
Quienes formando la Trinidad Divina, todo lo comparten...
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CAPÍTULO 15

VALOR 5º ―

LOS ARCÁNGELES

Comienza con este capítulo, una nueva singladura en el libro..., ya que
entre la importancia espiritual de las Entidades que hemos tratado en los
anteriores capítulos, y la importancia de las entidades que a partir de éste
que comienza vamos a tratar, existe un verdadero abismo...
Quiero decir con esto, que hasta el capítulo anterior (inclusive) y con
vistas al aprendizaje del método de discernimiento..., hemos analizado la
auténtica Verdad sobre las características más importantes de las Entidades
que integran la Personalidad de Dios, así como las obligaciones que como
hijos evolutivos suyos, tenemos los componentes de la sociedad humana...
pero es a partir de este capítulo que comienza, donde pasaremos ya a
analizar sin embargo, las características de los seres creados..., es decir, de
seres que aún teniendo algunos de ellos, mucha más importancia espriritual
que los humanos..., ven a Dios; como Alguien muy Amado que constituye su
orígen y su Eterno futuro..., pero que jerárquicamente Considerado es
inabordable e incomprensible, puesto que Él es Dios... mientras que ellos
son tan sólo (al igual que nosotros), simples criaturas suyas...
Por el mismo motivo anterior, también las Leyes Divinas cambian su
modo de juzgar el desconocimiento y las obligaciones que existen por parte
nuestra, hacia esos hermanos..., perdiendo las Mismas, algo del rigor que
empleaban con las cosas de Dios..., ya que como dije más atrás en el libro,
aman a nuestro Padre-Madre y le sirven, con toda dedicación..., puesto que
poseen vida espiritual propia... (¡supongo que esto que digo sorprenderá a
más de uno...!, pero yo fuí testigo de que en los Universos espirituales todo
está personificado, incluídas las Leyes del Padre-Madre..., a las que conocí y
abracé en espíritu, ¡puesto que allí también las amaba...!).
Y comentado lo anterior como entrada necesaria, para los valores del
PATRÓN que ahora comenzamos..., paso a analizar ya, el valor actual ó 5º,
que es el que sigue en importancia espiritual al valor 4º del Mismo..., y que
con lo dicho sobre las Leyes Divinas, con respecto a Él significa, que el
conocimiento de la auténtica identidad y características de nuestros
hermanos arcángeles, no es prioritario..., aunque sí, necesario e
indispensable...
Puedo afirmar a la vista de esto y usando el discernimiento, que:
Todos los seres humanos de nuestra sociedad actual están obligados
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espiritualmente, a conocer la auténtica identidad y características, de
nuestros hermanos arcángeles.
Y dicho esto, paso a hacer un resumen de las principales
informaciones que sobre estos hermanos, constituye la auténtica Verdad del
valor 5º del PATRÓN.
La definición que de la palabra “arcángel” hacen los diccionarios, es la
siguiente: “Arcángel = (Del griego archángelos < archós = jefe y ángelos =
ángel, mensajero.) Espíritu angélico perteneciente al coro inmediatamente
superior al de los ángeles”.
Definición que procede de las religiones
judeo-cristianas y con la que no estoy conforme; del mismo modo que
tampoco acepto las nueve categorías de ángeles o “coros”, que hacen en la
misma... ya que prefiero (y aconsejo) dividir a la especie angélica en general,
en dos únicas categorías:
1/ arcángeles o ángeles superiores (jefes de
ángeles), y 2/ ángeles o ángeles inferiores (ángeles, mensajeros, etc.).
El nombre auténtico de estos hermanos sería por tanto, el de
arcángeles y también, el de ángeles superiores... categoría que incluiría en
ella, a todo tipo de jerarquías angélicas (ángeles, con mando directo sobre
otros ángeles).
Y una vez alcarado esto, pasemos ahora a analizar la procedencia u
orígen, de los temperamentos de los arcángeles...
Fué en el 4º valor del PATRÓN (“CRISTO O EL COSMOS”, apartado 2),
donde hablando de las divisiones en dos partes que tuvieron lugar de forma
sucesiva, en los temperamentos-forma de Cristo o el Hijo-Hija..., vimos que
al encontrarse dividida en cuatro (4) segmentos la barra que los
representaba, determinó en ellos por la Ley de Analogía, los temperamentos
de las Entidades Divinas correspondientes; que en aquel caso eran, el Padre,
el Hijo-Hija y la Madre..., los Cuales aparecían en la tercera barra (barra “F”)
de aquel gráfico...
Era en aquella barra también, donde con una línea en forma de puente
se indicaba, que los dos segmentos de barra que abarcaba ese puente,
estaban unidos y eran una sóla Entidad (el “Hijo-Hija”)..., y con eso, los
cuatro (4) segmentos o naturalezas diferentes, sólo representaban tres (3)
Entidades o una Trinidad; agrupación Ésta, que constituye la estructura
corporal básica o constitución corporal, de todos y cada uno de los seres que
componen la Creación...
Posteriormente, los cuatro temperamentos (segmentos de barra) de
Cristo, volvieron a dividirse en dos partes cada uno de ellos, para dar lugar
esta vez a ocho (8) segmentos de barra, los cuales se combinaron y
reagruparon para acabar formando, dos (2) estructuras corporales básicas o
trinidades, lo que hizo un total de (3x2=6) seis entidades diferentes...
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Y fué ese proceso principalmente..., el que dió lugar a la formación de
los temperamentos-forma de los seis arquetipos o modelos, que representan
a las seis (6) especies arquetípicas de evolución: Arcángel, ángel, humano,
animal, vegetal, y mineral.
Y como quiera que esos seis arquetipos son en realidad, los seis
grandes ángeles que siguen en importancia jerárquica, a la Trinidad de los
temperamentos-forma de Cristo..., puede afirmarse que la auténtica
personalidad de los mismos..., es la de los seis ángeles superiores o grandes
arcángeles de la Creación...
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1. LOS SEIS GRANDES ARCÁNGELES DE LA CREACIÓN

Según lo anterior..., si analizamos el proceso de combinación y
reagrupamiento de los ocho segmentos de barra, en los que se hallaban
divididos los temperamentos-forma de Cristo, para dar lugar a la formación
de las seis entidades arquetípicas mencionadas..., conoceremos
las características de los temperamentos-forma de dichas entidades
arquetípicas, o lo que es lo mismo, las características de los temperamentos-forma de los seis grandes arcángeles de la Creación.
Debajo de estas líneas, aparece el gráfico que refleja el proceso que
acabo de mencionar...
BARRA I
Trinidad A
Trinidad B

1
Padre
Superior

3
Hijo
Superior

5
Hija
Inferior

7
Madre
Inferior

E→

←M
Padre
Inferior
2

Hijo
Inferior
4

Hija
Superior
6

J

BARRA
Salto

Continuidad

Evolutivo

Salto
Continuidad

+

Evolutivo

Continuidad

+

E→

←M

1
2
3 + 5
Arquetipo Arquetipo Arquetipo
especie
especie
especie

arcángel ángel

Madre
Superior
8

humano

4 + 6
7
8
Arquetipo Arquetipo Arquetipo
especie
especie
especie

animal

vegetal mineral

...Si bién para simplificar, he omitido del mismo las etapas intemedias (que
ya incluí también el el “EL LIBRO DE LA VERDAD II”).
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Podemos ver en dicho gráfico e indicado por medio de las flechas que
aparecen en él..., la trayectoria que siguen los temperamentos-forma al
pasar de la barra “I” a la barra “J”, y como sólo los temperamentos señalados
con los números 1, 2, 7, y 8, pasan sin modificar de una barra a la otra...
Vemos sin embargo, que otros temperamentos se cruzan entre sí (los
señalados con los números 4 y 5), y que una vez situados en la barra “J”,
esos temperamentos se suman a los otros dos temperamentos restantes y
señalados con los números 3 y 6, del siguiente modo: 3+5 y 4+6... sumas
que aparecen indicadas con dos pequeños puentes situados sobre esos
temperamentos, con el signo de la suma (+) incluído en ellos.
Como efecto de lo anterior..., puede comprobarse en el gráfico, que
mientras los temperamentos situados en los extremos y señalados con los
números 1, 2, 7, y 8, no sufren ninguna alteración..., los situados en el
centro y señalados con los números 3 y 6, resultan alterados al sumárseles
los temperamentos señalados con los números 5 y 4 respectivamente..., tras
cruzarse entre ellos...
Estas combinaciones y reagrupamientos, que tienen lugar por Ley
Divina y cuyo orígen fué la primera división y posterior fusión, protagonizada
por las Entidades Divinas... es la responsable de las diferencias que pueden
observarse entre los segmentos (temperamentos-forma) de la barra “I”, y los
segmentos (temperamentos-forma) de la barra “J”.
El total de los segmentos de la barra “J” lo constituyen: Cuatro
temperamentos sencillos (1, 2, 7, y 8), y dos temperamentos dobles (3+5, y
4+6), es decir, seis temperamentos en total...
En
cuanto
a
la
relación
entre
los
seis
segmentos
(temperamentos-forma), de las distintas especies evolutivas y comenzando
por la izquierda... podemos ver que existe una continuidad entre los dos
primeros segmentos (números 1 y 2 )..., pero que luego viene un salto
evolutivo brusco o incremento de la Materialidad en el tercer segmento
(número 3+5), seguida de una continuidad entre éste y el cuarto segmento
(número 4+6)..., para luego venir de nuevo otro salto evolutivo brusco o
incremento de la Materialidad en el séptimo segmento (número 7), seguido
de una continuidad entre éste y el siguiente segmento (número 8)...
Los dos saltos evolutivos bruscos que se observan entre las especies, y
que se deben; a un incremento de la Materialidad (color negro) del número 3,
al sumársele el número 5 situado dos segmentos más a la derecha (según se
mira el gráfico) y por tanto, con mucha más Materialidad...; y a un
incremento de la Espiritualidad (color blanco) del número 6, al sumársele el
número 4 situado dos segmentos más a la izquierda, y por lo tanto, con
mucha más Espiritualidad..., constituyen un secreto de la Creación que
nuestro Padre-Madre ha querido compartir con sus hijos humanos..., ya que
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tienen la explicación de algo que siempre estuvo velado y que nadie ha
logrado explicar hasta ahora, como es: La notable diferencia o salto
evolutivo que siempre se observó, entre el vegetal y el animal..., así como
también; la gran diferencia o salto evolutivo que se observa entre el humano
y el ángel..., contrastando lo anterior sin embargo; con la cercanía o
continuidad que existe entre el mineral y el vegetal..., la continuidad que
existe entre el humano y el animal..., y la continuidad que también existe,
entre el ángel y el arcángel (aunque no la percibamos nosotros)..., que puede
verse también entre los segmentos que representan a las seis especies
evolutivas que figuran en la barra “J”, del gráfico anterior...
(En cuanto a los porcentajes medios de Espiritualidad y de Materialidad,

que contiene cada una de esas seis especies evolutivas..., ya los hice figurar
en el capítulo 11, apartado 4, “LA PROPORCIÓN: ESPIRITUALIDADMATERIALIDAD” que también reflejaban en ellos, por cierto..., los saltos
evolutivos y las continuidades que acabamos de ver).
Y debo resaltar ahora aquí: Que esas diferencias que hemos visto
entre las seis especies evolutivas..., son las mismas que existen entre los seis
grandes arcángeles de la Creación, ya que ellos son los arquetipos o modelos
de donde toman sus temperamentos, esas seis especies...
Se puede afirmar por lo tanto, que cada uno de los seis grandes
arcángeles de la Creación engloba en su ser, a toda una especie evolutiva
entera..., de la que él es, la jerarquía máxima...
De esa forma, y haciendo ya un balance total de los arcángeles, así
como de sus características principales... vemos que existen en la Creación:
Un (1) arcángel que es la jerarquía máxima (directa) de la especie
arcángel y a la vez, el arquetipo o modelo del resto de arcángeles de categoría
arcángel-arcángel (ver el asterisco (*) al final del apartado), o cuyos
temperamentos contienen un porcentaje medio de EspiritualidadMaterialidad, igual a: E= 93,75 % y M= 6,25% (aproximadamente).
Un (1) arcángel que es la jerarquía máxima (directa) de la especie
ángel y a la vez, el arquetipo o modelo del resto de arcángeles de categoría
arcángel-ángel (*), o
cuyos temperamentos contienen un porcentaje medio
de Espiritualidad-Materialidad, igual a: E=81,25 % y M 18,75 %
(aproximadamente).
Un (1) arcángel que es la jerarquía máxima (directa) de la especie
humana y a la vez, el arquetipo o modelo del resto de arcángeles de categoría
arcángel-humano (*), o cuyos temperamentos contienen un porcentaje medio
de Espiritualidad-Materialidad, igual a:E=56,25 % y M=43,75 %
(aproximadamente).
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Un (1) arcángel que es la jerarquía máxima (directa) de la especie
animal y a la vez, el arquetipo o modelo del resto de arcángeles de categoría
arcángel-animal (*), o cuyos temperamentos contienen un porcentaje medio
de Espiritualidad-Materialidad, igual a:E=43,75 % y M=56,25 %
(aproximadamente).
Un (1) arcángel que es la jerarquía máxima (directa) de la especie
vegetal y a la vez, el arquetipo o modelo del resto de arcángeles de categoría
arcángel-vegetal (*), o cuyos temperamentos contienen un porcentaje medio
de Espiritualidad-Materialidad, igual a:E=18,75 % y M=81,25 %
(aproximadamente).
Y por último, un (1) arcángel que es la jerarquía máxima (directa) de la
especie mineral y a la vez, el arquetipo o modelo del resto de arcángeles de
categoría arcángel-mineral (*), o cuyos temperamentos contienen un
porcentaje de Espiritualidad-Materialidad, igual a: E=6,25 % y M= 93,75 %
(aproximadamente).
A su vez, estos seis grandes arcángeles que existen en la Creación,
tienen como jerarquía máxima (directa) a Cristo, que es a la vez el arquetipo
o modelo de esos seis arcángeles.
(*) Para designar las seis categorías de arcángeles, añado al nombre
de la especie correspondiente, las palabras: Arcángel, ángel, humano,
animal, vegetal, y mineral, separadas de él con un guión. Ejemplo:
Arcángel-arcángel, arcángel-ángel, etc.

2. LOS CUERPOS MATERIALES DE LOS ARCÁNGELES

Es este un aspecto totalmente desconocido hasta ahora...,
¿los arcángeles (y por extensión; los ángeles...) tienen cuerpos?.

ya que:

La respuesta es: Sí, tienen..., puesto que desde Cristo (que tal como
vengo diciendo es el Cosmos, y por lo tanto posee sus propios Cuerpos
materiales, que son los Universos) hacia abajo..., todas las especies que
integran el Cosmos tienen sus cuerpos materiales... ¡incluídos por supuesto,
los arcángeles!.
¿Y cómo son esos cuerpos?, podría preguntarse alguien ahora..., a lo
que puedo responder diciendo, que; así como los humanos tenemos este
cuerpo que vemos y otros dos cuerpos más (cuerpo astral y cuerpo mental)
que no vemos..., los seis grandes arcángeles poseen cuerpos materiales
densos, que abarcan zonas del Cosmos pobladas de planetas, estrellas,
galaxias e incluso cúmulos (grupos numerosos de galaxias)..., ya que no en
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balde la energía de los mismos equivale (teóricamente hablando), a una sexta
parte (1/6) de la que corresponde al Cosmos entero, ¡puesto que la energía
del Mismo, se reparte entre ellos seis...!. Los arcángeles poseen además, las
contrapartes astrales y mentales de esos astros y conjuntos de astros que
acabo de nombrar, los cuales constituyen respectivamente..., sus cuerpos
astrales y mentales.
Al mismo tiempo que lo anterior..., es habitual en esos extraordinarios
seres intervenir en trabajos o misiones, que por la delicadeza y
especialización requerida para la ejecución de los mismos..., sólo ellos están
preparados para llevar a cabo...
Y así..., cuando se hace necesaria su intervención en algún
determinado lugar del Cosmos, nuestro Padre-Madre los hace incorporarse a
él, por medio de las Leyes naturales que rigen en ese lugar; haciéndoles
nacer (por ejemplo) como si fueran un ser más..., realizando ellos esa misión
o trabajo, a lo largo de su vida...
Esto ha sucedido en la Tierra, en más ocasiones de las que
normalmente se cree..., aunque al contrario de lo que suele pensarse, los
trabajos realizados por ellos quedan muchas veces en el anonimato..., y es
con el transcurso del tiempo, así como al darse las circunsatancias
apropiadas... cuando el trabajo realizado por esos seres, acaba dando sus
frutos y conociéndose...
Pero tanto las características corporales que adoptan los arcángeles en
ese tipo de misiones..., como las constituciones y los cuerpos de los mismos,
de que hablábamos antes..., tan sólo son expresiones materiales de los
mismos en la Creación..., pero no, la expresión del temperamento de su
especie, que es independiente de todo eso, y en alto grado sublime..., tal
como puede verse en el gráfico siguiente (junto con los porcentajes de
Espiritualidad y de Materialidad que lo componen)...
TEMPERAMENTO DE LA ESPECIE ARCÁNGEL

E = 93,75 %
M = 6,25 %

... Y atestigua la experiencia espiritual que yo narraba en “EL LIBRO
DE LA VERDAD II”, y de la que entresaco algunas frases significativas:
“...y cuando pude reaccionar, me di cuenta de que me encontraba
suspendido en un espacio abierto y luminoso, de un maravilloso color azul
claro...
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Al poco de estar allí y de improviso, aparecieron a mi alrededor un
pequeño grupo de seres, similares a los ángeles que describe el libro de la
Biblia: Seres con forma humana y de notable estatura, próxima a los tres
metros (contando con que yo midiera allí, lo mismo que mido aquí), de
complexión fuerte pero esbelta, vestidos con unas túnicas largas, que les
sobrepasaban ampliamente los pies... y que ceñían con una cinta de oro fino,
a la altura del pecho.
Me sorprendió enormemente la tela con la que estaban confeccionadas
sus túnicas, ya que ví que estaban tejidas con... ¡hilos de luz!, lo que les
confería una textura luminosa y resplandeciente...
El cabello de aquellos seres era de un color blanco-ceniza y les caía
lacio a los lados de la cabeza, a modo de melena corta.
Sobre sus frentes, resplandecía una diadema de oro fino con unas
inscripciones desconocidas...
Todos eran diferentes y heterogéneos en cuanto a la textura de su
cuerpo se refiere, ya que en uno el rostro y las manos presentaban un
aspecto similar al mármol o al jaspe, y en otro en cambio, su rostro y sus
manos parecían de cristal, y así sucesivamente...
En cuanto a la fisonomía de sus rostros, todos ellos sin excepción
mostraban una expresión de paz y beatitud indescriptibles...
Yo los contemplaba anonadado, viendo como se deslizaban con
suavidad por aquel medio, mientras admiraba la armonía y majestuosidad de
sus ademanes.
Entonces uno de ellos acercándose, arqueó su brazo a mi alrededor sin
llegar a tocarme, como en actitud protectora y a la vez, invitándome a
acompañarle...”.
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“Al deslizarnos

por aquel espacio, yo quedaba situado al lado de

aquel ser y algo más retrasado que él.
Él me hablaba de vez en cuando, comentando lo que ibamos
encontrando en nuestro camino, así como los demás hermanos..., los cuales
venían también a nuestro lado, formando grupo con nosotros...
Algunas veces pasábamos cerca de otros seres también de forma
humana y con túnica, (aunque más pequeños y sín las características
impresionantes de mis acompañantes) que sólos o formando grupos, se
volvían al vernos pasar y enviaban sus amorosos sentimientos sobre
nosotros, a modo de saludo.
Hubo un momento, en que me dí cuenta que según avanzábamos por
aquel espacio, el color azul claro del mismo se iba oscureciendo poco a
poco, hasta llegar a convertirse donde nos encontrábamos ahora, en un color
azul marino intenso, casi negro...
Por efecto del oscurecimiento y por contraste, apareció entonces
rodeándonos un espectáculo impresionante..., compuesto por millones y
millones de estrellas, planetas, galaxias, constelaciones, soles, nebulosas,
etc., que nos anunciaba nuestra situación en

pleno

Universo material

hipersutíl...
Y teniendo como fondo aquel incomparable y bellísimo entorno, hubo
un momento en el que todo el grupo nos detuvimos...
Entonces (y mientras los demás hermanos se colocaban a nuestro
alrededor), el hermano que me guiaba se situó frente a mí y levantando
primero la vista hacia lo alto, en un gesto de reverencia a Dios..., inclinó más
tarde su cabeza, al tiempo que cruzaba los brazos sobre su pecho y me
decía: “Hermano, ahora vas a saber más cosas de tí...”.
Yo entonces, y de forma intuitiva, bajé la vista lentamente... y cual no
sería mi sorpresa, al contemplar ante mí sorprendido, dos bellísimos brazos
con sus correspondientes manos, luminosos y etéreos (semitransparentes).
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Reparé entonces también, en la perfección de los dedos luminosos de
aquellas manos, y maravillado... le pregunté a aquel hermano, si también
esos dedos tan bellos podían moverse..., a lo que él me contestó con una
divertida sonrisa, mientras decía “Pruébalo...”.
Me quedé mirando de nuevo aquellas manos, e intenté con mi voluntad
hacer que los dedos de las mismas se movieran, y... ¡por supuesto que se
movieron!, porque aquellos dedos, manos y brazos, eran en realidad, ¡los
míos propios!, ya que ví en ese momento, que yo poseía un cuerpo luminoso
y etéreo de bellísimas formas...
Y no sólo eso, porque entonces me dí cuenta de que yo también iba
vestido igual que ellos, es decir, ¡con una túnica luminosa!, que ceñía con
una cinta de oro fino, a la altura de mi pecho...”.

“Y al mismo tiempo que

encajaba esta evidencia... algo se iluminó dentro de mí, porque al levantar la
vista de nuevo y mirar a los astros de aquel Universo, un número casi infinito
de respuestas vino a mi mente, cobrando ésta una lucidez extraordinaria...
porque yo sabía entonces, el cómo, el cuándo, y el porqué, de todo cuanto
allí me rodeaba...”.
exclamé:

“Y al sentir en mí aquella plenitud tan extraordinaria,

¡Ahora lo veo todo claro y se lo que soy yo realmente...!.

“Y

mientras volvía a recordar la Verdad perdida..., volví mi atención otra vez
hacia aquellos hermanos, que solícitos y amorosos, se disponían a
mostrarme la sublime belleza del Universo material hipersutíl,”
“Todavía no se habían acabado las sorpresas para mí, porque al mirar
ahora a los astros, todo era diferente...
Comprobé maravillado que todo aquello que me rodeaba estaba vivo, o
sea, que tenía vida propia e independiente: Los gases, el polvo cósmico, los
asteroides, las estrellas, los planetas, las galaxias, etc., etc., eran para mí
entonces (como lo son ahora ya, también...), hijos de Dios como yo y por lo
tanto, mis propios hermanos.
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Los destellos de luz que emitían los astros y también su color, eran el
modo de hablarme y por lo tanto, su lenguaje. Yo los escuchaba hablar de
esa forma también entre ellos, con mucho sentimiento.
Cuando yo miraba a alguno de ellos en concreto, él lo notaba y me
hablaba modulando su luz y la mezcla de sus colores. No puede transmitirse
con palabras la enorme variedad y riqueza de matices que había entonces en
sus expresiones, entre las que el amor, ocupaba siempre un lugar
preeminente...
No debe extrañar pues que yo deseara conocer de cerca, y aun
abrazar, a todos aquellos hermanos astros... y sólo con desearlo, es decir,
sólo con un acto de mi voluntad, yo podía desplazarme a velocidades de
vértigo y hacer que desaparecieran las distancias...
Millones y millones de kilómetros que podían traducirse en incontables
años-luz (según la Astronomía, cada año-luz equivale a la distancia que la
luz puede recorrer en un año entero, siendo la velocidad de la luz 300.000
kilómetros por segundo), lo recorría yo junto con aquel grupo de hermanos
arcángeles, en apenas unos instantes...
Podíamos además relantizar o acelerar a voluntad, y todo sin sensación
de aceleración ni desceleración, sin frío ni calor, sin vértigo ni cansancio, sin
luces molestas o cegadoreas y en silencios de una paz y felicidad
inenarrables...
Ninguna necesidad corporal... ningún temor... sólo presente la
sensación de sentirse infinitamente amado de Dios...
Cada uno de aquellos hermanos astros, verdaderos Universos en sí
mismos, iba yo recorriendo y admirando, siempre acompañado de aquellos
maravillosos y afables hermanos, que con gran dedicación y cariño
compartían los fundamentos de lo que veíamos.
Así, viajando entre aquellos hermanos astros penetré en abismos
colosales de colores y formas sorprendentes. Ví astros y estrellas que hacen
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empequeñecer a nuestro Sol, por su tamaño y energía irresistible para toda
materia. Atravesé atmósferas enrarecidas de gases y fuerzas extrañísimas,
que harían acomplejar en sus conocimientos, a los más eminentes científicos
de la Tierra...”.

