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¡EL FALSO "DIOS", 
DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS! 

  
           Dos trabajos me encargó realizar nuestro Padre-Madre(Dios) y 
Creador, a mi regreso a la Tierra; tras haberme hecho conducir en 
espíritu a través de las distintas etapas de los Universos (En "El libro de 
la Verdad II", lo explico con detalle... ), hasta llegar ante su Majestuosa 
Presencia; donde tras un amoroso diálogo con Él/Ella, me comunicó 
que había sido conducido allí... porque a partir de ese momento, yo iba 
a estar a su exclusivo servicio; siendo entonces cuando me comunicó, 
que volvería de nuevo a la Tierra... y que una vez allí (es decir, aquí y 
ahora...), habría de realizar dos trabajos espirituales, concretos: 
"DARÁS TESTIMONIO VERAZ, DE MÍ..." (me dijo entonces...), y 
añadió: "...Y LLEGADO EL MOMENTO, AYUDARÁS A LA 
HUMANIDAD  DE LA TIERRA".  
 
           Así pues, una vez de vuelta a la Tierra; tras haber experimentado 
en el camino, otra  larga serie de inolvidables experiencias espirituales, 
(que también relato con todo  detalle, en  mis anteriores escritos...), soy 
en este momento plenamente consciente, del honor que supone para mi 
humilde persona... llevar a cabo, los dos trabajos espirituales que se me 
encargaron.  Y aunque más tarde, y para lograr realizar aquella 
encomienda, haya tenido que recorrer primero (¡asistido siempre, con la 
amorosa ayuda de nuestro Padre-Madre(Dios) y Creador!), el camino 
de "forja espiritual" que me permitiera capacitarme adecuadamente, 
para cumplir aquél honroso encargo... creo que al final, he logrado 
cumplimentar por fín, de forma satisfactoria... el primero de los dos 
trabajos que se me confiaron; constituyendo éste sin duda alguna, la 
redacción de mis primeros escritos...  
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           Y haciendo historia, de cómo mis primeros escritos llegaron a 
ser realidad... diré que todo comenzó con un pequeño librito titulado: 
"El Libro de la Verdad", que fué mi primer escrito... y en el que traté de 
explicar, de la mejor manera que me fué posible... (¡puesto que era el 
primer libro, que yo escribía!), mis experiencias espirituales... seguido 
posteriormente, por otro segundo escrito, titulado: "El Libro de la 
Verdad II"; en el que amplié los detalles de las experiencias anteriores, 
asi como también traté de explicar, con ayuda de esquemas gráficos... 
la Obra de Creación de los Universos, por parte de nuestro Padre-
Madre (Dios); además de hablar también de la dimensión del bajo 
Astral... o donde habitan aquellos que yo llamo: "Seres oscuros", o 
también, "Parásitos" negativos.   Más tarde, llegó la ocasión de escribir 
un tercer escrito, titulado: "El Libro de la Verdad III"; dedicado a 
hablar del comunmente denominado: "discernimiento espiritual", y en 
el que desarrollé un sencillo método, para que todos aquellos que lo 
desearan, pudieran aprender a discernir espiritualmente. Con todo lo 
anterior, ya realizado... llegó más tarde mi último escrito hasta ahora, 
titulado: "Anexo a: El Libro de la Verdad I-II-III"; escrito que me dió la 
oportunidad, de poder explicar con todo detalle: "El origen y 
funcionamiento de las auténticas Leyes Espirituales".   
 
           CON LA REDACCIÓN DE ESTOS CUATRO LIBROS 
QUE ACABO DE MENCIONAR... CREO QUE YA HE 
LOGRADO LLEVAR A CABO, EL PRIMERO DE LOS DOS 
TRABAJOS QUE ME ENCARGÓ REALIZAR NUESTRO 
AMADO PADRE-MADRE(DIOS), A MI REGRESO A LA 
TIERRA... CUANDO ME DIJO: "DARÁS TESTIMONIO 
VERAZ, DE MÍ...".  
 
                      EN CUANTO AL SEGUNDO TRABAJO QUE 
TAMBIÉN ME ENCARGÓ EJECUTAR, NUESTRO PADRE-
MADRE(DIOS), CUANDO ME DIJO: "...Y LLEGADO EL 
MOMENTO, AYUDARÁS A LA HUMANIDAD, DE LA 
TIERRA" LO CONSTITUYE ESTE NUEVO ESCRITO, QUE 
AHORA COMIENZO... Y QUE CON EL TÍTULO: ¡EL FALSO 
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"DIOS", DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS!, TRATA DE 
INFORMAR DE UN ASUNTO DE VITAL IMPORTANCIA, 
PARA TODOS LOS HABITANTES DE ESTE PLANETA... YA 
QUE TIENE POR MISIÓN, ¡PONER AL DESCUBIERTO, LA 
GIGANTESCA FALSIFICACIÓN QUE SE HA HECHO, Y SE 
SIGUE HACIENDO, DEL AUTÉNTICO DIOS! 
            
           SE TRATA LO ANTERIOR... DE UNOS TEXTOS 
ALTAMENTE MANIPULADORES... QUE FUERON DICTADOS 
MEDIÚMNICAMENTE POR "SERES OSCUROS" EN LA 
ANTIGÜEDAD, DESDE LA DIMENSIÓN DEL BAJO ASTRAL... 
A LOS HUMANOS DE LA TIERRA; FINGIENDO SER "DIOS 
MISMO", QUIEN SE LOS TRANSMITÍA... Y DICIÉNDOLES, 
QUE DESDE ENTONCES PODÍAN LLAMARLE: "YAHVÉ".    
LUEGO, Y TRAS UNA SERIE DE ASTUTAS 
MANIPULACIONES (CUYO PROCESO EXPLICO CON TODO 
DETALLE, A LO LARGO DE ESTE ESCRITO...), AQUELLOS 
QUE RECIBIERON MEDIÚMNICAMENTE, LOS MENSAJES 
ANTERIORES... LOS DIERON A CONOCER A LA 
HUMANIDAD, DICIENDO DE ELLOS: "QUE LOS HABÍAN 
ENCONTRADO, DE FORMA CASUAL"... QUEDANDO ASÍ EL 
ENGAÑO A TODA LA HUMANIDAD... ¡TOTALMENTE 
CONSUMADO!.  
   
           CON EL PASO DEL TIEMPO, LA FAMA DE ESOS 
TEXTOS HA IDO CRECIENDO, CADA VEZ MÁS... HASTA 
LOGRAR CONVERTIRSE ÉSTOS, EN LOS ESCRITOS MÁS 
FAMOSOS Y VENERADOS ESPIRITUALMENTE, DE TODOS 
LOS TIEMPOS... ¡CUANDO LA REALIDAD, ES QUE SE 
TRATA DE UNA INFAME Y BLASFEMA SUPLANTACIÓN, 
DEL AUTÉNTICO DIOS!.    Y POR SI EL ESTIMADO LECTOR 
O LECTORA, TODAVÍA NO HA CAÍDO EN LA CUENTA, DE 
QUÉ ESCRITOS ESTAMOS HABLANDO... LE DIRÉ, QUE ME 
ESTOY REFIRIENDO, ¡NADA MENOS, QUE AL "ANTIGUO 
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TESTAMENTO"! (PRIMERA PARTE DEL LIBRO 
CONOCIDO, COMO: "LA BÍBLIA").   
           
           Y ACLARADO LO ANTERIOR, VUELVO A RECORDAR 
DE NUEVO... QUE LOS AUTORES DE LA MANIPULACIÓN 
ANTERIOR... FUERON LOS CONOCIDOS GENERALMENTE, 
COMO: "SERES OSCUROS", O TAMBIÉN "ENERGÍAS" 
NEGATIVAS... QUE HABITAN EN LA DIMENSIÓN,  
DENOMINADA: "BAJO ASTRAL"... LOS CUALES, Y A LO 
LARGO DE ESTE ESCRITO, VOY A IR DANDO A CONOCER  
CON TODO DETALLE... ASI COMO A ENSEÑAR LA FORMA, 
DE NO VOLVER A SER ENGAÑADOS, POR ELLOS...  
 
           Y DICHO LO ANTERIOR, ASI COMO LLEGADO EL 
MOMENTO, QUE  NUESTRO PADRE-MADRE(DIOS) ME 
ANUNCIÓ, QUE HABÍA DE LLEGAR...  ES LA EXPRESA 
VOLUNTAD DEL MISMO; QUE TODO CUANTO ÉL/ELLA 
ME HA REVELADO SOBRE ESTE GRAVE ASUNTO (QUE 
AHORA SE HALLA ANTE TUS OJOS, ESTIMADO LECTOR O 
LECTORA, DE ESTE HUMILDE ESCRITO...), LO PONGA YO 
CON URGENCIA, EN CONOCIMIENTO DE TODOS SUS 
HIJOS E HIJAS HUMANOS, DE LA TIERRA; CON OBJETO 
DE EVITAR QUE LOS MISMOS, SIGAN SIENDO 
MANIPULADOS ESPIRITUALMENTE,  POR MÁS TIEMPO... 
CON LOS TEXTOS QUE COMPONEN EL "ANTIGUO 
TESTAMENTO" (PRIMERA PARTE, DE: "LA BÍBLIA"). 
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ANTECEDENTES... 

 
           Y aclarado lo anterior... paso ahora a ocuparme, de todo lo 
referente a este asunto; informando... que las comunmente 
denominadas a lo largo de todas las épocas, como: "Sagradas 
Escrituras"... más tarde se acabaron conociendo también, como: 
"Bíblia" (una   palabra de origen griego, que significa textualmente: 
"Los Libros").   La Bíblia por tanto, está formada por un conjunto de 
libros; siendo los más antiguos, aquellos que en el pasado formaban un 
conjunto de libros, llamado: "Pentateuco".   El "Pentateuco" constituía 
la única parte conocida de la "Bíblia", hasta el comienzo de la Era 
Cristiana (año "0"), y estaba formado por un conjunto de cinco (5) 
libros, llamados: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y 
Deuteronomio... conocidos también, como: La Torah, la Ley, etc.,  y 
que fueron en el pasado el emblema o exponente de la Religión 
denominada: Hebraísmo (o también: Judaísmo).   Fué mas tarde, 
cuando a estos cinco libros se le fueron añadiendo, otros... siendo el 
primero de ellos, el titulado: "JOSUÉ"; al que con el tiempo siguieron 
otros muchos, más... hasta completar el formato que actualmente tiene  
la primera parte de la Bíblia, conocida también generalmente con el 
nombre, de: "Antiguo Testamento".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
ANTECEDENTES DEL "NUEVO TESTAMENTO" 

 
           Fueron ya algunos siglos mas tarde, y tras el nacimiento y 
posterior muerte, de Jesús de Nazareht (años "0" y "33" de la Era 
Cristiana, respectivamente...), también conocido como: "Cristo"; 
cuando  primero de forma oral, y más tarde ya de forma escrita, 
aparecieron muchas versiones de lo sucedido en vida, de Cristo-Jesús 
(que és el nombre que yo le suelo dar al Anterior, en mis escritos...).   
De entre todas esa versiones, se escogió un conjunto de cuatro (4) 
libros, al que se denomina: Los Evangelios Cristianos.  Los libros que 
forman los Evangelios Cristianos, son: Evangelio de Marcos, Evangelio 
de Mateo,  Evangelio de Lucas, y Evangelio de Juan.  Estos libros 
pasaron a ser a su vez, el emblema o exponente de la Religión 
denominada: Cristianismo (o también: Catolicismo).  Fué más tarde 
también, cuando a estos cuatro libros se le fueron añadiendo, otros 
varios... hasta completar el formato que actualmente tiene la segunda 
parte de la "Bíblia", conocida también generalmente, con el nombre, 
de: "Nuevo Testamento".  

 
           Aclarado lo anterior, es importante que se sepa que la Bíblia y a 
través de múltiples generaciones, ha venido teniendo una enorme 
influencia sobre la Humanidad.  Y aún hoy día, la unión de ambos 
Testamentos o formato actual del libro que la forma... sigue teniendo 
una gran importancia; ya que las creencias espirituales, morales, 
sociales, políticas, de costumbres, de jurisprudencia, etc., de 
prácticamente toda la Humanidad, han sido desde la antigüedad muy 
influídas por los textos que la componen; incluyendo en esto, a un gran 
número de Religiones surgidas posteriormente, y que también tuvieron  
a la Bíblia como su principal fuente de referencia...   Por otra parte, y 
sólo como una pequeña muestra de la influencia, que dicho Libro ha 
llegado a alcanzar en la Humanidad; baste recordar aquí, que todavía 
hoy día en múltiples Países del mundo, los testigos en los juícios de los 
Tribunales y otros muchos tipos de actos y ceremonias oficiales, suelen 
tener que poner su mano sobre una Bíblia, para dar validez a su 
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palabra... o como suele decirse vulgarmente, para que su testimonio, 
juramento, declaración, etc., sea válido ante los jueces...   De otra parte, 
sólo hay que fijarse en las palabras con las que en el pasado, se la 
conocía, o: "Sagradas Escrituras"; teniendo que hacer notar, respecto a 
ese nombre... que sólo se suele emplear la palabra "Sagrada" o 
"Sagrado", para designar algo que está íntimamente relacionado con el 
auténtico Dios, y por tanto, que es digno de la máxima veneración 
espiritual... ¡Esto lo dice todo!.  
  
           Pero siguiendo con la historia de la Bíblia, fué ya más tarde... 
cuando las Jerarquías de las dos Religiones anteriores o "Hebraísmo" y 
"Cristianismo", decidieron establecer un pacto secreto entre Ambas, 
que les permitiera poder unir sus respectivos Testamentos (Antiguo 
Testamento, y Nuevo Testamento), en un solo formato o volumen.  Esa 
medida tenía en realidad, por objeto; aparentar ante sus respectivos 
fieles... que ambas Religiones tenían muchas cosas en común, o estaban 
muy Hermanadas espiritualmente; cuando la verdad, es que las 
Jerarquías de esas dos Religiones eran  plenamente conscientes, de que 
los principios espirituales de Una, son totalmente opuestos a los 
principios espirituales, de la Otra...   Diríase (resumiendo), que lo que 
en realidad buscaron esas dos Religiones, pactando entre Ellas... era 
intentar que sus respectivos fieles, se agruparan bajo una misma 
creencia común; ¡saliendo así con ello, ambas Religiones... totalmente 
reforzadas!.  Y se hizo  ese intento, a pesar de que sus Jerarquías 
respectivas sabían de antemano... que cada una de esas Religiones 
tendría que renunciar, a una parte importante de la Verdad que hasta 
ese momento, la había caracterizado; única manera de lograr... que 
ambas Religiones pudieran compartir un mismo libro de culto, que las 
representara...   Pero la decisión ya estaba tomada, y al final lograron 
llevar a cabo ese acuerdo; lo cual dió lugar al formato definitivo con el 
que hoy día se conoce el libro de La Bíblia. 
            
           Pero el pacto anterior... que negociaron en secreto las Jerarquías 
del Hebraísmo y del Cristianismo, ¡y que por tanto tuvo lugar, 
totalmente de espaldas a los fieles de las dos Religiones!, no resultó 
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nada fácil de llevar a cabo; puesto que las dos tuvieron que "limar" 
antes, algunos asuntos polémicos que todavía dificultaban esa unión...  
 
           De entre los numerosos temas que se discutieron o negociaron 
entre Ellas, hago figurar a continuación... aquellos que mayor atención 
requirieron por ambas partes; haciendo figurar debajo de cada uno de 
ellos, un paréntesis con las modificaciones o supresiones, que tuvieron 
que hacer las Jerarquías de esa Religión... para que los representantes 
de la otra Religión, estuvieran de acuerdo en que Ambas se unieran...   
Y esto se hizo, por parte de las dos Religiones:  
 
           Tema 1 - Las palabras que Cristo-Jesús pronunciaba en algunos 
pasajes de los Evangelios Cristianos de la Antigüedad, donde declaraba 
totalmente falso el dios Yahvé del Antiguo Testamento; en 
contraposición con el auténtico Padre-Madre(Dios) y Creador que Él 
conocía tan a fondo, y por el que, para defender su auténtica 
Personalidad y Filosofía, vino a encarnar a la Tierra. ( Todos estos 
pasajes, fueron borrados de los Evangelios Cristianos...).  
 
           Tema 2 - Asi como también, los pasajes de los Evangelios 
Cristianos donde Cristo-Jesús condenaba por aberrantes e injustos, los 
sacrificios de animales y vegetales, en honor al dios Yahvé. (Estos 
pasajes, también fueron borrados de los Evangelios Cristianos...).  
            
           Tema 3 - Sin contar además, otros pasajes de los Evangelios 
Cristianos... donde Cristo-Jesús acusaba al Clero o la Clase sacerdotal 
hebrea, de beneficiarse descaradamente del pueblo llano o los fieles; a 
base de promulgar tan abultado número de leyes, asi como de preceptos 
(de obligado cumplimiento), totalmente injustos y arbitrarios... siempre 
enfocados para proporcionar todo tipo de beneficios y riquezas, a los 
sacerdotes hebreos...  ( Estos pasajes, fueron suavizados...).  
 
            Tema 4 -  Las opiniones, Encíclicas, declaraciones, etc., de las 
Jerarquías de la Iglesia Católica y sacerdotes cristianos; en el sentido de 
considerar a las antiguas Jerarquías hebreas; Sumo sacerdote, Sanedrin, 
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etc., y por extensión al Pueblo hebreo de aquél  tiempo... como 
inductores directos, ante los ejecutores romanos, de la muerte de 
Cristo-Jesús. (Estas opiniones, Encíclicas, declaraciones, etc., fueron 
borradas... asi como silenciada la opinión sobre ese tema, por parte 
de la Iglesia Católica...). 
 
           Pasajes todos estos, que las Jerarquías hebreas no estaban 
dispuestas a tolerar... y que pidieron fueran borrados, o según los casos, 
al menos "suavizados"... en las versiones  posteriores, de los Evangelios 
Cristianos... ¡lo cual la Iglesia Católica  aceptó, con tal de lograr la 
unión de los respectivos Testamentos de ambas Religiones,  en un solo 
formato! 
            
           Tema 5 - El total protagonismo que se otorgaba  a "Yahvé", en 
la antigüedad, haciéndolo figurar como exclusivo Creador, a lo largo de 
los cinco libros que componen el Pentateuco...  (Se sustituyó la 
palabra "Yahvé", por la palabra "Dios"...  en aquellas partes del 
Antiguo Testamento, que las Jerarquías católicas pidieron a las 
Jerarquías hebráicas, que se sustituyera... comprometiéndose las 
Jerarquías católicas a cambio, a hacer todo lo posible por su 
parte... para que sus fieles acabaran aceptando a Yahvé, como si 
fuera el auténtico Dios...). 
            
           Tema 6 – Las opiniones, calificaciones vejatorias, expresiones, 
etc., que ciertos libros hebreos como el Talmud, y otros... hacían de los 
cristianos, o recomendaban seguir contra ellos (los cristianos), y sus 
Jerarquias religiosas. (Ciertos pasajes de esos libros fueron 
borrados, otros pasajes suavizados, y esos libros a partir de 
entonces, fueron algo más restringidos...). 
            
           Tema 7 - Sin contar además, el trato desconsiderado, asi como 
los calificativos injuriantes que en algunos de los mismos libros antes 
mencionados (el Talmud, y otros...), se hacían de Cristo-Jesús; 
incluyendo también a su madre (María), la cual acusaban abiertamente, 
de haber tenido un comportamiento propio de una ramera, etc., etc. 
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(Ciertos pasajes de esos libros fueron borrados, otros pasajes 
suavizados, y esos libros a partir de entonces, fueron más 
restringidos...). 
            
          Total protagonismo de Yahvé en el Antiguo Testamento... asi 
como opiniones desfavorables sobre Cristo-Jesús y los cristianos, que 
aparecían en esos libros... que las Jerarquías de la Iglesia Católica a su 
vez, no toleraban... por lo que pidieron que la palabra "Dios" tenía que 
aparecer también en el Antiguo Testamento; si se quería lograr que los 
fieles cristianos acabaran aceptando también ese Testamento, como de 
inspiración Divina...  Asi como también, que las opiniones anteriores 
fueran borradas, o al menos y según los casos, "suavizadas" en esos 
libros; los cuales habrían de quedar además, más restringidos a partir de 
entonces... ¡peticiones que  aceptaron las Jerarquías hebreas, con tal 
de lograr también la unión de los correspondientes Testamentos de 
ambas Religiones, en un único volumen!  
 
           Pero no fué en esa ocasión solamente, cuando las Religiones 
mencionadas han variado sus posturas... ya que posteriormente y cada 
una por su lado, ha ido modificando sus postulados o principios 
doctrinales básicos, y no me refiero aquí a los ajustes o posturas sólo 
temporales, de las Mismas... que sí pueden fluctuar dentro de unos 
limites razonables; sino a variaciones que por si mismas, pueden alterar 
Verdades fundamentales; que se han conservado así, durante milenios...  
Y en este apartado, la Iglesia Católica ha sido la que peor 
comportamiento ha tenido, a lo largo del tiempo...  aunque no hace falta 
retroceder demasiado, ya que sin ir más lejos... hubo modernamente 
una postura que la Misma adoptó, cuando algunos Papas; tanto 
anteriores, como actuales... comenzaron a glosar o resaltar las 
excelencias  de María (la madre de Jesús).   Ya que poco a poco, la 
Iglesia Católica comenzó a elevar hasta límites insospechados y fuera 
de toda razón, a la que en su tiempo fuera sencillamente la madre de 
Jesús, ¡que no, madre de Dios! (como comenzó también a nombrarse a 
María de forma generalizada, en cierta época... quizás para reafirmar a 
Jesús, como ser Divino, o Dios... y neutralizar así, las dudas emergentes 
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por entonces, sobre su Divinidad...).   Pero siguiendo con el tema; 
títulos como: "Purísima Concepción", "Reina de Cielos y Tierra", 
"Corredentora", "Santísima Madre", "Reina de los ángeles", "Madre de 
la Iglesia", "Altísima María", "Reina del rosario" (¡el rosario!, he aquí 
otro tema inofensivo a primera vista, pero que fué instrumentalizado 
también por las Jerarquías eclesiales, para contribuír con él, al exceso 
que ahora denuncio...); han pasado a ser moneda corriente, entre los 
fieles cristianos.  Y por si esto fuera poco, y como colofón... los Papas 
católicos más recientes no han dudado en visitar personalmente, los 
lugares más importantes de las apariciones marianas (Fátima y 
Lourdes...),  para así, dar todavía más impulso (¡si cabe!), al tema que 
estamos comentando...    
 
         Pero lo anterior... con ser algo totalmente injusto, o erróneo... ¡no 
era lo peor!.   Lo peor, era; que según le daban más importancia, a 
María... de forma indirecta... ¡se la estaban quitando a Cristo-Jesús, que 
és Quien realmente debía y debe, tenerla!; por ser en Espíritu, el Hijo 
Unigénito de Dios... y también, por la transcendente misión que vino a 
realizar a la Tierra.    Mientras que María sin embargo, és en espíritu 
igual que todos nosotros... y vino a la Tierra, sólo para ser madre 
material de Jesús, o espiritualmente hablando, el vehículo familiar que 
se necesitaba, para que Cristo-Jesús pudiera nacer en la Tierra...  Y toda 
esa maniobra que mencionamos, ¡no era un simple error!, sino algo 
perfectamente calculado por las Jerarquías Católicas... que de esa forma 
desfiguraban el auténtico objetivo de Cristo-Jesús en la Tierra, y que 
era:  Denunciar al falso dios Yahvé, que figuraba (y todavía figura) 
en el Antiguo Testamento, de la Bíblia... y  restablecer de nuevo, al 
auténtico Padre-Madre(Dios) y Creador de los Universos.  
            
           Pero sin embargo, las Jerarquías de la Iglesia Católica se 
encargaron de borrar la importantísima Verdad, anterior... 
sustituyéndola por esta interpretación totalmente falsa,  de la misma: 
"Cristo vino a la Tierra para redimirnos; limpiando con su muerte 
en la cruz, la culpa del Pecado Original que todos llevamos dentro 
al nacer... debido a la desobediencia que Adán y Eva cometieron en 
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el Paraíso".    ¿Y de dónde sacaron las Jerarquías de la Iglesia 
Católica, una idea tan súmamente falsa y aberrante?.   La respuesta a 
esta pregunta, ya la daba yo en mi primer escrito, o: "El Libro de la 
Verdad I".   Allí escribía... que bastante tiempo después de ejecutado  
Cristo-Jesús (suelo emplear este nombre, para referirme a Jesús de 
Nazareth...), las Jerarquías de la Iglesia cristiana, primitiva... aceptaron 
como auténtico motivo de la Venida de Cristo, a la Tierra... el que daba 
por entonces en sus pláticas... un "exaltado" personaje  (¡muy cercano a 
la política del Gobierno de entonces, por cierto!... pero que la Iglesia 
cristiana, ya con el nombre de Católica, decidió declarar "Santo"...), 
llamado Pablo de Tarso,  y que por haber sido educado en la escuela del 
Helenismo o escuela Griega, interpretó la Venida de Cristo a la Tierra, 
como si de una "tragedia griega", se tratase... es decir, como un 
sacrificio ritual, de sangre... y que Él (Pablo de Tarso), explica en sus 
escritos del siguiente modo:  Cristo vino a la Tierra, para redimirnos del 
pecado Original cometido por Adán y Eva, en el Paraíso terrenal...   Y 
con su muerte en la cruz; consiguió lavar con su sangre, la culpa del 
género humano... asi como aplacar la "ira" de su Padre(Dios)... que con 
el sacrificio propiciatorio de su Hijo Unigénito, ¡volvería a aceptar de 
nuevo a Su lado, a los descendientes de Adán y Eva... es decir, a todos 
nosotros!.   
 
           Y para confirmar la idea anterior... las Jerarquías de la 
Iglesia Católica se apresuraron a borrar todas aquellas partes del 
Nuevo Testamento, que hablaban del Tema 1; donde se 
especificaban los auténticos motivos, por los que vino "Cristo" a la 
Tierra... sustituyéndolos, por los que hemos visto antes... y que 
todavía figuran en ellos, en la actualidad...     Esta es la razón, 
también... por la que las Jerarquías de la Iglesia decidieron añadir a los 
textos del Nuevo Testamento, las "cartas" que Pablo de Tarso envió 
durante su "misión", a los dirigentes de los varios grupos (¡que ahí 
llaman "Iglesias"!), y que se habían formado en otros Pueblos; dándoles 
consejos, asi como aclarándoles conceptos, etc., etc.   Y con esto... la 
Iglesia Católica hacía suya, definitivamente... la filosofía de Pablo de 
Tarso ¡una filosofía totalmente aberrante y falsa!; y más todavía... 
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teniendo en cuenta, que Pablo de Tarso nunca conoció a Jesús; 
puesto que realizó su campaña, treinta (30) años más tarde, 
aproximadamente... de haber muerto Éste...   Sin embargo, la 
auténtica filosofía que predicó Cristo-Jesús, es decir, una filosofía 
Veraz, y de total sencillez... que conocieron y vivieron muy de cerca, 
sus apóstoles Pedro y Santiago... ¡la Iglesia Católica la desestimó 
totalmente!.         
            
           Pero la realidad, es que con todo lo anterior... ¡quedaba ya 
desfigurado para siempre, el auténtico motivo de la venida de 
Cristo-Jesús a la Tierra... y lo que es peor; Quedaba sin denunciar 
el falso dios Yahvé, que aparece en el Antiguo Testamento de la 
Bíblia!.   
            
           Y como quiera que la intención que me mueve a redactar este 
escrito (tal como vengo dejando claro, en mis escritos...), consiste en 
dar testimonio veraz, de todo esto...  creo que estoy obligado a emplear 
todos los medios a mi alcance, para sacar adelante ese propósito... Y 
aprovechando que quien os habla, y tal como expliqué en otros escritos 
anteriores...  tuvo el inmenso honor de ser llevado por el Padre-
Madre(Dios) y Creador, a Su Presencia... y allí ante Él; de recibir el 
encargo de hacer, lo que ahora estoy haciendo: "DARÁS 
TESTIMONIO VERAZ, DE MÍ... Y LLEGADO EL MOMENTO, 
AYUDARÁS A LA HUMANIDAD DE LA TIERRA". (me dijo el 
Creador, en aquella ocasión...), por eso ahora y con la ayuda y el 
asesoramiento Suyo, trato de aclarar aquellos temas espirituales que 
son fundamentales, y de los que es necesario conocer la auténtica 
Verdad; ayudando de esa forma a la evolución espiritual correcta de 
todos sus hijos e hijas humanos, de la Tierra...   
 
           Asi pues, y siguiendo siempre en esa línea de ayuda a la 
Humanidad... asi como para combatir LA INJUSTA Y BLASFEMA 
MANIPULACIÓN, A LA QUE NUESTRO AMADO PADRE-
MADRE(DIOS) HA VENIDO SIENDO SOMETIDO, DURANTE 
MILENIOS... POR MEDIO DE LOS TEXTOS QUE CONTIENE "EL 
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ANTIGUO TESTAMENTO"; que como todos sabemos... mantiene al 
dios Yahvé, como el auténtico... colocándose así, totalmente en contra 
del Verdadero Dios o Padre-Madre... asi como aprovechando que yo 
tuve la honrosa e inolvidable ocasión, de haber podido estar en 
Presencia del Creador de los Universos, y auténtico Dios... paso ahora a 
aportar mi propio testimonio, sobre lo que yo pude percibir claramente, 
en aquella ocasión... 
 
           Puedo dar fé, aquí... que mientras nuestro Padre-Madre(Dios) y 
Creador, me hablaba, (lo hacía mentalmente... por ser esa la forma 
habitual de comunicarse, en los Mundos espirituales), yo pude captar 
con claridad meridiana, como és y cómo piensa ese Maravilloso Ser, asi 
como también, el INMENSO AMOR que sentía y siente por todos sus 
hijos e hijas, sin distinciones: Arcángeles, Ángeles, Humanos, 
Animales, Vegetales, Minerales... asi como también, por los espíritus 
múltiplos de esas Especies, que dan lugar a hijos e hijas mas grandes de 
tamaño que nosotros (Montañas, Continentes, Planetas, Sistemas 
solares, Galaxias, Cúmulos de Galaxias, etc.).  Y del mismo modo, 
también por los espíritus divisores de los anteriores, que a su vez dan 
lugar a hijos e hijas mas pequeños de tamaño que nosotros (órganos 
corporales, células, microbios, átomos, partículas, etc.)... a los que 
también nuestro Padre-Madre(Dios) y Creador ama igualmente, es 
decir, A TODOS POR IGUAL...  y ésta es la razón por la que supe, 
sin ningún tipo de duda:  ¡Que Ése sí era, el verdadero y auténtico 
Dios.  
 
           Sin embargo, el dios Yahvé que aparece en la Bíblia (y 
sobretodo en el Antiguo Testamento...), sí hace distinción entre sus 
hijos... puesto que en esos Textos se decanta exclusivamente, sólo por 
un sector de la Especie humana o el Pueblo que figura en Ellos... y al 
que denomina: "Su Pueblo Elegido"; sin parecer importarle los demás 
"seres"... ya sean humanos; ¡puesto que no le importa que su "Pueblo 
Elegido" y sin tener derecho alguno, quite la vida o arrase a los 
habitantes de los demás Pueblos, si éstos se resisten a que sus territorios 
sean invadidos! (tal como sucede en múltiples pasajes, del Antiguo 
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Testamento)... ya sean animales; ¡a los que no duda en mandar degollar 
y trocear, asi como quemar... para que con el vertido de su sangre, Él 
(Yahvé) pueda satisfacerse!, o ya sean vegetales;  a los que tampoco 
duda en que se los abrase o queme, sin motivo alguno... ¡porque le 
agrada mucho (y esto también es textual del Antiguo Testamento...) 
"su suave olor a quemado"...!, etc., etc. 
  
           Pero es que además... hay otro sistema, por el que yo he podido 
distinguir al "Uno" (el auténtico Dios Creador, y Padre-Madre(Dios) )... 
del "Otro" (el dios Yahvé, de la Bíblia)...y se basa en el carácter; ya que 
en el "Uno" (si es el Dios auténtico, o nuestro Padre-Madre(Dios), el 
carácter, és: Amoroso, sábio, comprensivo, que respeta nuestra libertad, 
que nos consuela, que nos corrige si es necesario... pero sin enfado, ¡y 
lo que és mas significativo!, a cambio de lo que hemos recibido, nunca 
nos pide que le hagamos sacrificios de sangre, ni de ningún otro tipo, 
porque nos lo otorga todo, desinteresadamente...    Y en el "Otro" 
sin embargo, y si   es el dios Yahvé del Antiguo Testamento,  el 
carácter, és: Irascible, vengativo, avaricioso, a favor de la violencia, 
partidario del botín o pillaje de los bienes del derrotado en las batallas, 
partidario de la guerra, partidario de la invasión sin causa justificada... 
de Pueblos y Territorios ajenos, partidario del castigo a los 
descendientes de aquellos que le desobedecen, ¡por varias 
generaciones!, etc., etc., además de que castiga duramente a los que 
cometen pecado(*) contra sus Mandamientos, pero sobre todo ¡y lo que 
es más significativo!; a cambio de lo que hemos recibido, siempre nos 
pide que le hagamos sacrificios y ofrendas; tanto de sangre como de 
otras varias substancias, porque nos lo otorga todo, por interés. 
(*) ¡Otro motivo más!, para añadir a las diferencias que existen entre el 
Dios Auténtico y el dios falso Yahvé, es decir, el pecado... que éste 
último inventó, y emplea de continuo en su propio beneficio, en el 
Antiguo Testamento... 
            
           Y ya para terminar, y puesto que he tenido la singular ocasión de 
poder conocer ¡en directo!, los dos caracteres anteriores...  y por tanto, 
de poder discernir entre el "Uno" y el "Otro", en profundidad... 
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mantengo yo también aquí, firmemente: ¡Que el dios Yahvé que 
aparece en los textos del Antiguo Testamento de la Bíblia, es 
totalmente falso!, en contraposición con el Dios Creador del que 
Cristo-Jesús nos habló, cuando estuvo entre nosotros (hace ahora 
2013 años, aproximadamente...), ¡que és el Dios Auténtico!.  
            
           Y aclarada la fundamental Verdad, anterior... y antes de terminar 
este apartado, debo referirme ahora a dos temas que también aparecen 
reflejados en la Bíblia, pero esta vez en el Nuevo Testamento... como 
son:  La concepción de Jesús de Nazareth, asi como la resurrección de 
Jesús de Nazareth, tras su muerte.  Dos temas éstos que recogen los 
Evangelios Cristianos, y de los que paso a ocuparme a continuación...  
            
           Debo declarar en primer lugar, en honor a la VERDAD... de que 
a pesar de que Él és en Espíritu, el Hijo Unigénito del Padre-
Madre(Dios) y Creador... la concepción de Jesús de Nazareth, se 
llevó a cabo, en las mismas condiciones y regulado por las mismas 
Leyes Espirituales, que rigen para cualquier ser humano de la 
Tierra.  Esto significa, que Jesús siguió exactamente el mismo e 
idéntico proceso, que todos nosotros los humanos seguimos, para 
encarnar en la Tierra, es decir; naciendo de la unión de un hombre 
(nuestro padre), y de una mujer (nuestra madre).  Y por lo tanto, 
aquello que recoge el "Credo Cristiano" de la Iglesia Católica, cuando 
declara, que: "Jesús fué concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo", es decir, sin mediar hombre alguno en la concepción de María... 
¡constituye una colosal mentira, además de un insulto intolerable, a las 
Leyes de Dios!.   
 
           Por otro lado, y también en cumplimiento de lo que dije al 
principio de este escrito, o tratar de ayudar a la Humanidad, a distinguir 
entre la auténtica Verdad... y lo que contiene o dice, "El Nuevo 
Testamento" de La Bíblia... debo declarar aquí y ahora, otra gran y 
solemne Verdad como és, que: ¡Jesús de Nazareth, no resucitó!.  Y 
no lo hizo, porque nuestro Padre-Madre(Dios) y Creador, es el Primero 
en respetar y hacer respetar a todos sus  hijos e hijas, las Leyes que lo 
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controlan todo en su Creación; incluída también la muerte de Jesús de 
Nazareth; que a pesar de ser en Espíritu y en Verdad, el Hijo Unigénito 
de Dios (como dije, antes...), sin embargo, al nacer en la Tierra como 
humano, ¡todo lo hizo también como humano; incluído morir 
definitivamente, es decir, sin posibilidad alguna de resucitar!.  Sin 
embargo, la Iglesia Católica se encargó de interpretar a su conveniencia 
y tergiversándolas, las palabras que solía decir Jesús, cuando predicaba: 
"Yo soy la  resurrección y la vida...", etc., etc,  que en realidad estaban 
dichas, para remarcar la transformación ¡que no resurrección!, que tiene 
lugar en nuestro interior, cuando se nos dá a conocer la auténtica 
VERDAD de Dios, y de su Creación.   Pero de esa forma, la Iglesia 
Católica ya estaba preparando el terreno, para poder afirmar más tarde, 
que: "Jesús ya había anunciado antes, que resucitaría...", etc., etc., 
pensando con ello, que le resultaría mucho mas fácil poder presentar 
más tarde, su desaparición del sepulcro, como prueba "irrefutable" de 
su resurrección.   Resurrección que recalca también la Iglesia Católica 
en su "Credo Cristiano", cuando al referirse a Jesús de Nazareth, dice: 
"Jesús fué crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día... resucitó de 
entre los muertos, y subió a los Cielos..." etc., etc.  Y con este "ardid" o 
"truco" de propaganda espiritual, la Religión Católica conseguía 
superar al resto de Religiones... porque sus dirigentes sabían; ¡que no 
había habido ninguna Religión, en la que su fundador hubiera 
resucitado materialmente!.  Asi pues, fué exclusivamente con los fines 
que acabo de enumerar... por los que las Jerarquías de la Iglesia, 
inventaron todo lo relacionado con la resurrección de Jesús de 
Nazareth...  De la misma forma, que  también inventaron además... 
todos esos "milagros" y "prodigios" (andar sobre las aguas, resucitar a 
los muertos, curar a los ciegos, multiplicar los panes, transformar el 
agua en vino, etc., etc.), que a él (Jesús), se le atribuyen en el Nuevo 
Testamento... ¡y que nunca tuvieron lugar!, ya que todo eso lo inventó 
la Iglesia Cristiana Antigua; tratando de colocar a Cristo, por encima de 
los demás Maestros espirituales, de la época.... 
            
           Y una vez aclarados, los dos puntos anteriores... debo decir aquí, 
que cuando nuestro Padre-Madre (Dios) hizo que yo fuera conducido a 
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sus Moradas, tuve también la ocasión de poder conocer  allí, a Cristo o 
el Hijo Unigénito de Dios, es decir, el Espíritu del Ser que en la Tierra 
conocemos también por Jesús  (de ahí, el nombre que yo le suelo dar 
uniendo las dos palabras anteriores, o: Cristo-Jesús), el Cual, y de parte 
del Creador... fué el que me aunció que yo había sido mandado llevar a 
Presencia de su Padre-Madre(Dios), para confiarme unos honrosos 
trabajos espirituales...  ¡Excuso decir aquí, la imponente Majestuosidad 
y Belleza que Cristo tenía, además de un Poder espiritual 
extraordinario!; puesto que al verlo, mi espíritu se postró ante Él... y asi 
permaneció mientras estuvo (es decir, estuve...), en su Presencia.  Todo 
aquello, pues... confirma plenamente; que hacemos muy bien, en 
llamarle ahora: "Hijo Unigénito de Dios",  ¡porque lo és!,  y con 
ello, el Mayor de todos los hijos que tiene nuestro Padre-
Madre(Dios).  ¡Nunca debemos olvidarlo!.   Y por esta misma 
razón... también hacemos muy bien, los que somos "Cristianos" 
(¡concepto que proviene de "Cristo", y que és netamente superior, 
espiritualmente hablando, a lo que significa ser "Católicos", o 
pertenecientes a la Iglesia de los Papas o Iglesia Católica!), en 
creer... que hace 2013 años ese "Ser" Divino;  puesto que además 
de ser el "Hijo Unigénito de Dios", Cristo es también a la vez... la 
Tercera Persona de la Trinidad Divina... vino a encarnar a la 
Tierra como un humano, en todos los aspectos...  Cosas todas 
éstas... de las que ahora yo aquí, y por haber tenido el honor de 
poder ser testigo presencial Suyo, en los Universos Espirituales... 
¡DOY TESTIMONIO FIDEDIGNO!.   
            
           Y declarado ya, todo lo anterior... y volviendo de nuevo  al tema 
central del escrito, sólo me queda decir... que otros temas, aparte de los 
que hemos ido analizando, se trataron también entre las dos Religiones 
anteriores...  Temas todos ellos, que una vez consensuados entre 
Ambas; o fueron "borrados"... o figuran actualmente de forma 
"suavizada", a partir de las versiones posteriores, al pacto secreto 
acordado entre Ellas...  Pero lo que sí es cierto... ¡es que siempre 
prevaleció la política partidista e interesada, sobre la auténtica Verdad!.  
Verdad ésta por cierto, muchas veces crucial para la Humanidad; 
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puesto que con esas "mutilaciones" y  "suavizados" que se hicieron 
posteriormente en esos textos, los mismos perdieron toda su pureza 
original, y con ello, la parte más importante de la fuerza espiritual que 
tenían para ayudarnos a evolucionar espiritualmente, a todos los 
humanos de la Tierra...              
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ANTECEDENTES DEL "ANTIGUO TESTAMENTO" 

 
           Y dicho todo lo anterior, debo pasar ahora a otro importante 
tema... o el que con el paso de los siglos sería conocido, como:  Los 
libros del Antiguo Testamento.  Primero de todo y en honor a la 
auténtica Verdad, debe saberse que en un principio y tras haberse 
descubierto los rollos de papiro (puesto que asi eran estos escritos, en 
su forma primigenia...), y durante siglos... esos escritos no recibieron 
ningún nombre o denominación especial; sino que eran conocidos y 
mencionados de boca en boca, por las primeras palabras con las 
que comenzaba, cada uno de ellos.  ¡eso era todo!.  Fué después con 
el paso del tiempo, y al traducirse la versión griega de los mismos, 
cuando los traductores le aplicaron un título a cada uno de esos 
escritos; en función del contenido, que éste tenía... 
            
           Al escrito que se creía el primero, lo denominaron "Genesis"; 
porque comenzaba narrando el origen del mundo.  Al que seguía al 
anterior, lo llamaron "Éxodo" (salida); porque narraba la salida de los 
hebreos de las tierras de Egipto.  Al tercero de los mismos lo 
denominaron "Levítico"; porque en él se expone la ley y el ritual de los 
sacerdotes, integrantes de la tribu de Leví.   Al cuarto de esos papiros, 
lo denominaron "Números"; porque figuran en él, una serie de números 
de personajes, asi como de censos o listas de nombres de famílias, etc.  
Y por último al quinto lo llamaron "Deuteronomio"; por parecer 
contener, Leyes complementarias de los libros anteriores... ¡aunque 
mas bien es una constante repetición, de las Leyes contenidas en los 
otros libros!.  
            
           Con el paso del tiempo, esos cinco textos o "biblos pentateujos" 
(como se los llamaba, entonces...), pasaron por ese motivo, a 
denominarse definitivamente con la palabra: "Pentateuco" ("penta" = 
"cinco" ) y mas tarde también, como: "la Toráh", "la Ley", etc. 
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           Los textos del Antiguo Testamento, suelen datarse 
(hipotéticamente...) entre el año 1200 a. de Cristo;  en que según la 
Bíblia, habría tenido lugar el Éxodo o salida de Egipto de Moisés y el 
Pueblo hebreo... y el año 500 a. de Cristo; en el que esos textos se dice, 
fueron encontrados de forma "casual" en tiempos de un personaje 
llamado ESDRAS  (De este personaje, dicen algunos libros... que era 
sacerdote, y también escriba; aunque otros libros concretan más lo 
anterior, diciendo: Que "Esdras", fué en realidad... ¡el verdadero 
instaurador de la nacionalidad y la religión, del Pueblo hebreo!").   
  
           Pero hay algunos detalles de los anteriores textos, que resultan 
un tanto sospechosos... y que no tienen explicación alguna, por 
ejemplo: Que desde que fueron redactados hipotéticamente, esos 
escritos... allá por el año 1200 a. de Cristo (en que según los Mismos, 
tuvo lugar la gesta de Moisés y el Pueblo hebreo, por el desierto...), 
hasta que se dice, fueron encontrados... allá por el año 500 a. de Cristo, 
y en tiempos del sacerdote ESDRAS, ¡pasaron mas de setecientos 
(700) años, sin saberse nada de ellos!.   Y ante ese enorme lapso de 
tiempo muerto, y sin justificar... cabe preguntarse:  ¿Cómo pudo 
permanecer oculta y desconocida durante 700 años, nada menos que la 
historia o Antiguo Testamento, de la fundación de todo un nuevo 
Pueblo... asi como los detalles de la salida de Egipto, y también de la 
entrega de los Diez Mandamientos a ese Pueblo, por parte de Yahvé (el 
dios de la Bíblia)?... ¿Acaso esos acontecimientos no tenían la 
suficiente importancia por sí mismos, para ser recordados con todo 
detalle... aunque fuera a través de todo ese período de tiempo?. ¡La 
verdad es que todo esto, resulta totalmente inconcebible!  
            
           Pero sigamos, porque hechas las pesquisas necesarias en otros 
aspectos, de esos mismos textos... también se observa algo, que  
tampoco encaja... puesto que no se encuentra ninguna alusión ni 
información, de esos supuestos hechos (La salida de Egipto, la 
fundación del nuevo Pueblo hebreo, la entrega de los diez 
Mandamientos a Moisés, etc.), en los archivos egipcios de tiempos de 
Ramsés II, es decir, el Faraón de Egipto que hipotéticamente 
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gobernaba, durante lo relatado en el libro del Éxodo (Antiguo 
Testamento).  ¡Ninguna en absoluto!; a pesar de que según dice el libro 
del Éxodo: Ambos Pueblos (egipcio y hebreo) convivieron juntos, 
durante 430 años, ¡nada menos!.  Asi como, y según dice también ese 
mismo libro: El Pueblo hebreo era muy numeroso, etc., etc. ¿Cómo 
pudo cometerse tan monumental olvido...?, a no ser, ¡claro está!, que 
todo eso no hubiera sucedido... porque el libro del Éxodo ¡fuera en 
realidad, una simple invención!.  
 
           Pero es que además... y si se dá crédito a lo que relata ese mismo 
libro (el Éxodo),  ¿cómo las horribles siete plagas que se dice en esos 
textos, tuvieron lugar entonces... asi como las muertes masivas de 
adultos y niños (la muerte de los primogénitos), que provocaron incluso 
la muerte del propio heredero del Faraón de Egipto (según se dice allí), 
no han quedado mínimamente registradas, en los archivos de ese País?, 
¡Totalmente inexplicable!.  
 
           Resumiendo:  Todo cuanto hemos analizado, hasta ahora... no 
encaja en absoluto...   Por otro lado, no se encuentra dato alguno en 
ninguna otra parte, que confirme lo que relata el libro del Éxodo.  Todo 
esto por tanto, lleva directamente a pensar en la posibilidad de que esos 
textos, constituyen tan sólo una una invención de "alguien", interesado 
en presentar la Historia de esa forma.   Y conste, que para llegar a esa 
conclusión... no ha hecho ni siquiera falta, echar mano... de los 
extravagantes sucesos que se relatan en ese mismo libro, y que 
supuestamente ocurrieron durante la travesía de Moisés y sus 
seguidores, por el desierto: Separación (y nueva unión) a voluntad... del 
agua de los mares, brotes de fuentes de agua... con un golpe de bastón, 
lluvias de comida, enormes columnas de fuego y de humo que 
precediéndoles, los guíaban por el desierto... asi como también 
sanaciones instantáneas de enfermedades incurables (lepra), etc., etc., 
todos ellos, a cual mas fantasiosos e increíbles...  ¡ya que entonces, 
hubiera resultado fácil considerar directamente ese libro, como una 
simple invención!.  
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           Mas sigamos con el análisis, de los Mismos... pasando a 
considerar ahora, otra vertiente de ese mismo asunto, como es: La 
autoría de los textos.   Respecto a esto, todas las antiguas "fuentes" de 
información especializadas en ese tipo de temas, se habían mostrado 
unánimes durante siglos, en declarar a Moisés como el único autor del 
Antiguo Testamento.    También la Iglesia Católica les dió la razón a 
las anteriores "fuentes" (¡sin duda influída por el pacto secreto, que 
había establecido con la Religión Hebráica!); declarando por ejemplo, 
en 1906 a través de su Pontificia Comisión Bíblica, que: "Esos textos 
son Integramente atribuibles, a Moisés..."     Sin embargo ya más tarde, 
y por haber sido analizados en profundidad los mencionados textos, por 
especialistas no religiosos o independientes... y con ello, estar ya la 
opinión mayoritaria de los expertos bíblicos mundiales, en desacuerdo 
con la opinión anterior... fue cuando la Iglesia Católica se vió obligada 
a rectificar; matizando en profundidad, ese asunto... también a través de 
su Pontificia Comisión Bíblica, declarando esta vez y de forma 
definitiva, que: "EL AUMENTO PROGRESIVO DE LA 
LEGISLACIÓN MOSÁICA (INCORPORACIÓN POSTERIOR 
DE LEYES, SUPUESTAMENTE DICTADAS POR DIOS A 
MOISÉS), Y EL RETOQUE POSTERIOR DE LA HISTORIA 
POR OBRA DE PROFETAS Y ESCRIBAS INSPIRADOS DE 
LOS SIGLOS SIGUIENTES, PARECE INNEGABLE... ". 
 
           Debo decir respecto a esto, y concretamente de la primera 
afirmación que hace ese dictamen, o: "El aumento progresivo de la 
legislación mosáica" (incorporación posterior de leyes, 
supuestamente dictadas por Dios a Moisés), que cualquier lector 
medianamente observador que lea la Bíblia, y en Ella el Antiguo 
Testamento... podra comprobar, con que sospechosa abundancia se 
repiten en Ella, las ya famosas frases: "Habló Dios a Moísés", "Dijo 
Dios a Moisés",  "Ordenó Dios a Moisés", etc., etc., etc., a las que suele 
seguir la promulgación de alguna nueva ley u ordenanza, para el Pueblo 
hebreo; siendo la misma casi siempre ¡de obligado cumplimiento!.  No 
es de extrañar por tanto, que incluso la Iglesia Católica acabara 
reconociendo; una vez observado el muy elevado número de las frases 
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anteriores, en el Antiguo Testamento... que una gran parte de esas 
frases habían sido incorporadas o añadidas a esos textos, con 
posterioridad, a las originales...       
 
           En esa misma línea equilibrada, se desarrolla también el resto de 
ese último dictamen o aclaración de la Iglesia Católica (¡que por fín se 
decidió a utilizar el sentido común, en vez de la política...!), y que al 
hacer honor a la Verdad con esa decisión, merece la pena que se 
entresaquen algunos otros puntos muy interesantes, por arrojar una 
nueva luz sobre este controvertido tema: 
  
           1º - Respecto a la autoría de los textos del Antiguo Testamento o 
Pentateuco, la Iglesia Católica deja muy claro que esos textos no fueron 
dictados o escritos por un solo autor, sino que en su confección 
intervinieron varios autores.  
            
           2º - Por otro lado, también las Jerarquías de la Iglesia Católica  
admiten que esos  textos pudieron ser escritos posteriormente... a las 
fechas en que los mismos, se suelen datar; siendo la primera de esas 
fechas (como dije al principio de este capítulo), el año 1200 a. de 
Cristo.  De ahí, la frase: incorporación posterior de leyes, que aparece 
en el mencionado  dictamen.       
            
           3º - Igualmente se acepta... que la Historia del Antiguo 
Testamento pudo ser "retocada", es decir, cambiada...  De ahí también 
la frase:  ...y el retoque de la Historia por obra de profetas y 
escribas inspirados... 
 
           4º - Y ya por último, queda admitido igualmente... que esos 
retoques de la Historia pudieron efectuarse; desde el año 1200 antes de 
Cristo (principio de datación, de esos textos)... hasta el año 500 antes 
de Cristo (final de datación, de esos mismos textos); puesto que fué en 
esos años, aproximadamente... cuando se dice que los mismos, fueron 
encontrados; significado que expresa la frase: ...de los siglos 
siguientes...  
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           Y si ahora nos fijamos en este último punto (punto 4º), podemos 
comprobar, ¡que todo  señala directamente, a aquél lapso de tiempo que 
yo antes mencionaba, o el tiempo comprendido entre el año 1200 antes 
de Cristo y 500 antes de Cristo,  (1200 - 500 = 700), y que constituyen 
los 700 años muertos, de los que no se supo nada en absoluto, de esos 
textos!,  
 
           Todo esto... hace que se pierda totalmente el rigor histórico 
de los textos del Antiguo Testamento, pero sobre todo... que se 
confirme de pleno la idea, ¡de que los mismos fueron inventados o 
falsificados, por alguien interesado en presentar la Historia de ese 
modo!.  Y en lo que se refiere, a cuándo se realizó la falsificación de 
los textos del Antiguo Testamento: En el intervalo de tiempo 
comprendido, entre el año 1200 (*) antes de Cristo; fecha en la que 
los textos anteriores, sitúan el Éxodo o salida de Egipto de Moisés y 
el Pueblo hebreo... y el año 500 antes de Cristo (año en el que se 
dice, que esos textos fueron encontrados por un personaje llamado 
ESDRAS...), ¡es cuando sin duda alguna, fueron falsificados...! 
 (*) La verdadera fecha de la salida de Egipto, o auténtico "Éxodo"... 
tuvo lugar en el año 1300 antes de Cristo, aproximadamente...  Esta 
fecha la he obtenido, sumando cien (100) años a la fecha que hasta 
ahora se creía correcta, o año 1200 a. de Cristo: ( 1200 +100 = 1300 ).  
A lo largo del escrito tendremos ocasión de conocer, el motivo de este 
cambio de fechas, que propongo... asi como también, conoceremos con 
detalle y paso apaso... cómo se fraguó la injusta y blasfema 
suplantación de nuestro Padre-Madre(Dios) y Creador; por medio de 
los textos altamente manipuladores, que fueron dictados desde otra 
dimensión en la Antigüedad... a los humanos de la tierra; ¡logrando 
engañar con ellos a las generaciones humanas de todas las épocas, hasta 
llegar a nuestros días!.  
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LOS PARÁSITOS "ASTRALES" DE LOS HUMANOS 
 

           Y llegados a este punto, debo advertir... que vamos a conocer a 
continuación un tema impactante, y que puede parecer extraño... pero 
del que ya hablé hace tiempo, en mi segundo escrito o "El Libro de la 
Verdad II"; donde explicaba las características y modo de actuar de 
ciertos "entes", que todavía hoy siguen siendo totalmente desconocidos, 
para la inmensa mayoría de los seres humanos...  
            
           Decía yo en ese libro, que ya ha llegado la hora de que los seres 
humanos seamos plenamente conscientes de nuestras posibilidades 
ocultas o invisibles; puesto que debemos saber, que aunque no 
podamos verlo con nuestros sentidos corporales, actuales... todos y 
cada uno de los pensamientos y emociones que experimentamos los 
seres humanos en esta realidad, adquieren automáticamente su propio 
cuerpo y su propia mente, en otra realidad paralela a la nuestra llamada  
comunmente "Universo Astral"; donde una vez formados, se hacen 
independientes y siguen existiendo ya, por su propia cuenta...   
            
           Pero como quiera que a medida que pasa el tiempo, esos seres 
se van debilitando poco a poco, asi como perdiendo su 
inteligencia... se ven impulsados a trabajarnos mentalmente, a los seres 
humanos; con objeto de hacernos experimentar emociones y 
pensamientos similares, a los que a ellos les dieron la "existencia"... y 
que al poder manifestarse esas emociones y pensamientos nuestros, en 
la dimensión en la que ellos se encuentran... pueden ellos, absorber y 
digerir la energía que éstos contienen; recobrando así ellos de nuevo, 
la fuerza y la inteligencia que habían perdido..., y que necesitaban para 
seguir existiendo...    Vemos por tanto, que la forma de alimentarse de 
estos seres a los que acabo de referirme, y teniendo en cuenta que se 
alimentan a costa de la energía que generan otros seres (en este caso, 
los seres humanos...), encaja perfectamente... en el fenómeno del 
denominado "parasitismo"; razón por la que yo les suelo dar en mis 
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escritos, el nombre de "Parásitos"... aunque en realidad son auténticos 
"hijos" hemocionales y mentales nuestros, es decir, ¡de los seres 
humanos!.  
 
           En este capítulo del escrito, que ahora comienza... nos vamos a 
centrar en las características espirituales y físicas, de los 
"parásitos"... ya que según el comportamiento que suelen tener estos 
seres, con los humanos; hace que puedan catalogarse tres (3) tipos 
diferentes...  Por otro lado, y si se tiene en cuenta el período de vida que 
los mismos, pueden alcanzar... pueden catalogarse tres (3) categorías 
distintas, de parásitos...   En el esquema que sigue a continuación, 
aparecen reflejados; tanto los tipos, como las categorías de parásitos...  
                        

Tipo 1 - Parásitos "psíquicos" positivos 
 -Categoría superior o "Seres de luz" (Período de vida, larguísimo...). 
 -Categoría media  (Período de vida, medio...). 
 -Categoría inferior (Período de vida, muy corto...). 
                         

Tipo 2 - Parásitos "psíquicos" negativos 
 -Categoría superior o "Seres oscuros" (Período de vida, larguísimo...). 
 -Categoría media (Período de vida, medio...). 
 -Categoría inferior (Período de vida, muy corto...). 
 

Tipo 3 - Parásitos "corporales" 
 -Categoría superior o "Seres oscuros" (Período de vida, larguísimo...). 
 -Categoría media (Período de vida, medio...). 
 -Categoría inferior (Período de vida, muy corto...). 
            
           Los parásitos "psíquicos" positivos:   Son los parásitos que se 
alimentan de la energía astral que procede de nuestras emociones y 
pensamientos elevados, espiritualmente hablando... y que debido al alto 
grado evolutivo que tenemos los seres humanos (sólo superado por el 
ángel, y el arcángel...), ESTOS SERES, SON MUY AFINES CON 
LA POLARIDAD ESPIRITUAL, DE  LOS SERES HUMANOS...  
A este tipo de seres se les ha venido denominando a través de todos los 
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tiempos, como: "Virtudes", "Cualidades", "Dones", "Gracias", etc., y 
debido a su energía positiva, son los más indicados para estar a 
nuestro lado; porque nos impulsan a contraer hábitos saludables o 
"virtudes"; además de ayudarnos a rechazar los hábitos no deseados o 
"vicios"...  
 
           Los parásitos "psíquicos" negativos:  Son los parásitos que se 
alimentan de la energía astral negativa, que procede de nuestras 
emociones y pensamientos bajos, espiritualmente hablando... y que 
debido al alto grado evolutivo que ya tenemos los humanos (aunque 
más bajo que el del ángel, y el arcángel...), ESTOS SERES SON 
POCO AFINES, CON LA POLARIDAD ESPIRITUAL DE LOS 
SERES HUMANOS...  A este tipo de seres se les ha venido 
denominando a través de todos los tiempos, como: "Vicios", 
"Defectos", "Taras", etc., y debido a su energía negativa, no todos 
son idóneos para estar a nuestro lado; porque pueden impulsarnos a 
contraer hábitos no deseados o "vicios"; además de hacernos rechazar 
algunas veces, los hábitos saludables o "virtudes"...  
            
           Los parásitos "corporales": Son los parásitos con vibración 
mas baja o densa, de todos ellos... puesto que se suelen alimentar de la 
energía astral que desprenden ciertas substancias corporales; tanto del 
ser humano, como de  los animales, como de los vegetales... cuando 
éstas (substancias) salen de sus cuerpos o se derraman; siendo 
sobretodo el alimento preferido de ellos: la sangre.  ESTOS SERES 
SON CONTRARIOS A LA POLARIDAD ESPIRITUAL DE LOS 
SERES HUMANOS; ADEMÁS DE CONSTITUÍR 
ACTUALMENTE, UN SERIO PELIGRO PARA ELLOS...   A éste 
tipo de seres, se les ha venido denominando a través de todos los 
tiempos, como: "Seres demoníacos", "Seres sedientos de sangre", 
"Seres perversos", etc., ya debido a que suelen impulsarnos a hacer 
sufrir, agredir, e incluso a matar a otros seres; con objeto de que se 
derrame su sangre o sus vísceras... para ellos poder así, alimentarse de 
los eflúvios que esas substancias, desprenden... ¡son peligrosos para 
los seres humanos!.  
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           Y en cuanto se refiere a la categoría de los parásitos, ésta es 
directamente proporcional, a la intensidad de la emoción o pensamiento 
del humano o humanos, que les ha dado vida a esos parásitos.  Y puesto 
que las emociones y pensamientos habituales de un ser humano, son 
breves... la mayor parte de los parásitos que éstos producen (o 
producimos), suelen tener un período de vida, muy corto... o de 
minutos a horas, aproximadamente... (Este tipo de parásitos se 
considera de categoría inferior).   
 
           Pero si las emociones y los pensamientos del humano o 
humanos, que le ha dado la vida a ese parásito, son intensos y 
sostenidos y sobre todo, si esas  emociones y pensamientos han sido 
generados por un grupo de seres humanos, actuando al mismo tiempo... 
estos parásitos suelen alcanzan un período de vida, medio... pudiendo 
ser éste, de días, semanas, ¡e incluso meses!... (Este tipo de parásitos se 
puede considerar entonces, como de categoría media ).   
 
           Por último y si las emociones o los pensamientos del humano o 
humanos, que le ha dado vida a ese parásito, son generados por 
enormes colectivos de humanos... asi como mantenidos durante muy 
largos períodos de tiempo: Años, lustros, siglos, etc., hace que estos 
parásitos alcancen un período de vida, larguísimo... ¡¡pudiendo llegar 
incluso, a miles de años!!... (Este tipo de parásitos se podría considerar 
entonces, como de categoría superior, y son los que yo suelo 
denominar también, como: "Seres de Luz", si se trata de parásitos 
"psíquicos" positivos... o "Seres oscuros", si se trata de parásitos 
"psíquicos" negativos, y de parásitos "corporales"...  
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EN LA DIMENSIÓN DE LOS PARÁSITOS "PSÍQUICOS" 
NEGATIVOS, Y PARÁSITOS "CORPORALES", DE LOS 

HUMANOS 
 
           En cuanto al ambiente que existe, en la dimensión que ocupan 
los parásitos "psíquicos" negativos, y los parásitos "corporales";  
que son aquellos que yo pude contemplar y analizar, en su propia 
dimensión (tal como explico con detalle en mi segundo libro, o "El 
Libro de la Verdad II", capítulo "La grave contaminación "psíquica" de 
la Tierra"), es totalmente diferente al que existe en esta dimensión, 
donde vivimos los humanos... ya que cuando se me permitió entrar, en 
la dimensión en la que ellos se encuentran (contando con el permiso 
explícito,de nuestro Padre-Madre(Dios); para que luego yo pudiera dar 
testimonio fidedigno, de lo visto y oído.... a mi vuelta a la Tierra), pude 
comprobar por mí mismo, que allí existía una débil o mortecina luz 
ambiental... asi como una especie de espesa y pegajosa niebla, que todo 
lo envolvía a mi alrededor... y que hacía, que a mí me resultara difícil 
poder ver, lo que me rodeaba...  Mas entonces sentí, que mis 
acompañantes(*) me indicaban, que debía esperar y permanecer 
atento...   Fué de ese modo, como entonces logré ver a los seres que allí 
habitan.  Pude constatar entonces... que la mayoría de ellos presentaba 
constitución humana, es decir, que poseyendo cabeza y cuatro 
miembros, caminaban erguidos.  Y en cuanto a su aspecto se refiere... 
me dí cuenta, de que algunos tenían extremidades parecidas a las de los 
animales.  Me acerqué algo más... y fué cuando descubrí... ¡que ellos 
eran en realidad, una mezcla entre humano y animal!.  Y al ver sus 
rasgos "animalescos" pensé que si todo era a la medida de su extraño 
aspecto, la inteligencia de los mismos sería muy limitada... pero 
entonces, se me permitió captar lo que esos extraños seres pensaban; 
¡llevándome con ello una gran sorpresa!, ya que pude comprobar, que 
los mismos eran excepcionalmente inteligentes... y en sus 
razonamientos (aparte de una notable frialdad o ausencia de 
sentimientos), había una gran astucia...  A mi vez, comprobé también, 



 31 

que estos seres tendían a agruparse o formar grupos, y que cada uno de 
esos grupos poseía su propia forma de expresión; coincidiendo la 
expresión de cada grupo, con un determinado atributo negativo, 
humano: Odio, envidia, ira, desprecio, violencia, etc., etc... lo cual me 
hizo comprender, que en realidad esos seres eran las representaciones 
plásticas o corporales, de las emociones y pensamientos negativos, 
nuestros... es decir, de los seres humanos... ¡pero ya con su propia 
mente, y viviendo por su cuenta o totalmente independizados!.    
(*) Yo no iba solo... ya que entonces me dí cuenta, de que estaba 
acompañado por unos hermanos ángeles, que sin duda nuestro Padre-
Madre(Dios) había puesto a mi lado, para que me protegieran en 
aquella peligrosa  dimensión... 
 
           Seguí desplazándome por aquél espacio... y un poco más allá, 
pude captar el instante mismo; en que esos parásitos "nacen"... 
generados por la energía de las emociones y los pensamientos, de los 
seres humanos... que en ese mismo instante, están experimentándolos 
en nuestra dimensión de la Tierra.   Yo pude ver allí, que cuando nacían 
esos seres, tenían unos cuerpos débiles y semitransparentes, para; según 
pasaba un cierto espacio de tiempo, ir haciéndose éstos cada vez más 
fuertes y visibles...  Pero sin embargo, algo más allá pude observar... 
que con otros parásitos, no ocurría lo mismo; ya que una vez nacidos 
éstos y pasado también un cierto espacio de tiempo, sus cuerpos 
pasaban de débiles y semitransparentes, a difuminarse cada vez más... 
¡hasta desaparecer por completo!; lo cual, y al notar yo la gran 
diferencia que existía entre esos dos casos, hizo que quedara un tanto 
perplejo...   Ha sido ya mas tarde, y habiendo pasado un cierto tiempo 
de todo aquello... cuando se me permitió comprender; que lo que yo 
había visto allí... expresaba en su conjunto, los procesos: Del 
nacimiento, vida, y extinción (o muerte), de los parásitos astrales de 
los humanos; procesos que a mí se me permitió conocer en detalle, por 
Voluntad de nuestro Padre-Madre (Dios), con objeto de que luego yo 
pudiera darlos  a conocer,  a través de mis humildes escritos...    
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           En el primero de los dos casos, anteriores... o cuando yo veía 
nacer a aquellos parásitos; que en un principio se mostraban débiles y 
semitransparentes... para posteriormente y pasado un tiempo, ir 
haciéndose éstos poco a poco, cada vez más fuertes y visibles... se 
debía; a que los seres humanos que les habían dado la vida, con sus 
emociones y pensamientos... seguían experimentando esas emociones y 
pensamientos, con continuidad... ¡proporcionando así de forma 
ininterrumpida, la energía "vital" a sus parásitos!, y con ello; haciendo 
que el aspecto de los mismos, fuera cada vez más  fuerte y consistente...   
En el segundo caso sin embargo, sucedía todo lo contrario... ya que los 
seres humanos que les habían dado vida a sus parásitos, con sus 
emociones y pensamientos... dejaban de experimentar éstos últimos, de 
forma definitiva; cortando también con ello, la energía "vital" a sus 
parásitos, y con ello... haciendo que se hicieran a mi vista los parásitos, 
cada vez más sutiles... hasta acabar desapareciendo por completo... lo 
que para ellos significa, ¡la muerte¡.    Estos son los dos procesos, 
opuestos... que continuamente tienen lugar... en la dimensión Astral, 
donde residen nuestros parásitos; tanto psíquicos positivos y negativos, 
como corporales... y que nuestro Padre-Madre(Dios), me dió la gran 
oportunidad de poder presenciar, totalmente en directo...  
            
           Pero hay además otros factores, que también intervienen en la 
parte física o cuerpo, de los parásitos... y que allí cobran una 
extraordinaria importancia, como son la inteligencia y la astucia de los 
mismos...  Porque para lograr adquirir estos dos atributos, los parásitos 
necesitan un largo período de práctica y aprendizaje personal, ya que 
antes han debido lograr ellos "revitalizarse"; por medio de la energía 
generada por los humanos, un gran número de veces... ¡y sin fallo 
alguno!; proceso éste muy delicado y crítico... puesto que si esos seres 
no consiguen su objetivo, a tiempo... ¡acaban desapareciendo, es decir, 
¡mueren!.     
 
           Asi pues, y para evitar ésto último... es por lo que los parásitos, 
deben aprender muy bien a lo largo de su vida, cómo incitar o "tentar" a 
los humanos; para hacernos generar el tipo de energía "vital" o 



 33 

"psíquica", que ellos necesitan cada cierto tiempo, para poder seguir 
viviendo... ¡cosa que sólo pueden conseguir... a base de desarrollar; 
tanto la inteligencia, como la astucia!.   He ahí el gran reto a alcanzar, 
que tienen planteado esos seres... a lo largo de su existencia: Pasar del 
nacimiento, y a base de mucho esfuerzo, a la categoría inferior... 
adquiriendo la dosis de inteligencia, que corresponde a esa etapa...  Y 
de ahí, con mucho más esfuerzo todavía... pasar a la categoría media, 
teniendo que desarrollar para ello una buena dosis de inteligencia,  ¡asi 
como de astucia!, muy superior, a la de la etapa anterior...  Y ya por 
último y como colofón; seguir desarrollando su inteligencia y su  
astucia, ¡hasta límites inimaginables ahora, para nosotros...!, para poder 
alcanzar el último escalón de la cadena "parasitaria" o la categoría 
superior; que ya corresponde a las Jerarquías supremas de esos seres 
parásitos; ya se  trate, de "Seres de luz"... o bien, de "Seres oscuros".    
            
           Por otro lado, el principio que regula la nutrición de los 
parásitos, y que por tanto, interviene también en el paso de los mismos, 
de unas categorías, a otras superiores... funciona del siguiente modo: 
Cuando un ser humano experimenta una emoción o pensamiento, 
similar al que  anteriormente le dió la vida, a uno de esos 
parásitos... ¡no siempre pasa a formar otro nuevo parásito, similar 
al anterior!; ya que en algunas ocasiones, y amparándose en la 
"Ley de Afinidad y Repulsión" (según la cual, las cosas semejantes 
se atraen... y las no semejantes, se repelen...), la energía de ese 
pensamiento, es atraída por el parásito que ya existía, con 
anterioridad, y es digerida por él...  Es de esa forma, cómo los 
parásitos consiguen muchas veces "revitalizarse" o prolongar su 
vida, asi como  agudizar cada vez más, su inteligencia...  
 
           Pero en los procesos anteriores... no todo es tan sencillo, ni 
positivo... ya que hay una situación, que también suele darse con 
frecuencia, y que tiene lugar... cuando los parásitos de categoría 
media o de categoría superior (¡que ya poseen una enorme fuerza 
psíquica!), no reciben a tiempo la ración de energía, que 
normalmente venían recibiendo del ser o seres humanos, que le 
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dieron la existencia... ¡y que esos "parásitos" necesitan 
obligatoriamente, para alimentarse!... ya que entonces; el instinto de 
conservación que poseen, les hace poner en juego toda la agudeza de su 
inteligencia... asi como los ejércitos de parásitos subordinados, que 
tienen a sus órdenes... y a partir de ese momento y de forma reiterada; 
tratarán con todos los medios a su alcance, de incitar al ser o seres 
humanos que les han dado la vida, a realizar acciones, ¡E 
INCLUSO FORZARLOS EN EL INTERIOR DE SU MENTE, 
PARA QUE LAS REALICEN!, con objeto de hacerles generar... la 
energía que ellos necesitan desesperadamente, para  alimentarse; 
¡CONVIRTIÉNDOSE ASÍ LOS PARÁSITOS DE ESAS DOS 
CATEGORÍAS... EN AUNTÉNTICOS "TIRANOS", PARA EL 
SER O SERES HUMANOS QUE LES HAN DADO LA 
EXISTENCIA!.  Y juzgue el mismo lector o lectora de este escrito, la 
gravedad de tal situación... ya que en la mayoría de los casos, los seres 
humanos y por desconocimiento de este fenómeno, seguirán 
alimentando inconscientemente a sus parásitos; los cuales se harán 
cada vez mas fuertes, y por tanto, ¡cada vez será también más 
dificil, para los seres humanos que le dieron la existencia, a esos 
parásitos... poder librarse de ellos!.   He aquí, el peligroso 
CÍRCULO VICIOSO (*), que suele producirse muy amenudo, y el 
verdadero motivo de que a los seres humanos nos resulte siempre 
tan difícil, dejar nuestros hábitos negativos o "vicios",  una vez 
arraigados éstos...  
(*) Es preciso aclarar... que el problema del "círculo vicioso" suele 
producirse  sobretodo, con los parásitos "psíquicos" negativos, y 
parásitos "corporales";  debido a la gran negatividad que poseen 
éstos... y que es por tanto muy afín, con todo tipo de "lacras", 
hábitos repugnantes, vicios humanos antinaturales, pero sobre todo 
(¡y eso es ya muy peligroso para los humanos!), actos súmamente 
violentos y sanguinarios; incluídas las agresiones tanto 
individuales, como colectivas...  como son las guerras entre 
humanos... que esos seres aprovechan para alimentarse; tanto 
ellos... como los verdaderos ejércitos de subordinados, que tienen  a 
sus órdenes...  (Este fenómeno del "círculos vicioso", no se dá sin 
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embargo con los parásitos "psíquicos" positivos; debido a que éstos son 
muy afines con la polaridad positiva y espiritual, de los seres humanos.  
Esto hace en la práctica, que los parásitos "psíquicos" positivos puedan 
ayudar en muchas ocasiones a los seres humanos, a contraer hábitos 
saludables o "virtudes"... ¡asi como a rechazar hábitos; tan súmamente 
peligrosos, como los que acabamos de nombrar!... ). 
            
           POR OTRO LADO, SI LOS SERES HUMANOS  SE DAN 
CUENTA DE QUE YA HAN CAÍDO EN EL TEMIBLE 
"CÍRCULO VICIOSO", Y DECIDEN ACABAR CON ÉL... 
¡PUEDEN CONSEGUIRLO!, YA QUE PARA ACABAR CON 
ESE TERRIBLE PROBLEMA... SÓLO HAY QUE EVITAR LOS 
HÁBITOS NEGATIVOS, Y PENSAR Y OBRAR DE MANERA 
POSITIVA... YA QUE SI HACEN ESO... ¡CORTARÁN LA 
ALIMENTACIÓN A SUS "PARÁSITOS", Y VOLVERÁN A SER 
LIBRES!. 
 
           Pero sigamos de nuevo, con el tema anterior... y ahora para 
hablar de las Jerarquías supremas de los parásitos, también llamados 
"seres oscuros", o unos seres verdaderamente gigantescos... porque 
debemos saber, que todo lo dicho sobre el "parasitismo" a nivel 
individual, sirve también para conocer el "parasitismo" a nivel 
colectivo, puesto que en ambos casos es la misma naturaleza 
generadora la que actúa, esto es: La mente y las emociones humanas.   
            
           Bastará por tanto, conocer las circunstancias que rodean a un 
solo indivíduo humano; para anticipar las circunstancias que rodearán a 
un grupo de ellos, o incluso a la sociedad humana entera...  Sólo habrá 
un detalle a tener en cuenta, a la hora de anticipar las circunstancias que 
rodearán al "parasitismo" negativo colectivo, y que es... el volumen o 
cantidad numérica de mentes que intervienen en el fenómeno, ya  que 
en este caso concreto pueden intervenir desde varias mentes, hasta 
cientos, miles, e incluso con los medio de comunicación actuales tan 
poderosos, muchos millones de mentes.   Con semejante cantidad o 
número de mentes, y sobre todo si éstas actúan al unísono, esto es, 
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todas al mismo tiempo... los seres parásitos que se forman en esas 
ocasiones, ¡pueden alcanzar una aptitudes, realmente extraordinarias!;  
ya que además de muy larga vida; que puede prolongarse durante 
decenas, cientos, y en algunas ocasiones, incluso durante ¡¡VARIOS 
MILES DE AÑOS!!... poseen además una energía y una inteligencia, 
poderosísimas...   Ése es sin duda, el caso de los parásitos; tanto 
"psíquicos" positivos, llamados también "SERES DE LUZ" ( debido a 
la luminosidad y belleza, que presentan los mismos...), como el de los 
parásitos "psíquicos" negativos, y los parásitos "corporales"; llamados 
también estos dos últimos, "SERES OSCUROS" (debido al aspecto de 
siluetas deformes y de color muy oscuro o negro, que presentan los 
mismos...).  ¡Yo he tenido la extraordinaria ocasión, de poder ver en 
directo estas tres clases de seres, que ya pertenecen a la categoría 
superior!.  
             
           Estos parásitos; tanto "psíquicos positivos, como "psíquicos" 
negativos, como "corporales"... de categoría superior y guiándose por la 
"Ley de Afinidad y Repulsión", son a su vez las Jerarquías o Jefes 
supremos de grupos muy numerosos de parásitos "psíquicos" positivos, 
parásitos "psíquicos" negativos, y parásitos "corporales"; tanto de 
categoría media, como de categoría inferior.   Pero debe saberse... que 
ese alto cargo que ostentan los primeros, o los pertenecientes a la 
categoría superior... lo han de conseguir en un ambiente de gran 
dificultad; debido a la extrema competitividad que en esos altos 
puestos, se respira; teniendo en cuenta que están llamados a tener a sus 
órdenes, a cientos, miles, e incluso algunos de ellos, ¡a millones de 
parásitos, de  categoría inferior!.  
            

 
 
 
 
 
 
 



 37 

 
EL COMPORTAMIENTO DE LOS PARÁSITOS 

ASTRALES 
 
           Y llegados a este punto, es necesario puntualizar aquí.... las 
importantes diferencias que existen, en los comportamientos de las 
diferentes clases de parásitos... ya que aunque todos ellos proceden de 
los humanos, como venimos diciendo en este escrito... ¡no todos en la 
práctica... actúan de igual forma!... y esto se debe, a que todo cuanto 
existe en la Creación, posee su propia polaridad espiritual; incluyendo a 
los parásitos...   
 
           Y para que el lector o lectora de este escrito pueda hacerse una 
correcta composición de lugar; de lo que acabo de decir... es preciso 
saber que nuestro Padre-Madre(Dios) y en el momento de llevar a cabo 
la Creación, creó seis (6) Especies distintas de seres: Árcángeles, 
ángeles, humanos, animales, vegetales, y minerales.  Debo decir 
también, que con objeto de que la Creación se mantuviera en perfecto 
equilíbrio de fuerzas... Dios asignó polaridad espiritual positiva a tres 
(3) de esas Especies, a saber: Arcángel, ángel, y humano... Y por otro 
lado, asignó polaridad espiritual negativa a las otras tres (3) Especies, a 
saber: Animal, vegetal, y mineral.  Y a partir de ese momento, todo en 
la Creación fluctúa siempre en torno, a esas dos polaridades 
espirituales, es decir, que todo tiene siempre o polaridad espiritual 
positiva, o polaridad espiritual negativa...        
 
           Y dado que la polaridad espiritual de los seres humanos es 
positiva (junto a la especie arcángel y ángel; que también son  positivos 
como nosotros, los humanos...); sólo los parásitos "psíquicos" positivos 
comparten nuestra misma polaridad espiritual; razón por la que yo dije 
más atrás en el escrito, al referirme a ellos, la frase: "ESTOS SERES, 
SON MUY AFINES CON LA POLARIDAD ESPIRITUAL, DE 
LOS SERES HUMANOS"...   Esto significa, que estos seres y por 
tener nuestra misma polaridad espiritual (son positivos)... no perjudican 
en absoluto a los seres humanos, ¡e incluso les ayudan!.    
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           Sin embargo, las otras clases de parásitos, es decir; por un lado, 
los parásitos "psíquicos" negativos, de los que yo dije, la frase: 
"ESTOS SERES SON POCO AFINES, CON LA POLARIDAD 
ESPIRITUAL DE LOS SERES HUMANOS"... no comparten 
nuestra misma polaridad espiritual...  Esto significa, que estos seres 
pueden llegar a perjudicar a los seres humanos, ¡e incluso si se trata de 
los parásitos "corporales", pueden incluso agredir gravemente a los 
humanos!.  Por eso me ví obligado a declarar de éstos últimos, que: 
"ESTOS SERES SON CONTRARIOS A LA POLARIDAD 
ESPIRITUAL DE LOS SERES HUMANOS; ADEMÁS DE 
CONSTITUÍR ACTUALMENTE, UN SERIO PELIGRO PARA 
ELLOS... 
 
           Por otro lado, la forma de trabajar de todos estos seres... les hace 
adoptar en la práctica, la figura de una enorme pirámide escalonada; 
cuya cúspide se halla ocupada por un parásito de categoría superior; ya 
sea: "SER DE LUZ", o sea "SER OSCURO"...  Los escalones 
intermedios por un gran número de parásitos "psíquicos" positivos, o 
parásitos "psíquicos" negativos, o parásitos "corporales" (según el tipo 
de los mismos...), de categoría media...  Y la base de dicha pirámide... 
por un verdadero ejército de parásitos "psíquicos" positivos, o parásitos 
"psíquicos" negativos, o parásitos "corporales", de categoría inferior. 
            
           Cuando el tipo de estructuras o células organizadas, anteriores... 
están compuestas por parásitos de polaridad espiritual negativa... asi 
como debido a la alta especialización que han alcanzado actualmente 
este tipo de parásitos, realizando su trabajo...¡las hace ser en la práctica, 
totalmente demoledoras para nosotros, los humanos!. Y más todavía... 
teniendo en cuenta, el alto grado de degeneración que ya de por sí, 
está experimentando la sociedad humana, en nuestro Planeta; 
provocando con ello, un aumento exponencial de ese tipo de 
parásitos... de forma, que en este momento pueden haber quizá 
actuando ya de continuo, sobre los seres humanos de la Tierra... 
¡muchos millones, de las anteriores estructuras piramidales!. 
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           Y por si fuera poco, a todo esto hay que añadirle además... la  
posible colaboración que ha venido existiendo desde la antigüedad 
entre las dos últimas clases de parásitos, que hemos analizado antes... o  
los parásitos "psíquicos" negativos, y los parásitos "corporales"; ya que 
ambos tienen bastantes cosas en común; respecto a cómo conseguir la 
energía que necesitan para alimentarse... asi como el modo a emplear, 
para conseguirla... y que hizo en gran parte posible, la gigantesca 
manipulación que tuvo lugar; tanto con el "Antiguo Testamento", como 
con el "Nuevo Testamento" de la Bíblia.  Manipulación, la anterior... 
que cumpliendo con el propósito de este escrito, tendremos ocasión de 
ir conociendo paso a paso, a lo largo del mismo...  
 
           Pero antes de seguir adelante, con más información sobre la 
delicada situación actual, de los humanos... debo dejar muy claro,  ¡que 
yo sólo suelo hablar, de aquello que conozco a fondo!... y éste es mi 
caso concreto; ya que en un momento determinado de mi primera 
experiencia espiritual y cuando volvía de nuevo a la Tierra, provinente 
de las Moradas de nuestro Padre-Madre(Dios) y Creador... Éste 
permitió que yo pudiera comprobar por mí mismo, la existencia de 
todos estos seres de los que vengo hablando... para lo cual, me hizo 
entrar en la dimensión en la que ellos se desenvuelven o bajo Astral... y 
tal como relato con todo lujo de detalles, en mi segundo libro o "El 
Libro de la Verdad II", capítulo: "Regreso a los Universos materiales", 
una vez allí, los pude observar con todo detalle, e incluso captar lo que 
ellos sentían y pensaban, sobre nosotros...  ¡Por eso conozco todos esos 
detalles, de ellos...!  De otro lado, los seres angelicales que me 
acompañaban ¡y protegían! en ese momento, me comunicaron que la 
parada en esa etapa concreta, de nuestro camino de regreso... se debía,  
a que: Nuestro Padre-Madre(Dios) y Creador,  considera que ya ha 
llegado la hora, de que los humanos de la Tierra seamos totalmente 
conscientes... de que los pensamientos y las emociones que sentimos 
en nuestra dimensión; adquieren forma y vida propia, en una 
dimensión paralela a la nuestra, o aquella en la que yo me 
encontraba, en ese momento....  Y que actualmente, y debido a 
nuestra fuerte inclinación al egoísmo y a la violencia, extremos... asi 
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como a los hábitos no deseados o "vicios"; ha hecho que esos  seres 
o creaciones mentales y emocionales negativas,  nuestras... 
proliferen cada vez más... ¡LO CUAL ESTÁ OCASIONANDO 
GRAVÍSIMOS PROBLEMAS; TANTO AL HERMANO 
PLANETA TIERRA QUE NOS ACOGE, Y QUE TAMBIÉN LOS 
DETECTA (*)... COMO A LOS SERES HUMANOS, QUE LO 
HABITAMOS...!.   
(*) Tal como relato en mi segundo escrito o "El LIbro de la Verdad 
II", mi espíritu tuvo la ocasión de poder dialogar, ¡ante la 
Presencia de nuestro Padre-Madre(Dios) y Creador!, con el 
espíritu del Planeta Tierra, que nos acoge... y que me comunicó, lo 
duro que le resulta (puesto que nos detecta a nosotros, 
perfectamente...), cobijar a unos seres como nosotros (los 
humanos), que actualmente nos comportamos de una forma tan 
súmamente egoísta y violenta; tanto con él, como Planeta... como 
con el resto de seres que nos acompañan evolucionando, y que 
también residen en él (las demás Especies...).   Y yo, ante la penosa 
queja del Planeta que con tanta dedicación y sacrificio, nos acoge... 
me comprometí a comunicar todo esto, que acabo de decir... al 
regresar de nuevo al cuerpo material, con el que ahora aprendo y 
desarrollo mi trabajo espiritual, y con el que en este momento, 
trato de avisar; de la peligrosas consecuencias que puede 
acarrearnos a los humanos de la tierra, continuar con el perverso 
comportamiento, que actualmente tenemos... 
            
           Y cumplido por mi parte, el compromiso que adquirí ante 
nuestro Padre-Madre(Dios) y Creador; en el sentido de comunicar a mi 
regreso a la Tierra, la peligrosa situación que los humanos estamos 
provocando, con nuestro egoísta comportamiento... vuelvo de nuevo al 
tema que antes estábamos tratando o del "parasitismo"; pero ahora,  
para hablar de otro tipo de parásitos que nos faltaba conocer en detalle, 
y que son:  
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LOS PARÁSITOS "CORPORALES" DE LOS HUMANOS 
 
           Debo comenzar diciendo... que a pesar de que con nuestros 
sentidos actuales no podamos detectarlo, nuestro entorno está 
literalmente lleno de todo tipo de nebulosas o efluvios astrales, en 
suspensión... formando las más variadas formas, estructuras, colores, 
etc. Estos efluvios en suspensión, son sin embargo perfectamente 
visibles para los parásitos, los cuales los ven en su dimensión, como 
algo real y consistente... y que reconociendo algunos de esos efluvios" 
como alimento; los absorben con fruicción, para "revitalizarse"...  
            
           Y asi como los parásitos "psíquicos", se alimentan con los 
efluvios astrales que produce nuestra mente y nuestras emociones, ¡que 
son muy finos o sutiles!... otros tipos de parásitos en cambio, que yo 
llamo parásitos "corporales", se alimentan con efluvios astrales más 
densos,  como por ejemplo los que desprende la sangre, 
            
           Y esto último, es muy importante saberlo... ya que las 
"mafias" del Universo Denso o bajo Astral, mas poderosas que 
existen actualmente... ¡están compuestas precisamente, por 
parásitos "corporales"!.  
 
           Este tipo de organizaciones o "mafias", siempre tiene al frente 
una serie de Jerarquías o parásitos "corporales" de categoría superior, 
denominados también "SERES OSCUROS"... asi como ejércitos 
enteros a sus órdenes... de parásitos "corporales" de categoría média, y 
de categoría inferior, que obedecen ciégamente a los primeros 
("SERES OSCUROS"); puesto que los parásitos "corporales" están 
organizados jerárquicamente... de la misma forma que los parásitos 
"psíquicos".  
            
           En cuanto al tipo de alimentación se refiere... la sangre humana 
(de vibración más alta...), es con mucha ventaja, el alimento mas 
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codiciado de los parásitos "corporales", y el que cuenta con mayor 
número de parásitos adeptos; siendo éstos además... los de mente más 
inteligente y poderosa...   
 
           Le sigue luego la sangre de animales (de vibración mas baja 
que la humana); que sirve de alimento a un número también muy alto 
de parásitos "corporales" adeptos a la misma; aunque éstos ya con 
mente menos inteligente, que los anteriores...  
 
           Y por último, se encuentra la sangre de los vegetales o savia 
(que es la de menor vibración), y que también sirve de alimento a un 
gran número de parásitos "corporales" adeptos a ella, pero éstos con la 
mente menos dotada, de todos ellos... 
            
           Y entrando ya en materia, hay que saber... que cada vez que se 
produce un derramamiento de sangre (sea del tipo que sea...), 
automáticamente se produce una emisión o efluvio astral, de ésta;  
susceptible de ser absorbida por esos parásitos en su dimensión, como 
un exquisito y nutritivo alimento...  Alimento, que en todos los casos 
les alarga la vida a esos seres de forma considerable... y que también 
hace que se intensifiquen las funciones corporales, asi como la 
inteligencia de los mismos.  Y si la sangre que ha originado ese 
efluvio, pertenece a un indivíduo (ya sea humano, animal, o 
vegetal), psíquica y orgánicamente, sano; además de alimentarles... 
¡LES PRODUCE TAMBIÉN UNA FUERTE SENSACIÓN DE 
"EUFORIA"... EN TODO MUY SIMILAR, A LA QUE LOS 
ESTUPEFACIENTES O DROGAS DURAS, PRODUCEN EN 
LOS SERES HUMANOS Y EN OTRAS ESPECIES...!. Esta es la 
causa principal, de que las Jerarquías de los parásitos "corporales" 
o "Seres oscuros", traten frenéticamente de conseguir a toda costa, 
derramamientos de sangre... y así sentir de nuevo, la anterior 
sensación de "euforia"!... utilizando para ello, a todos esos ejércitos 
de parásitos "corporales"; tanto de categoría media, como de categoría 
inferior, que tienen a sus órdenes... para que trabajando en equipo, 
consigan influír; ya sea mentalmente, o sea empleando los mismos 
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procedimientos que emplean los humanos, para contactar con las otras 
dimensiones... hasta llegar a establecer ellos contacto, con los 
denominados: "lobbys" o grupos humanos, de presión que están 
compuestos... ¡sólo por un pequeño grupo de personas, en todo el 
Mundo!; de economía muy poderosa, y por tanto súmamente 
influyentes... y cuya identidad se ha mantenido a lo largo de las épocas 
(y también en la actualidad), en el más impenetrable secreto... Éstos 
misteriosos personajes, conocen en profundidad todos los entresijos de 
la política mundial, asi como el funcionamiento de las altas finanzas; 
que ellos se encargan de manejar a su antojo... a través de la 
denominada "Gran Banca" (*), que és de su entera propiedad,  y que 
constituye en último término, la fuente de recursos económicos a la que 
se ven obligados a acudir, para conseguir préstamos o fondos 
monetarios; tanto los Gobiernos de todas las Naciones... como todas 
aquellas grandes transaciones económicas, que se suelen llevar a cabo 
en el Planeta... y que los anteriores "Lobbys" controlan totalmente en 
secreto, desde sus blindados despachos...  
(*) Mas adelante, lo amplío en detalle...  
            
           Y al igual que han conseguido lo anterior..., también los 
"lobbys" o grupos humanos de presión han contactado en secreto, 
con los parásitos del bajo Astral; empleando para ello recursos y 
procedimientos tales, como: Médiums especializados, la Kábala hebrea, 
la Magia; tanto la Blanca, como la Negra... etc., etc., y que habiendo 
conocido a través de esos medios, LA CRECIENTE NECESIDAD 
QUE TIENEN ACTUALMENTE, LOS PARÁSITOS 
CORPORALES, de alimentarse con sangre humana, animal, y 
vegetal, para poder seguir existiendo... presionan ellos 
privadamente, con el ilimitado poder de que disponen; tanto 
económico, como político, militar, estratégico, de control de los 
medios de comunicación, etc., etc., a los líderes políticos de todos 
los Países... (que ellos quitan y ponen, según conviene para sus 
intereses...); para que éstos legislen leyes, y gobiernen los Pueblos 
del Planeta... con el sistema político, que a las Jerarquías de los 
parásitos "psíquicos" negativos y "corporales" o "SERES 
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OSCUROS", ¡más les beneficie!   Y a cambio de esto, los enormes 
ejércitos de parásitos "corporales" que hay actualmente en la Tierra, 
¡protegen a los "lobbys" anteriores!, a la vez que influyen en la 
Sociedad humana,para ayudar a aumentar todavía más (¡si cabe!), el 
poder económico, político, militar, estratégico, etc., de dichos "lobbys". 
            
           Asi pues, el comportamiento totalmente amoral  y egoísta que 
acabamos de conocer... de los denominados "lobbys" o grupos humanos 
de presión, es por tanto, el responsable directo, de:  Las guerras entre 
humanos - el sufrimiento de las demás especies tanto arcángel, ángel, 
como animal, vegetal, y mineral -  el hambre que hoy existe en el 
Mundo -  las injusticias de todo tipo y a todos los niveles - la hipocresía 
y la manipulación de la mayoría de los gobernantes, a los gobernados -  
las drogas ilegales y las que hipócritamente están legalizadas - el estado 
de precariedad del mercado de trabajo - la degradación de las 
condiciones del poco trabajo, que existe actualmente - el estréss que la 
sociedad actual padece - la proliferación de la violencia y el sexo en los 
medios de comunicación - la manipulación de las mentes de los jóvenes 
y de los niños... mientras se dice pretender defenderlos - el trasvase 
injusto del dinero de los humildes, que los Gobiernos de los Países 
están haciendo unilateralmente... a las arcas de la "Gran Banca"; bajo el 
pretexto, de "crisis económicas" (¡que sin embargo, han sido 
provocadas deliberadamente!) - El cambio climático global del Planeta, 
¡ya totalmente irreversible!, porque los Países más poderosos no han 
querido hacer nada, para evitarlo... etc., etc., etc.  Y en otro orden de 
cosas: La enorme proliferación que existe en nuestra sociedad, de: El 
tabaco, el té, el café, las bebidas alcohólicas, etc., substancias todas 
ellas con fuerte poder de adicción, pero que han pasado a proliferar... 
para que el Pueblo se disipe mentalmente, y no piense...  Y por otro 
lado: La violencia esplícita... en todas sus múltiples facetas; tanto en los 
espectáculos de masas: Fútbol, toros, atletismo, conciertos, teatro, cine, 
etc., donde los espectadores liberan ingentes cantidades de energía 
psíquica, para alimentar a los parásitos "psíquicos" negativos.  Asi 
como también, en los "cómics" juveniles; donde también se hace 
apología del enfrentamiento y la violencia, con el ése mismo fín... 
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Incluso hoy día, también con las películas infantiles de TV, ¡donde se 
manipula, a la vez que se hace publicidad encubierta, a los niños más 
pequeños!.   Del mismo modo, que los programas "basura" de radio y 
televisión; que son empleados para adormecer y manipular a los 
adultos... Y esto último, se hace también con los ordenadores 
domésticos, por medio de programaciones fuertemente alienantes, 
como son los Juegos extremadamente violentos y manipuladores, 
papeles de "roll", etc.  Y lo mismo sucede, con la invasión actual de los 
teléfonos móviles y las "tablets", en nuestra sociedad; con los que 
pueden controlar completamente a sus poseedores... ya que saben lo 
que hablan, piensan, asi como los lugares que frecuentan, en todo 
momento... (¡incluso con ellos, apagados!).  Con los casinos y las casas 
de juego, también con fuerte poder de adicción... Pero sobre todo, con 
la  publicidad en todo tipo de medios, ¡que nos bombardea sin cesar!, y 
que impulsada por la avaricia desmedida de los grandes capitales 
económicos... maneja hoy, sistemas extremadamente negativos... como 
son, las imágenes subliminales; ¡que se introducen en nuestros cerebros 
en contra de nuestra voluntad, porque todo se ha calculado 
técnicamente, de forma que nuestros ojos no las puedan distinguir, y 
que provoca que terminemos consumiendo todo tipo de productos, sin 
darnos cuenta de que estamos haciéndolo, de forma  inconsciente... etc., 
etc., etc.   
 
           Y una vez dado a conocer, el terrible estado de cosas, anterior... 
asi como llegados a este punto; es momento de que volvamos de nuevo 
al tema principal del escrito... ¡para conocer ahora un hecho histórico 
muy especial y transcendente, que tuvo lugar en un pasado remoto de la 
Historia humana, y que hasta ahora no se había conocido en su 
auténtica Verdad!; por haber sido ocultado el mismo, a lo largo de 
todas las épocas... por aquellos que no les interesaba que conociéramos 
a nuestro Creador, es decir, al Dios Único y Verdadero...   
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EL AUTÉNTICO ÉXODO DE EGIPTO 
  

           Ha llegado el momento de conocer un hecho súmamente 
importante y clarificador... que tuvo lugar cien (100) años antes, del 
año en que hipotéticamente se suelen datar los escritos del Antiguo 
Testamento (año 1200 a. de Cristo). Me estoy refiriendo al año 1300 
antes de Cristo, ya que fue en ese año, aproximadamente... cuando 
está formalmente fechada la existencia de dos Faraones egipcios 
llamados Akhenatón y Tutankhamón, los cuales tenían mucho en 
común; puesto que eran padre e hijo, respectivamente...  De estos dos 
faraones existe una gran cantidad de datos, hoy día... ya que por las 
especiales circunstancias que reunen los mismos, asi como por haberse 
conocido su existencia muy recientemente... han pasado a ser 
estudiados con todo detalle, por los egiptólogos de todo el mundo. 
 
           Debo decir además, que ese caso levantó también un gran interés 
entre todo tipo de Instituciones oficiales... ya que las circunstancias que 
rodearon su hallazgo, dejaban muy claro que "alguien" desconocido... 
estaba muy interesado, en que nunca mas se supiera de esos dos 
Faraones.  ¿Y que tenían entonces ellos de especial, como para 
provocar una reacción asi?.  Ya iremos conociendo a lo largo del 
escrito, las circunstancias que les rodearon... pero antes, es preciso que 
sepamos los insólitos detalles que concurrieron, cuando tuvo lugar el 
hallazgo de los mismos... 
            
           Todo comenzó, cuando algunos arqueólogos se dieron cuenta, de 
que en ciertas excavaciones que se llevaban a cabo en Egipto, aparecían 
sueltos... pequeños fragmentos de piedra, que llevaban grabados en 
ellos, ciertos dibujos o bajorrelieves... Y como quiera que este 
fenómeno se repetía con cierta frecuencia, uno de esos especialistas 
egiptólogos decidió estudiar esos fragmentos, con ayuda de 
ordenadores.  ¡La sorpresa fue mayúscula!, ya que al combinar las 
pequeñas piedras, como si de un puzle se tratara... aparecían murales 
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enteros de bajorrelieves, pertenecientes a una dinastía de faraones 
deconocida hasta entonces.    Por lo visto, ese "alguien" desconocido de 
quien hablaba yo antes... influyó en su época, para que se derribaran 
todas las construcciones de los Faraones antes mencionados, y 
posteriormente fueran además troceadas, las piedras resultantes de esos 
derribos.    Y como quiera que las canteras de piedra en el desierto, 
suelen escasear... ciertos constructores posteriores echaron mano de 
aquellos depósitos de piedra, donde también se encontraban los 
fragmentos anteriores...  Y puesto que ya habían pasado muchos años, 
desde que se hicieron esas construcciones, nadie se dió cuenta de aquél 
detalle.  ¡Pero sí, las Leyes perfectas de nuestro Padre-Madre(Dios) y 
Creador!, que de esa extraordinaria forma hicieron justicia, sacando de 
nuevo a la luz la existencia de esos dos Faraones; que con tanto ahinco 
y premeditación, algunos habían tratado de ocultar... ¡He ahí una 
sublime demostración, más... de la Justicia Divina!. 
 
           Expuesto lo anterior, paso a ocuparme ahora de las 
particularidades personales que reunían los dos Faraones anteriores...  
Comenzando por Akhenatón... que siendo el padre de Tutankhamón; 
fué el que llevó a cabo los trabajos mas transcendentes, y que en mayor 
manera se ajustan, al tema que estamos tratando... 
 
           Yo sé ahora, muy de cierto (*)... que el Faraón Akhenatón tenía 
establecido un contacto muy directo, con nuestro Padre-Madre(Dios) y 
Creador... Esto también puede comprobarse además, en su "Gran himno 
al Dios Atón"; donde se puede observar el amor y la familiaridad... con 
la que Akhenaton se dirije al auténtico Dios (el Dios Único).  Ese 
Himno que menciono, se encuentra grabado en piedra en la tumba de 
Ay, en Amarna (Egipto).  Yo recomiendo encarecidamente al lector o 
lectora la búsqueda del mismo, por medio de los amplios recursos 
actuales, como: Medios informáticos, diccionarios especializados,  
etc... porque fué escrito en un tiempo y lugar, en el que todavía se 
adoraba a múltiples dioses (politeísmo), incluyendo entre ellos... 
¡incluso  animales!.  
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(*) En mi primera experiencia espiritual y en una de las partes de la 
misma (tal como relato en mi segundo libro, "El Libro de la Verdad 
II"), fuí conducido en espíritu, a un encuentro con aquellos que yo 
llamo, "Consejo de los Universos" (y que otros denominan también  
"Consejo de Ancianos", etc.); donde por orden de nuestro Padre-
Madre(Dios) o ABSOLUTO, esos especialísimos Seres me informaron 
de cual era mi auténtica personalidad espiritual; para lo cual, me 
permitieron volver a experimentar fragmentos de vidas anteriores, 
mías... ¡con objeto de demostrarme, que lo que me estaban diciendo, 
era totalmente cierto!.   Pude comprobar de esa forma, por mí mismo... 
que en aquellos Universos donde fuí conducido, y contando con la 
Voluntad del Creador, ¡es perfectamente posible visualizar, e incluso 
volver a experimentar de nuevo... pasajes de vidas anteriores, nuestras!.  
Fué ya más adelante, y habiendo sido conducido ante Su Presencia... 
cuando nuestro amado Padre-Madre(Dios), me encomendó los dos 
trabajos principales que debería realizar, a mi vuelta a la Tierra: "Darás 
testimonio veraz, de Mí" (me dijo...), y después, añadió: "Y llegado el 
momento, ayudarás a la Humanidad de la Tierra".  Asi pues, éstos son 
los dos (2) trabajos que me asignó el Creador o Dios, realizar... cuando 
volviera de nuevo a la Tierra. 
  
           El primero de los dos trabajos anteriores, ya lo he venido 
realizando durante estos últimos años; dando veraz testimonio de la 
auténtica Personalidad y Filosofía, de nuestro Padre-Madre(Dios); a 
través de todos aquellos medios de comunicación, que amablemente se 
me han brindado y puesto a mi disposición... asi como también, a través 
de mis humildes escritos y libros...     
 
           En cuanto al segundo trabajo, que nuestro Padre-Madre(Dios) 
me encargó... lo constituye, este humilde escrito que ahora tienes ante 
tí, estimado lector o lectora... y que se encarga; por medio de las 
exclusivas y reveladoras informaciones que contiene, asi como en la 
medida de lo posible, de: ayudar a la Humanidad, de la Tierra... 
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           Especificado lo anterior... y volviendo de nuevo, al tema de las 
vidas anteriores mías, que me mostraron los componentes del "Consejo 
de los Universos"; pude verme a mí mismo, y todo seguido... ¡a 
sentirme incluído, en aquella realidad!... ataviado con unos extraños 
ropajes, y sujetando con mi mano derecha una especie de bastón o 
báculo; mientras me dirigía en una extraña lengua ahora desconocida 
para mí, a un numeroso grupo de personas... todas ellas ataviadas 
también, con extrañas vestimentas...  Yo les hablaba desde un lugar 
elevado; situándose la acción en una zona desértica, sólo poblada por 
algunas palmeras que sobresalían entre las dunas de arena, y donde 
hacía bastante calor; ya que incluso pude sentir claramente el sudor en 
mi cuerpo...  Y mientras pronunciaba yo una especie de discurso... pude 
captar allí, varios detalles que me llamaron poderosamente la atención.  
Uno de ellos, por ejemplo... era la extrema sumisión, ¡e incluso, 
adoración!, con la que una gran muchedumbre que tenía ante mí, se 
comportaba y me escuchaba... Yo en esta vida actual, nunca había 
experimentado nada parecido... y fué lo que me hizo sentir, primero de 
todo, que aquello tenía lugar hacía ya muchísimo tiempo, ¡incluso 
milenios!...  Y cuando pude fijarme además, en el extraño e inusual 
aspecto y ropajes, que todos aquellos personajes usaban...  ya no me 
queda actualmente duda alguna, de que aquella escena tenía lugar en 
tiempos muy remotos de la Antigüedad... asi como en el País de los 
Faraones o Egipto.   Y digo esto último... porque pude observar allí, 
claramente... que algunos de los que me escuchaban, tenían la cabeza al 
clásico estilo egípcio, es decir, totalmente afeitada y brillante...   Otros 
en cambio, no tenían la cabeza afeitada del todo, puesto que llevaban 
una especie de largo mechón de cabello, que les caía a un lado de la 
misma... y que al colgar les ocultaba en parte, la oreja de ese lado.  
Eran por último algunos otros, los que se cubrían simplemente la 
cabeza, con un paño ajustado a la frente; y que a modo de tocado, les 
caía sobre los hombros...   En cuanto a su forma de vestir... algunos 
llevaban túnicas,  y otros en cambio (los más numerosos), iban sin 
embargo con el torso desnudo, y se enrollaban un lienzo a modo de 
falda, que sujetaban en la cintura.   Pero lo que más me llamó la 
atención, de todo aquello... fué que todos los allí presentes, 
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¡incluyendo también, a los hombres!, llevaban pintura negra 
alrededor de los ojos... la cual prolongaban además, con un visible 
trazo (también negro), alargando el rabillo de los mismos... lo que 
confería un aspecto súmamente extraño y penetrante a sus 
miradas, que me impresionó profundamente... 
            
           Pero ha sido ya últimamente... y tras haber pasado un buen 
número de años, desde que publiqué mis primeros libros... cuando 
analizando mis circunstancias actuales, y viendo la enorme 
responsabilidad que se me otorga; en virtud de las transcendentes 
revelaciones que me han sido confíadas, de todo lo sucedido en 
aquellos tiempos en el País de Egipto... ¡cuando caigo en la cuenta, de 
lo que aquella extraordinaria vivencia significaba realmente para mí!.   
 
           Asi pues, es ahora y mientras doy forma a este humilde escrito... 
cuando recuerdo fielmente; que al igual que en el presente, también en 
el pasado me ocupé (por Voluntad Divina), de proclamar al auténtico 
Dios, a la vez que Creador de los Universos; y a Quien adorar, como 
Dios Único en el Alto y Bajo Egipto... en detrimento del falso dios, que 
hasta entonces se venía adorando; junto a toda una pléyade de dioses 
menores que compartían culto, junto a ese dios...   Pero habiéndolo ya 
proclamado, como tal... así como llevado a cabo, todo lo que más 
adelante iré detallando en este escrito... fueron entonces las fuerzas de 
la Oscuridad (es decir, los parásitos negativos, del bajo Astral...), los 
que valiéndose de los sacerdotes del templo situado entonces en Tebas, 
la Capital de Egipto, y que estaban en contra de mis decisiones... los 
que una vez habiéndome ausentado ya definitivamente de ese País, en 
dirección a las estribaciones del Sinaí; con vistas a fundar allí un nuevo 
Pueblo, donde sólo se adorara al auténtico Dios Único y Creador... los 
que se aprovecharon, para borrar todo vestigio del trabajo espiritual 
realizado hasta entonces, bajo mi mandato... 
 
           Es por eso, que ahora, y una vez recobrada mi memoria...  
cuando la Ley Divina me ampara firmemente, para que vuelva de 
nuevo a revindicar la Verdad del auténtico y Verdadero Dios... asi 
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como también; para acallar las muchas elucubraciones, ¡asi como 
también, descalificaciones!, que de esa época concreta se han 
propagado en la Sociedad humana actual; sobre lo que pude haber 
hecho, en aquella  mi vida de entonces...  Es por este motivo, que paso 
ahora a contar la verdadera historia de lo sucedido en la Corte del 
antiguo Egipto; en los tiempos en los que me fué permitido encarnar, 
para dar vida al entonces Faraón Amenhotep IV, más conocido 
posteriormente como "Akhenatón".    
 
           Y siguiendo de nuevo, con el tema anterior... puedo afirmar 
aquí; que tanto fué el amor al Auténtico Dios, de ese Faraón 
(Akhenatón)... que al saberse con poder suficiente para hacerlo; puesto 
que habiendo sido proclamado Rey de Egipto (y Egipto abarcaba todo 
el Mundo civilizado, de entonces...), no dudó ni un momento... en dar a 
conocer a todos sus súbditos al Dios Único, ¡aún sabiendo de 
antemano, que eso no iba a resultar en absoluto, una tarea fácil!; debido 
a que ya desde muy antiguo, la casta sacerdotal siempre ha pretendido 
(y todavía sigue haciéndolo...), tener la exclusiva de todo aquello que se 
refiere a Dios...  Pero es que además en Egipto, los sacerdotes venían 
siendo también desde antiguo, los exclusivos guardianes del tesoro del 
País; de forma que hasta el propio Rey (Faraón) tenía que pedirles 
permiso, para acceder a él... asi como también; para la forma como 
pensaba emplear los medios económicos disponibles, para planificar los 
presupuestos del Estado... 
 
           Debe saberse igualmente, que por ser tradición arraigada desde 
muchas dinastías anteriores... los sacerdotes venían dando culto a 
"Amón", un dios abstracto y complejo, que compartía la adoración del 
Pueblo egipcio; junto a toda una multitud de dioses: Osiris,  Horus, Isis, 
Ra, Anubis, Ptah, Nut, Maat, Set, etc., asi como otros muchos más 
(referidos a animales y seres de la Naturaleza), considerados también 
como dioses: Apis (toro), Ibis, León, Escarabajo, Sobek (cocodrilo), 
Bastet (gato), etc., etc., lo cual  constituía, un tipo de culto claramente 
"politeísta". 
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           No obstante lo anterior, y a pesar de ver las dificultades que 
conllevaba transformar un culto politeísta, como el de entonces en 
Egipto, por el culto a un solo Dios, o monoteísta... Faraón (Akhenatón) 
decidió que reformaría ese estado de cosas; con objeto de que sus 
súbditos pudieran conocer al Único y Verdadero Dios, el Cual al 
principio y aún teniendo preferencia, conviviría junto a todos los 
demás... para luego, y poco a poco; pasar a sustituirlos... hasta que el 
Verdadero Dios, llegara a ser... ¡el único Dios en Egipto!.  A este Dios, 
lo llamó "Atón"; nombre éste, que decidió ponerle a su Dios, para 
adecuarlo a las necesidades religiosas de sus súbditos.   
            
           Y así se fué haciendo en el tiempo, y de forma paulatina... a 
pesar de las enormes presiones en contra, de los sacerdotes de Amón... 
asi como de los súbditos más conservadores (incluída una parte 
importante del Ejército), que en agradecimiento a favores recibidos de 
los sacerdotes, los apoyaba...  
 
           Y a pesar de que la mayoría del Pueblo, estaba de parte de 
Faraón... el malestar general que se respiraba en Tebas, la capital de 
Egipto, provocó que Akhenatón decidiera con el tiempo... construir una 
nueva ciudad, para poder sentirse allí más libres, él y sus seguidores... 
¡pero sobre todo, para poder dar el culto debido al Dios Único, "Atón"! 
(nombre éste, que decidió ponerle a su Dios... para adecuarlo a las 
necesidades religiosas de sus súbditos...).  En esa ciudad, que  llamó: 
"Akhetatón"; que significa "Horizonte de Atón", y se hallaba situada 
antiguamente, en la región actual de Egipto, llamada: "Tell-el-
Amarna"...  mandó construir Akhenatón, un gran templo al Dios Único. 
Ya por último, Faraón Akhenatón decidió incorporar también el 
nombre de ese Dios, a su propio nombre; haciéndose llamar a partir de 
entonces, como: "Akhen-Atón". 
 
           Debo resaltar aquí, que el culto que estableció Faraón 
Akhenatón, iba directamente dirigido al Dios Creador del Universo (El 
mismo Dios, que en esta mi vida actual... dispuso que yo fuera llevado 
ante Su Presencia, y Quien me encomendó realizar los trabajos que 
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explico en mis escritos...).  Por otra parte, debo reconocer aquí... que 
Akhenatón era consciente de que su Dios; por ser intangible y sin 
imágen, no resultaría por ese motivo, fácil de comprender para muchos 
de sus súbditos, por hallarse éstos todavía acostumbrados a las 
esculturas, imágenes, figuras, etc., y és, por eso... que  Akhenatón  
empleó el símil del nombre, del  Sol (llamado "Atón"...), para su Dios; 
aunque con un nivel superior de expresión, como és... añadiendo 
numerosos "rayos" o destellos que saliendo del Astro (el Sol), llevaran 
cada uno de ellos en su extremo, una pequeña mano... en actitud de 
"darnos", u "otorgarnos"; ya sea Vida, Amor, o bien sea Luz espiritual, 
etc., asi como todo cuanto necesitamos, para nuestra cotidiana 
existencia...  
 
           Pero sigamos de nuevo con Faraón Akhenatón, y ahora con sus 
circunstancias familiares... ya que aunque se había casado con una 
mujer de la nobleza, llamada Nefertiti... sólo habían tenido varias hijas 
en su matrimonio, pero ningún hijo varón que pudiera heredar el trono 
del reino de Egipto.  En cuanto al trato entre ellos, es necesario que se 
sepa aquí... que en privado, ella no estaba de acuerdo en muchas de las 
decisiones, que tomaba Faraón Akhenatón...  ¡Y menos todavía, en su 
decisión de instaurar el Dios Único, para su Pueblo!.  Asi pues, ella 
misma eligió, ejercer más... como esposa emblemática, o de cara a 
figurar, en los grabados de la época... que como auténtica compañera 
afectiva y espiritual, de Akhenatón; ¡aunque en los grabados de aquella 
época, se aparente lo contrario!.  
            
           En cuanto al esperado heredero de Akhenatón, hay que decir que 
el hijo que hoy conocemos del mismo o Tutankhatón; puesto que ese 
fué el nombre que Akhenatón puso a su hijo al nacer; en memoria del 
Dios Atón (obsevar la terminación "atón" en los dos nombres ), no lo 
tuvo con su primera esposa (Nefertiti), sino con la mayor de sus hijas 
Meritatón(*), que Faraón Akhenatón convirtió en su segunda esposa... 
y con la que él se pudo sentir al fín, ¡plenamente feliz!; puesto que fué 
Ella, la que realmente le comprendió y apoyó, durante el resto de su 
vida; en la difícil empresa espiritual, que Akhenatón estaba tratando de 
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llevar a cabo...  Y por eso Akhenatón, que amaba a su Dios Único, 
sobre todas las cosas... supo comprender la valía del apoyo, que aquella 
segunda esposa le prestaba; razón por la que la amó en su corazón, 
como a ninguna otra mujer había amado nunca...  
(*) Es preciso decir aquí... que en esas épocas era muy habitual, en las 
dinastías Egípcias... que aquellos Faraones que no habían logrado tener 
con su primera esposa, un hijo varón que les sucediera en el trono;  
tomaran como segunda esposa a una hija (o incluso a una hermana...),  
por ver de conseguir de esa forma, el heredero varón que necesitaban...  
En cuanto al hecho de escoger como cónyuge, un miembro de la propia 
familia, tenía por objeto; conservar la pureza de la sangre del Faraón... 
no permitiendo que ésta se mezclara, con otra sangre distinta a la 
suya... 
          
           Pero siguiendo de nuevo con el curso de la historia, hay que 
saber... que algunos años mas tarde, y siendo todavía niño Tutankhatón 
(el hijo de Akhenatón), sucedió que todo en el Estado Egipcio comenzó 
a ser cada vez mas difícil, para Faraón Akhenatón; ya que los 
sacerdotes de Amón, conspiraban continuamente contra él... puesto que 
no estaban dispuestos a aceptar en modo alguno, al nuevo Dios Único.   
Pero no era ésa la verdadera razón, que internamente los guiaba... sino 
la pérdida de los enormes privilegios de que siempre habían disfrutado 
ellos, hasta entonces... ya que Faraón había decidido cambiar el "status" 
de los mismos; de forma que a partir del comienzo de las reformas,  los 
que hasta entonces habían sido los eternos controladores del Estado y 
sus tesoros, habían tenido que ceder (de pésimo grado, por cierto), 
todos esos privilegios... a Faraón.   Y por otro lado, y en lo que respecta 
a la parte económica y social del País, decir que también se respiraba 
bastante malestar... debido al hecho, de que Akhenatón quiso socializar 
Egipto... puesto que según su idea de la verdadera Justicia; del mismo 
modo que todos somos iguales ante la Autoridad espiritual o Dios... 
también del mismo modo debemos ser iguales (o tener los mismos 
derechos económicos...), ante las Jerarquías terrenales.   Motivo éste, 
por el que comenzó por instituír en Akhetatón  su ciudad, y 
posteriormente en el resto de Egipto... una serie de medidas destinadas 
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a igualar, los ingresos económicos de los asalariados; elevando 
sustanciosamente los sueldos inferiores... y ajustando al alza, ¡sólo lo 
estrictamente imprescindible!, los sueldos superiores.   Esto mismo 
llevó a cabo también, con los funcionarios de su gobierno, asi como 
con sus ayudantes más allegados o personales.   Y aunque fueron 
muchas, las protestas de los ricos y los poderosos, por la política 
igualitaria que practicó Akhenatón... todo el aparato administrativo y 
económico del Estado Egipcio, volvía a funcionar y ser... ¡lo que quizás 
desde muchos siglos atrás, nunca había sido!. Y fué con estas 
avanzadas medidas, cómo Akhenatón acabó convirtiéndose... en el 
Faraón mas revolucionario (social y espiritualmente, hablando...), 
de la Historia de Egipto... 
 
           Y comentando otro importante tema, decir que también en el 
Ejército egipcio había malestar... aunque éste, por otro motivo diferente 
del que antes expliqué, relativo a los sacerdotes...   Se trataba de que 
algunos jefes del Ejército comenzaron a apremiar a Faraón; en la 
necesidad de defender la integridad de Egipto; a base de organizar 
patrullas militares armadas... frente a ciertas escaramuzas de algunos 
Países vecinos, en las fronteras del País...   Pero en realidad lo que 
pasaba, es que esos jefes militares echaban ya, de menos... las tácticas 
expeditivas e incluso invasivas, del anterior Faraón y padre de 
Akenatón, Amenhotep III.  Ese Faraón, aunque buen gobernante... 
pertenecía a la categoría política y militar, de los que deciden hacerse 
respetar a ultranza... no dudando durante su mandato, en responder 
militarmente y de forma bastante espeditiva, a los Países vecinos (a 
los cuales hacía pagar después, substanciosos tributos al Estado 
egipcio).  Pero esto no era todo... ya que había una permisividad de ese 
Faraón, que provocaba la eufória de su Ejército; puesto que tras cada 
batalla ganada a sus Paises adversarios... consentía que le siguiera el 
tema del botín, al que sus soldados tenían derecho (ésto consistía, en 
que los soldados vencedores en las batallas... podían hacer registros en 
los hogares de los vencidos; apropiándose de los objetos de valor que 
encontraran en ellos...), pero que en la realidad, era muchas veces 
aprovechado por éstos, para abusar de las esposas e hijas, de los 
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vencidos; lo cual acababa acrecentando el odio de esos Países vecinos, 
contra Egipto... ¡Es de comprender por tanto, que durante el mandato 
de Akhenatón no estuvieran tan satisfechos!, puesto que este Faraón 
por contra, y dada su alta espiritualidad... era enemigo de este tipo de 
prácticas; porque  prefería siempre resolver los problemas con sus 
Paises vecinos, llegando siempre a acuerdos diplomáticos con Ellos; 
evitando así los derramamientos masivos de sangre, que tienen lugar en 
las guerras...    Pero la forma invasiva que Amenotep III (padre de 
Akhenatón) había venido empleando anteriormente, en sus combates 
bélicos... pesaba ya como una losa, sobre la avanzada y equilibrada 
política exterior, que su hijo Akhenaton intentaba restablecer...   Por 
eso, y aunque sólo sea por el meritorio precedente, de haberlo intentado 
todo por su parte...  es de justicia que se diga aquí... que la política 
militar que desarrolló este Faraón, en total concordancia con la 
alta espiritualidad que practicaba... ¡no ha tenido, ni tendrá quizás 
ya igual... en la Historia humana!.    ¡Sin embargo, todavía hay  
algunos en la actualidad, que lo han acusado de ser demasiado 
espiritual, asi como de no tener valor para guerrear!.   A éstos les digo... 
¡que la Justicia Divina  se encargará a su debido tiempo, de poner las 
cosas en el lugar que les corresponde!.   
            
           Pero las anteriores circunstancias que he comentado, seguían su 
curso... y eso provocó que algunos altos jefes del Ejército intentaran 
levantarse contra Faraón Akenhatón; aunque por fortuna para el gran 
proyecto espiritual de éste, ¡sin éxito para ellos!. 
            
           Mientras tanto, Akhenatón gobernaba el aparato del Estado 
desde la ciudad de Akhetatón, donde por el contrario, ¡cada vez contaba 
con mas seguidores y leales a su fé, en el Dios Único!, hasta lograr 
reunir una parte importante de los habitantes de Egipto; entre los que 
también se encontraban algunos jefes militares, asi como numerosos 
soldados de su ejército... que, conocedores del enorme sacrificio que 
Faraón estaba soportando, le apoyaban de forma incondicional, y se 
hallaban dispuestos a darlo todo por él, de ser necesario...  Y en lo que 
respecta al mantenimiento y servicios religiosos en el gran Templo a 
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Atón, que allí había levantado; aunque en los comienzos era 
directamente Akhenatón quien oficiaba... más tarde escogió entre sus 
ayudantes mas allegados, aquellos que él consideró más fieles a ese  
Dios, y mejor preparados espiritualmente, para ejercer como 
sacerdotes.   
 
           Pero la enorme campaña contra Faraón, que estaban llevando a 
cabo los sacerdotes de Amón, de forma encubierta... sumada a la de 
muchos militares; ahora descontentos por haber perdido su derecho al 
"botín" tras las guerras, etc., comenzó a  deteriorar poco a poco, la ya 
de por sí delicada estabilidad del País...  
            
           Y cuando llegó un momento, en que la situación general en 
Egipto se acercaba ya, a un enfrentamiento abierto o guerra civil entre 
los partidarios y los detractores de Akhenatón... éste, y para evitar ese 
enfrentamiento... decidió tomar una serie de medidas; que 
permitiéndole tanto a él, como a los demás seguidores del Dios Único, 
poder seguir dándole el culto debido a ese Dios... le ayudaran a la vez, 
a resolver todo de la mejor forma posible; tanto para Egipto, como para 
su propia familia.   Fué entonces... cuando se dió cuenta Akhenatón, de 
que si quería seguir dando el culto debido a su Dios, asi como hacerse 
cargo personalmente de todos aquellos súbditos que le habían sido 
fieles, hasta entonces... ¡no podía seguir haciéndolo en Egipto, dadas 
las actuales circunstancias!.   Motivo éste, que le forzó a tomar la 
penosa decisión... de tener que salir de su propio País; acompañado de 
todos aquellos subditos fieles al Dios Único, que quisieran 
acompañarle.  Y tomó esa drástica decisión (a pesar de lo que en el 
futuro, pudiera opinarse de ella, en su contra...), porque Faraón 
Akhenatón tenía muy claro; que lo primero en todo momento, lugar, y 
situación personal, debe ser siempre nuestro Creador o Dios... asi como 
todo lo referente, a Él/Ella; ya que le debemos la existencia, asi como 
todo cuanto poseemos, o podamos llegar a poseer... ¡aunque no todos 
los seres humanos, se hallan preparados, para llegar a verlo de esa 
forma!; pero Akhenató si lo estaba... y por ese motivo, se dijera luego, 
lo que se dijera... ¡tomó esa difícil decisión!.      
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           Asi pues, y en cuanto al País de Egipto, se refiere... Akhenatón 
decidió que lo mejor era poner al frente del Mismo, a un Jefe del 
Ejército que mereciera su plena confianza... asi como también, la 
confianza del resto de los Jefes, del Ejército; con la condición de que 
éste aceptara compartir el mando del País, con Nefertiti, su primera 
esposa (que Akhenatón sabía de antemano, que no estaba dispuesta a 
dejar cuanto ahora tenía, para servir al Dios Único...), la cual ejercería 
como Regente de Egipto, a la vez que como Tutora de Tutankhatón, o 
el hijo varón que Akhenatón había tenido con su segunda esposa 
Meritatón; hasta que aquél tuviera la edad necesaria, para ser declarado 
Faraón.   ¡He ahí una gran oportunidad; tanto para su primera Esposa 
Nefertiti, con el tipo de futuro que a ella siempre le había gustado 
alcanzar...  como también para su hijo y heredero Tutankhatón; que de 
esa forma tenía asegurado, poder llegar a reinar un día en Egipto!.  
 
           Y ya por último, y como algo personal... Akhenatón decidió que 
pediría a Meritatón (su segunda esposa, y madre de su hijo 
Tutankhatón...), que le acompañara en su salida de Egipto, para 
ayudarle en su tarea espiritual con el Dios Único... en agradecimiento a 
la manifiesta entrega y amor, que ella había venido demostrando 
siempre, hacia ese Dios... 
 
           Y una vez llevadas a la práctica, las medidas anteriores...  
EL FARAÓN AKHENATÓN DECIDIÓ DEJAR SU CARGO Y 
SALIR DE EGIPTO; SEGUIDO DE UN GRAN NÚMERO DE 
FIELES ADORADORES DEL DIOS "ATÓN" O DIOS ÚNICO,  
EN DIRECCIÓN A UNA REGIÓN CERCANA AL MONTE 
SINAÍ... Pero este hecho ha sido borrado definitivamente de la 
Historia de Egipto; tanto por parte de los sacerdotes del dios 
Amón, que después de aquello, volvieron a recuperar de nuevo el 
poder y la influencia, que antes tenían... como por parte de las 
Autoridades de aquél Pais, inmediatamente posteriores a esa 
etapa... ya que ni los unos, ni los otros, pudieron perdonar nunca a 
Akhenatón, que relegara el culto al dios Amón, asi como el de todos 
los demás dioses; para instaurar exclusivamente el culto al Dios 
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Atón o Dios único.  Por eso ahora, los investigadores y egiptólogos 
que estudian aquella etapa concreta de la Historia de Egipto; que 
desconocen lo que a mí se me ha revelado sobre este tema, y que 
relato en estos escritos... tienen tantas dificultades para explicar lo 
sucedido en esa época concreta.   Motivo éste... por el que pueden 
verse  circulando tantas versiones diferentes, de lo acontecido por 
entonces en Egipto... 
            
           Por otra parte, es importante saber... que a pesar de haberse 
llevado a cabo incontables expediciones de búsqueda,  nunca se ha 
encontrado en Egipto el cuerpo de Akhenatón.  Y aunque muchas  
veces han aparecido noticias en los medios de comunicación; 
asegurando haber encontrado allí por fín, los restos que 
corresponderían a ese Faraón... (¡porque son muchos, los que desearían 
que apareciera su cuerpo en ese País... para que no se supiera, que 
Akhenatón y sus seguidores salieron de Egipto, en dirección al monte 
Sinaí!), al analizar esos restos... siempre se comprueba, que no se 
trataba del cuerpo de Akhenatón.  Hasta que ya últimamente los 
investigadores de este tema, han optado por considerar sus restos en 
paradero desconocido.              
            
           Pero sigamos con el tema del escrito... ya que una vez 
Akhenatón y sus fieles seguidores, salieron de Egipto... el Jefe militar 
con mas influencia en el Ejército, se hizo con el poder en el País (tal 
como había acordado antes, con Akenhatón...); tras pactar previamente 
un acuerdo con Nefertiti, y declarar a ésta ante el Pueblo, como Reina 
regente a la vez que Tutora, del futuro Faraón (Tutankhatón).   
 
           Fué algún tiempo después... cuando sucedió un hecho muy 
significativo, protagonizado también por los parásitos negativos, del 
bajo Astral... ya que éstos, y aprovechándose de que muchos de los 
sacerdotes del templo del dios Amón poseían cualidades 
mediúmnicas... incitaron a éstos, a través de este sistema...  a pedir 
permiso a las Autoridades del País, para "borrar definitivamente" el 
culto al Dios Atón... a base de desmantelar la ciudad de "Akhetatón"; 
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que Akhenatón había construído... y en la que durante años, se había 
rendido culto a ese Dios...   Asi pues, y una vez se hubo desmantelado 
dicha Ciudad, esos mismos sacerdotes prohibieron también, que nadie 
se acercara ni habitara en Ella; por lo que poco a poco y debido al 
abandono y a las inclemencias del tiempo, sólo fueron quedando en pié, 
los muros del antiguo templo al Dios Único...   Pero todo eso, aún les 
pareció insuficiente a los parásitos negativos... ya que algunos años más 
tarde, volvieron a incitar de nuevo a los saderdotes del dios Amón, para 
que éstos se encargaran de eliminar concienzudamente, cualquier rastro 
que quedara en Egipto, de la época de Akhenatón... lo cual se 
aprestaron a llevar a cabo estos sacerdotes, de forma súmamente 
reaccionaria; puesto que se dedicaron a borrar de los muros, cualquier 
alusión al mismo... asi como a demoler, todo cuanto había construído, 
¡y lo hicieron con tal saña!, que incluso trocearon las piedras de los 
muros, que contenían las inscripciones que lo recordaban... ¡He aquí la 
explicación, de aquellas pequeñas piedras grabadas o con 
bajorelieves, que modernamente se han encontrado... y que al 
agruparlas visualmente a modo de un puzle, con la ayuda de la 
técnica moderna... han permitido que pudiera conocerse, esa 
dinastía de Faraones!.    
            
           Otro acontecimiento también relacionado con los mismos 
sacerdotes del dios Amón... aunque éste, en otro aspecto diferente del 
anterior... tuvo lugar, cuando también modernamente se descubrió la 
tumba del Faraón Tutankhamón, ¡descubrimiento que despertó una 
gran espectación!, por el inusitado lujo y riqueza que contenía la 
cámara mortuoria del mismo... y que hizo a muchos especialistas 
preguntarse, el porqué de tan lujoso e inusual entierro:  Máscaras de oro 
macizo como  no se conoce igual, hasta tres sarcófagos (unos, dentro de 
otro, y esos dos, dentro de un tercero...) totalmente forrados de oro y 
piedras preciosas, finos collares también en piedras preciosas y oro 
macizo, carros de guerra de tamaño natural forrados de oro, multitud de 
estatuas y adornos construídos en piedras raras semipreciosas, y así, 
hasta cientos de objetos a cada cual mas valioso... es decir, algo que no 
se había conocido jamás, hasta entonces... ¡Pues bien!, es momento de 
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que se sepa, al respecto... que la razón de ese extraordinario lujo, 
en el entierro de ese Faraón, fué algo totalmente intencionado; ya 
que los sacerdotes del dios Amón consideraron totalmente 
necesario, hacerlo de ese modo; por cuanto le expresaban así, su 
agradecimiento a ese Faraón (Tutankhamón)... por haber 
instaurado de nuevo, durante su mandato... el culto al dios (Amón).  
Pero se lo agradecían sobre todo... ¡porque a partir de entonces, 
volvieron ellos a recuperar otra vez, todas las enormes riquezas que 
habían poseído anteriormente... asi como también, la poderosa 
influencia política, militar, social, personal, etc., que siempre 
habían tenido los mismos, en Egipto!.  
          
           Y aportadas las explicaciones, a esos dos enigmas... volvemos 
de nuevo al tema central del escrito, para hablar ahora de la delicada 
etapa que tuvo lugar, durante la proclamación de Tutankhatón como 
Faraón de Egipto... ¡puesto que las dos decisiones que durante esa etapa 
se tomaron... han venido influyendo negativamente desde entonces (de 
la forma, que luego veremos...), en el equilíbrio espiritual de toda la 
Humanidad!.  
            
           La primera de las decisiones, que entonces se tomaron, fué: 
Volver a instaurar de nuevo en Egipto, el culto al dios Amón... 
Respecto a esto, hay que decir, que sólo dos personas en Egipto, podían 
tomar una decisión, de tal envergadura...  Una era, Nefertiti; por 
entonces Reina regente de Egipto y Tutora de Tutankhatón.  La otra 
persona era, el propio Tutankhatón; que debido a su corta edad, aún no 
podía decidir...  ¡Asi pues, todo indica que fué Nefertiti, la que decidió 
cargar con esa responsabilidad...!  puesto que no se debe  olvidar, lo 
que vimos más atrás en el escrito; en el sentido de que Nefertiti no 
comprendía el motivo espiritual que movía a Akhenatón, a instaurar el 
Dios Único para su Pueblo... ya que si se valora aquella negativa 
posición de Ella, en un tema tan importante para la auténtica Verdad 
del Espíritu, como es el reconocimiento del Dios Único; no debe 
extrañar que en esta ocasión adoptara igualmente, una posición también 
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negativa; haciendo todo lo posible por su parte, para que se volviera a 
instaurar de nuevo, el culto al dios (falso) Amón... 
            
           Lo cierto es que como resultado de esa medida, los sacerdotes de 
Amón volvieron a recuperar la situación privilegiada, que antes de todo 
aquello, tenían... es decir, que junto con el culto al dios Amón, y por 
extensión... se volvió a instaurar de nuevo en Egipto, el culto a una 
multiplicidad de dioses o "Politeísmo"... ¡con el enorme retroceso 
espiritual, que eso supuso para la Humanidad!; ya que habrían de 
pasar todavía 1300 años, hasta que con el futuro nacimiento de 
Cristo-Jesús o año "0" de la Era Cristiana, Éste volviera a 
instaurar de nuevo al Auténtico Dios Creador, es decir, el mismo 
Dios Único que adoraba Akhenatón.  Pero siguiendo con el hilo de 
los hechos... no sólo los sacerdotes del dios Amón recuperaron el culto 
a éste dios (Amón), sino también: El control del tesoro nacional, el 
control de los presupuestos de la Nación, asi como todas y cada una de 
las prerrogativas políticas, religiosas, de influencia, etc., que antes ellos 
ostentaban; puesto que volvieron a entrar en vigor todo el conjunto de 
leyes que regían con anterioridad a la instauración del Dios Unico, por 
parte de Akhenaton (Quien las había derogado).    
            
           Y en cuanto a la segunda decisión, que también se tomó por  
entonces, o: Cambiar el nombre del Faraón de Egipto, de 
Tutankhatón a Tutankhamón... (Obsérvese la terminación, de esos 
dos nombres...),  este caso se hallaba directamente relacionado, con la 
ceremonia de investidura como Faraón de Egipto, del joven 
Tutankhatón...  Todo comenzó algún tiempo antes de dicha investidura; 
cuando Nefertiti, la Tutora de Tutankhatón, recomendó a su hijo la 
conveniencia de dar ese paso... como apoyo legal, al cambio que ella 
había hecho anteriormente o la instauración del dios Amón; bajo la 
excusa de ser ya éste, un dios conocido y adorado en Egipto, desde 
muchas generaciones anteriores...  Y además (y según Nefertiti...) con 
esa medida, el joven Faraón tendría siempre garantizado el apoyo a su 
reinado, por parte de la poderosa clase sacerdotal que rendía culto a ese 
dios (Amón).  
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           Entonces, cuando llegara el momento de declarar a Tutankatón 
como Faraón de Egipto, sólo habría que pedirle su consentimiento 
públicamente, para llevar adelante el mencionado cambio... ¡un 
cambio de nombre, que Tutankhatón aceptó!.  Y a partir de ese 
mismo momento, ese Faraón pasó a ser ya conocido para siempre, con 
el nombre de "Tutankhamón".   Pero por otro lado, y teniendo en 
cuenta la transcendencia que en Egipto se daba a los nombres de las 
personas y las cosas... todo lo relacionado con ese Faraón, pasaría 
también a partir de entonces, a tener un significado totalmente opuesto 
(en lo espiritual, sobre todo...), al que había tenido hasta entonces... ya 
que aquél cambio supuso situar la monarquía de Egipto, ¡de nuevo 
en línea con el dios falso, "Amón"!. 
 
           Y con el estado de cosas que acabamos de conocer... fué 
pasando el tiempo en Egipto; no habiendo novedades aparentes que 
mencionar, como no sea decir... que el Faraón Tutankhamón; aunque 
tuvo descendencia, ésta murió prematuramente... no consiguiendo dejar 
un heredero que pudiera ocupar el trono de Egipto, cuando él falleciera. 
Un fallecimiento por cierto, el del Faraón Tutankhamón, que le 
sobrevino antes de lo habitual... asi como en oscuras 
circunstancias; lo cual permite asegurar que aquellos que 
realmente gobernaban en Egipto, quisieron con su muerte librarse 
definitivamente... de la que ellos consideraban; "Molesta" familia 
de Faraones...    
           
           Y una vez visto todo lo anterior... debo retroceder ahora en el 
tiempo, para volver a referirme de nuevo a la salida de Egipto de 
Akhenatón, para decir... que éste (y tal como había pensado, 
anteriormente...), le pidió a Meritatón, su segunda esposa y madre de su 
hijo heredero Tutankhatón,  que al salir de Egipto le acompañara en su 
viaje a través del desierto, en busca de una nueva "tierra"; con vistas a 
iniciar allí, los dos juntos... seguidos de una gran muchedumbre de 
fieles (todos ellos incondicionales del Dios Único), una vida renovada y 
dedicada sobre todo, a rendir la debida adoración, a ese Dios... aunque  
también a fundar allí donde se dirigían... un nuevo Pueblo; que estaría 
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llamado a expresar en su conjunto, la extensa experiencia espiritual y 
humana, que ellos habían acumulado durante años... en la ciudad de 
Akhetatón, en Egipto. 
  
           Y así partió Akhenatón, acompañado también de una gran 
muchedumbre de seguidores del Dios Atón... asi como de los 
sacerdotes que él había elegido personalmente, para oficiar en el gran  
Templo a ese Dios... a la vez que por un grupo de altos Jefes del 
ejército, seguidos por un numeroso destacamento de soldados, que 
siempre le habían sido fieles, y que creyendo en el Auténtico Dios; 
estaban dispuestos a seguirle, hasta donde fuera necesario... Todos 
juntos, encaminaron sus pasos hácia una región cercana a las 
estribaciones del  Monte Sinaí; a la que llegaron, tras efectuar una 
ardua travesía por el desierto.   
 
           Una vez en ese lugar, se establecieron definitivamente... y 
fundaron, no sin dificultades, un gran y próspero nuevo Pueblo... en el 
que sus habitantes, basaban su fé religiosa en el entonces ya 
denominado Dios Único; puesto que con el paso del tiempo dejaron de 
llamarle Atón, es decir: Sol, Disco Solar, Luz Solar, etc., ya que ese 
nombre fué sólo algo temporal,  y  con objeto de que el pueblo Egipcio; 
que estaba acostumbrado a los antiguos dioses, con sus numerosos 
nombres y formas... se pudiera acostumbrar a un Único Dios.   
 
           Y a pesar de que los primeros habitantes de ese nuevo Pueblo, 
con Akhenatón a la cabeza... ya adoraban directamente al auténtico 
Dios; no necesitando de templos, ni tampoco de lugares determinados 
para hacerlo; puesto que ya sabían, que cada uno de nosotros podemos 
ser (si así, lo deseamos...) templo Suyo, es decir, ¡templos de Dios!,  
estimaron que aunque sólo fuera por un tiempo, y dedicado a los 
numerosos inmigrantes que procediendo de otros Países (todavía con 
templos, a sus propios dioses), deseaban quedarse a vivir en ese nuevo 
Pueblo... sería necesario habilitar un lugar en Él, a modo de templo; al 
que todos ellos pudieran acudir... y así de paso, aprovecharían también 
los sacerdotes del Dios Único, para explicarles las características de su 
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Dios Único, a los numerosos inmigrantes que recibían.   Esta tarea 
correría a cargo de los sacerdotes que Akhenatón había escogido, 
cuando todavía vivían en Egipto... y que le ayudaban a dar culto al por 
entonces todavía llamado, Dios "Atón". 
 
           En las favorables condiciones anteriores... poco tardó aquel 
nuevo Pueblo en crecer más y más... asi como a reunir en él a un gran 
censo de habitantes, de múltiples procedencias: Nubios, Sirios, Hittitas, 
Amorreos, y otros... ¡que por cierto, ya conocían de oídas... al Dios 
Atón!, puesto que Akhenatón durante su mandato como Faraón, 
también se había preocupado de comunicar a esos Países (algunos de 
los cuales dependían de Egipto, como Colonias...), que también ellos 
debían adorar al Dios Único. 
  
           Así pues, precedidos siempre por su fé religiosa, Akhenatón y 
todo un conjunto de eterogéneos habitantes, formaban un gran Pueblo... 
que poseía todo lo necesario para poder subsistir; ya que incluso 
contaba con un ejército organizado (formado por los jefes militares, asi 
como por los numerosos soldados, que eligieron salir de Egipto y 
seguir a Akhenatón...); y que en caso de necesidad, era capaz de 
defender a sus habitantes de cualquier agresión o peligro externo...   
Todos juntos y por unanimidad, decidieron que funcionarían tal 
como suele hacerlo una auténtica "Teocracia", es decir, un Estado 
en el que la autoridad política se considera emanada de Dios, y el 
poder temporal depende del poder espiritual...  Y asi como en el 
Egipto que habían conocido en el pasado... la jefatura del Estado o 
cargo de Faraón, se heredaba... esto és, se transmitía de padres a hijos, 
etc, etc., ahora pasaría a funcionar de otro modo, puesto que a partir del 
momento en que faltara Akhenatón (ahora Líder indiscutible, para 
todos los habitantes de aquél nuevo Pueblo...), los que posteriormente 
tuvieran que gobernar, se los eligiría de entre todos los habitantes del 
País, y se haría según sus cualidades espirituales, sobre todo... seguidas 
de las capacidades humanas, sociales, políticas, etc., etc., demostradas 
por el candidato a ocupar el cargo.   
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           Por otro lado, y en cuanto a la parte económica y social que 
tendría aquél nuevo Pueblo... Akhenatón aplicó también allí, la misma 
política social e igualitaria que había aplicado en Egipto; que como 
vimos mas atrás en el escrito... consistía en elevar sustanciosamente los 
sueldos inferiores... y ajustar al alza, ¡sólo lo estrictamente 
imprescindible!, los sueldos superiores...  Lo mismo llevó a cabo 
también, con los funcionarios que había elegido para ayudarle a 
gobernar, asi como con sus ayudantes más próximos... 
 
           Y con todos estos requisitos que hemos visto, asi como con otros 
pequeños detalles que los complementaban, aunque  siempre 
respetando esa misma línea... es cómo siguió funcionando aquél nuevo 
Pueblo, pero sobre todo, con la continua protección y cobijo que le 
daba nuestro Padre-Madre(Dios); que observaba con satisfacción, cómo 
se esforzaban aquellos hijos e hijas Suyos, humanos... que lo formaban, 
en tratar siempre de conservar los principios de la auténtica Justicia, y 
del Amor; puesto que el concepto que en ese Pueblo se tenía del Dios 
Único, era sobre todo, de: Un Dios de Amor, (¡puesto que esa és 
realmente, la característica más sobresaliente del auténtico Dios!).  
 
           Mientras tanto en Egipto, y tras la salida de los adoradores del 
Dios Único, los parásitos "psíquicos" negativos, y "corporales" del bajo 
Astral... manejaban a sus anchas, a los sacerdotes del dios "Amón", en 
la ciudad de Tebas (que había vuelto a ser de nuevo, la Capital de 
Egipto).  Pero sin embargo, con los habitantes de aquél nuevo Pueblo 
que se había instalado en las estribaciones del Sinaí, esos parásitos y 
aunque sentían una ira y un odio extremo, contra ellos; dado el 
comportamiento positivo de sus habitantes, no podían influírles de 
momento, en modo alguno... ¡ni menos todavía, a los fieles sacerdotes 
que había escogido Akhenatón (convertidos en verdaderos 
especialistas, del tema espiritual...), y que ahora le ayudaban allí, a dar 
culto al Dios Único!.   Pero eso no significaba, que los perdieran de 
vista... ya que los "parásitos" seguían continuamente los movimientos 
de los mismos, esperando la ocasión de poder influirles negativamente, 
de alguna forma... en cuanto les fuera posible...  
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           Y en ese estado de cosas, siguió la vida en aquél nuevo Pueblo... 
donde Akhenatón; siempre amado y apoyado por su fiel esposa 
Meritatón (que le había acompañado en su salida de Egipto, en 
dirección al monte Sinaí...) pudo vivir todavía, bastantes años más... 
hasta que llegado el momento, en que por tener que entregar su espíritu 
al Dueño y Señor de toda Vida, es decir, al Dios Único... ¡Akhenatón 
falleció!.  Y ese acontecimiento constituyó para aquél nuevo Pueblo, un 
tremendo motivo de dolor y de tristeza.  Mas como sus habitantes ya 
habían aprendido a superar todo tipo de situaciones, poco a poco y con 
el paso del tiempo... fueron recobrando de nuevo, la estabilidad de la 
vida cotidiana.   Por otra parte, decir... que el entierro de Akhenatón se 
llevó a cabo de manera sencilla y sin boato alguno, ya que ése siempre 
fué su expreso deseo, cuando todavía vivía...  
            
           Pero a pesar del doloroso suceso anterior... la vida siguió 
adelante, para aquél nuevo Pueblo; que por amar al Dios Único, las 
Leyes Espirituales le correspondían y hacían que los habitantes del 
Mismo, ¡se sintieran felices, incluso en las ocasiones más difíciles y 
adversas!.  Y como la vida debía seguir adelante... una vez fallecido 
Akhenatón, sus ayudantes más cercanos; junto a una representación de 
los habitantes del Pueblo, más otra selección compuesta por jefes 
militares, asi como también por los sacerdotes del templo... organizaron 
unas elecciones para decidir quién se encargaría a partir de entonces, de 
dirigir el País... Y así se llevó a cabo la primera elección para Líder o 
Jefe del Estado, tras la muerte de Akhenatón; elección que a partir de 
entonces, siempre se realizaría ya del mismo modo... asi como 
respetando las mismas prioridades acordadas para el caso, es decir, se 
haría  de entre todos los habitantes del País, y teniendo en cuenta en 
primer lugar sus cualidades espirituales, sobre todo... seguidas del resto 
de capacidades: Humanas, sociales, políticas, etc., de cada candidato.          
            
           Al mismo tiempo que lo anterior, los sacerdotes que Akhenatón 
había seleccionado en vida para dar culto al Dios "Atón" (que eran los 
mismos, que posteriormente le daban culto a ese mismo Dios, pero 
ahora con el nombre de Dios Único), seguían administrando el culto a 
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Éste, a la vez que haciéndoles comprender a todos aquellos que 
decidían venir a vivir definitivamente a ese nuevo Pueblo, la 
especialísima Personalidad del Dios Único...   Pero como quiera que el 
número de inmigrantes que decidían irse a vivir, a ese nuevo Pueblo, 
¡aumentaba sin parar!, el número de  fieles que después acudían al 
templo,¡era también, cada vez mayor...!;  lo que obligaba a los 
sacerdotes del Dios Único, a tener que dedicar la mayor parte de su 
tiempo; a seleccionar, y posteriormente a preparar adecuadamente, a los 
nuevos sacerdotes... lo cual no les dejaba tiempo material, para poder 
atender ellos después, sus obligaciones ministeriales... por lo que 
puestos éstos (los sacerdotes), de acuerdo... decidieron que parte del 
trabajo de selección, de nuevos sacerdotes... pasara a depender también, 
de las Autoridades de aquél nuevo Pueblo.  
 
           Y fué, de ese modo... como se estableció un nuevo proceso, 
continuado y abierto, de selección de nuevos sacerdotes... ¡pero ahora 
también a cargo, de una comisión láica, es decir, no tan especializada 
en el tema espiritual, e influída además, por la política, las influencias, 
la economía (el dinero...), etc., ! es decir, ¡la materialidad!.   
  
           Y como quiera que los parásitos "psíquicos" negativos, y 
parásitos "corporales", vigilaban todo cuanto sucedía en aquél nuevo 
Pueblo... se dieron cuenta, de que con el nuevo proceso de selección 
de sacerdotes, por parte de los políticos... y al no poseer éstos, los 
avanzados conocimientos espirituales, de los sacerdotes anteriores 
(que habían sido elegidos por el Faraón Akhenatón), ¡ya tenían 
ellos por fín, la oportunidad que habían estado esperando!; 
PUESTO QUE CON SÓLO IR ENVIANDO A ESE NUEVO 
PUEBLO, DE VEZ EN CUANDO... SACERDOTES 
ADORADORES DEL DIOS AMÓN CON CUALIDADES 
MEDIÚMNICAS, Y HACERLES FINGIR A ÉSTOS ESTAR 
INTERESADOS, EN SER SACERDOTES DEL DIOS ÚNICO... 
¡YA SE ENCARGARÍAN LUEGO ELLOS (LOS PARÁSITOS 
NEGATIVOS), DE INFLUÍR A TRAVÉS DE LAS 
TRANSMISIONES MEDIÚMNICAS, DE LOS SACERDOTES 
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INFILTRADOS... A LOS SACERDOTES DEL DIOS ÚNICO; 
HASTA LOGRAR QUE ÉSTOS ÚLTIMOS, CAMBIARAN SUS 
PUNTOS DE VISTA Y SUS CREENCIAS...!  De esta manera, al 
cabo de un tiempo... ¡todos los sacerdotes del templo, acabarían 
pensando de la forma que les convenía, a los parásitos...  ¡y el resto 
ya era fácil...!; porque bastaría dejar que luego ellos (los sacerdotes 
del templo), y empleando todo el tiempo que fuera necesario... se 
encargaran de influír, poco a poco con sus ideas... a los habitantes 
de ese nuevo Pueblo, ¡hasta hacer que los mismos acabaran 
pensando también... de la forma que les interesaba a los parásitos 
negativos!.  
 
           Mas entonces, los parásitos se dieron cuenta... de que para 
poder llevar a cabo aquél complejísimo trabajo... ¡necesitaban 
dejar pasar primero, un dilatado período de tiempo!, durante el 
cual, habrían de pasar numerosas generaciones de humanos... a los 
que ellos (los parásitos negativos), tendrían que encargarse de ir 
influyendo, con gran empeño; fueran las que fueran, las 
circunstancias, los sucesos, los Jefes de gobierno que fueran 
habiendo, etc., etc., HASTA LOGRAR QUE LOS HABITANTES 
DE AQUÉL NUEVO PUEBLO, ACABARAN OLVIDANDO 
TOTALMENTE SU PASADO... ¡¡ÚNICA FORMA, DE QUE 
DESPUÉS  ACEPTARAN SIN REPAROS... EL PASADO 
(FALSO) COMO PUEBLO... QUE SEGUIDAMENTE 
PENSABAN COMUNICARLES LOS PARÁSITOS NEGATIVOS, 
POR MEDIO DE TRANSMISIONES MEDIÚMNICAS!!  
            
           Y asi fué, cómo las Jerarquías de los parásitos negativos o 
"SERES OSCUROS", y aprovechando que ellos pueden vivir 
mucho más tiempo, que los seres humanos... (¡Y QUE LES 
PERMITE CONTROLAR INCLUSO, PROCESOS DE MILES 
DE AÑOS...!); dejaron pasar el tiempo necesario, para que los 
habitantes de ese nuevo Pueblo acabaran olvidando poco a poco, 
los detalles de su pasado;  incluídas sus raíces egípcias, la salida de 
Egipto guiados por Akhenatón, la travesía a través del desierto, la 
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fundación de ese nuevo Pueblo, etc., etc., asegurándose además, de 
que no quedara ningún tipo de escrito o archivo, que hablara sobre 
ese ESPINOSO, tema... 
            
           Y comenzaron a pasar los años... hasta que de los primeros 
habitantes, que habían fundado ese nuevo Pueblo, ya no quedaba nadie 
con vida... ni tampoco los hijos de ellos, ni los hijos de éstos últimos... 
y así, sucesivamente... hasta completar incontables generaciones; por 
un largo período de tiempo, que duró ¡casi seiscientos años...!.         
            
           Durante todo ese larguísimo período de tiempo, y en cuanto al 
funcionamiento de las Instituciones de ese nuevo Pueblo, se refiere... ya 
habían ocupado el Gobierno del Mismo, numerosas generaciones de 
Líderes; que siempre fueron elegidos, ¡de la misma forma que aquella 
primera vez!... cuando tras fallecer Akhenatón, se pusieron todos sus 
habitantes de acuerdo, en cómo deseaban elegir al Líder que lo iba a 
sustituir...  Por otra parte, también el ejército del País funcionó 
perfectamente y con regularidad... ya que nunca ningún Jefe militar, se 
vió en la necesidad de proclamar la guerra a ningún otro País; a 
excepción de algunas escaramuzas, con los Países vecinos (que nunca 
faltaban...), ni tampoco se vió obligado el Ejército en el interior del 
País, a proclamar el estado de sitio o emergencia...   
 
           Sin embargo, y en lo que al tema espiritual y de Jerarquías 
políticas se refiere, sí hubo significativas novedades... ya que a pesar 
de que al principio y durante un tiempo, no sucedió nada que pueda 
destacarse; si sucedió sin embargo, posteriormente... ya que propiciado 
por los parásitos negativos del bajo Astral,  y como paso previo para 
poder aplicar a ese nuevo Pueblo, aquél plan que tenían pensado desde 
hacía, tanto tiempo, atrás... fueron enviando de tiempo en tiempo, y 
desde Egipto... sacerdotes del dios Amón con cualidades mediúmnicas; 
que una vez infiltrados entre los sacerdotes de aquél nuevo Pueblo... se 
encargaron de ir influyéndolos poco a poco, con los astutos 
comentarios que les transmitían en realidad, los parásitos anteriores...  
Y fué de esa forma, cómo tras pasar el dilatado período de tiempo, 
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anterior... cómo los sacerdotes del dios Amón infiltrados, lograron 
cambiar totalmente... la forma de pensar, y obrar, de los sacerdotes del 
Dios Único... hasta lograr que todos los sacerdotes de aquél nuevo 
Pueblo, pensaran de la manera que le convenía, a los parásitos 
negativos...  ¡Y asi fué... como la tremenda  manipulación espiritual, 
que varios siglos antes habían urdido los parásitos negativos, 
contra  los sacerdotes de aquél nuevo Pueblo... se había 
consumado!. 
            
           Y de esa forma, y sin que los sacerdotes del Dios Único, ni las 
Autoridades de aquél nuevo Pueblo, se apercibieran... fué cómo los 
parásitos "psíquicos" negativos, y "corporales", lograron hacer que 
fueran modificados tres (3) aspectos concretos, de la vida cotidiana de 
aquél nuevo Pueblo; con relación a como se encontraban éstos, en el 
momento de iniciarse ese largo transcurrir del tiempo...   
 
           1º- El templo de aquél nuevo Pueblo, que en realidad se había 
habilitado sólo temporalmente... o con la idea de desmantelarlo; una 
vez acabada la misión del mismo (puesto que en los tiempos del 
principio, sus habitantes ya no necesitaban templo alguno, para hablar 
con Dios...), sin embargo ahora, y tras haber influído los parásitos 
negativos... ¡ese templo había sido ampliado!, y además de acabar 
convirtiéndose el mismo, en un monumento emblemático de aquél 
nuevo Pueblo... ¡había pasado a ser, totalmente  insustituible para 
poder comunicarse con Dios!.  
 
           2º- Como resultado de aquellas modificaciones que se hicieron 
en el pasado, con vistas a dotar de mayor asistencia espiritual, a los 
inmigrantes de los diferentes Países, que se establecían en ese nuevo 
Pueblo... ahora el colectivo de sacerdotes había aumentado también 
notablemente; asi como el número de sacerdotes que dentro de ese 
colectivo poseía cualidades mediúmnicas (INCLUYENDO A UN 
SACERDOTE LLAMADO "ESDRAS", QUE TAMBIÉN POSEÍA 
CUALIDADES MEDIÚMNICAS, Y QUE LUEGO TENDREMOS 
OCASIÓN DE CONOCER...).  
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           3º- Por otro lado, ahora los sacerdotes de aquél nuevo Pueblo 
eran mucho mas influyentes... puesto que tras acordar, que aquél de 
ellos que destacara entre todos, por su preparación intelectual... fuera 
designado Jefe supremo de los mismos; lograron poder influir 
enormemente, en la política de aquél nuevo Pueblo... Esto tuvo lugar, 
debido a que los sucesivos sacerdotes que ocuparon ese cargo, que 
pasó a  denominarse con el nombre, de: "Sumo sacerdote"; 
adquirieron con el tiempo y como prerrogativa de su alto status 
político y social, el derecho a intervenir en los asuntos de Estado; 
asi como también, a poder ejercer como Jerarquía suprema de los 
jueces de aquél nuevo Pueblo... lo cual colocaba en la práctica ese 
cargo, casi al mismo nivel que el Líder del Pueblo o Jefe de Estado.   
           
           Las tres modificaciones anteriores... que los parásitos habían 
conseguido llevar a cabo, por medio de su influencia psíquica; como 
paso previo para la aplicación de aquél plan que comentábamos  más 
atrás, en el escrito... se habían logrado, gracias a la creciente relajación 
de las costumbres de los sacerdotes del templo; que actualmente se 
interesaban más por las cosas mundanas, asi como por el poder político 
y material... que en mantener sus competencias en un entorno 
estrictamente espiritual, y con la austeridad que debe distinguir 
siempre, su profesión...   
 
           Y la notable degradación anterior, de los sacerdotes... provocaba 
el regocijo de los parásitos negativos; que después de haber estado 
esperando tan largo período de tiempo, veían por fín ahora... con ese 
cambio hácia la materialidad, en aquél nuevo Pueblo... ¡que ya se 
acercaba por fin el momento, de poner en marcha el antiguo plan que 
habían tramado!.  
            
           Y una vez llegados hasta aquí, y por si el lector o lectora se 
estuviera preguntando... si a los parásitos negativos, y según las Leyes 
Espirituales (*), les estaba permitido hacer todas aquellas premeditadas  
maniobras; tanto contra los sacerdotes, como contra los habitantes de 
aquél nuevo Pueblo... debo decir, que sí les estaba permitido hacerlas...  
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ya que esas Leyes disponen, que todos estamos obligados a buscar la 
auténtica Verdad de las cosas del Espíritu; allí donde Ésta se encuentre; 
cosa que sólo puede lograrse, con el esfuerzo espiritual necesario...  Y 
esa Verdad la constituye sobretodo, el conocimiento de las auténticas 
Leyes Espirituales; puesto que son Ellas las que rigen y regulan, todos 
los procesos que tienen lugar en los Universos.  Por otra parte, y con 
objeto de que los hijos de Dios evolucionemos espiritualmente... es por 
lo que esas Leyes Espirituales, y si nosotros nos hemos descuidado, o 
no nos hemos preocupado de buscar los conocimientos espirituales 
necesarios... permiten que podamos ser engañados espiritualmente; 
puesto que entienden, que cada uno de nosotros estábamos obligados a 
conocer el funcionamiento de las Mismas.  Y permiten que podamos 
ser engañados... para que una vez percatados los engañados de su error; 
procuren a partir de entonces,  adquirir los conocimientos espirituales 
necesarios... para no caer de nuevo, en ese mismo error.   Y aclarado 
esto... sólo me queda decir, que existe el denominado "discernimiento 
espiritual"(+); que es un potente medio intelectual, que se desarrolla 
con la práctica de una serie de ejercicios intelectuales... y que una vez 
adquirido; ¡evita que podamos ser engañados espiritualmente!. 
(*) En el "Anexo, a: El Libro de la Verdad I-II-III", titulado: "El origen 
y funcionamiento de las auténticas Leyes Espirituales", trato cómo 
funcionan la Mismas, con todo detalle.         
(+)Explico extensamente este tema, en: "El Libro de la Verdad III".  
            
           Hecha la aclaración anterior... y volviendo de nuevo al tema del 
escrito, debo decir... que tras haber dejado pasar los parásitos negativos 
todo aquél larguísimo período de tiempo, y como primer paso para 
poner en marcha aquél plan, que conocimos anteriormente... asi como 
aprovechando que una mayoría de los sacerdotes del templo eran 
también médiums; consistió en comenzar los parásitos "psíquicos" 
negativos, y los parásitos "corporales" (haciéndose pasar, por seres 
espirituales elevados...), a transmitir mediúmnicamente a través de los 
sacerdotes médiums; de forma aislada primero, y luego ya de forma 
más continuada... pequeños mensajes hablados (que suelen llamarse 
"locuciones"...), y también escritos (llamados habitualmente, 
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"psicografias"...); que viniendo en nombre, de... "hermanos espirituales 
elevados", y con un contenido pleno de palabras conciliadoras y 
amorosas... eran dirigidos a los sacerdotes del templo.   
            
           Asi fué, cómo tras un tiempo... y cuando ya todos los sacerdotes 
se habían habituado a recibir los mensajes anteriores, comenzaron los 
parásitos... a anunciar ciertos sucesos y acontecimientos que iban a 
suceder en el futuro... sucesos que posteriormente, y llegadas las fechas 
anunciadas, ¡se cumplieron exactamente, tal como habían sido 
predichos!.  Esto causó un impacto general, entre  todos los 
sacerdotes... y de paso, ayudó a eliminar las pocas reticencias que 
todavía pudieran quedar... respecto a la solvencia, de la fuente que 
venía transmitiendo los mensajes...   
            
           También motivó... que los sacerdotes del Templo, y 
aprovechando la gran influencia que actualmente tenían, sobre el 
Gobierno del nuevo Pueblo... intentaran hacer que la existencia de 
dicha fuente de información, fuera conocida por el Líder del Pueblo (a 
la vez que Jefe del Estado), en alguna de las visitas cada vez más 
frecuentes, que éste solía hacer al templo; con objeto de pedir consejo 
espiritual al Dios Único.  En esas ocasiones le acompañaba el Sumo 
sacerdote; siendo éste último concretamente, quien sugirió al Líder... 
que esa fuente de información de la que disponían, podía serles muy 
útil si se empleaba en secreto, como "oráculo"; ya fuera en asuntos de 
Estado, delicados... o fuera en aquellos otros asuntos políticos,  en los 
que es necesario adelantarse a los acontecimientos... ¡teniendo en 
cuenta que esa fuente podía vaticinar, incluso el futuro!.  Argumentos 
éstos, que tras escucharlos el Jefe de Estado... se mostró de acuerdo en 
hacerlo de ese modo, de ahí en adelante...   
 
           Y de esa forma fué, como se adoptó el sistema de consulta al 
"oráculo" del templo; aunque reservándolo sólo y exclusivamente, 
para las Autoridades de aquél nuevo Pueblo, es decir, guardándolo 
totalmente en secreto, para el resto de habitantes... 
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           Y como quiera que la inmensa mayoría de las consultas que se le 
hacían al oráculo, !las respuestas que obtenían de éste, siempre eran las 
correctas!; así siguió haciéndose, durante bastante tiempo... sin darse  
cuenta las Autoridades de aquél Pueblo, que según las Leyes 
Espirituales (de las que más atrás hablé, en relación a que si Éstas 
permitían a los parásitos negativos, engañarnos a los humanos... etc., 
etc...), todas esas respuestas que los parásitos negativos les iban 
proporcionando a través del "oráculo", a las Autoridades de ese 
Pueblo... ¡suponían en realidad, un progresivo endeudamiento 
espiritual de dichas Autoridades, con los parásitos negativos!, o 
dicho de otro modo; constituía un derecho espiritual, que los 
parásitos "psíquicos" negativos, y parásitos "corporales", iban 
adquiriendo poco a poco, sobre las Autoridades de aquél nuevo 
Pueblo... en pago, a las respuestas que les estaban proporcionando, 
y que les permitía resolver sus problemas de gobierno, a dichas 
Autoridades...   Atesoraban así, los parásitos negativos... un enorme 
capital espiritual, que conociendo a fondo cómo funcionan las 
Leyes Espirituales;  suponía para ellos (los parásitos) un "cheque 
en blanco"... con vistas al siguiente paso que tenían pensado dar, 
contra los habitantes de aquél nuevo Pueblo...  
            
           Y este triunfo espiritual, producía un gran júbilo entre los 
parásitos "psíquicos" negativos, y "corporales", que eran conscientes de 
que paso a paso, habían logrado llegar hasta lo más influyente de ese 
nuevo Pueblo; involucrando incluso a las máximas Autoridades del 
Mismo, y haciéndoles entrar en la dinámica que a ellos les convenía...  
Y con esto, ya sólo faltaba aplicar las últimas etapas de su plan, para 
conseguir lo que se habían propuesto, desde el principio...     
 
           Asi pues, y respaldados los parásitos negativos, por el 
DERECHO ESPIRITUAL que habían adquirido, sobre los Mandatarios 
de aquél Pueblo... asi como empleando de nuevo para lograrlo, a los 
sacerdotes que tenían infiltrados en el templo; decidieron aplicar otra 
nueva etapa de manipulación mediúmnica...  Y a partir de entonces... 
aquél o aquellos parásitos negativos, que normalmente daban las 
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respuestas... y que constituían el hasta entonces conocido, como 
"oráculo"... dejaron de dar esas respuestas, para dar paso poco a 
poco, a un nuevo interlocutor... que sintiéndolo expresarse a través 
de los médiums; tanto de palabra o locución, como por escrito o 
psicografía,  recordaba mucho a la idea que en aquél nuevo Pueblo, 
se tenía... ¡del Dios Único!.   
 
           Y esto último significaba..., que el "ser" que ahora les hablaba, 
se expresaba con la misma  forma y características, que ellos siempre 
habían atribuído al Dios Único; Quien les expresó su deseo, de que 
todos los habitantes del Pueblo debían ser informados, de que 
"Dios" se comunicaba con ellos...  Éste último acontecimiento dejó a 
todos, bastante perplejos... ya que además, ese "Ser" solía comunicarse 
mediúmnicamente de forma súmamente majestuosa, y al mismo tiempo 
muy comprensiva, es decir, ¡muy paternal!.  Y como los habitantes de 
ese nuevo Pueblo siempre habían admirado mucho al Dios Único, pero 
sobre todo, siempre habían deseado poder hablar con Él... ¡y ahora 
podían hacerlo!... fué relativamente fácil para los parásitos "psíquicos" 
negativos, y "corporales" (que eran los que realmente se comunicaban, 
fingiendo ser ése "Dios"), hacerles creer tanto a las Autoridades de ese 
Pueblo, como a los habitantes del Mismo... que aquél que les hablaba 
era realmente el "Dios Único"... 
            
           Y ese "ser" que les escuchaba y les hablaba... haciéndose 
pasar, por el Dios Único... llegó a tenerlos realmente cautivados; 
por cuanto llegó un momento, en que comenzó a dirigirse a ellos... 
de forma muy amorosa y comprensiva, es decir, como un DIOS DE 
AMOR, (característica muy singular, ésta... por la que ellos 
siempre habían identificado también, al Dios Único...), LO CUAL 
HIZO, QUE NADIE SOSPECHARA, DEL TERRIBLE ENGAÑO 
AL QUE ESTABAN SIENDO SOMETIDOS, TODOS LOS 
HABITANTES DE AQUÉL NUEVO PUEBLO... 
  
           Y llegó a ser tanta la confianza de las Autoridades de ese 
Pueblo, asi como de los habitantes del mismo, hácia ése Dios... ¡que los 
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parásitos del bajo Astral pensaron, que había que aprovechar esa 
inmejorable situación... para comenzar una segunda fase, en su etapa de 
manipulación espiritual!, para lo cual, y puesto que habían observado 
que todos en ese nuevo Pueblo, deseaban internamente que "su" Dios se 
identificara... es decir, que les diera algún nombre con el que poder 
invocarlo o solicitar su ayuda, cuando lo necesitaran... ¡los parásitos 
negativos decidieron, que "Dios" les daría su propio nombre!.  Y una de 
las veces en que estaban reunidos en el templo el Sumo sacerdote, asi 
como el Lider del Pueblo... ese "Dios" les comunicó, que a partir de 
entonces y como premio a la confianza que todos le había 
demostrado; desde ese mismo momento, todos los habitantes de 
aquél nuevo Pueblo podían dirigirse siempre a Él, llamándole: 
"YAHVÉ".              
           
           Y todos en ese Pueblo, quedaron súmamente impresionados... 
por la gran confianza que el Dios Único demostraba hacia ellos, al 
darles su Nombre personal.  Lo que originó además, que todos aquellos 
que desde tiempo atrás... todavía tenían alguna duda sobre la veracidad 
de ese contacto, ¡acabaran confiando ya, plenamente!.   
            
           Todo esto, era seguido mientras tanto, por los parásitos 
negativos, que satisfechos... veían como se había logrado cumplir la 
nueva etapa que habían decidido aplicar, es decir:  Hacer pasar a los 
habitantes de ese nuevo Pueblo; de confiar en aquél que denominaban  
Dios Único (es decir: El Dios auténtico del faraón Akhenatón, el Dios 
auténtico de Jesús de Nazareth, asi como también el Dios auténtico que 
yo tuve el inmenso honor de poder ser conducido a sus Moradas, y que 
suelo denominar en mis escritos, como: Padre-Madre (Dios) )... a 
confiar en Yahvé (es decir: El falso dios que aparece en el Antiguo 
Testamento de la Bíblia).  Cosa ésta que habían logrado los parásitos 
negativos, tras hacerles creer previamente a todos los habitantes de 
aquél nuevo Pueblo,  ¡que el "Dios Único" y "Yahvé", eran el Mismo 
Ser!.  
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           Pero todavía les quedaba a los parásitos negativos, la última 
etapa por aplicar (por estar ya plenamente asimilada, la 
anterior...), y que estaría destinada a cambiar la forma de 
"pensar" y "obrar" de los habitantes de ese nuevo Pueblo, ¡hasta 
lograr convertirlos... en todo lo contrario, a lo que hasta entonces 
habían sido!.   
 
           Y llegados a este punto, creo que es el momento de recordar 
aquí, el capítulo de este escrito, titulado: "LOS PARÁSITOS 
ASTRALES DE LOS HUMANOS", ya que en él y como recordará el 
lector o lectora... pudimos conocer con todo detalle, las clases de 
parásitos del bajo Astral, asi como sus comportamientos y 
características; incluído el enorme interés que tenían los llamados 
parásitos "corporales", en provocar derramamientos de sangre... 
con objeto de poder alimentarse ellos, de los efluvios astrales o 
energéticos que una vez derramada, desprende la misma... ¡Pues 
bien!, las poderosas "mafias", que controlaban (y siguen controlando 
todavía en la actualidad...) a los numerosos ejercitos de parásitos 
"corporales", adeptos a la sangre... fueron las que en esas fechas que 
tuvo lugar, toda esta gigantesca manipulación...  ostentaban el poder 
mayoritario, en la dimensión del bajo Astral... y las que contando 
también con el apoyo a su favor, de los parásitos "psíquicos" 
negativos... pasaron a manipular mediúmnicamente a los habitantes de 
ese nuevo Pueblo, con la última etapa...  
 
           Esta última etapa, consistió en una serie de cambios en las 
transmisiones mediúmnicas, que efectuaban los sacerdotes del dios 
Amón... y cuando el tono empleado normalmente en ellas, por el Dios 
Único (¡ahora ya siempre, con el nombre de "Yahvé" en sus 
mensajes!), paso a mostrarse muy paternal... revelándoles en privado 
y de forma exclusiva y secreta; tanto al Sumo sacerdote ESDRAS, 
como al Lider del Pueblo o Jefe del Gobierno... que en realidad 
todos los habitantes de ese nuevo Pueblo ya lo habían conocido a 
Él, en otras ocasiones del pasado... porque desde el principio de los 
tiempos, ellos siempre habían constituído en realidad, "Su Pueblo 
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Elegido".   Y para demostrarles que decía la verdad, Yahvé les 
comunicó que había decidido poner en conocimiento de ellos; tanto 
los detalles del origen de su pasado, como Pueblo... como el nombre 
de los antepasados, de los que los habitantes de ese Pueblo, 
descendían... PERO TODO ESTO, CON LA CONDICIÓN... DE 
QUE; TANTO LA EXISTENCIA DE ESAS INFORMACIONES 
QUE LES IBA A TRANSMITIR, COMO EL CONTENIDO DE 
LAS MISMAS, ASI COMO EL SISTEMA EMPLEADO PARA 
TRANSMITÍRSELAS; DEBÍA QUEDAR EN EL MÁS 
ABSOLUTO SECRETO... ES DECIR, QUE ESTARÍA 
TOTALMENTE PROHIBÍDO PARA LOS ALLÍ PRESENTES... 
COMUNICÁRSELO A NADIE; INCLUÍDO EL RESTO DE 
HABITANTES, DE ESE NUEVO PUEBLO.   Y ya finalmente, 
acabó diciéndoles: Que una vez recibido el contenido de todas esas 
informaciones, a través de los sacerdotes médiums (que también 
deberían guardar ABSOLUTO secreto), asi como plasmadas las 
mismas por escrito... habían de quedar, bajo la exclusiva custodia 
del Sumo sacerdote "ESDRAS"; puesto que a él lo había escogido 
Yahvé, para llevar adelante esa misión...  Y una vez llegado su 
momento, Él (Yahvé) ya le comunicaría al Sumo sacerdote 
ESDRAS, lo que debía hacer, con todas esas informaciones...  
            
           Y fué entonces, cuando los sacerdotes del templo que poseían 
cualidades  mediúmnicas... comenzaron a transmitir por medio de 
mediúmnidad y en el más riguroso secreto, asi como a lo largo de 
"maratonianas" sesiones de mediúmnidad (debido a la gran 
extensión, de todas esas informaciones...), los detalles del origen de 
ese nuevo Pueblo, asi como también, los nombres de los 
antepasados de aquellas familias, que actualmente lo componían...  
y que en realidad, no era otra cosa, que...  ¡¡LOS TEXTOS QUE 
HOY DÍA SE CONOCEN, COMO: "EL ANTIGUO 
TESTAMENTO"!!.  
    
           No debe sorprender al lector o lectora, lo que acabo de desvelar 
en este último capítulo...  puesto que yo mismo he podido ser testigo en 
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numerosas ocasiones, de casos muy similares al que acabamos de 
conocer...  Casos esos... en los que por no conocer a fondo los 
interesados, ese tipo de fenómenos... los parásitos negativos del bajo 
Astral habían logrado manipular totalmente; desde personas solas, 
hasta grupos numerosos de ellas, ¡e incluso a ciertas agrupaciones 
ya especializadas, en este tipo de temas! (puesto que como hemos 
visto antes... eso está permitido por las Leyes Espirituales; en caso 
de que esas personas no se hubieran preocupado anteriormente... 
de buscar la auténtica Verdad, de las cosas del Espíritu, asi como 
del funcionamiento de las Leyes Espirituales...), hasta provocar en 
ellos, comportamientos totalmente anómalos... o impropios, de mentes 
equilibradas....   En muchos de esos casos, me fué permitido poder 
ayudarles; guíado por nuestro Padre-Madre(Dios), asi como empleando 
por mi parte, el discernimiento espiritual; que tanto a través de las 
insólitas experiencias espirituales que se me ha permitido vivir, como a 
base del estudio profundo de todos estos temas... he ido desarrollando 
¡con no poco esfuerzo!.   Y fué a base de paciencia y de diálogo, cómo 
muchas de las víctimas o personas engañadas... y dando éstas gracias a 
Dios, por haberles dado la oportunidad de poder darse cuenta, de que 
habían sido manipuladas... las que volvieron de nuevo, a un estado 
normal de conciencia.  Pero también hubo otros casos (aunque los 
menos...), en que había sido tan extensa o prolongada en el tiempo, la 
manipulación espiritual a la que habían estado sometidas las personas 
engañadas; que ya no fué posible por mi parte, hacerles comprender... 
la realidad del estado espiritual y psíquico, en el que éstas se 
encontraban...  
            
           Por otra parte, es de sobras conocido... que a lo largo de la 
Historia, y desde la más remota antigüedad... siempre los seres 
humanos intentaron comunicarse con la Divinidad o los Dioses, con 
vistas a los mas variados fines.   Por ejemplo... los Reyes y Jefes  de 
Gobierno, de la antigüedad... lo llevaban a cabo, en los momentos 
previos a las batallas o las guerras; para tratar de saber, si esos eventos 
les eran propicios a ellos, o por el contrario, les eran adversos.  Este 
tipo de consultas solían practicarlas también, en cada una de las 
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decisiones importantes de gobierno, que debían tomar...  Y todo esto, lo 
realizaban a través del correspondiente: Profeta, oráculo, médium, 
bruja, sibila, etc., etc., que casi siempre tenían a su lado, y que se 
encargaba de realizar este tipo de trabajos...  
            
           Y aunque cueste creerlo... hoy día sigue practicándose 
también, este tipo de consultas... porque el lector o lectora debe 
saber; que no pocos Jefes de Gobierno, actuales... tienen contactos 
a nivel secreto, en este sentido.   Contactos que se encargan de 
hacerles trabajos espirituales, a esos Jefes de Gobierno... para que, 
mediante la ayuda desde otras dimensiones; tal o cual decisión, que 
Éstos van a tomar... ¡les sea propicia!.   Y en otras ocasiones, 
consultan con esos mismos contactos, para saber qué tipo de 
decisiones deben tomar, en ciertas ocasiones políticas o económicas, 
delicadas...   Por supuesto que este tipo de cosas, se ha mantenido y 
mantiene siempre, en el más riguroso secreto... ¡pero se trata de 
una realidad, que es necesario que conozcamos!. 
            
           Por último, debo recordar aquí... lo dicho más atrás en el escrito, 
y en el capítulo titulado: LOS PARÁSITOS "CORPORALES" DE 
LOS HUMANOS; cuando hablando del comportamiento de los 
parásitos "corporales", informaba yo que existían contactos entre éstos, 
y aquellos que allí denominaba: "lobbys" o grupos humanos de presión, 
etc., etc.   Pues bién... supongo que esto último que acabo de explicar... 
ayudará a comprender mejor ahora al lector o lectora, la ENORME 
COMPLEJIDAD Y AMPLITUD que alcanza, el tema que venimos 
tratando en el escrito...  
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EL FALSO ÉXODO DE EGIPTO 
 

ANTIGUO TESTAMENTO (LIBRO "GÉNESIS") 
 
           Y mientras todo lo que vimos anteriormente, sucedía... el tiempo 
había pasado  rápidamente; ya que desde que fué fundado aquél nuevo 
Pueblo por Faraón Akhenatón y sus seguidores, tras la salida de Egipto 
allá por el año 1300 antes de Cristo... más el largo período de tiempo de 
seiscientos (600) años, aproximadamente... que luego dejaron 
transcurrir los parásitos "psíquicos" negativos y los parásitos 
"corporales"; con objeto de que los habitantes de ese nuevo Pueblo 
olvidaran totalmente su pasado, y asi poder ellos manipularlos... y que 
situaba ya el tiempo, en el año (1300 - 600 = 700 ) 700 años antes de 
Cristo... más el tiempo que emplearon esos mismos parásitos, en aplicar 
las últimas etapas de manipulación a los habitantes del Pueblo anterior, 
y que duraron prácticamente doscientos (200) años, más... acababa 
situando finalmente el tiempo, en el año (700 - 200 = 500 ) 500 años 
antes de Cristo, aproximadamente... es decir, ¡ las fechas en que se 
tiene noticia por primera vez, de los textos que componen el Antiguo 
Testamento!. 
  
           Y una vez aclarada nuestra ubicación en el tiempo... ya podemos 
seguir de nuevo con el tema que estábamos tratando, y que comienza 
con la que puede considerarse como la primera parte, de los textos del 
Antiguo Testamento.  Todo se encontraba esta vez... justo en el 
momento, en que comenzaban a recibirse a través de los sacerdotes 
médiums del templo, los datos del origen de ese nuevo Pueblo, 
¡pero no de su verdadero origen!; sino del origen que 
minuciosamente y punto por punto, habían inventado los parásitos 
"psíquicos" negativos y "corporales" del bajo Astral, para engañar 
a ese Pueblo... y asi conseguir ellos, lo  que se habían propuesto...  
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           Y ahora, y para mejor comprensión del tema... creo que sería 
conveniente explicar de forma más concreta, cómo se llevó a cabo el 
proceso de transmisión mediúmnica de esa información, asi como 
también, cómo se realizó la plasmación de la misma, en los 
correspondientes escritos...   
 
           Debo comenzar diciendo... que para que un "ser" de otra 
dimensión (en este caso, la etapa del Universo bajo Astral) pueda 
transmitir mentalmente, información a nuestra dimensión actual o 
Universo Hiperdenso, es necesario tener aquí un receptor mental 
adecuado, que capte la energía psíquica que se transmite desde la otra 
dimensión...  En este caso, el receptor que suele emplearse es un 
médium, un vidente, una persona sensible, etc.  Existiendo esas dos 
partes, la transmisión mental es perfectamente posible; ya que basta que 
el "ser" o equipo de seres del Universo bajo Astral (casi siempre los 
seres de la dimensión Astral, trabajan en equipo...), concentren sus 
mentes, todos a la vez... en aquello que desean transmitir; para que el 
receptor mental (mediúm, vidente, etc.) situado en nuestra dimensión o 
Universo Hiperdenso, pueda captar la energía mental generada por 
ellos, y nos la pueda transmitir a nosotros, bien sea de palabra, o bien 
por escrito, etc., etc.  
  
           En este caso concreto que nos ocupa, y dado que la información 
era muy extensa... ¡puesto que no hay que olvidar, que estamos 
hablando de los EXTENSOS textos que componen el Antiguo 
Testamento!, todo lo que se iba recibiendo a través de mediumnidad... 
debía ser escrito primero párrafo a párrafo, sobre rollos de papiro (que 
era el soporte material que se usaba en aquellos tiempos, para 
escribir...); para, posteriormente... pasar a ordenar, corregir, puntuar, 
etc., lo escrito...  y ahí es donde entonces entraba de lleno, el oficio de 
un escriba... ¡y ésa era precisamente (según los libros de la época), la 
profesión del Sumo sacerdote  ESDRAS, que más atrás nombré!...  
 
           Y en lo que respecta al aspecto último o definitivo del escrito, y 
en cumplimiento de las últimas instrucciones recibidas de Yahvé,  a 
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través de los médiúms... toda esa información tenía que ser 
plasmada por escrito;  asi como redactada a la antigua usanza, esto 
es, con los tipos de letra y el aspecto, que se empleaba mucho más 
atrás, en el tiempo...  Esto último, constituyó un trabajo que se 
encargaron de llevarlo a cabo... los expertos sacerdotes del equipo del 
Sumo sacerdote ESDRAS; que posteriormente se encargaron 
además, de envejecer artificialmente esos papiros, con los métodos 
apropiados; con objeto de que aparentaran ser, mucho más 
antiguos... 
 
            
           Y explicado todo lo anterior... es ya momento, de pasar a 
conocer el contenido de las transmisiones mediúmnicas, que 
comenzaban con las siguientes palabras:   

 
Capítulo 1 

 
           1- En el principio creó Dios el cielo y la tierra.  
           2-La tierra empero, estaba informe y vacía, y las tinieblas 
cubrían la superficie del abismo: y el Espíritu de Dios se cernía sobre 
las aguas.    
           3- Dijo Dios: "Sea la luz".  Y la luz fué.    
           4- Y vió Dios que la luz era buena: y dividió la luz de las 
tinieblas.    
           5-A la luz llamó día, y a las tinieblas noche: y de la tarde y de 
la mañana, resultó el PRIMER DÍA.   
 
           6- Dijo asimismo Dios: "Haya un firmamento en medio de las 
aguas: que separe unas aguas de otras".  
           7-E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban 
debajo del firmamento, de aquellas que estaban sobre el firmamento.Y 
quedó hecho así. 
           8- Y al firmamento llamóle Dios cielo.  De tarde y de mañana, 
se cumplió el DÍA SEGUNDO. 
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           9- Dijo también Dios: "Confluyan en un lugar las aguas, que 
están debajo del cielo: y aparezca lo árido".  Y así se hizo. 
           10- Y a lo árido dióle Dios el nombre de tierra, y a las aguas 
reunidas las llamó mares.  Y vió Dios que lo hecho era bueno. 
           11-Dijo asimismo: "Produzca la tierra hierba verde y que dé 
simiente, y plantas fructíferas que den fruto conforme a su especie, y 
contengan en sí mismas su simiente sobre la tierra. Y así se hizo.  
           12- Y produjo la tierra hierba verde, que dá  simiente según su 
especie, y árboles que dan fruto, de los cuales cada uno tiene su propia 
semilla según su especie.   
           13- Y de la tarde y mañana, resultó el DÍA TERCERO. 
            
           14- Dijo después Dios: "Haya luminares en el firmamento del 
cielo, que separen el día y la noche, y señalen los tiempos, los días y los 
años.  
           15- A fin de que brillen en el firmamento del cielo, y alumbren 
la tierra". Y fué hecho así.  
           16- Hizo, pues, Dios dos grandes luminares: el mayor, para que 
presidiese el día; y el menor, para que presidiese la noche: y las 
estrellas. 
           17- Y colocólas en el firmamento del cielo, para que 
resplandeciesen sobre la tierra 
           18- y presidiesen el día y la noche, y separasen la luz y las 
tinieblas. Y vió Dios que la cosa era buena.  
           19- De tarde y mañana, resultó el DÍA CUARTO. 
 
           20- Dijo también Dios: "Produzcan las aguas reptiles de alma 
viviente y aves que vuelen sobre la tierra, debajo del firmamento del 
cielo". 
           21- Creó, pues, Dios los grandes peces, y todos los animales que 
viven y se mueven, producidos por las aguas según sus especies, y 
asimismo todo volátil segun su género. Y vió Dios que lo hecho era 
bueno.  
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           22- Y bendíjolos, diciendo: "Creced y multiplicaos, y henchid 
las aguas del mar: y multiplíquense las aves sobre la tierra".  
           23- De la tarde y mañana, resultó el DÍA QUINTO. 
            
           24-Dijo todavía Dios: "produzca la tierra animales vivientes en 
cada género, animales domésticos, reptiles y bestias silvestres de la 
tierra según sus especies". Y fué hecho asi.  
           25- Hizo, pues, Dios las bestias sivestres de la tierra según sus 
especies, y los animales domésticos, y todo reptil terrestre según su 
especie.  Y vió Dios que lo hecho era bueno.  
           26- Y por fin dijo: "Hagamos al hombre a imagen y semejanza 
nuestra: y domine a los peces del mar y a las aves del cielo, y a las 
bestias y a toda la tierra y a todo reptil que se mueve sobre la tierra".   
           27- Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya: a imagen de Dios  
le creó: los creó varón y hembra.  
           28- Y echóles Dios su bendición, y dijo: "Creced y 
multiplicaos", y enchid la tierra y enseñoreaos de ella, y dominad a los 
peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los animales que se 
mueven sobre la tierra".  
           29- Y añadió Dios: "Ved que os he dado todas las hierbas, las 
cuales producen simiente sobre la tierra, y todos los árboles, los cuales 
tienen en sí mismos simiente de su especie, para que os sirvan de 
alimento a vosotros  
           30- y a todos los animales de la tierra, y a todos cuantos 
animales vivientes se mueven sobre la tierra, a fin de que tengan que 
comer".  Y así se hizo. 
           31- Y vió Dios todas las cosas que había hecho: y eran en gran 
manera buenas.  Y de la tarde y de la mañana se formó el DÍA 
SEXTO.  

 
Capítulo 2 

 
           1- Quedaron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el 
ornato de ellos.  
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           2- Y completó Dios el séptimo día la obra que había empezado y 
el día séptimo reposó de todas las obras que había acabado. 
           3- Y bendijo el DÍA SÉPTIMO; y lo santificó: Por cuanto 
había cesado en él de todas las obras que creó, hasta dejarlas 
perfectamente acabadas. 
            
           4- Tal fué el origen del cielo y de la tierra, cuando fueron 
creados en aquél día en que Yahvé hizo el cielo y la tierra. 
           5- Las plantas del campo no nacían en la tierra, y toda la hierba 
de la tierra aún no brotaba: porque el Señor Yahvé no había aún hecho 
llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivase. 
           6- Subía, empero, de la tierra una neblina, que iba regando toda 
la superficie de la tierra.  
           7- Y formó Yahvé Dios al hombre del lodo de la tierra, e 
inspiróle en el rostro un soplo de vida, y quedó hecho el hombre 
viviente con alma. 
           8- Había plantado Yahvé desde el principio un jardín delicioso, 
en que colocó al hombre que había formado, 
           9- Y Yahvé había hecho nacer de la tierra toda suerte de árboles 
hermosos a la vista, y de frutos suaves al paladar: y también el árbol de 
la vida en el paraíso, y el árbol de la ciencia del bien y del mal.  
           10- De este lugar de delicias salia un río para regar el paraíso, río 
que desde allí se dividía en cuatro brazos.  
           11- Uno se llama Pisón y es el que circula por todo el país de 
Javilá, en donde se halla el oro. 
           12- Y el oro de aquella tierra es finísimo: allí se encuentra el 
bedelio y la piedra ónice.  
           13- El nombre del segundo rio es Guijón: éste es el que rodea 
toda la tierra de Etiopía.  
           14- El tercer río tiene por nombre Tigris: éste va corriendo hácia 
los asirios. Y el cuarto río es el Éufrates. 
           15- Tomó, pues, Yahvé al hombre, y púsole en el paraíso de 
delicias, para que lo cultivase y guardase.  
           16- Dióle también este precepto diciendo: "Come del fruto de 
todos los árboles del paraíso:  
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           17- mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comas: porque en cualquier día que comieres de él, infaliblemente 
morirás" 
           18- Dijo asimismo Yahvé: "No es bueno que el hombre esté 
solo: hagámosle ayuda y compañía semejante a Él". 
           19- Formado, pues, que hubo de la tierra Yahvé todos los 
animales terrestres y todas las aves del cielo, los trajo a Adán, para que 
viese cómo los había de llamar: y, en efecto, todos los nombres puestos 
por Adán a los animales vivientes, ésos son sus nombres propios.  
           20- Llamó, pues, Adán por sus propios nombres a todos los 
animales, a todas las aves del cielo y a todas las bestias de la tierra: mas 
no se hallaba para Adán ayuda a él semejante. 
           21- Por lo tanto, Yahvé hizo caer sobre Adán un profundo 
sueño, y mientras estaba dormido le quitó una de las costillas y lleno de 
carne aquél vacío. 
           22- Y de la costilla aquella que había sacado de Adán formó 
Yahvé una mujer: la cual puso delante de Adán. 
           23- Y dijo Adán: "Esto es hueso de mis huesos, y carne de mi 
carne: se llamará, pues, varona, porque del varón ha sido sacada. 
           24- Por cuya causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y 
estará unido a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne".  
           25- Y ambos, a saber, Adán y su esposa, estaban desnudos y no 
sentían por ello rubor ninguno... 
            

Capítulo 3 
            
           1-  Era, empero, la serpiente el animal más astuto de cuantos 
animales había hecho Yahvé sobre la tierra.  Y dijo a la mujer: 
"¿Porqué motivo os ha mandado Yahvé que no comieseis de todos los 
árboles del paraíso?"   
           2- A lo cual respondió la mujer: "Del fruto de los árboles que 
hay en el paraíso sí comemos:   
           3- Mas del fruto de aquél árbol que está en medio del paraíso 
mandónos Yahvé que no comiésemos ni le tocásemos, para que no 
muramos".   
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           4-  Dijo entonces la serpiente a la mujer: "¡Oh! Ciertamente que 
no moriréis.   
           5-  Sabe, empero, Yahvé que en cualquier tiempo que comiéreis 
de él se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del 
bien y del mal".   
           6- Vió, pues, la mujer que el fruto de aquél árbol era bueno para 
comer, y bello a los ojos, y de aspecto deleitable: y cogió del fruto, y lo 
comió: dió también de él a su marido Adán que estaba cerca, el cual 
comió. 
 
           Y llegados a este punto de las transmisiones mediúmnicas, y 
para evitar que la extensión de este escrito se alargue de forma 
desproporcionada... paso a partir de ahora, a explicar yo mismo el 
contenido de dichas transmisiones; procurando hacerlo de un modo 
coloquial y concreto... También con este mismo fin, suprimiré las 
partes del texto que sean excesivamente repetitivas... asi como aquellas 
otras que no sean necesarias para el contexto general del escrito.  
Dichas supresiones vendrán indicadas y podrán reconocerse, por medio 
de la palábra etcétera abreviada y repetida por tres (3) veces, tal como 
aparece a continuación: etc., etc., etc... que indicará donde se corta el 
texto...  No obstante, aquellos lectores o lectoras que deseen conocer de 
forma íntegra, el contenido del Antiguo Testamento (si desean 
comprobar por ellos mismos, lo que trato de aclarar con esta 
revelación...), pueden hacerlo por su cuenta; empleando para ello, un 
texto tradicional de las Sagradas Escrituras o Bíblia. 
 
           Ya por último, sólo me queda decir... que aquellos temas del 
escrito que sean didácticos o que por su importancia merezcan ser 
ampliados... yo procuraré incluír a continuación de los mismos, los 
necesarios comentarios o complementos...  Por el contrario, y con 
aquellos otros temas que escondan cierta intencionalidad oculta, o 
pretendan falsear la auténtica Verdad... también incluiré a continuación,  
los comentarios u observaciones pertinentes; con objeto de aclarar las 
verdaderas intenciones de los mismos...  Todos estos comentarios que 
menciono, y para que puedan ser más fácilmente identificables, siempre 
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aparecerán en letra negrita; con objeto de evitar que puedan ser 
confundidos, con el contenido de las transmisiones mediúmnicas...   
            
           Y dicho todo lo anterior... vuelvo de nuevo a ocuparme del 
asunto central del escrito, pasando ahora a referirme a los capítulos 
anteriores del comienzo del "Libro del Génesis", que supongo que el 
lector o lectora habrá reconocido... y que no son otros, que los 
conocidos textos donde se describe la Creación(*) del cielo y de la 
Tierra, asi como de la primera pareja de humanos o Adán y Eva; que 
siempre nos muestran las ilustraciones en los libros, viviendo desnudos 
en el Paraíso terrenal... etc., etc. 
(*) En el texto anterior, que acabamos de ver... puede comprobarse 
claramente, lo que comenté al comienzo de este escrito; cuando 
hablando del pacto que llevaron a cabo las Religiones Hebraísmo y 
Cristianismo, con objeto de unir sus respectivos Antiguo Testamento y 
NuevoTestamento, en un solo libro... figuraba allí, como Tema 5 :   
 
           " Tema 5 - El total protagonismo que se otorgaba  a "Yahvé", 
en la antigüedad, haciéndolo figurar como exclusivo Creador, a lo largo 
de los cinco libros que componen el Pentateuco...  (Se sustituyó la 
palabra "Yahvé", por la palabra "Dios"...  en aquellas partes del 
Antiguo Testamento, que las Jerarquías católicas pidieron a las 
Jerarquías hebráicas, que se sustituyera... comprometiéndose las 
Jerarquías católicas a cambio, a hacer todo lo posible por su 
parte... para que sus fieles acabaran aceptando a Yahvé, como si 
fuera el auténtico Dios...). " 
  
           Como resultado de aquél acuerdo... puede observarse, en los 
textos anteriores... que desde el comienzo de la Creación, y durante 
todo el Capítulo 1 y comienzo del capítulo 2 de la Misma, se empleó 
la palabra "Dios" para nombrar al Creador (tal como solicitaban, 
las Jerarquías católicas...).   Sin embargo después... vuelve a 
emplearse de nuevo, la palabra "Yahvé" para nombrar al 
Creador; continuando así, de ahí en adelante...   
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           Y esta misma maniobra, se vuelve a repetir... en otras 
muchas partes, del Antiguo Testamento; tal como habían pactado, 
entre ambas Religiones... 
  
           Pero siguiendo con otros detalles, de las transmisiones 
mediúmnicas...  puede verse allí también (entre otras cosas...), un 
intento de ensoberbecer a los humanos, pertenecientes al género 
masculino o los hombres... cuando se afirma en ellas (las 
transmisiones), ¡que la mujer (Eva) proviene o fué creada, de una 
costilla (un hueso relativamente humilde o poco importante), del 
hombre (Adán)!; lo cual pasaría a influír negativamente a partir de 
entonces y de forma notoria, en la sociedad Humana; desarrollando un 
defecto social que ha venido existiendo por ese motivo, desde la 
Antigüedad... como es: El machismo o sentimiento de superioridad del 
hombre, con respecto a la mujer... y que incluso muchas de las grandes 
Religiones  (incluída la Iglesia Católica), no sólo lo han practicado 
Éllas;  sino que a lo largo de las épocas lo han terminadi integrando en 
su filosofía, y así lo siguen conservando todavía, hoy día... ¡al dar por 
buenas, las barbaridades que sobre la Creación, asi como también sobre   
Adán y Eva, se dicen en la Bíblia!.    
 
           Más adelante, puede verse también.. que Yahvé les prohibió 
comer del fruto de un árbol llamado: "El árbol de la Ciencia del Bien y 
del Mal"; amenazándoles con echarlos del Paraíso terrenal, y 
convertirlos en seres mortales (se supone, que hasta entonces eran 
inmortales...), si le desobedecían...  
 
           Fué entonces Eva, es decir, ¡la mujer de nuevo!... la que comió 
de ese fruto (la famosa manzana que suele aparecer en las ilustraciones 
de los libros, sobre este tema...); siendo ésta también, la que  dió a 
comer de este fruto prohibido a su marido Adán, el cual también 
comió.  Y esto último, pasaría a reforzar todavía más... lo que hemos 
visto antes referente al "machismo", en nuestra Sociedad; ayudando a 
desarrollar otro defecto social que también ha venido existiendo desde 
la Antigüedad: La misoginia o sentimiento de rechazo, hácia la 
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mujer...  por haber comido ésta del fruto prohibido (la manzana), pero 
sobretodo, por haberle dado de comer también a su marido Adán, 
con el agravante... de que por ese motivo fueron expulsados del  
paraíso; un lugar lleno de delicias, y donde no se sufrían privaciones ni 
enfermedades, etc., etc... razón por la que Eva, cargó teóricamente con 
toda la culpa, de este hecho...  
 
           En realidad, la prohibición anterior se debía... a que Yahvé, 
es decir, los parásitos negativos... inventaban con eso, un nuevo 
truco o "el pecado"; como sinónimo de "mancha espiritual".  La 
cual (mancha), sólo podía "limpiarse" o ser perdonada, 
cumpliendo previamente un castigo (la penitencia).   Truco éste, 
que al acabar comiendo Adán y Eva, del fruto del árbol 
prohibido... le permitió a Yahvé, expulsarlos posteriormente del 
Paraíso terrenal como castigo, por la desobediencia o "pecado" que 
éstos habían cometido... ¡EMPLEÁNDOSE ASÍ POR PRIMERA 
VEZ, UNA FILOSOFÍA TOTALMENTE CONTRARIA A LA 
DEL AMOR Y DEL PERDÓN, QUE EMPLEA EL AUTÉNTICO 
PADRE-MADRE(DIOS), CON SUS HIJOS E HIJAS, ES DECIR, 
CON NOSOTROS!; ya que lo que desea Dios realmente, es que 
nosotros evolucionemos espiritualmente; ¡pero en completa 
libertad de acción!.   Y si cometemos errores, Él/Ella desea que 
reconozcamos nuestro error... y que con el propósito de no volver a 
equivocarnos de nuevo; sigamos tratando de evolucionar 
espiritualmente. ( Asi pues, el auténtico Dios no castiga, ni tampoco 
nos aparta de su lado (la expulsión del Paraíso...); sino que somos 
nosotros mismos con nuestra ignorancia espiritual, y nuestros 
miedos... los que nos castigamos, y nos apartamos de su lado ). 
            