“Mientras tanto, ellos me dejaban intuir por mí mismo, la

grandeza real de la Creación; inimaginable en nuestra insignificante
dimensión actual...
Y así anduve saciando mi curiosidad y descubriendo todas aquellas
maravillas, durante un lapso de tiempo que me pareció toda una vida...”
Diré para terminar..., que muy profunda es la huella que han dejado
en mí, aquellos hermanos arcángeles..., ya que mi corazón y mi mente (a
pesar del paso de los años) siempre los hecha de menos; puesto que yo allí
les amaba como algo muy mío y entrañable...
Y a pesar de que ahora metido en este cuerpo denso, no puedo
explicarlo..., yo allí supe y sentí, que aquellos seres maravillosos eran en
realidad, mis auténticos hermanos..., y no puedo ocultar ahora mi sorpresa
al comprobar, que a pesar de mi insignificancia actual en la materia..., en el
espíritu sin embargo, ¡yo soy uno de ellos!.
Y una vez habiendo aportado todas las informaciones anteriores..., las
cuales constituyen la auténtica Verdad sobre la identidad y características
de nuestros hermanos arcángeles..., debo recordar aquí, como vengo
haciendo con los demás valores del PATRÓN, las palabras que dije al
comienzo de éste: “Todos los seres humanos de nuestra sociedad actual,
están obligados espiritualmente, a conocer la auténtica identidad y
características, de nuestros hermanos arcángeles”.
Y puesto que el conocimiento de los mismos según las Leyes Divinas,
es necesario e indispensable, me hace afirmar:
Que cuando nos
dispongamos a comparar los valores desconocidos de las personas, cosas,
teorías, etc....,con el valor 5º del PATRÓN, para discernir esos valores...
deberemos tener en cuenta todo lo dicho, y mantener las diferencias que
existan en la comparación.
Y si en esos valores desconocidos, se encuentra una clara coincidencia
con los valores expuestos hasta aquí, significará: Que en esos valores se
expresa la Verdad sin distorsionar, con respecto a la auténtica identidad y
características de nuestros hermanos arcángeles...
Pero si en esos mismos valores, no se encuentra una clara
coincidencia, con los valores expuestos en este valor 5º del PATRÓN,
significará: Que en esos valores se expresa la Verdad distorsionada, con
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respecto a la auténtica identidad y características de nuestros hermanos
arcángeles...
Y dicho esto, paso a analizar a continuación... aquellos casos que
tengan algo que ver, o en los que se haya distorsionado la Verdad, con
respecto a la auténtica identidad y características de los arcángeles...
indicando seguidamente, el grado de distorsión de la Verdad que existe en
cada uno de esos casos...

3. LA “MODA” DE LOS ARCÁNGELES

Existe desde antiguo, en los círculos especializados en todos estos
temas..., una serie de teorías que aportan una lista interminable de
clasificaciones, oficios, funciones, atributos, etc., atribuídos todos ellos a los
arcángeles; de los que algunos son ciertos, pero la mayoría de ellos no lo
son... Y no lo son, porque no han sido los arcángeles quienes lo han
comunicado, ya que ellos no buscan celebridad ni adoración alguna, entre
los humanos... Y si alguna satisfacción buscan; es la que les proporciona el
servicio abnegado a nuestro Padre-Madre y a su Obra de Creación... No
obstante lo anterior, todo lo ven ellos de nosotros los humanos; puesto que
de ellos depende toda la organización y estructura de la Creación..., de la
que unas pequeñas células hermanas, es decir, nosotros los humanos,
formamos parte...
Cuando una “célula” hermana (un humano), demuestra en lo privado,
esto es, en lo oculto de su corazón o conducta interna, unos ideales que
incluyen: Un amor sincero hacia su Creador (y el de ellos), así como hacia
su Obra de Creación, es decir, un amor hacia todo cuanto le rodea...
incluídos los pequeños hermanos (gusanos, minerales, insectos, plantas), al
igual que los grandes (montañas, mares, aire, astros del firmamento); así
como tambien hacia las “fuerzas” o “energías” vivas, que velan por todo eso y
lo mantienen con amor y dedicación..., atrae rapidamente la atención de los
arcángeles, puesto que todo eso (y muchas más cosas, que a los humanos
nos pasan desapercibidas), son parte del “ser” de ellos y por lo tanto, trabajo
y responsabilidad suyos...
Esta y no otra..., es la “oración” que los arcángeles agradecen. No les
interesan las invocaciones (que en realidad atraen otros tipos inferiores de
seres), ni las letanías, ni las formulas (mágicas o no...), ni los “mantrams”,
ni los “grimorios”, ni tanta y tanta parafernalia que como he dicho al
principio..., existe desde antiguo en todos estos temas.
Los arcángales están por encima de todo lo anterior... y más que
alegrarse (cuando detectan tantas energías psíquicas desperdiciadas y mal
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dirigidas), se entristecen y compadecen, de la superstición inutil y el
subdesarrollo espiritual, de sus hermanos humanos...
Y si algo puede molestarles..., no son nuestros fallos humanos y
nuestros defectos (que ellos saben que son consubstanciales con nuestra
naturaleza densa, y comprenden muy bien...), sino que les tratemos como si
fueran poco menos que “retrasados mentales”, pensando (¡pobres ilusos, los
que eso hacen!), que con cuatro jaculatorias y algunas frívolas
invocaciones..., ellos, los responsables de mantener y equilibrar la Vida en
horizontes repletos de galaxias... ¡van a acudir prestos,a esas infantiles y
absurdas llamadas!. ¡Cuánta mentira al respecto...!. Y lo que es peor...
¡cuánta vanidad y soberbia por nuestra parte!.
A esto, y no a la realidad..., se debe la “moda” de los arcángeles (y de
los ángeles), que en la actualidad impera..., aunque ayude también la
misma, a confirmar la existencia de los mismos...
A esto se deben los miles y miles de libros, que sobre los arcángeles y
ángeles pululan por las estanterias de las librerias esotéricas; que hacen un
buen trabajo de divulgación de lo espiritual..., pero también de lo supérfluo y
nocivo, al no seleccionar la mayoría de ellas, por falta de discernimiento,
sus existencias... ¡que se rigen en la actualidad, por la economía de
mercado, que marcan en estos temas, las editoriales y escritores de
renombre!.
A esto se deben los fabulosos negocios editoriales que, a cuento de esa
“moda” de los arcángeles y de los ángeles, hacen que se impriman los miles y
miles de libros que antes comentaba... ¡pero también los cromos, barajas,
métodos, juegos de ocio, amuletos, colgantes, collares, etc., basados todos
ellos también en la misma “moda”, y fuera de lugar!.
Y por último, a esto se deben también, los libros inventados y
psicografiados, en los que pseudoarcángeles hablan insensateces o dan
consignas de dudoso fín... cuando no hacen auténticas campañas de
confusión espiritual; asignando “misiones” o trabajos falsos (para distraer a
los humanos), aprovechándose de la influencia y garantía que los nombres
de los arcángeles (que ellos usurpan y emplean para sus propios fines), les
proporciona... ¡Que bien conocen esos aprovechados, la inclinación de los
humanos por el protagonismo externo!.
Por lo que visto todo esto, y teniendo en cuenta el tratamiento que las
Leyes Divinas (con menos rigor) dan a estos casos, puedo afirmar: Que en el
caso de “LA MODA DE LOS ARCÁNGELES”, existe una considerable
diferencia entre su Verdad y la Verdad del valor 5º del PATRÓN, lo cual nos
indica, que el grado de distorsión de la Verdad, es: Medio.
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4. EL ARCÁNGEL INVENTADO: “METRATÓN”

Pero hay un caso respecto a los arcángeles, que todavía va más lejos...
Se trata de la pura y simple invención de un arcángel..., algo, que por
suceder también con muchos otros arcángeles que no son auténticos, no
tendría más problema que el de su falsedad..., pero dadas las circunstancias
que concurren en este caso, todo es mucho más grave...
La cosa proviene (como sucede con la inmensa mayoría de lo
relacionado con estos temas, debido a que nuestra sociedad tiene claras
raíces judeo-cristianas) de la tradición hebrea, es decir, de los sacerdotes,
escribas, cabalistas, rabinos, etc., judíos..., puesto que de ellos hemos
heredado la mayor parte de nuestro acerbo espiritual clásico, en
Occidente..., ya que de entre una larga lista de arcángeles y ángeles (falsos la
mayoría, y otros de dudoso orígen...) tienen uno, que cuenta entre sus
atributos, nada más y nada menos, que el de ser el rostro visible de Dios...
¡así como suena!.
Ese arcángel al que llaman Metratón, es (según ellos) el jerarca o jefe
de todos los arcángeles y ángeles de la Creación.
Él es (según la cábala y el esoterismo judío) el ser que Dios escoge
como su rostro visible, para manifestarse en los mundos de la materia
densa.
Él es también (según los anteriormente nombrados) el ser que según el
Antiguo Testamento vió Abraham, cuando le fué pedida la vida de su hijo
Isaac..., así como también el que vió Moisés, cuando le fueron dictadas las
Leyes en el monte Sinaí, etc., etc.
Dicen de ese arcángel sus defensores, en definitiva; que nadie puede
ver el rostro de Dios, sino el de él..., y que por eso fué dicha la famosa frase:
“El verdadero rostro de Dios, nadie lo ha visto”.
Ante lo anterior y en primer lugar, yo afirmo: Que el rostro de Dios lo
puede ver, no cualquiera ¡por supuesto!, pero si, todo aquel que Dios se lo
permita, ya que... ¿acaso nuestro Padre-Madre no puede mostrarse a todos
aquellos, a quien Él desea hacerlo?.
Afirmo en segundo lugar: que Dios es autosuficiente para todo cuanto
desea realizar..., y por lo tanto, no depende ni necesita de nadie para
mostrarse, si ésa es su Voluntad... escogiendo la apariencia que Él cree
necesaria...
Y en tercer lugar y por último, estoy en condiciones de poder afirmar
(con toda humildad): que Dios me ha permitido ver su rostro; no en una...

109

EL LIBRO DE LA VERDAD III
(NIVEL 3º)

sino en dos ocasiones diferentes, en esta misma vida..., y en el transcurso de
las dos experiencias espirituales que incluí enteras, en el “EL LIBRO DE LA
VERDAD II”. Ocasiones, en las que nuestro Padre-Madre se identificó clara
e inequívocamente a mi humilde espíritu..., estando yo por tanto,
absolutamente seguro de que se trataba de su Divina y auténtica
Personalidad..., ya que lo hizo además; tanto Sólo o con la Identidad del
ABSOLUTO..., como con su Constitución Trinitaria o como el Padre, Madre,
Hijo-Hija...
Según todo lo anterior..., afirmo aquí: que el llamado arcángel
“Metratón” por los sacerdotes, escribas, cabalistas, rabinos, etc., judíos..., ha
sido inventado y es por lo tanto el mismo, ¡totalmente falso!.
Por lo que puedo decir aquí también: Que en el caso de “EL
ARCÁNGEL INVENTADO: METRATÓN”, existe una muy considerable
diferencia entre su Verdad y la Verdad del valor 5º del PATRÓN, lo cual
indica, que el grado de distorsión de la Verdad, es: Alto.
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CAPÍTULO 16

LOS ARCÁNGELES
Y LA HUMANIDAD FUTURA...
Amor, humildad, espíritu de sacrificio..., son algunos de los atributos
que nuestros hermanos arcángeles atesoran en sus espíritus..., junto a la
comprensión, la justicia, y la sabiduría.
No existe en ellos sin embargo, ningún afán de protagonismo; sino sólo
la eficencia puesta al sevicio de su Padre-Madre, Dios, y Creador..., y la sola
aspiración de contribuir al florecimiento y a la consecución, de su Magna
Obra de Creación...
Ellos han probado su aptitud y valía, cuando la ocasión es delicada y
lo requiere..., y así lo seguirán haciendo, mientras hayan de evolucionar
para llegar a más altas cimas...
Lo que ellos son capaces de realizar..., es lo que los distingue de sus
hermanos ángeles; que saben que un día seguirán el mismo camino hacia el
Padre-Madre..., y por eso ahora, mientras también sirven, contemplan el
hacer y el devenir de sus hermanos mayores.
Más lejos que ellos, todavía..., se encuentran los pequeños humanos
de la Tierra, que absortos en sus cosas, desconocen en su mayoría el camino
que les aguarda..., ya que sólo unos pocos, que a los ojos de los demás
desmerecen, se sienten conscientes y tienen puestas sus miradas en el
camino que les espera... Es por ese motivo, por lo que ellos luchan, resisten,
y se sacrifican...
No quedará sin recompensar la dedicación y el altruísmo de esos
humanos; si puestas sus miradas en el futuro..., entregan ahora su amor y
su servicio, al resto de sus hermanos... “Quien todo lo ve”..., sabrá
devolverles y aun colmarles, cuando transiten ¡jubilosos!, el próximo
camino..., ya que en aquellos casos que quede probada su valía (como
ángeles que algunos ya son...), lo harán a partir de entonces ya... ¡como
hermanos mayores o arcángeles!.
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CAPÍTULO 17

VALOR 6º ―

LOS ÁNGELES

Este es el valor 6º del PATRÓN, y por tanto, el que sigue en
importancia espiritual al valor 5º del Mismo... siendo las Leyes Divinas con
Él por ese motivo, menos rigurosas que en los valores anteriores...
Significa lo anterior no obstante, que el conocimiento de la auténtica
identidad y características de nuestros hermanos ángeles, no es
prioritario..., pero si necesario e imprescindible...
Puedo afirmar a la vista de esto y usando el discernimiento, que:
Todos los seres humanos de nuestra sociedad actual están obligados
espiritualmente, a conocer la auténtica identidad y características, de
nuestros hermanos ángeles.
Y dicho lo anterior, paso a hacer un resumen de la información que
sobre estos hermanos, consituye la auténtica Verdad del valor 6º del
PATRÓN.
La definición de la palabra ángel en el diccionario, es: “Ángel = (del
griego ángelos = mensajero) Espíritu celeste criado por Dios para su
ministerio (ministerio = funciones, empleo o cargo, especialmente noble y
elevado).
Tal como ya dije en el valor anterior (capítulo 16), yo no estoy de
acuerdo con la definición que suelen dar los diccionarios sobre estos
hermanos..., por lo que aplicando la idea que expuse allí sobre ellos, diré que
el nombre auténtico de los mismos sería por tanto, el de ángeles y también,
el de ángeles inferiores..., categoría que incluiría en ella, a todo tipo de
ángeles, por regla general sin mando directo, sobre otros ángeles...
En cuanto al orígen de los ángeles, puede decirse que es el mismo de
los arcángeles..., ya que ambos forman un tronco o familia común, con unas
características muy similares.
No obstante lo anterior, puede afirmarse que dentro de la línea
sucesoria de la Creación; los ángeles son los descendientes directos o hijos,
de los arcángeles..., del mismo modo que también puede afirmarse, que los
arcángeles son los descendientes directos o hijos, de Cristo... ¡ya que ambas
cosas son ciertas!.
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En cuanto a la relación que entre estas dos especies existe (arcángeles
y ángeles), puede verse también en el capítulo 11, apartado 4, “LA
PROPORCIÓN: ESPIRITUALIDAD-MATERIALIDAD”, que en la barra que
representa los temperamentos de las seis especies evolutivas o barra “C”, el
que corresponde a la especie “arcángel” (primer segmento de la barra
comenzando por la izquierda), contiene un 93,75 % de Espiritualidad y un
6,25 % de Materialidad..., es decir, el porcentaje más alto de Espiritualidad y
más bajo de Materialidad, de las seis especies..., mientras que el
temperamento de la especie “ángel” (segundo segmento de barra,
comenzando por la izquierda), contiene un 81,25 % de Espiritualidad y un
18,75 % de Materialidad..., es decir, un 12,50 % menos de Espiritualidad y
un 12,50 % más de Materialidad, lo que indica, que el nivel evolutivo del
ángel es ligeramente inferior al del arcángel...
Por otro lado, y en cuanto a las funciones que cada una de esas
especies realiza (aparte de la de proteger y ayudar a las demás especies de la
Creación)..., ya sabemos por lo que conocimos en el capítulo 13, las que lleva
a cabo el arcángel: Aplicar las órdenes que recibe de la Divinidad sobre sus
subordinados más próximos, esto es, otros arcángeles de menor grado de
jerarquía..., los cuales a su vez las aplican a otros arcángeles subordinados
suyos..., y así sucesivamente..., hasta llegar a los ángeles de mayor
categoría; quienes a su vez las transmiten a otros ángeles más sencillos..., y
éstos a otros, y así sucesivamente... Pero no sólo aplican los arcángeles las
órdenes recibidas; sino que han de seguir el correcto cumplimiento de las
mismas, y coordinar el trabajo y rendimiento espirituales de la larguísima
cadena de subordinados, que se halla bajo la responsabilidad de los
mismos...
Vemos por tanto, que el arcángel realiza en general; los trabajos más
delicados y difíciles, y con ello de más alcance y responsabilidad...
El ángel también realiza trabajos delicados (sobretodo los individuos
más cualificados y especializados), pero en líneas generales y salvo honrosos
casos especiales, siempre más sencillos que los de los arcángeles..., y por lo
tanto, con menor responsabilidad... Pero no significa esto, que los trabajos
que realizan los ángeles inferiores no sean importantes, ¡sino todo lo
contrario!; como vamos a tener ocasión de ir comprobando, a lo largo de lo
que sigue...

1. LOS CUERPOS MATERIALES DE LOS ÁNGELES

Ya dije en el valor anterior del PATRÓN o de “LOS ARCÁNGELES”, que
tanto aquellos hermanos como estos otros de los que ahora hablamos, tienen
sus propios cuerpos materiales.
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Debo matizar respecto a esto..., que el sentido que tiene el concepto
“cuerpo (o cuerpos)” para todas las especies de la Creación en general (que
vemos nosotros), y para los arcángeles y ángeles en particular (que no
vemos), es el de: Ámbito, zona, extensión, etc., que le está asignado a cada
ser creado, para proteger..., y sobre el que tiene un acceso o influencia
directa; por estar su conciencia del “yo”, totalmente identificada con él...
En ese sentido, vimos que el “cuerpo (o cuerpos)” que posee el
arcángel, es decir; el ámbito, zona, extensión, etc., que le está asignado para
proteger..., y con el que su “yo” se identifica..., está constituído por una
enorme zona del Cosmos o cúmulo de galaxias, que incluyen en ellas
infinidad de constelaciones, estrellas, sistemas planetarios, soles, astros,
polvo cósmico, gases, etc. Esto significa, que todo aquello que incluye
dentro de sí, esa enorme zona o extensión..., está bajo la tutela y la
responsabilidad de un gran arcángel.
Y siguiendo en esa misma línea podemos decir, que el cuerpo de un
arcángel con menor categoría que el anterior y que le sigue en órden
jerárquico..., está compuesto por las sub-zonas o partes pequeñas de esa
enorme zona del Cosmos, es decir, constelaciones, sistemas planetarios,
estrellas, astros grandes, etc...
Y pasando ahora a considerar en ese mismo sentido, el cuerpo de un
gran “ángel inferior”, es decir; el ámbito, zona, extensión, etc., que le está
asignado para proteger..., y con el que su “yo” se identifica, podemos
afirmar, rigiéndonos por una escala decreciente del tamaño de las cosas...
que el cuerpo del mismo, está contituído por un astro entero..., y luego,
según bajamos en el órden jerárquico, le siguen las partes más grandes o
masas constituyentes de dicho astro, las partes más pequeñas del mismo o
continentes, los mares (si los hay), las partes más significativas de un
continente, los desiertos (si los hay), las cordilleras montañosas, las nubes,
los ríos, los lagos, las montañas, las dunas, las rocas, los grandes árboles,
los arbustos, los grandes animales, los animales, medianos, los seres
humanos, los pequeños animales, las piedras de tamaño medio, las plantas,
las piedras pequeñas, los mohos, la arena, el polvo, el vapor, los gases, las
moléculas, los átomos, las partículas atómicas, etc., etc.
Pero como puede verse..., esta lista de los cuerpos de los “ángeles
inferiores” basada (como ejemplo) en el tamaño de un astro entero, y las
partes componentes del mismo relacionadas según su tamaño decreciente...
resulta inapropiada puesto que está compuesta por elementos de diferentes
especies, mezclados entre sí... Por el contrario, si resulta apropiada (en lo
que a tamaño se refiere) como ejemplo ilustrativo..., ya que en la Creación
las especies presentan una clasificación similar a esa; aunque sin omitir ni
un sólo tamaño en sus componentes, y empleando sólo elementos de la
misma especie.
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Pero la clasificación anterior o la de un astro entero... es la que
corresponde (tal como ya dijimos) al cuerpo o zona de un gran ángel inferior.
Si a continuación siguiéramos en esa misma línea y descendiéramos en el
órden jerárquico... cada uno de los tamaños que componen esa clasificación,
sería el cuerpo o zona de un ángel más sencillo..., y así seguiría ocurriendo
hasta llegar al límite inferior de los tamaños, en dicha clasificación...
Los ángeles (al igual que los arcángeles) poseen además, las
contrapartes astrales y mentales de esas porciones de astro, anteriores..., así
como todos los tamaños decrecientes que le siguen a los mismos...
constituyendo todos ellos, sus cuerpos astrales y mentales...
Pero independientemente de todos estos cuerpos, que sólo son sus
expresiones materiales en la Creación..., los ángeles se expresan además, a
través del altamente evolucionado temperamento de su especie, el cual
puede verse en el gráfico siguiente, junto con los porcentajes de
Espiritualidad y Materialidad que lo componen...
TEMPERAMENTO DE LA ESPECIE ÁNGEL