           Pero lo peor, de todo lo anterior... es que el truco del 
"pecado" lo usaría Yahvé, ya de continuo... y como excusa para 
mostrarse inflexible a la hora de castigar a todos aquellos que 
desobedecíeran sus órdenes;  preparando asi el camino, con vistas a 
la relación de completa tiranía... que pensaba tener Yahvé de ahí 
en adelante, con los seres humanos de la Tierra.  Propiciado 
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además todo eso, por la enorme resonancia e influencia que esas 
transmisiones mediúmnicas o el ANTIGUO TESTAMENTO, iban 
a tener en la sociedad humana...  
 
           Truco el pecado, además... que también la Iglesia Católica ha 
venido aplicando igualmente a sus fieles (al igual que hiciera 
Yahvé);  obligándoles a cumplir las "penitencias" o castigos que 
imponen los sacerdotes de la Misma, a los fieles... a través de la 
denominada "confesión" (ceremonia donde los fieles comunican los 
"pecados" a los sacerdotes, como único medio para poder 
"limpiar" aquellos,  sus "manchas espirituales" o "pecados"). 
Sirviéndole esto además a la Iglesia  Católica, para mantener 
siempre llenos sus templos... ¡YA QUE SÓLO LOS SACERDOTES 
QUE OFICIAN EN LOS TEMPLOS DE LA MISMA, ESTÁN 
FACULTADOS PARA PODER PERDONAR LOS "PECADOS"!.  
  
           Por esa misma causa también, falsificó en la antigüedad la 
Iglesia Católica el auténtico motivo de la venida de Cristo-Jesús a 
la Tierra; cambiándolo por aquella otra definición que vimos más 
atrás en el escrito, y que reproduzco aquí de nuevo:  "Pero sin 
embargo, las Jerarquías de la Iglesia Católica se encargaron de borrar la 
importantísima Verdad, anterior... sustituyéndola por esta 
interpretación totalmente falsa,  de la misma: Cristo vino a la Tierra 
para redimirnos; limpiando con su muerte en la cruz, la culpa del 
Pecado Original(*) que todos llevamos dentro al nacer... debido a 
la desobediencia que Adán y Eva cometieron en el Paraíso".  
(*) La Iglesia Católica lo denomina: "Pecado Original", por haberse 
localizado este pecado en el origen de todo... es decir, en la Obra de 
Creación.   
 
           Y ya para terminar, con el tema del Paraíso terrenal... puede 
observarse, que al hablarnos los textos del Antiguo Testamento, 
donde se encontraba ese Paraíso... se citan allí lugares y 
emplazamientos, que todavía hoy existen o son conocidos, como por 
ejemplo: El rio Tigris, el rio Éufrates, asi como también Oriente 
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Medio, etc., motivando que muchos investigadores de estos temas, 
se hayan dedicado durante siglos, a buscar pruebas de algún tipo... 
donde se supone que pudo encontrarse, la ubicación de dicho 
Paraíso... no dándose cuenta los mismos (por falta de 
discernimiento espiritual...), que se trataba sólo de una astuta 
jugada, más... de los parásitos negativos, del bajo Astral... y que 
consiste; EN MENCIONAR  LUGARES CONOCIDOS, O QUE 
PUEDEN SER COMPROBADOS... PARA ASÍ DAR MÁS 
CREDIBILIDAD, AL TEMA DEL QUE NOS ESTÁN 
HABLANDO... TEMA ÉSTE, ¡QUE ÉS SIN EMBARGO, 
TOTALMENTE FALSO!.   Quiero decir con esto, que el hecho de 
que en el Antiguo Testamento aparezcan nombres de ciudades, 
nombres de rios, nombres de Países, etc., que existen actualmente, 
o que su existencia en el pasado, haya podido ser comprobada... 
¡NO SIGNIFICA QUE LOS PERSONAJES QUE APARECEN EN 
ESE TEXTO, ASI COMO LAS ANDANZAS O 
CIRCUNSTANCIAS QUE ALLÍ SE CUENTAN DE LOS 
MISMOS, SEAN CIERTAS! ; debiéndose esto, a que en el Antiguo 
Testamento... todo lo referente a los personajes, y a sus 
circunstancias, ¡fué totalmente inventado!.   
            
           Y lo mismo cabe decir, de aquellas larguísimas listas de 
supuestos antepasados, de los personajes que se mencionan en esos 
mismos textos... y que aparecen con frecuencia en estas 
transmisiones del AntiguoTestamento,  como; padre, de...  hijo, 
de... etc., etc., que lo único que pretenden, es que al ver el lector o 
lectora, esa gran cantidad de nombres... ¡crea que el personaje del 
que se está hablando, es auténtico!; cuando en realidad todo eso, no 
es mas que un astuto truco; puesto que como ya he dicho antes, 
¡todo es inventado!.   
            
           Y esto, es algo... que desde ahora, en adelante... habrá de 
tener siempre muy en cuenta, el lector o lectora de este escrito; 
porque en estos textos que estamos analizando o los del Antiguo 
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Testamento, aparecen con mucha frecuencia estos "trucos" que 
acabo de explicar...    
           
           Y hechas las advertencias anteriores... debo seguir de nuevo con 
el contenido de las transmisiones mediúmnicas, para denunciar aquí y 
ahora: QUE LA VERSIÓN DE LA CREACIÓN, QUE APARECE 
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO... ¡ES TOTALMENTE 
INVENTADA!,  Y NADA TIENE QUE VER CON LA VERDAD 
DE LO SUCEDIDO, AL COMIENZO DE LOS TIEMPOS... Sin 
embargo, se le ha venido dando crédito a través de todas las 
épocas...  ¡incluyendo a la Iglesia Católica!, que siempre la ha 
defendido... y a venido añadiendo además, que Dios lo hizo todo, 
sacándolo de la "nada"; un concepto éste totalmente absurdo, 
además de falso... porque la "nada" no existe como tal...  ya que 
antes de que todo lo creado, apareciera... ya existía el Padre-
Madre(Dios) o ABSOLUTO; que constituye la FUENTE de todas 
las cosas... y de toda "energía"... ¡siendo por tanto de la "energía" 
de Dios, de donde todo lo creado procede... y no de la "nada"!.    
 
           Por otro lado, y analizando en detalle, la Creación que se 
narra en el Antiguo Testamento... puede comprobarse 
rápidamente, que se trata de UNA VERSIÓN TOTALMENTE 
EGOCÉNTRICA.... por cuanto todo en ella parece girar en torno 
al ser humano; que de ese modo queda convertido "de facto", en 
"Rey de la Creación".     
 
           Y en cuanto a la propia Creación se refiere... todo se asemeja 
a una especie de TRAMOYA DE TEATRO, construída por Dios 
para adornar al planeta Tierra; que de esa forma pasa a ser... "el 
centro del Universo", y que en su versión de Paraíso terrenal, 
queda declarado de exclusiva propiedad del ser humano; quedando 
todo eso, ¡infinitamente lejos de la auténtica Verdad!.     
 
           Ya por último, y en cuanto al Dios Creador que allí se nos 
muestra... dá la impresión de estar pendiente exclusivamente, de los 
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seres humanos y de sus hazañas; quedando asi convertido también 
el Mismo, en el "Dios particular de los seres humanos"... en lugar 
de ser lo que realmente és, o el Creador del Cosmos, es decir, de los 
varios Universos que lo componen; lo cual significa ser Padre, a la 
vez que Madre... del número prácticamente infinito de seres 
creados por Él/Ella, de todo tipo, clase, y condición... que dan 
forma a la Obra de Creación o Cosmos...         
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LA AUTÉNTICA CREACIÓN  
 
           Por todo lo anterior... y con el permiso de nuestro Padre-
Madre(Dios) y Creador, paso a aclarar a continuación (aunque de forma 
resumida... puesto que ya traté este mismo tema ampliamente... en mi 
segundo escrito o "El Libro de la Verdad II"), el verdadero proceso que 
se siguió para generar lo que hoy día, se conoce con el nombre de 
"Creación".   Y debo hacer constar, que los datos que aporto los he 
constatado yo mismo, a través de mis vivencias directas o en primera 
persona; ya que habiendo sido mandado llevar a Presencia de nuestro 
Padre-Madre(Dios) y Creador... pude contemplar en directo los 
distintas dimensiones o etapas de los Universos, por donde yo iba 
siendo conducido... por lo que aquello que ahora voy a tratar de 
describir, lo hago en calidad de testigo directo.  
 
           Y para comenzar, debo decir... que antes de la Creación, sólo 
existía Dios.  Él/Ella (puesto que Dios es nuestro Padre, a la vez que 
nuestra Madre) es Eterno, y por lo tanto; ya existía antes de que todo 
cuanto ahora también existe, fuera creado por Dios...  Y si todo cuanto 
existe, dejara de hacerlo... Él/Ella (Dios) sin embargo, seguiría 
existiendo...  La razón última de esto, y visto desde nuestra realidad 
actual, constituye un misterio insondable y que suele despertar dudas y 
encontrados sentimientos...   No obstante, cuando yo tuve la honrosa 
ocasión de hallarme en Presencia de Dios, sentí con total naturalidad... 
que sólo Él/Ella és Eterno; y que sin embargo todos nosotros por ser 
creados, ¡no lo somos!,  pero lo que si sentí con fuerza, es que sólo por 
el hecho de ser hijo/hija de ese: Omnipotente, Bellísimo, Amoroso, y 
Sapientísimo, Ser... ¡hacía que yo me sintiera enormemente feliz, y que 
quedaran totalmente contestados todos mis interrogantes!.  Fué aquella 
una maravillosa e inenarrable experiencia... que todos sus hijos, sin 
excepción alguna, podremos sentir al volver de nuevo a Su lado; una 
vez hayamos concluído totalmente, nuestra evolución espiritual... 
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           Y respecto a la Creación, diré...  que todo comenzó cuando el 
Ser anterior o ABSOLUTO, decidió por Amor darnos la existencia; 
para asi poder compartir su Obra de Creación con todos nosotros, sus 
hijos e hijas...   Y para ello, y sin dejar de ser Quién és (*1)... el 
ABSOLUTO hizo surgir de Sí Mismo, el Principio Divino Unipolar de 
género masculino o Padre(Dios).  Y a continuación, y también sin dejar 
de ser Quién  és (*2)... el ABSOLUTO hizo sugir de Sí Mismo, el 
Principio Divino Unipolar de género femenino o Madre(Dios).  Una 
vez presentes el Padre(Dios) y la Madre(Dios)... y como Principios 
Divinos complementarios, que eran... se sintieron atraídos mutuamente; 
conscientes de que entre Ambos aportaban la Totalidad de todo cuanto 
iba a existir, o los Universos...  Asi pues, y con objeto de 
proporcionarle al ABSOLUTO o Padre-Madre(Dios), la descendencia 
que Él/Ella deseaba... decidieron unirse ambos en un sublime abrazo, el 
cual daría lugar a un Excelso Fruto; ya que entonces y por tercera vez, 
asi como sin dejar de ser Quién és (*3)... el ABSOLUTO hizo sugir de 
Sí Mismo, el Principio Divino Dual(+) de género masculino-femenino 
del Hijo-Hija(Dios). Quedando de esa forma constituída, la 
Auténtica "Trinidad Divina"; formada por el Padre(Dios), la 
Madre(Dios), y el Hijo-Hija(Dios). 
(*1),(*2),(*3). Quiero decir con esta frase... que el ABSOLUTO o 
como yo también suelo denominarlo, nuestro Padre-Madre(Dios)... no 
sufrió merma alguna en su Real Ser, ni tampoco tuvo que dividirse en 
modo alguno, para hacer surgir de Si Mismo a la Trinidad Divina... ¡ya 
que Él/Ella (el ABSOLUTO), és Fuente de Energía!, o para ser más 
exactos; el ABSOLUTO és la  Fuente de toda VIDA y de toda 
ENERGÍA. 
(+)Esto fué pensado así, por nuestro Padre-Madre(Dios) o 
ABSOLUTO... porque deseaba que todo en la Creacion fuera Dual; es 
decir, que siempre fluctuara entre dos opuestos, o: Masculino-
femenino, blanco-negro, positivo-negativo, grande-pequeño, etc.. etc.   
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           En este esquema, que aparece debajo... queda reflejado de forma 
gráfica, el proceso que acabo de explicar... 

El ABSOLUTO 
y 

Padre-Madre (Dios) 

 
Fuente de toda Vida y Energía... 

                                                       
               El Padre (Dios)                                La Madre (Dios) 

                                                                                 

                                       
                                      El Hijo-Hija (Dios) 

                                                      
            
           ...donde puede verse... cómo de la fuente de toda Vida, que és el 
ABSOLUTO... salieron las energías (las flechas de trazo contínuo), que 
darían lugar a: el Padre (Dios), la Madre (Dios), y el Hijo-Hija 
(Dios), es decir, las Entidades que componen la Trinidad Divina; ya 
que con ese acto depositaba el ABSOLUTO en Ella (la Trinidad), todo 
lo necesario para llevar a cabo la Creación. 
            
           También puede verse... que los componentes de la Trinidad 
Divina, están representados por medio de círculos coloreados...  El 
Padre(Dios) que es Unipolar (un polo), aparece representado por un 
círculo blanco... y la Madre(Dios) que  también es Unipolar (un polo), 
aparece representada por un círculo negro...  Sin embargo El Hijo-
Hija(Dios), y por ser Dual (dos polos), aparece representado por tanto, 
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por un círculo blanco (heredado del Padre(Dios), y un círculo negro 
(heredado de la madre(Dios).  
            
           En este otro esquema,  explico lo que aportó a la Creación: El 
Padre(Dios), la Madre(Dios), y el Hijo-Hija(Dios)... asi como también; 
el significado de los círculos de color, que asigno a cada Uno de Ellos...    

El ABSOLUTO 
y 

Padre-Madre (Dios) 

  
Todos los Atributos 

                                                                 
                 El Padre (Dios)                             La Madre (Dios) 

                                                                                      
        La Espiritualidad (1)                    La Materialidad (2) 

                                El Hijo-Hija (Dios)  
"Cristo" 

        

                        
                     La Espiritualidad + La Materialidad (3)  
           En este esquema puede verse, que en el ABSOLUTO se hallan 
contenidos todos los Atributos; tanto manifestados, como sin 
manifestar... y que cuando comenzó la Creación, el ABSOLUTO hizo  
surgir de  Si  Mismo,  los  Atributos manifestados que dieron lugar a la 
energía del Padre(Dios), el Cual aportó principalmente a la Creación, la 
Espiritualidad (1); que está representada en el gráfico, por un círculo 
blanco.  Posteriormente el ABSOLUTO hizo surgir también de Sí 
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Mismo, los Atributos manifestados... que dieron lugar a la energía de la 
Madre(Dios), la Cual aportó principalmente a la Creación, la 
Materialidad (2); que está representada en el gráfico, por un círculo 
negro.    
            
           Vemos por último en el esquema, que como resultado del abrazo 
o fusión del Padre (Dios), y de la Madre (Dios)... el ABSOLUTO hizo 
surgir por último de Sí Mismo, los Atributos manifestados que dieron 
lugar  a la energía del Hijo-Hija(Dios), el/la Cual aportó principalmente 
a la Creación, la posibilidad de combinar en Si Mismo/a, la 
Espiritualidad y la Materialidad (3); que están representadas en el 
gráfico, por un círculo blanco y un círculo negro. 
(1) Espiritualidad (Atributos positivos) = Amor, Altruísmo, 
Órden, Responsabilidad, Comprensión, Mansedumbre, etc. 
(2) Materialidad ( Atributos negativos) =  Odio, Egoísmo, 
Desorden, Irresponsabilidad, Incomprensión, Violencia, etc. 
(3)Combinación de la Espiritualidad,  y la Materialidad. 
            
           Debo aclarar, por si alguien se extraña al leer el punto (2)... el 
porqué de la aportación de la Madre(Dios) a la Creación, de los 
Atributos negativos; siendo considerados Éstos en nuestra sociedad 
humana, como algo rechazable... pero sobretodo, aparentemente 
impropios de un Ser tan súmamente Espiritual, como la Madre(Dios).  
Puedo decir respecto a esto, que cuando se me proporcionaron estas 
informaciones, tampoco a mí me encajaba del todo... ¡Y menos todavía, 
cuando se me permitió poder conocer a nuestra Madre(Dios), en los 
Mundos del Espíritu; donde pude comprobar... lo Bella, Sábia, asi 
como Comprensiva y Amorosa, que Ella és...!. Sin embargo, todo me 
coincidió más tarde... al permitírseme saber; que la Madre(Dios) aporta 
a la Creación los Atributos negativos... del mismo  modo que el 
Padre(Dios) aporta los Atributos positivos... y esto; con objeto de que 
la Descendencia de Ambos o el Hijo-Hija(Dios), pueda tener un 
temperamento Dual, es decir, una combinación de Atributos positivos 
y negativos; puesto que esa era, y és... la Voluntad del ABSOLUTO al 
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crearnos, y por tanto, el objetivo que todos nosotros debemos alcanzar a 
través del "Camino evolutivo" (más adelante, explico esto...).   
            
           Por otro lado, puedo decir:  Que una cosa es el TRABAJO 
ESPIRITUAL que el Padre y la Madre Divinos desempeñan en la 
Creación... y otra cosa,  la Personalidad que manifiesta cada uno de 
Ellos, en el trato aparte con todos sus hijos e hijas... ya que cuando se 
me concedió a mí esa gran oportunidad; pude constatar la Excelsa 
Belleza y Sabiduría de Ambos, pero sobretodo, el maravilloso Amor 
con el que cada Uno de Ellos, me trató...¡a pesar de la insignificancia 
de mi espíritu, comparado con la inmensidad y grandeza, del de Ellos!.  
            
           Y aclarado lo anterior, asi como siguiendo con el proceso de 
Creación... es momento de analizar ahora con detalle, por ser 
súmamente importante, el modo con el que se llevó a cabo el abrazo 
o fusión entre el Padre(Dios) y la Madre(Dios); con objeto de 
engendrar la energía constituyente, del Hijo-Hija(Dios).  
 
           

 
 

LOS TRES (3) UNIVERSOS DE ENERGÍA 
 
           Lo anterior, tuvo lugar del siguiente modo: Una vez situados 
el Padre(Dios) y de la Madre(Dios), Uno frente al Otro... asi como 
separados por el vacío que pasaría a ocupar posteriormente, la 
energía constituyente del Hijo-Hija(Dios)... hicieron fluír Ambos 
sus respectivas energías; impulsando las del Uno, contra las del 
Otro... de forma que éstas surgieran con una proporción máxima, 
al principio... para pasar a disminuír ésta, poco a poco... hasta 
acabar con una proporción mínima, en el extremo opuesto al que 
cada Uno, se hallaba situado...  Este proceso fué supervisado en 
todo momento por el ABSOLUTO, Quien se encargó de modularlo 
sabiamente; de forma que recogiera todas y cada una, de las 
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características que se necesitaban, para el buen funcionamiento  de 
la Creación  (¡MÁS ADELANTE, AMPLÍO ESTO ÚLTIMO...!).  
            
           El resultado de esta fusión, queda reflejado en el dibujo que 
aparece debajo... y en el que puede verse (en forma de barra, para mejor 
comprensión...), el aspecto visual que presentaba la energía del Hijo-
Hija(Dios), tras el abrazo del Padre y la Madre, Divinos...  
                                 

Energía del Hijo-Hija(Dios) o "CAMINO EVOLUTIVO" 
 
Padre-->                                                                                                                         <--Madre 
   
 
 
                                                                              
Color blanco                         Centro de la Barra                            Color negro                                                                                                     
(Espiritualidad)                                                                                   (Materialidad)  
            
           ...y donde puede observarse (por medio de las líneas auxiliares 
punteadas, que he añadido...), que con esta distribución... la Energía 
del Hijo-Hija(Dios) pasaría a tener, en cada uno de los extremos de 
la barra, que representa Su energía... la proporción inicial máxima, 
de la energía de Uno de sus Padres... junto con la proporción terminal 
mínima, de la energía de Otro, de sus Padres...   Y también por esta 
misma razón... en el centro de la barra la proporción de las energías 
del Padre y de la Madre, pasarían a estar perfectamente  igualadas... es 
decir, que habría igual proporción de energía del Padre, que de energía 
de la Madre...             
                     
           Y considerado lo anterior, desde otro punto de vista... también 
podemos observar en la barra anterior... que las partes más claras o 
blancas de la barra,  son las que contienen mayor proporción de 
Espiritualidad, o el color blanco del Padre(Dios)... y menor 
proporción de Materialidad, o el color negro de la Madre(Dios).   Esto 
significa, que este lado de la energía del Hijo-Hija(Dios), contiene  más 
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Atributos positivos (Amor, Altruísmo, Órden, Comprensión, 
Mansedumbre, Responsabilidad, etc.), que Atributos negativos (Ódio, 
Egoísmo, Desorden, incomprensión, Violencia, etc.).   Mientras que en 
el lado opuesto de la barra, vemos por contra... que las partes más 
oscuras o negras de la barra, son las que contienen mayor 
proporción de Materialidad o el color negro de la Madre(Dios), y por 
tanto, menor proporción de Espiritualidad o el color blanco del 
Padre(Dios).  Esto significa, que este lado de la energía del Hijo-
Hija(Dios), contiene más Atributos negativos (Ódio, Egoísmo, 
Desorden, Incomprensión, Violencia, Irresponsabilidad, etc.), que 
Atributos positivos (Amor, Altruísmo, Órden, Comprensión,  etc.      
 
           Pero esa barra, que estamos analizando... no sólo representa 
la energía del Hijo-Hija(Dios)... sino que además, y por constituír 
Éste/Ésta el Modelo o Arquetipo, de todos los seres de la Creación... 
REPRESENTA TAMBIÉN, LA ESTRUCTURA O "CAMINO 
EVOLUTIVO" POR EL QUE TODOS LOS "SERES" HEMOS 
DE PASAR OBLIGATORIAMENTE,  PARA LOGRAR LLEVAR 
A CABO NUESTRA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL...  
            
           Aquí debajo figura la barra anterior... indicando con los signos 
"+" y "-"... la tendencia que existe a lo largo de la misma; respecto a la 
Espiritualidad y a la Materialidad...  

 
"CAMINO EVOLUTIVO" 

( Direccion que sigue la evolución espiritual...) 
  Final                                                                                      Comienzo            
 
 
 
 
 
   + Espiritualidad                                                        - Espiritualidad 
    - Materialidad                                                          + Materialidad 
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           (No debe confundirse lo que indica esta barra, con la 
proporción total de Atributos, que poseemos todos nosotros... una vez 
finalizada nuestra Evolución Espiritual, cuyo porcentaje es entonces: el 
100 % de Espiritualidad, y el 100 % de Materialidad).  
 
           Y siguiendo de nuevo con el proceso general, debo decir... que 
en el mismo instante en que apareció la energía del Hijo-
Hija(Dios)... las Leyes Espirituales que ya venían aplicándose desde 
que dió comienzo la Creación...  se aplicaron entonces también, 
sobre sobre la energía del Hijo-Hija(Dios); modificando la forma y 
cualidades de la misma, del modo que paso a explicar paso a paso, 
a continuación... 
            
           La primera Ley Espiritual que se aplicó a la energía del Hijo-
Hija(Dios), fué: "LA LEY DEL AMOR".   Esta Ley tiene como 
función en la Creación; que todos los seres lleguemos a tener 
conciencia, de lo mucho que hemos recibido y recibimos 
continuamente...  del Creador o ABSOLUTO; asi como también, que lo 
lleguemos a considerar como nuestro auténtico Padre y Madre en el 
Espíritu y en la Materia... ya que nos ha dado la Existencia cuando nos 
creó, asi como todo cuanto ahora necesitamos... ¡sólo por AMOR...!, y 
por ese motivo, estamos y estaremos siempre en deuda con Él /Ella.  
Esta Ley actúa según el enunciado: "RECONOCERÁS AL 
CREADOR DE LOS UNIVERSOS O ABSOLUTO, COMO TU 
AUTÉNTICO PADRE Y MADRE, Y LE AMARÁS CON TODO 
Y SOBRE TODO, PORQUE ÉL/ÉLLA ES EL AMOR MISMO".  
Esta gran Ley es consubstancial con la Personalidad del 
ABSOLUTO o Creador; lo cual la convierte en la Ley de más alto 
rango, de cuantas existen... 
 
           Por otro lado, "La Ley del Amor" es la primera Ley 
Espiritual que se  aplicó al comienzo de la Creación... y la que 
posteriormente se sigue aplicando SIEMPRE en primer lugar, en 
cada nueva etapa que comienza en la Misma... ya que con la 
aplicación de esta Ley, se renueva el profundo AMOR que nuestro 
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Padre-Madre el ABSOLUTO depositó en sus futuros hijos, en el 
momento de planificar su Obra de Creación; y que sin la existencia 
previa de ese gran Amor... ¡la Obra anterior, no existiría!. 
            
           La segunda Ley Espiritual que se aplicó a la energía del Hijo-
Hija(Dios), fué:  "LA LEY DE UNIDAD" o del ABSOLUTO.   Esta 
Ley se encarga; de que asi como el Creador se manifestó al principio de 
la Creación, como Dios Único o ABSOLUTO, es decir, como una 
Unidad... todo cuanto existe en la Creación, reciba el derecho a 
manifestarse también como una Unidad singular, y diferenciada de 
todas cuantas existen...  La aplicación de esta Ley Espiritual a la 
energía del Hijo-Hija(Dios), hizo que a partir de ese instante, la 
energía del Mismo... se manifestara como un Todo o Unidad, tal 
como recoge la barra entera, que aparece debajo...  

 
Energía del Hijo-Hija(Dios) 

                    
 

 
 

"Aplicación de:  La Ley de Unidad"  
            
           La tercera Ley Espiritual que se aplicó a la energía del Hijo-
Hija(Dios), fué: "LA LEY DE DUALIDAD" o del Padre(Dios) y de 
la Madre(Dios).   Esta Ley se encarga;  de que asi como al principio de 
la Creación, y una vez presente la Unidad o el ABSOLUTO; surgieron 
posteriormente de Él/Ella (por división...), dos Unidades Divinas o el 
Padre(Dios), y la Madre(Dios), es decir, una  Dualidad... y Ésta, con 
Géneros opuestos...  todo cuanto existe en la Creación reciba también 
el derecho; de poder pasar de ser, una unidad;  a ser posteriormente 
dos unidades, es decir, una dualidad... y ésta con géneros opuestos.  
La aplicación de esta Ley Espiritual a la energía del Hijo-
Hija(Dios), hizo que de la energía del Mismo como "Unidad", 
surgieran "dos Unidades" o una "Dualidad"...  y que esa 
"Dualidad" estuviera formada por géneros opuestos; tal como 
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indica el proceso que expresan las dos barras, que  aparecen a 
continuación...                                   

 
Energía del Hijo-Hija(Dios), como Unidad 

                                
                                                                                                                                                                                  
 
 
  
 

Energía del Hijo-Hija(Dios), como Dualidad 
                                                Dualidad                                   
            
                   Padre(Dios)                                        Madre(Dios)                                 
 
 
  
 
  
 (Género masculino)             Géneros opuestos               (Género femenino)                   
                         "Aplicación de: La ley de Dualidad" 
            
           La cuarta Ley Espiritual, que se aplicó a la energía del Hijo-
Hija(Dios), fué: "LA LEY DE TRINIDAD".  Esta Ley se encarga; de 
que así como todo en la Creación ha recibido la existencia a través de 
una Trinidad o el Padre(Dios), el Hijo-Hija(Dios), y la Madre(Dios)... 
y Ésta conteniendo dos Dualidades opuestas o el Padre(Dios)+la 
Hija(Dios) y el Hijo(Dios)+la Madre(Dios), asi como con un puente 
uniendo el Hijo(Dios) y la Hija(Dios)... todo cuanto existe en la 
Creación reciba el derecho a manifestarse también, como una trinidad, 
y ésta tenga cuatro partes con dos dualidades opuestas, mas un puente 
uniendo las dos partes internas de la misma...  La aplicación de "LA 
LEY DE TRINIDAD" a la energía del Hijo-Hija(Dios), hizo que a 
partir de ese instante (y puesto que ya se encontraba dividida en 
dos (2) partes, debido a la aplicación de la "La Ley de Dualidad"),  
cada una de esas dos partes se dividiera de nuevo, en dos (2) partes;  
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con lo que la energía del Hijo-Hija(Dios) pasó a estar dividida 
entonces, en cuatro (4) partes.    Luego, hizo que esas cuatro (4) 
partes se repartieran en dos grupos; cada uno de ellos formando 
una dualidad...  Con esto, resultaron las dos dualidades: 
Padre(Dios)+Hija(Dios), e Hijo(Dios)+Madre(Dios), y éstas con los 
géneros en perfecta oposición (dualidades opuestas)...   Por último, 
se estableció un "Puente" uniendo las dos partes internas de la 
barra (tal como puede verse en el gráfico, que sigue...).  Esto hizo 
que el conjunto pudiera actuar al mismo tiempo; tanto con forma 
"trinitaria" o de tres (3) Componentes Divinos: El Padre(Dios), el 
Hijo-Hija(Dios), y la Madre(Dios), si actuaba el "Puente"anterior... 
o con forma "cuaternaria" o de cuatro (4) Etapas funcionales: El 
Padre(Dios), el Hijo(Dios), la Hija(Dios), y la Madre(Dios), si no 
actuaba el "Puente" anterior... tal como puede verse, en la segunda 
barra de abajo...                  
 

Energía del Hijo-Hija(Dios), como Dualidad 
                                                  Dualidad 
 
 
 
 
                           
 

Energía del Hijo-Hija(Dios) como Trinidad 
                                                  Trinidad 
                                           
  Dualidad                                                                                  Dualidad 
                                                     Puente 
   El Padre(Dios)     El Hijo(Dios)     La Hija(Dios)   La Madre(Dios) 

 
 
 

 
"Aplicación, de: La Ley de Trinidad" 
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           Y fué a través de este complejo proceso, que acabamos de 
ver, paso a paso... cómo las Leyes Espirituales le dieron la forma y 
las cualidades correspondientes...  a la energía del Hijo-Hija(Dios); 
hasta convertirla en una TRINIDAD; que es la forma definitiva, 
que adopta la estructura de "Los tres (3) Universos de energía"...  
 
           Y en cuanto a los nombres también definitivos; tanto de los 
Universos de energía; como de las cuatro Etapas de los Mismos... las 
Leyes Espirituales sólo tuvieron que sustituír en la barra anterior, los 
nombres de los tres (3) Componentes de la Trinidad Divina, o: El 
Padre(Dios), el Hijo-Hija(Dios), y la Madre(Dios)... por los nombres de 
Los tres (3) Universos de energía...  Y del mismo modo, sustituír 
también los nombres de las cuatro (4) Personalidades diferentes, que 
posee la Trinidad Divina, o: El Padre(Dios), El Hijo(Dios), la 
Hija(Dios), y la Madre(Dios), por los nombres las cuatro (4) Etapas de 
los Universos de energía... tal como aparece indicado de forma muy 
gráfica, en las barras siguientes...  

 
"Los tres (3) Universos de energía" 

               1                                       2                                       3 
     El Padre (Dios)              El Hijo   -  Hija(Dios)              La Madre(Dios) 
 
 Universo de energía   Universo   de   energía     Universo de energía 
      Hipersutíl                   Sutíl      -      Denso                Hiperdenso 
 
 
 
 
               1                          2                           3                          4               
     (El Padre(Dios)      (El Hijo(Dios)        (La Hija(Dios)       (La Madre(Dios) 
                                           
Etapa de Energía    Etapa de energía     Etapa de energía    Etapa de energía 
       Hipersutíl           ( alto Astral )           ( bajo Astral )           Hiperdensa 
           "Las cuatro (4) Etapas, de los tres Universos de energía" 
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"Los tres (3) Universos de energía, definitivos..." 
              1                                      2                                       3 
Universo de energía    Universo   de   energía     Universo de energía 
      Hipersutíl                   Sutíl      -      Denso                Hiperdenso 
 
 
 
 
               1                          2                           3                          4               
Etapa de Energía    Etapa de energía     Etapa de energía    Etapa de energía 
       Hipersutíl           ( alto Astral )           ( bajo Astral )           Hiperdensa 
   
"Las cuatro (4) Etapas, de los tres Universos de energía" 
            
           LA BARRA ANTERIOR... REPRESENTA COMO QUEDÓ  
LA ESTRUCTURA DEFINITIVA, DE LOS TRES (3) 
UNIVERSOS DE ENERGÍA; ASI COMO DE LAS CUATRO (4) 
ETAPAS DE LOS UNIVERSOS; INCLUÍDOS SUS NOMBRES  
RESPECTIVOS... 
  
           Pero todavía no habian terminado su trabajo, las Leyes 
Espirituales... porque una vez habiéndole dado la forma y la 
funcionalidad, a los Universos de energía...  ¡TODAVÍA TENÍAN 
QUE COMPLETAR EL RESTO DE ETAPAS DE LOS MISMOS!.  
Asi pues, siguieron aplicándose sobre la energía del Hijo-Hija(Dios)... 
PERO AHORA; TENIENDO COMO PRÓXIMO OBJETIVO: 
CONFORMAR LAS SEIS (6) ESPECIES DEFINITIVAS, DE 
ENERGÍA... 
 
           LAS SEIS (6) ESPECIES DEFINITIVAS, DE ENERGÍA 
 
           Y antes de seguir avanzando... es preciso recordar primero, el 
gráfico que hice figurar en un escrito anterior, titulado: Anexo a: "El 
Libro de la Verdad I-II-III"; donde aparecían representados El 
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ABSOLUTO y la Trinidad Divina; asi como las Especies "básicas" que 
cada uno de  esos Seres, aportaron a la Creación...              
            
           "ÉSTAS SON LAS CUATRO (4) ESPECIES BÁSICAS, QUE 
GENERARON A SU VEZ; POR DIVISIÓN-COMBINACIÓN... A LAS 
SEIS (6) ESPECIES DEFINITIVAS QUE EXISTEN EN LA CREACIÓN,  
Y QUE TOMAN SU EXPRESIÓN, DE LA TRINIDAD DIVINA..."  

El ABSOLUTO 
y 

Padre-Madre (Dios) 

 
Todos los Atributos 

( incluídas las Especies ) 

                         
 El Padre (Dios)                                                   La Madre (Dios) 

                                                                       
La Especie: ÁNGEL                 La Especie: MINERAL                 

                                         
   El Hijo (Dios)        La Hija (Dios) 

                
                                 La Especie:       La Especie: 
                         HUMANO         ANIMAL 
           
           ...y en el que puede verse... que El Padre(Dios), es el Arquetipo 
de la Especie: ÁNGEL,  El Hijo(Dios), es el Arquetipo de la Especie: 
HUMANO,  La Hija (Dios), es el Arquetipo de la Especie: ANIMAL, 
y La Madre (Dios), es el Arquetipo de la Especie: MINERAL. 
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           Y una vez visto el gráfico anterior... ya podemos seguir de 
nuevo, conel proceso general... PERO AHORA INCORPORANDO 
TAMBIÉN LOS DATOS DE LAS CUATRO ESPECIES 
"BÁSICAS", QUE ACABAMOS DE VER... EN EL GRÁFICO 
ANTERIOR... A LAS BARRAS QUE REPRESENTAN LA 
ENERGÍA DEL HIJO-HIJA(DIOS).  
 
           Asi pues, y reanudando de nuevo el proceso... podemos ver, que  
la primera Ley Espiritual en aplicarse nuevamente a la energía del Hijo-
Hija(Dios), (aunque esta vez, ya con forma de Trinidad...), fué: "LA 
LEY DEL AMOR".   Como ya dijimos más atrás... esta Ley tiene 
como función en la Creación; que todos los seres lleguemos a tener 
conciencia, de lo mucho que hemos recibido y recibimos 
continuamente del Creador o ABSOLUTO; asi como también, que lo 
lleguemos a considerar como nuestro auténtico Padre y Madre en el 
Espíritu y en la Materia... ya que nos ha dado la Existencia cuando nos 
creó, asi como todo cuanto ahora necesitamos... ¡sólo por AMOR...!, y 
por ese motivo, estamos y estaremos siempre en deuda con Él /Ella. Es 
conveniente volver a recordar aquí, que: "La Ley del Amor" es la 
primera Ley Espiritual que se  aplicó al comienzo de la Creación... 
y la que posteriormente se siguió aplicando también en primer 
lugar, en cada nueva etapa que comienza en la Misma... ya que con 
la aplicación de esta Ley, se renueva el profundo AMOR que 
nuestro Padre-Madre el ABSOLUTO depositó en sus futuros hijos, 
en el momento de planificar su Obra de Creación; y que sin la 
existencia previa de ese Amor... ¡la Obra anterior, no existiría!.  
 
           La segunda Ley en aplicarse de nuevo a la energía del Hijo-
Hija(Dios), fue: "LA LEY DE UNIDAD" o del ABSOLUTO.  Como 
ya dijimos la vez anterior... esta Ley se encarga; de que asi como el 
Creador se manifestó al principio de la Creación, como Dios Único o 
ABSOLUTO, es decir, como una Unidad... todo cuanto existe en la 
Creación, reciba el derecho a manifestarse también como un Todo o 
Unidad singular, y diferenciada de todas las demás....  La aplicación de 
esta Ley Espiritual a la energía del Hijo-Hija(Dios), hizo que a partir de 
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ese instante, la Misma se manifestara como un "Todo" o "Unidad"; tal 
como indica la barra que aparece debajo, y en la que figura la barra 
anterior, pero ahora también con los nombres de las Especies 
"básicas", incorporadas...  

 
Energía del Hijo-Hija(Dios), como Unidad (de Trinidad) 

Trinidad 
                                           
  Dualidad                                                                                  Dualidad 
                                                     Puente 

Padre(Dios)          Hijo(Dios)           Hija(Dios)        Madre(Dios) 
               y                        y                          y                         y 
   Especie Ángel  Especie Humano Especie Animal Especie Mineral 

 
 
 
 
 

"Aplicación, de: La Ley de Unidad" 
            
           La tercera Ley Espiritual que se aplicó a la energía del Hijo-
Hija(Dios), fué: "LA LEY DE DUALIDAD" o del Padre(Dios) y de 
la Madre(Dios).   Esta Ley se encarga;  de que asi como al principio de 
la Creación, y una vez presente la Unidad o el ABSOLUTO; surgieron 
posteriormente de Él/Ella (por división...),  dos Unidades Divinas o el 
Padre(Dios), y la Madre(Dios), es decir, una  Dualidad... y Ésta, con 
Géneros opuestos...  todo cuanto existe en la Creación reciba también 
el derecho; de poder pasar de ser, una unidad;  a ser posteriormente 
dos unidades, es decir, una dualidad... y ésta con géneros opuestos.  
La aplicación de "LA LEY DE DUALIDAD"a la energía del Hijo-
Hija(Dios), hizo que a partir de ese instante, y puesto que se 
encontraba ya dividida en cuatro (4) Unidades (debido a la 
aplicación anterior, de la "la Ley de Trinidad")... cada una de esas 
cuatro (4) Unidades, se dividiera ahora en dos (2) partes;  con lo 
que la energía del Hijo-Hija(Dios) pasó a quedar dividida 
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finalmente, en ocho (8) "Unidades" o cuatro (4) "Dualidades"... y 
éstas, con sus géneros en perfecta oposición.  Por último se 
establecieron dos (2) Puentes; aunque funcionando como uno sólo. 
TODO ESTO... APARECE REPRESENTADO DE FORMA 
GRÁFICA, EN LAS DOS BARRAS SIGUIENTES...  

 
Energía del Hijo-Hija(Dios), como Dualidad (de Trinidad) 

                                                    Trinidad 
                                                         
  Dualidad                                                                                  Dualidad 
                                                     Puente 
           Padre                 Hijo                             Hija              Madre  
                y                     y                                y                     y 
           Ángel            Humano                   Animal           Mineral 
 
 

 
 
 

                                              
                                            Doble Trinidad 
 
Dual.                 Dual.                                                                            Dual. 
                                                                                             Dual.                                          
                                                      Puente (doble)                                                       
 
  
 
  Padre S.    Padre I.   Hijo S.       Hijo I.       Hija I.      Hija S.      Madre I.   Madre S. 
         y               y                y                y                 y                y                 y                y 
  Ángel S.   Ángel I.  Humano S. Humano I. Animal S. Animal I.  Mineral I. Mineral S. 
 
 
 
 
              

"Aplicación, de: La Ley de Dualidad" 
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           Y como quiera que  las  Entidades  que  componen  la Trinidad  
Divina son cuatro (4), y sin embargo había que dar un nombre, a las 
ocho (8) partes que pasó a tener la energía del Hijo-Hija(Dios)... hubo 
que duplicar entonces, los nombres de los Componentes de la Trinidad 
Divina; cosa que se logra, añadiendo la letra  "S. " y  la letra  "I." detrás 
de esos nombres; siendo su significado: S. = Superior,  e  I. = Inferior.  
 
           Los ocho nombres de la última barra, nombrados de izquierda a 
derecha,  tras aplicar    lo   anterior,    son:   Padre Superior,  Padre 
Inferior, Hijo Superior, Hijo Inferior, Hija Inferior, Hija Superior, 
Madre Inferior, Madre Superior.   Pero si se presta atención, al órden 
que guardan  esos nombres...  dá la impresión, de que hubiera un 
error...   ya que a partir de los cuatro primeros nombres de la misma... 
el quinto nombre, parece que estuviera cambiado, ¡puesto que después 
del "Hijo Inferior", se pasa a "la Hija Inferior", también...! en lugar 
de pasar a la "Hija Superior", como parecería  lógico; si se consrva 
el mismo órden del principio, en toda la barra...   ¡Pero no se trata de 
un error!; puesto que lo que ocurre, es que en esa lista también debe 
aplicarse el principio de "Dualidad"... que hace que los 
temperamentos de la misma, deban hallarse en oposición. Y en este 
caso, el órden de los temperamentos de la mitad derecha de la lista, 
tienen que estar cambiados o aparecer en órden inverso... al de los 
temperamentos del lado izquierdo, de esa lista.    Y para acabar de 
comprender mejor este detalle, incluyo el esquema siguiente...  
  
 Padre S.   Padre I.   Hijo S.    Hijo I.      Hija I.     Hija S.  Madre I.Madre S. 
                                                                                                                                             
  Ángel S.    Ángel I.   Humano S. Humano I. Animal I. Animal S.  Mineral I.Mineral S. 

 
       
 
 
      "Superior"                                                                                  "Superior" 
            en                                                                                                   en                     
 Espiritualidad...                                                                           Materialidad...          

  Punto neutro 
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           En el esquema anterior, puede verse la barra con ocho partes... y 
en la que aparecen escritos, los cuatro nombres de las Entidades que 
componen la Trinidad Divina; pero Éstos duplicados, con el sistema 
anteriormente explicado (añadiendo a los nombres de los mismos, la 
"S." y la "I." ).      
 
           Debajo de los nombres anteriores, y separados por unas 
pequeñas flechas verticales (que indican, que las Especies proceden de 
la Trinidad Divina...) aparecen también los nombres de las cuatro (4) 
Especies "básicas", igualmente duplicados... con el mismo sistema 
empleado para los nombres de los Componentes de la Trinidad,  es 
decir, añadiendo también a los nombres, la "S." y la "I.".   
     
           Debajo de la barra anterior hago figurar unas flechas indicativas, 
que partiendo del punto medio de dicha Barra (al cual llamo "Punto 
neutro"; porque al haber en él igual proporción de Espiritualidad, que 
de Materialidad... su polaridad queda anulada o neutra.), cada una de 
ellas, señala a un extremo de la Barra...   Esto significa; que si 
partiendo del Punto neutro, vamos hacia la izquierda... 
encontraremos cada vez, mayor Espiritualidad.  Y por el contrario, 
y si partiendo también del Punto neutro, vamos hacia la derecha... 
encontraremos cada vez, mayor Materialidad...  
   
           Lo anterior, queda explicado si comparamos las partes de la 
barra, entre sí...  Por ejemplo: El Padre Superior (escrito Padre S.), 
contiene mayor Espiritualidad que el Padre Inferior (escrito Padre I.).   
Esto se vé perfectamente... en el aspecto visual de esa barra; puesto que 
la cantidad de color blanco (que representa la Espiritualidad), que 
contiene el primero... es claramente mayor, que la que contiene el 
segundo.    Y si por el contrario, comparamos las partes del otro lado de 
la Barra, entre sí... veremos que sucede lo mismo.   Por ejemplo: La 
Madre Superior (escrito Madre S.), contiene mayor Materialidad que la 
Madre Inferior (escrito Madre I.).... puesto que la cantidad de color 
negro (que representa la Materialidad), es mayor en la primera. 
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            Según lo que acabamos de ver... las palabras Superior e 
Inferior están aplicadas a los nombres del lado izquierdo de la Barra, 
con relación a la Espiritualidad. Y del mismo modo, las palabras 
Superior e Inferior, están aplicadas a los nombres del lado derecho de 
la Barra; con relación a la Materialidad. 
 
           Esto mismo sucede también con los nombres de las Especies 
de energía; de forma que cuando en el lado izquierdo o el de la 
Espiritualidad, se califica al Ángel de "Superior"  (nombrándolo, 
Ángel S.), estamos   diciendo;   que  és  Superior  en  
Espiritualidad... al Ángel  Inferior  (Ángel I.).   Y en el otro 
extremo de la Barra o lado derecho, que corresponde a la 
Materialidad; cuando calificamos al Mineral de "Superior"  
(nombrándolo, Mineral S.) estamos diciendo; que és Superior en 
Materialidad... al Mineral Inferior (Mineral I.). 
 
           Y visto todo lo anterior... ya podemos pasar a explicar el proceso 
de división-combinación, que se iniciaba con el gráfico que vimos algo 
más atrás, en el escrito (*)... y que representaba a la Trinidad Divina, 
asi como a las cuatro (4) Especies "básicas"... que cada uno de  los 
Componentes de la Trinidad, y por ser Ellos los Arquetipos de esas 
Especies... aportó a la Creación.  
(*) Asi decía el encabezamiento de aquél gráfico: " ÉSTAS SON LAS 
CUATRO (4) ESPECIES BÁSICAS, QUE GENERARON A SU 
VEZ; POR DIVISIÓN-COMBINACIÓN... A LAS SEIS (6) 
ESPECIES DEFINITIVAS QUE EXISTEN EN LA CREACIÓN,  
Y QUE TOMAN SU EXPRESIÓN, DE LA TRINIDAD DIVINA ".  
 
           Explico este proceso que acabo de mencionar... incluyendo en la 
página siguiente, un gráfico de barra... en el que puede verse 
gráficamente y paso a paso; los tipos de combinaciones llevaron a cabo 
las Leyes Espirituales,  para lograr convertir las cuatro (4) Especies 
"básicas" (dobles), en  Las seis (6) Especies definitivas, de energía...  
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   Padre S.    Padre I.     Hijo S.        Hijo I.       Hija I.       Hija S.    Madre I.    Madre S. 
    
   Ángel S.   Ángel I.  Humano S. Humano I. Animal I.  Animal S. Mineral I. Mineral S.      
 
 
    
      
        ( 1 )          ( 2 )            ( 3 )            ( 4 )            ( 5 )            ( 6 )             ( 7 )           ( 8 ) 
E=93,8% E=81,3% E=68,7% E=56,3%  E=43,7%  E=31,3%  E=18,7%   E=6,2% 
M=6,2%M=18,7% M=31,3%M=43,7% M=56,3% M=68,7%M=81,3% M=93,8% 

                                                                                              
                                        Humano S.+Animal I. Humano I.+Animal S. 
     
                                                                                                                                               
                                           
                                          
                                        ( 3 ) + ( 5 )                    ( 4 ) + ( 6 ) 

                                                                                             
                                     Humano                       Animal 
 
                                                                                                                                               
                                           
                                               
                                                 ( 3+5 )                           ( 4+6 ) 

                                                                                         
   Arcángel  Ángel           Humano                   Animal          Vegetal   Mineral 
   
 
 
 
  E=93,8% E=81,3%         E= 56,3 %                  E=43,7 %          E=18,7 %  E=6,2 % 
 M=6,2%  M=18,7%        M=43,7 %                  M=56,3 %       M=81,3 % M=93,8%                                                  
              
E = Espiritualidad (Color blanco)   M = Materialidad (Color negro) 
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Primera BARRA del gráfico 
       

           Puede observarse en la primera  Barra del gráfico anterior... que 
todavía aparecen en ella los cuatro (4) Componentes de la Trinidad 
Divina, pero Éstos ya tachados y sólo para ayudar a recordar los 
gráficos anteriores...    Por otro lado y debajo de los componentes de la 
Trinidad Divina (tachados), aparecen los nombres de las cuatro (4) 
Especies "básicas", también duplicados por medio de la "S." y la "I." 
añadidas...   Por último, pueden verse los números (1) al (8) que he 
colocado debajo de esa Barra; con objeto de que todo el proceso de 
combinaciones, pueda seguirse más claramente...   Debo señalar como 
detalle importante: Que las partes de Barra, con los números; (1) y (2), 
asi como (7) y (8), se transmiten directamente... a la última Barra del 
gráfico; tal como indican las flechas gruesas y con sentido descendente, 
que pueden verse debajo de esa Barra...   Esto significa, que esas partes 
de Barra anterior, no varían en absoluto... ni tampoco se combinan 
entre ellas...   Sin embargo, las partes de Barra con los Números (3), 
(4), (5), y (6), si varían... y se combinan entre ellas...  

 
Segunda BARRA del gráfico 

 
           Comenzando ya la exposición, de las combinaciones que 
tienen lugar en el proceso... podemos ver en esta segunda Barra del 
gráfico, que la misma se compone de las partes (3) y (6), que bajan a 
Ella desde la primera Barra... y de las partes (4) y (5),  que también 
bajan a Ella; ¡pero éstas dos últimas partes, cruzándose entre sí!,   
Este cruce (que está indicado también, con los dos puentes situados 
encima de la primera Barra...), sirve para unir por un lado, las 
Especies: Humano S. y Animal I. ... y por otro lado, las 
Especies:Humano I. y Animal S.  Esto tiene por objeto, conseguir 
que estas cuatro Especies queden emparejadas dos, a dos... o 
formando dos Dualidades de partes de Barra; de forma que los 
géneros de Éstas, se encuentren en perfecta oposición... 
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           Por último, hay que señalar otro importante papel que 
desempeña esta segunda Barra, y que consiste; en mostrar lo más 
gráficamente posible... las diferencias de color que existe, entre las 
partes de Barra, que forman cada una de las (dos) Dualidades 
anteriores... No obstante, Estas diferencias de color, ya estaban 
programadas de antemano, por nuestro Padre-Madre(Dios) o 
ABSOLUTO;  el Cual tenía previsto unir entre sí, dos a dos, esas 
cuatro (4) partes de Barra...  para dejarlas reducidas, ¡a sólo dos 
(2) partes de Barra!. (***)(MÁS ADELANTE, AMPLÍO ESTO...). 

 
Tercera BARRA del gráfico 

 
           En esta tercera Barra del gráfico, ya aparecen fusionadas dos a 
dos, es decir: (3)+(5), y (4)+(6), las cuatro (4) partes de Barra 
anteriores... quedando reducidas estas cuatro partes de Barra, a sólo dos 
(2) partes; tal como estaba programado por el ABSOLUTO... que de 
esa forma forma magistral, lograba constituír las Especies definitivas, 
de energía... de la Creación: "HUMANO" y "ANIMAL".   En cuanto 
al gráfico se refiere... la mitad izquierda de la Barra (compuesta por las 
dos partes (3+5), fusionadas...), constituye la Especie "Humano" 
definitiva, de  energía...   Mientras que la mitad derecha de esa  misma 
barra compuesta por las dos partes (4+6) fusionadas...), constituye la 
Especie "Animal" definitiva, de  energía... 
  

Cuarta BARRA del gráfico 
 
           Llegamos por último, a la cuarta Barra del gráfico... que como 
podemos comprobar; recoge ya en Ella, a las seis (6) Especies 
definitivas, de energía... es decir, las Especies por las que van pasando 
todos los seres creados, para lograr evolucionar... 
            
           Y continuando con el análisis de esa Barra, y en relación a la 
diferente proporción de los colores blanco y negro, que se observan en 
Ella... tenemos; que si se compactan y separan esos colores (tal como 
aparecía en algunos de mis escritos anteriores: "El Libro de la Verdad 
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II", y "El Libro de la Verdad III"...), ¡se logran desvelar informaciones, 
hasta ahora ocultas!, como por ejemplo... a que se debe la gran 
diferencia de evolución, que se observa entre el Animal, y el Vegetal... 
y que puede comprobarse gráficamente... en el esquema de Barra, que 
sigue a continuación... (parte inferior); donde aparece indicado por la 
flecha gruesa situada a la derecha de dicho esquema, y que lleva por 
nombre: "Escalón II".   Allí puede observarse; que al aumentar de 
golpe el nivel del color blanco (la Espiritualidad) del Animal... con 
respecto al nivel que de ese mismo color, tiene el Vegetal (con bastante 
menos, Espiritualidad...), provoca un notable "salto" evolutivo, entre 
esas dos Especies.   Esta es la causa, de que haya tanta diferencia... 
entre las notables  capacidades que ya posee la especie Animal, y 
las menos importantes, que todavía posee la Especie Vegetal...   Y a 
esto mismo, se debe también la diferencia entre el Ángel, y el 
Humano... y que puede comprobarse también gráficamente, en el 
mismo esquema anterior... donde la flecha gruesa, situada a la izquierda 
del mismo... y de nombre: "Escalón I", nos señala... que al aumentar 
de golpe el color blanco (la Espiritualidad), del Ángel... con respecto al 
nivel que de ese mismo color, tiene el Humano (con dastante menos, 
Espiritualidad...), provoca también un notable "salto" evolutivo entre 
ambas Especies...  Esta es la causa, de que exista tanta diferencia 
entre las importantes capacidades que posee la Especie Ángel... y 
las no tan importantes capacidades, que posee la Especie Humano.    
Entre el resto de Especies, las diferencias ya no son tan notables...  
 
Arcángel   Ángel             Humano                 Animal          Vegetal   Mineral 
 
 
 
 
 
 E=93,8% E=81,3%         E=56,3%               E=43,7%         E=18,7% E=6,2% 
 M=6,2% E=18,7%         M=43,7%              M=56,3%      M=81,3% M=93,8% 
 
    Plano   Escalón I                     Plano      Escalón II    Plano 
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           Pero hay otras informaciones en esta Barra¸ que también 
descubren nuevas propiedades de las Especies, hasta ahora ocultas...  
...ya que si la observamos detenidamente... y decidimos considerar el 
color blanco de la misma o la Espiritualidad, también como 
referencia... podemos ver claramente, que esa Barra se compone de tres 
(3) segmentos blancos, colocados uno a continuación del otro, o en  
fila... y que los tres tienen superfícies planas, o en forma de "meseta"; 
tal como señalan las flechas finas, con el nombre: "Plano"... en la 
Barra anterior...). 
  
           Por otro lado, podemos ver también... que cada uno de los tres 
(3) segmentos blancos anteriores, está formado por dos (2) Especies 
evolutivas.  Así, pues... el primer segmento de la izquierda lo forman 
las Especies Arcángel y Ángel.  El segundo, las Especies Humano y 
Animal.  Y el tercer segmento lo forman, las Especies Vegetal y 
Mineral.  
            
           En cuanto a la forma de "Plano"o "meseta", que tiene cada uno 
de esos tres segmentos (que como acabamos de decir, están formados 
cada uno de ellos por dos Especies evolutivas....), significa en la 
práctica, que las dos Especies que forman cada uno de esos 
segmento, están muy relacionadas entre sí... o dicho de otro modo; 
que esas dos Especies tienen la misma polaridad o tendencia 
espiritual...   ¡¡PERO SIN EMBARGO, EN UNO DE ESOS TRES 
SEGMENTOS (EL SEGMENTO: HUMANO-ANIMAL), NO SE 
CUMPLE ESA CONDICIÓN!!;  CIRCUNSTANCIA ÉSA, MUY 
PARTICULAR... Y QUE DEBIDO A LA REVELADORA CAUSA 
QUE LA PRODUCE, PASAMOS SEGUIDAMENTE, A 
ANALIZARLA EN DETALLE...  
 
           Para comenzar... es necesario volver a recordar aquí brevemente, 
los princípios espirituales que rigen LA POLARIDAD ESPIRITUAL:  
Se suele considerar que algo es POSITIVO o tiene polaridad 
"positiva"; cuando reune en sí mismo... mayor proporción de 
Espiritualidad, que de Materialidad.   Y por el contrario, se suele 
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considerar que algo es NEGATIVO o tiene polaridad  "negativa"; 
cuando reune en sí mismo... mayor proporción de Materialidad, 
que de Espiritualidad.              
            
           Y si ahora analizamos el primer segmento blanco de la Barra 
anterior; formado por la Especie Arcángel y la Especie Ángel... vemos 
que esas dos Especies tienen la misma polaridad, y ésta es 
"positiva"; ya que Ambas poseen mayor proporción de 
Espiritualidad, que de Materialidad... (el Arcángel posee un 93,8 % 
de Espiritualidad, y un 6,2 % de Materialidad... y el Ángel posee un 
81,3 % de Espiritualidad, y un 18,7 % de Materialidad).   
 
           Si posteriormente vamos al tercer segmento blanco, del gráfico 
anterior; que está formado por la Especie Mineral y la Especie Vegetal, 
vemos que esas dos Especies también tienen la misma polaridad, y 
ésta es  "negativa"; ya que Ambas  poseen mayor proporción de 
Materialidad, que de espiritualidad... (el Mineral posee un 93,8 % de 
Materialidad, y un 6,2 % de Espiritualidad...  y el Vegetal posee un 
81,3 % de Materialidad, y un 6,2 % de Espiritualidad...).  
 
           Pero si ahora vamos al segundo segmento blanco, o el 
formado por la Especie Humano y la Especie Animal, ¡vemos que 
esas dos Especies no tienen la misma polaridad!; ya que en el 
Humano la polaridad mayoritaria es "positiva"... mientras que en 
el Animal, la polaridad mayoritaria es "negativa"... (el Humano 
posee un 56,3 % de Espiritualidad, y un 43,7 % de Materialidad... 
mientras que el Animal posee un 43,7 % de Espiritualidad, y un 
56,3 % de Materialidad...). 
  
           Lo anterior se debe... a que justo en medio de esas dos Especies,  
se halla situado el punto neutro del que ya hablé mas atrás... y que se 
encuentra en el centro, del que yo denomino "Camino evolutivo", o la 
gran estructura que forman los tres (3) Universos de energía...  Esa es la 
causa principal, de que la Especie Humano (que se halla situada a la 
izquierda de ese punto), tenga una clara tendencia espiritual 
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"positiva"... mientras que la Especie Animal (que ya se halla situada, a 
la derecha del punto anterior...), todavía tenga, tendencia espiritual 
"negativa".    
 
           Sin embargo, todos los seres evolutivos están obligados  a 
atravesar el punto neutro anterior, mientras evolucionan 
espiritualmente.   Y precisamente para ayudar a salvar dentro de lo 
posible, la dificultad que supone atravesar ese punto... es por lo que se 
lleva a cabo también, el "cruce" que aparece en el gráfico de cuatro (4) 
Barras que vimos más atrás... y que tiene por principal objetivo; hacer 
que se formen las dos Dualidades, que indican los dos Puentes que 
llevan encima, dichas Barras...    
 
           Asi pues, creo que ya ha llegado el momento de explicar, de qué 
forma tan súmamente sabia, a la vez que inigualable... logró nuestro 
Amado Padre-Madre(Dios) el ABSOLUTO, conseguir que esas dos 
Especies de energía; que tenían polaridades tan opuestas...  lograran sin 
embargo poder vivir juntas, asi como tener tantas cosas en común... 
como puede verse actualmente, en nuestro Planeta la Tierra; sin que 
esto último signifique, que no hayan otros Mundos o Planetas en los 
Universos, donde también residan esas mismas o parecidas, Especies...  
             
           Y para desarrollar el tema que acabo de mencionar... es preciso 
retroceder, al gráfico de Barra que vimos antes, y que representaba el 
proceso en el que las cuatro (4) partes de Barra que representaban a la 
Especie Humano y a la Especie Animal, combinándose entre sí; con 
objeto de quedar reducidas a sólo dos (2) partes de Barra (dobles).  
 
           Ahora, y para explicar lo anterior... hago figurar a continuación, 
un gráfico que contiene solamente las cuatro (4) partes de Barra 
implicadas, en el proceso que acabo de mencionar... o partes de barra: 
(3), (4), (5), y (6), y en el que figuran las dos opciones posibles, de 
combinación... entre Ellas...   En la parte izquierda del gráfico, aparece 
la opción de: efecto sin cruce, de las mismas... y en la parte derecha, la 
opción de: efecto con cruce; y que además, cumple lo que indican los 
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dos puentes situados encima de esas partes de barra...  El objetivo de 
este gráfico, consiste en que el lector o lectora pueda comparar entre sí, 
los resultados numéricos de cada una de esas dos posibilidades...  
                      
              ( Efecto sin cruce... )                               ( Efecto con cruce... ) 
                                             
                                                                                      Puentes                             
 
 
Humano S.Humano I.Animal I.Animal S.      Humano S.Humano I.Animal I.Animal S. 

 
 
 
      ( 3 )          ( 4 )           ( 5 )           ( 6 )                   ( 3 )           ( 4 )          ( 5 )           ( 6 ) 
 E=68,7%E=56,3%E=43,7% E=31,3%     E=68,7%E=56,3%E=43,7%E= 31,3% 
M=31,2%M=43,7%M=56,3%M=68,7% M=31,2%M=43,7%M=56,3%M=68,7% 

                                                                                                
Humano S.Humano I.Animal I. Animal S.     Humano S.Animal I.Humano I.Animal S. 
 
 
 
       
         ( 3 )  +  ( 4 )               ( 5 ) + ( 6 )                         ( 3 )  + ( 5 )                 ( 4 ) + ( 6 ) 
        E=62,5%             E=37,5%                     E=56,3%                  E=43,7% 
        M=37,5%               M=62,5%                    M=43,7%             M=56,3% 

                                                                                                                                               
           Humano                     Animal                              Humano                    Animal 
 
 
 
 
    E= 62,5%  -  E=37,5% =  +25,0%              E=56,3%  -  E=43,7% =  +12,6% 
   M=37,5%  - M=62,5% =  - 25,0%             M=43,7%  -  M=56,3% = - 12,6% 
         

E = Espiritualidad (Color blanco)   M = Materialidad (Color negro) 
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           Podemos ver en estos dos gráficos, que contienen sólo las cuatro 
(4) partes de barra centrales, de las ocho (8) partes de barra que tenía el 
gráfico que vimos más atrás... y que como recordará el lector o lectora, 
son la únicas partes que se cruzan y combinan, entre sí...   Me refiero a 
las partes de barra: (3), (4) y  (5), y (6).  
            
           Por otro lado, he suprimido en este gráfico una de las barras que 
aparecían en el anterior (para evitar duplicidades...); por lo que este 
gráfico de ahora, sólo consta de tres (3) barras... en lugar de cuatro. 
 
           Y pasando ya, al análisis del gráfico de la izquierda, podemos 
ver... que el resultado que se obtiene; sin cruzarse las partes de barra (4) 
y (5)... asi como uniéndo por un lado, las partes (3) y (4); y por otro 
lado, las partes (5) y (6)... es decir, uniendo las partes de Barra de 
Humano S. y Humano I., entre sí... y las partes de Animal S. y Animal 
I., también entre sí...  La cifras resultantes lo dicen todo; puesto que si 
se trataba de propiciar la mejor convivencia posible, entre las dos 
Especies ahí representadas (Humano y Animal...), está claro que la 
opción de este gráfico, no era ni mucho menos, la mejor... ya que se 
habría visto notablemente dificultada esa convivencia; teniendo en 
cuenta la excesiva diferencia entre los valores de Espiritualidad y de 
Materialidad, que habría habido entre esas dos Especies; tal como 
confirman las alejadas cifras que aparecen al pie de ese gráfico, asi 
como también, la notable diferencia de color que existe, entre esas dos 
partes de barra... 
 
           Y pasando ahora a analizar el gráfico de la derecha, podemos 
observar sin embargo... que el resultado que se obtiene formando las 
dos Dualidades, que indican los puentes colocados  sobre las Barras,  y 
que hacen cruzarse las partes de barra (4), y (5), entre sí...  logran que 
en este caso, las cifras resultantes hablen por sí solas... ya que puede 
verse claramente, que las diferencias entre la Espiritualidad y la 
Materialidad, de las Especies Humano y Animal, ¡quedan reducidas a 
la mitad; en relación a los valores numéricos, de las que aparecían en la 
opción anterior!; con la consiguiente mejora de la convivencia, entre 
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esas dos Especies... tal como indican las cifras más cercanas, que 
aparecen debajo de este segundo gráfico, asi como también, la mayor 
igualdad de color que existe, entre esas dos partes de barra... y que 
confirman esta opción, como la mejor... ¡con diferencia!...  
            
           Y una vez vista la diferencia, entre los dos resultados 
anteriores... ahora comprenderá mejor el lector o lectora, porqué antes 
de explicar lo anterior... decía yo que había  llegado el momento de 
exponer, (y reproduzco aquí de nuevo, lo dicho más atrás...):  " de qué 
forma tan súmamente sabia, a la vez que inigualable... logró 
nuestro Amado Padre-Madre(Dios) el ABSOLUTO, conseguir que 
esas dos Especies de energía; que tenían polaridades tan opuestas...  
lograran sin embargo vivir juntas, y llegaran a tener además, 
tantas cosas en común... "          
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(***) EL AUTÉNTICO ORIGEN DE LAS ESPECIES 
 
            
           Y llegados aquí, paso ahora a cumplir lo que dije más atrás, en 
este mismo escrito; cuando hablando de cómo llevaron a cabo las Leyes 
Espirituales, el proceso para convertir las cuatro (4) Especies "básicas",  
en  las seis (6) Especies definitivas que existen en la Creación...  decía 
yo en un apartado titulado: "Segunda BARRA del gráfico", la siguiente 
frase: "No obstante, Estas diferencias de color, ya estaban 
programadas de antemano, por nuestro Padre-Madre(Dios) o 
ABSOLUTO;  el Cual tenía previsto unir entre sí, dos a dos, esas 
cuatro (4) partes de Barra...  para dejarlas reducidas, ¡a sólo dos 
(2) partes de Barra!. (***)(MÁS ADELANTE, AMPLÍO ESTO...)" 
            
           Asi pues, paso ahora por tanto a cumplir lo dicho allí... 
ampliando la información sobre aquél tema... pero esta vez, no voy a 
referirme a los valores aritméticos ni porcentuales, de las partes de 
Barra, etc., etc., sino que ahora voy a tratar el significado espiritual y 
psíquico, pero sobre todo familiar de esas partes de barra, con relación 
a la Especie Humano, asi como también a la Especie Animal...  Y para 
facilitar lo anterior... he preparado un gráfico esquemático, que 
aparece en la página siguiente... y donde hago un RESUMEN 
GENERAL, de las sucesivas etapas por las que las Leyes 
Espirituales fueron pasando; hasta dar el necesario contenido a las 
seis (6) Especies de energía, definitivas...  

 
 
 



 129 

El ABSOLUTO 
y 

Padre-Madre (Dios) 

 
Todos los Atributos 

( incluídas las Especies ) 
 
 

           El Padre (Dios)          El  Hijo-Hija(Dios)             La Madre (Dios) 
El  Hijo(Dios) + La Hija(Dios) 

 
  

                        
                        
                        
  Nº 1   Ángel     Nº 2    Humano      Animal    Nº 3     Mineral   Nº 4  
            (LAS CUATRO ESPECIES BÁSICAS, DE ENERGÍA...)                                                                                                         

 
 

Ángel S. Ángel I.  Humano S. Humano I.   Animal I. Animal S.  Mineral I. Mineral S.  
    ( 1 )         ( 2 )           ( 3 )             ( 4 )              ( 5 )            ( 6 )           ( 7 )          ( 8 ) 
                                    (LAS  OCHO (8) ESPECIES)              

 
                                                           

  
Humano S. Animal I.     Humano I.  Animal S.  

                                 ( 3 ) + ( 5 )                       ( 4 ) + ( 6 ) 
                                    Nº 5                          Nº 6 

 
 

   ( 1 )        ( 2 )              ( 3 )                         ( 4 )             ( 5 )        ( 6 ) 
Arcángel   Ángel   Humano (definit.)    Animal (definit.)    Vegetal   Mineral 

( LAS SEIS (6) ESPECIES,  DEFINITIVAS... ) 
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           Hemos ido viendo, hasta llegar aquí... cómo salieron del 
ABSOLUTO sucesivamente... el Padre(Dios), y la Madre(Dios); para 
luego, y como Fruto del abrazo o unión de Ambos, dar lugar también a 
la salida del ABSOLUTO, del Hijo-Hija(Dios).   Pero éste último Ser, y 
a efecto de las Especies evolutivas, es Doble es decir... está compuesto 
por el Hijo(Dios), y la Hija(Dios); tal como puede verse en el gráfico 
anterior... 
      
           Por otra parte y como ya dijimos en su momento, cada uno de 
estos  cuatro (4) Divinos Seres es el Arquetipo o Modelo de una de las 
cuatro (4) Especies básicas, a saber:  El Padre(Dios) representa y 
aporta a la Creación, la Especie Ángel.  El Hijo(Dios) representa y 
aporta a la Creación, la Especie Humano. La Hija(Dios) representa y 
aporta a la Creación, la Especie Animal.  y La Madre(Dios) representa 
y aporta a la Creación, la Especie Mineral.  
 
           Luego vimos en el proceso... que con la intervención de las 
Leyes Espirituales, y especialmente de "La Ley de Dualidad", cada una  
de esas cuatro (4) Especies, se dividió en dos (2) nuevas Especies;  
teniéndose entonces que incorporar, las Iniciales S. (Superior), e I. 
(Inferior); para poder denominar a las ya, por entonces... ocho (8) 
Especies; que nombradas de izquierda a derecha, son: Ángel S., Ángel 
I., Humano S., Humano I., Animal I., Animal S., Mineral I., 
Mineral S.; tal como aparece en el esquema anterior... donde con 
objeto de facilitar el seguimiento del proceso, he numerado esas  ocho 
Especies, con las cifras:  (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), y (8), situadas 
debajo de las mismas...   
 
           Una vez duplicadas y convenientemente numeradas, las ocho (8) 
Especies anteriores; si ahora revisamos ese ésquema... nos daremos 
cuenta, de que las Especies Nº (1), y Nº (2), pasan directamente a la 
parte inferior del gráfico, para constituír desde entonces, las Especies 
Arcángel, y Ángel, definitivas...   Y lo mismo sucede con las Especies: 
Nº (7), y Nº (8); que también pasan directamente, a la parte inferior del 
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gráfico, para constituír desde entonces, las Especies:  Vegetal, y 
Mineral, definitivas...   
            
           Sin embargo, las cuatro (4) Especies restantes, o Nº (3), Nº (4), 
Nº(5), y Nº(6)... experimentan un proceso totalmente diferente, al de las 
Especies anteriores; ya que no pasan directamente a la parte inferior del 
gráfico, sino que... ¡se combinan entre Ellas!, ( tal como ya tuvimos 
ocasión de conocer en profundidad... en el gráfico que vimos más atrás, 
en el escrito; donde aparecían sólo las cuatro (4) Barras centrales, y de 
las que nos encargamos de analizar los porcentajes numéricos, de 
Espiritualidad y Materialidad, de las Mismas...   
           
           Pero en esta ocasión, y por tratarse del AUTÉNTICO ORIGEN 
DE LAS ESPECIES... vamos a analizar estos procesos, desde otros 
puntos de vista, distintos... Y para esto, es preciso volver de nuevo al 
esquema gráfico que acabamos de ver... y donde comenzando por el 
Divino Principio de todo, o nuestro Padre-Madre(Dios) el 
ABSOLUTO... se hace un repaso general, de las sucesivas etapas por 
las que pasaron las Especies; guiadas por las Leyes Espirituales... con 
objeto de convertirlas, en las seis (6) Especies definitivas...  
 
           Asi pues, podemos ver en aquél esquema, que aparte de los 
nombres de las Especies... asi como las flechas con sentido 
descendente, que indican el camino que siguen Éstas, etc., etc., 
también aparecen allí, una serie de APARTADOS 
RECTANGULARES, formados por líneas contínuas y líneas 
discontínuas; cada uno de ellos, con un número...    
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APARTADOS:  Nº 1,  Nº 2,  Nº 3,  y  Nº 4. (ver esquema...) 
  
           APARTADO  Nº 1 :  En este apartado, aparece indicado el 
proceso de selección, que realizó el Padre(Dios)... como Arquetipo o 
Modelo que era (y és...) de la Especie básica: Ángel.   Esto lo realizó el 
Padre(Dios), distribuyendo parte de sus propios Atributos; de manera 
que de ellos, se formaran dos (2) categorías de seres: La Especie 
Arcángel; que pasaría a ser directamente(*1), la Especie más 
evolucionada espiritualmente, de la Creación... y la que le seguiría a 
ella o la Especie Ángel; que pasaría a ser también directamente(*2), la 
segunda Especie, en evolución espiritual, de la Creación.   La 
diferencia cualitativa, entre estas dos Especies... consiste sobre todo, en 
que la primera de ellas posee una mayor capacidad de organización, 
que la segunda; unido esto, a  que  en caso de tener que realizar trabajos 
espirituales o misiones, delicadas o difíciles... en beneficio de la Obra 
de Dios (a Quien ama por encima de todo...), la Especie Árcángel y 
debido a su gran capacidad de entrega... asi como a su alto grado de 
altruísmo, soporta mejor la responsabilidad y las presiones de todo 
tipo... que aquella que es capaz de soportar, la Especie Ángel.  No 
obstante, la Especie Ángel es también fundamental en la Creación; 
porque atiende con dedicación los procesos de la Misma; siendo capaz 
de cualificarse muy notoriamente, en todos ellos... asi como de alcanzar 
también, un grado considerable de entrega.  En los demás aspectos, 
estas dos Especies son similares (VER GRÁFICO...).     
(*1), (*2). Con estas frases, quiero significar;  que esas dos Especies 
pasaron a ser ya, definitivas... tal como se encontraban en ese 
momento; esto se encuentra indicado por las flechas, que marcan la 
trayectoria de bajada a la parte inferior de dicho gráfico, de esas 
Especies... como las Especies ya definitivas:  Nº (1), y  Nº(2).  
 
           APARTADO  Nº 2 :  En este apartado, aparece también el 
proceso de selección, que realizó el Hijo(Dios)... como Arquetipo o 
Modelo que era (y és...) de la Especie básica: Humano.   Esto lo 



 133 

realizó el Hijo(Dios), distribuyendo parte de sus propios Atributos; de 
forma que de ellos, resultaran dos categorías de seres: La Especie 
Humano S.; que de ese modo pasaría a ser, el humano más 
evolucionado espiritualmente, de la Creación... y la siguiente o Especie 
Humano I.; que pasaría a ser el humano, que le seguiría al anterior, en 
evolución espiritual...  La diferencia cualitativa, entre estas dos 
Especies, consiste sobre todo; en que la primera de Ellas o el Humano 
S. y en líneas generales... se trata de un ser que ya no es egoísta, en 
absoluto... asi como tampoco violento; unido esto, a que posee una gran 
comprensión de la Realidad de Dios y de su Obra de Creación; la Cual 
respeta, y hace prevalecer en todos sus actos, y a lo largo de su toda su 
existencia... En cuanto a la Especie que le sigue o Humano I., 
constituye la categoría de humano menos evolucionada, de la 
Creación... o un ser, que todavía no ha logrado superar el egoísmo, ni 
tampoco la violencia; teniendo que añadir a esto, que todavía no tiene 
una idea demasiado clara de la Realidad de Dios, ni de su Obra de 
Creación... y esto lo lleva a no respetar su entorno; asi como tampoco 
los derechos de los demás seres... En los demás aspectos, estas dos 
Especies son similares (VER GRÁFICO...).     
 
           APARTADO  Nº 3 :  Es en este apartado, donde aparece la 
selección que llevó a cabo la Hija(Dios)... como Arquetipo o Modelo 
que era (y és...) de la Especie básica: Animal.  ¡ATENCIÓN!, YA 
QUE EN ESTE APARTADO, Y EN EL APARTADO 
SIGUIENTE... SE INVIERTE "EL SIGNIFICADO" DE LAS 
LETRAS: "S." e "I.", COLOCADAS A CONTINUACIÓN, DEL 
NOMBRE DE CADA ESPECIE...  Esto lo realizó la Hija(Dios), 
distribuyendo parte de sus propios Atributos (que en ella, son 
negativos...); de forma que hubiera dos categorías: La Especie Animal 
S.; que de ese modo pasaría a ser, el animal menos evolucionado 
espiritualmente, de la Creación... y la siguiente Especie o  Animal I.; 
que pasaría a ser por contra, el animal más evolucionado 
espiritualmente, de la Creación...  La diferencia cualitativa, entre estas 
dos Especies... consiste sobre todo, en que la primera o Animal S.; 
posee una fuerte dósis de violencia y egoísmo, asi como también, una 
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importante prevalencia de lo relativo al propio cuerpo (nutrición y 
depredación), y al propio espacio (territorialidad excesiva).  En los 
seres que pertenecen a esta Especie, la noción de Dios o la Divinidad, 
es todavía muy escasa...  El Animal I. sin embargo... ya no es nada 
egoísta, asi como tampoco es violento... y en cuanto a los aspectos 
relativos a su propio cuerpo (nutrición, depredación, etc.), asi como a 
su propio espacio (territorialidad), ya han quedado para él, relativizados 
o en un segundo plano...  En los seres que pertenecen a esta Especie, la 
noción de Dios o la Divinidad, comienza ya a despuntar... lo que marca 
una tendencia en los mismos, a respetar todo lo que les rodea... En los 
demás aspectos, estas Especies son similares (VER GRÁFICO...).     
            
           APARTADO  Nº 4 :  En este apartado, figura la selección que 
llevó a cabo la Madre(Dios)... como Arquetipo o Modelo que era (y 
és...) de la Especie básica: Mineral.  EN ESTE APARTADO, 
TAMBIÉN ESTÁ INVERTIDO "EL SIGNIFICADO" DE LA 
LETRAS "S." e "I."  Esto lo realizó la Madre(Dios), distribuyendo 
parte de sus propios Atributos (también son negativos...); de forma que 
con Ellos, se formaran dos categorías de seres: La Especie Mineral S.;  
que de ese modo pasaría a ser directamente(*1), el mineral menos 
evolucionado espiritualmente, de la Creación... y la Especie siguiente o 
Mineral I.; que pasaría también directamente(*2) a ser el mineral más 
evolucionado espiritualmente de la Creación...  La diferencia 
cualitativa, entre estas dos Especies... consiste, en que la primera de 
Ellas o Mineral S.; posee una dósis extrema de violencia y egoísmo, 
asi como también, una extremada prevalencia de lo relativo al cuerpo 
propio (nutrición y depredación), y al espacio propio (territorialidad)... 
En los seres que pertenecen a esta Especie, la noción de Dios o la 
Divinidad, es prácticamente nula... Sin embargo, en el Mineral I.  y 
por ser más evolucionado espiritualmente, las tendencias anteriores o lo 
relativo al propio cuerpo, (nutrición y depredación), y al espacio propio 
(territorialidad), ya no son tan acusadas...  En los seres que pertenecen a 
esta Especie, la noción de Dios o la Divinidad, es intuída levemente... 
En el resto de aspectos, las dos Especies son similares (VER 
GRÁFICO...            
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(*1),(*2). Con estas frases, quiero significar; que esa dos Especies 
pasaron a ser ya, definitivas... tal como se encontraban en ese 
momento...  Esto se encuentra indicado por las flechas, que marcan la 
trayectoria de bajada a la parte inferior de dicho gráfico, de esas 
Especies... como las Especies ya definitivas, Nº (5), y  Nº(6). 
 
           Y expuesto todo lo anterior, y volviendo de nuevo al esquema 
gráfico... se puede observar allí; que aparte de los cuatro (4) apartados 
que acabamos de ver, y que dieron lugar a las cuatro Especies 
definitivas: Arcángel, y Ángel... asi como: Vegetal y Mineral... 
todavía quedan otros dos (2) apartados rectangulares más por  analizar.  
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APARTADO:  Nº 5   
 

¡EL VERDADERO ORIGEN DE LOS HUMANOS! 
 
           OBSERVANDO ESTE APARTADO, VEMOS QUE REUNE 
EN ÉL, LAS PARTES DE BARRA (3) Y (5), QUE 
CORRESPONDEN A LAS ESPECIES: HUMANO SUPERIOR, (DE 
POLARIDAD ESPIRITUAL POSITIVA...), Y ANIMAL INFERIOR, 
(DE POLARIDAD ESPIRITUAL NEGATIVA...), Y QUE TENÍAN 
COMO FINALIDAD... HACER COINCIDIR ESTAS DOS ESPECIES 
EN UN ENTORNO ADECUADO; CON OBJETO DE QUE AMBAS 
PUDIERAN COHABITAR O FUSIONARSE ENTRE SÍ, Y DE ESA 
FORMA, LOGRAR RECONCILIAR LA POLARIDAD OPUESTA 
QUE TIENEN LAS MISMAS... ASI COMO TAMBIÉN, DAR 
LUGAR A UN TIPO DE DESCENDENCIA, QUE REUNIERA LA 
SUMA DE LOS ATRIBUTOS, DE AMBAS... ESTA 
PLANIFICACIÓN SUPUSO SIN DUDA ALGUNA, LA 
"HIBRIDACIÓN" DE ESAS DOS ESPECIES... O EL 
VERDADERO ORIGEN, DEL TIPO DE HUMANOS QUE 
HABITAMOS LA TIERRA, ASI COMO OTROS PLANETAS DE 
ESTE UNIVERSO. 
 
           PASANDO A ESTUDIAR LAS CARACTERÍSTICAS 
ESPIRITUALES Y PSÍCOLÓGICAS, DE LAS DOS ESPECIES QUE 
INTERVINIERON EN ESA ETAPA... TENEMOS POR UN LADO, 
A UN SER HUMANO SUPERIOR;  QUE QUIZÁS POR AQUÉL 
ENTONCES, TUVIERA SÓLO CIERTA FORMA HUMANOIDE... 
¡PUESTO QUE LA FORMA FÍSICA QUE ACTUALMENTE 
CONOCEMOS DE LA ESPECIE HUMANO (AL MENOS, DE LOS 
HUMANOS DEL PLANETA TIERRA), NO TIENE POR QUE 
HABER SIDO SIEMPRE, COMO ÉS AHORA!.  POR OTRA 
PARTE, NO ME CONSTAN LOS DETALLES CONCRETOS DEL 
MUNDO O PLANETA, EN EL QUE SE LLEVÓ A CABO, ESA 
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HIBRIDACIÓN... PERO SIN EMBARGO, SI PUEDO APORTAR 
LAS CARACTERÍSTICAS ESPIRITUALES Y PSICOLÓGICAS, 
DEL HUMANO QUE INTERVINO EN ELLA... QUE NO SON 
OTRAS, QUE LAS QUE COMENTÉ EN EL APARTADO Nº 2, 
DEL GRÁFICO ANTERIOR... DONDE HABLABA DE UN 
HUMANO SUPERIOR, ES DECIR, LA CATEGORÍA DE HUMANO 
MÁS EVOLUCIONADA ESPIRITUALMENTE, DE LA 
CREACIÓN... O UN SER QUE YA NO ERA EGOÍSTA, EN 
ABSOLUTO... ASI COMO TAMPOCO VIOLENTO; UNIDO ESTO, 
A QUE POSEÍA UNA GRAN COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD 
DE DIOS, Y DE SU OBRA DE CREACIÓN... LA CUAL 
RESPETABA Y HACÍA PREVALECER EN TODOS SUS ACTOS, 
ASI COMO A LO LARGO DE TODA SU EXISTENCIA...   ESTAS 
CARACTERÍSTICAS ESPIRITUALES Y PSÍQUICAS... 
COINCIDEN EXACTAMENTE, CON LAS QUE POSEEN EN LA 
ACTUALIDAD, CIERTAS RAZAS DE HUMANOS MUY 
EVOLUCIONADOS; TANTO ESPIRITUAL, COMO  
TÉCNICAMENTE... QUE HABITAN EN CIERTOS MUNDOS O 
PLANETAS DE LOS UNIVERSOS... Y QUE DEBIDO A QUE EN 
ALGUNAS OCASIONES, SE ACERCAN A LA TIERRA CON SUS 
VEHÍCULOS O NAVES INTERPLANETARIAS; CON OBJETO DE 
COMPROBAR COMO EVOLUCIONA NUESTRO DESARROLLO 
ESPIRITUAL Y MATERIAL... LOS HUMANOS DE LA TIERRA 
SUELEN DENOMINARLOS, COMO: "EXTRATERRESTRES" O 
"ÁLIENS"...    YO TUVE LA ENTRAÑABLE OCASIÓN DE PODER 
CONOCERLOS PERSONALMENTE, ASI COMO TAMBIÉN, DE 
VIAJAR EN SUS VEHÍCULOS INTERPLANETARIOS O NAVES 
ESPACIALES... !PERO NO QUISIERA CONFUNDIR A NADIE 
CON MIS PALABRAS!, YA QUE TAMBIÉN EXISTEN OTROS 
TIPOS DE "EXTRATERRESTRES" QUE SON CONTRARIOS A 
ÉSTOS, Y QUE POR LO TANTO, ESTÁN MENOS 
EVOLUCIONADOS ESPIRITUALMENTE... (MÁS ADELANTE, 
AMPLÍO ESTE TEMA...).  
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           POR OTRO LADO, TAMBIÉN PODEMOS ANTICIPAR  LAS 
CARACTERÍSTICAS ESPIRITUALES Y PSICOLÓGICAS DEL 
ANIMAL INFERIOR, QUE TAMBIÉN INTERVINO EN ESTA 
HIBRIDACIÓN... QUE AL CONTRARIO DE LO QUE PARECE 
INDICAR, EL NOMBRE DEL MISMO, O: "INFERIOR"; SE 
TRATABA SIN EMBARGO, DEL ANIMAL MÁS 
EVOLUCIONADO ESPIRITUALMENTE, DE LA CREACIÓN... 
TAL COMO COMENTABA YO EN EL APARTADO Nº3, ES 
DECIR, QUE PRÁCTICAMENTE YA NO ERA EGOÍSTA, ASI 
COMO TAMPOCO, VIOLENTO... Y EN CUANTO A LOS 
ASPECTOS RELATIVOS A SU PROPIO CUERPO (NUTRICCIÓN, 
DEPREDACIÓN, ETC.) ASI COMO A SU ESPACIO VITAL 
(TERRITORIALIDAD), ETC., YA HABÍAN QUEDADO PARA ÉL, 
RELATIVIZADOS O EN UN SEGUNDO PLANO...  Y CON 
RESPECTO A LO RELACIONADO, CON LA 
TRANSCENDENCIA... LA NOCIÓN DE DIOS, YA DESPUNTABA 
CLARAMENTE EN SU MENTE Y EN SUS SENTIMIENTOS; LO 
QUE MARCABA UNA TENDENCIA EN LOS MISMOS, A 
RESPETAR TODO AQUELLO QUE LES RODEABA...  ESTAS 
CARATERÍSTICAS ESPIRITUALES Y PSÍQUICAS... COINCIDEN 
EXACTAMENTE, CON LAS QUE POSEEN ACTUALMENTE, 
CIERTAS RAZAS DE ANIMALES INFERIORES, ESTO ES, DE 
ANIMALES MUY EVOLUCIONADOS ESPIRITUALMENTE... 
QUE HABITAN TODAVÍA, EN ALGUNOS PLANETAS Y 
MUNDOS DE LOS UNIVERSOS; PERO QUE TAMBIÉN 
HABITARON EN LA TIERRA, EN TIEMPOS MUY REMOTOS...  
ME REFIERO A CIERTOS ANIMALES, QUE LOS LIBROS DE 
HISTORIA HUMANOS HAN TERMINADO CONVIRTIENDO, EN 
"ANIMALES MITOLÓGICOS", ES DECIR, EN "MITOS" (¡LÉASE 
INVENCIONES!...), TALES COMO: EL UNICORNIO, EL PEGASO 
O CABALLO ALADO, EL AVE FÉNIX, EL HIPOCAMPO, EL 
KRAKEN, ETC., ¡Y QUE SIN EMBARGO (Y COMO YA HE 
DICHO), FUERON MUY REALES EN NUESTRO PLANETA LA 
TIERRA, EN UN PASADO REMOTO!.  Y POR SI SIRVE DE 
ALGO, DIRÉ QUE YO TUVE LA INOLVIDABLE OCASIÓN, DE 
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PODER COMPROBAR LA EXISTENCIA DE LOS MISMOS, A LO 
LARGO DE MIS EXPERIENCIAS ESPIRITUALES...   
                      
          ( Este tipo de olvido o desconocimiento, lo tenemos también con 
respecto a otro tipo de seres;  que al igual que a los anteriores... también 
en nuestra Sociedad se les viene negando la existencia, 
sistemáticamente...  Me estoy refiriendo, a aquellos hermanos y 
hermanas que aunque nosotros no podamos verlos, ni escucharlos... son 
sin embargo, absolutamente reales.   Me refiero, a los hermanos que se  
vienen encargando, a lo largo de toda su existencia... de guíar, ayudar, 
proteger, enseñar, etc., etc., y con una dedicación absoluta... a todo tipo, 
de: Minerales, vegetales, animales, y demás criaturas... que conforman 
lo que nosotros solemos denominar: "Naturaleza", o esa Gran y 
Maravillosa Obra, de nuestro Padre-Madre(Dios)... ¡que también nos 
incluye a nosotros, los humanos!, aunque algunas veces la 
consideremos como algo aparte... o como si nosotros no 
perteneciéramos también, a Ella!.   Asi pues son esos esforzados y 
amorosos hermanos y hermanas, conocidos habitualmente con 
nombres, como: Hadas, Elfos, Ondinas, Gnomos, Trasgos, Ninfas, 
Duendes, Trolls, etc., y que yo he tenido la gran ocasión, de poder 
conocer también, en mis experiencias espirituales... a los que ahora, he 
querido recordar, aquí... ¡Enhorabuena desde éste mi humilde escrito, 
para todos ellos y ellas... por el excelente trabajo que vienen realizando 
para la Inmensa Obra de nuestro Padre-madre(Dios)! ).  
  
           Y HECHO ESTE PEQUEÑO (AUNQUE EN JUSTICIA, 
TOTALMENTE NECESARIO...), "INCISO"... VUELVO DE 
NUEVO AL TEMA ANTERIOR, O EL DE LA 
"HIBRIDACIÓN"... PARA INFORMAR;  QUE UNA VEZ LAS 
ESPECIES ANTERIORES, O: HUMANO SUPERIOR, Y 
ANIMAL INFERIOR... FUERON COHABITANDO ENTRE 
ELLAS; ¡FUÉ TAMBIÉN COMENZANDO A SURGIR, POCO A 
POCO... UNA NUEVA ESPECIE!; QUE CON RELACIÓN AL 
GRÁFICO QUE VENIMOS ANALIZANDO... PASA A LA 
PARTE INFERIOR DEL MISMO, CON EL NÚMERO (3)... A 
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CONSTITUÍR: LA ESPECIE HUMANO DEFINITIVA... O LOS 
HUMANOS QUE ACTUALMENTE POBLAMOS LA TIERRA, Y 
OTROS PLANETAS DE ESTE UNIVERSO...  
 
           EXPLICADO DE UNA FORMA COLOQUIAL... LA 
"HIBRIDACIÓN" ANTERIOR... HABRÍA CONSISTIDO; EN 
FUSIONAR UN SER HUMANO MUY EVOLUCIONADO, 
ESPIRITUALMENTE... CON UN ANIMAL, TAMBIÉN MUY 
EVOLUCIONADO; LO CUAL ACABÓ DANDO COMO 
RESULTADO (SI SE TIENE EN CUENTA LA DIFERENCIA DE 
NIVEL, QUE EXISTE ENTRE ESAS DOS ESPECIES...),  UN 
HUMANO, ALGO MENOS EVOLUCIONADO 
ESPIRITUALMENTE, QUE EL ANTERIOR... O PARA SER MÁS 
EXACTOS: UN HUMANO, CON CIERTOS REFLEJOS DE 
ANIMAL...  ESTO ÚLTIMO HABRÍA PASADO A SER, POR 
TANTO... LA ESPECIE A LA CUAL PERTENECEMOS AHORA 
TODOS NOSOTROS, O LA ESPECIE HUMANO QUE HABITA EL 
PLANETA TIERRA.   Y SÉ QUE QUIZÁS ESTO QUE DIGO, 
PUEDE LLEGAR A OFENDER, A AQUELLOS QUE PIENSAN: 
¡QUE LOS SERES HUMANOS DE LA TIERRA, SOMOS "LO 
MÁS..." DE LOS UNIVERSOS!... PERO EL TRABAJO QUE 
NUESTRO PADRE-MADRE(DIOS) ME ENCARGÓ LLEVAR A 
CABO, ME OBLIGA A DECIR SIEMPRE LA AUTÉNTICA 
VERDAD, POR ENCIMA DE TODO...  
 
           ASI PUES, LA ESPECIE HUMANO DEFINITIVA...ES 
DECIR, LA ESPECIE A LA QUE PERTENECEMOS AHORA 
TODOS NOSOTROS, LOS HUMANOS DEL PLANETA 
TIERRA... NO DESCIENDE DE "ADÁN", O AQUÉL QUE 
DICEN LAS "SAGRADAS ESCRITURAS"... QUE YAHVÉ 
FORMÓ DEL BARRO DEL PARAÍSO TERRENAL; DE LA 
MISMA FORMA, QUE TAMBIÉN DICE QUE A "EVA", SU 
MUJER... LA FORMÓ DE UNA COSTILLA DE "ADÁN"; SINO 
QUE LOS SERES HUMANOS FUIMOS TRANSPORTADOS 
DESDE LOS DIFERENTES PLANETAS, EN LOS QUE TUVO 
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LUGAR LA ANTERIOR "HIBRIDACIÓN"... POR ESOS SERES 
"EXTRATERRESTRES" O "ÁLIENS"(+), A LOS QUE ANTES 
ME HE REFERIDO, O HUMANOS MÁS EVOLUCIONADOS 
ESPIRITUALMENTE, DE LA CREACIÓN... Y QUE 
COOPERANDO CON LA OBRA DE NUESTRO PADRE-
MADRE(DIOS) O ABSOLUTO, NOS TRANSPORTARON EN 
SUS VEHÍCULOS ESPACIALES O NAVES, HASTA LLEGAR A 
LA TIERRA; HACE AHORA MUCHÍSIMO TIEMPO...   Y UNA 
VEZ AQUÍ, NOS DEPOSITARON EN ESTE PLANETA (DE LA 
MISMA FORMA, QUE TAMBIÉN DEPOSITARON HUMANOS, 
EN OTROS PLANETAS DIFERENTES AL NUESTRO...), Y UNA 
VEZ CUMPLIDA SU MISIÓN, SIGUIERON (Y SIGUEN...), 
ESTANDO A NUESTRO CUIDADO... ¡ÉSTE ÉS EN 
REALIDAD...  NUESTRO VERDADERO ORIGEN!. 
 (+) ¡HE AQUÍ POR FÍN, LA EXPLICACIÓN DEFINITIVA... 
DE LAS CARACTERÍSTICAS TAN DIFERENTES QUE 
TIENEN LAS RAZAS HUMANAS, QUE CONVIVEN EN LA 
ACTUALIDAD EN NUESTRO PLANETA!.            
                             
           POR OTRO LADO, Y PUESTO QUE LA ESPECIE 
HUMANO SUPERIOR, SE HIBRIDÓ CON LA ESPECIE ANIMAL 
INFERIOR... PARA LOGRAR DARNOS LAS 
CARACTERÍSTICAS, QUE AHORA TENEMOS LOS HUMANOS 
DE LA TIERRA... ES POR LO QUE PUEDE AFIRMARSE, QUE 
ESAS DOS ESPECIES O COLECTIVOS, SON NUESTROS 
AUTÉNTICOS ANTEPASADOS... HABIENDO DE TENER 
PRESENTE, NO OBSTANTE... QUE NUESTRO ESPÍRITU 
PROCEDE DE NUESTRO PADRE-MADRE(DIOS), O ABSOLUTO; 
A ÉL/ELLA POR TANTO, LE DEBEMOS LA VIDA Y NUESTRO 
ESPÍRITU... Y A LAS DOS ESPECIES ANTERIORES,  POR SER 
NUESTROS ANTEPASADOS, LES DEBEMOS NUESTRA RAZA O 
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS... 
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           Y LLEGADOS AQUÍ, Y VISTO TODO LO ANTERIOR... YA 
PODEMOS PASAR A OCUPARNOS, DEL SIGUIENTE 
APARTADO... 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 143 

 
APARTADO  Nº 6 

 
¡EL VERDADERO ORIGEN DE LOS ANIMALES! 

 
           PODEMOS VER EN ESTE APARTADO, QUE REUNE EN 
ÉL... LAS PARTES DE BARRA (6) Y (4), QUE CORRESPONDEN 
A LAS ESPECIES: ANIMAL SUPERIOR, (DE POLARIDAD 
ESPIRITUAL NEGATIVA...), Y HUMANO INFERIOR, (DE 
POLARIDAD ESPIRITUAL POSITIVA...), Y QUE TENÍA POR 
FINALIDAD... HACER COINCIDIR ESAS DOS ESPECIES, EN UN 
ENTORNO ADECUADO; CON OBJETO DE QUE AMBAS 
PUDIERAN COHABITAR O FUSIONARSE ENTRE SÍ... Y DE ESE 
MODO, LOGRAR RECONCILIAR LA POLARIDAD ESPIRITUAL 
OPUESTA, QUE TIENEN LAS MISMAS... ASI COMO TAMBIÉN; 
DAR LUGAR A UN TIPO DE DESCENDENCIA, QUE REUNIERA 
LA SUMA DE LOS ATRIBUTOS, DE ESAS DOS ESPECIES...  
ESTA PLANIFICACIÓN SUPUSO SIN DUDA ALGUNA, LA 
HIBRIDACIÓN ENTRE ELLAS, O EL VERDADERO ORIGEN, 
DEL TIPO DE ANIMALES QUE HABITAN LA TIERRA, ASI 
COMO OTROS PLANETAS DE ESTE UNIVERSO. 
 
            
           PASANDO AHORA, A ESTUDIAR LAS 
CARACTERÍSTICAS ESPIRITUALES Y EVOLUTIVAS, DE LAS 
ESPECIES QUE INTERVINIERON EN ESA ETAPA... TENEMOS 
POR UN LADO, A UN SER ANIMAL SUPERIOR; QUE 
INTERVINO EN ESTA HIBRIDACIÓN... Y QUE AL CONTRARIO, 
DE LO QUE PARECE INDICAR SU NOMBRE (SUPERIOR), Y 
POR LA RAZÓN QUE YA DIJIMOS TAMBIÉN 
ANTERIORMENTE, EN EL ESCRITO; SE TRATABA SIN 
EMBARGO, DEL ANIMAL MENOS EVOLUCIONADO 
ESPIRITUALMENTE, DE LA CREACIÓN... POR LO QUE 
TODAVÍA ERA NOTABLEMENTE VIOLENTO, ASI COMO 
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TAMBIÉN BASTANTE EGOÍSTA... AL MISMO TIEMPO, QUE EN 
LO RELATIVO AL PROPIO CUERPO (NUTRICCIÓN Y 
DEPREDACIÓN), ASI COMO AL PROPIO ESPACIO 
(TERRITORIALIDAD EXCESIVA), ESTABAN TODAVÍA MUY 
PRESENTES EN ÉL...    EN CUANTO A LA TRANSCENDENCIA 
SE REFIERE, LA NOCIÓN DE DIOS O LA DIVINIDAD, ERA EN 
ELLOS TODAVÍA MUY ESCASA...  ESTAS CARACTERÍSTICAS 
ESPIRITUALES Y PSÍQUICAS... COINCIDEN EXACTAMENTE, 
CON LAS QUE POSEEN ACTUALMENTE, CIERTAS RAZAS DE 
ANIMALES SUPERIORES, ESTO ES, DE ANIMALES MUY POCO 
EVOLUCIONADOS ESPIRITUALMENTE, ES DECIR, BASTANTE 
EGOÍSTAS Y FIEROS... QUE HABITAN TODAVÍA EN ALGUNOS 
PLANETAS Y MUNDOS DE LOS UNIVERSOS; PERO QUE 
TAMBIÉN HABITARON EN LA TIERRA, EN TIEMPOS MUY 
REMOTOS...  ME ESTOY REFIRINDO A CIERTOS ANIMALES, 
QUE LOS LIBROS DE HISTORIA HUMANOS HAN 
TERMINANDO CONVIRTIENDO TAMBIÉN,  EN "ANIMALES 
MITOLÓGICOS", ES DECIR, EN "MITOS" O ¡INVENCIONES!..., 
TALES COMO: EL DRAGÓN, EL BASILISCO, LA HIDRA, EL 
GRIFO, EL LEVIATÁN, ETC., ¡Y QUE SIN EMBARGO (Y COMO 
YA HE DICHO...), FUERON MUY REALES EN NUESTRO 
PLANETA LA TIERRA, EN UN PASADO REMOTO!.   POR SU 
PARTE, LOS LIBROS DE "PALEONTOLOGÍA", YA SE HAN 
ENCARGADO TAMBIÉN, DE CONFIRMAR LA EXISTENCIA DE 
ESTOS ANIMALES; AUNQUE SÓLO DE LAS ÚLTIMAS RAZAS 
DE LOS MISMOS (LOS DINOSAURIOS, Y SUS COETÁNEOS...); 
PUESTO QUE AQUELLOS OTROS QUE YO HE MENCIONADO, 
EXISTIERON MUCHO ANTES, EN EL TIEMPO...  
 