E = 81,25 %
M = 18,75 %

2. LOS ÁNGELES AUXILIARES DE LA NATURALEZA

Podemos ver con todo esto..., que la Creación está organizada
funcionalmente, en seis grandes grupos iguales o “especies”, (existe no
obstante, una tradición que la organiza con relación a los llamados “cuatro
elementos”, que analizaré aparte...), así como también, que los individuos de
las epecies menos evolucionadas..., están protegidos y tutelados por los de
las especies más evolucionadas; los arcángeles y los ángeles, sobretodo...,
sin olvidar a los humanos, que también están obligados a proteger a los
animales, vegetales, y minerales...
Por lo que puedo afirmar aquí con rotundidad: que aparte de que sus
nombres (gnomos, silfos, ondinas, salamandras, etc., según algunos...) sean
o no auténticos; así como sus formas (vistas por videntes y testigos)
coincídan o no, con las que se difunden en nuestra sociedad..., los ángeles
auxiliares de la naturaleza o seres protectores de los animales,
vegetales, y minerales..., son una auténtica e incuestionable realidad...
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Y se que esto que digo, sorprenderá a muchos..., y que otros muchos
también se escandalizarán o sonreirán incrédulos..., pero aquella pequeña
minoría de humanos que busca la sabiduría a ultranza..., sí agradecerán y
compartirán la gran Verdad que se expresa, en éstas palabras mías...
Esta certeza sobre la existencia de los ángeles (y no “elementales”, o
apelativo con el que no estoy de acuerdo...) de la Naturaleza..., despeja
además, muchas dudas sobre los procesos que tienen lugar en la Misma, y
que sin la entregada y valiosa cooperación de esos hermanos ángeles, no
podrían llevarse a cabo...
Innumerables son las ocasiones, en las que estos amorosos hermanos
intervienen en los procesos de la Vida en el Cosmos, sin que nosotros los
humanos nos apercibamos ni lo tengamos en cuenta..., de las que sólo voy a
recordar aquí algunas: como la ocasión en la que los espíritus recién nacidos
del amorosísimo abrazo del Padre (Dios) y de la Madre (Dios), llegan por
primera vez a la especie mineral, y tienen que ser “llevados en brazos”
literalmente hablando..., porque su corta evolución no les permite elegir
todavía con conocimiento suficiente, aquello que les conviene. Y eso mismo
se repite, cuando después de haber obtenido la información necesaria, en
cada una de las familias de cada especie..., deben estos espíritus cambiar a
otras nuevas familias...; cosa que realizan también “llevados en brazos”... ¿y
quién se encarga de realizar esos delicados trabajos, así como otros
similares, con los distintos espíritus?, ¡nuestros hermanos, los ángeles
auxiliares de la Naturaleza!.
Debe quedar muy claro por tanto, que son esos hermanos ángeles...
los que protegen, conducen, y aman, ¡porque comprenden a la perfección!, a
los espíritus que habitan bajo las distintas formas, de aquello que nosotros
conocemos con el nombre de Naturaleza...
Por otra parte, los tamaños que algunos de estos singulares hermanos
alcanzan, para poder controlar muchos de los procesos que tienen lugar en
la Misma, no puede dejar de sorprendernos..., ya que ellos han de guiar y
compartir las emociones, atracciones, y odios..., de las partículas
ultramicroscópicas que forman, por ejemplo, ¡un átomo!, y aun tamaños
mucho más pequeños..., puesto que todo cuanto palpita en las distintas
especies; ya sea una célula, un cabello, una hormiga, una partícula, un
grano de arena, una brizna de hierba..., tiene sin fallo alguno y siempre
amoroso, el apoyo y la dedicación de uno de estos hermanos...
Los ángeles auxiliares de la Naturaleza son igualmente los
responsables..., de todos esos fenómenos que los humanos observamos, sin
llegar a comprender..., ya que: ¿Quién guía infaliblemente a las aves
migratorias durante miles y miles de kilómetros, hasta hacerlas llegar a su
destino?, ¿Quién ayuda a conocerse y a relacionarse a los distintos
animales, aun estando estos a veces muy alejados entre sí, para ayudar a
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preservar su descendencia..., y así dar nuevas oportunidades a otros
espíritus animales?, ¿Quién se encarga de adaptar la forma de los seres a
su entorno, de forma tan magistral y perfecta?, ¿Quién controla y regula el
clima y los distintos ecosistemas de un planeta?, ¿Quién hace brotar las
nuevas ramas de los árboles y después sus frutos, en la época indicada y
exacta?...
¡Son los ángeles auxiliares de la Naturaleza, junto con sus
jerarquías..., los responsables directos de todas las maravillas, que los
humanos observamos desde nuestra ignorancia..., en este y en otros
planetas!.
Y con esto, y aportadas las informaciones anteriores..., que
constituyen la auténtica Verdad sobre la identidad y las características de
nuestros hermanos ángeles..., es mi deber recordar aquí, las palabras que
dije al comienzo de este valor: “Todos los seres humanos de nuestra sociedad
actual están obligados espiritualmente, a conocer la auténtica identidad y
características, de nuestros hermanos ángeles”.
Y como quiera que dicho conocimiento es necesario e indispensable,
me hace afirmar: Que cuando comparemos los valores desconocidos de las
personas, cosas, teorías, etc..., con el valor 6º del PATRÓN, para discernir
esos valores..., deberemos tener en cuenta lo dicho, y mantener las
diferencias que existan en esa comparación...
Y si en los valores desconocidos, se encuentra una clara coincidencia
con los valores expuestos hasta aquí, significará: que en esos valores se
expresa la Verdad sin distorsionar, con respecto a la auténtica identidad y
características de nuestros hermanos ángeles...
Pero si en esos valores (desconocidos), no se observa una clara
coincidencia con los valores expuestos en este valor 6º del PATRÓN,
significará: Que en esos valores se expresa la Verdad distorsionada con
respecto a la auténtica identidad y características, de nuestros hermanos
ángeles...
Y dicho esto, paso ahora a analizar..., aquellos casos que tengan algo
que ver, o en los que se haya distorsionado la Verdad, con respecto a la
auténtica identidad y características de los ángeles..., indicando
seguidamente, el grado de distorsión de la Verdad que existe, en cada uno de
dichos casos...
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3. LOS “CUATRO ELEMENTOS”

Supongo que ya ha quedado claro, en todo lo que he venido diciendo...,
que la auténtica organización funcional de la Creación está estructurada en
seis (6) especies arquetípicas fundamentales; así como también, que al frente
de ellas y como jerarquías directas, se hallan los seis (6) grandes arcángeles
de la Creación (que ya conocimos más atrás).
No obstante lo anterior, y por tratarse de una tradición que se ha
venido utilizando en nuestra sociedad... paso a ocuparme ahora de otro tipo
de organización que sin ser falsa, tampoco es correcta..., como son los
llamados “cuatro elementos” o “fuego”, “aire”, “tierra”, y “agua”,
simbolicamente considerados...
Y es que esa clasificación ha llegado hasta nosotros, adulterada..., ya
que si bien es cierto que la división de los temperamentos-forma de Cristo
produjo en una de las etapas; cuatro (4) segmentos diferentes o Padre, Hijo;
Hija, Madre, es decir, la Trinidad (3) de los temperamentos de Cristo, que
son las Jerarquías indirectas de las seis especies..., también es cierto, que la
Personalidad de esas cuatro Entidades Divinas ha quedado oculta..., así
como también ha quedado oculta..., la etapa posterior o de ocho (8)
segmentos diferentes, que dió lugar a la personalidad de las seis entidades
arquetípicas o los seis (6) grandes arcángeles de la Creación..., que son en
realidad, las jararquías directas de las seis especies mencionadas
anteriormente...
Puede decirse por tanto de este caso, que sólo ha llegado de él una
Verdad a medias..., o lo que es lo mismo, que ha habido una omisión
(posiblemente motivada por la transmisión rutinaria –y sin discernir- de la
información)...
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En el siguiente gráfico queda reflejado con toda claridad, todo lo que acabo
de exponer...
Energía del Hijo-Hija
Cristo

↓
MATERIALIZACIÓN
↓
BARRA K
“UNIDAD” (el ABSOLUTO) de Cristo
EL ELEMENTO ÚNICO
fuego-aire-tierra-agua
E→

←M

↓
BARRA L
“DUALIDAD” (el Padre y la Madre) de Cristo
LOS DOS ELEMENTOS
fuego-aire
tierra-agua
E→

←M

↓
BARRA LL
“TRINIDAD” (el Padre, el Hijo, la Hija, la Madre) de Cristo
LOS CUATRO ELEMENTOS
fuego
aire
tierra
agua
E→

←M

↓
BARRA M
“DOBLE TRINIDAD” (los seis grandes arcángeles) de Cristo

fuego s.

LOS OCHO ELEMENTOS
aire s.
tierra s.

agua s.

E→

←M
fuego i.

aire i. tierra i.

agua i.
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Así pues y visto lo anterior, puedo decir que en el caso de “LOS
CUATRO ELEMENTOS”..., existe una ocultación de la Verdad debida
posiblemente, a la transmisión rutinaria (y sin discernir) de la información...,
es decir, que la mencionada ocultación de la Verdad es involuntaria..., lo
cual indica, que el grado de distorsión de la Verdad producido por dicha
omisión, es: Bajo-Medio.

4. LOS “CINCO ELEMENTOS”

Existen también otras organizaciones simbólicas de cinco (5)
elementos, como “fuego”, “agua”, “tierra”, “madera”, y “metal” procedentes
del Taoísmo y esoterismo chino..., y “fuego”, “aire”, “tierra”, “agua”, y
“eter”, procedentes de otras teorías varias..., que tras analizar y valorar, me
permiten afirmar aquí, que hay en ellas una considerable diferencia entre su
Verdad, y la contenida en el valor 6º del PATRÓN, lo que significa, que el
grado de distorsión de la Verdad, es: Medio.
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CAPÍTULO 18

LOS ÁNGELES
Y LA HUMANIDAD FUTURA...
Conocidos por algunos seres humanos los procesos de la Vida en el
Cosmos..., e intuídos esos mismos procesos, por el resto de sus hermanos de
la Tierra..., lograrán poco a poco todos ellos, abrir los ojos y contemplar con
claridad, el próximo camino que pronto les aguarda...
Dejará de ser entonces un secreto, a los ojos de los humanos..., el
trabajo que ahora realizan sus más cercanos hermanos ángeles, en los
caminos de lo invisible... Ellos desearán con fuerza entonces, llegar un día a
transitar esos mismos caminos, pero antes..., han de aprender a poner en
práctica con sus ahora todavía, hermanos de andadura..., lo que como
humanos espirituales, están obligados a saber por Ley Divina...
A la par que todo lo anterior..., los seres humanos de la Tierra habrán
de abrir sus ojos también, a otra invisible pero gran realidad, como es..., la
de aquellos otros hermanos ángeles, que de forma anónima pero
eficazmente..., han ido ayudando con su gran amor y sus energías, a tantos
y tantos hermanos pequeños nuestros de andadura, como son los minerales,
las plantas, y los animales...
Desconocidos hasta ahora de los humanos, esos hermanos ángeles...
¡tan amados sin embargo, de nuestro Padre-Madre!, serán ya a partir de
entonces, tenidos en cuenta e incluso ayudados..., puesto que los humanos
aceptarán al fín, la parte de responsabilidad que como hermanos mayores de
los hermanos nombrados antes (minerales, plantas, y animales), les
corresponde...
Otro paso habrán dado con ello los humanos, hacia los ángeles... ¡un
trabajo menos para demostrar, que a ellos ese empleo..., ya les corresponde!.
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CAPÍTULO 19

VALOR 7º ―

LA FAMILIA

Este es el valor 7º del PATRÓN, y por lo tanto, el que sigue en
importancia espiritual al valor 6º del Mismo... siendo las Leyes Divinas con
Él por ese motivo, menos rigurosas que en los valores anteriores...
Quiere decir lo anterior, que el conocimiento del auténtico significado
de la familia, no es prioritario..., pero si necesario e imprescindible...
Puedo afirmar a la vista de esto y usando el discernimiento, que:
Todos los seres humanos de nuestra sociedad actual están obligados
espiritualmente, a conocer el auténtico significado de la familia...
Y dicho esto, paso a hacer un resumen de la información que sobre la
familia, constituye la auténtica Verdad del valor 7º del PATRÓN.
Ya vimos más atrás en el escrito, que todo cuanto existe en el Cosmos
es dual, es decir, que posee en sí mismo y a la vez, dos extremos o valores
opuestos..., y la idea de la familia en este aspecto, no es una excepción...
Así pues hay que decir, que el valor de la familia o bien particular ha
sido manipulado al alza, exagerándolo de forma aberrante..., consiguiendo
así minimizar y aun hacer desaparecer totalmente el otro extremo de la
dualidad al que antes me refería, y que está constituído por el valor
espiritual de la especie humana en su conjunto, o bien general.
Paso ahora a reflejar por mi parte, las líneas básicas de
comportamiento que según el discernimiento espiritual, deben observarse en
el ámbito de la familia..., sin la extrema exageración con la que hasta ahora
se habían enfocado las obligaciones y los derechos dentro de la misma..., y
con más derechos y obligaciones con respecto al bien general de la especie
humana y de la evolución espiritual..., ya que ése es precisamente el camino
a seguir, tanto por la sociedad humana actual, como por la futura...
Dada la complejidad del tema; debido a los grados, parentescos,
situaciones, etc., es necesario fijar (para una mejor comprensión del mismo)
una referencia..., referencia que en ese caso podría ser: La edad.
Desde el nacimiento hasta la edad de la pubertad (7 a 12 años
aproximadamente), los hijos se deben a los padres, siendo ellos los
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responsables del desarrollo espiritual de los hijos. Así, si un hijo hasta esa
edad, creciera desviado de la Verdad espiritual por haber obedecido a sus
padres; ellos serán los responsables de su error, no él... En caso contrario,
es decir, los padres sin error en su idea sobre la Verdad espiritual, tratando
de encauzar al hijo, y éste, también de la misma edad que antes, pero
díscolo y difícil en obedecer, plantearía varios problemas: El hijo, debido a
su falta de madurez, tiene atenuante ante las Leyes Divinas, pero sólo hasta
cierto punto, pudiendo llegar a tener parte de culpa. Los padres, según sea
la energía empleada en doblegar la obstinación del hijo, también pueden
tener parte de culpa..., porque si bien es cierto que no se debe de utilizar
nunca la violencia en estos casos, por tratarse del espíritu y por tener éste
prioridad, si es necesaria en él, la firmeza.
Fallados no obstante todos los intentos de los padres, aun les queda la
solución mental de pedir ayuda al Padre-Madre..., así como también, de
aceptar finalmente la posición intermedia; padres e hijos medianamente de
acuerdo..., que es la solución más frecuente en la sociedad humana, y
también la menos grave en sus consecuencias... ya que (excepto casos
extremos) el tiempo se encarga siempre, de poner las cosas en el lugar que
les corresponde...
No obstante todo lo anterior, los padres están obligados siempre a
informar a sus hijos desde la infancia, de la prioridad de Dios y de sus
cosas, incluso por encima de ellos mismos..., estimulándolos a su vez, a
conocerlo y amarlo...
De la edad de la pubertad en adelante todo cambia para el espíritu; ya
que somos seres espirituales, y nuestra evolución espiritual es lo primero.
Es desde esa edad en adelante, cuando puede haber una llamada
espiritual interior para servir al espíritu..., o también la oposición e
interferencia grave de la familia en el desarrollo espiritual del individuo...
siendo las dos cosas suficientes según el espíritu, para hacer prevalecer la
prioridad del mismo, pasando la familia a ocupar entonces, un segundo
lugar en importancia...
La Ley Espiritual y la ley humana legal, no coinciden... (puesto que la
edad es independiente) y este detalle puede añadir sufrimientos al individuo;
ya que si espiritualmente quisiera servir a los demás..., legalmente podrían
impedírselo, al no haber cumplido todavía la mayoría de edad..., y es en esos
casos, donde las familias déspotas o los políticos oportunistas, suelen
arremeter (aunque no siempre) contra todo aquel que “intenta engañar a la
juventud”, y si bien es cierto que hay sectas destructivas, también las hay
constructivas e independientes, y es con la excusa de las otras, que la
Administración aprovecha para silenciar a éstas; que suelen decir la Verdad
y molestan... A Jesús de Nazaret y sus discípulos también los consideraron
“secta”, porque sus ideas no comulgaban con la hipocresía de la sociedad de
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entonces, y hablaban de la Ley Espiritual, las mismas cosas que yo hablo
ahora...
Llegar a la mayoría de edad legal o no llegar a ella, al espíritu no lo
hace variar en nada..., y aquel que en su momento no tome la decisión y
responda; tendrá que reconocer su error..., pero quizá ya sea demasiado
tarde para corregirlo, y haya de soportar las consecuencias de su negativa...
Cumplida la mayoría de edad legal, hay otros problemas no menos
graves: la existencia de cónyuge e hijos, las cargas familiares, las estrecheces
económicas, etc. Sigue siendo prioritario sin embargo el trabajo espiritual, a
pesar de darse estas condiciones, así como la Ley Espiritual la misma en
aplicarse..., pero es conveniente saber que pasos dar y en que órden, dado lo
delicado y trascendente del tema.
En el ámbito de las parejas y matrimonios, es muy raro que los dos
piensen igual sobre este tema; tanto, que de darse el caso, podemos
considerarnos afortunados...
Así, en la mayoría de las parejas, siempre hay uno que se opone a las
actividades espirituales del otro. Cuando eso sucede, el cónyuge con
vocación espiritual debe tratar de aclararle al opositor; que por encima de
todo tenemos derecho a elegir nuestra propia actividad, sea laica o
religiosa..., al igual que se supone que él elige sus propias actividades
personales, puesto que no somos esclavos unos de otros. Si lo comprende,
habremos dado un gran paso adelante, no sólo nosotros, sino los dos...
debido a que, aunque sólo sea respetar la actividad espiritual del otro, ¡tiene
un gran mérito!, contando con que no la comprendía y sin embargo,
consiente voluntariamente a ella.
Por nuestra parte debemos mostrarnos agradecidos por su
consentimiento, pero no en exceso, puesto que según las Leyes Divinas no
hace más que lo que debe, y además (según sean sus principios) corremos el
riesgo de que pudiera convertirse el caso poco a poco, en un chantaje en
contra vuestra; ya que a cambio de seguir él consintiendo vuestra actividad
espiritual, podría llegar a pretender
ganar ventajas desproporcionadas, a
su favor..., con lo que pasaríais a encontraros peor todavía, que al
principio...
La mejor manera de agradecérselo, es procurando no descuidar
nuestra habitual atención hacia el otro, tratando de compaginar todo a la
vez.
Peor solución tiene el caso, si el otro no lo comprende a la primera;
puesto que tendremos que insistir por segunda vez con más firmeza..., y
además de decirle de nuevo las mismas razones que la vez anterior (que por
cierto están recogidas claramente en la Carta Magna o Constitución de este
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país, y en la de todos los demás países libres), debeis hacerle saber que vais
a seguir dedicándoos a esa actividad, dado que la sentís con fuerza y habeis
tomado esa decisión. Él o ella no tiene fuerza legal para deteneros, pero si
puede emplear la presión psicológica..., y lo hará a partir de entonces. En
ese momento una sorda batalla espiritual comienza, y ahí es donde se mide
la verdadera fuerza del ser interior de cada uno, para el Padre-Madre
Creador..., porque obras y no palabras, es lo que Él valora... Muchos pierden
por desgracia esa primera batalla, intentando luego darse a sí mismos
justificación. El bando del espíritu ha sido derrotado.
Pero si por el contrario, esa batalla psicológica no os asusta,
¡adelante!, habéis ganado una batalla muy importante para el espíritu (y
también para vosotros mismos).
A pesar de estar en “guerra”, procurad siempre comprender al otro,
porque no les es nada fácil a los demás entendernos cuando hemos recibido
la llamda interior, sufriendo ellos también por ese motivo...
En ese tipo de batallas, la mejor táctica para llevar a cabo consiste, en
procurar que las obligaciones y lo primordial del hogar siga siempre en pié,
aunque vuestras ausencias del mismo, (siempre motivadas por trabajo
espiritual ¡por supuesto!), provocarán los consabidos enfados del otro...
Hemos de ser pues cautos con ellas (las ausencias), condescendiendo con las
que el otro guste de hacer, ya que estarán en justa reciprocidad con lo que
nosotros hacemos. También es importante en nuestras relaciones, saber
ceder..., dando sabiamente al otro “una de cal y una de arena...”, para que
de ese modo nuestro trabajo espiritual siga adelante, a pesar de todo...
En esa difícil y delicada situación conviven y trabajan espiritualmente,
infinidad de parejas y matrimonios..., pero podeis estar seguros, de que ni
un sólo ápice se pierde de las auténticas filigranas, que a veces tiene que
hacer la persona llamada..., puesto que hay Quien “todo lo ve” y un día nos
lo mostrará, para nuestra mayor felicidad y alegría...
Más a veces, las circunstancias intervienen y la situación se soluciona,
aceptando la otra parte entonces, lo que al principio no aceptó. Son éstas
las menos sin embargo, y las más acaban deteriorándose poco a poco, hasta
que la situación se hace ya insostenible. Entonces, y sin perder nunca la
calma, habrá llegado el momento de tomar decisiones más serias....
Si un matrimonio no tiene hijos, pero tiene graves problemas de
convivencia, debido a la negativa de uno de los cónyuges en respetar la
llamada espiritual del otro, oponiéndose abiertamente y siendo con ello, un
grave obstáculo para el desarrollo espiritual del otro cónyuge...; una vez
probadas por parte del obstaculizado todas las soluciones amistosas
posibles, y no siendo posible el arreglo, sin antes renunciar él a su vocación
espiritual..., existe causa suficiente, según la Ley del Espíritu, para hacer
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valer entonces la prioridad de Dios y sus cosas, frente a todo lo demás...
Podrá por tanto seguir separadamente su actividad espiritual, una vez (eso
sí...) arreglada de modo conveniente la situación legal, puesto que en lo que
respecta al espíritu el vínculo queda roto, y la Ley Divina está a su favor.
Dado el mismo caso anterior, pero con hijos..., la solución depende en
gran medida, de la edad de éstos.
Con objeto de evitar traumas y sufrimientos a terceros (los hijos), ha
de procurarse que éstos tengan ya edad suficiente como para no resentirse
gravemente con la nueva situación, y que puedan valerse mínimamente en
ausencia de la madre; que es quien suele hacerse cargo de ellos en esos
casos, no quedando de ese modo abandonados los mismos, a peligros o
accidentes (tan frecuentes en esas cortas edades). Otra solución lógica
consiste en solicitar la ayuda de la familia, y que alguien de ella nos ayude y
se haga cargo; dado que al ser ya conocido para el hijo, éste se resentirá
menos en su necesidad de afecto y ternura... Por último, y si el poder
adquisitivo del padre o madre es suficiente, alguna institución o persona
particular debidamente remunerada, puede cumplir también esa tarea.
En el supuesto de que los hijos puedan valerse por sí solos, o sean ya
mayores, no existe ningún tipo de problema; contando con el arreglo legal
previo o el acuerdo amistoso. En estos casos, los traumas y daños
psicológicos son mínimos, debido a la mayor edad de los mismos.
Llegados aquí es conveniente puntualizar, que cuando nos referimos
en los casos anteriores a las ausencias del domicilio conyugal, del padre o de
la madre, éstas, (aparte de las necesidades normales de la casa), se
entienden son originadas por motivos de trabajo espiritual, puesto que ése y
no otro, fué el móvil que llevó a tomar la decisión de arreglo amistoso, o por
el contrario, de ruptura..., en el matrimonio.
También es necesario puntualizar, que al igual que se ha hecho con el
significado de la familia en la sociedad, desviando su verdadero alcance..., se
ha hecho a su vez con el matrimonio, tergiversando las palabras de Cristo, y
dando significados que Él nunca dió... Dios desea que las parejas
permanezcan unidas, pero su interés no le lleva hasta el extremo de
convertir al matrimonio en una “trampa”, en la que una vez has caido, sea
imposible reemprender una nueva vida, si dentro está ya todo muerto...
Para Dios, dos seres que se aman profundamente, sino perjudican a
terceros, ya son una pareja legal o matrimonio; no necesitando bendiciones
de nadie ni de firmar ningún registro. Su propia voluntad, que les une..., ya
es el contrato. Pueden hacer uso del sexo, para tener cuantos hijos
honestamente puedan criar y educar. Son esos hijos iguales, que los hijos
concebidos por los matrimonios canónicos (los celebrados por las religiones),
e incluso quizá mejores..., puesto que no han nacido de convencionalismos
ni hipocresías...
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Y cambiando de tema, pero siempre dentro del ámbito de la pareja;
cuando las circunstancias de la vida agravan la convivencia de la pareja,
cuando se han hecho ya todos los esfuerzos posibles por arreglarla sin éxito,
cuando el amor que los unía marchita y muere, no quedando siquiera el
recuerdo y la ternura de todo cuanto se ha vivido juntos... entonces queda
roto ya el contrato. Ante Dios ya nada nos obliga, salvo seguir cumpliendo
honestamente los dos, con los hijos..., según la edad de éstos y las
circunstancias.
Tomareis una decisión equivocada..., si haceis como muchas parejas
que, engañadas por la interpretación errónea e interesada que del
matrimonio han hecho algunas religiones (en especial la Católica), os sentís
obligados por el vínculo religioso tal como ellos dicen “hasta que la muerte os
separe”, porque... ¿cuál es la verdadera muerte?, ¡sino la muerte del amor
que os unía!. Y por otra parte, es mucho peor que la misma muerte, los
daños que en ciertas situaciones pueden producirse en las parejas y en los
matrimonios...
A todos aquellos que os encontreis en esta grave situación, en el
nombre de Dios os digo:
Antes de que el amor se convierta en odio, antes de emprender una
guerra sorda y horrible, antes de martirizar la sensibilidad de los hijos con
denuestos y descalificaciones mutuas, antes de convertir vuestra convivencia
en un infierno, es preferible que deis por terminado vuestro contrato.
Hareis desde entonces más daño que provecho, a todos los que os
acompañen en vuestro derrumbe, incluídos vosotros mismos..., ya que no
sólo es aconsejable hacer eso, sino que estáis en cierto modo obligados; en
evitación de sufrimientos extremos, y aun de alguna desgraciada acción o
delito irremediable...
Si dais por terminado vuestro contrato, no estáis solos..., porque es en
ese tipo de situaciones, cuando Dios está más cerca de vosotros.... Sólo
necesitais buscar a Aquél que siempre os amó, más de lo que vosotros
podéis imaginar... Él os ayudará a andar vuestro doloroso camino asidos de
su mano y a reemprender vuestra nueva vida, porque eso también está
previsto en sus Leyes...
Y para terminar y con respecto a las conocidas frases; “los padres
deben darlo todo por los hijos”, y también; “los hijos deben darlo todo por los
padres”..., deciros que sólo son ciertas hasta cierto punto; ya que si hay que
dar, debe hacerse siempre dentro de lo razonable..., es decir, no
renunciando a nuestra propia vida material y espiritual, ya que ningún
ser puede (ni debe) detener, la evolución de otro ser... Hacer lo contrario,
esto es, “enterrarse en vida” por alguien o por algo (sea quien sea, o lo que
sea...), supone cometer un grave error..., y ser engañado una vez más, por la
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manipulación que sobre el significado de la familia, ha existido y existe
todavía...
Y dicho todo lo anterior..., sólo me queda recordar la frase que dije al
principio del capítulo “todos los seres humanos de nuestra sociedad actual
están obligados espiritualmente, a conocer el auténtico significado de la
familia”.
Y puesto que dicho conocimiento es necesario e indispensable, puedo
afirmar: Que cuando nos dispongamos a comparar los valores desconocidos
que tratemos de discernir..., con el valor 7º del PATRÓN... debemos tener en
cuenta todo lo dicho, y mantener las diferencias que existan en la
comparación...
Y si en los valores desconocidos, se encuentra una clara coincidencia
con los valores expuestos hasta aquí, significará: Que en esos valores se
expresa la Verdad sin distorsionar, con respecto al auténtico significado de
la familia...
Y si en los valores desconocidos, no se encuentra una clara
coincidencia con los valores expuestos hasta aquí, significará: Que en esos
valores se expresa la Verdad distorsionada, con relación al auténtico
significado de la familia...
Y con esto, paso ahora a analizar..., aquellos casos que tengan algo
que ver, o en los que se haya distorsionado la Verdad, con respecto al
auténtico significado de la familia..., indicando seguidamente, el grado de
distorsión de la Verdad que existe, en cada uno de esos casos...

1. LA “FAMILIA CRISTIANA”

Ya desde muy antiguo..., la idea de la familia ha sido habilmente
manipulada, así como dirigida hacia la dirección y los fines que convenían, a
los poderes establecidos...
Y una labor muy destacada para conseguir lo anterior..., ha corrido a
cargo de las diversas religiones organizadas; destacando entre todas, la más
influyente y poderosa de Occidente: La Iglesia Católica.
Es indudable, que en todo aquello que se halla relacionado con la
moral..., es la Iglesia Católica sin discusión, la que durante muchos siglos e
incluso milenios, ha intervenido por encima de cualquier otro Estamento
social, y por supuesto religioso...
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Y la familia, dado el interés que la misma tiene desde el punto de vista
político-social, pero sobretodo moral y religioso..., ha constituído el plato
fuerte de la religión dominante; en este caso... la Católica.
Porque como quiera que la Iglesia Católica no acepta entre otras
muchas cosas, la reencarnación de los espíritus..., y por lo tanto, las
múltiples y sucesivas existencias o “vidas” de los mismos (con objeto de
adquirir la sabiduría necesaria, para poder compartir la Creación con
nuestro Padre-Madre (Dios))..., la idea que de la familia instituyó hace ya
muchos siglos (y que todavía existe), es fatal para sus seguidores..., ya que
según esa idea, al vivir cada uno de nosotros una sola vida, representa ¡que
todo cuánto está en nuestra mano hacer..., y todo cuánto tenemos..., se
encuentra ahora en esta vida!.
A esto se debe la desesperación que supone, para tantas y tantas
personas..., la pérdida o fallecimiento de algún familiar..., así como también,
para tantas y tantas otras..., el fracaso o rotura del matrimonio o la pareja.
¡No digamos ya, la pérdida de un hijo..., que de esa forma, pasa a ser algo
realmente terrible!. Y quiero hacer constar, que sé por experiencia propia el
dolor que todo eso provoca..., pero en honor a la Verdad tengo que decir
también; que saber que la vida sigue después de aquí, y que además existen
otras vidas para mejorar uno mismo, así como para reparar los errores...
hace encajar todas las pérdidas anteriores, como algo duro (¡por supuesto!),
pero con una gran esperanza... y como algo natural...
¡Pobres hermanos aquellos..., que por culpa de la manipulación de
algunos, sufren tan inutilmente!.
Por otro lado, ¡que fácil le resultó instaurar con este fatal significado
(utilizando el miedo), el modelo de “familia cristiana” a la Iglesia Católica!.
Hay que reconocer, que las tenebrosas mentes que se agazapaban (y
agazapan) bajo la púrpura del Vaticano, derrocharon mucho ingenio y
astucia en semejante maniobra..., pero también hay que lamentar (¡y ellos
también habrán de lamentarlo, porque las Leyes de Dios son Justas...!), que
ese triunfo suyo, se hiciera a costa de tanto y tan terrible sufrimiento...
Así pues y visto lo anterior, puedo afirmar: que en el caso de “La
Familia Cristiana”..., existe una muy considerable diferencia entre su Verdad
y la Verdad del valor 7º del PATRÓN, lo cual nos indica que el grado de
distorsión de la Verdad, es: Alto.
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CAPÍTULO 20

LA FAMILIA
Y LA HUMANIDAD FUTURA...
Tal como vengo diciendo..., todos los seres humanos son hijos de Dios
igual que nosotros y por lo tanto, hermanos nuestros...
Cuando el ser humano de la Tierra busque en el futuro, conocer algo
más de la familia..., descubrirá que lo único que distingue a nuestros
familiares, de los demás hermanos..., es la relación que “por Ley Divina”,
debemos mantener con ellos...
Deudas o méritos contraídos en otras existencias o “vidas” anteriores,
con ciertas hermanas o hermanos nuestros..., nos ligan en esta vida de
ahora como familia, para saldarlos...
Así pues, y aparte del vínculo de la Ley que ahora nos une en esta
vida, con ellos..., ya no existe nada más... porque nuestra verdadera familia
es otra: La Familia del Espíritu.
Presidida por nuestro Padre Divino y nuestra Madre Divina, y al lado
de ellos nuestro Hermano-Hermana Divino o Cristo, se encuentra en los
Universos Espirituales la que es: Nuestra Verdadera y Auténtica Familia...
Luego, ya a nuestro lado y poblando junto a nosotros el mundo
espiritual, al cual nosotros pertenecemos..., se hallan grupos muy
numerosos de espíritus, cuyo grado de evolución es similar al que nosotros
tenemos...
Por encima y por debajo (jerárquicamente hablando) de nuestro
mundo espiritual... se hallan otros muchos mundos mas..., poblados a su
vez, por espíritus de un grado de evolución superior e inferior, al nuestro...
¡Ésa es en realidad, nuestra Verdadera y Auténtica Familia!.
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CAPÍTULO 21

VALOR 8º ―

LOS HUMANOS

Este es el valor 8º del PATRÓN, y por tanto el que sigue en importancia
espiritual al valor 7º del Mismo... siendo con él las Leyes Divinas por ese
motivo, menos rigurosas que en los valores anteriores...
Significa lo anterior no obstante, que el conocimiento del auténtico
significado de la especie humana, no es prioritario..., pero si necesario e
imprescindible...
Puedo afirmar a la vista de esto y usando el discernimiento, que:
Todos los seres humanos de nuestra sociedad actual están obligados
espiritualmente, a conocer el auténtico significado de la especie humana...
Y dicho lo anterior, paso a hacer un resumen de la información que
sobre la especie humana, constituye la auténtica Verdad del valor 8º del
PATRÓN.
Fué en el proceso de combinación y reagrupamiento de los ocho
segmentos, en los que se hallaba dividido el temperamento-forma de Cristo
(capítulo 15 “LOS ARCÁNGELES”), para constituir las seis especies
arquetípicas de evolución..., lo que dió lugar al temperamento de la especie
humana.
Tal como vimos en la barra “J” que aparecía en aquel capítulo, el
temperamento (segmento) que pasó a representar a la especie humana era
doble y estaba compuesto por el segmento número 3, al cual se había
sumado el segmento número 5, también de aquella misma barra. De esa
forma (y tal como se puede observar allí...), al segmento número 3 que
derivaba del temperamento “Hijo” y era por tanto, netamente “humano”..., se
le sumaba el segmento número 5 que derivaba del temperamento “Hija”, que
era sin embargo de naturaleza animal..., con lo que se puede afirmar: Que
la especie humana en su constitución temperamental primaria, está
constituída por una combinación entre un temperamento humano superior
(segmento número 3), y un temperamento animal inferior (segmento número
5)..., resultando de esa unión, el temperamento al cual pertenecmos
nosotros o de la especie humana...
Debo hacer observar no obstante, que la mezcla anterior tuvo lugar, tal
como hemos podido comprobar con detalle en el proceso (y tal como también
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aparecía en “EL LIBRO DE LA VERDAD II”), en las primeras etapas o
formación de los temperamentos primarios de la Creación... es decir, antes
de concretarse las formas materiales de las especies, en la Misma... (este
mismo proceso pero a la inversa..., sucedió también con el animal; tal como
veremos en el capítulo que habla de esa especie...).
Siguiendo con las características de la especie humana debo decir
también, que tal como puede verse en la barra nombrada anteriormente
(barra “J”)..., se aprecia claramente en ella un gran salto evolutivo, entre el
temperamento del ángel y temperamento del humano; lo cual (como ya dije
allí) explica la gran diferencia de cuerpos (puesto que el del ángel ya es sutíl,
y no lo vemos nosotros...) y de temperamentos (según lo demuestran los
porcentajes de las dos especies), que existen entre ellos y nosotros..., y que
hasta ahora, no tenía explicación...

1. LOS CUERPOS MATERIALES DE LOS HUMANOS

La misma clasificación que hacíamos en los capítulos anteriores, para
el arcángel y el ángel..., podemos hacer también para el humano, puesto que
nuestro cuerpo entero, es decir; el ámbito, la zona, la extensión, etc., que
nos ha sido asignada a cada ser humano, para proteger..., y sobre el que
tenemos un acceso o influencia directa; al estar nuestra conciencia del “yo”,
totalmente identificada con él..., está compuesto por partes más pequeñas...
y éstas por otras más pequeñas aun..., y esta últimas, por otras más
pequeñas..., y así sucesivamente..., hasta llegar al límite de los tamaños...
Y como quiera que todos los cuerpos materiales, de todos los seres que
existen en la Creación, están estructurados siguiendo este mismo
principio..., o sea; cuerpos grandes que a su vez, contienen cuerpos más
pequeños, y así de forma ilimitada..., es momento de aclarar: Que ese
principio es precisamente, el que impera en toda la estructura que la Vida
despliega en el Cosmos...
Y como yo sostengo y defiendo, que todo tipo de materia está viva;
incluyendo ¡por supuesto!, minerales, gases, polvo, vapor, agua, luz, es
decir, ¡todo cuánto existe en la Creación! ( y de lo que ya hablé con gráficos
incluídos, en EL LIBRO DE LA VERDAD II), debo decir aquí también, que
este antiguo principio ya se conocía en tiempos de los Griegos, quienes lo
denominaron “Hilozoísmo”, que significa: (Del griego Hylê, materia, y Zôé,
vida). Doctrina metafísica según la cual, la materia posee existencia propia o
está dotada de vida.
Yo confirmo pues con rotundidad desde aquí, el principio del
Hilozoísmo..., principio al que por cierto tuve acceso, por voluntad de
nuestro Padre-Madre, cuando fuí llamado a su Divina Presencia...
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Pero debo volver de nuevo al tema que trataba o el de la estructura de
los cuerpos materiales de los humanos, para decir, que además del cuerpo al
que antes me refería... también tienen los humanos las contrapartes astrales
y mentales del mismo..., las cuales constituyen sus cuerpos astral y mental,
respectivamente...
Pero al igual que sucedía con las especies ya analizadas, los humanos
se expresan además, a través del temperamento relativamente evolucionado
de su especie... el cual puede verse en el gráfico siguiente, a la vez que los
porcentajes de Espiritualidad y de Materialidad que lo componen...
TEMPERAMENTO DE LA ESPECIE HUMANA

E = 56,25 %
M = 43,75 %

Puede observarse en el gráfico, que a diferencia de los anteriores, está
formado por la unión o suma de dos segmentos (tal como indica la línea
punteada que incluyo en él, a título informativo...). Debe tenerse en cuenta
no obstante, que en realidad se trata de un solo temperamento o
temperamento único..., aunque con una anchura gráfica doble que la de los
temperamentos anteriores (ver barra “J”, para comparar...).
Vemos también en el gráfico, que el temperamento
del humano
contiene un 56,25 % de Espiritualidad y un 43,75 % de Materialidad...
mientras que el temperamento del ángel contenía un 81,25 % de
Espiritualidad y un 18,75 % de Materialidad..., es decir,que el temperamento
del humano contiene un 25,00 % menos de Espiritualidad y un 25,00 % más
de Materialidad, que el temperamento del ángel..., lo que significa, que el
nivel evolutivo del humano es netamento inferior al del ángel..., y esto
explica el salto evolutivo brusco que mencionábamos antes, entre los
temperamentos de estas dos especies...

2. LOS SEIS TEMPERAMENTOS HUMANOS BÁSICOS

Voy a incluir aquí ahora, por la gran importancia que tiene..., parte de
una información que aparecía en EL LIBRO DE LA VERDAD II, relacionado
con un gráfico del mismo, titulado “LAS TREINTA Y SEIS (36)
SUB-ESPECIES ARQUETÍPICAS DE EVOLUCIÓN (las 6 humanas en
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detalle)”..., y que provenían de la combinación y el reagrupamiento de la
etapa del Cosmos, en la que Éste se hallaba dividido en 64 segmentos...
Se trata de las seis sub-especies humanas, que derivan de la especie
humana..., o también, y dicho de otra forma; de los auténticos seis (6)
temperamentos humanos básicos...
En el siguiente gráfico aparecen dichos temperamentos
reflejados en detalle...

BARRA
Especie Especie
Arcángel ángel

Especie
humano

básicos,

N
Especie
animal

Especie Especie
vegetal mineral

E = 56,25 %
M = 43,75 %

BARRA

O

LOS SEIS TEMPERAMENTOS HUMANOS BÁSICOS
Humano- Humano-Arcángel -Ángel

Humano-Humano

E: 61,72% E:60,16%
M: 38,28% M:39,84%

E: 57,03%
M:42,97%

Humano-Animal

E: 55,47%
M:44,53%

Humano- Humano-Vegetal -Mineral

E:52,34% E: 50,78%
M:47,66% M:49,22%

Puede observarse en dicho gráfico..., cómo al ampliar el segmento que
representa a la especie humana (barra “N”), y tras combinarse y reagruparse
los segmentos en los que estaba dividido (ya los hice figurar en “EL LIBRO
DE LA VERDAD II”)..., se reproduce de nuevo en la barra “O”, el mismo perfil
que aparece en la barra “N” entera; incluyendo también los dos saltos
evolutivos que hay en ella...
Por otro lado, la nomenclatura o forma que he usado para nombrar a
los seis temperamentos humanos básicos... es la misma que usé para
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nombrar a las seis categorias de la especie arcángel (capítulo 13), esto es;
añadiendo al nombre de la especie correspondiente -el humano en este casolas palabras:
Arcángel, ángel, humano, animal, vegetal, y mineral,
separadas de él por un guión...
Los nombres de los seis (6) temperamentos humanos básicos, son:
Humano-arcángel, humano-ángel, humano-humano, humano-animal,
humano-vegetal, y humano-mineral.
La palabra arcángel que añado detrás, indica que se trata del
temperamento humano más evolucionado de todos..., a ésta le sigue en
evolución representativa la palabra ángel, a ésta la palabra humano, a
continuación va la palabra animal, seguidamente va la palabra vegetal,
y por último y representando al temperamento menos evolucionado, va la
palabra mineral.
Todo esto, significa en la práctica: Que cada ser humano pertenece
sin excepción, a uno de estos seis (6) tipos de temperamentos, que acabo de
nombrar...
Luego, y sólo como ligeras variantes de los mismos... cada uno de esos
seis (6) tipos de temperamentos se compone a su vez, de otros seis (6) tipos
más pequeños o secundarios; el nombre de los cuales se forma del mismo
modo que los anteriores, esto es; añadiendo detrás del nombre del tipo de
temperamento correspondiente... nuevamente las palabras: Arcángel, ángel,
humano, animal, vegetal, y mineral, separadas de las anteriores
por otro guión... Ejemplo: Humano-arcángel-arcángel, humano-arcángelángel, humano-arcángel-humano, etc.
Y a su vez, cada uno de los tipos secundarios anteriores..., se compone
de otros seis (6) tipos más pequeños..., y así sucesivamente..., hasta
completar la totalidad de la especie humana, contenida en el Cosmos...
Diré como complemento a lo visto..., algo sumamente importante y que
hasta ahora no se había dicho..., como es; que esto que sucede con la
especie humana, sucede también con las otras cinco especies restantes:
Arcángel (como ya vimos más atrás), ángel, animal, vegetal, y mineral. Esto
supone reconocer ¡por fín! que además de razonar, pensar, sentir, e incluso
intuir..., las otras especies diferentes a la nuestra, también tienen sus seis
(6) tipos de temperamentos básicos..., y por lo tanto, ¡sus propias categorías
evolutivas!.
Lo anterior explica plenamente..., que en una misma especie se
observen a veces patentes diferencias evolutivas, entre unos individuos y
otros...
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Vemos con todo lo anterior..., que es siempre por medio de la relación
1 a 6, o (x 6)..., como están constituídas todas las etapas de la Creación
(sean del tipo y naturaleza que sean)..., ya que tal como nuestro
Padre-Madre me permitió descubrir en las investigaciones que guiado y
asesorado por Él, he llevado (y llevo) a cabo..., el factor o número clave de la
Creación es el seis (6), y no el siete (7), como nos han venido diciendo... ¡pero
éste es un tema... que por haber tratado ya en EL LIBRO DE LA VERDAD II
con todo detalle, no voy a insistir en él!.
Y ya con lo dicho, y aportadas las informaciones anteriores..., que
constituyen la Verdad sobre el auténtico significado de la especie humana...
debo recordar aquí las palabras que dije al comienzo de este capítulo:
“Todos los seres humanos de nuestra sociedad actual están obligados
espiritualmente, a conocer el auténtico significado de la especie humana”.
Y dado que dicho conocimiento es necesario e imprescindible, me hace
afirmar: que cuando comparemos los valores (desconocidos) de las personas,
cosas, o teorías, etc..., con el valor 8º del PATRÓN, para discernir esos
valores..., deberemos tener en cuenta lo dicho, y mantener las diferencias
que existan en esa comparación...
Y si en los valores desconocidos, existe una clara coincidencia con los
valores expuestos hasta aquí, significará: Que en esos valores se expresa la
Verdad sin distorsionar, con respecto al auténtico significado de la especie
humana...
Pero si en esos valores (desconocidos), no se observa una clara
coincidencia con los valores expuestos hasta aquí, significará: Que en esos
valores se expresa la Verdad distorsionada, con respecto al auténtico
significado de la especie humana...
Y con esto, paso ahora ya a analizar..., aquellos casos que tengan algo
que ver, o en los que se haya distorsionado la Verdad con respecto al
auténtico significado de la especie humana..., indicando seguidamente, el
grado de distorsión de la Verdad que existe, en cada uno de esos casos...

3. LOS “CUATRO TEMPERAMENTOS” HUMANOS

Habiendo dejado ya suficientemente claro, que son seis (6) los
temperamentos humanos básicos, que existen en la especie humana; así
como, que también son seis (6) las variantes o temperamentos secundarios,
de cada uno de ellos..., y de nuevo seis (6) las variantes de ésos..., y así
sucesivamente..., paso ahora a comentar de forma breve, un caso que
guarda relación con este mismo tema.
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Se trata de una tradición derivada de la que ya vimos en el valor
dedicado a los ángeles (“Los Cuatro Elementos”)... y que se conoce con el
nombre de: “Los cuatro temperamentos humanos”.
Al igual que en la tradición que ya vimos (“Los Cuatro Elementos”), en
la que se denominaba simbólicamente a los elementos de la Naturaleza
“fuego”, “aire”, “tierra”, y “agua”..., también en esta que ahora comento, y
que sin duda está influída por aquella..., se habla de individuos humanos
con temperamentos “fuego”, “aire”, “tierra” y “agua”... extendiéndose incluso
esas denominaciones, a sus respectivas formas corporales o complexiones...
Una vez analizado este asunto, puede decirse que también con él ha
llegado hasta hoy, una Verdad a medias..., aunque por ser más reciente en
el tiempo... existen muchas probabilidades de que en este caso concreto, se
trate de una aplicación por deducción, a los temperamentos humanos, de las
informaciones contenidas en aquel (“los elementos”)..., y que sólo se
aplicaban en un principio, a la Naturaleza...
El resultado final por tanto, se acerca más a la distorsión de la
Verdad..., que a la ocultación de la Misma.
Por lo que visto lo anterior, puedo decir que en el caso de “Los cuatro
temperamentos humanos”..., existe una considerable diferencia entre su
Verdad y la Verdad del valor 8º del PATRÓN, lo que indica que el grado de
distorsión de la Verdad, es: Medio.
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CAPÍTULO 22

EL HUMANO
Y LA HUMANIDAD FUTURA...
Un deber fundamental y prioritario, tiene el ser humano sobre todo lo
demás: Conocer y amar a su Padre-Madre (Dios) y Creador, así como darlo a
conocer al resto de humanos..., con objeto de que ellos lleguen también a
amarlo, como se merece...
El deber con la familia ocupa el segundo lugar en importancia,
teniendo preferencia el mismo, en ciertos períodos críticos: Hijos pequeños,
enfermedad grave del cónyuge, así como de los padres o los hijos... Pero en
los casos en que Dios haga una llamada al individuo para trabajar a su
servicio, o que la familia obstaculice la evolución espiritual de éste..., pierde
la familia la prioridad, para pasar a tenerla entonces; el deber con el
Padre-Madre mencionado en primer lugar...
Significa lo anterior, desde el discernimiento..., que incluso el segundo
lugar que ocupa la familia en las obligaciones espirituales del ser humano,
es relativo... puesto que se halla supeditado como se ha visto, al deber con
nuestro Padre-Madre (y sus cosas), que es prioritario...
Aparte de los deberes mencionados..., el ser humano de la Tierra tiene
otro objetivo importante: Evolucionar espiritualmente.
Para conseguir lo anterior, el ser humano ha de relacionarse con los
demás humanos..., dado que la evolución espiritual se alcanza; cuando
aquellos que más tienen (espiritualmente hablando), dan a los que menos
poseen..., logrando de ese modo, avanzar unos y otros...
La obligatoriedad de “dar” espiritualmente a los que menos poseen,
alcanza a todos los humanos que nos rodean..., aunque debido a la
prioridad que existe actualmente, debe dirigirse con preferencia hacia
aquellos humanos, que por ser su evolución propicia, nos pone la
“causalidad” (que no, la casualidad...) a nosotros en su camino, o a ellos en
el nuestro..., teniendo que averiguar en ese caso (usando el discernimiento o
la intuición), en que podemos ayudar por nuestra parte, a esos hermanos...
Muchas formas hay de ayudar a los demás y así favorecer su
evolución, como por ejemplo: Decir alguna palabra comprensiva, en el
momento oportuno..., dar un abrazo amistoso..., escuchar los problemas de
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los demás y dar nuestro parecer sobre ellos..., resaltar las cualidades que
vemos en los otros..., avisar de los defectos ajenos, usando el tacto y el
cariño..., etc., y cuando se tenga la información espiritual suficiente, y tras
pedir al Padre-Madre que ponga en nuestra boca, las palabras adecuadas:
Explicar a los que estén preparados para entenderla; la Verdad sobre la
auténtica Personalidad de Dios, incluyendo en Ella los dos niveles de que
consta; 1/ el ABSOLUTO (nuestro Padre-Madre), y 2/ la Trinidad Divina (el
Padre,
la Madre, y el Hijo-Hija o Cristo)..., explicar cual es la auténtica
Filosofía de Dios..., explicar el funcionamiento de la Ley Dual de
Causa-Efecto Efecto-Causa o Ley de la Justicia Divina..., etc., etc.
Debo resaltar aquí en honor a la Justicia..., que en este trabajo de
ayuda a los demás humanos a evolucionar, tenemos una excepcional
colaboración a nuestro favor, como es;
la de nuestros hermanos
arcángeles y ángeles..., quienes desde lo invisible y con todo el amor y
la eficiencia de que son capaces, median, para que se establezcan los
múltiples contactos (¡la “causalidad” anterior...!) que son necesarios, para
que pueda llevarse a cabo el complejo proceso de la Evolución... ¡he
aquí otro trabajo excepcional, de esos amorosos y extraordinarios
hermanos nuestros; los ángeles!.
Será ayudar a los demás hermanos, a evolucionar... algo habitual en el
humano de la sociedad futura; a la vez que el principal rasgo de la nueva
Tierra, que alargando su vida hacia el futuro, comienza ahora su andadura...
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CAPÍTULO 23

VALOR 9º ―

LOS ANIMALES

Este es el valor noveno del PATRÓN, y por lo tanto, el que sigue en
importancia espiritual al valor 8º del Mismo... siendo las Leyes Divinas con
él por ese motivo, menos rigurosas que en los valores anteriores...
Quiere decir lo anterior no obstante, que el conocimiento del auténtico
significado de la especie animal, es imprescindible...
Puedo afirmar a la vista de esto y usando el discernimiento, que:
Todos los seres humanos de nuestra sociedad actual, deben conocer el
auténtico significado de la especie animal...
Y dicho lo anterior, paso a hacer un resumen de la información que
sobre la especie animal, constituye la auténtica Verdad del valor 9º del
PATRÓN.
Tal como sucedía en el valor anterior (“LOS HUMANOS”), sucede en
éste..., teniendo lugar el temperamento animal por tanto, con la combinación
y reagrupamiento de los ocho segmentos en los que se hallaba dividido el
temperamento-forma de Cristo (capítulo 15 “LOS ARCÁNGELES”).
Tal como aparecía también en la barra “J” de aquel capítulo, el
temperamento (segmento) que pasó a representar a la especie animal era
doble y estaba compuesto por el segmento número 6, al cual se la había
sumado el segmento número 4, también de aquella barra. De esa forma y
tal como allí aparece..., al segmento número 6 que derivaba del
temperamento “Hija” y que era por tanto, netamente “animal”..., se le
sumaba el segmento número 4 que derivaba del temperamento “Hijo”, que
era sin embargo de naturaleza humana..., con lo que se puede afirmar: Que
la especie animal en su constitución temperamental primaria, está
constituída por una combinación entre un temperamento animal superior
(segmento número 6), y un temperamento humano inferior (segmento
número 4)..., resultando de esa unión, el temperamento de la especie
animal...
Tal como ya advertí también en el valor 8º (“LOS HUMANOS”), la
mezcla anterior tuvo lugar, tal como hemos podido comprobar en el proceso
(y como también aparecía en EL LIBRO DE LA VERDAD II), en las primeras
etapas o formación de los temperamentos primarios de la Creación... es
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decir, antes de concretarse las formas materiales de las especies, en la
Misma.
Y siguiendo con las características de la especie animal debo decir
igualmente, que tal como puede verse en la barra nombrada antes (barra
“J”), se aprecia de forma clara en ella, una continuidad entre la especie
animal y la especie anterior o humana; lo cual significa, que existen muchas
similitudes funcionales entre las dos especies. También puede apreciarse
claramente en el lado derecho de la misma (según se mira), un gran salto
evolutivo entre el temperamento del vegetal y el temperamento del animal; lo
que explica las grandes diferencias tanto corporales como temperamentales,
que existen entre el vegetal y el animal... algo que hasta ahora, no tenía
explicación...