           POR OTRO LADO, TAMBIÉN PODEMOS ANTICIPAR  LAS 
CARACTERÍSTICAS ESPIRITUALES Y PSICOLÓGICAS DEL 
HUMANO INFERIOR, QUE TAMBIÉN INTERVINO EN ESTA 
HIBRIDACIÓN... Y QUE EN AQUÉL TIEMPO PODRÍA TENER 
TAMBIÉN, CUALQUIER OTRA FORMA, HUMANOIDE... 
¡PUESTO QUE NUESTRA FORMA ACTUAL, Y TAL COMO YA 
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DIJE EN EL APARTADO ANTERIOR, NO TIENE PORQUE 
HABER SIDO SIEMPRE, COMO ÉS AHORA!.  POR OTRA 
PARTE, TAMPOCO EN ESTE CASO ME CONSTAN LOS 
DETALLES CONCRETOS, DEL AMBIENTE EN EL QUE ESA 
HIBRIDACIÓN TUVO LUGAR...  PERO SIN EMBARGO, SI 
PUEDO ANTICIPAR LAS CARACTERÍSTICAS ESPIRITUALES Y 
PSICOLÓGICAS, DEL HUMANO QUE INTERVINO EN ESTA 
PLANIFICACIÓN... Y QUE NO SON OTRAS, QUE LAS QUE 
COMENTÉ EN EL APARTADO Nº 2, DEL ESQUEMA GRÁFICO 
ANTERIOR... DONDE HABLABA DEL HUMANO INFERIOR, ES 
DECIR, LA CATEGORÍA DE HUMANO MENOS 
EVOLUCIONADO ESPIRITUALMENTE, DE LA CREACIÓN... O 
UN SER, QUE TODAVÍA NO HABÍA LOGRADO SUPERAR DEL 
TODO EL EGOÍSMO, ASI COMO LA VIOLENCIA; TENIENDO 
QUE AÑADIR A ESTO... QUE TODAVÍA NO TENÍA UNA IDEA 
CLARA DE LA REALIDAD DE DIOS (EL CREADOR, Y 
NUESTRA FUENTE DE VIDA...), Y ESTO LO LLEVABA A NO 
RESPETAR SUFICIENTEMENTE, SU ENTORNO; ASI COMO 
TAMPOCO LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS SERES...   ESTAS 
CARACTERÍSTICAS ESPIRITUALES Y PSÍQUICAS... 
COINCIDEN EXACTAMENTE, CON LAS QUE POSEEN CIERTAS 
RAZAS DE HUMANOS MENOS EVOLUCIONADOS, 
ESPIRITUALMENTE.... QUE AQUELLOS OTROS HUMANOS, 
QUE VIMOS EN EL APARTADO Nº 5,  ANTERIOR.    ESTAS 
RAZAS A LAS QUE ME REFIERO, Y QUE TAMBIÉN HABITAN 
EN DIVERSOS MUNDOS O PLANETAS, DE LOS UNIVERSOS... 
ESTÁN POR EL CONTRARIO, MUY EVOLUCIONADOS 
TÉCNICAMENTE; Y AL ACERCARSE ELLOS A LA TIERRA EN 
ALGUNAS OCASIONES, CON SUS VEHÍCULOS ESPACIALES O 
NAVES (PARA MERODEAR...); MOTIVA QUE LOS HUMANOS 
DE LA TIERRA, LOS DENOMINEN CON EL MISMO NOMBRE 
("EXTRATERRESTRES" O "ÁLIENS"), QUE AQUÉL CON EL 
QUE TAMBIÉN SE DENOMINA, A LOS OTROS HUMANOS MÁS 
ESPIRITUALES (APARTADO Nº 5), Y QUE TAMBIÉN SE 
ACERCAN A LA TIERRA CON SUS NAVES (AUNQUE ESTOS 
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ÚLTIMOS, CUMPLIENDO SU MISIÓN DE COMPROBAR, SI 
SEGUIMOS EVOLUCIONANDO DE FORMA CORRECTA...).  
ESTA COINCIDENCIA, EN LOS NOMBRES QUE DAMOS A 
ESTOS DOS TIPOS DE HERMANOS... NOS PODÍA CONDUCIR A 
LOS HUMANOS, EN ALGÚN MOMENTO (Y POR IGNORANCIA 
NUESTRA...), A COMETER AGRAVIOS COMPARATIVOS, 
RESPECTO A ESAS DOS RAZAS... ¡PERO SOBRE TODO, A 
SITUACIONES COMPROMETIDAS PARA LOS HUMANOS DE 
LA TIERRA!... SI ALGUNOS DE LOS SERES ANTERIORES 
(EXTRATERRESTRES POCO EVOLUCIONADOS 
ESPIRITUALMENTE... ¡PERO MUY EVOLUCIONADOS 
TÉCNICAMENTE! ), DECIDIERAN HACERSE PASAR, POR EL 
OTRO TIPO DE "EXTRATERRESTRES", MÁS EVOLUCIONADOS  
ESPIRITUALMENTE... Y CONSTE QUE HAGO ESTAS 
OBSERVACIONES... PORQUE SE ME PERMITIÓ CONOCER 
PERSONALMENTE, A ESTOS DOS TIPOS DE HERMANOS... ASI 
COMO TAMBIÉN; A PODER DESPLAZARME O VIAJAR EN LOS 
VEHÍCULOS O NAVES ESPACIALES, DE AMBOS...     
 
           PERO DEBO SEGUIR DE NUEVO, CON EL PROCESO 
DE LA HIBRIDACIÓN... YA QUE UNA VEZ LAS ESPECIES 
ANTERIORES, O: ANIMAL SUPERIOR, Y HUMANO 
INFERIOR... FUERON COHABITANDO ENTRE ELLAS... ¡FUÉ 
TAMBIÉN COMENZANDO A SURGIR POCO A POCO... UNA 
NUEVA ESPECIE!; QUE SEGÚN SE OBSERVA EN EL 
GRÁFICO QUE VENIMOS ANALIZANDO... DESCIENDE CON 
EL NÚMERO (4), A LA PARTE INFERIOR DEL MISMO, PARA 
CONSTITUÍR: LA ESPECIE ANIMAL, DEFINITIVA... O: LOS 
ANIMALES QUE ACTUALMENTE PUEBLAN LA TIERRA, Y 
OTROS PLANETAS DE ESTE UNIVERSO...  
 
           Y VOLVIENDO A EXPLICAR, TAMBIÉN EN ESTE CASO 
DE FORMA COLOQUIAL, LA "HIBRIDACIÓN" ANTERIOR... 
ÉSTA HABRÍA CONSISTIDO; EN FUSIONAR UN ANIMAL MUY 
AGRESIVO O POCO EVOLUCIONADO, ESPIRITUALMENTE... 
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CON UN HUMANO POCO EVOLUCIONADO; LO CUAL ACABÓ 
DANDO COMO RESULTADO (SI SE TIENE EN CUENTA LA 
DIFERENCIA DE NIVEL, QUE EXISTE ENTRE ESAS DOS 
ESPECIES...),  UN ANIMAL ALGO MENOS AGRESIVO QUE EL 
ANTERIOR... O PARA SER MÁS EXACTOS: UN ANIMAL, CON 
CIERTOS REFLEJOS DE HUMANO...  ESTO ÚLTIMO HABRÍA 
PASADO A SER, POR TANTO... LA ESPECIE CON LA QUE OS 
HUMANOS TENEMOS BASTANTE TRATO EN COMÚN, EN LA 
TIERRA... O LA ESPECIE: ANIMAL.  
 
           ASI PUES, LA ESPECIE ANIMAL DEFINITIVA... ES 
DECIR, LA ESPECIE QUE NOS ACOMPAÑA Y CONVIVE 
CON NOSOTROS, EN EL PLANETA TIERRA... NO FUÉ 
CREADA NI FORMADA, DE LAS AGUAS... NI DE LAS 
TIERRAS... EN EL PARAÍSO TERRENAL; COMO DICEN LAS 
"SAGRADAS ESCRITURAS"... SINO QUE LOS SERES 
ANIMALES FUERON TRANSPORTADOS DESDE LOS 
DIFERENTES PLANETAS, EN LOS QUE TUVO LUGAR LA 
"HIBRIDACIÓN" ANTERIOR... POR LOS MISMOS SERES 
"EXTRATERRESTRES" O "ÁLIENS"(*), ES DECIR, LOS 
HUMANOS MÁS EVOLUCIONADOS ESPIRITUALMENTE, DE 
LA CREACIÓN... QUE COOPERANDO CON LA OBRA DE 
NUESTRO PADRE-MADRE(DIOS) O ABSOLUTO, 
TRANSPORTARON TAMBIÉN A LOS SERES ANIMALES, EN 
SUS VEHÍCULOS ESPACIALES O NAVES A LA TIERRA, 
HACE TAMBIÉN MUCHÍSIMO TIEMPO...   Y UNA VEZ AQUÍ, 
DEPOSITARON A LOS ANIMALES EN ESTE PLANETA ( DE 
LA MISMA FORMA, QUE TAMBIÉN LLEVARON ANIMALES 
A OTROS PLANETAS, DIFERENTES AL NUESTRO...), PARA 
UNA VEZ CUMPLIDA SU MISIÓN, SEGUIR ESTANDO AL  
CUIDADO DE LOS MISMOS... ¡ÉSTE ÉS EN REALIDAD...  EL 
VERDADERO ORIGEN, DE LOS ANIMALES!. 
  
           DE OTRA PARTE, Y PUESTO QUE LA ESPECIE ANIMAL 
SUPERIOR, SE HIBRIDÓ CON LA ESPECIE HUMANO 
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INFERIOR... PARA DARLE AL ANIMAL, LAS 
CARACTERÍSTICAS, QUE AHORA TIENE... ES POR LO QUE 
PUEDE AFIRMARSE, QUE ESAS DOS ESPECIES O 
COLECTIVOS, SON LOS AUTÉNTICOS ANTEPASADOS DE 
LOS ANIMALES... HABIENDO DE TENER SIEMPRE 
PRESENTE, LOS SERES ANIMALES... QUE SU ESPÍRITU 
PROCEDE DE NUESTRO PADRE-MADRE(DIOS), O ABSOLUTO; 
A ÉL/ELLA POR TANTO, LE DEBEN LOS ANIMALES LA VIDA 
Y SU ESPÍRITU... Y A LAS DOS ESPECIES ANTERIORES, POR 
SER SUS ANTEPASADOS; ELLOS LES DEBEN SU RAZA O 
CARACTERÍSTICAS  MORFOLÓGICAS...     
 
           ASI PUES, SEGÚN LO QUE HEMOS VISTO HASTA AQUÍ... 
ESTÁ MUY CLARO, QUE LOS HUMANOS Y LOS ANIMALES 
SOMOS HERMANOS, MUY CERCANOS...  MOTIVO POR EL 
QUE TODOS NOSOTROS (LOS HUMANOS), DEBEREMOS 
PLANTEARNOS MUY SERIAMENTE, DE HOY EN ADELANTE... 
EL TRATO QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO, DEBEMOS 
DARLE A NUESTROS HERMANOS ANIMALES... YA QUE EL 
QUE HASTA AHORA LES HEMOS DADO... ¡ES TOTALMENTE 
IMPROPIO, Y MUCHAS VECES, INCLUSO DESPIADADO Y 
CRUEL, EN EXTREMO!.   ( NO OBSTANTE, EN UN ESCRITO 
MÍO ANTERIOR, O: "EL LIBRO DE LA VERDAD III"... TRATO 
CON EXTENSIÓN, EL TEMA CONCRETO DE LOS DERECHOS 
DEBIDOS, A LOS ANIMALES... Y QUE TODO AQUÉL QUE  
PIENSE DE FORMA SIMILAR A LA MÍA, Y SI ASÍ LO DESEA... 
PUEDE LEER O GRABAR, TOTALMENTE  GRATIS... ).  
 
           Y CAMBIANDO DE TEMA, Y PARA TERMINAR ESTE 
CAPÍTULO DEDICADO AL ORIGEN DE LAS ESPECIES... SÓLO 
ME QUEDA DECIR, QUE TAMBIÉN LOS SERES VEGETALES,  Y 
LOS SERES MINERALES, FUERON TRATADOS Y 
ACONDICIONADOS DE FORMA CONVENIENTE... PARA QUE A 
LAS DOS ESPECIES QUE HEMOS VISTO, ANTERIORMENTE... 
LES FUERA POSIBLE  ACLIMATARSE Y DESENVOLVERSE 
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SATISFACTORIAMENTE, EN ESTE PLANETA TIERRA.    PERO 
ESE TIPO DE TRABAJO, YA NO ESTABA AL ALCANCE DE 
LOS SERES ANTERIORES, O NUESTROS HERMANOS 
HUMANOS "EXTRATERRESTRES"... A PESAR DE LOS 
MEDIOS INCREÍBLEMENTE DESARROLLADOS, 
TÉCNICAMENTE HABLANDO, QUE POSEEN... SINO QUE 
FUÉ REALIZADO;  POR UNOS SERES PERTENECIENTES YA 
A OTRAS ESPECIES, SUPERIORES... COMO "ÁNGELES" 
MUY ESPECIALIZADOS, O INCLUSO  EN ALGUNAS  
OCASIONES, TAMBIÉN "ARCÁNGELES" QUE ESTÁN 
ESPECIALIZADOS, EN ESE TIPO DE TRABAJOS...  
 
           Y aclarado, todo lo anterior... respecto al verdadero origen de la 
Especie  Humano, la Especie Animal, asi como del resto de Especies... 
y antes de dar ya por terminado, definitivamente... el tema de las 
"Especies, de energía"... es indispensable que ahora conozcamos algo 
muy importante relacionado también con Ellas, pero que he venido 
reservando, hasta este momento...    
 
           Si el lector o lectora, hace memoria... se dará cuenta, de que 
hasta ahora, y al hablar del proceso de Creación... ¡siempre hemos 
venido contemplando el mismo, como ún trabajo casi exclusivo de las 
Leyes Espirituales!.   Y aunque esto es cierto; puesto que son Esas 
Leyes, las que se encargan de regular todos los procesos de la 
Creación... no es menos cierto, que hay unos especialísimos Seres... que 
trabajando en íntima colaboración con Ellas (las Leyes Espirituales), 
participan activamente en todos los procesos de la Creación.  Me estoy 
refiriendo, a los que comunmente se suelen denominar: Los seis (6) 
Arcángeles, de las Especies.  
 
           Y és en este punto concreto, del escrito... donde es preciso 
recordar ahora el  libro anterior mío, titulado: "El Libro de la Verdad 
II", ya que en él... podían verse unos gráficos, en los que aparecía la 
estructura de los temperamentos-forma; y en la que se representaba el 
comienzo de la Creación de los Universos.  En esa estructura, y 
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partiendo en primer término, de nuestro  Padre-Madre(Dios) o 
ABSOLUTO, podía verse...  que una vez que El/Ella hacía salir de Sí 
Mismo: al Padre(Dios), a la Madre(Dios), y al Hijo-Hija(Dios)... se 
agrandaba esa estructura. Y como posteriormente, y a medida que cada 
una de las figuras que representaban a las Entidades Divinas anteriores, 
se dividían en dos partes... y se combinaban éstas; esa estructura, volvía 
a agrandarse de nuevo.  Y así, iba sucediendo... hasta formarse otras 
nuevas Entidades (aunque éstas ya no Divinas; como las cuatro 
Primeras que hemos nombrado...), y que representaban esta vez, a:  Los 
seis (6) grandes Arcángeles, de las Especies, es decir, unos singulares 
Seres... de los que paso a hablar, seguidamente...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 151 

 
 

LOS SEIS (6) GRANDES ARCÁNGELES  
DE LAS ESPECIES 

 
           Supongo que al ver el título de este apartado, el lector o lectora 
de este escrito se estará preguntando... ¿porque son precisamente seis 
(6), los grandes Arcángeles de las Especies?.  Paso a contestar esa 
pregunta, recordando aquí, que las auténticas cifras (o números...), en 
las que está basada la Creación de los Universos, son:  El número 1 , 
que corresponde y representa al  Padre-Madre(Dios) o ABSOLUTO.  
El número 3 , que corresponde y representa a la Trinidad Divina, o al 
Padre(Dios), la Madre(Dios), y el Hijo-Hija(Dios).  Y el número 6 , 
que corresponde y representa a los seis (6) grandes Arcángeles, de las 
Especies.   (Puede observarse sin embargo, que entre los números 
anteriores... ¡no aparece el numero 7 !; y eso, a pesar de que la inmensa 
mayoría de los especialistas de estos temas, siempre incluyen ese 
número, cuando hablan de la Divinidad, la Creación, etc., etc.   Pero en 
mi caso, y hace ya bastante tiempo... se me permitió descubrír (guiado 
de la mano de nuestro Padre-Madre(Dios), que el número 7 era falso 
[en el escrito: "El Libro de la Verdad II", ya me ocupé de este 
asunto...], y sólo un "truco" más... de aquellos que a través de todos los 
tiempos, han venido intentando equivocar con datos falsos, a los que 
buscaban la auténtica Verdad de Dios y de su Obra...). 
 
           Dicho lo anterior... sigo de nuevo, con el tema de los seis (6) 
grandes Arcángeles de las Especies... y ahora, para informar de la 
realidad y características, de estos  "hermanos" Arcángeles; haciendo 
constar, que empleo la palabra: "hermanos"... no sólo por considerar 
personalmente, que todos los hijos de Dios somos realmente 
"hermanos"... sino porque, como también tuve ocasión de comentar en 
mi escrito mencionado anteriormente, titulado: "El Libro de la Verdad 
II"...  Ellos se comportaron conmigo; cuando tuve la ocasión de poder 
conocerlos en el Universo Hipersutíl, donde residen... ¡Como si fueran 
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mis auténticos hermanos!.  Y llegados a este punto del escrito, siento 
dentro de mí, que no debo ocultar la auténtica "realidad" de mi espíritu; 
reconociendo aquí y ahora... que lo anterior, se debía... ¡a que yo era 
también, uno de Ellos!; tal como allí me fué probado de forma 
incontestable, y luego he tenido la ocasión de confirmar de nuevo, 
plenamente... a mi vuelta a la Tierra.   Y no sólo eso... sino que si se 
tienen en cuenta, los trabajos espirituales de los que también allí fuí 
formalmente informado, por el Consejo de los Universos... y que he 
llevado a cabo en otras vidas anteriores mías (algunas de las cuales, las 
he realizado acompañando como familiar cercano, al Hijo-Hija(Dios), 
es decir, al Espíritu de Jesús de Nazareth, cuando estuvo encarnado en 
la Tierra...), mi espíritu podría ser, el del gran Arcángel que figura 
como "cabeza", de la Especie Arcángel... Y quiero hacer constar aquí, 
que he revelado esta particularidad de mi espíritu... con el consiguiente 
"apuro" por mi parte; ya que sabe nuestro Padre-Madre(Dios), que no 
acostumbro nunca a hablar, de aquello que pueda ir, a mi favor...   Esta 
vez sin embargo, he sido autorizado debidamente por Él/Ella (nuestro 
Padre-Madre(Dios) ), para desvelar, lo que acabo de decir...  Asi pues, 
y aclarado esto, paso a ocuparme todo seguido... de la realidad y 
características espirituales, de las Especies... asi como también, de la 
forma que están constituídas,  las Mismas. 
            
           Y entrando ya en el tema.... puedo decir, que existen seis (6) 
Especies diferentes de "seres" en los Universos, y son: La Especie 
Arcángel, la Especie Ángel, la Especie Humano, la Especie Animal, 
la Especie Vegetal, y la Especie Mineral.    
           
           Son estas seis (6) Especies... las que aportan a los Universos; 
¡todo cuanto Éstos, contienen... y de lo que están constituídos!.  Asi, 
pues... La Especie Arcángel aporta a los Universos, las diversas clases 
y categorías de Arcángeles.   La Especie Ángel aporta a los Universos, 
las diversas clases y categorías de Ángeles.   La Especie Humano 
aporta a los Universos, las diversas clases y categorías de Humanos.   
La Especie Animal aporta a los Universos, las diversas clases y 
categorías de Animales.   La Especie Vegetal aporta a los Universos, 
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las diversas clases y categorías de Vegetales.  Y por último, la Especie 
Mineral aporta a los Universos, las diversas clases y categorías de 
Minerales.  
 
           Por otra parte, debemos saber... que cada una de las Seis (6) 
Especies, anteriores... está representada por un gran Arcángel (*), que 
figura como "cabeza" o "máximo responsable", de esa Especie... y que 
engloba a la Especie entera, dentro de su "ser".   Vemos según esto, que 
existen seis (6) grandes Arcángeles en la Creación (uno por cada 
Especie...); actuando cada uno de ellos, como "cabeza" o "responsable 
máximo", de cada una de esas (6) Especies; siendo los mismos:  El 
gran Arcángel de la Especie Arcángel, el gran Arcángel de la especie 
Ángel, el gran Arcángel de la Especie Humano, el gran Arcángel de 
la Especie Animal, el gran Arcángel de la especie Vegetal, y el gran 
Arcángel de la especie Mineral.   
(*)Así definen los diccionarios, el término "Arcángel": Del griego 
"arkhángelos" =  arkhós (jefe) y ángelos (ángel)... lo cual se traduce 
literalmente, como: "jefe de Ángeles".  (Esos mismos libros, suelen 
añadir luego, datos "teóricos" a esa definición...   Pero en este caso, yo 
voy a tratar de aportar datos "reales", o basados en mis propias 
experiencias directas, al lado de esos especiales "Seres"; asi como 
habiendo tenido lugar las mismas, en la auténtica dimensión en la que 
Ellos residen habitualmente...).             
 
           Debo informar aquí, en cuanto a lo que se refiere a las 
características espirituales y jerárquicas, de los seis (6) grandes 
Arcángeles que figuran a la "cabeza" de las Especies... que por un lado, 
y  vistos los Mismos, desde el punto de vista Espiritual: Los seis (6) 
grandes Arcángeles, son iguales...   porque los seis (6) se necesitan 
por igual en la Creación, para que Ésta (la Creación) se encuentre 
Eqilibrada, y funcione correctamente...   Sin embargo, y vistos también 
los Mismos, desde el punto de vista Jerárquico: Los seis (6) grandes 
Arcángeles son diferentes; porque cada uno de Ellos, necesita tener 
unos conocimientos diferentes, para poder realizar su trabajo (*).  
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(*) Esto se explica del siguiente modo:  El gran Arcángel de la Especie 
Mineral, sólo necesita para realizar su trabajo, la información que 
contiene la Especie Mineral; siendo por este motivo, por el que las 
Leyes Espirituales le otorgan a este Arcángel, la menor Jerarquía de los 
seis (6) grandes Arcángeles...   El gran Arcángel de la Especie Vegetal 
sin embargo, ya necesita para realizar su trabajo, la información que 
contienen las Especies:  Mineral, y Vegetal; siendo por este motivo, por 
el que las leyes Espirituales le otorgan a este Arcángel una Jerarquía 
algo mayor, que al Arcángel anterior...  El gran Arcángel de la Especie 
Animal, necesita para realizar su trabajo... la información que contienen 
las Especies: Mineral, Vegetal, y Animal; poseyendo por este motivo, 
mayor Jerarquía que el anterior Arcángel.  Por otro lado, El gran 
Arcángel de la especie Humano, necesita para realizar su trabajo, la 
información que contienen las Especies: Mineral, Vegetal, Animal, y 
Humano; poseyendo por ello, mayor Jerarquía que los anteriores 
Arcángeles.  El gran Arcángel de la Especie Ángel a su vez, necesita 
para realizar su trabajo, la información que contienen las Especies: 
Mineral, Vegetal, Animal, Humano, y Ángel; poseyendo por ello, 
mayor Jerarquía que los anteriores...  Y ya por último, el gran Arcángel 
de la Especie Arcángel necesita para realizar su trabajo, la información 
que contienen las Especies: Mineral, Vegetal, Animal, Humano, Ángel, 
y Arcángel; siendo por este motivo, por el que las Leyes Espirituales le 
otorgan a este Arcángel, la mayor Jerarquía de los seis (6) grandes 
Arcángeles... 
                      
           Por otro lado, cada uno de los seis (6) grandes Arcángeles 
anteriores, posee su propia "familia"; que formando una larguísima 
estructura... asi como contenida dentro de su mismo "Ser"; hace que en 
esa Especie, y en lo que se refiere al órden jerárquico, le sigan en el 
mando, una serie de descendientes del "Cabeza" de la Especie, situados 
jerárquicamente por debajo de Éste, y formando una estructura que, de 
etapa en etapa, va aumentando paulatinamente de amplitud; al mismo 
tiempo que disminuye el tamaño, de los indivíduos que la forman... 
hasta llegar éstos en tamaño, al límite más pequeño de lo creado...  
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           Y en relación, a la funcionalidad de las seis (6) Especies... hay 
que decir, que: ¡NO TODAS POSEEN, IDÉNTICA  ESTRUCTURA!, 
como podría parecer... ya que sólo en la Especie Arcángel:  El gran 
Arcángel que ejerce como "cabeza" de la Misma, y la "familia" de hijos 
e hijas de Éste; pertenecen a la misma Especie.  Cosa que sin embargo, 
no sucede en las otras Especies... ya que en Ellas; el gran Arcángel que 
ejerce como "cabeza" de esas Especies, y la "familia" que los 
acompaña... ¡no pertenecen a la misma Especie!; tal como indican las 
flechas (gruesas), en el esquema que aparece debajo... y que hago 
figurar; con objeto de mostrar más claramente al lector o lectora, este 
importante detalle... ( Puedo decir, respecto a esto... que esa 
diferencia en la estructura, de las seis (6) Especies... tiene por 
finalidad; optimizar al máximo el funcionamiento, de cada una de 
Ellas... cosa que sólo se logra, si ejerce el control como "cabeza" de 
Especie, un gran Arcángel ).   
            

FUNCIONALIDAD DE LAS SEIS (6) ESPECIES 
 
          Especie                    Especie  Especie  Especie  Especie Especie 
         Arcángel                   Ángel   Humano Animal  Vegetal Mineral              
 
             Gran                          Gran        Gran        Gran       Gran       Gran 
          Arcángel                     Arcángel Arcángel Arcángel Arcángel Arcángel 
         ("cabeza")                  ("cabeza")("cabeza")("cabeza")("cabeza")("cabeza") 
Igual Especie...     Diferente Especie...   
           Familia                       Familia   Familia   Familia    Familia   Familia  
             de                            de          de          de            de           de   
        Arcángeles                   Ángeles Humanos Animales Vegetales Minerales 
    
            
           En cuanto a lo que se refiere, al ambiente personal-familiar que 
existe, entre los integrantes de cada una de esas seis (6) Especies, es 
necesario saber... que los grandes Arcángeles que se hallan a la cabeza, 
de cada una de Ellas... y que tienen bajo su cuidado y tutela, a aquellas 
larguísimas estructuras crecientes, de hijos e hijas... consideran a éstos, 
como su auténtica y verdadera família espiritual; familia a la que Ellos 
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aman y cuidan, de forma exquisita... mientras realizan su trabajo en 
conjunción con ellos; asi como valiéndose de la "cadena de mando" que 
se establece automáticamente, entre los mismos... y que en última 
instancia, ese gran Arcángel que figura como "cabeza" de la Especie, 
controla y dirije...   
            
           Es de la forma que hemos ido explicando... como están 
constituídas y funcionan, las seis (6) Especies; siendo también de 
ese modo, cómo entre esos seis grandes Arcángeles, y contando con 
lo que realmente significan las Especies que Ellos representan, dan 
forma y pueblan a los tres (3) Universos, que forman la Creación; 
dependiendo el correcto funcionamiento de la Misma por ese 
motivo, y en todo momento, directamente de esos seis (6) 
Arcángeles... AUNQUE SIEMPRE SUPERVISADOS, LOS 
MISMOS...  POR EL HIJO-HIJA (DIOS) O "CRISTO", ¡DE 
QUIÉN ESOS SEIS (6) ARCÁNGELES, SON SUS HIJOS 
ESPIRITUALES  DIRECTOS!.           
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EL PROCESO DE MATERIALIZACIÓN  
DE LOS UNIVERSOS 

          
 
           Y explicado todo lo anterior; asi como retomando de nuevo 
el proceso de Creación... fué ya entonces, y cuando todo lo relativo 
a las seis (6) Especies, de energía... hubo quedado definitivamente 
constituído; ¡cuando tuvo lugar, un proceso realmente 
inconmensurable... que sólo nuestro Padre-Madre(Dios) o 
ABSOLUTO,  podía llevar a cabo!.    
          
          YA QUE ENTONCES EL ABSOLUTO... Y CON LA 
FUERZA OMNIPOTENTE DE SU MENTE, ASI COMO 
PUESTA SU VOLUNTAD EN MOVIMIENTO... PRESIONÓ LA 
ENERGÍA CONSTITUYENTE DEL HIJO-HIJA(DIOS), ¡HASTA 
LOGRAR TRANSFORMARLA  EN  MATERIA!, Y CON ELLO, 
TODOS LOS ATRIBUTOS QUE ANTERIORMENTE POSEÍA 
LA ENERGÍA DEL MISMO; PASARON ENTONCES A 
INTEGRARSE, EN SU (NUEVO) CUERPO MATERIAL... (Y 
llegados aquí, es preciso aclarar... que esta profunda tranformación 
del Hijo-Hija(Dios) tuvo lugar, sin afectar en modo alguno Su 
Divino Intelecto... asi como tampoco, el resto de Atributos que Él 
poseía ( y posee...); ya que por estar depositados en su Magno 
Espíritu, permanecieron intactos en todo momento...  
            
           En el gráfico que aparece en la página siguiente... puede 
apreciarse, cómo quedó estructurado el cuerpo material del Hijo-
Hija(Dios); una vez transformada la energía del Mismo, en los tres (3) 
Universos materiales... asi como funcionando los Mismos, con cuatro 
(4) Etapas materiales...  
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"Los tres (3) Universos materiales" 
               1                                       2                                         3 
Universo material           Universo material           Universo material 
       Hipersutíl                    Sutíl    -   Denso                   Hiperdenso 
 
 
 
 
              1                           2                          3                          4       (*) 
  Etapa material  Etapa material   Etapa material  Etapa material 
     Hipersutíl                 Sutíl                    Densa              Hiperdensa 

" Las cuatro (4) Etapas materiales" 
  
(*) Posición aproximada... que ocupa la Tierra, en los tres 
Universos materiales; considerado el nivel espiritual de la Misma, 
en su conjunto... asi como teniendo en cuenta también, el  nivel 
espiritual de los seres que la habitamos...  
 
           Puede verse en el gráfico anterior... que a pesar de lo que piensa 
la inmensa mayoría de los seres humanos; debido en gran parte, a la 
manipulación ejercida por el Antiguo Testamento de la Bíblia; donde se 
convierte al ser Humano, en el "Rey de la Creación", etc., etc., el 
planeta Tierra como tal; incluyéndonos a todos los seres que ahora la 
habitamos... (y que también promediamos, en esa valoración...), ocupa 
sin embargo en la Creación, un nivel evolutivo ¡MUY BAJO! ).   
            
           Y continuando de nuevo, con el tema del escrito... y si ahora 
aplicamos el significado de los colores blanco y negro, que vimos más 
atrás... (incluyendo los atributos espirituales, que aportan los 
mismos...),  queda muy claro, que todos los seres evolutivos, deben 
comenzar su evolución espiritual...  por las partes mas oscuras o 
incluso negras de los Universos materiales; es decir, por la Etapa 
material Hiperdensa, de los Mismos... o la de menor evolución 
espiritual.   
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           Y una vez los seres evolutivos ya han pasado por esa Etapa... 
deben seguir de nuevo su camino; pasando entonces a la Etapa 
siguiente, o Etapa material Densa;  que como puede comprobarse en 
el gráfico,  ya posee un color  algo más claro, que la Etapa anterior... y 
donde una vez acabado el proceso en Ella, los seres vuelven a seguir de 
nuevo su camino (siempre en sentido ascendente...), pasando entonces a 
la Etapa material Sutíl; que como también puede comprobarse en el 
gráfico, es ya bastante más clara, que la Etapa anterior...  Y una vez 
concluído su proceso de evolución en esta Etapa... es cuando deben 
pasar ya finalmente, a la Etapa siguiente, o donde se encuentran las 
partes más claras o incluso blancas, de los tres (3) Universos 
materiales (consultar la barra anterior...), es decir, a la Etapa 
material Hipersutíl, o la de mayor evolución espiritual... y por 
donde salen ya finalmente, todos los seres; una vez concluído su 
proceso de evolución espiritual... 
            
           Y dicho esto, y siguiendo de nuevo con el tema central del 
escrito... una vez que estuvo presente el cuerpo material del Hijo-
Hija(Dios)... aparecieron también con él las propiedades físicas 
inherentes a la materia... pero no sólo aquellas que los humanos de la 
Tierra, hemos venido conociendo hasta ahora; como los existencia de 
volúmenes o "espacio"... asi como la medida de las secuencias en 
curso de los procesos o "tiempo"...  sino otra propiedad que ahora han 
decidido añadir últimamente a la materia, los científicos... ¡pero que 
siempre había estado ahí!,   Me refiero a la denominada "masa", y que 
suele ser definida habitualmente, como: masa = cantidad de materia 
de un cuerpo, por unidad de volumen.    
            
           Pero en cuanto al concepto más importante de la materia, se 
refiere... es decir, la "VIDA", hoy por hoy los científicos "oficiales", 
es decir, aquellos científicos que son reconocidos oficialmente como 
tales, por el Estamento Político... y que por ese motivo, tienen los 
presupuestos económicos asi como los medios de comunicación, 
siempre a su disposición... siguen considerándola como algo 
restringido, o atribuíble sólo en ciertos casos...      Asi fué, como desde 



 160 

mucho tiempo atrás... decidieron los científicos anteriores, añadir por 
su propia cuenta, unas nuevas condiciones a la materia... y que 
consistían, en que la misma pasaba a ser de dos tipos diferentes... es 
decir, sería: materia "orgánica", o con órganos para la "vida"...  o por 
el contrario, sería: materia "inorgánica", o sin órganos para la "vida".  
Según esto último... ¡la Especie Mineral, es decir los Minerales... y 
por no reconocérseles órganos para la "vida", pasaban 
automáticamente a considerarse como sin "vida" o muertos!.  
 
           Pero lo que más entristece... es observar cómo los científicos 
anteriores... se gastan últimamente cifras astronómicas de dinero, 
buscando"vida" en otros planetas, pero preferentemente, si se trata de 
vida "inteligente"!.      Y a la vista de tanta insensatez... sólo me queda 
aclararles desde aquí, a esa clase de científicos, que: 
¡ABSOLUTAMENTE TODO CUANTO NOS RODEA EN LA 
CREACIÓN; LO PERCIBAMOS O NO LO PERCIBAMOS LOS 
HUMANOS, ES "VIDA"!, y por otro lado, aclararles también, 
que: ¡DECIR: "VIDA"...  EQUIVALE TAMBIÉN A DECIR: 
"INTELIGENCIA"!;  PUESTO QUE SIN INTELIGENCIA... ¡NO 
PUEDE HABER "VIDA"!.  
 
           Menos mal, que aún quedan algunos científicos humanos, que 
también están de acuerdo con el significado de estas últimas frases... 
pero éstos, no cuentan con los enormes presupuestos de los anteriores... 
ni tampoco son exhibidos continuamente, por los medios de 
comunicación actuales; puesto que se niegan a trabajar a favor, de los 
intereses políticos... (hoy día, casi siempre con fines egoístas o 
negativos...), interesándose sólo, por investigar la auténtica Verdad... 
¡pero que son sin embargo, muy conocidos y apreciados, por los 
científicos de otros planetas y galaxias; asi como de otras 
dimensiones... que los observan con admiración, por mantenerse a 
contracorriente a pesar de la presión que reciben, en su contra!.   ¡Vaya 
desde aquí mi enhorabuena, para ellos... junto con la de esos hermanos 
que habitan en otros lugares del Cosmos, y que acabo de nombrar!.  Y 
dicho esto (ya que constituía un acto, de debida Justicia...); sigo 
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hablando de la propiedad  de la materia, conocida por: "masa", pero 
no de las carácterísticas que los científicos "oficiales", quieren 
presentarnos de la misma; basándose en las investigaciones que llevan 
a cabo, con el costosísimo (economicamente hablando...) aparato 
acelerador de partículas "C.E.R.N"., que han construído 
recientemente... y que dicen les ha permitido ya descubrir, la que ellos 
denominan de forma ignominiosa, como: "partícula de Dios" (la 
partícula, que según ellos... empleó Dios, para construír la Creación...), 
sino que nosotros vamos a conocer ahora... ¡las auténticas 
características que posee la "masa" que forma las Etapas, de los 
Universos... asi como también, la auténtica finalidad para la que fueron 
creadas, las características de la misma...  
           
           Y para comenzar, debo recordar ahora aquí lo que dije más 
atrás, en el escrito... a continuación de la fusión de sus energías,  
que llevaron a cabo el Padre(Dios) y la Madre(Dios); con objeto de 
engendrar al Hijo-Hija(Dios)...   Yo decía alli, que:  Este proceso 
fué supervisado en todo momento por el ABSOLUTO, Quien se 
encargó de modularlo sabiamente; de forma que recogiera todas y 
cada una, de las características que se necesitaban, para el buen 
funcionamiento  de la Creación  (¡MÁS ADELANTE, AMPLÍO 
ESTO ÚLTIMO...!).  
            
           Paso ahora pues, a amplíar aquello que dije allí... aclarando 
que fué precisamente, durante esa unión... cuando el ABSOLUTO 
y con su Poderosa y Sapientísima Mente, fué modulando la energía 
que surgía del Padre y la Madre Divinos; haciendo que ésta 
adquiriera la propiedad que la facultaba, para manifestarse 
estructurada en CUATRO (4) ETAPAS; cada una de ellas con una 
"masa" diferente, y dispuestas éstas de forma escalonada... 
             
           Y sería ya posteriormente, o cuando el ABSOLUTO 
"presionó" esa misma energía... hasta lograr transformarla en 
materia ( una propiedad innata de la energía...), cuando ésta (la 
materia), reflejó fielmente y junto a sus conocidas propiedades 
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inherentes: el "espacio" y el "tiempo"... también la otra propiedad 
llamada "masa".   Y fué entonces... cuando los tres (3) Universos 
materiales, adoptaron la constitución interna que actualmente 
poseen...     
            
           Esta forma de organización, de la materia de los Universos... 
hacía que cada una de esas cuatro (4) Etapas tuviera una "masa" o 
cantidad de materia, por unidad de volumen... diferente; siendo esa 
la forma más apropiada, para lograr que las cuatro Etapas de los 
Universos, fueran independientes unas de otras... 
            
           Pero aún había algo más... ya que si lo que hemos conocido 
hasta el momento, nos sorprende... ¡vamos a ver ahora, algo que 
supera con creces todo lo anterior!, y que demuestra una vez más... 
la Grandiosa e inigualable Sabiduría que posee nuestro Creador el 
ABSOLUTO; ya que una vez formada con Su Mente, la gigantesca 
estructura material anterior, o la que forman los tres (3) Universos 
materiales... y con objeto de optimizarla; para la compleja función 
que a partir de entonces, pasaría a desempeñar la misma... el 
Creador se dispuso a darle la constitución definitiva, que ésta había 
de tener... PARA LO CUAL... Y DE NUEVO CON LA FUERZA 
OMNIPOTENTE DE SU MENTE; EL ABSOLUTO HIZO QUE 
LAS CUATRO (4) ETAPAS DE LOS UNIVERSOS 
MATERIALES SE SEPARARAN... PARA LUEGO, Y DE 
FORMA ORDENADA... ASI COMO SIN VARIAR NINGUNA DE 
TAMAÑO; FUERAN LAS MISMAS INTERPENETRÁNDOSE 
ENTRE SÍ... !HASTA ACABAR OCUPANDO LAS CUATRO (4) 
ETAPAS, UNA VEZ YA INTERPENETRADAS... EL ESPACIO 
DE UNA (1) SOLA!... en lo que pasaría a ser, a partir de entonces... 
la estructura definitiva, de los universos materiales... (Paso a 
plasmar a continuación gráficamente, esto que acabo de explicar; 
empleando para ello, las mismas Barras que he venido empleando hasta 
el momento, pero añadiendo volumen a algunas de ellas... con objeto de 
hacer más comprensible, todo este complejo proceso...).  
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                 1                                              2                                             3   
  Universo material                  Universo material                Universo material 
        Hipersutíl                            Sutíl    -   Denso                       Hiperdenso 
  
 
 
                           
                1                           2                           3                          4 
  Etapa material    Etapa material   Etapa material   Etapa material                
      Hipersutíl         ( alto Astral )      ( bajo Astral )       Hiperdensa 

"Las cuatro (4) Etapas materiales, juntas y en forma de barra" 
 

              1                                                2                                                3 
Universo material                    Universo material                 Universo material 
     Hipersutíl                              Sutíl    -    Denso                        Hiperdenso 
 
             
 
 
            1                            2                            3                           4 
Etapa material    Etapa material     Etapa material   Etapa material 
    Hipersutíl         ( alto Astral )         ( bajo Astral )      Hiperdensa 
 

"Los cuatro (4) Etapas materiales, separándose..." 
 
 
 
   
 
               
                 
            1                               2                                 3                              4 
Etapa material    Etapa material     Etapa material   Etapa material 
    Hipersutíl         ( alto Astral )         ( bajo Astral )      Hiperdensa 
 
"Las cuatro (4) Etapas materiales separadas, y añadido volumen." 
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                            1 
 
                                  2 
                                                         
                                       3 
                    
                                              4 
 
"Las cuatro(4)Etapas materiales, ordenadas para interpenetrarse." 
 
 
 
               
 
                                  1 
                                    2 
                                      3 
                                        4 
                                        
 
"Las cuatro (4) Etapas materiales, interpenetrándose..." 
 
 
 
 
 
                                                   
                  1 ,  2,  3,  4, =  1 
            
     
"Las cuatro (4) Etapas materiales totalmente interpenetradas,  
y ocupando las cuatro (4), el espacio de una (1) sola..."        
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           Y este complejísimo proceso, tan difícil de imaginar para 
nuestra limitada mente... sin embargo el ABSOLUTO,  no sólo 
consiguió llevarlo a cabo; sino que con su Mente Omnipotente lo 
viene manteniendo energéticamente y de forma continuada, desde 
el principio de los tiempos... 
 
           Y visto lo anterior, debo hacer notar... que lo que realmente 
importa de lo explicado, es que el lector o lectora comprenda el 
mecanismo del proceso que tuvo lugar; independientemente de las 
formas y figuras que yo empleo para describirlo, y que son sólo 
orientativas...    Puedo decir... que la forma que ví en mis experiencias 
espirituales, de la estructura de los Universos... fué cuando habiéndome 
mandado llevar nuestro Padre-Madre(Dios) el ABSOLUTO, ante su 
Real Presencia, y presentándose en esa ocasión, con forma de humano 
(es necesario saber... que el Creador; por ser la Fuente de toda Energía, 
¡no tiene forma ninguna!, pero si lo considera oportuno, puede adoptar 
la forma que Él/Ella desea...), asi como vestido como un poderoso  
Rey... y sentado en un majestuoso trono, que emitía poderosísimos 
destellos de energía, que anonadaban al mirarlos... Fué allí y en un 
momento determinado de aquella entrevista, cuando pude ver con todo 
detalle; como al extender su brazo derecho nuestro Padre-Madre(Dios), 
aparecía sobre su mano una esfera semitransparente y luminosa, en 
la que, ¡pude observar asombrado!, cómo en su interior se movían 
lentamente, todo tipo de cuerpos celestes: Soles, Planetas, Estrellas, 
Galaxias, etc., etc., todos ellos luminosos (porque en realidad, se 
trataba de los cuerpos Hipersutiles de los mismos...), ¡siguiendo 
cada uno de aquellos hermanos Astros, y con regularidad... sus 
correspondientes órbitas!.   
 
          FUÉ AQUÉL ENCUENTRO, TAN INESPERADO Y 
ELOCUENTE... QUE NUNCA ME HA CABIDO DUDA 
ALGUNA, DE SU REAL VERACIDAD... DE FORMA QUE 
PUEDO AHORA ASEGURAR... ¡QUE LA ESTRUCTURA 
UNIVERSAL; ADEMÁS DE SER FINITA O LIMITADA... 
TAMBIÉN POSEE FORMA ESFÉRICA!, aunque yo lo haya 
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representado en este escrito; unas  veces plano y con forma de 
barra, otras veces con volumen añadido, y forma de figuras 
geométricas, etc., y que ha sido sólo con el exclusivo fín... de que al 
lector o lectora le resultara más fácil de comprender, el mecanismo 
de los procesos... 
            
           Por otra parte, aclarar... que a pesar de que las cuatro (4) Etapas 
materiales de los Universos, están perfectamente interpenetradas... al 
poseer cada una de Ellas, un grado de "masa" (masa = cantidad de 
materia, por unidad de volumen...), diferente... hace que las Mismas 
permanezcan totalmente estancas e independientes, unas de otras...   
Por eso nuestro Padre-Madre(Dios) y Creador, hizo que la "masa" de 
esas Etapas quedara dispuesta, de forma  escalonada... para que de esa 
manera no fuera posible el contacto entre Etapas; salvo cuando sus 
Leyes, así lo dispusieran... teniéndose que llevar a cabo, siempre... de 
Etapa sutíl, o de menor "masa"...  a Etapa densa,  o de mayor 
"masa";  ya que en el caso inverso, o de Etapa densa... a Etapa sutíl 
(o de menor "masa"), el contacto (salvo que el Padre-Madre(Dios) 
lo crea oportuno...), ¡no está autorizado!... siendo esto la causa, de 
que los habitantes de las Etapas más densas o de mayor "masa" 
(como la Etapa, en la que se halla situada la Tierra...), no puedan 
contactar o percibir con sus sentidos corporales, actuales... a los 
habitantes de las otras Etapas; por ser Éstas ya más sutiles, o con 
menor densidad o "masa".  
 
           Como podemos ver... el tipo de contacto, con otras realidades 
superiores a la nuestra; se halla supeditado siempre, a poder cambiar 
nuestra constitución corporal y psíquica, por otra constitución más sutíl 
o ligera...  Asi pues, si ahora pudiéramos lograr que nuestro conjunto 
mente-cuerpo se hicieran más sutíl, comenzaríamos a notar que nuestro 
entorno habitual comienza a difuminarse, poco a poco... hasta ver como 
va apareciendo también poco a poco, ante nosotros... un ambiente 
totalmente diferente, al que hasta ahora nos rodeaba... ¡una señal 
inequívoca, de que ya nos encontraríamos en la Etapa situada por 
encima, de la que ahora habitamos!, asi como también, de que nuestro 



 167 

espíritu había abandonado temporalmente, a nuestro cuerpo actual 
(cuerpo material Hiperdenso);  para pasar a ocupar y manifestarse, con 
nuestro cuerpo material Denso(+).  Pero este proceso que acabamos de 
recrear figurativamente... es decir; que nuestro espíritu lograra cambiar 
a otro cuerpo más sutíl, y poder continuar con esa nueva configuración 
material, sin que se desestabilizara nuestra identidad mental o psíquica, 
etc., etc., ya depende directamente, de que nuestro Padre-Madre(Dios) 
el ABSOLUTO, lo permitiera...  Ya que fué El ABSOLUTO; Quién a 
través del complejo proceso que hemos venido conociendo, en el 
escrito... ideó y construyó el sistema, que le permite a Él/Ella 
transportar nuestras identidades y nuestros cuerpos; desde una 
Etapa, a las demás Etapas de los Universos, y viceversa; cosa que 
Él/Ella realiza con nosotros, en múltiples ocasiones: 
Reencarnaciones, trabajos espirituales, contactos entre distintas 
Etapas evolutivas, asi como en todas aquellas ocasiones en que 
Él/Ella (el ABSOLUTO) lo considera necesario, con cada uno de 
nosotros...   Por otra parte, el ABSOLUTO se reserva de forma 
exclusiva, esa posibilidad; con objeto de mantener ordenadas 
debidamente... las diferentes Etapas materiales de los Universos; 
evitando además con ello, que puedan producirse interferencias 
entre los distintos niveles evolutivos...     Vemos por tanto (como ya 
habrá podido notar, el lector o lectora de este escrito...), que con 
este portentoso sistema de desplazamiento, que acabamos de 
conocer... y por ser prerrogativa exclusiva del ABSOLUTO, 
podemos despedirnos de viajar por el momento, los seres humanos, 
de la Tierra...  
(+) Todos los seres en la Creación, poseen los cuerpos necesarios... 
para que su "espíritu" pueda manifestarse, en cada una de las cuatro (4) 
Etapas evolutivas de los Universos.  Del mismo modo... cada uno de 
esos cuerpos, tiene los sentidos corporales necesarios; para poder 
comunicarse y percibir la Etapa de los Universos, en la que se halla 
situado en cada momento...   
 
            Por otro lado, y en lo que se refiere... a otro tipo posible de 
contacto, con otras realidades diferentes a la nuestra; o viajando los 
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seres humanos a otros sistemas Solares, Planetas, Galaxias, o zonas 
más alejadas de los Universos; empleando vehículos preparados 
especialmente, para lograr llegar a esos lugares recónditos... y así lograr 
contactar con otras realidades, que existen en esta misma Etapa 
material, en la que se encuentra la Tierra... ¡hoy por hoy, y con los 
medios limitados que actualmente poseemos los humanos, tampoco 
parece posible!.  O al menos, esa és la conclusión a la que han llegado 
los laboratorios humanos, que se dedican a proyectar ese tipo de viajes, 
y que se han dado cuenta... de que los humanos de la Tierra, podrían 
tardar en un viaje a Mundos hipotéticamente habitados, y debido a la 
enorme distancia a la que se encuentran los más próximos... ¡muchos 
miles de años!; lo cual actualmente, lo convierte en algo totalmente 
impensable para nosotros...  
 
           Sin embargo, y dado que existen otras muchas civilizaciones, 
en nuestra misma Etapa Hiperdensa; menos desarrolladas, igual de 
desarrolladas que la nuestra, asi como también mucho más 
avanzadas técnicamente... éstas últimas podrían ayudarnos a 
acortar distancias, entre nuestras respectivas civilizaciones... si nos 
ayudaran a desarrollar la tecnología necesaria para lograrlo, y que 
ellos poseen... ¡Pero tampoco actualmente se nos permite contactar 
con ellos;  debido a nuestra actual egoísta y violenta forma de ser y 
de comportarnos!.  En realidad se trata de evitar con esta medida,  
posibles interferencias negativas o indeseables, que podrían surgir 
entre nuestras respectivas civilizaciones... ya que  aunque resulte 
penoso decirlo... hay que saber, que:  A LOS SERES HUMANOS 
QUE ACTUALMENTE HABITAMOS LA TIERRA, SE NOS 
CONSIDERA UN AUTÉNTICO PELIGRO, PARA EL RESTO 
DE HABITANTES DE ESTA ETAPA DE LOS UNIVERSOS; 
DEBIDO A NUESTRA EXTREMA VIOLENCIA, ASI COMO A 
NUESTRO EGOÍSMO  DESMEDIDO.     Y AUNQUE EXISTE 
EL LIBRE ALBREDRÍO,  Y TODOS LOS SERES PODEMOS 
HACER AQUELLO QUE DESEEMOS... LAS LEYES 
ESPIRITUALES TIENEN TAMBIÉN  LA MISIÓN DE 
PROTEGERNOS A TODOS, DE AQUELLO QUE PUEDA 
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PERJUDICARNOS; MOTIVO POR EL QUE, DE MOMENTO 
NO SE NOS PERMITE CONTACTAR CON OTRAS 
CIVILIZACIONES, DE ESTA MISMA ETAPA DE LOS 
UNIVERSOS... PARA ASÍ EVITAR EL RIESGO, DE QUE 
PUDIERAN RESULTAR NEGATIVAMENTE INFLUÍDOS... 
POR NUESTRA EGOÍSTA Y VIOLENTA FORMA DE SER; 
QUE YA NOS ESTÁ ACERCANDO MUY PELIGROSAMENTE, 
A NUESTRA PROPIA DESTRUCCIÓN... ASI COMO A 
PROVOCAR DAÑOS IRREPARABLES, AL HERMANO 
PLANETA TIERRA, QUE ACTUALMENTE NOS ACOGE.  
 
           Así pues, todos esos delirios de grandeza... asi como el afán de 
conquista, que parecen tener algunas Países ricos de la Tierra, y sus 
científicos claramente materialistas... de querer desplazarse a otros 
Mundos diferentes al nuestro; a base de intentar construír vehículos 
especiales para lograrlo, etc., etc., quizás para así conseguir (aunque no 
lo digan expresamente...) algún tipo de materiales, o de energías 
"alienígenas" más poderosas... y por tanto, ¡poder construír luego con 
ellas, armas de las mismas características; que luego poder emplear, 
con los demás Países de nuestro Planeta!, ¡están abocados por el 
momento, al más estrepitoso fracaso!...   
            
           Sin embargo, el contacto con ciertas civilizaciones que se 
desplazan hasta la Tierra, y que solemos denominar "extraterrestres"; si 
se entiende por ello, a seres pertenecientes a la Especie Humano, o a 
otras Especies... (¡aunque no, a la Especie "Ángel"o "Arcángel", como 
piensan muchos humanos de la Tierra!; puesto que estos Seres ya no 
necesitan vehículo alguno, para desplazarse por el Cosmos...), y que 
poseyendo medios tecnológicos muy avanzados, o características 
mentales muy superiores a las nuestras... les permite desplazarse; bien 
sea mecánicanicamente, bien mentalmente, o bien cruzando portales 
interdimensionales, etc., etc., hasta conseguir llegar a la Tierra... hace 
ya muchísimo tiempo, que el contacto está establecido... ¡pero en un 
único sentido, es decir, sólo por parte de ellos!.     
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           Y lo anterior, es así... porque como quiera que debido a su alto 
desarrollo tecnológico, los seres anteriores ya están obligados a conocer 
el funcionamiento de las Leyes Espirituales... la mayoría son 
conscientes, de que salvo instrucciones expresas de nuestro Padre-
Madre(Dios), en sentido contrario... de momento, no les está 
permitido contactar abiertamente con nosotros, mientras no 
consigamos cambiar antes los humanos de la Tierra, la egoísta y 
violenta forma de ser... que hemos arraigado, y que como he dicho 
antes... ¡nos está acercando ya, a nuestra propia destrucción!.  Y en 
este claro proceso de degeneración espiritual, en el que hemos 
entrado ya... tienen mucho que ver, los parásitos negativos que 
comentábamos más atrás, en el escrito... (y de los que vamos a 
seguir comentando, todavía mas adelante...), debido a que ellos 
operan en nuestra contra, ¡desde dentro!.   Puesto que a Ellos sí les 
está permitido intervenir directamente, en nuestro proceso 
evolutivo... si nosotros nos dejamos influír, a través de nuestro 
interior...    
 
           HABLANDO CLARO Y ALTO: EN ESTE MOMENTO 
QUE ACTUALMENTE VIVIMOS LOS HUMANOS DE LA 
TIERRA, LOS PARÁSITOS NEGATIVOS DE LOS QUE HABLO 
EN MIS ESCRITOS, HAN ACABADO CONVIRTIÉNDOSE EN 
NUESTROS PROPIOS DEMONIOS INTERNOS.    ASI PUES... 
SÓLO CADA UNO DE NOSOTROS, Y A BASE DE CAMBIAR 
NUESTRO PROPIO INTERIOR... PODEMOS DESHACERNOS 
DE NUESTROS DEMONIOS.  ¡ESTA ÉS LA GRAN VERDAD, 
DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA QUE NOS 
ENCONTRAMOS AHORA, LOS HUMANOS DE LA TIERRA!.  
 
           Por eso los hermanos de otras civilizaciones extraterrestres, se 
vienen limitando desde muchísimo tiempo atrás (como ya dije antes...), 
y hasta la actualidad... sólo a observar a distancia, nuestros 
movimientos y comportamientos.     
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TIPOLOGÍA EXTRATERRESTRE 
 
           Y han venido haciendo lo anterior... porque estos hermanos 
estraterrestres que acabo de mencionar... son los descendientes de 
aquellas cuatro (4) Especies que conocimos más atrás, en este escrito... 
y de las que hablé en el capítulo, titulado:  "LOS ANTEPASADOS 
DE LA ESPECIE HUMANA, Y ANIMAL"... asi como en los 
APARTADOS  Nº 5, y Nº 6, de ese mismo capítulo.  Allí veíamos, 
que nuestro Padre-Madre(Dios), y cuando tuvo lugar el proceso de 
Creación de las seis(6) Especies de seres... y a través de las Leyes 
Espirituales, estableció en ciertos Mundos de los Universos, y para que 
cohabitaran en ellos... a las Especies Humano Superior, y Animal 
Inferior;  que dieron como resultado de su unión,  a la especie híbrida: 
Humano.  Y esto mismo se hizo también, con las Especies: Humano 
Inferior, y Animal Superior; que dieron a su vez, como resultado de 
su unión, a la Especie híbrida: Animal.   Con posterioridad... estas dos 
Especies hibridas, o: Humano, y Animal, fueron transportadas en 
vehículos espaciales, por hermanos extraterrestres  pertenecientes a la 
Especie Humano Superior... al Planeta Tierra (¡que por cierto, no es el 
Único Planeta en el que habitan esas dos Especies... ya que una parte 
importante de las Mismas, fué también transportada a otros Mundos y 
Planetas, del Cosmos!).  
 
           Según esto que acabo de desvelar... las cuatro (4) Especies de 
hermanos "extraterrestres", anteriores... a las que me acabo de referir; 
son los auténticos antepasados  (o familia...), de  las Especies: Humano 
y Animal...  que habitan actualmente, en el Planeta Tierra.    
 
           Pero el hecho de que aquellos extraterrestres de la antigüedad, 
sean nuestros auténticos antepasados... ¡no significa que los 
descendientes actuales, de aquellos... nos consideren ahora, de la 
misma forma que nos consideraban sus antepasados, en su época!.    
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           Por mi parte, y debido a que he tenido la oportunidad de tratar a 
varias razas, de ese tipo de hermanos estraterrestres... asi como 
cumpliendo una vez más, con la línea que vengo siguiendo, y que me 
obliga a ser totalmente sincero y veraz... tengo que reconocer aquí; que 
no todos los hermanos extraterrestres, a los que me vengo refiriendo... 
se muestran de la misma forma, en su relación con los humanos de la 
Tierra.    De hecho, en las Especies de hermanos extraterrestres que se 
desplazan hasta nosotros, pueden distinguirse claramente dos (2) tipos 
concretos y muy definidos; en relación al comportamiento que los 
mismos manifiestan, con nosotros los humanos, y que yo he decidido  
denominarles:  "Extraterrestres amigables"(*)... y "Extraterrestres 
poco amigables".   
(*)"Amigables" significa en este caso: "Que nos manifiestan y prueban 
su amistad". 

 
 

"Extraterrestres amigables" 
 
           Son aquellos extraterrestres, que suelen mostrarse amistosos y 
comprensivos, con los humanos de la Tierra... y que perteneciendo a las 
Especies: Humano Superior, y Animal Inferior... son los 
descendientes directos de los auténticos antepasados (o familia...), de la 
Especie híbrida: Humano, es decir, de los seres humanos que 
actualmente habitamos, en el Planeta Tierra.  

    
           Humano Superior.- Se trata de la Especie de humanos, más 
evolucionados espiritualmente, de la Creación... o unos seres que ya no 
son en absoluto, egoístas... ni tampoco violentos; unido esto, a que 
poseen una gran comprensión de la Realidad de Dios y de su Obra de 
Creación; la Cual respetan, y hacen prevalecer en todos sus actos, asi 
como a lo largo de sus longevas vidas...  Su aspecto físico, es muy 
parecido al que tienen los humanos de la Tierra; aunque también 
pueden presentarse variantes en ellos, con estaturas poco usuales, es 
decir, por encima o por debajo, de lo habitual... asi como también, con 
ciertos rasgos físicos, que los pueden llegar a diferenciar bastante de 
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nosotros, los humanos terrestres...  Es importante que se  sepa, que un  
selecto y nutrido grupo de estos hermanos, trabaja a las órdenes 
directas de la Divinidad; realizando trabajos delicados o de confianza 
para la Obra de Creacion.   Uno de esos trabajos, viene consistiendo en 
realizar transportes en las naves o vehículos espaciales que éstos 
poseen... de seres que han de ser llevados de un lugar a otro, de los tres 
(3) Universos que forman el Cosmos.  Yo mismo, he tenido el honor de 
poder viajar en sus "naves", cuando fuí transladado por ellos; con 
objeto de ponerme en contacto con mis hermanos Arcángeles... y donde 
una vez llegados al Universo Hipersutíl, donde los Arcángeles residen; 
fuí situado por estos amososos hermanos de la Especie Humano 
Superior, justo al lado de Aquellos...  
 
           Animal Inferior.-  Constituyen la Especie de Animales, más 
evolucionados espiritualmente, de la Creación...   Se trata de unos 
seres, que ya no son egoístas, ni tampoco violentos.  Las "maneras" de 
los mismos  al comunicarse con los demás, asi como al relacionarse, 
alimentarse, etc., son muy mesuradas...  Por otro lado, el porte que 
emplean es elegante y majestuoso, en todo momento.  La idea de Dios, 
ya trasluce en sus mentes, y en sus sentimientos; lo cual les hace 
respetar todo lo que les rodea...   Su aspecto para nosotros, al verlos... 
es de Animales(*), pero siempre pertenecientes a las Especies más 
evolucionadas...  También existe un seleccionado grupo de estos 
hermanos, que trabaja  a las órdenes directas de la Divinidad; 
realizando trabajos delicados o de confianza para la Obra de Creacion. 
Uno de esos trabajos, viene consistiendo también, en realizar 
transportes en las naves o vehículos espaciales que estos seres poseen... 
de seres que han de ser transportados de un lugar a otro, de los 
Universos.  
(*) ¡ESTO EXPLICA DEFINITIVAMENTE... EL ASPECTO DE 
"ANIMAL" PRESENTAN ALGUNOS EXTRATERRESTRES, Y 
QUE HA PODIDO SER COMPROBADO POR NUMEROSOS 
TESTIGOS,  EN LOS CONTACTOS CON ESOS SERES...             
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           Los componentes de las Especies extraterrestres: Humano 
superior, y Animal Inferior... puede definirse perfectamente, como de 
verdaderos hermanos nuestros; dado su trato amigable y comprensivo, 
¡quizás motivado, porque su interior les hace sentir... que ellos son 
realmente, los descendientes de aquellos antepasados o familiares 
nuestros; cuando al principio de la Creación, y una vez formados los 
tres (3) Universos, junto con las cuatro (4) Etapas de los Mismos... las 
Leyes Espirituales, se encargaron de dar forma a las seis (6) Especies!.   
 
           De ellos puedo testificar aquí, que siendo respetuosos con 
nosotros, y con nuestra evolución espiritual... no han dudado (por estar 
de acuerdo, con sus altruístas ideas...), de intervenir en nuestra ayuda, 
sin que nosotros nos diéramos cuenta... para evitar que algunos errores 
graves nuestros (de los humanos de la Tierra), tuvieran consecuencias 
irreversibles; tanto para el planeta Tierra que nos acoge, como para 
nosotros los humanos, considerados como raza....  Ahí están como 
prueba... las erróneas maniobras, que llevamos a cabo los humanos de 
la Tierra, de: experimentos con energía atómica, de agresión ambiental 
extrema contra el Planeta, con los conflictos bélicos generalizados en 
nuestro Mundo,  con la contaminación incontrolada de las capas medias 
y altas de la atmósfera terrestre... etc., etc.,... y que debido a la 
interpenetración que existe, entre las distintas Etapas materiales de los 
Universos (como vimos más atrás en el escrito...), les ha obligado a 
ellos muchas veces, a tener que intervenir; valiéndose de la avanzada 
tecnología de la que disponen... aunque siempre en secreto, o sin 
nosotros saberlo... para paliar esos efectos perjudiciales que he 
nombrado... y que algunas veces incluso, hubiera podido afectarles 
también en la dimensión, donde ellos residen...   
 
           Pero como quiera que ya son muchas las ocasiones, en las 
que esos hermanos extraterrestres "amigables" llevan 
interviniendo... sin que haya enmienda manifiesta alguna, por 
parte de los humanos influyentes ("lobbys" o grupos humanos de 
presión...), que actualmente dominan la Tierra, y que son los 
responsables directos, de los peligrosos comportamientos 
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anteriores... asi como teniendo en cuenta que esos mismos 
colectivos humanos, son ahora los que han decidido además, seguir 
agrediendo a nuestro planeta la Tierra, de forma indefinida e 
ilimitada... ¡ya que no han parado, hasta provocar la suspensión 
definitiva de las negociaciones internacionales, para evitar la 
gravísima contaminación de la Tierra!, ya ha llegado el momento, 
en que las Leyes Espirituales disponen: ¡Que a partir de ahora, los 
habitantes humanos de la Tierra, pasaremos a responder 
directamente; tanto de las acciones contra nuestro planeta... como 
de aquellas otras que llevemos a cabo, contra nuestros semejantes... 
y que pasaremos a sufrir en nuestro propio entorno, asi como en 
nosotros mismos, sean éstas las que sean!.  Con el agravante... de 
que también se nos pedirá cuenta, de los efectos perjudiciales que 
causen nuestros erróneos comportamientos, en las otras Etapas 
materiales de los Universos.   
 
           Hechas estas importantes aclaraciones... paso ahora a hablar, de 
las otras Especies de seres extraterrestres, que antes he mencionado... 
  

 
 

"Extraterrestres poco amigables" 
 
            
           Se trata de aquellos extraterrestres, que no suelen mostrarse 
amistosos, con los humanos de la Tierra... y que perteneciendo a las 
Especies: Humano Inferior, y Animal Superior... son los 
descendientes directos de los auténticos antepasados (o familia...), de la 
Especie híbrida: Animal, es decir, de los animales que actualmente 
habitan en el planeta Tierra. 
            
           Humano Inferior.-  Se trata de la Especie de Humanos, menos 
evolucionada espiritualmente, de la Creación... o unos seres, que 
todavía no han logrado superar del todo su egoísmo, asi como tampoco 
la violencia; teniendo que añadir a esto... que todavía no tiene una idea 
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clara de la Realidad de Dios; lo cual los lleva  a no respetar 
suficientemente, su entorno... ni tampoco los derechos de los demás 
seres...  El aspecto físico de estos seres, tiene cierto parecido con el 
de los seres humanos, terrestres...   No obstante,  pueden presentar 
también los mismos en ocasiones; variaciones en su fisonomía, 
complexión, estatura, etc., poco habituales normalmente... en los 
humanos de la Tierra...    
 
           Animal Superior.- Son la Especie de Animales, menos 
evolucionados espiritualmente, de la Creación... por lo que todavía son 
algo violentos, y egoístas.  En cuanto a su inclinación a los excesos de 
alimentación, se refiere... asi como a su inclinación a la excesiva 
territorialidad; todavía no han logrado controlarlas del todo... Por otra 
parte, la noción de Dios, es en ellos, aún muy escasa... lo que hace que 
no respeten lo suficiente el entorno natural, ni los derechos de los 
demás seres.  Su aspecto suele ser, el que poseen ciertas Especies 
animales, todavía  algo primitivas...   
 
           Los componentes de estas dos Especies de extraterrestres, es 
decir; tanto el Humano Inferior... como el Animal Superior pueden 
definirse como, de: No tan amigables, ni comprensivos como los 
anteriores...  ya que sin importarles los perjuicios que puedan causar a 
los demás, asi como aprovechándose de la alta tecnología que poseen... 
y que les permite poder desplazarse, por medio de vehículos o naves 
espaciales, a muchos lugares de los Universos... suelen dedicarse a 
montar, y después a ir ampliando poco a poco, su propio "IMPERIO".  
Para lograr este fín... no dudan en contactar con otras razas de seres; 
fingiendo amistad hácia ellos, asi como  aparentando el afán de querer 
ayudarlos, en tiempos de crisis...  no dudando en prometerles medios 
técnológicos avanzados... asi como optimizados sistemas energéticos, 
etc., etc., y todo eso, sólo por "amistad"...  y a cambio de nada.    Pero 
lo que buscan en realidad con eso, es ir robándoles poco a poco la 
libertad, a los seres con los que tratan... hasta acabar convirtiéndolos 
poco a poco, en una verdadera "Colonia" suya...   
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           Este último tipo de seres, se ampara para obrar de este 
modo; a base de tratar de engañar, mientras les es posible hacerlo... 
¡sin ser descubiertos!.  Y mientras eso sucede... ¡todo parece ir bien, 
para todos!.  Pero si son descubiertos... es entonces, cuando llega la 
peor parte; porque sabiendo ellos, que ya no tienen nada que 
perder... es cuando muestran su verdadera cara, asi como sus 
peores intenciones... ¡pero ya sin disimulos o abiertamente!.   
 
           Entonces resulta muy difícil desligarse de ellos, porque 
comienzan a emplear el chantaje y la violencia, etc., etc., situación 
ésa, que las leyes Espirituales permiten durante un tiempo, 
todavía... para que aquellos humanos de la tierra que se han dejado 
llevar de su egoísmo o ambición desmedida... aprendan a moderar 
a partir de entonces, esos comportamientos indeseables... ¡a base de 
recibir la lección correspondiente...!.   
 
           Las dos Especies de hermanos, que acabo de comentar... he 
tenido la ocasión de poder conocerlos y tratarlos también, yo mismo 
(tal como dije, más atrás en el escrito...), a lo largo de mis experiencias 
espirituales.  Asi pues, ¡ojalá sirva todo esto que acabo de decir... 
para que cada uno de nosotros los humanos de la Tierra, y llegadas 
las circunstancias... sepa el terreno que debe pisar!.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 178 

 
CONTINUANDO CON LAS ETAPAS DE LA 

CREACIÓN... 
 
           Y dicho todo lo anterior... continúo ahora de nuevo, con el tema 
central del escrito, para pasar a analizar con más detalle... la Etapa 
material Hiperdensa, de los Universos... teniendo que decir de Ella: 
Que la polaridad de la Misma, es fuertemente negativa; por poseer 
mayor proporción de Materialidad (el color negro), que de 
Espiritualidad (el color blanco)... asi como también; que  la materia 
de la que está formada, tiene la "masa" más densa, de todas las 
Etapas materiales de los Universos... (Se puede comprobar esto... 
observando los gráficos de Barra, anteriores...).         
            
           Esta Etapa Hiperdensa; además de estar habitada por los 
humanos de la Tierra (tras habernos transportado  a Ella en sus naves 
espaciales, aquellos hermanos extraterrestres "amigables", 
anteriores...), la habitan todos los demás tipos de seres... que 
perteneciendo a las seis (6) Especies,  también poseen cuerpos de 
"masa" similar a la nuestra; y que estando repartidos por otros Mundos 
o planetas diferentes del nuestro... se encuentran también, 
evolucionando espiritualmente...  Respecto a esto debemos saber... que 
existen Mundos, donde los seres que predominan son animales.   De la  
misma forma, que los hay donde se forjan y predominan mayormente, 
los vegetales.  Y como no podía ser de otro modo, también existen 
Mundos dedicados enteramente a los minerales, como su lugar de 
preparación para otras vidas posteriores (puesto que ellos también están 
vivos ¡por supuesto!, a pesar de lo que puedan decir, de ellos... los 
científicos que mencioné hace poco, en el escrito... y que afirman que 
son "inorgánicos", es decir, que al no poseen órganos para la vida... 
están muertos!).   
            
           Por otro lado, todos esos seres de las seis (6) Especies, que 
acabo de nombrar... al igual que sucede también con nosotros los 
humanos, asi como con los Ángeles y los arcángeles... siempre tienen a 
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su disposición, la ayuda que necesitan... porque hay un asunto que me 
gustaría aclarar aquí, de una vez por todas, y que podría plantearse con 
la siguiente pregunta: ¿cómo logran orientarse ciertas Especies de 
seres, para conseguir lo que necesitan o buscan: En caso de peligro, 
para conseguir su alimentación, para lograr reproducirse, para 
encontrar cobijo, para defender su Especie o raza, para construir 
su morada, para saber donde emigrar, para desplazarse a largas 
distancias, etc., etc. ?.  La verdadera respuesta, és: ¡CON LA 
AYUDA DE SUS GUÍAS ESPIRITUALES!.   Y no como muchas 
veces se oye, o se lee en los libros, por parte de la "Ciencia Oficial" 
intentar  explicarlo siempre, diciendo que se guían, por: El 
magnetismo terrestre, la posición del Sol, las corrientes marinas, 
ciertas brisas o vientos, su capacidad de observación, la luz 
ultravioleta, infrarroja, etc., etc., lo cual constituye sin duda 
alguna, un gran error, pero sobretodo... ¡una enorme injusticia!, 
porque de esta forma, lo que se logra, es... silenciar injustamente, el 
valioso y amnegado trabajo, de unos seres que están al servicio de 
la Creación, y que se encargan de guíar, proteger, enseñar, apoyar, 
etc., etc., a todo tipo de seres... y que son: los guías espirituales.   
            
           ¡Ya és hora, de que se sepa, de una vez por todas!... que 
nadie en la Creación, se encuentra sin la ayuda y el apoyo 
necesario, en cada momento de sus vidas; trabajo éste súmamente 
valioso, del que se encargan los hermanos ¡y hermanas!, que antes 
he nombrado, o los "guías espirituales"; y que por cierto, tuve el 
honor de poder conocer, en ciertas ocasiones (como ya dije más 
atrás, en el escrito...),  ¡Aprovecho la ocasión que ahora se me 
brinda, para agradecer encarecidamente desde aquí, el amnegado 
trabajo que llevan a cabo, los mismos... al servicio de la gran Obra 
de Creación, de nuestro amado Padre-Madre(Dios) o ABSOLUTO!    
         
           Y volviendo de nuevo al tema que nos ocupaba, anteriormente... 
decir... que en esta Etapa material Hiperdensa, existen también los 
Mundos de "masa" extremadamente densa, cuya misión principal 
consiste en albergar los seres recien incorporados al "Camino 
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evolutivo"; que como ya vimos antes, comienza siempre por el lado 
más denso y oscuro, y cuyos cuerpos están constituídos también del 
tipo de "masa Hiperdensa"...  En esa parte de la Etapa, se encuentran 
así mismo también, un tipo de seres;  que habiéndoseme permitido 
conocerlos... puedo atestiguar, que algunos de ellos constituyen la 
negatividad y el egoísmo; llevados a sus máximos extremos... 
acompañado todo eso, de fuerzas centrífugas descomunales e 
imposibles de concebir, para la mente humana.   No hay que olvidar... 
que esto se debe, a que ya se encuentran ubicados, en las partes 
extremas de esta Etapa Hiperdensa (color negro intenso, de la barra que 
aparece en los gráficos...), en donde ese tipo de características por 
tanto, son totalmente normales... o se corresponden perfectamente, con 
la naturaleza del "medio" en el que se desenvuelven, o tienen lugar... 
  
           Y dicho todo lo anterior de la Etapa material Hiperdensa, en la 
que habitamos nosotros... si ahora pudiéramos lograr a voluntad (como 
ya recreamos figurativamente, más atrás, en el escrito...), que nuestro 
conjunto mente-cuerpo, se hiciera en este momento más sutíl... 
lograríamos entonces desplazarnos, a la Etapa inmediatamente superior 
a la nuestra o la  Etapa material Densa.  Esta Etapa, que suele ser 
denominada también, como "bajo Astral"... es muy compleja;  puesto 
que la habitan muchas clases de seres, asi como éstos... también con 
características  muy diferentes, los unos de los otros...   La polaridad 
de esta Etapa, a pesar de que la "masa" de la Misma, es menos 
densa (o más sutíl...) que la nuestra... al estar constituída todavía 
por más Materialidad (el color negro), que Espiritualidad (el color 
blanco)... ¡es todavía  negativa!.  (se puede comprobar esto, en los 
gráficos de barra anteriores...).         
            
           Una gran parte de la Etapa material Densa, la ocupan aquellos 
seres  que ya tuvimos ocasión de conocer en detalle, y que se alimentan 
de nuestros pensamientos y emociones, negativas... como recordará el 
lector o lectora... ¡me estoy refiriendo a los parásitos tanto "psíquicos" 
negativos, como "corporales"!; aunque los más peligrosos para 
nosotros, son en realidad éstos últimos... y que como recordará, el 
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lector o lectora... definía yo, en un capítulo anterior de este escrito... y 
donde informaba, que son los parásitos con vibración mas baja o densa, 
de todos... puesto que se suelen alimentar de la energía astral que 
desprenden ciertas substancias corporales; tanto del ser humano, como 
de  los animales, y de los vegetales... cuando éstas salen de sus cuerpos 
o se derraman... siendo el alimento preferido  de ellos: la sangre.  
ESTOS SERES SON CONTRARIOS A LA POLARIDAD 
ESPIRITUAL DE LOS SERES HUMANOS; ADEMÁS DE 
CONSTITUÍR ACTUALMENTE, UN SERIO PELIGRO PARA 
ELLOS... decía yo allí... y esto, era debido; a que suelen impulsarnos a 
los humanos... a agredir, e incluso a matar a otros seres; con objeto de 
que se derrame su sangre o sus vísceras, para ellos poder así 
alimentarse con los efluvios astrales, que desprenden las mismas... 
          
           Otra parte de esta misma Etapa, la ocupan también aquellos 
seres de las seis (6) Especies, que se encuentran; o bien de paso por la 
Misma...  o residiendo en ella; purgando todavía ciertos "karmas" o 
deudas espirituales, que los retienen temporalmente en esa Etapa.  
            
           Pero es preciso saber, sobretodo... que és en esta Etapa, donde 
suelen habitar también, aquellos extraterrestres que yo denominaba: 
"Estraterrestres poco amigables", y que perteneciendo a las Especies: 
Humano Inferior, y Animal Superior... son los descendientes 
directos de los auténticos antepasados (o familia...), de la Especie 
híbrida: Animal, es decir, de los animales que actualmente habitan en 
el planeta Tierra. 
 
           Y dicho todo lo anterior, y siguiendo  todavía en la Etapa 
material Densa... si ahora pudiéramos lograr de nuevo a voluntad, que 
nuestro conjunto cuerpo-mente se hiciera de nuevo, más sutíl... 
comenzaríamos a notar otra vez, que nuestro entorno habitual cambia y 
se difumina, poco a poco, hasta desaparecer... para acto seguido, notar 
que va apareciendo ante nosotros... un ambiente diferente al que ahora 
observamos; lo cual indicaría indefectiblemente, que nos 
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encontrábamos en la Etapa material Sutíl, o la que suele también 
denominarse, como: "alto Astral".     
            
           Esta Etapa... que se encuentra situada por encima de la Etapa 
material Densa, es también muy compleja; puesto que como la anterior, 
la habitan igualmente, muchas clases de seres... asi como éstos, de 
características muy variadas...   
 
          La polaridad de esta Etapa, y por estar constituída ya, por 
más Espiritualidad (el color blanco), que Materialidad (el color 
negro), es POSITIVA... siendo la "masa" de la Misma por lo tanto, 
muy poco densa (se puede comprobar el aspecto de esta Etapa, en 
los gráficos de Barra...).       
             
           Una parte importante de esta Etapa, la ocupan los seres que 
también tuvimos ocasión de conocer más atrás, en el escrito... y que se 
alimentan de nuestros pensamientos y emociones, ¡pero éstas 
positivas!, tal como recordará el lector o lectora... ¡me estoy refiriendo 
también a los parásitos!, pero que en este caso, y por ser esta Etapa 
positiva, los parásitos que la habitan son exclusivamente parásitos 
"psíquicos" positivos...  los cuales definía yo, en un capítulo anterior de 
este escrito, diciendo: " Los parásitos "psíquicos" positivos,   son los 
que se alimentan de la energía astral que procede de nuestros 
pensamientos y emociones elevados, espiritualmente hablando... y que 
debido al alto grado evolutivo que tenemos los seres humanos (sólo 
superado por el ángel, y el arcángel...), ESTOS SERES, SON MUY 
AFINES CON LA POLARIDAD ESPIRITUAL, DE  LOS SERES 
HUMANOS...  A este tipo de seres se les ha venido denominando a 
través de todos los tiempos, como: "Virtudes", "Cualidades", "Dones", 
"Gracias", etc., y debido a su energía positiva, son los más indicados 
para estar a nuestro lado; porque nos impulsan a contraer hábitos 
saludables o "virtudes"; además de ayudarnos a rechazar los hábitos no 
deseados o "vicios" ".  ¡Ojalá algún día, los seres humanos de este 
Planeta aprendamos fomentar de continuo, la maravillosa compañía y 
ayuda espiritual, que estos amorosos y resplandecientes "seres" pueden 
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aportar.. a todos aquellos que ya han dejado atrás el egoísmo y la 
violencia extrema, que todavía hoy por hoy caracteriza a los humanos 
de la Tierra!.  
            
           En esta Etapa tiene lugar también, cuando la Presencia de los 
Mismos, lo requiere... las reuniones que celebran aquellos que yo 
denomino en mis escritos, como: "El Consejo de los Universos"... es 
decir, un selecto grupo de Seres Especialísimos... que seleccionados 
entre los diferentes Mundos, de las Etapas de los Universos, asi como 
muy espiritualizados... han sido escogidos por nuestro Padre-
Madre(Dios) el ABSOLUTO, como las Jerarquías encargadas de 
coordinar todo aquello que compite directa o indirectamente, con los 
tres (3) Universos materiales...  En mis escritos, relato también mi 
encuentro con esos Especialísimos Seres...  Ellos son los que me 
informaron de la auténtica identidad de mi espíritu, y de algunas de las 
reencarnaciones, del mismo... pero sobre todo, de que había sido 
designado por Dios, para lo que posteriormente y una vez de vuelta a la 
Tierra, he comprobado que era totalmente cierto, y he venido 
realizando...  ¡Vaya desde aquí ahora, mi más cálido recuerdo para 
todos Ellos... junto con mis más encarecidas gracias; por su 
desinteresada entrega, a la causa de nuestro Padre-Madre(Dios) el 
ABSOLUTO!.  
            
           También se encuentran en esta Etapa material Sutíl, aquellos 
seres de las seis (6) Especies, que tienen ya casi saldado el karma, de su 
última reencarnación... y que se aprestan a emprender su camino, hácia 
la Etapa situada por encima (Etapa material Hipersutíl).  
            
           Pero sobretodo... és en esta Etapa, donde suelen habitar aquellos 
extraterrestres, que yo denominaba: "Estraterrestres amigables", y que 
perteneciendo a las Especies: Humano Superior, y Animal Inferior... 
son los descendientes directos de los auténticos antepasados (o 
familia...), de la Especie híbrida: Humano, esto és, de los humanos que 
actualmente habitamos en el planeta Tierra. 
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           Y encontrándonos todavía en la Etapa material Sutíl, y contando 
con que pudiéramos ahora de nuevo, aligerar a voluntad nuestro 
conjunto cuerpo-mente, hasta convertirlo en algo más sutíl o etéreo... 
pasaríamos a encontrarnos ya, en el la Etapa material Hipersutíl que 
como su nombre indica, es la que posee la "masa" más sutíl (o 
menos densa...) de las cuatro (4) Etapas de los Universos. Allí se 
encuentra la Espiritualidad (el color blanco), en su grado máximo... 
puesto que la Materialidad (el color negro), alli casi no existe... por 
lo que la polaridad de esa Etapa es la más positiva y espiritual, de 
todas las ETAPAS materiales...   Es en esa Etapa... donde ya residen 
exclusivamente, seres muy elevados (espiritualmente hablando); 
arcángeles y ángeles,  sobre todo...  También pueden encontrarse seres 
de las seis (6) Especies, en tránsito de reencarnación; ¡pero en su 
camino de vuelta, a los Universos Espirituales!(*), para rendir su 
debida adoración y gracias, al Creador o ABSOLUTO; y a la espera de 
emprender en su momento, una nueva reencarnación.  La Etapa 
material Hipersutíl, también suele visitarla a veces, un Ser súmamente 
Especial... como és: Cristo-Jesús o el Hijo-Hija(Dios), al Cual le agrada 
entrevistarse con sus hijos (directos...) los seis (6) Arcángeles, asi como 
también, con los hijos directos de Éstos, es decir, con los ángeles; con 
el fin de inspirarles espiritualmente, asi como para apoyarles en su 
trabajo, y otorgarles su gran Amor... 
(*) Los Universos Espirituales, se hallan ya fuera de la Creación 
material, y rodean o envuelven a los tres (3) Universos materiales, junto 
con las cuatro (4) Etapas materiales, y que acabamos de conocer...    En 
estos Universos, residen los inumerables espíritus que el ABSOLUTO 
a creado, y desde allí, y utilizando la energía que nuestro Padre-
Madre(Dios) o ABSOLUTO, les proporciona... se encargan a su vez, de 
alimentar energéticamente los cuerpos de sus respectivas 
reencarnaciones o "vidas", que los mismos están llevando a cabo, en 
ese momento... dentro de la Creación o los Universos materiales.  Todo 
esto, tuve también la ocasión de conocerlo, y ser testigo directo; pero 
por haberlo expuesto ya en mis anteriores escritos, no voy a 
extenderme más, sobre ello...   
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           Caso aparte merecen, las que yo denomino en mis otros 
escritos, como: "Las Moradas del ABSOLUTO o Padre-
Madre(Dios), y donde Él/Ella reside, y que ¡siendo un lugar 
totalmente indescriptible y Grandioso, para todos los seres!, le sirve 
al ABSOLUTO como su Morada Privada y Personal...    Él/Ella me 
transportó también alli, después de lo anterior; tal como relato en 
mi segundo escrito, o: "El Libro de la Verdad II".  Allí me habló y 
trató, como nadie jamás podrá hacerlo... a la vez que me mostró 
otras Creaciones indescriptibles y Maravillosas, que también 
posee; y en las que nos reserva un lugar, para cada uno de 
nosotros, cuando después de evolucionar espiritualmente, volvamos 
de nuevo a su Lado...  Todas estas Maravillas me mostró nuestro 
Amado Padre-Madre(Dios) el ABSOLUTO... antes de devolverme 
de nuevo a mi cuerpo de carne; una vez habiéndome dado primero, 
sus últimas instrucciones... Por último, me transportó de nuevo al 
planeta Tierra, donde regresé de nuevo a mi cuerpo, y donde 
actualmente resido... a la vez que trato de cumplir sus encargos; 
siendo uno de ellos, el escrito que ahora se encuentra ante tus ojos, 
estimado lector o lectora...     
            
           Y hecho un somero repaso del contenido de las CUATRO (4) 
ETAPAS MATERIALES, que contienen los TRES (3) UNIVERSOS 
que forman el Cosmos... doy por terminada la descripción que comencé 
más atrás, y en la que hemos podido ver paso a paso... cómo se llevó a 
cabo, la Auténtica Creación, de los Universos o Cosmos... por parte de 
nuestro Padre-Madre(Dios) o ABSOLUTO... ¡en oposición a la falsa 
creación del dios Yahvé, que figura en el Antiguo Testamento!.    
 
           Dicho lo anterior... vuelvo a retomar el tema principal del 
escrito; volviendo de nuevo al punto donde lo dejamos... y que 
pertenecía al capítulo del mismo, titulado: ANTIGUO TESTAMENTO 
(LIBRO "GÉNESIS").  
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VOLVIENDO DE NUEVO, AL LIBRO: "GÉNESIS" 
 
           En este libro que acabo de nombrar o "GENESIS", nos 
encontrábamos más atrás en el escrito... en el momento preciso, en el 
que a través de las transmisiones mediúmnicas que hacían los 
sacerdotes del dios Amón (procedentes de Egipto), e infiltrados entre 
los demás sacerdotes de aquél nuevo Pueblo, que conocimos allí... 
podíamos leer; que tras haber comido Adán y Eva del fruto del árbol 
prohibido, fueron expulsados del Paraíso terrenal.   Fué por este 
motivo... por el que pasaron éstos a integrarse de nuevo, en nuestro 
mundo o la Tierra, pero ahora y tras el castigo del dios Yahvé... lo 
hacían como humanos ya mortales...  Y seguían diciendo las 
transmisiones mediúmnicas, que allí vivían ellos de cuantos frutos y 
semillas cultivaban en la tierra...            
            
           Pero ahora, y continuando ya con la vida de los mismos... 
ocurrió luego, y con el paso del tiempo... que  Adán y Eva tuvieron 
hijos; siendo el primero de ellos "Caín".  Mas adelante tuvieron otro 
hijo, al que llamaron "Abel".  Los textos de las transmisiones 
mediúmnicas relatan después... que Caín cultivaba la tierra, y Abel era 
pastror y criaba ovejas.  
 
           Mas entonces ocurrió, que Caín ofrecía los mejores frutos de sus 
cosechas a Yahvé... y Abel por otro lado, le ofrecía los corderos 
primerizos de su ganado y lo mejor de ellos, a Yahvé...  Pero Yahvé no 
hacía caso, de las ofrendas de Caín.  Y sin embargo, si miraba con 
agrado lo que le ofrecía Abel...   Al ver esto, Caín se irritó y se puso 
triste.  Y entonces le dijo Yahvé: ¿Porque motivo andas enojado?, y 
¿porque está demudado tu rostro?, ¿ No es cierto que si obrares bien 
serás recompensado, pero si mal, el pecado estará siempre delante de tu 
puerta?  Mas su apetito estará a tu mandar, y tú le dominaras si 
quieres".    
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           Dijo Caín después a su hermano Abel: "Salgamos fuera".  Y 
estando los dos en el campo, Caín acometió a su hermano Abel y lo 
mató.  Preguntóle después Yahvé a Caín: "¿Donde está tu hermano 
Abel?" Y respondió Caín: "No lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi 
hermano?".   Replicóle Yahvé: "Que has hecho?".  "La voz de la sangre 
de tu hermano está clamando a mí, desde la tierra.  Maldito, pues, serás 
tú desde ahora sobre la Tierra, la cual ha abierto su boca y recibido de 
tu mano la sangre de tu hermano.  Después que la habrás labrado, no te 
dará sus frutos: errante y fugitivo vivirás sobre la tierra".  Y como Caín 
tenía miedo que alguno lo reconociera como el que había matado a su 
hermano, y lo matara, Díjole Yahvé: "No será asi: antes bien, 
cualquiera que matare a Caín, recibirá un castigo siete veces mayor".   
Y puso Yahvé en Caín una señal, para que ninguno que lo encontrase lo 
matara.  Y pasado un tiempo, y para compensar la pérdida de Abel... 
Yahvé les concedió otro nuevo hijo a Adán y Eva, al que pusieron 
como nombre: "Set". 
 
           Y volviendo de nuevo al párrafo anterior, asi como dando 
por sentada la muerte de Abel a manos de Caín... Hay algo en la 
reacción de Yahvé, ante las ofrendas de esos dos hermanos, que no 
acaba de encajar...  Allí vemos, que Caín ofrecía los mejores frutos 
de sus cosechas a Yahvé... y que Abel le ofrecía los corderos 
primerizos de su ganado y lo mejor de ellos, a Yahvé... y ante eso,  
lo lógico, espitualmente hablando, habría sido que Yahvé hubiera 
mirado con agrado las ofrendas de los dos hermanos; puesto que 
los dos le ofrecían, lo mejor que tenían... sin embargo Yahvé sólo 
miraba con agrado, lo que le ofrecía Abel.   Y ante esto, cabe 
preguntarse... ¿que diferencia había entre la ofrenda del uno, y la 
ofrenda del otro?.   Y si se analizan ambas ofrendas, mas a fondo... 
¡es cuando surge la auténtica diferencia entre ambas!, porque la 
ofrenda que le hacía Caín a Yahvé, era una ofrenda de frutos del 
campo, es decir, sin sangre... mientras la ofrenda que le hacía Abel 
a Yahvé, era una ofrenda con sangre; puesto que las ofrendas del 
ganado en aquellos tiempos, se hacían degollando o trozeando el 
cordero y, según los casos, quemándolo sobre unas brasas...  Y esa 
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es la explicación, de porqué Yahvé no hacía caso de las ofrendas 
que le hacía Caín (sin sangre)... y sin embargo miraba con agrado, 
las ofrendas que le hacía Abel (con sangre):  ¡Porque a Yahvé le 
gustaban más, las ofrendas con sangre!  Y éste era  precisamente, el 
mensaje subliminal que los parásitos del bajo Astral (que habían 
inventado al dios Yahvé), querían enviar a todos aquellos que 
leyeran los textos del Antiguo Testamento, (incluídos los habitantes 
de aquél nuevo Pueblo que conocimos más atrás, en el escrito...), 
para de esa forma, hacer que aumentaran los sacrificios a Yahvé, 
con derramamientos de sangre... ¡y así los parásitos "corporales" 
del bajo Astral, que se alimentan de los efluvios de energía astral, 
que desprende la sangre, obtendrían mayores cantidades de 
energía, es decir, "comida"... para alimentarse!...  
 
            
           A continuación de lo anterior, aparecía en las transmisiones de 
los sacerdotes médiums del dios "Amón", infiltrados entre los 
sacerdotes de aquél nuevo Pueblo... una lista con los descendientes de 
Adán; a partir del hijo anteriormente nombrado o Set.  Y en esa lista 
(también inventada, como todo lo demás...), aparecían sucesivamente y 
de padres a hijos, todos sus descendientes... detallando en cada uno de 
ellos, los años que vivieron, asi como el hijo que cada uno, engendró...   
            
           Set, engendró a Enós, vivió 912* años y después murió.  
            
           Enós engendró a Quenán, vivió 905* años y después murió. 
 
           Quenán engendró a Mahalalel, vivió 910* años y después murió. 
 
           Mahalalel engendró a Yéred, vivió 895* años y después murió. 
 
           Yéred engendró a Enoch, vivió 962* años y después murió. 
 
           Enoch engendró a Matusalén, vivió 365* años y desapareció (+).  
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           Matusalén engendró a Lamek, vivió 969* años y después murió. 
 
           Lamek engendró a Noé, vivió 777* años y después murió. 
 
(*) Tan abultado número de años... sólo es un truco más, de los 
autores de estos textos o los parásitos negativos... indicando de 
forma "subliminal" (aquello que capta nuestra mente, sin que 
nosotros seamos conscientes...), a los que lo leen... que si se llevan 
bien con Yahvé, podrán obtener todo aquello que deseen; ¡incluído 
vivir muchos más años,  que el resto de los humanos!.          
 (+)  Según las transmisiones de los sacerdotes médiums... este 
personaje tuvo un trato muy íntimo con Yahvé; por lo que Yahvé 
se lo llevó estando todavía con vida, al Cielo con Él... 
 
           Y llegados a este punto, y una vez conocida la etapa anterior o 
época de los Patriarcas (se la conoce, con ese nombre...), las 
transmisiones mediúmnicas cuentan la historia de un personaje llamado 
Noé; relacionándolo directamente, con un acontecimiento que en ellas 
se denomina: El Diluvio universal. 
 
          Después de todo lo anterior... parece ser que los seres humanos 
que poblaban la Tierra, y que ya eran muy numerosos... habían caído en 
un tipo de vida totalmente degradado y corrupto. Según las 
transmisiones mediúmnicas, estas son las palabras que pronunció 
Yahvé a la vista de aquello: "Viendo, pues, Yahvé ser mucha la malicia 
de los hombres en la Tierra, y que todos los pensamientos de su 
corazón se dirigían al mal continuamente, pesóle de haber creado al 
hombre en la Tierra.  Y penetrado su corazón de un íntimo dolor, dijo: 
"Yo raeré, de sobre la faz de la Tierra al hombre, a quién crié, desde el 
hombre hasta los animales, desde el reptil hasta las aves del cielo: pues 
siento ya el haberlos hecho".   Mas Noé halló gracia, delante de Yahvé.   
 
           Asi pues, parece ser... que Noé y su familia; puesto que había 
engendrado tres hijos, a saber: Sem, Cam, y Jafet,  era un hombre justo 
y perfecto.  Por eso se dirigió a él Yahvé, para informarle que había 
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decidido exterminar a todos los pobladores de la Tierra, con un gran 
Diluvio, es decir, con un largo período de lluvias, las cuales y por su 
extrema duración (cuarenta días y cuarenta noches, según las 
transmisiones mediúmnicas...) acabarían con todo tipo de vida, en el 
planeta Tierra.  
 
           Pero Yahvé le dió instrucciones a Noé, para que construyera un 
Arca gigante, de forma que ésta flotara sobre las aguas... y de esa 
manera pudieran salvarse; tanto él (Noé), como sus tres hijos... asi 
como sus correspondientes familias.  Sólo ellos se salvarían, ya que 
todos los demás habitantes humanos de la Tierra perecerían ahogados;  
incluídos también todos los animales, todas las aves, todos los reptiles y 
las demás pequeñas bestias, etc.,etc. 
  
           Y así lo hicieron; cumpliendo al pie de la letra, con las medidas 
que Yahvé les había facilitado, y que debía tener de tamaño, aquella 
gran Arca que habían de construír.  En realidad se trataba de un enorme 
barco construído de maderas, y con techado... para evitar que el agua de 
la lluvia lo inundara, y terminara hundiéndolo.   
 
           A la vez que lo anterior,  también le encargó Yahvé que antes de 
ese Diluvio, Noé y con la ayuda de su família, tenía que conseguir una 
pareja de animales de cada especie; los cuales acomodaría en una serie 
de celdillas, que esa gran Arca tendría en su interior... para que todas 
esas parejas de animales también pudieran salvarse.  El objeto de todo 
esto era... que una vez terminara el Diluvio que Yahvé iba a enviar 
sobre la Tierra, y una vez preparada Ésta de nuevo, para albergar vida... 
Todo volvería a comenzar de nuevo, hasta llegar a ser como era en un 
princípio... lo cual se conseguiría, dejando en libertad de nuevo a todas 
aquellas parejas de animales que habían cobijado en el Arca, para que 
volvieran a criar y a reproducirse, hasta conseguir de nuevo volver a 
poblar toda la superficie de la Tierra...    
            
           Todo se hizo tal como Yahvé había indicado... de forma que 
antes de comenzar las grandes lluvias... Noé hizo entrar en el Arca a 
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todas las parejas de animales que Yahvé le había dicho, y seguidamente 
entró Noé junto a toda su família, también dentro del Arca.  Durante 
cuarenta días, con sus correspondientes cuarenta noches, estuvo 
lloviendo sin parar... hasta que las aguas comenzaron a subir... 
haciendo perecer con ellas, a toda criatura viviente que había sobre la 
Tierra.   
 
           Una vez pasados esos cuarenta días, con sus cuarenta noches...  
los habitantes del Arca, tuvieron que dejar que pasara todavía un cierto 
tiempo, para permitir que las aguas fueran bajando de nivel... hasta 
permitir que de nuevo, se pudiera andar sobre la superficie de la Tierra. 
Luego salieron del Arca Noé y sus tres hijos, acompañados de sus 
correspondientes famílias, y posteriormente hicieron salir también y de 
en una en una, todas las parejas de animales que habían entrado en Ella 
(el Arca).  Y así fué como dió comienzo, toda una nueva generación; 
tanto de seres humanos, como de animales, etc., sobre una Tierra 
totalmente renovada...  
            