1. LOS CUERPOS MATERIALES DE LOS ANIMALES

La misma clasificación que hacíamos antes para el humano, podemos
hacer también para el animal; puesto que su cuerpo entero, es decir; el
ámbito, la zona, la extensión, etc., que le ha sido asignada a cada ser
animal, para proteger..., y sobre el que tiene un acceso o influencia directa;
al estar su conciencia del “yo”, totalmente identificada con él..., está
compuesto también por partes más pequeñas..., y éstas por otras más
pequeñas aun..., y estas últimas, por otras más pequeñas..., y así
sucesivamente..., hasta llegar al límite de los tamaños...
Además de este cuerpo denso (que vemos nosotros) de los animales...,
también tienen ellos las contrapartes astrales y mentales del mismo..., las
cuales constituyen su cuerpo astral y mental, respectivamente...
Por otra parte, y al igual que los humanos y las otras especies, los
animales también se expresan a través del temperamento (menos
evolucionado que el humano) de su especie..., que puede verse en el gráfico
siguiente, a la vez que los porcentajes de Espiritualidad y de Materialidad
que lo componen...
TEMPERAMENTO DE LA ESPECIE ANIMAL

E = 43,75 %
M = 56,25 %

Puede observarse en el gráfico, que al igual que sucedía con el
temperamento del humano, también el segmento que representa el
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temperamento del animal, es doble..., o lo que es lo mismo, que tiene doble
anchura gráfica que otros temperamentos de la barra.
Podemos observar en el gráfico, que el temperamento del animal
contiene un 43,75 % de Espiritualidad y un 56,25 % de Materialidad...
mientras que el temperamento del humano contenía un 56,25 % de
Espiritualidad y un 43,75 % de Materialidad..., es decir, que el
temperamento del animal contiene un 12,50 % menos de Espiritualidad y un
12,50 % más de Materialidad, que el temperamento del humano..., lo que
significa, que el nivel evolutivo del animal es sólo algo inferior, al del
humano...
A la vista de los porcentajes de ambos temperamentos, también
podemos ver que los mismos son opuestos; puesto que la Espiritualidad es
superior a la Materialidad, en el humano..., mientras que en el animal
sucede lo contrario, ya que la Materialidad es superior a la Espiritualidad...
Podemos ver también igualmente..., que ambos son complementarios;
puesto que el porcentaje de Espiritualidad que tiene el humano (56,25 %), es
exactamente el que le falta al animal (43,75 %), para llegar a 100 %...
( 100 % ― 43,75 % = 56,25 %). Y esto que sucede con la Espiritualidad...
sucede también con la Materialidad.
En cuanto a la variedad de temperamentos de esta especie, puedo
decir que existen (al igual que en el humano), seis (6) tipos básicos distintos
de animal, que son: Animal-arcángel, animal-ángel, animal-humano,
animal-animal, animal-vegetal, y animal-mineral. Aparte de esto, existen las
distintas clases o familias de animales: Caballos, pájaros, insectos, gusanos,
etc., que tienen como misión..., aportar un determinado tipo de cualidad o
atributo, ya sea positivo o negativo, cada uno de ellos...
Significa lo anterior..., que cada
familia de animal potencia o
desarrolla unas cualidades determinadas... siendo además cada uno de los
individuos que la forman distinto a todos los demás... Es sorprendente
imaginar que cada hormiga (por ejemplo), pueda ser diferente en su forma de
ser y de comportarse a todas las demás hormigas..., pero esa es la auténtica
realidad, y tal como nuestro Padre-Madre nos ha creado a sus hijos, es
decir... ¡a todos diferentes!.
Y con lo dicho, que constituye la Verdad sobre el auténtico significado
de la especie animal..., debo recordar aquí lo que dije al comienzo de este
valor: “Todos los seres humanos de nuestra sociedad actual, deben conocer
el auténtico significado de la especie animal”.
Y puesto que dicho conocimiento es imprescindible, tengo que
recomendar que cuando comparemos los valores desconocidos de las
personas, cosas, teorías, etc., con el valor 9º del PATRÓN, para discernir
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esos valores... deberemos tener en cuenta lo dicho, y mantener las
diferencias que existan en esa comparación...
Y si en los valores desconocidos, existe una clara coincidencia con los
valores expuestos hasta aquí, significará: Que en esos valores se expresa la
Verdad sin distorsionar, con respecto al auténtico significado de la especie
animal...
Pero si en esos valores desconocidos, no se observa una clara
coincidencia con los valores expuestos hasta aquí, significará: Que en esos
valores se expresa la Verdad distorsionada, con respecto al auténtico
significado de la especie animal.
Y con esto, paso ahora a analizar..., aquellos valores que tengan algo
que ver, o en los que se haya distorsionado la Verdad, con respecto al
auténtico significado de la especie animal..., indicando seguidamente, el
grado de distorsión de la Verdad que existe, en cada uno de ellos...

2. LOS ANIMALES NECRÓFAGOS

Son las familias de animales que realizan uno de los trabajos más
humildes y abnegados que se conocen (se alimentan de cadáveres o restos
de cuerpos en putrefacción), vulgarmente conocidos como “carroñeros”.
¿Quién no ha visto alguna vez, un grupo de simpáticas urracas
picoteando el despojo o resto de algún pequeño animal, que ha tenido la
desgracia de ser aplastado por un vehículo en la carretera?. Es un
espectáculo bastante habitual..., que dejando aparte la oportunidad o no de
esos accidentes, indica la constante actividad de limpieza que desarrollan,
estos hermanos animales necrófagos.
Así como en el medio urbano se han quedado sin trabajo, debido a
que el ser humano se encarga de realizar esa limpieza, y además ya no
existen tantos animales como antes..., en el medio rural sin embargo, es
donde todavía tienen trabajo esos hermanos..., ya que uno aquí, otro allá,
siempre se produce la muerte de algún animalillo, y son ellos los que
puntualmente se encargan de aprovechar sus despojos, limpiando así el
lugar y evitando el brote de epidemias, tanto entre animales, como en el ser
humano.
Los cuervos, las urracas, los buitres, el alimoche, el quebrantahuesos,
etc. entre las aves..., y la hiena y el chacal entre los mamíferos, son los más
conocidos.
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Todo lo que tiene de modesto su trabajo-alimentación, que por cierto
ha sido calificado de “repelente”, “repulsivo”, “sucio”, etc., por el ser humano,
y que dice mucho de la ignorancia y de la superficialidad de éste..., ha sido
compensado con creces por el Padre-Madre, que los ha dotado de
características únicas, y que por si mismas podrían considerarse como un
verdadero honor...
Son los estómagos de esos hermanos, los más capaces y preparados
de toda la especie animal... No sólo por tener la capacidad de poder asimilar
la vulgarmente llamada “carroña”, difícil en extremo, por hallarse ya en
putrefacción; sino por ser inmunes al sinfín de bacterias y virus, que ésta
puede contener... Ya que no todos los animales mueren debido a la
avanzada edad o de accidente, sino que en bastantes casos les sucede
debido a enfermedades víricas, e infecciones de todo tipo. ¡Lo mismo dá para
sus potentísimos sistemas digestivos e inmunológicos, que todo lo digieren y
neutralizan!.
¡Una maravilla más..., de nuestro Padre-Madre!.
Otra de las características importantes de estos hermanos es el olfato.
Si un perro entrenado, puede percibir un aroma determinado a la distancia
de algunos cientos de metros como máximo..., y un determinado tipo de
mariposa nocturna, puede percibir los efluvios de la pareja de su especie a 5
kilómetros de distancia... ¡que ya es decir!, y marca el límite, hasta donde
pueden llegar los animales especializados..., el buitre común, puede percibir
el olor de los cadáveres en descomposición, hasta distancias de: ¡Más de 25
kilómetros!, habiéndose hecho las pruebas pertinentes, para comprobarlo.
¡Decidme si no es excepcional la dotación que posee este hermano!.
Sin embargo muchos humanos no dejan de presentarlo como un ser
bajo y despreciable..., calificando su modo de alimentarse, como algo ruin.
Por otro lado, infinidad de veces se realza la belleza, la galanura, la
esbeltez y la fuerza del águila, por el mero hecho de que caza para comer con
los medios también excepcionales que nuestro Padre-Madre le ha otorgado, y
sin embargo al buitre, que tiene una potencia de vista casi similar a la del
águila, más todo lo que hemos dicho antes... nadie le realza nada... Él es la
cenicienta de las aves, sólo porque come, lo que nadie más está capacitado
para comer. ¡Lo que no deja de ser un atributo a su favor!, pero a él nadie se
lo reconoce, porque generación tras generación, los humanos hemos estado
al margen del espíritu de las cosas, y en vez de pensar por nosotros mismos,
nos hemos dejado influenciar por las opiniones y las ideas manipuladas que
de las cosas, nos daban los demás...
Yo si les reconozco su mérito y atributos a los hermanos necrófagos...
y también les doy las gracias a los ángeles auxiliares de la Naturaleza que
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guían y protegen a la especie animal, así como las jerarquías angélicas que
les protegen y asesoran en su trabajo, a ellos...
Visto todo lo anterior, puedo afirmar: Que en el caso de “Los
Necrófagos”..., existe una considerable diferencia entre su Verdad y la verdad
del valor 9º del PATRÓN, lo que indica que el grado de distorsión de la
Verdad, es: Medio.

3. LA CAZA, LA PESCA, Y LAS CORRIDAS DE TOROS

Hubo un tiempo en el que el ser humano a través de la caza, obtenía
de los animales la carne para alimentarse y las pieles con que fabricar
vestidos para cubrirse, además de tiendas para guarecerse de la
intemperie...
En ese mismo tiempo, también se ejercía la pesca en el mar y los rios,
para poder comer.
Eran épocas aquellas, en que la falta de medios técnicos para
conservar los alimentos o manufacturarlos, obligaba a acudir con cierta
asiduidad a los entornos naturales, a buscar el alimento. Eso conllevaba
por su parte, un mayor contacto con esos lugares, así como una aceptación
de que los humanos somos parte integrante de ellos. Diríase resumiendo,
que el ser humano en aquel tiempo era más consciente de su pequeñez y del
parentesco con las demás especies, incluída la de los animales.
Pero con la siguiente etapa de crecimiento técnico, en detrimento del
desarrollo espiritual, el ser humano ha perdido la noción de su naturaleza
similar (constitutivamente hablando) al animal..., y poco a poco se ha ido
distanciando de ella, hasta llegar a olvidarla.
No debe de extrañar según lo anterior..., que la inmensa mayoría de
los seres humanos, mire a los animales como algo ajeno y una cosa más,
del paisaje...
Se dicen muchas cosas en nuestra sociedad de los animales... ¡menos
que sienten, sufren, gozan, y piensan... como nosotros!. Se les llaman
muchas cosas...¡menos hermano nuestros... y compañeros de viaje!. Se les
promete mucho... ¡y mientras tanto, se abusa terriblemente de ellos!.
¿Puede extrañarnos algo que en una sociedad así, se llegue a masacrar
a los animales?.
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Por otro lado, el ser humano ha perdido los papeles de tal manera y ha
llegado a endiosarse tanto, que ya se cree el dueño de todo... ¡hasta de la
vida!.
Por eso mata a los animales, aunque no los necesite para alimentarse.
Los mata para demostrarse a sí mismo, que él es superior..., que él es el
dueño. Y sin embargo con ese sentimiento, se coloca por debajo de ellos
ante el Creador... ¡que es el Verdadero Dueño de todo!.
Hoy la caza y la pesca están permitidas por la ley humana...
¡Porque le llenan los bolsillos a la Administración, los que la
practican!.
¿Acaso puede la Administración con ese dinero, devolverles la vida a
esos hermanos asesinados?, porque esa es la definición que de “asesinar”
hace el diccionario: “Matar alevosamente, o por precio, o con premeditación”.
Y según esto, no puede calificarse de otro modo que sean repoblados
de animales los llamados “cotos de caza”
y “cotos de pesca”, y se respeten
los cíclos reproductivos de los mismos..., ¡para pasar después a masacrarlos
alevosamente... y por precio!.
¿Qué clase de leyes ha hecho el ser humano, que permite el
asesinato..., y qué clase de justicia administra dichas leyes?.
Y por si fuera poco y en el colmo de la hipocresía, a todas esas
prácticas se las denomina “deporte” que significa: Diversión, pasatiempo...
¡una diversión que consiste en quitar la vida a los demás hermanos de forma
gratuíta e inútil!, ¡ah, si eso fuera a la inversa!.
Y volviendo a hablar de asesinatos... ¿qué puede decirse de las
corridas de toros, si no que es un asesinato por dinero?, con el agravante de
que el ser humano participa colectivamente en ellos..., y también en este
caso, está permitido por la ley.
¿Y quién puede estar detrás de una ley, que ampara que un animal
sea asesinado publica y salvajemente, con el único fín de divertir a un
público?.
Los mismos que por cobardía o por interés económico no lo prohíben,
para no enfrentarse con ese sádico público... y tienen además el cinismo de
llamarle “arte” a ese asesinato... cuando el arte es una expresión de la
belleza, y ésta emana directamente del Creador... ¡sin comentarios!.
Por otro lado, quiero expresar aquí todo mi apoyo y mis ánimos..., para
los hermanos ángeles que cuidan y aman profundamente a los hermanos
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animales; ya que imagino lo que tienen que sufrir..., al ver como esos seres
(los animales) que ellos miman y proveen de medios y afecto..., son
salvajemente masacrados por nosotros los humanos, de forma despótica y
atroz...
Por lo que visto todo esto, puedo afirmar: Que en el caso de “La Caza,
La Pesca, y Las Corridas de Toros”... existe una muy considerable diferencia
entre su Verdad y la Verdad del valor 9º del PATRÓN, lo cual indica, que el
grado de distorsión de la Verdad, es: Alto.

4. LAS GRANJAS INDUSTRIALES, LA PESCA MASIVA,
Y LAS PIELES DE ANIMALES

Dejando aparte la justificación o no, de estas industrias..., paso a
analizar ahora, el trato que los animales reciben en las granjas...
Me consta, por personas amigas que han trabajado en este tipo de
empresas..., que en la inmensa mayoría de las granjas industriales que se
dedican a la cria, engorde, y muerte de animales, ¡éstos son terriblemente
torturados!.
Debido a los escalofriantes métodos usados para el engorde,
sobretodo..., e instalados en compartimentos individuales y minúsculos en
los que sólo ellos caben; vacas, cerdos, corderos, tienen que permanecer
“encajonados” y sin posibilidad de moverse, durante toda su vida..., sin más
alternativas que poder permanecer de pie o con las patas plegadas, porque
no les es posible otro movimiento... ¡para que engorden más rápido!.
Gallinas, pollos, patos, hacinados de forma inimaginable en
pabellones, donde han de soportar día y noche las luces encendidas..., para
de ese modo ser impulsados a comer frenéticamente y sin descanso, puesto
que si no ven oscuridad esos hermanos, no duermen; aunque si sufren
horriblemente...¡para que se desarrollen más rápido!.
Alimentos, piensos, inyecciones; cargados de drogas, para
estimularlos..., de hormonas; para engordarlos..., de antibióticos; para evitar
sus enfermedades mientras están allí..., de vitaminas; para evitar que se
mueran antes de tiempo, por el “estréss” producido con aquel trato infame...
son algo habitual, en esas industrias que para conseguir más dinero, no
reparan en torturar a cambio a nuestros hermanos animales...
Y cambiando de tema, para pasar al de la industria de la pesca
masiva..., puedo decir que el móvil de la misma, es exactamente igual que el
de las granjas: El dinero.

147

EL LIBRO DE LA VERDAD III
(NIVEL 3º)

Porque no existe tampoco disculpa alguna, que justifique esas
auténticas fortalezas equipadas como si fueran a una guerra..., con radares
e ingenios de todo tipo, para poder competir entre ellas, por ver cual
consigue más cientos de toneladas de pescado; que luego congelan y venden
a precio de oro en cualquier mercado mayorista del mundo... ¡porque son en
realidad, multinacionales del mar!, que cuando les parece, almacenan
inmensos depósitos congelados esperando que suba el precio de la pesca en
el mercado, para entonces sacarlo y obtener así..., pingües beneficios que se
miden en miles de millones...
¡Poco les importaría a ellos el hambre del mundo, si fueran necesarios
sus servicios..., porque en realidad, sólo buscan el dinero!.
No conviene confundir a éstos..., con los pescadores humildes que
sacan escasamente para poder comer y que en cuanto a cantidad de
pescado, representan tan sólo, una mínima parte del total...
Son los otros, los que realmente “esquilman” el pescado de los
caladeros, y funcionan como mafias internacionales, rivalizando con las
granjas y mataderos de animales terrestres, en el comercio infame y
sangriento de nuestros hermanos animales..., porque también en el medio
marino se asesina impunemente y se hace sufrir horrible e inutilmente a
muchos hermanos..., como en el caso de las ballenas, a las que se ha
logrado extinguir ya, practicamente. Los delfines que son atrapados y
muertos masivamente (para luego ser arrojados al mar), en las redes que se
emplean para pescar el bonito. Los minúsculos alevines de la merluza, el
calamar, y la anguila, que no tienen tiempo ni de crecer, porque son
capturados para saciar la gula de los seres humanos, en bares y
restaurantes.
Algo parecido a lo anterior, sucede también en tierra con las industrias
que comercian con las pieles de animales; tal como se está haciendo con los
canguros, que son asesinados para fabricar calzado con su piel. Los
leopardos, panteras, tigres, zorros plateados, nutrias, martas, visones,
armiños, chinchillas, etc., que también son perseguidos y masacrados o
criados en granjas, para más tarde ser también exterminados, con objeto de
extraerles la piel. Los elefantes y los rinocerontes, que también son
masacrados para extraerles sus defensas (colmillos) de marfíl, pero
sobretodo con las focas; que para aprovechar su piel son brutalmente
asesinadas a golpes de pico (esto es literal), y despojadas de ella estando
muchas todavía vivas, siendo sus pequeñas crias posteriormente, rematadas
o abandonadas ya solas, a una muerte cierta...
Y todo esto, por el egoísmo y la codicia desmedida de aquellos que no
dudan en manipular salvajemente la “vida”, que pertenece al Padre-Madre, y
es sagrada...
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Visto lo anterior, puedo afirmar: Que en el caso de “Las Granjas
Industriales, la Pesca masiva, y las Pieles de animales”..., existe una muy
considerable diferencia entre su Verdad, y la Verdad contenida en el valor 9º
del PATRÓN, lo que indica, que el grado de distorsión de la Verdad, es: Alto.

5. LOS ANIMALES DE LABORATORIO

Ultimamente la “Ciencia Oficial”, está manipulando por medio de
transplantes y experimentos biológicos, a los animales..., ya que les modifica
sus genes en los laboratorios, con el único fin de conseguir más carne de
ellos; así como familias nuevas que poder “patentar” (cosa posible ya, hoy
día...), para hacerlos de ese modo execrable, todavía más rentables...
También realiza pruebas en ellos, de toda clase de productos y
medicamentos que luego han de ser comercializados, en el mercado de
consumo humano.
Pero todo lo anterior..., a cambio de someterlos a torturas horribles e
inimaginables..., en las que toman parte laboratorios farmacéuticos y de
cosmética internacionales... auténticos monstruos económicos..., que sin
escrúpulos ni entrañas, sacrifícan y masacran ¡millones de hermanos
animales, cada año!, de todas las clases y familias que existen; ratones, y
cobayas de laboratorio, si..., pero también perros, gatos, monos, conejos,
aves, etc. así como todo tipo de animales exóticos...
Prácticas habituales son, por ejemplo: Inyectar en sus cerebros
substancias de prueba, sin anestesiarlos (Test LD50 –versión animal-), para
observar sus reacciones instantáneas..., verter también substancias nocivas
de prueba en los ojos de esos hermanos, también sin anestesia (Test de
Irritación Ocular Draize), hasta comprobar como los mismos comienzan a
tumorarse y llenarse de ulceras... proceso que es cronometrado y repetido
una y otra vez, hasta que ese hermano muere..., ¡pero no les supone a ellos
ningún problema!, porque vuelven a poner a otro hermano animal vivo en su
lugar, y a repetir el experimento cuantas veces necesiten...
Pero de todo eso..., nada se dice en los medios de comunicación; que
sólo se dedican a ensalzar tal o cual descubrimiento de la Ciencia Oficialista
(que es la que tortura y masacra a los hermanos animales en secreto), y
hacer aparentar que los mismos son para el bien de la Humanidad... Ese es
el sistema que se utiliza habitualmente, para “fabricar” animales híbridos (de
laboratorio), cosméticos, vacunas y medicinas enfocadas de cara al negocio
(a costa de la enfermedad y la desgracia ajena...), pero sobretodo... ¡las
terribles substancias paralizantes y urticantes, para usos bélicos...!.
Por lo que visto lo anterior, puedo afirmar: Que en el caso de
“Animales de Laboratorio”..., existe una muy considerable diferencia entre su
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Verdad, y la verdad contenida en el valor 9º del PATRÓN, lo que indica que el
grado de distorsión de la Verdad, es: Alto.

6. LA SERPIENTE Y EL CERDO

He aquí ahora, el caso de dos hermanos animales que debido a ciertas
causas, han tenido que soportar durante miles de años, la maledicencia y la
aversión de los seres humanos.
En el caso de la serpiente, la causa procede del libro del Génesis, uno
de los libros que componen el Antiguo Testamento.
En Él se dice, que una vez creados por Dios, Adán y Eva..., fueron
colocados en un huerto o jardín: “Pero la serpiente, que era el más astuto de
los animales del campo que Dios (Jehová) habia hecho, dijo a la mujer... etc.
Y allí, se cuenta como la serpiente insta a la mujer a desobedecer a Dios, con
la célebre frase, “Sereis como Dios”. Una vez Eva hubo desobedecido,
convenció a su compañero Adán para que también desobedeciera, como así
fué.
Al enterarse Dios de aquello, dijo a la serpiente: “Por haber hecho esto,
maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo;
te arrastrarás sobre tu pecho y comerás el polvo todos los días de tu vida. Yo
pongo enemistad entre tí y la mujer, entre tu descendencia y la suya; ésta te
herirá en la cabeza, y tu le acecharás su calcañar (talón del pie)”.
Como así ha resultado en la práctica..., y más todavía teniendo en
cuenta que el proceder de este animal en el relato, contiene un engaño
alevoso en contra del ser humano (que le costo el ser expulsado de aquel
jardín o paraíso), y además de una maldición explícita de Dios en contra
suya... ¿acaso hacía falta algo más, para que automáticamente se desatara
el odio de toda la sociedad humana, en contra de ella?.
Pero... ¡todo era falso!, del mismo modo, que tampoco hubo ningún
tipo de “pecado original” o “caída”, ni menos aun, maldición de Dios...
puesto que todo fué inventado por alguien (posiblemente sacerdotes) de
aquellas antiguas épocas...
No voy a insistir más sobre esto..., porque creo que a lo largo del
escrito, y concretamente en el capítulo 11, “LA FILOSOFÍA DEL
PADRE-MADRE”..., ya ha ido quedando claro; tanto el orígen de la Creación,
como la auténtica Filosofía de nuestro Padre-Madre y Creador...
Si diré en cambio, que me preocupa (espiritualmente hablando) el
desgraciado efecto que aquella fábula del Génesis, ha acarreado a la imágen

150

EL LIBRO DE LA VERDAD III
(NIVEL 3º)

de nuestra hermana serpiente..., ya que rara es la vez, que cuando aparece
en el campo alguna de esas hermanas (o hermanos...), no sea perseguida y
muerta por los seres humanos presentes...
Se le odia mucho y de modo visceral, y sin embargo nada tiene que
ver, con lo que en ese relato se cuenta...
El ser humano está muy en deuda con ella, y ya es hora de que le
restituyamos entre todos, su buen nombre...
Pero de momento tendremos que tener algo de paciencia con estas
hermanas, porque la información que ha recibido la familia animal, a la que
ella pertenece..., ha sido la saña y la persecución contínua a la que se han
visto sometidas...
Por eso durante un tiempo todavía, seguirán siendo: Huidízas,
nerviosas, algo hostíles, y algunas veces incluso, dotadas con potentes
armas (venenos)..., para defenderse.
Nosotros somos en gran parte, culpables de eso... ¡que tremenda
paradoja!.
Pero espero que ahora, cuando alguno de los que leáis este escrito os
encontréis en alguna ocasión, con una de estas hermanas..., no la miréis
con repugnancia ni tampoco con miedo, sino con comprensión, porque su
vida es muy difícil, y nosotros los seres humanos con nuestro
comportamiento fanático y hostíl, se la hemos puesto mucho más difícil,
todavía...
Otro caso parecido al anterior, es el del cerdo. Ya que también ha
venido
sufriendo
este
hermano
desde
aquella
misma
época
(aproximadamente), la misma aversión y repugnancia, que la serpiente...
La causa procede del libro del Deuteronomio en cuyo capítulo 14, se
distingue entre los animales que son puros o limpios, e impuros o
inmundos..., estando el cerdo (según aquello), entre estos últimos.
Dejando aparte la autenticidad del relato que aparece en ese Libro
(también del Antiguo Testamento), diré, que debido a la marcha
multitudinaria a través del desierto (el éxodo -o salida-, del Libro...), hubo
que dictar una serie de normas de tipo profiláctico y preventivo de
enfermedades, infecciones, etc., entre cuyos antecedentes figuraban
desastrosos casos de “triquinosis”, una enfermedad (fatal para los humanos)
del cerdo...
Fué para prevenir ésta y otras enfermedades, para lo que se dictó
aquella clasificación que allí aparece.
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Más tarde y en el Libro sagrado de los árabes “El Corán” en la sura 2,
aleya 172-173 (2, 172-173) se dice: “¡Creyentes! ¡comed de las cosas
buenas de que os hemos proveído y dad gracias a Alá (Dios), si es a Él sólo a
quien servís! os ha prohibido sólo la carne mortecina, la sangre, la carne de
cerdo, y la de todo animal sobre el que se haya invocado un nombre
diferente del de Alá. Pero si alguien se ve compelido por la necesidad –no
por deseo ni por afán de contravenir- no peca.
Alá es Indulgente,
Misericordioso”.
Esta última observación, que a mi me parece digna de encomio (no
peca, quien come lo prohibido por necesidad...), es sin embargo en la
práctica mayoritariamente desoída por ellos (los judíos y los musulmanes), y
muchos preferirían enfermar, antes que comer de lo prohibido...
Pero como todos debemos respetarnos, no tengo nada que objetar a
que esos dos colectivos practiquen lo que crean conveniente..., pero si debo
hacer dos observaciones, a favor de este hermano nuestro, el cerdo:
1/ Una cosa es que al cerdo se lo rechace como dieta o comida, debido
a que ciertas creencias prohiban consumir su carne..., y otra muy diferente,
que se rechace al cerdo como animal, y con repugnancia en todos los
sentidos... ¡como sucede!.
2/ Y para los que se muestran partidarios de rechazarlo como animal,
y con repugnancia..., les diré, que al igual que a todas las demás cosas, al
cerdo lo ha creado Dios..., y puesto que Dios es Perfecto, de sus manos no
sale nada que sea sucio ni impuro. ¡Somos nosotros los seres humanos con
nuestra imperfección y fanatismo, los que hacemos las cosas sucias e
impuras, pero no Dios...!.
Yo tengo la esperanza de que aquellos que todavía no consideran al
cerdo correctamente..., poco a poco acabarán dándose cuenta, de que el
cerdo es un hermano normal en todos los sentidos, y tan querido para el
Creador, como necesario entre las especies...
Y visto lo anterior, puedo afirmar: Que en el caso de “La Serpiente y el
Cerdo”..., existe una considerable diferencia entre su Verdad, y la Verdad del
valor 9º del PATRÓN, lo cual indica que el grado de distorsión de la Verdad,
es: Medio.
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CAPÍTULO 24

LOS ANIMALES
Y LA HUMANIDAD FUTURA...
Será en la humanidad futura, cuando los animales; especie anterior a
la humana en la línea de evolución... serán por fín apreciados y ocuparán el
lugar que por derecho propio, les corresponde entre los humanos...
Ya no volverán a ser motivo de mercadeo ni explotación sistemática,
por parte de éstos..., así como tampoco masacrados, hasta ser borradas
muchas familias de los mismos, de la faz de la Tierra...
Por fín comprenderán los humanos de ellos..., que tras pasar el
espíritu del animal por la fase de “individuación” (que significa: Especificar,
distinguir una cosa de otras, por sus cualidades peculiares), es conducido
por los ángeles auxiliares de la Naturaleza, que los cuidan con amor y
desvelo, hasta ingresar en la especie siguiente de la escala evolutiva, esto es,
en la especie humana. Podría resumirse lo anterior, puesto que es cosa muy
cierta, por medio del siguiente enunciado: Los animales de hoy, son los
humanos del mañana...
Sabrán además los humanos, que no ha puesto nuestro Padre-Madre
el Creador a nuestro lado, a los animales..., sólo para servirnos o para que
nos aprovechemos de ellos..., puesto que es un error común
del humano
encauzar al caballo, para cargar grandes
pesos o correr..., al perro, para
cazar o divertir al humano... al gato, para cazar ratones..., y así
sucesivamente..., todo lo cual, ¡es un gran error!.
Los animales han sido colocados cerca de los humanos, para ser
ayudados por ellos a reprimir sus instintos más primitivos, y sustituirlos por
las cualidades intelectuales, como:
El altruísmo, la abnegación, la
mansedumbre, la obediencia, el afán de servicio, la inteligencia, etc., es decir
y resumiendo: La superioridad intelectual sobre los animales, de la que
tanta se vanagloria el ser humano, le debe servir; no para aprovecharse de
ellos, sino para ayudarles a desarrollar la suya...
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CAPÍTULO 25

VALOR 10º ―

LOS VEGETALES

Este es el valor 10º del PATRÓN, y por lo tanto, el que sigue en
importancia espiritual al valor 9º del Mismo... siendo por ese motivo las
Leyes Divinas con él, menos rigurosas que en los valores anteriores...
Significa lo anterior no obstante, que el conocimiento del auténtico
significado de la especie vegetal, es imprescindible...
Puedo afirmar a la vista de esto y usando el discernimiento, que:
Todos los seres humanos de la sociedad actual, deben conocer el auténtico
significado de la especie vegetal...
Y dicho lo anterior, paso a hacer un resumen de la información que
sobre la especie vegetal, constituye la auténtica Verdad del valor 10º del
PATRÓN.
También el temperamento del vegetal tuvo lugar, con la combinación y
reagrupamiento de los ochos segmentos en los que se hallaba dividido el
temperamento-forma de Cristo (capítulo 15 “LOS ARCÁNGELES”).
Tal como también aparecía en la barra “J” de aquel capítulo, el
temperamento (segmento) que pasó a representar a la especie vegetal, es el
que se halla representado con el número 7, en esa misma barra...
Puede apreciarse en esa barra también, el gran salto evolutivo que
existe entre este temperamento (especie vegetal), y el temperamento que
representa a la especie anterior o animal.

1. LOS CUERPOS MATERIALES DE LOS VEGETALES

La misma clasificación de las especies anteriores, sirve igualmente
para ésta de ahora..., ya que su cuerpo entero, que le ha sido asignado al
vegetal para proteger..., y sobre el que tiene una influencia directa; al estar
su conciencia del “yo”, totalmente identificada con él..., está compuesto
también por partes más pequeñas..., y éstas, por otras más pequeñas..., y
así en cascada, hasta llegar al límite de los tamaños...
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Además de este cuerpo denso de los vegetales... también tienen ellos
las contrapartes astrales y mentales de los mismos. Esas contrapartes
astrales y mentales constituyen respectivamente, el cuerpo astral y mental,
del vegetal...
Aparte de los cuerpos materiales anteriores, también los vegetales se
expresan a través del temperamento de su especie..., que puede verse en el
siguiente gráfico, así como los porcentajes de Espiritualidad y de
Materialidad, que lo componen...
TEMPERAMENTO DE LA ESPECIE VEGETAL

E = 18,75 %
M = 81,25 %

Vemos en el gráfico, que el temperamento del vegetal ya no es doble,
como los temperamentos de las dos especies anteriores (humano y animal),
sino sencillo.
Podemos ver igualmente, que el temperamento del vegetal contiene un
18,75 % de Espiritualidad y un 81,25 % de Materialidad..., mientras que el
temperamento del animal contenía un 43,75 % de Espiritualidad y un 56,25
% de Materialidad..., es decir, que el temperamento del vegetal contiene un
25,00 % menos de Espiritualidad y un 25,000 % más de Materialidad, que el
temperamento del animal..., lo cual significa, que el nivel evolutivo del
vegetal, es netamente inferior al del animal..., y esto explica el salto evolutivo
brusco que mencionábamos antes, entre los temperamentos de estas dos
especies.
También en esta especie existen seis (6) tipos básicos de vegetal, que
son: Vegetal-arcángel, vegetal-ángel
vegetal-humano, vegetal-animal,
vegetal-vegetal y vegetal-mineral. Aparte de lo anterior, también existen
las distintas clases de familias de vegetales: Peral, laurel, tomillo,
manzano, perejíl, etc., que tienen como misión..., desarrollar un determinado
tipo de atributo, ya sea positivo o negativo (en realidad, la mezcla de estos
dos, en distintas proporciones...), cada una de ellas.
Al igual que sucedía con las demás especies, también los
temperamentos de todos los individuos vegetales, son distintos entre sí..., lo
cual significa (por ejemplo), que las formas de ser, de las briznas de hierba
de un campo... ¡son todas diferentes!.
Y con todo lo dicho, que constituye la Verdad sobre el auténtico
significado de la especie vegetal..., debo recordar aquí, lo que dije al principio
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de este valor: “Todos los seres humanos de nuestra sociedad actual, deben
conocer el auténtico significado de la especie vegetal”.
Y debido a que dicho conocimiento es imprescindible, tengo que
recomendar que cuando comparemos los valores desconocidos de las
personas, cosas, teorías, etc., con el valor 10º del PATRÓN, para discernir
esos valores... deberemos tener en cuenta lo dicho, y mantener las
diferencias que existan en la comparación...
Y si en los valores desconocidos, existe una clara coincidencia con los
valores expuestos hasta aquí, significará: Que en esos valores se expresa la
Verdad sin distorsionar, con respecto al auténtico significado de la especie
vegetal...
Y si por el contrario, en esos valores desconocidos no se observa una
clara coincidencia con los valores expuestos hasta aquí, significará: Que en
esos valores desconocidos, se expresa la Verdad distorsionada, con respecto
al auténtico significado de la especie vegetal.
Y dicho esto, paso ya a analizar..., aquellos valores que tengan algo
que ver, o en los que se haya distorsionado la Verdad, con respecto al
auténtico significado de la especie vegetal..., indicando seguidamente, el
grado de distorsión de la Verdad que existe, en cada uno de esos casos...

2. LOS VEGETALES COMO “ADORNO”

Paseando por una pradera húmeda en primavera... puede verse, que
de entre la tupida alfombra de color verde de la misma, sobresalen muchas
veces aquí y allá, algunos tallos más altos de ciertas plantas, mostrando el
brillante colorido de sus flores..., rivalizando todas ellas a la vista, ¡como si
de un concurso de belleza se tratara!.
Otras veces, y también en las praderas o campos del mismo intenso
color verde, pueden verse éstas totalmente tapizadas de blancas margaritas,
luciendo sus pétalos blancos en forma de círculo..., y cabe pensar a la vista
de esto; que mal puede tratarse de un concurso, puesto que todas son
iguales... Pero entonces... ¿de qué se trata?, ¿a qué viene ese despliegue tan
abundante, de colores y de formas?.
Todo está justificado... ¡es la época de la reproducción!.
En efecto, en los vegetales las flores son... ¡los órganos sexuales!, así
pues, esa aparente exhibición de las corolas abiertas ofreciendo su delicado
contenido a la luz, no es otra cosa; que una de las más puras y bellas
manifestaciones del Amor...

156

EL LIBRO DE LA VERDAD III
(NIVEL 3º)

Y sabiendo lo anterior..., yo aconsejo a los humanos que a la vista de
esas manifestaciones se “recojan” por unos breves momentos, consigo
mismos..., y traten de captar lo sagrado que hay en ellas..., porque es la
Maravillosa Fecundidad de Dios, lo que allí realmente se manifiesta...
Entonces, ¿a qué biene la nefasta frivolidad de aquellos humanos que
consideran a los vegetales como simples adornos, valorándolos simplemente
por sus formas y colores?.
Por otro lado, también debe desterrarse de una vez por todas..., esa
absurda manera de agradar a los demás, ofreciéndole ramos de flores...
porque eso constituye en realidad, una ofrenda de la vida de otros... ¡ya que
para quedar bien los humanos que eso practican, han de morir a cambio de
forma innecesaria, unos hermanos vegetales!.
Peor es todavía, para aquellos que aun dependen de este tipo de
prácticas, llevar flores a los altares de los templos, como ofrendas a Dios...
Ya que a pesar de que Él comprende el sentido auténtico de nuestra
ofrenda..., mal podemos agradar al Padre-Madre, que es el Rey de la Vida,
llevándole a su altar una ofrenda de muerte..., porque eso son en realidad,
unas flores cortadas... No valen por tanto excusas de tradición, ni alegatos
de buenas intenciones por parte humana..., ya que si se busca agradar a
Dios, debe hacerse: ¡Amándole con el corazón y con hechos... y no con flores
y rutinarias palabras!.
Por lo que visto lo anterior, puedo afirmar: Que en el caso de “Los
Vegetales como adorno”..., existe una considerable diferencia entre su
Verdad, y la Verdad del valor 10º del PATRÓN, lo cual indica que el grado de
distorsión de la Verdad, es: Medio.

3. LAS BACTERIAS Y MICROBIOS, SON “NOCIVOS”

Entre los hermanos vegetales que peor fama tienen entre los humanos,
están las bacterias y los microbios.
Bautizadas las bacterias (en general) con el fatídico nombre de agentes
“patógenos” o productores de enfermedades, dañinos, nocivos, etc., por la
egoísta y estrecha mentalidad del ser humano..., son desde antiguo
asociados a todo tipo de enfermedades, infecciones, etc., es decir,
“demonizadas” en el peor sentido de la palabra.
Y si bien es verdad que entre el trabajo de algunas de ellas, está
también el intervenir en procesos biológicos que a nosotros nos producen
ciertas complicaciones e incluso enfermedades..., no es menos cierto, que
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muchas de ellas realizan trabajos muy importantes, e incluso vitales, para
todas las demás especies; humana incluída.
Son las bacterias..., las que aparte de realizar trabajos de colonización
en medios naturales, muy adversos..., las que realizan un importantísimo
trabajo, como es: El hacer de intermediarias entre los minerales y los
vegetales, a la hora de éstos alimentarse..., ya que algunos minerales
indispensables para el alimento de las plantas, y que se hallan en el suelo
del Planeta en grandes cantidades, no pueden ser sin embargo asimilados
por éstas, en su forma nativa... Son éstas intrépidas pero modestas
hermanas las que se encargan de hacerlos asimilables para el resto de sus
hermanos vegetales; trabajo que realizan sobre la raiz de todas las plantas y
de todos los árboles... ¡una de las mayores fuentes de alimentación, ésta...
para los seres humanos!, como son todo tipo de hierbas, forrajes, verduras,
gramíneas (trigo, cebada, maiz, sorgo, colza, etc.), todo tipo de frutos y
zumos, aceite, etc., etc., etc...., que sin la colaboración de las hermanas
bacterias, no podrían crecer y alimentarnos a nosotros...
Otro trabajo muy importante lo realizan ¡en el interior de nuestro
propio cuerpo!, puesto que de no ser por ellas... no podría nuestro intestino
digerir y asimilar, un gran número de alimentos...
Aparte de lo anterior, otra actividad que pasa desapercibida (por
desgracia) para los seres humanos, pero que es fundamental para la Vida,
realizan las bacterias junto a los mohos, líquenes, y microbios; el formidable
ejército que se dedica sin tregua, a destruir los cuerpos ya inservibles de los
vegetales y de los animales (¡y también los nuestros cuando “morimos”!)...
sin cuyo trabajo el planeta Tierra sería ahora un enorme cementerio, puesto
que su superficie estaría llena de... ¡cadáveres de todo tipo!. No conviene
olvidar esto, tampoco...
Y ahora, voy hablar también de otros hermanos que han sido
vituperados igualmente por los seres humanos, como son: Los microbios.
Me gustaría resaltar aquí, el difícil y meritorio trabajo de los microbios
vegetales (y algunos también animales; según los especialistas...) más
pequeños que existen..., y espero que mis palabras serán comprendidas,
aunque vistas ahora resulten difíciles de digerir...
TODAS LAS FORMAS QUE SALEN DE LA MANO DEL CREADOR,
TIENEN UN TRABAJO ASIGNADO... No sólo aquellas que a los seres
humanos nos caen bien, o nos resultan útiles; como vienen pregonando los
Estamentos científicos, políticos, eclesiásticos, etc., habitualmente, ¡sino
absolutamente todas!, y digo esto, porque los grupos sociales anteriores
siempre nos han venido inculcando indirectamente a través de los tiempos,
que existen dos tipos de criaturas: Las que son “útiles para el hombre”, lo
cual traducido claramente significa, que permiten ser manipuladas y
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aprovechadas por el ser humano y por ellos especialmente, para sus propios
intereses partidistas... Y las que son “nocivas para la salud y destructivas”,
que traducido significa, que son difíciles o imposibles de manipular o
aprovechar, para los intereses humanos...
Las primeras son, por ejemplo: Las levaduras y los fermentos, que
permiten fabricar el vino, el pan, la cerveza, y también; las penicilinas y
microorganismos, empleados para neutralizar la acción de los considerados
“patógenos” por el ser humano..., así como todos los modernos antibióticos
híbridos y de síntesis etc., etc. ¡Todas ellas domesticadas y que tras
aplicarse en métodos de fabricación de productos, se convierten en un
formidable negocio!.
Y los segundos, que están constituídos por los virus, bacilos,
estreptococos, y demás microbios calificados siempre como nocivos. ¡Todos
ellos difíciles o imposibles
de controlar!, como el cáncer o los tumores; a
los que ellos califican de “malignos”..., el sida (síndrome de
inmunodeficiencia adquirida), también “maligno”..., y algunos más...que las
administraciones de los Estados ocultan a la sociedad, declarando sus
epidemias secretas, como el llamado “caso de la colza” en España; que
nunca se ha sabido ni se sabrá, la verdadera causa...
La auténtica Verdad de los hermanos microbios, es que sólo han hecho
lo que la Ley de Evolución ha dispuesto para ellos en cada momento..., otra
cosa es que los humanos no seamos todavía capaces de pensar a nivel
universal, y que debido a eso, no comprendamos su misión...
Su presencia entre nosotros; ha supuesto un fuerte estímulo
intelectual...al hacernos buscar los remedios para neutralizarlos...
Ha supuesto para nuestro organismo, una mejora en nuestro sistema
inmunológico..., al permitirnos desarrollar anticuerpos más fuertes...
En ciertos casos ha significado, un acto de justicia de la Naturaleza...
por actuar Ella en defensa propia, al haberla maltratado nosotros antes...
Han actuado a veces, como un freno para la soberbia del ser
humano... al creerse éste invencible, y el “rey de la Creación”...
Otras veces ha supuesto (y supone), un servicio a las Leyes que
controlan la Vida... porque ellos la han “acortado” en nosotros u otras
especies, cuando la Ley del Espíritu lo disponía...
En definitiva: Han contribuído de manera importante a nuestra
evolución..., por eso les digo a los espíritus de esos hermanos microbios; así
como a los amorosos, pacientes, y tantas veces agredidos psicológicamente,

159

EL LIBRO DE LA VERDAD III
(NIVEL 3º)

hermanos ángeles auxiliares de la Naturaleza, que ayudan y guian a los
vegetales..., y a las sabias jerarquías de los mismos:
¡Vayan desde aquí las gracias y mi admiración, para todos ellos!,
porque siendo pequeños y humildes han sabido hacer sin embargo, ¡un
trabajo importante y transcendente!. ¡Así son las cosas del Creador; sencillas
pero a la vez... grandiosas!.
Por lo que visto lo anterior, puedo afirmar: Que en el caso de “Las
Bacterias y Microbios, son nocivos”..., existe una muy considerable
diferencia entre su Verdad, y la Verdad del valor 10º del PATRÓN, lo cual
indica que el grado de distorsión de la Verdad, es: Alto.