           Y luego (y como ha ya ha sucedido otras veces, en esos textos...) 
vuelven a aparecer en las transmisiones mediúmnicas, unas largas listas 
de nombres... de padres a hijos, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos, 
y asi sucesivamente... de los descendientes de Noé y sus tres hijos... 
presentándo a éstos... como los antepasados o ancestros, de los 
habitantes de ese nuevo Pueblo que venimos conociendo desde más 
atrás, en el escrito... y que el dios Yahvé (es decir, los parásitos 
"psíquicos" negativos y los parásitos "corporales"), los hicieron figurar 
en esos textos, para con ese exclusivo fin...  
         
           Y una vez vista la historia de Noé, asi como el tema del 
Diluvio...  paso a aclarar que esa historia (al igual que todas las 
demás que aparecen en los escritos que contiene el Antiguo 
Testamento de la Bíblia)... ¡es una vulgar invención o fábula, de los 
parásitos negativos!, puesto que la concepción de la misma es 
totalmente absurda, además de tremendamente infantil...  Ya que 
para poder darse las condiciones en ella reflejadas, tendría que ser 



 192 

todo muy diferente en nuestro planeta, a como és ahora, es decir, 
que tendrían que existir tormentas que duraran hasta cuarenta 
días seguidos; cosa que todos sabemos que no es posible con las 
condiciones actuales, que existen en nuestro Planeta... 
  
           Y una vez dicho lo anterior, es preciso informar ahora... que 
un efecto parecido al que se relata en esa "fábula" del Diluvio 
universal... si puede darse sin embargo, bajo ciertas condiciones 
extremas... como  por ejemplo,  en caso de que permitamos los 
seres humanos un exceso de gases contaminantes o de efecto 
invernadero, en nuestra Planeta... ya que entonces y al elevarse la 
temperatura crítica de la atmósfera de la Tierra, provocaría una 
fusión rápida de las masas de hielo de los polos; lo cual haría subir 
automáticamente el nivel del agua, de los mares... e incluso, y según 
la distribución del peso de tan gigantescas masas de agua... ¡podía 
llegar a provocar una variación importante, de la inclinación del 
eje terrestre!, cosa que si sucede de forma demasiado rápida... y 
debido a la inercia que poseen las enormes masas de agua, de los 
océanos... haría que éstas irrumpieran con fuerza inusitada en los 
continentes, arrasando todo cuanto encontraran a su paso... lo cual 
tendría un efecto similar al que se narra en la historia de Noé... 
pero por supuesto sin lluvia, y menos todavía, ¡alargándose ésta 
durante cuarenta días y cuarenta noches!.   
 
           Por otro lado, algo parecido podría suceder también, si 
cayera un meteorito de grandes dimensiones en alguno de los 
mares de nuestro planeta, porque provocaría un cataclismo muy 
parecido al anterior... ya que haría desbordarse las aguas de ese 
mar, a modo de un gigantesco "tsunami", cuyas enormes masas de 
agua arrasarían también los Continentes...  Y lo mismo podría 
suceder... si por alguna razón, fallara o se hundiera la base de 
alguna zona costera de gran tamaño... y lindante con el mar; ya que 
debido al enorme volumen de tierra de la misma, y al sumergirse 
ésta de golpe... impulsaría una gigantesca masa de agua u ola, que 
desplazándose por ese mar, y al llegar a la costa opuesta, 
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produciría un efecto devastador, similar al del meteorito anterior...  
Pero las circunstancias que acabo de explicar, aunque posibles, está 
muy claro que no tienen absolutamente nada en común, con el caso 
que nos ocupa o el de Noé; que constituye una simple y burda 
invención,  de los parásitos del bajo Astral.   
            
           Pero la fantasía anterior, no es la única... porque siguiendo las 
transmisiones mediúmnicas que se iban recibiendo... podemos 
comprobar, que a continuación de lo anterior... se narraba lo sucedido 
con una especie de "torre" que los hombres de la época siguiente al 
diluvio, trataron de construír para lograr llegar hasta al mismo Cielo, 
mientras decían, estando todos reunidos: "Vamos a edificar una ciudad 
y una torre, cuya cumbre llegue hasta el Cielo; y así haremos célebre 
nuestro nombre, antes de esparcirnos todos nosotros por toda la faz de 
la tierra"...  Pero Yahvé que los había oído hablar, descendió del Cielo 
y viendo la ciudad que querían construír los hijos de Adán, dijo: "He 
aquí, que el pueblo es uno solo, y todos tienen un mismo lenguaje; y 
han empezado esta fábrica (se refiere al lugar donde se construían los  
ladrillos, para levantar la torre), y no desistirán de sus ideas hasta 
llevarla a cabo, Ea, pues, descendamos, y confundamos allí mismo su 
lengua, de manera que el uno, no entienda el habla del otro...". Y luego 
decían las transmisiones... que de esa forma les obligó Yahvé a 
esparcirse por toda la faz de la Tierra.  A esa torre se le dió el nombre 
de "Babel", que significa Confusión... porque allí fué confundido el 
lenguaje de todos los habitantes de la Tierra.   
 
           Una vez visto este último tema, vuelvo a decir lo mismo que 
decía antes, es decir, que se trata de otra burda invención de los 
parásitos del bajo Astral... y por cierto, ¡bastante infantil!... al igual 
que el dios Yahvé que figura en ella; ¡que parece tener miedo, de 
que al construír los hombres semejante torre, pudieran llegar con 
ella hasta sus propios dominios o el Cielo!.  ¡Sin comentarios...!  
            
           Pero debemos seguir de nuevo, con estas transmisiones 
mediúmnicas... ya que después de lo anterior, vuelven a incluír de 
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nuevo otra larga lista (como hicieron antes, con otros temas 
anteriores...), de los descendientes de uno de los hijos de Noé, en este 
caso de Sem... y que se llegaba al final de la misma, a otro personaje 
llamado Téraj.   Se decía allí, de él... que era el padre de otro personaje 
denominado: Abram.  Y es en la historia de este último, (Abram), 
donde parecen centrarse entonces las transmisiones mediúmnicas; ya 
que en ellas se dice, que había nacido en la tierra de Ur, situada en el 
Pueblo caldeo, y que su mujer se llamaba Saray. 
 
           Y  fué allí (la tierra de Ur...); donde Yahvé dijo a Abram: "Sal de 
tu tierra, y de tu parentela y de la casa de tu padre, y ven a la tierra que 
te mostraré.  Y yo te haré cabeza de una nación grande, y te bendeciré, 
y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan... y 
en tí serán benditas todas naciones de la Tierra."  
 
           Salíó, pues, Abram como se lo había ordenado Yahvé, y 
partieron él y su familia hácia la tierra de Canaán, donde los cananeos 
habitaban entonces en ella.  Y se apareció Yahvé a Abram, y díjole: 
"Esta tierra la daré a tu descendencia". y Abram edificó un altar a 
Yahvé, en el lugar donde Éste se le había aparecido...    
 
           Pero luego llegó el hambre a aquella tierra, y Abram tuvo que 
viajar a Egipto, como pasajero.  Allí estuvo durante un tiempo, en el  
que debido a una serie de circunstancias llegó a hacerse muy rico... 
pero llegó de nuevo el momento en que tuvo que salir de ese País.  
Entonces se dirigió  de nuevo a la rica tierra de Canaán.  Fué estando 
allí, cuando le habló Yahvé a Abram en una visión diciendo: "No temas 
Abram, yo soy tu protector y tu galardón sobremanera grande".  A lo 
que respondió Abram:  "¡Oh Yahvé!, ¿Y que és lo que me has de dar?. 
Yo me voy de este mundo sin hijos: y asi habrá de heredarme el hijo 
del mayordomo de mi casa, porque tampoco tengo heredero...  Al punto 
replicó Yahvé, diciendo:"No será ese tu heredero: sino un hijo que 
saldrá de tus entrañas, ése es el que te ha de heredar". Y lo sacó fuera 
de la casa y le dijo:  
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           "Mira al cielo y cuenta si puedes, las estrellas".  Pues así, -le 
dijo- será tu descendencia".  Díjole después, " Yo soy Yahvé, que te 
saqué de Ur de los caldeos, para darte la posesión de esta tierra".  Mas 
tarde y depués de haberle hecho un sacrificio de sangre a Yahvé, 
Abram cayó en un profundo sueño y apoderose de él un pavor grande, 
y vióse rodeado de tinieblas.  Y dijo Yahvé a Abram: "Sabe desde 
ahora, que tus descendientes han de vivir peregrinos en tierra ajena, 
donde los reducirán a esclavitud, y oprimirán por espacio de 
cuatrocientos años".  Mas la nación a la que han de servir, yo la 
juzgaré: Y DESPUÉS DE ESTO, SALDRÁN CARGADOS DE 
RIQUEZAS.  Entre tanto, tu irás en paz a juntarte con tus padres, 
terminando tus días en una dichosa vejez.  A la cuarta generación es 
cuando volverán acá... Entonces Yahvé firmó Alianza con Abram 
diciendo: A tu posteridad daré esta tierra, desde el río de Egipto (el 
Nilo) hasta el grande Éufrates (otro gran río)". "También te daré los 
Qeníes, y los Qnecíes, y los Cadmoníes, y los Hittitas, y los Perezíes, y 
también los Refaíes, y los Amorreos, y los Cananeos, y los Guirgasíes, 
y los Yebusíes" (Todos estos nombres... se referían a los Pueblos o 
Naciones, que estaban establecidos desde  antiguo, en aquellas 
tierras...).     
 
           Mas adelante, y como quiera que su esposa Saray era estéril y no 
podía tener hijos, Yahvé le permitió a Abram tomar por esposa a una 
esclava llamada Agar.   Asi fué como la esclava Agar concibió y paríó 
un hijo para Abram, al que pusieron por nombre: Ismael.  Pero luego 
aconteció que Saray (la  primera esposa de Abram), miraba con recelo 
y cierta envidia a Agar (la segunda esposa de Abram); por haberle dado 
ésta a su marido, el hijo que ella no podía darle...  y a su vez, Agar se 
mofaba de la esterilidad de Saray, la mujer de Abram.  Y todo siguió 
así... incluídos los continuos reproches que Saray le hacía a Abram 
sobre este asunto, hasta que Abram decidió depedir a Agar y al hijo que 
ésta le había dado, tras darle todo lo necesario para su subsistencia, 
para bastante tiempo...   Fué entonces que Yahvé le hizo saber a Abram 
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que Ismael su hijo, sería el caudillo de un gran Pueblo... por lo que no 
tenía nada que temer, repecto al futuro del mismo...  
            
           Decían luego las transmisiones mediúmnicas... que tiempo mas 
tarde,  se le apareció de nuevo Yahvé a Abram, para hacerle saber... que 
quería sellar definitivamente su alianza con él, por medio de un ritual 
que a partir de ese momento, se habría de realizar, con todos los niños 
varones que nacieran a partir de entonces... y que se llamaría: 
Circuncisión(*)(+).  Y fué así, como nació el ritual de la 
circuncisión... que tanto entre musulmanes, como entre hebreos, se 
lleva paracticando desde entonces...   Pero ya se aseguró el dios Yahvé 
del Antiguo Testamento, de que ese ritual fuera respetado... puesto que 
amenazó con tomar represalias, contra los que no lo practicaran (Ver la 
frase subrayada, que figura debajo...).  Dijo Yahvé: "Todo varón 
entre vosotros será circuncidado: Circuncidaréis vuestra carne, en 
señal de alianza contraída entre mí y vosotros.  Entre vosotros, 
todos los infantes del sexo masculino, a los ocho días de nacidos, 
serán circuncidados, de una a otra generación: el siervo, ora sea 
nacido en casa, ora le hayais comprado, y todo el que no fuere de 
vuestro linaje, ha de ser circuncidado: y estará mi pacto entre 
vuestra carne para denotar la alianza eterna que hago con 
vosotros.  Cualquiera del sexo masculino, cuya carne no hubiere 
sido circuncidada, será su alma borrada de su pueblo: porque 
contravino a mi pacto". 
(*) Corte circular que se hace en el prepucio o piel móvil del pene, en 
los hombres y niños varones. 
(+) Ablación o mutilación quirúrgica del clitoris, en las mujeres y en 
las niñas; que por desgracia también comenzó a practicarse con el 
tiempo, por extremismo religioso en algunos casos... o por  ignorancia, 
en otros... puesto que Yahvé deja muy claro, a quién debe aplicarse la 
circuncisión: "Todo varón (es decir, sólo los pertenecientes al género 
masculino), entre vosotros será circuncidado: Circuncidarésis vuestra 
carne, en señal de... etc. etc.), y que actualmente se ha convertido ya, en 
un ritual habitual en la mayoría de Países, que practican las Religiones 
anteriores... 
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           Y fué con las palabras que hemos visto... cómo Yahvé se 
aseguró; no sólo de que esos Pueblos se comprometieran de 
palabra, a respetar la Alianza contraída con Él... sino que les obligó 
también a mutilar su propio cuerpo; cosa que el Auténtico Dios 
Creador nunca hubiera hecho, puesto que vá contra una de las 
principales Leyes Espirituales que Él/Ella a creado, para controlar 
su Obra de Creación, o: "La Ley de Aspecto y legado psíquico"; 
que es aquella Ley Espiritual que exige que debemos respetar y 
conservar nuestro cuerpo y nuestra mente, tal como la hemos 
recibido, es decir, sin modificar en modo alguno(*); puesto que 
cada uno de nosotros tenemos en esta vida, el aspecto y la 
mentalidad, exactos... que nos corresponde por Ley Divina... Y si 
los modificamos, debemos saber que estamos engendrando con ello, 
un karma negativo, o deuda espiritual en nuestra contra... que 
posteriormente en esta misma vida, o en otras vidas posteriores... 
habremos de saldar; padeciendo nosotros (para compensar el 
desequilíbrio producido, con esa modificación...), algún tipo de tara 
o defecto corporal...  
(*)Se refiere a las modificaciones y mutilaciones efectuadas en nuestro 
cuerpo, de forma deliberada...  como por ejemplo; la colocación de 
"piercing", pendientes, anillos deformantes,  y sobre todo la 
"circuncisión" y la "ablación"; que vulnerando la Ley Espiritual 
anteriormente nombrada, generan un karma negativo en aquellos que 
las practican...  Si se permiten sin embargo, todas aquellas 
intervenciones médicas que a veces necesitan realizarse, para preservar 
nuestra vida o nuestra salud integral, como por ejemplo: intervenciones 
quirúrgicas en enfermedades graves, recomposición de miembros tras 
un accidente, colocación de "marcapasos" cardíacos, transfusiones 
sanguíneas, extracciones dentarias, colocación de prótesis, etc., etc.  
 
           En fin, todo lo anterior (que como podemos comprender... no 
es cosa del Auténtico Dios y Creador, ¡ni mucho menos!), se lo 
deben los fieles de esas Religiones... a los parásitos "psíquicos" 
negativos, y los parásitos "corporales", del bajo Astral, que fueron 
los que inventaron al falso dios Yahvé del Antiguo Testamento, asi 
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como todo el contenido de los textos del Mismo; incluída la errónea 
filosofía que los mismos contienen...    
 
           Pero debemos seguir analizando de nuevo... el contenido de las 
transmisiones mediúmnicas, ya  que por último y para dejar 
suficientemente clara su Alianza... Yahvé decidió cambiarle el nombre 
a Abram, ya que a partir de esa Alianza y como recuerdo de la Misma, 
pasaría a llamarse: Abraham.  Y del mismo modo sucedió también con 
la mujer de Abram o Saray, a la que Yahvé le cambió el nombre, 
pasando la Misma desde entonces, a llamarse: Sara.    
 
           Hay una parte luego en las transmisiones, que habla de unas 
personas que visitaron a Abraham, y que incluso comieron con él... 
resultando ser en realidad, unos ángeles enviados allí por Yahvé... para 
anunciarle que su mujer y a pesar de que era estéril, además de muy  
anciana, iba a concebir un hijo.  Abraham y Sara no los creyeron, pero 
luego (según las transmisiones...) resultó ser cierto aquello que les 
habían dicho esos visitantes, puesto que pasado un tiempo, Sara tuvo un 
hijo al que le pusieron por nombre: Isaac. 
 
           A la vista del párrafo anterior, podemos observar otro de los 
"manidos" trucos, que se suele emplear con bastante frecuencia en 
el Antiguo Testamento, ¡e incluso también, en el Nuevo 
Testamento!, como es hacer que las mujeres totalmente estériles, o 
también ya muy mayores o ancianas, puedan tener un hijo, 
diciendo que es por voluntad de Yahvé, Dios, u otra Divinidad... 
saltándose así, las mas elementales Normas y Leyes que gobiernan 
la Naturaleza, y que son contrarias a tales cosas... Es necesario 
aclarar además al respecto, que este tipo de cosas es totalmente 
contrario, al proceder del auténtico Padre-Madre(Dios) y Creador; 
puesto que Él/Ella es el Primero/a en respetar, y hacer respetar...  
las leyes que tiene establecidas en su Creación.  Esto significa, que 
todo lo que hace el auténtico Dios, lo hace siempre de forma 
natural o respetando las Leyes de la Naturaleza, que Él mismo ha 
puesto para controlar todos los procesos que tienen lugar en Ella... 
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y si en algún escrito o Testamento dice que Dios hace ahora, o hizo 
en el pasado... este tipo de cosas, ¡no dice la Verdad!.   
 
           Pero debemos seguir de nuevo con el tema... ya que una vez que 
hubo pasado un tiempo, y cuando Isaac el hijo de Abraham era ya un 
muchacho, Yahvé decidió hacer una prueba a Abraham, para 
comprobar hasta donde llegaba su obediencia y sumisión, diciéndole: 
"Toma a Isaac, tu hijo único, a quien tanto amas, y vé a la tierra de 
visión: y allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que 
allí te mostraré".   Levantóse, pues,  Abraham antes del alba, aparejó su 
asno; llevando consigo dos mozos y a Isaac su hijo.  Y cortada la leña 
para el holocausto, encaminóse al lugar que Yahvé le había mandado.  
Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar a lo lejos, y dijo a los 
mozos: "Aguardad aquí con el jumento (el asno): que yo y mi hijo 
subiremos allá arriba con presteza, y acabada nuestra adoración, 
volveremos a vosotros".  Tomó también la leña del holocausto, y 
cargóla sobre su hijo Isaac: Y él llevaba en las manos el fuego y el 
cuchillo.   Caminando así los dos juntos, dijo Isaac a su padre: "Padre 
mío". Y él respondió: "¿Que quieres hijo?"  "Veo-dice- el fuego y la 
leña; ¿donde está la víctima del holocausto?".  A lo que respondió 
Abraham: "Hijo mío, Yahvé sabrá proveerse de víctima para el 
holocausto".  Continuaron, pues, juntos su camino: y llegaron al lugar 
que Yahvé le había mostrado, en donde erigió un altar, y acomodó 
encima la leña; y habiendo atado a Isaac, su hijo, púsolo en el altar 
sobre el montón de leña.   Y extendió la mano y tomó el cuchillo para 
sacrificar a su hijo.  Cuando he aquí que de repente, el ángel de Yahvé 
gritó del cielo, diciendo:  "Abraham, Abraham". "Aquí me tienes", 
respondió él.  "No extiendas tu mano sobre el muchacho -prosiguió el 
ángel-, ni le hagas daño alguno: que ahora me doy por satisfecho de 
que temes a Yahvé, pues no has perdonado a tu hijo único por amor de 
mí o por desobedecerme".  Alzó Abraham los ojos,  y vió detrás de sí 
un carnero enredado por las hastas en un zarzal, y habiéndolo cogido, 
lo ofreció en holocausto, en vez de a su hijo Isaac.             
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           Acabamos de ver en esta historia, quizás la prueba más 
concluyente de que el dios Yahvé del Antiguo Testamento no tiene 
nada que  ver, con el auténtico Dios; porque lo que le pidió Yahvé, 
a Abraham... el auténtico Dios, jamás se lo habría pedido...  ¡Tal es 
la crueldad y la falta de escrúpulos que demuestra Yahvé, en este 
episodio!, demostrando una vez más... que él es, el dios del: "ojo 
por ojo, y diente por diente", del Antiguo Testamento.  Y sin 
embargo y durante milenios, se ha venido considerando a Yahvé o 
el dios de ese Testamento, como el auténtico y verdadero Dios.   En 
fín, creo que con lo dicho... ya está suficientemente comentado, este 
penoso pasaje; que por supuesto fué inventado, como todo lo demás 
que contiene ese Testamento. 
  
           Pero siguiendo con las transmisiones... decían éstas que con el 
paso del tiempo, Isaac el hijo de Abraham, ya se había hecho adulto... y  
llevaba sus pasos por el camino de la rectitud y de la bondad.                               
Y fué por entonces, y comoquiera que había hambre en el país, y fuese 
Isaac a Guerar, al país de Abimélek, rey de los filisteos, se le apareció 
Yahvé, y le dijo:  

 
(-2-) 

           "No bajes a Egipto, mas estate quieto en el país que yo te diré.  
Y vive en él como peregrino, y yo estaré contigo y te daré mi 
bendición; pues a tí y a tu descendencia he de dar todas estas tierras, 
cumpliendo el juramento que hice a tu padre Abraham.  Y multiplicaré 
tu posteridad como las estrellas del cielo, y daré a tus descendientes 
todas estas tierras, y serán benditas todas las naciones de la tierra, por 
haber obedecido Abraham a mi voz, y guardado los preceptos y 
mandatos míos, y observado las ceremonias y leyes que le prescribí".           
 
           ¡Puede comprobarse con lo anterior... que Yahvé vuelve a 
renovar la Alianza que había hecho con Abraham, también con el 
hijo de éste o Isaac... y con ello, seguía preparando el terreno, para 
lo que más adelante tenía pensado hacer...!.  
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           Más adelante, según las transmisiones, podía leerse... que Isaac 
tuvo con su esposa Rebeca dos hijos gemelos, cuyos nombres eran:  
Esaú y Jacob.  Pero como quiera que en el momento del parto, Esaú 
salió primero del vientre de su madre, a pesar de ser gemelos, le 
correspodía ser el primogénito de la familia.   Con el paso del tiempo, 
Esaú resultó ser combativo y diestro en la caza, asi como muy velludo 
por todo el cuerpo... mientras que Jacob era pacífico y con muy poco 
vello.  Decían también las transmisiones, que Isaac amaba más a Esaú; 
porque le gustaba mucho comer de sus cacerías... mientras que Rebeca, 
la mujer de Isaac, amaba más a Jacob... 
 
           Cuando Isaac, el padre de los dos hermanos anteriores, se 
encontraba ya muy viejo y debido a su vejez, sus ojos habían perdido 
su capacidad de visión... pensó, que había llegado el momento de 
bendecir a su hijo primogénito Esaú, antes de morir.   Asi  pues, un día 
llamó a Esaú y le dijo que saliese a cazar, para que luego le guisara un 
plato de caza, de los que a él le gustaban...  y al mismo tiempo, despues 
de comerlo y en presencia de Yahvé, aprovecharía para darle la 
bendición, como primogénito.    Pero esto lo oyó Rebeca la mujer de 
Isaac, que por contra, amaba más a Jacob.  Fué pues Rebeca, después 
de haber salido a cazar Esaú, y le dijo a Jacob que le fuera a buscar uno 
de los mejores cabritos y se lo trajera, para hacerle ella a Isaac, uno de 
aquellos guisos que le gustaban...  Luego, y antes de que volviera de 
cazar Esaú, Rebeca le entregó el guiso a Jacob; para que éste se lo 
llevara a su padre Isaac; de forma que asi él (Jacob), y no Esaú, fuera 
bendecido por Isaac...   Pero Jacob que no era nada velludo, le dijo a su 
madre que sin duda el padre de familia o Isaac, reconocería al palpar 
sus finos brazos, aquél engaño...  Entonces Rebeca, la madre, envolvió 
las manos y los brazos de Jacob con la piel del cabrito que había 
empleado para el guiso, cubriendo también con ella la parte desnuda 
del cuello de su hijo.   
            
           Entonces y con todo aquello... se presentó Jacob a su padre que 
estaba acostado en el lecho, y le dijo que le traía un plato guisado de su 
preferencia, y que él era Esaú.   El padre al oirlo, le dijo que se acercara 
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para tocarlo, y asi ver si era o no, quien decía ser...   Asi lo hizo Jacob,  
y su padre al palpar las pieles, creyó que efectivamente se trataba de 
Esaú.  Y fué de esa forma como Jacob, a quien no le correspondía ser 
bendecido como primogénito por Isaac, su padre... recibió sin embargo 
y por medio de este tramposo truco, esa bendición...    
 
           Apenas Jacob había sido bendecido por su padre, y salido fuera 
de su habitación, cuando llegó Esaú o el auténtico primogénito, de 
buscar caza para su padre...  Una vez le hubo preparado con la caza que 
traía, un guiso al gusto de su padre Isaac, entró a la Habitación de éste.  
Al acercarse al lecho donde yacía Isaac, éste le preguntó quien era... a 
lo que Esaú contestó que era su hijo primogénito o Esaú, y que le traía 
el guiso que a él le gustaba, para que después le diera la bendición que, 
como primogénito, le correspondía... Entonces el padre quedándose 
atónito ante las palabras de su hijo, exclamó: "¿Quién es, pues, aquél 
que hace poco me ha traído de la caza que cogió, y yo comido de todo, 
antes de que tú vinieses?". "El caso es que yo le bendije, y bendito 
será". Oídas las palabras de su padre, Esaú consternado dijo: "Dame 
también a mí tu bendición, ¡oh padre mío!".  El cual respondió:  "Vino 
tu hermano astutamente y se ha llevado tu bendición".   
 
           Luego las transmisiones decían, que volvían con el tiempo los 
perdones, asi como las avenencias entre estos dos hermanos... pero todo 
eso, no devolvió la primogenitura al que en justicia, le correspodía... y 
no solo eso, sino que aquél hermano que robó esa primogenitura, es 
decir, Jacob... es quien mas adelante y con el paso del tiempo, recibió 
sin embargo el premio que le otorgaba Yahvé, y que le expresaba con 
las siguientes palabras:  
 

(-3-) 
           "Yo soy Yahvé, dios de Abraham, tu padre... y el dios de Isaac: 
La tierra en que duermes te la daré a tí y a tu descendencia. Y será tu 
posteridad tan numerosa como los granitos del polvo de la tierra: te 
extenderás al Occidente, y al Oriente, y al Septentrión, y al Mediodía: y 
serán benditas en tí todas las tribus de la tierra. Yo seré tu guarda 
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adonde quiera que vayas, y te restituiré a esta tierra, y no te dejaré de 
mi  mano hasta que cumpla todas las cosas que tengo dichas".  Y mas 
adelante en el tiempo, también Yahvé dijo a Jacob:  "Tu no te has de 
llamar ya Jacob, sino que tu nombre será ISRAEL". Púsole pues, el 
nombre de Israel; y añadióle: "Yo soy el dios Yahvé todopoderoso. 
Crece y multiplícate: naciones y muchedumbre de pueblos nacerán de 
tí, y saldrán reyes de tu sangre.  La tierra que dí a Abraham y a Isaac, te 
la daré, y depués la daré a tu posteridad".    
 
           Podemos comprobar claramente, con lo sucedido en este 
episodio... que Yahvé es sólo una invención de los parásitos... 
porque si esto lo hubiera llevado a cabo el auténtico Dios Creador; 
ya en el momento del parto, habría hecho salir primero a Jacob del 
vientre de su madre...  ¡siendo de esa forma él, el primogénito!, y 
posteriormente habría hecho salir a Esaú... ¡quedando de esa 
sencilla forma, todo solucionado!... en vez de permitir que tras 
pasar el tiempo, Jacob le robara traidoramente la primogenitura a 
su hermano Esaú... ¡cosa totalmente injusta, y que no merecía en 
modo alguno!. 
            
           Pero volviendo de nuevo a las transmisiones mediúmnicas... se 
sabe por éstas, que Israel (aquél que antes de cambiarle Yahvé su 
nombre, se llamaba Jacob...) tuvo doce hijos, siendo sus nombres:  
Rubén , Simón, Leví, Judá, Dan, Gad, Aser, Yssacar, Zabulón, Neftalí, 
José, y Benjamín.  Y fueron estos hijos, los que por medio de una serie 
de variadas coincidencias que relata el Antiguo Testamento como 
ciertas, pero que en realidad son totalmente inventadas... en las que se 
dice, que actuando de protagonista el hijo de Israel llamado José, y 
debido a su acertada interpretación de los sueños del Faraón, logró con 
el tiempo (según las transmisiones... ) llegar a ocupar un alto cargo muy 
cerca del Faraón de Egipto.   Fué pues José, el que mediante su 
influencia ante el Faraón, logró instalar a los once hermanos restantes, 
además de su padre Israel (antes Jacob...), en el mencionado País... en 
una desahogada posición económica y política; puesto que con el paso 
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del tiempo consiguieron inmensas riquezas, además de una excelente 
fama...  
 
           Más tarde falleció Israel (antes Jacob...), el padre de los 
hermanos, quedando su hijo José, al cargo de todos ellos... Y aconteció, 
que pasados los años, y cuando José se sentía  cercano a morir, convocó 
a todos sus hermanos en reunión; para informarles por voluntad de 
Yahvé, aquello que les esperaba en el futuro, y que expresó en éstas 
frases:   

 
(-4-) 

           Después de mi muerte, os visitará Yahvé y os sacara de esta 
tierra (Egipto), para conduciros a la tierra que tiene prometida con 
juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob" ( José se refería a la tierra de 
Canaán). Luego hizo jurar José a los hijos de Israel, diciéndoles: 
"Cuando Yahvé os visitará, llevad de este lugar mis huesos con 
vosotros".   
 
           Y mientras vivieron en Egipto, esos hermanos fueron muy bien 
considerados por todos sus habitantes.  Fué luego con los años, que uno 
a uno fueron todos ellos, falleciendo... hasta que sólo quedaron ya, los 
descendientes de los mismos. Y como quiera que esa descendencia 
llegó a ser muy numerosa y afamada... acabó siendo conocida por todos 
en aquellas tierras, con el épico nombre, de: "Las doce Tribus" de 
Israel; que según las transmisiones mediúmnicas, constituían además 
los herederos legítimos, de la Alianza con Yahvé.      
            
           Y llegados a este punto, creo que es necesario que 
recapitulemos sobre los últimos acontecimientos; puesto que si nos 
fijamos atentamente... veremos que la táctica empleada por los 
parásitos "psíquicos"y "corporales" del bajo Astral (autores de 
estos textos), se ha centrado en resaltar... QUE YAHVÉ  FUÉ 
PACTANDO SU ALIANZA DE GENERACIÓN EN 
GENERACIÓN, CON LOS PRIMOGÉNITOS DE LAS 
MISMAS... ¡COMO SI DE UNA CADENA, SE TRATARA!... DE 
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FORMA QUE AHORA, Y DESPUÉS DE HABER PACTADO 
CON ESTOS ULTIMOS (LOS COMPONENTES DE "LAS 
DOCE TRIBUS"); YA SÓLO LE QUEDABA PACTAR SU 
ALIANZA, CON LOS HEREDEROS LEGÍTIMOS DE ELLOS, 
ES DECIR... !CON LOS HABITANTES DE AQUÉL NUEVO 
PUEBLO, QUE HEMOS CONOCIDO MÁS ATRÁS, EN EL 
ESCRITO!.  Cosa que logró Yahvé, llevar a cabo... de la 
complicada forma que iremos viendo, a través de este escrito... y 
por medio de un personaje, ¡también inventado, por supuesto!, 
llamado: MOISÉS.  
 
           Repasemos ahora, una por uno... los "eslabones" que forman la 
"cadena" anterior... y a los que he colocado un número encima; con 
objeto de poder repasar ahora más facilmente, el significado oculto de 
cada uno de ellos...  
 
           Comenzaba la secuencia con Abraham; que figura en el 
escrito con el signo (-1-) colocado encima, y que fué el primero, con 
el que Yahvé estableció su Alianza...   
 
           Luego seguía con Isaac;  que figura en el escrito, con el signo 
(-2-) colocado encima, y que fué con el que Yahvé renovó su 
Alianza.   
 
           Se repetía con Jacob; que figura con el signo (-3-) colocado 
encima, y al que Yahvé le volvió a recordar esa Alianza...   
 
           Y terminaba, por el momento... con los doce hijos de Jacob, 
también conocidos como: "Las doce Tribus" (con el signo (-4-) 
colocado encima, y con los que Yahvé renovó su Alianza, por boca 
de José... ¡ya moribundo!.   
 
           Pero todavía faltaba el último eslabón, de la cadena de 
Alianzas; con el signo (-5-), colocado encima... Y QUE 
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PODREMOS VER EN EL ESCRITO, MÁS ADELANTE...  (Al 
llegar a él, se lo recordaré al lector o lectora...).  
 
           Y resaltado este importante detalle... debo decir, que llegadas a 
este punto las transmisiones mediúmnicas, cambiaban substancialmente 
de contenido; puesto que daba comienzo a una nueva entrega, que 
pasaría a constituír con el tiempo, una segunda parte del "Pentateuco" o 
conjunto de cinco (5) libros, que dan forma al Antiguo Testamento...  
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EL FALSO ÉXODO DE EGIPTO 

 
ANTIGUO TESTAMENTO (LIBRO "ÉXODO") 

 
           Comienza ahora aquí, con el libro "Éxodo", la que puede 
considerarse... como una segunda parte, de los textos del Antiguo 
Testamento; que al igual que la primera parte que acaba de terminar, 
también procede de las transmisiones mediúmnicas de aquellos 
sacerdotes del dios Amón, que prestaban sus servicios en el templo de 
aquél nuevo Pueblo (que ya conocimos más atrás, en este escrito...), 
bajo la supervisión del Sumo sacerdote ESDRAS.   
 
             Paso ahora y tal como he venido haciendo, en el libro anterior... 
a suprimir las partes del texto que sean repetitivas, asi como las 
irrelevantes o que no sean necesarias para el contexto general de este 
escrito.  Las supresiones o cortes del texto innecesario, vendrán 
indicadas y podrán reconocerse fácilmente, por medio de la palábra 
etcétera abreviada y repetida por tres (3) veces, tal como aparece a 
continuación:  etc., etc., etc... que indicará donde se corta el texto...   
 
           Y al igual que hice en el libro anterior... también en éste y con 
aquellos temas del escrito que por su importancia merezcan ser 
ampliados... yo procuraré incluír a continuación de los mismos, los 
necesarios comentarios o complementos...  Por el contrario, y con 
aquellos otros temas que escondan cierta intencionalidad, o pretendan 
falsear la auténtica Verdad... también incluiré a continuación,  los 
comentarios u observaciones pertinentes; con objeto de aclarar las 
verdaderas intenciones de dichos temas.   Todos estos comentarios que 
menciono, y para que puedan ser más fácilmente identificables, siempre 
aparecerán en letra negrita; con objeto de evitar que puedan ser 
confundidos, con el contenido de las transmisiones mediúmnicas...   
 
           Y centrándonos ya en el tema principal, es necesario que 
recordemos... cómo al final de aquella "primera parte" o El Libro del 
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Génesis,  los doce hijos de Israel (antes Jacob), denominados también 
"Las doce Tribus", se establecieron en Egipto; donde lograron una 
inmejorable posición económica y social...   
 
           Y fueron pasando los años... hasta que el hermano que los 
capitaneaba o José; que por su alto rango político muy cercano al 
Faraón, los protegía y ayudaba... murió.  Y a su fallecimiento le siguió 
uno a uno en el tiempo, el fallecimiento de los demás hermanos; hasta 
que sólo quedaron los descendientes de los mismos, ¡por cierto muy 
numerosos, según decían las transmisiones mediúmnicas!... Porque 
sucedió entonces, (y entrando ya en ésta "segunda parte" del Antiguo 
Testamento), que la nueva generación que descendía de ellos,  
crecieron y se multiplicaron en gran manera... lo cual unido a la fama y 
riqueza que los mismos habían llegado a reunir... provocó que un nuevo 
Rey (Faraón) que tomó el mando de Egipto por entonces, desconfiara 
de ellos...  Asi pues, dijo a su pueblo:  "Bien veis que el pueblo de los 
hijos de Israel  es muy numeroso y más fuerte ya que nosotros.  Vamos, 
pues, a oprimirlo con arte, no sea que prosiga multiplicándose más y 
más; y que, sobreviniendo alguna guerra contra nosotros, se agregue a 
nuestros enemigos, y después de habernos vencido y robado, se vaya de 
este país".  
            
           Y señalaban luego las transmisiones mediúmnicas... que 
entonces el anterior Rey o Faraón estableció capataces de obras, para 
que vejasen a los hebreos con cargas insoportables... asi como con 
trabajos forzados... "Pero cuanto más los oprimían, tanto mas se 
multiplicaban y crecían". Y luego continuaban las transmisiones: 
"Aborrecían los egipcios a los hijos de Israel, y además de oprimirlos, 
los insultaban; y les hacían pasar una vida muy amarga con las duras 
fatigas de hacer barro, o argamasa y ladrillo, y con toda suerte de 
sevidumbre con que además los oprimían en las labores del campo".  
Las transmisiones añadían además, que más adelante también, el 
Faraón dió a todo su pueblo esta orden: "Todo varón que naciere entre 
los hebreos, echadlo al rio; toda hembra, reservadla".  Asi pues, 
sucedió, que: "Los hijos de Israel, gimiendo bajo el peso de las faenas, 
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levantaron el grito al cielo; y el clamor en que les hacía prorrumpir el 
excesivo trabajo, subió hasta Yahvé.   Yahvé oyó sus gemidos, y tuvo 
presente la Alianza contraída con Abraham, Isaac y Jacob; y volvió los 
ojos hacia los hijos de Israel, y los reconoció por hijos suyos".  
 
           Analizados estos últimos párrafos, se observan algunos 
puntos de los mismos, difíciles de entender.. como por ejemplo: 
Que unos residentes de pleno derecho, (se supone que pagaban sus 
impuestos, como todos los demás habitantes de Egipto), tan 
afamados y ricos... como dice aquél nuevo Rey de Egipto que eran 
los descendientes de "Las doce Tribus", pueda vérselos de pronto, 
y sin causa legal alguna, en su contra... convertidos en esclavos, y 
pisando el barro para hacer ladrillos.   Y por otra parte, aún 
resulta todavía más dificil entender, porqué el Rey o Faraón de 
Egipto publicó sin más, aquella aberrante disposición, en el sentido 
de: "Todo varón que naciere entre los hebreos, echadlo al rio; toda 
hembra, reservadla"...  Y si hizo esto, para contrarrestar la fama y 
la riqueza de unos determinados súbditos suyos, que eran además 
egipcios de pleno derecho; en lugar de sentirse orgulloso, de que 
Egipto tuviera súbditos de tal categoría... ¡todavía se entiende 
menos, esa disposición del Faraón!.  
 
           Pero si se analiza más a fondo, el contenido de esos textos... 
entonces se comprende claramente... que lo que en realidad 
pretendían, los autores de los mismos (los parásitos "psíquicos" 
negativos y "corporales", del bajo Astral...)... era resaltar la 
opresión a la que estaban sometidos los hebreos; al mismo tiempo 
que también se resaltaba, la crueldad con la que los trataban los 
egípcios... con objeto de que todos aquellos que luego leyeran estos 
textos, tuvieran claro que el Pueblo hebreo estuvo esclavizado y 
oprimido, por la Nación en la residía (la Nación Egipcia), asi como 
también, que estuvo residiendo allí, por espacio de cuatrocientos 
años... ¡para que de esa forma,  pudiera cumplirse lo que le vaticinó 
en el pasado, el dios Yahvé a Abram (el primero con el que Yahvé 
estableció su Alianza, y cuyo pasaje puede verse en el libro anterior 
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de este escrito ("Libro Génesis"), con el signo (-1-) colocado 
encima; y del que reproduzco aquí, el párrafo que lo recoge: "Mira 
al cielo y cuenta si puedes, las estrellas" (le dijo Yahvé, a Abram...), 
Pues así, será tu descendencia".  Y Díjole después, " Yo soy Yahvé, 
que te saqué de Ur de los caldeos, para darte la posesión de esta 
tierra". Mas tarde y depués de haberle hecho un sacrificio de 
sangre a Yahvé, Abram cayó en un profundo sueño y apoderose de 
él un pavor grande, y vióse rodeado de tinieblas.  Y dijo Yahvé a 
Abram:  "Sabe desde ahora, que TUS DESCENDIENTES HAN 
DE VIVIR PEREGRINOS EN TIERRA AJENA, DONDE LOS 
REDUCIRÁN A ESCLAVITUD, Y OPRIMIRÁN POR ESPACIO 
DE CUATROCIENTOS AÑOS", "Mas la nación a la que han de 
servir, yo la juzgaré: Y DESPUÉS DE ESTO, SADRÁN 
CARGADOS DE RIQUEZAS... etc., etc., etc. Entonces Yahvé 
firmó Alianza con Abram"... etc., etc., etc...  
 
           Podemos ver claramente con lo anterior, ¡una vez más!... que 
todo esto constituía en realidad un vasto plan, calculado de 
antemano... por los parásitos "psíquicos" negativos y "corporales" 
del bajo Astral; que paso a paso lo fueron componiendo... y 
posteriormente plasmando, por escrito... en lo que hoy se conoce 
como el "Pentateuco", o los cinco (5) Libros que componen el 
"Antiguo Testamento".  
 
           Y denunciado lo anterior y volviendo de nuevo al tema del 
escrito, decían las transmisiones mediúmnicas, que: "Entonces un varón 
de la familia de Leví fué y casóse con una mujer de su linaje, la cual 
concibió y parió un hijo; y, viéndole muy lindo, le retuvo escondido por 
espacio de tres meses (¡este párrafo se incluyó, aquí... para 
confirmar la anterior orden del Faraón; donde se dan instrucciones 
de lo que hay que hacer, con los niños varones hebreos...!).  Mas no 
pudiendo ya encubrirle, tomó una cestilla de juncos, y la calafateó con 
betún y pez, y colocó dentro al niño, y expúsole en un carrizal de la 
orilla del río; quedándose a lo lejos una hermana suya, para ver su 
paradero". 
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           Fué entonces, cuando la hija del Faraón que había ido a bañarse 
al río, descubrió al niño entre los carrizales, y lo cogió entre sus 
brazos... y a pesar de saber que el niño era hebreo, quedó encantada con 
su semblante.  En ese momento, la hermana del niño que permanecía 
escondida y observando, salió y le preguntó  a la hija del Faraón, que si 
ella quería podía encontrarle una mujer hebrea, para que alimentara al 
niño (su hermano natural, en realidad...); cosa que aceptó la hija del 
Faraón.  Fué entonces la niña a buscar a su madre, quien entonces se 
presentó allí.  Al verla, la hija del Faraón le dijo:  "Toma este niño y 
críamelo, que yo te pagaré".  Tomó la mujer al niño (que era su propio 
hijo...), y lo crió.  Y cuando fué ya crecido, lo entregó de nuevo a la 
hija del Faraón, que lo adoptó como hijo suyo, y púsole por nombre 
Moisés, pues se dijo: "Del agua lo saqué".  
 
           Decían las transmisiones luego... que cuando Moisés ya había 
crecido y se había convertido en adulto, salió a ver a sus hermanos 
hebreos... y vió que un egipcio maltrataba a uno de ellos.  "Y habiendo 
mirado hacia todas partes, y no divisando a nadie, mató al egipcio y 
escondióle en la arena".   Pero alguien vió aquello, y se lo hizo saber 
también al Faraón, quien entonces intento matar a Moisés...  pero éste 
huyó; yéndose a vivir a un lugar llamado: Madián.   Allí conoció a una 
mujer llamada Séfora, hija de un sacerdote (Jetró); con la que se casó y 
tuvo dos hijos.    
 
           Mas adelante, y mientras un día Moisés apacentaba las ovejas de 
su suegro Jetró, y guiando una vez el rebaño al interior del desierto, 
vino hasta el monte de Yahvé, Horeb. Donde se le apareció Yahvé en 
una llama de fuego que salía de una zarza, y veía que la zarza estaba 
ardiendo y no se consumía.  Por lo que dijo Moisés: "Iré a ver esta gran 
maravillla, y como es que no se consume la zarza". pero viendo Yahvé 
que se acercaba ya para ver lo que era, llamóle desde la zarza, y dijo:  
"Moisés", "Moisés". "Aquí me tienes", respondió él.   No te acerques 
acá -prosiguió Yahvé-  Quítate el calzado de los pies; porque la tierra 
que pisas es santa.  Yo soy -añadió- el Dios Yahvé de tu padre, el Dios 
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Yahvé de Abraham, el Dios Yahvé de Isaac y el Dios Yahvé de Jacob". 
Cubrióse Moisés el rostro, porque temía mirar a Yavé... etc., etc., etc... 
          
           Díjole Yahvé: "He visto la tribulación de mi pueblo en Egipto, y 
oído sus clamores, a causa de la dureza de los capataces de las obras.  Y  
conociendo cuanto padece he bajado a librarlos de las manos de los 
egipcios, y hacerlo pasar de aquella tierra a una tierra buena y 
espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país del Cananeo 
(Canaán), del Hittita, del Amorreo, del Perezí, del Jivví, y del Jevusí.  
En suma, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mis oídos y he 
visto su aflicción, y cómo son oprimidos de los egipcios.  Pero ven tú, 
que te quiero envíar a Faraón para que saques de Egipto a los hijos de 
Israel".           
 
           Este último párrafo, constituye una prueba palpable, de que 
Yahvé, es decir, el dios del Antiguo Testamento no es el auténtico; 
sino sólo una invención de los parásitos del bajo Astral... porque lo 
que ahí dice Yahvé, evidencia que no conocía en absoluto, las Leyes 
Espirituales que controlan el Universo.   Y digo esto, porque el 
auténtico Dios y Creador nunca hubiera dicho, lo que ahí aparece... 
porque Él sabe; que todo lo que ocurre en su Creación, siempre 
proviene de una causa anterior, que lo ha provocado (Ley de Causa 
y Efecto).  Así pues, si esta historia hubiese sido cierta... el auténtico 
Dios Creador no se hubiera mostrado enojado, con el sufrimiento 
que padecían los hebreos... porque Él/Ella sabe que sus Leyes son 
justas... y por tanto, ¡que todo por lo que pasan sus hijos e hijas, les 
corresponde por Ley Divina, pasar por ello!.    Pero en este  caso, se 
empleó esa falsa excusa... para que pudiera cumplirse, lo que 
Yahvé había dicho anteriormente... es decir, que liberaría a los 
hebreos del sufrimiento y la "exclavitud", y posteriormente los 
conduciría a la "tierra prometida"!.            
 
           Y aclarado esto, y volviendo de nuevo a lo que decían las  
transmisiones mediúmnicas... podía leerse en ellas, que Yahvé le va 
dando instrucciones a Moisés para que se presente ante el Faraón de 
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Egipto, y le diga que viene de parte del dios Yahvé; con la orden de que 
libere al Pueblo hebreo y luego lo deje salir de Egipto... etc., etc., etc... 
 
           Y tal como le había dicho Yahvé, hizo Moisés... pero el Faraón 
se negó repetidas veces a liberar al Pueblo hebreo y dejarlo salir de 
Egipto.  Hasta que al final Yahvé le ordenó a Moisés, que volviera  de 
nuevo ante el Faraón... y comenzara a realizar toda una serie de 
"prodigios"; por ver si de ese modo se ablandaba el corazón del Mismo, 
y así liberaba al Pueblo hebreo.  Los "prodigios" (también llamados 
"plagas"), que Yahvé envió a Egipto, a través de Moisés... fueron diez:   
La primera, las aguas se convirtieron en sangre.  La segunda, las ranas 
invadieron las tierras.   La tercera, los mosquitos lo invadieron todo.   
La cuarta, las moscas también invadieron todo.   La quinta, una peste 
infectó a todos.   La sexta, unas pertinaces úlceras les salieron a las 
personas.   La septima, cayó una granizada que destruyó las cosechas. 
La octaba, una plaga de langosta invadió los campos.     La novena, 
unas tinieblas oscurecieron el País.   Pero a pesar de todas esas plagas, 
el Faraón no liberó ni  dejo salir de Egipto al Pueblo hebreo...  Y 
entonces, y antes de enviar Yahvé la décima y última plaga, sobre 
Egipto... le dió a Moisés estas instrucciones: "Todavía heriré a Faraón y 
a Egipto con una plaga (la última), y después os despedirá y os obligará 
a que salgáis.  Dirás pues, a todo el pueblo que cada uno pida a su 
amigo, y cada mujer a su vecina, alhajas de plata y oro.  Y Yahvé hará 
que su Pueblo encuentre buena disposición en los egipcios"  Y así lo 
hicieron: "Así mismo, los hijos de Israel, haciendo lo que Moisés había 
ordenado, pidieron a los egipcios alhajas de oro y plata y muchísima 
ropa.  Y Yahvé dió al Pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que 
les prestasen lo que les pedían los hebreos; y de esta manera 
despojaron a los egipcios".   
 
           Y pasando ahora a comentar, esto último... debo decir; que 
resulta realmente impresionante este comportamiento sin 
escrúpulos, y totalmente amoral... del dios Yahvé; que es capaz de 
dar semejante órden a los hebreos... antes de enviar la plaga 
definitiva sobre Egipto, es decir; que pidieran  los hebreos prestado 
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todo tipo de alhajas, oro, riquezas, ropas riquísimas, etc., a los 
egipcios... ¡sabiendo Él (Yahvé) de antemano, que los hebreos iban 
a marcharse de Egipto para no volver, y por lo tanto... ¡que se iban 
a quedar todas esas riquezas, para ellos!.  Sin duda alguna, este 
"enriquecimiento" es el que Yahvé le menciona a Abram, cuando 
pactó con él, su Alianza...  y que puede leerse en el anterior libro 
del Antiguo Testamento o "Libro Génesis", con el signo (-1-) 
colocado encima; donde puede leerse escrito con letra negrita, y en 
mayúsculas, la frase: "Y DESPUÉS DE ESTO, SALDRÁN 
CARGADOS DE RIQUEZAS".  
 
          Pero siguiendo con el tema central, vemos que entonces, y tras 
haberse llenado los hebreos los bolsillos de oro, joyas, alhajas, ropa 
riquísima, etc., etc., a costa de los egipcios... Yahvé envió la décima y  
última plaga sobre Egipto, y que era:  La muerte de los primogénitos de 
todas las familias de Egipto; excepto de las familias hebreas...   Y tras 
sufrir esta plaga, que incluso quitó la vida al heredero y primogénito, 
del Faraón... por fin accedió Éste, a liberar al Pueblo hebreo, y a dejarlo 
salir de Egipto. 
 
           Así daba comienzo (decían las transmisiones...), una larga y 
trabajosa marcha a través del desierto, de una ingente muchedumbre 
compuesta  por "unos seiscientos mil hombres a pie, sin contar los 
niños, más una enorme turba de gente de toda clase; ovejas y ganados 
mayores, y todo género de animales en grandísimo número" Por otro 
lado, "el tiempo que moraron en Egipto había sido de unos 
cuatrocientos treinta años, aproximadamente"... (según decían también, 
las transmisiones mediúmnicas...).  
 
           Pero no querría pasar más adelante, sin dar una opinión 
sobre el asunto de las generalmente llamadas "plagas bíblicas", 
aunque supongo que si el lector o lectora ya ha leído mis escritos 
anteriores o "El Libro de la Verdad II", sobre todo... ya conocerá 
mi opinión al respecto.  ¡Naturalmente que las mismas son 
inventadas... al igual que todo cuanto figura en estos textos del 
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Antiguo Testamento; que como venimos diciendo... son obra de los 
parásitos del bajo Astral!.   
            
           También decían después, las transmisiones de los sacerdotes 
médiums del dios Amón... que durante la marcha de los hebreos por el 
desierto: "E iba Yahvé delante para mostrarles el camino, de día en una 
columna de nube. y por la noche en una columna de fuego, y nunca 
faltó la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego por la 
noche, delante del Pueblo".   
 
           Hablando de prodigios, este asunto de las columnas de nube 
por el día y de fuego por la noche, es perfectamente equiparable... 
al tema de las "plagas bíblicas", ya que como ellas, ¡se trata 
igualmente, de una pura y absurda invención!.            
 
           Y siguiendo de nuevo con el tema, un nuevo acontecimiento 
todavía más sobresaliente ocurrió entonces... ya que tras salir de Egipto 
aquella enorme multitud y llegar a la orilla del mar Rojo... el Faraón se 
arrepintió de haber liberado al Pueblo hebreo; por lo que poniendo en 
en pie de combate a un gran ejército, se dirigió hacia el lugar donde el 
Pueblo anterior, estaba acampado...  
 
           Pero entonces, Yahvé avisó a Moisés de que venía el Faraón con 
un fuerte ejército, para apresarlos... y dirigiéndose a Moisés, le indicó 
que levantara su bastón en dirección hacia el mar, y le ordenara que 
abriera sus aguas de modo que quedara un camino, para que su Pueblo 
pudiera pasar por enmedio de él.  Así lo hizo Moisés, ¡y el mar se 
abrió! (decían las transmisiones...), y además esa noche se levantó un 
fuerte viento muy seco, que sopló durante horas (¡que casualidad!), de 
forma que a la mañana siguiente el lecho del mar ya estaba seco, para 
poder andar sobre él...   
 
           Sucedió entonces, que a la mañana siguiente y cuando el Faraón 
y su ejército ya se hallaba a la vista, Moisés ordenó a su Pueblo que 
rápidamente cruzaran el mar por el camino ya seco, en dirección a la 
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orilla opuesta...  Así lo hicieron, y todo el Pueblo hebreo fué pasando 
por aquél camino enmedio del mar, hasta cruzar al otro lado del mismo.  
Y justo que acababan de cruzar el mar los hebreos, cuando llegó el 
Faraón y su ejército a la orilla, donde momentos antes se encontraban 
los hebreos...   Y al ver que habían cruzado por allí, ordenó a su ejército 
que también cruzara por donde lo habían hecho los anteriores...  Pero 
cuando los egipcios se encontraban a medio pasar el mar, es decir 
enmedio del mismo, Yahvé indicó a moisés que volviera a extender su 
bastón hacia el mar y le ordenara que se cerrara.  Así lo hizo Moisés... 
lo cual originó que las aguas de dicho mar se cerraran, y con ello, que 
ahogaran a todo aquél inmenso ejército; de forma que no se salvó ni 
uno solo de los soldados que lo formaban (según las transmisiones...).  
Al día siguiente los hijos de Israel (el Pueblo hebreo), le hizo sacrificios 
a Yahvé por haberlos salvado de los egipcios.   Esta es la gesta del 
cruce del mar Rojo, que siempre celebraría a partir de entonces, el 
Pueblo hebreo...etc., etc., etc...   
 
           ¡Que opinar de esto último!, como no sea volver a recordar 
lo que ya dije más atrás... en el sentido de que los textos del Antiguo 
Testamento, con toda su carga de fantasía y manipulación 
espiritual, son una invención  de los seres parásitos del bajo Astral, 
para de esa forma conseguir éstos, lo que les interesaba... ¡y que ya 
conoceremos en detalle, llegado el momento!.  
 
           Después de lo anterior, siguieron avanzando por el desierto 
largas jornadas... y como quiera que la comida comenzó a escasear, 
algunos murmuraban de sus condiciones actuales, diciendo que por lo 
menos en Egipto no pasaban tanto hambre, etc., etc., por lo que Moisés 
al oír esto, se lo comunicó a Yahvé.  Entonces Yahvé dijo a Moisés que 
informara a su Pueblo de que al día siguiente iban a tener comida, que 
Él (Yahvé) les iba a enviar...  A la mañana siguiente, una gran bandada 
de codornices cubrió todo el campamento de los hebreos; haciendo que  
éstos pudieran comer en abundancia, e incluso también poder guardar 
codornices para los días siguientes... etc., etc., etc... 
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           De nuevo pudieron seguir avanzando... hasta que debido a que 
los oasis o zonas con agua y alimentos que suele haber en el desierto, se 
encontraban alejados a bastante distancia, unos de otros... hizo que no 
tuvieran casi comida... y así, el hambre comenzó de nuevo a 
manifestarse en el Pueblo hebreo.  A la vista de todo esto, muchos de 
los componentes de aquella gran multitud comenzaron a murmurar de 
nuevo, diciendo que para morir de hambre, no hacía falta que los 
hubieran llevado hasta el desierto; puesto que en Egipto y aún siendo 
esclavos, comían mejor que allí... etc., etc., etc... por lo que Moisés 
volvió a rogar a Yahvé, que si era posible procurara comida para  
Israel, su Pueblo...   Fué entonces, cuando comenzó a caer por primera 
vez, una especie de copos blanquecinos y algodonosos... que al verlos 
alguien dijo "¿Manhú?", (que significa: "¿Que es esto?"), y que al 
probar a comerlo ¡resultó ser un tipo de comida muy apetitosa!, y ese es 
el motivo por el que de ahí en adelante lo llamaron "Maná".   
 
           Y desde aquél momento, el "maná" fué cayendo con relativa 
frecuencia entre ellos, lo cual sirvió además para que pudieran ir 
guardándolo de tanto en tanto; en previsión de que hubiera comida los 
dias siguientes, a los que se celebraban fiestas de guardar ayuno. Pero 
en general, nunca les llegó a faltar el maná durante bastante tiempo... 
 
           Como vemos... una y otra vez, se hace ver en esos textos... 
cómo Yahvé cuida e incluso "mima" a aquél colectivo capitaneado 
por Moisés, y que sin duda era presentado así por los "parásitos"; 
para envíar un mensaje subliminal(*) a todos los que leyeran esos 
textos, tratando de decirles...  que si creían y obedecían a Yahvé, 
nunca les faltaría de nada, porque Él (Yahvé) los colmaría de todo 
cuanto necesitaran...   Y por otro lado, y en cuanto a los prodigios 
de turno se refiere, esto es; las codornices y el maná... hay que 
decir, lo mismo que he dicho otras veces: ¡Todo és pura y simple 
invención!. 
(*)Algo que es captado con nuestra mente, sin que nosotros 
tengamos consciencia de ello. 
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           Decían las transmisiones, que a continuación llegaron a un lugar 
donde no tuvo el Pueblo agua que beber, es decir, que se les había 
terminado la reserva de agua, por lo que la gente murmuraba contra 
Moisés, diciendo: "¿Porqué nos has hecho salir de Egipto, para 
matarnos de sed a nosotros, y a nuestros hijos y ganados?" 
 
           Entonces Moisés clamó a Yahvé pidiendo ayuda, por lo que 
Yahvé le dió instrucciones para conseguir agua. "Adelántate al Pueblo, 
llevando contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tus manos 
la vara con la que heriste el río y vete hasta la peña de Horeb, que yo 
estaré allí delante de tí, y herirás la peña y brotara de ella agua para que 
beba el Pueblo".  Así hizo Moisés en presencia de los ancianos de 
Israel. Y puso a este lugar el nombre de "Tentación", porque tentaron a 
Yahvé, diciendo:  "¿Está,  o  no está con nosotros... Yahvé?" 
 
           A continuación de haber obtenido agua de la peña de Horeb, las 
transmisiones dicen, que el Pueblo de los Amalecies presentaron batalla 
a Israel en Refidim, por lo que dijo Moisés a Josué (el que mandaba el 
ejército): "Escoge hombres de valor y ve a pelear contra los Amalecies; 
mañana yo estaré en la cima del monte, teniendo la vara de Yahvé en 
mi mano".  Entonces trabó batalla Josué con Amaleq.  Mientras en la 
cima del monte permanecía Moisés con la vara en la mano.  Y cuando 
Moisés alzaba las manos, vencía Israel, mas si las bajaba un poco, 
Amaleq tenía la ventaja.  Ya los brazos de Moisés estaban cansados, 
por lo que, tomando una piedra, pusiéronla debajo y sentóse en ella, 
mientras entre Aarón (el hermano de Moisés) y Jur (un Jefe), le 
sostenían los brazos; y de esa manera permanecieron hasta que Josué 
derrotó a Amaleq  y pasó a cuchillo a su gente.  
 
           ¡Según esto último, no bastaba con que los adversarios 
fueran derrotados, sino que además, acuchillaron a todos!... un 
comportamiento ése, que pasaría a ser habitual de ese Pueblo de la 
Bíblia, en cada enfrentamiento con los otros Pueblos, esto es: Los 
derramamientos masivos, de sangre humana...). 
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           Pero siguiendo con lo que decían las transmisiones 
mediúmnicas, de los sacerdotes del dios Amón... sucedió que habiendo 
llegado al desierto del Sinaí, acamparon los hebreos frente a ese monte.    
De aquí subió Moisés hacia Yahvé que le llamó desde la cima del  
monte, y le dijo: "Esto dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los 
hijos de Israel: Vosotros mismos habeis visto lo que he hecho con los 
egipcios; de que manera os he traído, cual águila sobre mis alas, y os he 
tomado por mi cuenta.  Ahora bien, si escucháreis mi voz y observáreis 
mi pacto, sereis para mí entre todos los Pueblos la porción escogida, ya 
que mía es toda la Tierra.  Y seréis vosotros para mí un reino sacerdotal 
y nación santa", "Éstas son las palabras que dirás a los hijos de Israel".  
 
           Bajó, pues, Moisés, y convocados los ancianos del Pueblo, les 
expuso todo lo que Yahvé le había mandado decirles.  Y respondió a 
una voz, todo el Pueblo: "Haremos todo cuanto ha dicho Yahvé". 
 
           Y volvió Moisés con su respuesta de nuevo al monte, y Yahvé le 
dijo que al tercer día bajaría a la vista de todo el Pueblo, para que asi 
tuviera él (Moisés), crédito continuo, ante todos los que formaban el 
Pueblo.  Llegado el tercer día, se oyó un estruendo de trompeta, y 
cubrióse el monte con una nube densísima, a la vez que todo el monte 
estaba humeando, por haber descendido a él Yahvé, entre llamas.  A su 
vez el sonido de la trompeta cada vez se extendía más, y se hacía mas 
fuerte...  Descendió Yahvé sobre el monte Sinaí, a la cima misma del 
monte, y llamó a Moisés a aquella cumbre. Y Moisés subió a ella. En 
seguida pronunció Yahvé todas estas palabras:  "Yo soy Yahvé, dios 
tuyo, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la 
esclavitud"... y siguió diciendo, Yahvé:  
 

  El Decálogo (Los Diez Mandamientos 
            
           1º- No tendrás otros dioses delante de mí. 
 
           2º- No harás para tí imagen de escultura, ni figura alguna de las 
cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay 
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en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni rendirás culto. Yo 
soy Yahvé, dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los 
padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de aquellos que 
me aborrecen; y que uso de misericordia hasta millares de generaciones 
con los que me aman y guardan mis mandamientos.   
 
           3º- No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu dios, porque no 
dejará Yahvé sin castigo al que tomare en vano el nombre de Yahvé, 
dios suyo.   
 
           4º- Acuérdate de santificar el día de sábado.  Los seis días 
trabajarás y harás sus labores, mas el día séptimo es sábado, o fiesta de 
Yahvé, dios tuyo.  Ningún trabajo servíl harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni 
tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tus bestias de carga, ni el extranjero 
que habita dentro de tus puertas o poblaciones.  Porque Yahvé en seis 
días hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y todas las cosas que hay en 
ellos, y descánsó en el día séptimo; por esto bendijo Yahvé el día del 
sábado y lo santificó.  
 
           5º- Honra a tu padre y a tu madre,  para que vivas largos años 
sobre la tierra que te ha de dar Yahvé, dios tuyo.   
 
           6º- No matarás.  
 
           7º- No fornicarás. 
 
           8º- No hurtarás. 
 
           9º- No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. 
 
          10º- No codiciarás la casa de tu prójimo ni desearás su mujer, ni 
esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de las que le 
pertenecen" 
            
 



 221 

           Entre tanto, todo el pueblo oía las voces o truenos, y los 
relámpagos, y el sonido de la trompeta, y veía el monte humeando; 
aterrados y despavoridos se mantuvieron a lo lejos, diciendo a Moisés: 
"Hablanos tú y oiremos; no nos hable Yahvé, no sea que muramos". 
Respondió Moisés al Pueblo: "No temáis, pues Yahvé ha venido a fin 
de probaros, y para que su temor se imprima en vosotros y no pequéis".   
 
           Dijo además Yahvé a Moisés: "Esto dirás a los hijos de Israel. 
Ya habeis visto cómo os he hablado desde el cielo.  No os hareis dioses 
de plata ni de oro".  A mí me haréis un altar de tierra, y sobre él 
ofrecereis vuestros holocaustos y hostias pacíficas, vuestras ovejas y 
vacas, en todo el lugar consagrado a la memoria de mi nombre; Allí iré 
yo y te daré mi bendición.  Y si me hicieres altar de piedras, no le has 
de hacer de piedras labradas, porque si alzares cincel sobre él quedará 
profanado el altar.  No subirás por gradas a mi altar, porque no se 
descubra tu desnudez"... etc., etc., etc.... 
 
           Y una vez vistos los diez Mandamientos o Decálogo, que las 
transmisiones mediúmnicas presentaban como la Ley de obligado 
cumplimiento para el Pueblo hebreo, y que el dios Yahvé le entregó a 
Moisés... paso a mi vez y tal como vengo haciendo a lo largo del 
escrito, a analizar en profundidad el mencionado Decálogo... 
 
           Debe saberse, primero de todo... que esos diez Mandamientos 
nacieron en realidad, para ser unas  normas básicas de conducta para 
aquél Pueblo inventado del Antiguo Testamento, con objeto de que 
todo funcionara en Él, de la forma mas ordenada y menos problemática 
posible... pero sin embargo, y debido a la enorme influencia que el 
Antíguo Testamento llegaría a alcanzar... pasaron a subvertirse 
dichas normas; convirtiéndose además con el tiempo, las mismas... 
en las Leyes Universales por excelencia, para casi todos los Pueblos 
de la sociedad humana...    
 
           Podemos ver con lo anterior... que existen dos (2) 
interpretaciones diferentes, posibles... de cada uno de los diez 
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Mandamientos: 1- La interpretación que debían  hacer los habitantes de 
ese Pueblo inventado (el Pueblo hebreo del Antiguo Testamento), 
puesto que ese Mandamiento iba dirigido a ese colectivo.  2- La 
interpretación que el creyente medio de la sociedad humana 
mundial, o considerada en su conjunto... le ha venido dando a ese 
Mandamiento, a lo largo de los tiempos... 
  
           1º- No tendrás otros dioses delante de Mí.  1- Este Mandamiento 
iba dirigido al Pueblo inventado por los parásitos (el Pueblo hebreo del 
Antiguo Testamento); que al haber residido hasta entonces  en Egipto, 
estaba acostumbrado a adorar a múltiples dioses (politeísmo)...  2- Sin 
embargo, la interpretación que el creyente medio de nuestra 
sociedad le ha venido dando a este Mandamiento, ha sido:  Que 
había que adorar únicamente al dios Yahvé de la Bíblia... (¡y fué de 
esa forma, cómo los parásitos del bajo Astral lograron introducir al 
falso dios Yahvé, en la sociedad humana!).      
 
           2º- No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las 
cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay 
en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni rendirás culto. Yo 
soy Yahvé, dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los 
padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de aquellos que 
me aborrecen; y que uso de misericordia hasta millares de generaciones 
con los que me aman y guardan mis mandamientos.  1- Este 
Mandamiento iba dirigido también al Pueblo inventado por los 
parásitos (el Pueblo hebreo del Antiguo Testamento); que al haber 
residido hasta entonces  en Egipto, estaba acostumbrado a adorar a 
dioses con todo tipo de figuras y formas... 2- Sin embargo, la 
interpretación que el creyente medio de nuestra sociedad le ha 
venido dando a este Mandamiento; potenciado por el 
comportamiento de la Iglesia Católica y otras Iglesias, al llenar de 
imágenes (estatuas) sus templos... ha sido: Adorar a esas estatuas, 
figuras, cuadros, etc., que contienen dichos templos... ¡en vez de 
adorar directamente, a Dios!.  
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           En la segunda mitad del enunciado anterior, y también 
relacionada con este Mandamiento, aparece además la definición 
que de sí Mismo hace Yahvé (en subrayado), declarándose un dios 
"celoso"; asi como "castigador" y bastante "irascible" (¡defectos 
éstos, muy poco divinos!), al proclamar... que las faltas que 
cometen los padres, se las hace pagar a los hijos de aquellos, por 
espacio de varias generaciones... un comportamiento éste, 
totalmente injusto, y que vulnera las auténticas Leyes Espirituales; 
ya que en ese ejemplo que pone Yahvé, los responsables deben ser 
exclusivamente los padres... ¡y no los hijos!   
 
           3º- No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu dios, porque no 
dejará Yahvé sin castigo al que tomare en vano el nombre de Yahvé, 
dios suyo.  1- Este Mandamiento iba dirigido también al Pueblo 
inventado por los parásitos (el Pueblo hebreo del Antiguo Testamento); 
con objeto de infundir un riguroso respeto entre los fieles de aquél 
Pueblo, a la personalidad del dios Yahvé. 2- Pero la interpretación 
que el creyente medio de nuestra sociedad la ha venido dando a 
este Mandamiento, ha sido: Que no se debían decir blasfemias; ni 
contra Dios, ni contra otras personalidades sagradas: Jesucristo, 
María la vírgen, los Santos, Mahoma, Krishna, etc.  
 
           4º- Acuérdate de santificar el día de sábado.  Los seis días 
trabajarás y harás sus labores, mas el día séptimo es sábado, o fiesta de 
Yahvé, dios tuyo.  Ningún trabajo servíl harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni 
tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tus bestias de carga, ni el extranjero 
que habita dentro de tus puertas  o poblaciones.  Porque Yahvé en seis 
días hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y todas las cosas que hay en 
ellos, y descánsó en el día séptimo; por esto bendijo Yahvé el día del 
sábado y lo santificó. 1- Este Mandamiento, al igual que los 
anteriores... también iba dirigido al Pueblo inventado por los parásitos 
(el Pueblo hebreo del Antiguo Testamento); con objeto de hacerles 
creer que asi como Yahvé había descansado el septimo día (¡algo 
totalmente ridículo, porque el auténtico Dios no necesita descansar!), 
también el Pueblo hebreo debía descansar ese día (el sábado o fiesta de 
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Yahvé).   Por otro lado, también se instauró exprofeso esta fiesta... para 
beneficiar a los sacerdotes; que de ese modo y al obligar a los fieles ese 
día, a acudir a los templos... se buscaba que estuvieran éstos (los fieles), 
siempre sometidos a los primeros (los sacerdotes)... 2- Y la 
interpretación que el creyente medio de nuestra sociedad le ha 
venido dando a este Mandamiento; potenciado además por el 
comportamiento de la Iglesia Católica, y otras Iglesias... que han 
hecho obligatoria la asistencia a sus ceremonias religiosas ese día, 
durante mucho tiempo... Y todo esto lo que ha provocado, ha sido: 
Seguir teniendo siempre, a los fieles... sometidos al discurso de los 
sacerdotes, de esas Iglesias...  
 
           5º- Honra a tu padre y a tu madre,  para que vivas largos años 
sobre la tierra que te ha de dar Yahvé, dios tuyo.  1- Este Mandamiento 
iba dirigido también al Pueblo inventado por los parásitos (el Pueblo 
hebreo del Antiguo Testamento); con objeto de potenciar la autoridad 
de los padres (siempre más partidarios de respetar las tradiciones y las 
creencias religiosas...), sobre los hijos (generalmente más liberales e 
independientes, espiritualmente hablando...); con objeto de que éstos 
últimos siguieran practicando las creencias religiosas de sus padres, y 
así al mismo tiempo, también siguieran sometidos a los sacerdotes...   
2- Ésta misma interpretación, es la que ha venido haciéndose el 
creyente medio de nuestra sociedad, respecto a este Mandamiento; 
aunque no siempre se ha obtenido de los hijos (por tender éstos a 
ser independientes, y poco practicantes de religiones...), el 
comportamiento que de ellos se esperaba, conseguir...  
 
           6º- No matarás.  1- Este Mandamiento iba dirigido también al 
Pueblo inventado por los parásitos (el Pueblo hebreo del Antiguo 
Testamento), para evitar la fuerte tendencia que parece ser había entre 
sus habitantes, a las "razias" y venganzas entre ellos... y que les llevaba 
con cierte fecuencia a quitarse la vida, los unos a los otros... 2- Ésta 
misma interpretación, es la que le ha venido dando a este 
Mandamiento, el creyente medio de nuestra sociedad; aunque sin 
llegar en su comportamiento (salvo raras excepciones), a aquella 
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fuerte tendencia homicida, que aparece reflejada en los textos que 
estamos analizando...   
 
           Es necesario observar... que este Mandamiento no encajaba 
con lo que por otro lado, ese mismo dios Yahvé les ordenaba que 
llevaran a cabo los hebreos, en los enfrentamientos bélicos con los 
demás Pueblos... ya que la mayor parte de las veces, esos conflictos 
eran provocados por el comportamiento invasivo y súmamente 
violento, de ese Pueblo inventado... ¡que siguiendo las órdenes de 
Yahvé, no se conformaba con que sus enemigos fueran derrotados, 
si no que la mayoría de las veces los acuchillaban a todos ellos, sin 
piedad; incluyendo a las mujeres y a los niños, y sin olvidar 
siquiera a los animales!... provocando con ello (como dije más 
atrás...), los derramamientos masivos de sangre, que pasarían a ser 
ya algo habitual, en ese Pueblo ficticio, que figura en el 
AntiguoTestamento...  
 
           7º- No fornicarás.  1-  Este Mandamiento iba dirigido también al 
Pueblo inventado por los parásitos, para evitar la fuerte tendencia que 
dan a entender los mismos, que había en ese Pueblo, a las uniones 
concupiscentes...  Con él, se trataban de evitar...  las enfermedades 
venéreas de todo tipo, que en aquél tiempo se sabía que acababan 
resultando mortales, en la casi totalidad de los casos...  
2- Sin embargo, la interpretación que le ha venido dando a este 
Mandamiento, el creyente medio en nuestra sociedad; contando 
con que fueron descubiertos fármacos, que combatían con 
eficiencia dichas enfermedades venéreas... consistió en fomentar la 
promiscuidad, a todos los niveles...  Pero más modernamente y 
cuando apareció una nueva enfermedad vírica, como el S.I.D.A.; 
que no se  le reconoce remedio alguno... hizo que se volviera a 
moderar algo la promiscuidad, en nuestra sociedad; aunque ésta a 
nivel eterosexual... ya que a nivel homosexual; tanto masculino, 
como femenino... ¡ha seguido creciendo de forma notable, a pesar 
de todo lo anterior!...  
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           8º- No hurtarás.  1- Este Mandamiento iba dirigido también al 
Pueblo inventado por los parásitos (el Pueblo hebreo del Antiguo 
Testamento), para evitar la fuerte tendencia que parece ser había 
también (según decían las transmisiones mediúmnicas...) entre sus 
habitantes, a robar o apoderarse de lo ajeno...  2- Sin embargo, la 
interpretación que le ha venido dando a este Mandamiento el 
creyente medio, en nuestra sociedad... ha sido el de despreciarlo o 
pasar de él; con el agravante, que modernamente comenzó a 
practicarse además, con formas más sofisticadas, a todos los 
niveles... incluyendo en ello, a los propios Gobiernos de los Paises, 
asi como a los grandes Bancos,  que han practicado (y practican...) 
la usura a todos los niveles; sobretodo a nivel internacional y con 
los Pueblos más pobres... ¡lo cual acaba agravando con ello todavía 
más, si cabe!, la injusta pobreza de los Mismos...  
 
           9º- No levantarás falso testimonio contra tu prójimo.  Este 
Mandamiento iba dirigido también al Pueblo inventado por los 
parásitos (el Pueblo hebreo del Antiguo Testamento), para evitar la 
fuerte tendencia que parece ser había también (según las transmisiones 
mediúmnicas...) entre sus habitantes; los cuales denunciaban 
injustamente con cierte frecuencia, a sus vecinos... como autores de 
hechos punitivos contra ellos, o sus famílias... Y tanto llegó a darse ese 
caso, que dicen las transmisiones mediúmnicas, que se  tuvo que 
legislar; que para que un testimonio de este tipo, fuera sólo válido... si 
se contaba con la declaración de al menos, dos o más, testigos.  2- Por 
otro lado, la interpretación que le ha venido dando a este 
Mandamiento, el creyente medio en nuestra sociedad, ha sido el de 
respetarlo sólo, de forma relativa... a nivel individual o personal... 
pero no así, a nivel de las Administraciones públicas o de los 
Gobiernos... en que todo indica que ha crecido  también, 
notablemente... ya que se viene usando con frecuencia esta táctica 
(la murmuración, la desinformación, la demonización, etc.), para 
descalificar al indivíduo u organización, que por alguna causa; 
tanto política, como ideológica, como económica, etc., les molesta a 
los Anteriores... y que no siempre se ajusta a la realidad; 
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provocando con ello muchas veces, grandes perjuicios; tanto 
sociales, como personales... ¡de todo tipo!.        
 
           10º- No codiciarás la casa de tu prójimo ni desearás su mujer, ni 
esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de las que le 
pertenecen". 1- Este Mandamiento iba dirigido también al Pueblo 
inventado por los parásitos (el Pueblo hebreo del Antiguo Testamento), 
para fomentar que cada habitante de ese Pueblo, se conformara con la 
situación en que las circunstancias familiares, económicas, espirituales, 
etc., lo habían colocado... con objeto de que de esa forma, ese Pueblo 
fuera menos conflictivo y más facilmente gobernable...   2- Sin 
embargo, la interpretación que le ha venido dando a este 
Mandamiento el creyente medio en nuestra sociedad; quizás 
influído por la materialidad imperante... ha sido, el de no 
respetarlo en absoluto; ya que todos suelen vivir con la vista puesta 
en lo que poseen o hacen sus vecinos... y modernamente, también 
en lo que recomiendan o exhiben los omnipotentes medios de 
comunicación... puesto que incitan, a todos aquellos que los ven... a 
que traten de conseguir, en cuanto puedan reunir lo necesario, todo 
lo que han visto en ellos...  Puede decirse, sin miedo a exagerar, que 
nuestra sociedad actual (de un consumismo extremo...), es una 
sociedad basada en la envidia, o mirando siempre con deseo ilícito 
hácia lo que tienen los demás...  Algo muy diferente, al  deseo 
natural de poseer cosas que ayuden a mejorar nuestra vida, y la de 
aquellos que la comparten con nosotros; que por el contrario, es lo 
correcto y además, perfectamente recomendable...                      
          
           Y una vez hubo dictado Yahvé a Moisés, los Mandamientos... 
también le dictó una serie de instrucciones relativas a varios temas, que 
paso a reflejar a continuación:  

  
"Manumisión o liberación del esclavo hebreo" 

           "Éstas son las leyes judiciales que les has de imponer": "Si 
comprares un esclavo hebreo, seis años te servirá; al séptimo saldrá 
libre, de balde.  Cual era el vestido con que entró, tal ha de ser aquél 
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con el que saldrá.  Si tenía mujer, la mujer también saldrá con él.  Mas 
si su señor le hubiere dado mujer no hebrea y le hubiere parido hijos e 
hijas, la mujer y sus hijos serán de su señor, y el saldrá con su vestido.   
Y si el esclavo dijere: "Yo amo a mi señor y a mi mujer e hijos; no 
quiero recobrar mi libertad", el dueño le presentará ante los dioses, esto 
es, a los jueces, y arrimándole a los postes de la puerta de su casa, le 
horadará la oreja con una lezna, y quedará esclavo suyo para 
siempre"...etc., etc., etc...   
 

"Asesinatos y heridas" 
           "Quien hiriere a un hombre, matándole voluntariamente, muera 
sin remisión.  Y si no lo hizo adrede, sino que Yahvé dispuso que 
casualmente cayera en sus manos, yo te señalaré un lugar en que podrá 
refugiarse.  Al que de propósito y a traición matare a su prójimo, le 
arrancarás de mi altar para que muera.  Quien hiriere a su padre o 
madre, muera sin remedio.  El que hubiere robado un hombre y le 
vendiere, convencido del delito, muera irremisiblemente.  El que 
maldijere a su padre o madre, sea sin remisión castigado de muerte.  
Quien hiriere a palos a su esclavo o esclava, si muriere entre sus manos, 
será reo de crimen.  Mas si sobreviviere (el esclavo o esclava...), uno o 
dos días, no estará sujeto a pena, porque hacienda suya és.  Si armando 
pendencia algunos hombres, uno de ellos hiriere a una mujer preñada, y 
ésta abortase, pero no muriese, resarcirá el daño, según lo que pidiere el 
marido de la mujer, y juzgáren los árbitros. Pero si siguiese la muerte 
de ella, PAGARÁ VIDA POR VIDA; Y EN GENERAL, SE 
PAGARÁ OJO POR OJO, DIENTE POR DIENTE, MANO POR 
MANO, PIE POR PIE, QUEMADURA POR QUEMADURA, 
HERIDA POR HERIDA, Y GOLPE POR GOLPE".(*)  
(*) A éstas frase concreta me refería yo, cuando en alguna ocasión 
comentaba la dureza de las normas, o leyes en las que se basa la 
filosofía empleada, en el Antiguo Testamento... y que se la suele 
conocer por la conocida frase: "ley del: ojo por ojo, y diente por 
diente..."  ESTE TIPO DE FILOSOFÍA ESPIRITUAL, O DE LA 
DURA VENGANZA... ES TOTALMENTE OPUESTA Y 
CONTRARIA, A LA FILOSOFÍA DEL PERDÓN, QUE EL 
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AUTÉNTICO DIOS RECOMIENDA... Y DIÓ A CONOCER POR 
MEDIO DE SU HIJO UNIGÉNITO O EL HIJO-HIJA(DIOS); 
CUANDO ESTUVO ENCARNADO EN LA TIERRA, HACE 
AHORA 2013 AÑOS, APROXIMADAMENTE... CON EL 
NOMBRE DE JESÚS DE NAZARETH.  

 
"Daños causados por los animales" 

           "Si un buey  corneara a un hombre o a una mujer, y resultare la 
muerte de éstos, será el buey muerto a pedradas y no se comerán sus 
carnes; mas el dueño del buey quedará absuelto.  Pero si el buey 
corneaba de tiempo atrás, y requerido por ello su dueño, no le tuvo 
encerrado y matare hombre o mujer, no sólo el buey será apedreado 
sino también muerto su dueño.  Si corneara a un muchacho o 
muchacha, estará sujeto a la misma sentencia.   Si acometiere a un 
esclavo o esclava, dará treinta siclos de plata al amo de ellos y el buey 
morirá apedreado...etc., etc., etc... 

 
"Contra el hurto" 

           "Si alguno robare un buey u oveja, y los matare o vendiere, 
restituirá cinco bueyes por un buey, y cuatro ovejas por una oveja.  Si 
un ladrón fuese hallado forzando o socabando una casa, y siendo herido 
muriere, el matador no será reo de muerte. Pero si lo hiciere después de 
salido el sol, cometió un homicidio, y así también debe él, morir. El 
ladrón que no tuviere con qué restituir, él mismo ha de ser vendido.  Si 
lo que hurtó se hallare vivo en su poder, sea buey, sea asno o sea oveja, 
debe restituir el doble... etc., etc., etc... 

 
"Contra los dehonestos, hechiceros e idólatras" 

           "Si alguno sedujese a una doncella todavía no desposada y 
durmiere con ella, la dotará y tomará por mujer.  Si el padre de la 
doncella no quiere dársela, dará la cantidad de dinero correspondiente a 
la dote que suelen recibir las esposas.  No sufrirás si los hechiceros 
mueren.  El que pecare con una bestia, sea castigado de muerte.  Quien 
ofreciere sacrificios a otros dioses, y no sólo a Yavé, será muerto"... 
etc., etc., etc... 
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"Preceptos varios" 
           "No hablarás mal de los jueces, ni maldecirás al jefe de tu 
pueblo.  No serás perezoso en pagar tus diezmos y tus primicias; me 
darás el primogénito de tus hijos.  También has de hacer lo mismo con 
el de tu bueyes y ovejas; siete dias estará con su madre, y el día octavo 
me lo frecerás.  No sigas la muchedumbre para obrar mal, ni en el 
juicio te acomodes al parecer del mayor número, de modo que te 
desvíes de la verdad. Ni aun del pobre has de tener compasión 
tratándose de la justicia.   Seis años sembrarás tu tierra y cogerás sus 
frutos.  Mas al año séptimo la dejarás holgar, para que tengan que 
comer los pobres de tu Pueblo, y lo que sobrare sirva de alimento a las 
bestias del campo; lo mismo harás con tu viña y tu olivar.  Seis días 
trabajarás: el séptimo descansarás, para que repose tu buey y tu asno.  
Observad todas las cosas que os he dicho.   

 
"Premio a los obedientes" 

           "Mira que yo enviaré a mi ángel que te guíe, y guarde en el 
viaje, hasta introducirte en el País que te he preparado.  Y mi ángel irá 
delante de tí, y te introducirá en el Pueblo del Amorreo, del Hittita, del 
Perezí, del Cananeo, del Jivví y del Yebusí (Se trata de Pueblos o 
Naciones que habitaban de antiguo, en la llamada "tierra prometida"), 
A LOS QUE YO EXTERMINARÉ.  No adorarás ni darás culto a sus 
dioses; no imitarás sus obras, antes bien los destruirás y harás pedazos 
sus estatuas.  A Yahvé dios tuyo, servirás, para que yo eche la 
bendición sobre tus panes y tus aguas, y destierre de tí las 
enfermedades.  No habrá en tu País mujer que aborte, o sea estéril; y 
prolongaré los días de tu vida.  Yo enviaré el terror de mi nombre por 
precursor tuyo delante de tí; y exterminaré todas las aldeas del Pueblo 
en que tú entrares, y haré que ante tu presencia vuelvan la espalda 
(huyan...) todos tus enemigos: arrojando delante tábanos, que auyenten 
al Jivví, al Cananeo y al Hittita antes  que tú entres en su Pueblo.  No te 
los quitaré de delante en un solo año; porque no quede la tierra desierta, 
y no se multipliquen las fieras en daño tuyo.  Los iré quitando de tu 
presencia poco a poco, mientras que tú vas creciendo, y señoreando la 
tierra. FIJARÉ TUS CONFINES DESDE EL MAR ROJO HASTA EL 
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MAR DE PALESTINA, Y DESDE EL DESIERTO DE ARABIA 
HASTA EL RIO ÉUFRATES.  Pondré en tus manos a los moradores 
del Pueblo, y los arrojaré de tu presencia.  No trabarás con ellos 
Alianza, ni con sus dioses.  No habiten en tu tierra, no sea que te hagan 
pecar contra mí, incitándote a que sirvas a sus dioses: lo que sería 
ciertamente tu ruina"... etc.,etc., etc... 
           
           ¡PROMESAS DEMASIADO TERRIBLES Y 
SANGRIENTAS, TODAS ÉSTAS...  COMO PARA PROVENIR, 
DEL AUTÉNTICO DIOS; QUE LO ÉS SIN EMBARGO DEL 
AMOR, Y DE LA COMPRENSIVA  JUSTICIA!.  
            
           Luego decían las transmisiones mediúmnicas:  "Vino, pues, 
Moisés, y refirió al Pueblo todas las cosas de Yahvé y todas las leyes.  
Y todo el Pueblo a una voz respondió: "Todas las palabras que ha 
hablado Yahvé las ejecutaremos".    Escribió, pues, Moisés,todo cuanto 
dijo Yahvé; y levantándose de mañana, edificó un altar al pié del 
monte, y puso doce piedras,  según el número de las doce tribus de 
Israel, que ofrecieron holocausto e inmolaron víctimas pacíficas de 
becerros a Yahvé.  Tomó entonces Moisés la mitad de la sangre y 
echóla en tazas y derramó sobre el altar la otra mitad.  Y tomando 
el libro en que estaba escrita la Alianza, la leyó delante del Pueblo; 
que dijó: "Haremos todas las cosas que ha ordenado Yahhvé y 
seremos obedientes".   Tomando entonces Moisés la sangre, roció 
con ella al Pueblo, diciendo: "ÉSTA ES LA SANGRE DE LA 
ALIANZA QUE YAHVÉ HA CONTRAÍDO CON VOSOTROS, 
MEDIANTE LO TRATADO".   

 
 

(-5-) 
           Y CON LAS PALABRAS ANTERIORES, SE VOLVÍA A 
RENOVAR, ¡POR ÚLTIMA Y DEFINITIVA, VEZ!, LA 
ALIANZA ENTRE YAHVÉ, Y EL PUEBLO HEBREO... Y por 
tanto, constituía el último eslabón de la cadena de Alianzas... que 
mencioné más atrás, en el escrito... y donde puse una pequeña nota 
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diciéndole al lector o lectora, que al llegar allí... (es decir, a este 
punto concreto del escrito...), yo se lo recordaría.          
            
           Y pasando ahora, a comentar el contenido del escrito... y 
haciendo un repaso, de las instrucciones que Yahvé le dictó a 
Moisés... queda claro una vez más, de donde proceden éstas... 
¡puesto que están en la línea, que los parásitos "psíquicos" 
negativos, y "corporales" del bajo Astral deseaban, cuando 
inventaron el Antiguo Testamento!.  Aunque es ahora y a esta 
altura del escrito, cuando comienza a verse por primera vez, la 
verdadera intención de los mismos, que no es otra... que hacer 
figurar en el escrito, que ese Pueblo masacraba a todos los Pueblos 
que iba encontrando en su camino, (los Pueblos que habitaban en el 
territorio que les había prometido Yahvé o "la tierra prometida"). 
¿pero que sucede, cuando se producen ese tipo de masacres?, ¡pues 
que se provocan importantes derramamientos de sangre!... He ahí, 
el verdadero motivo por el que se inventó el Antiguo Testamento, o 
para propiciar los derramamientos masivos de sangre; tanto  
humana, como animal, como vegetal (la savia)... puesto que los 
parásitos anteriores, se alimentan precisamente de los eflúvios 
Astrales que desprende la sangre!.  Por eso buscaron que los 
derramamientos de ésta, se reflejaran en esos textos, como algo 
lícito... ¡puesto que lo aprobaba Yahvé (Dios)!.  Y así enviaban un 
mensaje subliminal, a todos aquellos que los leyeran, en el futuro... 
haciéndoles ver que los derramamientos masivos de sangre están 
justificados, si se hacen por una "buena causa".  ¿Y qué mejor 
"causa",  que provocar esos derramamientos en nombre de Dios?.  
Ésta y no otra, es la razón que ha provocado la mayor parte de las 
guerras que han habido, a lo largo de la Historia... y ahora en 
nuestra época, de las muy numerosas guerras que se encuentran 
activas al mismo tiempo, en todo el Planeta... ¿comienza a 
comprender ahora el lector o lectora, el escondido secreto que se 
ocultaba detrás de todo esto?.  Pero ya tendremos ocasión de seguir 
hablando de  este asunto, puesto que ahora debo seguir de nuevo, 
con el tema central del escrito... 
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           Algún tiempo mas adelante dijo Yahvé a Moisés: "Sube a lo alto 
del monte en donde estoy, y detente allí, y te daré unas tablas de piedra 
con la Ley y los Mandamientos que tengo escritos, a fín de que los 
enseñes al Pueblo".   Subió, pues, Moisés al monte, al  que cubrió luego 
una nube.  Y la gloria de Yahvé se manifestó en el Sinaí, cubriéndolo 
con la nube durante seis días, y el séptimo le llamó Yahvé de enmedio 
de la nube oscura. Y habiendo entrado Moisés en medio de aquella 
niebla, subió al monte, en donde estuvo cuarenta días y cuarenta 
noches. Durante ese tiempo, Yahvé le dió una serie de nuevas 
instrucciones a Moisés, para que cuando bajara del monte donde se 
hallaba a encontrarse de nuevo con su Pueblo, contruyeran lo que sigue 
a continuación: Un Arca, que sería conocida como: "El Arca de la 
Alianza", y que habría de contener las tablas de piedra, con los diez 
Mandamientos escritos en ellas.  Una Mesa para los panes de la 
propiciación.  Un Candelabro (de oro macizo) con  tres brazos a cada  
lado de un tronco común.  Un Tabernáculo del Testimonio .  Un Altar 
para los holocaustos. Las vestiduras para los oficiantes de los ritos o 
sacerdotes.  Y toda una serie de datos y requisitos que habrían de 
observarse, al construir todas estas cosas...  Concluídos estos 
razonamientos en el monte  Sinaí, dió Yahvé a Moisés las dos tablas de 
piedra que contenían la Ley, escritas por el dedo de Yahvé. 
  
           Respecto a esto que acabamos de ver... o lo que Yahvé le 
encargó a Moisés, que había de construir con su Pueblo, al bajar 
del monte...  he de dejar muy claro aquí, que todo eso fué también 
inventado por los parásitos, de cara a los que leyeran los textos del 
Antiguo Testamento.  Esto quiere decir, que:  Nunca existieron 
"Las tablas de la Ley" (ni las primeras, ni las segundas o aquellas 
que entregó Yahvé por segunda vez, a Moisés -como veremos 
luego-). Tampoco existió "El Arca de la Alianza,  ni la Mesa para 
los panes de la propiciación, ni tampoco el Candelabro (de oro 
macizo) de los tres brazos a cada lado de un tronco común, ni el 
Tabernáculo del Testimonio, ni tampoco el Altar para los 
holocaustos, y por supuesto, ¡tampoco se hicieron jamás las 
vestiduras para los sacerdotes, porque esos sacerdotes nunca 
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existieron!... ¡Por eso nunca se ha encontrado ninguna de esas 
cosas, a pesar de haberlas estado buscando especialistas de todos 
estos temas, durante siglos...!.  ES POR ESO, QUE CREO QUE 
NUESTRO PADRE-MADRE(DIOS) A ESTIMADO, QUE YA 
ERA HORA DE QUE SE SUPIERA LA AUTÉNTICA VERDAD, 
SOBRE TODO ESTO... PARA EVITAR, QUE SIGUIÉRAMOS 
SIENDO ENGAÑADOS POR LA BÍBLIA, POR MÁS TIEMPO... 
  
           Y aclarado lo anterior, debo seguir de nuevo con el tema 
central...  ya que viendo el Pueblo que Moisés tardaba en bajar del 
monte (dicen las transmisiones mediúmnicas, que estuvo en ese monte  
cuarenta días y cuarenta noches...), levantándose contra Aarón, dijo: 
"Ea, haznos dioses que nos guien, ya que no sabemos que se ha hecho 
de Moisés, de ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto".  
Respodióles Aarón:  Tomad los pendientes de oro de las orejas de 
vuestras mujeres, y de vuestros hijos e hijas, y traédmelos".   E hizo el 
Pueblo lo que habia ordenado, trayendo los pendientes a Aarón.  Él al 
recibirlos, los hizo fundir y vaciar en un molde, he hizo con ellos un 
becerro de oro.  Dijeron entonces los israelíes:  Éstos son tus dioses, 
¡oh Israel!, que te  han sacado de la tierra de Egipto.  Al ver esto Aarón, 
edificó un altar delante del becerro, y mando publicar a voz de 
pregonero, diciendo:  "Mañana es la gran fiesta de Yahvé".  Y, 
levantándose de mañana, sacrificaron holocaustos y hostias pacíficas; y 
el Pueblo todo se sentó a comer y beber y se levantaron después a 
divertirse.  
 
           Entonces Moisés bajó del monte, trayendo en sus manos las dos 
tablas de la Ley, escritas por ambas partes y labradas por Yahvé, asi 
como era también de Yahvé la letra grabada en ellas.  Mas oyendo 
Josué el tumulto del Pueblo que voceaba, dijo a Moisés:  "Alaridos de 
guerra se oyen en los campamentos".  Respondió él: "No es griterío de 
gentes que se exorten al combate, ni vocerío de los que fuerzan a otros 
a la fuga; lo que oigo yo es algazara de gentes que cantan".  Y 
habiéndose acercado ya al campamento, vió el becerro y las danzas; e 
irritado sobremanera, arrojó de la mano las tablas, y las hizo pedazos en 
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la falda del monte; y arrebatando el becerro que habían hecho, lo arrojó 
al fuego, y redújolo a polvo, que esparció sobre las aguas, y se lo dió a 
beber a los hijos de Israel.  Dijo después a Aarón:  "¿Que es lo que te 
ha hecho este Pueblo para que acarrearas sobre él tan enorme pecado?" 
"no se enoje mi señor -respondió Aarón-:  tú conoces bien a este Pueblo  
y sabes cuán inclinado es al mal.   Dijéronme: "Haznos dioses que nos 
guíen, pues a aquél Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no 
sabemos qué es lo que le ha sucedido".  Respondíles yo:  "¿Quien de 
vosotros tiene oro?"  Trajéronlo, y me lo dieron; lo eché en el fuego y 
salió de él, ese becerro" 
 
           Viendo, pues Moisés, que el Pueblo en ese momento se 
encontraba en inferioridad de condiciones, de cara a sus posibles 
enemigos atacantes, poniéndose a la puerta del campamento, dijo:  "El 
que sea de Yahvé júntese conmigo".  A lo que reuniéronsele luego 
todos los hijos de Leví (la tribu de Leví o los levitas), a los cuales dijo: 
"Esto dice Yahvé, dios de Israel:  "Ponga cada cual la espada a su 
lado.  Pasad y traspasad por medio del campamento desde una a 
otra puerta, y cada uno mate aunque sea al hermano, y al amigo, y 
al vecino".  Ejecutaron los levitas  la orden de Moisés, y 
perecieronen aquél día como unos veintitrés mil (23.000) hombres. 
Y Moisés les dijo:  "HOY HABEIS CONSAGRADO VUESTRAS 
MANOS A YAHVÉ, MATANDO CADA UNO, CON SANTO 
CELO, AUN AL PROPIO HIJO Y AL HERMANO, POR LO 
QUE SEREIS BENDITOS".  
 
           Habló depués Yahvé a Moisés, diciendo: "Anda, parte de ese 
lugar tú y tu Pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra que 
tengo prometida con juramento a Habraham, a Isaac y Jacob, diciendo: 
"A tu descendencia se la daré"; y enviaré por precursor tuyo a un ángel, 
y echaré al Pueblo cananeo, al Pueblo amorreo, al Pueblo hittita, al 
Pueblo perezí, al Pueblo Jivví y al Pueblo yebusí, a fin de que entre en 
la tierra que mana leche y miel.  Porque yo no subiré contigo, no sea 
que me viese obligado a destruirte en el camino, siendo como eres un 
Pueblo de dura cervíz".  Oyendo el Pueblo estads tremendas palabras, 
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prorrumpió en llanto; y ninguno se vistió con su acostumbrado adorno.  
Y dijo Yahvé a Moisés:  "Di a los hijos de Israel:  Eres Pueblo de dura 
cervíz: si yo llego una vez a aparecer en medio de tí, te exterminaré.  
Ahora bien: quítate tus atavíos, para ver que tengo de hacer contigo".  
Despojáronse, pues, los hijos de Israel de sus galas al pie del Monte.  
 
           Y visto lo anterior... paso ahora, como de costumbre... a 
realizar las consideraciones pertinentes, y... que vuelven a 
confirmar el verdadero motivo por el que fué inventado El Antiguo 
Testamento, esto es: Hacer que cuantos lo leyeran... y tratando de 
imitar el comportamiento del Pueblo que allí aparece... propiciaran 
los derramamientos de sangre humana, sobre todo... para así 
conseguir de Yahvé (el Dios auténtico, para los que se dejaran 
engañar...),  las mismas o parecidas riquezas y fama, que había 
conseguido el Pueblo que aparece en esos textos.   Eso haría, que los 
cada vez más numerosos parásitos "psíquicos" negativos, y 
"corporales" del bajo Astral... pudieran obtener la abundante 
energía vital que despide la sangre, cuando es derramada 
masivamente; además de experimentar también un tipo de 
sensación muy agradable para ellos... en todo muy similar, a la que 
experimentan los humanos y otras especies, con las drogas o 
subtancias estupefacientes...  Y aunque lo que dicen esos textos, es 
inventado... no dudaron los autores de los mismos en exagerar sus 
argumentos, en pos de facilitar (cuanto más, mejor...), dichos 
derramamientos masivos de sangre... puesto que según las 
transmisiones mediúmnicas, fueron veintitrés mil (23.000) hombres 
¡nada menos!, los que allí figura, que  fueron ejecutados en aquella 
ocasión...  Aunque todavía fué mas sádica y brutal, la forma 
empleada en esas ejecuciones; puesto que esos textos señalan que 
fueron obligados a sacrificarse entre ellos mismos... ¡aún 
tratándose de padres a hijos, y de hermanos a hermanos!, ¿Acaso 
hacen falta más datos, para averiguar qué categoría de seres se 
escondían, detrás de todos estos espeluznantes textos?.    
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           Pero debo seguir de nuevo, con el hilo del escrito... ya que 
después de lo anterior, dijo Yahvé a Moisés: "Labra dos tablas de 
piedra semejantes a las primeras, y escribiré en ellas las palabras que 
contenían las tablas que hiciste pedazos.  Prepárate para mañana, a 
subir luego al monte Sinaí, y estarás conmigo sobre la cima del monte. 
Cortó Moisés, pues, dos tablas de piedra como las anteriores; y 
madrugando, subió con ellas antes del día al monte Sinaí, como le 
había ordenado Yahvé.   Mantúvose, pues, allí con Yahvé durante 
cuarenta días y cuarenta noches:(*)  estuvo Moisés sin comer ni beber 
cosa alguna; y escribió Yahvé en las tablas los diez Mandamientos de 
la Alianza.   
(*) Esta cifra es sólo alegórica; puesto que se repite constantemente... 
en todas las Religiones, y con todos los personajes famosos, de las 
mismas...              
            