4. LOS VEGETALES TRANSGÉNICOS

Tampoco los vegetales se libran de la manipulación a gran escala, que
está teniendo lugar sobretodo en estos últimos años, en la sociedad
humana...
Enormes industrias químicas, entre las que se cuentan (por órden):
Novartis (Suiza), Monsanto (EE.UU.), DuPont (EE.UU.), Zeneca (Gran
Bretaña), AgrEvo (Alemania), Bayer (Alemania), Rhone-Poulenc (Francia),
American Cyanamid (EE.UU.), Dow (EE.UU.), Basf (Alemania), todas ellas
muiltinacionales..., están alterando los genes a los vegetales, con objeto de
mejorar (dicen ellos) las características nutricionales, la conservación, la
resistencia a las plagas de insectos, el mayor rendimiento de las cosechas,
etc., etc.
Lo que se está persiguiendo realmente, es conseguir más y mejor
negocio a costa de esos hermanos vegetales, que son con todo esto...,
salvajemente torturados,
porque... ¡también los vegetales sufren!.
Y al igual que sucede con los animales en los laboratorios, también
sucede con los vegetales a manos de esos científicos oficialistas que, sin
entrañas (y eso sí..., en el mayor secreto...) descuartizan, injertan, alteran,
enferman, someten a pruebas aberrantes, disuelven en productos químicos,
etc...., a estos hermanos vegetales.
De los medios empleados por esas industrias para conseguir sus
fines, pueden darnos idea dos ejemplos: El caso “Terminator” es ya
famoso... Se trata de un procedimiento genético patentado por Monsanto
(EE.UU.), por medio del cual es introducido un gen extraño en las semillas
del trigo, arroz, sorgo, etc., para que una vez obtenida una sola cosecha con
esas semillas, actue ese gen en los frutos obtenidos ¡y las haga estériles!, es
decir que convierta a las semillas que esa industria vende, en semillas de un
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sólo uso... Y así..., los agricultores están obligados a comprar cada año,
nuevas semillas... ¡algo descaradamente egoísta y amoral!.
Otro caso similar al anterior..., está constituído por un procedimiento
genético patentado por la industria Zeneca (Gran Bretaña), llamado “Plantas
yonquis” (en referencia a los drogadictos y a su necesidad de droga...), por
medio del cual se consigue, que el crecimiento y germinación de la planta;
obtenida con las semillas que esa industria vende..., dependa de un cóctel
químico que ella suministra... Y de ese modo..., los agricultores están
obligados a comprar cada año; no sólo nuevas semillas... sino también, el
cóctel químico que sólo esa industria fabrica... ¡algo absolutamente lesivo e
intolerable!, teniendo en cuenta que esas maniobras están aprobadas y
patentadas por los Gobiernos de los países respectivos...
Dicho de otra forma; consiste lo anterior, en producir semillas
empeoradas adrede, para que no alcancen un estado normal sin la compra
(ya, la segunda...) de otro producto, de esa misma industria... ¡sin
comentarios!.
No puedo evitar, después de estos dos ejemplos, de ofrecer ahora una
“perla” de lo que podemos ir esperando de esos monstruos industriales de la
genética; de los que Monsanto (EE.UU.) comercializa o mueve... ¡las tres
cuartas partes del mercado mundial!... pero vamos ya a por la “perla”:
El primer vegetal transgénico que se comercializó en el mercado
mundial (desde 1.994 en California –EE.UU.-) fué el tomate llamado
Mc Gregor (o también Flavr-Savr) de la empresa Calgene.
Este tomate llevaba dos genes extraños:
Uno, para que las
membranas de los tejidos del tomate se descompusieran de forma más
lenta... El otro gen, para dar resistencia al tomate frente a un antibiótico...
Resumiendo: Se logró con ello, que el tomate conservara durante más
tiempo su aspecto lustroso (las membranas celulares)..., pero dejando que
todos los demás procesos de envejecimiento continuaran igualmente..., con
lo que visto por fuera dicho tomate, se veía muy apetitoso; mientras que en
su interior, estaba descompuesto y podrido... ¿No os suena de haber notado
este mismo síntoma, en los mercados de nuestro propio país?.
Puedo informar... que con todos estos sistemas y filosofía, se han
llevado a cabo en nuestro propio país (España), plantaciones y pruebas a
gran escala (sólo en cuatro años, de 1.996 a 1.999..., se han realizado más
de 400 ensayos de este tipo de cultivos...), de forma que ahora mismo se
venden mezclados con los normales (puesto que están sin identificar, ni
etiquetar) en comercios y supermercados, los siguientes productos: Algodón,
alfalfa, arroz, calabacín, ciruelas, cítricos (naranja y limón), colza,
eucaliptus, fresas, girasol, maíz, melón, patata, remolacha, soja, tomate,
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trigo, tabaco, etc., etc., quiero decir con esto... que actualmente tenemos ya
al enemigo en nuestra propia casa,
¡y todo eso sin decir nada al
consumidor, ni etiquetar los productos, para que éste pueda seleccionar lo
que quiere comer!, con lo que puede afirmarse; que están convirtiendo
nuestros propios cuerpos y organismos, en laboratorios ambulantes...,
donde esos monstruos de la química, realizan sus más peligrosas pruebas...
Un último dato: De los más de 70.000 compuestos químicos, que hay
actualmente en el mercado mundial; menos del 10 % se han evaluado,
considerándolos no nocivos..., antes de lanzarlos al mercado de consumo y
al ambiente del Planeta definitivamente... ¡sin comentarios!.
Sólo me queda decir, que visto desde el punto de vista del espíritu,
todo esto es absolutamente antinatural y reprobable..., puesto que va
directamente contra los procesos de la Vida que nuestro Padre-Madre tiene
establecidos, en su Creación...
Visto lo cual, puedo afirmar: Que en el caso de “Los Vegetales
Transgénicos”..., existe una muy considerable diferencia entre su Verdad, y
la Verdad del valor 10º del PATRÓN, lo cual indica que el grado de distorsión
de la Verdad, es: Alto.
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CAPÍTULO 26

LOS VEGETALES
Y LA HUMANIDAD FUTURA...
Sucederá en la humanidad futura..., que los vegetales recuperarán por
fín, a los ojos -ahora ciegos- de los humanos, el puesto que en este Planeta
les corresponde, por justicia...
No sólo los verán como únicos y singulares (a pesar de su elevado
número), y muy aptos por tanto, para la progresiva evolución de los
espíritus..., sino que además aprenderán a verlos, como los máximos
proveedores de su principal e indispensable alimento: El aire que respiran.
Y asi es..., ya que nuestro Padre-Madre y Creador los ha provisto de
una capacidad poco común, que consiste en la extraordinaria capacidad de
los vegetales, según la cual; absorbiendo lo que el resto de hermanos del
Planeta exhala en su aliento, después de respirar (el llamado “dióxido de
carbono” – de fórmula CO2 -) y tras obtener a su través, su propia
nutrición..., producen y exhalan a su vez, el alimento principal y más
preciado para nuestro organismo; así como para los de todos los demás
hermanos, que pueblan y constituyen el Planeta...
Es tan preciado para todos, ese alimento que los vegetales nos
proporcionan (el llamado “oxígeno” -de fórmula O2 -)..., que así como el
humano puede permanecer muchos días sin alimento sólido (comida y
agua)..., sólo puede permanecer sin embargo algunos minutos, privado del
alimento aéreo que de ellos nos llega; bajo el grave riesgo, si pasa más
tiempo... ¡de perder irremediablemente la vida!.
Cuidarán por tanto con amor y agradecimiento a los vegetales, los
humanos del mañana..., puesto que habrán comprendido la importancia que
tienen en los procesos de la Vida, que la Naturaleza ha establecido, para
conservar este Planeta...
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CAPÍTULO 27

VALOR 11º ―

LOS MINERALES

Este es el valor 11º del PATRÓN, y por lo tanto, el que sigue en
importancia espiritual al valor 10º del Mismo... siendo por ese motivo las
Leyes Divinas con él, menos rigurosas que en los valores anteriores...
Quiere decir lo anterior no obstante, que el conocimiento del auténtico
significado de la especie mineral, es imprescindible...
Puedo afirmar pues a la vista de esto, y usando el discernimiento, que:
Todos los seres humanos de la sociedad actual, deben conocer el auténtico
significado de la especie mineral...
Y dicho lo anterior, paso ahora a hacer un resumen de la información
que sobre la especie mineral, constituye la auténtica Verdad del valor 11º del
PATRÓN.
Al igual que los anteriores, el temperamento de la especie mineral,
tuvo lugar también con la combinación y reagrupamiento llevado a cabo en
el temperamento-forma de Cristo (capítulo 15 “LOS ARCÁNGELES”), cuando
éste se hallaba dividido en ocho segmentos.
Como aparecía en la barra “J” de aquel capítulo, el segmento que pasó
a representar a la especie mineral, es el que se halla representado con el
número 8, en aquella barra...
Se puede apreciar también en esa misma barra, que existe una notable
continuidad entre el temperamento del mineral, y el temperamento anterior
o vegetal..., lo cual significa, que hay una gran afinidad y cercanía, entre los
temperamentos de estas dos especies...

1. LOS CUERPOS MATERIALES DE LOS MINERALES

Así como el cuerpo material de la especie anterior o del vegetal, es
facilmente identificable para nosotros, excepto la parte de las raíces, por
permanecer éstas ocultas en el interior de la tierra..., los cuerpos materiales
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de los minerales, son practicamente imposibles de identificar para nosotros,
con exactitud...
Quiero decir, que nos es imposible averiguar a los humanos, sólo con
estos sentidos de ahora..., el tamaño y la forma material concreta, que tiene
un hermano mineral... Y así como en el vegetal podemos averiguar el estado
vital, de uno de esos hermanos; según sea el aspecto de lozanía, de su parte
aérea; ramas, hojas, tallo, etc., en el mineral sin embargo, no podemos
saberlo..., y es muy fácil confundir una célula del mismo, que esté ya sin
vida..., con otra célula que, todavía tenga vida...
Otra dificultad añadida a las anteriores..., la constituye el proceso
vital, tan sumamente largo que tienen los minerales y que facilmente puede
alargarse, hasta; cientos, miles, e incluso millones de años...
No obstante todo lo anterior..., puede afirmarse sin embargo, que la
misma clasificación de las especies anteriores, respecto a los cuerpos
materiales, sirve igualmente para los minerales. Y así..., también poseen un
cuerpo entero, que les ha sido asignado para proteger..., y con el que su “yo”,
está plenamente identificado... A su vez este cuerpo está compuesto por
partes más pequeñas..., y éstas por otras..., y así sucesivamente...
Además del cuerpo denso, que vemos nosotros en los minerales...
también tienen los mismos, las contrapartes astrales y mentales de ese
cuerpo, que constituyen su cuerpo astral y su cuerpo mental...
Diré también, que aparte de manifestarse con los cuerpos anteriores,
los minerales se expresan además por medio del temperamento de su
especie..., el cual puede verse en el siguiente gráfico, junto con los
porcentajes de Espiritualidad y de Materialidad que lo componen...
TEMPERAMENTO DE LA ESPECIE MINERAL

E = 6,25 %
M = 93,75 %

Podemos observar en el gráfico, que el temperamento del mineral, es
también sencillo.
Asimismo podemos observar, que el temperamento del mineral
contiene un 6,25 % de Espiritualidad y un 93,75 % de Materialidad...
mientras que el temperamento del vegetal contenía un 18,75 % de
Espiritualidad y un 81,25 % de Materialidad..., es decir, que el
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temperamento del mineral contiene un 12,50 % menos de Espiritualidad y
un 12,50 % más de Materialidad que el temperamento del vegetal..., lo cual
significa que el nivel evolutivo del mineral, es algo más bajo que el nivel
evolutivo del vegetal... Además de lo anterior, el temperamento del mineral
es el que tiene el nivel evolutivo más bajo, de las seis especies arquetípicas...
Tiene el mineral, al igual que las otras especies... también seis (6) tipos
básicos distintos de mineral, que son: Mineral-arcángel, mineral-ángel,
mineral-humano, mineral-animal, mineral-vegetal, y mineral-mineral.
Al igual que lo anterior, también existen distintas clases o familias de
minerales: Cuarzo, arcilla, yeso, hierro, etc., que tienen como misión...
desarrollar un determinado tipo de atributo predominante, ya sea positivo o
negativo, cada una de ellas.
Diré por último del mineral; que también los temperamentos de los
individuos minerales, son todos distintos entre sí..., y aunque parezca
increíble; puede afirmarse que los granos de arena (por ejemplo) que existen,
son todos diferentes..., y a su vez, las partículas de que están compuestos
estos granos de arena, son también, ¡todas diferentes!.
Y dicho lo anterior, que constituye la Verdad sobre el auténtico
significado de la especie mineral..., debo recordar aquí y ahora, lo que dije al
principio de este valor: “Todos los seres humanos de nuestra sociedad
actual, deben conocer el auténtico significado de la especie mineral”.
Y debido a que dicho conocimiento es imprescindible, tengo que
recomendar que al comparar los valores desconocidos de las personas,
cosas, teorías, etc., con el valor 11º del PATRÓN, para discernir estos
valores... deberemos tener en cuenta lo dicho, y mantener las diferencias que
existan en la comparación...
Y si en los valores desconocidos, existe una clara coincidencia con los
valores expuestos hasta aquí, significará: Que en esos valores se expresa la
Verdad sin distorsionar, con respecto al auténtico significado de la especie
mineral...
Pero si en esos valores desconocidos, no se observa una clara
coincidencia con los valores expuestos hasta aquí, significará: Que en esos
valores desconocidos, se expresa la Verdad distorsionada, con respecto al
auténtico significado de la especie mineral.
Y dicho esto, paso ahora a analizar..., aquellos valores que tengan algo
que ver, o en los que se haya distorsionado la Verdad, con respecto al
auténtico significado de la especie mineral..., indicando a continuación, el
grado de distorsión de la Verdad que existe, en cada uno de esos casos...
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2. REACCIONES QUÍMICAS SÍ, ¡PERO NO VIDA...!

Esto dicen los diccionarios del concepto “inorgánico”: “Dícese de todos
los cuerpos desprovistos de órganos para la vida, como son los minerales”.
¡Supongo que el tema está suficientemente claro!. La Ciencia Oficial
(la misma que hace las enciclopedias y los diccionarios) sigue equivocándose
estrepitosamente, igual que lo hacía cuando de la mano de la Iglesia
Católica, juzgaba y condenaba a muerte por temas
similares a este...
Para
ellos
-repito- , los minerales son sólo “piedras y química”,
entendiéndose por “piedras”; el concepto que siempre ha existido y existe de
los minerales, motivo de la frase humana popular, “como si le hablaras a
una piedra” y que junto a calificativos tales como: Insensibles, duros,
inertes, etc., todos ellos sinónimo de muerte, han ultrajado durante milenios
a estos sufridos hermanos, así como a los hermanos ángeles auxiliares de la
Naturaleza y sus muy capacitadas jerarquías; que de forma tan desprendida,
cuidan y guían a los minerales, con toda dedicación...
Mientras que por otro lado, esa misma ciencia se aprovechaba de ellos
en nombre del progreso, arrasándolos de forma desordenada y salvaje, sin
pararse un solo momento a reconocer, en el colmo de la ingratitud..., que
prácticamente todo lo que tenemos en la actualidad, a ellos se lo debemos:
Acero, hierro, aluminio, petróleo, gasolina, plástico, carbón, nitrógeno,
uranio, azufre, silício, etc., etc.
Y si bien es verdad que en los planes del Creador entra también, que
parte de los yacimientos contribuyan con su aportación, al desarrollo de las
demás especies..., no lo es menos, que su explotación debiera haberse hecho
de una forma racional y planificada, tomando sólo lo necesario de ellos,
como reza el sabio proverbio árabe: “Toma de la Vida sólo lo puro, y para
vivir, toma sólo lo necesario...”, pero no ha sido así, y el ser humano,
arrogándose todo tipo de derechos “ha entrado a saco” con los minerales..., y
ha despilfarrado los recursos naturales que tenía a su alcance, sin acordarse
para nada de las generaciones futuras y pensando sólo en sí mismo...
¡siempre el egoísmo presente, en todas las actividades del ser humano...!.
Pero dejaremos al egoísmo seguir su proceso..., para ocuparnos ahora
de las relaciones entre las familias más pequeñas (para nosotros) de los
minerales, como son las microscópicas partículas que participan, en lo que
la Ciencia Oficial denomina “reacciones químicas”, las cuales (según ellos)
no tienen vida...
¿Cómo puede explicarse que habiendo (por ejemplo) dos grupos de
partículas -o substancias-, que teniendo cada una de ellas, sus propias
características..., obtengan al juntarse, otra característica totalmente
diferente?.
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¡Solamente con un acuerdo consciente e inteligente, es decir, con
“Vida” entre ellas..., que les permita conseguir al juntarse, mayores logros
que trabajando solas!.
El agua, cuya fórmula es H2 O, y que también puede expresarse como
H2 + O; más fácil de entender y que indica claramente, de que partículas
está compuesta..., es un gran ejemplo...
El signo “H” representa al hidrógeno, un gas inflamable y más ligero
que el aire, siendo el “2” situado a su derecha, el número de moléculas de
dicho gas.
El signo “O” representa al oxígeno, un gas respirable y que se
encuentra libre en la atmósfera (producido por los vegetales).
Y ahora juntémoslos y... ¡oh, maravilla...! aparece el “agua”, un líquido
mucho más pesado que el gas o aire, e incombustible..., o sea, ¡totalmente
diferente a los otros dos !.
No existe explicación para un cambio tan espectacular como este,
salvo... que los dos componentes (hidrógeno y oxígeno) se pongan de acuerdo
entre ellos, para formar un equipo o unión con más perspectivas o
capacidades..., que trabajando ellos solos, por separado...
Y casos como este y otros parecidos, tan abundantes..., son los que
prueban la existencia de inteligencia, y por lo tanto de vida..., en las
partículas microscópicas, o minerales más pequeños conocidos por nosotros.
Otra cosa diferente es..., que la Ciencia Oficial esté ciega (¡o no le
interese ver...!), esta realidad tan palpable...
Por lo que visto lo anterior, puedo afirmar: Que en el caso de
“Reacciones Químicas sí, ¡pero no Vida...!”..., existe una muy considerable
diferencia entre su Verdad, y la Verdad del valor 11º del PATRÓN, lo que
indica que el grado de distorsión de la Verdad, es: Alto.

3. LOS MINERALES NO TIENEN VIDA...

La ciencia oficial mantiene y enseña, que los minerales no tienen
vida... ¡cosa con la que yo no estoy de acuerdo, en absoluto!
Esta es mi versión...
Si los vegetales aportaban (entre otras muchas cosas) a las demás
especies de este Planeta, el alimento principal o aire respirable..., los

168

EL LIBRO DE LA VERDAD III
(NIVEL 3º)

minerales les aportan (entre otras muchas cosas, también...), el ámbito, la
zona, la extensión que deben de proteger..., y con la que su “yo” se halla
totalmente identificado, es decir: El cuerpo.
Ahí van si no, algunos datos sobre ello...
El 95,00 % del cuerpo o vehículo que emplean los espíritus para
evolucionar (cuerpos de las seis especies), está compuesto por las
combinaciones de cuatro minerales: Carbono, hidrógeno, oxígeno, y
nitrógeno. Hay que incluir aquí el agua, que es otro mineral, puesto que
está compuesto de hidrógeno y oxígeno (fórmula H2 + O).
El 4,9 % del cuerpo o vehículo, está compuesto por las combinaciones
de siete minerales: Fósforo, azufre, sodio, potasio, magnesio, calcio, y cloro.
El 0,1 % restante del cuerpo o vehículo, está compuesto por
cantidades pequeñísimas de:
Manganeso, hierro, cobalto, cobre, zinc,
bromo, aluminio, vanadio, litio, molibdeno, iodo, silicio, titanio, flúor, boro,
rubidio, berilio, estroncio, cadmio, selenio, germanio, estaño, plomo,
arsénico, y cromo.
Como puede verse..., el 100 % de los cuerpos de las especies del
Planeta, está compuesto por los minerales..., lo cual hace que en buena
lógica, haya uno de preguntarse... ¿Cómo puede ser que unos elementos
“inorgánicos”, es decir, sin órganos para la vida (según la ciencia oficial),
como son los minerales que acabamos de enumerar... produzcan unos
cuerpos o vehículos vivos?, porque... ¡yo no se de “algo”, que estando
muerto..., pueda producir por sí mismo, la vida!..., salvo que ese “algo”, la
lleve ya en él..., en cuyo caso, ¡todo queda explicado!.
Y dicho esto, emplazo desde aquí (con toda humildad) a los
científicos..., a demostrarme que estoy equivocado...
Pero mientras no hay nada que me haga cambiar de idea..., (y dudo
mucho que eso suceda; puesto que fué nuestro Padre-Madre (Dios) el que me
permitió conocer lo que aquí afirmo...), yo mantendré que los minerales son:
¡Fuente básica de vida, en el Cosmos y en nuestro Planeta!.
Y visto lo anterior, puedo afirmar: Que en el caso de “Los Minerales no
tienen vida...”, existe una muy considerable diferencia entre su Verdad, y la
Verdad del valor 11º del PATRÓN, lo cual indica, que el grado de distorsión
de la Verdad, es: Alto.
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CAPÍTULO 28

LOS MINERALES
Y LA HUMANIDAD FUTURA...
También sucederá en la humanidad futura..., que los minerales
pasarán a ocupar el puesto, que durante tanto tiempo en esta sociedad
injusta, se les ha negado..., ya que aun hoy son, para la inmensa mayoría de
humanos; sólo unos cuerpos de “relleno”, inertes y sin vida...
Se debe lo anterior, al concepto que la ciencia oficial en nuestra
sociedad, dió del mineral..., puesto que lo convirtió en:
“Un cuerpo
homogéneo, natural e inorgánico, de composición conocida”.
Y como quiera que la definición de “inorgánico”, mantiene que se trata
de: “Un cuerpo sin órganos para la vida”..., provocó que el mineral llegara
hasta hoy, como un cuerpo homogéneo y natural, pero sin llevar en sí mismo
y de por sí, la vida...
Supongo que queda claro ahora, porque al comienzo ya..., he
proclamado injusta, a esta sociedad...
Por otra parte, también la humanidad futura reconocerá del mineral...
la capacidad que tiene éste utilizado como especie, para hacer evolucionar...
¡Un gran error habrá sido así subsanado, y con ello... mucho
sufrimiento y la sucia afrenta a estos hermanos; asi como a los ángeles
auxiliares de la Naturaleza que los cuidan y guian, y a sus jerarquías...
habrá terminado!.
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CAPÍTULO 29

VALOR 12º ―

NOSOTROS MISMOS

Este es el valor 12º del PATRÓN, y por tanto, el que sigue en
importancia espiritual al valor 11º del Mismo... siendo por ese motivo las
Leyes Divinas con él, menos rigurosas que en los valores anteriores...
Significa lo anterior no obstante, que el conocimiento de nosotros
mismos, es imprescindible...
Puedo afirmar pues a la vista de esto y usando el discernimiento, que:
Todos los seres humanos de la sociedad actual, necesitan conocerse a sí
mismos...
Y dicho esto, paso ahora a hacer un resumen de la información que
sobre nosotros mismos, constituye la auténtica Verdad del valor 12º del
PATRÓN.
Ya hemos ido viendo a través de las informaciones que constituyen la
auténtica Verdad, de los diferentes valores del PATRÓN..., que nuestro
cuerpo entero, es: El ámbito, la zona, la extensión, etc., que nos ha sido
asignado, para proteger..., y sobre el que tenemos una influencia directa;
al estar nuestra conciencia del “yo”, totalmente identificada con él...
Debo suponer por mi parte..., que estos conceptos ya han sido
entendidos..., pero es ahora en este valor 12º del PATRÓN, y por tener que
hablar de nosotros mismos... cuando me voy a permitir hacer unas
observaciones puntuales, a modo de detalle, sobre ellos...
vehí

Los conceptos, el ámbito, la zona, la extensión, etc., significan: El
cuerpo o vehículo de naturaleza hiperdensa (cuerpo de carne), con el que
ahora nos desenvolvemos y nos relacionamos con los demás, en esta
dimensión...
El concepto asignado, significa: Que este cuerpo de ahora, es el que
según las Leyes Divinas nos corresponde. Puesto que todo cuanto acontece,
sucede por Ley...; y si fuera más alto, o más bajo, o mas gordo, o más
agraciado, etc., ya no sería el que según la Ley de Causa-Efecto
Efecto-Causa, (que funciona en relación a lo que hemos hecho en las otras
“vidas”, así como, en relación a lo que tenemos que realizar, en ésta...), nos
corresponde... ¿Está comprendido?.
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El concepto para proteger, significa: Aquel impulso al que suele
denominarse “instinto de conservación”, y que es el que nos hace cuidar
nuestro cuerpo o vehículo, así como también, rechazar aquellas situaciones
arriesgadas para nuestra integridad física, sobretodo...
El concepto influencia directa, significa: El estado de control que
tenemos cada espíritu creado sobre nuestros cuerpos; ya que ejerciendo el
libre albedrío, podemos disponer de ellos en cada momento, y hasta donde
deseamos hacerlo...
El concepto nuestra conciencia del “yo”, totalmente identificada
con él, significa: La noción que como presencia, conocimiento, posibilidades,
etc., tanto psíquicas como físicas, o como conjunto mente-cuerpo en esta
dimensión; tenemos de nosotros mismos...
Y hechas esas observaciones, voy a pasar a hablar de otros aspectos
relacionados con...

1. NOSOTROS Y NUESTRO ENTORNO SOCIAL

¡Difícil tarea, dar una noción de la actual sociedad humana, en unas
pocas líneas...!. Trataré aunque sólo sea, de dar los rasgos principales de la
misma, en aquellas cuestiones que nos involucran a los que deseamos
mejorarla con el espíritu...
Para ayudar a centrar el tema, reproduzco aquí ahora, algunas de las
frases que dije en el primer escrito de esta trilogía “EL LIBRO DE LA
VERDAD”.
Decía yo allí, hablando de las leyes particulares que rigen en esta
dimensión, que... “No han sido empleadas de forma correcta, y lo que
debiera haberse puesto al servicio del humano, ha terminado siendo su
dueño..., y aquello que con su ayuda habría hecho más feliz al humano, ha
terminado siendo la fuente de sus problemas...
¿Acaso entonces –decía yo-, los conocimientos y la técnica son
destructivos o tienen un carácter negativo?.
¡No, y mil veces no...! lo destructivo y negativo es el mal uso que de
todo eso se ha hecho, así como HABER IGNORADO LAS LEYES
UNIVERSALES (la Ley del Amor; que considera a Dios como nuestro
Padre-Madre y Creador..., y la Ley de Causa-Efecto Efecto-Causa; o Ley de
la Justicia Divina), que se ocupan de lo más profundo del ser, como es el
espíritu..., y que su carencia ha provocado el terrible desequilibrio actual...”.
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Refiriéndome a las entidades que más adelante pasé a describrir con
todo detalle, en el apartado “LA GRAVE CONTAMINACIÓN PSÍQUICA DE LA
TIERRA”, que vió la luz en el segundo libro de la trilogía “EL LIBRO DE LA
VERDAD II”, decía... “Yo os digo, que estas mentes invisibles están aquí y
ahora (en el Universo sutíl-denso o Astral) actuando sobre la Tierra, y con su
influencia psíquica logran que lo que es sólo un medio, se convierta en un
fín..., lo que es un camino, se convierta en la meta..., lo que sólo un regalo
de Dios, se convierta en ese Dios..., porque han llevado a la mismísima
categoría de un Dios, al desarrollo y al progreso... ¡SIENDO EL DINERO SU
PROFETA!, y sin embargo hermanos, la técnica y las leyes particulares de la
materia al ser empleadas con egoísmo, resultan ser una trampa despiadada
y cruel, que masacra entre sus engranajes a la inmensa mayoría de los seres
humanos.
Habéis de saber, que entre sólo unos pocos, arruínan y explotan al
mundo entero...
Éstas son las estadísticas: La exigüa y vergonzante minoría de tan
sólo un ocho por ciento (8 %), del total de la población mundial, controla
toda la riqueza y todos los recursos económicos del Planeta. Son las grandes
empresas, los millonarios, que actúan influídos y programados por esas
mentes exteriores.
Por contra, nada menos que el ochenta por ciento (80 %), también de
la población mundial, sufre de hambre física y carece de los medios más
indispensables... terminando por morir en horrorosa agonía (hoy
puedo añadir además, que según la F.A.O. y la O.N.U., cerca de 40.000
niños mueren de hambre en el mundo, ¡cada día!). Son el llamado tercer
mundo, pero que se extiende ya al nuestro...
El doce por ciento (12 %) restante, vive de las migajas que le “arroja”
el ocho por ciento restante primero, y a cambio, está obligado a vivir
totalmente manipulado y con la mente bloqueada por la angustia de cómo
conseguir esas migajas que son para él, el puesto de trabajo o sustento
diario... ¡y estos somos nosotros...los que nos llamamos con orgullo, mundo
desarrollado...!”.
Este último párrafo, es el que refleja de forma fidedigna..., nuestra
identidad, porcentaje, y posición, en el conjunto de la sociedad humana.
Y reproducidas ya las frases a las que aludía al principio, vuelvo a
retomar de nuevo el tema...
Han pasado unos años desde aquello, y la situación mundial lejos de
mejorar, ha empeorado todavía más...
Veamos algunos detalles:
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Punto 1/ En cuanto a la economía se refiere, que es la que hoy por
hoy rige los destinos del mundo, ¡incluso por encima del poder político!,
puedo decir, que quien controla la misma (al menos en apariencia), es
decir, la Banca Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han decidido en
sus últimas reuniones (muy contestadas por cierto, por multitudinarias
manifestaciones en contra), seguir adelante con su siguiente vuelta de
tuerca económica: La Globalización Mundial.
Y sin entrar en las ventajas que dicho proyecto pueda tener, (y
supongo que algunas tendrá...), si se sabe, de forma cierta..., que las
desventajas del mismo son mayoritarias... puesto que al decidir seguir
adelante con él, el F.M.I. ha desestimado definitivamente (asi consta en sus
conclusiones finales), ocuparse del tema de la pobreza en el mundo; que de
estar entre los primeros puntos a debatir en sus agendas de trabajo, ha
pasado a estar definitivamente apeado del debate...
Hay que decir además en justicia; que esto último se ha debido a las
presiones políticas de Estados Unidos, sobre dicho Organismo...
¡El despótico egoísmo del dinero, sigue cabalgando!.
A modo de “perla” puedo decir de este asunto..., que como premio de
consolación, han decidido los Organismos anteriores, ayudar a los países
que más muertes por hambre sufren..., pero no con dinero o comida, como
sería lo lógico... ¡sino con créditos para que puedan comprar ordenadores y
conectarse a Internet!..., ya que así -dicen- entrarán en la dinámica del
desarrollo... ¡Esto es demencial!.
Punto 2/
A pesar de los numerosos desastres de
todo tipo:
Inundaciones, lluvias torrenciales, terremotos, tornados, erupciones
volcánicas, corrimientos de tierras, espantosas sequías, etc., etc., que
últimamente están sucediendo en el mundo entero y que la propia O.N.U. ha
reconocido oficialmente, que son atribuíbles al cambio climático que está
teniendo lugar en la Tierra, debido a los vertidos de gases contaminantes a
la atmósfera..., todos los tratados y acuerdos internacionales para frenar la
contaminación en el Planeta, firmados ya entre los años 1.990 y 2.000 por
los países más industrializados, están sin cumplirse. Una y otra vez son
retrasados los mismos, de forma que últimamente ya se habla de comenzar
en el año 2.005 a 2.010, a cumplirlos... También en esta ocasión, el país
que produce el 30% aproximadamente, de toda la contaminación global del
Planeta..., es decir, ¡Estados Unidos, de nuevo...!, es el que se ha negado
categóricamente a cumplirlos, porque dice que no quiere renunciar a su
desarrollo industrial y energético... Todo un ejemplo el suyo, de brutal
egoísmo... ¡Y pensar que el resto de países de Europa -y entre ellos Españalo consideran como un ejemplo a seguir!. Y yo me pregunto: si él (EE.UU.) es
el mejor... ¿Cómo serán los peores?.
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Punto 3/ Como resultado de todas las manipulaciones efectuadas a
los animales y a las plantas, que he tratado de ir reflejando en los valores del
PATRÓN correspondientes... ya comienzan a producirse novedades estos
últimos tiempos... Una de ellas se debe, a que las vacas que crían para
engorde, en las granjas de varios países..., comenzaron a darles a comer; no
forraje, grano, o hierba, que es su alimentación natural... sino sus propios
huesos y carne sobrantes del proceso de los mataderos; tras ser esos
despojos tratados y convertidos en piensos compuestos... ¡para así ganar
todavía más dinero a costa de esos hermanos animales!.
Pero... la Justicia Divina no se ha hecho esperar... puesto que las
vacas han comenzado a desarrollar una enfermedad conocida popularmente,
como: “El mal de las vacas locas”. Cientos de miles de vacas en todo el
mundo, están siendo ultimamente incineradas..., pero esto no es lo peor; ya
que el ser humano que haya comido o coma ahora su carne, también
adquiere esa misma enfermedad (llamada de Creutfeld-Jakob), y como
quiera que la misma, tarda de 10 a 15 años a manifestarse, y es mortal...
pueden ser muchos cientos de miles o tal vez millones de humanos, los
contagiados... ¡Toda una plaga apocalíptica!.
Otra novedad, consiste en una nueva enfermedad que comienza ya a
extenderse por todo el mundo, pero que esta vez alcanza a los cerdos, a las
ovejas, y también a los pollos y gallinas..., llamada “Fiebre Aftosa”. Han
comenzado a producirse casos de contagios en humanos, y de seguir así...
puede pasar también esta enfermedad, a convertirse ¡en toda una nueva
plaga apocalíptica entre los humanos...!. De momento, sólo en Gran Bretaña
(que es el foco de infección principal), llevan ya incinerados ¡más de un
millón de animales!. Siendo la responsabilidad, al igual que en el asunto de
las vacas, totalmente nuestra..., puesto que tenemos más evolución
espiritual, y abusamos de ellos...
Pagaremos caro los humanos, lo que ahora hacemos con nuestros
hermanos pequeños, ya que... ¡a la Justicia Divina, nadie la burla...!.
Punto 4/ En lo que respecta al cuidado de nuestro cuerpo y de
nuestra mente, puedo decir; que a la par que crecían los condicionamientos
humanos (que vimos más atrás en el libro), han crecido también
últimamente una serie de condicionantes, que ponen todo más difícil para
los seguidores del espíritu...
Por un lado, existe la tendencia que hace que todo en nuestro entorno
social..., esté encaminado al consumo salvaje de todo tipo de bienes y
productos: Vehículos (automovil, moto, barco, etc.), electrodomésticos,
enseres de la vivienda, informática, ocio, vestido, etc., etc..., y por otro lado,
una inclinación generalizada al “hedonismo” o tener como meta en la vida,
la búsqueda de placeres (inmediatos) de todo tipo..., lo cual conduce
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irremediablemente a la promiscuidad sexual, y también al consumo de
drogas de todas clases...
Existe respecto a esto último (las drogas) en la sociedad humana...
una situación totalmente de conveniencia; ya que si bien es verdad que
algunas drogas están prohibidas y perseguida su distribución (heroína,
cocaína, cannabis, etc.)..., otras en cambio; provocando la misma adicción y
además toda una serie de graves enfermedades e incluso la muerte (café,
tabaco, alcohol, té, etc.), no sólo no están perseguidas..., sino que son los
propios Gobiernos de las naciones, sus protectores y distribuidores:
Empresas tabaqueras, importación de café, protección de marcas y registros
(de bebidas espirituosas), producción de vinos y licores, convenios con
multinaciones de productos con droga (Coca-Cola, Pepsi-Cola, y otros con
taurina, guaraná, gin-seng, etc., etc.).
A la par que lo anterior, existe igualmente en nuestra sociedad..., una
enorme proliferación de establecimientos dedicados a extender el juego, la
pornografía, la prostitución, las drogas de diseño, etc. (coffee shops, casinos
de juego, bingos, sex-shops, cafeterías, pubs, after-hours, etc., etc.).
Punto 5/ No cabe duda, que detrás del panorama que he ido
reflejando a través de estos puntos..., se esconden unas oscuras mentes
externas (ver el apartado “LA GRAVE CONTAMINACIÓN PSÍQUICA DE LA
TIERRA”, que aparecía en “EL LIBRO DE LA VERDAD II”), que están
tratando; a base de enriquecer y dar poder a la minoría egoísta de humanos,
que gobiernan el mundo..., de embrutecer a los humanos de la Tierra y así
bajar la vibración psíquica de los mismos; para de ese modo obtener ellos, la
energía psíquica de baja vibración, de la que se alimentan...
No voy a repetir aquí (por haberlo tratado ya en profundidad, en el
libro mencionado más arriba...), los principios psíquicos en los que se basa
lo anterior..., pero si advertir al lector o lectora; que de lo que está
sucediendo ahora o pueda suceder más adelante, con relación a este
asunto..., nada debe esperar de los medios de comunicación; ya que las
agencias que les suministran a ellos la información, tienen consignas
concretas de evadir todo tipo de comentarios y contenidos, sobre el mismo...
Diré por último, que la complejidad y alcance de este asunto, lo lleva a
guardar relación directa con el fenómeno O.V.N.I y con el de los
extraterrestres...
Punto 6/ Para conseguir llevar a cabo el objetivo reflejado en el punto
anterior..., se están destinando a las operaciones publicitarias globales, unos
recursos económicos prácticamente ilimitados..., así como unos medios
logísticos y de optimización de sistemas, desconocidos hasta la fecha...
empleando los últimos adelantos en márketing, informática, electrónica,
aparatos de espionajes, psicología aplicada, planificación de ventas, archivos
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electrónicos, etc., disponiendo además en todo momento; de datos bancarios
confidenciales, tendencias económicas de los distintos países y regiones,
estudios psicológicos de los habitantes de los países, previsiones económicas
de los distintos gobiernos, encuestas y sondeos de opinión continuamente
actualizados, etc., etc.
Vivímos tiempos en los que a nivel de casa-televisión y de callepublicidad..., nos dicen y nos fuerzan con miles de trucos psicológicos
(incluída la publicidad subliminal; con la que nos graban imágenes e ideas
en el cerebro en contra de nuestra voluntad, por medio de sugestión..., y
también, por medio de un ingenioso pero criminal sistema de imágenes
intercaladas entre las demás del programa de televisión o de los anuncios,
que no capta nuestra mente consciente, pero sí nuestro subconsciente...); a
todo lo que tenemos que hacer; todo lo que tenemos que pensar; y todo lo
que tenemos que comprar..., no dejándonos nada para decidir por nosotros
mismos, ¡y ya lo están consiguiendo con una gran mayoría de personas!.
Sólo somos unos pocos, los únicos que no nos tragamos los embustes
que nos sueltan por doquier; los únicos que pareciendo ser los locos, somos
en realidad los cuerdos; así pasó ya otras veces y ahora vuelve a repetirse...
pero merece la pena ser así, si somos libres..., si somos dueños de nuestras
propias decisiones; porque si podemos darnos cuenta de que existe esta
diferencia, entre tanta confusión..., ¡es que hemos aprendido a usar el
discernimiento!.

2. EL ALIMENTO DEL CUERPO Y DEL ESPÍRITU

Hemos visto antes, al hablar de las especies humana y animal..., que
en la barra “J” puede observarse (señalada con una flecha), una gran
continuidad entre ambas especies... Esto significa, que entre ellas existe
una gran afinidad y sobretodo, una gran similitud funcional.
Y si el cuerpo del humano es tan similar, funcionalmente hablando, al
cuerpo del animal..., puede afirmarse (salvando las distancias...), que el
humano necesita para sobrevivir, las mismas substancias que el animal...
Ahora bien..., el ser humano está obligado a razonar y a regirse por
comportamientos más elevados que los del animal, debido a su mayor
evolución. He aquí algunos criterior referentes a la alimentación, que
podrían ser los más indicados para el ser humano:
Según los principios del espíritu y del Plan evolutivo que rige en la
Creación, sólo deberían consumirse los alimentos pertenecientes a las
especies más elementales, con el fín de no interferir ni retrasar, las más
evolucionadas.
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Esto quiere decir, que deberíamos nutrirnos con alimentos de la
especie mineral, tal como se encuentran en nuestro entorno..., pero eso hoy
por hoy, es prácticamente imposible de llevar a cabo..., porque nuestro
sistema digestivo no lo soportaría, ¡y nuestros dientes tampoco!.
La especie que aventaja en la escala evolutiva a la anterior, es la
vegetal. Los vegetales sí son masticables y digeribles, y llevan además en su
composición, a los hermanos de la especie mineral que en estado puro, no
eran masticables y digeribles para nosotros...
Y si bien es verdad que los vegetales carecen de ciertas proteínas, que
están contenidas sin embargo en la forma animal; éstas pueden ser
sustituídas en caso necesario, por otros alimentos que también las contienen
(algunos tipos de algas, la soja, etc.).
La especie que aventaja en la escala evolutiva a la vegetal, es la especie
animal. La especie animal también es masticable y digerible, pero su
contenido en “toxinas” (residuos tóxicos que el cuerpo debe eliminar) es
mayor que el de los vegetales, y pasa de su cuerpo al nuestro, cuando lo
consumimos...
Los animales acuáticos sin embargo (el pescado) tienen menos
contenido en toxinas, que los animales terrestres.
Y todo esto..., en lo que se refiere al aspecto dietético de los
alimentos...
Veamos ahora el aspecto espiritual...
En cuanto al aspecto espiritual y de la Creación, tal como dije antes:
“Sólo deberían consumirse los alimentos pertenecientes a las formas más
elementales, con el fín de no interferir ni retrasar, las más evolucionadas”.
En efecto..., porque cada animal o vegetal que consumimos, hemos de
matarlo primero, y al hacerlo, interrumpimos el aprendizaje que el espíritu
de ese hermano hacía en el interior de ese cuerpo..., y con eso, también
interferimos en el proceso normal de la especie, a la que pertenece; puesto
que obligamos a los hermanos ángeles auxiliares de la Naturaleza, que se
encargan de proteger y guiar a esos hermanos..., a reajustar el flujo de vida
de los mismos, que ellos deben mantener constante... De ese modo, y
aunque sólo sea proporcionalmente..., estamos retrasando la marcha de esa
especie.
Por otro lado..., no emplea la misma energía, un espíritu que
evoluciona en la especie vegetal; que otro que lo hace en la especie animal,
ya más evolucionada..., puesto que la que emplea este último, es mayor...
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Así pues, y desde el punto de vista energético; desperdiciamos menos
energía espiritual, si consumimos alimentos pertenecientes a la especie
vegetal...
No obstante; es el equilíbrio el que hay que buscar en todo..., y la
alimentación en ese punto, no es una excepción... Quiero decir con esto...
que si bien es cierto que la alimentación influye bastante en nuestro cuerpo
y en nuestra mente..., no debe de llevarnos sin embargo la idea de la dieta, a
convertirnos en unos esclavos de la misma...
Hay también otros factores muy importantes para nuestro cuerpo y
nuestra mente, a la hora de buscar el equilíbrio..., por ejemplo: Mucha
naturaleza, mucho aire puro, las horas necesarias de descanso, ejercicios de
mantenimiento o gimnasia suave, el estado de relajación en todas las
decisiones que tomemos, poca o nula televisión, las lecturas adecuadas, no
al alcohol, no al café, no al tabaco, no a las demás drogas...
Y en cuanto al alimento del espíritu se refiere... ¡el contacto íntimo y
directo con nuestro Padre-Madre (Dios), lo es todo!.
Para lograr esto último (el contacto con Dios), es necesario adquirir
primero, cierto dominio sobre nosotros mismos, con objeto de limpiar el
canal de nuestro cuerpo (cosa que se logra, siguiendo los consejos
anteriores...).
Una vez conseguido cierto equilíbrio..., hay que buscar el momento y el
lugar adecuados (acordaos de que Dios no necesita templos): Y sin métodos
complicados, ni meditaciones, ni visualizaciones, ni zen, ni mantrams, ni
jaculatorias, ni velas, ni incienso (el mejor incienso, es nuestra entrega...),
etc..., intentaremos nuestra aproximación a Dios...
Hay que reflexionar entonces, sobre los comportamientos (las obras),
que hemos tenido con los demás y con nosotros mismos, durante ese
día...
Dios entonces, comienza a escucharnos...
Pasamos entonces (por ejemplo) a sopesar nuestros aciertos y nuestros
fallos..., memorizando éstos últimos, para tratar de evitarlos la próxima
vez...
Dios se acerca más a nosotros...
Hay un defecto -pensamos- que nos cuesta mucho combatir..., ¡pero
haremos todo lo posible, para vencerlo...!.
Dios sonríe complacido, al oir nuestro firme propósito...
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Nos damos cuenta (reflexionando), que durante ese día, hemos vuelto
a cometer, el mismo error del día anterior.
Dios entonces, le dice a nuestro corazón:

Si me lo pides... Yo te

ayudaré...
Al oir nuestro corazón sus dulces palabras..., de forma sencilla y
espontánea, se eleva hacia Él, con júbilo...
Y como Él lo esperaba..., se abrazan nuestros corazones.. El tiempo se
detiene...
Pasados unos instantes, volvemos de nuevo a la realidad..
¡Qué paz queda entonces en nuestro corazón..., y qué alegría!.

A partir de ese momento, ya nada vuelve a ser igual en nuestra vida...
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CAPÍTULO 30

NOSOTROS MISMOS
Y LA HUMANIDAD FUTURA...
Sabrá ver el ser humano de la humanidad futura... que como
receptáculo de Dios que es; puesto que su Padre-Madre Divino reside en su
interior como Huesped Sagrado, y se manifiesta a los demás seres creados,
utilizándolo a Él como canal..., que está obligado a amar y respetar su
cuerpo y su cerebro, ya que no son suyos; sino del Creador que se los
proporciona, para que pueda venir a aprender a la materia...
Es justo que así lo haga..., en correspondencia con el profundo amor
con el que su Padre-Madre pone a su alcance; todo cuanto necesita para
obtener la información y la experiencia, que le hace crecer intelectual
y emocionalmente..., ya que sólo de ese modo, podrá conseguir el desarrollo
y la evolución espiritual, que un día le permitirá vivir al lado de su PadreMadre y Creador (Dios)...

REFLEXIÓN
Aquí termina “EL LIBRO DE LA VERDAD III”, último volumen de la
trilogía que con el mismo título, constituye mi humilde obra escrita...
De aquel Divino mandato que me fué encomendado por nuestro
Padre-Madre:
“DARÁS TESTIMONIO DE MÍ, Y AYUDARÁS A LA
HUMANIDAD...”, la primera parte del mismo (“DARÁS TESTIMONIO DE
MÍ...”), ya se ha cumplido con los dos escritos anteriores...
Con este tercer escrito que ahora termina, se cumple ya la segunda y
última parte del mismo (“...Y AYUDARÁS A LA HUMANIDAD...”), y con ella,
la encomienda que recibí para ejecutar en la Tierra...
Se cumple de esta forma, lo establecido en las Leyes de Dios para esta
época..., según habían anunciado con anterioridad otros escritos, así como
vaticinado las profecías...
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Con este escrito nuestro Padre-Madre me hace llegar, empleándome a
mí como conducto..., una completa herramienta como es el “MÉTODO DE
DISCERNIMIENTO”, para que todos aquellos hijos que busquen conocer la
Verdad, así como la auténtica Filosofía del Creador... puedan hacerlo sin ser
desviados ni frenados por manipulación o confusión actual, alguna... De
esa forma, el corazón de los hijos podrá llegar al Padre-Madre; y el corazón
del Padre-Madre podrá llegar a los hijos...
Puesto que fué Él Mismo, el que me constituyó en su enviado a todos
vosotros... yo os hago saber de su parte: Que es el deseo de nuestro
Padre-Madre (Dios), que compartáis con Él todas vuestras inquietudes... Él
es vuestro auténtico Padre y vuestra auténtica Madre, y como tal, así desea
que lo hagáis...
Sería también su deseo, que no interpusiérais a ser o cosa alguna,
entre Él y vosotros, ya que el trato debe ser individual y directo..., puesto
que de no ser así, volveríais a caer de nuevo en la esclavitud que hasta
ahora, muchos de vosotros habéis padecido...
En la Humanidad Futura que ahora se gesta..., ya no cabe ningún tipo
de confusión ni esclavitud; tan sólo cabe en Ella vuestra auténtica Verdad
como espíritus creados y humanos, y la Verdad de los espíritus creados de
todos los demás hermanos que os acompañan, y que conforman la casa
común donde ahora habitáis o la también hermana Tierra...
De la Filosofía a seguir en el futuro (para el que lo considere oportuno),
en este humilde libro que ahora termina, tenéis conocimiento..., ya que la
misma coincide con la empleada por nuestro Padre-Madre, cuando planificó
y llevó a cabo su Gran Obra de Creación...
Y puesto que la redacción del mismo, fué Voluntad expresa de nuestro
Padre-Madre..., Él habla en su contenido a través de mis formas; siendo su
Justicia la que en él también se manifiesta... de tal manera, que lo que en
este libro se condena; la Justicia de Dios lo condena, y lo que en él se
aprueba; la Justicia de Dios lo aprueba...
Todo queda así restablecido según su Divina Justicia... y para bien
exclusivo de la correcta evolución de sus hijos.
Veo con todo esto..., que un maravilloso camino de Luz y Libertad nos
espera... ya que se ha dado comienzo a la forja de una nueva Humanidad...
Poco a poco y según vaya desarrollándose la Misma, irán
desapareciendo los viejos conceptos y con ello, dando paso de una forma
natural a otros nuevos y más acordes, con los que nuestra futura evolución
necesita...

182

EL LIBRO DE LA VERDAD III
(NIVEL 3º)

Y este maravilloso y prometedor futuro que nos aguarda..., es
compatible con las extremas dificultades que también se ciernen sobre
nuestra sociedad; dada su terca
y egoísta manera de comportarse... pero
cuando eso pase... ¡TODO CAMBIARÁ!, porque la Voluntad de nuestro
Padre-Madre (Dios) así lo ha dispuesto, y... ¿Quién como Dios?...

¡¡ GLORIA EXCELSA A DIOS, NUESTRO PADRE-MADRE !!

En lo que a mí respecta... sólo me queda dar las gracias de todo
corazón y por última vez... al pequeño grupo de hermanos y hermanas que
han hecho posible con sus comunicaciones (y no, silencios...), así como
con su amor y confianza... a que la soledad y dureza que conllevaba mi
trabajo (puesto que debía realizarlo “vestido de saco”), fuera mucho más
llevadera...
En cuanto al resto de hermanos, decirles: Que tal como hasta ahora
he permanecido (y contestado siempre) al servicio del que me ha necesitado;
así seguiré..., hasta que la Voluntad de Aquél que me envió, tenga a bien
disponer el próximo destino de mi espíritu...

Santiago Latorre

NOTA POSTERIOR DEL AUTOR (AÑO 2014) :
Este libro, junto con todos los demás del mismo autor, se hallan
recopilados en su página web de Internet: www.encuentrocondios.com
donde pueden leerse todos ellos, de forma ¡totalmente gratuíta!... asi como
también (y si el lector o lectora, lo desean...), pueden igualmente grabarse en
un disco duro o también en un lápiz de memoria; con objeto de poderlos leer
con posterioridad... y sin tener que estar necesariamente conectados, a
Internet. Debe tener claro no obstante, el lector o lectora... que estos
escritos están debidamente presentados en el Registro de la Propiedad
Intelectual, con el número de registro que figura en cada unode ellos... y por
lo tanto, debe respetarse íntegro y sin alterar en modo alguno, el texto de los
mismos; por estar amparados todos ellos, con los derechos legales que
otorga el Copyright.
Santiago Latorre
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