           Y al bajar Moisés del monte Sinaí, traía consigo las dos tablas de 
la Ley; mas no sabía que, a causa de la conversación con Yahvé, su 
rostro resplandecía. Aarón, pues, y los hijos de Israel, viendo 
resplandeciente la cara de Moisés (+), temieron acercársele. Pero 
llamados por éste volvieron, asi Aarón como los jefes de la Sinagoga.  
Y después que les habló, se llegaron también a él todos los hijos de 
Israel, a los cuales expuso todas las órdenes que había recibido de 
Yahvé en el monte Sinaí.  Y acabado el razonamiento, puso un velo 
sobre su rostro, y se lo quitaba cuando entraba a tratar con Yahvé, hasta 
que saliendo, comunicaba a los hijos de Israel todo lo que se le había 
ordenado.  Cuando salía Moisés, los israelíes veían su cara despidiendo 
rayos de luz; más él la cubría de nuevo, siempre que les hablaba. 
(+) Queda claro una vez más, con esta pintoresca anécdota... el afán de 
los autores de estos textos, en mitificar a ultranza, al protagonista de su 
fantasía literaria...         
           
           Y según las transmisiones mediúmnicas... fué entonces ya, y 
cuando todo lo anterior había pasado; cuando por fín se construyeron 
definitivamente todas las cosas anteriores que Yahvé  había mandado a 
Moisés... Por lo que para llevarlo a cabo, se dispuso con el tiempo 



 238 

necesarió la participación de todos aquellos del Pueblo, que fueran 
artífices hábiles en el manejo  de los materiales que se iban a emplear 
en esos trabajos.  De esa forma, se construyeron (aunque ya dejé claro 
antes, que todo esto es TOTALMENTE INVENTADO), "El Arca de 
la Alianza", la Mesa para los panes de la propiciación, el Candelabro 
(de oro macizo) de los tres brazos a cada lado de un tronco común, el 
Tabernáculo del Testimonio, el Altar para los holocaustos, asi como 
también las vestiduras para los sacerdotes, etc., etc., etc... 
            
           Decían luego las transmisiones mediúmnicas, ya próximas a 
terminar esta segunda parte del Antiguo Testamento o  "El Libro del 
Éxodo".... que una vez concluídas todas esas cosas, una nube cubrió el 
Tabernáculo del Testimonio y quedó todo lleno de la gloria de Yahvé.  
Ni Moisés podía entrar en el Tabernáculo de la Alianza, cubriendo 
como cubría la nube todas las cosas, y brillando por todas partes la 
majestad de Yahvé; todo lo cubría la nube.  Y siempre que se retiraba la 
nube del Tabernáculo, marchaban los hijos de Israel por escuadrones.  
Si la nube se quedaba encima o parada, hacían alto en aquél sitio.  
Porque la nube de Yahvé entre día cubría el Tabernáculo, y por la 
noche aparecía allí una llama, a vista de todo el Pueblo de Israel, todo 
el tiempo que duraron sus marchas. 
 
           Y con estas últimas palabras, termina la segunda parte del 
Antiguo Testamento o "Libro Éxodo"... que junto a la primera parte del 
Mismo o "Libro Génesis", más la tercera parte o "Levítico"... forman el 
verdadero núcleo o parte realmente significativa, del Antiguo 
Testamento. 
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EL FALSO ÉXODO DE EGIPTO 

 
ANTIGUO TESTAMENTO (LIBRO "LEVÍTICO") 

 
           Comienza con el libro "Levítico", la tercera parte de los textos 
del Antiguo Testamento; que al igual que la segunda parte que acaba de 
terminar... también procede de las transmisiones mediúmnicas de 
aquellos sacerdotes del dios Amón, infiltrados entre los sacerdotes de 
aquél nuevo Pueblo, que vimos, más atrás en el escrito... bajo la 
supervisión, del Sumo sacerdote ESDRAS.   
 
           Y al igual que hice en el libro anterior... también en éste y con 
aquellos temas del escrito que por su importancia merezcan ser 
ampliados... yo incluiré a continuación de los mismos, los necesarios 
comentarios o complementos.  Por el contrario, y con aquellos otros 
temas que escondan intencionalidad oculta, o pretendan falsear la 
auténtica Verdad... también incluiré a continuación,  los comentarios u 
observaciones pertinentes; con objeto de aclarar las verdaderas 
intenciones de dichos temas.   Todos estos comentarios que menciono, 
y para que puedan ser más fácilmente identificables, siempre 
aparecerán en letra negrita; con objeto de evitar que puedan ser 
confundidos, con el contenido de las transmisiones mediúmnicas...              
            
           Sólo me queda indicar, que las supresiones o cortes del texto 
innecesario, vendrán indicadas y podrán reconocerse fácilmente, por 
medio de la palábra etcétera abreviada y repetida por tres (3) veces, tal 
como indico a continuación:  ... etc., etc., etc...   

 
           Y dicho lo anterior... paso a tratar el tema central del libro. 

 
"De los holocaustos" 

           Y le habló Yahvé a Moisés desde el Tabernáculo, diciendo:   
"Habla a los hijos de Israel y diles:  Cuando alguno de vosotros quiera 
presentar a Yahvé una ofrenda de los ganados, esto es, una víctima de 



 240 

bueyes o de ovejas, si su oblación fuere holocausto y de la vacada, ha 
de ofrecer macho sin tacha en la puerta del Tabernáculo del 
Testimonio, a fin de hacerse propicio a Yahvé; y pondrá su mano sobre 
la cabeza de la hostia, y será acepta y servirá para su expiación.  Y ha 
de inmolar el becerro en la presencia de Yahvé; y los sacerdotes, hijos 
de Aarón ofrecerán su sangre derramándola alrededor del altar que está 
ante la puerta del Tabernáculo; y quitada la piel a la víctima, cortaran 
en trozos los miembros, y pondran fuego a la leña dispuesta de 
antemano debajo del altar, y colocarán encima, por orden, los 
miembros hechos pedazos: la cabeza y todo lo que está pegado al 
hígado, y los intestinos y pies, lavados con agua; y el sacerdote lo 
quemará en el altar, en holocausto de olor suavísimo para Yahvé". 
 
           "Pero si la ofrenda es holocausto de ganado menor, de ovejas o 
cabras, ha de ofrecer macho sin tacha; y lo degollará delante de Yahvé, 
al lado del altar que mira al septentrión; y su sangre la derramarán los 
hijos de Aarón sobre todo el circuito del altar; y partirán los miembros, 
la cabeza y todo lo que está pegado al hígado, y lo colocarán sobre la 
leña encendida; lavando antes en agua los intestinos y los pies. Y el 
sacerdote hará quemar toda la ofrenda sobre el altar en holocausto de 
aroma suavísimo para Yahvé". 
 
           "Pero si la ofrenda de holocausto hecha a Yahvé fuere de aves, 
será de tórtola o de pichones; la ofrecerá el sacerdote sobre el altar, y, 
retorcido el pescuezo y abierta en él una herida, hará correr la sangre 
sobre le borde del altar; el buche y las plumas las arrojará junto al altar, 
al lado oriental, donde se echan las cenizas; le quebrantará los alones, 
mas no la cortará ni la partirá con hierro; y puesto fuego debajo de la 
leña, la quemará sobre el altar, Holocausto es éste y oblación de olor 
suavísimo para Yahvé". 
 

"De los panes y frutos" 
           "Cuando alguna persona ofreciere a Yahvé una oblación de 
harina en sacrificio de acción de gracias, será su ofrenda flor de harina, 
sobre la cual derramará aceite, y pondrá incienso, y la presentará a los 
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sacerdotes hijos de Aarón; uno de llos tomará un puñado entero de flor 
de harina, con el aceite, y todo el incienso, y lo quemará sobre el 
altar, para recuerdo y olor suavísimo para Yahvé.  Lo restante del 
sacrificio será de Aarón y sus hijos, y se mirará como cosa sagrada y 
santa, por cuanto poviene de las oblaciones de Yahvé". 
 
           "Mas si ofrecieres ofrenda de flor de harina cocida en horno, han 
de ser panes sin levadura, amasados con aceite, o también sin levadura 
untados con aceite.  Si tu ofrenda fuere de cosa frita en sartén, será de 
flor de harina amasada con aceite, sin levadura,  y la desmenuzarás y 
echarás aceite sobre ella.  Y si la ofrenda se hiciere de cosa cocida en 
parrillas o cazuela estará igualmente la flor de harina amasada con 
aceite; y ofreciéndola a Yahvé, tomará parte de ella para memoria 
delante de Yahvé, y la quemará sobre el altar en aroma suavísimo 
para Yahvé.  El resto será de Aarón y de sus hijos, siendo como es 
cosa santa y sagrada, por tomarse de las oblaciones de Yahvé". 
 
           "Toda ofrenda que se ofrece a Yahvé ha de ser sin levadura; no 
se ha de quemar sobre le altar en sacrificio a Yahvé cosa con levadura, 
ni con miel.  De estas cosas solamente podéis ofrecer primicias y 
presentes; mas no se pondrán sobre el altar en olor de suavidad.  Todo 
lo que ofrecieres en sacrificio lo has de sazonar con sal; no faltará del 
sacrificio la sal de la Alianza con Yahvé.  En todas tus ofrendas 
ofrecerás sal". 
 
           "Pero cuando ofrecieres a Yahvé la oblación de las primicias de 
tus mieses, de las espigas todavía verdes, las has de tostar al fuego y 
desmenuzar como se hace con el grano; y ofrecerás así tus primicias a 
Yahvé, derramando encima aceite y poniendo incienso, por ser 
oblación de Yahvé: de ella el sacerdote quemará en memoria del don, 
parte del grano desmenuzado, y del aceite, y todo el incienso". 
            

"De los sacrificios pacíficos" 
              "Y si la oblación fuere una hostia pacífica, y quisiere ofrecerla 
de ganado vacuno, presentará delante de Yahvé un macho o hembra 



 242 

que no tenga defecto; y pondrá la mano sobre la cabezade su víctima, 
que será degollada a la entrada del Tabernáculo del Testimonio, y los 
sacerdotes hijos de Aarón, derramarán la sangre alrededor del altar; y 
sacarán de la hostia pacífica para oblación de Yahvé el sebo que cubre 
las entrañas y todo lo que haya; los dos riñones con el sebo que cubre 
los ijares, y con los riñones la telilla del hígado; y encendiendo la leña, 
quemarán todo esto como holocausto sobre el altar, para oblación de 
olor suavísimo para Yahvé".                                                                                                                
 
             "Pero si su oblación y hostia pacífica fuere de ovejas, ora 
ofrezca macho, ora hembra, han de ser sin tacha... etc., etc., etc... 
 

"De los sacrificios expiatorios" 
           Y habló Yahvé a Moisés diciendo:  "Esto les dirás a los hijos de 
Israel:  Cuando una persona pecare por ignorancia, haciendo alguna 
cosa de todas las que mandó Yahvé que no se hiciesen, si el que peca es 
sacerdote que está ungido, haciendo delinquir al Pueblo, ofrecerá a 
Yahvé por su pecado un becerro sin tacha.  Y lo traerá a la puerta del 
Tabernáculo del Testimonio a la presencia de Yahvé, le pondrá la mano 
sobre la cabeza y... etc., etc., etc...  
 

"Deberes y derechos de los sacerdotes" 
           Habló también Yahvé a Moisés, diciendo:  "Da esta orden a 
Aarón y a sus hijos:  La ley del holocausto ha de ser ésta:  Será 
quemado en el altar durante toda la noche hasta la mañana:  el fuego ha 
de ser el mismo del altar.  El sacerdote se revestirá de la túnica, y se 
pondrá los calzoncillos de lino y recogerá las cenizas a que el fuego 
voraz lo habrá reducido, y poniéndolas junto al altar, se desnudará de 
las primeras vestiduras, y vestido con las otras, llevará las cenizas fuera 
del campamento, y en lugar muy limpio hara que se consuman hasta 
reducirse a pavesas.  El fuego ha de arder siempre en el altar, y el 
sacerdote se cuidará de cebarlo echando leña cada día por la mañana; y 
puesto encima del holocausto, quemará sobre él la grasa de las hostias 
pacíficas.  Éste es el fuego perpetuo que nunca debe faltar en el altar". 
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           "La ley del sacrificio y de las libaciones, que han de ofrecer los 
hijos de Aarón en presencia de Yahvé y en el altar, es ésta:  Tomará el 
sacerdote un puñado de flor de harina mezclado con aceite, y todo el 
incienso que se haya puesto encima, y lo quemara en... etc., etc., etc... 
 

"Consagración de los sacerdotes" 
           Y habló Yahvé a Moisés, diciendo:  "Toma a Aarón y a sus hijos 
(éstos son los elegidos para ser sacerdotes; todos ellos pertenecientes a 
la tribu de Leví...), y a sus vestiduras, y el óleo de la unción, un becerro 
por el pecado, dos carneros y el canastillo con los ázimos. Y 
congregarás a todo el Pueblo ante la puerta del Tabernáculo", dijo: 
"Esto es lo que ha mandado hacer Yahvé". 
 
           Moisés presentó al mismo tiempo a Aarón y a sus hijos, y 
después de haberlos lavado, revistió al Pontífice con la túnica de lino, y 
ciñóle con el cinturón; le vistió después encima la túnica de jacinto, y 
sobre ésta el efod, y sujetándole con el cinturón, unióle con el pectoral, 
sobre el que estaban estas palabras: "Doctrina" y "Verdad".  Cubrióle 
también la cabeza con la tiara, y sobre ésta, en la frente, colocó la 
lámina de oro, consagrada y santificada, como Yahvé le tenía ordenado.  
Tomó después el óleo de la unción con el que ungió el Tabernáculo, y 
todos sus utensilios, y hechas siete aspersiones sobre el altar para 
santificarlo, ungióle con todos sus vasos, y santificó asimismo con el 
óleo la concha y su basa.  Y derramándolo sobre la cabeza de Aarón, le 
ungió y consagró; Igualmente a los hijos de Aarón, después de haberlos 
presentado, los revistió también de túnicas de lino, y ciñó con cinturón, 
y les puso en la cabeza las mitras, según lo que Yahvé tenía ordenado.   
 
           Ofreció asimismo el becerro por el pecado, y después que Aarón 
y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro, lo degolló, 
y tomando la sangre, mojado en ella el dedo, tocó las cuatro puntas del 
altar alrededor; purificado y santificado, derramó al pie del mismo la 
sangre restante.  Mas el sebo que cubría las entrañas, y la telilla del 
hígado, y los dos riñones con sus telas, lo quemó sobre el altar, 
quemando fuera del campamento el becerro, con su piel y carnes, y el 
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estiércol, conforme al mandato de Yahvé.  Ofreció también un carnero 
en holocausto, sobre cuya cabeza pusieron Aarón y sus hijos las manos, 
y él lo sacrificó y derramó su sangre alrededor del altar.  Partió 
asimismo en trozos el carnero, y quemó en el fuego la cabeza, los 
miembros y la grasa, lavando primero los intestinos y los pies; de suerte 
que quemó todo el carnero a un tiempo sobre el altar, porque era 
holocausto de olor suavísimo para Yahvé, como éste lo había 
mandado.  Ofreció también el segundo carnero para la consagración de 
los sacerdotes, y pusieron sus manos sobre la cabeza de él Aarón y sus 
hijos.  Y Moisés habiéndole inmolado, tomando de su sangre, tocó la 
ternilla de la oreja derecha de Aarón y el pulgar de su mano derecha y 
del mismo modo el del pie.  Presentó igualmente los hijos de Aarón; y 
habiendo tocado con la sangre del carnero sacrificado, la ternilla de la 
oreja derecha de cada uno, y los pulgares de la mano derecha y pie 
derecho, derramó la demás sangre sobre el altar alrededor.  Separó 
después el sebo, la cola y toda la grasa que cubre los intestinos, y la 
telilla del hígado, y los dos riñones con sus sebos, y la espalda derecha; 
y tomando del canastillo de los ázimos, presentado ante Yahvé un pan 
sin levadura, y una torta rociada con aceite, y una lasaña, púsolo sobre 
la grasa y la espalda derecha, entregándolo todo junto a Aarón y a sus 
hijos, que lo elevaron delante de Yahvé; y recibiéndolo de nuevo entre 
sus manos Moisés, lo quemó sobre el altar del holocausto, por ser 
ofrenda de consagración, sacrificio de aroma suavísimo para Yahvé. 
 
           Después, elevando delante de Yahvé el pecho del carnero de la 
consagración, lo reservó como porción suya, conforme se lo había 
mandado Yahvé.  Al fín, cogiendo el ungüento y la sangre puesta sobre 
el altar, roció a Aarón y sus vestiduras, e igualmente a sus hijos y a las 
de éstos. 
 
           Y habiéndolos santificado, revestidos como estaban, les dió esta 
orden, diciendo: "Coced las carnes a la puestra del Tabernáculo y 
comedlas allí, como también los panes de la consagración que están en 
el canastillo, según me lo ordenó Yahvé, diciendo:  Aarón y sus hijos lo 
comerán, mas lo que restare de la carne y de los panes será consumido 
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en el fuego.  Asimismo durante siete días no saldréis de la puerta del 
Tabernáculo, hasta el día en que se cumpla el tiempo de vuestra 
consagración, la cual dura siete días; asi como se ha hecho ahora para 
complemento de las ceremonias del sacrificio.  Día y noche moraréis en 
el Tabernáculo, haciendo la guardia en servicio de Yahvé, para que no 
muráis, porque así se me ha ordenado".  E hicieron Aarón y sus hijos 
todo cuanto dijo Yahvé, por medio de Moisés. 
 
           Y llegados a este punto del escrito, ( y como de costumbre...) 
paso a comentar algunos párrafos del texto, que me he permitido ir 
subrayando y poniendo en negrita; con motivo de que el lector o 
lectora de este escrito, pueda darse cuenta de algunos detalles muy 
significativos... que paso a detallar, a continuación... 
 
           Lo primero que impacta de estos textos; ¡totalmente 
inventados, por supuesto, como todos los demás  textos  que 
componen el Antiguo Testamento!... es la enorme crueldad, a la vez 
que sanguinaria delectación, con la que el dios Yahvé ordena tratar 
a todos esos animales, asi como vegetales...  a los que no duda en 
ordenar que todavía vivos, los descuarticen de la peor de las 
formas... para luego terminar quemándolos en un altar, habilitado 
especialmente para ello... ¡y todo para su sólo y exclusivo deleite 
personal!, como atestiguan las frases que he subrayado y escrito en 
negrita, en los párrafos anteriores... donde se puede leer 
claramente, que las vísceras abrasadas de esos animales y vegetales 
producían UN OLOR "SUAVÍSIMO" PARA YAHVÉ, es decir, 
que ese olor le resultaba "muy agradable" a Yahvé.  Pero esas 
expresiones (¡aún siendo muy desafortunadas!), sólo trataban de 
esconder la auténtica verdad de lo que ocurría... ya que si 
analizamos todas aquellas maniobras, con las informaciones de que 
disponemos... las palabras anteriores no se referían a los olores, 
sino a los efluvios astrales que desprendía la sangre derramada de 
los animales y vegetales sacrificados, y que Yahvé (en realidad los 
parásitos "corporales" de categoría media y de categoría 
inferior)(**), absorbían con fruición, como si de un revitalizante 
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néctar, se tratara... ¡por eso le resultaba tan agradable a "Yahvé",  
ese tipo de sacrificios!. 
(**) Asi como los parásitos "corporales" de categoría superior, se 
alimentan de los efluvios astrales que desprende la sangre 
humana... también los parásitos "corporales" de categoría media, 
se alimentan de los efluvios que desprende la sangre de los 
animales... y los  parásitos "corporales" de categoría inferior, de 
los efluvios que desprende la savia o sangre de los vegetales...   
 
           Y aclarados los anteriores detalles... sigo de nuevo con el 
contenido, de las instrucciones que Yahvé dictó a Moisés, según el 
"Libro de Levítico", y que detallaban las transmisiones mediúmnicas de 
los sacerdotes del dios Amón, en aquél nuevo Pueblo, que venimos 
conociendo en este escrito...  

 
"Los primeros sacrificios" 

           Llegado el día octavo, llamó Moisés a Aarón y sus hijos, y los 
ancianos de Israel, y le dijo a Aarón:  "toma de la vacada un becerro 
por el pecado, y un becerro y un carnero para holocausto, ambos sin 
defecto alguno, y ofrécelos delante de Yahvé.  Dirás también a los hijos 
de Israel: Tomad un macho cabrío por el pecado, y un becerro, y un 
cordero, primales y sin tacha, para holocausto, un buey y un carnero 
para hostias pacíficas, e inmoladlos delante de Yahvé, ofreciendo en el 
sacrificio de cada uno, flor de harina amasada con aceite, porque hoy se 
os ha de aparecer Yahvé".  Trajeron pues, todas las reses que había 
mandado Moisés a la puerta del tabernáculo, donde estando presente 
todo el Pueblo, dijo Moisés:  "Esto es lo que ha ordenado Yahvé; 
ejecutadlo y se os manifestrá su gloria".  Dijo también a Aarón: 
"Llégate al altar y haz el sacrificio por tu pecado; ofrece el holocausto y 
ruega por tí y por el Pueblo; y sacrificada la hostia por el Pueblo, haz 
oración por él, conforme al precepto de Yahvé".  
 
           Luego al punto Aarón, llegándose al altar, degolló el becerro por 
su pecado, cuya sangre le presentaron sus hijos, en la que mojando él el 
dedo, tiñó las puntas del altar, a cuyo pie derramó la restante.  Y echó 
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en el fuego sobre el altar la grasa y los riñones, y la telilla del hígado, 
que se ofrecen por el pecado, conforme había ordenado Yahvé a 
Moisés; pero la carne y la piel las quemó al fuego fuera del 
campamento.  Inmoló igualmente la víctima del holocausto, del cual 
sus hijos le presentaron la sangre, que derramó alrededor del altar.  
Presetáronle también la víctima partida en trozos, con la cabeza y los 
demás miembros, todo lo cual quemó en el fuego sobre el altar, lavados 
antes en agua los intestinos y los pies.  Además, degolló y ofreció por 
el pecado del Pueblo el macho cabrío; y purificado el altar, hizo el 
holocausto, añadiendo al sacrificio las libaciones que juntamente se 
ofrecen, y quemándolas sobre el altar, sin omitir las ceremonias del 
holocausto matutino. Degolló asimismo el buey y el carnero como 
hostias pacíficas del Pueblo, y le presentaron sus hijos la sangre y la 
derramó sobre el altar.  Mas el sebo del buey y la cola del carnero, y los 
riñones con su sebo, y la telilla del hígado, lo pusieron sobre los pechos 
de las víctimas; y quemados sobre el altar los sebos, separó Aarón los 
pechos y espaldillas derechos, elevándolo delante de Yahvé, como 
había mandado Moisés; y extendiendo las manos hacia el Pueblo, le 
bendijo.  Concluídos de esta manera los sacrificios por el pecado, y los 
holocaustos y las víctimas pacíficas, bajó del altar.  Y habiendo entrado 
Moisés y Aarón en el Tabernáculo del Testimonio, al tiempo de salir, 
bendijeron al Pueblo. 
 
           Y la gloria de Yahvé se dejó ver de toda la muchedumbre, pues 
un fuego enviado de Yahvé devoró el holocausto y los sebos que había 
sobre el altar.  Lo cual visto por las gentes del Pueblo, postrándose 
sobre sus rostros, alabaron a Yahvé. 
 

"Santidad de los sacerdotes" 
           Pero Nadap y Abihú, hijos de Aarón, tomando los incensarios, 
pusieron en ellos fuego e incienso encima, ofreciendo ante Yahvé fuego 
extraño, lo cual les estaba vedado, por lo que un fuego venido de Yahvé 
les quitó la vida, y murieron en presencia de Yahvé.  
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           Dijo entonces Moisés a Aarón:  "Esto es lo que tiene dicho 
Yahvé:  Yo haré conocer mi santidad en los que se llegan a mí, y a vista 
de todo el Pueblo seré glorificado".  Aarón no habló palabra.  Moisés 
empero, llamando a Misael y Elsafán, hijos dr Uziel, tío paterno de 
Aarón, les dijo:  "Id y sacad a vuestros hermanos de delante del 
Santuario, y llevadlos fuera de los reales".  Ellos fueron al instante, y 
cogiéndolos, vestidos como estaban con las túnicas de lino, los sacaron 
fuera, conforme les era mandado.  Moisés, entonces, dijo a Aarón y a 
sus hijos Elazar e Itamar:  "No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis 
vuestras vestiduras, no sea que muráis vosotros, y el castigo se extienda 
a todo el Pueblo.  Vuestros hermanos y toda la casa de Israel lloren por 
el incendio que ha suscitado Yahvé, mas vosotros no habeis de salir de 
la puerta del Tabernáculo si no quereis perecer; por cuanto está sobre 
vosotros el óleo de la unción santa".  Y lo hicieron todo conforme al 
precepto de Moisés. 
 
           Además de esto, dijo Yahvé a Aarón:  "Ni tú ni tus hijos bebáis 
vino ni bebida que pueda embriagar cuando entreis en el  Tabernáculo 
del Testimonio, so pena de muerte, así por ser éste un precepto 
perpetuo para vuestra posteridad, como para que tengais coocimiento 
para discernir los santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro, y 
enseñeis a los hijos de Israel todas mis Leyes, las cuales yo les he 
hecho saber por medio de Moisés".. etc., etc., etc... 
 

"Animales puros e impuros" 
           Habló Yahvé a Moisés y a Aarón, diciendo:  "Decid a los hijos 
de Israel:  De todos los animales de la tierra éstos son los que podeis 
comer.  Todo cuadrúpedo (con cuatro patas) que tiene hendida la 
pezuña y rumia, podeis comerle.  Mas todo aquél que, aunque rumia y 
tiene pezuña, no la tiene partida, como el camello y otros semejantes, 
no le comáis, antes le tendréis por inmundo.  Así el conejo, el cual 
rumia y no tiene la uña partida, es inmundo; también la liebre, que si 
bien rumia, no divide la uña; y el cerdo, que teniendo hendida la uña, 
no rumia.  De las carnes de éstos no comáis, ni toquéis sus cuerpos 
muertos, porque son inmundos para vosotros".           
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           "Los animales que se crían en el agua y que se pueden comer, 
son éstos:   todo aquél que tiene aletas y escamas, tanto en el mar como 
en los rios y estanques, podéis comerle.  Al contrario, todos aquellos 
que viven en el agua, que no tengan aletas ni escamas, serán para 
vosotros abominables y detestables; no comeréis de sus carnes y huiréis 
de sus cuerpos muertos.  Todos los animales acuáticos que no tienen 
aletas y escamas, serán inmundos". 
 
           "Entre las aves, éstas son las que no debéis comer y debéis 
evitar:  El águila, el quebrantahuesos y el esmerejón, y el milano y el 
buitre con sus especies, y el cuervo y toda casta a él semejante, y el 
avestruz, y la lechuza, y el loro, y el gavilán con toda su raza, el búho, 
el somormujo y el ibis, el cisne, el pelícano y el calamón, la garza, la 
cigueña con sus especies, la abubilla también y el murciélago". 
 
           Todo insecto volador que anda sobre cuatro patas será para 
vosotros abominable; mas el que, andando en cuatro patas tiene mas 
largas las de atrás, con las que salta sobre la tierra, poséis comerle; 
como es el brugo y los de su casta, y el ataco, y el ofiómaco, y la 
langosta, cada cual en su especie.  Pero todos los insectos voladores 
que tienen cuatro pies, serán para vosotros execrables; y cualquiera que 
tocare su cadáver, se contaminará y estará inmundo hasta la tarde; y si 
por necesidad carga con alguno de estos animales muerto, lavará sus 
vestidos y quedará inmundo hasta ponerse el sol... etc., etc., etc...  
 

"La mujer parida" 
           Y habló Yahvé a Moisés y Aarón, diciendo:  "Dirije tu palabra a 
los hijos de Israel y les dirás:  Si la mujer conociendo al hombre, 
quedara preñada y pariere varón, quedará inmunda por siete días, 
separada como en los días de la regla menstrual.  Al día octavo será 
circuncidado el niño; mas ella permanecerá treinta y tres días 
purificándose su sangre.  No tocará ninguna cosa santa, ni entrará en el 
Santuario hasta que se cumplan los días de su purificación.  Mas si 
pariere hembra, estará inmunda dos semanas, según el rito acerca del 
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flujo menstrual, y otros sesenta y seis días quedará purificándose de su 
sangre". 
 
           "Cumplidos en fín, los días de su purificación por hijo o por hija, 
traerá a la entrada del Tabernáculo del Testimonio un cordero primal 
para holocausto y un pichón o una tórtola por el pecado, y lo entregará 
al sacerdote: él los ofrecerá a Yahvé y rogará por ella; y con esto 
quedará purificada del flujo de su sangre.  Ésta es la ley de la que pare 
varón o hembra.  Pero si no puede ofrecer un cordero, tomará dos 
tórtolas o dos pichones, el uno para holocausto y el otro para el 
sacrificio por el pecado; y el sacerdote hará oración por ella, y así será 
purificada"  

 
"Sobre la lepra" 

           Y habló Yahvé a Moisés y Aarón diciendo:  "El hombre en cuya 
piel apareciere color extraño o postilla, o especie de mancha reluciente, 
que sea indicio de mal de lepra, será conducido al sacerdote Aarón, o 
cualquiera de sus hijos; y si viere  lepra en la piel, con el bello mudado 
en color blanco, y la parte misma que parece lepra más hundida que la 
piel y carne restante, es llaga de lepra,  y el que la tiene será separado, 
al arbitrio del sacerdote.  Mas si apareciere sobre la piel una blancura 
reluciente, sin estar mas hundida que ella, y el vello mantuviere su 
primer color, el sacerdote le recluirá por siete días, y al séptimo le 
registrará; y en caso de que la lepra no hubiere cundido ni penetrado 
mas de la piel, le dejará encerrado todavía durante siete días, y al 
séptimo le reconocerá; si la lepra ya no blanquea ni ha cundido en la 
piel, le dará por limpio porque es sarna, y el hombre lavará los vestidos 
y quedará límpio. Pero si después de haber sido reconocido por el 
sacerdote y declarado limpio, de nuevo fuere creciendo la lepra, será 
presentado al mismo y declarado inmundo.  Hombre que tenga llaga de 
lepra será llevado al sacerdote, que le registrará, y si aparece... etc., etc., 
etc... 

"Purificación del leproso" 
           Habló Yahvé a Moisés diciendo:  "Éste es el rito para la 
purificación del leproso:  Será llevado al sacerdote, y saliendo fuera del 
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campamento, luego que hallare que la lepra está curada, mandará al que 
debe purificarse que ofrezca por sí dos pájaros vivos, de los que se 
permite comer, y un palo de cedro, y grana con hisopo; y a uno de los 
pájaros le mandará degollar en una vasija de barro sobre agua viva; y al 
otro que ha dejado vivo, le mojará con el palo de cedro, la grana y el 
hisopo en la sangre del pájaro degollado;  y con ella rociará siete veces 
al que debe ser purificado, para que lo sea legítimamente; y soltará al 
pájaro vivo para que vuele al campo.  El hombre, después de haber 
lavado sus vestidos, raerá todos los pelos de su cuerpo y se lavará en 
agua; y purificado de esa manera entrará en el campamento; pero 
deberá permanecer durante siete días fuera de su tienda; y al día 
séptimo se rapará los cabellos de la cabeza, y la barba, y las cejas, y 
todo el bello del cuerpo". 
 
           "Y lavados de nuevo los vestidos y cuerpo, al octavo día tomara 
dos corderos sin mácula, y una oveja primal sin defecto, y tres décimas 
de un efi de harina, amasada con aceite para el sacrificio, y además un 
sextario de aceite.  Y luego que el sacerdote que purifica al hombre, le 
hubiere presentado con todas esa cosas a Yahvé en la puerta del 
Tabernáculo del Testimonio, tomará uno de los corderos y lo ofrecerá 
por el delito con el sextario de aceite; y ofrecido todo ante Yahvé, 
degollará el cordero donde se suele degollar la víctima por el pecado, 
asi también la víctima por el delito pertenece al sacerdote, siendo como 
es sacrosanta.  Después el sacerdote, tomando sangre de la víctima 
inmolada por el delito, la pondrá sobre la ternilla de la oreja derecha del 
que se purifica, y sobre los pulgares de la mano y pie derechos, y del 
sextario de aceite derramará en su mano izquierda, y mojará en ella el 
dedo de su mano derecha, y hará siete aspersiones ante Yahvé.  Lo que 
quedare de aceite en la mano izquierda, lo echará sobre la ternilla de la 
oreja derecha del que se purifica, y sobre los pulgares de la mano y pie 
derechos, encima de la sangre derramada por el delito, y sobre la 
cabeza del hombre; y rogará por el a Yahvé, y ofrecerá el sacrificio por 
el pecado; en seguida degollará el holocausto, y le pondrá en el altar 
con sus libaciones, y el hombre quedará purificado según la ley", etc., 
etc., etc... 
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           Paso a continuación, a explicar algunos detalles del  texto 
que acabamos de ver... (y que me he permitido ir subrayando...),  
como por ejemplo:  El enorme parecido de las manipulaciones que 
en el apartado anterior, se llevan a cabo... ¡con los rituales que se 
emplean en la MAGIA NEGRA!.  Porque también en la Magia 
Negra se sacrifican todo tipo de animales (según indican los libros 
especializados...), a los que igualmente se degolla y luego se esparce 
su sangre... sin olvidar que también se manipulan las vísceras de los 
mismos...   Y del mismo modo, también allí suele untarse el 
oficiante, con la sangre de la víctima; con objeto de tocar o 
"marcar" luego ciertas partes del cuerpo de las personas que se 
benefician de esos rituales. Y junto con todo lo anterior... 
igualmente se recitan allí, una serie de "mantras" u oraciones 
cabalísticas, para invocar a los seres de la otra dimensión...   
 
           Pero es que además de todo lo anterior... existe un factor, 
que todavía le otorga mayor parecido a esos dos tipos de rituales, o 
el de la Magia Negra, y el del Antiguo Testamento... ¡y éste todavía 
más definitivo y concluyente!, como és: QUE EN AMBOS  CASOS 
SE EMPLEA LA SANGRE DE LAS VÍCTIMAS COMO 
MONEDA DE CAMBIO, PARA OBTENER FAVORES DE LOS 
SERES DE LA OTRA DIMENSIÓN... (En la Magia Negra, se 
obtienen favores de los espíritus del bajo Astral...  y en el Antiguo 
Testamento, se obtenían (y obtienen) favores del dios Yahvé, que 
era (y és...) un Ser inventado, por los seres del bajo Astral.  
 
           Y comentado lo anterior... debo seguir de nuevo, con el 
contenido de las transmisiones mediúmnicas... que ahora se ocupaban 
del tema:  
 

"Inmundicia sexual" 
           Habló Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo:   "Dirigid la palabra 
a los hijos de Israel y decidles: El hombre que padezca gonorrea sea 
inmundo.  Y entonces se juzgará que está sujeto a este achaque, cuando 
a cada instante el humor sucio se apegare a su carne y se condensare.  
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Cualquier cama en que durmiere, y el sitio en que se sentare, quedarán 
inmundos". 
 
           "Quien quiera que tocare su lecho lavará sus vestidos; y ese 
mismo, después de lavado con agua, quedará inmundo hasta la tarde.  
Quien se sentare sobre donde él estuvo sentado, lavará también sus 
vestidos, y lavado él tambien con agua, quedará inmundo hasta la tarde.  
Quien tocare su carne lavará sus vestidos, y lavado él también con 
agua, quedará inmundo hasta la tarde.  Si el tal hombre escupiere sobre 
otro que está límpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse 
lavado en agua, quedará inmundo hasta la tarde. El albardón de la 
bestia sobre que aquél se sentare, quedará inmundo.  En suma, todo lo 
que hubiere debajo de quien padece dicho mal, quedará inmundo hasta 
la tarde.  Todo aquél a quien tocare sin que se haya lavado antes las 
manos, lavará sus vestidos; y él, después de lavado con agua, quedará 
inmundo hasta la tarde.  La vasija de barro que tocare, se romperá; y si 
la vasija es de madera, se lavará con agua.  Si viniere a sanar el que 
padece semejante enfermedad, contará siete días después de su 
curación, y lavados sus vestidos y todo el cuerpo en agua viva, quedará 
limpio.  Pero el día octavo tomará dos tórtolas o dos pichones, y se 
presentará a Yahvé en la puerta del Tabernáculo del Testimonio, y los 
entregará al sacerdote; el cual sacrificará el uno por el pecado y el otro 
en holocausto, y rogará por él ante Yahvé, para que sea santificado de 
su gonorrea".   
 
           "El hombre que ha conocido a la mujer, lavará con agua todo su 
cuerpo,y quedará inmundo hasta la tarde.  Con agua lavara el vestido y 
la piel sobre los que hubiere caído polución, y serán inmundos hasta la 
tarde.  La mujer con quien se haya unido, se lavará con agua y quedará 
inmunda hasta la tarde".  
            
           "La mujer que padece la incomodidad ordinaria del mes, estará 
separada durante siete días;  cualquiera que la tocaré, quedará inmundo 
hasta la tarde.  Aquello sobre que durmiere o se sentase en los días de 
su separación, quedará inmundo.  Quien tocare su lecho lavará sus 
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vestidos, y él mismo después de lavado con agua, quedará manchado 
hasta la tarde.  Si el manchado se junta con ella en el tiempo de la 
sangre menstrual, quedará inmundo siete días, y toda cama en que 
durmiere quedará...etc., etc., etc...  
 

"Del día de la expiación" 
           Yahvé habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de 
Aarón, cuando por ofrecer fuego extraño fueron muertos;  y le dió esta 
orden, diciendo:  "Di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre 
en el santuario que está del velo adentro, ante el propiciatorio que cubre 
el Arca, so pena de muerte (porque yo he de aparecer en una nube sobre 
el oráculo);  sino que en el día de la expiación, en que antes habrá 
hecho estas cosas: ofrecerá un becerro por el pecado y un carnero en 
holocausto.  Se vestirá la túnica de lino; se podrá los calzoncillos de 
lino, con que cubrirá sus vergüenzas; se ceñirá con un ceñidor de lino 
pues éstas son las vestiduras santas con las cuales después de lavado, se  
ha de vestir.  Y recibirá de todo el Pueblo de los hijos de Israel dos 
machos cabríos por el pecado y un carnero para holocausto. 
 
           Y en habiendo ofrecido el becerro y hecha oración por sí y por 
su casa, presentará los dos machos cabríos a Yahvé a la puerta del 
Tabenáculo del Testimonio, y echando suertes sobre los dos, para ver 
cuál ha de ser inmolado... etc., etc., etc... 
 
           Paso ahora a comentar sobre el tema de las ofrendas y los 
holocausto, y que Yahvé disponía que le habían de ofrecer en el 
Tabernáculo del Testimonio, altar de los sacrificios, etc., etc., ya 
que está muy claro, que Yahvé aprovechaba cualquier excusa, por 
insignificante que ésta fuera... para obligarles por medio de estos 
textos del Antiguo Testamento a ofrecerle ganado de todo tipo, asi 
como de animales varios... para degollarlos, descuartizarlos. 
quemarlos, etc., etc... No cabe duda alguna, que mucho le agradaba 
la energía Astral que a través de estos sacrificios, se liberaba... y 
aunque muchos fueron (y son... ¡por desgracia!), los engañados por 
estos textos, y que siguen ofreciéndole aún hoy, la muerte cruenta y 
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ritual, de todo tipo de animales... ¡hay suerte de que estos textos son 
inventados, y por eso mas pronto o más tarde el auténtico Dios 
Creador se encargará de hacer la debida justicia con ellos; 
haciendo que se acaben dichas ofrendas (aquí me estoy refiriendo a 
ofrendas de animales y vegetales, exclusivamente...), porque de 
ofrendas de seres humanos, ¡ya se bastan las guerras injustas, 
actuales... para provocarlas (aunque esto, ya tendremos ocasión de 
matizarlo debidamente...).     
          
            
           Hechos los anteriores comentarios, sigo de nuevo con lo que 
seguían diciendo las transmisiones de los sacerdotes médiums, de aquél 
nuevo Pueblo...   
 

"Del no comer sangre" 
           Y habló Yahvé a Moisés diciendo:   "Habla a Aarón y sus hijos  
y a todos los hijos de Israel, diciéndoles: Éste es mandato expreso de 
Yahvé que dice; "Cualquier hombre de la casa de Israel que matare 
buey, u oveja, o cabra, en el campamento, o fuera de él, en lugar de 
ofrecerlos a la puerta del Tabernáculo en sacrificio a Yahvé, será reo de 
muerte; y así sera exterminado de la sociedad de su Pueblo, como si 
hubiese cometido un homicidio.  Por lo tanto, los hijos de Israel deben 
presentar al sacerdote las víctimas, en vez de matarlas en el campo; 
para que sean consagradas a Yahvé ante la puerta del Tabernáculo del 
Testimonio y sacrificadas  a Yahvé como víctimas pacíficas.  El 
sacerdote derramará la sangre sobre el altar  de Yahvé a la puerta del 
Tabernáculo del Testimonio, y quemará el sebo en olor de suavidad a 
Yahvé; y nunca más inmolen sus víctimas a los demonios, a cuyo culto 
se han prostituído.  Ley sempiterna será ésta para ellos y sus 
descendientes.  Dirás también a los mismos: Cualquiera de la casa de 
israel y de los advenedizos que moren entre vosotros, que ofreciere 
holocausto o víctima y no la trajere a la entrada del tabernáculo del 
Testimonio para que sea ofrecida a Yahvé, será exterminado de la 
sociedad de su Pueblo". 
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           "Si algún hombre de la casa de Israel y de los forasteros 
habitantes entre ellos comiere sangre, yo fijaré sobre el tal mi rostro 
airado, y le exterminaré de la sociedad de su Pueblo;  por cuanto la vida 
del animal está con la sangre, y os la he dado yo para que con ella 
satisfagáis sobre el altar por vuestras almas, y la sangre sirva de 
expiación por el alma.  Por eso tengo dicho a los hijos de Israel:  
"Ninguno de vosotros comerá sangre, ni tampoco los forasteros que 
moran entre vosotros".  Cualquiera de los hijos de Israel y de los 
forasteros que moran entre vosotros, si caza, o prende fiera o ave que 
sea lícito comer, derrame su sangre y cúbrala con tierra; porque la vida 
de todo animal está en la sangre; por cuya razón he dicho a los hijos de 
Israel:  "No comeréis sangre de ningún animal, puesto que la vida de la 
carne está en la sangre; y todo aquél que la comiere, será castigado de 
muerte".  Cualquiera persona de los naturales, o extranjero que comiere 
carne de algun animal que se ha muerto por sí mismo, o ha sido 
destrozado por alguna bestia, lavará sus vestidos, y su mismo cuerpo, 
con agua, y quedará inmundo hasta la tarde; y de este modo se limpiará.  
Mas si no lava su vestido y cuerpo, llevará con él su iniquidad". 
 
           Comentando esto último que acabamos de ver... está muy 
claro, que Yahvé quería para Él solo, toda la energía Astral que se 
desprendiera de los animales y de los vegetales, que aquél Pueblo 
pudiera proporcionarle con sus sacrificios... puesto que la que 
desprendieran los seres humanos, ya la tenía Yahvé garantizada; 
tal como pudimos comprobar, por ejemplo...  en el caso de la 
adoración al becerro de oro, al pie del monte Sinaí... ocasión en la 
que hizo matar aquellos 23.000 seres humanos... (¡Suerte que 
aquello era sólo una invención de los parásitos, para sentar 
precedente... de cara al futuro!).   
 
           Y comentado lo anterior, paso de nuevo a reflejar el contenido 
de las transmisiones, que ahora trataban el tema:   
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"De la castidad" 
         Yahvé habló a Moisés, diciendo:   "Habla a los hijo de Israel y 
diles de mi parte:  Yo soy Yahvé, Dios vuestro.  No seguiréis las 
usanzas de la tierra de Egipto, donde habéis vivido, ni haréis lo que se 
hace en el País de Canaán, donde yo he de introduciros, ni obraréis 
conforme a sus leyes. 
 
           "Ejecutaréis mis determinaciones y observaréis mis preceptos y 
por ellos os guiaréis.  Yo, Yahvé, Dios vuestro.  Guardar mis leyes y 
Mandamientos; porque el hombre que los practique, hallará vida en 
ellos.  Yo, Yahvé". 
 
           "Nadie se juntará carnalmente con consanguínea, ni tendrá que 
ver con ella.  Yo, Yahvé.  No te unirás en matrimonio con tu padre; ni 
con tu madre; es madre tuya, no descubrirás nada en ella contra el 
pudor.  No tendrás que ver con la mujer de tu padre, porque carne de tu 
padre ha sido ella.  No tendrás que ver con hermana tuya de padre o de 
madre, ora sea nacida en casa o fuera de ella.  No tendrás que ver con 
hija de tu hijo, ni con nieta por parte de hija, por ser sangre tuya. 
Tampoco tendrás que ver con hija de la mujer de tu padre, a la cual 
parió ella para tu padre, y es hermana tuya.  No tendrás que ver con la 
hermana de tu padre, porque es carne de tu mismo padre.  No tendrás 
que ver con la hermana de tu madre, porque es carne de tu madre.  no 
afrentes a tu tío paterno, desposándote con su mujer, que es tu parienta 
por afinidad.  No tendrás que ver con tu nuera, porque ella es mujer de 
tu hijo, y no le hagas tal afrenta.  No tendrás que ver con la mujer de tu 
hermano, porque es carne de tu hermano.  No contraerás matrimonio 
con madre y con hija suya.  Ni con hija del hijo o de la hija de tu mujer,  
haciéndoles afrenta; porque son carne de ella, y tal unión es un incesto.  
No tomarás como esposa secundaria la hermana de tu esposa, ni tendrás 
que ver con ella, viviendo todavía ésta". 
 
           "No te llegues a la mujer mientras padece el menstruo, ni tengas 
que ver con ella.  No pecarás con la mujer de tu prójimo, ni te 
contaminarás con semejante unión.  No darás hijo tuyo para 
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consagrarlo al ídolo Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios.  Yo, 
Yahvé.  No cometas pecado de sodomía, porque es una abominación.  
No pecarás con bestia, ni te manches con ella.  Tampoco la mujer se 
mezclará con bestia, por ser horrible maldad". 
 
           "Huid de todas las impurezas, con las que se han ensuciado todas 
las naciones, que yo desterraré de vuestra vista; las cuales tienen 
contaminada la... etc., etc., etc... 
 

"Deberes para con los demás" 
           Habló Yahvé a Moisés, diciendo: "Habla a toda la congregación 
de los hijos de Israel, y les dirás: Sed santos, porque yo Yahvé, Dios 
vuestro, soy santo.  Cada cual reverencia a su padre y a su madre.  
Guardad mis sábados.  Yo Yahvé Dios vuestro.  No queráis volveros a 
los ídolos, ni os forméis dioses de fundición.  Yo, Yahvé, Dios 
vuestro...etc., etc., etc... 
 

"Sanción de los preceptos anteriores" 
           Habló Yahvé a Moisés diciendo:  "Esto harás saber a los hijos de 
Israel:  Cualquiera de los hijos de Israel, y de los extranjeros que 
habitan entre ellos, que diere alguno de sus hijos al ídolo Moloc, morirá 
sin remisión: el Pueblo le apedreará.  Y yo mostraré mi saña contra él, 
y le arrancaré de enmedio de su Pueblo, por haber dado hijos suyos a 
Moloc, y profanado mi Santuario, y menospreciado mi santo nombre. 
Pero si el Pueblo, no haciendo...etc., etc., etc... 
 

"Leyes para los sacerdotes" 
           Dijo también Yahvé a Moisés: "Habla a los sacerdotes, hijos de 
Aarón, y diles:  Nada haga el sacerdote en los funerales de sus 
conciudadanos que le constituya inmundo, a no ser cercanos parientes y 
deudos, como lo es el padre y la madre, y el hijo y la hija, y también el 
hermano y la hermana virgen, que no está todavía casada.  Por lo 
demás, ni aun en las exequias de un jefe de su Pueblo hará nada que 
pueda hacerle inmundo.  No se raerán los sacerdotes la cabeza ni la 
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barba, ni harán incisiones en sus carnes,  Se conservarán en santidad 
para... etc., etc., etc... 
 

"Irregularidad" 
           Y habló Yahvé a Moisés, diciendo:  "Dile a Aarón:  Ninguno en 
las familias de tu estirpe que  tuviera algún defecto ofrecerá los panes a 
su Dios; ni ejercerá su ministerio si fuese ciego, si cojo, si de naríz 
chica, o enorme, o torcida; si de pie quebrado o mano manca, si 
jorobado, si legañoso, si tiene nube en el ojo, si sarna incurable, si 
bisojo, si tiñoso, si hernioso.  Ninguno del linaje del sacerdote Aarón 
que tuviere defecto se llegará a ofrecer víctimas a Yahvé, ni panes a su 
Dios.  Comerá, no osbtante, de los...etc., etc., etc... 
 

"De la celebración de las fiestas" 
           Habló Yahvé a Moisés, diciendo:  "Habla a los hijos de Israel, y 
diles:  Éstas son las fiestas de Yahvé que habéis de santificar:  Seis días 
trabajareis; el día séptimo por ser el descanso del sábado, será 
santificado; en este día no haréis trabajo ninguno, porque es el sábado 
de Yahvé, el cual debe observarse en cualquier parte que os halléis.  
Así pues, las fiestas de Yahvé que debéis celebrar en sus tiempos, son 
las siguientes: 
 
           "En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, es la Pascua 
de Yahvé; y el día 15 de este mes es la solmnidad de los ázimos de 
Yahvé.  Siete días comeréis panes sin levadura.  El primero de éstos 
será para vosotros solemnísimo y santo, ninguna obra servil haréis en 
él, sino que en los siete días ofreceréis holocausto a Yahvé; pero el 
séptimo día será para vosotros más solemne y santo que los demás; 
durante el cual no haréis obra ninguna servil". 
 
           Habló también Yahvé a Moisés diciendo:"Habla a los hijos de 
Israel y diles:  Cuando hubiérais entrado en la tierra que os daré, y 
segado las mieses, ofreceréis al sacerdote manojos de vuestras espigas, 
primicias de vuestra siega; el cual al otro día de la fiesta elevará el 
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hacecillo delante de Yahvé, para que sea aceptable a favor vuestro, y se 
lo consagrará... etc., etc., etc...  
 

"De las lámparas y los panes" 
           Habló también Yahvé a Moisés diciendo:  "Manda a los hijos de 
Israel que te traigan aceite de olivas, el mas puro y clarificado, para 
arder continuamente las lámparas, fuera del velo del Testimonio, en el 
Tabernáculo de la Alianza.  Y las colocará Aarón, desde la tarde hasta 
la mañana, delante de Yahvé; ceremonia que se celebrará con rito 
perpétuo por toda vuestra posteridad.  Estarán siempre colocadas sobre 
el cadelabro de oro puro, delante de Yahvé. Recibirás también harina 
floreada, y harás cocer doce panes hechos de ella, que tendrán cada 
uno... etc., etc., etc... 

 
"De la blasfemia y percusión" 

           Entre tanto, sucedió que el hijo de cierta mujer israelí, pero se 
padre egipcio, saliendo de entre los hijos de Israel, trabó una riña en el 
campamento con un israelí.  Y habiendo blasfemado y maldecido el 
nombre santo, fué conducido a Moisés (llamábase la madre Selomit, 
hija de Dibrí, de la tribu de Dan);  y metiéronlo en la cárcel, hasta saber 
lo que ordenaba Yahvé.  El cual habló a Moisés, diciendo:  "Saca ese 
blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus 
manos sobre la cabeza de él, y apedréele todo el Pueblo.  Y dirás a los 
hijos de Israel:  El hombre que maldigere a Yahvé, pagará la pena de su 
pecado;  muera irremisiblemente el que blasfemare el nombre de 
Yahvé; acabará con él a pedradas todo el Pueblo, ora sea ciudadano, 
ora sea extranjero.  Quien blasfemare el nombre de Yahvé, muera sin 
remedio". 
 
           "Quien hiera a un hombre y lo matare, muera irremisiblemente.  
Quien hiera a un animal, restituirá otro equivalente, a saber, animal por 
animal. Quien ofendiere la persona de cualquiera de sus conciudadanos, 
se hará con él, según hizo.  Rotura por rotura, ojo por ojo, diente 
por diente ha de pagar; cual fuere el daño causado, tal será forzado 
a sufrir.  Quien hiriere de muerte a un jumento, pagará otro; quien 
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matare a un hombre, será ajusticiado.  Sea igual entre vosotros la 
justicia, ya fuere extranjero, ya ciudadano el que pecare; porque yo soy 
Yahvé, Dios vuestro." 
 
           Así hablo Moisés a los hijos de Israel.  Y enseguida sacaron 
éstos del campamento al blasfemo, y lo mataron a pedradas.  E hicieron 
los hijos de Israel como Yahvé había mandado a Moisés.           
 
           Acabamos de comprobar una vez, más... lo lejos que se halla 
el dios Yahvé, en cuanto a la justicia se refiere... del Auténtico Dios 
y Creador del Universo; Quien por boca de Jesús (Cristo), dejo 
dicho... que la mejor forma de contestar a un agravio o de 
responder a un mal; consiste en contestar o responder siempre con 
amor... es decir, ¡todo lo contrario que acaba de decirnos Yahvé!, 
ya que si no es así... ¿donde está la oportunidad, que todos 
necesitamos para enmendar nuestros errores?.  !Pobres de 
nosotros, si el Auténtico Dios Creador empleara con sus hijos e 
hijas, la filosofía que aconseja emplear Yahvé!.            
 

"De la celebración de los años" 
           Y habló Yahvé a Moisés en el monte Sinaí, diciendo:  "Habla a 
los hijos de Israel, y diles:  Cuando hubiéreis entrado en la tierra que yo 
os daré, dejadla descansar un año a honra de Yahvé.  Seis años 
sembrarás tu campo, y seis años podarás tu viña, y cogerás sus frutos.  
Pero el año séptimo será para la tierra sábado, del descanso de Yahvé; 
ni sembrarás el campo, ni podarás la viña.  No has de segar aquello que 
de suyo produjere la tierra, ni has de recoger las uvas de tus primicias, 
como quien vendimia; porque es año de huelga para la tierra; sino que 
las comeréis tú y tu esclava y tu jornalero, y todo lo que produzca la 
tierra, servirá también para pasto de tus bestias y ganados". 
 
           Asimismo  contarás siete (*) semanas de años; es decir, siete 
veces siete años, que juntos hacen cuarenta y nueve años; y al mes 
séptimo, el día 10 del mes, que es el tiempo de la fiesta de la 
Expiación, harás sonar la trompeta por toda vuestra tierra; y santificarás 
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el año quincuagésimo, y anunciarás remisión para todos los moradores 
de tu tierra; pues este es el año del jubileo.  Cada uno recobrará... etc., 
etc., etc...  
(*) ¡He aquí, el posible origen... del porqué el número siete (7), se 
ha venido empleando en todo tipo de textos, y a través de todos los 
tiempos,  asociado siempre a la Personalidad de Dios, y a su Obra 
de Creación!, a pesar de no ser el número correcto... ya que las 
cifras que realmente guardan relación, con la Creación de los 
Universos... corresponde a los números: 1(uno) por el Creador o 
ABSOLUTO, tres (3) por la Trinidad Divina, y seis (6), por los seis 
Arcángeles de las Especies.    Pero en modo alguno el número siete 
(7), que fué empleado por los autores de estos extos o los parásitos 
negativos, de la Etapa del bajoAstral... de forma premeditada, o 
para confundir a los lectores de los mismos...  

 
"Promesas y amenazas divinas" 

           Yo soy Yahvé, Dios vuestro.  No os fabricaréis ídolos ni 
estatuas, ni erigiréis columnas, ni pondréis en vuestra tierra piedra 
señalada, con el fin de adorarla; porque yo soy Yahvé Dios vuestro.  
Guardar mis sábados, Y tener profundo respeto a mi Santuario. Yo 
Yahvé. 
 
           Si seguís mis preceptos y observáis mis mandatos, y los cunplís, 
os enviaré lluvias a su tiempo, y la tierra producirá sus granos, y estarán 
los árboles cargados de frutos.  Y la trilla de las mieses alcanzará la 
vendimia, y la vendimia, la sementera; y comeréis vuestro pan en 
hartura, y habitaréis en .... etc., etc., etc... 
 

"De los votos y tributos" 
           Habló todavía Yahvé a Moisés, diciendo:   "Habla a los hijos de 
Israel, y diles:  El hombre que hiciere un voto y prometiere a Dios 
consagrarle su vida, pagará un precio según la tasa.  Si fuere un varón 
de veinte años hasta sesenta, dará cincuenta siclos de plata del peso del 
Santuario.  Si es mujer, treinta.  Mas desde cinco años hasta veinte, el 
varón dará veinte siclos;  La hembra, diez.  Por el niño de un mes hasta 



 263 

cinco años se darán cinco siclos; por la niña tres.  El hombre de sesenta 
años arriba dará quince siclos; la mujer diez.  Si es pobre, que no pueda 
pagar la tasa, se presentará al sacerdote y dará lo que éste juzgare y 
viere, que puede pagar". 
 
           "Si alguien ofrece por voto a un animal que se puede sacrificar a 
Yahvé, será sagrado, y no se podrá trocar ni mejor por malo, ni peor 
por bueno; y si lo trocare, tanto el trocado como el de trueque, quedarán 
consagrados a Yahvé... etc., etc., etc...   
 
           Y llegados ya al final, de esta tercera parte del Antiguo 
Testamento... las transmisiones mediúmnicas lo hacían con estas 
palabras:  Estos son los preceptos comunicados por Yahvé a Moisés 
para los hijos de Israel, en el monte Sinaí...  
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EL FALSO ÉXODO DE EGIPTO 

 
ANTIGUO TESTAMENTO (LIBRO "NÚMEROS") 

 
           Comienza aquí con este libro "Numeros", la cuarta parte de los 
textos del Antiguo Testamento; que al igual que la parte que acaba de 
terminar... procede igualmente de las transmisiones mediúmnicas de los 
sacerdotes del dios Amón, infiltrados entre los sacerdotes de aquél 
nuevo Pueblo, que ya conocimos... dirigidos los mismos, por el Sumo 
sacerdote ESDRAS.   
 
           Debo recordar ahora, al comenzar este libro... lo que dije al 
principio de este escrito, en el capítulo titulado: ANTECEDENTES 
DEL "ANTIGUO TESTAMENTO", donde decía respecto a los 
libros que lo componen; que la inmensa mayoría de los especialistas 
sobre estos temas, y a lo largo de todos los tiempos... han venido 
considerando, que el contenido original y genuíno del Antiguo 
Testamento, se halla recogido en realidad, en los tres (3) primeros 
libros del Mismo; es decir:  El libro "Génesis", el libro "Éxodo", y el 
libro "Levítico".   Los otros dos (2) libros restantes, o: El libro 
"Números", y el libro "Deuteronomio", se han considera siempre, como 
complementarios de los anteriores; cuando no una repetición de Ellos...       
           
           Así pues, el libro "Números" que ahora comenzamos... está 
dedicado, casi exclusivamente; a poner nombres y apellidos, a los 
componentes de cada una de las denominadas "Doce Tribus"; 
comenzando desde la antigüedad...   
 
           Por la razón anterior, voy a limitarme a reflejar aquí solamente... 
una selección de las partes más significativas, de dicho libro... y eso, a 
título exclusivamente testimonial...   Por otro lado, también ahora y con 
aquellos temas del escrito, que por su importancia merezcan ser 
ampliados... incluiré a continuación, los comentarios o complementos 
que sean necesarios...  Por el contrario, y con aquellos temas que 
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escondan intencionalidad oculta, o pretendan falsear la auténtica 
Verdad... también incluiré a continuación, los comentarios u 
observaciones pertinentes; con objeto de aclarar las verdaderas 
intenciones de los mismos...  Todos estos comentarios, y para que 
puedan ser más fácilmente identificables, siempre aparecerán en letra 
negrita; con objeto de evitar que puedan ser confundidos, con el 
contenido de las transmisiones mediúmnicas...   También en éste libro 
indicaré las supresiones o cortes del texto innecesario, por medio de la 
palábra etcétera abreviada y repetida por tres (3) veces, como aquí 
aparece:  ... etc., etc., etc...          
            
         Y aclarados los puntos anteriores, paso ya a ocuparme del tema 
central del libro; donde las transmisiones mediúmnicas decían lo 
siguiente:  

 
"Enumeración de Las doce Tribus" 

           El segundo año de la salida de los hijos de Israel de Egipto, el 
primer día del mes segundo, habló Yahvé a Moisés en el desierto del 
monte Sinaí, en el Tabernáculo de la Alianza, y le dijo: "Haced el censo 
de cuantos varones haya en todo el Pueblo de los hijos de Israel, según 
los linajes y las familias, con los nombres de cada uno.  Tú y Aarón 
contaréis todos los hombres fuertes de los hijos de Israel de veinte años 
arriba, por sus compañías.  Para lo que os acompañarán los jefes de las 
tribus y familias según sus linajes; cuyos nombres son éstos:  De la 
tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur.  De la tribu de Simeón, 
Selumiel, hijo de Surisadday.  De la de Judá, Najsón, hijo de 
Amminadab.   De la de Issacar, Natael, hjo de Suar.  De la de Zabulón, 
Eliab, hijo de Jelón.  De los hijos de José, por la tribu de Efraín, 
Elisamá, hijo de Ammihud.  Por la de Manasés, Gamaliel, hijo de 
Pedahsur.  De la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Guidoní.  De la de 
Dan, Ajiézer, hijo de Ammisadday.  De la de Aser, Paguiel, hijo de 
Okrán.  De la de Gad, Elyasaf, hijo de Deuel.  De la de neftalí, Ajirá, 
hijo de Enán.    Éstos son los jefes novilísimos del Pueblo, y los jefes 
del ejército de Israel divididos por sus tribus y linajés"; y tomaron 
Moisés y Aarón a estos varones que habían sido designados por sus 
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nombres, y congregaron toda la multitud el primer día del mes segundo, 
haciendo su alistamiento por linajes, por casas, por familias y cabezas, 
tomando el nombre de cada persona de veinte años arriba, como Yahvé 
había mandado a Moisés.  Hízose, pues, el censo en el desierto de 
Sinaí.  
 
           De la tribu de Rubén, primogénito de Israel, en sus linajes y 
familias y casas, con el nombre de cada individuo, todos los varones de 
veinte años arriba, aptos para la guerra, fueron cuarenta y seis mil 
quinientos.   De los descendientes de Simeón, por sus linajes y familias, 
y casas de sus parentelas, con el nombre propio de cada persona se 
contaron los varones todos de veinte años arriba, aptos para la guerra, y 
se hallaron cincuenta y nueve mil trescientos.   De los descendientes de 
Gad, por... etc., etc., etc... cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta.   
De los descendientes de Judá, por... etc., etc., etc... setenta y cuatro mil, 
seiscientos.  De los descendientes de Issacar, por... etc., etc., etc... 
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos.  De los descendientes de Zabulón, 
por... etc., etc., etc... cincuenta y siete mil cuatrocientos.  De los 
descendientes de José por la línea de Efraín, según ... etc., etc., etc... 
cuarenta mil quinientos.  Por la línea de Manasés, según...etc., etc., 
etc... treinta y dos mil doscientos.  De los descendientes de Benjamín, 
en sus... etc., etc., etc... treinta y cinco mil cuatrocientos.   de los 
descendientes de Dan, en sus... etc., etc., etc... sesenta y dos mil 
setecientos.  De los descendientes de Aser, en sus... etc., etc., etc... 
cuarenta y un mil quinientos.  De los descendientes de Neftalí, en sus... 
etc., etc., etc... cincuenta y tres mil cuatrocientos.    
 
           Éste es el empadronamiento que hicieron Moisés, Aarón y los 
doce jefes de Israel, anotando a cada uno por su casa y familia.  Asi 
pues, todo el número de los hijos de Israel, alistados por sus casas y 
familias, de veinte años arriba, aptos para la guerra, ascendió a 
seiscientos tres mil, quinientos cincuenta hombres. 
  
           Pero los levitas, según las familias de su tribu, no entraron en el 
censo con ellos, porque Yahvé habló a Moisés, diciendo:  "No cuentes 
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a la tribu de Leví, ni mezcles la suma de los levitas con la de los hijos 
de Israel; Sino que los destinarás al cuidado del Tabernáculo del 
Testimonio, de todas sus alhajas y de todo cuanto pertenece a las 
ceremonias.  Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y se 
emplearán en su servicio, y tendrán su campamento alrededorde él.  
Cuando hayáis de marchar, los levitas desarmarán el tabernáculo, 
cuando habréis de acampar, lo armarán.  Cualqier extraño que se 
arrimare, será castigado de muerte.  Los hijos de Israel asentarán su 
campamento, y estarán cada uno bajo su división, según los varios 
escuadrones de los que se compone su ejécito.  Mas los levitas fijarán 
sus tiendas alrededor del Tabernáculo, y velarán en la guardia del 
Tabernáculo del Testimonio, a fin de que no descargue yo mi 
indignación sobre la muchedumbre de los hijos de Israel".  Hicieron, 
pues, los hijos de Israel todo lo que Yahvé había mandado a Moisés. 
 
           Y ahora, y tal como he venido haciendo en los libros 
anteriores... paso a comentar también en éste, todos aquellos 
detalles que nos puedan ayudar a discernir, la auténtica verdad de 
lo que en él, aparece...   Y para tal fín, debo comenzar diciendo de 
lo que acabamos de ver... que la aportación de todas esas largas 
listas de nombres; tanto de hijos, como padres de esos hijos, asi 
como de detalles de los mismos... que aparecen en las transmisiones 
mediúmnicas...  son sólo una astuta jugada, más... de los parásitos 
"psíquicos" y "corporales" del bajo Astral; que pensaban, que si 
aportaban tan largas listas de nombres, asi como tantos detalles de 
los mismos... aquellos que luego los leyeran,  darían más 
credibilidad, al relato... ¡QUE SIN EMBARGO, ES 
TOTALMENTE INVENTADO!.   Esta maniobra es algo... que en 
todo cuanto vamos a ir viendo, a través de estos textos... habrá de 
tener siempre muy en cuenta el lector o lectora, de este escrito; 
porque casi todo en él... está basado en el tipo de truco, que acabo 
de explicar.  
            
           Por otra parte, el censo que ahí aparece... es decir, los 
habitantes "aptos para la guerra" en número de seiscientos tres 
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mil, quinientos cincuenta (603.550), varones de veinte años arriba...  
le sumamos las mujeres, los niños, los ancianos, asi como todos los 
componentes de la Tribu de los levitas (que quedaban exentos, en el 
censo anterior...), ¡resultan unas cifras, fuera de toda razón!,  
máxime... teniendo en cuenta la escasa población de nuestro 
Planeta, en aquellas épocas... asi como también, que aquello tenía 
lugar, en un terreno prácticamente desértico... deja muy claro, que 
lo que realmente se pretendía, con semejante cifra de efectivos 
combatientes... era impresionar a todos aquellos, que 
posteriormente leyeran los textos del Antiguo Testamento.  
            
           Pero debo seguir de nuevo, con el tema central del libro...            
          

"Orden de las tribus en los campamentos" 
           Habló Yahvé a Moisés y a Aarón, diciendo:  "Los hijos de Israel 
acamparán alrededor del Tabernáculo de la Alianza, cada cual en su 
compañía, bajo las banderas y estandartes propios de su casa y linaje. 
 
"La tribu de Judá fijará sus pavellones hacia Oriente, dividida en sus 
escuadrones, y el jefe de ella será Najsón, hijo de Amminadab.  Todos 
los combatientes de este linaje suman setenta y cuatro mil seiscientos. 
Junto a ellos acamparán los de la tribu de Issacar, cuyo jefe será 
Natanael, hijo de Suar.  Sus combatientes son en número de cincuenta y 
cuatro mil cuatrocientos.  De la tribu de Zabulón el jefe será Eliab, hijo 
de Jelón... etc., etc., etc... 
 

 
"Enumeración y orden de los levitas" 

           Éstos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el tiempo 
que habló Yahvé a Moisés en el monte Sinaí.  Los nombres de los hijos 
de Aarón son éstos:  Nadab su primogénito, después Abihú, y Elazar e 
Itamar.  Tales son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes que 
fueron ungidos, y cuyas manos fueron llenadas o consagradas, para que 
ejerciesen las funciones del sacerdocio.  Pero murieron Nadab y Abihú 
sin hijos, al ofrecer fuego profano en presencia de Yahvé, en el desierto 
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de Sinaí; y Elazar e Itamar ejercieron el oficio de sacerdotes en vida de 
su padre Aarón. 
 
           Y habló Yahvé a Moisés, diciendo:  "Haz que se acerque la tribu 
de Leví, y preséntala al sacerdote Aarón para que los de esta tribu sean 
sus ministros, y hagan la guardia, y ejerzan todo lo perteneciente al 
culto que me debe tributar el Pueblo, ante el Tabernáculo del 
Testimonio, y guarden las alhajas del Tabernáculo, dedicándose a su 
servicio.  Donarás pues, los levitas a Aarón y a sus hijos, como un 
presente que le hacen los hijos de Israel.   Pero a Aarón y a sus hijos,  
los constituirás para ejercer las funciones sagradas del sacerdocio.  
cualquier otro que se introduzca en este ministerio será castigado de 
muerte".  Y habló Yahvé a Moisés diciendo:  "Yo he tomado a los 
levitas de mano de los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos 
que nacen entre los hijos de Israel, y así los levitas serán míos, ya que 
míos son todos los primogénitos.  Desde que maté los primogénitos en 
la tierra de Egipto, consagré para mí todo lo primero que nace en Israel, 
así de hombres como de animales, son míos.  Yo Yahvé"... etc., etc., 
etc... 

"Oficios de levitas" 
           Habló Yahvé a Moisés y a Aarón, diciendo:  "Forma una lista de 
los hijos de Queat, entresacados de los levitas por sus casas y familias, 
de treinta años arriba, hasta los cincuenta, de todos los que son 
admitidos para hacer la guardia y servir en el Tabernáculo de la 
Alianza.  Éste es el oficio de los hijos de Queat:  Cuando se hubiere de 
mover el campamento, Entrará Aarón y sus hijos en el Tabernáculo de 
la Alianza y en el Santuario y quitarán el velo pendiente ante la puerta 
y envolverán en él el arca del Testimonio, y pondrán además una 
sobrecubierta de pieles moradas, extendiendo encima de todo un paño 
de color jacinto;  y colocarán las varas.  Envolverán asimismo la mesa 
de los panes de la proposición en un paño de color... etc., etc., etc... 
 

"Número de los ministros" 
           Moisés pues, y Aarón y los jefes de la Sinagoga formaron la lista 
de los hijos de Queat por las familias y casas de sus padres, de treinta 
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años arriba, hasta cincuenta todos los que entran al sevicio del 
Tabernáculo de la Alianza; y fueron dos mil setecientos cincuenta.  
Éste es el número de los descendientes de Queat, que sirvieron en el 
Tabernáculo de la Alianza: y fueron contados por Moisés y Aarón, 
conforme al mandato que Yahvé comunicó a Moisés.  Fueron asimismo 
contados los hijos de Guersón por las familias y casas de sus padres, de 
treinta años arriba, hasta los cincuentea, todos los empleados en el 
ministerio del... etc., etc., etc... 

 
"De la limpieza: de la restitución" 

           Y habló Yahvé a Moisés, diciendo:  Da orden a los hijos de 
Israel, que echen fuera del campamento a todo leproso, y al que adolece 
de gonorrea, y al manchado por causa de algún muerto.  Así a los 
hombres como a las mujeres echádlos fuera del campamento para que 
no lo contaminen, pues que habito yo en medio de vosotros".  
Hiciéronlo asi los hijos de Israel, haciéndoles salir del campamento, 
según lo había ordenado Yahvé a Moisés. 
 
           Además habló Yahvé a Moisés, diciendo:  " Dí a los hijos de 
Israel:  Cuando un hombre o mujer cometiere alguno de los pecados en 
que suelen caer los mortales, y por descuido traspasaren el mandato de 
Yahvé, y delinquieren, confesarán su culpa y restituirán al sujeto contra 
quien pecaron el justo precio del daño que le habrán hecho, con una 
quinta parte, más.  Y si no hay persona a quien pueda hacerse esta 
restitución, se la darán a Yahvé, y será del sacerdote; excepto el carnero 
que se ofrece por el perdón, para que sirva de sacrificio propiciatorio.  
Todas las primicias que ofrecen los hijos de Israel pertenecen al 
sacerdote; y todo cuanto ofrece cada uno al Santuario, y entrega en 
mano del sacerdote, será de éste". 
 
           Me he permitido subrayar el párrafo, que aparece encima de 
estas líneas... a modo de ejemplo; como uno de LOS NUMEROSOS 
CASOS, EN LOS QUE SE AÑADIÓ TEXTO, 
POSTERIORMENTE AL HALLAZGO DE LOS LIBROS DEL 
"ANTIGUO TESTAMENTO"... EN BENEFICIO DE LOS 
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SACERDOTES; valiéndose para ello de Leyes o Disposiciones 
falsas, que éstos hicieron comenzar del mismo modo, que 
comenzaban las auténticas: "Habló Yahvé a Moisés", "Dijo Yahvé 
a Moisés", "Ordenó Yahvé a Moisés", etc., lo cual ya denunció 
Cristo-Jesús cuando estuvo entre nosotros, hace ahora 2013 años, 
aproximadamente... y que yo comentaba al comienzo de este 
escrito, en el capítulo titulado: "ANTECEDENTES DEL "NUEVO 
TESTAMENTO":   
 
           " Tema 3 - Sin contar además, otros pasajes de los Evangelios 
Cristianos... donde Cristo-Jesús acusaba al Clero o la Clase sacerdotal 
hebrea, de beneficiarse descaradamente del pueblo llano o los fieles; a 
base de promulgar tan abultado número de leyes, asi como de preceptos 
(de obligado cumplimiento), totalmente injustos y arbitrarios... siempre 
enfocados para proporcionar todo tipo de beneficios y riquezas, a los 
sacerdotes hebreos...  ( Estos pasajes, fueron suavizados...)."  
 
           Y que más adelante, también en este mismo escrito, y en el 
capítulo titulado: "ANTECEDENTES DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO", tratábamos también, como un hecho reconocido 
incluso por la Iglesia Católica:  
 
           " Debo decir respecto a esto, y concretamente de la primera 
afirmación que hace ese dictamen, o: "El aumento progresivo de la 
legislación mosáica", que cualquier lector medianamente observador 
que lea la Bíblia, y en Ella el Antiguo Testamento... podra comprobar 
con que sospechosa abundancia se repiten en Ella, las ya famosas 
frases: "Habló Yahvé a Moísés", "Y dijo Yahvé a Moisés",  "Y ordenó 
Yahvé a Moisés", etc., etc., a las que suele seguir la promulgación de 
alguna nueva ley u ordenanza, para el Pueblo hebreo; siendo la misma 
casi siempre ¡de obligado cumplimiento!.   No es de extrañar por tanto, 
que incluso la Iglesia Católica acabara reconociendo; una vez 
observado el elevado número de las frases anteriores, en el Antiguo 
Testamento... que una gran parte de esas frases habían sido 



 272 

incorporadas o añadidas a esos textos, con posterioridad a las 
originales...".  
            
           Y dicho lo anterior... seguimos de nuevo, con las transmisiones... 
 

"Sobre los celos del marido" 
           Habló también  Yahvé a Moisés, diciendo:  "Habla con los hijos 
de Israel, y diles:  Si una mujer casada se extraviare, y depreciando al 
marido durmiere con otro hombre, y el marido no pudiere averiguarlo, 
sino que el adulterio está oculto, ni se la puede convencer con testigos 
por no haber sido sorprendida: si se apodera del marido el espíritu de 
celos contra la mujer, la cual, o se ha desonrado, o es tachada por falsa 
sospecha, la llevará delante del sacerdote, y ofrecerá por ella por 
oblación la décima parte de un sato de harina de cebada, sin verter 
aceite encima ni poner incienso: por que es éste un sacrificio por celos, 
y ofrenda para descubrir un adulterio.   
 
           El sacerdote pues, la presentará y pondrá en pie ante Yahvé, y 
tomará del agua santa en un vaso de barro y echará en ella un poqito de 
polvo del pavimento del Tabernáculo.   Y estando en pie la mujer 
delante de yahvé, le descubrirá la cabeza y pondrá en las manos el 
sacrificio de recordación y la ofrenda de celos:  y el tendrá las aguas 
amarguísimas, sobre las cuales a pronunciado con execración las 
maldiciones, y la conjurará y dirá:  "Si no ha dormido contigo hombre 
ajeno, y si no te has desonrado con hacer traición al marido, no te harán 
daño estas aguas amarguísimas sobre las cuales he amontonado 
maldiciones.  Pero si te has enajenado de tu marido, y te has desonrado 
y dormiste con otro hombre, incurrirás en esas maldiciones.  Póngate 
Yahvé por objeto de execración y escarmientode todos en su Pueblo: 
haga que se pudran tus muslos, y que tu vientre inchándose, reviente:  
entren las aguas de maldición en tus entrañas, y se entumezca tu 
regazo, y se pudran tus muslos".  A lo que responderá la mujer: "Así 
sea, así sea"... etc., etc., etc...   
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           Me permito hacer un pequeño aparte... para resaltar 
también, el contenido del párrafo que hay encima de estas líneas... 
en el que puede verse... ¡de qué forma tan histriónica y retrógrada; 
cuando no, totalmente ofensiva para la mujer!, se pretendía 
averiguar... si había habido o no, un acto de infidelidad de la 
esposa, hacia su esposo.... Supongo que no hacen falta más 
comentarios, a la vista de las barbaridades que ahí se hacen, y se 
dicen...  

"Del nazareato" 
           Y habló Yahvé a Moisés, diciendo:  "Habla a los hijo de Israel, y 
diles:  Cuando un hombre o una mujer hicieren voto de santificarse y 
quisieren consagrarse a Yahvé, se abstendrán de vino y de todo lo que 
puede embriagar:  no beberan vinagre hecho de vino, o de cualquier 
otra bebida, ni tampoco zumo alguno exprimido de uvas:  no comerán 
uvas frescas ni pasas.  Todo el tiempo que estarán consagrados por voto 
a Yahvé, no comerán fruto alguno de la viña, desde la uva pasa hasta el 
granillo.  Todo el tiempo de su consagración, no pasará navaja por su 
cabeza, hasta que se cumplan los días por los que se consagraron a 
Yahvé.  Será santo o se conocerá que es nazareo, dejando crecer la 
cabellera de su cabeza.  Todo el tiempo de su consagración no entrará 
donde haya un muerto: no asistirá a funerales, aunque sean de padre, 
o de madre, o de hermano, o hermana, con el fin de no contraer 
mancha; por cuanto tiene sobre su cabeza la señal de hombre 
consagrado a Dios. Todos los días de su separación, será santo a Yahvé.  
 
           Creo que tampoco se debe dejar pasar, por alto... el extraño, 
cuando no incivilizado y duro comportamiento, que se recomienda 
guardar... a los que han hecho los votos de consagración a Yahvé, y 
que he subrayado en el párrafo anterior... como es recomendar, la 
no asistencia al funeral de su padre, su madre, su hermano, o su 
hermana... ¡aún siendo posible hacerlo, para el interesado!.   Por 
otra parte, no se puede entender tampoco, a primera vista... que 
asistir a dicho funeral, pueda provocar contraer "mancha alguna";  
para el creyente que cumple, ¡con su propia familia... la mínima 
obligación, debida!.    
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           Y con el contenido de estos textos, y cumpliendo con lo que dije 
al principio de este libro... considero debidamente cumplimentado el 
contenido del libro: "Números", del Antiguo Testamento.  
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EL FALSO ÉXODO DE EGIPTO 

 
ANTIGUO TESTAMENTO (LIBRO "DEUTERONOMIO") 

 
           Comienza aquí con este libro "Deuteronomio", la quinta parte de 
los textos del Antiguo Testamento; que al igual que la cuarta parte que 
acaba de terminar... procede igualmente de las transmisiones 
mediúmnicas de los sacerdotes del dios Amón, infiltrados entre los 
sacerdotes de aquél nuevo Pueblo, que conocimos más atrás en el 
escrito; digidos por el Sumo sacerdote ESDRAS.   
 
           También debo recordar ahora, al comienzo de este libro... lo que 
dije al principio de este escrito, en el capítulo titulado: 
ANTECEDENTES DEL "ANTIGUO TESTAMENTO", donde 
decía respecto a los libros que lo componen; que la inmensa mayoría de 
los especialistas sobre estos temas, han venido considerando... que el 
contenido genuíno del Antiguo Testamento, se halla recogido en 
realidad, en los tres (3) primeros libros del Mismo; es decir:  El libro 
"Génesis", el libro "Éxodo", y el libro "Levítico".   Los otros dos (2) 
libros restantes, o: El libro "Números", y el libro "Deuteronomio", se 
han considera siempre, como complementarios de los anteriores; 
cuando no, una repetición de Ellos...     
 
           Así pues, del libro "Deuteronomio" que ahora comenzamos... y 
por la razón anterior... voy a limitarme a reflejar aquí solamente una 
selección, de las partes más significativas de dicho libro...  
            
           Por otro lado, también en este libro, y con aquellos temas del 
escrito que por su importancia, merezcan ser ampliados... incluiré a 
continuación, los comentarios o complementos que sean necesarios...  
Por el contrario, y con aquellos temas que escondan intencionalidad 
oculta, o pretendan falsear la auténtica Verdad... también incluiré a 
continuación, los comentarios u observaciones pertinentes; con objeto 
de aclarar las verdaderas intenciones de los mismos...  Todos estos 
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comentarios, y para que puedan ser más fácilmente identificables, 
siempre aparecerán en letra negrita; con objeto de evitar que puedan ser 
confundidos, con el contenido de las transmisiones mediúmnicas...   
También en éste libro indicaré las supresiones o cortes del texto 
innecesario, por medio de la palábra etcétera abreviada y repetida por 
tres (3) veces, como aquí aparece:  ... etc., etc., etc...          
            
         Y aclarados los puntos anteriores, paso ya a ocuparme del tema 
central del libro; donde las transmisiones mediúmnicas... decían lo 
siguiente: 
 

"Nueva promulgación del Decálogo (Los diez Mandamientos)" 
           Ésta es la Ley que propuso Moisés a los hijos de Israel, y éstos 
los preceptos y ceremonias y leyes judiciales, que intimó a los hijos de 
Israel, después que salierande Egipto, en esta parte del Jordán, en el 
valle fronterizo al templo del ídolo Bet-Peor, en la tierra de Sijón, rey 
de los Amorreos, que habitó en Jesbón, a quien destruyó Moisés.   Pues 
los hijos de Israel que salieron de Egipto, poseyeron su tierra y la de 
Og, rey de Basán, dos reyes amorreos que reinaban en esta parte del 
Jordán hácia el Oriente; desde Aroer, situada en la orilla del torrente 
Arnón, hasta el monte Sión, llamado también Hermón; toda la llanura 
de esta parte del Jordán al Oriente hasta el mar del desierto o mar 
Muerto, y las faldas del monte Pisgá. 
            
           Moisés, pues, habiendo convocado a todo Israel, le dijo: "Oye, 
¡oh Israel!, las ceremonias y leyes que yo os propongo a vuestros oídos 
en el día de hoy; aprendedlas y ponedlas en ejecución.  Yahvé, Dios 
nuestro, hizo alianza con nosotros en Horeb.  Alianza que no la hizo 
con nuestros padres, sino con nosotros, que al presente somos y 
vivimos.  Cara a cara nos habló en el monte, en medio del fuego.  Yo 
fuí en aquél tiempo intérprete y medianero entre Yahvé y vosotros, para 
anunciaros sus palabras; porque temísteis aquél fuego y no subistéis al 
monte.                  
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           Y dijo: "Yo soy Yahvé, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de 
Egipto, de la casa de la esclavitud.  No tendrás otros dioses fuera de mí:  
No te esculpirás estatua ni figura ninguna de las cosas que hay arriba en 
el cielo, o acá abajo en a tierra, o se mantienen en las aguas más abajo 
de la tierra.  No las adorarás ni les dará culto; porque yo soy Yahvé, 
Dios tuyo, Dios celoso,que castiga en los hijos la maldad de los padres 
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que uso 
de misericordia por millares de generaciones con los que me aman y 
aman mis mandamientos.   
 
           No tomarás en vano el nombre de Yahvé, Dios tuyo; porque no 
quedará sin castigo el que por una cosa vana tomare su nombre en 
boca.  
 
           Cuida de santificar el sábado, como te tiene mandado Yahvé, tu 
Dios. Seis días trabajarás, y harás todos tus quiaceres.  El día séptimo 
es día de sábado, esto es, del descanso de Yahvé, Dios tuyo.  No harás 
en él ningún género de trabajo ni tú, ni tu hijo, ni la hija,  ni el esclavo, 
ni la esclava, ni el buey, ni el asno, ni alguno de tus jumentos, ni el 
extranjero que se alberga dentro de tus puertas; para que, como tú, 
decansen también tu siervo y tu sierva.  Acuérdate que tú también fuiste 
siervo en Egipto, y que de allí te sacó Yahvé, Dios tuyo, con mano 
poderosa y brazo levantado.  Por eso te he mandado que guardases el 
día de sábado.   
 
           Honra a tu padre y tu madre, como Yahvé Dios tuyo, te ha 
mandado, para que vivas largo tiempo y seas felíz en la tierra que te ha 
de dar Yahvé, Dios tuyo, etc., etc., etc. 
 
           Ahora, y como ya vengo haciendo habitualmente, a lo largo 
de estos escritos... voy a referirme a lo que acabamos de ver... para 
hacer notar; ¡que se trata de una repetición, de la promulgación del 
Decálogo, o los diez Mandamientos, que ya habíamos visto en otro 
libro anterior!. Y esto, confirma la opinión de los especialistas, con 
respecto a este libro o "Deuteronomio", y al anterior o "Números"; 
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cuando los definía del siguiente modo: "Los otros dos (2) libros 
restantes, o: El libro "Números", y el libro "Deuteronomio", se 
han venido considerando siempre, como complementarios de los 
anteriores; cuando no una repetición de Ellos...    

 
"Yahvé manda exterminar a los Pueblos idólatras" 

           "Cuando Yahvé, Dios tuyo, te introdujere en la tierran que vas a 
poseer, y destruyere a tu vista muchas naciones, a los Hittitas, los 
Guirgasíes, los Amorreos, los Cananeos, los Perezíes, los Jivvíes, y los 
Yebusíes, siete Naciones mucho más numerosas y robustas que tú, y te 
las entregare Yahvé, Dios tuyo, has de acabar con ellas, sin dejar 
alma viviente. (*)   No contraerás amistad con ellas, ni les tendrás 
lástima; no emparentarás con tales, dando tus hijas a sus hijos, ni 
tomando sus hijas para tus hijos; porque seduciran a tus hijos para que 
me abandonen, y adoren a dioses extranjeros; con lo que se irritará el 
furor de Yahvé, y bien presto acabará contigo.  Por el contrario, esto es 
lo que debéis hacer con ellos: derribad sus altares y haced pedazos sus 
estatuas, talad sus bosques y quemad sus ídolos.  Porque tú eres un 
Pueblo consagrado a Yahvé, Dios tuyo.  Yahvé, Dios, te ha escogido 
para que seas Pueblo peculiar suyo, entre los Pueblos que hay sobre la 
tierra.  No porque excediéseis en número a las demás naciones se unió 
Yahvé a vosotros y os escogió, puesto que, al contrario, sois en menos 
número que entre los otros pueblos; sino porque Yahvé os amó, y ha 
cumplido el juramente que hizo a vuestros padres.  Por eso, con mano 
fuerte os sacó y redimió de la casa de la exclavitud, del poder del 
Faraón, rey de Egipto.  El es el Dios fuerte y fiel que guarda el pacto y 
su misericordia por mil generaciones, para con aquellos que le aman y 
observan sus mandamientos; y da luego el pago a los que le aborrecen, 
perdiéndolos y dándoles inmediatamente su merecido.  Guarda pues, 
los preceptos y las ceremonias y leyes que yo te mando hoy, observar.... 
etc., etc., etc. 
(*) A la vista de este último párrafo... cualquier clase de persona; 
incluso no creyente... no puede evitar, exclamar: ¡DEMASIADO 
TERRIBLE ESA FILOSOFÍA... COMO PARA PROVENIR, DEL 
AUTÉNTICO "DIOS"!. 
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"Josué sucesor de Moisés" 
           Habló, pues, Moisés todas estas cosas a todo Israel, y les dijo: 
"Yo me hallo hoy día en la edad de ciento veinte años; no puedo ya 
continuar siendo vuestro caudillo, mayormente habiéndome dicho 
Yahvé: "Tú no has de pasar ese Jordán".  Mas Yahvé, Dios tuyo, irá 
delante de tí; Él desará a tu vista todas esas Naciones, y las 
conquistarás; y este Josué pasará delante de tí, como lo tiene dicho 
Yahvé: Y hará Dios con Ellas lo mismo que hizo con Sijón y con Og, 
reyes de los Amorreos, y con sus reinos y las exterminará.  Asi pues, 
cuando también os hubiere entregado estas Naciones, haréis con Ellas 
otro tanto, según os tengo mandado.  Portaos varonilmente y con 
firmeza, no temáis ni os amedrentéis a su vista, porque Yahvé Dios 
vuestro, Él mismo es vuestro caudillo, y no os dejará ni desamparará.".  
Después de esto, llamó Moisés a Josué, y le dijo delante de todo Israel: 
"Ten buen ánimo y cobra aliento, porque tú has de introducir a ese 
pueblo en la tierra que Yahvé prometió con juramentoa sus padres, y tú 
se la repartirás por suertes.  Y Yahvé que es vuestro caudillo, Él mismo 
será contigo; no te dejará ni desamparará; no temas ni te amedrentes".    
 
 

ÚLTIMA DISPOSICIÓN DE MOISÉS: 
"LECTURA DE LA LEY, EN PRESENCIA DE TODO ISRAEL" 

 
           ESCRIBIÓ, PUES, MOISÉS ESTA LEY, Y 
ENTREGÓSELA A LOS SACERDOTES, HIJOS DE LEVÍ, QUE 
LLEVABAN EL ARCA DEL TESTAMENTO DE YAHVÉ, Y A 
TODOS LOS ANCIANOS DE ISRAEL.  Y LES MANDÓ,  
DICIENDO: "AL CABO DE SIETE AÑOS, EN EL AÑO DE LA 
REMISIÓN, EN LA FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS, 
CUANDO SE JUNTAN TODOS LOS ISRAELÍES PARA 
PRESENTARSE ANTE YAHVÉ, TU DIOS, EN EL LUGAR 
ESCOGIDO POR YAHVÉ, LEERÁS LAS PALABRAS DE ESTA 
LEY EN PRESENCIA DE TODO ISRAEL, QUE LAS OIRÁ; 
HACIENDO TÚ CONGREGAR A TODO EL PUEBLO, ASI 
HOMBRES COMO MUJERES Y NIÑOS, Y LOS 
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EXTRANJEROS QUE MORAN EN TUS CIUDADES; PARA 
QUE, ESCUCHÁNDOLAS, APRENDAN Y TEMAN A YAHVÉ, 
DIOS VUESTRO, Y GUARDEN Y CUMPLAN TODAS LAS 
PALABRAS DE ESTA LEY; Y AFIN TAMBIÉN DE QUE SUS 
HIJOS, QUE AHORA ESTÁN IGNORANTES DE ELLA, 
PUEDAN APRENDERLA, Y REVERENCIEN A YAHVÉ, DIOS 
SUYO, TODOS LOS DÍAS QUE VIVAN EN LA TIERRA DE 
QUE VAIS A TOMAR POSESIÓN, PASADO EL JORDÁN"  
 

"Muerte y sepultura de Moisés" 
           Subió, pues, Moisés a la llanura de Moab al monte Nebó, sobre 
la cumbre de Pisgá, enfrente de Jericó, y mostrole Yahvé toda la tierra 
de Galaad hasta Dan, y toda la de neftalí, y la comarca de Efraím y de 
Manasés, y todo el país de judá, hasta el mar occidental, y la parte 
meridional, y la espaciosa vega de Jericó, ciudad de las palmas, hasta 
Sóar.(*)  Y Yahvé le dijo: "He ahí la tierra de la cual juré a Abraham, a 
Isaac, y a Jacob, diciendo:  "A tu descendencia se la daré".  Tú la has 
visto con tus ojos, mas no entrarás en ella" 
 
           Y murió allí Moisés, siervo de Yahvé, en tierra de Moab, 
habiéndolo dispuesto así Yahvé;  quien le hizo sepultar en un valle del 
distrito de Moab, enfrente de Bet-Peor, y ningún hombre hasta hoy ha 
sabido su sepulcro.  Era Moisés de ciento veinte años cuando murió; no 
se ofuscó su vista ni sus dientes se le movieron. 
 
           Y lloránronle los hijos de Israel por espacio de treinta días en las 
llanuras de Moab; después de los cuales concluyeron el luto los que le 
lloraban. Y Josué hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de Sabiduría, 
porque Moisés le había impuesto las manos.  Y los hijos de Israel le 
prestaron obediencia y ejecutaron lo que mandó Yahvé a Moisés. 
 
           Ni después se vió jamás en Israel un profeta como Moisés, con 
quien conversaba Yahvé cara a cara; ni que hiciese todos aquellos 
milagros y portentos que obró, cuando le envió Yahvé a tierra de 
Egipto contra Faraón y todos sus siervos y su reino todo; ni que tuviese 
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aquél universal poderío y obrase las grandes maravillas que hizo 
Moisés a vista de todo Israel.   
(*) Es preciso volver a recordar aquí, de nuevo... que cuando en 
estos textos aparecen datos concretos de lugares o emplazamientos, 
que hoy día existen... o que se ha podido comprobar su existencia, 
en el pasado... sólo se trata de una astuta jugada, más... de los 
parásitos negativos del bajo Astral.   Quiero decir con esto... que el 
hecho de que en un texto aparezcan nombres de ciudades, de ríos, 
de Países, etc., auténticos... ¡NO SIGNIFICA, QUE LA HISTORIA 
QUE SE CUENTA EN EL TEXTO, Y CON LA QUE SE LOS 
RELACIONA... SEA CIERTA!; puesto que como venimos 
demostrando, en el escrito... ¡todo en el Antiguo Testamento, es 
inventado!.  
 
           Y hasta aquí, exactamente...  llega la quinta parte y última, del  
denominado "Pentateuco" (palabra derivada, de: "biblos-pentateujos" = 
"cinco libros"...); que como dijimos al principio de  este escrito, lo 
forman los libros más antiguos de la Bíblia: "Génesis", "Éxodo", 
"Levítico", "Números", y "Deuteronomio".  Estos cinco (5) libros 
constituyen el núcleo principal y más importante, del Antiguo 
Testamento... y a los que más adelante se denominaría: "la Toráh", "la 
Ley", etc.  
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LIBROS AÑADIDOS AL ANTIGUO TESTAMENTO 

 
           Y una vez transmitida la quinta y última parte, de las 
transmisiones mediúmnicas o el libro "Deuteronomio", también a cargo 
de los sacerdotes "médiums" del dios Amón... a lo largo de 
innumerables y maratonianas sesiones; celebradas éstas en lugares 
escogidos previamente, con objeto de que todo tuviera lugar en el más 
impenetrable secreto...  pasó junto con las otras cuatro partes restantes, 
a manos del Sumo sacerdote ESDRAS.    
 
           Mientras tanto, y según lo acordado en la reunión en la que 
estuvieron presentes: El Sumo sacerdote ESDRAS, el Lider del Pueblo 
y Jefe del Estado, asi como los sacerdotes del templo... todos se 
atendrían a las instrucciones recibidas de Yahvé, en el sentido de  que  
debía guardarse el más absoluto secreto; tanto de la existencia de estas 
informaciones, como del contenido de ellas... asi como también, del 
sistema empleado para la transmisión-recepción de las mismas, es 
decir, que estaría prohibido para los allí presentes... comunicárselo a 
nadie; incluídos los demás habitantes de ese nuevo Pueblo.   Y a partir 
de ese momento, sería ya sólo el Sumo sacerdote ESDRAS 
exclusivamente, el que pasaría a encargarse de esos escritos; puesto que 
había sido escogido por Yahvé para custodiarlos, asi como para ser el 
único responsable, de todo lo que tuviera que hacerse con ellos. 
  
           Y una vez acahecido, todo lo anterior... fué pasando el tiempo en 
aquél nuevo Pueblo; cuyos habitantes y tal como dijimos más atrás en 
el escrito, ¡seguían totalmente ilusionados y esperanzados!, puesto que 
sabían que "Yahvé" (al cual ahora consideraban el mismo...  que Aquél  
que hasta entonces, habían venido llamando "Dios Único")...  les 
hablaba y contestaba.  Lo único que importaba ahora para ellos, era que 
gracias a los sacerdotes del templo, pero sobretodo al Sumo sacerdote 
ESDRAS... el dios Yahvé  los guiaba y protegía...  Asi pues, a la vista 
de todo lo anterior, no debe extrañar que el prestigio e influencia de los 
sacerdotes y de su Jefe Supremo, fuera subiendo como la espuma ante 
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los ojos del Pueblo; el cual que pasó a considerar a los mismos a partir 
de entonces, ¡casi, como divinos...!.    
 
           Por otro lado, los parásitos negativos con todo esto...  tenían 
ahora la ocasión servida en bandeja de plata, para poder dar el siguiente 
paso, que consistió; en hacer hablar al dios Yahvé, por medio de 
mediúmnidad... ordenando la conveniencia de unir el Poder espiritual y 
el Poder político de aquél nuevo Pueblo, en un solo cargo.   Para lo 
cual, Yahvé dispuso... que a partir de ese momento, pasaría a ocupar 
dicho cargo ¡el Sumo sacerdote ESDRAS!; quien hasta entonces 
ostentaba (como ya dijimos más atrás...), el cargo de Jefe supremo de 
los jueces.   
 
           Y como consecuencia de este nombramiento, dejaron de 
celebrarse elecciones para Jefe del Estado, en aquél nuevo Pueblo; 
puesto que esa reponsabilidad, era ahora asumida automáticamente, por 
el Sumo sacerdote del templo.  Comenzaba así, en aquél nuevo 
Pueblo... una nueva dinastía de Gobernantes, basada totalmente en el 
Poder espiritual... puesto que los planes, que los parásitos negativos 
tenían para aquél nuevo Pueblo, ¡asi lo exigía!.    De ese modo, los 
mismos dejaban la puerta abierta, para poder dar a conocer más 
adelante, al resto de Pueblos de la Tierra... a través del Sumo 
sacerdote ESDRAS, y por medio de los textos que Éste custodiaba; 
la historia del destierro en Egipto, del Pueblo hebreo inventado... y 
su posterior liberación, por parte del dios Yahvé del Antiguo 
Testamento.  Y todo lo anterior... seguido de la travesía por el 
desierto, y de los numerosos prodigios que hizo Yahvé; asi como 
también posteriormente, de las numerosas batallas que libraron los 
hebreos,¡con total éxito para ellos!, y que les permitió enriquecerse 
enormemente, y pasar a poseer un gran imperio... etc., etc. 
  
           Pero antes de dar a conocer todo lo anterior... todavía 
quedaban algunos pasos más, por dar... por lo que Yahvé hizo 
saber al Sumo sacerdote ESDRAS, por medio de transmisión 
mediúmnica (ya dijimos más atrás, que ESDRAS también poseía 
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cualidades mediúmnicas...), que debía incorporar a los libros que 
ya tenía en su poder o las cinco (5) partes del "Pentateuco", libros: 
"Génesis", "Éxodo", "Levítico", "Números", y "Deuteronomio",  
algunos libros posteriores, más... que Él (Yahvé), le dictaría esta 
vez directamente a él (ESDRAS), es decir, sin pasar por el equipo 
de médiums que hasta entonces se encargaba de recibir los 
mensajes... y que a partir de entonces, cesaría en su cometido. 
            
           El primer libro que Yahvé (es decir, los parásitos "píquicos" y 
"corporales" del bajo Astral...), le transmitieron directamente  a 
ESDRAS, por medio de mediumnidad... fué el conocido con el nombre, 
de: "JOSUÉ".  Este libro pasó a figurar en la Bíblia, inmediatamente 
después de los cinco (5) libros anteriores, que forman el "Pentateuco"...   
           
           Respecto al libro: "JOSUË", decir... que se halla directamente 
"entroncado" con los libros anteriores... puesto que culmina el relato de 
los mismos.   Asi pues, voy a tratar de reflejar a continuación , el 
contenido de ese libro (Josué); entresacando del texto del mismo, los 
pasajes más significativos... y donde la transmisión mediúmnica de 
Yahvé, efectuada directamente al Sumo sacerdote ESDRAS, decía:  
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( LIBROS AÑADIDOS AL ANTIGUO TESTAMENTO ) 

 
LIBRO "JOSUÉ" 

 
"Josué sucede a Moisés y prepara la conquista de la tierra prometida" 

             
           Sucedió que depués de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, 
habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, y le dijo: "Mi 
siervo Moisés ha muerto: anda y pasa ese Jordán, tú y todo el pueblo 
contigo, para entrar a la tierra que yo daré a los hijos de Israel.  Todo 
lugar de ella que pisara la planta de vuestro pie, os lo entregaré, como 
dije a Moisés.  Vuestros confines serán desde el desierto y desde el 
Líbano hasta el grande río Eúfrates; toda la tierra de los Hittitas hasta el 
mar grande que cae a Poniente será vuestra.  Ninguno de esos Pueblos 
podrá resistiros en todo el tiempo de tu vida; como estuve con Moisés, 
asi estaré contigo: No te dejaré, ni te desampararé.  Poco tiempo 
depués, mandó Josué a los jefes del pueblo, diciendo:  "Recorrer el 
campamento e intimar esta órden al pueblo, y decidle:  haced provisión 
de víveres, porque después de tres días habeis de pasar el Jordán y 
entrar en posesión de la tierra que os ha de dar Yahvé, Dios vuestro.  
Ellos respondieron a Josué, y dijeron: "Haremos todo cuanto nos has 
mandado; he iremos a dondequiera nos enviares, asi como hemos 
obedecido a Moisés en todo, del mismo modo te obedeceremos también 
a tí; solamente deseamos que Yahvé, tu Dios, sea contigo, como fué 
con Moisés.  El que contradijere tus palabras y no quisiere obedecer tus 
órdenes, muera.  Tú por tu parte, anímate y obra varonilmente. 

 
"Paso milagroso del Jordán" 

           Josué, pues, levantándose antes del Día, movió el campo, y 
saliendo del Sittim llegaron al Jordán él y todos los hijos de Israel, y  se 
detuvieron allí, tres días.   Pasados los cuales, dieron los capitanes una 
vuelta por el centro del campamento, y comenzaron a publicar en voz 
alta: "Luego que vieres moverse el Arca del Testamento de Yahvé, 
Dios vuestro, y que marchan los sacerdotes del linaje de Leví que la 
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llevan, levantad también vosotros el campo y marchad en pos de ellos; 
mas haya entre vosotros y el Arca el espacio de dos mil codos, a fin de 
que la podáis ver de lejos y saber el camino por donde habéis de pasar, 
pues no habéis andado antes por él; pero mirad que no os acerquéis al 
Arca".   
 
           "Mirad, el Arca del Testamento de Yahvé, toda la tierra irá 
delante de vosotros por medio del Jordán.  Tened prevenidos doce 
varones de las Tribus de Israel, uno de cada Tribu.  Y luego que los 
sacerdotes, que llevan el Arca de Yahvé, Dios de toda la tierra, 
hubieren puesto las plantas de sus pies en las aguas del Jordán, las 
aguas de la parte de abajo proseguirán corriendo; mas las que viene de 
arriba se pararán, amontonándose".   
            
           Y luego que estos entraron en el Jordán, y que comenzaron a 
mojarse sus pies en parte del agua (es de advertir que, siendo el tiempo 
de la siega, el Jordán había salido de madre), las aguas que venían de 
arriba se pararon en un mismo lugar, y elevándose a manera de un 
monte, se descubrían a lo lejos desde la ciudad llamada Adam hasta el 
lugar de sartán; mas las aguas que iban corriendo hacia abajo, fueron a 
desenbocar en el mar del desierto (que ahora se llama muerto), hasta 
desaparecer enteramente.  Mientras tanto, el pueblo iba marchando 
hacia jericó, y los sacerdotes que llevaban el Arca de la Alianza de 
Yahvé, sobre el suelo enjuto, en medio del Jordán, y todo el pueblo iba 
pasando por el lecho del río, que había quedado en seco. 
 
           Y estos combatientes en número de cuarenta mil, iban delante, 
ordenados en filas y columnas, por las llanuras y campos de la ciudad 
de Jericó.   Y habíale dicho Yahvé: "Manda a los sacerdotes que llevan 
el Arca del Testamento, que salgan del Jordán".  Y luego que salieron 
llevando el Arca del  Testamento, y comenzaron a pisar la ribera, 
volvieron las aguas a su madre, y corrieron como solían antes.  
 
           Luego que todos los reyes de los Amorreos que habitaban a la 
otra parte del Jordán hacia el Poniente, y todos los reyes de los 
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Cananeos que poseían los países vecinos al mar grande, oyeron que 
Yahvé había secado las aguas del Jordán al presentarse los hijos de 
Israel, hasta que hubieron pasado, desmayó su corazón, y no quedó 
aliento en ellos, temiendo la entrada de los hijos de Israel.  
 
           Hemos podido ver, en lo anterior... que Yahvé  vuelve a 
hacer con Josué, el mismo prodigio que antes hizo con Moisés;  
salvo en lo que se refiere al medio empleado, o en donde éste tuvo 
lugar.  Así pues, a Moisés le permitió dividir y secar, el Mar Rojo... 
mientras que ahora a su sustituto, es decir, a Josué... le permite 
dividir y secar, el río Jordán. 
            
           Una vez más, se vuelven a inventar los parásitos "negativos" 
del bajo Astral, en estos textos... el tipo de "disparates" al que nos 
tienen acostumbrados; intentando una vez más, engañar a los 
lectores de buena fé.   A éstos les digo, que ese tipo de estratagemas 
que ahora comentamos, no son en absoluto cosa de nuestro Padre-
Madre(Dios), ya que Él/Ella respeta a ultranza, las Leyes "físicas" 
que regulan y gobiernan en nuestra dimensión material, el 
funcionamiento de todo cuanto ésta, contiene...   Por otro lado, Dios 
(el Auténtico), no necesita hacer milagros, para ganar adeptos... 
como parece ser, por contra, el ánimo de Yahvé; al transmitir el 
contenido plagado de prodigios, que aparece en estos textos...  
 

"Conquista de Jericó" 
           Entre tanto la ciudad de Jericó  estaba cerrada y bien pertrechada 
por temor de los hijos de Israel, y nadie osaba salir ni entrar.  Mas 
Yahvé dijo a Josué:  "Mira; Yo he puesto en tu mano a Jericó y a su rey 
y a todos sus valientes.  Dad la vuelta a la ciudad una vez al día todos 
los hombres de armas.  Y haréis esto, por espacio de seis días.  Y al 
séptimo tomen los sacerdotes siete trompetas de las que sirven para el 
jubileo, y vayan delante del Arca del Testamento, y en esta forma 
daréis siete vueltas a la ciudad, tocando los sacerdotes sus trompetas; y 
cuando se oiga su sonido más continuado y después mas cortado, e 
hiriere vuestros oídos, todo el pueblo gritará a una, con grandísima 
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algazara, y caerán hasta los cimentos los muros de la ciudad por todas 
partes, y cada uno entrará por la que tuviere delante". 
            
           Levantando, pues, el grito todo el pueblo, y resonando las 
trompetas, luego que la voz y el estruendo penetró los oídos del gentío, 
de repente cayeron las murallas, y subió cada cual por la parte que tenía 
delante de sí, y se apoderaron de la ciudad, y pasaron a cuchillo a todos 
cuantos habia en ella, hombres y mujeres, niños y viejos; matando hasta 
los bueyes, y las ovejas, y los asnos, etc., etc., etc., Después abrasaron 
la ciudad y cuanto en ella había, menos el oro y la plata, y los muebles 
de cobre y de hierro, que fueron consagrados para el erario de Yahvé.   
 
           En aquél tiempo fulminó Josué esta imprecación, 
diciendo:"Maldito sea de Yahvé quien levantare y reedificare la ciudad 
de Jericó; muera su primogénito cuando eche sus cimientos, y perezca 
el postrero de sus hijos asi que asiente las puertas".  Yahvé, pues, 
estuvo con Josué, y su nombradía se divulgó por toda la tierra.  
 
           Una vez más... vuelven a suceder los falsos prodigios en estos 
textos, del Antiguo Testamento... para ahora, ¡sólo con trompetas y 
la voz humana... lograr derribar las murallas de una ciudad!. (Sin 
comentarios).   
 
           Por otra parte... de nuevo los habitantes del Pueblo 
inventado, vuelven a pasar a cuhillo a todos los hombres y mujeres 
de una ciudad entera... ¡incluídos también los niños y los viejos, asi 
como matando hasta los bueyes, las ovejas, los asnos, etc., etc., 
(como detallan estos textos), algo que pasaría a ser ya una 
constante, de ahí en adelante... en ese pueblo inventado, que 
aparece en el AntiguoTestamento de la Bíblia.  
 

"Destrucción de Haai" 
           Dijo, después Yahvé a Josué:  " No temás, ni te acobardes: Toma 
contigo toda la gente de guerra, y puesto en marcha sube a la ciudad de 
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Haai;  sabe que tengo entregado en tus manos a su rey y el pueblo y la 
ciudad y su territorio". 
 
           "Y tratarás a la ciudad de Haai y a su rey como trataste a Jericó y 
a su rey; bien que os repartiréís entre vosotros el botín y todos los 
animales.   Pondrás una emboscada detrás de la ciudad"   Partió, pues, 
Josué y con él todo el ejército de los combatientes, y se dirigieron 
contra Haai, y destacó de noche treinta mil soldados de los más 
valientes:  y dióles orden, diciendo:  "Poned una emboscada a espaldas 
de la ciudad; vosotros no os alejéis mucho de ella, y manteneos todos 
sobre las armas, que yo y la demás gente que tengo conmigo, nos 
acercaremos por la parte opuesta contra la ciudad, y saliendo ellos 
contra nosotros, echaremos a huir, como antes hicimos, volviendo las 
espaldas, y hasta que persiguiéndonos se alejen mucho de la ciudad, 
creyendo, como creerán, que huimos igual que la primera vez.  
Entonces, mientras nosotros vamos huyendo y ellos siguiéndonos al 
alcance, sadréis de la emboscada y saquearéis la ciudad, que Yahvé 
Dios vuestro, pondrá en vuestras manos.   Y apoderados de ella, le 
pegaréis fuego; ejecutándolo puntualmente como lo he mandado".     
 
           Dijo Yahvé a Josué:  "Levanta el broquel(*) que tienes en tu 
mano contra la ciudad de Haai, porque voy a entregártela"  Alzando el 
broquel contra la ciudad, de repente salieron los que estaban ocultos en 
la emboscada, y encaminándose hacia la ciudad, la tomaron y pegaron 
fuego a varios edificios.  Entonces los de Haai que iban persiguiendo a 
Josué, volviendo la cabeza, y viendo el humo de la ciudad que subía 
hasta el cielo, no tuvieron posibilidad de escapar por ningún lado; sobre 
todo cuando los que aparentaron huir y encaminarse hacia el desierto, 
atacaron con el mayor denuedo, a los que iban  persiguiendo.  
(*) Especie de pequeño escudo defensivo, que se usaban 
antiguamente los guerreros.. 
            
           Viendo pues, Josué y todo Israel que la ciudad había sido 
tomada, y cómo iba subiendo el humo de ella, volviendo atrás hicieron 
cara a los de Haai, y los pasaron a cuchillo.   Porque al mismo tiempo, 
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los que habían tomado e incendiado la ciudad, saliendo también de ella 
para unirse con los suyos, comenzaron a acuchillar a sus enemigos, los 
cuales, cogidos en medio, fueron destrozados de tal suerte por ambas 
partes, que de tanta muchedumbre, ninguno pudo salvarse; también 
prendieron al mismo rey de la ciudad de Haai, y lo presentaron a Josué.  
Muertos así todos los que persiguiendo a Israel camino del desierto, y 
pasados a cuchillo en el mismo sitio, volvieron los hijos e Israel, y 
asolaron la ciudad.   Los que perecieron en esta jornada, entre hombres 
y mujeres, fueron doce mil (12,000), vecinos, todos de la ciudad de 
Haai.   Josué empero, no bajó la mano con que había levantado en alto 
el broquel, hasta que fueron pasados a cuchillo todos los moradores de 
Haai.   Mas las bestias y demás botín de la ciudad se lo repartieron 
entre sí, los hijos de Israel, como Yahvé había ordenado a Josué; el cual 
puso fuergo al resto de la ciudad, y la redujo para siempre a un montón 
de escombros.  Colgó también de un patíbulo a su rey hasta la tarde al 
ponerse el sol, en que por mandato de Josué descolgaron el cadáver del 
madero, y lo arrojaron en la misma entrada de la ciudad, levantando 
sobre él, un gran montón de piedras, que permanece hasta el día de hoy.  
            
           Vemos de nuevo, como los habitantes de ese Pueblo 
inventado, ¡y sin haber motivo alguno, contra ellos!, vuelven a 
pasar a cuhillo, a todos los hombres y mujeres de una ciudad 
entera, asi como a quemarla y reducirla a escombros... y como a 
cambio, obtienen la fama y las inmensas riquezas materiales, que 
Yahvé (un dios inventado por los parásitos "psíquicos" y 
"corporales" del bajo Astral), les otorga...    Algo que pasaría a ser 
ya una constante en estos textos; con relación a ese Pueblo...   
           

"Muerte de cinco reyes. Párase el Sol y la Luna" 
           Más como Adoni-zédeq, rey de Jerusalén, hubiese oído que 
Josué había conquistado Haai y la había arrasado, pues lo que había 
hecho con Jericó y su rey, lo mismo hizo con Haai y el rey de esta 
ciudad, y que los gabaoníes se habían pasado al partido de Israel y se 
habían aliado con ellos, entró en grandísimo temor; por cuanto la 
ciudad de gabaón era una ciudad grande, y una de las ciudades reales, y 



 291 

mayor que la de Haai, y muy valientes todos sus guerreros.   Por lo cual 
Adoni-zédeq, rey de Jerusalén, envió embajadores a Hoham, rey de 
Hebrón, y a Piram, rey de Yarmut, y también a Raffía, rey de Lakís, y a 
Debir, rey de Eglón, diciendo: "Venid a mí y traedme socorro para 
conquistar a Gabaón, por haberse pasado a Josué y a los hijos de 
Israel".  Juntárose, pues, y marcharon estos cinco reyes de los 
amorreos, juntamente con sus respectivos ejércitos, y acampado cerca 
de Gabaón, la sitiaron.  Mas los vecinos de la sitiada ciudad de Gabaón 
despacharon mensajeros a Josué, que a la sazón se hallaba acampado en 
Guilgal, para decirle: "No rehúses socorrer a tus siervos. Acude presto a 
librarnos con tu auxilio, porque se han unido contra nosotros todos los 
amorreos, que habitan en las montañas".  Al punto Josué subió de 
Guilgal, y con él los guerreros mas valientes de todo su ejército.  Y dijo 
Yahvé a Josué:  "No los temas, pues yo los tengo entregados en tus 
manos; ninguno de ellos podrá resistirte".  Josué, pues, caminando 
desde Guilgal toda la noche, echóse sobre ellos de repente; Y Yahvé los 
desbarató a la vista de Israel, que hizo en ellos grande estrago en 
Gabaón, y los fué persiguiendo camino de la cuesta de Bet-jorón, y 
acuchillándolos hasta Azeqá y Maqqeda, etc, etc., etc. 
           
           Entonces habló Josué a Yahvé en aquél día en que entregó a los 
amorreos a merced de los hijos de Israel, y dijo en presencia de ellos: 
"Sol, no te muevas de encima de Gabaón; ni tú, Luna, de encima del 
valle de Ayyalón".  Y paráronse el Sol y la Luna, hasta que el 
pueblo de Yahvé se hubo vengado de sus enemigos.  ¿Y no es esto lo 
que está escrito en el libro del justo? :   "Paróse, pues el Sol en medio 
del cielo, y detuvo su carrera sin ponerse por espacio de un día.  No 
hubo antes ni después día tan largo, obedeciendo Yahvé a la voz de un 
hombre, y peleando por Israel".  Volviose Josué con todo Israel al 
campamento de Guilgal. 
 
           He aquí una nueva muestra... de hasta donde puede llegar el 
fanatismo y la insensatez... a la hora de querer aparentar para un 
determinado Pueblo inventado, grandeza y poderío; cuando en Él 
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sólo existían en realidad, la mentira y el oportunismo... ¡Sin 
comentarios!. 
 

"Conquista del Canaán meridional" 
           En este mismo día se apoderó Josué de Maqqedá, y la pasó a 
cuchillo, matando a su rey y a todos sus habitantes, sin dejar siquiera 
uno; haciendo con el rey de Maqqedá lo mismo que había hecho con el 
rey de Jericó.  Desde Maqqedá, marchó con todo Israel a Libná, y 
comenzó a batirla; y Yahvé la entregó con su rey en poder de Israel; y 
pasaron a cuchillo a todos los moradores, sin dejar alma viviente.  Con 
el rey de Libná hicieron lo mismo que habían hecho con el rey de 
Jericó.  De Libná pasó a Lakís con todo Israel, y cercándola con todo el 
ejército, la combatió;  Y Yahvé entregó Lakís en manos de Israel, que 
la tomó al segundo día y la pasó a cuchillo con toda la gente que había 
dentro, asi como lo había hecho en Libná.  En este tiempo Horam, rey 
de Guézer, vino a socorrer a Lakís; mas Josué lo destrozó con todas sus 
tropas, sin dejar hombre con vida.  De Lakís pasó contra Eglón, y 
cercóla, y la conquistó el mismo día, y pasó a cuchillo toda la gente que 
había en ella, ni más ni menos que lo que había hecho en Lakís.  
Marchó asimismo con todo Israel desde Eglón a Hebrón, y combatió 
contra ella; tomóla y la paso a cuchillo con su rey; y lo mismo hizo en 
todos lugares de aquella comarca, y con todos sus moradores, sin 
perdonar a nadie; como había hecho en Eglón, así hizo en Hebrón, 
acabando a filo de espada con cuanto había.  Desde aquí dió la vuelta a 
Debir, la tomó y desoló, e hizo también pasar a cuchillo a su rey y a 
todos los lugares circunvecinos; no dejó dentro alma viviente; lo que 
había hecho a Hebrón y Libná y a sus reyes, eso mismo hizo a Debir y 
a su rey. 
 
           De esta suerte arrasó Josué todo el país montañoso, el 
meridional y el llano, y también a Asedot o los lugares más bajos, con 
sus reyes; no dejó allí cosa con vida, sino que mató a todo viviente, 
como se lo tenia mandado Yahvé, Dios de Israel, desde Qadés-Barnea 
hasta Gaza.  Tomó, y sin dejar la espada de la mano, asoló todo el país 
de Gosen hasta Gabaón, y todos sus reyes y territorios; Porque Yahvé, 
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Dios de Israel, peleó por él.  Y volvióse con todo Israel a Guilgal, 
donde estaba el Campamento.   

 
"Conquista del Canaán septentrional" 

           Al oír esto, Yabín, rey de Jasor, envió mensajeros a Yobab, rey 
de Madó, y al rey de Simrón, y al rey de Aksaf; y a los reyes del Norte, 
que habitaban en las montañas, y en las llanuras al mediodía de 
Kinarot; asimismo a los de las campiñas y de las regiones de Dor en 
lacosta del mar, y a los cananeos del Oriente y del Occidente, y a los 
Amorreos, Hittitas, Perezíes y Yebusíes de las montañas, e igualmente 
a los Jivvíes que habitaban en las faldas del monte Hermón, en el 
territorio de Mispé.   Pusiéronse todos en marcha con sus tropas, 
habiéndose juntado un gentío innumerable como la arena de las orillas 
del mar, y una multitud inmensa de caballos y carros.  Todos estos 
reyes se reunieron cerca de las aguas de Meron, para pelear contra 
Israel.  Dijo entonces Yahvé a Josué,: "No temas, porque mañana a esta 
misma hora yo te entregaré todos esos, para que sean pasados a cuchillo 
a vista de Israel; harás desjarretar sus caballos y quemar sus carros".  
Vino, pues, Josué de repente con todo su ejército contra ellos hasta las 
aguas de Merón, y los acometió; Y Yahvé los entregó en manos de los 
Israelíes, que los acuchillaron, y fueron persiguiendo hasta el gran 
Sidón, y las aguas de Misrefot, y la campiña de Mispé, que yace a su 
Oriente.  De tal suerte los detrozó, que no dejó alma viviente de ellos; 
Y ejecutó lo que le había mandado Yahvé de desjarretar los caballos y 
quemar los carros. 
 
           Dió luego la vuelta, y tomó a Jasor, y degolló a su rey.   Pues 
Jasor, de tiempo antiguo tenía el principado entre todos estos reinos.  Y 
pasó a cuchillo a toda la gente que allí moraba, sin dejar persona 
viviente: sino que todo lo devastó enteramente, y a la ciudad misma la 
redujo a cenizas.  Y se apoderó de todas las ciudades cercanas y de sus 
reyes, y las pasó a cuchillo y arrasó, como se lo había mandado el 
siervo de Dios Moisés.  Quemó Israel todas las ciudades, menos las 
situadas en los collados y alturas; de éstas solamente Jasor, ciudad muy 
fuerte, fué abrasada del todo.  Y los hijos de Israel repartieron entre sí 
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todos los despojos y los ganados de estas ciudades, despuésde haber 
quitado la vida a todos sus habitantes.  Según Yahvé lo tenía mandado 
a su siervo Moisés, así tambiém  Moisés se lo mandó a Josué, y éste lo 
cumplió todo; no omitió ni un ápice de todos los mandamientos que 
había dado Yahvé a Moisés. 
 
           ES EN ESTE PRIMER LIBRO, QUE TRANSMITIÓ 
YAHVÉ DIRECTAMENTE A ESDRAS, POR MEDIO DE 
MEDIÚMNIDAD... DONDE SE NOTA CLARAMENTE, QUE 
ESTOS ESCRITOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
CONSTITUÍAN EN REALIDAD, UNA "TRAMPA 
SANGUINARIA" QUE LOS PARÁSITOS "PSÍQUICOS" 
NEGATIVOS, Y "CORPORALES" PUSIERON AHÍ... POR VER 
DE CONSEGUIR QUE OTROS PUEBLOS O NACIONES 
HUMANAS DE LA TIERRA, TRATARAN DE IMITARA EL 
COMPORTAMIENTO DESPIADADO Y CRUEL QUE EN 
ELLOS EJERCE, EL PUEBLO (INVENTADO) QUE ALLÍ 
APARECE; CON EL AFÁN DE QUE EL DIOS YAHVÉ LES 
DIERA TAMBIÉN A ELLOS, LA MISMA FAMA Y 
RIQUEZAS... QUE LE HABÍA DADO, AL PUEBLO 
ANTERIOR... 
 
           DE ESA FORMA, LOS PARÁSITOS ANTERIORES, Y 
VERDADEROS AUTORES DE ESTOS TEXTOS... 
CONSEGUIRÍAN LA ENORME CANTIDAD DE ENERGÍA 
"PSÍQUICA" Y "VITAL", QUE NECESITAN PARA 
SACIARSE... Y QUE EXTRAEN; TANTO DE LOS 
SUFRIMIENTOS HUMANOS... COMO  DE LA SANGRE 
HUMANA, ANIMAL, Y VEGETAL, CUANDO SE PROVOCA 
UN DERRAMAMIENTO MASIVO DE ÉSTA (LA SANGRE), 
¡COSA QUE SUCEDE  SOBRETODO, CUANDO EN LA 
TIERRA SE LLEVAN A CABO GUERRAS Y CONFLICTOS 
ARMADOS!.  ¿COMIENZA A COMPRENDER YA AHORA, EL 
LECTOR O LECTORA DE ESTE ESCRITO...  EL AUTÉNTICO 
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OBJETIVO QUE SE OCULTA, EN LOS TEXTOS DEL 
ANTIGUO TESTAMENTO?.   
 
            

"Yahvé ordena la división y repartición de la tierra conquistada" 
           Era ya Josué anciano y de edad avanzada, cuando Yahvé le dijo: 
"Tú estás viejo, y tienes ya muchos años, y queda por conquistar y 
repartir en suertes una tierra dilatadísima, es a saber, toda la Galilea, el 
territorio de los Filisteos y toda Guesurí: dede el río turbio que baña 
Egipto, hasta los términos de Ecqrón hacia el norte; la tierra de Canaán, 
dividida entre, etc., etc., etc.      
 
           Esto es lo que poseyeron los hijos de Israel en la tierra de 
Canaán, según la repartición que hicieron el sacerdote Elazar y Josué, 
hijo de Nun, y los jefes de las familias en cada una de las tribus de 
Israel; distribuyéndolo todo por suerte entre las nueve tribus y media, 
como Yahvé lo había ordenado a Moisés; pues que a las otras dos tribus 
y media les tenía dada ya Moisés su parte, a la otra parte del Jordán; sin 
contar con los levitas; quienes no recibiron parte alguna de tierra entre 
sus hermanos, sino que entraron su lugar los hijos de José, Manasés y 
Efraín, divididos en dos tribus; ni tuvieron los levitas en la tierra otra 
parte que ciudades para habitar y sus ejidos para mantener sus bestias y 
ganado.   Como Yahvé lo había mandado a Moisés, asi lo ejecutaron 
los hijos de Israel, y repartiéronse la tierra. 

 
"Muerte de Josué" 

           Concluídas estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de 
Yahvé siendo de ciento diez años, y le sepultaron en los términos de su 
posesión de Timnat-Seráj, ciudad situada en la montaña de Efraín, al 
norte del monte Gaas. 
 
           Israel sirvió a Yahvé todos los días de la vida de Josué, y tenían 
presentes todas las maravillas que Yahvé había obrado a favor de 
Israel. 
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           Asimismo los huesos de José, que los hijos de Israel habían 
traído de Egipto, los sepultaron en Sikem, en una parte de la heredad 
que compró Jacob a los hijos de Jamor, padre de Sikem, por cien 
corderas, y que tocó en posesión a los hijos de José. 
            
           Murió también Elazar, hijo de Aarón, y le sepultaron en Guibat, 
posesión dada a su hijo Pinejás en el monte de Efraim. 
 
           Y con estas últimas palabras terminaba el libro titulado: 
"JOSUÉ",  que  esta vez Yahvé  transmitió directamente al Sumo 
sacerdote ESDRAS, por medio de la capacidad mediúmnica que 
también éste,  poseía...   
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( LIBROS AÑADIDOS AL ANTIGUO TESTAMENTO ) 

 
LIBROS: "JUECES", "RUT", "I  SAMUEL",  
"II  SAMUEL", "I  REYES", Y  "II  REYES" 

 
           Una vez el dios Yahvé, le hubo transmitido mediúmnicamente  a 
ESDRAS, el contenido del libro anterior.... le hizo saber, que lo había 
elegido a él (ESDRAS), para restaurar la Religión y la Nacionalidad de 
aquél Pueblo (inventado), que aparece en el texto del Antiguo 
Testamento...  Y para realizar este cometido, y aprovechando que 
ESDRAS poseía cualidades mediúmnicas, además de ser también 
"escriba", es decir, que estaba capacitado; tanto para combinar textos, 
como para redactar todo tipo de documentos, de forma profesional... 
Yahvé iría guiando a ESDRAS, para que éste pudiera recuperar todas 
las informaciones, leyendas, crónicas, fantasías, mitos, etc., etc., que 
tuvieran que ver con esos territorios, desde la más remota antiguedad, 
¡incluyendo también los datos sobre Gobernantes o Jefes, Reyezuelos,  
Cabecillas famosos de pueblos, etc., etc., que hubieran ido pasando de 
boca en boca, a través de las antiguas generaciones!; cosa que siempre 
comienza a transmitirse de este modo, es decir, de forma oral... para 
acabar plasmándose con el tiempo, en uno o varios escritos...   Esto es 
lo que sucedió, con los libros que figuran en el encabezamiento de este 
capítulo, y que se añadieron al Antiguo Testamento... ya que es 
conveniente que se sepa, que no existe documento fidedigno alguno, 
anterior a los textos del Mismo... que  pueda probar históricamente 
la existencia de esos hechos; asi como tampoco, de los protagonistas 
de los mismos; incluídos los Reyes, Jefes de clan, Jueces, etc., etc., 
que aparecen en ellos...   
 
           Fué de esa forma, un tanto "sui generis", como ESDRAS y al 
cabo de un considerable período de tiempo, logró combinar 
literáriamente todas las historias perdidas, asi como leyendas, fantasías, 
mitos, etc., que trataban los temas concernientes, a los pueblos 
ancestrales de aquellas tierras... y que reuniéndolas, y atribuyéndolas a 
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aquél Pueblo inventado que aparece en el Antiguo Testamento, 
pasarían a constituír el primer "borrador" del historial monárquico, del 
Mismo.  Quedaba de esa forma cubierta, la historia de Reyes y 
Gobernantes... que toda nación o pueblo que se precie como tal... 
necesita tener, para estar a la altura del resto de Naciones o Pueblos.    
Por otro lado, no fué ése un trabajo que resultara excesivamente 
difícil... ya que al tener ESDRAS en su poder (aunque secretamente 
guardado...) los textos del "Pentateuco" o parte primordial y más 
importante del antiguo Testamento, y donde todo lo relativo a ese 
Pueblo inventado dió comienzo... hacía que aquél otro trabajo, resultara 
más fácil; puesto que en realidad, sólo se trataba de hilvanar historias y 
argumentos... tratando de conservar siempre, una misma línea.  Quiero 
decir con esto, que todo resultó mucho más fácil de lo que habría sido; 
si ESDRAS no hubiera tenido en su poder, y como referencia... los 
cinco (5) libros que componen el "Pentateuco".   
 
           Según lo que vamos conociendo... ninguno de esos libros 
cumple un mínimo histórico, sino sólo anecdótico o alegórico.  Pero no 
obstante, los fragmentos inconexos que los componen fueron 
aprovechados al máximo, para dar forma a la historia rudimentaria, 
primero...  a través sobretodo del libro: "Jueces"; libro que en realidad 
no trataba de la categoría de personajes, que juzgan a otros... (en el 
sentido literal de la palabra...), y que el título de ese libro, indica... sino 
de simples "jefes" o "reyezuelos" de pueblos y comarcas ancestrales, 
que fueron siendo transmitidos como leyendas, de boca en boca... a 
través de las épocas, en aquellas tierras o en su periferia.  
 
           Es en el libro anterior... donde aparecen personajes muy curiosos 
o de cuento, como por ejemplo "Sansón"; conocido por la 
archiconocida fuerza, que le proporcionaba... ¡su cabello!, pero que le 
servía de poco... porque al final, todos ellos tenían (como suelen tener, 
todos los humanos...), un lado de debilidad... que les jugaba malas 
pasadas, etc., etc.   Está claro, que con esos libros,  no se puede 
pretender hacer historia... ya que como hemos dicho antes, no se 
pueden probar los hechos, que relatan...            
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           Otras veces, se reunen otro tipo de versiones orales, 
transformadas también posteriormente en escritos inconexsos; a los 
cuales  se  recopila y ordena, como interesa al autor... intentando darles 
así, un nivel más elevado de categoría; aunque tampoco en modo 
alguno,  cumplen un mínimo histórico...      Es el caso de los libros, 
titulados:  "I Samuel", "II Samuel", "I Reyes", "II Reyes" con la 
historia del Rey "David"; incluyendo en ella, la fantasía del enorme 
gigante "Goliat", baluarte del Pueblo Filisteo... al que el Rey David no 
obstante, vence con sólo con una simple "honda" de pastor... etc., etc., y 
el hijo de Éste,  también Rey, y de nombre Salomón; paradigma de la 
sabiduría, desde entonces.... por su afamado "juício" a las dos mujeres, 
en su lucha por un niño; que sólo ha de pertenecer a una de ellas... y 
que Salomón, y tras analizar la integridad maternal de las mismas... 
¡acaba entregándoselo, a su madre verdadera!; un final también 
archiconocido a través de todas las épocas, asi como muy tierno... ¡pero 
final de cuento, al fín!.   Fué con todos estos ingredientes literarios, 
asi como con otros  parecidos... y salpicado todo ello, con frecuentes 
hechos milagrosos o prodigios... como se trató desesperadamente; 
de forjar el pasado de una dinastía de reyes, para aquél Pueblo 
inventado del Antiguo Testamente, ¡sin tener documentación 
fidedigna alguna,  que pueda avalar ni siquiera mínimamente... la 
existencia de los mismos!.   
 
           Y en cuanto al aspecto religioso, se refiere... pueden verse en 
esos libros, ciertas alusiones al Arca de la Alianza de Moisés; 
comentando los traslados de la Misma, de unos lugares... a otros 
distintos; en un intento de demostrar desesperadamente... que la 
mencionada Arca, existía... pero lo cierto,  es que Ésta, junto a las 
tablas de piedra con los diez Mandamientos, escritos en ellas... el 
Candelabro (de oro macizo) con tres brazos a cada lado de un tronco 
común, el Altar de los holocaustos, la Mesa para los panes de la 
propiciación, el tabernáculo del Testimonio, etc., etc., nunca 
existieron... ¡porque todo esto, fué totalmente inventado!.  
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           Sin embargo, yo si tengo pruebas de lo que vengo declarando 
en mis escritos... a raíz de que fuí mandado llevar a presencia del 
auténtico Dios Creador; el Cual me comisionó, para que luego yo 
pudiera testificar todas estas cosas; puesto que nos conciernen 
directamente, a todos los habitantes de la Tierra; con objeto de que 
no seamos engañados por más tiempo; respecto a Quién es el 
auténtico Dios Creador...    
 
           Asi pues... allí ante Dios, pude comprobar por mí mismo, 
¡que el auténtico Dios Creador... no emplea, ni emplearía jamás, 
todo ese tipo de cosas que acabo de nombrar!, por la sencilla 
razón... de que no necesita que le hagan sacrificios de sangre; a 
base de matar y quemar animales, u otros tipos de seres... 
¡PORQUE ÉL/ELLA, PRECISAMENTE... ES EL QUE LES 
OTORGA LA VIDA, A ESOS SERES!, AL IGUAL QUE A LOS 
HUMANOS, Y A TODO CUANTO EXISTE... luego, dificilmente 
pediría que los descuartizaran, y los quemaran (¡y menos todavía, 
para su propia satisfacción! ); como sin embargo, sí hace "Yahvé", 
es decir, los seres parásitos "psíquicos" negativos y "corporales", 
que lo inventaron... ¡porque ellos se sacian con la energía vital que 
provocamos los humanos, con los derramamientos de sangre!.  Y 
esto lo dice y lo mantiene, alguien que ha sido testigo directo, del 
auténtico Dios... Quien me permitió conocer además, y en directo; 
el hábitat Astral donde viven esos parásitos "negativos", que acabo 
de nombrar... asi como la negativa influencia que tienen éstos, para 
nosotros los humanos; por culpa de haberles dado nosotros la 
"existencia", con nuestra retrógrada inclinación a unas conductas 
negativas, o "vicios"... que deberíamos haber superado ya, hace 
mucho tiempo... 
            
           Vemos por tanto (y resumiendo...), que con el contenido de estos 
últimos libros, no se puede probar la historia... pero si se puede 
comprobar sin embargo... ¡que los mismos siguen exactamente, la 
misma línea religiosa y de rituales... que la que sigue el "Pentateuco"!; 
a pesar de que cuando se escribieron éstos... todavía no había sido 
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encontrado Aquél (el "Pentateuco"); lo que prueba irrefutablemente, 
que el Autor de los mismos, y a la hora de redactarlos... ya conocía con 
antelación, el contenido de dicho Libro.  ¡Y sólo el Sumo sacerdote 
ESDRAS, podía conocer su contenido... puesto que él lo tenía bajo 
su custodia, desde que había sido transmitido mediúmnicamente 
por Yahvé, a los sacerdotes del templo!.  
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( LIBROS AÑADIDOS AL ANTIGUO TESTAMENTO ) 

  
LIBROS: "I CRÓNICAS", y "II CRÓNICAS" 

 
            Una vez fueron redactados por ESDRAS, los libros anteriores... 
de nuevo Yahvé le comunicó a éste, que le iba a transmitir 
mediúmnicamente dos nuevos libros.  Esos  libros; al igual que el otro 
libro anterior denominado "Josué", que le había transmitido Yahvé 
directamente a ESDRAS, llevaría por nombre en un principio: 
"Paralipómenos", que significa en griego "cosas dejadas de lado, u 
olvidadas", para pasar posteriormente y de forma definitiva, a 
denominarse: "I Crónicas" y "II Crónicas".    
 
           El libro "I Crónicas", vuelve a repetir de nuevo aquellas 
larguísimas listas de cientos de nombres, de "padres de...", "hijos de...", 
etc., etc., pero ahora, de todos los que volvieron del cautiverio... y que 
aparecían en el libro: "Números", perteneciente al "Pentateuco"... pero 
que no voy a reproducir aquí; para no fatigar innecesariamente al lector 
o lectora; limitándome tan sólo en este caso, a  reflejar los títulos de 
capítulo que preceden a dichas interminables listas... y por los que 
puede conocerse, el contenido de cada una de ellas:   
 
"Generaciones desde Adán hasta Abram",  
"Desde Abraham hasta Jacob" 
"Descendientes de Judá hasta David" 
"Descendientes de David" 
"Suplementos" 
"Descendientes de Simeón" 
"Descendientes de Rubén" 
"Descendientes de Gad" 
"Descebdientes de Manasés" 
"Descendientes de Leví" 
"Ciudades que habitaron" 
"Descendientes de Issacar" 



 303 

"Descendientes de Benjamín" 
"Descendientes de Manasés"(Se amplía) 
"Descendientes de Efraím" 
"Descendientes de Benjamín y Saúl" 
"Moradores de Jerusalén" 
"Guardia del templo" 
"Genealogía de Saúl" 
"Muerte de Saúl" 
"David, rey de todo Israel" 
            
           Y a continuación, de las listas anteriores... vuelve este libro a 
repetir, lo que ya se había dicho en los libros anteriores.. sobre  el Rey 
David; aunque añadiendo ahora algunos detalles nuevos, a los 
conocidos anteriormente... asi como siguiendo siempre la misma línea 
religiosa, que marca Yahvé en los libros que componen el Pentateuco...  
y que también han venido siguiendo escrupulosamente, los libros que 
hemos visto anteriormente... 
  
           Finalmente, acaba dicho libro con la muerte del Rey David, y su 
sucesión por parte del hijo de Éste, es decir, el Rey Salomón; volviendo 
a repetirse de nuevo, lo que ya se había dicho, en los otros libros 
anteriores...  
 
           Paso ahora, y tal como ya hice con los libros anteriores...  a 
comentar en éste, todos aquellos detalles que nos puedan ayudar a 
discernir, la auténtica verdad de lo que en él, aparece...   Y para tal 
fín, debo comenzar diciendo... que la aportación de todas esas 
largas listas de nombres; tanto de hijos, como padres de esos hijos, 
asi como de detalles de los mismos... que dicta Yahvé, a través de 
las transmisiones mediúmnicas...  y que aparecen frecuentemente, 
en el Antiguo Testamento... son totalmente inventados y sólo una 
astuta jugada, más... de los parásitos "psíquicos" y "corporales" 
del bajo Astral; que de esa forma intentaban dar más credibilidad 
a un relato, ¡que sin embargo, es totalmente falso!.   Una gran parte 
de los textos del Antiguo Testamento, están basados en esta filosofía 



 304 

astuta y taimada, que explico... pero que por lo refinada; ha 
conseguido engañar sin embargo, a través de los tiempos... a una 
gran mayoría de lectores creyentes, de buena fé...  
            
           Dicho lo anterior, y pasando ahora al libro: "II Crónicas", 
vemos que vuelve a centrarse de nuevo en el Rey David, y 
posteriormente en el hijo de Éste, el Rey Salomón, para decirnos... que 
aparte de algunos otros asuntos menores,  ese Rey decidió construír un 
templo al dios Yahvé, del Antiguo Testamento... en la ciudad de 
Jerusalén.  Y una vez explica dicho libro,  los detalles  pormenorizados,  
de la construcción de dicho templo, asi como estando inaugurando el 
mismo, aparecen un par de capítulos en ese libro, que llaman 
poderosamente la atención, y que reproduzco aquí:  
 

"Baja fuego del Cielo" 
           Luego que Salomón acabó de hacer su plegaria, bajó del Cielo 
fuego, que devoró los holocaustos y las víctimas; y la magestad de 
Yahvé llenó la casa.  Ni podían los sacerdotes entrar dentro del templo 
de Yahvé; por cuanto la majestad de Yahvé había llenado su templo.  
Asimismo, todos los hijos de Israel estaban viendo bajar el fuego y la 
gloria de Yahvé sobre la casa, y postrándose rostro a tierra sobre el 
pavimento enlosado, adoraron y bendijeron a Yahvé, repitiendo: 
"Porque es bueno y porque es eterna su misericordia".  Entre tanto, el 
Rey y todo el Pueblo inmolaron víctimas delante de Yahvé. 
 

"Sacrificio por la dedicación" 
           El rey Salomón ofreció en sacrificio de holocausto veintidós 
mil (22.000) bueyes, y ciento veinte mil (120. 000) carneros; de esta 
manera celebró el Rey con todo el Pueblo, la dedicación de la casa de 
Dios.  Al mismo tiempo atendían los sacerdotes a sus ministerios; y los 
levitas, al son de sus instrumentos, cantaban los salmos que había 
compuesto el Rey David para alabar a Yahvé, repitiendo: "Porque es 
eterna su misericordia".  Cantaban éstos los himnos de David al son de 
sus instrumentos; y los sacerdotes, enfrente de ellos, sonaban las 
trompetas, y todo Israel estaba en pié.  Santificó también Salomón el 
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medio del atrio de los sacerdotes, frente del templo de Yahvé; porque 
había ofrecido allí holocaustos, y el sebo de las víctimas pacíficas: por 
cuanto el altar de bronce que había hecho no podía ser suficiente para 
tantos holocaustos y sacrificios y sebo, de las víctimas pacíficas. 
            
           Concluída esta fiesta, celebró Salomon entonces por otros siete 
días la fiesta solemne de los tabernáculos, y con él todo Israel, 
congregado en grandísimo número, desde la entrada de Jamat, hasta el 
arroyo de Egipto.   El día octavo hizo la fiesta de la asamblea solemne, 
por haber hecho durante siete días la solemnidad de los tabernáculos.  
En fin, el día veintitres del mes septimo envió a sus casas todas las 
gentes, alegres y llenas de júbilo por los beneficios que Yahvé había 
hecho a David y Salomón, y a su Pueblo de Israel.    
 
           Pasando a comentar los detalles, de la forma acostumbrada...  
puede verse en el primero de los capítulos anteriores... que la 
constante religiosa que se observa, en los cinco (5) primeros libros 
del Antiguo Testamento, o Pentateuco; sigue reflejándose fielmente 
también en este libro, prodigándose igualmente en el mismo los 
prodigios, ¡totalmente fuera de razón, que allí aparecían!, como 
éste que comenta este libro; haciendo bajar fuego del Cielo, y 
quemando el cuerpo de las víctimas "pacíficas", y los holocaustos 
que allí había...   Pero en realidad, semejante maniobra... tenía esta 
vez, una clara finalidad... ¡aunque sólo fuera  plasmándola  por 
escrito, en los textos del Antiguo Testamento!, y era...  potenciar de 
cara al futuro, los derramamientos de sangre, a gran escala...  como 
medio idóneo para agradar profundamente, a Yahvé.   Según esto... 
cuanto más abundantes fueran la víctimas (y por tanto, más 
abundante el derramamiento de sangre...), ¡más satisfacción 
provocaría al dios Yahvé!.   Y en esta ocasión, esos 22.000 bueyes, y 
120.000 carneros... provocaron que Yahvé hiciera todo un 
espectáculo, en el templo; haciendo bajar fuego del cielo a la vista 
de todos... para quemar directamente, a las víctimas propiciatorias.   
Y con esto, quedaba ya sentado un importante precedente, de cara 
a los sacrificios que se hicieran a Yahvé, de ahí en adelante...                        
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           Y para acabar, y siguiendo de nuevo con el análisis del libro "II 
Crónicas"... podemos ver, como luego comienza este libro a narrar los 
hechos de los Reyes; que supuestamente hubo en la antigüedad en 
aquél Pueblo inventado, después de Salomón... y pasando a dar acto 
seguido (aunque de forma muy resumida...), los hechos más 
significativos de los mismos, y que los hicieron distinguirse de los 
demás Reyes, etc., etc., etc...    
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¡HALLAZGO DEL LIBRO DE LA LEY,  

O "PENTATEUCO"! 
 

           Un hecho extraordinario (según el libro anterior...), sucedió 
durante esa sucesión de Reyes... que antes he mencionado, asi como 
gobernando el Rey llamado: Josías,  y fué... ¡el hallazgo de los cinco 
(5) libros que componen el Pentateuco!, y que allí se explica, del modo 
siguiente:    
 
           Al tiempo de sacar el dinero depositado en el templo de 
Yahvé, encontró el pontífice "Jilqiyyahu" el libro de la ley de 
Yahvé, escrito por mano de Moisés; y dijo Safán, secretario: "He 
hallado en la casa de Yahvé el libro de la Ley", y entregóselo.   
Llevó este libro al Rey; y dándole cuenta, dijo: "Todo lo que has 
encargado al cuidado de tus siervos, se va concluyendo.  La plata 
encontrada en la casa de Yahvé se ha fundido, y se ha entregado a 
los sobrestantes de los artífices y obreros de diferentes labores.  
Además de esto, me ha entregado Jilqiyyahu, sacerdote, este libro. 
 
           Y habiéndolo él leído en presencia del Rey, y oído éste las 
palabras de la Ley, rasgó sus vestiduras; y dió orden a Jilqiyyahu, y 
Ajiqam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Miká, y a Safán, secretario, y 
a Asayá, criado del Rey, diciendo: "Id y orar a Yahvé por mí y por las 
reliquias de Israel y de Judá, acerca de todas las palabras de este libro 
que se ha encontrado; porque grande es el furor de Yahvé que está para 
descargar sobre nosotros; por cuanto no han guardado nuestros padres 
las palabras de Yahvé, ni cumplido todo cuanto está escrito en este 
libro".   
            
           Una vez sucedido lo anterior... y pasado el tiempo; hasta situarse 
en la última generación de Reyes de Israel, personalizada esta vez, por 
el Rey Sedecías...  ocurrió un hecho que se relata de forma un tanto 
extraña... y que se trataba de la invasión por parte del Pueblo Caldeo, al 
Pueblo de Israel...  
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"Destrucción de Jerusalén" 
           Porque trajo, contra ellos al Rey de los Caldeos, que pasó a 
cuchillo a sus jóvenes en la casa de su santuario.  No hubo compasión 
del mancebo, ni de la virgen, ni del anciano, ni aún del decrépito; a 
todos los entregó Dios en sus manos.  Y transportó a Babilonia todos 
los vasos de la casa de Yahvé, tanto los grandes como los pequeños, y 
los tesoros del templo, y del Rey, y de los magnates.  Los enemigos 
pegaron fuego a la casa de Dios, y demolieron los muros de Jerusalén; 
quemaron todas las torres y destruyeron todo cuanto había precioso.  Si 
alguno pudo escapar del cuchillo, llevado a Babilonia fué esclavo del 
Rey y de sus hijos, hasta que tuvo el imperio Ciro, Rey de los Persas. 
  

"Decreto de Ciro, Rey de los Persas" 
           Mas en el año primero de Ciro, movió Yahvé el corazón de Ciro, 
Rey de los Persas; el cual mandó publicar en todo su reino, también por 
escrito, este decreto: "Esto dice Ciro, Rey de Persia:  "Yahvé, Dios del 
Cielo me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él mismo me ha 
mandado edificarle una casa  en Jerusalén, ciudad de Judea; ¿Quién hay 
entre vosotros que pertenezca a su Pueblo?. Yahvé, Dios suyo sea con 
él, y póngase en camino". 
 
          Y con estas últimas palabras, termina el libro: "II Crónicas", del 
Antiguo Testamento.            
 
           Paso por mi parte ahora, y como de costumbre, a recapitular 
sobre lo que acabamos de conocer, en este último libro... Y lo más 
importante, sin duda alguna de este libro... ES EL HALLAZGO  
QUE TUVO LUGAR, DEL LIBRO DE LA LEY O 
"PENTATEUCO".   Y ese hallazgo que en ese libro se dice, fué de 
forma "casual" o "por casualidad"; nosotros sin embargo, 
sabemos desde mucho más atrás, en el escrito... que eso no se 
produjo de ese modo; sino cuando el dios Yahvé, es decir, los 
parásitos "negativos", y "corporales" del bajo Astral, decidieron 
que había llegado el momento de sacar a la luz, el mencionado 
libro...  Y para esto, sólo tuvieron que hacer, que Yahvé le dictara 
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mediúmnicamente, el libro "II Crónicas" a ESDRAS... de la forma 
que ahora se encuentra en el Antiguo Testamento; ¡cuidándose 
muy mucho, los parásitos anteriores... que el descubrimiento de ese 
libro, no coincidiera con la época en la que gobernó ESDRAS, en 
Israel!; para que no se le pudieran relacionar a Él (ESDRAS), con 
ese Libro...  
 
           Algo también muy "extraño" en ese libro, es la forma como 
se comunica lo último acontecido, a ese Pueblo...    Me refiero, a 
que sin más, ni más... aparece un corto párrafo, en ese libro...  
¡donde se comunica que ha sido invadido Jerusalén  por el Rey de 
los Caldeos, y pasados a cuchillo todos sus habitantes!, asi como 
robados los famosos vasos del Templo, y transportados a 
Babilonia; al igual que aquellos habitantes que salieron vivos de la 
invasión, también fueron llevados allí... para acabar informando; 
que los atacantes han demolido los muros, asi como también 
derribado las torres de la ciudad de Jerusalén...   ¡Y todo esto, 
como digo... sólo en un corto párrafo, y de forma resumida!.     
Para luego, y acto seguido... aparecer otro corto párrafo, ¡en el que 
todo lo anterior... está ya totalmente solucionado!; puesto que otro 
Rey (Ciro), dice mediante un decreto... que Dios le ha mandado 
edificar un templo en Judea, y que todos los habitantes de aquella 
región que están desterrados... pueden volver de nuevo a su Patria, 
etc., etc.  
 
           Asi pues, a la vista de algo tan improvisado... queda muy 
claro, que esos párrafos se pusieron ahí... con la idea de promover 
un segundo EXODO, hacia la Tierra prometida... ¡pero esta vez, 
desde Babilonia... a Jerusalén!.   Es decir,  se trataba de una jugada 
maestra de los parásitos "psíquicos" negativos, y "corporales" del 
bajo Astral... que de esa forma, intentaban aglutinar a todos los 
habitantes y simpatizantes, de ese Pueblo (inventado)... en torno a 
una idea; ¡LA RECONSTRUCCIÓN DE JERUSALEN, ASI 
COMO LA EDIFICACIÓN ALLÍ, DE UN NUEVO TEMPLO AL 
DIOS YAHVÉ!.  
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           Pero siguiendo de nuevo, con el tema...  y una vez que Yahvé (es 
decir, los parásitos "psíquicos negativos, y "corporales" de bajo Astral), 
hubo dictado directamente a ESDRAS, este libro.... le hizo saber; que 
asi como los libros transmitidos anteriormente, estaban dirigidos a 
consolidar la identidad de aquél Pueblo (el Pueblo inventado, del 
Antiguo Testamento...)... con este nuevo libro que ahora le iba a 
transmitir Yahvé, también directamente a él... se lograría que su 
nombre: "ESDRAS"... fuera conocido por todos los Pueblos de la 
Tierra; un mérito ganado por el excelente servicio que le había 
prestado a Yahvé, y por el que ahora Él (Yahvé), le recompensaba... 
  
           El nuevo libro anunciado por Yahvé al Sumo sacerdote  
ESDRAS, pasaría a denominarse igual que el nombre de Éste, es decir:  
"ESDRAS".   
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( LIBROS AÑADIDOS AL ANTIGUO TESTAMENTO ) 

   
LIBROS: "ESDRAS" Y "NEHEMÍAS" 

            
           El libro anterior ("ESDRAS") existió como tal, sólo durante 
un tiempo... ya que en una época que no  puede precisarse (no hay 
que olvidar, que todos estos libros que estamos analizando, y por 
falta de pruebas fidedignas... no pueden probarse históricamente), 
alguién convirtió este libro, en dos volúmenes separados... a los que 
pasarían a denominar, respectivamente: "ESDRAS" y 
"NEHEMÍAS".   
 
           Lo único que sabe de esos dos libros... es que no se respetó en 
ellos, el orden de los acontecimientos... y que tal como los dejaron;  
resulta muy difícil saber con certeza, qué ocurrió realmente... asi como 
también, en qué orden tuvieron lugar los acontecimientoos, que en 
ellos, se relatan... ya que contienen importantes lagunas y saltos de 
fechas, etc., ¡pero sobre todo; un gran desorden, en los hechos que se 
narran!,  Esta es la conclusión a la que han llegado también, todos los 
especialistas  en el tema, que han analizado el contenido de estos 
libros...). 
            
           En nuestro caso sin embargo, y aplicando todo lo que ya hemos 
tenido oportunidad de conocer, a lo largo del escrito... sí podemos 
avanzar, a que se debió la conversión del libro "ESDRAS", en dos (2) 
libros, o: "ESDRAS" y "NEHEMÍAS"... ¡y que la inmensa mayoría de 
especialistas, no acertaría a explicar!.   Puedo decir al respecto... que 
convertir el libro anterior o "ESDRAS", en dos volúmenes (los libros 
"ESDRAS" y "NEHEMÍAS"), tuvo por objeto; hacer que la atención de 
los lectores del mismo... no se centrara demasiado, en la reconocida 
especialización profesional, o de experimentado "escriba" (además de 
médium...), que tenía el Sumo sacerdote ESDRAS... ¡ya que entonces 
había muchas posibilidades, de que alguien en el futuro, pudiera 
atribuirle a él (ESDRAS), la autoría de ese libro!.   Fué para evitar 
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esto... por lo que los verdaderos autores de estos textos, o los parásitos 
negativos del bajo Astral... pensaron que era preciso introducir otro 
personaje más, en esa historia (en este caso: NEHEMÍAS...); ya que de 
esa forma, y al repartirse la atención del lector, entre los dos 
protagonistas... era más difícil que recayera sobre ESDRAS, la 
sospecha de la autoría de esos escritos...  Y fué de esa forma, cómo 
nacieron los libros: "ESDRAS" y "NEHEMÍAS".   
 
           Por otro lado, y en lo que respecta al contenido de esos libros, 
diré... que se inventó  el personaje NEHEMÍAS (que el sacerdote 
ESDRAS describe, como un hombre de total confianza del Rey de 
Persia...), para que en el contexto del  libro, fuera él  (NEHEMÍAS), el 
que lo presentara ante el "mundillo" espiritual y religioso, que había en 
aquél entonces... ¡puesto que si se hubiera presentado a sí mismo 
ESDRAS, en esos libros... habría levantado sospechas...!.  
 
           Y aclarado, lo anterior... paso ahora a analizar el primero de esos 
libros, o: "ESDRAS"; por ser el libro que trata la parte más importante, 
de lo que venimos conociendo... pasando posteriormente a ocuparme 
del libro siguiente, o: "NEHEMÍAS"; del que por lo dicho 
anteriormente...  sólo me limitaré a incluír, aquèl o aquellos capítulos 
del mismo, que nos ayuden a comprender mejor, el tema central de este 
escrito...  
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( LIBROS AÑADIDOS AL ANTIGUO TESTAMENTO ) 

 
LIBRO: "ESDRAS" 

 
"El Rey Ciro permite la vuelta de los cautivos" 

           El año primero de Ciro, Rey de los Persas, movió Yahvé el 
ánimo de este Rey, el cual hizo publicar por todo su reino, incluso por 
escrito, el siguiente decreto: "Esto dice Ciro, Rey de los Persas:  
"Yahvé, Dios del Cielo es el que me ha dado todos los reinos de la 
Tierra, y Él me ha mandado edificarle casa en Jerusalén, ciudad de 
Judea.  ¿Quién de vosotros pertenece a su Pueblo?.  Su Dios sea con él.  
Vaya a Jerusalén, ciudad de la Judea, y edifique la casa de Yahvé, Dios 
de Israel.  El Dios es aquél que está en Jerusalén.  Y todos los demás 
que se quedaren, donde quiera que habiten, ayudenlé desde el lugar de 
su residencia con plata y oro, y otras cosas, y con ganados, además de 
lo que voluntariamente ofrezcan al templo de Dios, que está en 
Jerusalén".  
            
           Con esto se pusieron en camino los jefes de las familias de Judá 
y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo 
corazón movió Dios para redificar el templo de Yahvé, que está en 
Jerusalén.  Todos aquellos que vivían en la comarca les ayudaron, 
poniendo en sus manos vasos de plata y oro, hacienda, jumentos y 
alhajas, además de otras ofrendas voluntarias que habían hecho.  El 
mismo Rey Ciro hizo sacar los vasos del templo de Yahvé, que 
Nabucodonosor había traído de Jerusalén y colocado  en el templo de 
su Dios.  Hízolo sacar Ciro, Rey de los Persas, por mano de Mitrídates, 
hijo de Gabazar, que se los entregó por cuenta a, Sesbassar, príncipe de 
Judá.  He aqui el número de ellos: Treinta copas de oro, mil copas de 
plata, veintinueve cuchillos, treinta tazas de oro, cuatrocientas diez 
tazas de plata de segunda magnitud, y mil otros vasos.  La suma de 
todos los vasos de oro y de plata ascendía a cinco mil cuatrocientos; 
todos éstos los llevó Sesbassar al tiempo que volvían a Jerusalén los 
que habían sido transportados cautivos a la ciudad de Babilonia.  
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"La lista de los que volvieron" 
           Aquí aparece una larguísima lista, de nombres, de "padres de...", 
"hijos de...", etc., etc., similar a las que aparecían en el libro: 
"Números", perteneciente al "Pentateuco"... pero que no voy a 
reproducir aquí tampoco; para no abundar en este tema, ni fatigar 
innecesariamente al lector o lectora.   
           
           Después de lo anterior... ese libro decía que se dedicaron a 
construír el templo... pero que debido a una discusión con los 
ciudadanos de Samaria o samaritanos; que avisaron a Ciro de que era 
mejor que no les permitiera a los de aquél Pueblo (inventado), construír 
su templo; por una serie de razones que acabarían influyendo 
negativamente ante el gobierno Persa... provocadas por los 
antecedentes de independentismo de aquél Pueblo, que le fueron 
explicados... tales como: Que una vez levantado su templo, asi como 
reconstruídas las murallas de su ciudad, le podrían dar entonces más 
problemas a Persia, etc., etc.  Todo esto provocó que el Rey posterior 
de Persia, llamado Artajerjes... y aunque en un principio había 
autorizado las obras de reconstrucción del templo (en el libro siguiente 
o "Nehemías", se habla de esto...), posteriormente acabó mandando 
paralizar las obras; que permanecieron detenidas, durante bastantes 
años...  Hasta que al final, y bajo el reinado de Darío, nuevo Rey de los 
Persas, se volvieron a reanudar de nuevo... hasta lograr acabar dicho 
templo definitivamente. 
 

"Dedicatoria del nuevo templo" 
           Entonces los hijos de Israel, y los sacerdotes y levitas, y cuantos 
habían vuelto del cautiverio, celebraron con gozo la casa de Dios; para 
cuya dedicación ofrecieron cien (100) becerros, doscientos (200) 
carneros, cuatrocientos corderos y doce machos cabríos (400+12) por el 
pecado de todo Israel, según el número de sus tribus; y los sacerdotes 
fueron distribuídos por sus órdenes, y los levitas por sus turnos, para 
servir al culto de Yahvé en Jerusalén, como está escrito en la Ley de 
Moisés.  
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           ¡Y DESPUÉS DE LO ANTERIOR... APARECE EN ESTE 
LIBRO, LA PRESENTACIÓN DEL SACERDOTE "ESDRAS", 
POR "TODO LO ALTO"!; tal y como Yahvé le había prometido a 
éste, que haría... (y que por cierto, aparece en esos textos  de forma 
equivocada o fuera de contexto; puesto que ahí se menciona al Rey 
Artajerjes (*)... cuando en Persia, y en el transcurso del tiempo que 
contempla el escrito; ya venía ocupando el trono un Rey posterior a 
aquél, o el Rey Darío).  
(*)  Este tipo de cosas, deja entrever claramente... que "alguien" de 
dedicó a apañar  todas estas informaciones; no con la lógica natural de 
las mismas o por órden de fechas, sino como a ese "alguien" le 
interesaba que figuraran...  Por otra parte, yo le aconsejo al lector o 
lectora que observe el capítulo que viene a continuación, o: "Regreso 
de ESDRAS" con cierto detenimiento... ya que el empeño que en el 
mismo se pone, en resaltar una y otra vez, las excelencias del sacerdote 
ESDRAS... no deja lugar a dudas, de "quién" pretendía beneficiarse, 
con todo esto...  
 

"Regreso de ESDRAS" 
           Después de estos sucesos, reinando Artajerjes, rey de Persia, 
ESDRAS, hijo de Serayá, hijo de Azarías, hijo de Jilqiyyá, hijo de 
Salum, hijo de Sadoc, hjo de Ajitub, hijo de Amaryá, hijo de Azarías, 
hijo de Merayot, hijo de Zerajyá, hijo de Huzzí, hijo de Buqqí, hijo de 
Abisúa, hijo de Pinejás, hijo de Elazar, hijo de Aarón, que fué el primer 
sacerdote(*); este ESDRAS, vino de Babilonia, el cual era un escriba 
muy diestro en la Ley de Moisés, dada por Yahvé Dios a Israel; y 
otorgóle el Rey todas sus peticiones, pues le protegía la mano de 
Yahvé, Dios suyo.   Y con él vinieron a Jerusalén varios de los hijos de 
Israel, y de los hijos de los sacerdotes, y de los hijos de los levitas, y 
cantores, y porteros, y netiníes, en el año séptimo, del reinado de 
Artajerjes.   Y llegaron a Jerusalén el mes quinto del dicho año séptimo 
de aquél Rey.  Porque el día primero del primer mes, emprendió su 
viaje desde Babilonia, y el primer día del mes quinto, asistido de la 
benéfica mano de su Dios, arribó a Jerusalén: por cuanto había 
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ESDRAS dirigido su corazón a la investigación de la Ley de Yahvé, y a 
cumplir y enseñar en Israel sus preceptos y documentos.  
(*)Aquí se quiere colocar un tanto, a favor de ESDRAS... intentando 
hacer ver; que Èste era familia o descendiente directo de Aarón, es 
decir, el primer sacerdote que hubo en aquél Pueblo (inventado), y que 
además, era hermano de Moisés.             

 
"Edicto del Rey Artajerjes, a Esdras" 

           Ésta es la copia de la carta en forma de decreto que dió el Rey 
Artajerjes a ESDRAS, sacerdote, escriba muy instruído en las palabras 
y mandamientos de Yahvé, y en las ceremonias prescritas por Él a 
Israel: 
 
           "Artajerjes, Rey de los Reyes, a ESDRAS, sacerdote, escriba 
sapientísimo de la Ley del Dios del cielo, salud.  Ha sido decretado por 
mí, que cualquiera del Pueblo de Israel, y de sus sacerdotes y levitas, 
residentes en mi reino, que quisiere ir a Jerusalén, vaya contigo; puesto 
que tú eres enviado de parte del Rey y de sus siete consejeros a visitar 
la Judea y Jerusalén conforme a la Ley de tu Dios, en la cual estás 
versado; y a llevar la plata y el oro, que asi el Rey como sus consejeros 
han ofrecido espontáneamente al Dios de Israel, cuyo tabernáculo está 
en Jerusalén.   Además, toda la plata y el oro que recogieres en toda la 
provincia de Babilonia, de ofrendas  voluntarias del Pueblo, y lo que 
espotáneamente recogieren los sacerdotes para la casa de tu Dios, que 
está en Jerusalén, tómalo libremente, y cuida de comprar con este 
dinero becerros, carneros, corderos y hostias con sus libaciones, y 
ofrece estas cosas sobre el altar del templo de vuestro Dios que está en 
Jerusalén.  Y si atí y a tus hermanos os pareciere bien hacer alguna otra 
cosa del remanente de la plata y del oro, ejecutádlo conforme a la 
voluntad de vuestro Dios.  Asimismo, los vasos que se te dan para el 
sevicio de la casa de tu Dios, los presentarás delante de tu Dios en 
Jerusalén.  En orden a lo demás que fuera menester para la casa de tu 
Dios, todo cuanto necesites se te dará del tesoro y del fisco real, y por 
mí. Yo, el Rey Artajerjes, mando y ordeno a todos los tesoreros del 
erario público, existentes a la otra parte del río, que cuando os pidiere 
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ESDRAS, sacerdote, escriba de la Ley del Dios del cielo, se lo déis sin 
dilación, hasta la cantidad de cien talentos de plata, y de cien coros de 
trigo, y de cien batos de vino, y otros tantos de aceite; más la sal sin 
medida.  Todo lo perteneciente al Dios del cielo, se ha de suministrar 
puntualmente a la casa del dios del cielo;  no sea que se irrite contra el 
reino del Rey y de sus hijos.  También os notificamos, que no tenéis 
potestad de imponer alcabala, ni tributo ni otras cargas a ninguno de los 
sacerdotes, levitas, cantores, porteros, nitiníes y sirvientes de la casa de 
este Dios.  Finalmente, tú, ESDRAS, según la sabiduría de tu Dios, en 
la cual estás versado, establece jueces y presidentes, para que 
administren justicia a todo el Pueblo que está al otro lado del Río, esto 
es, a todos aquellos que reconocen la Ley de tu Dios; y enseñadla 
también libremente a los que la ignoran.  Y cualquiera que no 
cumpliese exactamente la Ley de tu Dios, y la Ley del Rey, será 
condenado a muerte, o al destierro, o a una multa pecuniaria, o a lo 
menos a cárcel". 
 

"Comentario de ESDRAS" 
           Bendito sea Yahvé, Dios de nuestros padres, el cual puso este 
pensamiento en el corazón del Rey para gloria de la casa de Yahvé, que 
está en Jerusalén; y me dió prendas de su misericordia para delante del 
Rey y de sus consejeros, y de todos los grandes y cortesanos del Rey.  
Y confortado yo por la mano de Yahvé, mi Dios, que me asistía, junté a 
los principales de Israel para que se viniesen conmigo.         
 

 
"Jefes de familias" 

           Éstos son, pues, los príncipes de las familias, y la genealogía de 
los que vinieron conmigo de Babilonia, en el reinado del Rey 
Artajerjes, etc., etc., etc.  Aparece aquí una larga lista de "padres de...", 
hijos de...", etc., que no voy a reflejar aquí tampoco, por lo motivos que 
en otras ocasiones, ya he especificado...  
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"Viaje y llegada a Palestina" 
           Partimos, en fín, de la ribera del río Ahava el día doce del mes 
primero, camino de Jerusalén; y la mano de nuestro Dios nos protegió, 
y nos libró de caer en manos de nuestros enemigos y salteadores 
durante el viaje.  Por último, llegamos a Jerusalén, donde descansamos 
tres días. 
 
           Al cuarto día se hizo la entrega por peso del oro, y la de la plata, 
y de los vasos en la casa de nuestro Dios, por mano de Meremot, hijo 
de Uriyyá, sacerdote, estando presente Elazar, hijo de Pinejás, en 
compañía de los levitas Yozabad, hijo de Yesuá, y Noadyá, hijo de 
Binnuy; todo fué contado y pesado, y de todo se hizo entonces 
inventario. 
 
           Asimismo, los hijos de la transmigración, venidos del cautiverio, 
ofrecieron holocaustos al Dios de Israel; doce (12) becerros por todo el 
Pueblo Israelí, noventa y seis (96) carneros, setenta y siete (77) 
corderos, doce (12) machos cabríos por el pecado, todo en holocausto a 
Yahvé. 
            
           En fín, presentaron los edictos del Rey a los sátrapas de su corte 
y a los gobernadores de la otra parte del río, los cuales favorecieron al 
Pueblo y a la casa de Dios.  
 

"ESDRAS y los matrimonios "ilegales" 
           Cumplidas estas cosas, acudieron a mí los jefes de las familias, 
diciendo: "Ni el Pueblo de Israel ni los sacerdotes y levitas se han 
mantenido segregados de los Pueblos de estos Países y de sus 
abominaciones, es a saber, de los Cananeos, Hittitas, Perezíes, 
Yebusíes, Ammoníes, Moabíes, Egípcios y Amorreos; porque han 
tomado de sus hijas esposas para sí y para sus hijos, y han mezclado el 
linaje santo con las Naciones del País; Habiendo sido los Jefes y 
Magistrados los primeros cómplices en esta transgresión".  Al oír estas 
palabras, rasgué mi manto y la túnica, y mesé los cabellos de mi cabeza 
y de mi barba, y sentéme lleno de tristeza.  Entonces acudieron a mí, 
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todos los temerosos de la palabra del Dios de Israel, en vista de la 
prevaricación de aquellos que habían venido del cautiverio antes que 
nosotros, y yo permanecí sentado y poseído de angustias hasta el 
sacrificio de la Tarde; y al tiempo del dicho sacrificio vespertino, salí 
de la consternación en la que había estado; y rasgados el manto y la 
túnica, arrodilléme y... etc., etc.,etc....  
 
           Y ahora, ¡oh Dios nuestro!, ¿qué diremos después de tales 
cosas? Nosotros que hemos despreciado tus mandamientos, intimados 
por medio de tus siervos los profetas, diciéndonos: "La tierra en cuya 
posesión vais a entrar, es una tierra inmunda, como son inmundos los 
otros Pueblos y demás Países, por causa de las abominaciones e 
inmundicias que la han inundado de un cabo a otro; por lo tanto, no 
daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis sus hijas por esposas de 
vuestros hijos, ni procuraréis jamás su amistad ni su prosperidad, si 
queréis haceros poderosos, y comer de los bienes de esta tierra, y 
dejarla a vuestros hijos en perpetua herencia".   Y después de todos los 
desastres que han caído sobre nosotros, por nuestras pésimas obras, y 
por nuestro gran pecado, Tú, ¡oh Dios nuestro!, nos has librado de 
nuestra iniquidad, y nos has salvado, como se vé hoy día; con la 
condición empero, de que no volvamos atrás, ni violemos tus 
mandamientos, ni emparentemos con los Pueblos reos de semejantes 
abominaciones.  ¿Por ventura estás irritado contra nosotros, hasta 
querer nuestro total exterminio, de suerte que no dejes salvos ni aún los 
restos de nuestro Pueblo? Justo eres Tú, ¡oh Yahvé, Dios de Israel!: 
nosotros hemos quedado para que seamos salvados por tí, como se vé 
en este día.  Aquí estamos delante de Tí con nuestro delito, para que lo 
perdones; porque no se puede sostener o excusar en tu presencia tal 
atentado". 
       
           En primer lugar, podemos comprobar en la primera parte 
de este capítulo... como ESDRAS alterna su súplica al Creador; 
nombrándolo unas veces, como: Yahvé, y otras veces, como:  Dios... 
lo cual prueba, aquello que ya sabíamos y que dijimos al hablar de 
aquél nuevo Pueblo; en el sentido de que los parásitos negativos del 
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bajo Astral, habían conseguido hacerles creer a los habitantes de 
ese nuevo Pueblo, que el Dios (Único) y Yahvé, eran el Mismo...    
 
           Por otra parte, decir... que el contenido del párrafo que 
aparece subrayado, en este último capítulo... es el que emplearía el 
Sumo sacerdote ESDRAS, como excusa... para llevar a cabo, el 
injustificable acto de crueldad y xenofobia(*), que tendremos 
ocasión de conocer, en los capítulos que vienen a continuación...    
(*) Odio o antipatía que tienen algunos, a los que no pertenecen a 
su misma raza, o país...    

 
"Separación de los matrimonios, y éstos de sus hijos" 

           Mientras oraba así ESDRAS, pidiendo misericordia y llorando, 
reunióse alrededor de él un concurso grandísimo de hombres y mujeres 
y niños de Israel, y prorrumpió el Pueblo en un gran llanto.  Y tomando 
la palabra Sekanyá, hijo de Yejiel, del linaje de Elam, dijo a ESDRAS:  
"Nosotros hemos prevaricado contra nuestro Dios, y tomado por 
esposas a mujeres extranjeras, de los Pueblos de esta tierra; mas ahora, 
ya que Iarael se arrepiente de ello, hagamos pacto con Yahvé, Dios 
nuestro, de expulsar de Israel a todas nuestras esposas extranjeras, 
asi como también a los hijos (nuestros) que hemos tenido con ellas... 
y hagamos esto, conforma a la voluntad de Yahvé y de los que 
respetan el mandamiento de Yahvé, Dios nuestro; ejecútese lo que la 
Ley ordena.  Levántate ESDRAS; Pues a tí, te toca el dar disposiciones.  
Nosotros te apoyaremos; esfuérzate y manos a la obra".  Entonces 
ESDRAS se levantó, y a los levitas y a todo Israel que lo ejecutarían 
del modo dicho; y así lo juraron.  Partió, pues, ESDRAS de delante del 
templo de Dios, y fuese al aposento de Yehojanán, hijo de Helyasib; y 
entrado allí no comió ni bebió, porque no cesaba de llorar la 
prevaricación de los que habían venido del cautiverio.  Y publicóse un 
bando en Jerusalén para que todos que habían vuelto de  la cautividad 
se juntasen en Jerusalén; y que a todo el que no compareciese dentro de 
tres días, según el acuerdo de los jefes y ancianos, se le confiscaría toda 
su hacienda, y él mismo sería echado de la congregación de los que 
volvieron del cautiverio. 
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           Según esto, se juntaron a los tres días todos los hombres de Judá 
y de Benjamín en Jerusalén, el día viente del mes noveno; y 
compareció todo el Pueblo en la plaza del templo de Dios, temblando a 
causa de sus pecados, y de las lluvias que caían en aquél tiempo.  
Entonces ESDRAS, sacerdote, puesto en pié, les dijo:  "Vosotros 
habéis prevaricado y tomado mujeres extranjeras, añadiendo este 
pecado a los hijos de Israel. Ahora bien, dad gloria a Yahvé, Dios de 
vuestros padres, pidiéndole perdón, y haced su voluntad, y separáos de 
los Pueblos del País y de las mujeres extranjeras".  A lo que respondió 
todo aquél gentío, diciendo en alta voz: Hágase como has dicho; mas 
como la gente es mucha, y el tiempo está lluvioso (¡....!), ni podemos 
estar al descubierto, y no es este negocio de un día ni de dos, por ser tan 
grande y de tantos el pecado que hemos cometido, señálense entre todo 
el Pueblo algunos principales; y cuantos se hubieren casado de nuestras 
ciudades con mujeres extranjeras, comparezcan en tiempos 
determinados, juntamente con los ancianos de cada ciudad, y sus 
jueces, hasta que se aplaque el enojo de nuestro Dios, irritado contra 
nosotros por este pecado.  Fueron, pues, diputados para esto Jonatán, 
hijo de Azahel, y Yajzeyá, hijo de Tiqvá, y los levitas Mesul-lam y 
Sabbetay por adjuntos; y asi lo cumplieron los que volvieron del 
cautiverio.  Con esto, el sacerdote ESDRAS y los jefes de familias 
pasaron a las casas de sus padres; y anotando a todos por sus nombres, 
se sentaron, el día primero del mes décimo, para inquirir sobre esta 
cosa.  Y no se acabó de formar el catálogo de todos los que se habían 
casado con mujeres extranjeras, hasta el primer día del mes primero.  
 

"Enumeración de los transgresores" 
           Y de los sacerdotes casados con mujeres extranjeras, se hallaron 
los siguientes:   De los hijos de Yesuá: Los hijos de Yosadaq y sus 
hermanos Maaseyá, Eliézer, Yarib y Gudalyá; los cuales prometieron 
extendiendo su mano, despedir a sus mujeres y ofrecer por su delito un 
carnero de los rebaños (+).  De los hijos de Immer: Jananí y Zebadyá,. 
De los hijos de Jarim:  Maaseyá, Elías, Semayá, Yejiel y Uzziyyá. Y de 
los hijos de... etc., etc... Y aquí seguía una larga lista de nombres, todos 
ellos de habitantes de aquella tierra... al final de cuya lista, podían 
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leerse estas lacónicas palabras:  "TODOS ÉSTOS SE HABÍAN 
CASADO CON MUJERES EXTRANJERAS, Y EXPULSARON 
PARA SIEMPRE DE JERUSALÉN A SUS MUJERES, JUNTO CON 
LOS HIJOS QUE HABÍAN TENIDO CON ELLAS"...   
(+) Estos eran sacerdotes, y se acogían a las Leyes del libro "Levítico"; 
que libera a los sacerdotes de su falta o pecado, si éstos ofrecen una 
víctima (en este caso un carnero) en holocausto,  al templo de Yahvé.    
            
           Y con estas últimas palabras... termina este libro, o: "ESDRAS". 
            
           Pasando ahora, a comentar lo anterior... no tengo más 
remedio, que referirme a éste último episodio que acabamos de 
conocer... y que deja muy claro, de qué clase de "personaje" 
estamos hablando; cuando nos referimos a ESDRAS.  En este   
capítulo del libro, queda al decubierto, la verdadera personalidad 
de ESDRAS, y el porqué los parásitos "psíquicos" negativos, y 
"corporales", lo eligieron a él... como la persona más idónea, para 
llevar adelante, los  planes que tenían...  
 
           Veamos ahora con algo más de detenimiento, las razones de 
esta  elección, y que definen el auténtico temperamento del Sumo 
sacerdote ESDRAS:  
 
           Primero de todo, los parásitos negativos se dieron cuenta, del 
carácter dictatorial que poseía ESDRAS; a juzgar por la forma 
como imponía el cumplimiento de los deberes a los demás, en 
cualquier circunstancia...  lo cual a los seres del bajo Astral les 
convenía, porque una vez que Yahvé comunicara algún mandato a 
cumplir, a ese Pueblo... ESDRAS se encargaría sin vacilar, de 
imponérselo a todos... por extremado y sangriento que ese 
mandato, fuera...   
           
            Igualmente conocían su manifiesta inclinación a la 
"xenofóbia" (ya dijimos antes, de qué se trata...),  que no dudaba 
en aplicar con puño de hierro; algo indespensable para los seres del 
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Astral; porque así tenían éstos garantizado; que los Pueblos 
circundantes al que gobernaba ESDRAS, nunca influirían a su 
Pueblo, ni le harían cambiar de ideas, ni de creencias...  
 
           Del mismo modo y a juzgar por las decisiones que era capaz 
de tomar ESDRAS; fueran las que fueran las consecuencias de las 
mismas (el terrible destino de las mujeres y de los niños, de aquél 
capítulo anterior del libro, por ejemplo...), deja muy claro, que 
ESDRAS no las percibía como tal; característica esa típica, de los 
temperamentos algo sádicos; por tener éstos ya endurecido, su 
interior.  
 
           Y dicho esto... pasamos a ocuparnos ahora, del otro libro que 
falta por analizar, o: "NEHEMÍAS"... y del cual y como ya dije 
anteriormente...  me limitaré a incluír aquí, sólo aquèl o aquellos 
capítulos, que nos puedan ayudar a comprender mejor, el tema central 
de este escrito...  
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( LIBROS AÑADIDOS, AL ANTIGUO TESTAMENTO )  

 
LIBRO: "NEHEMÍAS" 

            
"Oración de Nehemías" 

           Palabras de Nehemías, hijo de Jacalyá.  El año vigésimo, en el 
mes de Kislev, hallábame yo en el alcázar de Susa.  Y llegó Jananí, uno 
de mis hermanos, con otros varones de Judá; y preguntéle por los judíos 
que habían quedado, y vivían después del cautiverio, y acerca de la 
ciudad de Jerusalén.  A lo que me respondieron: "Los que quedaron del 
cautiverio, y fueron dejados alllí en la provincia, viven en grande 
aflicción y oprobio; y los muros de Jerusalén están por tierra, y sus 
puertas consumidas por las llamas". 
 
           Al oír yo semejantes palabras, sentéme, y comencé a 
lamentarme, y lloré durante muchos días; ayunaba y hacía oración en 
presencia del Dios del Cielo, el Fuerte, el Grande y terrible, que 
guardas el pacto y la misericordia con aquellos que te aman y observan 
tus mandamientos:  Escúchenme tus oídos, y ábranse tus ojos, y oye la 
oración que yo, siervo tuyo, estoy haciendo en tu presencia de noche y 
de día por los hijos de Israel tus siervos, confesando los pecados de los 
hijos de Israel, con que te han ofendido:  Yo  y la casa de mi padre 
hemos pecado.  La vanidad nos sedujo, y no hemos cumplido tus 
mandamientos, y ceremonias, y preceptos, que intimaste a Moisés tu 
siervo.  Acuérdate de la palabra que diste a Moisés, siervo tuyo, 
diciendo:  "Cuando prevaricareis, yo os desparramaré entre las gentes; 
mas si os convertéis a mí, y observáis mis preceptos y los practicáis, 
aunque hubiérais sido transportados al cabo del mundo, de allí os 
reuniré, y os volveré a traer al lugar que escogí para que sea en él 
invocado mi nombre".  Ellos, Yahvé, son tus siervos, y pueblo tuyo, a 
quien redimiste con tu gran poder y robusto brazo.   Ruégote, Yahvé, 
que prestes atención a la oración de tu siervo, y a las súplicas de tus 
siervos;  los cuales están resueltos a temer tu nombre;  y dirige hoy a tu 
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siervo, y has que halle misericordia en los ojos de este varón".  Era yo 
el copero del Rey. 
 

"Artajerjes permite reedificar Jerusalén" 
           Sucedió, pues, en el mes de Nisán, el año vigésimo de 
Artajerjes, que traído el vino delante del Rey, tomé yo la copa, y se la 
serví;  mas estaba yo como descaecido en su presencia.  Y díjome el 
Rey:  "¿Porque está melancólico tu semblante, no estando como no 
estás enfermo? No es esto sin motivo;  tú maquinas alguna cosa mala 
en tu corazón".  Apoderóse entonces en mí un temor grande, y respondí 
al Rey:  "¡Oh Rey!, sea tu vida eterna;  ¿Como no ha de estar 
melancólico mi semblante, cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de 
mis padres, está desierta, y consumidas sus puestas por las llamas?"  Y 
díjome el Rey:  "¿Qué es lo que pretendes?" Y yo, encomendándome al 
Dios del cielo, respondí al Rey:  "Si el Rey lo tiene a bien, y si tu siervo 
ha hallado gracia en tus ojos, envíame a Judea, en la ciudad donde está 
el sepulcro de mi padre, y yo la reedificaré".  A lo que me dijeron el 
Rey y la Reina, la cual estaba sentada a su lado:  "¿En cuanto tiempo 
harás tu viaje y podrás volver?"  Díjele el tiempo; y mostró el Rey 
contentarse y dióme licencia.  Mas yo dije al Rey:  "Si es del agrado del 
Rey, déme cartas para los gobernadores del País del otro lado del río, 
para que me concedan paso hasta llegar a Judea; y también otra carta 
para Asaf, guarda de los reales bosques, a fin de que me suministre 
maderas para construír las puertas de la torre del templo, y los muros de 
la ciudad, y la casa en la que habré de habitar".  Me lo otorgó el Rey, 
porque estaba a mi favor la benéfica mano de Dios. 
 
           Con eso llegué a los gobernadores del teritorio de la otra parte 
del río, y les dí las cartas del Rey.  Había el Rey enviado conmigo 
oficiales de guerra y gente a caballo.  Luego que lo supieron Sanbal-lat, 
Joronni, y Tobías, Ammoní, criado del Rey, tuvieron grandísimo pesar 
de que hubiese llegado un hombre que procurase la prosperidad de los 
hijos de Israel.  
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"Nehemías reconstruye la muralla" 
           Llegué, en fín, a Jerusalén, donde descansé tres días; y me 
levanté de noche, con algunos pocos hombres, sin declarar a nadie lo 
que Dios me había inspirado hacer en Jerusalén; ni llevaba conmigo 
otra caballería, fuera de la que yo montaba.  Salí pues de noche, por la 
puerta del valle de Cedrón, y por delante de la fuente del dragón, y 
hacia la puerta del estiércol, y contemplaba la muralla de Jerusaleén 
arruinada, y sus puertas consumidas de la llamas.  De allí pasé a la 
puerta de Siloé, y el acueducto del Rey; y ya no había camino por 
donde pudiese pasar la caballería en que iba.  Y siendo todavía de 
noche subí por el torrente, y registraba el muro, y dando la vuelta llegue 
a la torre del valle, y me volví.   Entre tanto, los magistrados no sabían 
donde había ido yo, ni lo que me hacía, y hasta entonces nada había yo 
declarado a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los magistrados, ni a los 
demás destinados para cuidar las obras. 
 
           Díjeles, pues:  "Bien veis el lastimoso estado en que nos 
hallamos: Jesusalén está desierta, y sus puertas hechas ceniza; venid y  
reedifiquemos los muros de Jerusalén, y no vivamos más en estado de 
tanta ignominia"...etc., etc., etc.   
           
           Luego se narra pormenorizadamente en este libro, cómo se 
fué reconstruyendo todo lo anterior... asi como también, quién se 
encargó de levantar nuevamente las murallas, detallando uno por 
uno, y por medio de largas listas de nombres... todos aquellos que 
intervinieron, en estos trabajos...  

 
"Guardia de la ciudad" 

           Después que se acabaron las murallas, y hube asentado las 
puertas, y pasado la lista de los porteros, cantores y levitas, dí mis 
órdenes sobre Jerusalén a mi hermano Jananí, y a Jananyá, príncipe de 
la casa de Yahvé, quien era reputado de hombre sincero y temeroso de 
Dios, y les dije:  "No se han de abrir las puertas de Jerusalén hasta que 
el sol caliente".  Y estando aún ellos presentes, se cerraron y atrancaron 
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las puertas, y puse de guardia ciudadanos de Jerusalén, que se 
relevaban por su turno, cada cual enfrente de su casa 
 

"Censo del pueblo" 
           Era la ciudad muy ancha y capaz, y la gente que la habitaba, 
poca; no estando reedifiadas las casas.  Pero Dios inspiró en mi corazón 
que convocase a los magnates y a los magistrados, y al Pueblo para 
hacer una revista, y hallé un libro (¡otro libro, que también se 
encuentra por "casualidad"!) del empadronamiento de aquellos que 
habían velto los primeros, en el cual se encontró escrito lo siguiente:   
"Éstos son los naturales de la provincia, que han vuelto del cutiverio, 
adonde habían sido llevados por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y 
han regresado a Jerusalén de la Judea, cada uno a su ciudad.  Los cuales 
han venido con Zorobabel, con Yesuá, Nehemías, Azaryá, Raamyá, 
Najamaní, Mardoqueo, Bilsán, Mispéret, Bigbay, Nejum, y Baaná. 
 
           He Aquí el número de los varones del Pueblo de Israel:  Hijos de 
Parós, dos mil ciento setenta y dos.  Hijos de Sefatyá, trescientos 
setenta y dos.  Hijos de... etc.,etc., etc.   ( Y aquí sigue una larguísima 
lista de nombres y de parentescos, asi como de abultadas cifras de los 
mismos, ¡todo ello inventado, por supuesto...!, por lo que no voy a 
reproducirla aquí, para no resultar reiterativo con este tipo de montajes, 
que tan amenudo se viene repitiendo en estos textos; en un alarde de 
tratar de dar credibilidad, a la historia que cuentan... ). 
 
           Seguidamente... figura en este libro ("NEHEMÍAS"), un 
capítulo donde el Sumo sacerdote "ESDRAS" se dedica ¡por su 
propia cuenta, a cumplir la última voluntad, que dejó escrita 
Moisés antes de morir!... y que aparece en el 5º libro del 
"Pentateuco" (llamado "Deuteronomio"...), y de cuyo texto 
reproduzco aquí debajo, el comienzo del mismo; con objeto de 
ayudarle a recordar, al lector o lectora de este escrito:  
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" ÚLTIMA DISPOSICIÓN DE MOISÉS: 
LECTURA DE LA LEY, EN PRESENCIA DE TODO ISRAEL" 

 
           ESCRIBIÓ, PUES, MOISÉS ESTA LEY, Y ENTREGÓSELA 
A LOS SACERDOTES, HIJOS DE LEVÍ, QUE LLEVABAN EL 
ARCA DEL TESTAMENTO DE YAHVÉ, Y A TODOS LOS 
ANCIANOS DE ISRAEL.  Y LES MANDÓ,  DICIENDO: "AL 
CABO DE SIETE AÑOS, EN EL AÑO DE LA REMISIÓN, EN LA 
FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS, CUANDO SE JUNTAN 
TODOS LOS ISRAELÍES PARA PRESENTARSE ANTE YAHVÉ, 
TU DIOS, EN EL LUGAR ESCOGIDO POR YAHVÉ, LEERÁS LAS 
PALABRAS DE ESTA LEY EN PRESENCIA DE TODO ISRAEL, 
QUE LAS OIRÁ; HACIENDO TÚ CONGREGAR A TODO EL 
PUEBLO, etc., etc., etc.            

         
 

"LECTURA DE LA LEY MOSÁICA, POR "ESDRAS"  
           Y SE CONGREGARON TODOS DE COMÚN ACUERDO, 
EN LA PLAZA QUE CAE ENFRENTE DE LA PUESTA DE LAS 
AGUAS, Y PIDIERON A "ESDRAS", ESCRIBA, QUE TRAJESE 
EL LIBRO DE LA LEY DE MOISÉS, QUE HABÍA DADO 
YAHVÉ A ISRAEL.    ERA YA LLEGADO EL MES SÉPTIMO, 
Y LOS HIJOS DE ISRAEL ESTABAN CADA UNO EN SU 
CIUDAD. PRESENTÓ PUES "ESDRAS", SACERDOTE, LA 
LEY A LA MULTITUD DE HOMBRES Y MUJERES Y DE 
CUANTOS ERAN CAPACES DE PODER ENTENDERLA, EL 
PRIMER DÍA DEL MES SÉPTIMO.    Y LEYÓ EN AQUÉL 
LIBRO CON VOZ CLARA, EN LA PLAZA SITUADA 
DELANTE DE LA PUERTA DE LAS AGUAS, DESDE LA 
MAÑANA HASTA MEDIODÍA, EN PRESENCIA DE LOS 
HOMBRES Y DE LAS MUJERES Y DE LOS SABIOS; Y TODO 
EL PUEBLO TENÍA SUS OÍDOS ATENTOS A LA LECTURA 
DEL LIBRO (EL "PENTATEUCO", O NÚCLEO PRINCIPAL 
DEL "ANTIGUO TESTAMENTO").     EL ESCRIBA "ESDRAS" 
SE ENCONTRABA DE PIÉ, EN UNA TRIBUNA DE MADERA, 
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QUE HABÍA MANDADO HACER PARA ESTE FÍN; Y A SU 
LADO ESTABAN MATATÍAS, SEMÁ, ANAYÁ, URIYÁ, 
JILQIYYÁ, Y MAASEYÁ, A LA DERECHA; Y A LA 
IZQUIERDA, PEDAYÁ, MISAEL, MALQUYYÁ, JASUM, 
JASBADDANA, ZACARÍAS, Y MESUL-LAM.    ABRIÓ PUES, 
"ESDRAS" EL LIBRO A LA VISTA DE TODO EL PUEBLO, 
ENCONTRÁNDOSE EN EL LUGAR MÁS ELEVADO DE ALLÍ; 
Y ASI QUE LO ABRIÓ, PÚSOSE EN PIÉ TODA LA GENTE.  
ENTONCES "ESDRAS" BENDIJO A YAHVÉ; Y TODO EL 
PUEBLO, ALZANDO SUS MANOS, RESPONDIÓ: "¡ASÍ SEA!".  
Y SE ARRODILLARON TODOS, Y POSTRANDO SUS 
ROSTROS HACIA TIERRA, ADORARON A YAHVÉ.   LOS 
LEVITAS YESÚA, BANÍ, SEREBYÁ, YAMÍN, AQQUB, 
SABBETAY, HODYYÁ, MAASEYÁ, QUELITÁ, AZARÍAS, 
YOZABAD, JANÁN, Y PELEYÁ... SE CUIDABAN DE HACER 
GUARDAR SILENCIO AL PUEBLO, PARA QUE OYESE LA 
LEY DE YAHVÉ CLARA Y DISTINTAMENTE; DE MODO 
QUE SE ENTENDIESE... ¡Y EN EFECTO ENTENDIERON, 
CUANTO SE IBA LEYENDO!...  
    
           Puede verse en lo anterior... con que astucia arregló Yahvé 
(es decir, los parásitos "psíquicos" negativos, y "corporales"), el 
texto de este capítulo; haciendo que NEHEMÍAS le pidiera a 
ESDRAS, que leyera delante del Pueblo(*), el Libro de la Ley de 
Moisés, que ESDRAS tenía en su poder...   
(*)AQUÉL PUEBLO ALLÍ PRESENTE... LO CONSTITUÍAN 
EN REALIDAD; LOS DESCENDIENTES DE AQUÉL NUEVO 
PUEBLO EGIPCIO, QUE CONOCIMOS AL PRINCIPIO DEL 
ESCRITO, Y QUE FUNDO EL FARAÓN AKHENATÓN EL 
AÑO 1300 ANTES DE "CRISTO"         
            
           Y Nehemías, que era el gobernador, y ESDRAS; sacerdote y 
escriba, y los levitas, que interpretaban a todo el Pueblo, dijeron:  "Este 
día está consagrado a Yahvé, Dios nuestro: no gimáis, ni lloréis".  
Porque todo el Pueblo lloraba oyendo las palabras de la Ley.  Y díjoles 
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Nehemías:  "Id y comed carnes gordas, y bebed el vino dulce, y enviad 
porciones a aquellos que nada tienen dispuesto; pues éste es el día santo 
de Yahvé;  y no estéis tristes, porque el gozo de Yahhvé es nuestra 
fortaleza".  Asimismo los levitas exortaban a todo el Pueblo al silencio, 
diciendo:  "Callad, pues el día éste es santo, y no debéis estar tristes".  
Con esto se retiró toda la gente a comer y beber, y a repartir porciones 
y a celebrar una grande fiesta, por haber entendido las palabras que se 
les habían explicado. 
 
           Al segundo día se juntaron los jefes de las familias de todo el 
Pueblo, los sacerdotes y levitas, delante de ESDRAS, escriba, para que 
les interpretase las palabras de la Ley,  Y hallaron escrito en el libro de 
la Ley que Yahvé había mandado por medio de Moises que los hijos de 
Israel habitasen en tiendas en el día solemne del mes séptimo; y que se 
predicase y pregonase por todas sus ciudades y en Jerusalén este bando:  
"Salíd al monte, y traed ramos de olivo, y ramos de los árboles más 
hermosos, ramos de mirto y ramos de palmas, y ramos de árboles 
frondosos para formar tabernáculos, conforme está escrito.  Salió pues 
el Pueblo, y los trajo;  y cada uno se hizo su tabernáculo sobre el 
terrado, y en sus pátios, y en los átrios de la casa de Dios, y en la plaza 
de la puerta de las aguas, y en la puerta de la plaza de Efraím.  de esta 
suerte toda la multitud de los que habían vuelto de la cautividad 
hicieron tabernáculos, y habitaron en ellos; que nunca lo habían 
practicado los hijos de Israel, como ahora, desde el tiempo de Josué, 
hijo de Num.  Su regocijo fué sin igual.  Y ESDRAS leyó todos los 
días en el libro de la Ley de Dios, desde el día primero al último; y 
celebraron la fiesta por siete días, y en el octavo la colecta, según el 
rito. 

 
"Acto de fé, del nuevo Pueblo" 

           Mas el día veinticuatro de dicho mes, se juntaron los hijos de 
Israel, observando el ayuno, y vestidos de sacos, y cubiertos de polvo. 
Y el linaje de los hijos de Israel habíase ya separado de todos los 
extranjeros; y presentándose a Yahvé confesaban sus pecados y las 
maldades de sus padres.  Y pusiéronse en pie, y se hizo la lectura del 
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libro de la Ley de Yahvé, Dios suyo, cuatro veces al día, y otras tantas 
alababan y adoraban a Yahvé, su Dios.  A este fin subieron a la tribuna 
de los levitas, Yesúa, Qadmiel, Baní, Jasabneyá, Serebyá, Hodiyyá, 
Sebanyá y Petajyá, dijeron:  "Levantaos, bendecid a Yahvé, Dios 
vuestro, que existe desde siempre y por toda la eternidad.  Sea, ¡oh 
Yahvé!, bendito tu excelso y glorioso nombre, con toda suerte de 
bendiciones". 
 
           "Tú mismo, !oh Yahvé!, Tú solo hiciste el cielo, y el cielo de los 
cielos,  y toda su milicia, la tierra, y cuanto ella contiene, y los mares 
todo lo que hay en ellos; y Tú das vida a todas estas cosas, y a Tí te 
adora el ejército celestial.  Tú fuiste ¡oh Yahvé, Dios!, el que elegiste a 
Abram, y le sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de 
Abraham; y hallaste fiel su corazón en tu presencia, y pactaste con él 
que le darías la tierra de los Cananeos, Hittitas, Amorreos, Perezíes, 
Yebusíes y Girgasíes, entregándosela a sus descendientes; y cumpliste 
tu palabra, pues eres justo". 
            
           "Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y 
escuchaste sus clamores junto al mar Rojo, y obraste milagros y 
portentos contra Faraón, y contra todos sus criados, y contra todo el 
Pueblo de aquella tierra, porque sabías que ellos nos habían tratado con 
soberbia; y te adquiriste el nombre que conservas aún hoy día; y 
dividiste el mar Rojo ante nuestros padres, que pasaron por medio de 
él, enjuto el suelo; y arrojaste al profundo a sus perseguidores, como 
piedra que cae en un abismo de aguas.  Fuiste su conductor entre día 
desde una columna de nube, y por la noche desde una columna de 
fuego, para mostrarle la senda por la que habían de caminar.  Tú 
asimismo, descendiste al monte de Sinaí, y hablaste con ellos desde el 
cielo; y les diste preceptos de justicia, y la ley de la verdad, y 
ceremonias, y mandamientos buenos.  Y les enseñaste a consagrar a Tí 
el sábado; y les promulgaste tus instrucciones y ceremonias, y la Ley 
por ministerio de Moisés, tu siervo.  También les diste pan del cielo, 
estando hambrientos; y cuando tuvieron sed, hiciste brotar agua de una 
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peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, que alzada tu mano 
habías prometido darles". 
 
           "Pero así ellos como nuestros padres obraron con soberbia y  
endurecieron sus cervices, y no obedecieron tus mandamientos.  No 
quisieron escucharte, ni acordarse de las maravillas que a favor de ellos 
hiciste; antes bien endurecieron sus cervices, y como rebldes quisieron 
elegirse un caudillo para volverse a su esclavitud.  Pero Tú, ¡oh Dios 
propicio!, clemente y misericordioso, de larga espera y de mucha 
benignidad, no los abandonaste, ni aun cuando se forjaron un becerro 
de fundición y dijeron:  "Éste ¡oh Israel!, es tu Dios, el que te ha sacado 
de Egipto", y cometieron horribles blasfemias.  Tú, no obstante, por tu 
gran misericordia no los abandonaste en el desierto;  no se apartó de 
ellos entre día la columna de nube, que les mostraba el camino, ni de 
noche la columna de fuego para enseñarles la senda que habían de 
seguir.   Les diste tu espíritu bueno, que os instruyese por medio de 
Moisés, y no quitaste tu maná de su boca, y estando sedientos, les diste 
agua.  Por cuarenta años los alimentaste en el desierto, y nada les faltó;  
sus vestidos no se gastaron, ni se lastimaron los pies". 
            
           "Tú los hiciste dueños de reinos y Pueblos, y se lo repartiste por 
suertes; y poseyeron el país de Sijón, Rey de Jesbón, y el país de Og, 
Rey de Basán.  Y multiplicaste sus hijos  como las estrellas del cielo, y 
los trajiste de la tierra de la cual habías dicho a sus padres que entrarían 
a poseerla.  En efecto vinieron los hijos, y poseyéronla; y Tú abatiste 
delante de ellos a los Cananeos que la habitaban, y los entregaste en su 
poder con sus Reyes y Pueblos del país, para que hiciesen de ellos lo 
que quisiesen.  Apoderáronse pues, de las ciudades fuertes, y de una 
tierra píngüe, y ocuparon casas llenas de toda suerte de bienes; hallaron 
cisternas fabricadas por otros, viñas, y olivares, y muchos árboles 
frutales; y comieron, y se saciaron, y engrosáronse, y nadaron en 
delicias, merced a tu gran bondad." 
 
           "Ellos, empero, te provocaron a ira, apartándose de Tí, y 
echando tu Ley al trenzado, y mataron a tus profetas que les conjuraban 
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para que se convertiesen a Tí, y cayeron en grades abominaciones.  Por 
lo cual los entregaste en poder de sus enemigos, que los oprimieron.  
Mas en su tribulación clamaron a Tí, y Tú desde el cielo los escuchaste, 
y por tu mucha misericordia les diste salvadores, que los libertasen del 
poder de sus enemigos.  Así que estuvieron en reposo, volvieron a 
cometer la maldad en tu presencia; y Tú los abandonaste  en manos de 
sus enemigos, que los esclavizaron.  De nuevo se convirtieron y 
clamaron a Tí, y Tú desde el cielo los escuchaste, y por tu gran 
misericordia los libraste repetidas veces.  Y los exhortaste vivamente  a 
volver a tu Ley, pero ellos procedieron con altivez, y no obedecieron 
tus mandamientos; pecaron contra tus leyes, en cuya observancia halla 
el hombre la vida y, rezongones, sacudieron la carga del hombro, y 
endurecieron su cervíz, y no hicieron caso.  Sin embargo, Tú los 
aguantaste por muchos años, y los amonestaste por medio de tu 
espíritu, por boca de los profetas, pero no quisieron escuchar; y los 
entregaste en poder de los Pueblos de las Naciones.  Si bien por tu 
grandísima misericordia no acabaste con ellos, ni los abandonaste; 
porque Tú eres un Dios de benignidad y de clemencia", etc., etc., etc.           
            
           ESTO DIJERON LOS ALLÍ PRESENTES... QUE COMO 
INFORMÉ ANTES, MEDIANTE UN ASTERISCO(*); ERAN EN 
REALIDAD... LOS DESCENDIENTES DE AQUÉL NUEVO 
PUEBLO EGIPCIO, QUE CONOCIMOS AL COMIENZO DE 
ESTE ESCRITO, Y QUE FUNDÓ EL FARAÓN AKHENATÓN 
EL AÑO 1300 ANTES DE CRISTO... PERO QUE DEBIDO AL 
LARGO PERÍODO DE TIEMPO DE OCHOCIENTOS AÑOS, 
QUE HABÍA TRANSCURRIDO HASTA ENTONCES... MÁS LA 
INTERVENCIÓN DE LOS PARÁSITOS NEGATIVOS, 
TRABAJANDO TAMBIÉN, PARA BORRARLES SUS 
RECUERDOS... HABÍA CONSEGUIDO QUE LOS 
HABITANTES DEL MENCIONADO PUEBLO, ¡OLVIDARAN 
TOTALMENTE  SU PASADO!.    
  
           PERO AHORA, Y AL ESCUCHAR AL SUMO 
SACERDOTE "ESDRAS" DECIRLES: QUE LOS 
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ACONTECIMIENTOS QUE ACABABA DE LEER, Y QUE 
APARECEN EN EL LIBRO DE LA LEY DE MOISÉS O 
"PENTATEUCO", ERAN EN REALIDAD LA HISTORIA 
VIVIDA EN EL PASADO, POR AQUÉL PUEBLO ALLÍ 
PRESENTE... CONSIGUIÓ CON SUS PALABRAS, QUE LOS 
HABITANTES DEL MISMO SE CONMOVIERAN 
PROFUNDAMENTE... Y ACABARAN CREYENDO, QUE 
ELLOS ERAN REALMENTE, AQUÉL PUEBLO DEL QUE 
HABLAN LOS TEXTOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO.      
 
           Y FUÉ DE ESTA ASTUTA FORMA, COMO QUEDÓ 
FINALMENTE CONSUMADO... EL TERRIBLE ENGAÑO QUE 
LOS PARÁSITOS "PSÍQUICOS" NEGATIVOS Y 
"CORPORALES", HABÍAN PERPETRADO DESDE MUCHO 
TIEMPO ATRÁS... CONTRA AQUÉL NUEVO PUEBLO 
EGIPCIO; EL CUAL A PARTIR DE ENTONCES, Y AL 
TRATAR DE ADAPTARSE A SU NUEVA FILIACIÓN... 
¡ACABARÍA CON EL PASO DEL TIEMPO, OBRANDO 
TAMBIÉN DE LA MISMA FORMA...  CON LA QUE ACTÚA EL 
PUEBLO INVENTADO QUE APARECE EN LOS TEXTOS DEL 
ANTIGUO TESTAMENTO!.  
            
           Y hasta aquí llegan los libros: "ESDRAS" y "NEHEMÍAS"; 
libros esos... en los que el sumo sacerdote ESDRAS, se encargó de 
consumar definitivamente... el engaño que los parásitos negativos 
habían preparado, para aquél nuevo Pueblo egipcio que conocimos 
al comienzo del escrito, y que el Faraón Akhenatón había fundado 
ochocientos (800) años, antes...  
            
            
           Y siguiendo de nuevo con el tema central del escrito, y en lo que 
respecta al análisis que estamos llevando a cabo, sobre los libros que 
componen el Antiguo Testamento... debo decir, que posteriormente a lo 
que acabamos de conocer, y con objeto de dar mayor importancia, al 
contenido de estos textos...  asi como para ampliar el alcance de los 
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mismos, a todo tipo de tendencias literarias... se les fueron añadiendo 
posteriormente, toda una  serie de escritos; siendo la mayoría de ellos: 
libros proféticos, es decir, libros escritos por profetas  "presuntamente" 
inspirados, por los textos del Pentateuco... ¡siendo la mayoría de esos 
profetas, también inventados para esa ocasión, es decir, sólo para 
alabar; a la vez que reafirmar... la autenticidad de esos textos.   Otras 
veces se añadieron  libros de contenido general; empleándose los 
mismos con fines parecidos, a los libros anteriores o proféticos.  Por 
último, se añadieron también ciertos libros sapienciales... o de 
contenido didáctico; con el fín de añadir un "toque" de sabiduría y 
distinción, a esos textos... aunque no debe olvidarse, que el principal 
objetivo que tenían para esa Obra, los autores de la misma, es decir, los 
parásitos "psíquicos" negativos, y parásitos "corporales"... era 
conseguir divulgarla a lo largo y ancho de nuestro Planeta; puesto que 
como suele decirse coloquialmente: "Habían puesto mucha carne en el 
asador" con esta Obra, los parásitos anteriores del bajo Astral... ¡como 
para desaprovecharla!.  
 
         Asi pues, los libros de diferentes autores, que uno a uno y en 
diferentes épocas se fueron añadiendo a la Obra anterior o "Antiguo 
Testamento", y de los que por no aportarnos nada nuevo, no analizaré... 
fueron los siguientes:...  
 
           Libros proféticos, y libros de contenido general:  "Isaías", 
"Jeremías", "Lamentaciones", "Baruk", "Ezequiel", "Daniel", "Oseas", 
"Joel", "Amós", "Abdías", "Jonás", "Miqueas", "Nahum", "Habacuc", 
"Sofonías", "Ageo", "Zacarías", "Malaquías". "Tobit", "Judit", "Ester", 
"I Macabeos" y "II Macabeos".  Libros sapienciales: "Libro de Job", 
"Salmos", "Proverbios", "Eclesiastés", "Cantar de los cantares", "Libro 
de la Sabiduría", "Eclesiástico", etc.  
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LOS "DAÑOS COLATERALES"  
DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

  
           Se conoce generalmente, por "daños colaterales"; los efectos 
negativos... que son provocados por una "causa principal" (en este caso, 
los textos del Antiguo Testamento...), y que acompañan siempre, a 
dicha causa. 
            
           Uno de los "daños colaterales" del Antiguo Testamento, lo 
constituyen... LAS INFORMACIONES QUE APARECEN EN LOS 
TEXTOS QUE LO COMPONEN; ASEGURANDO QUE EL 
PUEBLO PROTAGONISTA QUE APARECE EN ELLOS, ES DE 
NACIONALIDAD JUDÍA , O TAMBIÉN  ISRAELÍ...  
 
           Otro "daño colateral" del Antiguo Testamento, lo constituye: 
HABER SIDO DISEÑADO EL "ANTIGUO TESTAMENTO", 
COMO UNA "TRAMPA ESPIRITUAL"; QUE LOS PARÁSITOS 
"PSÍQUICOS" NEGATIVOS Y PARÁSITOS "CORPORALES", 
DE LA DIMENSIÓN DEL BAJO ASTRAL, PUSIERON AHÍ... 
INTENTANDO CONSEGUIR QUE LOS DEMÁS PUEBLOS DE 
LA TIERRA, IMITARAN EL VIOLENTO 
COMPORTAMIENTO DEL  PUEBLO (PROTAGONISTA), QUE 
ALLÍ APARECE; COMO FORMA DE CONSEGUIR A 
CAMBIO...  QUE EL DIOS YAHVÉ  LES DIERA TAMBIÉN A 
ELLOS, LAS MISMAS RIQUEZAS Y FAMA QUE LE HABÍA 
DADO, AL PUEBLO QUE APARECE EN LOS TEXTOS DEL 
MENCIONADO TESTAMENTO...   
 
           CON EL VIOLENTO COMPORTAMIENTO DE LOS 
PUEBLOS, QUE IMITARAN AL PUEBLO QUE APARECE EN 
ESOS TEXTOS... LOS AUTORES DE LOS MISMOS, O 
PARÁSITOS NEGATIVOS BUSCABAN CONSEGUIR, LA 
ENORME CANTIDAD DE ENERGÍA "VITAL", QUE 
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NECESITAN PARA SACIARSE... Y QUE OBTIENEN SOBRE 
TODO; ¡CUANDO SE DERRAMA LA SANGRE HUMANA 
MASIVAMENTE... EN LAS GUERRAS Y LOS CONFLICTOS 
ARMADOS, ENTRE HUMANOS!. 
            
           Respecto al primero de los "efectos colaterales", que hemos 
comentado...  fué provocado por el astuto, ¡pero cruel engaño!... que los 
parásitos "psíquicos" negativos, y "corporales", llevaron a cabo, contra 
aquél nuevo Pueblo que conocimos al principio del escrito; haciendo 
que el Sumo sacerdote ESDRAS leyera el Libro de la Ley de Moisés o 
"Pentateuco", a los habitantes de dicho Pueblo, allí presente;  
haciéndoles creer entonces, que ellos eran en realidad... el Pueblo 
protagonista, del que hablan esos textos.   Esto hizo que los habitantes 
de aquél nuevo Pueblo egípcio, acabaran creyendo que su Nacionalidad 
era la Judía, o Israelí... ¡cuando en realidad, nunca dejó de ser Egípcia!.  
 
           ASI PUES, DEBE QUEDAR CLARO DESDE AHORA...  
¡QUE LA NACIONALIDAD DE LOS HABITANTES DE ESE 
PUEBLO, NO ES LA NACIONALIDAD "JUDÍA", NI 
TAMPOCO "ISRAELÍ"; COMO SIEMPRE SE HA VENIDO 
CREYENDO!, (Y TODAVÍA SE CREE, EN LA ACTUALIDAD); 
debido a que en los textos del Antiguo Testamento, figura que sus 
habitantes son oriundos, de la región de: "Judea".    Y en cuanto  al 
otro nombre, se refiere... o el de: "Israel"(*)...  proviene del 
cambio de nombre que le hizo Yahvé, a "Jacob" (el hijo de 
"Isaac").  ASI PUES... ¡LA AUTÉNTICA NACIONALIDAD DE 
LOS HABITANTES DE ESE PUEBLO, ES LA NACIONALIDAD 
EGÍPCIA!;  POR HABER SIDO FUNDADO EL MISMO POR EL 
FARAÓN "AKHENATÓN", Y LA GRAN MUCHEDUMBRE DE 
HABITANTES DEL PUEBLO EGÍPCIO, QUE LE 
ACOMPAÑABA... TRAS ÉSTOS, SALIR DE EGIPTO. (Salida 
ésta, que fué silenciada deliberadamente por sus enemigos políticos 
y espirituales, de  aquél entonces... y que ha permanecido así 
durante milenios, hasta el día de hoy...), PARA TRASLADARSE A 
LAS ESTRIBACIONES DEL MONTE SINAÍ; HALLÁ POR EL 
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AÑO  MIL TRESCIENTOS (1300) ANTES DE CRISTO, 
APROXIMADAMENTE... Y DONDE FUNDARON UN NUEVO 
PUEBLO (EGÍPCIO), QUE PERMANECIÓ ALLÍ 
ESTABLECIDO (aunque con diferentes nombres...), DURANTE 
CASI OCHOCIENTOS (800) AÑOS...   
(*) El nombre "ISRAEL", aparece por primera vez en los textos del 
Antiguo Testamento, y en tiempos de ISAAC (hijo de ABRAHAM...); 
el cual tuvo dos hijos: ESAÚ y JACOB.   Allí puede leerse, que 
YAHVÉ le dijo a JACOB: "TÚ NO TE HAS DE LLAMAR YA 
JACOB, SINO QUE TU NOMBRE SERÁ "ISRAEL". Púsole pues, el 
nombre de ISRAEL; y añadióle: "Yo soy el dios YAHVÉ 
todopoderoso. Crece y multiplícate: naciones y muchedumbre de 
pueblos nacerán de tí, y saldrán reyes de tu sangre.  La tierra que dí a 
ABRAHAM y a ISAAC, te la daré, y después la daré a tu posteridad".   
Y fué a partir de este pasaje... cuando "alguien" comenzó a emplear el 
nombre de "ISRAEL" (dado por YAHVÉ a JACOB), para nombrar al 
Pueblo en su conjunto, del que  habla el Antiguo Testamento... a lo que 
cabe preguntarse: ¿Porqué se puso el nombre de una persona, a un 
Pueblo entero?.  La respuesta se encuentra... en que esa persona de la 
que hablamos o JACOB; tuvo doce hijos... los cuales (según los textos 
del Antiguo Testamento...), pasarían a constituír posteriormente en 
Egipto, junto con sus correspondientes famílias... las llamadas: "doce 
Tribus", es decir, el núcleo principal de personas; que tras pasar varias 
generaciones en Egipto, se multiplicaría... y acabaría convirtiéndose;  
en el Pueblo que más tarde Moisés (un personaje ficticio...), se 
encargaría de "sacar" de Egipto.    ¡He ahí la respuesta.. al "misterioso" 
cambio de nombre, anterior!.   Pero este cambio de nombre, que parece 
no tener importancia... sin embargo espiritualmente hablando, 
significaba la vinculación definitiva de ese Pueblo, al dios Yahvé... 
¡que como sabemos, es una invención literaria de los parásitos 
negativos!, SIENDO A LOS PARÁSITOS NEGATIVOS, POR 
TANTO... A LOS QUE EN REALIDAD SE VINCULARON  
ESPIRITUALMENTE, LOS QUE LLEVARON A CABO ESE 
CAMBIO DE NOMBRE, ¡QUE NÓ, AL AUTÉNTICO DIOS!...  ASI 
PUES, EL PUEBLO QUE AHORA  LLEVA EL NOMBRE DE 
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"ISRAEL", Y SEGÚN LO QUE HEMOS EXPLICADO... SE 
ENCUENTRA "LIGADO ESPIRITUALMENTE" (sin ser 
conscientes sin duda, de este terrible detalle... los actuales 
Gobernantes de ese gran Pueblo...), A LOS PARÁSITOS 
"PSÍQUICOS" NEGATIVOS, Y PARÁSITOS "CORPORALES", 
DEL BAJO ASTRAL.   ¡He aquí, otro importante "daño colateral" 
de los textos del Antiguo Testamento!. (Y CONSTE, QUE LO QUE 
REALMENTE PRETENDE NUESTRO PADRE-MADRE(DIOS) 
Y CREADOR, CON ESTAS INFORMACIONES QUE AHORA 
NOS HACE LLEGAR... ES AYUDAR A TODOS SUS HIJOS E 
HIJAS DE LA TIERRA... Y EN ESPECIAL, A LOS 
HABITANTES DEL ESTADO QUE ACTUALMENTE LLEVA 
EL NOMBRE DE "ISRAEL"; CON OBJETO DE QUE 
AQUELLOS QUE ACTUALMENTE LO CONSTITUYEN... 
ESTÉN AL CORRIENTE, DEL ERROR EN QUE 
INCURRIERON SUS ANTEPASADOS; HACE AHORA 2500 
AÑOS, APROXIMADAMENTE... O ÉPOCA EN LA QUE SE 
CONOCIERON POR PRIMERA VEZ, LOS TEXTOS DEL 
"ANTIGUO TESTAMENTO". 
            
           Y aclarado todo lo anterior... y continuando ahora de nuevo, con 
la historia, de aquél nuevo Pueblo, egípcio... decir, que fué ya más 
tarde, y habiéndole incorporado "alguien" al Mismo, el nombre de 
"ISRAEL" (de la poco afortunada forma, que hemos comentado 
antes...), cuando según dicen los tratados de Historia, pasó  instalarse 
entonces en la región de Oriente Medio, llamada Judea... asi como a 
depender; tanto política, como administrativamente, del Imperio 
Romano...  
           
           Y asi siguió pasando el tiempo, en ese Pueblo... mientras sus 
creencias religiosas, es decir, el contenido de los textos del Antiguo 
Testamento, se hacían cada vez más conocidos, en todo el mundo de 
entonces...   lo cual significó a su vez, que la Religión que ese Pueblo 
practicaba o el denominado "Hebraísmo", se extendía también cada vez 
más, por todo el Mundo de entonces... 
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           Fué pasados ya unos cientos de años, desde lo anterior... cuando 
tuvo lugar en aquél mismo, País... y en un pequeño pueblecito llamado 
"Nazareth"... un hecho extraordinario, pero rodeado sin embargo de 
extrema sencillez; como fué el nacimiento de Jesús de Nazareth, o 
aquél "Ser" tan especial, que pasaría a ser denominado posteriormente, 
como: Cristo.  (La Humanidad pasaba entonces con ese hecho, a 
encontrarse en el año "0" de la denominada: "Era Cristiana").  
 
           De la vida y obras del "Ser" anterior o Cristo, mucho se ha 
dicho... y mucho más se seguirá diciendo todavía, en el futuro...  Por mi 
parte, puedo decirle al lector o lectora de este escrito, que yo tuve la 
inolvidable ocasión de poder conocerlo personalmente, en el Universo 
Hipersutíl, en una de mis experiencias espirituales... asi como también, 
de acompañarlo cuando estuvo encarnado en la Tierra... en una vida 
anterior mía;  de todo lo cual, fuí fehacientemente informado a lo largo 
de mis experiencias, en los mundos espirituales(*)... y donde habiendo 
sido conducido; pude comprobar además... que Cristo és, en Espíritu y 
en Verdad, el Hijo Unigénito de Dios.   Porque fué el auténtico Dios y 
Creador de los Universos, el que hizo encarnar a su Hijo Unigénito en 
aquél nuevo Pueblo (luego, llamado "Israel"...), como un humano 
más... con objeto de que así pudiera ayudar a los habitantes de dicho 
Pueblo; informándoles de Quién és en realidad, el auténtico Dios 
Creador... en oposición al falso dios Yahvé que aparece en el Antiguo 
Testamento, y que ellos adoraban entonces, como si fuera el auténtico.  
(*) Sobre los detalles de mis experiencias espirituales, ya tuve la 
ocasión de poder divulgarlos extensamente; tanto en las entrevistas que 
me solicitaron los medios de comunicación, al enterarse de lo que me 
había sucedido... como a través de los escritos y libros, que hice llegar 
gustosamente, de forma totalmente gratuíta, a todos aquellos que me lo 
solicitaron... 
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LA VERDAD OS LIBERARÁ... ¡DE LAS RELIGIONES! 

 
           Ésta era la frase preferida de "Cristo", cuando predicaba en 
Israel... ¡pero ahora completa, y no sólo mostrándonos la primera parte 
de la misma, como hasta ahora nos habían hecho, creer...!.  
 
           Y así, es... puesto que Cristo enseñaba, que pertenecer a 
cualquier Religión institucionalizada... supone en realidad, ralentizar 
nuestra evolución espiritual; ya que nos hace someternos a los ritos y 
ceremonias, de esa Religión concreta... y por tanto, ¡nos está 
sometiendo, a la voluntad de los hombres, que se encargan de dirigirla!.  
Sin embargo, cuando conocemos la auténtica Personalidad y Filosofía 
de Dios... asi como, que Él/Ella  es nuestro auténtico Padre y Madre, en 
el espíritu... estamos acelerando nuestra evolución espiritual, y con ello, 
pasamos a amarle con todo nuestro "ser"... ya que entonces nos damos 
cuenta, de que todo cuanto podemos anhelar, ¡se encuentra 
exclusivamente, entre Dios y nosotros!.   
 
           Según lo anterior... las diversas Religiones establecidas, en 
nuestro Planeta, sólo son un paso previo, en el desarrollo espiritual de 
los seres humanos, ¡pero en ningún caso el destino final, de los 
mismos!, ya que ese destino pasa forzosamente... por APRENDER A 
CONECTAR EN NUESTRO INTERIOR, CON EL AUTÉNTICO 
DIOS CREADOR... Y DIALOGAR CON ÉL/ELLA...   Asi como 
también, en observar, ¡cuán Hermosa es la Obra de Dios o la Creación!.  
Y esto se consigue... mirando a lo que nos rodea... y pasando a 
considerarlo, como hermano/hermana, nuestro...  ¡porque lo és!.  Asi 
pues, cuando consigaís todo esto... ¡por fín seréis espiritualmente, 
libres!. 
 
          Pero por desgracia, para aquél nuevo Pueblo (luego, Israel...), 
hace ahora 2013 años aproximadamente... (y a pesar de que muchos 
entendieron, lo que Cristo les decía...), el egoísmo exacerbado de los 
sacerdotes del templo... hizo que al no querer perder éstos, la influencia 
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que tenían sobre los habitantes de aquél Pueblo; si reconocían 
públicamente la autenticidad del Dios, del que Cristo les hablaba... asi 
como también, para no perder las riquezas que habían atesorado los 
mismos; por medio de las leyes fraudulentas que habían introducido en 
los textos del Antiguo Testamento(+)... provocó que los componentes 
del Clero sacerdotal decidieran finalmente... cerrar la boca de aquél que 
les decía la auténtica Verdad, o Jesús de Nazaret.   Fué entonces, 
cuando los sacerdotes del templo y para evitar que Cristo los dejara en 
evidencia,  delante de todo Pueblo... cuando optaron por apresarlo, y 
posteriormente condenarlo públicamente... para pasar a continuación a 
entregárselo a Roma (cuya severa Justicia, ellos conocían...); lo que 
provocó que al final, sus verdugos se encargaran de darle muerte en la 
cruz (forma habitual entonces en Roma, de ejecutar a los malechores, 
asesinos, etc.), ¡como así se acabó haciendo también, injustamente...  
con Cristo!.  
 (+) Se refiere... a las comunmente, denominadas: "interpolaciones", o 
"añadidos" que se hicieron con posterioridad, a los textos originales del 
Antiguo Testamento (¡que Cristo también denunció, en su tiempo...!), y 
que reconoce como de tal procedencia, ¡incluso la propia Iglesia 
Católica!, cuando por medio de su Pontificia Comisión Bíblica, emitió 
el dictamen que ya comenté al comienzo de este escrito, y en el 
capítulo titulado: ANTECEDENTES DEL "ANTIGUO 
TESTAMENTO".   
            
           Pero siguiendo de nuevo, con el tema del escrito... creo que 
no es necesario, decir... que si los habitantes del Pueblo de "Israel", 
pero sobretodo sus sacerdotes... hubieran hecho caso del aviso que 
Cristo les dió; con respecto a la falsedad del dios Yahvé,  asi como 
también; de que habían sido engañados desde tiempo atrás, con los 
textos del Antiguo Testamento... ¡aquél nuevo Pueblo egípcio 
hubiera podido evitar, todas las vejaciones y graves problemas que 
ha venido padeciendo, durante los dos últimos milenios!.   Por otro 
lado, enterarse de la verdad anterior... les habría ayudado a 
desempeñar el auténtico cometido que como Pueblo, les 
correspondía... ¡y no aquél otro, que ellos escogieron... al no hacer 
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caso de lo que Cristo les dijo, y seguir apoyando la filosofía del 
Antiguo Testamento!; una filosofía que el Sumo sacerdote 
ESDRAS les había "endosado", del terrible modo que más atrás en 
el escrito, hemos conocido...  
 
           Por otra parte, cualquier persona que sin saber lo que nosotros 
sabemos, ahora... decidiera hacer un repaso, de lo que le ha venido 
sucediendo a ese Pueblo; desde el momento en que los habitantes del 
Mismo y engañados por el sacerdote ESDRAS, pensaron 
erróneamente... que ellos eran "Israel", o aquél Pueblo del que habla el 
Antiguo Testamento... podría comprobar; que todo cuanto le ha venido 
sucediendo desde entonces... han sido en su mayoría, cosas negativas 
tales, como:  Afrentas de los demás Pueblos, agresiones políticas y 
bélicas, expulsión de los Pueblos donde se habían establecido, ¡e 
incluso holocaustos (*) o matanzas masivas de sus habitantes!... etc., 
etc.  Y sería a la vista, de tan larga lista de graves problemas... lo 
que le haría pensar a la persona anterior... que aquel nuevo Pueblo 
(Israel), está pasando por todo lo anterior... debido a algún error, 
que viene cometiendo a través del tiempo...  ¡Y esta conclusión, no 
estaría  desencaminada!, ya que con la Leyes Divinas, en la mano... 
todos aquellos que decidan apoyar (o llevar a la práctica, de alguna 
forma...), lo que ordena hacer el falso dios Yahvé, en el Antiguo 
Testamento... están generando con ese erróneo proceder, lo que en el 
lenguaje de las auténticas Leyes Espirituales se conoce, como: Una 
causa negativa... es decir; una modificación de las condiciones 
espirituales, por la que otro "ser" (o "seres"...) resulta perjudicado 
negativamente; motivo por el que las Leyes Espirituales, y para 
equilibrar las energías puestas en juego... ¡penalizan a quién causó el 
negativo perjuício, anterior!; que en este caso concreto (y como acabo 
de decir...), son aquellos que hayan decidido apoyar (o llevar a la 
práctica, de alguna forma), la filosofía que ordena practicar el dios 
Yahvé, en los libros del Antiguo Testamento.    Y a cambio de esto, ese 
mismo dios (Yahvé), les promete a los que así lo hagan: Inmensas 
riquezas, poder político, nuevos territorios, fama, armas poderosas, asi 
como la protección del dios Yahvé (es decir, la protección de los 
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parásitos negativos, del bajo Astral).   Y si ahora aplicamos la 
enseñanza que aporta, el ejemplo que acabamos de analizar... al caso de 
Israel; no cabe duda, que casi todo lo negativo que le ha venido 
sucediendo, a ese gran Pueblo... ha sido debido a la penalización que 
aplican las Leyes Espirituales; a todo el que apoya de alguna forma, la  
filosofía del Antiguo Testamento...   
(*) Desde dos aspectos diferentes, deben observarse este tipo de hechos 
(las matanzas colectivas u holocaustos); en función de la cuantía de los 
mismos, y vistos éstos desde el punto de vista de las Leyes Espirituales, 
que el auténtico Dios Creador tiene establecidas:  
 
           1º- Ningún ser humano tiene derecho, a quitarle la vida a otro 
ser humano.  Pero en caso de suceder, ésto... las Leyes Divinas(+) se 
encargan más adelante y llegado el momento... de penalizar al 
homicida, por su negativo comportamiento.   Y esto mismo sucede 
también... cuando se trata de matanzas colectivas de seres humanos, u 
holocaustos.  
(+)Teniendo en cuenta que las Leyes Divinas emanan directamente, de 
Dios... y que Él/Ella es Perfecto... ¡dichas Leyes, no pueden cometer 
errores!. 
 
           2º- Así pues, cuando un Pueblo sufre un holocausto, por parte de 
otro Pueblo... es porque el Primero le infringió un holocausto ( u otro 
daño, equiparable a un holocausto...), en el pasado... al Pueblo que 
ahora, y con el permiso de las Leyes Divinas, se lo infringe a Él...              
Y conste... que con esta explicación, no se pretende justificar el 
execrable crimen que constituye, la matanza masiva de seres 
humanos u holocaustos; sino sólo aclarar, cómo actúan las Leyes 
Divinas, en estos casos; ¡ya que al contrario de lo que se suele creer... 
han sucedido con cierta frecuencia, a lo largo de la Historia humana!. 
  
           Asi pues, toda esa serie de "daños colaterales", de los que 
hemos venido hablando... y que generaban los libros del Antiguo 
Testamento, son los que nuestro Padre-Madre(Dios) y Creador, quiso 
evitarle... a aquél nuevo Pueblo egipcio; enviándo a nacer allí, a su Hijo 
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Unigénito o "Cristo"... para que Él (Cristo), pudiera advertirles a 
tiempo a todos sus habitantes; que el dios Yahvé que ellos adoraban  y 
que aparece en el Antiguo Testamento, ¡era totalmente falso!.  Y una 
vez informados los habitantes de aquél nuevo Pueblo, por parte de 
Cristo, del engaño que habían sufrido... entonces Él (Cristo) podría ya 
hablarles (¡como así hizo!), de Quién es realmente, el auténtico Dios 
Creador... asi como también, de que todos los seres (incluídos los 
humanos...) somos auténticos hijos e hijas, Suyos... ¡cosa por la que 
todos nosotros, debíamos (y debemos...), congratularnos!.    
   
           Pero sin embargo, y debido a lo que sucedió por entonces... 
éste sigue siendo todavía, hoy por hoy... el gran problema a 
solucionar, que tiene pendiente esta Humanidad... pero sobretodo, 
aquél nuevo Pueblo; al que alguien cambió su nombre más tarde, 
por el de "Israel"... haciendo de esa forma, que el destino del 
Mismo quedara "ligado espiritualmente" al dios Yahvé, que 
aparece en el Antiguo Testamento, y con ello, a los verdaderos 
autores de dicho Testamento, o los "seres" parásitos negativos... 
que habitan en el bajo Astral, y que se alimentan de la energía 
"vital" que se desprende; tanto de la sangre de las víctimas 
propiciatorias, inmoladas en los sacrificios de animales... como de 
aquella sangre de los humanos que mueren en las guerras, y 
conflictos bélicos, que tienen lugar en nuestro Planeta (la Tierra).   
Asi pues, es el deseo de nuestro Padre-Madre(Dios) y Creador... 
que los Gobernantes de ese nuevo Pueblo del pasado, y hoy 
denominado Israel (que muy posiblemente no supieran, lo que 
ahora vengo explicando...), queden al corriente de este grave 
problema... ya que las Leyes Divinas disponen; que por ser ese 
Pueblo parte importante del problema anterior... deberá 
enfrentarse al mismo, sin tardanza...  
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¡EL GRAVE DETERIORO,  

DE LA SOCIEDAD HUMANA! 
 
           Para comenzar, este nuevo capítulo, y volviendo de nuevo a la 
historia de aquél nuevo Pueblo egipcio, tal como la dejamos... es decir, 
ya dicho Pueblo con el nombre de "Israel", asi como habiéndose 
instalado el Mismo, en la región de Oriente Medio llamada "Judea", asi 
como dependiendo política y administrativamente, del Imperio 
Romano... sucedió, que pasados ya bastantes años, asi como debido a 
ciertas desavenencias de Israel con Roma (cuyo Imperio comprendía en 
aquél tiempo, todo el Oriente Medio, asi como gran parte de Europa...), 
provocó al final, que la Metrópoli (Roma) acabara enviando su ejército, 
a combatir contra aquél nuevo Pueblo, ya de nombre: Israel.  
 
           Del enfrentamiento anterior... y teniendo en cuenta, el enorme 
poderío de Roma... resultó literalmente aplastado, el ejército de Israel; 
siendo además obligados los habitantes de dicho Pueblo, a dispersarse 
por todos los Países que existían en la Tierra, en aquél entonces...  Esto 
supuso en la práctica, la total desaparición de Israel como Estado, 
¡aunque nó, como Pueblo!; puesto que la voluntad, pero sobre todo la 
inteligencia innata... que poseían (y poseen...), los habitantes del 
Mismo... le hizo sacar  fuerzas de flaqueza, y superar ese enorme reto...   
 
           Y así fué... como a pesar de encontrarse exiliados en muchos 
Países diferentes... ¡lograron los dirigentes de las diferentes  
comunidades judías, esparcidas por las todas las Naciones del 
mundo, de entonces... continuar en permanente contacto; asi como 
seguir tomando sus propias e independientes, decisiones!.  Nacía 
así, el primer "GOBIERNO SUPRANACIONAL MUNDIAL", de 
la historia humana; a pesar de que nó todos los integrantes de ese 
Pueblo, tuvieran constancia en el momento de su fundación, de la 
existencia del Mismo; por haberse llevado a cabo ésta, en el más 
estricto secreto...  Sólo algunos pocos historiadores, conocedores de 
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ese tema, decidieron calificar este hecho simplemente, como: "El 
Gobierno Hebreo, en el exilio".  
            
           A su vez, lo anterior... y considerado en el aspecto espiritual;  
contribuyó de forma notable, a extender las creencias religiosas de ese 
Pueblo o el "Hebraísmo", por todo el Mundo conocido hasta entonces, 
logrando alcanzar con ello, niveles nunca imaginados...            
            
           Por otra parte, y al mismo tiempo que lo anterior... el inigualable 
trabajo espiritual que también había realizado "Cristo" (a pesar de su 
corta vida...), en el Pueblo de Israel... obtuvo también su 
correspondiente fruto; ya que una nueva Religión comenzó a despuntar, 
al mismo tiempo que la anteriormente nombrada... y que con el paso 
del tiempo, acabaría extendiéndose también rápidamente, asi como 
pasando a denominarse: "Cristianismo".   
 
           Según lo anterior... comenzaba una nueva etapa, en la que dos  
Religiones monoteístas(*) o el "Hebraísmo", y el "Cristianismo" 
crecían simultáneamente, en los Países predominantes entonces en el 
Mundo, además, ¡claro está!.. de la Religión del Imperio romano; pero 
Ésta ya politeísta, o basada en los numerosos dioses del Olimpo... y que 
habiendo sido heredada del anterior Imperio Griego, fué 
languideciendo poco a poco, hasta casi desaparecer......     
(*)Dícese de aquellas Religiones que tienen como creencia, la 
existencia de un solo Dios; en contraposición con las Religiones 
politeistas, que creen en la existencia de varios Dioses. 
            
           Y así siguió todo, durante los quinientos años posteriores... en 
los que la coexistencia, e incluso el hermanamiento, de las dos 
Religiones anteriores, o el Hebraísmo y el Cristianismo, fué posible... 
ya que es aquella etapa de la Humanidad, a la que suele dársele el 
nombre, de: "Civilización Judeo-Cristiana".  Fué en esa época  
precisamente donde se fraguó mayormente, la unión de los dos 
Testamentos que hasta entonces circulaban cada uno por su propio 
lado, o practicado por sus propios seguidores... y también, donde 
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encajan Aquellos "puntos" numerados... que veíamos al comienzo de 
este escrito, y que Ambas Religiones tuvieron que negociar... como 
paso previo, para que sus correspondientes Testamentos, o: El "Antiguo 
Testamento", por parte del Hebraísmo, y el "Nuevo Testamento", por 
parte del Cristianismo... ¡pudieran figurar juntos, o en un único 
volumen!.   Nacía con ello, el libro que con el paso del tiempo llegaría 
a conocerse universalmente, como: "Las Sagradas Escrituras o Bíblia".    
            
           Fué algo más tarde, cuando también surgió una nueva Religión 
monoteísta  o  la  Religión Islámica.   Esta Religión, y a partir de que su 
Fundador el profeta Mahoma, la diera a conocer... comenzó también a 
crecer rápidamente, y lo hizo sobretodo en Oriente, y  Medio Oriente. 
Por otro lado, y al igual que las otras dos Religiones anteriores, también 
esta Religión se halla recogida en un solo libro, llamado: "El Corán".  
           
           Y explicado el nacimiento y posterior ubicación, de las tres 
Religiones monoteístas, principales... paso a comentar el desarrollo del 
aspecto político-estratégico, de las  Mismas...    
            
           En cuanto a lo que se refiere a la Religión Cristiana o 
"Cristianismo", su desarrollo en ese aspecto, fué el habitual en ese tipo 
de creencias... aunque con una variante en el nombre y la tendencia que 
más tarde, le dieron sus Jerarquías a la Misma; ya que con el paso del 
tiempo pasaría a convertirse, en la denominada: "Iglesia Católica" 
("Católica", viene a significar: "Universal"). 
            
           Por otro lado, y con respecto al itinerario político-estratégico de 
la Religión Islámica, decir... que también fué el habitual en este tipo de 
creencias religiosas; aunque puede decirse de la Misma, a su favor... 
que ún gran número de fieles, pertenecientes a las otras dos Religiones 
(especialmente de la Iglesia Católica), y escandalizados por la 
vergonzosa decadencia moral, que los Dirigentes de la Misma o 
"Papas" habían llegado a alcanzar...  acabaron tomando la decisión, de 
pasarse a la Religión Islámica.  Esto motivó, que esa creencia religiosa 
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ganara mucho prestigio...  y con ello, que se extendiera también por 
aquél entonces, de forma muy notable... 
 
           Sin embargo, y en cuanto a lo que se refiere a la Religión 
Hebráica... el itinerario político-estratégico, de esa creencia religiosa no 
fué el habitual en ese tipo de Religiones.   Y no lo fué... porque 
contenía (y contiene...), numerosas carácterísticas que la hacen 
diferenciarse de forma considerable, de las otras dos Religiones 
anteriores...  Ya el solo hecho, de que sea el "Antiguo Testamento" 
donde se fundamentan los principios de esa Religión... hace que los 
practicantes de la Misma, haya venido padeciendo desde la Antigüedad, 
una serie de "daños colaterales", que los viene penalizando...  
            
           Uno de esos "daños colaterales"....  lo viene constituyendo por 
ejemplo; el tratamiento de favor,  que el dios Yahvé suele dar a aquél 
nuevo Pueblo inventado, que aparece en el Antiguo Testamento; 
cuando le dice con frecuencia,  que: "Ellos son, su Pueblo elegido".  Y 
esto, que a primera vista tendría que constituír un motivo de gran 
satisfacción, para los integrantes de cualquier Pueblo...  Sin embargo en 
la realidad, y teniendo en cuenta la procedencia de Quién pronuncia esa 
frase, es decir, el falso dios Yahvé; inventado por los parásitos 
negativos, del bajo Astral... ¡invierte totalmente el significado de la 
frase anterior;convirtiéndola entonces, en una terrible paradoja 
espiritual!.  
 
           Pero lo anterior, no debe extrañarnos demasiado... ya que esa no 
es la única ocasión que algo así, sucede... puesto que también los 
parásitos negativos del bajo Astral, procuraron... que en los libros 
proféticos que se añadieron posteriormente, al Antiguo Testamento (la 
mayoría de ellos, totalmente falsos, y pensados exclusivamente para 
reafirmar la auténticidad de ese Testamento...), escribieran los 
presuntos autores de los mismos, algunas frases encaminadas a dirigir a 
ese nuevo Pueblo inventado, en la dirección político-estratégica que les 
convenía, a los parásitos anteriores...   Ahí tenemos, por ejemplo... en 
uno de esos libros (atribuído a un "presunto" profeta del Antiguo 
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Testamento, llamado: "Isaías"); cuando se le hace decir allí, al autor 
del mismo... unas frases del dios Yahvé, destinadas a manipular a aquél 
nuevo Pueblo inventado (ya con el nombre añadido, de Israel), como 
las siguientes: "EL PUEBLO DE ISRAEL, QUE ESTARÁ 
FORMADO POR TODOS LOS JUSTOS, POSEERÁ LA TIERRA 
PARA SIEMPRE..."  Concluyendo después, con firmeza: "YO 
YAHVÉ, Y LLEGADO EL MOMENTO, ACELERARÉ ESE 
PROCESO...". 
 
           Esta muy claro, lo que ahí promete el dios Yahvé, a aquél nuevo  
Pueblo, ¡nada menos, que la posesión en exclusiva de todo el Planeta 
Tierra, y además... para siempre!.   Asi pues, y a la vista de semejante 
promesa... cualquier Pueblo, fuere el que fuere, y sobretodo viniendo de 
"Dios"...  no dudaría mucho en acabar tomando como cierto, lo que ahí 
se dice...   
            
           También se encargaron los parásitos negativos, de que el mismo 
autor anterior ("Isaías"), diga también en los libros proféticos 
anteriores... respecto a Jerusalén, o nombre que en el Antiguo 
Testamento, se le viene dando a la capital de aquél nuevo Pueblo, que 
allí aparece: "TUS PUERTAS PERMANECERÁN SIEMPRE 
ABIERTAS, NO SE CERRARÁN NI DE DÍA, NI DE NOCHE; 
PARA TRAERTE LA RIQUEZA DE LOS PUEBLOS, CON SUS 
REYES DESFILANDO...".   En una clara alusión, a que las riquezas de 
todos los Pueblos de la Tierra, irán a parar llegado el momento, a las 
arcas de aquél nuevo Pueblo inventado, del Antiguo Testamento. ¡Sin 
comentarios!.  
  
           Y ya por último, y por si hubiera dudas... en el mismo libro 
profético anterior ("Isaías")... asi como a lo largo del contexto del 
mismo, se acaban añadiendo también, estas otras inquietantes palabras: 
"EL PUEBLO Y EL REY QUE NO SE TE SOMETAN, 
PERECERÁN; Y ESAS NACIONES SERÁN ARRASADAS..."  
¡Tampoco aquí, hacen falta comentarios!.         
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           Puede verse claramente, en los anteriores ejemplos... cómo 
los parásitos negativos, han venido tratando de marcarle desde 
muy antiguo... a aquél nuevo Pueblo (inventado), que aparece en 
los textos del "Antiguo Testamento"... el tipo de  camino 
estratégico-político, que debía seguir; asi como también, ¡lo que 
obtendría ese nuevo Pueblo a cambio, si así lo hacía...!  
            
           Pero lo cierto, es que las promesas anteriores, ¡aunque 
totalmente fuera de lugar!; quizás alguna parte de los integrantes, de 
aquél nuevo Pueblo inventado (que alguién puso más adelante, el 
nombre de "Israel"...), terminara creyéndolas...   
 
           Y quizás esa creencia... és la que a través de los tiempos, le fué 
dando la fuerza suficiente a ese nuevo Pueblo, para lograr soportar con 
entereza, toda la serie de sucesos adversos (incluído el terrible trance, 
del holocausto...); que desde que ese nuevo Pueblo egipcio, fué 
engañado por el Sumo sacerdote ESDRAS, fueron sucediéndose ya, 
uno  tras otro... a lo largo de las épocas...           
            
           También la confianza depositada mayoritariamente en Yahvé, 
les fué necesaria a los habitantes de ese nuevo Pueblo... cuando después 
de haber sido derrotado el ejército Israelí, a manos del ejército de 
Roma... fueron expulsados de Judea sus habitantes, y obligados a 
"exiliarse" por todo el Mundo de entonces... "Exilio" que ese nuevo 
Pueblo, no sólo supo asimilar... sino que incluso fué capaz de remontar, 
y tomar las decisiones necesarias, para poder seguir subsistiendo con la 
mayor seguridad posible, en el futuro... ¡de ahí, la fundación de su 
propio Gobierno Supranacional, a nivel Mundial!.    
 
           Vuelvo a reproducir aquí de nuevo, la frase con la que expliqué 
antes, aquél suceso: Y así fué... como a pesar de encontrarse 
exiliados en muchos Países diferentes... ¡lograron los dirigentes de 
las distintas comunidades judías, esparcidas por las todas las 
Naciones del mundo, de entonces... continuar en permanente 
contacto, asi como seguir tomando sus propias e independientes, 
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decisiones!. Nacía así, el primer "GOBIERNO SUPRANACIONAL 
MUNDIAL", de la historia humana; a pesar de que nó todos los 
integrantes de ese Pueblo, tuvieran constancia en el momento de su 
fundación, de la existencia del Mismo; por haberse llevado a cabo 
ésta, en el más estricto secreto...  Sólo algunos pocos historiadores, 
conocedores de ese tema, decidieron calificarlo en su momento 
simplemente, como: "El Gobierno Hebreo, en el exilio".  
 
           Pues bien... a pesar de que muchos ahora nieguen, que tuvo 
lugar aquél evento, o la fundación del denominado: "GOBIERNO 
SUPRANACIONAL MUNDIAL" (cuyo Poder efectivo, se halla 
por encima de todos los Delegaciones Gobernativas, israelíes... 
establecidas en las diversas Naciones, del Mundo)... lo cierto, es que 
no sólo existió durante lo sucedido en el pasado... sino, que: 
¡SIGUE EXISTIENDO Y FUNCIONANDO PLENAMENTE, EN 
LA ACTUALIDAD!, lo cual ha terminado confirmando 
plenamente... la gran confianza que en esa Alta Institución depositó 
ese nuevo Pueblo; en el difícil momento por el que estaban pasado 
las Jerarquías del Mismo, cuando lo fundaron...      
            
           Y ya que he mencionado ese GOBIERNO, y para mejor 
comprensión del Mismo... paso a resumir aquí debajo, las 
características principales que reune una Institución de esas 
características... asi como también, las múltiples ventajas que es 
subceptible de aportar, a  aquellos que lo fundaron:             
            
           1º-  Un Gobierno de este tipo, suele permanecer en secreto.              
           2º-  Es ilocalizable, es decir, no posee una localización o Sede .  
           3º- Al permanecer en secreto, le afectan mucho menos los 
vaivenes: monetarios, bursátiles, políticos, estratégicos, etc. 
           4º- Por el mismo motivo anterior, no sólo permanece totalmente 
inamovible ante la situación cambiante, de los Pueblos del Mundo... las 
crisis económicas, las revueltas políticas, las guerras, etc., etc., sino 
que, por el contrario... ¡todo lo anterior... acaba fortaleciendo todavía 
más... su economía, y su poder político!.   
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           5º- Al actuar en secreto... los Dirigentes del Mismo, pueden 
diseñar cualquier estrategia a desarrollar, en el Planeta... a todos los 
niveles; sin que lo aperciban en ningún momento, los demás Pueblos...  
           6º- Al serle posible, lo anteriormente enumerado... su poder 
político se hace prácticamente total, a la vez que sus recursos 
económicos, crecen hasta límites inimaginables...  
                       
           Asi pues; una vez habiendo ayudado ya, a establecerse 
satisfactoriamente... en los diversos Países del Mundo, a los 
integrantes de aquél nuevo Pueblo, que habían sido obligados a 
exiliarse...  asi como motivado por el excelente exito político y 
económico, que venía obteniendo (aunque esto, guardado siempre 
en el más absoluto secreto...),  los dirigentes del GOBIERNO 
SUPRANACIONAL MUNDIAL; decidieron que esa Alta 
Institución seguiría ya funcionando, indefinidamente... Y así ha 
venido haciéndolo, a través de todas las épocas... hasta el día de 
hoy...  
 
           Es por eso, que el GOBIERNO anterior se ha venido encargando 
desde antiguo... de administrar los enormes fondos económicos que ha 
logrado reunir aquél nuevo Pueblo (ahora con el nombre de Israel), en 
el transcurso de los siglos... y que siendo mantenido económicamente, 
por las numerosas Comunidades que tiene ese Pueblo, a lo largo y 
ancho de nuestro Planeta... administra, e invierte en todos aquellos 
negocios que resulten más rentables; tanto económica como 
políticamente, hablando.   Aunque los mayores ingresos, los obtiene 
sobre todo, a través de los grandes Bancos o la conocida 
coloquialmente, como: "Gran Banca", ¡que es de su exclusiva 
propiedad!... y que se encarga de dar los "préstamos" a los Gobiernos, 
de la mayoría de Países de nuestro Mundo; por los que cobra 
exorbitantes intereses; que debido a las acuciantes necesidades en las 
que muchos Países se hallan inmersos, actualmente... ¡se ven obligados 
a aceptar!.   Esta última particularidad, es decir, el tema de los 
desproporcionados intereses, o de la vulgarmente llamada:  "USURA" 
(que por desgracia, a pasado a ser algo ya habitual, en ese tipo de 
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transaciones económicas...), pasa directamente también, a impulsar al 
"alza" los "daños colaterales" del Antiguo Testamento... puesto que la 
"Gran Banca" (como ya he dicho, antes...), es de entera propiedad  del 
"GOBIERNO SUPRANACIONAL MUNDIAL"... y por tanto, se halla 
directamente relacionada, con la Religión oficial de dicha Institución; 
¡que no es otra, que la filosofía provinente del Antiguo Testamento!.   
Por esta causa, los negocios de la Gran Banca, suelen estar muchas 
veces... "marcados", por la negativa filosofía... de los inventores de los 
escritos mencionados más atrás ("Antiguo Testamento"), es decir, los 
parásitos "psíquicos" negativos, del bajo Astral.  
 
           Últimamente, y también como un "daño colateral" más... puesto 
que también procede directamente, de la Gran Banca; aunque esta vez, 
de la parte más popular de la misma (me refiero, a las sucursales 
bancarias, a nivel de calle...), asi como debido a una serie de 
operaciones bancarias, "erróneas" de los bancos... de los que la 
conocida y poderosa "BANCA J. P. MORGAN", de capital 
enteramente judío, y ubicada en New York (EE.UU.), fué (según 
informes difundidos recientemente... por la administración 
Norteamericana...), una de las primeras Empresas, en cometer dichos 
errores... provocando así... que un buen día, todos los Gobiernos de las 
Naciones Occidentales, obligaran al ciudadano de a pié o a las clases 
sociales más necesitadas, económicamente hablando, a pagar los 
errores que los grandes Bancos, habían cometido...  ya que los 
Gobiernos de todos esos Países, ¡Y SIN EL CONSENTIMIENTO DE 
LOS CIUDADANOS!, le tuvieron que pedir a la Gran Banca, enormes 
cantidades de dinero prestado, para poder "reflotar" posteriormente, a 
dichos Bancos.  Esas exorbitantes cantidades de dinero prestado, las 
pagarán a la larga sobretodo... los ciudadanos de a pié, es decir, las 
clases sociales más necesitadas de esos Países.   Y mientras pasan los 
años, para conseguir tapar los enormes agujeros económicos, de los 
anteriores Bancos... los Gobiernos de las Naciones están llevando a 
cabo, tremendos ajustes económicos y sociales a la baja; llevando con 
ello a miles de millones de trabajadores, a perder su trabajo... lo que 
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acaba repercutiendo sobretodo, en las rentas más humildes... que 
prácticamente han llegado ya, ¡a la pobreza más extrema!.    
            
           Y por otro lado... hay que añadirle además, a todo esto... las 
medidas restrictivas a nivel laboral y personal, que han tomado todos 
los Gobiernos de los Países occidentales... y que han anulado ya de 
golpe, todos los logros sociales que habían conseguido los trabajadores, 
asi como las personas más necesitadas... a lo largo de los siglos pasados 
(me refiero sobretodo, a los logros sociales conseguidos en la época de 
la Revolución francesa...).   Y si esto les está sucediendo, a los Países 
más ricos u occidentales, ¡puede imaginarse el lector o lectora de este 
humilde escrito, lo que les estará pasando mientras tanto, o puede 
pasarles... a los Países más pobres, del resto del Mundo!.    
 
           Lo anterior, ha supuesto en la práctica, un CRUEL Y 
DESCARADO, TRASVASE ECONÓMICO... de los ciudadanos más 
humildes y pobres, a los ciudadanos más pudientes y ricos... ¡pero 
sobretodo, a la Gran Banca; que debido a la interesada filosofía que 
suele aplicar... se llevará una vez más, la mayor parte!.     Miles de 
millones de personas, se han visto de esta forma, empobrecidas de la 
noche a la mañana... con sólo vagas promesas de "recuperación 
económica", que ya  NUNCA LLEGARÁ, ¡Como tendremos ocasión, 
de comprobar!.  He ahí, otra vez más... el efecto de los "daños 
colaterales", que está produciendo de forma indirecta... la filosofía, del 
Antiguo Testamento!.    Y a la vista de todas estas cosas, cabe 
preguntarse... ¿Acaso esto, tiene que ver... con lo que el "presunto" 
profeta "Isaías", había escrito en sus libros proféticos, que pasaría en el 
futuro?, cuando dijo; refiriéndose a Jerusalén (la capital de aquél nuevo 
Pueblo, que hoy lleva el nombre de "Israel"): "TUS PUERTAS 
PERMANECERÁN SIEMPRE ABIERTAS, NO SE CERRARÁN NI 
DE DÍA, NI DE NOCHE; PARA TRAERTE LA RIQUEZA DE LOS 
PUEBLOS, CON SUS REYES DESFILANDO...". 
 
           Como puede ver con todo esto, el lector o lectora... la Gran 
Banca, es decir, el brazo económico, del "GOBIERNO 
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SUPRANACIONAL MUNDIAL", se encuentra actualmente 
interesado, en todo aquello que le pueda aportar cuantiosas ganancias... 
sin importarle el sistema que tenga que emplear... sea éste honesto y 
proporcional, o no lo sea tanto... lo que dicho claramente, significa; que 
ese GOBIERNO cuya Religión consiste en poner en práctica, lo que 
aconseja el Antiguo Testamento, se halla ya actualmente por esa razón, 
totalmente materializado y deshumanizado... en el menos deseable 
sentido, de la palabra.     
 
           Es así... de la mano de la Gran Banca (que como hemos dicho 
antes, és propiedad del "GOBIERNO SUPRANACIONAL 
MUNDIAL"; y cuyo capital pertenece enteramente, a aquél nuevo 
Pueblo...), como los parásitos "psíquicos" negativos, del bajo Astral... 
han vuelto a dar actualmente una nueva "vuelta de tuerca", a los 
humanos más humildes... y con ello, a deteriorar de forma 
extraordinariamente grave, la realidad psíquica y espiritual de la 
Sociedad humana actual, de la Tierra.   Esto último, va claramente en 
beneficio de los "parásitos" negativos... ya que los seres humanos de la 
Tierra, y debido al alto nivel de estrés y sufrimiento psíquico, que 
actualmente padecen... emiten enormes cantidades de "energía 
psíquica"... que los parásitos "psíquicos" negativos del bajo Astral, y 
cuyo número a aumentado actualmente, de forma  escalofriante... 
¡engullen con fruicción!.    
            
           Visto lo  anterior, y continuando con el grave deterioro, de la 
sociedad Humana... hay otro asunto, que también ha ayudado a 
degradar la situación, aunque esta vez en el aspecto espiritual... 
 
           Para mejor comprensión del tema, es preciso retroceder ahora 
algunos siglos más atrás, en el tiempo... ya que fué entonces, cuando 
tuvo lugar el importante impulso que supuso, la colonización de los 
Estados Unidos de Norteamérica.  Me estoy refiriendo a una serie de 
nuevas Religiones, que surgieron por entonces... y que derivándose del 
Antiguo Testamento, o conteniendo muy similar filosofía; se 
propagaron extensamente por aquél País.  
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           La primera de Ellas, fué la denominada "Religión de los 
Mormones",  (año 1830, aproximadamente...); cuyo nombre procede de 
un escrito, denominado: "Libro de Mormón"; un libro de láminas de 
oro, que dijo haber encontrado enterrado, Joseph Smith (fundador de 
esa Religión).   Mas tarde, y presionada esa Religión por el asunto de la 
"poligamia" (que parece ser practicaban en un principio, sus fieles 
masculinos... y que no está permitida en ese País...), influyó 
decisivamente, a que dicha Religión cambiara su nombre, por: "La 
Iglesia de jesucristo de los Santos de los últimos días".  
            
           Otras nuevas Religiones siguieron a la anterior, como por 
ejemplo: "La Religión Baptista", que se conoce sobretodo, porque sus 
fieles celebran el bautismo, pero ya en la edad  adulta.  "La Religión 
Amish", cuyos fieles rechazan lo moderno, y viven y desarrollan sus 
trabajos, como se hacía en el pasado...  "La Religión 
Congregacionista", cuyos fieles suceden a los anteriormente 
denominados "Puritanos".  Y ya más modernamente, La Religión de 
"Los Testigos de Yahvé (o Jehová)"; que poseyendo una tendencia 
similar a las anteriores Religiones, ha logrado también extenderse 
últimamente, por toda Europa...   Y esto mismo ha sucedido con otras 
tantas Religiones, más... como son: La Anglicana, la Adventista o 
Iglesia del séptimo día, la Calvinista, la Presbiteriana, etc., etc.  Y 
aportado todo lo anterior... asi como llegados a este punto, es preciso 
que reconozcamos... que la inmensa mayoría de las Religiones 
anteriores, preconizan una filosofía muy cercana, ¡sino la misma!, que 
contiene el Antiguo Testamento; y que por tanto, se halla también ya 
"influída" en cierto modo, por los parásitos negativos, del bajo Astral; 
que fueron los "inventores" del contenido, del mencionado Testamento.      
 
          Y ahora, y como dato anecdótico... asi como para que el lector o 
lectora de este humilde escrito, se haga una ligera idea de la enorme 
dimensión, que ha adquirido este asunto, debe saber... que en esa gran 
Nación que antes hemos nombrado (los EE.UU. de Norteamérica), y en 
la práctica totalidad de los grandes Hoteles, asi como de los Moteles, o 
incluso de las pequeñas Posadas, de carretera... ¡hay siempre una "Holy 



 358 

Bible" (Sagrada Bíblia), en el cajón de la mesilla de noche!, lo cual nos 
dice... hasta que punto se halla "colonizado" ese País, en el aspecto 
espiritual... por ese tipo de Religiones basadas en el tipo de filosofía, 
que venimos comentando... Y ante todo esto, uno no puede dejar de 
preguntarse... ¿Quién o cómo, se han hecho llegar esos tal vez, cientos 
de miles, de Bíblias... a esos hoteles?.  De cualquier forma, este insólito 
caso demuestra una vez más, hasta que límite llega la eficiencia de los 
parásitos negativos, intentando apoderarse de la conciencia espiritual de 
todo un País... ¡pero no de un País cualquiera!, sino del País quizás más 
poderoso e influyente actualmente, en nuestro Mundo... y que ellos (los 
parásitos negativos), vienen tratando durante los últimos siglos, de que 
acabe apoyando también, la filosofía que contiene el Antiguo 
Testamento, es decir, la misma que viene apoyando ya de antiguo... 
aquél nuevo Pueblo egipcio (ahora ya, con el nombre de "Israel"...).    
Y ante todo esto, cabe preguntarse... si habrán logrado de algún 
modo, los parásitos negativos, aquello que se proponían; cuando 
comenzaron a acechar, de las formas que venimos explicando, a ese 
gran País (EE.UU.), al que no referimos...  
 
           Y visto ya, el aspecto espiritual del problema... y siguiendo de 
nuevo, con el grave deterioro de la sociedad Humana de la Tierra... hay 
una serie de temas... que han contribuído todavía más (¡si cabe!), a 
empeorar esa situación... y que pasamos a conocer, en el capítulo que 
sigue a continuación...  
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¡LOS PARÁSITOS NEGATIVOS, AUMENTAN SU 
PRESIÓN, SOBRE LOS HABITANTES DE LA TIERRA!   

            
           Últimamente, y no contentos todavía con lo logrado... aquellos 
que conocimos más atrás en el escrito, y en el capítulo titulado: "LOS 
PARÁSITOS "CORPORALES" DE LOS HUMANOS"... todavía han 
presionado más, a los "lobbys" o grupos humanos de presión (de los 
que también hablamos más atrás, en el escrito...), para que con su 
influencia, lograran orientar todo en nuestro Planeta (la Tierra); de 
forma, que el mayor y mas lucrativo negocio económico en nuestro 
Mundo, fuera: LA FABRICACIÓN, VENTA, Y  DISTRIBUCIÓN  
DE ARMAS  DE  GUERRA... porque és a través de los conflictos 
armados o las guerras, y especialmente si éstas son de media 
intensidad, ¡pero numerosas y constantes!; cómo se pueden conseguir a 
la larga... derramamientos de sangre mucho más importantes, de los 
que se venían consiguiendo, hasta ahora... y por tanto, una mayor 
cantidad de energía "psíquica" y "vital"... con la que poder saciarse los 
parásitos "psíquicos" negativos, y parásitos "corporales", del bajo 
Astral... 
  
           Pasemos a detallar còmo se logra lo anterior... aclarando primero 
de todo; que son los Países más desarrollados técnicamente o más ricos, 
los que se encargan de fabricar la casi totalidad de las armas de guerra, 
que se mueven en los círculos de venta y distribución de las mismas.   
Porque las armas que se fabrican en segundos y terceros Países, menos 
desarrollados técnicamente y más pobres, ¡en realidad pertenecen 
también a los Países ricos...!, ya que éstos y para evitar el riesgo que 
conlleva fabricar las armas más contaminantes y peligrosas, en su 
propio País...  ¡instalan sus fábricas en los Países pobres, para que se las 
fabriquen ellos!... 
 
           Según lo anterior, se puede afirmar categóricamente y sin temor 
a equivocarse... que los Países mas desarrollados y ricos, son en última 
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instancia, los culpables directos... de todos aquellos problemas, que las 
armas de guerra puedan acarrear...  Y aunque la fabricación de esas 
armas, sólo es una  parte del problema, lo cierto es que la parte más 
importante del mismo, lo constituyen en realidad ciertos detalles... 
como por ejemplo: A quién se venden las armas, asi como también, a 
qué zona del Mundo, vaya destinado el empleo de las mismas...  Y 
ahí precisamente, es donde se halla "el quid" de la cuestión, y lo que 
vamos explicar seguidamente...  Porque basta que los Países más 
desarrollados y ricos, planifiquen a quién tienen que vender las armas, 
asi como en qué lugar desean que éstas, sean usadas... para conseguir 
automáticamente, que en esos lugares concretos que ellos han escogido, 
estalle un nuevo conflicto bélico. (Lugares ésos, por cierto... ¡que 
siempre se encuentran situados lejos, de los Países ricos!).       
 
           Como complemento de lo anterior, decir... que los Países ricos, 
suelen calcular con bastante antelación, los detalles de esas operaciones 
de "siembra" de conflictos bélicos locales, fuera de sus fronteras; 
calculando las características que desean para los mismos:  Intensidad 
de fuego, duración estimada, si desean o no... involucrar a terceros 
Países, la forma en que se cobrarán el valor de las armas, los "daños 
colaterales" (en vidas humanas) del uso de esas armas, etc., etc.   ¡Ah, 
por cierto!... el lector o lectora  tiene derecho a ser informado, de un 
detalle un tanto curioso; referido a la identidad del tipo de 
negociadores-intermediarios, que en la mayoría de los casos  de venta 
de armas, intervienen en las negociaciones que se llevan a cabo; entre 
los Países que las fabrican... y aquellos otros Países que están 
interesados en adquirirlas...  Pues bién, esos negociadores-
intermediarios que antes nombraba... no son otros, que... ¡la Gran 
Banca, que hemos conocido antes...!, y que también se dedica bajo 
mano, y aprovechando que puede trabajar en secreto... a suministrar los 
elevados préstamos (y éstos, con intereses astronómicos, ¡por 
supuesto!), a aquellos Países que están interesados en comprar dichas 
armas...  Y no sólo cobran en dinero por sus servicios, sino que muchas 
veces acuerdan favores políticos, que los Países compradores deberán 
hacerles, a los Países que les han vendido las armas... ¡Tal es la 
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podredumbre política y moral que existe, tras el negocio de la venta de 
armas!.          
            
           En cuanto al volumen de conflictos bélicos, que existe 
actualmente... ¡es realmente impresionante!.  ( Y si alguien tiene 
alguna duda, de lo que digo... no tiene mas que echar un vistazo a 
los medios de comunicación, y podrá comprobar la enorme 
cantidad de conflictos de guerra, que hoy día se mantienen  activos 
al mismo tiempo... en todo el Planeta).   Y como resultado directo 
de esto, también es enorme la cantidad de seres humanos y otras 
Especies... que malviven y sufren profundamente... facilitando con 
ello, abundante energía psíquica, a los parásitos "psíquicos" 
negativos que se nutren de ella, y que obtienen en cantidades 
exorbitantes, actualmente... ¡debido a la abundancia de conflictos 
bélicos... a lo largo y ancho, del globo Terráqueo!.  
 
           Un ejemplo de esto que acabo de decir... y que sobresale por 
encima del resto... lo constituye el Continente Africano (la República 
democrática del Congo, y el resto de Pueblos centroafricanos...), donde 
en los últimos veinte años... más de cincuenta millones (50.000.000) 
de personas, llevan luchando unos contra otros, con el infame 
balance de casi seis  millones (6.000.000) de muertos... al destaparse 
las antiguas rencillas, entre esos Pueblos africanos... favorecido todo 
ello, por las ingentes cantidades de armas de guerra que les venden sin 
límite alguno, los Países ricos; los cuales a cambio, se cobran el 
importe de dichas armas... explotando indefinivamente, asi como en 
secreto, los yacimientos minerales que allí abundan, de: Manganeso, 
Estaño, oro, platino, tántalo, tungsteno, coltán (un material muy 
preciado, en electrónica...), diamantes, esmeraldas, etc., etc., etc., y que  
algunos ya denominan debido al derramamiento de sangre, que tiene 
lugar entre esos Países: "minerales de sangre".  Todos estos productos, 
son usados por los Países ricos posteriormente, en la industria 
armamentística sobre todo... asi como en la aeronáutica, y espacial.  Y 
lo que les sobra, lo emplean en la fabricación de ordenadores, teléfonos 
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inteligentes, tablets, pantallas de televisión de última generación, etc., 
etc.            
            
           Por otro lado, hay también actualmente una larga lista de Países: 
Afganistán, Filipinas, Irak, Líbia, Paquistán, Siria, Irán, Somalia, 
Yémen, Egipto, Sudán, etc., etc., situados en zonas consideradas "de 
valor estratégico", por los Países ricos... que tras haber sufrido muchos 
de esos Países, la intromisión bélica a cara descubierta de Éstos últimos 
(los Países ricos), o por el contrario, de forma oculta y solapada 
(empleando para ello, a terceros Países interpuestos)... que  con la 
excusa de "salvar" a esos Países, de sus Gobiernos o Regímenes; que 
los Países ricos anteriores, consideran dictatoriales o abusivos... una 
vez que ya han sido "salvados"... comienzan a experimentar los 
Mismos, casi a diario... atroces atentados internos, que no les permiten 
"levantar cabeza" (y que los Países ricos anteriores, achacan entonces... 
¡al "terrorismo"!), pero la realidad, es que a los Países que han 
recibido esa "ayuda", les hace estar ahora ¡mucho peor de lo que 
estaban antes, de ser "ayudados"!.  Y todo esto, sin contar que 
muchos de ellos han quedado totalmente endeudados; puesto que ahora 
tienen que pagar además, la "ayuda" que los  Países ricos anteriores, les 
prestaron...  La auténtica VERDAD de todo esto, es decir, de las 
"ayudas" que prestan actualmente los Países ricos, a algunos Países 
pobres, ¡pero situados éstos, en zonas estratégicas!, es que con esa 
maniobra, los Países ricos y llegada la ocasión... tienen excusa para 
poder usar, a esos Países pobres... como base logística, en caso de tener 
que atacar bélicamente, a algún País vecino del "ayudado", al que los 
Países ricos anteriores... considerán hóstil o peligroso, para sus actuales 
planes invasivos...  
 
           Hay otros Países por contra, que a pesar de tener también 
regímenes autoritarios, e incluso algunos más intransigentes todavía 
que los Países anteriores... son sin embargo privilegiados, 
económicamente hablando, como: Arabia Saudí, Qatar, Dubai, 
Emiratos Árabes, Marruecos, etc. , y por este último motivo, la 
posición de los Países ricos, con respecto a Ellos... consiste en este caso 
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sin embargo; en "mirar, hacia otro lado", ¡y eso, sucede... porque estos 
Países les suministran a los Países ricos anteriores: Energías, apoyo 
logístico, información, cobertura, u otros tipos de favores políticos...  
            
           En cuanto a los procedimientos represores, se refiere... asi como 
a las injusticias políticas y bélicas de todo tipo, que todos los Países 
ricos vienen cometiendo actualmente, a lo largo y ancho de nuestro 
Mundo... se encuentran notablemente cargados de hipocresía; puesto 
que aquellos que suelen presumir de "demócratas", asi como de 
"liberales" y respetuosos; tanto con los "derechos humanos", como con 
el "medio ambiente" del Planeta, etc., etc., ante los Foros 
internacionales... son los que luego habilitan cárceles secretas, en 
Países distintos al Suyo... asi como barcos que navegan deambulando, 
por las aguas más recónditas de los mares... con presos políticos, u 
opositores a su régimen, etc., etc., que ni han tenido, ni probablemente 
tendrán la ocasión de poder defenderse jurídica ni socialmente, de lo 
que en secreto se les acusa.    Y los tienen así... para no verse obligados 
a tener que aplicarles las leyes democráticas,  asi como las garantías de 
los derechos humanos, etc., que tendrían que aplicarles, si los tuvieran 
en sus cárceles públicas.  Existe también otro tipo de irracional 
comportamiento, que actualmente se está empleando cada vez, a mayor 
escala... y que se lleva a cabo, por medio de aviones o "drones" (que es 
así, como se les denomina...), no tripulados... y que emplean algunos de 
esos Países ricos, que venimos mencionando...  para "eliminar" o matar 
por medios de proyectiles dirigidos, que esos "drones" disparan... ¡de 
forma anónima!; puesto que ningún País se responsabiliza de esas 
"eliminaciones"... a todo tipo de seres humanos; ya sean los que ellos 
consideran "terroristas", o sean los que por algún motivo político, 
molestan a esos Países... poniéndose así, con esos mezquinos 
métodos... a la misma altura, de los que luego ellos califican de 
traidores o terroristas, etc.  En este tipo de ejecuciones... parece no 
contar nada, la inviolabilidad del espacío aéreo que internacionalmente 
tienen garantizado, todos y cada uno de los Países del Mundo, pero que 
sin embargo, es violado una y otra vez sistemáticamente, por este tipo 
de ejecutores anónimos...   Mientras que ningún País en los que actúan 
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ese tipo de aviones (que por cierto, ya están fabricando en masa, asi 
como exportando... a otros Países interesados en ellos...),  no dice nada, 
ni protesta al respecto.  ¡Tal es el miedo (o la complicidad...) con la 
actúan unos... y el descaro con el que actúan, aquellos que se dedican a 
invadir el espacio aéreo de los demás... mientras que por otro lado se 
proclaman públicamente; ser los paladines del respeto a todo y a todos.  
Y conste, que estos ejemplos que comento... sólo son una pequeña 
muestra; del nivel, y tipo de procedimientos represores... que 
últimamente están empleando en nuestra sociedad humana, una gran 
parte de Países ricos...             
 
           Y en cuanto a lo que se refiere al medio ambiente... esos mismos 
Países, son los que actualmente no hacen nada para detener la 
alarmante subida de temperaturas, provocada por la contaminación ¡que 
mayormente, Ellos producen!, y que está sufriendo nuestro Planeta la 
Tierra, ¡que ya ha alcanzado, la tasa de gases contaminantes que 
estaban calculados, para dentro de  treinta o cuarenta años!.  Y todo lo 
esto sucede... mientras los mandatarios de esos Países se "frotan las 
manos", pensando ya en los yacimientos de petróleo, asi como en los de 
gases combustibles, minerales, etc., etc., que pronto podrán explotar sus 
poderosas Compañías químicas, petroleras, o mineras... con el deshielo 
de los Polos de la Tierra,  ¡y que ellos ya no hacen nada, por evitar!.   
 
           Lo que los Países anteriores, deberían tener muy en cuenta... tal 
como ya dije más atrás, al tratar el tema de los seres superiores a 
nosotros (extraterrestres, etc.), que hasta ahora nos habían estado 
ayudando con su alta tecnología (sin que nosotros fuéramos 
conscientes, de ello...); con objeto de que ciertas energías mal usadas, 
por nosotros: Guerras improcedentes, experimentos secretos de los 
Países ricos, energía atómica incorporada en armas convencionales, 
etc., etc., no nos causaran daños irreversibles, ni a nosotros, ni tampoco 
a la Tierra... ¡ya no se les permite ayudarnos, por más tiempo!.    Según 
esto, todo cuanto provoquemos con nuestro incorrecto proceder, los 
humanos de la Tierra... ¡repercutirá desde ahora, directamente sobre 
nosotros, y nuestro hábitat!.    Y dado que es a la Tierra (o nuestro 
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Mundo), a la que peor hemos tratado... Ella será desde hoy en adelante 
también, por ese motivo, y con el permiso de las Leyes Divinas... la que 
nos devolverá todo aquello, que nosotros hemos venido llevando a 
cabo, en su contra...  ¡Y lo hará así... llegando hasta donde tenga que 
llegar, hasta devolvernos todo aquello que nosotros hemos hecho 
injustamente, en su contra!.    Según esto que ahora digo, y aunque no 
se posean demasiados dotes de observación... podrá comprobarse  de 
aquí a poco... el comienzo de fenómenos atmósféricos, nada alagüeños 
para la sociedad humana de este Planeta...  ¡pero que sólo son el simple 
preludio, de lo mucho que nos aguarda en el futuro próximo; teniendo 
en cuenta que ya se ha renunciado prácticamente, a poner fín... a las 
agresiones medioambientales a nuestra Casa común, es decir, al 
entrañable hermano/a planeta Tierra, que nos acoge!.  
            
           Y ante esta situación generalizada, de: Violencia gratuíta, de 
guerras provocadas sólo por intereses, de invasión de Países pobres 
para arrebatarles sus recursos, de proliferación indiscriminada de 
conflictos políticos de todo tipo, de pisoteo de todo tipo de derechos 
elementales, a la par que de extremo sufrimiento de la inmensa mayoría 
de los humanos... con menos medios, etc., etc.,  en que la sociedad 
humana se halla inmersa, actualmente... un par de preguntas acude a 
nuestra mente:  ¿Por qué motivo se ha extendido actualmente la 
violencia, a la totalidad de nuestro Mundo?. ¿Acaso los parásitos 
negativos del bajo Astral, han conseguido influír del modo que se 
proponían, a los principales Países ricos de la Tierra?.   Y aunque la 
respuesta a esas dos preguntas es muy compleja; debido a la serie de 
intereses de todo tipo, puestos en juego... sin embargo y si se aplica el 
discernimiento espiritual, ¡sí, se encuentran respuestas!... Porque 
entonces es cuando comprobamos, que existe una notable similitud 
o parecido; entre el violento y despótico comportamiento de aquél 
Pueblo (inventado) que aparece en los textos del Antiguo 
Testamento, y el comportamiento de los Países más desarrollados y 
ricos de la Tierra, en la actualidad...  
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           ¡COMPROBEMOS, LO ANTERIOR! :   
 
           POR UNA PARTE...  EL PAÍS QUE SE INVENTÓ EN EL 
ANTIGUO TESTAMENTO, Y ALEGANDO TENER EL 
DERECHO, QUE EL DIOS "YAHVÉ" LE HABÍA DADO... 
PEDÍA A LOS DEMÁS PUEBLOS QUE ENCONTRABA EN SU 
CAMINO, QUE SE RINDIERAN Y ENTREGARAN SIN 
CONDICIONES... Y AL NEGARSE ESOS PUEBLOS A 
ENTREGARSE... ¡ENTONCES EL PAÍS ANTERIOR 
ARRASABA ESOS PUEBLOS, SIN MIRAMIENTOS Y CON 
VIOLENCIA!.  
 
           POR OTRA PARTE...  LOS PAÍSES DESARROLLADOS 
Y RICOS EN LA ACTUALIDAD, Y ¡COMO SI DIOS LES 
HUBIERA DADO DERECHO, SOBRE LOS DEMÁS PUEBLOS!, 
LE PIDEN A LOS GOBIERNOS DE LOS PUEBLOS, QUE 
ELLOS CONSIDERAN DICTATORIALES... QUE SE RINDAN Y 
ENTREGUEN SIN CONDICIONES... Y AL NEGARSE ESOS 
GOBIERNOS A DIMITIR... ¡ENTONCES LOS PAÍSES RICOS 
ANTERIORES... ARRASAN ESOS PUEBLOS (USANDO EL 
MEDIO, QUE CREEN OPORTUNO...), SIN MIRAMIENTOS Y 
CON VIOLENCIA!. 
 
           Y EL NOTABLE PARECIDO, ENTRE ESTOS DOS 
COMPORTAMIENTOS... CONFIRMA QUE LA FORMA DE 
ACTUAR DE AQUÉL NUEVO PUEBLO INVENTADO, QUE 
APARECE EN EL ANTIGUO TESTAMENTO... ESTÁ SIENDO 
IMITADA Y PUESTA EN PRÁCTICA ACTUALMENTE, POR 
LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS Y RICOS, DE 
NUESTRO PLANETA...   
            
           Y entre los Países que suelen aplicar, este tipo de filosofía... y 
que suelen denominar: GUERRAS PREVENTIVAS, cabe destacar un 
País en particular; que debido a la abundancia de materias primas de las 
que dispone, asi como al haber logrado alcanzar una economía también 
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muy sólida... ha llegado a convertirse, en el País más rico de la Tierra.   
Como el lector o lectora, quizás ya habrá adivinado... me estoy 
refiriendo a los EE.UU. de América.   Éste gran País, y quizás influído 
por el contenido filosófico-espiritual, del Antiguo Testamento... decidió 
en cierta época, convertirse en Aliado incondicional de aquél nuevo 
Pueblo que venimos conociendo; aunque ya cambiado su nombre, por: 
el de: Israel.   Y como quiera que la mencionada Alianza, sigue en 
vigor... y se extiende al aspecto político, ¡pero sobre todo, al aspecto 
espiritual!, supone según las Leyes Divinas... que el destino de EE.UU. 
se encuentra espiritualmente ligado... al destino del Pueblo de Israel.   
Y esto, según esas Leyes significa... ¡que tambien EE.UU. está 
expuesto, por lo tanto... a los mismos "daños colaterales" que desde 
tiempo más atrás... viene sufriendo Israel!.  Y esto, es comprensible; 
puesto que al apoyar EE.UU. en todos los sentidos, a Israel...  ¡también 
está apoyando implícitamente... la misma filosofía que apoya dicho 
Pueblo (Israel), o la filosofía que contiene el Antiguo Testamento!.  Asi 
pues, y si no cambian las actuales circunstancias...  el apoyo 
implícito que (EE.UU.) ha prestado y está prestando, a la filosofía 
anterior... origina que los "daños colaterales" del Antiguo 
Testamento, recaigan también sobre ese País.  Y lo mismo sucede,   
a los demás Países que suelen apoyar militarmente, a los dos Países 
anteriores... en el tipo de operaciones político-bélicas, que venimos 
comentando o de "guerras preventivas"... y que suelen ser: 
Inglaterra, Australia, Canadá, Francia, etc., etc.            
            
           Y aclarado todo lo anterior... en aras de la auténtica Verdad; asi 
como para ayudar a enmendar los engaños, a los que han logrado hacer 
incurrir los parásitos negativos del bajo Astral, a los Países anteriores... 
paso ahora a ocuparme de nuevo (aunque de forma resumida...),  de la 
trayectoria que a lo largo de las épocas, fué siguiendo el Pueblo de 
Israel... desde el mismo punto, en el que lo dejamos antes; o cuando las 
Jerarquías del Imperio romano, lo obligaron a dispersarse y pasar al 
exilio, sus habitantes...   
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           Fué precisamente en esa ocasión, (como ya dije más atrás, en el 
escrito...), cuando se fundó el GOBIERNO SUPRANACIONAL 
MUNDIAL, como la mejor solución para coordinar aquella emergencia 
que surgía por entonces; siendo la función del mencionado 
GOBIERNO, la de ayudar a reubicarse nuevamente a los componentes 
del Pueblo de Israel, en los distintos Países que existián entonces en el 
Mundo; cosa que tuvo lugar principalmente, en Medio Oriente, y en 
Europa; donde una vez ya establecidos de nuevo, asi como todo vuelto 
a la normalidad... las Jerarquías de Israel, decidieron no obstante, 
(como dije más atrás, también...), que el GOBIERNO 
SUPRANACIONAL MUNDIAL, fundado como solución sólo para 
aquella emergencia... siguiera dirigiendo ya para siempre, el destino de 
Israel; aunque conservando siempre ese GOBIERNO en todo momento, 
su carácter totalmente secreto...  
 
           Con el paso del tiempo... los habitantes del Pueblo Israelí fueron 
extendiéndose y residiendo, en muchos otros Países... sobretodo en el 
sur y centro de Europa; donde muchos de ellos consiguieron ocupar 
importantes cargos políticos, asi como alcanzar saneadas posiciones 
económicas... pero como quiera que su destino se hallaba ligado de 
continuo, a los "daños colaterales" del  Antiguo Testamento; las 
consecuencias fueron... que en algunos de esos Países y por diversas 
causas, acabaron siendo esos colectivos Israelíes, expulsados... tal 
como sucedió en Francia.  Y lo mismo sucedió igualmente, en 
Austria... asi como también, en Inglaterra...    Y esto, que visto desde 
la óptica habitual... parece no tener explicación humana alguna; además 
de suponer a la vista de los interesados, una gran injusticia espiritual... 
así como un revés muy difícil de digerir para cualquier colectivo 
humano (sea, el que fuere...), sin embargo, y si se tiene en cuenta, la 
circunstancia de los "daños colaterales", que las Leyes Divinas tienen el 
encargo de aplicar, a los Países que les corresponden... es cuando 
verdaderamente se logra entender en su correcta dimensión, el tipo de 
hechos que tuvo lugar, en cada una de esas situaciones de expulsión...  
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           Y digo lo anterior... porque es de sentido común, tener muy 
claro: Que las auténticas Leyes Divinas, no las podemos modificar 
los humanos, ni ninguna otra Especie... asi como también, que cada 
vez que tiene lugar uno de esos terribles hechos o expulsiones... es 
porque las anteriores Leyes, así lo disponen...   
 
           También es necesario aclarar: Que no toda la culpa de los 
reveses, que ha venido padeciendo el nuevo Pueblo de Israel, a lo 
largo de las épocas... le corresponde enteramente a ese Pueblo; ya 
que en última instancia... ese Pueblo es víctima de un terrible 
engaño espiritual, al que esos seres que yo llamo "parásitos" 
negativos, hicieron caer en el pasado; de la forma que vengo 
relatando en este escrito.    Y por si existen dudas, sobre la 
existencia de esos seres "parásitos" o creaciones mentales y 
hemocionales, de los humanos... diré, que aparte de que ya las 
conocían y mencionaban, los filósofos de la Antigua Grecia (me 
refiero, a los denominados "egregores"; que es así, como los 
denominaban los filósofos griegos...), nuestro Padre-Madre(Dios) y 
Creador, me permitió también a mí, poder observarlos directa y 
personalmente, en la dimensión donde ellos se desenvuelven o 
habitan... a mi regreso a la Tierra; tras haber estado 
anteriormente, en Presencia del Creador; Quien me comisionó, 
para hablar sobre ello... (Todo esto... lo relato detalladamente, en 
mi escrito: "El Libro de la Verdad II", capítulo: La grave 
contaminación "psíquica" de la Tierra ). 
 
           Y fué aprovechando la ignorancia que tenemos los humanos, 
sobre la existencia de ese tipo de seres... la que aprovecharon ellos 
(los "parásitos" negativos), en el pasado; para dictar 
mediúmnicamente los textos, que posteriormente acabarían 
conociéndose, como: "Pentateuco" y más tarde, "Antiguo 
Testamento".    Fué la credibilidad que puso ese nuevo Pueblo, en 
esos textos... lo que hizo despertar entre los humanos, la violenta 
filosofía que el "Pentateuco" encierra, y que ese nuevo Pueblo del 
escrito, acabó al final asimilando;  obteniendo con su práctica y a 
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través del tiempo... la riqueza material y la influencia que ansiaban 
conseguir, algunos integrantes de dicho Pueblo... pero que por otro 
lado, y sin ellos sospecharlo... los estaba convirtiendo en reos 
propiciatorios, de los "daños colaterales" que acompañan, a dichos 
textos...   
            
           Fué para lograr, todo lo anterior... por lo que fueron 
dictados los libros que forman el "Pentateuco", pero sobretodo... 
para conseguir sus autores, o los "parásitos" negativos, las enormes 
cantidades de energía "vital" sutíl, que esos seres necesitan para 
alimentarse... y que se desprende en grandes cantidades,  ¡cada vez 
que se derrama sangre humana, en los conflictos bélicos y en las 
guerras entre los Pueblos humanos! 
 
           Y es ahora, a través de estos escritos... (aunque lo que explico 
en ellos, pueda parecer increíble...), cuando nuestro Padre-
Madre(Dios) y Creador... me permite comunicar todo esto; con 
objeto de que ninguno de sus hijos e hijas humanos, ¡incluídos los 
Países, de los que antes he hablado!, sufra innecesariamente... 
            
           Y comunicado lo anterior... y siguiendo de nuevo, con el tema 
del escrito... debe saberse, que esas últimas expulsiones que sufrió el 
Pueblo de Israel, ya no resultaron tan penosas como la primera... 
gracias a la ayuda que todos ellos recibieron del GOBIERNO 
SUPRANACIONAL MUNDIAL, que en todo momento les hizo llegar 
la ayuda necesaria... para poder volver a instalarse de nuevo, en otros 
Países diferentes.  
 
           Fué ya más adelante, y como resultado del descubrimiento de 
América... asi como al ser expulsados de nuevo, pero esta vez de 
España; cuando decidieron viajar al Continente, recien descubierto; 
viajando primero a Sudamerica, para acabar transladándose 
posteriormente... a Centroamérica.  
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           Fué ya más tarde... y aprovechando el fuerte impulso 
colonizador, que tuvo lugar en América del Norte, y sobretodo en 
Estados Unidos; cuando los componentes del Pueblo de Israel, 
decidieron establecerse en su mayoría, en ese País; donde fundaron su 
principal centro de residencia y de actividades; sobretodo, de tipo 
comercial, asi como también de altas finanzas...  
  
           Sería ya más tarde, y después de tener lugar, la segunda Guerra 
Mundial... cuando la O.N.U. decidió tras unas largas y complejas 
votaciones, cederle al Pueblo Israelí; la mitad del territorio de Palestina 
(situado en Oriente Medio), y ocupado hasta entonces, por el Estado 
Palestino.   Esto tenía por objeto; que Israel tuviera un territorio, donde 
fundar un Estado propio. Como resultado de esta cesión... quedó dicha 
región, dividida en dos mitades... pasando las mismas a convertirse: 
Una mitad, en el Estado Palestino, cuyos habitantes (sobrantes, 
entonces...), tuvieron que replegarse, o emigrar a otros Países...   Y la 
otra mitad, a convertirse en el Estado Israelí.  
 
           Posteriormente, y debido a ciertas escaramuzas con los Países 
vecinos (la denominada "Guerra de los seis días", y otras...), el  Estado 
de Israel y como resultado de esos conflictos (algunos de ellos, un tanto 
difíciles de explicar...), consiguió anexionarse otra gran parte de la 
Región de Palestina; pasando a ocupar el Estado de Israel, la mayor 
parte de esa Región.   Y la otra pequeña parte de dicha Región, a 
ocuparla el Estado Palestino.   (Es preciso que se sepa de todo esto... 
que al haber sido declarado anteriormente Israel, por el Gobierno de 
Estados Unidos, como su principal Aliado... ese País, es decir, Israel... 
había sido fuertemente armado por Estados Unidos, con anterioridad a 
los conflictos antes mencionados; lo cual influyó decisivamente, en las 
victorias que Israel, obtubo posteriormente en esos conflictos...).  
            
           Por otra parte y en la actualidad... es de domínio público, que el 
Estado de Israel posee hace ya bastantes años, centrales nucleares 
secretas... y del mismo modo, también armas nucleares; a pesar de que 
su Gobierno, suele negarlo siempre...   Y niega poseerlas... porque de 
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esa forma el Pueblo de Israel consigue; que tanto a sus Países 
limítrofes, como a aquellos otros Países que no lo consideran un País  
amistoso... se les vete internacionalmente, el derecho a tener armas de 
ese tipo, ¡siendo de esa forma, cómo mantiene Israel su egemonía 
nuclear armamentística en Oriente Medio, sin que nadie se lo pueda 
cuestionar, legalmente!.   
 
           La política anterior... es decir, la tendencia al control 
armamentístico, de los Países limitrofes de Israel... asi como de otros 
Países que consideran a Israel, como País enemigo...  es a lo que 
siempre se ha tendido internacionalmente; o bien empleando la fuerza 
bélica contra ellos, o las denominadas: "GUERRAS PREVENTIVAS" 
(consistiendo éstas... en atacar un País determinado, a otro Países... sin 
causa aparente justificada, ni mediar provocación alguna en su contra: 
"POR SI ESOS PAÍSES PENSARAN ATACAR, EN UN 
FUTURO..."), o bien forzando a que esos Países, se desestabilizaran 
económica o políticamente; con lo cual, dejaban de ser un peligro real...  
 
           Pero lo cierto, es que el proceder anterior... constituye de 
hecho; el principal motivo, de todos los conflictos bélicos y guerras 
que han tenido lugar estos últimos años, en todo el Planeta... y por 
tanto, también de los innumerables derramamientos de sangre, asi 
como éstos cada vez más importantes... que se vienen produciendo, 
en nuestro  Mundo.   
 
           Pero lo anterior (y como no podía ser, de otro modo...), ha 
tenido dos (2) peligrosas contrapartidas, que son:    
 
           1ª- El empleo de las "GUERRAS PREVENTIVAS"... ha 
despertado en contra de los Países que las han practicado, o las  
practican... un odio extremo, por parte de los Países que  las han 
sufrido, y las están sufriendo.  ¡Lo que convierte en la actualidad a 
nuestro Mundo, en un auténtico polvorín... que más pronto o más 
tarde, puede acabar explotando!.    
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           2ª- Por otra parte, el espectacular aumento de los conflictos 
bélicos.. ¡a provocado a su vez, el correspondiente crecimiento 
proporcional de los parásitos "psíquicos" negativos, y parásitos 
"corporales", del bajo Astral; cuyo número és actualmente en la 
Tierra, totalmente escalofriante!, aumentando de ese modo, la 
presión de esos seres... para que se declaren en la Tierra, nuevos 
conflictos armados, con los que poder obtener ellos una mayor 
cantidad de energía "psíquica" y "corporal", con la que poder 
saciarse...  y que teniendo en cuenta, la casi completa ignorancia 
que existe actualmente en nuestra sociedad, sobre la existencia y 
actividad, de este tipo de parásitos negativos...  HA TERMINADO 
PROVOCANDO CON ELLO, UN COLOSAL "CÍRCULO 
VICIOSO", EN NUESTRO PLANETA... PERO NO SÓLO, DE 
UNA NACIÓN O NACIONES... `¡¡SINO AHORA YA, A NIVEL 
MUNDIAL!!.  
          
           ¿Y se imagina el lector o lectora de este humilde escrito, 
donde puede conducir todo esto a la larga... si no lo atajamos de 
inmediato?,  pues... ¡nada más, y nada menos... que a la destrucción 
masiva de la raza humana!; PORQUE DEBEMOS TENER MUY 
CLARO... QUE EL PLANETA TIERRA, COMO TAL... 
LOGRARÁ SOBREVIVIR (COMO OTRAS VECES, HA 
SUCEDIDO...), ¡PERO NO, LOS SERES HUMANOS QUE 
AHORA LO HABITAMOS!.  YA QUE SI NO DEJAN DE 
ACTUAR ASÍ, LOS PAÍSES ANTERIORES... HARÁN QUE LOS 
SERES HUMANOS DE ESTE PLANETA, Y ACUCIADOS POR  
LOS PARÁSITOS NEGATIVOS, PARA QUE SE PRODUZCAN 
CADA VEZ MAYORES DERRAMAMIENTOS DE SANGRE... 
ACABEMOS ANIQUILÁNDONOS, LOS UNOS A LOS OTROS... 
¡HASTA LOGRAR, QUE LA TIERRA QUEDE 
PRÁCTICAMENTE  DESIERTA!.  
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
           Llegando ya al final del escrito... creo que es el momento 
indicado, de aclarar por mi parte; que el hecho de que me haya centrado 
casi exclusivamente, a lo largo del mismo... sobre los antecedentes de 
unos determinados Países, concretos... no haciendo lo mismo sin 
embargo, con el resto de Países de nuestro Mundo... no se debe a que 
yo tenga algo personal contra los Primeros; o que me haya olvidado de 
los Segundos...    La gran Verdad de todo esto; es que nuestro Padre-
Madre(Dios) y Creador, ha deseado que  través de mi humilde persona,  
esos Pueblos concretos conocieran de primero mano, la auténtica 
Verdad de su complejo (y no exento, de problemas...), pasado remoto; 
con objeto de evitarles problemas futuros... dado que fueron inducidos 
entonces, a cometer ciertos errores espirituales.... como si de una 
"trampa espiritual", se tratara... y esto les ha hecho ir acumulando 
deudas espirituales, a lo largo del tiempo... ¡que ahora, en la actualidad 
se han acumulado ya, de forma importante!.   Asi pues, si no cambian 
las diferentes posturas... las deudas espirituales, anteriores... habrán de 
ser pagadas inexorablemente, a los que les pusieron la "trampa 
espiritual", que hemos mencionado...  Es con el fín de evitar, que 
sigan generándose en el futuro, ese tipo de "deudas espirituales"... 
para lo que principalmente, se ha realizado este escrito.     
 
           Por otro lado, a la vista de todo esto... es cuando comprendo por 
mi parte, y en su justa medida... las sabias palabras que nuestro Padre-
Madre(Dios) y Creador pronunció; encontrándome yo ante Él/Ella; tras 
haberme mandado conducir, ante su Presencia... "DARÁS 
TESTIMONIO VERAZ, DE MÍ"... me dijo, entonces... (cosa que 
espero haber cumplido, satisfactoriamente... a través de mis testimonios 
hablados, y escritos), y añadió: ..."Y LLEGADO EL MOMENTO, 
AYUDARÁS A LA HUMANIDAD  DE LA TIERRA".   Y para 
cumplir con el contenido, de esta segunda frase... es para lo que he 
realizado, este humilde escrito...  ya que de lograr o no lograr, los 
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objetivos fijados para el mismo... depende en gran medida, la 
estabilidad y futuro de la Sociedad humana, de la Tierra...   
            
           He aquí por último, las seis (6) acciones obligadas, según las 
Leyes Espirituales de la Justicia Divina... que debemos realizar 
urgentemente, los humanos del planeta Tierra... si queremos salir 
del terrible "círculo vicioso" espiritual, en el que hemos caído... y 
que pasa por cumplir los requisitos, que figuran a continuación:  
            
           1ª Erradicar los Países desarrollados y ricos, 
definitivamente... la filosofía de aquél nuevo Pueblo inventado, que 
aparece en el denominado: "Antiguo Testamento"... y que les hace 
creerse con derecho a invadir a los Países pobres, si éstos no se 
pliegan a sus condiciones o deseos (¡siempre interesados!). 
           
          2ª Acabar con todos los conflictos bélicos existentes 
actualmente, en nuestro Planeta... y que han sido provocados 
directa o indirectamente, por los Países desarrollados y ricos, para 
lograr sus propios beneficios: Económicos, militares, estratégicos, 
etc. 
            
          3ª  Eliminar a nivel mundial, las armas de guerra que se 
basan en la energía del átomo, para funcionar... dejando sólo las 
armas convencionales indispensables y no contaminantes, 
necesarias... para conservar un mínimo equilíbrio y respeto mutuo, 
entre los Pueblos.   
            
           4ª   Impulsar la Justicia social y económica a nivel mundial; 
repartiendo equitativamente las riquezas disponibles en el Planeta, 
entre todos los Países por igual... sin importar las creencias, ni la 
forma de gobierno, que tengan los Mismos... 
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           5ª  Dedicar todos los Pueblos de la Tierra, sus esfuerzos... 
para mantener una convivencia social y humana  de los Mismos, en 
paz... asi como tratando siempre de respetar al máximo, al 
hermano Planeta Tierra que con tanto amor y dedicación, nos 
proporciona sus recursos... 
            
           6ª  Sólo con la forma de ser y obrar, que recogen estos seis 
(6) puntos... asi como tratando siempre de cultivar el lado espiritual 
interior, que todos los seres poseemos; a base de amar por encima 
de todo, y directamente o sin Religión institucionalizada alguna, a 
nuestro Creador o Dios.... podrán los humanos de la Tierra 
avanzar en todos los aspectos, asi como disfrutar de la felicidad que 
nunca, hasta ahora... habían disfrutado.  
            
           Como final de este escrito, debo decir... que respetar en su 
integridad el contenido de los seis (6) puntos anteriores, equivale en sí 
mismo... a volver a situar a los seres humanos, que habitan el planeta 
Tierra, en el lugar que realmente les corresponde... ya que el nivel que 
ocupan ahora, y debido a todo lo que hemos ido viendo a lo largo de 
este escrito, los sitúa totalmente fuera de lo establecido...   
 
           Por otro lado, es preciso recordar... que aunque para nosotros los 
humanos de la Tierra, resulte totalmente imposible valorar la postura 
que decida tomar la sociedad humana; al conocer el contenido de este 
escrito... a nuestro Padre-Madre(Dios) sin embargo, le resulta 
súmamente fácil, poder hacerlo... lo que significa, que a Él/Ella, es 
decir, al auténtico Dios, ¡no lo podemos engañar, tomemos los 
humanos, la postura que tomemos...!.  Y esto va dirigido a todos 
nosotros, pero especialmente... a los Países que se han ido 
mencionando, a lo largo del escrito... y que se encuentran relacionados, 
con los "daños colaterales" del Antiguo Testamento. 
 
           Según lo anterior, podemos tomar dos posturas:  1ª - Continuar 
con el egoísmo y la violencia, que viene provocando las guerras entre 
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los seres humanos... ¡y que siendo la opción, que hasta ahora venimos 
tomando... ya nos está conduciendo al sufrimiento generalizado, asi 
como a nuestra DEGRADACIÓN como Especie!.   2ª - O dar 
cumplimiento a los seis (6) puntos anteriores... que nos conducen 
directamente a la bonanza y la alegría, de la que ya disfrutan otras 
civilizaciones humanas "extraterrestres", óptimas;  o que encontrándose 
en el pasado, en una posición similar a la nuestra... consiguieron 
reaccionar a tiempo, y son ahora ya en la actualidad ¡totalmente 
prósperas y avanzadas, espiritualmente!.    
 
           Tomar la segunda opción... conlleva además, una compensación 
extra... ¡ya que entonces, se les permitiría a las civilizaciones humanas 
"extraterrestres", anteriores... (que son en realidad, nuestros auténticos  
antepasados...), poder contactar con nosotros!; puesto que nuestro 
Padre-Madre(Dios) estaría entonces de acuerdo, en que nos ayudaran a 
superarnos; asi como también, a que nos aportaran la avanzada 
tecnología de la que disponen, para ayudarnos a evolucionar 
correctamente...  
 
           Como podemos ver... esta última opción, constituye el actual 
deseo de nuestro Padre-Madre(Dios) para nosotros, los humanos de la 
Tierra; ya que ése es el destino que por naturaleza nos corresponde, en 
esta encrucijada evolutiva en la que ahora nos encontramos, y de la que 
desea que como auténticos hijos Suyos que somos; logremos salir 
victoriosos...  
 
           ¡Ojalá todo se cumpla, como desea nuestro Padre-Madre(Dios)! 
 
 
 

Santiago Latorre 
 
 


